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SALUD

POLÍTICA

Pandemia

Murió Miguel Fernández por COVID

Los últimos datos y la actualidad local, con los testimonios de los principales referentes de hospital y
efectores privados.

Dirigente de raza, justicialista, militante y querido por sus
pares. Se desempeñaba en el gobierno actual de Jorge Berti.
Había comenzado con Jorge Malugani.

TRANSFERENCIA APROBADA – Después de numerosas gestiones.

El Parque de la República
es propiedad del municipio

Desde la UOM informaron y
confirmaron el acuerdo salarial para trabajadores de
dicha empresa, que mejora
lo que se firmó a nivel nacional. P. 9

Iván Gisbert
UCeDe

ASOC. ESPAÑOLA

Prevención
La Asociación Española adquirió un lector de temperatura, a fin de resguardar al
personal que antes realizaba esta tarea en el ingreso a
las instalaciones. P. 10

La sanción es definitiva y, de acuerdo a los dichos del intendente Jorge Berti, comenzará el proyecto que permitirá facilitar el acceso
de la clase media a una vivienda propia. La cesión es gratuita. Estos terrenos, otrora del ferrocarril, se destinarán a uso residencial,
con facilidades para los interesados. P. 3

Un hombre se accidentó en Acindar
A las 7 de la mañana de ayer, un empleado sufrió una caída que le provocó lesiones de gravedad. La persona accidentada fue estabilizada por los servicios de emergencia dentro de la planta y trasladado al Sanatorio Rivadavia. De allí, en helicóptero, fue derivado a
Rosario. Al cierre de nuestra edición su estado era reservado.

Aprueban vacunación
a servicios fúnebres

La iniciativa fue presentada por el legislador
“Cacu” Cándido en favor de quienes trabajan
en funerarias. La Cámara de Diputados de
Santa Fe dio tratamiento y lo aprobó, para
que incluyan dentro de
los grupos prioritarios
del Plan de Vacunación
contra el Covid-19, al
personal de empresas
de servicios fúnebres
de la provincia. P. 21

INDUSTRIA

CIDECON en la reunión de FISFE
Se desarrolló la misma a los fines de intercambiar opiniones sobre las nuevas
restricciones del Covid-19. Estuvieron presentes algunos ministros. P. 10

TASA SUBSIDIADA

Créditos
Más de 30 líneas pueden obtenerse desde la Oficina de Financiamiento, que
acompaña a los comerciantes. Asesoramiento local desde el municipio. P. 10
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Actualidad
PANDEMIA

SEGUNDA OLA DE COVID

Sanatorio Rivadavia.

El temor de directivos y personal de Salud.

Pablo González:
“Hay un 89% de
ocupación de las camas”
El secretario general de la UOM detalló el porcentaje y mostró su preocupación.
“En el Rivadavia, como en todos
los efectores de la provincia, nos
estamos colmando. No sólo de los
pacientes con Covid, también con
otras patologías, como los casos de
accidentes de tránsito y cirugías de
urgencia. Hay un 89% de ocupación
de las camas”, describió Pablo González, máximo dirigente de la UOM

local.
“Tenemos 9 pacientes con Covid;
6 están en terapia, 4 con respirador
y 2 sospechosos. Se está evolucionando como está el pico de la pandemia, y se está trabajando mucho”,
detalló y pidió a los villenses que se
cuiden, respeten los protocolos y
que si hay algún paciente sospechoso, que vaya por el área roja en calle
Rivadavia, y espere a ser atendido.
Entrando en detalles sobre cómo
trabajan en el sanatorio, González
expresó: “Tenemos a los médicos
que se dividen. Hay uno que atiende por el área limpia y otro que lo
hace por el área roja. Ellos tienen
EPP y mucha preparación para hacer esa atención. Además, deben
cambiar el descanso para no estar
las 8 horas expuestos a los pacientes
contagiados”.
Resaltó que puede existir alguna
demora, pero tiene que ver con la
funcionalidad que llevan adelante.
Pusieron en marcha una guardia
privada en las situaciones para personas que entraban sin permiso y
evitar tanta circulación dentro del
sanatorio.
Además, agregó que “esto le ha
dado un ordenamiento diferente.

Así que la guardia está las 24 horas
y es para la seguridad patrimonial
de la institución y la de las personas también. Es más que nada para
priorizar que no haya contagios”.
Por otro lado, el secretario general de la UOM aseguró que priorizarán “siempre la atención de toda
la gente, no solamente la de los afiliados de OSAMMVC. Si se puede
enviar la ambulancia para la atención, lo vamos a hacer, y si la persona se tiene que acercar al sanatorio
porque la ambulancia está ocupada,
se tendrá que llegar al sanatorio con
la paciencia pertinente”, siguió.
Por el momento, no se encuentra ningún personal aislado perteneciente al sanatorio, cosa que sí
había ocurrido en los consultorios
de la UOM.
Para cerrar, González manifestó
estar en buenas condiciones para
seguir enfrentando la pandemia.
“Tenemos un muy buen stock de
oxígeno envasado o el que se alimenta la chancha que tenemos.
Siempre tenemos algunos tubos de
respaldo, por las dudas de que se
demore más de lo prudente alguna
carga, debido a que sabemos que
escasea el oxígeno en varios lugares.

“Vivimos una guerra
sin balas contra un
enemigo invisible”

La directora del Hospital, Dra. Soraire, se mostró angustiada por la situación y el temor de no
poder atender a todos los pacientes. Volvió a
llamar a la reflexión a la población.
La directora del Hospital SAMCo
local, Dra. María del Carmen Soraire se refirió a la extrema situación que está atravesando el sistema de salud de todo el territorio
provincial, del cual pudo interiorizarse luego de mantener una reunión con sus pares y el gobernador
Omar Perotti.
“Le planteamos al Gobernador
todos los directores de la provincia
la situación de cada lugar, en algunos lugares ya no tienen camas y la
saturación es del 100%. Lo que se
observa en general es el poco cuidado de la gente que circula sin respetar el protocolo, lo que ha llevado
entre otras cosas a producir este
colapso”, resumió Soraire aclarando que la intención no es “culpar a
nadie” sino advertir que la falta de
cuidados produce la situación que
se está viviendo hoy. Al momento
del diálogo, el Hospital local contaba con una sola cama en terapia
intensiva y un solo respirador disponible, “y siempre a la espera de
las derivaciones”.
Si bien Soraire no acompañó el
pedido, comentó que el resto de directores solicitaron al Gobernador

volver a la fase 1. “Porque no pueden
sostener la situación, no hay forma
de atender a la gente, no hay respiradores suficientes por más que están
comprando y distribuyendo, y no va
a haber personal para atender”, contó
y ejemplificó: “Se habló de tener seis
ambulancias en la puerta y no tener
dónde poner a los pacientes. No es la
situación de Villa, pero no sabemos si
no va a llegar”.
En cuanto a la falta de personal,
explicó que no cuentan con profesionales capacitados, “se agotaron los recursos, y hay que ir a la segunda línea”.
Soraire volvió a hacer hincapié en
la importancia de cuidarse y prevenir.
“No sé si la gente está en rebelde, cansada o no entiende. No sé si se piensan
que es una broma. Muchos dicen que
es una situación política, a todos ellos
les digo que no es así. Nos crea mucha
angustia todo lo que estamos viviendo, tenemos miedo que venga gente
y que no tengamos cómo atenderla.
Se ha establecido una normalidad en
una tragedia. Estamos viviendo una
guerra sin balas, que aparte es invisible, contra un virus que no sabemos
cómo va a actuar”, cerró notablemente
angustiada.

A causa del Covid-19.

Hondo pesar por el fallecimiento de Miguel Fernández
Ex concejal, militante justicialista y actual funcionario del gabinete municipal; “Media Bolsa” dejó un
gran recuerdo en la comunidad y las muestras de afecto no tardaron en llegar.
El lunes por la noche falleció el director de Aguas y Cloacas del Municipio local, Miguel Ángel Fernández, a causa del Covid-19. Conocido
como “Media Bolsa”, el funcionario
municipal ya había tenido un paso
por el sector durante el gobierno
de Jorge Malugani. Además, fue un
reconocido militante justicialista y
concejal de nuestra ciudad.
A través de distintos comunicados y declaraciones, fue despedido
en las últimas horas con un gran pe-

sar por parte de la ciudadanía que
hizo llegar sus condolencias a sus
familiares y que lo recordó a través
de cálidos mensajes en las redes sociales.
“Se fue un amigo, un trabajador
incansable, siempre predispuesto,
apasionado, comprometido y amable. Te vamos a extrañar querido
Media, dejas un gran vacío en este
equipo de trabajo. Seguro nos volveremos a encontrar, nos quedaron
muchas cosas pendientes. Mientras

tanto seguiremos trabajando para
que desde lo alto nos sigas acompañando y que te sientas orgulloso
de las transformaciones que humildemente queremos hacer y de las
que vos siempre serás protagonista”,
expresaron desde el Municipio en
nombre de todo el gabinete.
En tanto, el intendente Jorge
Berti se mostró sumamente dolido
por esta pérdida y lo recordó como
“un ser extraordinario y un militante como pocos. Una persona muy

noble, de mucho conocimiento y
reflexión. Tranquilo para expresarse, comprometido”.
Por otra parte, Berti hizo un llamado a la reflexión, y pidió que la
población comprenda lo grave de
esta situación: “Da pena e impotencia que no podamos entender esta
situación. Cuando fallecen personas conocidas pega un cimbronazo,
y si no lo hace es porque realmente
no tenemos conciencia de las cosas
que pasan”.
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Tema de la semana
SANCIÓN DEFINITIVA
Traspaso del predio.

Una esperanza asoma, para aquellos que aspiran a obtener su primera vivienda.

Parque de la República
“Haremos realidad un sueño”
Lo dijo Jorge Berti refiriéndose “al gran orgullo” de comenzar a concretar el proyecto que permitirá facilitar el acceso de la
clase media a una vivienda propia.

Por Elio Cabrera
elioncabrera@gmail.com

La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación dio sanción definitiva al proyecto que transfiere a
la Municipalidad de Villa Constitución de manera gratuita y definitiva
los terrenos conocidos como Parque
de la República. El mismo ya contaba con media sanción en Senadores
(octubre de 2020).
El Municipio podrá poner en
marcha, entre otras cosas, un proyecto que permitirá, el acceso a la
casa propia. Esto se debe a que principalmente estos terrenos otrora del
ferrocarril, se destinarán a uso residencial, con facilidades para el acceso a la clase media villense.
El intendente municipal Jorge
Berti expresó sentir “un gran y pro-

Carlos Baez,
concejal PJ

“Es una alegría enorme.
Los diputados estuvieron a la altura, se remitió la declaración y la verdad que estas son
buenas nuevas, y es un paso muy
importante que pudimos dar para
que la ciudad siga creciendo”

fundo orgullo de hacer realidad el
sueño de acceder a un terreno propio a muchas familias de mi amada
Villa Constitución, porque
les daremos esa posibilidad de tener
su terreno y facilidades para poder
pagarlo”.
Explicó que se iniciará un proceso
que incluirá la concreción de las infraestructuras y que culminará con
el otorgamiento a cada familia de las
parcelas generadas. No hay acuerdos para el otorgamiento de lotes
ni se ha abierto inscripción alguna
al respecto. Por lo contrario, el proceso se hará en un todo de acuerdo
con el Concejo Municipal y a partir del cumplimiento de específicos
requisitos, que se dirimirá, como
corresponde a partir de un sorteo
o instancia similar para equiparar
posibilidades de acceso para todas
y todos”.
En cuanto a los proyectos para
otros sectores dentro del predio, el
Intendente explicó que comenzará

un proceso de diálogo para que cada
una de las instituciones y vecinos
involucrados puedan debatir sobre
el futuro del lugar. “Debemos ir sentando las bases de infraestructura,
acceso al hábitat e imaginar una ciudad para dentro de 30 años”.

Agradecimientos

Víctor Secreto,
concejal FSP

“Es un proyecto muy
interesante de urbanización pública. Entendemos que
tiene que haber un rol activo del
Estado. No queremos que los habitantes de nuestra ciudad tengan
que pagar 40.000 dólares para acceder a un pedacito de tierra”

El intendente Jorge Berti resaltó el rol en este tema del
gobernador Omar Perotti
y su secretaria Marina Coronel; la senadora nacional
M. de los Ángeles Sacnun;
al senador Roberto Mirabella, los diputados nacionales
Germán Martínez y Marcos
Cleri; Paola Bagnera y Hugo
Burguez.
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Policiales
AVERIGUACIONES

ASISTIÓ LA AMBULANCIA

¿Fue un robo?.

Un joven apenas herido.

Confuso hecho de dinero
La policía investiga si el dinero que poseía un menor de edad, procedía de
un ilícito cometido horas antes.

Chocaron una
moto y un auto

Un menor de edad se hizo presente en un negocio con $ 14.000 y, le
propuso al dueño del mismo, cambiar toda esa cifra por billetes de $
100. A Rubén D. titular del comercio, le pareció extraña la situación,

En Ruta 21 y Berutti, a las 8 de la
mañana, se produjo un accidente, sin tener que lamentar víctimas. La policía se hizo presente
la ser informado por la central
911 en el lugar, y observó que
por razones que todavía se desconocen, que habían colisionado
un Renault Duster, conducido

porque esa misma noche, había
sufrido el robo de $ 60.000 y que
el dinero, podía estar relacionado
con el hecho.
Alertada la policía, realizó la
consulta con la directora de la Se-

cretaría de la Niñez, Laura Colle,
quien ordenó el secuestro de dinero con personal de gabinete, con
remisión al Juzgado de Menores y
el reintegro del chico a sus padres
o tutor.

Por razones desconocidas, una Duster y una
moto colisionaron.

por Remigio F. de 65 años y una
motocicleta conducida por Leonel C., de 24 años. Justamente éste
último, por su estado de nerviosismo, no pudo aportar más datos
y, además, estaba lesionado. Fue
asistido por ambulancia del SIES a
cargo del Dra. Teche, quien decide
trasladarlo al hospital local.
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Policiales
ACCIDENTE VIAL

OPERATIVO

Daniel Segundo al 2200.

Portación de arma de fuego.

Niño atropellado

Un chico de 11 años fue la víctima, quien sufrió lesiones importantes.
Apenas sucedió el hecho, personal del Comando Radioeléctrico
y profesionales del SIES se hicieron presente en el lugar, Presbítero
Daniel Segundo al 2200.
Un menor de edad fue embes-

tido por un automóvil Gol Trend
color gris, conducido por una
joven de 22 años. Sufrió fuertes
golpes en la pelvis y la cadera. El
chico fue llevado, para ser atendido, al hospital villense, donde fue

asistido.
Todavía no se conocen los detalles del accidente y es por eso que
Daiana Martínez, hermana del
chico accidentado, pidió información a través de Facebook.

Detenido después
de un escruche

En horas de la madrugada, agentes de seguridad dieron con un joven que había robado en
calle Colón.

Secuestro.

Moto con números
de motor adulterados
La policía pudo encontrar el vehículo después de un control de rutina.
Un menor de la localidad de Pavón, manejaba una moto, cuando la policía lo detuvo para seguir completando el control de
papeles que estaba realizando
como trabajo del día. El chico
no tenía su documento de identidad y, además, carecía de los

documentos de la moto, teniendo
alterados los números de motor.
El menor fue llevado a sede policial junto a la moto y se comunicó del hecho al Juzgado de Menores de Villa Constitución. Así, fue
devuelto a sus padres y el vehículo
(moto de 100 cc), quedó en poder

policial para conocer su procedencia.
El operativo lo llevó adelante
personal de la Subcomisaría 2ª de
Pavón en uno de sus patrullajes
de prevención y control vehicular,
bajo la tutela del jefe, Lic. César
Ibarra

En momentos que una de las patrullas perteneciente a la Unidad
Regional VI, realizaba su trabajo
de prevención, recibe vía radial
información sobre un escuche
en calle Colón al 900.
Le comunican a la unidad del
Comando Radioeléctrico que el
autor sería un hombre, que vestía ropa color gris.
Los efectivos comienzan a
buscarlo por ese sector y ob-

servan a una persona con las características similares a las dadas.
Descienden del auto, se acercan a
él y al identificarlo, dice que se llama Joel C., que posee 18 años y se
domicilia en calle General López y
Pampa.
Al ser requisado, se el encuentra
un arma de fuego, revólver calibre
22 largo. La policía hace vistas fotográficas con personal de gabinete
y se le da cuenta al Fiscal de turno.
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Policiales
PANDEMIA Y RESTRICCIONES

MANEJABA UN HOMBRE MAYOR

Fin de semana largo.

Accidente.

El funcionario Javier Garceche destacó que, comparando con semanas
anteriores, fueron menos los operativos para desarticular estos encuentros que están prohibidos.

Un hombre de 69 años estaba tendido en la calle cuando llegó la policía.

Bajó el número de
fiestas clandestinas
Javier Garceche, director de Prevención y Seguridad Ciudadana
del Municipio, informó que durante el último fin de semana bajó
el número de intervenciones ante
fiestas clandestinas que suelen sucederse en nuestra ciudad. Durante los últimos días, tuvieron sólo 5
operativos para desarticular estos
encuentros que están prohibidos
en el marco de las restricciones por
la pandemia del Covid-19.
“Sólo fueron cinco clandestinas
desbaratadas el fin de semana, fue
considerablemente más tranquilo
comparado con lo que veníamos
viviendo”, expresó el funcionario
aunque aclaró que en contraposición debieron hacer más controles
en los espacios públicos sobre todo
por partidos de fútbol. “Tuvimos

muchas intervenciones, más en
diez, en distintos barrios. Los clubes están cerrados y vimos mucho
movimiento en los baldíos. Tuvimos que explicarle a la gente que
no se puede”, agregó.
En tanto a los operativos nocturnos durante el fin de semana,
repitió que las fiestas clandestinas

fueron menos, y varias de las visitas se debieron a “problemas entre
vecinos” y a la incautación de animales sueltos.
“Estuvo todo relativamente
tranquilo, estamos haciendo hincapié en explicarle a las personas
que no pueden hacer uso de los
espacios públicos”, cerró Garceche.

Peugeot embistió
a una bicicleta

Ocurrió en Colón y San Juan, a
las 15.40 del feriado del día martes. Hasta allí llegaron los agentes, encontrando a un hombre
acostado en la arteria. Su nombre, Bernardino C., de 69 años
de edad, domiciliado en Colón
y Santiago del Estero.
Circulaba en una bicicleta
y por motivos que se descono-

cen, fue embestido por un Peugeot
208 de color blanco, impactándole
en su pierna Izquierda. El auto lo
conducía Roberto V., de 37 años.
La policía llama a la ambulancia, que se hace presente para
observar y decidir el traslado del
hombre golpeado al nosocomio
local, a fin de poder examinarlo
mejor.
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Interés General
CONCEJO

RECLAMO DE COMERCIANTES

Bloque justicialista.

Declaraciones de Jorge Berti.

El concejal detalló los puntos tratados en la última sesión y las iniciativas
llevadas a cabo por parte de sus pares.

“No se ataca
a un sector, se
preserva la vida”

Baez satisfecho por
su labor legislativa
Luego de una nueva sesión extraordinaria del concejo municipal,
Carlos “Cacho” Baez conversó con
“Diario La Ciudad” y contó que en
la sesión anterior propusieron a
gimnasios y afines, según establecía el Decreto 058 del gobernador,
que suspendía las actividades en el
marco de disminuir la circulación
de las personas. “Nos parecía importante tener este gesto durante
el mes de mayo, ya que ellos llevan
varios días sin actividad y eso hizo
que se produzca una disminución
en los ingresos de aquellos que llevan esas actividades económicas”,
comenzó.
Siguiendo esa línea, el concejal
justicialista aseguró haber llegado
a un acuerdo con todos sus pares, para que se pueda efectivizar
la medida de manera inmediata,
con celeridad. “Me parece que es
un gesto importante de acompañamiento, ya que no van a tener actividad, evitar que tributen durante
este mes en el DReI”.
Por otro lado, Baez afirmó que
el proyecto que ingresó del Departamento Ejecutivo es sumamente
importante, ya que habrá casi $
4.000.000 en inversión para mejorar la iluminación del barrio Neu-

“Cacho” Baez enumeró las gestiones hechas y por hacer desde el gobierno local.

mann y Los Cardales.
“También, hablé en sesión, respecto a la urbanización de barrio
Prefectura y Santa Teresita para
su transformación, inversión y el
equipamiento urbano en ambos
barrios, porque este es el camino,
el de la inversión, el del desarrollo de Villa Constitución, aunque
estamos en un contexto bastante
complicado, con casos de Covid
en aumento. Nosotros vamos a estar acompañando las medidas dispuestas por los gobiernos nacional

y provincial”.
Para cerrar, Baez se refirió a
los operativos interministeriales
en los distintos barrios villenses
y dijo que los mismos se deben ir
adecuando a la normativa que establecen tanto el gobierno nacional
como provincial. También que los
operativos lo dejaron muy satisfecho, “porque las personas puedan
hacer los trámites, sobre todo de
PAMI y de ANSES”. Destacó la labor de Jorge Berti, Hugo Burgués y
Alejandrina Borgatta.

Hasta el 4 del mes próximo.

“La gente no entiende que la enfermedad se está llevando muchas vidas”, manifestó Berti.

Funcionamiento
del Registro Civil

“Se está muriendo mucha gente. Si no entendemos esto, no aprendimos nada. La situación
no da para más”, dijo el Intendente.

La oficina debe cambiar su modalidad de trabajo, en el marco de las nuevas medidas sanitarias y restricciones.
La Dirección General del Registro Civil, informa que en virtud
de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales, y a las que el gobierno provincial adhiere, a partir del día 26/05
y hasta el 04/06 del corriente año,
se adecuará el funcionamiento de
las oficinas, según el siguiente esquema:
1) ACTIVIDADES ESCENCIALES AUTORIZADAS: Se
atenderán según los turnos que
fueran asignados anteriormente:
- Inscripciones de defunciones
- Inscripción de nacimientos y
reconocimientos
- Solicitud y entrega de DNI
- Recepción de oficios judiciales y actuaciones administrativas
- Solicitudes de Actas de Archivo
2) ACTIVIDADES QUE SE-

Desde el Registro Civil comunicaron las actividades que pueden realizar.

RÁN REPROGRAMADAS: Personal de Registro Civil se comunicará con los ciudadanos a efectos de
acordar los nuevos turnos:
- Matrimonios

- Uniones Convivenciales
- Certificaciones de copia
- Certificados de domicilio
- Certificado de supervivencia
- Anotaciones marginales

El intendente Jorge Berti brindó
su postura en relación al reclamo de comerciantes que el martes pasado se movilizaron por
las restricciones anunciadas por
el Gobierno de la Nación.
“El momento es complejo
para expresarse”, señaló y pidió
porque se hayan tomado correctamente todas las medidas
sanitarias ya que “sería tristísimo que después de esto, haya
más gente en las zonas críticas
del Hospital y que no se las pueda atender”.
Ante el reclamo en sí, Berti
dijo entender la situación que
atraviesan los vecinos comerciantes, y continúan trabajando
desde el Municipio en subsidios
y financiamientos para el sector.
“Los venimos escuchando
y acompañando, tratando de
resolver la situación. Hoy tenemos un decreto que está vigente
hasta el domingo. Entendemos
a los comerciantes porque todos somos vecinos de esta ciudad, pero hay que respetar la

institucionalidad. Nosotros como
Municipio en todo caso lo único
que podemos hacer es restringir
más, para eso estamos habilitados;
pero no para quitar restricciones
porque eso lo marca la Nación y
la Provincia”.
“El Gobierno Nacional impone
estas medidas porque la situación
no da para más, es así, el que no lo
entienda debería ir a ver al Hospital para ver cómo están dadas las
condiciones”, continuó al tiempo
que reconoció que mientras “muchos nos exigen trabajar, muchos
nos exigen que cerremos porque
la circulación hace al contagio”.
“Se está muriendo mucha gente, esa es la realidad. Si no entendemos esto, es porque no aprendimos nada. No se trata de que
alguien ataca a un sector, se trata
de preservar la vida, tan valioso, necesario y simple para eso”,
expresó Berti y repitió que el fin
del Municipio es acompañarlos:
“De esto salimos todos juntos, no
enfrentados. No es la forma ni el
momento”.
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FRENTE RENOVADOR

Proyecto del Ejecutivo.

Diálogo con funcionarios.

El Jardín 313 agradeció la
donación de una parcela
La comunidad educativa celebró el traspaso de un terreno de más de 600
metros cuadrados para poder expandirse.

El Concejo Municipal aprobó el
proyecto presentado por el Ejecutivo mediante el cual se confirmó la
donación de una parcela con el fin
de poder ampliar las instalaciones
del Jardín de Infantes Nº 313.
Sandra Martínez, en nombre de
la comunidad educativa, celebró
esta aprobación que le da luz verde a un proyecto que llevaba años
esperando. “Estamos todos muy
contentos porque es un trámite que

habíamos iniciado hace muchísimos años cuando el Jardín no se
había independizado y dependía
todavía de la escuela Prefectura Naval”, contó. Vale destacar que hoy
el Jardín cumple 8 años de haberse
independizado. “El espacio ya nos
ha quedado chico, son 8 aulas y 200
chicos que están en esta comunidad
educativa por lo que necesitábamos
este predio donde ya funcionan las
aulas y un sector más porque el pa-

tio también nos ha quedado pequeño”, agregó recordando que existe
un expediente en el Ministerio de
Educación para sumar un aula más
sobre calle San Juan.
“El señor intendente (Jorge Berti), siempre tan bien predispuesto
con las comunidades educativas,
nos ha cedido un sector más, un terreno de 15 metros x 40 para poder
completar este patio”, finalizó Sandra.

“Cachi” Martínez
destaca el camino
del consenso

Martínez y la satisfacción de poder “estar en la agenda” del gobernador Perotti.

Dirigentes del partido se reunieron con el Ministro de Gobierno con la intención de aportar
soluciones a los reclamos de los santafesinos.
El diputado provincial Oscar “Cachi” Martínez junto a dirigentes
provinciales del Frente Renovador,
mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Roberto Sukerman.
“Una fructífera charla en la que le
hicimos saber nuestra intención de
aportar soluciones y no problemas
y nuestra convicción sobre la necesidad del diálogo y el consenso en
estos difíciles tiempos que nos tocan
vivir”, expresó el legislador provincial.
Destacó además la importancia
de poder generar consensos para
poder dar respuesta a una ciudadanía que espera que se esté “a la altura
de las circunstancias”.
“La reunión fue muy interesante sobre todo por la posibilidad de
aportar ideas desde el Frente Renovador, hemos charlado bastante
sobre la idea de federalizar el país y
la provincia”, agregó. Entre los puntos tratados se encontraron: Plan
Incluir, mayor conectividad provincial, y el Boleto Educativo Gratuito.
“Agradecemos al Gobernador haber
tomado un tema de nuestra agenda
política, el boleto gratuito fue siempre una bandera de nuestro espacio”.
“Y como esto, podemos hacer a
través de los consensos, otros aportes
para construir una provincia socialmente más justa y económicamente
más próspera, también políticamente más federal”, cerró el Diputado.
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Víctor Secreto, Frente Social y Popular.

Rama 21.

El edil entiende que todo el Poder Legislativo
debe estar al tanto de las acciones de gobierno,
lo mismo que los ciudadanos.

la delicada situación de Polymont.

“El Concejo tiene
Acuerdo paritario en
que participar de
Laminados Industriales
todos los proyectos” Pablo González explicó los alcances del acta firmada e hizo referencia a

Críticas y elogios por parte del concejal Secreto al accionar de la intendencia.

El Dr. Víctor Secreto se refirió a
dos importantes situaciones que se
plantearon en el Honorable Concejo Municipal. Una tiene que ver con
un problema histórico de la ciudad,
que se da en la unión de barrio San
Lorenzo con barrio Industrial y Palmar. Esa zona de dos cuadras entre
los dos campos que se encuentran
en la UOM.
“Históricamente estuvo sin iluminación, sin veredas para transitar. Es un sector muy peligroso,
sobre todo en estas épocas de invierno, que oscurece mucho más
temprano y que prácticamente se
vuelve intransitable”, describió Secreto.
Agregó que “muchas mujeres
que ni quieren pasar. La verdad que,
teniendo dos grandes instituciones
como el municipio y la UOM, es
un despropósito que esto siga sin
iluminación y sin tener una vereda, porque esas cuestiones le van a
aportar mucha seguridad a la gente
que por allí transita”.
En otro sentido, Secreto se refirió a los nuevos proyectos de urbanizaciones que se llevarán a cabo
en los barrios Santa Teresita y Prefectura. “A partir de la aprobación
de la llegada de $ 95.000.000 para
esas urbanizaciones, vemos con
buenos ojos y felicitamos esa llegada de dinero para la urbanización,
pero también, hacemos el pedido
para que dichos proyectos lleguen
al concejo, y este sea un partícipe
activo y principal de dichas urbanizaciones”.
“Y también pedimos que en estas urbanizaciones haya una gran
participación ciudadana. Lo que
no queremos es que suceda como
en otras urbanizaciones que se han

logrado en la ciudad, como la de 9
de Julio o el proyecto de barrio Luzuriaga, que tiene ya casi 5 años con
$ 50.000.000 que llegan de Nación y
casi todo por hacer”, continuó.
Siguiendo esa línea, el concejal
del Frente Social y Popular afirmó
que “una obra que tarda 5 años en
realizarse, no cambia la estructura
del barrio, no le termina de cambiar
la calidad de vida a la gente, que era
el objetivo principal”, haciendo un
fuerte reclamo por el proyecto de
urbanización de barrio Unión, “que
fue comenzado por la movilización
de los vecinos, a partir de la urbanización que está más arriba de los
terreros de Terrazas de la Ribera, y
que nunca estuvo en los planes del
municipio”, siguió.

El secretario General de la UOM
Villa Constitución confirmó el
acuerdo paritario con Laminados
Industriales en el marco de las
discusiones salariales por la rama
21. Luego de intensos diálogos
se logró cerrar lo que para Pablo
González es un “acta superadora” a lo sucedido a nivel nacional.
“Se trató de un acuerdo del 88%
no remunerativo, lo que significa
un 8% de mejora sobre lo que se
firmó a nivel nacional para los tres
escalones de la paritaria”, informó
recordando que en la rama 21 “se
copió el acuerdo de rama 17, lo
que establece un primer tramo del
15% (abril, mayo, junio) no remunerativo” y luego se alterna entre
meses remunerativos y no remunerativos.
“Creo que es un muy buen
acuerdo que pone en mejores situaciones a los compañeros y lo
que buscamos con esto es acercarle un poco más de dinero; sosteniendo además el eje principal
en la discusión que es mantener
la diferencia en el conformado
que se viene peleando hace muchos años”, prosiguió y analizó el
compromiso de la empresa para
con este acuerdo. “Entendieron la
situación económica que está atravesando la gente”, agregó.
Por otra parte, aclaró que pese
a que por la pandemia muchos no
están trabajando, reciben el 100%
del sueldo. Vale destacar que este
acuerdo alcanza alrededor de 70
trabajadores.
Por otra parte, González hizo
referencia a la situación actual
con la firma Polymont. “Es algo
que se viene hablando hace más
de un año. Esta empresa se tenía

Una buena noticia para los trabajadores de la empresa.

que ir de Acindar porque nos venía
generando muchos inconvenientes
a nosotros en cuanto a poder plantearle los reclamos de la gente. No
estaban cumpliendo con distintos
pagos, siempre tenían errores en la
liquidación. Esto generaba mucho
conflicto y se venían dando paros. Le
decíamos a Acindar que tome cartas
en el asunto, y que debía realizarse
un traspaso”, recordó el gremialista.
“Finalmente se realizó y estamos en

medio de la transición con una empresa diferente”, continuó recalcando que “cuando se empiezan a hacer
análisis de los recibos de sueldo, se
ven algunas cosas que estaban sucediendo y tomamos cartas en el asunto. Todo esto se estará corrigiendo”.
“Vamos a apoyar a la gente, y exigiremos que todo lo que hoy tengan en
el recibo de sueldo sean transferidos
a la nueva empresa como corresponde”, aclaró González.
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Asesoramiento local.

Nuevas restricciones.

Más de 30 líneas que pueden obtenerse desde la Oficina de Financiamiento, que acompaña a los comerciantes.

reunión de FISFE
con ministros

Créditos a tasa subsidiada CIDECON en la

El director de la Agencia de Desarrollo y Empleo, Fernando Kunich,
recordó que el Municipio cuenta
con una Oficina de Financiamiento
ubicada en San Martín y San Luis
(1º piso) que funciona de lunes a
viernes de 8 a 13 horas, atendida
por dos profesionales. Allí, brindan
información y asesoramiento sobre
los distintos créditos que están a
disposición. En ese marco, comentó que en la actualidad son más de
30 líneas a tasa subsidiada para dis-

tintos rubros. “Es un recurso que
brindamos a todos los comerciantes para que puedan ser asesorados
y así tomar estos créditos blandos”,
explicó.
Otro punto importante que aclaró el funcionario es que el Municipio en el Presupuesto 2021 incluyó
dentro de Desarrollo Económico, 8
millones de pesos para subsidios y
créditos para comerciantes locales.
Es una herramienta que se pretende
poner en marcha lo antes posible

para “darles esta herramienta a los
comerciantes” con recursos propios
del Municipio.
“Sabemos que la pandemia no
trae las mejores noticias, pero debemos entender que la vida está por
encima de todo. Hay que cuidarse,
y desde el área estamos para acompañarlos en el desarrollo económico con todas las herramientas que
tengamos desde el Ejecutivo. No
duden en consultar, estamos para
ayudarlos”, finalizó Kunich.

Prevención en las instalaciones.

La Asociación Española adquirió
un lector de temperatura
La Comisión Directiva decidió invertir en un aparato sin contacto a fin de
resguardar al personal que antes realizaba esta tarea en el ingreso a las
instalaciones.
Roberto Grassini, presidente de
la Asociación Española de Socorros Mutuos, informó sobre
las nuevas medidas adoptadas
para lograr una mayor prevención sanitaria.
“Venimos desde el inicio
de la pandemia preocupados y
ocupándonos en tratar de mejorar la seguridad del personal
y de las personas que asisten a
la institución e ingresan al edificio por distintas cuestiones.
En ese marco, hace un tiempo
incorporamos una cabina sanitizante con un proceso bastante
completo. Y tuvimos una persona un año en la puerta con pistola lectora corporal y alcohol”,
recordó Grassini y aclaró que

ante el aumento de casos durante
esta segunda ola y atentos a que
“el riesgo que corre ese empleado es muy importante, porque es
el que tiene contacto directo con
cada uno de los que pretenden
ingresar”, la Asociación adquirió
un lector de temperatura corporal sin contacto. “Es una columna
fija, sólo hay que arrimar la cara
y en un segundo te marca la temperatura con una alarma cuando
da por arriba de lo permitido”,
explicó aclarando que en ningún
momento “hay que tocar ninguna
tecla”. Posteriormente se ingresa
a la cabina y ya el paso al interior
del recinto es más seguro.
“Es otro sacrificio económico
que viene a completar un proto-

colo que tenemos hecho a través
de un profesional en la materia.
Seguimos trabajando para evitar
mayores riesgos”, agregó.
Otra de las medidas adoptadas,
tiene que ver con la adecuación de
un local comercial previo a donde
se ubica la cabina de sanitización
para colocar allí la oficina de recepción. “La vamos a trasladar allí
para que todos los trámites que se
realizan adentro, ahora puedan
recibirse desde ahí sin ingresar”,
informó.
“Con todas estas medidas buscamos que propios y extraños
pasen de la mejor manera este periodo de pandemia en lo que hace
al espacio físico de la Asociación
Española”, cerró Grassini.

Se desarrolló en el marco de las medidas anunciadas para aclarar cuestiones relacionadas al
funcionamiento de los sectores industriales
mientras estén vigentes.
Ariel Sahilices, en representación
de la Cámara Industrial del Departamento Constitución (CIDECON) y de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), fue parte
del encuentro virtual convocado
de urgencia con el ministro de Producción, Daniel Costamagna y el
de Trabajo, Juan Manuel Pusineri,
en la que también participaron el
secretario de Industria, Claudio
Mossuz y funcionarios del área. Se
desarrolló a los fines de intercambiar opiniones sobre las nuevas
restricciones establecidas como
consecuencia del agravamiento de
la emergencia sanitaria derivada
del Covid-19.
En dicha instancia, se aclararon
cuestiones relacionadas al funcionamiento de los sectores industriales mientras estén vigentes las nuevas medidas de restricción; como
asimismo FISFE se comprometió a
reforzar con sus asociados el llamado al cumplimiento estricto de los
protocolos predispuestos y aprobados en cada empresa, en el pleno
convencimiento de que la industria
constituye un “ámbito controlado”
y en el cual se ha demostrado que
no se han propagado contagios; los
que, lamentablemente, se dieron
desde el exterior hacia el interior;
y las medidas sanitarias lograron
actuar como barrera. En cuanto a
esto, Sahilices explicó además que
por un relevamiento que se realizó, se producen sobre todo los días
lunes y martes, “a raíz de eventos
que se llevan a cabo los fines de se-

mana. Esto deja ver que las burbujas
de trabajo hicieron que un contagio
no repercutiera en más compañeros.
Con esto quiero decir que los protocolos que tiene cada empresa están
funcionando verdaderamente bien”.
Además, desde la Federación se
insta -en la medida que los procesos
de cada empresa así lo permitan- a
reducir al mínimo operativo la presencia del personal de las áreas administrativas, promoviendo el trabajo a
distancia, durante la vigencia de las
actuales medidas.
En tanto, CIDECON solicita la
colaboración y responsabilidad para
el cumplimiento de los protocolos sanitarios a fin de evitar de esta manera
que la provincia adopte medidas más
enérgicas. “El no comprometernos
porque el de al lado no cumple o respeta nos perjudica a todos. Tenemos
que ser todos responsables, y hacer
cumplir las medidas sanitarias que
están vigentes”, dijo.
“Todas las medidas que se toman
por parte del Gobierno están basadas
en estadísticas, y una línea que se está
siguiendo. Si queremos que no se tomen más medidas todos debemos ser
responsables y cumplir los protocolos
ya marcados y que todos conocemos”,
expresó Sahilices y se lamentó: “Uno
sale y ve que no todos cumplen con el
uso de barbijo, la distancia, hasta hay
quienes comparten el mate. Son cosas que ya sabemos que tenemos que
hacer desde hace tiempo. Además,
los números nos están mostrando
que algo mal como sociedad estamos
haciendo”.
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BARRIO CILSA.

ArcelorMittal Acindar.

Jorge Loero.

“Los contagios no se producen
dentro de la planta”
Desde la empresa informaron la situación actual en medio de la segunda
ola, y confirmaron que también tramitan la vacunación para el personal.

Desde la empresa aseguran que respetan y poseen los controles sanitarios específicos.

Ariel Sasia, gerente de Salud
Ocupacional de ArcelorMittal
Acindar se refirió a la situación actual en la planta de nuestra ciudad
en el marco de la segunda ola de
Covid-19 y el pedido de la Comisión Interna para lograr la vacunación de los operarios.
Acindar integra el comité de
crisis local y a su vez, realiza desde el inicio de la pandemia acciones concretas dentro de su espacio.
“Con colectivos duplicados, se cuida al trabajador desde que sale de
su casa. Cuando llega se le toma
la temperatura. Los lugares están
bien sectorizados y hemos duplicado los espacios como por ejemplo
en vestuarios y comedor. Hay sanitización y capacitación permanente. Detección por test de antígeno.
Hay muchas medidas tendientes a
minimizar el contagio. La empresa
no escatima recursos”, resumió.
Ante la información brindada días atrás, dando cuenta que 2
de cada 10 empleados ya se han
contagiado, Sasia aclaró este dato:
“Tenemos una población entre
20 y 50 años, y a nivel nacional el
70% de los infectados está dentro
de este rango. Sí tenemos 2 de cada
10, pero en el transcurso de un año
y medio, desde el comienzo de la
pandemia”. En ese marco ejemplificó con lo sucedido en River Plate, al ser una situación de público
conocimiento: “No es que se contagiaron 20 personas, ahí si se vio
falta de protocolos y cuidados. En
Acindar hemos tenido contagios
internos, pero no en esa magnitud”.
“Acá se está comparando la
población de Acindar con la del
departamento Constitución, es
comparar peras con manzanas”,
continuó dejando en claro que hoy
la planta cuenta con aproximadamente 2700 operarios más los que
están a través de contratistas lo que
suman un total cercano a las 5 mil
personas, de los cuales el 46% son
villenses, el 20% de San Nicolás y el
resto de distintas localidades.

Además, Sasia aclaró que, si
bien hay contagios entre los trabajadores de Acindar, no se producen
dentro de la planta. “Puede ser que
haya algún que otro contagio interno, pero es un porcentaje mínimo.
Eso hay que aclararlo porque si no
la gente piensa que el que viene a
trabajar a Acindar se contagia y no
es así, estamos muy lejos de eso”.
Por otra parte, agradeció el pedido de vacunación por parte de
la organización gremial, “algo que
Acindar también está haciendo”.
“Con los muchachos trabajamos
codo a codo, no creo que sus decla-

raciones hayan sido intencionales,
quisieron colaborar”, agregó.
Por último, y en relación a la
forma de trabajo en medio de esta
segunda ola, Sasia comentó que no
escapa a lo que sucede en el resto
del país trabajando con personal
reducido. “Hay que amalgamar
ese tipo de cuestiones, para poder mediar entre el ausentismo y
las operaciones. Hacemos todo lo
posible para poder cuidar a la gente en primer lugar y mantener las
operaciones. Esto no es economía
y salud, esto es salud y economía.
Primero la salud”.

“El barrio continúa
mejorando”

Con su presidente vecinal a la cabeza, Cilsa
está realizando la obra de cambio del cableado
y busca colocar luces led en todo el lugar.
El barrio Cilsa continúa creciendo y mejorando en sus servicios.
Se está realizando el cambio del
cableado y el próximo objetivo
de la vecinal, es colocar luces led
en todas sus cuadras.
El presidente Jorge Loero,
detalló: “Acá hay una obra de
muchos años, del cable presurizado que se volvió a colocar en el
barrio. Son gestiones que vamos
haciendo y se van cumpliendo a
medida que pasan los días”. “Es
una obra de muchísimos años,
que la gente está reclamando por
el tema de que, cuando llega el
verano, es increíble la cantidad
de cortes de energía que hay. Entonces esto se está componiendo
muchísimo”, agregó.
Por el momento, faltan completar los tramos de Moreno
“para arriba, y hay varias calles
que tienen cableado viejo. Esos
cables van a quedar obsoletos
porque, como viene la tecnología ahora, quedan viejos”, siguió.
Aprovechó Loero para pedirle a los vecinos que colabore

con el barrido de hojas porque van
todas a los sumideros, y ese es uno
de los problemas graves, que provocan las inundaciones. Lo mismo
para aquellos que pretendan podar
los árboles. “Que tengan cuidado
porque hay multas. Se puede podar
desde el 1 de junio al 30 de agosto”.
Loero manifestó que se encuentran a la espera de nuevos desagües
fluviales en calle Formosa y la repavimentación de calle Chaco y
detalló el comienzo de la obra de
colocación de luces led. “Íbamos a
cobrar una cuota. Con la Dirección
de Vecinales estamos trabajando
muy en conjunto, lo mismo que
con el Secretario de Obras Públicas, Miguel Santolín. Aparentemente viene un programa nuevo
de la nación hacia el municipio, así
que este se va a hacer cargo de la
obra y ellos van a poner las luces
led” y cerró deseando que “nos toque pronto y que sea lo mejor. Va
a ser una cuota accesible para que
el vecino la pueda pagar. Así que
vamos a tener iluminación led en
todo el barrio”.
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Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad.

Gonzalo Cristini: Juventud y experiencia
Es el máximo referente del Socialismo en nuestra ciudad. De la mano de Hermes Binner y Miguel Lifschitz (fallecidos ambos),
logró consolidarse y obtener su banca en el Concejo. Fue candidato a intendente y, a poco estuvo, de superar a Jorge Berti.

Desde el inicio de la democracia
la pobreza ha ido creciendo con el
paso del tiempo y de los gobiernos, indistintamente de cual haya
sido su ideología, llegando a hoy
con más del 40% de pobres. Según
tu opinión ¿Cuál es el motivo o la
causa que nos puso en este presente, un 40% de pobres?
La ausencia de políticas públicas
que se puedan sostener en el tiempo, que más allá del partido político
que gobierne sean sostenibles. En
nuestro país cada vez que hay un
recambio de gobierno parece necesario fundar el país desde cero. En
las mejores democracias del mundo
hay políticas públicas que se sostienen como derecho de los ciudadanos, más allá de los recambios de
autoridades.
¿Cuál sería el camino o qué hace

falta para poder transformar esta
realidad a futuro?
Nosotros siempre insistimos con
la necesidad de un plan estratégico
de desarrollo, para que más allá del
gobierno que circunstancialmente le
toque gestionar, el país tenga claro
hacia dónde va y los argentinos una
previsibilidad mayor. Esto permitiría proyectar políticas educativas,
sanitarias, de desarrollo productivo
y laborales que se puedan sostener
y generar una sociedad con mayor
estabilidad y crecimiento.
¿Ciudad portuaria o ciudad turística?
No considero que esos dos modelos tengan que ser excluyentes,
creo que es posible que coexistan y
hasta puedan ser complementarios,
junto a las otras actividades que
también existen en nuestra ciudad

como lo son la agropecuaria, la metalúrgica, etc. Pero también es necesario el desarrollo de nuevas, como
por ejemplo la de la industria del
conocimiento, el agregado de valor
tecnológico a las distintas cadenas
productivas, que tiene en sí mismo
un potencial enorme porque es una
industria que genera muchas oportunidades, es amigable con el ambiente y ayuda a potenciar cadenas
productivas ya existentes. En nuestra ciudad ya hay experiencias muy
interesantes.
También creo que es muy importante el modelo de la economía social que potencia el trabajo de tantas
familias de nuestra ciudad, es necesario generar un canal de potenciación de este modelo productivo.
¿Cómo resolvería la falta de
transporte público de pasajeros en

RESPUESTAS RAPIDAS
Un líder:
Hermes Binner y Raúl
Alfonsín

Un club:
River Plate

Un proyecto:
Muchos. Colectivos siempre.

Una bebida:
Mate cocido

Un placer:
Viajar y conocer

Un libro:
“Las Fuerzas Morales” de
José Ingenieros

Una comida:
Tortilla de papas

Una canción:
Con la frente marchita, de
Joaquín Sabina

Un recuerdo:
Vacaciones de la niñez

Una película:
Gladiador

Un lugar:
La casa de mis abuelos

Una pasión:
La Política

Una serie:
Dark, es alemana.

Un desafío:
Aportar a la construcción de
una sociedad más justa.

Un deseo:
El reencuentro entre argentinos.
Nos morimos… ¿Y qué?
No sé, no creo que la
muerte sea solo un tema
biológico, morimos cuando
pasamos por la vida sin dejar nada para ser recordado,
si lo hacemos seguiremos
existiendo mientras alguien
nos recuerde.

la ciudad?
La falta de transporte público de
calidad es una asignatura pendiente
de muchos años en nuestra ciudad.
En la última sesión del Concejo
aprobamos el llamado a licitación
del transporte público de pasajeros y su correspondiente pliego de
condiciones del servicio. Esto se
pudo lograr gracias a los consensos
que fuimos generando entre todos
los espacios políticos, en los cuales
fuimos priorizando las necesidades
de los usuarios y poniendo sobre
la mesa las condiciones necesarias
para la mejora continua del servicio. Seguramente en las próximas
semanas estará abierta la licitación
y en algunas más podemos tener el
servicio en funcionamiento. No obstante, creo que no debemos conformarnos con eso y seguir pensando
permanentemente cómo mejorar
la conexión urbana y ello se logra
apostando a la multimodalidad de
movilidad y ver cómo mejoramos
el tránsito vehicular en un contexto de tanto deterioro de las arterias
más importantes, cómo mejoramos
las condiciones para peatones en un
preocupante escenario de barreras
arquitectónicas y urbanas tan presentes como lo son el estado de las
veredas y la ausencias de rampas,
etc. Y, por último, pensar en otros
medios de transporte también sustentables como la bicicleta, en una
ciudad en la que no hay ni siquiera
una sola cuadra de ciclovía.

¿Qué solución plantearía para
el tratamiento de residuos sólidos
urbanos?
Estamos trabajando en una ordenanza nueva que regule la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos, que va a ser la más moderna y
de avanzada que tendrá la provincia.
Nos encontramos a semanas de poder aprobarla. La misma va a regular
una correcta separación en origen
de los residuos, una recolección diferenciada y pondrá en el centro de
la política pública a los recuperadores urbanos, para que a través de la
separación y el reciclado se pueda
llevar a cabo un tratamiento más
ordenado y una correcta disposición final de los residuos, de manera
amigable con el ambiente. Debemos
abandonar para siempre la idea del
basural a cielo abierto como el que
existe en nuestra ciudad, que tantos
perjuicios causa en la salud y en la
naturaleza.
¿Qué medidas acercarían los valores de terrenos, casas y alquileres
a los sectores de ingresos medios?
Es muy complejo y multicausal,
pero tiene que ver con la ausencia
del Estado municipal en muchos
años de no generar suelo con servicios aptos para la construcción. El
Estado no lo tuvo como prioridad,
es una realidad. Este tema en particular no creo que exceda la regla
general del mercado, los terrenos
tienen un alto valor porque es escasa
la oferta. Yo creo que se debe realizar
una fuerte inversión en ese sentido,
ponerlo en la agenda de las prioridades para que todos aquellos –jóvenes, sobre todo–, que necesiten de
un terreno para construir su propia
casa puedan hacerlo a través de un
crédito y a un precio racional.

Edad:
32 años
Profesión:
Abogado
Estado civil:
Soltero
Familia:
En pareja con Abi
Barrio donde se crió y
donde vive:
Centro

LA CIUDAD I JUEVES 27 DE MAYO DE 2021

13

Interés General
COVID-19

MINISTERIO DE SALUD

Vacunas.

Para quienes hayan cursado la enfermedad.

La continuidad del
operativo de vacunación
En medio de la segunda ola, los vacunatorios de la ciudad continúan trabajando.
La referente en materia de inmunización a nivel regional, Olga
Antonello contó cómo continúa
el proceso vacunatorio: “Hicimos
la segunda dosis de vacunas Sinopharm de adultos mayores. Hemos ampliado un poco el número
de dosis por día, llegando a 350.
También depende de la disponibilidad que tenemos”.
Además, comenzaron con las
primeras dosis de Sputnik a los
adultos entre 62 y 63 años. “Tenemos que continuar, a medida que
vayan ingresando dosis. Con las
disponibles terminaríamos la semana. Hemos ampliado el horario,
funcionando de 8 a 18 horas, para
dar 3 turnos más. Estamos entre
330 y 350 turnos por día”, inició.
La referente del área inmunológica
explicó que “la vacuna Sinopharm
tiene un mismo componente para
las 2 dosis. La única que tiene dos
componentes diferentes es la vacuna Sputnik”.
En relación al porcentaje de
EL DATO
Los que tienen que vacunarse,
deben chequear en: www.santafevacunas.

Nueva disposición
para vacunas
contra el Covid

Se conocieron las últimas recomendaciones que dan cuenta
que ya no es necesario esperar tres meses para realizar la
inoculación en caso
de haber sido positivo.
asistencia, Antonella contó que
están llamando a los que no asistieron. Entiende que algunas personas ni siquiera ven el turno y
ni siquiera entraron a la página.
También lo realizan porque “no sabemos qué cantidad de dosis van a
quedar y no queremos que los pendientes queden con tanto tiempo,
debido a que después no sabemos
de la disponibilidad de dosis”.
Antonello manifestó: “Con respecto a los que han padecido Covid, el que tiene el alta epidemiológica y el alta clínica, se vacuna. No
esperamos los 3 meses. Es la nueva
recomendación”.
Por otro lado, se refirió a la cantidad de docentes que se encuentran vacunados con la segunda

dosis y que son de nuestra ciudad,
pero también de otros pueblos.
“Falta una buena tanda. Yo supongo que en la semana terminaremos” y añadió que “algunos docentes fueron citados a Rosario que,
probablemente, para la segunda
dosis de Sinopharm también sean
llamados de allá. Pero los pueblos
del interior, que no tienen disponibilidad de dosis, los vacunamos
nosotros. Así que nos queda un
porcentaje importante para terminar”, prosiguió.
Continuando con su relato, dijo
que los docentes que están preocupados, tengan en cuenta que todos
los turnos para segundas dosis llegarán, de la misma forma que la
primera vez.

Los últimos anuncios enviados
por el Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe en torno
al Covid-19, hacen referencia al
tiempo de espera que debe darse
entre contraer la enfermedad y
poder recibir la dosis.
La nueva disposición es que
quien tiene el alta epidemiológica y el alta clínica se vacuna. Ya
no se esperan los tres meses. De
esta manera, todas las personas
que tiene ambas altas ya pueden
recibir la dosis, aclarando que el
alta clínica es aquella que brinda
un médico después de realizar
todos los estudios correspondientes.
Por otra parte, pese a los
feriados, la campaña de vacunación continuó durante el fin

de semana largo (sábado, lunes
y martes), respetando los turnos
asignados desde el Ministerio de
Salud. Durante los últimos días se
alternó entre adultos mayores en el
rango de los 62 y 63 años, y docentes con segundas dosis (ver nota
aparte).
Por último y en cuanto a la vacuna antigripal del calendario, piden desde el gobierno provincial
que se termine con el tratamiento
de la vacunación contra el Covid
(colocándose las dos dosis), porque está sucediendo que la gente
recibe el turno para la segunda dosis y se había vacunado hace poco
con la vacuna antigripal. Debe
pasar 14 días entre una y otra. Por
eso, piden que “esperen un poquito” para la antigripal o neumonía.
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ENTE PORTUARIO
Declaraciones de Fulvio Monti.

Regreso del tren: “Esperamos grandes noticias”
El presidente del EAPVC se mostró entusiasmado. Adelantó que avanza
en el proyecto y esperan la visita de Belgrano Cargas.
“Uno quiere ser muy prolijo en
este tema, y medir las expectativas.
De todos modos, no puedo dejar de decir que tuve muy buenas
respuestas, que ya me han pedido
el proyecto, ya tuve reuniones en
Buenos Aires. Todo indica que al
corto o mediano plazo vamos a
tener una respuesta favorable”, comenzó el diálogo el presidente del
Ente Administrador del Puerto Villa Constitución, Fulvio Monti. Las
declaraciones están relacionadas a
las gestiones realizadas ante el Gobierno de Santa Fe para que el tren
regrese al puerto local, tal como
fuera portada de Diario La Ciudad
la semana pasada.
“Cuando dialogué con el Gobernador (Omar Perotti) y le comenté este proyecto, me comentó
lo del Programa de Reconstrucción
Ferroviaria y me explicó cómo

podíamos hacer para que nuestra
idea se concretara”, recordó Monti
valorando la forma en que se involucró Perotti, ya que no es lo mismo impulsar este proyecto desde la
soledad que a través del acompañamiento del Gobierno.
En caso de concretarse, “sería
algo histórico” ya que significará la
recuperación del ferrocarril y además la reconstrucción del ramal.
“Nos permitirá competir desde
Villa Constitución con los grandes
puertos privados de la provincia”,
agregó el Presidente del Ente, rescatando que todo este proceso será
favorable desde el aspecto económico, “además de sumar la parte
del sentimiento al poder volver a
contar con un ferrocarril que nunca se tendría que haber ido”.
“Tenemos el trazado todavía intacto que nos permitirá poder re-

activarlo en la terminal 2, no tanto
así en la 1 que sabemos que está en
obras”, prosiguió y recalcó: “Y ni
pensar lo que será poder conectarlo con la arenera. Estamos muy
felices”.
Por otra parte, Monti explicó
que esta buena mirada sobre el
proyecto tiene que ver con el actual
funcionamiento del puerto local y
el crecimiento del último tiempo.
“Por ejemplo pasamos de 180 mil a
más de 450 mil toneladas de exportación”, además “tenemos un Gobernador que conoce sobre el tema,
entonces cuando uno va a hablar se
encuentra con cosas favorables”.
“Hoy están todas las condiciones dadas como para que Belgrano
Cargas nos dé una mano y vea el
puerto otra vez reactivado”, continuó y enumeró los pasos a seguir
para avanzar con esta propuesta.

Monti no pudo ocultar estar exultante en el inicio de las gestiones.

Presentación del proyecto ante Belgrano Cargas, y luego el arribo de
los ingenieros (que estará supeditado a la situación epidemiológica)
para analizar los pormenores.
“La alegría es imposible no de-

mostrarla porque estamos enloquecidos. Sí sabemos que debemos
tener cautela porque los tiempos
no podemos manejarlos nosotros,
pero se ha hecho un buen vínculo
que creo saldrá bien”, finalizó.
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UCeDe.
Propuestas.

Iván Gisbert busca la banca en el Concejo
El precandidato a concejal, se mostró preocupado por el contexto actual
y explicó las ideas de su bloque.
El precandidato a concejal por la
UCeDe local, Iván Gisbert se mostró preocupado por las restricciones y la actualidad en la ciudad:
“Realmente es lamentable y complicado, no solamente el contexto
local, sino a nivel nacional. Estamos en una pesadilla. Mucha gente
la está pasando mal, y les quiero
mandar a aquellos que perdieron
seres queridos mis condolencias,
en nombre del partido”.
“También alentarlos porque
EL DATO
Iván Gisbert pertenece al espacio UCeDe en el frente Avance
Libertad, junto a Javier Milei,
con José Luis Espert, Luis Rosales y, el coordinador a nivel
nacional, Gonzalo Mansilla De
Souza.

esto en algún momento va a pasar.
Yo creo que es una guerra, pero no
una convencional, como uno siempre la espera. Estamos combatiendo un enemigo invisible, que no
da tregua, no tiene género, rango
social ni mucho menos. Ataca y se
puede llevar a la persona que más
querés”, indicó.
Gisbert mencionó el impacto de
la pandemia en la economía local
y nacional, describiendo a su entender, que se trata de “un golpe de
remate, porque ya venían en jaque.
Cuando caminas por la ciudad, encontrás locales que se alquilan, algunos con papeles de diarios en los
vidrios, que se reubican. Están tomando decisiones como para poder salir adelante en esta situación”.
Su preocupación se fundamenta
en que la repercusión es en el corto plazo, pero también más allá en
el tiempo, porque son muchas las
personas que debieron endeudarse

y comercios que cerraron.
Afirma que la sociedad debe
adaptarse a los cambios. “Tenemos
que recurrir al diálogo, siempre
encontrar el punto medio, porque
en Argentina es todo extremo y
todo se politiza”, prosiguió, “la solución y el mejor consenso va por
el medio. Entonces ahí es donde
podemos conciliar de mejor manera las idea, para que toque a todas las esferas de la sociedad, y que
todos podamos prosperar”.
Siguiendo esa línea, Gisbert explicó que “si no hacemos foco en la
generación de entre 10 y 16 años,
estamos perdidos, porque esa generación va a representar la fuerza
laboral y va a ser nuestro futuro
hasta el año 2080 aproximadamente” y “si nosotros no lo cuidamos,
no tenemos la posibilidad de soñar
un futuro próspero. Esas son personas que, el día de mañana, van
a tener que estudiar, prepararse,

“Me considero una persona de trabajo, disciplinada”, se describió Iván Gisbert.

estar a la altura del mundo de la innovación”, siguió.
Por último, Gisbert dijo que
“hay mucho por hacer. Tenemos
que cambiar el chip. Vivimos en el
siglo 21, tenemos que estar pensando en el siglo 22. Basta de pensar
con herramientas de los siglos 18

o 19, porque tampoco vivimos en
el siglo 20. Copiemos los modelos
que funcionan” y cerró proponiendo a los ciudadanos que lo sigan,
porque “venimos a proponerles
una idea diferente. Tengo ganas de
ver una Villa Constitución con mucho trabajo, próspera”.
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CONCEJO
Última sesión.

18 proyectos aprobados en el Concejo
El presidente Diego Martín, destacó la aprobación sobre tablas de un pedido al gobierno provincial, para que el personal de Bomberos sea
esencial.
“Ha habido nueve ingresos de
distintos expedientes y se han
aprobado otros dieciséis proyectos, más dos que se aprobaron
como tablas. Me gustaría destacar la aprobación sobre tablas de
un proyecto que presentamos,
respecto a un pedido al gobierno
provincial, para que considere a
todo el personal de los bomberos
voluntarios como esencial en el
plan de vacunación”, detalló Diego Martín, presidente del Poder
Legislativo.
Además, aseguró que “también, hay un pedido para que deje
de sonar la sirena de los Bomberos
a las 20 horas, el cual se ha aprobado por unanimidad. Creemos que
no es necesario y, aclaro, que no es

contra los bomberos, sabemos que
tienen el pedido de realizar esto”.
Entrando en detalles, Martín
expresó: “Me gustaría destacar
dos expedientes. Uno tiene que
ver con la exención del pago del
DReI, para todas aquellas actividades que se vean impedidas de
trabajar, a partir del nuevo decreto. Esta ordenanza ha sido aprobada por unanimidad”, destacando que aguardan que el gobierno
provincial, acompañe con los correspondientes subsidios.
En cuanto a la licitación para
el transporte público de pasajeros,
resaltó su aprobación, teniendo en
cuenta que hace más de un año
que Villa Constitución está sin
este servicio.

Diego Martín, presidente del Concejo.
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BINGO “LA CIUDAD SUMA”
Se repitió el ganador.

Luis Richard: El “Hombre Bingo”
El vecino de Villa Constitución, ganó nuevamente y se hizo acreedor de otros $ 5.000. Toda la familia participa con cuatro cartones.
Ya es un conocido entre los muchos y distintos ganadores del
Bingo “La Ciudad Suma”, perteneciente a Diario La Ciudad y en el
que participan todas aquellas personas que está suscriptas.
El vecino villense contó que
posee un ritual familiar cada lunes
para jugar, y con la expectativa de
ser uno de los que logre completar
el cartón.
En relación al último lunes, relató que se encontraban “los cuatro que jugamos en la mesa. A mí
me faltaban dos números. Marcelo
(Pellegrini) cantó el 45 y el nene
mío me dijo que ahora me iba a
cantar el 23, que te faltaba. Y justo
dijo el 23”, describió exultante, recordando que los cuatro familiares
se juntan todos con su cartón en
su casa, para jugar todos los lunes
a las 21.00 por Canal 4.
En cuanto a si posee alguna
cábala en particular, Luis Richard
fue claro con su respuesta. “No, los

números salen. Por ahí uno de los
chicos se enoja porque no puede
ganar, pero la verdad es que las
bolillas están ahí adentro. Es una
lotería”.
Además, Richard contó que
cada semana la esperan con muchas ansias. “Los lunes estamos
ahí firmes, con los cuatro diarios
arriba de la mesa, a full. 2030 estamos mirando a Elio y esperando
que comience el Bingo con Marcelo”.
Sobre en qué va a invertir el
dinero ganado, Luis dijo no saber,
pero que “siempre viene muy bien”
y recordó que fue uno de los primeros suscriptos. “Creo que soy el
quinto o sexto. Yo siempre apuesto
porque me gusta jugar. Siempre le
digo a la gente que hay que anotarse, que es muy simple, fácil, lindo para jugar y no se puede hacer
trampa de ningún lado y, además,
te pagan el premio al instante”,
señaló, invitando a los villenses

a suscribirse a Diario La Ciudad
para poder jugar semanalmente.
En ese sentido, Richard se refirió a un encuentro previo a obtener el premio con un vecino. El
mismo le comentó “hace mucho
que no sacas el bingo”. “El lunes
lo saco”, contestó Luis convencido.
Luego, se cruzaron al día siguiente
de que obtuviera el premio y el vecino le dijo: “Tenías razón que lo
ibas a sacar”.
Para cerrar, entre risas, le dejó
un mensaje a Marcelo Pellegrini,
quien lleva adelante el Bingo cada
lunes: “Quería decirle que me perdone que volví a ganar, pero los
números los canta él y son los que
yo tengo”.
Para cerrar, el repetido y feliz
ganador indicó que posee al número 90 como su preferido “porque soy peronista. Si no tiene el
90, el que tiene el 9. Así que me
dejaron el 90 y ahí está. La cábala
es esa, el 9 o el 90”, finalizó.

Luis Richard, feliz por haber ganador $ 5.000 en el Bingo de Diario La Ciudad.
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Provinciales
EN CONTRA DEL GOBIERNO
Suspensión.

Exportaciones: Radicales
con entidades del campo

El interbloque que presiden Felipe Michlig y Maximiliano Pullaro mantuvo
un encuentro con la Mesa de Enlace Provincial de entidades agropecuarias.
Este lunes los legisladores radicales escucharon a los integrantes
de Federación Agraria, CARSFE,
CRA Coninagro y Sociedad Rural
Argentina. La medida del gobierno
nacional de cerrar la exportación
de carne, impacta directamente en
el campo y genera preocupación
entre los pequeños y medianos
productores que ven amenazados
sus emprendimientos y las fuentes
de empleo que generan, no sólo en
el campo sino también en el sector
de la industria frigorífica. “Ya se
perdieron 12 millones de cabezas.
Estas medidas generan desarraigo,
expulsan a la gente de los pueblos
hacia las grandes ciudades donde
se producen los bolsones de pobreza. La producción de un toro

o una vaca lleva años de inversión
y tiempo; y un productor que sale
del sistema ya no vuelve a entrar”,
manifestaron.
Los radicales fueron quienes
primero resaltaron el error del gobierno de cerrar la exportación de
carne. “Vamos a hacer todo lo que
esté al alcance de nuestras responsabilidades para que se revierta la
decisión. Convocamos a todos los
legisladores de la región centro, los
3 gobernadores y la comisión de
agricultura para manifestar la oposición a estas medidas”.
Desde el 2006 hasta el 2015 con
una medida similar se redujo el
stock en millones de cabezas, se
perdieron mercados y se generó
un impacto negativo en el campo.

Los cortes que se venden en el extranjero no son los mismos que se
consumen en el mercado interno;
por eso no se entiende esta política
que impacta fuertemente en Santa
Fe. Si bien la ganadería tiene un
desarrollo amplio en todo el país,
la región centro es una zona de intensa producción llegando a cerca
del 50% las carnes del mercado que
salen desde nuestra Provincia.
Con todos estos argumentos,
las asociaciones solicitaron a diputados, diputadas y senadores de la
UCR que se pida la inconstitucionalidad de la medida; ante lo cual
los legisladores se comprometieron a analizar la factibilidad con
expertos jurídicos.
Participaron de la reunión pro-

La reunión se realizó por Zoom.

ductores que integran la mesa de
enlace del campo: Marina Masat,
Marcelo Banchi, Laura Llopi, Car-

los Castagnani, Ignacio Mántaras,
Guillermo Cullen y Lucas Magnano.
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CÁMARA DE DIPUTADOS

PAVÓN

Solicitud elevaba al Ejecutivo provincial.

Por las nuevas medidas.

Aprueban la vacunación Posponen el
lanzamiento del
a servicios fúnebres
La iniciativa fue presentada por el legislador “Cacu” Cándido en favor de
quienes trabajan en funerarias.
La Cámara de Diputados de Santa
Fe dio tratamiento y aprobó proyectos e iniciativas presentadas
por el legislador Juan Cruz “Cacu”
Cándido. Entre ellas, un pedido al
Gobierno para que incluyan dentro de los grupos prioritarios del
Plan de Vacunación contra el Covid-19 al personal de empresas de
servicios fúnebres de la provincia;
un pedido de informes para conocer las causas del destacamento de
la Policía Rural “Los Pumas” a Villa Constitución y por qué el personal fue trasladado al corazón de la
vecina ciudad. Además, un pedido
para que el Gobierno restablezca
el envío de fondos para la carga de
combustibles de las ambulancias
de la red de emergencias 107, y
otro para conocer las condiciones

de alojamiento y las circunstancias
en las que se produjo el fallecimiento del “Rey del Juego” en Rafaela, David Perona. También conocer los detalles del convenio que
firmó el Gobierno con la “Fundación para los Estudios Internacionales (FUNPEI)” para la atención
de la línea telefónica 0800COVID;
y otro relacionado a los concursos
de titularizaciones docentes.
En cuanto a la incorporación
del personal de funerarias a los
grupos prioritarios y que así reciban su dosis de vacuna, Cándido
explicó: “Entendemos que al estar
en contacto con quienes perdieron la vida por esta enfermedad,
deberían ser vacunados”.
Luego de la aprobación por parte de sus partes, el pedido fue en-

Numerosos proyectos de Cándido fueron analizados.

viado de manera formal al Gobernador a la espera de una respuesta
rápida y favorable. “Son unas mil
personas en toda la provincia, no
hablamos de un número excesivo
entre la cantidad de vacunas que
se aplican en Santa Fe, y es necesario. Es mucho más importante vacunar a estos trabajadores, que a
los funcionarios de Cultura que ya
fueron vacunados en la provincia,
entre otros que ya han recibido su
dosis sin la necesidad de hacerlo”,
expresó Cándido y recalcó que a
través de este proyecto “buscan
recuperar el orden de prioridad” y
dejar a la luz la necesidad de vacunar a este sector “que tristemente
manipula los cuerpos de quienes
lamentablemente fallecen por el
Covid”.

Plan Arraigo

El programa insta a los más jóvenes a acceder
a un terreno.
La Comuna de Pavón preveía
lanzar oficialmente en estos días
el Plan Arraigo Futuras Generaciones, un programa que busca
que los más jóvenes del pueblo
puedan acceder a un terreno y así
asegurarse un futuro dentro de
la localidad. Al ser una iniciativa
que no cuenta con precedentes en
nuestra provincia, la presentación
oficial estaría acompañada en persona por el gobernador santafesino Omar Perotti. Ante los últimos
anuncios, tanto el acto como la visita debieron ser postergadas. Así lo
confirmó el presidente comunal José
“Pepe” López, que a su vez recordó
que este programa tiene características similares al del acceso a la tierra
mediante el cual los vecinos pudieron acceder a un terreno a un precio

accesible y financiado. “Muchos nos
han dicho de esta posibilidad de que
sus hijos o los menores de nuestra localidad pudieran comprar tierra para
el futuro, para generar arraigo y que se
queden en Pavón”, recordó.
“El Gobernador quiso participar
porque lo tomó como una actividad
que no tiene precedentes en la provincia, y en base a los últimos anuncios y al contexto de pandemia, tuvo
que posponerse. Estamos a la espera
que pase todo esto para ver cuándo
podremos lanzarlo”, prosiguió López
mostrando su orgullo por el programa: “Sabemos que ya le hemos generado el acceso a la tierra a más de 200
familias de nuestra localidad y que a
raíz del Plan Arraigo, nuestros jóvenes
el día de mañana podrán quedarse en
Pavón”.
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Arroyo Seco y la región
PANDEMIA

OBRAS PÚBLICAS

Sinopharm y Sputnik V.

En los accesos.

Llegaron dosis
de nuevas vacunas
El arribo de las mismas permite la aplicación de segundas dosis en docentes y adultos mayores.

Comenzó
el recambio
de luces led
La Municipalidad inició con las acciones correspondientes al proyecto que enmarca el recambio total de luminaria por sistema led.

Importante número de vacunas llegaron a Arroyo Seco.

Mientras la segunda ola de COVID-19 se transita con angustia,
la llegada de un buen número de
vacunas, sirve para continuar con
el plan de inmunización.
La Municipalidad de Arroyo
Seco, mediante la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, avanzó con
la aplicación de segundas dosis de
vacunas en el personal docente y
adultos mayores que recibieron la
vacuna Sinopharm. Tras la llegada

de 600 nuevas unidades se realizó
una nueva jornada en el gimnasio
del Complejo Integral “Los Tiburones”, completando el proceso de
inmunización.
En tanto, en el mismo lugar y
junto al personal del SAMCo N°50,
se concretó una nueva jornada tras
la llegada de 400 primeras dosis de
Sputnik V, destinadas a mayores
de 60 años, con el fin de iniciar el
proceso de vacunación. “Mientras

vacunamos, pedimos a toda la población reforzar los cuidados para
combatir juntos el virus”, expresaron.
EL DATO
Por consultas o reprogramaciones al WhatsApp: 3402520965.

Primeros trabajos de recambio de luces.

Se pondrán en los accesos a la
localidad, luego de las gestiones realizadas por el Intendente
Nizar Esper en el Ministerio de
Gestión Pública provincial y la
Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional de
Santa Fe, y la correspondiente
certificación oficial de los fondos en concepto de aportes no
reintegrables.

En este caso, se comenzó con
calle Libertad, sector que percibirá este recambio en el tramo que
comprende desde Ruta 21 hasta
las vías del ferrocarril. A su vez,
el proyecto continuará abarcando
los accesos en calle Independencia,
desde “El Cristo” hasta Humberto
Primo (sector sur), Juan B. Justo en
toda su extensión (sector norte) y
el acceso a autopista (sector oeste).
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PROYECTOS Y PEDIDOS

GOBIERNO PROVINCIAL

En el despacho del intendente.

Para la obtención de semillas.

Con su más importante funcionario, Vialidad escuchó al Nizar Esper y
comprometió su accionar en favor de la localidad.

Huerta Familiar
inicia su
inscripción

Vialidad en la ciudad

Otra vez se pone en marcha este plan para
aquellas familias e interesados que deseen producir sus propios alimentos.

Nizar Esper recibió a importantes nombres de Vialidad provincial.

El Intendente Nizar Esper recibió
en la Municipalidad de Arroyo
Seco al jefe del 7° Distrito Santa Fe
de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, para coordinar trabajos conjuntos con la cartera.
En ese marco, se elevó el pedi-

do sobre el proyecto para la disposición de la terminal de ómnibus
en zona oeste de cara al autopista,
como así también la iluminación
del puente de acceso en ese sector;
además de la ejecución del “rulo”
en el puente del paraje El Ombú

con el fin de descomprimir las rutas en tiempos de cosecha y evitar
el tránsito pesado en el ejido urbano. Además, se solicitó por más
fresado para bachear en la localidad y mejorar la transitabilidad en
diversos sectores.

La Municipalidad de Arroyo
Seco informa que el Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, a través de
las secretarías de Agroalimentos y de Desarrollo Territorial y
Arraigo, iniciará una nueva inscripción para obtener semillas
por medio del programa Huerta
Familiar Santafesina.
“La iniciativa, estimula a las
familias y otros actores de la
provincia a producir sus propios
alimentos en huertas urbanas
y rurales para autoconsumo,
incentivando la realización de
huertas familiares en zonas ur-

banas y rurales, para obtener alimentos sanos y frescos”, manifestaron con entusiasmo.
Consecuentemente, involucra
a todos los integrantes de la familia y permite obtener verduras
y hortalizas de manera rápida, en
espacios fáciles de confeccionar y
generando un importante ahorro
económico.
EL DATO
Para inscribirse: www.santafe.
gob.ar/huertafamiliar/registrosolicitante
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FIGHIERA

ACTUACIÓN DE LA POLICÍA

Programa de vacunación.

En Empalme.

Nuevas dosis
de vacunas Sputnik V
Arribaron al Centro de Salud Eva Perón doscientas nuevas dosis; que serán utilizadas para completar el cronograma.
El trabajo mancomunado entre la
Comuna y el Ministerio de Salud,
dio como resultado la llegada al
Centro de Salud Eva Perón, doscientas nuevas dosis de vacunas
Sputnik V.
“Las mismas nos permitirán
continuar con el cronograma de
primera dosis de vacunación contra el COVID-19 de los adultos de
nuestra localidad, conforme a los
turnos otorgados por las autoridades provinciales”, manifestaron
desde el gobierno de Rodolfo Stangoni.
Solicitan a quienes se hayan inscriptos, estar atentos a las vías de
comunicación del Ministerio (sms
y correo electrónico) para acceder
a los turnos correspondientes.
Por otro lado, la Secretaria de
Cultura informa que se encuentra
abierta la inscripción a los nuevos talleres públicos y gratuitos de
Cocina, pastelería, mosaiquismo y
mix media, y entrenamiento. Están
dirigidos a adolescentes y adultos

Personal de la Comisaría 5ta. de dicha localidad, detuvo a un hombre de nuestra ciudad y
una mujer de San Nicolás por ese hecho.

Con éxito continúa el Plan de Vacunación.

y cuentan con cupo máximo de
alumnos.
Los interesados en inscribirse,
deben hacerlo a través del siguien-

te formulario: https://docs.google.
com/.../1M5Kx0z2eJIRy3SIeHRVwV6xUyk6O; o mediante WhatsApp: 3402 508075.

Con el Estado de garantía.

Derechos y Salud
reproductiva y no reproductiva
Desde el Área de las Mujeres y las Diversidades de la Municipalidad,
compartieron el #InfoGénero sobre “Derechos y Salud reproductiva y no
reproductiva”.
“Según la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo,
(El Cairo, 1994) los derechos reproductivos y no reproductivos
involucran un conjunto de elementos que el Estado debe garantizar a todas las personas para que
puedan adoptar libre y autónomamente todas las decisiones en el
ámbito de la planificación familiar
y la reproducción. Esto comprende el derecho a ser informados
sobre los procesos reproductivos,
los mecanismos de planificación
familiar y la salud reproductiva
y no reproductiva en general, así
como también el derecho de decidir libremente si quieren o no
tener hijxs, en su caso, cuántos,
con quién, en qué momento, con
qué intervalos de tiempo, etc.,
así como el derecho a vivir una
sexualidad libre, plena, segura y
responsable que exceda los meros
fines reproductivos.
Por su parte, la salud reproductiva es un estado de bienestar
físico, emocional, mental y social

Una pareja intentó
usurpar una
vivienda

en el campo de la reproducción y
los procesos reproductivos de las
personas y no sólo la ausencia de enfermedades. La salud reproductiva
involucra y comprende a todas las
personas. Sin embargo, pone la mirada principalmente en las mujeres
y personas de la disidencia sexogenérica con capacidad de gestar, porque son precisamente sus cuerpos
los que llevan adelante el proceso de
gestación.
Es obligación del Estado, a través
de los servicios de salud (públicos y
privados), garantizar y poner a disposición de todas las personas los
mecanismos y herramientas necesarias para que puedan decidir sobre
la reproducción y, específicamente,
para que las mujeres y personas con
capacidad de gestar puedan decidir
sobre sus procesos reproductivos.
Esto incluye los mecanismos para
garantizar las decisiones de tener
hijxs (por ejemplo, a través de la
asistencia médica del embarazo y
parto, de técnicas de reproducción
humana asistida o bien, a través del

derecho de adoptar hijxs), así como
las decisiones de no tenerlos (anticoncepción, anticoncepción de
emergencia, interrupciones de embarazos). Todos estos derechos están
reconocidos en normas internacionales de derechos humanos y en leyes nacionales como el Programa
de Salud Sexual y Procreación Responsable Ley 25.673, la Ley 26.150
de Educación Sexual Integral, la
Ley 27.610 de Acceso a la interrupción del embarazo, la Ley 26.862
de Reproducción médicamente
asistida, entre otras. El incumplimiento, denegación, obstaculización o violación a estos derechos
por parte del Estado o las instituciones constituye una violación a
los derechos humanos, que genera
responsabilidad internacional para
nuestro país y constituye violencia
institucional.
Recordamos que conocer nuestros derechos es fundamental para
poder ejercerlos y exigir su respeto
por el Estado, las instituciones y
otras personas”.

La casa está ubicada frente al Club
Empalme Central y pertenece a
una persona de Villa Constitución. Fue ella quien llamó a la policía para denunciar que se había
dado cuenta, que en el interior de
su vivienda, se encontraban algunas personas.
Los efectivos se apersonaron
en el lugar e ingresaron a la casa
con la autorización de su dueño,
abriendo la puerta con la llave que
él mismo poseía. Los agentes dieron con un hombre que intento

resistirse a ellos y, puso como excusa
que era un empleado de una cadetería que había llegado a la vivienda,
para hacer entrega de un pedido.
La policía nunca creyó la historia y lo detuvieron. Su nombre es
Gustavo M., de 39 años de edad y
de nuestra ciudad. Se encontraba
con una mujer de San Nicolás. Por
disposición de la fiscal Dra. Analía
Saravalli, el usurpador fue llevad al
Módulo de Detención Transitoria
de la Unidad Regional VI de Villa
Constitución.

Escuela N° 144 “Juan Larrea”
Luego de múltiples gestiones, la Comuna de General
Lagos que preside Esteban
Ferri, informó que las obras
de la Escuela de Nivel Inicial N°144 “Juan Larrea”,
serán finalizadas. Tras la
apertura de sobres de lici-

tación qué llevó adelante
el Ministerio de Educación
de Santa Fe, finalmente se
culminarán las tres salas de
nivel inicial con sanitarios y
galería, con un presupuesto de casi 20 millones de
pesos.
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PUERTAS CERRADAS
Protestas en el Municipio.

Trabajadores del deporte
se manifestaron frente al Municipio
Lo hicieron para pedir explicaciones por las medidas tomadas en el decreto provincial y aseguraron que “los gimnasios no
son el problema, sino que son parte de la solución”.

Trabajadores del sector del deporte se manifestaron en las puertas
del Municipio para expresar su
malestar tras el endurecimiento de
las medidas publicadas en el Decreto Provincial 647. Allí se destaca que la actividad física y deportiva queda totalmente suspendida
hasta, por lo menos, el próximo 30
de mayo.
Esta medida afecta, tanto a gimnasios, clubes, espacios recreativos
y asociaciones civiles.
Detrás de la necesidad de encontrar en conjunto una solución
a la problemática que genera tener
las puertas cerradas, desde el rubro del deporte pidieron por volver a trabajar de la misma manera
que lo venían haciendo previo al
último decreto.
“A todos nosotros nos parece
muy injusto que nadie salió a dar
un por qué, ni siquiera salieron
a explicar todas las medidas que
iban a tomar. A raíz de todo eso
decidimos juntarnos para que nos
den un motivo, sabiendo que la actividad física es fundamental hoy
en día. El sistema inmunológico
lo debemos tener activo constantemente.
Además de todo eso, los gimnasios no son el problema, sino que
son parte de la solución. Todo lo

que hicieron parece muy poco ético”, explicó Mailén Seccone.
Al mismo tiempo, la referente
habló sobre el perjuicio económico que les genera estar con las
puertas cerradas y detalló que al
no tener ingresos muchos se ven
afectados, sobre todos quienes deben responder a un alquiler.
“La situación es crítica para todos, para los que alquilan y para
los que no. Porque la gente no
puede ir e, inevitablemente, se está
generando una deuda y para eso
no hay nadie que se haya acercado
a darnos una solución. Nadie se
acercó para ayudarnos económicamente, para proponernos no pagar los impuestos, absolutamente
nadie”, enfatizó.
A su vez, Seccone resaltó que,
con esta situación, “los únicos que
salen perjudicados son los trabajadores de todos los rubros”.
Por otra parte, quien también
habló fue físico culturista Silvina
Cabrera y explicó que lo único que
quieren es trabajar.
“Necesitamos que nos dejen trabajar como al resto de los negocios,
aunque sea con horarios reducidos.
Que nos den un horario para que
nos den un horario y así poder trabajar dentro de las normas, sin pasar por encima del gobierno.

Necesitamos trabajar, sino de
qué vivimos”, acentuó.
En sintonía, Cabrera aseguró
que han estado trabajando con
todos los protocolos sanitarios
correspondiente y en ningún momento han tenido inconvenientes
ni casos positivos dentro del gimnasio.

“Trabajamos muy bien, la gente
trabaja con la distancia correspondiente, cuidando todos los detalles
del protocolo y evitando que haya
amontonamientos”, detalló.
Por último, Seccone comentó
que lo único que quieren es que
el gobierno local pueda brindarles
una solución para la crítica situa-

ción que están atravesando.
“La actividad física es fundamental hoy en día y eso es lo que
no entienden. Esperemos nos den
una respuesta porque no podemos
estar, cada una semana, abriendo
y cerrando. Sinceramente es lamentable vivir toda esta situación”,
concluyó Seccone.
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FÚTBOL PROFESIONAL
Entrevista.

“Fue todo tan rápido que no llegué a caer”
Gino Santilli, arquero del Club Atlético Banfield, habló en exclusiva con La Ciudad Deportiva y contó cómo fue su debut en
Primera División. “Yo salí a la cancha, traté de dar lo mejor de mí y siento que pude estar a la altura”, manifestó.
emocionar.
Después, la entrada en calor la
tomé bien, cuando llegó el momento de entrar a la cancha me sentía
con confianza, estaba tranquilo y
traté de disfrutar todo. Entrar a la
cancha es algo único.

Germán Martinez
Periodista Deportivo

Con apenas un puñado de partidos
en Quinta División, y un par en Reserva, Gino Santilli tuvo que saltar
a la Primera División para hacer
realidad ese sueño que tanto persiguió. La oportunidad, inimaginable
hasta ese entonces, golpeó su puerta y el joven arquero villense no
dudó en aprovecharla.
Gino, con apenas 19 años y con
sus 1.92 m. de altura, se calzó los
guantes atrapó la quimera de debutar en el fútbol profesional.
En un mano a mano con La Ciudad Deportiva, el joven arquero de
Banfield contó con detalles cómo
vivió su experiencia, cómo fue la
semana previa a su ansiado debut,
habló de cómo vivió el partido desde adentro y detalló sus sensaciones tras haber cumplido su sueño.
¿Cómo te llegó la noticia que
debías sumarte a Primera?
- Justo ese fin de semana estaba
acá en Villa, me habían dado el fin
de semana libre y me vine a ver a
mi familia y amigos que hacía mucho no veía. Tenía pasaje de regreso
el domingo a la tardecita y, tipo 17,
me llamaron y me dijeron que me
tenía que presentar el lunes temprano en el club porque “vas a venir
con nosotros”.
En ese momento no entendía
que significaba “venir con nosotros” y resultó que entré a Instagram y me enteré que había 15
contagiados de Covid y entre ellos
los dos arqueros del plantel de Primera.
Apenas llegué a Buenos Aires en
la noche del domingo me hisopé y
al otro día fui al banco de suplentes
de Primera.
No llegaron a decirme casi nada,
si nos pidieron que disfrutemos,
que la presión no la teníamos nosotros sino los más grandes.
Creo que lo disfruté un poco
más el ir al banco, el no estar dentro, pero fue todo tan rápido que no
llegué a caer. Un día estaba en mi
casa con mi familia y al otro día estaba en el banco de Primera.
¿Cómo fue esa experiencia?
- Fue todo muy nuevo. Llegué y
me dieron la ropa de entrenamiento de Primera y entrené con ellos.
Fue todo muy rápido y sin tener
mucho sentido en sí, por eso creo
que no lo disfruté de la manera en
que lo pude haber disfrutado. Fue
la sensación de vivir un sueño en
dos segundos, fue todo muy de golpe.

¿Cómo te sentiste cuando sonó
el pitazo inicial?
- Una vez que entrás se te va
todo, los nervios, los miedos, todo.
Es actuar por instinto, totalmente
adverso a los sentimientos.
Lo positivo que tuve fue que no
fui el único debut, sino debutaron
muchos chicos y conocía a varios
de mis compañeros. Fue positivo
y fue negativo en el sentido de la
experiencia, porque si no era por la
falta de experiencia ese partido no
lo perdíamos. Los referentes, Jonás
Gutiérrez y el Colo Cabrera me hablaron mucho y bien, me aconsejaron mucho, me alentaron mucho y
fue muy importante para mí en la
cancha.
Siempre digo que, para el arquero, la primera pelota que toca es la
más importante.
Lamentablemente para mí, fue
un partido en donde costó que llegue esa primera pelota.
Para mí, la pelota en el primer
gol de ellos me cambia un poco el
partido. Yo creo que si saco esa pelota, que estuve muy cerca, el partido para mí hubiese sido otro. Fue
una pelota muy complicada, pero si
la sacaba iba a ser muy importante
para todos y muy gratificante para
mí.
Más allá de eso, en el segundo
tiempo salí con otra cabeza, con
otra mentalidad y se vio mi mejor
performance. Traté de hacer lo mejor posible, pude mostrar mi mejor
versión y estoy seguro que puedo
dar mucho más.

¿Cómo fue el momento de que
te tenían que hisopar?
- Cuando iba para Buenos Aires, después de haber estado el fin
de semana en la ciudad, sabía que
me había cuidado pero el miedo
siempre está de dar positivo. Íbamos cruzando los dedos yo, mi viejo para que no me de positivo y por
suerte fue negativo. Al otro día me
volvieron a hisopar, volví a dar negativo y pude cumplir el sueño de ir
al banco por primera vez.
¿Cómo viviste el momento en
que sabías que debutabas en Primera?
- Ese lunes que fui al banco por
primera vez, atajó Mauricio Arbo-

leda y al otro día nos dieron libre.
Nos tuvimos que hisopar otra vez y
ahí dio positivo Arboleda, esa misma noche me agarró Sanguinetti y
me dijo que me tocaba atajar, que
iba a tener la posibilidad, que esté
tranquilo y me preguntó si me animaba. Obviamente le dije que sí y,
de ahí en más, traté de trabajar la
preparación mental y física.
Fue todo muy distinto, me aislaron en mi habitación para que no
tenga contacto con nadie para evitar un posible contagio y me tuve
que preparar de otra manera para
aprovechar la oportunidad que tenía.
¿Cómo fue esa semana de preparación?

- Trabajé mucho lo mental y traté de disfrutarla lo máximo posible.
Me dieron la confianza y, en esos
pocos días, traté de aprender lo que
más podía sobre lo que es estar en
Primera División, enfoqué la cabeza en eso.
El viaje a Rosario fue hermoso,
el hotel impresionante, eso te muestra lo que es y las comodidades que
tiene Primera División.
Quizás, el momento más nostálgico del día fue en el camino, yendo del hotel a la cancha. Ahí se me
cayeron un par de lágrimas, recordando todo lo que viví y todas las
cosas que tuve que pasar para poder
llegar a ese momento. También me
acordé de las personas que están
siempre cerca de mí y eso me hizo

¿Qué sensaciones te quedaron
de tu debut?
- Yo soy bastante autocritico.
Terminó el partido y disfruté lo que
fue el debut, el momento, la sensación de haber cumplido un sueño y
no pensé tanto en lo personal. Una
vez terminado me relajé, disfruté el
vestuario, lo que fue todo.
Al día siguiente me centré en lo
que fue el partido y, obviamente, se
que no hice el partido perfecto, tuve
errores y aciertos, pero nada que no
se pueda mejorar. La realidad es
que tenía 4 partidos en Quinta división y dos en Reserva y lo que me
pasó fue algo rarísimo. Lo que me
tocó vivir no cualquier arquero lo
cumple en 3 años.
Yo salí a la cancha y traté de dar
lo mejor de mí, siento que pude estar a la altura y, obviamente, siempre tengo cosas para mejorar y hay
que trabajar para eso
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Clasificados

VEHÍCULOS
RODADOS

01
VENTA
VENDO HONDA FIT MODELO 2009,
MOTOR 1.5 NAFTA, TAPIZADO DE
CUERO, 140000 KM, IMPECABLE,
TAPIZADO DE CUERO. TEL.: 0336154038233
-------------------------------------------------VENDO OPEL K 180, MOTOR NUEVO,
DETALLES DE PINTURA. TEL.: 0336154587871
-------------------------------------------------VENDO ESCORT 2001 TURBO DIÉSEL
FULL, PAPELES AL DÍA. TEL.: 0336154015958
-------------------------------------------------VENDO FIAT UNO MODELO 2006 CON
GNC O PERMUTO POR KAGOO. TEL.:
03400-15662866
-------------------------------------------------VENDO GOLF 7 MODELO 2018, 1.4
TURBO. DSG. 25000 KM. ::CONTACTO
TEL.: 03400-15659930
-------------------------------------------------VENDO OPEL K 180, MOTOR NUEVO,
DETALLES DE PINTURA. TEL.: 0336154587871

LANCHAS
Y VELEROS
VENTA
VENDO BOTE DE FIBRA, 5 MTS
CON TRAILER.
TEL.: 0340015534968

REPUESTOS
Y ACCESORIOS
VENTA
VENDO ENGANCHE PARA FIAT PALIO
AÑO 2004, BUEN ESTADO. TEL.:
03402-15540471
-------------------------------------------------VENDO O PERMUTO ENGANCHE
PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT SIN BOCHA. TEL.: 0336154645720
-------------------------------------------------VENDO VENTANILLAS, ÓPTICAS Y
ACCESORIOS VARIOS DE FALCÓN 79.
TEL.: 0336-154645720
-------------------------------------------------VENDO O PERMUTO EQUIPO DE GNC
COMÚN CON 2 TUBOS DE 34. TEL.:
0336-154645720

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA
VENDO O PERMUTO RENAULT TRAFIC RODEO, MOTOR RECTIFICADO
COMPLETO, HAY QUE ARMARLO,
TODOS LOS PAPELES. TEL.: 0340015534968
-------------------------------------------------VENDO FORD EXPLORER MODELO
1996, 4X4 4.0, EXCELENTE COMO
NUEVA, FUNCIONA TODO, NADA
POR HACERLE.
TEL.: 0340015512488
-------------------------------------------------VENDO O PERMUTO RENAULT TRAFIC RODEO, MOTOR RECTIFICADO
COMPLETO, HAY QUE ARMARLO,

CAMIONES Y CAMIONETAS
TODOS LOS PAPELES. TEL.: 0340015534968

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA
VENDO YAMAHA SIGMA 2T, MUY BUEN
ESTADO. TEL.: 03400-15658382
-------------------------------------------------VENDO motomel mxx 250, todos los papeles al día, 08 firmado, lista para transferir hermosa, $45000. Tel.: 0340015666989
-------------------------------------------------VENDO YAMAHA SIGMA 2T, MUY BUEN
ESTADO. TEL.: 03400-15658382
-------------------------------------------------VENDO CUATRICICLO GILERA G FORCE
200, AUTOMÁTICO, AÑO 2014, PAPELES AL DÍA. TEL.: 03400-15441575

PROPIEDADES
INMUEBLES

02
CASAS
VENTA
VENDO CASA QUINTA CON PISCINA
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.
TEL.: 03402-15658876
-------------------------------------------------VENDO CASA, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, COCINA, LIVING COMEDOR.
TEL.: 0341-155842391
-------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA,
ZONA ARBOLADA, MUY TRANQUILA
EN PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER. TEL.: 03402-15658876
-------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA,
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.
TEL.: 03402-15658876
-------------------------------------------------VENDO CASA EN BARRIO TALLERES, 9
DE JULIO 1137, 3 DORMITORIOS, COCINA, BAÑO, COCHERA, SERVICIOS,
TERRAZA, PATIO GRANDE. ::CONTACTO TEL.: 03400-15531236
-------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.
::CONTACTO TEL.: 03402-15658876
-------------------------------------------------VILLA CHAPUY, A ESTRENAR,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
-------------------------------------------------VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE
Y SAN JUAN. A ESTRENAR
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 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, DIRECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2
DORMITORIOS, AMPLIO LIVING COME-

CASAS ALQUILER
DOR, COCINA, LAVADERO, PATIO, COCHERA. Tel. 03402-15695905
-------------------------------------------------ALQUILO PROPIEDAD EN CENTRO
ARROYO SECO PARA ESTUDIO CONTABLE, JURÍDICO, ARQUITECTURA.
TEL.: 03402-15576660
-------------------------------------------------CASA EN BARRIO 25 DE MAYO
CALLE LA RIOJA 655 DOS HABITACIONES. VALOR $16000
FINAL. SALTA 182 - VILLA
CONSTITUCIÓN - SANTA FE
/
CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
-------------------------------------------------CASA EN CALLE MENDOZA 420
PLANTA BAJA UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO
PATIO. VALOR $13000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
D E P P E N R E P U P U L L I @ H O TMAIL.COM

DEPARTAMENTOS
VENTA
DPTO. EN CONSTRUCCIÓN
VC GENERAL LOPEZ Y ENTRE
RÍOS, 1 HAB. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
-------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1
HAB. A ESTRENAR DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
-------------------------------------------------DPTO. Bº IGUAZÚ, BOLÍVAR
345 VC, 2 HAB.. APTO CRÉDITO HIPOTECARIO DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
-------------------------------------------------DPTOS. VENTA EN BARRIO
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS
HABITACIONES. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
-------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 Y 2
HAB. APTO CRÉDITO HIPOTECARIO DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------DPTO. VC RIVADAVIA CASI
ESQ. CATAMARCA, 1 HAB. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº
028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------DPTO. VENTA EN LOTEO DUCHINI SOBRE CALLE SANTIAGO DEL ESTERO. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

DPTOS. VENTA
DPTOS. EVC EN CONSTRUCCIÓN Bº SANTA COLOMA
ESQUINA SALVADOR RULL
Y MITRE DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO
JURÍDICO
CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
-------------------------------------------------DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR
529 DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTU-DIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO DEPARTAMENTO ECONÓMICO EN ROSARIO, CORDOBA Y
FRANCIA, IDEAL ESTUDIANTE. TEL.:
03400-15497485
-------------------------------------------------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 FEBRERO CASI ESQUINA MORENO,
CON BALCÓN AL FRENTE, NUEVO, VALOR $13500 SALTA 182 VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
-------------------------------------------------DPTO. EN CALLE ESTUDIANTES 337 PLANTA ALTA UNA
HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO COCHERA. VALOR
$12500 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
-------------------------------------------------DPTO EN CALLE SANTIAGO
DEL ESTERO 1755 PLANTA
BAJA UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO COCHERA
DESCUBIERTA. VALOR $13000
MÁS 300 EXPENSAS SALTA 182
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-156883331TEL (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 SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
-------------------------------------------------DPTO EN CALLE GÜEMES
AL 1000, PLANTA ALTA BALCÓN, UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO PATIO
CHICO. VALOR $15000 FINAL
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
D E P P E N R E P U P U L L I @ H O TMAIL.COM
-------------------------------------------------DPTO. MONOBLOCK BARRIO
IGUAZÚ CALLE BOLÍVAR 345
DOS HABITACIONES COCINA
COMEDOR BAÑO LAVADERO.
VALOR $11000 FINAL, DESDE ENERO. SALTA 182 - VILLA
CONSTITUCIÓN - SANTA FE
/ CEL.0341-156883331- TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM

LOCALES
VENTA
VC SARMIENTO 892, ZONA
CENTRO. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO
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 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
-------------------------------------------------LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO
1082, 3.5 POR 6 METROS CON
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500
MUNICIPAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
-------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. MORENO Y
ENTRE RIOS, 70 METROS CUDRADOS, VALOR$13000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
D E P P E N R E P U P U L L I @ H O TMAIL.COM
-------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y
PASTEUR, 50 METROS CUADRADOS, VALOR$8000 MAS
MUNICIPAL $1000. SALTA 182 VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
-------------------------------------------------LOCAL EN CALLE SANTIAGO DEL ESTERO CASI ESQ.
PBRO. DANIEL SEGUNDO, 3*7
METROS CON BAÑO, VALOR
$6000 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM

LOTES VENTA
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028)
- ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849
(0341)156883331.
-------------------------------------------------LOTEO “SAN JORGE” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN. DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------LOTE EVC , AYACUCHO 159, DE
1020. DEPPEN & REPUPILLI NEGOCIOS
INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------LOTEO “DUCHINI” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750
METROS CUADRADOS. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028)
- ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

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

LOTES
VENTAS
VENDO TERRENO EN BARRIO COOPERAR, EMPALME.
TEL.: 0336154692520
-------------------------------------------------VENDO en GODOY, un terreno de 12 x
45 con una casa terminada, con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño y patio,
más dos departamentos de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, techados y
con contra piso. Tel.: 0336-154318220
-------------------------------------------------VENDO TERRENO EN BARRIO COOPERAR, EMPALME.
TEL.: 0336154692520
-------------------------------------------------PARCELAS DE 1000 MTS. EN
BARRIO PUESTA DEL SOL.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------LOTE EVC, LOTEO COOPERAR
DE 9,20 33 MTS. DEPPEN &

EMPLEOS

03
OFRECIDOS
BUSCAMOS REVENDEDORES PARA
GIGOT, MUY BUENOS PRECIOS, PREMIOS TODAS LAS CAMPAÑAS. TEL.:
0336-154641918

PEDIDOS
ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE,
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS
DE TECHOS. TEL.: 0336-154382844
-------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS
DE CARPINTERÍA.
TEL.: 0340015661155 / 03400-472958
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES O DAMA DE COMPAÑÍA, EXCELENTES REFERENCIAS.
TEL.: 03400-15583519
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PEDIDOS
ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS, CUIDADO DE PERSONAS INTERNADAS O EN DOMICILIO. TEL.:
0336154037921
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS INTERNADAS. TEL.: 0340215509308
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PERSONAS EN SANATORIOS O HOSPITALES. TEL.: 0336-154037921
-------------------------------------------------BUSCO TRABAJO, TAREAS DOMÉSTICAS, CUIDADO DE PERSONAS. TEL.:
0336-154037921
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO
DE PERSONAS POR LA NOCHE,
RESPONSABILIDAD. TEL.: 0336154013140
-------------------------------------------------BUSCO TRABAJO PARA CUIDADO DE
ANCIANOS A DOMICILIO. TEL.: 0341156801683
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS POR HORA.
TEL.: 0340015520424
-------------------------------------------------BUSCO TRABAJO PARA CUIDADO DE
ANCIANOS A DOMICILIO. TEL.: 0341156801683
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, LIMPIEZA. ::CONTACTO
TEL.: 03402-15509308

PEDIDOS
REALIZO TRABAJOS DE PINTURA Y
AYUDANTE DE ALBAÑIL. TEL.: 0340015531840
-------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE, AYUDANTE DE COCINA, LIMPIEZA, CON DISPONIBILIDAD HORARIO Y MUCHAS GANAS DE APRENDER.
TEL.: 03402-15543106
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE COCINA, REPOSITOR, RECEPCIONISTA,
ATENCIÓN AL PUBLICO, LIMPIEZA.
TEL.: 03402-15509308
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS, CUIDADO DE ENFERMOS. TEL.:
0336-154037927
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE COCINA, REPOSITOR, RECEPCIONISTA,
ATENCIÓN AL PUBLICO. TEL.: 0340215509308
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS POR HORA. TEL:: 0340015520424

PRODUCTOS
1,50 MTS. TEL.: 03400-15658382
VENDO TIMBRE NUEVO A PILA $800.
TEL.: 033-1564576399
-------------------------------------------------VENDO REJA DE VENTANA DE 1,00
X 1,50 MTS $4000. TEL.: 0340015658382
-------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1 X 1,50
MTS $5000. TEL.: 03400-15658382
-------------------------------------------------VENDO JUEGO DE BAÑO USADO,
SIN GRIFERÍA $13000. TEL.: 0336154384114
-------------------------------------------------VENDO TIRANTE DE PINOTEA
65X90X1,82 MTS $1800. TEL.: 0336154384114

HOGAR

------------------------------------------------

05

------------------------------------------------

AUDIO - TV - VIDEO

CONSTRUCCIÓN

04
PRODUCTOS
VENDO REJA DE VENTANA DE 1,00 X

VENDO REPRODUCTOR DE DVD PHILIPS, EXCELENTE ESTADO Y FUNCIONAMIENTO $2000. TEL.: 0336154323359
-------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO
MARCA PANASONIC COM USB. TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MARCA PHILIPS EN BUEN ESTADO. TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO
MARCA PANASONIC. TEL.: 0340015664534
-------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MARCA PHILIPS EN BUEN ESTADO. TEL.:
03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS
VENDO cafetera express saeco poemia,
más molinillo de cafe, excelente estado
$4000. Tel.: 03402-15529548

ELECTRODOMÉSTICOS
VENDO ventilador de techo con paletas
de madera. Tel.: 0336-154572313
-------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. Tel.: 0336154646145
-------------------------------------------------VENDO HELADERA BROKER CON
CONGELADOR, EXCELENTE ESTADO.
TEL.: 03402-15576660
-------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA,
SIN USO. TEL.: 03400-15664534
-------------------------------------------------COMPRO LUSTRASPIRADORA USADA.
TEL.: 03400-15533833
-------------------------------------------------VENDO ESTUFA CON GARRAFA. TEL.:
0336-154572313
-------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR TIRO BALANCEADO LONGVIE 5000 CALORÍAS.
TEL.: 0336-154572313
-------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A
GAS, EN EXCELENTE ESTADO $3000.
TEL.: 0336-154646145
-------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA SIN USO EN CAJA. TEL.: 0340015664534
-------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA,
SIN USO. TEL.: 03400-15664534

MUEBLES
VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELENTE OPORTUNIDAD.
TEL.: 0340015658382
-------------------------------------------------VENDO MESAS NUEVAS DE 1,60 Y
DE 1,80 MTS, EN MUY BUEN PRECIO.
TEL.: 03402-15551586
-------------------------------------------------VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELENTE OPORTUNIDAD.
TEL.: 0340015658382
-------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534
-------------------------------------------------VENDO JUEGO DE 2 MESAS DE LUZ
DE PINO LUSTRADO $3500. TEL.:
0336-154387008

MUEBLES
VENDO MESAS NUEVAS DE FABRICA
DE 1,80. TEL.: 03402-15551586
-------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE
RESORTES Y RESPALDO, DE DOS
PLAZAS, INDUCOL. TEL.: 0340015664077
-------------------------------------------------VENDO MESA DE VIDRIO CON 6
SILLAS TAPIZADAS EN CUERINA,
MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0336154633098
-------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO, ROPERO, 4 MESAS DE LUZ CON CAJONERA, CÓMODA CON 4 CAJONES. TEL.:
03402-15500129
-------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534
-------------------------------------------------VENDO CAMA DE UNA PLAZA EN
BUEN ESTADO, DE PINO.
TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES,
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534

MASCOTAS
VENDO CANICHES PUROS $4000.
TEL.: 0336-154355129
-------------------------------------------------REGALO CACHORROS DE 45
DÍAS DE VIDA.
TEL.: 0336 154580644

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

COMPUTADORAS
CO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTALLA 14” BUEN ESTADO $1500. TEL.:
03400-15443069

SERV. INFORMÁTICOS
SERVICIO TÉCNICO DE PC, NOTEBOOKS, NETBOOK A DOMICILIO,
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE
SISTEMAS OPERATIVOS, LIMPIEZA DE VIRUS, BACKUP DE DISCOS RIGIDOS, ETC. TEL.: 03400
- 15514455

JUEGOS Y OTROS
VENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS
LIQUIDO A TODOS. TEL.: 0340015664534
-------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3. TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO ALFOMBRA DE BAILE, JUEGO
PARA TV, EXCELENTE ESTADO $2500.
TEL.: 03400-15443069
-------------------------------------------------VENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS
LIQUIDO A TODOS. TEL.: 0340015664534
-------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3. TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS
LIQUIDO A TODOS. TEL.: 0340015664534
-------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3. TEL.:
03400-15664534

07

NEGOCIOS

COMPUTADORAS

09

VENDO MONITOR PARA PC VGA
BL ANCO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTALL A, 14” BUEN
ESTADO $1500. TEL.: 03400 15443069
-------------------------------------------------VENDO MONITOR PARA PC VGA BLAN-

VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESORIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA,
ZONA CÉNTRICA, RIVADAVIA 950,
VILLA CONSTITUCIÓN. TEL.: 0336154366333 / 0336-154549687
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MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VARIOS

10
ALIMENTOS
VENDO LECHE EN POLVO ENSURE DE
VAINILLA 400 GRAMOS $800. TEL.:
03402-15548162
-------------------------------------------------PASTAS CASERAS, SANDWICH DE
MIGA, EMPANADAS.
TEL.: 0341156482880
-------------------------------------------------VENDO LECHONES. TEL.: 0340015497114

CAZA Y PESCA
VENDO RIFLE 5.5 MM CON MIRA TELESCÓPICA, TRIPODI Y SILENCIADOR.
TEL.: 0341-156801683

TRÁMITES
SERVICIO DE CADETERÍA, HAGO
MANDADOS, TRAMITES, SACO TURNOS, PAGO IMPUESTOS, RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD. TEL.: 0336154284316
-------------------------------------------------SERVICIO DE CADETERÍA, MANDADOS, TRAMITES, SACO TURNOS, VOY
AL BANCO, ENCOMIENDAS, REPARTOS. TEL.: 0336-154284316

BICICLETAS
VENDO BICICLETA CON CAMBIOS,
POCO USO, $2400.
TEL.: 0336154390759
-------------------------------------------------VENDO bicicleta de Kity rodado 12
$800. Tel.: 0336-154303981
-------------------------------------------------VENDO BICICLETA RODADO 26
POCO USO, $6000. TEL.: 0336154027311
-------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0336154564940
-------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX RODADO 20
$10000, COLOR BLANCA MUY BUENA. TEL.: 0336-154387008
-------------------------------------------------VENDO
BICICLETA
RODADO
26 CON CAMBIO. TEL.: 0336154001265
-------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX MARCA TOPMEGA, RODADO 20 $15000. TEL.:
0336-154540358
-------------------------------------------------VENDO REPUESTOS DE BICICLETA,
IDEAL PARA EMPRENDIMIENTO. TEL.:
0336-154593591
-------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0336154564940
-------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0336154564940

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER 700 W, NUEVO EN CAJA. TEL.:
03400-15416142

VENDO tupi con motor trifasico para maderas, de mesa de 80 x 80 funcionando.
Tel.: 03400-15661155
-------------------------------------------------VENDO BORDEADORA ELÉCTRICA
1000W CON SÓLO UN MES DE USO,
NUEVA, CORTE 28 CM $5800. TEL.:
03402-15576660
-------------------------------------------------VENDO BATIDORA PLANETARIA INDUSTRIAL, TACHO DE 10 LTS., CON
GANCHO AMASADOR. TEL.: 0336154393164
-------------------------------------------------VENDO UNA SOLDADORA MARCA
GAMMA TURBO 220, NUEVA. TEL.:
03402-15548883

FLETES
FLETES LOCALES Y ZONALES. TEL.:
03400-15531236
-------------------------------------------------REALIZO FLETES EN TODA LA ZONA.
TEL.: 03400-15497114

ROPA
VENDO TOALLAS, SABANAS, CUBRE
CAMAS, Y TODO LO QUE NECESITES
EN BLANCO PARA EMBELLECER
TU HOGAR, TAMBIÉN CORTINAS,
ETC PRECIOS INIGUALABLES. TEL.:
03400-15534176
-------------------------------------------------VENDO VESTIDO DE 15, IMPECABLE, COLOR BLANCO. TEL.: 0340015580499
-------------------------------------------------VENDO BOTAS TIPO TRAIKING MARCA
GONEW Nº 40 $3500. TEL.: 0340015503221
-------------------------------------------------VENDO CAMISOLAS Y CALZADO A
MUY BUEN PRECIO. TEL.: 0336154327544
-------------------------------------------------VENDO ZAPATOS NEGROS TACO
CHINO Nº 36 $1500. TEL.: 0340015658382
-------------------------------------------------VENDO SANDALIAS ROJAS CON PLATAFORMA HUSH PUPPIES Nº 36.
TEL.: 03400-15658382
-------------------------------------------------VENDO BORCEGOS DE CUERO Nº 36
PARA MUJER $1500. TEL.: 0340015658382
-------------------------------------------------VENDO SACO INVIERNO HOMBRE
XL, PRIMERA CALIDAD $3200. TEL.:
0341-152824978

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.: 0336154572313
-------------------------------------------------VENDO MESA COMER BEBÉ, MUY
BUEN ESTADO $3000. TEL.: 0336154387008
-------------------------------------------------VENDO COCHE Y HUEVITO PARA BEBES KIDDY MUY BUEN ESTADO. TEL.:
0341-156818406
-------------------------------------------------VENDO COCHE DE PASEO PARA BEBE.
TEL.: 0336-154572313
-------------------------------------------------VENDO COCHE Y HUEVITO PARA
BEBES KIDDY MUY BUEN ESTADO,
ARROYO SECO. ::CONTACTO TEL.:

BEBÉS Y NIÑOS
0341-156818406

SALUD
VENDO silla de ruedas semi nueva,
$2000. Tel.: 0336-154665728
-------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa
Constitución, Venta y asesoramiento a
profesionales de estética. Tel.: 03400475958 / 03400-15667372

OFICIOS DIVERSOS
GASISTA matriculado, instalaciones de
gas, agua, cloacas, reparaciones de artefactos, calefactores, calefones. Tel.:
03400-15657966 / 03400-421579 /
0336-154540829
-------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE
ESTÉTICA. TEL.: 03400-475958 /
03400-15667372
-------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE,
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE TECHOS. TEL.: 0336154382844
-------------------------------------------------REALIZO todo tipo de trabajos de carpintería.
Tel.: 03400-15661155 /
03400-472958
-------------------------------------------------SE HACEN TRABAJOS DE PLOMERÍA,
AGUA, GAS Y CLOACAS. TEL.: 0340215573133
-------------------------------------------------INSTALADOR DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015416142
-------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN ALUMINIO,
ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE,
FUNDICIÓN, ANTIMONIO, COBRE,

OFICIOS DIVERSOS
BRONCE, CROMO.
TEL.: 0336154035086
SE REPARAN BICICLETAS.
TEL.:
03400-15416142
-------------------------------------------------REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL, TAMBIÉN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. TEL.: 0340215553255
-------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS, Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.
TEL.: 03400-15657070
-------------------------------------------------HAGO PORTA MACETAS DE HIERRO
ARTESANALES, VARIOS MODELOS.
TEL.: 0336-154210706
-------------------------------------------------VENDO SOBRETODO HOMBRE XL,
NUEVO, PRIMERA CALIDAD $3800.
TEL.: 0341-152824978

OTROS
LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFANTIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO.
Tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS
PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO
$1200. Tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------VENDO STOCK COTILLÓN Y DISFRACES INFANTILES.
Tel.: 0336154646145
-------------------------------------------------VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA COTILLÓN $60 DE 400 ML C/U. Tel.: 0336154646145
-------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS. TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO ARTÍCULOS DE LIMPIEZA,
DIRECTO DE FABRICA. TEL.: 0336154641918

OTROS
GRABACIONES DE MÚSICA EN
CDS, PENDRIVE, COMPILADOS,
SERIES, PELÍCULAS. TEL.: 0336154284316
-------------------------------------------------VENDO CHANGUITO NUEVO, COMPLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE
PARA MANDADOS. TEL.: 0340215533382
-------------------------------------------------SE NECESITA ROPA Y ALIMENTOS PARA CHICOS. TEL:: 0340015446258
-------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145
-------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145
-------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS. TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO PORTA MACETAS, VARIOS
MODELOS
ARTESANALES
EN
HIERRO. TEL.: 0336-154210706

PROFESIONALES

OTROS
VENDO PARRILLERO PORTÁTIL,
POCO USO $9500. TEL.: 0340015662866
-------------------------------------------------REALIZO LAVADO DE AUTOS. TEL.:
0341-156801683
-------------------------------------------------SE GRABA CD MP3, COMPILADOS,
ENGANCHADOS, PASAMOS A PENDRIVE, TAMBIÉN SE GRABA SERIES, NOVELAS, PELÍCULAS. TEL.:
0336-154284316
-------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145
-------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS. TEL.:
03400-15664534
-------------------------------------------------VENDO CA JA CON CDS VARIOS
DE MÚSICA.
TEL.: 03400 15664534

PROFESIONALES
PSICOPEDAGOGA MATRICULA Nº 633,
SALTA 716, VILLA CONSTITUCIÓN.
TEL.: 03400-15444543 YANINASTAGNARI@LIVE.COM.AR
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HORÓSCOPOS
Aries (21/03 - 20/04)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Libra (24/09 - 22/10)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Amor: No trates de engañar a tu pareja con regalitos. Ella percibe lo que pasa por tu corazón, no te
gastes con sentimientos falsos.

Amor: Deberás aceptar que has cometido un grave
error en la pareja y que es probable que esto derrumbe la relación definitivamente.

Amor: Etapa conflictiva para los novios, en la que
no parece suficiente el afecto. Habrá que esperar
para que la complicidad retorne.

Amor: Comienza a ponerle un poco más de presencia a esta relación. Trabajas demasiado y tu pareja te lo está reprochando.

Riqueza: Que tu pareja tenga un mejor ingreso que
tú no es motivo para sentirte en desventaja. No estés comparando sueldos.

Riqueza: Desgraciadamente perder se puede volver una costumbre más que una casualidad del
destino. Asegúrate de juzgarte debidamente.

Riqueza: Un dato curioso que llegará a tus oídos te
hará ganar dinero. No lo comentes, porque te adivinarán el truco.

Riqueza: Tu capacidad de razonamiento hará que
a un problema complicado lo resuelvas rápidamente. Tus superiores te felicitarán.

Bienestar: Las peleas dividirán las aguas pero tú,
como siempre, apaciguarás la situación. Puede que
hoy tengas un día bastante largo, pero no te preocupes porque la noche te depara una sorpresa muy
agradable.

Bienestar: Déjate llevar por los sentimientos a la
hora de tomar determinaciones que afecten a la pareja y no podrás equivocarte. Ciertos capítulos de tu
pasado volverán a tu mente. No te permitas dudar de
tus elecciones de vida.

Bienestar: Si sigues abandonándote al sedentarismo, terminarás comiendo y no haciendo algo
productivo. Invierte tu tiempo en alguna actividad
física. Si no sabes cómo enfrentar tus problemas,
busca el consejo de tu familia.

Bienestar: La familia estuvo siempre presente, en
las buenas y en las malas, así que ahora no puedes
ser indiferente a los problemas que atraviesa. Te
sientes insatisfecho con la vida que llevas. Nada te
complace y no sabes por qué.

Clave de la semana: Sé diplomático.

Clave de la semana: Confía en tu corazón.

Clave de la semana: Serás el centro de atención.

Clave de la semana: La respuesta está en tu interior.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Permítete disfrutar de un fin de semana en
la intimidad de la pareja. Organiza un viaje corto a
algún lugar lindo y tranquilo.

Amor: No puedes esperar que la confianza que
defraudaste recientemente en la pareja regrese
mágicamente, dale un poco de tiempo.

Amor: Trata que tu relación retome su camino de
armonía a través del diálogo. Las crisis fueron varias, ahora viene la paz.

Amor: Sólo con confianza y respeto lograrán que
esta relación marche por buen camino. Evalúen si
quieren seguir juntos.

Riqueza: El nivel de vida que llevas excede tus
posibilidades. Por más que compres a crédito, en
algún momento deberás pagar los gastos.

Riqueza: Aprende a conocerte debidamente y lograrás alcanzar metas que nunca creíste posible.
No temas dar todo de ti.

Riqueza: Tienes todo el talento necesario para
convertir una oportunidad en un negocio redituable, sólo te falta voluntad.

Riqueza: Las traiciones son moneda corriente en
tu ámbito laboral. Trata de mantenerte al margen si
quieres mantener tu trabajo.

Bienestar: No temas en realizar un cambio en la
imagen que te devuelve el espejo. Si logras que tus
compañeros se sumen a tu causa, es seguro que
todos obtendrán buenos réditos económicos. Convéncelos.

Bienestar: No insistas en repetir sistemáticamente
una conducta que sabes no funciona en la pareja.
Busca intentar otras aproximaciones alternativas.
Pagarás con creces tu forma despreocupada de tratar a las personas que te rodean.

Bienestar: Por más ocupado que estés, no dejes de
realizar una actividad física. Le hará bien a tu cuerpo a tu mente, que está muy estresada. No puedes
volver el tiempo atrás, lo que pasó, pasó. A partir
de hoy comienza a mirar hacia delante.

Bienestar: Tendrás que lograr entender los problemas familiares desde una perspectiva más racional,
para no caer en la depresión. Trata de ser tolerante
con aquellos con los que no estás de acuerdo.

Clave de la semana: Renovarse es vivir, no lo olvides.

Clave de la semana: Considera cambiar.

Clave de la semana: Deja el pasado atrás.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Que nadie se atreva a entrometerse en tus
problemas de pareja. Los conflictos, resuélvelos
puertas adentro y no en público.

Amor: Sientes que tu relación no avanza. Aviva la
pasión perdida con algún viaje de fin de semana
donde pongan a prueba su amor.

Amor: Tu familia está contenta con esta relación,
pero tú sientes dudas. Busca en tu interior, allí está
la verdad.

Amor: Tu carisma y buen humor es lo que enamora
a la gente, pero alguien cercano descubrirá en ti una
cualidad que nadie percibe.

Riqueza: Convéncete, los juegos de azar no son
para ti. No sigas malgastando tu dinero, inviértelo
en algo redituable.

Riqueza: No estés pendiente de las estrategias de
tus colegas. Tus ideas son buenas, así que actúa
con seguridad y sin titubear.

Riqueza: La buena fortuna está de tu lado. Tu emprendimiento comienza a dar resultados, disfruta
de este buen pasar económico.

Riqueza: Los problemas económicos que hace
tiempo no te dejan dormir, se solucionarán por la
ayuda de un familiar cercano.

Bienestar: Saca a relucir tus encantos y descubrirás
como los demás cambiarán la imagen que tenían de
ti. Hoy es posible que los problemas que parecían
sencillos de resolver se tornen un karma para ti.

Bienestar: Tu casa clama una renovación. Píntala con
colores que reflejen tu personalidad. Compra algunos
cuadros y adornos nuevos. Muéstrate como el modelo
a seguir si quieres que los demás cambien sus actitudes.

Bienestar: Es hora de culminar todo aquello que ha
quedado pendiente para poder dedicarte a lo que
vendrá. Es hora que trates de buscar tu verdadero
camino.

Bienestar: Las velas y los sahumerios armonizarán
tu hogar y también tu mente, que últimamente está
algo desorientada y confundida. Cuanto más busques, menos hallarás las soluciones a lo que te aqueja.

Clave de la semana: No pierdas la calma.

Clave de la semana: Lograrás respeto.

Clave de la semana: Cierra círculos.

Clave de la semana: No desesperes.

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

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

NECROLÓGICAS
DÍA

Clave de la semana: Escucha.

NOMBRE

EDAD

20/05

Fernández, Emilia Ester

74

20/05

Castro, Elba Noemí

63

20/05

Romero, Gustavo José

58

21/05

Gentilli, Jorge Luis

54

21/05

Nallino, Jorge Alfredo

66

22/05

De Cristófano, Elsa Alicia

72

23/05

Carullo, Domingo

64

24/05

Nemé, Omar Ricardo

88

24/05

Fernández, Miguel Ángel

64

25/05

Vera, Ramón Rosendo

72

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

27/05

Cardoso

Dorrego 1690

28/05

Martinez

Acevedo 127

472937

29/05

Callegari
Sosa

Mendoza 930
Colón 1736

472353
473859

30/05

Sacconi
Grosso

San Martín 1999
Sarmiento 1402

478625
474097

31/05

San Pablo

Rivadavia 1754

477551

01/06

Sthelli

San Martín 762

475081

02/06

Patiño

P.D.Segundo y Libertad

474756

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

29/05 al 05/06

Rossi

Corrientes 53

494107

05/06 al 12/06

Martínez

Buenos Aires 128

513985
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Jugar y Pensar
Sudoku 362

Solución 361

Sopa de letras 362

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

TWEET DE LA SEMANA

“Estamos muy orgullosos por haber sido elegidos como uno de los mejores
lugares para trabajar para mujeres en Argentina. Gracias a @GPTW_Argentina
por este reconocimiento”.
Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.

@marcos_galperin

La Frase de La Ciudad
“Siento un gran y profundo orgullo de hacer realidad el sueño de acceder a
un terreno propio a muchas familias de mi amada Villa Constitución”.
Jorge Berti, intendente de Villa Constitución.
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EL CLIMA HOY

MAÑANA
Parcialmente
Nublado

Soleado
Cielo despejado. Vientos del NO a 14 km/h.
Mínima

o

8

SÁBADO

Humedad

Máxima

o

23 59%

YO RECOMIENDO

Miguel Galván - Viajes comisionistas

Una canción

Una comida

“Sobreviviendo”

Pizza a la parrilla

De Victor Heredia.

Domingo en familia, yo a
cargo como parrillero.

Una película

Un pasatiempo

La ciénaga

Mi huerta

Del cine argentino, la mejor.

En estos tiempos distrae, que
no es poco.

Mínima

DOMINGO
Mayormente soleado

Mínima

Máxima

13o 22o

6o

Mayormente soleado

Mínima

Máxima

18o

-1o

Máxima

13o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Estani López

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Enojadísimo

Agradecimiento

Venganza

Como Pez en el Cabotaje

Así se mostró el legislador provincial, diputado él, oriundo de Empalme y muy activo con
temas de su localidad y también de nuestra
ciudad. Su ira se relaciona con las declaraciones, y, por ende, contestación directa a su
persona, que brindó quien dirige el Ente Administrador del Puerto Villa Constitución,
con respecto al ambicioso proyecto que realizará en el Cabotaje y así, cambiarle la cara a
un sector elegido y olvidado a la vez. Recordamos que el legislador y algunos de sus pares, pidieron informes detallados y, adelantó,
que al Directorio del Ente le llegará una carta
para saber los alcances e impactos del Plan
Circunvalar a nuestra ciudad.

Una amplísima parte de la población quiere
hacer conocer la excelente atención recibida
por personal de los centros de vacunación.
Aquellos que recibieron algunas de las dosis contra el COVID, resaltan el accionar de
los empleados del hospital y de los vacunatorios ubicados sobre ruta Chapuy, al que
acuden muchos villenses. Todos coinciden
que atienden con “mucho amor y mucho
profesionalismo” y destacan también, a “todos los trabajadores médicos y todos los que
hacen que este operativo sea de excelencia”,
siempre con una sonrisa y explicando a cada
abuelo, que deben hacer una vez que reciben su primer pinchazo.

Es la que tienen en mente las víctimas de un
gestor que los habría estafado años atrás. Es
que no se trata de un profesional cualquiera, sino de alguien, que hace escasos días, se
presentó como una posible opción para las
próximas elecciones. La llegada de un político de Cambiemos a la ciudad, hizo que lo
anunciara como “su hombre en Villa Constitución”. A partir de eso, el grupo afectado
por aquella gestoría, piensa hablar con las
autoridades del partido, para hacerles saber
“quién es ese referente local”. Prometieron ir
hasta las últimas consecuencias y no parar,
hasta que lo bajen de la posible candidatura.
Lo que se llama: Vendetta…

Así se maneja el director del Ente Portuario, en relación al proyecto transformador
del puerto. A pesar que muchos funcionarios y políticos intentan buscarle “la quinta pata al gato”; FM (dirigente efectivo si
los hay), estará invitando en los próximos
días, a numerosos representantes de instituciones locales e integrantes del Concejo
Municipal, con el objetivo de informales
“en profundidad” su ambiciosa idea, que
ya puso en práctica. Intentará comprometerlos y que colaboren en esta iniciativa “proyectada a 10 años” y, por eso, “es
necesario que todos acompañen sin mezquindades políticas”.

