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RETRATO
Mariano Rodríguez
Locutor, periodista y escritor radicado en Bue-
nos Aires, visitó Villa y repasó los recuerdos de 
su infancia y su presente.

POLÍTICA
Francisco Oris, Vamos Juntos Constitución
El joven dirigente destaca la importancia de crear una 
“alternativa viable” y abrió las puertas a la participa-
ción para quienes compartan sus valores.
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POLITICA

Secciones
POLICIALES

Incendiaron una 
vivienda en 
B° Prefectura
Una pareja fue atacada por 
más de diez hombres que les 
provocaron lesiones y arroja-
ron una bomba molotov al in-
terior de su casa.   P. 4

PREVENCIÓN

Fumigación 
en los barrios 
de la ciudad
Pese a las bajas temperatu-
ras siguen con el programa 
para evitar la proliferación-
del dengue P. 17

Se suscribió a diario La 
Ciudad hace apenas 2 
semanas y tuvo la for-
tuna de cantar bingo. 
La ganadora expresó: 
“La verdad que no me lo 
esperaba, pero re bien. 
Cuando cantaron el últi-
mo número me puse re 
contenta. Estaba con mi 
pareja y nos pusimos a 
gritar”, inició. P. 16

Lorena ganó $5.000 con el 
Bingo de La Ciudad Suma!

Como todos los años impares, el clásico ciclo televisivo conducido por Elio Cabrera arrancó con un nuevo horario en la 
pantalla de Canal 4. La nueva temporada se emite los martes a las 19, con un formato adaptado a los protocolos CO-
VId. En el primer envío estuvieron Gonzalo Cristini y Hugo Burguez, quienes no oficializaron candidaturas pero están 
dispuestos a competir por una banca en el concejo P. 3

Comenzó la campaña 
y Visión Global vuelve 
al centro de la escena

Diego Lewtare
Villa Rugby Club

Pavimentaran 40 cuadras
El proyecto Pavimentos Urbanos Villa Constitución fue presentado ante las 
Vecinales. La obra no tendrá costo para los frentistas. P. 7

Separación de residuos en origen
El presidente comunal de Empalme, Raúl Ballejos, informó que el 7 de junio 
se pone en marcha la planta de tratamiento, con un trabajo paulatino que 
incluirá a dos barrios del pueblo. P. 24

Plan “Argentina Hace”

Empalme Villa Constitución

Avance de obras en barrio Stradella
El Presidente y el Vicepresidente del barrio confirmaron el recambio de luminarias y la mejora de la 
plaza de d. Segundo y Misiones.  P. 10



2 LA CIUDAD  I JUEVES 03 DE JUNIO DE 2021

Retrato
MARIANO ROdRÍGUEZ

Locutor, periodista y escritor radicado en Buenos Aires, visitó Villa y repa-
só los recuerdos de su infancia y su presente laboral entre los medios de 
comunicación y la literatura.

“Mi mayor virtud es la perseverancia”

MARIANO RODRÍGUEZ (40) visitó 
RETRATO (lunes, 21.20 por Canal 4) 
y contó su rica historia de vida. Locu-
tor, periodista y escritor villense hoy 
radicado en Buenos Aires, vivió siem-
pre en la zona centro hasta que fina-
lizó el secundario y alternó sus días 
entre Villa y Rosario. Viajó a probar 
suerte a Buenos Aires en el año 2005, 
luego de recolectar experiencia en 
nuestra ciudad, San Nicolás y Rosa-
rio. Hoy instalado en Parque Patricios 
reparte su tiempo entre su trabajo en 
los medios de comunicación, su pa-
sión por la literatura y su hija Olivia, 
de 8 años. 

a temprana edad y tanto él como mi 
mamá siempre me acompañaron. Me 
acuerdo que tenía miedo cuando le 
dije que me iba a vivir a Buenos Aires”. 

 
¿Cómo decidiste ir a probar suer-

te a Buenos Aires?
“Tenía 24 años, y me fui a inten-

tarlo, a ver qué pasaba. Consideré que 
era el momento, no tenía pareja, hijos, 
y después hubiera sido tarde. Llegó el 
momento en que dije es ahora o nun-
ca. Arriesgué todo, no tenía un contac-
to, y cuando llegué empecé a ver que 
las cosas no son tan fáciles como me 
imaginaba. Me costó mucho ingresar 
en el mundo de los medios. Empecé 
a trabajar en otras cosas y un trabajo 
llevó a otro hasta que las puertas de los 
medios se empezaron a abrir”. 

¿Cuándo venís a Villa, qué te gus-
ta hacer?

“A veces me gustaría hacer más co-
sas de las que finalmente hago, pero 
trato de hacer todo lo que puedo. No 
vengo tan seguido como quisiera. 
Pero cuando puedo volver me gusta 
ir a comer a lo de mis tías, juntarme 
con amigos, estar con mi familia por 
supuesto. Al puerto es un lugar al que 
no dejo de ir. Paso por la escuela San 
Martín. En general por todos los luga-
res en donde uno vivió la vida”. 

¿Qué deseo quisieras que se te 
cumpliera? 

“Uno ya se cumplió que es vivir de 
lo que estudié y en el lugar que siento 
que tengo que estar. Pero vivir de la li-
teratura es un deseo al cual estoy apos-
tando, no sé si algún día será realidad 
o no, pero es algo que deseo mucho”. 

¿Si tuvieras que elegir otro traba-

tor, ¿cuándo empezaste a escribir?
“Por el oficio que me dio el perio-

dismo me senté a escribir. En 2016 es-
cribí Más allá del Tiempo que presenté 
en 2017, que se centra en lo ocurrido 
en Epecuén. Después hice Inadmisible 
y Otra Noche para Soñar el que más 
me costó escribir. Y el último que pre-
senté, Un Temple de Acero. Para mí 
escribir, me alimenta el alma, el cora-
zón, no así el bolsillo. Pero me ha he-
cho conocer gente, lugares”. 

¿Y hoy en qué medios estás traba-
jando?

“Actualmente estoy en radio Con-
tinental y hago reemplazos en radio 
Rivadavia y en CNN Radio. Conduzco 
un magazine deportivo que se llama 
Televishion que va por la pantalla de 
América Sports. Es un programa de 
media hora que va los miércoles al 
mediodía y es una linda experiencia”. 

La verdad todos disfrutamos ver 
que te va bien y no es casualidad

“Mi mayor virtud no es el talento 
o la voz, es la perseverancia. Como 
se abrió una puerta, muchas otras no. 
Pero nunca me quedé, siempre seguí 
persiguiendo lo que fui a buscar”.

Contame de tu familia
“Tengo un hermano más grande, y 

una hermana casi dos años más chica 
que yo. Mi mamá Alicia, y mi papá 
Darío que falleció hace 2 meses. Un 
gran tipo, sobre todas las cosas”. 

¿Qué te dejó tu papá?
“Los valores, un tipo correcto, 

sano y respetuoso. No creo ser tan 
bueno como él en muchos aspectos, 
pero me ha contagiado eso, ser perse-
verante, luchar por lo que uno quiere. 
Seguramente habría querido que sea 
contador, pero siempre me apoyó en lo 
que quería hacer. Descubrí la locución 

jo, cuál sería? 
“Soy muy versátil. Hago pintura, 

cosas en madera, muchas cosas ma-
nuales. Creo que si no fuera locutor, 
periodista o escritor; podría ser alba-
ñil. De chico los admiraba mucho y los 
ayudaba cuando trabajaban al lado de 
casa”. 

Hablemos de tu carrera de escri-
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Tema de la semana

NUEVO HORARIO
                Visión Global       
                podrá verse en 
vivo todos los martes a las 
19, con la conducción de Elio 
Cabrera; tanto por Canal 4 
como por la fanpage de dia-
rio La Ciudad en Facebook.

POR CANAL 4

El programa político por excelencia de la TV local regresó a la pantalla el martes con una gran repercusión. En el debut 2021 
estuvieron presentes Gonzalo Cristini y Hugo Burguez.

Comenzó una nueva 
temporada de Visión Global

Conduce Elio Cabrera.

Este martes dio inicio una nueva 
temporada de Visión Global, el pro-
grama político por excelencia en la 
televisión local, el que los políticos 
quieren visitar y los villenses eligen 
para informarse sobre el panorama 
local y regional. La conducción, un 
año más, está a cargo de Elio Cabre-
ra. 
Durante este 2021, año de eleccio-
nes, por el piso de Visión Global 
pasarán no sólo referentes políticos, 
funcionarios en actividad sino tam-
bién los futuros candidatos. 
La nueva temporada inició con un 
cambio trascendental para la tele-
visión local, emitiéndose en vivo a 
las 19, un horario no convencional 
para este tipo de programas que 
históricamente se emitían luego del 

y se mostró cauto al respecto aun-
que anticipó que está dispuesto a 
renovar su banca si el partido así lo 
decide. “Nuestros representantes se-
rán elegidos por todos los partidos 
que componen el Frente Progresista 

noticiero central de las 20. A su vez, 
puede verse en vivo por las redes so-
ciales y se transmite por Canal 6 de 
Arroyo Seco, localidad que también 
tendrá sus invitados. 
En esta primera edición del 2021, 
visitaron el estudio Hugo Burguez, 
secretario General del PJ local y 
Gonzalo Cristini, concejal socialis-
ta. Con opiniones y discursos muy 
disímiles, coincidieron al menos en 
un punto: deben postergarse los pla-
zos del cronograma electoral (la pre-
sentación de listas es el 4 de junio), 
porque en medio de la segunda ola 
y lo crítico de la situación sanitaria, 
los temas centrales hoy son otros. 
El primero en sentarse y dialogar fue 
Cristini, que no confirmó su candi-
datura para las próximas elecciones 

y también por los vecinos porque 
nuestra intención es llenar nuestros 

espacios y nuestras listas con inde-
pendientes, con gente que entienda 
la necesidad que tienen los vecinos. 
Ese es nuestro principal aliado, el ve-
cino de Villa Constitución”, anticipó 
el concejal y referente socialista. 
En cuanto a la oposición ejercida 
por el bloque Socialista en medio de 
la pandemia, garantizó que “nuestro 
rol siempre fue propositivo, apor-
tando gobernabilidad, entendien-
do que desde el Concejo se puede 
colaborar y contribuir más allá que 
a veces no estemos de acuerdo con 
algunas cuestiones”. 
En la segunda mitad del programa 
el entrevistado fue Burguez, que 
hizo hincapié en la importancia de 
contar con tres gobiernos alineados 
y recalcó la responsabilidad que eso 

significa a la hora de gobernar. 
A su vez, se mostró crítico con Cris-
tini y el bloque Socialista por su rol 
dentro del Concejo. “No lograron 
(los socialistas) superar la derrota 
local y provincial, y ese golpe fue 
muy duro. Ante esto reaccionaron 
de la peor manera intentando entor-
pecer al Municipio”, sentenció. 
En referencia a los próximos candi-
datos justicialistas, aclaró que aún 
no hay nombres confirmados. “La 
intención es llegar a una unidad. Te-
nemos en claro hacia dónde vamos. 
Tenemos que seguir por este camino 
de recuperación en la ciudad, pro-
vincia y nación porque el gobierno 
anterior dejó un país devastado”, 
expresó sin anticipar posibles pos-
tulantes a una banca en el Concejo.  
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Policiales

Juan Pablo Robledo, manifes-
tó también tener otra persona 
detenida, mayor de edad, que 
estaba durmiendo en una obra 
en construcción. “No pudo no 
se justifica su situación en la vía 
pública y se lo trasladó en carác-

ter de demorado. Así también 
como se trasladaron a cinco 
personas por no aclarar su cir-
culación en la calle”.
Recomendó a los ciudadanos 
circular con la aplicación nece-
saria para hacerlo.

Otro detenido

rrespondencia manifiesta del perso-
nal policial que estaban circulando 
en la vía pública. Por eso se los tras-
lada por el DNU y por no justificar la 
circulación en la vía pública.

Ante la consulta de si se encon-
traban implicados en algún tipo de 
robo, el jefe de la patrulla contó: “Se 
está investigando porque tenemos 
las cámaras de Acindar y las de mo-
nitoreo, que presenta la municipa-

detenidos, y para Roldán se trata de 
algo “sumamente extraño”. 

La pareja fue traslada al Hospital 
local, en donde estuvo en observa-
ción hasta la mañana del día martes 
cuando recibió el alta. 

En cuanto a la vivienda, el Jefe de 
Comando Radioeléctrico informó 
que le arrojaron dentro una bom-
ba molotov y que el fuego pudo ser 
controlado por lo cual la situación 
no pasó a mayores. “Sólo se llegó a 
incendiar una parte de la casa”, aclaró. 

El violento hecho se produjo alre-
dedor de las 21.30 horas, por el mo-
mento se desconoce el porqué de lo 
vivido y las identidades de los atacan-
tes. “Cuando llegamos lo principal 
fue asistir a las víctimas, y nos ma-
nifestaron desconocer el motivo del 
ataque y quiénes lo protagonizaron”, 
detalló Roldán. 

PATRULLA dEPARTAMENTAL

Operativos.

Ocurrió cuando dos motocicletas huyeron de un operativo y se dieron a la fuga.

Un control rutinario
terminó en persecución
Integrantes de la Patrulla Departa-
mental finalizó con una persecución 
a cuatro personas que se dieron a la 
fuga, debido a que no tenían los per-
misos para circular por la vía públi-
ca.

El jefe de la misma, Juan Pablo 
Robledo, detalló que “el personal del 
Comando Radioeléctrico y el perso-
nal de la PID avistan dos motos que 
circulaban para el lado de Acindar, 
y luego retomaron para el lado de 
San Nicolás. Es así que nos llamó la 
atención y acudimos a la identifica-
ción de los mismos. Estos hacen caso 
omiso y se dan a la fuga”.

En ese momento, concretan un 
operativo cerrojo en la Ruta 21 y 
logran la detención de las dos moto-
cicletas. Se trató de cuatro hombres 
mayores de edad, oriundos de Villa 
Constitución. No acreditaban la co-

lidad. Es una tarea de investigación 
que se está realizando”.

En relación a los horarios de los 
operativos que se realizan a diario, 
Robledo expresó: “El horario es sor-
presivo. Cada vez que vemos la cir-
culación de la gente se establece el 
operativo para esto. En este caso las 
motos requeridas por el operativo de 
persecución que hubo, se secuestra-
ron”.

NO HAY dETENIdOS

Violencia en barrio Prefectura.

Una pareja fue atacada por más de diez hombres 
que no sólo provocaron lesiones en ambos sino 
que además arrojaron una bomba molotov al in-
terior de su casa. dicen desconocer el motivo.

Golpes, cortes e incendio
intencional de una vivienda

El lunes por la noche se vivió una 
tensa y violenta situación en la calle 
4 de barrio Prefectura de nuestra 
ciudad; en donde una pareja fue gol-
peada y herida con un arma blanca, 
y además sufrió el incendio de su vi-
vienda de manera intencional. 

Hasta el lugar llegó personal de 
la Unidad Regional VI de Policía 
luego de una llamada al 911 dan-
do cuenta de la situación que allí se 
estaba viviendo. Edgardo Roldán, 
jefe de Comando Radioeléctrico 
informó que al llegar al lugar, una 
pareja contó que había sido vícti-
ma de lesiones, daños y tentativa 
de incendio intencional. Se tratan 
de un hombre y una mujer de al-
rededor de 40 años que recibieron 
golpes y cortes en distintas partes 
del cuerpo, al parecer por parte de 
11 masculinos. Por el hecho no hay 
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Policiales

URVI

Comando Radioeléctrico.

En ambos casos las víctimas recibieron atención médica.

Accidentes de tránsito

Personal de la Unidad Regional 
VI de Policía informó sobre dos 
accidentes de tránsito ocurridos 
en los últimos días. El primero de 
ellos en la intersección de Colón y 
San Juan; en donde un hombre de 
69 años que circulaba en bicicleta 
fue embestido por un automóvil 
Peugeot 208. El ciclista recibió un 
golpe en su pierna izquierda por 
lo que debió hacerse presente una 
ambulancia del SIES y fue trasla-
dado al Hospital para una mejor 
atención. 

El segundo de los accidentes 
tuvo lugar en calle Hernández al 
400. En la oportunidad, dos jóve-
nes de 16 y 18 años que circulaban 
en una moto Guerrero 110cc, de-
bieron recibir atención médica lue-
go que una de ellas perdió el con-
trol del vehículo chocando contra 
un automóvil Ford Focus que se 
encontraba estacionado. 

Un hombre de 53 años de 
edad sufrió un accidente 
mientras podaba un árbol 
en Tierra del Fuego al 700. 
Tras un llamado al 911, per-
sonal del Comando Ra-
dioeléctrico llegó al lugar 
en donde le manifestaron 
que esta persona se encon-
traba podando un árbol con 

una amoladora. La misma se 
le resbala produciéndole un 
corte profundo en el lado 
derecho del maxilar. Acto 
seguido se hace presente 
una ambulancia del SIES y 
la víctima es trasladada al 
Hospital local para su aten-
ción. Colaboró también per-
sonal de la PId. 

Herido podando un árbol 
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El recambio de luces LEd im-
pactará en barrios Stradella, 
Cilsa, Parque Sur, Los Ceibos 
y Malvinas. “Queremos ir am-
pliando al resto del parque lu-
mínico que tenemos de más de 
15 mil luces”, finalizó Bagnera. 

Recambio de luces LED

Interés General

Pavimentación y luces led para los barrios de la ciudad.

A la par, en los últimos días se 
realizó la base de hormigón en la 
plaza seca ya que está previsto que 
personal de la firma Crucijuegos 
arribe a nuestra ciudad para colocar 
allí los juegos infantiles, contando 
con un galeón maravilloso. Todo 
será temático.

Además, dos de las empresas que 
han ganado licitaciones comenzaron 
en estos días con el armado de sus 
respectivos obradores para iniciar 
con las tareas en el lugar.

En estos días se espera además 

ciones es que se bajen los conta-
gios. Acá no se trata de plantear 
situaciones en contra de alguien, 
se trata que todos enfilemos hacia 
el tema de la salud”.

Aún más enojado, Jorge Ber-
ti puntualizó que cuando lleguen 
elecciones, que lo resuelvan y 
planteen “que quieren y cómo lo 
quieren, pero no pueden negar el 
esfuerzo que se viene haciendo. 
Entonces no podemos darle esa 
imagen a un montón de gente que 
nos está pidiendo que los cuide-
mos, y nosotros no tenemos mu-
cho poder de control porque no 
tenemos personal”, sumó.

El intendente aseguró que el 
ciudadano común también tiene 
que hacer valer sus responsabili-
dades. Qué si un comercio tiene 
que estar cerrado, no voy, porque 
lo puedo comprar la semana que 
viene. Entonces eso también va a 
disminuir la circulación”.

Para cerrar, Berti manifestó que 
“podrán tener diferencias, pero no 

Jardín: en el cambio de sentido 
de Eva Perón, los vecinos solicita-
ban poder dar la vuelta en calles 
pavimentadas y se pavimentará 
Lisandro de la Torre, Roma y Al-
berdi. 

San José: esta vez le toca el tur-
no a Misiones entre Storni y Daniel 
Segundo; Obras Públicas estará 
realizando la obra de desagüe para 
que se ejecute antes que comience 
el proceso de pavimentación. Tam-
bién hay un pedacito de Avenida 
del Trabajo que comparte con Es-
tanislao López, que se estará com-
pletando en este proceso como así 
también el tramo de Güiraldes que 
se pavimentará entre Avenida del 
Trabajo y Chubut. 

Un reclamo histórico en barrio 
San Mónica también tendrá res-
puesta con la pavimentación de ca-
lle Mitre entre Urquiza y Ruta 21. 

Por otra parte, se intentó darle 
una continuidad a calle Lassaga 
por eso entre Sívori y Ceballos (co-
rrespondiente a Galotto) se estará 
pavimentando, y a su vez Lassaga 
continuará pavimentada hasta ca-
lle Cochero, y esta última en su to-
talidad de Menna a Ruta 21. 

PROYECTO RECREATIVO

Ente Portuario.

Jorge Berti, intendente.

Los últimos avances en 
el puerto cabotaje se 
empieza a notar.

Enojado e inflexible se lo vio al mandatario local, luego de las moviliza-
ciones, descargos, reclamos y notas que evidenciaron desde el sector 
comercial villense.

Nueva sede para Prefectura 
y colocación de juegos

“Muchos de los que se
quejan, no tienen sus
cuidados hacia adentro”

Comienza a observarse los últimos 
avances en el marco del proyecto re-
creativo, turístico y de producción. 
El paseo costero tendrá lugar en la 
dársena de la Unidad III del puerto 
cabotaje y contará con un polo gas-
tronómico, un espacio recreativo 
para los más pequeños, un sector to-
talmente renovado para la PNA, una 
bicisenda, un amplio espacio verde, 
un anfiteatro flotante y pasarelas a la 
vera del río.

En ese sentido, ya se han sentado 
las bases de lo que será la nueva sede 
de Prefectura, acorde y merecida; y 
a su vez, planeando a futuro porque 
cuando se tenga que desarrollar la 
Terminal 1. “Cuando contemos con 
dos terminales portuarias y el sector 
recreativo sin dudas llegarán más 
efectivos y tenemos que pensar un 
lugar acorde a la cantidad de gente”, 
comentaron desde el Ente Adminis-
trador del Puerto. 

El intendente de la ciudad, Jorge 
Berti, afirmó indignado en rela-
ción a las manifestaciones que se 
sucedieron de parte de comer-
ciantes, artesanos y expresiones 
de políticos: “No tenemos camas 
en el hospital. El personal de sa-
lud pide a gritos que cumplamos 
con las restricciones. Vos podés 
pensar distinto, pero no es el 
momento de hablar de política. 
Acá necesitamos que todos es-
temos en el mismo lugar” y fue 
más allá. “Uno entiende las difi-
cultades que tienen, pero entien-
dan que nos venimos rompien-
do el alma desde el inicio de la 
pandemia, para que el hospital 
tenga las mejores condiciones de 
atención y hoy las tiene”.

Volviendo a las movilizacio-
nes y reclamos, expresó que “a lo 
mejor mucha gente que se mani-
fiesta, no tiene los cuidados ha-
cia adentro que tiene que tener 
y sabe que realmente, la única 
manera que se bajen las restric-

la respuesta por parte de dos obras 
que se han solicitado al Gobierno 
de Santa Fe, cloacas y apertura de 
boulevard Segui. “Las necesitamos, 
sobre todo cloacas porque para esa 
obra seguramente necesitaremos 
romper un sector del suelo, y una vez 
que eso esté terminado ya podremos 
comenzar con todo lo que va arriba, 
y dejar todo el sector muy lindo para 
que la gente empiece a ver todo lo 
que le vamos prometiendo, lo que 
generará algo muy positivo en toda 
la ciudadanía de Villa Constitución”. 

pueden negar que trabajamos. Hoy 
tenemos que estar todos juntos. 
Hay mucha gente, muchos chicos. 
¿Qué les transmitimos?, ¿Qué no 
tenemos que cumplir con las co-
sas que nos dicen?, ¿Eso es lo que 
estamos preparando?. No es para 
lo que yo trabajé tantos años en la 
educación, reflexionó el intendente 
de nuestra ciudad.

OBRAS PÚBLICAS

Plan “Argentina Hace”.

El proyecto Pavimentos Urbanos Villa Cons-
titución fue presentado ante las Vecinales. La 
obra será subsidiada y no tendrá costo para los 
frentistas.

Pavimentarán
40 cuadras

El intendente Jorge Berti junto 
a la secretaria de Ordenamiento 
Territorial Paola Bagnera, llevó 
adelante la presentación del pro-
yecto Pavimentos Urbanos Villa 
Constitución dentro del Plan 
“Argentina Hace”. La misma fue 
para las Comisiones Vecinales. 

En diálogo con Diario La 
Ciudad, la funcionaria Bagnera 
brindó detalles sobre cómo se 
llevará a cabo este proyecto y en 
qué sectores. 

“Estimamos que en un mes va 
a estar dando comienzo, la lici-
tación ya está en marcha. No lo 
comunicamos hasta tanto no se 
hizo la primera transferencia de 
recursos y se firmó el convenio. 
Fue un proceso bastante largo 
que se concreta ahora”, enfatizó. 

En cuanto a la totalidad de 
cuadras, serán 40 distribuidas 
en distintos barrios. 

Bagnera enumeró cuáles se-
rán las cuadras a pavimentar se-
gún cada sector. 

Puesta del Sol: impacta tam-
bién a San Miguel y Evita dán-
dole continuidad a calle Dorrego 
ya que se había hecho pavimento 
hasta J. J. Valles el año pasado a 
través del PROMUDI. “Ahora se 
pavimentará el sector donde está 
la plaza, el dispensario; creemos 
que son los espacios más convo-
cantes del sector”. 

San Cayetano: seguirán por 
Almafuerte, Juana Manso y 9 de 
Julio con la posibilidad de conti-
nuar el circuito hasta el final del 
barrio.
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Se contemplarán situaciones 
especiales para quienes se 
inscribieron con la vacuna e, 
ingresando sus datos, pueden 
modificar las situaciones, por 
discapacidad intelectual, sín-
drome de down, oncológicas, 
tuberculosis, HIV, trasplantadas 
o a la espera de órganos.

Vacunación

al haberse ampliado, empezaron a 
recibir la ampliación de lo que no 
habían recibido todavía”.

“A través de una suma comple-
mentaria, que se realizó el 28 de 
mayo. Entonces esas personas que 
tenían la tarjeta física, pero que 
cobraban por un solo hijo porque 
era para menores de 6 años, y te-
nían hijos mayores y hasta 14 años, 
empezaron a cobrar la ampliación. 
De acuerdo a la cantidad de chicos 
que sean, es la ampliación que van 
a recibir”, continuó.

“Depende de la cantidad de hi-
jos, será la cantidad que reciban. 
Si tengo un solo hijo entre 0 y 14 
años, son $ 6.000. El que tiene más 
de un hijo, obtiene $ 9.000. Ade-
más, los que tienen la asignación 
por embarazo, que se empieza a 
cobrar a partir de los 3 meses, tam-
bién reciben la tarjeta por $ 6.000”.

En ese sentido, Burgués agregó: 
“Por último, los que tienen 3 o más 
hijos menores de 14 años, el monto 
es de $ 12.000. Hay que hacer una 
consideración porque se incluían 
las personas que tenían más de 
7 hijos, que cobraban la pensión 
contributiva por más de 7 hijos. En 
esos casos, el depósito se va a hacer 
una vez que se precise la fecha, la 
cual la vamos a tener pronto”.

marco, recordó que desde el Con-
cejo se promovieron y se tomaron 
medidas con el fin de “tender una 
mano” a todos aquellos que realizan 
actividades económicas de manera 
independiente, tanto formal como 
informal. “Hemos aprobado por 
unanimidad la exención del pago 
del DReI para todas las actividades 
que no pudieron trabajar en mayo y 
eso es un ejemplo para tomar y para 
ampliar”. 

“Del mismo modo le solicitamos 
al Gobierno de Santa Fe que ponga 
a disposición los recursos económi-
cos necesarios para todas aquellas 
personas que no están pudiendo sa-
lir a trabajar porque la única mane-
ra de poder cumplir con las restric-
ciones sanitarias que se exigen es 

PLANES SOCIALESACTIVIdAd COMERCIAL

Nuevas contemplaciones.La opinión del Presidente del Concejo.

Las mismas tienen que ver con los montos y 
con el aumento de la edad hasta los 14 años.

El edil socialista se refirió a los reclamos, y dejó en claro que “la única manera 
en que se respeten las medidas es con la ayuda económica correspondiente”.

Ampliaciones para
la Tarjeta Alimentar

Martín pide acompañar
económicamente a los comercios

El gobierno nacional decidió 
ampliar los beneficios de la tar-
jeta alimentaria. Ahora, aque-
llas personas que tengan hijos 
mayores de 6 y hasta 14 años de 
edad, podrán recibir el dinero.

El subsecretario de integra-
ción social de la provincia, Hugo 
Burgués contó que “a partir de la 
decisión del Presidente, se deci-
dió la ampliación de aquellas fa-
milias que estaban recibiendo la 
tarjeta alimentar, los montos, y 
se agregaron algunas otras situa-
ciones que antes no figuraban”.

“A partir de esta semana, em-
pezó a hacerse efectivo el pago. 
Los ministerios sociales de na-
ción y provincia, fueron infor-
mando las distintas situaciones 
para que la gente esté atenta. 
También contamos con la cola-
boración del ANSES, que va a 
transmitir la información sobre 
las personas que se incorpora-
rán”, inició.

Burgués afirmó que “lo im-
portante es saber que, por ejem-
plo, los que ya tenían la tarjeta 
física y tienen hijos menores 
de 6 años de edad, ya están en 
condiciones de cobrarla hace un 
par de días. Los que tenían la 
tarjeta física pero tienen un solo 
hijo de 6 años y otros de 7 y 14, 

“La responsabilidad hoy pasa por 
acatar las medidas que se están 
planteando, son sumamente anti-
páticas eso lo entendemos, pero es 
la peor situación que nos ha toca-
do atravesar. Pero a la par, sabemos 
que veníamos de dos años en donde 
la economía estaba resentida y uno 
entiende ambas posturas. Clara-
mente entendemos al que dice yo 
necesito trabajar. Y la única manera 
en que se respeten las medidas que 
se disponen es con el acompaña-
miento económico correspondien-
te”, expresó el presidente del Ho-
norable Concejo Municipal, Diego 
Martín en referencia a la moviliza-
ción de comerciantes el martes pa-
sado reclamando ante las últimas 
medidas anunciadas. 

“Es el momento más difícil y 
complejo que nos toca atravesar 
como sociedad. No sólo desde el 
punto económico sino también 
desde lo sanitario. Nuestra respon-
sabilidad es tener todos los cuida-
dos y respetar las medidas que rigen 
hoy para poder salir lo más rápido 
posible de esta situación”, continuó 
el Concejal Socialista recalcando 
que “entendemos la situación de 
las personas que tienen un comer-
cio, que tienen que pagar sueldos, 
porque la consecuencia económica 
de todo esto es desastrosa”. En ese 

poner en el bolsillo de la gente el di-
nero que ganaría yendo a trabajar”, 
prosiguió Martín dejando en claro 
que para su visión el Gobierno pro-
vincial “tiene los recursos a través 
de dinero en cajas de ahorro, cuen-
tas corrientes y plazos fijos” por lo 
cual “es posible que así suceda”.  

“Acompañamos las medidas que 
se toman desde el punto de vista sa-
nitario, pero al mismo tiempo deci-
mos que no es posible afrontar este 
nuevo confinamiento sin poner en 
el bolsillo de la gente la plata que el 
Gobierno tiene en los bancos”, re-
calcó y confirmó que no dejarán de 
“exigir que se acompañe con medi-
das concretas que no tengan tantas 
trabas burocráticas que hacen im-
posible el acceso a esos beneficios”.

diego Martín y la postura ante el reclamo comercial.

Interés General
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Los días que poseían para tra-
bajar por ordenanza eran sá-
bados, domingos y feriados. 
En su momento, llegaron a un 
acuerdo en las primeras etapas 
de la pandemia, dónde podían 
hacerlo lunes, miércoles y vier-
nes de 9 a 15 horas.

Días y horarios

VECINALES

va a seguir gestionando. Va a haber 
un nuevo programa a través del 
gobierno provincial, dónde vamos 
a llegar con más pavimentos a los 
barrios. También con otro progra-
ma que estamos elaborando, que 
tiene que ver con el recambio de 
luminarias led, donde en algunos 
barrios lo han solicitado”.

También en dicho acto presen-
tación, el intendente anunció que 
en la zona céntrica se va a realizar 
una escamonda y un cambio de lu-
minaria led, que va a mejorar cla-
ramente lo que es la iluminación y 
la seguridad que solicitan los ciu-
dadanos.

Para finalizar, el director de ve-
cinales aseguró que “es un anuncio 
importante. Se va a dar todo el re-
cambio de luminarias de lo que se 
encuentra entre las calles Presbíte-
ro Daniel Segundo, 14 De Febrero, 
Colón y Presidente Perón. Todo lo 
que es esa zona, se va hacer”.

por no poder llevar un plato de co-
mida a la mesa. Hay compañeros 
que no tienen medicamentos o lo 
que sea, porque no podemos ven-
der” y agregó que observan a los 
comercios abiertos y les produce 
“mucha impotencia. Cumplimos 
con todos los requisitos y orde-
nanzas, estamos al aire y por eso 
nos genera tristeza. Es muy triste 
ver todo esto así”, siguió.

Angélica Monzón, integrante 
de la asociación afirmó que “mis 

PANdEMIA ECONÓMICA

Programa “Pavimentos urbanos”.Artesanos.

Luzuriaga, Galotto, Santa Mónica, San José, Es-
tanislao López, San Cayetano, Evita, San Miguel 
de Arcángel y Puesta del Sol.

Hace meses que no pueden realizan su labor debido al Coronavirus y se en-
cuentran muy preocupados por la situación que están sufriendo.

Barrios beneficiados
en la presentación
del proyecto

Chaná Timbú reclama sus
puestos en plaza central

El acto de presentación del pro-
grama “Pavimentos urbanos”, 
contó con la figura del inten-
dente Jorge Berti y parte de su 
gabinete. Entre ellos, estuvo 
presente el director de vecinales, 
Mauricio Jaime, quien expresó: 
“La verdad que es un anuncio 
muy importante. Una convoca-
toria que realizó el intendente y 
se convocó a los barrios a donde 
se va a llegar con lo que son pa-
vimentos urbanos, que son más 
de 40 cuadras de pavimento a 
barrios que no lo tenían”, infor-
mando que se trata de un monto 
de más de $ 50.000.000.

Para Jaime son obras que real-
mente cambian la realidad coti-
diana de cada vecino y se refirió 
a aquellos barrios que no están 
incluidos en este proyecto de pa-
vimentación urbana y les llevó 
tranquilidad: “Seguramente hay 
cuadras por pavimentar, pero se 

En el contexto actual, existen mu-
chos trabajadores que no pueden 
desempeñar su labor diaria, debi-
do a las restricciones establecidas 
por el gobierno nacional. Algu-
nos de ellos, son los artesanos que 
trabajan en la plaza del centro de 
nuestra ciudad.

Marcos Ramallo, integrante de 
la asociación de artesanos “Chaná 
Timbú” contó estar viviendo un 
momento “difícil para todos. Sabe-
mos de las restricciones, pero no-
sotros queremos hacer el pedido, 
para que nos dejen trabajar. Esta-
mos con las estructuras armadas, 
los puestos vacíos y con la necesi-
dad laboral que es imperante en la 
economía de la casa de las compa-
ñeras y mía”.

Repitió la necesidad de trabajar, 
ya que se encuentran varados hace 
bastante tiempo, y sin poder llevar 
adelante las tradicionales ferias. 

Rita Genovesio, una de las ar-
tesanas, concordó con Ramallo y 
expresó que el día a día “es triste 

Interés General

Artesanos reclaman por volver a abrir sus ferias al aire libre. 

hijos trabajan con esto. Uno sigue 
produciendo pero no sale. Por 
más que tenga páginas de Face-
book e Instagram, no es lo mismo 
que la gente vea el trabajo en la 
plaza”.

Cecilia Heredia indicó que ya 
no posee ingresos, ni cuentan con 
ningún tipo de asistencia econó-
mica ni subsidios. “Yo vivo de mi 
trabajo. No tengo maridos ni hijos 
que me sostengan. La feria para 
mí es un gran ingreso”, prosiguió.
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frente de su casa, para que entre 
todos colaboremos hasta que se 
resuelva esta situación”, prosiguió 
Sosa. 

Por su parte, Córdoba comentó 
que otro de los temas en agenda 
tiene que ver con el recambio de 
luminarias tradicionales por luces 
LED. “Tenemos que informar a to-
dos los vecinos porque se les dará 
facilidad de pago y es realmente 
algo necesario porque la ilumina-
ción actual es bastante obsoleta”, 
explicó recalcando que a la par se 
debe realizar el trabajo de esca-
monda ya que en conjunto estas 
dos tareas colaborarán a la seguri-
dad en el barrio. 

En relación a este tema, el Pre-
sidente Vecinal agradeció a Javier 

inicial que era la desvinculación 
de esta persona” y por lo contrario, 
“están evaluando diferentes alterna-
tivas”. Lo primero que propuso la 
empresa fue dejar de lado un des-
pido con causa y acordar un retiro 
voluntario, algo que fue rechazado 
por el gremio; al igual que la opción 
de hacer una reinserción de este 
trabajador en una planta de Rosa-
rio. “Para nosotros esto es inviable 
porque le perdemos el seguimiento 
al compañero ya que sale de nuestro 
radar”, aclaró el gremialista expli-
cando que por su lado, propusieron 
que sea reubicado dentro de la plan-
ta local y aceptando la sanción para 
el trabajador. “De alguna manera 
estábamos cediendo, pero esto no 
le cierra a la empresa”, prosiguió y 
explicó que a raíz de esto, la última 
propuesta del gremio fue aceptar la 
sanción y la reubicación temporal 
en Rosario donde fuera monito-
reado por ambas partes y luego de 
uno o dos meses volviera a Villa 
Constitución, “tampoco fue acepta-
do por la empresa y hasta ahora se 
rompieron las negociaciones”, cerró 
González.

TRABAJO MANCOMUNAdO

Comisión Vecinal.

El Presidente y el Vicepresidente del barrio enumeraron los objetivos al 
corto y mediano plazo. Además confirmaron el recambio de luminarias y 
la mejora de la plaza de daniel Segundo y Misiones.

Proyectos y obras
confirmadas en Stradella

David Sosa y Diego Córdoba, 
presidente y vicepresidente de la 
Comisión Vecinal de Stradella in-
formaron la situación actual del 
barrio, proyectos en carpeta y re-
uniones para avanzar en distintos 
reclamos de los vecinos. 

“Nos venimos reuniendo con 
parte del Ejecutivo y del Legislativo 
porque estamos tratando distintos 
proyectos y mejoras para el barrio 
que por cuestiones de la pandemia 
fueron quedando relegados”, co-
mentó Sosa explicando que a raíz 
de estos encuentros y la predispo-
sición del intendente Jorge Berti se 
logró que el secretario de Obras y 
Servicios Públicos Miguel Santolín 
se acercara a recorrer el barrio para 
ver la situación actual en cuanto a 
su sector. “La intención es tratar de 
solucionar distintas situaciones al 
mediano plazo, lamentablemen-
te todo se complica porque con la 
pandemia la Municipalidad está 
trabajando en burbujas, nosotros 
lo entendemos”. 

Uno de los reclamos principales 
tiene que ver con el tema del ba-
rrido “ya que hace alrededor de 6 
meses que no se presta el servicio 
en el barrio”. Por el momento, las 
dos personas que están a través de 
las becas “Yo Cuido Mi Barrio” se 
ocupan del mantenimiento, pero 
“cobran 7 mil pesos por mes, no se 
le puede pedir que hagan lo que los 
vecinos ya están pagando con sus 
impuestos”. “Lo están haciendo de 
manera esporádica, así ayudamos 
a los chicos que necesitan el traba-
jo y también a mantener el barrio 
limpio. También le pedimos a los 
vecinos que mantengan limpio el 

Garceche del Municipio y Juan 
Pablo Robledo de la URVI por es-
tar siempre atentos ante cualquier 
llamado. 

Por último, Sosa hizo referencia 
a la “obra más grande” que persi-
guen para el barrio y que está re-
lacionada a la plaza ubicada en 
Misiones y Pbro. Daniel Segundo. 
En la reunión que mantuvieron, 
el intendente Berti confirmó las 
mejoras en ese espacio verde que 
incluirá nuevos juegos, luminaria 
y veredas. “Dejamos que las obras 
del barrio vayan mostrando el tra-
bajo de una comisión que desde 
hace mucho tiempo viene hacien-
do un sacrificio en un barrio que 
estuvo abandonado durante mu-
chísimos años”, finalizó. 

AUdIENCIA

Entre UOM y Acindar.

“Piparra” González explicó el trasfondo de una 
situación que ya lleva un mes sin llegar a una 
solución y que ya originó medidas de fuerza 
dentro de la planta. 

Conflicto por
el despido de
un trabajador
metalúrgico

El secretario General de la UOM 
local, Pablo “Piparra” González 
informó sobre el conflicto que 
el gremio mantiene con Acin-
dar por el caso particular de un 
trabajador de la planta local ya 
que luego de varias instancias el 
problema no tiene aún una reso-
lución y ante esto esta semana se 
realizó una nueva audiencia vir-
tual entre las partes junto al Mi-
nisterio de Trabajo. 

“Esto comenzó hace apro-
ximadamente un mes, con la 
decisión en primera instancia 
de despedir a un compañero de 
Acindar porque acusan que ge-
neró un acto de vandalismo que 
no tiene retorno. Luego que se 
hizo una medida de fuerza en la 
planta y se llamara al Ministerio, 
las partes aceptamos iniciar una 
conciliación voluntaria e ingre-
sar en un proceso de negocia-
ción para la reincorporación del 
compañero”, resumió González. 
A su vez explicó que la empresa 
asegura que el acto cometido “fue 
grave y pese a esto han retroce-
dido muchísimo en su postura 
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PAVÓN

Para futuras actividades.

Se realizan allí capacitaciones y en carpeta se 
encuentran otros proyectos. 

Embellecen el 
SUM del barrio 
Rincón de Pavón

Se llevó adelante el Tercer 
Módulo de Capacitación orien-
tado a la práctica en el Vivero 
y a la participación en la Par-
quización del SUM de Barrio 
Rincón de Pavón. “Un grupo 
de mujeres de nuestra comuni-
dad se capacita para tener más 
oportunidades en el mundo del 
trabajo y lograr sus proyectos 
personales”, explicó entusias-
mado José “Pepe” López, pre-
sidente de la comuna de dicha 
localidad.

Agregó que, desde su gestión, 
“acompañamos ese proceso con 
capacitadores en el oficio y un 
equipo de profesionales de la 
salud, porque entre todos apos-
tamos a más capacitación, más 
trabajo y más inclusión”.

Por otro lado, se dio inicio 
a los Jardines Comunales en 
los tres barrios, respetando los 
protocolos. Con muchísimo 
entusiasmo los niños pudieron 
comenzaron con esta hermosa 
etapa que tanto necesitan en sus 
primeros años de vida.

En relación al tema salud, 
continúa la vacunación contra 
el COVID-19. En las instalacio-
nes del Centro de Expresiones 
Culturales, fue inoculado per-
sonal educativo y a adultos ma-
yores con la segunda dosis de 
Sinopharm. “De esta manera, 
personal de salud avanza con el 

Regionales

proceso de inmunización de ve-
cinos y vecinas de la localidad”, 
concluyó López.
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REFERENTES dE LA CIUdAd

Desde el inicio de la democra-
cia la pobreza ha ido creciendo 
con el paso del tiempo y de los 
gobiernos, indistintamente de 
cual haya sido su ideología, lle-
gando 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?

“Es un tema muy sensible, una 
no puede hablar con liviandad so-
bre una problemática que llevará 
mucho tiempo reparar no sólo 
desde lo económico, sino también 
desde lo cultural. Creo que uno de 
los motivos por el que llegamos a 
esta realidad fue la falta de con-
tinuidad de implementación de 
políticas públicas que generan tra-
bajo y sostenimiento de las Pymes, 
que son justamente las grandes ge-
neradoras de las fuentes laborales 
en el país. Estas políticas fueron 
implementadas durante un perío-
do y llegamos a tener en 2015 un 
5% de desocupación, uno de los 
índices más bajos de la historia. 
Fueron medidas que fomentaron 
el desarrollo industrial en todos 
los sectores e incremento del con-
sumo interno, lo que produjo de 
manera significativa la reducción 
de la implementación de planes 
sociales, porque justamente había 
trabajo. Creo que el paso a seguir 
era mejorar las condiciones labo-
rales de las personas ya empleadas 
en el país, que eran la enorme ma-
yoría, y seguir generando trabajo 
para el que aún le faltaba. Estas 
medidas inciden directamente en 
la reducción de la pobreza, pero 
creo que lamentablemente fue 
un proceso que se interrumpió y 
retrocedimos. Hoy tenemos que 
volver a reconstruir el país gene-
rando trabajo, generando oportu-
nidades.”

¿Cuál sería el camino o qué 
hace falta para poder transfor-
mar esta realidad a futuro?

“Creemos que una de las for-
mas es el fortalecimiento de las 
Pymes acompañando su desarro-
llo con una reforma tributaria. Es 
decir, hay que impulsar un mo-
delo de desarrollo de producción 
local, regional en coordinación 
con los sectores privados, las me-
dianas y pequeñas empresas a las 
que también hay que reducirles 
la carga impositiva. Potenciando 

Alejandrina Borgatta: Trabajo y Organización
Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad.

Edad: 
37 años

Profesión: 
Lic. Ciencia Política

Estado civil: 
Casada
Familia: 

Casada con Adrián; tenemos a 
Mateo nuestro primer hijo.

Barrio donde se crió:
Centro

Barrio donde se vive:
Neumann

RESPUESTAS RAPIDAS
Un líder: 

Juan domingo Perón, Eva 
duarte de Perón, Néstor 

Kirchner, Cristina Fernández 
de Kirchner.

Un desafío: 
En la vida uno se encuentra 
con distintos desafíos. En el 

ámbito político el principal de-
safío es ser parte de la trans-
formación de nuestra ciudad. 
Que sea una ciudad que nos 

incluya a todos y todas.

Un libro: 
Conducción Política. Juan 

domingo Perón.

Un lugar: 
Mi ciudad.

Un recuerdo:
 Mi niñez en la casa de mis 

abuelos.

Un club: 
Boca Juniors.

Una bebida: 
El Mate.

Una comida:
El asado.

Una pasión: 
Transformar la realidad a 

través de la Política.

Un proyecto: 
Los que aporten a la cons-
trucción de una sociedad 

más igualitaria.

Un placer: 
Las reuniones familiares. 

Volver a abrazarnos

Una película: 
Varias, Argentinas: el Hijo 
de la Novia, el Secrero de 

sus Ojos. Me gusta mucho el 
cine Nacional. 

Una serie: 
Game of Thrones. 

Un deseo:
La reconstrucción de la Pa-

tria, entre Todos

Un momento:
Jugar con Mateo (Mi hijo)

Nos morimos… ¿Y qué? 
Es difícil pensar en la muerte. 
Creo mucho en las energías. 
Creo qué hay algo superior 
a lo terrenal, “dios” en sus 

distintas expresiones.

Una de las principales referentes mujeres en la política de la ciudad. Representa la dirigencia que promueve un Estado que acompañe y 
cuide a los sectores productivos y comerciales con medidas que impulsen su desarrollo, y garanticen calidad de vida para los vecinos.

cada sector productivo potencia-
mos la diversificación, es decir las 
áreas industriales, comerciales, 
agrarias, de construcción, turís-
ticas, gastronómicas, culturales, 
recreativas, emprendedurismo. 
Así generas empleo, inclusión de 
muchos perfiles laborales. Hay que 
generar más lugar para las Pymes, 
que es de la manera en que tam-

bién se pueden regular los precios 
de los productos finales al consu-
midor. Estas medidas deben ser 
acompañadas de una herramienta 
fundamental a la par: la inversión 
en educación, para contar con 
niños y jóvenes con futuro en su 
desarrollo laboral y profesional, 
que puedan tener oportunidades y 
ellos estén listos en su formación 
para aprovecharlas.

¿Ciudad portuaria o ciudad 
turística?

“Ambas. No tiene sentido en 
elegir una sola porque el desarro-
llo de una promueve el desarrollo 
de la otra. Son dos identidades, dos 
modelos que se retroalimentan y 
que en nuestra ciudad se puede 
ejecutar ese círculo de potencia-

ción. Y como decía en la respuesta 
anterior, la diversificación es clave 
para el desarrollo de una econo-
mía. Villa Constitución es una ciu-
dad con una fuerte impronta in-
dustrial y de talleres metalúrgicos, 
todo lo que es Pymes debe contar 
con incentivos de programas es-
tatales. Y podemos incluir otras 
industrias que hace tiempo piden 

terreno como las actividades cul-
turales con sus eventos, las escue-
las de oficios, las nuevas demandas 
relacionado a lo ambiental, oficios 
que promueven fuentes de trabajo 
basado en lo sustentable pensando 
en el ambiente.”

¿Cómo resolvería la falta de 
transporte público de pasajeros 
en la ciudad?

“Desde el Concejo somos parte 
de una comisión de transporte y el 
seguimiento al respecto es cons-
tante. Aprobamos un llamado de 
licitación del Municipio para em-
presas interesadas, sabemos que 
todos los Ejecutivos terciarizan el 
servicio para que sea más susten-
table. Creo que trabajar de esta 
forma es una de las maneras de 

tratar de resolver el problema, es 
decir con un trabajo mancomuna-
do entre las empresas y el Estado 
para alcanzar un servicio eficiente 
para todos, para que al Munici-
pio y a la empresa no le resulte un 
proyecto deficitario, y a la vez los 
ciudadanos tengan un servicio de 
calidad. Además, la implementa-
ción del Boleto Educativo Gratuito 

significará una inyección de recur-
sos económicos para las empresas 
que quieran apostar a este servicio 
en la ciudad, ya que es un progra-
ma subsidiado por el estado pro-
vincial.”

¿Qué solución plantearía para 
el tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos?

“Ese tema también lo estamos 
trabajando en el concejo con el fin 
de poder aprobar la mejor orde-
nanza de RSU para la ciudad, que 
aporte la solución definitiva a un 
tema que ningún gobierno ante-
rior pudo dar. Sólo se habían ate-
nido a clausurar el basural sin dar 
una solución. Ese lugar debe que-
dar en las condiciones óptimas, y 
continuar trabajando en la edu-

cación y concientización en la so-
ciedad con respecto al tratamiento 
que podemos darle a los residuos 
desde casa, desde el hogar. Apren-
der a separarlos para generar re-
cursos que a su vez generen traba-
jo con los elementos reutilizables, 
y alcanzar un mayor cuidado de 
nuestro ambiente.” 

¿Qué medidas acercarían los 
valores de terrenos, casas y al-
quileres a los sectores de ingresos 
medios?

Durante 16 años  de gobierno 
del Frente Progresista, Cívico y So-
cial no hubo política habitacional, 
la única que existió fue el proyec-
to Villa Don Carlos que terminó 
siendo una estafa para nuestros 
vecinos. Hoy, gracias al esfuerzo 
de los vecinos autoconvocados en 
conjunto con la responsabilidad 
del Municipio de llevar adelante 
la obra de agua y cloaca se pudo 
resolver. Hoy estamos frente a una 
oportunidad histórica al lograr que 
Nación ceda los terrenos de La Re-
pública, que permitirá al gobierno 
municipal implementar políticas 
de viviendas para los trabajadores 
de sectores medios. En el 2015 se 
dio inicio a la gestión por la sesión 
de terrenos del ferrocarril lograda 
semanas atrás, acompañamos ese 
pedido que tenía como fin poder 
construir barrios ‘Procrear’ para la 
clase trabajadora y que las familias 
puedan cumplir el sueño de su vi-
vienda propia. Pero cuando asumió 
el gobierno de Macri quiso vender 
estos terrenos a la Municipalidad 
en precios desorbitantes, y final-
mente el gobierno actual cedió gra-
tuitamente las hectáreas mediante 
esta ley gracias a la intervención de 
Senadores y Diputados que promo-
vió este anhelo de toda la ciudad 
en el Congreso. Tenemos una gran 
oportunidad, para poder resolver el 
déficit habitacional de nuestra ciu-
dad. Necesitamos la intervención 
del Estado. Pero también apelar a la 
responsabilidad empresarial.
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En Morena trabajan desde las 
11 hasta las 14.30 horas. En el 
hospital, de 9 a 15 horas lunes, 
miércoles y viernes.

EL DATO

Para el doctor Mendoza, la situación epidemiológica en la ciudad, no deja de empeorar.

de India”. En ese sentido, el doctor 
aseguró que “hay vacunas para se-
guir toda esta semana y esperemos 
que sigan llegando para continuar 
con la vacunación”.

Para cerrar, el Dr. Juan José 
Mendoza manifestó su preocupa-
ción ante el aumento de casos en 

perar más días”.
Por otro lado, la coordinadora 

de atención primaria del hospital 
SAMCO, se refirió a la cantidad 
de hisopados por día que se reali-
zan en el salón de eventos Morena 
y dijo: “Por lo general, tenemos 
el 50% de testeos positivos. Son 
muchos. Los días feriados se rea-
lizaron hisopados en el hospital 
solamente” y entiende que va a dis-
minuir en la medida que la gente 
tome conciencia y empiece a cui-
darse, tomando distancia, usar el 
tapabocas como corresponde y no 
juntarse en los domicilios, los ca-
sos no van a bajar”, continuó.

COVId-19

Abuelos protegidos.

El proceso se dio tanto en los establecimientos locales, como en los de 
alrededores.

Colocaron vacunas
en hogares de ancianos

En un trabajo en conjunto entre el 
hospital SAMCO, la dirección mé-
dica y la municipalidad de nuestra 
ciudad, se llevó a cabo la vacuna-
ción en los geriátricos locales y lo-
calidades vecinas.

El doctor Juan José Mendoza, 
del hospital local, expresó: “Nos 
tocó vacunar en todos los geriátri-
cos de Villa  Const itución. 
Luego continuamos el trabajo con 
los geriátricos del interior. Fuimos 
a J.B Molina, Sargento Cabral y 
Empalme Villa Constitución”.

“Es una muy linda tarea. Una 
planificación con la llegada de va-
cunas y el respaldo de la dirección 
médica, quién planificó el trabajo. 
Desde la municipalidad realizaron 
la parte logística, con el transporte, 
y toda la provisión de elementos 
que necesitamos”, inició.

En relación al número apro-
ximado de abuelos vacunados, 
Mendoza afirmó que “entre los 
ancianos locales y los del interior, 
vacunamos alrededor de 180 adul-
tos mayores. Estamos vacunando 
con dosis de Astrazeneca, que es la 
plataforma que ha llegado ahora, 
porque todos los geriátricos que se 
vacunaron en la primera dosis lo 
hicieron con la Covishield, que ha-
bía llegado del laboratorio Serum 

nuestra ciudad: “Vamos subiendo 
todos los días. Tenemos picos que 
nos ponen en alerta porque indi-
can que hay una circulación viral 
importante. Por eso le pedimos a la 
gente que se cuide porque, lamen-
tablemente, la situación de camas 
se está complicando”.

HOSPITAL SAMCO

Operativo Detectar.

La misma tenía como objetivo testear espontá-
neamente a personas con dos o más síntomas 
de Covid 19.

Jornada de
hisopados en la
escuela San Pablo

La coordinadora de atención 
primaria del hospital Juan E. Mi-
lich, “Tati” Gigena, detalló: “Es-
tuvimos en la escuela San Pablo, 
mientras el hospital continuó 
realizando los hisopados como 
corresponde, todos los días. En 
Morena lo mismo. Esperábamos 
mayor cantidad de gente, de 
acuerdo a la cantidad de casos 
positivos que tenemos”.

Por lo general se hacen más 
de 10 testeos. 4 horas es el pro-
medio de trabajo diario y, si-
guiendo esa línea, explicó la mo-
dalidad de los testeos. Gigena 
afirmó que “fue espontáneo. El 
0800 es para Morena. Las perso-
nas que asistían tenían que tener 
más de dos síntomas y 3 días de 
haberlos tenido. Esas personas 
podían asistir y hacerse el hiso-
pado. Hubo un control médico, 
que eran quienes evaluaban si se 
podían hisopar o tenían que es-

Interés General
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Hace un montón 
que están ocupando 

un cargo y no hicieron nada, 
ahora las transformaciones 
las estamos haciendo noso-
tros. No voy a permitir ningún 
aprovechamiento político”.

mos a integrar a todos los sectores, 
que había que pensar para Villa una 
política a 10 años donde haya una 
continuidad. Curiosamente veo a 
otros repitiendo lo mismo diciendo 
que son ideas propias”, prosiguió 
Monti aclarando que si bien aún 
“no era momento de citar a los con-
cejales pero esta discusión, este in-
tercambio de palabras que tuvimos 
con Cándido, me hizo ver que en 
algunos sectores políticos hay una 
confusión o por ahí no terminan de 
leer o ver un proyecto que salió en 
todos los medios”. 

Pese a que la idea fue plasmada 
en distintos lugares de comunica-
ción masiva, “veo que quedan dudas 
porque no se sentaron a leer lo que 
ya presentamos hace tanto tiem-
po” y si bien, “uno no se puede dar 
vuelta cada vez que un perro ladra”, 

REUNIÓN CON CONCEJALES

Proyecto en el Puerto Cabotaje.

El presidente del Ente Portuario, pidió que no “sean caras rotas de hablar, 
cuando hace años que ocupan lugares importantes y nunca hicieron nada”.

Monti: “No voy a permitir ningún
carancheo para sacar dos o tres votos”

“Últimamente uno ve que gente que 
hace muchísimo tiempo ocupa una 
banca y jamás tiró una idea para 
poner la ciudad de cara al río. Aho-
ra parece que todos descubrieron el 
puerto. En ese sentido, parafrasean 
o copian las cuestiones que yo ven-
go sosteniendo desde un principio”, 
dijo algo molesto el presidente del 
Ente Administrador Puerto Villa 
Constitución, Fulvio Monti anun-
ciando que mantendrá una reunión 
con distintos sectores, entre ellos el 
Cuerpo de Concejales a fin de in-
formar una vez más el proyecto re-
creativo, turístico y de producción 
pensado para el Puerto Cabotaje, el 
cual ya está en marcha desde hace 
un tiempo.

“Desde el primer día que llegué 
al puerto di a conocer que teníamos 
un proyecto a largo plazo, que íba-

decidió “por una última vez” sentar 
a los sectores que faltan aunque la 
mayoría ya están representados en 
el Directorio. “Nos adelantamos a 
esto porque veo, y no me gusta, al-
gún aprovechamiento político. Se 
acercan las elecciones y más de uno 
piensa en canalizar votos metiéndo-
se en un tema del cual nunca opi-
naron, nunca hicieron nada y ahora 
dicen ‘mis propuestas’ y las ponen 
como propias”, continuó explican-
do que en primer término será una 
reunión general, y después si “per-
sisten en querer hacer política con 
algo que no les corresponde, será en 
particular”.

“La verdad es algo irrisorio y 
creo que la gente no les va a perdo-
nar que hagan una cosa así, cuan-
do por fin estamos haciendo cosas 
que pedía la ciudadanía, le quieren 
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buscar la quinta pata al gato. Hace 
un montón que están ocupando un 
cargo y no hicieron nada, ahora las 
transformaciones las estamos ha-
ciendo nosotros. No voy a permitir 
ningún aprovechamiento político, 
ningún carancheo para sacar dos 
o tres votos y que puedan mante-
ner una banca aprovechándose de 
trabajos que no han hecho nunca”, 
sentenció.

Monti aclaró que “no ha discu-
tido con nadie en particular” pero 
sí “ve, escucha y lee muchas cosas” 
que claramente “no son de todos los 
sectores”. 

“La gran mayoría ha sido muy 
respetuoso, pero uno huele el am-
biente, escucha, ve algunas cuestio-
nes que le hacen ruido y considera 
que es el momento de parar todo 
esto. Los sentamos a todos, les con-
tamos y seguimos para adelante. 
Esto no va a impedir que hagamos 
las transformaciones que queremos 
hacer en el puerto”. 

“Si realmente les importa el fu-
turo de la ciudad, acompañarán 
indistintamente de quién ha hecho 
el proyecto. Deberían estar acom-
pañando, buscando herramientas 
para que se realice. No poner trabas 
o decir pavadas mediante un escrito 
porque la verdad lo único que ha-
cen es tejer cosas que no son”, dijo. 

Para Monti, en año de elecciones 
“hay que cortar con el carancheo 
político, con estas mediocridades 
de meterse en el trabajo de los de-
más para querer generar un voto y 
llamar la atención”.
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grupo NEO, encabezado por 
Maximiliano Pullaro, de acompa-
ñar a Juntos por el Cambio, Oris 
expresó “no verlo mal” ya que “se 
necesita general un caudal político 
lo suficientemente grande como 
para parar lo que se viene dando a 
nivel nacional”. 

“Vemos bien a todas las perso-
nas que quieran sumarse, esta es 
una alternativa que viene desde 
hace tiempo y que seguirá cre-
ciendo con la idea de recuperar el 
poder de cara al 2023”, continuó el 
joven dirigente radical. 

En cuanto a Santa Fe y Villa 
Constitución, Oris persigue el 
objetivo de lograr que se convierta 
en una “alternativa potable” para 
ganar la Gobernación y la Inten-
dencia; por lo cual el grupo tiene 
una mirada amplia con el fin de 

PANORAMA POLÍTICO

Camino a las urnas.

El joven dirigente se refirió a la importancia de crear una “alternativa via-
ble” para nuestra ciudad y repitió que el grupo que representa “tiene las 
puertas abiertas” para quienes compartan sus valores.

Oris invita a sumarse a Vamos Juntos Constitución

Francisco “Pancho” Oris, refe-
rente de Vamos Juntos Consti-
tución opinó sobre el panorama 
político de cara a las elecciones 
de este año y a las alianzas que 
van tejiéndose tanto a nivel na-
cional como provincial. Princi-
palmente a la decisión de la Con-
vención provincial de la Unión 
Cívica Radical (UCR) que en la 
Nación integrará Juntos por el 
Cambio. “A nivel provincia han 
dado libertad de acción, es decir 
que los radicales podrán estar 
tanto en Cambiemos como en el 
Frente Progresista”, aclaró Oris 
explicando que esto será motivo 
de evaluación según las localida-
des y la forma en que pretendan 
encarar las elecciones los distin-
tos referentes radicales. 

En cuanto a la decisión del 

aceptar a todos los que compartan 
sus valores y quieran sumarse a su 
espacio.

Es importante aclarar que Va-
mos Juntos Constitución continúa 
la línea política del diputado pro-
vincial Julián Galdeano, “el jefe 
de bloque de Cambiemos a nivel 
provincial, apoyamos esa línea y 
trabajamos para generar una al-
ternativa a nivel local este año”. 
“En Vamos Juntos tenemos to-
das las vertientes políticas, PRO, 
Coalición Cívica, y venimos de 
una pata muy grande del radica-
lismo. Y esos radicales que están 
en Cambiemos mayoritariamente 
están acá, volvemos repetir la in-
vitación a todos los que quieran 
sumarse, tienen las puertas abier-
tas porque queremos ser una op-
ción viable para la ciudad”.

Interés General
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dad que es un espectáculo. Ahora 
seguiré jugando en busca de más 
premios. Les mando un saludo a 

tión y la renovación de oxígeno en 
los ambientes. “En los lugares que son 
ambientes cerrados utilizar sólo arte-
factos de tiro balanceado o radiador 
de agua”, afirmó.

BINGO “LA CIUdAd SUMA”

Nueva ganadora.

Feliz, la jugadora se suscribió al diario hace apenas dos semanas.

Lorena consiguió llenar su 
cartón y ganó los $5.000

En un nuevo bingo de “La Ciudad 
Suma”, Lorena completó su cartón 
y se llevó el premio de $5.000.

La ganadora expresó: “La ver-
dad que no me lo esperaba, pero 
re bien. Cuando cantaron el último 
número me puse re contenta. Esta-
ba con mi pareja y nos pusimos a 
gritar”, inició.

En relación a qué destinará el 
premio obtenido, Lorena afirmó 
que “se utilizará para comprar algo 
para la casa. Me vino muy bien este 
dinero”.

Cabe destacar que la gran gana-
dora del bingo “La Ciudad Suma” 
se suscribió al diario hace, nada 
más, que dos semanas y rápida-
mente fue gratificada. 

Sin pensarlo ni creerlo, Lorena 
les habló a quienes todavía no se 
suscribieron a Diario La Ciudad: 
“Que se suscriban porque la ver-

mis hijos, Lázaro y Mora, y a toda 
mi familia”, finalizó exultante la fla-
mante ganadora.

CON LA LLEGAdA dEL FRÍO

Consejos de Litoral Gas.

Se suceden algunos accidentes caseros, que 
pueden culminar de la peor manera, en rela-
ción al mal uso del gas.

Prevención de
intoxicaciones por
monóxido de carbono

José María González, referente de 
la empresa Litoral Gas, brindó una 
serie de recomendaciones para 
prevenir intoxicaciones por mo-
nóxido de carbono, teniendo en 
cuenta que comienzan a utilizarse 
mucho más los calefactores, hor-
nos y hornallas para calefaccionar 
diferentes ambientes de una vi-
vienda.

“Primeramente” dijo, “chequear 
que la llama de los artefactos sea 
siempre azul y que su geometría 
sea uniforme”. Además, asegurar-
se que los conductos y las rejillas 
de ventilación estén limpios y sin 
obstrucción para permitir la eva-
cuación de los gases de combus-
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Lorena y su alegría por haberse quedado con el dinero del Bingo de diario La Ciudad.
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El director de Ambiente, Os-
car Bardey informó sobre los 
avances de saneamiento en el 
basural a cielo abierto y recal-
có que los trabajos continúan 
a buen ritmo. “Está saneado 
en casi su totalidad. Queda un 
cuarto del lugar que todavía 

tiene trabajo continuo porque 
no hemos logrado hasta aho-
ra impermeabilizar la cava, un 
proceso que debemos termi-
nar. Luego, podremos hacer la 
disposición de los residuos allí 
para terminar de sanear el res-
to”, resumió. 

Saneamiento del basural

cordó que las tareas comenzaron 
en febrero de 2020 y desde el mo-
mento no se han interrumpido. 
“Estamos conformes porque no 
hemos registrado casos de dengue, 
y estamos analizando hasta cuándo 
continuamos con estas fumigacio-
nes”, explicó. 

y órgano de fiscalización titula-
res y suplentes que han cesado su 
mandato. 4. Designación de una 
persona para que realice los trá-
mites de Inspección General de 
Personas Jurídicas de la provincia 
de Santa Fe, con facultad de acep-
tar las observaciones que requiera 
dicho organismo público. 

La Comisión Directiva aclaró 
que a la asamblea se podrá acce-
der mediante el link que será re-
mitido junto con el instructivo 
correspondiente a cada socio que 
se encuentre al día y haya comu-
nicado su asistencia a la asamblea 
mediante un correo electrónico 
a la dirección gladismariacolle@
gmail.com, con no menos de 3 
días de anticipación a la fecha de 
la misma. Se utilizará la dirección 
de correo electrónico desde donde 
cada socio comunicó su asistencia 
para informar el link de acceso a la 
videoconferencia.

PREVENCIÓN

En espacios públicos.

desde febrero del 2020 a la actualidad, los trabajos para evitar la prolife-
ración del dengue continúan realizándose pese a las bajas temperaturas.

Fumigaciones ininterrumpidas 
desde hace más de un año

La Dirección de Ambiente y Es-
pacios Públicos continúa con las 
tareas de fumigaciones a modo de 
prevención en distintos sectores de 
nuestra ciudad. Pese a la llegada de 
las bajas temperaturas es una tarea 
que prosigue ya que es una forma 
de evitar la proliferación del den-
gue, situación que al momento pa-
rece estar controlada.

De esta forma, en los últimos 
días se estuvo trabajando en espa-
cios públicos desde Puesta del Sol 
hasta Arroyo del Medio; a su vez se 
llevó a cabo en barrio Stella Maris 
el “Operativo Bloqueo” efectuan-
do acciones intensivas fumigando 
frentes de casa, pasillos, zanjones y 
barrancas. Esta tarea se repite una 
vez al mes. 

Al respecto se refirió el titular 
del área, Oscar Bardey, quien re-

La próxima fumigación está 
prevista para los días 14 y 15 de 
junio, “y luego veremos cómo se-
guimos. Si es necesario continua-
remos, esa es nuestra idea, no dejar 
interrumpido este proceso, por lo 
cual es casi seguro que seguire-
mos”. 

COMUNICAdO

12 de junio.

Asamblea
en AVLPI
La Comisión Directiva de la 
Asociación Villense para la Lu-
cha contra la Parálisis Infantil y 
de Rehabilitación Integral con-
voca a los asociados a la asam-
blea general ordinaria el día 12 
de junio a las 17 horas de ma-
nera virtual vía Zoom en virtud 
de la pandemia de Covid-19. El 
orden del día será el siguiente: 
1. Designación de dos asam-
bleístas para suscribir el acta 
correspondiente a esa asamblea 
juntamente con la Presidente y 
Secretaria de la institución. 2. 
Lectura y consideración de la 
memoria anual; balance gene-
ral, inventario, cuenta de gastos 
y recursos e informe del órgano 
de fiscalización, todo correspon-
diente a los ejercicios económi-
cos concluidos el 31 de diciem-
bre de 2019 y 31 de diciembre de 
2020. 3. Designación de nuevos 
miembros de comisión directiva 
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menos emisiones contaminantes, 
mantiene limpias las partes internas 
del motor de carbón y todo lo que 
genera la combustión”, prosiguió.

“Auto Classic” es representante en 
Santa Fe de dicho producto. La fábri-
ca de este dispositivo, llamado Opti-
mus CR, es de Comodoro Rivadavia. 
“Estamos hace un mes trabajando 
con ellos, implementando este nue-

trimestre del 8,07 por ciento como 
el actual del 12,12 por ciento “se en-
cuentran por encima de los aumen-
tos que hubiese otorgado la reempla-
zada ley del gobierno anterior”. 

Este incremento se otorgará a 8,3 
millones de jubilaciones y pensio-
nes, a 9,3 millones de niños, niñas 
y adolescentes y a más de 800 mil 
cónyuges que perciben asignacio-
nes. Asimismo, este aumento tam-
bién impacta en otras Asignaciones 
Familiares, como la de embarazo, 
prenatal, nacimiento, adopción y 
matrimonio.

Con este incremento, el haber 
jubilatorio mínimo a partir de junio 
ascenderá a 23.064,70 pesos. Por su 
parte, el haber máximo aumentará 
a 155.203,65 pesos. Y la Asignación 
por Hijo y la Asignación por Emba-
razo aumentarán a 4504 pesos.

COMERCIOS

Agencia Auto Classic.

Estos dispositivos son piezas de acero inoxidable que ayudan a optimizar 
el combustible.

Nuevos optimizadores
para vehículos

En la Agencia de venta de automóviles, 
“Auto Classic”, continúan innovando y 
apostando al crecimiento de la indus-
tria. Por este motivo, comenzaron a 
ofrecer optimizadores para los vehí-
culos.

Pablo, dueño del local ubicado en 
avenida 14 de Febrero 1139, contó 
que “se trata de un dispositivo mecá-
nico, una pieza de acero inoxidable, 
que se instala en el tubo de admisión 
del motor de cualquier auto. Este dis-
positivo genera una optimización del 
combustible. Tiene la particularidad 
de generar un vértice de aire en el tubo 
de admisión, haciendo que el aire que 
ingresa al motor vaya con más veloci-
dad, enriqueciendo la mezcla”.

Aseguró que, de esta manera, el 
motor se comporta de una forma más 
eficiente, notándose instantáneamen-
te, la reacción en baja vueltas del mo-
tor, dónde permite acelerar los cam-
bios altos más rápido. “Ahí es donde se 
nota el ahorro del consumo”, explicó.

Además, Pablo afirmó que la op-
timización es de “hasta un 20%. Va 
a depender mucho del manejo de la 
persona, pero se considera esa medida 
en condiciones normales de uso. Ob-
viamente el que anda fuerte, y le pone 
el equipo, andando fuerte también lo 
va a notar. Es de acuerdo a cada uno”.

Entrando en mayores detalles, ase-
guró que “la ventaja fundamental que 
tiene esto es que no altera la garantía 
del vehículo, por ser un dispositivo 
mecánico que se instala en la toma 
de aire. No altera la parte electrónica, 
mecánica ni la de combustible”.

Además, Pablo manifestó que “es 
reutilizable. Si tenés puesto el dis-
positivo en un vehículo y cambiás 
el auto, lo podes reutilizar. También 
tiene como ventaja que al ser más 
rica la mezcla de combustible, tiene 

vo servicio para los clientes y para la 
gente en general, porque realmente 
es eficiente y hoy, con el alto costo 
del combustible, es significativo el 
cambio”.

Los interesados pueden llegarse 
al local de 14 de Febrero 1139; se-
guir las páginas de Instagram o Fa-
cebook: AutoClassic.vc; o llamar al 
2095624.

ANSES

Ley de Movilidad Nº 27.609.

Es el segundo incremento del año, y se imple-
mentará en jubilaciones, pensiones y asigna-
ciones familiares.

Aumento del 
12,12% en junio

La jefa de UDAI ANSES Villa 
Constitución, Dra. Florencia Fe-
rreyra, anunció que el aumento 
trimestral para las jubilaciones, 
pensiones y asignaciones será del 
12,12 por ciento.

Este es el segundo aumento 
otorgado mediante la Ley de Mo-
vilidad Nº 27.609 impulsada por 
el presidente de la Nación, Alber-
to Fernández. Ley que otorga una 
fórmula que le gana a la inflación 
de la mano de los aumentos sala-
riales y del incremento de la recau-
dación en términos interanuales.

“Esto impacta no sólo en jubi-
laciones y pensiones, sino en todo 
el régimen de asignaciones fami-
liares que aumentarán a partir de 
junio”, explicó. 

Por otra parte, Ferreyra aclaró 
que tanto el aumento del primer 
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pondiente sus clientes. 
Dada a las nuevas modalidades de 

trabajo que se tomaron, desde hace 
un tiempo, por las medidas sanita-
rias referentes a la pandemia, donde 
el trabajo judicial pasó a reducir la 
presencialidad de los profesionales 
en los palacios judiciales, donde se 
han implementado diversas formas 
de trabajo, desde la presentación 
de escritos, demandas, toma de au-
diencias, certificaciones, a través de 
un sistema de autoconsulta digital, y 
de turnos para casos denominados 
esenciales, para Giacomino “la justi-
cia se ve paralizada”. 

“Entendemos que estamos ante 
una pandemia, la misma que se co-
bró vidas y aún no podemos com-
batir, y que nos obliga imponer me-
didas y respetarlas al máximo para 
salvarnos, pero también tenemos 
necesidades como sociedad, como 
seres humanos, tenemos necesidad 
de justicia, y que los profesionales 
del derecho puedan trabajar, porque 
también tienen esa necesidad para 
vivir y sustentarse”, agregó el legisla-
dor provincial. 

“Tuvimos un año para pensar, 

que reparte ayudas que terminan 
siendo migajas, intima a los co-
merciantes a través del VERAZ. 
El mismo Estado que no paga sus 
deudas y que tiene miles de mi-
llones de pesos generando intere-
ses en el plazo fijo. El Estado tiene 
que mostrar sensibilidad ante una 
situación sumamente particular, 
y más sabiendo que el nuestro -el 
santafesino- tiene los recursos para 
absorber momentáneamente esa 
baja de la recaudación y apoyar a 
los sectores perjudicados”.

Por otro lado, sostuvieron que 
“las pymes santafesinas están ha-
ciendo lo posible para poder so-
brevivir a esta pandemia que alteró 
la vida de todos los habitantes de la 
provincia, país y el mundo. Por eso 
es inexplicable como, en semejante 
contexto, la EPE toma este tipo de 
medidas sin si quiera considerar 
las leyes vigentes y hasta los pro-
gramas de rescate financieros que 
el propio gobierno destina a esos 
sectores”.

“Lo que proponemos es un fre-
no a medidas contradictorias y de 
poco sentido común. El Estado, 
más que nunca, debe estar presen-
te para dar herramientas de ayuda 
a los comerciantes, no para hacer-
le más difícil de lo que es la situa-
ción”, concluyeron.

CÁMARA dE SENAdORES

Proyectos impulsados por el legislador.

“Tuvimos un año para pensar, establecer e imponer formas de trabajos, 
mecanismos y estrategias, un año para pensar en amigarnos con las tec-
nologías y lograr trabajar a través de plataformas digitales, pero aún no lo 
hemos logrado”, expresó el legislador.

Giacomino reclama para 
mejorar la Justicia

El senador Germán Giacomino im-
pulsó varios reclamos ante la Cáma-
ra Alta, para que a través del Minis-
terio de Justicia, se interceda ante el 
Poder Judicial para que arbitre los 
medios necesarios a fin de dar in-
mediata solución a la plataforma 
SISFE (sistema de autoconsulta de 
expedientes), utilizado por todos los 
abogados, procuradores, Ministerio 
Público, contadores y martilleros de 
la provincia de Santa Fe, para operar 
de manera virtual ante los Tribunales 
Provinciales. En el último tiempo, “el 
mal funcionamiento, falta de ope-
ratividad y practicidad del mismo y 
sus constantes falencias, impiden el 
correcto funcionamiento judicial y la 
labor de los profesionales”.  

Asimismo solicitó que se tomen 
las medidas pertinentes para un co-
rrecto funcionamiento judicial fren-
te a las nuevas modalidades laborales 
por efecto de las medidas sanitarias y 
que se sirvan de equipar a todos los 
juzgados de cada tribunal provincial, 
de equipos tecnológicos necesarios 
para brindar un correcto servicio 
de justicia. “Que los mismos cuen-
ten con computadoras o notebooks 
y con sistema de internet suficiente, 
como herramienta principal para to-
mar las audiencias online y no pro-
ducirse retrasos injustificados por la 
falta de recursos, que no hacen más 
que retrasar la justicia en perjuicio 
de los derechos de los ciudadanos”, 
expresó.

También hizo fuerte hincapié en 
que se libere las restricciones sani-
tarias, impuesta a los profesionales y 
que los mismos puedan asistir a sus 
oficinas y brindar atención corres-

establecer e imponer formas de tra-
bajos, mecanismos y estrategias, un 
año para pensar en amigarnos con 
las tecnologías y lograr un trabajo 
por excelencia a través de platafor-
mas digitales, que agilicen y des-
compriman el aglomeramiento en 
los pasillos de los juzgados, que faci-
lite y mejore el sistema judicial, pero 
aún no lo hemos logrado”, prosiguió 
y recalcó: “Aún existen juzgados 
que no cuentan con la tecnología 
suficiente, aún el sistema de auto-
consulta digital de expedientes si-
gue sin funcionar correctamente, 
aún sigue siendo la justicia y los 
derechos de todos los habitantes 
del territorio santafesino los que 
deben esperar”. 

Cabe recordar que estos recla-
mos acompañan el pedido cons-
tante de los colegios de abogados 
de la Provincia, quienes represen-
tan a la totalidad de los profesiona-
les que se ven afectados y día a día 
expresan las falencias laborales y 
manifiestan las necesidades de so-
luciones urgentes para poder reali-
zar su labor como tal, y brindar al 
máximo el servicio de justicia.

dIPUTAdOS

Proyecto presentado.

Sectores golpeados por la crisis y las nuevas 
medidas de restricción nacional y provincial, 
ahora también deben enfrentar intimaciones 
administrativas y judiciales por parte de la EPE.

Radicales piden a 
la EPE no intimar 
a comercios

Las nuevas medidas propuestas 
por las autoridades para darle ba-
talla al virus de Covid-19 fueron 
un golpe a la economía de bares, 
gimnasios, clubes, hoteles y de-
más negocios relacionados a la 
gastronomía, quienes deben tra-
bajar a puertas cerradas y con ho-
rarios reducidos para sobrevivir. 

Sin embargo, y a pesar de ello, 
recientemente los comercios re-
cibieron un nuevo golpe del es-
tado provincial: la Empresa Pro-
vincial de la Energía los intima 
administrativa y judicialmente a 
pagar la luz.

Ante esta situación, los di-
putados radicales Maximiliano 
Pullaro, Juan Cruz Cándido y 
Sergio “Checho” Basile, presen-
taron un proyecto en la Cámara 
Baja provincial para que el Eje-
cutivo, por intermedio del orga-
nismo correspondiente, solicite 
a la EPE cesar con las intimacio-
nes a todos los comercios com-
prendidos en la Ley Nº 14009 y 
se sumen también los clubes y 
gimnasios a esa resolución.

Al respecto, los integrantes 
del bloque UCR manifestaron 
que “el mismo Estado que les 
pide que cierren sus puertas 
para proteger la vida del conjun-
to, que no les permite trabajar y 

Interés General



20 LA CIUDAD  I JUEVES 03 DE JUNIO DE 2021

González habló de la relación 
“poco amigable” que vienen 
entablando entre la UOM y 
PAMI. “Siempre se dan incon-
venientes, tergiversaciones de 
los mensajes, trámites que no 
se hacen como corresponde. 
Nos toca constantemente tener 
que discutir si una prótesis es 
responsabilidad del sanatorio 
Rivadavia o de PAMI”.
“Quieren concentrar el pedido 
de las prótesis, para evitar que 
haya negociados con ellas. No-
sotros no permitiríamos nunca 

eso como sector, pero si ellos 
lo quieren hacer y controlarlo 
como ente me parece bárbaro”, 
siguió.
En lo que tiene que ver con el 
pedido de prótesis, González 
dijo que el médico hace el pedi-
do a través del sanatorio y PAMI 
es quién autoriza y se encarga 
de comprarlas. “Nos está pa-
sando que, en algunas cirugías, 
nos responsabilizan por la de-
mora. No tenemos absoluta-
mente nada que ver con esas 
demoras”, continuó.

El vínculo con PAMI
gobierno (Alberto Fernández), re-
tomamos las ideas previas al 2015 
pero actualizadas y avanzamos con 
la transferencia de las tierras”. El 
paso siguiente será trabajar con los 
ministerios correspondientes para la 
urbanización de los terrenos. “Ger-
mán Bacarella, secretario de Áreas 
Metropolitanas de la provincia, tiene 
un diálogo muy fluido con Borgatta y 
Berti y están pensando en otras obras 
complementarias como cloacas, 
planta potabilizadora, para que todo 
pueda hacerse lo más pronto posible”, 
agregó. 

Por último dijo: “Celebramos ha-
ber podido dar respuesta a este pe-
dido de la ciudad. Villa Constitución 
necesita espacios para generar un 
mayor acceso al techo propio”.

INICIATIVA

Pablo González. UOM.

Clases de apoyo a hijos de metalúrgicos, un servicio más que brinda el sindicato.

“Apostamos por la educación”

En relación a un nuevo proyecto 
en el cual se les brinda clases parti-
culares a los hijos de los empleados 
metalúrgicos, Pablo González, secre-
tario general de la UOM, dijo: “Esto 
viene trabajándose. Lo analizamos 
en función a la presencialidad en las 
aulas, cuán positivo podía ser y se 
podíamos tener algún inconvenien-
te en cuánto a los protocolos. Desde 
la institución se ha trabajado para 
tener cobertura sobre todas esas si-
tuaciones que pueden generar algún 
problema”.

“Creo que es un servicio más que 
se les brinda a nuestros afiliados, con 
un costo de la institución que lo to-
mamos como una inversión en edu-
cación. A todos nos pasa que tene-
mos chicos que van a la escuela una 
semana si y una no, y eso complica el 
aprendizaje”, prosiguió.

Apostando por la educación, el 
gremialista se explayó: “Estamos ini-
ciando una prueba. Esperemos que 
esto venga para quedarse también, 
como pasó con el jardín maternal, el 
cual es un proyecto que está en cre-
cimiento”.

Con respecto a las buenas re-
percusiones que tuvo este nuevo 
proyecto, manifestó que “venimos 
recogiendo buenas opiniones y que-
remos seguir apostando a eso. Tam-
bién decir que el viernes se terminan 
de cerrar algunos de los cursos del 
centro de formación, que se habían 
iniciado ni bien lo permitió la pro-
vincia y la nación”.

“En estos cursos participan mu-
chos chicos. Algunos son hijos de 
metalúrgicos y otros no, así no es 
sólo para los metalúrgicos. Además, 
pueden tener una inserción laboral 
en el futuro. Estamos esperando que 
se dé la reapertura, con diferentes 
negocios, de Paraná Metal y esos 
chicos van a tener una salida labo-
ral”, sumó.

PARQUE dE LA REPÚBLICA

Diputado Nacional.

Anticipó gestiones para poder comenzar con 
la urbanización del lugar.

Cleri celebró el 
traspaso de tierras 
al Municipio

Luego que se diera la aprobación 
definitiva al proyecto de ley que 
transfiere de manera gratuita al 
Municipio de Villa Constitución 
el predio conocido como Parque 
de la República; el diputado na-
cional Marcos Cleri mostró su sa-
tisfacción por el logro alcanzado, 
destacando el compromiso y arduo 
trabajo de la concejal Alejandrina 
Borgatta y el intendente Jorge Berti. 

“Esto venía de una media san-
ción en Senadores, y ahora con la 
aprobación en Diputados dimos 
el paso legal, falta la escritura”, dijo 
el funcionario nacional recordan-
do que antes del 2015 ya se había 
comenzado a trabajar en este pro-
yecto. 

“Cuando volvimos a asumir el 

Provinciales
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Las cinco localidades fueron 
elegidas de un total de 50 que 
se anotaron en el programa. 

EL DATO

El proyecto generó gran inte-
rés entre los pobladores y se for-
maron comisiones para canalizar 
tres puntos claves: la bienvenida, 
el trabajo y la vivienda.

El próximo paso es realizar 
un estudio de mercado y mapeo 
para conocer las oportunidades 
laborales de cada población y los 
perfiles profesionales que se ne-

También se informó que todas 
aquellas personas que deban co-
locarse la 2° dosis de la vacuna Si-
nopharm contra el Covid-19, pue-
den hacerlo hasta el 4 de junio, de 
8 a 10 en el gimnasio del Complejo 
Integral “Los Tiburones”; sin turno 
previo.

En tanto, se realizó un nuevo 
Plan DetectAr Federal en el Boule-
vard Paseo Intendente Pedro Spina 
y 9 de julio, donde se realizaron las 
acciones correspondientes a este 
Dispositivo Estratégico de Testeo 
para Coronavirus a cargo de per-
sonal de salud de índole Nacional, 
provincial y local.

Con el de objetivo de desarrollar 
una identificación rápida de casos 
positivos Covid-19 y así poder ais-
lar y reducir la circulación viral, se 
efectuaron 140 tests rápidos arro-
jando 80 resultados positivos, de los 
cuales 61 corresponden a nuestra 
ciudad y 19 a otras localidades de 
la región.

LOCALIdAdES QUE SE VACÍAN

Proceso de migración.

Las localidades designadas son Cafferata, Carmen, Labordeboy, Maggiolo 
y San Eduardo.

Una ONG busca
familias jóvenes para
pueblos santafesinos

La salida de jóvenes a las grandes 
ciudades, dejando sus pueblos y, 
por ende, privándoles de un futu-
ro venidero y próspero; preocupa 
a algunos estamentos y entre ellos, 
la ONG Es Vis junto al Centro Re-
gional para el Desarrollo del Sur 
de Santa Fe.

La cuarentena revalorizó los 
arques, las casas con patio, el aire 
libre y la búsqueda de pueblos con 
menos delito y mayor seguridad. 
Por eso, se abre una esperanza 
para que esas localidades recupe-
ren su población y se reactiven su 
economía.

Las cinco localidades de la pro-
vincia de Santa Fe que se proponen 
son Cafferata, Carmen, Laborde-
boy, Maggiolo y San Eduardo, es-
perando que unas 100 familias se 
instalen antes de fin de año.

En 2019, se llevó adelante una 
prueba piloto en Colonia Belgra-
no, ubicada 4 kilómetros al norte 
de Rosario, que culminó con la 
instalación de 15 familias, en el 
marco de una cooperación entre 
el sector público y privado cons-
truyeron 20 viviendas disponibles 
con créditos blandos, aumentando 
la población de la comuna un 10% 
e inauguró 23 nuevos negocios, lo 
que aumentó el empleo y dinami-
zó la economía local. 

cesitan. La iniciativa busca que la 
radicación de nuevos habitantes 
en los pueblos escogidos se sus-
tente básicamente en el beneficio 
mutuo. Los migrantes, que ganan 
en tranquilidad y calidad de vida, 
y la localidad, ya que nuevos ha-
bitantes y negocios permiten un 
desarrollo económico y un mayor 
consumo.

PANdEMIA

Mayor inmunización.

Arribaron kits de detección rápida desde la 
Secretaría de Salud y desarrollo Social del go-
bierno municipal. Nuevo Plan detectar.

Más llegadas
de vacunas
y continúa el plan

Gracias a las gestiones del Inten-
dente Municipal, Nizar Esper, 
y el Coordinador de Gabinete, 
Sebastián Ghione, desde el inicio 
de la pandemia se consiguieron 
más de 2000 kits para detectar 
el Coronavirus. En ese marco, y 
con la predisposición del sena-
dor Marcelo Lewandowski y del 
secretario de Coordinación de 
Salud del Área Metropolitana de 
Rosario, Dr. Miguel Elías Rabbia, 
se efectuó una nueva jornada de 
vacunación contra el COVID-19 
en el gimnasio del Complejo In-
tegral “Los Tiburones”.

Allí, se completó con segun-
das dosis de Sinopharm a ma-
yores de 60 años, y se inició con 
la aplicación de primeras dosis a 
mayores de 55 años. El objetivo 
es darle continuidad a la campa-
ña cada vez que lleguen vacunas 
a nuestra localidad, con el objeti-
vo de seguir enfrentando la pan-
demia.

Labordeboy, uno de los pueblos elegidos para la llegada de nuevas familias.

Arroyo Seco y la región
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Enorme yacaré negro en el Paraná de Arroyo Seco.

males que viven en el norte de Santa 
Fe y, que habitualmente, andan de 
a dos, por lo que están convencidos 
que hay otro ejemplar de yacaré.

Ojeda también aclaró que “la 
gente le tiene miedo porque no lo 
conoce, pero es un animal que no 
agrede si no se lo ataca. No busca 
atrapar a una persona”.

El titular de la sección Ecológica 

SORPRENdENTE CRISIS ECONÓMICA

Vecinos avisaron a la emergencia. Medidas.

Los especialistas buscan a otro ejemplar, que podría estar en la zona. Ha-
bitan en el norte de la provincia.

Ya se encuentran a disposición los requisitos 
para aquellos sectores que se ven impactados 
por las medidas sanitarias.

Enorme yacaré negro
en barrio Acevedo

Acompañamiento
a comercio y servicios

Rescataron a un yacaré negro en la 
zona de Arroyo Seco y buscan a otro. 
El animal, que habita en la zona nor-
te de la provincia, es más grande de 
lo normal y se estima que no estaría 
solo, que lo acompañaría un segun-
do animal que no podría estar muy 
lejos.

La Central de Emergencias 911 
se enteró por intermedio de veci-
nos que llamaron al dicho teléfono, 
y fue así que se arrimaron al barrio 
de Acevedo, cercano al Río Paraná, 
y pudieron rescatarlo, no sin enorme 
esfuerzo, que se encontraba todavía 
en el agua.

Los profesionales comprobaron 
que se trataba de un yacaré de esas 
características, y hasta que pudieron 
inmovilizarlo, tuvieron que dar una 
ardua lucha.

Daniel Ojeda, jefe del cuerpo que 
se hizo cargo, aseguró que son ani-

de la Dirección General de Policía 
Comunitaria también admitió que 
el tamaño del animal, de aproxi-
madamente 2,40 metros, es más 
largo de lo común. Ni bien fue res-
catado, el animal fue trasladado a 
la ciudad de Santa Fe, donde se le 
iban a practicar algunos estudios, 
para luego devolverlo a su hábitat 
natural.

Arroyo Seco y la región

Ampliación de actividades conside-
radas críticas: indumentarias textiles, 
cuero, calzado, electrónica, electrodo-
mésticos, muebles y vehículos, entre 
otros.

Comercio de ramas esenciales pero 
que en los ñutimos meses han estado 
afectados por la caída de la circulación 
(por ejemplo, kioscos, panaderías, hela-
derías y estaciones de servicio).

REPRO II para los sectores indepen-
dientes:

- $ 22.000 por trabajador indepen-
diente para:

- Gastronomía
- Turismo
- Transporte
- Industrias Culturales
- Actividades deportivas
- Peluquería y centros de belleza
- Para acceder al beneficio:
- 2 boletas en los últimos seis meses
- Reducción de la facturación mayor    
   al 20%.

La Municipalidad de Arroyo Seco 
informa, en base a los expuesto por la 
Secretaría de Comercio Interior y Ser-
vicios del Ministerio de Producción, 
Ciencia y Tecnología del Gobierno 
de Santa Fe, que se encuentran vigen-
tes medidas para acompañar desde la 
asistencia directa, en lo impositivo y 
tarifario, a los distintos rubros de ac-
tividades que tienen distintos niveles 
de afectación en su funcionamiento 
por las restricciones en esta segunda 
ola de Covid-19.

Ampliación del REPRO II
- Hasta $ 22.000 por trabajador
- Reducción del 100% de las con-

tribuciones patronales
- Se requiere solo informar factu-

ración y liquidez corriente
- No se exige el balance
- Para evaluar facturación se 

compara todos los días de mayo´19 
contra los primeros 24 días de mayo 
2021
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Arroyo Seco y la región

encargado de la recolección que al 
presente son trabajadores infor-
males con gran conocimiento so-
bre cómo discriminar o clasificar 
los residuos en distintas corrientes. 
“La Comuna apunta con este nue-
vo sistema es a formalizarlos dán-
doles un espacio digno de trabajo, 
comodidades, herramientas, mo-
vilidad”, expresó.  

Durante la primera etapa se cla-
sificará en los hogares, por un lado, 
lo seco y por otro lo húmedo. Lo 
seco será recolectado y llevado a 
la nueva planta de tratamiento, en 
tanto lo húmedo continuará depo-
sitándose en el actual basural. 

“En un principio lo húmedo se-
guirá yendo al lugar donde deposi-
tamos los residuos, y apuntamos a 
futuro con lo húmedo poder hacer 
compost. Para eso contamos con 
toda la maquinaria que se compró 
hace tiempo. Se está trabajando 
en el galpón ubicado en el trián-
gulo del puente Chapuy y camino 
a Theobald. Se ha hecho una in-
versión importante con recursos 
propios para dejar el galpón en 
óptimas condiciones en cuanto a 

por la Salud de las Mujeres. La pri-
mera Campaña para la Prevención 
de la Mortalidad y Morbilidad Ma-
ternas fue vital para impulsar a los 
gobiernos y organismos interna-
cionales, a prestar mayor atención 
a las diversas causas de enferme-
dades y muertes relacionadas con 
el embarazo y el parto, incluyendo 
las complicaciones del aborto clan-
destino. 

y gatos. Para solicitar turnos, de-
ben comunicarse al 3402-415258.

Por otro lado, se prorrogaron 
los vencimientos de las licencias de 
conducir. La Dirección de Tránsito 
de la Comuna de hizo saber de la 
misma dispuestas por el Gobierno 
Provincial y corresponden a licen-
cias vencidas entre el 15 de febrero 
del 2020 al 31 de julio de 2021.

También, tras gestiones ini-
ciadas por el gobierno de Rodol-
fo Stangoni ante el Ministerio de 
Salud de Provincia, finalmente 
arribaron al Centro de Salud “Eva 
Perón” los primeros kits de detec-
ción rápida de Covid-19. “Esto 
permitirá una detección rápida de 
casos positivos y la coordinación 
a tiempo de los aislamientos pre-
ventivos”, manifestaron los profe-
sionales.

PROGRAMA GIRSU

Desde el 7 de junio.

La Comuna pone en marcha la planta de tratamiento comenzando con un 
trabajo paulatino que incluirá a dos barrios del pueblo.

Empalme empieza la separación
de residuos en origen 

La Comuna de Empalme confirmó 
que el próximo lunes dará inicio al 
programa de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), 
un proyecto en el cual se viene traba-
jando desde hace tiempo. 

“Pusimos como fecha de inicio de 
la planta de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos el 7 de junio para 
hacer las primeras pruebas y junto a 
eso la práctica del personal que es-
tará abocado a esa tarea”, comentó el 
presidente comunal Raúl Ballejos. 

Se iniciará por dos barrios que 
son reducidos en cuanto a planta 
urbana como son Las Ranas y Santa 
Coloma. “Ya hemos tenido reunio-
nes con los presidentes vecinales y 
vamos a estar a disposición de los ve-
cinos para explicarles cómo será esto, 
algo novedoso para la Comuna, pero 
no tanto así para la realidad en la que 
vivimos en donde se viene teniendo 
mucho énfasis en esto de adminis-
trar los residuos. Estamos muy entu-
siasmados con esto, y les decimos a 
los vecinos de otros barrios que de a 
poco los vamos a ir sumando a este 
esquema. En un principio necesitá-
bamos tomar estos dos barrios para 
hacer una buena práctica desde el 
principio y de a poco ir sumando 
para que todo vaya saliendo bien”, 
aclaró el mandatario comunal.

En un principio el sistema de 
trabajo GIRSU estará a cargo de 
9 personas que estarán lideradas 
por el ingeniero Ambiental Edo 
Bordoni; al que se suman la co-
municadora Social Pilar Bordoni 
(en la planificación del trabajo de 
concientización y comunicación), 
facilitadores ambientales que tra-
bajarán de auxiliares de los vecinos 
para explicar cómo será esta pri-
mera etapa de separación y trata-
miento de los residuos; y personal 

la provisión de energía eléctrica y 
además de eso se ha invertido en 
edificar comodidades para el per-
sonal que allí trabajará como ser 
oficina, baños, comedor, una sala 
de reuniones”, prosiguió Ballejos.

Lo que la Comuna persigue con 
este proyecto, es generar un cam-
bio de conducta de los vecinos y 
en ese marco se han realizado re-
uniones con algunas instituciones 
que deberán ser “los pilares de este 
cambio”. Empalme hoy en día re-
colecta 7 toneladas de residuos en 
toda la planta urbana, por lo que 
será un desafío que se irá asumien-
do paso a paso. 

A futuro, cuando la pandemia 
lo permita, la intención es que la 
planta pueda ser visitada por las 
escuelas, que los alumnos por in-
termedio de la comunidad educa-
tiva puedan llegar a sus hogares 
para transmitir lo que los docentes 
expliquen. “Esto es muy impor-
tante para el medio ambiente y se 
centrará en la importancia del rol 
de cada vecino en el tratamiento de 
los residuos desde el origen”, cerró 
el presidente Comunal.

FIGHIERA

Desde el municipio.

Gratuitos.

Se conmemora desde el año 1987 y se llevaron adelante diferentes cam-
pañas de prevención.

La inscripción está abierta y se encuentra a 
cargo de la Lucila Strubia.

Día internacional de acción 
por la salud de las mujeres

Taller virtual,
público y de
Entrenamiento

El Área de las Mujeres y las Di-
versidades de la Secretaría de Sa-
lud y Desarrollo Social del Go-
bierno Municipal, conmemoró 
el “Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres”, que 
se celebra desde 1987.

El Movimiento de Salud In-
ternacional se ha comprometido 
cada 28 de mayo a la campaña 
del Día Internacional de Acción 

La Secretaría de Cultura de la 
Comuna de Fighiera, informa 
que se encuentra abierta la ins-
cripción al Taller público y gra-
tuito de Entrenamiento a cargo 
de la docente Lucila Strubia. El 
mismo se dictará de manera vir-
tual los días lunes, miércoles y 
viernes a las 15 y martes y jue-
ves, a las 19.45. Se encuentra di-
rigido a adolescentes y adultos. 
El taller cuenta con cupo máxi-
mo de alumnos.

Quienes deseen inscribirse, 
deben hacerlo a través de este 
formulario: https://docs.google.
com/.../1M5Kx0z2eJIRy3SIe-
HRVwV6xUyk6O o mediante 
WathsApp al 3402 508075.

En tanto, la campaña de cas-
tración de mascotas se inicia el 
próximo 16 de junio para perros 

la planta de tratamiento de 
residuos sólidos reciclables, 
desde su inauguración, co-
sechó en el primer trimes-
tre una buena cantidad de 
materiales. “Gracias a la 

disposición de nuestra co-
munidad, pensando en las 
generaciones futuras”, in-
formaron y expresaron des-
de la presidencia de Este-
ban Ferri.

Residuos 

Quien preside la comuna, hizo conocer a los vecinos del nuevo plan para residuos en 
origen.

Año a año los movimientos de 
mujeres y feministas en todo el 
mundo se organizan para exigir 
el acceso, el disfrute y la garan-
tía del derecho a la salud integral, 
especialmente, a la salud sexual, 
reproductiva y no reproductiva 
para las mujeres, gratuita, libre de 
violencias y discriminaciones. Los 
derechos de las mujeres son dere-
chos humanos.
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RUGBY

La institución volvió a sufrir un nuevo hecho vandálico luego de que les sustrajeran parte del tendido eléctrico subterráneo. 
“Cuesta muchísimo dar un paso hacia adelante y pareciera ser que estamos caminando siempre sobre los mismos pasos”, 
aseguró el presidente Diego Lewtare.

Nuevo robo en Villa Rugby
Robo de tendido eléctrico.

Villa Rugby Club volvió a ser víc-
tima de robos en sus instalaciones. 
En esta ocasión, en la noche del 
miércoles malvivientes ingresaron 
al predio de la institución y sustra-
jeron una importante cantidad de 
cables que dejó sin iluminación a la 
entidad.

Diego Lewtare, presidente de Vi-
lla Rugby, habló con La Ciudad De-
portiva y contó en detalles lo suce-
dido: “Lamentablemente volvimos 
a sufrir daños en el club y robos. 
Tuvimos el percance con el tendido 
eléctrico y las torres de iluminación 
de la cancha, nos robaron un im-
portante tramo y nos dejó sin luz. 

Esto fue el miércoles por la no-
che, porque yo pase el jueves a 
chequear que esté todo bien y nos 
encontramos con la sorpresa de 
que nos habían cavado una zanja y 
nos robaron los cables. Seguramen-
te trabajaron de noche, cortaron la 
luz y con la oscuridad de la galería 
pudieron trabajar tranquilos y se 
llevaron los reflectores de la gale-
ría, un tramo de tendido de cables 

y cuatro cables subterráneos que 
alimentan las torres de la cancha”.

Exhaustos de sufrir constante-
mente este tipo de delitos, el pre-
sidente manifestó que no solo se 
sufre el perjuicio económico, sino 
que también es muy grande el des-
ánimo y la angustia.

“No solo es el perjuicio econó-
mico, sino también la mala sangre 
que uno se hace. Cuesta muchísimo 
dar un paso hacia adelante y pare-
ciera ser que estamos caminando 
siempre sobre los mismos pasos. Se 
hace muy difícil. Son contratiem-
pos que se van sucediendo, pero 
por suerte lo pudimos solucionar 
durante el fin de semana con el 
grupo de comisión. Lo pudimos 
arreglar, volvimos a tener luz en la 
cancha y tenemos la seguridad que, 
con corriente, se les hará más com-
plicado seguir robándonos”, detalló.

Al mismo tiempo, Lewtare ex-
plicó que el predio en donde se 
sitúa la cancha de Villa Rugby se 
encuentra en un punto muy vulne-
rable de la ciudad.

Italia. Mientras que en Rayados de 
Monterrey, México, se consagró 
del torneo Apertura 2019 y de la 
Liga de Campeones de la Conca-
caf.

“¡Se terminó un nuevo semes-
tre y gracias a Dios se cumplieron 

los objetivos! Ahora a disfrutar 
las vacaciones y recargar energías 
para volver con las mismas ganas, 
misma ilusión y nuevos objetivos. 
¡Siempre por más!”, escribió el ju-
gador villense en su red social Ins-
tagram.  

Fútbol Internacional.

“Piri” Vangioni otra vez campeón
Leonel Vangioni se está trans-
formando en un amuleto del 
éxito. El ex jugador de Riberas 
del Paraná sumó un nuevo título 
a su palmarés y gritó nuevamen-
te campeón.

En esta oportunidad, el “Piri” 
se consagró defendiendo los co-
lores del Club Atlético Libertad 
y se coronó en el torneo Apertu-
ra del fútbol paraguayo edición 
2021.

Pese a que fue derrota ante 
Sol de América por 2 a 1, su 
más próximo peseguidor Nacio-
nal también tropezó ante River 
Plate y eso le aseguró el título 
al equipo comandado por el ar-
gentino Daniel Garnero.

Con esos resultados, Liber-
tad se consagró campeón una 
fecha antes del cierre del torneo 
y sumó su 21º título. 

En su cuenta personal, este es 
el 11º título que cosecha Leonel 
Vangioni. 

El “Piri” fue campeón con Ri-
ver del Torneo Final y la Copa 
Campeonato 2014, como así 
también de la Sudamericana, 
Recopa Sudamericana, Liberta-
dores y Suruga Bank. En su paso 
por Milán alzó la Supercopa de 

Diego Lewtare, presidente de Villa Rugby Club, habló con La Ciudad Deportiva y 
detalló lo sucedido.

“Estamos en un punto en donde 
queda de paso el basural y la gente 
va y viene. Hay mucho movimien-
to de carros, de bicicletas, tenemos 
los asentamientos periféricos y 
hemos sido víctimas de esa reali-
dad. Lamentablemente al no poder 
cercar el predio, que eso tampoco 
garantiza nada, nosotros tenemos 
en buena comunidad con el barrio 
para que puedan utilizar el espacio 
verde que está alrededor de la can-
cha”, explicó. 

Por otra parte, Lewtare se refi-
rió a los trabajos de infraestructura 
que vienen realizando y aseguró 
que la construcción de los vestua-
rios ya está finalizado.

“Ahora presentamos en el Mu-
nicipio los proyectos para el zoom, 
que será la próxima obra a encarar. 
Estamos esperando que se apruebe 
así lo podemos elevar al colegio de 
arquitectos y así comenzamos las 
obras. Este año tenemos pensado 
poder arrancar y llegar hasta la al-
tura del techo”, finalizó Diego Lew-
tare.
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La Agrupación “Centenario” 
asumirá en Porvenir Talleres

Nueva Comisión Directiva.

PORVENIR TALLERES

Lucas Pascale será el nuevo presidente y Juan Cruz Carboni asumirá el cargo de vicepresidente. La nueva lista sumirá el próxi-
mo 18 de junio. “Estamos trabajando en conjunto con la actual comisión y la transición es pacífica y organizada”, explicó Juan 
Cruz Carboni.

Detrás del deseo de hacer a Porve-
nir Talleres un club cada vez más 
grande, un grupo de simpatizantes 
se organizó y creó la Agrupación 
“Centenario”. 

En un principio, el objetivo 
principal fue trabajar en conjunto 
con la comisión directiva y, así, po-
der aportar ideas y proyectos para 
mejorar a la institución en todos 
sus aspectos de cara a lo que será 
su aniversario centenario. 

Sin embargo, la realidad indicó 
que la actual comisión directiva, 
agotada de todas las funciones, les 
propuso armar una lista y así asu-
mir en todos los cargos. 

“Armamos la lista y nos presen-
tamos en las elecciones del club. 
La cuestión fue que no se presentó 
ninguna otra lista y, como la co-
misión actual nos apoya, nos da el 
paso para que seamos lista y ahora 
nos toca asumir el próximo 18 de 
junio”, expresó Juan Cruz Carboni.

Entrando en detalles, Lucas 
Pascale será el presidente, Juan 
Cruz Carboni vicepresidente, 
Gastón Riganti tesorero, Emanuel 
Acosta secretario general, María 
Ines Oterino secretaria técnica, 
Noelia Mariani y Fernando Dié-
guez vocales, Leandro Rustichelli 

y Ezequiel Ruelli vocales suplen-
tes, mientras que Leonel Farías y 
Sebastián Fossa serán colabora-
dores activos. 

“La idea de crear la agrupación 
surgió en un asado, entre amigos. 
Hablando un poco, entre todos 
coincidíamos en que era hora de 
hacer algo por el club y de empezar 
a involucrarse para ayudar al club 
que tanto nos dio. 

Empezamos armando un gru-
po, que funcione como apoyo a la 
comisión directiva, y en ese proce-
so la intención era comenzar a re-
caudar fondos para tener una gran 
noche en la fiesta del centenario. 
Esa fue la idea principal. 

También hablamos de cambiar-
le un poco la vida social al club, 
darle algunos espectáculos, or-
ganizar fiestas que le cambien la 
cara, que crezca también la imagen 
deportiva, uniendo a todos los de-
portistas. Esa era la idea y todo te-
nía un fin recaudatorio para la fies-
ta del centenario”, explicó Carboni. 

Tiempo después llegó la prime-
ra reunión con la comisión direc-
tiva, en donde fueron aprobados 
como Agrupación y todo quedó 
documentado en acta, y los objeti-
vos comenzaron a cambiar.

“La pandemia se puso más cru-
da y empezamos a ver que la masa 
societaria bajaba y perdimos más 
de mil socios. También notamos 
que los deportes empezaban a 
desaparecer, porque la inactividad 
hizo que varios se vayan. 

Esta realidad hizo que nos re-
planteemos los objetivos y em-
pezamos a pensar qué hacer para 
ayudar al club. 

Seguimos charlando con la co-
misión directiva y nos propusieron 
ser sus sucesores. Ciertamente, nos 
sentimos que no contábamos con 
la experiencia suficiente y comen-
zamos a analizar la idea. 

Entre los seis que conformamos 
la agrupación empezamos a anali-
zar y a buscar a las personas más 
idóneas que nos podían ayudar 
en la conformación de la lista. Fue 
todo muy rápido y la aceptación 
que tuvimos fue muy grande”, de-
talló Carboni.

Luego de un tiempo de evalua-
ción, a finales de febrero la Agru-
pación “Centenario” terminó de 
confeccionar la lista definitiva y, a 
partir de allí, comenzaron con los 
nuevos proyecto pero ya como fu-
tura comisión directiva.

“Empezamos a pensar, confor-

mamos la lista homogénea, y bus-
camos que sean de distintos secto-
res del club. 

Una vez que conformamos la 
lista, lo volvimos a charlar con la 
comisión directiva y ellos no a ra-
tificaron todo su apoyo. Nosotros 
les dijimos que la única condición 
que teníamos para presentaron a 
las elecciones era que podamos 
contar con su apoyo y se brindaron 
por completo. 

Es por eso que, trabajando en 
conjunto, ya empezamos a realizar 
una transición pacífica a  pocos 
días de asumir”, resaltó “Tati”.

Por otra parte, Carboni contó 
que el objetivo principal es el mis-
mo de la comisión directiva que 
deja las funciones; tratar de hacer 
crecer a la institución en infraes-
tructura y cuidar al máximo el pa-
trimonio. 

“Una vez que culmine la pan-
demia, uno de los principales ob-
jetivos será tratar de recuperar a 
la cantidad de socios que debieron 
darse de baja. Escucharemos su 
situación económica y trataremos 
de que puedan volver al club que 
tanto aman. Queremos mantener a 
los socios que quedaron, que vuel-
van los que se fueron y trataremos 

de hacer crecer aún más la masa 
societaria.   

El segundo objetivo será darle 
una visión mucho más deportiva 
de la que tiene hoy en día el club. 
Queremos que sea un club de-
portivo de raza potenciando los 
deportes que tenemos e incremen-
tando la cantidad de deportistas.

El tercer punto será mejorar 
la infraestructura del club y, en el 
cuarto punto, intentaremos darle 
una vida social distinta, acomo-
dándonos a los tiempos que hoy se 
viven”, detalló Juan Cruz. 

Por último, el futuro vicepresi-
dente aseguró que el principal an-
helo de la futura comisión es hacer 
“un club netamente inclusivo” y, 
para ello, se conformó una secre-
taría de asesoramiento en discapa-
cidad. 

“En esa secretaría estará Agus-
tina García, Agostina Garzón y 
Abel Escalerandi. La intención 
es armar un proyecto, que ya está 
encaminado, para que los niños de 
capacidades diferentes puedan in-
gresar al club a hacer una actividad  
deportiva o social. Ya está todo ha-
blado con la Municipalidad y está 
todo bastante avanzado”, finalizó 
Juan Cruz Carboni.
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156883331-Tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hoT-
mail.com
--------------------------------------------------
dpTo. monoblock ba-
rrio iguazú calle bo-
lívar 345 dos habiTa-
ciones cocina comedor 
baño lavadero. valor 
$11000 final, desde ene-
ro. salTa 182 - villa 
consTiTución - sanTa fe 
/ cel.0341-156883331- Tel 
(03400) 475849 deppenre-
pupulli@hoTmail.com

LOCALES

VENTA

vc sarmienTo 892, zona 
cenTro. deppen & repupi-
lli - negocios inmobilia-
rios (maT. nº 028) - esTu-
dio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.

 ALQUILER

local en calle san marTin 
enfrenTe municipalidad, 
medida loTe 12*40, local 
cubierTo 20 mTros aproX. 
valor u$s 2500.- salTa 182 - 
villa consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
local sanTiago del esTero 
1082,  3.5 por 6 meTros con 
baño, valor: $7000 mas 500 
municipal. salTa 182 - vi-
lla consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
local en esQ. moreno Y 
enTre rios, 70 meTros cu-
drados, valor$13000 final. 
salTa 182 - villa consTiTu-
ción - sanTa fe / cel.0341-
156883331-Tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hoT-
mail.com
--------------------------------------------------
local en esQ. sanTiago Y 
pasTeur, 50 meTros cua-
drados, valor$8000 mas 
municipal $1000. salTa 182 - 
villa consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
local en calle sanTia-
go del esTero casi esQ. 
pbro. daniel segundo, 3*7 
meTros con baño, valor 
$6000 final. salTa 182 - vi-
lla consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com

LOTES

VENTAS

VENDO EN gODOy, uN tErrENO DE 
12 x 45 cON uNa casa tErmiNa-
Da, cON 2 DOrmitOriOs, cOciNa, 
cOmEDOr, bañO y patiO, más DOs 
DEpartamENtOs DE 2 DOrmitO-
riOs, cOciNa, cOmEDOr, bañO, tE-
chaDOs y cON cONtra pisO.  tEl.: 
0336-154318220

dpTo. vc rivadavia casi 
esQ. caTamarca, 1 hab. de-
ppen & repupilli - negocios 
inmobiliarios (maT. nº 028) 
- esTudio Jurídico con-
Table. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. venTa en loTeo du-
chini sobre calle sanTia-
go del esTero. deppen & 
repupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTos. evc en consTruc-
ción bº sanTa coloma es-
Quina salvador rull Y 
miTre deppen & repupilli 
- negocios inmobiliarios 
(maT. nº 028) - esTudio Jurídi-
co conTable. salTa 182 vc- 
Tel: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. san nicolás bolívar 
529 deppen & repupilli - ne-
gocios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTu-dio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

alQuilO DEpartamENtO EcONÓ-
micO 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 ubica-
ciÓN.  tEl.: 03400-15659113
--------------------------------------------------
dpTo. por calle 14 de febre-
ro casi esQuina moreno, 
con balcón al frenTe, nue-
vo, valor $13500 salTa 182 - 
villa consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
dpTo. en calle esTudian-
Tes 337 planTa alTa una 
habiTación cocina come-
dor baño cochera. valor 
$12500 final. salTa 182 - vi-
lla consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
dpTo en calle sanTiago 
del esTero 1755 planTa 
baJa una habiTación coci-
na comedor baño cochera 
descubierTa. valor $13000 
más 300 eXpensas salTa 182 
- villa consTiTución - san-
Ta fe / cel.0341-156883331-
Tel (03400) 475849 deppen-
repupulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
dos dpTo. en calle gral. 
lópez casi esQ irigoYen 
una habiTación balcón a 
la calle. a esTrenar valor 
final $15000 salTa 182 - vi-
lla consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
dpTo en calle güemes 
al 1000, planTa alTa bal-
cón, una habiTación co-
cina comedor baño paTio 
chico. valor $15000 final 
salTa 182 - villa consTiTu-
ción - sanTa fe / cel.0341-

VENTA

VENDO hONDa Fit modelo 2009, 
motor 1.5 nafta, tapizado de cuero, 
140000 km, impecable, tapizado de 
cuero.  tel.: 0336-154038233
--------------------------------------------------
VENDO OpEl K 180, motor nuevo, deta-
lles de pintura.  tel.: 0336-154587871
--------------------------------------------------
VENDO gOlF 7 mODElO 2018, 1.4 
turbO. Dsg. 25000 Km.  tEl.: 
03400-15659930
--------------------------------------------------
VENDO autO aNtiguO, chryslEr 
1930, chapa y piNtura hEcha Ori-
giNal, EN marcha, pErmutO.  tEl.: 
0341-153927839
--------------------------------------------------
VENDO tOyOta cOrOlla 2015, ExcE-
lENtE, titular 65000 Km, autOmá-
ticO, gNc 5ta gENEraciÓN, cubiEr-
tas NuEVas.  tEl.: 0341-153927839
--------------------------------------------------
VENDO siam Di tElla impEcablE, 
VtV VigENtE, titular, DE cO-
lEcciÓN, pErmutO.  tEl.: 0341-
153927839
--------------------------------------------------
VENDO Fiat uNO mODElO 2006 cON 
gNc O pErmutO pOr KaNgOO.  tEl.: 
03400-15662866
--------------------------------------------------
VENDO gOlF 7 mODElO 2018, 1.4 
turbO. Dsg. 25000 Km. ::cONtactO 
tEl.: 03400-15659930

LANCHAS 
Y VELEROS

VENTA

VENDO bOtE DE Fibra, 5 mts cON 
trailEr.  tEl.: 03400-15534968

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO O pErmutO ENgaNchE para 
camiONEta FOrD EcOspOrt siN bO-
cha.  tEl.: 0336-154645720
--------------------------------------------------
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
--------------------------------------------------
VENDO 2 cubiErtas muy buENas 
yOKOhama aDVaN s.t., 255/55 r18.  
tEl.: 03400-15440635
--------------------------------------------------
VENDO lOtE DE gOmas EN muy 
buEN EstaDO, 3 DE 205/70/15 
y 6 DE 205/75/16.  tEl.: 03402-
15533382

CAMIONES
Y CAMIONETAS

VENTA

VENDO O pErmutO rENault tra-
Fic rODEO, mOtOr rEctiFicaDO 
cOmplEtO, hay QuE armarlO, 
tODOs lOs papElEs.  tEl.: 03400-
15534968

VENDO rENault traFic rODEO, 
mOtOr rEctiFicaDO cOmplEtO, 
sOlO hay QuE armar.  tEl.: 03400-
15534968
--------------------------------------------------
VENDO O pErmutO rENault tra-
Fic rODEO, mOtOr rEctiFicaDO 
cOmplEtO, hay QuE armarlO, 
tODOs lOs papElEs.  tEl.: 03400-
15534968

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.: 
03400-15666989
--------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy buEN 
EstaDO.  tEl.: 03400-15658382   
--------------------------------------------------
VENDO yamaha Dragstar 650 clas-
sic, impEcablE, alFOrJas, baÚl DE 
cuErO, accEsOriOs VariOs, titu-
lar.  tEl.: 0341-153927839
--------------------------------------------------
VENDO mOtOmEl sirius 200, mODE-
lO 2013, pErmutO pOr autO.  tEl.: 
03400-15534968

PROPIEDADES
INMUEBLES
02

CASAS
VENTA

VENDO casa QuiNta cON pisciNa EN 
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 Es-
thEr.  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, cO-
ciNa, bañO, cOchEra, sErViciOs, 
tErraZa, patiO graNDE. ::cONtac-
tO tEl.: 03400-15531236
--------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa, 
ZONa arbOlaDa muy traNQuila EN 
parQuE VErNaZZa puEblO EsthEr.  
tEl.: 03402-15658876  
--------------------------------------------------
villa chapuY, a esTrenar, 
inversion.- deppen & re-
pupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
vc esQuina 12 de ocTubre 
Y san Juan. a esTrenar 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. nº 
028) - esTudio Jurídico con-

Table. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

alQuilÓ pOr DÍa, FiN DE sEmaNa O 
QuiNcENa, EN bOtE club, chalEt 
amuEblaDO, a mts DEl rÍO, DirEc-
tV, pilEta, parQuE, parrillErO, 2 
DOrmitOriOs, ampliO liViNg cOmE-
DOr, cOciNa, laVaDErO, patiO, cO-
chEra.  tel. 03402-15695905
--------------------------------------------------
alQuilO prOpiEDaD EN cENtrO 
arrOyO sEcO para EstuDiO cON-
tablE, JurÍDicO, arQuitEctura.  
tEl.: 03402-15576660 
--------------------------------------------------
buscO alQuilar casa DE 3 DOrmi-
tOriOs.  tEl.: 03400-15504546
--------------------------------------------------
alQuilO casa EN arrOyO sEcO, 2 
DOrmitOriOs, garaJE, alarma.  
tEl.: 03402-15542137
--------------------------------------------------
casa en barrio 25 de maYo 
calle la rioJa 655 dos ha-
biTaciones. valor $16000 
final. salTa 182 - villa 
consTiTución - sanTa fe 
/ cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
casa en calle mendoza 420 
planTa baJa una habiTa-
ción cocina comedor baño 
paTio. valor $13000 final. 
salTa 182 - villa consTiTu-
ción - sanTa fe / cel.0341-
156883331-Tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hoT-
mail.com

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

dpTo. en consTrucción 
vc general lopez Y enTre 
ríos, 1 hab. deppen & re-
pupilli - negocios in-mo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. güemes 1071 vc, 1 
hab. a esTrenar deppen & 
repupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. bº iguazú, bolívar 
345 vc, 2 hab.. apTo crédi-
To hipoTecario deppen & 
repupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTos. venTa en barrio 
iguazú monoblock, dos 
habiTaciones. deppen & 
repupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. güemes 1081 vc , 1 
Y 2 hab. apTo crédiTo hi-
poTecario deppen & re-
pupilli - negocios in-mo-
biliarios (maT. nº 028) 
- esTudio Jurídico con-
Table. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

parcelas de 1000 mTs. en 
barrio puesTa del sol. 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- 
Tel: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
loTe evc, loTeo cooperar 
de 9,20  33 mTs. deppen & 
repupilli - negocios in-
mobiliarios (maT. nº 028) 
- esTudio Jurídico con-
Table. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
loTeo “san Jorge” vc, di-
versas medidas, financia-
ción. deppen & repupilli 
- negocios inmobiliarios 
(maT. nº 028) - esTudio Jurídi-
co conTable. salTa 182 vc- 
Tel: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
loTe evc , aYacucho 159, de 
1020. deppen & repupilli - 
negocios inmobiliarios 
(maT. nº 028) - esTudio Jurídi-
co conTable. salTa 182 vc- 
Tel: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
loTeo “duchini” vc, diver-
sas medidas, financiación. 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- 
Tel: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
loTe vc 14 de febrero casi 
esQ. pbro. d. segundo, 750 
meTros cuadrados. de-
ppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

GALPONES

VENTA

vc en rivarola 4846 bº lu-
zuriaga, loTe de 1075 Y 
oTro de 1035, con galpón 
Y oficina en enTrepiso.- 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
vc en luzuriaga 1054, de 
1015 con oficinas Y baño. 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

buscamOs rEVENDEDOrEs para 
gigOt, muy buENOs prEciOs, prE-
miOs tODas las campañas.  tEl.: 
0336-154641918

PEDIDOS

mE OFrEZcO para trabajos de albañi-
lería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  tel.: 0336-

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTACAMIONES Y CAMIONETAS DPTOS. ALQUILER LOTES VENTA
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EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO cama DE uNa plaZa EN 
buEN EstaDO, DE piNO.  tEl.: 
03400-156645

MASCOTAS

VENDO caNichEs purOs, 2 mEsEs 
DE ViDa.  tEl.: 0336-154355092  
--------------------------------------------------
VENDO caNichEs purOs $4000.  
tEl.: 0336-154355129   
--------------------------------------------------
VENDO pEcEras graNDEs y mE-
DiaNas, liQuiDO.  tEl.: 0341-
153927839

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES

clasEs particularEs para  sE-
cuNDariOs  EN matErias  tÉcNi-
cas, matEmáticas, FÍsica, DibuJO 
tÉcNicO, circuitOs ElÉctricOs, 
Etc.  tEl.: 03400-15661551
--------------------------------------------------
cursOs DE sOlDaDura, aprENDa 
El OFiciO mas rENtablE, pErFEc-
ciONamiENtOs, caliFicaciONEs.  
tEl.: 0336-154035086

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07

COMPUTADORAS

VENDO mONitOr para pc Vga blaN-
cO y NEgrO, cON FiltrO DE paNta-
lla, 14” buEN EstaDO $1500.  tEl.: 
03400-15443069
--------------------------------------------------
VENDO mONitOr para pc Vga blaN-
cO y NEgrO, cON FiltrO DE paNta-

siN usO.  tEl.: 03400-15664534
VENDO VENtilaDOr DE tEchO aVON 
garDEN siN luZ y FluOrEscENtE 
rEDONDO.  tEl.:  03400-15661551

MUEBLES

VENDO  mEsas NuEVas DE 1,60 y 
DE 1,80 mts, EN muy buEN prEciO.  
tEl.: 03402-15551586
--------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382  
--------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE 2 mEsas DE  luZ 
DE piNO lustraDO $3500.  tEl.: 
0336-154387008
--------------------------------------------------
VENDO mEsas NuEVas DE Fabrica 
DE 1,80.  tEl.: 03402-15551586
--------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE 
rEsOrtEs y rEspalDO, DE DOs 
plaZas, iNDucOl.  tEl.: 03400-
15664077
--------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382
--------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, 
cama 2 plaZas cON 2 mEsas 
DE luZ  y cÓmODa.  tEl.: 0341-
153927839
--------------------------------------------------
VENDO mEsa DE ViDriO cON 6 sillas 
tapiZaDas EN cuEriNa, muy buEN 
EstaDO.  tEl.: 0336-154633098
--------------------------------------------------
VENDO DOs FutONEs DE DOs 
cuErpOs, DE piNO.  tEl.: 03400-
15504546
--------------------------------------------------
VENDO cÓmODa DE cuatrO caJO-
NEs.  tEl.: 0336-154365250
--------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, rO-
pErO, 4 mEsas DE luZ cON caJONE-
ra, cÓmODa cON 4 caJONEs.  tEl.: 
03402-15500129
--------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs  

lla 14” buEN EstaDO $1500.  tEl.: 
03400-15443069
--------------------------------------------------
VENDO mONitOr para pc, Vga 
blaNcO 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 insta-
lación de sistemas operativos, limpieza 
de virus, backup de discos rigidos, etc.  
tel.: 03400 - 15514455 

JUEGOS Y OTROS

VENDO JuEgOs DE play 2, lOs liQui-
DO a tODOs.  tEl.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
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.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO JuEgOs DE play 2.  tEl.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO uN JuEgO DE play 3.  tEl.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO alFOmbra DE bailE, JuEgO 
para tV, ExcElENtE EstaDO $2500.  
tEl.: 03400-15443069

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE cOmErciO, 
accEsOriOs para Dama, ma-
rrOQuiNErÍa, iNDumENtaria, 
JuguEtErÍa, ZONa cÉNtrica, 
riVaDaVia 950, Villa cONstitu-
ciÓN.  tEl.: 0336-154366333 / 

AUDIO - TV - VIDEOPEDIDOS PEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES

plaNa.  tEl.: 03400-15415020
--------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr DE DVD phi-
lips, ExcElENtE EstaDO y FuN-
ciONamiENtO $2000.  tEl.: 0336-
154323359
--------------------------------------------------
VENDO blu ray EN buEN EstaDO 
marca paNasONic cOm usb.  tEl.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray mar-
ca philips EN buEN EstaDO.  tEl.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO blu ray EN buEN EstaDO 
marca paNasONic.  tEl.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray mar-
ca philips EN buEN EstaDO.  tEl.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO EQuipO DE mÚsica marca lg 
DE 8500 W cON baNDEJa para cD y 
usb $15000.  tEl.: 0336-154365791

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO caFEtEra ExprEss saEcO 
pOEmia, más mOliNillO DE caFE, 
ExcElENtE EstaDO $4000.  tEl.: 
03402-15529548
--------------------------------------------------
VENDO VENtilaDOr DE tEchO cON 
palEtas DE maDEra.  tEl.: 0336-
154572313
--------------------------------------------------
VENDO aNaFE usaDO a gas cON 
2 hOrNallas $2500.  tel.: 0336-
154646145
--------------------------------------------------
VENDO hElaDEra brOKEr cON cON-
gElaDOr, ExcElENtE EstaDO.  tEl.: 
03402-15576660 
--------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaNtÍa, 
siN usO.  tEl.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
cOmprO lustraspiraDOra usaDa.  
tEl.: 03400-15533833
--------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tÍa siN usO EN caJa.  tEl.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaNtÍa, 

15509308 
mE OFrEZcO para tarEas DO-
mÉsticas pOr hOra.  tEl.: 03400-
15520424

 
   
CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES

VENDO 5 mallas DE hiErrO DE 5 
mm, cuaDricula 15 x 15 cm, 3 x 
2 mts $3000 c/u y 5 barras DE 
hiErrO DEl 8 $800 c/u.  tEl.: 0336-
154326474

PRODUCTOS

VENDO  timbrE NuEVO a pila $800.  
tEl.: 033-1564576399
--------------------------------------------------
VENDO rEJa DE VENtaNa DE 1,00 
x 1,50 mts  $4000.  tEl.: 03400-
15658382   
--------------------------------------------------
VENDO rEJa VENtaNa DE 1 x 1,50 
mts $5000.  tEl.: 03400-15658382
--------------------------------------------------
VENDO rEJa VENtaNa DE 1,00 x 1,50 
mts.  tEl.: 03400-15658382
--------------------------------------------------
VENDO tiraNtE DE piNOtEa 
65x90x1,82 mts $1800.  tEl.: 0336-
154384114
--------------------------------------------------
VENDO lOtE DE chapas OmEga 
para cOlOcar DurlOcK y algu-
Nas mEDias placas.  tEl.: 03402-
15533382
  
 

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

HOGAR

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

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO tV 29” philips, paNtalla 

154382844
rEaliZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuidado de personas 
mayores o dama de compañía, excelen-
tes referencias.  tel.: 03400-15583519
--------------------------------------------------
buscO trabaJO, ExpEriENcia EN 
atENciÓN al publicO, cuiDaDO DE 
NiñOs, aDultOs, limpiEZa, OpEra-
DOra EN rEmisEria.  tEl.: 0336-
154533715
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEcEpciONista, atEN-
ciÓN al publicO, limpiEZa, para 
acOmpañar abuElOs.  tEl.: 03402-
15509308 
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEcEpciONista, atENciÓN 
al publicO, cuiDaDO DE pErsO-
Nas iNtErNaDas.  tel.: 03402-
15509308
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE pEr-
sONas EN saNatOriOs O hOspita-
lEs.  tEl.: 0336-154037921
--------------------------------------------------
buscO trabaJO, tarEas DOmÉsti-
cas, cuiDaDO DE pErsONas.  tEl.: 
0336-154037921
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE pEr-
sONas pOr la NOchE, rEspONsabi-
liDaD.  tEl.: 0336-154013140
--------------------------------------------------
buscO trabaJO DE Dama DE cOm-
pañÍa y limpiEZa.  tEl.: 03400-
15446258
--------------------------------------------------
buscO trabaJO DE ayuDaNtE DE 
albañil, ayuDaNtE mEcáNicO, ayu-
DaNtE sOlDaDOr, mEsErO y NiñE-
rO, aprENDO rápiDO.  tEl.: 0336-
154597568
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEcEpciONista, atENciÓN 
al publicO, limpiEZa. ::cONtactO 
tEl.: 03402-15509308 
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE cO-
ciNa, rEpOsitOr, rEcEpciONista, 
atENciÓN al publicO.  tEl.: 03402-

COMPUTADORAS
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OTROS

PROFESIONALES

0336-154549687 

VARIOS

10

ALIMENTOS

VENDO lEchE EN pOlVO ENsurE DE 
VaiNilla 400 gramOs $800.  tEl.: 
03402-15548162
--------------------------------------------------
pastas casEras, saNDWich DE 
miga, EmpaNaDas.  tEl.: 0341-
156482880
--------------------------------------------------
VENDO lEchONEs.  tEl.: 03400-
15497114

DEPORTES

VENDO O pErmutO camiNaDOra.  
tEl.: 03400-15504546

CAZA Y PESCA

VENDO O pErmutO pOr mOtO, car-
pa para 6 pErsONas, uN sOlO usO.  
tEl.: 03400-15504546
--------------------------------------------------
VENDO riFlE 5.5 mm cON mira tE-
lEscÓpica, tripODE y silENciaDOr.  
tEl.: 0341-156801683
--------------------------------------------------
VENDO carpa para 6 pErsO-
Nas, uN sOlO usO.  tEl.: 03400-
15504546
--------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO riFlE 5.5 mm cON mira tE-
lEscÓpica, trÍpODE y silENciaDOr.  
tEl.: 0341-156801683

TRÁMITES

sErViciO DE caDEtErÍa, hagO 
maNDaDOs, tramitEs, sacO tur-
NOs, pagO impuEstOs, rEspON-
sabiliDaD y sEriEDaD.  tEl.: 0336-
154284316
--------------------------------------------------
sErViciO DE caDEtErÍa, maNDa-
DOs, tramitEs, sacO turNOs, VOy 
al baNcO, ENcOmiENDas Etc.  tEl.: 
0336-154284316

BICICLETAS

VENDO bicicleta con cambios, poco uso, 
$2400.  tel.: 0336-154390759
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 
$800.  tel.: 0336-154303981
--------------------------------------------------
VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154564940
--------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  tel.: 0336-154027311
--------------------------------------------------
VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154564940
--------------------------------------------------
VENDO biciclEta bmx rODaDO 20 
$10000, cOlOr blaNca muy buENa.  
tEl.: 0336-154387008

VENDO biciclEta rODaDO 26 cON 
cambiO.  tEl.: 0336-154001265
--------------------------------------------------

VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154564940
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

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 bOmba y FiltrO para pi-
lEta, marca Espa.  tEl.: 0336-
154365250
--------------------------------------------------
VENDO bOmba prEsuriZaDOra DE 
agua EN muy buEN EstaDO.  tEl.: 
03402-15533382
--------------------------------------------------
VENDO bOmba y FiltrO para pilE-
ta.  tEl.: 0336-154365250

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, tam-
biÉN cOrtiNas, Etc prEciOs 
iNigualablEs.  tEl.: 03400-
15534176
--------------------------------------------------
VENDO VEstiDO DE 15, impEca-
blE, cOlOr blaNcO.  tEl.: 03400-
15580499
--------------------------------------------------
VENDO camisOlas y calZaDO a 
muy buEN prEciO.  tEl.: 0336-
154327544
--------------------------------------------------
VENDO ZapatOs NEgrOs tacO 
chiNO Nº 36 $1500.  tEl.: 03400-
15658382
--------------------------------------------------
VENDO saNDalias rOJas cON pla-
taFOrma hush puppiEs Nº 36.  
tEl.: 03400-15658382
--------------------------------------------------
VENDO bOrcEgOs DE cuErO Nº 36 
para muJEr $2000.  tEl.: 03400-
15658382
--------------------------------------------------
VENDO sacO iNViErNO hOmbrE 
xl, primEra caliDaD $3200.  tEl.: 
0341-152824978
--------------------------------------------------
VENDO mamElucOs tÉrmicOs ta-
llE m, NuEVO $4000.  tEl.: 0336-
154365791
--------------------------------------------------
VENDO sObrEtODO hOmbrE xl, 
NuEVO, primEra caliDaD $3800.  
tEl.: 0341-152824978

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO coche de paseo para bebe.  tel.: 
0336-154572313

profesionales de estética.  tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
--------------------------------------------------
mE OFrEZcO para trabajos de albañi-
lería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  tel.: 0336-
154382844
--------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
--------------------------------------------------
rEparaciÓN DE laVarrOpas autO-
máticOs, sEcarrOpas Etc.  tEl.: 
03400-15446476
--------------------------------------------------
hagO pOrta macEtas DE hiErrO 
artEsaNalEs, VariOs mODElOs.  
tEl.: 0336-154210706
--------------------------------------------------
sE rEaliZaN  sOlDaDuras EspEcia-
lEs y rEparaciONEs EN alumiNiO, 
acErO al carbONO, iNOxiDablE, 
FuNDiciON, aNtimONiO,  cObrE, 
brONcE, crOmO.  tEl.: 0336-
154035086

OTROS   

VENDO cOsmÉticOs Natura, su 
cONsulta NO mOlEsta.  tEl.: 0336-
154394742
--------------------------------------------------
liQuiDO stOcK DE cOtillÓN iNFaN-
til y mObiliariO para NEgOciO.  
tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO uN ExhibiDOr DE tarJEtas 
para NEgOciO, ExcElENtE EstaDO 
$1200.  tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO stOcK cOtillÓN y Dis-
FracEs iNFaNtilEs.  tel.: 0336-
154646145
--------------------------------------------------
VENDO NiEVE artiFicial para cOti-
llÓN $60 DE 400 ml c/u.  tel.: 0336-
154646145
--------------------------------------------------
VENDO caJa DE pElÍculas.  tEl.: 

VENDO huEVitO DE bEbE $1500, 
cOchE DE bEbE $4500, ExcE-
lENtE EstaDO tODO.  tEl.: 0336-
154572313
--------------------------------------------------
VENDO mEsa cOmEr bEbÉ, muy 
buEN EstaDO $3000.  tEl.: 0336-
154387008
--------------------------------------------------
VENDO cOchE y huEVitO para bE-
bEs KiDDy muy buEN EstaDO.  tEl.: 
0341-156818406
--------------------------------------------------
VENDO cOchE y huEVitO para 
bEbEs KiDDy muy buEN EstaDO, 
arrOyO sEcO. ::cONtactO tEl.: 
0341-156818406

EXTRAVÍOS

sE ExtraViÓ billEtEra cON DO-
cumENtaciÓN y licENcia DE cON-
Ducir pOr riVaDaVia y cOrDOba.  
tEl.: 03400-15658229

SALUD

VENDO silla de ruedas semi nueva, 
$2000.  tel.: 0336-154665728 
--------------------------------------------------
subDistribuiDOra liDhEma EN 
Villa cONstituciÓN, VENta y asE-
sOramiENtO a prOFEsiONalEs DE 
EstÉtica.  tEl.: 03400-475958 / 
03400-15667372

 
OFICIOS DIVERSOS

gasista matriculaDO, iNstala-
ciONEs DE gas, agua, clOacas, 
rEparaciONEs DE artEFactOs, 
calEFactOrEs, calEFONEs.  tEl.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
--------------------------------------------------
subDistribuiDOra lidhema en Villa 
constitución, Venta y asesoramiento a 

03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO caJa cON cDs VariOs DE 
mÚsica.  tEl.: 03400-15664534
-------------------------------------------------
VENDO artÍculOs DE limpiEZa, 
DirEctO DE Fabrica.  tEl.: 0336-
154641918
--------------------------------------------------
grabaciONEs DE mÚsica EN 
cDs, pENDriVE, cOmpilaDOs, 
sEriEs, pElÍculas.  tEl.: 0336-
154284316
--------------------------------------------------
VENDO chaNguitO NuEVO, cOm-
plEtO, 2 ruEDas, plEgablE 
para maNDaDOs.  tEl.: 03402-
15533382
--------------------------------------------------
sE NEcEsita rOpa y alimEN-
tOs para chicOs.  tEl:: 03400-
15446258
--------------------------------------------------
sE grabaN cD mp3, cOmpilaDOs, 
ENgaNchaDOs, tambiÉN sE gra-
baN sEriEs, NOVElas y pElÍculas.  
tEl.: 0336-154284316
--------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas, VariOs mO-

DElOs artEsaNalEs EN hiErrO.  
tEl.: 0336-154210706
--------------------------------------------------
VENDO caJa DE pElÍculas.  tEl.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO caJa cON cDs VariOs DE 
mÚsica.  tEl.: 03400-15664534
--------------------------------------------------
sE graba cD mp3, cOmpilaDOs, EN-
gaNchaDOs, pasamOs a pENDriVE, 
tambiÉN sE graba sEriEs, NOVElas, 
pElÍculas.  tEl.: 0336-154284316
--------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas, VariOs mO-
DElOs artEsaNalEs EN hiErrO.  
tEl.: 0336-154365791
--------------------------------------------------
VENDO EDitOrial salVat para 
armar El FOrD FalcON sON 100 
tOmOs,  buEN prEciO O pErmutO.  
tEl.: 0336-154583873

PROFESIONALES

psicOpEDagOga matricula Nº 633, 
salta 716, Villa cONstituciÓN.  
tEl.: 03400-15444543 yaNiNastag-
Nari@liVE.cOm.ar 

OTROS   BEBÉS Y NIÑOSBICICLETAS OFICIOS DIVERSOSNEGOCIOS
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05/06 Calgaro Dorrego 2331 476885
Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

06/06 San Pablo Rivadavia 1754 477551
Martínez Acevedo 127 472937

TELÉFONOS ÚTILES
Hospital  107 - 474057
Bomberos  100 - 471076
Policía   911 - 474515
Prefectura  106 - 474407
Epe   474206 - 0800 777 4444
Anses   130
Cerrajería Urgencia 03400 - 15444088
Municipalidad  435500
· Reclamos  435555
· deportes  477999
· Obrador Municipal 472686
· Anexo ex Hospital 477857 - 473346
Radio Litoral  477249
Radio Show  15514957
Cablevisión   0810-122-2225

26/05  Zapp, Martín Edgardo  54

26/05  Ramón Vaccari, Ramiro  16

28/05  Testa, Silvana Carla  48

29/05 González, Alejandra Silvina  53

29/05 Quirimcich, Luis José 55

30/05 Pirona, Oscar Hugo  71

01/06 Balbi, Pedro Ramón  64

02/06 Arias, Viviana Silvia 62

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
03/06 Sosa Colón 1736 473859

04/06 Sacconi San Martín 1999 478625

08/06 Callegari Mendoza 930 472353

07/06 Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

09/06 Stehli San Martín 762 475081

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Rossi Corrientes 53 494107

Martínez Buenos Aires 128  513985

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

29/05 al 05/06
05/06 al 12/06

HORÓSCOPOS

Leo (24/07 - 23/08)

Virgo (24/08 - 23/09)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Libra (24/09 - 22/10)

Piscis (20/02 - 20/03)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Acuario (21/01 - 19/02)

Aries (21/03 - 20/04)

Tauro (21/04 - 20/05)

Géminis (21/05 - 21/06)

Amor: deja tu orgullo de lado y demuéstrale a tu 
pareja que has madurado. Pedir disculpas por un 
error no es humillarse.

Riqueza: Te espera una jornada de idas y venidas 
frenéticas en el día de hoy. No dejes que la tensión 
que esto generará te afecte.

Bienestar: Se comenzarán a dar situaciones que 
habías estado esperando durante largo tiempo, no 
te dejes intimidar por ellas. Sácales el mayor prove-
cho posible. Tendrás serios problemas para hacer 
entender tus ideas en la jornada de hoy. 

Clave de la semana: No dejes que te afecten.

Amor:  El amor es o blanco o negro, no hay grises. 
No vale la pena estar con alguien por el simple he-
cho de no estar solo, decídete.

Riqueza: Has vivido una racha de fracasos en tus 
últimos proyectos, lo que habla de que deberías 
rodearte de otro tipo de gente.

Bienestar: Tu estómago pide a gritos una dieta li-
viana y rica en verduras, escúchalo. Complementa 
la dieta con ejercicios físicos. Toma en cuenta las 
opiniones ajenas, de ellas puedes sacar algo impor-
tante. 

Clave de la semana: No las descartes opiniones.

Amor: Tendrás varias propuestas para salir. Inten-
ta elegir a la persona con la que puedas encontrar 
placer y buenas conversaciones.

Riqueza: Será dura la batalla en pro de objetivos 
concretos. Quizás hoy no cuentes con el tempera-
mento adecuado para salir de esto.

Bienestar: Evita cometer excesos en el comer o 
beber y presta atención a tus sueños, quizá recibas 
mensajes importantes por medio del inconsciente. 
despertarán en ti proyectos que no imaginabas. 
 
Clave de la semana: deja fluir tus pensamientos.

Amor: Sientes que diste todo lo que podías dar, 
pero del otro lado no sucedió lo mismo. Habla con 
tu pareja, de manera sincera.

Riqueza: Por suerte, esta vez conseguiste quien 
pudiera salvarte de no terminar en la calle. Que te 
sirva como lección.

Bienestar: Salir a correr es bueno para tu cuerpo y 
tu mente, pero no así como tú lo haces. Cuida un 
poco más tu garganta o terminarás en cama. Todos 
te reconocen por tu buen humor y tu permanente 
estado jovial. 

Clave de la semana:  Que no te saquen de tus casillas.

Amor: Tu pareja derribará muros invisibles y pro-
piciará el camino hacia una instancia revitalizadora 
que llevará tu amor a lo alto.

Riqueza: Será estupendo ver cómo todo lo que to-
cas sale bien. No te pares ante nada y recuerda que 
tú también puedes estar donde quieres.

Bienestar: Vigila tus pies porque tendrás tendencia 
a sentirlos cansados e hinchados. Intenta mejorarlos 
con algún masaje o un baño caliente. El buen aspecto 
de la Luna con Saturno te va a mantener muy opti-
mista. 

Clave de la semana: Haz cambios en tu vivienda

Amor: Es hora de que presentes a tu familia esa 
persona con la que desde hace tiempo mantie-
nes una relación a escondidas.

Riqueza: deberás reformularte la manera en la 
que te desenvuelves a nivel laboral. Intenta opti-
mizar tus tiempos.

Bienestar: No te dejes llevar por el calor del momento 
a la hora de enfrentar una situación. Siempre razona en 
detenimiento antes de tomar un curso de acción. Libera 
la máscara que te has puesto ante otros.
 
Clave de la semana: Libérate.

Amor: Los enfrentamientos afectivos desencade-
nan angustias que deberás sobrellevar con equili-
brio. Luego de la tormenta llega la paz.

Riqueza: Los gastos inesperados, pero también las 
inversiones rentables, formarán parte de este día. 
Son los efectos de Marte en tu signo.

Bienestar: Amas la buena vida, te gusta tu casa cá-
lida, comer bien y cultivar la tierra. Entonces, date 
un gusto cada tanto. Los proyectos grupales en 
función de la beneficencia tendrán un éxito abso-
luto. 

Clave de la semana:  Serás reconocido por tu esfuerzo.

Amor:  No presiones a tu pareja para que cumpla 
tus fantasías. Para ello deberás trabajar e ir paso a 
paso, y así lo lograrás.

Riqueza: Las ofertas son varias pero sólo una es 
viable. Analízalas bien y decide con la cabeza y no 
con el corazón, no te equivoques.

Bienestar: deja de sentir culpa por cada cosa que 
haces, de lo contrario nunca podrás disfrutar ni de 
las cosas simples de la vida. Ten mucho cuidado con 
las propuestas que te hagan tus colegas. 

Clave de la semana: Abre tu mente.

Amor: Estás óptimo para relacionarte con nuevos 
romances y formalizar uniones. Un contacto labo-
ral puede llegar a ser un intenso amor.

Riqueza: Buen momento para los asuntos econó-
micos. Tu capacidad ha demostrado que eres apto 
para estar en altos niveles de la compañía.

Bienestar: Una Luna inquieta te provocará para 
moverte y hacer cosas diferentes. Te sentirás lle-
no de vitalidad y energía para cualquier plan que 
te propongan. Revisa tu agenda y verás que hay 
algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. 

Clave de la semana: Es hora de hacer orden.

Amor: Un tercero pondrá en tela de juicio la con-
ducta de tu pareja. No permitas que la opinión de 
allegados estropee tu relación.

Riqueza: No permitas que el atravesar una etapa 
de poco ejercicio mental entumezca tu mente. 
Continúa desarrollándote profesionalmente.

Bienestar: Ten fe en tus habilidades, no dejes que 
eventos negativos en tu vida alteren tu capacidad 
de enfrentar las pruebas que ella ponga en tu cami-
no. deberás dejar caer la mascara detrás de la que 
te ocultabas a ojos de personas queridas. Afróntalo.

Clave de la semana: Los de afuera son de palo.

Amor: Hoy sentirás el deseo de dar a tu pareja el 
apoyo y la solidaridad que necesita. Es importante 
que se sienta reconfortada con tu amor.

Riqueza: Un día perfecto para ponerte las pilas y 
buscar un cambio laboral. No tendrás problemas, 
serás hábil y tendrás mucha capacidad.

Bienestar: En tu cara se podrán visualizar los pro-
blemas que has sufrido durante el día. Regálate 
una mascarilla o un baño facial con vitamina C. Las 
oportunidades de mejorar están a tu alcance. Mira 
con optimismo hacia el futuro.

Clave de la semana: Encuentra tus metas. 

Amor: Invita a salir a esa persona que te tiene encan-
tada. Aunque se cambien los roles, él sabrá interpre-
tarlo y entrará en el juego.

Riqueza: Nadie te podrá negar los resultados. Mo-
mento económico inseguro, donde no conviene 
arriesgar nada.

Bienestar: Cuida tus defensas. Sabemos que tu tra-
bajo es importante, pero deberías poner en la ba-
lanza de tu vida cuáles son tus prioridades en estos 
momentos.
 
Clave de la semana: Concéntrate en el trabajo.
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Jugar y Pensar

 
“Para generar fuentes de empleo genuino, necesitamos un Estado dinámico y 
moderno que actúe como socio de quienes emprenden”. 

Emilio Monzó, diputado nacional Cambiemos.
@monzoemilio

TWEET DE LA SEMANA

“Hace dos semanas que me suscribí y rápidamente fui gratificada. No pue-
do creerlo. Les digo a quienes todavía no se suscribieron a Diario La Ciudad 
que lo hagan porque es un espectáculo jugar en familia y poder ganar un 

buen dinero”.

Lorena, ganadora del Bingo “La Ciudad Suma”, de diario La Ciudad.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Crucigrama 363 Cruzada 363

Solución 362

Cruzada

El objetivo del juego es ubicar las palabras en los casilleros corres-
pondientes según su cantidad de letras y así completar el desafío.

Crucigrama

El objetivo del pasatiempo más famoso del mundo es rellenar la 
plantilla con las palabras que se entrecruzan en dos direcciones—
horizontal, de izquierda a derecha, o vertical, de arriba abajo. Las 
casillas negras separan las palabras entrecruzadas. Las filas y las 
columnas llevan los números que se corresponden con las definicio-
nes situadas debajo de la plantilla.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

Algo nubladoAlgo nublado

MáximaMínima

DOMINGO

16o6o

YO RECOMIENDO
Marcelo Rauli - Docente jubilado

Probabilidad de
chaparrones

MáximaMínima

SÁBADO

14o 19o

Mayormente nublado

MAÑANA

Máxima

21o

Mínima

9o

Enojados

Así están y se encuentran los comercian-
tes villenses. Continúa hasta el momento 
y a pesar de algunas nuevas y leves mo-
dificaciones, el comentario generalizado 
de rechazo absoluto al principal manda-
tario de la ciudad. Entienden que realizó 
desafortunadas declaraciones acusando 
al sector más golpeado por la pandemia 
sanitaria y económica de “ser unos irres-
ponsables”, luego que se movilizaron en 
caravana “y pudieron contagiar a media 
población”. Después de este momento, es 
lógico que ambas partes intenten un acer-
camiento, por el bien de ambos, pero es 
seguro que nada hará olvidar al comercio 
el mal trago sufrido.

Heidi

-“Perdón, no estoy acostumbrada a estas 
situaciones violentas”-, fueron sus prime-
ras palabras, para agregar luego: -“ten-
go ganas de irme de acá, tengo ganas de 
llorar”-. Lejos de lograr la empatía de sus 
pares presentes en la reunión donde la 
funcionaria local se encontraba formando 
parte de un Ente Provincial, sólo hizo que 
fuera atacada aún más. Por eso, mientras 
algunos, arrepentidos quisieron conven-
cerla, los más duros políticos con expe-
riencia le dijeron sin miramientos que “no 
necesitaban una Heidi entre nosotros para 
tratar estos temas” y, que, si gustaba, que 
se retirara a llorar a otro lado. 

Cierran filas

Mientras deshoja la margarita en un fu-
turo que todavía no es tan cercano (ha-
blamos del intendente y su postura para 
las elecciones que podrían darle su tercer 
mandato); no deja de pensar en lo que se 
viene y necesita para seguir gobernando. 
Es por eso que llevó adelante un impor-
tante convite donde no faltó “nadie im-
portante” y donde se avanzó en la unidad 
de una lista que lo represente. Entre los 
principales nombres, puede identificar-
se al “todoterreno” Hugo Burguez, quien 
encabezaría la lista, secundado por Ale-
jandrina Borgatta, aunque del actual fun-
cionario provincial para abajo, nada está 
definido.

Fede-cisión

Fuentes cercanas al actual concejal, profe-
sor de educación física y activo directivo 
de un club nos hicieron saber con mucho 
asidero, que es muy probable que, nueva-
mente, se presente como futuro candidato 
por fuera del PJ, lo que no sorprendería a 
nadie. Lo único que lo tendría preocupa-
do es que perdería los espacios que logró 
brindarles a sus delfines (en Salud y Adul-
tos Mayores) dentro del gabinete del Inten-
dente. Las presiones son fuertes por parte 
del justicialismo hacia Berti para que los 
remueva de sus cargos en caso que el edil 
se separe del gobierno oficialista. Habrá 
que esperar al cierre de listas y sus nego-
ciaciones.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

El campo

Disfruto de la tranquilidad 
del silencio.

Estudiar

Nos hace libres, nos da herra-
mientas para vivir.

Un beso y una flor

Los chicos tienen que co-
nocerla en algún mo-
mento de la vida. 

Crónicas del Angel Gris

De Alejandro Dolina.

Un lugar Un pasatiempo

Una canción

Un libro 

EL CLIMA HOY

NUBOSIDAD VARIABLE
Nubes por la mañana, sol por la tarde. Vientos del N a 11 km/h.

HumedadMáxima

21o

Mínima

7o 63%

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Estani López


