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Secciones
ALCEC

Falleció

Raquel Uriarte
Producto del COVID-19, murió quien se desempeñaba
como presidente de dicha
institución. Enorme congoja
en la comunidad villense. P. 6

POLÍTICA

VECINALES

Mauricio Jaime

La actualidad de barrio Centro II

Nuestra sección “Conociendo a los dirigentes” continúa mostrando a quienes forman parte de los nombres importantes que gobiernan la ciudad.

Su presidente Daniel Martínez contó el presente y futuro del
lugar. Enumeró el exceso de velocidad y la basura como los
dos problemas más importantes.

CONECTADO CON THEOBALD – Autopista hacia ruta 21.

Construyen un nuevo
acceso a la ciudad

José “Pepe” López
Pte. Comunal de Pavón

TURISMO

Paseo
ferroviario
Recordando el Día del Empleado Ferroviario, desde
la Dirección de Turismo
planean celebrarlo con un
paseo, desde la estación
hasta Presbítero Daniel Segundo. P. 8

Confirman esta obra histórica con una inversión de 850 millones de pesos. Será el segundo ingreso a Villa Constitución. Se licitará
en el mes de julio y pavimentarán el camino que une la autopista con la ruta 21, a la altura de Theobald. Esta situación beneficiará a
ambas localidades. “Sacaremos el tránsito pesado de la ciudad y el Chapuy”, aseguró el intendente Berti. P. 3

Adolfo “Fito” Araujo será candidato
El ex edil se postulará para una banca en el Concejo. Elogió la labor de Víctor Secreto dentro del Poder Legislativo y aseguró que, dentro
del Frente Popular, construyeron una fuerza política que ya se consolidó en Villa Constitución. P. 17

La UOCRA solidaria

El gremio de la construcción realizó una recorrida por los barrios
de nuestra ciudad llevando la propuesta “Locro para Todos”. Se trata de un trabajo social
“para ayudar a la gente que la está pasando
muy mal”, detallaron
sus directivos. Esta acción se realiza en toda
la región y aclararon
que “nada tiene que ver
con política”.P. 7

TRISTEZA

Adiós al Padre Ramón
El sacerdote de la Parroquia de Fátima, no pudo superar el COVID-19 y otras
enfermedades que sufría y dejó un enorme vacío. Pérdida irreparable. P. 2

EMPALME

Bomberos
El Cuartel de dicha localidad podrá adquirir un camión americano que será
utilizado exclusivamente en incendios. Colaboran privados para recaudar el
dinero. P. 9
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Actualidad
HONDO PESAR
Fallecimiento.

El padre Diego y su recuerdo de Ramón Carrizo
El cura de la parroquia de Fátima, murió luego de luchar más de ocho
meses por su salud.
El padre Ramón Carrizo falleció a
sus 73 años de edad, luego de luchar por su estado de salud más de
8 meses. El padre Diego, de la parroquia San Pablo, lo recordó y dio
detalles acerca de su muerte: “Fue
por la madrugada, cerca de las
2.30 del domingo. Él hacía cerca
de ocho meses, desde que contrajo COVID y peleaba por su salud.
Estuvo en situaciones delicadas, se

recuperaba, hasta que se fue debilitando de a poco”.
Agregó que fue el primero y,
hasta hace poco, era el único párroco de la Parroquia de Fátima.
“Antiguamente el sacerdote era
nombrado como referente del lugar, pero con el correr del tiempo
la idea de estabilidad se fue transformando. En el caso del padre
Ramón, después de haber estado

algunos años en Casilda, cuando
llegó aquí ya se quedó siendo un
profundo orador”, siguió Diego.
Otro de sus logros fueron los
Encuentros Carismáticos y “la
pobreza en la vivía. Mucha gente le decía que arregle la casa y él
siempre decía que había otras cosas
para hacer. Pero quiero contar que
cuando fuimos a ordenar un poco
su casa mientras no estuvo, encon-

de monseñor Dr. Guillermo Bolatti, arzobispo de Rosario, el 7 de
diciembre de 1971.
Recibe la ordenación presbiteral, en la iglesia catedral Nuestra
Señora del Rosario, de manos de
monseñor Dr. Guillermo Bolatti,
arzobispo de Rosario, el 19 de
abril de 1973.
Celebra la primera santa Misa solemne en la parroquia San Antonio de Padua, de barrio Belgrano
de la ciudad de Rosario, el 22 de
abril de 1973.
Se le designa director de la Obra
de las Vocaciones Sacerdotales.
Es nombrado cura párroco de la
parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Villa Constitución, el 29 de diciembre de
1983.
Se le asigna la capellanía del colegio Hijas de Cristo Rey, de la
ciudad de Villa Constitución, en
diciembre de 1983.

Es designado asesor arquidiocesano de la Renovación Carismática Católica para el decanato
Villa Constitución el 2 de agosto
de 1995 ; se le nombra para el
período 2007 – 2011; nuevamente es designado para el período
2007 - 2011, el 4 de septiembre
de 2007 ; se le renueva el oficio,
el 1 de noviembre de 2011; otra
vez es nombrado para el período 2013 - 2016, el 20 de mayo de
2013 .
Fallece en el Hospital Español,
de la ciudad de Rosario, como
consecuencia de un paro cardíaco, el 20 de junio de 2021. Sus
restos mortales son velados en la
iglesia parroquial Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Villa Constitución, donde en horas
vespertinas, monseñor Eduardo
Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, preside la santa Misa de
exequias.

Padre Ramón Carrizo.
Nace en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, el 7 de noviembre de 1947.
En la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de la ciudad de
Goya, recibe el bautismo el 21 de
mayo de 1948; en la parroquia
San Pedro, de la ciudad de Granadero Baigorria, toma primera
la comunión el 8 de diciembre
de 1955 y monseñor Silvino Martínez, obispo de Rosario, le administra el sacramento de la confirmación el 2 de octubre de 1961.
Los estudios primarios los realiza
en la ciudad de Granadero Baigorria.
Los años del secundario, de Filosofía y de Teología los cursa
en el Seminario Arquidiocesano
San Carlos Borromeo a partir del
15 de marzo de 1959.
Se le confiere el orden del diaconado en la iglesia catedral Nuestra Señora del Rosario, de manos

tramos pelucas y cosas que usaba
para hacer reír a la gente, era un
hombre muy ocurrente y muy gracioso”, agregó.
Finalmente, dijo Bulfoni que
el Padre Ramón acompañó muchísimo a un montón de familias
y transformó la vida de muchas
personas. Estaba muy vinculado a
la renovación carismática y a todo
movimiento de oración y de sanación e hizo hincapié en el tema de
los exorcismos: “Todo lo que él ha
hecho en favor de gente que, a veces, se vincula desesperadamente
buscando soluciones a las cosas
que tienen que ver con la brujería,
y él le ha salvado a la vida”, llamándolo de diferentes lugares del país.

El cuerpo de Ramón Carrizo se
encuentra descansando en el cementerio de Villa Constitución. Es
idea poder trasladar sus restos al
cementerio del seminario.

Tal vez con su manera y sus formas, era
bastante rígido sin
dejar de ser humano y gracioso, pero era un hombre que
amaba a Dios y que intentaba que la gente esté cerca de
Dios. Todo lo que ha hecho
fue en pos de eso”.

Colecta de invierno.

En marcha “Villa te Abriga”

El Municipio recibe donaciones de ropa de abrigo y calzados para niños.
La Municipalidad de Villa Constitución, a través de las direcciones
de Acción Social y de Vecinales;
lanzó un año más la colecta solidaria “Villa te Abriga”. La intención
es que los vecinos puedan colaborar con ropa de abrigo y calzados
para niños.
“Apostamos a la solidaridad de
todos los vecinos y vecinas de la
ciudad, todo aquel que tenga abrigo sobre todo para niños y también
calzados. Luego, a través de la Di-

rección de Acción Social, que cuenta
con un listado de vecinos, comenzaremos a repartir lo que se ha recolectado”, explicó el director de Vecinales
Mauricio Jaime.
Aquellos que deseen colaborar
puede acercar las donaciones a la
Dirección de Acción Social o a la Dirección de Vecinales de lunes a viernes de 8 a 13 horas. También pueden
comunicarse a los siguientes números
telefónicos y coordinar el retiro por
domicilio: 3400514775 o 3400516645.

Barrio Cilsa
Jorge Loero, presidente de dicha vecinal, informó que este
martes ya inició la colecta.
“Les pedimos encarecidamente que colaboren los que
pueden”, expresó y lo recaudado será entregado al Municipio y a Cáritas para que
llegue a los vecinos.

“Hoy se necesita de todo y
para todas las edades, aunque principalmente para los
más chicos”, aseguró, explicando que quienes deseen
colaborar pueden acercar las
donaciones a Dorrego 2337
o comunicarse al teléfono
3400515215.
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Tema de la semana
SEGUNDO INGRESO A LA CIUDAD
Inversión de 850 millones de pesos.

Comenzaron los trabajos para “sacar a los camiones del centro de la ciudad y del Chapuy”.

Obra histórica: confirman la
pavimentación de la ruta 10S
Estiman que el llamado a licitación será durante la segunda quincena de julio. Se trata del camino que une la autopista con la
ruta 21, en la altura de Theobald.

Por Elio Cabrera
elioncabrera@gmail.com

El intendente Jorge Berti mantuvo
una reunión con el presidente comunal de Theobald, Ángel Paolucci,
para tratar la inminente licitación de
la obra de pavimentación de la ruta
10-S, situación que beneficiará en
gran medida a ambas localidades.
“Hoy estamos encarando obras
que tendrían que haberse hecho
hace años y el gobernador Omar
Perotti con esa mirada que tiene de
desarrollo entendió claramente esta
necesidad histórica de la ciudad.
Siempre se habló de un ingreso a la
ciudad por lo que se conoce como el
puente muerto en la autopista, que
venía casi en línea directa al parque
empresarial y la otra alternativa era

un ingreso por Theobald, también
por la autopista rodeando la localidad y luego agarrando el camino
que todos conocemos que está a la
altura de Laminados Industriales
y que desemboca en la ruta 21. En
eso rápidamente nos pudimos de
acuerdo con el presidente comunal
de Theobald para poder impulsarlo”,
resumió el intendente Berti.
“Lo interesante de esto es que
cuando esta obra esté terminada, todos los camiones que vienen a cada
terminal industrial (Acindar, Laminados, Paraná Metal cuando se consolide el proceso de recuperación,
la Zona Franca) entrarán por ese
sector de la ciudad, y de esta manera
los sacamos del Chapuy dando otra
libertad para el ingreso y egreso del
resto de vehículos. Es una obra importantísima por ese motivo y también por el desarrollo productivo e
industrial”, agregó.
La obra contempla la pavimenta-

ción del tramo de la ruta 10-S, conocido como camino a Theobald;
desde la autopista hasta la ruta 21.
A su vez, la intención es que a la
altura de la vecina localidad, contra
las vías se realice un puente para evitar que los camiones deban cruzar la
vía constantemente. “Es una obra
importantísima y si todo va bien
la vamos poder visualizar en poco
tiempo, lo lógico es que tengamos

EL DATO
En la segunda quincena del
mes de julio se llamará a licitación para una obra con una
inversión estimada en 850 millones de pesos. El plazo de
ejecución es de un año y se
concretará con fondos provinciales.

en ese lapso ya muy avanzado lo que
es la avenida perimetral, lo que nos
permitirá resolver otras cuestiones
que hacen al tránsito dentro de la
ciudad”, continuó Berti explicando
la importancia de la noticia. “Los
dos accesos, el primero (Chapuy) y
el segundo compartido con la vecina localidad de Theobald, son de las
obras históricas para la ciudad, son
inversiones que no creo que haya
antecedentes recientes”, dijo.
Berti destacó también la relación
con la Comuna de Theobald para
lograr llegar a un acuerdo que no
pudo darse años atrás, lo que significa poder avanzar en la construcción
del camino.
“Tenemos que darle todas las
facilidades para que el desarrollo
productivo siga estando en la ciudad. Hoy tienen que estar contentos
todos los sectores productivos de la
ciudad y también los vecinos. Sabemos que hay muchas cosas que nos

preocupan y que tenemos que resolver, pero estas noticias son para
ponerse bien. Trabajamos todos los
días para ver qué es lo que podemos
hacer para ir mejorando la situación.
El Gobierno que llegue después de
nosotros tendrá muchos problemas
resueltos”, enfatizó el Intendente
para cerrar: “No dudo el destino beneficioso que tiene nuestra ciudad”.

Cuando la obra esté
terminada, todos
los camiones que vienen a
cada terminal industrial y
cada fábrica, entrarán por
ese sector de la ciudad, y de
esta manera los sacamos del
Chapuy dando otra libertad
para el ingreso y egreso del
resto de vehículos”.

LA CIUDAD I JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021

4

Policiales
SINIESTRO VIAL

INVESTIGACIÓN

Tenía 22 años.

Fue golpeado un jubilado.

Falleció acompañante
de moto en accidente
Otro chico murió a causa de un choque en nuestra ciudad. Colisionó con
un automóvil y sufrió un traumatismo de cráneo que no pudo superar.
En la esquina de Presidente Perón
(Chapuy) y Bolívar, un joven de 22
años perdió la vida, luego de un accidente de la moto en la que circulaba con un automóvil. La víctima
fatal salió despedida y producto de
un enorme golpe, sufrió un grave
traumatismo de cráneo que lo llevó
a la muerte.
Federico Ramírez, el chico fallecido, fue trasladado en forma
urgente al Hospital villense a la
Unidad de Terapia Intensiva y,
después, llevado al Sanatorio de la
Mujer de Rosario, donde peleó por
su vida sin éxito.
El conductor de la moto, Ulises S., de 23 años, no sufrió daños
y solo tenía golpes sin gravedad,
como así también el dueño del
Chevrolet Astra, Marcos C., de 36
años.
Interviene en el hecho la Uni-

Allanamiento
en San Nicolás
por robo en Villa
El procedimiento fue exitoso. Uno de los dos
delincuentes continúa detenido.

Chapuy y Bolívar es un lugar de permanente peligro.

dad Fiscal de Villa Constitución,
que ordenó a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), realizar

un trabajo completo que abarcó
planimetría, rastros, fotos y toma
de testimonios.

La policía continúa con sus trabajos investigativos acerca de un
violento hecho que se produjo
en nuestra ciudad el pasado 3
de junio. Personal de la Agencia
de Investigación Criminal (AIC)
llevó adelante un allanamiento
en San Nicolás y pudo secuestrar
un automóvil, un celular y otros
elementos que servirán para
avanzar en el suceso delictivo.
Mientras, continúa detenido
Yamil B., de 40 años de edad y
oriundo de San Nicolás, que fue
atrapado por los agentes de seguridad en el momento del robo.
Recordamos que la víctima
del delito había sufrido el tercer intento de robo en solo tres
semanas y en este hecho en

particular, sucedió que lo estaban
esperando los dos delincuentes,
escondidos en el patio, le pegaron
en la cabeza y lo desmayaron en su
casa de barrio Altamira. El hombre
tiene 59 años y es jubilado metalúrgico.
Su familia salió a defenderlo, los
vecinos comenzaron a pedir auxilio y la policía llegó en forma rápida, lo que hizo que, al momento de
intentar huir, uno de los ladrones,
fue aprehendido.
El allanamiento en San Nicolás
se produjo en calle Chacabuco al
800, domicilio de uno de los delincuentes y, al término del mismo,
informaron a la fiscal Dra. Eugenia
Lascialandare, quien ordenó el secuestro de todo lo encontrado.
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Policiales
ACTUALIDAD DELICTIVA

ARROYO SECO

Completo panorama.

Refuerzo.

Accionar policial en la región Motos nuevas
para el Comando
Se realizó un operativo de seguridad en Máximo Paz; un control vehicular
en Empalme y un procedimiento en General Lagos.
En la localidad de Máximo Paz,
agentes de la PID (Patrulla de Intervención Departamental) pertenecientes a la Unidad Regional VI,
llevó a cabo un operativo de prevención donde se pudo identificar a 8
personas, 4 autos y la misma cantidad de motos, que fueron incautadas
por documentación incompleta.
En relación a los individuos, se
llamó al 911 para averiguar antecedentes y no presentaron ninguna
falla legal. “Lo hacemos con regularidad dentro del Departamento”,
expresaron los protagonistas.
En Empalme, se realizó un control vehicular con agentes de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial
(ANSV), de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial (APSV) e inspectores de la Comuna. Se centraron en
ruta 21 y fiscalizaron 132 autos y se
labraron 23 actas de infracción. Estas acciones se enmarcan en el plan

Gestiones del Centro Comercial hicieron que la
policía de dicha ciudad, recibiera cuatro motos
0 km.

provincial denominado “Más control es más prevención y seguridad
para todos”.
Por último, en la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia
Penal de Rosario, comenzó el juicio
contra Paulino M., acusado de abusar sexualmente con acceso carnal,
de dos menores de 18 años en Gene-

ral Lagos, aprovechando la situación
de convivencia preexistente con las
mismas– dos hechos – en concurso
real; solicitando la pena de 17 años
de prisión efectiva.
El padrastro produjo estas aberraciones entre los 13 y 28 años de
una de ellas y los 8 y 21 años de la
otra víctima.

Las últimas semanas se produjeron numerosos hechos delictivos en Arroyo Seco, que preocuparon a sus ciudadanos y,
particularmente, a los agentes de
seguridad. Por eso, se reunieron
las autoridades policiales con
directivos del Centro Comercial
Industrial y de la Producción
para diagramar y mejorar la seguridad en la ciudad, cuidando
los hogares y los negocios. A
raíz de dichas gestiones y especialmente por lo realizado por
el Centro Comercial, la Jefatura
Provincial destinó 4 motos Hon-

da Tornado 250 cc para la Policía
local.
De las reuniones celebradas,
participaron el Inspector de Zona
comisario Jorge Quiroz; el comisario Horacio Barbera de la Comisaría 27ª de Arroyo Seco y el jefe
de Comando Radioeléctrico comisario Rodrigo Ochoa, quien fuera
jefe de la ex Brigada Operativa
Antinarcóticos VI en Villa Constitución.
Finalmente, se consiguieron
cuatro motos de la Unidad Regional II para el Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco.
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Interés General
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

OTRA VILLENSE RECIBIÓ SU PREMIO

Diego Martín.

“La Ciudad Suma”.

El Concejo
aprobó proyectos
del Ejecutivo

El presidente del Legislativo local valoró el acompañamiento a iniciativas referidas al Plan Incluir y
la eximición del DReI por el mes de junio.

Ediles de los distintos bloques se sumaron a las iniciativas del gobierno de Berti.

El presidente del Concejo Municipal, Diego Martín, se refirió a los
proyectos aprobados en la última
sesión que habían sido remitidos
al recinto por parte del Ejecutivo
local.
Uno de ellos tiene que ver con
el pago del DReI. En ese orden recordó que desde su bloque habían
presentado el proyecto en marzo
del 2020, y recalcó que ante la situación que atraviesa la ciudad, el
Ejecutivo volvió a enviarlo para su
tratamiento buscando la eximición
del pago del DReI correspondiente
al período Junio 2021 a contribuyentes y/o responsables que desarrollen actividades que se vieron
afectadas por las restricciones.
“Para nosotros es muy importante no sólo el proyecto, sino que
pueda hacerse de una manera automática y que se desburocratice,
algo que lamentablemente no sucedió el año pasado para que pudieran acceder automáticamente
a esta eximición”, expresó Martín
y reiteró una postura que ya ha
mostrado en otros momentos:
“Más allá de las medidas de alivio,
necesitamos que haya un acompañamiento real y contundente
por parte del Gobierno provincial,
que pueda generar recursos para
aquellas personas que no pueden
trabajar”.
El segundo de los proyectos
aprobados tiene que ver con el
Plan Incluir, iniciativa del Gobierno de Santa Fe, mediante el cual
Villa Constitución tendrá una importante presencia en obras duran-

te este año en la pavimentación y
repavimentación de las diferentes
calles de nuestra ciudad. Las obras
son subsidiadas y significarán una
inversión de más de 78 millones de
pesos.
“Son distintos proyectos que
venimos acompañando desde el
Concejo Municipal y son buenas
noticias para los vecinos de Villa
Constitución. Son demandas históricas, cuando uno recorre los barrios y charla con los vecinos, uno
de los temas principales tiene que
ver con la pavimentación, entonces
nos parece importante esta práctica de recorrer los barrios, tomar
los reclamos de los vecinos y luego
convertirlos en proyectos que se
lleven a cabo y se concreten como
estamos hablando en este caso”, comentó el concejal.
Por último, Martín destacó
también la aprobación del proyecto presentado por el bloque Socialista que integra junto a los concejales Mariel Lapontgé y Gonzalo
Cristini. Se trata de una minuta de
Comunicación mediante la cual
se solicita la delimitación catastral
e informe de los límites del terreno de dominio municipal lindante con la Escuela Nº 1253 “25 de
Mayo”.
“Hay un tema de límites que no
está del todo claro y que se debe
resolver para que la Escuela pueda
tomar medidas en cuanto a la seguridad, por eso creemos importante que esto se esclarezca para
bajar los índices de inseguridad”,
finalizó.

Gisel Mur Palacio:
Ganadora del Bingo
Mientras cuidaba a su madre, la ganadora llenó el cartón y se ganó los $ 5.000.
En una época donde debemos
cuidarnos y quedarnos en casa,
una de las actividades preferidas
de entretenimiento, es el bingo
de diario “La Ciudad”.
En esta oportunidad, la ganadora, Gisel Mur Palacio cuidaba
de su madre cuando pudo festejar. La afortunada expresó sus
emociones: “Estábamos las dos
solitas, nos pusimos a la noche
tomar unos mates y a escuchar
el sorteo. Por ahí, en un descuido, me faltaba un solo número.
Pasaron varios, hasta que salió el
número ganador y empecé a los
gritos”.
Añadió que se trató de “una
alegría tremenda. Es la primera
vez que gano. Es una gran satisfacción cuando llenas el cartoncito”.
La ganadora del Bingo, contó que “hace más de un año que
estoy suscripta al diario. Cuando
empezó la pandemia, le empecé
a dar importancia a las noticias

Gisel contó su enorme alegría por haber ganado el dinero que otorga el Bingo.

locales. Entonces me suscribí al
diario y nos pusimos todos los
lunes a escuchar el sorteo”. Elogió
esta oportunidad que brinda el semanario y repitió que “es re lindo,
el jueves nos llega el diario y el lunes jugamos”.
Por último, Gisel explicó para

que utilizará el dinero y les dejó
un saludo a sus familiares: “No
sé, calculo que para comprar algo
para la casa. Siempre viene bien.
Le mando un saludo a mi familia.
Siempre tengo el apoyo de ellos,
para el cuidado de mi mamá, así
que estoy feliz de contar con ellos”.

Mensajes de afecto y condolencias.

Gran dolor por el fallecimiento
de Raquel de Uriarte

La presidente de ALCEC tenía 64 años y murió a raíz de complicaciones
por COVID-19.
Raquel de Uriarte, presidente de la
comisión directiva de la Asociación
de Lucha Contra el Cáncer (ALCEC) Villa Constitución falleció el
pasado 18 de junio debido a complicaciones por COVID-19. Tenía
64 años, y su muerte despertó el
dolor en la comunidad villense que
la despidió con sentidos mensajes
valorando su calidad humana, su
compromiso y solidaridad; y brindándole fuerzas a sus familiares y
conocidos.
Desde el 2019 era presidente de
ALCEC local, lugar que llegó a ocupar luego de casi dos décadas de
trabajo solidario en la institución.
María Salina, en nombre de toda
la comunidad de ALCEC recordó
a Raquel, y se mostró sumamente
dolida y aturdida por su deceso.
“Hasta el día de hoy no lo podemos
creer, pasó todo muy rápido”, dijo y
contó que Raquel estuvo internada
poco menos de un mes en el Centro Médico Rivadavia por COVID
positivo, “ella se había colocado la
vacuna y a los dos días, el análisis
le dio positivo. Estuvo una semana
en la casa, y luego fue internada, y
pasó así más de veinte días. Cuan-

Raquel de Uriarte representa una pérdida enorme para la comunidad solidaria.

do el estudio le dio negativo, la pasaron a una sala común para luego
darle el alta, y ese mismo día Raquel
fallecía, fue todo muy rápido. No encontramos saber qué pasó, sabíamos
que estaba poniendo toda la voluntad para poder salir y ahora no está
con nosotros. Estamos todavía muy
atontadas, fue un golpe muy duro”,
relató.
Mari recuerda a Raquel como
una persona excelente, voluntaria,

parte fundamental de ALCEC, solidaria, perfil bajo y de gran corazón.
“Ella pensaba en trabajar, en ver qué
se podía hacer y ponerse a trabajar.
Es imposible describir lo que era Raquel”, agregó y cerró: “En nombre de
todo ALCEC puedo asegurar que hemos tenido una gran pérdida, jamás
nos vamos a olvidar de Raquel, de lo
luchadora y voluntaria. Sinceramente, agradecemos mucho todos los
mensajes porque ella se lo merece”.
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UOCRA

RELEVAMIENTOS

Regional Sur y Rosario.

Proyecto “Mi Barrio”.

El Secretario General del gremio de la construcción destacó las acciones
solidarias en distintas localidades con el fin de acompañar a la gente.

El objetivo es llegar a todos los barrios de nuestra ciudad y conocer la opinión de los vecinos. Es
un trabajo articulado con las Comisión Vecinales.

Vergara al frente de un
importante trabajo social
Carlos Vergara, secretario General
de la UOCRA Regional Sur de Santa Fe y Rosario, informó con gran
satisfacción que junto con la delegación local de UOCRA realizaron una
recorrida por los barrios de nuestra
ciudad llevando la propuesta “Locro
para Todos”.
“Es una cuestión que vengo practicando hace rato, tratando de aportar un granito de arena a la gente que
más lo necesita. Ayudar un poco,
no reflejado a la política, sino en un
trabajo social que les compete a los
gremios en sí. Charlé con los delegados en Villa, y esto les entusiasma,
ayudar a la gente es parte del argentino”, expresó dejando en claro que la
actividad social es parte fundamental
del gremio y que Locro para Todos es
una de las tantas acciones que intentan realizar en toda la región.
“Uno viene de abajo y sabe lo que
es, y caminando desde abajo hacia

arriba hoy que tengo la posibilidad
de ser alguien gracias a los trabajadores por su voto, trato de inculcarle a
los delegados, a las familias, que ayudemos a los demás en este momento
tan difícil de nuestro país”, prosiguió
Vergara repitiendo que esto “nada
tiene que ver con política” sino con
la simple intención de “pensar en la
gente, tratando de ayudar y estar en
los momentos que se nos necesita”.
En ese marco, comentó que en la
seccional que coordina “los muchachos se entusiasman, y eso se debe a
cómo le habla cada uno” y a raíz de
ese interés ya están analizando otras
acciones solidarias. “Estamos planificando con un sector de la juventud
empezar a pintar un jardín, arreglar
alguna escuela. Estamos para tratar
de ayudar en lo social lo más que
se pueda. Lo hago en San Lorenzo,
lo hago en Venado Tuerto, Rosario, y ahora en Villa Constitución.

Queremos ser parte de aquel que lo
necesita, darle una mano. Llamó la
atención porque estas cosas llaman
la atención, y a nosotros nos pone
contentos porque son experiencias
nuevas”, continuó y destacó: “Yo soy
uno más, tengo que trabajar trabajo,
tengo que ayudar ayudo, y así soy feliz. La única verdad es lo que se ve”.
Por otra parte, valoró el acompañamiento en cada actividad que planea: “En la vida hay que ser un agradecido, y es lindo darse cuenta como
dirigente que uno acertó con compañeros que tienen convicciones, que
tienen un sentido social bien abierto
y que eso se puede ir transmitiendo”.
“No estamos buscando votos para
nadie, estamos llevando solidaridad,
solamente eso. Es todo en beneficio
de las personas que más lo necesitan
y cada vez que podamos poner un
granito de arena, ahí vamos a estar”,
cerró Vergara.

El Municipio inició
el censo vecinal

El Municipio de Villa Constitución, a través de la Dirección de
Vecinales, dio inicio la semana
pasada al proyecto “Mi Barrio”,
un relevamiento que estiman
poder desarrollar en cada vecindario de nuestra localidad en un
trabajo mancomunado con las
Comisiones Vecinales.
El mismo comenzó en barrio
Los Ceibos, donde se entregaron
formularios de relevamientos en
los domicilios con el objetivo de
llevar a cabo un censo para poder articular con los vecinos y
vecinas cambios, necesidades y
opiniones de cada familia.
“La intención es recorrer todos los barrios de la ciudad, la
prueba piloto fue en Los Ceibos,
y hubo una muy buena aceptación”, explicaron desde la Direc-

ción de Vecinales.
Esta semana el censo comenzó en barrio Raviolo y la idea del
proyecto es que las comisiones vecinales acompañen en la recorrida
para generar un acercamiento con
cada vecino.
“Sabemos que hay problemáticas y necesidades y este censo nos
dará la posibilidad de avanzar en
los pedidos e ideas que tengan. Lo
que notamos en esto es que la gente se siente escuchada”, relataron
desde Vecinales municipal.
Este trabajo de campo no sólo
servirá para dicha área, sino en
general para todo el Municipio.
Una vez que tengan todos los datos, se compartirán para generar
un padrón que será de utilidad
cada vez que haya elecciones en
los barrios.
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TURISMO

Hospital SAMCo.

Día del empleado ferroviario.

Para poder hacerse el test, el paciente debe acudir con la ficha epidemiológica firmada por un
profesional médico.

Festejos y un
Paseo Ferroviario

La coordinadora de Atención Primaria, Telésfora “Tati” Gigena reiteró que los hisopados se realizan sólo
con una ficha médica. Pese a que en
varias oportunidades desde el Hospital SAMCo han hecho hincapié
en este requisito fundamental, son
varios los vecinos que se acercan al
Salón de Eventos Morena solicitando ser hisopados sin la orden correspondiente.
“Les recordamos que deben asistir con la ficha epidemiológica hecha
por el médico que los asiste, sin la ficha no podemos hisoparlos porque

El 26 de junio se celebra el día
del empleado ferroviario, recordando que en 1890 se puso
en marcha el ferrocarril en
nuestra ciudad.
El director del área de Turismo del municipio, Carlos
Montini contó acerca de todo
lo relacionado a este día: “A
través de una ordenanza, estoy
a cargo de todo lo que son museos, paseos y edificios históricos. Estamos en la creación de
varios de ellos. Uno es el Museo de la Verdad y la Memoria,
que ya está en funcionamiento.
También el museo del Deporte y el Ferroviario. A su vez,
se produce un hecho histórico en nuestra ciudad, que fue
la economía principal con el
nacimiento del primer barrio,
el cual fue Talleres”, comenzó
diciendo.
Explicó los motivos porqué
se conmemora el día del empleado ferroviario. “El 26 de
junio de 1890 a las 8 hs, partió
el primer tren hacia Melincué,
y por medio de una ordenanza,
en esa fecha se celebra en Villa
Constitución el día del empelado ferroviario. Por este mo-

No realizan hisopados
sin una ficha médica

es una orden médica. La gente no lo
entiende y viene sin la fecha, así es
imposible realizarse el test porque
es una práctica médica”, volvió a
repetir Gigena y explicó y recalcó:
“Si no tienen orden, que no vengan
porque no los vamos a hisopar”.
Por otra parte, comentó que en
la semana anterior el número de
hisopados diario no disminuyó y
explicó que en el lugar se da el resultado del test rápido, no así del de
PCR, que es informado desde Rosario 72 horas después de realizado
el mismo.

La Dirección de turismo trabaja para que sea un evento especial.

El paseo ferroviario “y muchas otras cosas” de la mano de Carlos Montini.

tivo, vamos a hacer el paseo ferroviario, desde la estación hasta
Presbítero Daniel Segundo”,
detallando que tiene una comu-

nión, donde llegó la partida del
primer tren, que fue a Melincué.
A raíz de esto y por ser nuestra
estación melliza, vamos a hacer
la hermandad de pueblo”, siguió.
En ese sentido, Montini expresó que “esto es lo que nosotros dijimos hace un tiempo, el
camino del riel. Ese camino no
está llevando a trabajar ante la
nación y las autoridades que manejan el ferrocarril, para la vuelta del tren a Villa Constitución”
y dijo que estaba programado,
pero la pandemia no lo permite,
que el 26 de junio salga un tren
desde nuestra ciudad. “Lo vamos
a postergar hasta el mes de julio”,
continuó.
Se colocará una cartelería en
alusión a esta fecha. “Serán seis
carteles. Uno muy grande, en el
tanque de agua, con iluminación.
Este va a ser un pequeño museo
hacia la gente, para recordar algunos hechos”.
Ese día, además de a inauguración del camino, se realizará
el paseo del centenario en calles
Urquiza, 9 de Julio y Bolívar.
Además, coincide con que este
año la mutual de los ferroviarios
cumple cien años.
Por último, el director de Turismo del municipio, afirmó que
“es un paseo más que vamos a
tener. Esta hermandad con Melincué nos va a servir mucho, en
el ida y vuelta de cada una de las
cosas. Trabajamos en otra serie
de cosas que más adelante vamos
a detallar”, cerró.
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MOVILIZACIÓN

TURISMO

Manifestaciones.

En funcionamiento.

Polo Obrero y “Villa Recicla” Nueva plataforma
pidieron vacunas y aguinaldo de servicios
Se quejaron por el trato que reciben del gobierno local, provincial y naturísticos
cional.
Polo Obrero y “Villa Recicla” se
manifestaron en la plaza central
de nuestra ciudad, para pedir por
vacunas y aguinaldos.
Juan Ibarra, integrante del
Polo Obrero detalló que esta acción fue a nivel nacional. Junto
“Villa Recicla” pidieron vacunas para “nuestros comedores,
recicladores, tanto de nuestra
cooperativa como los que están
fuera de ella” y agregó que hay
“muchos compañeros conocidos,
que tienen más de 50 años, y no
están vacunados. La única herramienta de trabajo que tiene es un
carrito a mano para salir a recolectar. Uno tiene que hacer saber
esto a la ciudad. No hay que tener
privilegios con los funcionarios
políticos, todo el mundo tiene
derecho”.
También reclamaron por la
apertura de los programas sociales y el aguinaldo. “El reciclador
trabaja y lo merece, como cualquier trabajador en blanco. Yo
me levanto temprano a trabajar,
y no tengo más nada que una tar-

jeta social, que me da el Estado.
No todo el mundo lo tiene y tampoco gozan del mismo sueldo.
Hay gente en los comedores que
merece cobrar el aguinaldo y pedimos que el intendente empiece
a gestionar mejoras para nuestra
cooperativa”, continuó.
Ibarra insistió que “las migajas que nos da el Estado, las invertimos en vehículos. Estoy muy
agradecido con la gente que va y
deposita ese material en el conte-

nedor o a los que nos brindan ese
material”.
Por último, reclamó mejoras para los comedores y más
alimentos. “A cada comedor de
nuestra organización solamente llegan, por semana, 5 kilos de
carne picada, 2 de cebollas, 7 de
papas y 5 de naranjas. Con eso es
imposible cocinar”.

Se trata de una página web que muestra todo lo
relacionado con hotelería y agencias de viajes.

Críticas

Berti (intendente),
Perotti (gobernador) y Arroyo
(ministro) nos mintieron. Me
invitaron a talleres, a videollamada para ver mejoras en
el reciclado. Puras promesas y todavía no nos dieron
nada”.

Ibarra habló sobre su situación
personal y dio su punto de
vista sobre Villa Constitución:
“Soy de la ciudad y estoy viendo que se viene abajo por la
mala administración de Paolo
Bagnera y el señor Jorge Berti.
Muestran las fotos de las obras,
pero no lo hacen con las que
nosotros estamos sin luz, sin
agua, la cual está podrida”.

Con la colaboración de privados.

Bomberos de Empalme
esperan por un nuevo vehículo
El Cuartel podrá adquirir un camión americano que será utilizado exclusivamente en incendios. Depende de la cantidad de dinero que recauden.
La Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Empalme
comenzó el mes pasado las gestiones con una empresa con el
fin de adquirir una segunda unidad para poder sumar al equipo
actual. Se trata de un camión
americano con una bomba estilo
industrial para grandes incendios con una capacidad de 2 mil
litros de agua. El móvil actual
está preparado tanto para incendios como para rescates, por
lo que esta segunda unidad será
destinada para uso exclusivo de
incendios.
El jefe del Cuerpo de Bomberos, Alejandro Brullo comentó que se llegó a esta gestión a
través del Cuartel de Cañada de
Gómez y que se puede realizar a
través de recursos privados, “empresas y personas que se suman
a esta campaña”, dijo explicando
que estiman tener una definición la semana próxima. “Estamos en el medio de la tratativa,

sería algo muy ventajoso para la
localidad debido a la relación que
tenemos con este cuartel vecino, y
la cuestión financiera que es muy
difícil para todos la tendríamos que
estar resolviendo recién la semana
próxima, pero vamos bien”, agregó.
La adquisición depende de poder recaudar la cifra de 1.5 millones de pesos, y ya se ha conseguido
el 50% de este valor. “Hemos encontrado mucho apoyo, intentamos no hacerlo a través de planes
del gobierno, sino más de la participación de personas y empresas
que se animan a estas cuestiones y
apoyan”.
Poder confirmar el arribo de
este camión dependerá de la cantidad de dinero que el Cuartel llegue
a recaudar, “existe la posibilidad
de poder traerlo y pagarlo con el
subsidio nacional del año próximo,
pero no queremos endeudar a la
asociación en un millón y medio
de pesos, sin saber si se va a poder
afrontar. Por más que sea necesa-

rio, tenemos que medir esas cosas
también y ser cautelosos”.
En cuanto al uso que se le dará
a la unidad, Brullo explicó que será
vital para cubrir una gran necesidad del pueblo, “cada vez que sale
el incendio de una casa o un accidente, el cuartel acude con la única
unidad que tiene; eso nos obliga sí
o sí a tener que pedir apoyo siempre a Pavón o Villa Constitución
-los vecinos más próximos-, por lo
que adquiriendo esta unidad seríamos un poco más independientes”.
Destacó la definición “un poco” ya
que más allá de poder contar con
dos móviles, cualquier cuartel necesita apoyo.
Por último, Brullo recordó que
en noviembre el Cuerpo cumple
4 años, y estiman para fin de este
2021 poder estar mudándose al
edificio que había cedido la EPE,
“son dos grandes proyectos que estamos afrontando y en este contexto que estamos viviendo hoy se nos
hace relativamente difícil”.

“Pino” Cuadrado es el encargado de buscar que la ciudad se promocione en el
turismo.

El área de turismo del municipio
junto al gobierno de la provincia
de Santa Fe, intentan fomentar
los servicios turísticos de la ciudad. En la búsqueda de este objetivo y como iniciativa de provincia, se creó una página web,
que brinda algunas facilidades
para los turistas.
Desde el área y a través de
Raúl “Pino” Cuadrado, contaron
que continúan con una actividad que es muy importante para
aquellos prestadores del ámbito
turístico. “Ya está en marcha la
adhesión a la plataforma de consolidación de servicios turísticos de la provincia de Santa Fe.
Es una página web, en donde la
provincia ofrece subir todo tipo
de servicios turísticos para ser
mostrados a nivel internacional. Es una plataforma virtual
tecnológica, que tiene como
fundamento mostrar y trabajar
lo que tiene que ver con hotelería, agencia de viajes y todos los
componentes del sector”, inició.
Cuadrado explicó que se puede mostrar recorridos, paquetes
y un montón de componentes
como museos, y todo lo que tie-

ne que ver con la parte turística de
la ciudad. En este caso, la plataforma virtual en la parte de hotelería,
es similar a lo que son aquellos
prestadores internacionales como
Trivago, Tripadvisor y Airbnb.
“Estas son páginas en las cuales
los hoteles se muestran y se promocionan. El problema es que cobran una comisión, la cual es muy
costosa. En este caso es totalmente
gratuito. No solamente en la parte
de hotelería, también en la parte de
paseos y guías turísticos”, detalló.
En referencia a las vías de contactos, el ingeniero Cuadrado comentó que para contactarse deben
ir al link del email de la plataforma
turísticassf@gmail.com. Allí encontrarán asesoramiento y adhesión. “Además, nosotros les brindamos el asesoramiento y apoyo,
pasando por San Martín 2009 o comunicándose a nuestro mail que es
turismo@villaconstitución.gov.ar”.
Para finalizar, Cuadrado afirmó
que “lo único que tienen que hacer
es decirnos en que día y fecha van a
pasar, y los atendemos de 8 a 12 de
lunes a viernes. Los podemos asesorar e incluso mostrarles la plataforma porque ya tenemos acceso”.
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BLOQUE JUSTICIALISTA

FRENTE SOCIAL Y POPULAR

Día nacional del escritor.

Proyecto de Declaración.

Reconocimiento al taller
literario “Nuestro Tiempo”

De un basural a una
planta de reciclado

Sostienen los ediles que es importante destacar a los ciudadanos que trabajan para la cultura y educación.
“Hemos presentado un proyecto
de reconocimiento, en el marco
del día nacional del escritor y del
libro al taller literario “Nuestro
Tiempo”. En su momento fue impulsado por la docente Carolina
Ruiz y por Norma Valles, y hoy
continúa como coordinadora Silvia Galano”, detalló la concejal del
justicialismo, Alejandrina Borgatta.
Agregó que para ellos es muy
importante reconocer a los vecinos que realizando tareas en el
área cultural y educativa. “Es un
taller que comenzó hace veintiún
años atrás, donde más de veinte
mujeres se reunían todos los lunes
para compartir lecturas de distintos autores. Pero también ellas

como autoras y escritoras de novelas, podían exponer sus producciones en esos talleres literarios”.
Es bueno recordar que tuvieron diferentes reconocimientos a
nivel nacional e internacional.
También Borgatta se refirió a la
educación local y dijo que todas
las herramientas que aporten al
sistema educativo y a la continuidad pedagógica “es fundamental.
La realidad muestra que la pandemia dejó expuestas las desigualdades que tenemos como sociedad y también las desigualdades
educativas”, agregó.
Entiende la edil que “es difícil llevar la educación de manera
virtual” y resaltó el “acompaña-

miento que tiene la dirección de
educación con aquellas instituciones educativas que lo requieren.
También hay una plataforma virtual que se creó y cuenta con más
de mil usuarios. Hay treinta aulas
creadas, lo que indica que es una
herramienta fundamental para
llevar adelante la continuidad pedagógica”.
Por último, Borgatta remarcó
que hacen faltan “herramientas y
se necesita una mayor inversión.
Pero también la realidad muestra
que la pandemia vino a exponer
qué tipo de sistema teníamos a
niveles edilicio y tecnológico para
nuestros jóvenes en el sistema
educativo”.

A raíz de la puesta en marcha en Empalme, el
concejal Secreto busca lograr algo similar.
El concejal Víctor Secreto, del bloque Frente Social y Popular, presentó en el Concejo un proyecto de
Declaración titulado “De un basural a cielo abierto hacia una planta
de reciclado”.
En los últimos días, la Comuna
de Empalme anunció la instalación
y puesta en marcha de la planta de
reciclado, y el edil entiende esta
gestión como un ejemplo que
nuestra ciudad debería seguir.
“Es el camino que estamos
buscando en Villa Constitución,
entendemos que es necesario y
es posible que en nuestro basural
donde trabajan tantas personas a
la intemperie con la basura, podamos tener un galpón y una cinta
para hacer una separación de los
residuos en otras condiciones”, expresó.
La intención es avanzar sobre
esta propuesta que garantice un
mejor reciclado, “si bien estamos

trabajando en la ordenanza de RSU,
me parece que se puede ir por ese camino y es algo totalmente necesario
en nuestra ciudad”.
“En Villa Constitución hay entre
35 y 40 toneladas diarias de residuos,
obviamente el proceso tiene que ir
desde la separación en origen, lo que
será un proceso largo. Todo esto está
llegando al basural y donde trabaja
tanta gente a la que podríamos mejorarle la condición de trabajo, y para
que también eso pueda recuperarse
y evite enterrarse tanta basura. Es
decir, la ganancia viene por todos
lados”, prosiguió el Concejal explicando que así como otras localidades
pueden avanzar en esta problemática, Villa Constitución también puede hacerlo. “Tenemos que ir hacia
un galpón, una cinta transportadora.
No estamos hablando de grandes
inversiones pero para empezar me
parece que sería un avance grande”,
agregó.
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EN EL MUNICIPIO

ELECCIONES 2021

Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

Analiza presentar una lista aparte.

Acto homenaje al
General Güemes

Folio molesto “por la
alianza Cristini y Giacomino”

Con la presencia de autoridades de la Gendarmería Nacional, la Municipalidad rindió homenaje al recordado caudillo.

El secretario General del Partido Socialista local comentó que “el actual
concejal hizo una alianza con el radicalismo” y el PS no ocupa “el lugar
que merece”.

En el Salón de Actos del Municipio
se llevó a cabo el acto oficial por el
Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración
al Paso a la Inmortalidad del Gral.
Martín Miguel de Güemes.
“Un caudillo recordado no sólo
por defender al territorio con patriotismo y gran valor sino además por
su liderazgo legítimo, su heroísmo
luchando en la frontera contra el
enemigo externo y el buscar pregonar el federalismo así como también
la justicia social”, lo describieron desde la Municipalidad.
Del mencionado acto participaron el intendente Jorge Berti, el comandante Mayor Rubén Macuglia,
el director General de Gendarmería Nacional Comandante General
Andrés Severino, el secretario de
Gobierno y Coordinador de Gabinete Alejandro Longo, la directora de Educación Clara Repetto, el
presidente del Honorable Concejo
Municipal Diego Martín, Fuerzas
de Seguridad, representantes de la
Asociación Civil y Museo del Centro
de Veteranos de Malvinas “Puerto
Argentino” de nuestra ciudad y docentes de las instituciones educativas
organizadoras.
“Agradecemos la presencia del
comandante Mayor Rubén Macuglia y del director General de Gendarmería Nacional Comandante
General Andrés Severino. A su vez,
Gendarmería
en nuestra ciudad
En el marco del acto por el Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel
de Güemes, y aprovechando la
presencia de Macuglia y Severino; el intendente Berti expresó que la intención es que Gendarmería Nacional continúe
prestando servicio en nuestra
ciudad y que “siempre gestionamos para que lleguen más
efectivos”. “El hecho que tengamos esta delegación y esté
trabajando firmemente para
nosotros es muy importante.
Es una Fuerza que queremos
que quede para siempre en
nuestra ciudad”, enfatizó.

también vaya nuestro agradecimiento a Sabrina Frederic ministra
de Seguridad de la Nación, a Cecilia Rodríguez jefa de Gabinete del
Ministerio de Seguridad nacional y
a Jorge Lagna ministro de Seguridad de Santa Fe por el permanente
apoyo que tiene la Fuerza Federal en
nuestra ciudad y el compromiso de
trabajo permanente articulado con
las otras Fuerzas que llevan a cabo su
labor en el territorio”, agradeció Berti. A su vez, valoró esta fecha e instó
a “seguir acompañando a los vecinos
y buscar la paz social”.
“Esta fecha es muy importante
para nosotros que como institución
llevamos su legado y su nombre no
sólo por la actividad que realizó sino
también por haber sido un paladín
de la libertad y la independencia”, expresó el comandante Macuglia.

El secretario General del Partido
Socialista en nuestra ciudad, Flavio Folio, comentó cómo son las
negociaciones de cara a la presentación de listas para las próximas
elecciones que dirimirán cuatro
bancas en el Concejo Municipal.
Para el dirigente político el presente no es claro y en medio de distintas reuniones no logran llegar
a un acuerdo. “Hay encuentros y
desencuentros, está todo muy verde”, expresó.
En tanto a una posible candidatura, el secretario general no la
descartó, “puede ser una posibilidad si el afiliado está de acuerdo y
no llegamos a un entendimiento
para llevar una lista de unidad”.
Folio explicó que la falta de
acuerdos hasta el momento se
debe a que “el actual concejal
Cristini ha formado alianzas con
el radicalismo, con el senador
(Germán Giacomino) están encaminando una negociación para
cerrar una lista. Están viendo si
pueden llegar a un acuerdo y si el
compañero afiliado no lo acepta,
se buscarán otros caminos”. En
ese marco, comentó que Cristini
y Giacomino le han planteado la
posibilidad de sumarse a la lista,
“pero gané una interna y me ofre-

Desde que se impuso en las elecciones internas, Folio se queja por ser ignorado por
sus pares socialistas.

cen el cuarto o quinto puesto. Como
fuerza política nos corresponde el
segundo. De todos modos, estamos
manteniendo reuniones, en caso de
no darse pueden pasar varias cosas”,
prosiguió enumerando las posibilidades: “Puede haber una interna,
puedo irme del partido, puede irse
otra gente del partido y participar
por afuera. Estamos en una maraña
buscando la punta del ovillo”.
Para Folio, “hay que diferenciar
que el radicalismo y el socialismo
son organizaciones políticas distintas”. “Giacomino siempre tuvo sus
candidatos y le estuvo yendo bastante mal y aparentemente quiso hacer

esa alianza con Cristini. En ningún
momento me llamó para consultarme nada, y eso me molestó tanto a
mí como a muchos afiliados”, dijo
molesto.
Por último, el secretario general
aclaró que “no hay rencor con nadie”
y que será candidato si el partido
considera que es la mejor opción.
“Apostamos a un trabajo a futuro”,
cerró aclarando que para formar
parte de la lista que analizan Giacomino y Cristini, deberá ocupar el
lugar que desde el PS comprenden
que merecen; en caso contrario, es
muy probable que presente una lista
propia.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS

NUEVA COLABORACIÓN

Para el 9 de julio.

San Pablo y José de San Martín.

Los bomberos harán
un “locro solidario”
Así lo anunció su presidente, Marcelo Fiore. El costo de la porción es de $ 600.
En busca de un mejoramiento en
sus instalaciones, los bomberos
voluntarios de Villa Constitución
realizarán un “locro solidario” el
próximo 9 de julio. El costo de la
porción es de $ 600 y se retirará en
el Club Social de nuestra ciudad.
El presidente de la comisión directiva, Marcelo Fiore, precisó que
cuentan con la ayuda del senador
provincial Germán Giacomino y
todo su equipo y que se encuentran
tomando pedidos y los mismos se
retirarán el viernes 9 de julio a par-

tir de las 12.30 en el Club Social,
entrada por Lisandro de la Torre.
Además, Fiore afirmó que lo
recaudado será muy importante para afrontar gastos y dijo que
“hay que aplicar la creatividad, estar constantemente activos y estando siempre alertas. La comunidad,
las autoridades y algunas empresas
siempre colaboran. La idea es un
poco entre todos y no mucho entre
pocos”.
También se refirió a las obras
que se están llevando a cabo en

las instalaciones del cuartel y expresó: “Gracias a Dios no frenan,
son constantes. Obviamente que
somos conscientes de la realidad,
somos voluntarios, dependemos
de la solidaridad de toda la comunidad y estamos haciendo una
obra lenta, pero constante”.

ArcelorMittal donó
equipamiento a
escuelas técnicas
Son elementos de laboratorio para que los estudiantes puedan completar sus prácticas.

EL DATO
La gente que quiera comprar
y colaborar, debe llamar al
471076 o al 3400-659830.

Vacunatorio.

Veteranos de Malvinas junto a
quienes esperan por la vacuna
Sirven café en La Fontana, dónde las personas asisten para vacunarse
contra el COVID-19.
En una de las semanas más frías
del año, los Veteranos de Malvinas de nuestra ciudad, colaboraron en La Fontana, dándole café
a quienes fueron a cumplir con
la vacuna contra el Coronavirus.
Uno de ellos, Osvaldo Carcar contó que colaboran con el
municipio y la ciudadanía, dentro de la una de las carpas que
se encuentra en el vacunatorio:
“La trajo fuerza aérea. Si hay
gente que no puede estar parada,
se sienta ahí. Esa es la forma de
darle utilidad”.
Cambiando de tema, Carcar
habló acerca de las pancartas en

forma de homenaje a su inolvidable labor en la guerra contra Inglaterra. “Se conmemoró otro año
más de Malvinas. El municipio,
de muy buena voluntad, hizo dos
carteles. Uno está ubicado al lado
del cartel de Villa Constitución y el
otro en la ruta 90. Próximamente,
según los comentarios, están haciendo otro que dice las Malvinas
son argentinas. Todavía no sabemos dónde la van a colocar, pero
estamos agradecidos al municipio
por ese gesto y hacernos partícipes
de esa actividad”.
Mientras, los Veteranos de guerra continúan con sus actividades y

relató que se encuentran trabajando en el tema de la cocina de campaña. Poseen armada una parte,
consiguieron las cubiertas y ahora
abordan la parte de chapería. “Esa
parte de atrás estaba un poco rota,
por eso tratamos de restaurarla, y
queremos que sea antes de fin de
año para, en caso de tener alguna
actividad, poder usarla”, explicó
Carcar.
Recordó que se encuentran
funcionando y juntándose en Belgrano y Catamarca, dónde estaba
ubicada la oficina de Turismo y
“tenemos las puertas abiertas para
quienes nos quieren visitar”.

En el marco de las acciones que ArcelorMittal Acindar lleva adelante
con el fin de contribuir a fortalecer
el desarrollo de las instituciones
educativas de la comunidad de
Villa Constitución, se llevó a cabo
una donación de elementos de laboratorio a la Escuela N°669 y la
Escuela San Pablo, que permiten
complementar el equipamiento de
los talleres donde los jóvenes realizan sus prácticas.
La entrega de los equipos la llevó a cabo Martín Lenzi, Gerente
de Área Relaciones con la Comunidad de ArcelorMittal Acindar,
en diferentes instancias en las que
participaron Néstor Ascierto, Director de la Escuela Técnica N°669
Gral. José de San Martín, y Oscar
Del Médico, Director de la Escuela
San Pablo, junto a docentes de los
establecimientos educativos.
“Tenemos como objetivo poner
en funcionamiento un laboratorio
de ensayos no destructivo y estos
equipos nos ayudan mucho. Agradecemos la colaboración que siempre nos da ArcelorMittal Acindar”,

manifestó Néstor Ascierto.
Por su parte, Oscar Del Médico
remarcó la constante colaboración de
la empresa hacia el establecimiento:
“ArceloMittal Acindar siempre colabora con la escuela con este tipo de
donaciones o a través del mecanismo
de Crédito Fiscal. Estos equipos que
llegan a nuestra institución serán muy
aprovechados por los alumnos que
necesitan capacitarse y conocer cada
vez más de esta tecnología”.
Esta iniciativa está en línea con el
compromiso de ArcelorMittal Acindar de estimular el interés de los jóvenes por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática.
EL DATO
La donación a ambas instituciones educativas consistió en
un horno de calentamiento,
prensas, pulidoras (horizontal y vertical), durómetro, empotradora, cierras, taladros y
magnaflux.
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CONOCIENDO AL CANDIDATO
Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - MAURICIO JAIME

“Tenemos que continuar la transformación de Villa”
Desde el inicio de la democracia
la pobreza ha ido creciendo con el
paso del tiempo y de los gobiernos, indistintamente de cual haya
sido su ideología, llegando a hoy
con más del 40% de pobres. Según tu opinión ¿Cuál es el motivo
o la causa que nos puso en este
presente, un 40% de pobres?
Los causantes de la pobreza
son generados por el desempleo y
la inflación elevada. A esto es indefectible mencionar la histórica
deficiencia estructural socioeconómica que padecemos, este contexto se vio claramente profundizado por las políticas neoliberales
llevadas adelante por diferentes

Gobiernos.
¿Cuál sería el camino o qué
hace falta para poder transformar esta realidad a futuro?
Generar como política de estado un pacto político, social y económico, que perdure en el tiempo
indistintamente el partido que
gobierne. Sumado a esto es fundamental tomar medidas importantes en lo que se refiere a la pobreza
crónica o estructural que padece
nuestro país hace décadas. En este
sentido, creo que el actual Gobierno Nacional y Provincial están
llevando adelante numerosas medidas sociales que favorecen claramente a los sectores más humildes

y vulnerables de nuestra sociedad,
parte fundamental del proceso
para salir de la pobreza definitiva.
¿Ciudad portuaria o ciudad
turística?
Por nuestra cualidad geográfica de cara al Río Paraná, existe la
posibilidad de llevar adelante el
turismo y la producción portuaria,
dentro de un proceso adecuado de
planificación y desarrollo. Nuestra
ciudad tiene todo para explotar.
También creo que es muy importante el modelo de la economía
social que potencia el trabajo de
tantas familias de nuestra ciudad,
es necesario generar un canal de
potenciación de este modelo pro-

ductivo.
¿Qué solución plantearía para
el tratamiento de residuos sólidos
urbanos?
Vamos hacia un proceso de separación de residuos sólidos y húmedos urbanos. En este sentido,
también se están estableciendo las
condiciones en la disposición final
de los mismos. Es una etapa inicial
que lleva su tiempo, pero ya está
puesta en marcha.
¿Qué medidas acercarían los
valores de terrenos, casas y alquileres a los sectores de ingresos
medios?
Se están llevando adelante medidas desde el estado municipal que

facilitan e incentiven el desarrollo
urbanístico privado; no obstante,
el gobierno Municipal gestionó
ante el Estado Nacional los terrenos del Parque de la República que
han sido cedidos, los cuales serán
parte de un gran proyecto para el
desarrollo urbanístico alcanzable a
la clase media, un hecho histórico
para nuestra ciudad que está cerca
de concretarse.

RESPUESTAS RÁPIDAS
Un líder:
Juan Domingo Perón.
Un desafío:
Contribuir con la puesta en
valor de nuestra ciudad y
mejorar la calidad de vida
de nuestra gente.
Un libro:
La Odisea, de Homero.
Un lugar:
Mi ciudad.

Un club:
River Plate.

Un proyecto:
Continuar por el camino
de trasformación que está
llevando adelante nuestro
intendente.

Una comida:
Asado.

Un placer:
Compartir momentos con
amigos y la familia.

Un deseo:
Que se continúe con la
campaña masiva de vacunación que lleva adelante
el gobierno nacional y que
podamos salir lo antes posible de esta pandemia,
que tanto daño sanitario y
económico hizo a nuestra
gente.

Un recuerdo:
Mi hermano Claudio.

Una película:
El secreto de sus ojos.

Una pasión:
La Política y el fútbol.

Una bebida:
Cerveza artesanal.

Una serie:
The Crown.
Un momento:
Nacimiento de mis hijas.

Nos morimos… ¿Y qué?:
Vivimos eternamente en
el corazón de las personas
que amamos y nos amaron.

Edad:
40 años.
Ocupación:
Funcionario Municipal.
Director de Vecinales.
Estado civil:
Casado.
Barrio donde se crió:
Stradella
Barrio donde vive:
Parque Sur.
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CONCEJO MUNICIPAL
Aprobado por unanimidad.

Quedó instaurada la
Semana de la Diversidad

Se realizarán actividades sociales, culturales y de visibilización del Colectivo
LGBTI+. “Hoy dimos un paso histórico”, expresó Carlos Baez, autor del proyecto.
El Concejo aprobó por una unanimidad el proyecto de Ordenanza presentado por el concejal del
bloque Frente de Todos, Carlos
Baez por lo que quedó instaurada
en nuestra ciudad la Semana de la
Diversidad o del Orgullo LGBTI+,
bajo el lema “Mismo amor, mismos derechos”.
De esta manera, desde el 21 al
28 de junio de cada año el Estado
Municipal deberá llevar adelante actividades sociales, culturales
y de visibilización del Colectivo
LGBTI+.
“Hoy dimos un paso histórico.
La deconstrucción y el avance en
materia de promoción y protección
de derechos en nuestra ciudad es
responsabilidad de todas y todos”,

expresó el concejal justicialista.
De esta manera, durante la fecha mencionada, el Departamento
Ejecutivo Municipal deberá realizar acciones que pueden incluir el
pintado de sendas peatonales por
la diversidad, la iluminación de
sedes municipales con los colores
que representan al Colectivo LGBTI+, como también las letras Villa
Constitución situadas en el Predio
de las Dos Rutas; colocar banderas
en edificios y espacios públicos,
Palacio Municipal, anexos y Concejo Municipal; y realizar actividades sociales, culturales, educativas,
recreativas o de cualquier otra índole, y en articulación con otras
áreas del Departamento Ejecutivo
Municipal, con el objetivo de visi-

bilizar al colectivo LGBTI+ para la
promoción y protección de derechos del mismo.
“Me parece sumamente importante que esto se dé en el marco
del Mes del Orgullo. Agradezco a
todos los concejales por su acompañamiento”, agregó Baez recordando la lucha constante y el compromiso por parte de los diferentes
actores, colectivos, organizaciones
sociales y políticas e instituciones
que se han involucrado en la protección y promoción de derechos
del colectivo LGBTI+, vinculadas
a la diversidad e igualdad de géneros, lo que ha generado normativas a nivel internacional, nacional,
provincial y local que años atrás
eran impensadas que se sancionen

Baez, autor del proyecto, agradeció a sus pares “por acompañarme”.

y que cambia la vida cotidiana de la
ciudadanía.
“Tengo un compromiso muy
grande en materia de género y di-

versidad, y me parece que he aportado mi granito de arena desde lo
normativo para empezar a regular
en la ciudad”, enfatizó.

Obras
El concejal se mostró entusiasmado por el avance de las mismas
en la ciudad. “Estoy orgulloso de
formar parte de este proceso”,
reflexionó, valorando los programas y proyectos que abarcan los
gobiernos nacional, provincial y
local.

“Es un orgullo formar parte de
este proceso que impulsa el Frente de Todos en el marco de pavimentar, y que se empiece a hacer
un tratamiento sobre el pavimento rígido”, recalcó el concejal justicialista. “Lo más importante hoy
es estar con la gente”, cerró.
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ÁREA MUNICIPAL
Proyectos en pandemia.

Deporte y Juventud en medio de la segunda ola

Planificación de escuelas deportivas, capacitaciones, obras en Cilsa, regularización de clubes, Jornadas de la Juventud; son algunos de los ejes del
director Juan Pablo Sahilices.
La Dirección de Deporte y Juventud
del Municipio, a cargo de Juan Pablo
Sahilices, continúa con los proyectos y se readecua en medio de esta
segunda ola que hizo frenar muchas
de las actividades que están relacionadas a esta área.
El funcionario municipal repasó
el presente, y en primer lugar dialogó sobre las obras en el predio Cilsa,
lugar en donde se ubica la Dirección. “Cilsa está bajo construcción,
por eso pedimos a los vecinos que al
venir tomen los recaudos adecuados
para poder utilizar las instalaciones
deportivas y de esparcimiento. En
estos momentos se está trabajando
con la colocación de luminaria, lo
que nos permitirá usar la pista y el
predio en general durante la noche”,
contó. Además se adquirió un sistema de regado para la pista de atletismo.
En cuanto a las actividades, las

clases y las escuelas deportivas están sin funcionar en el marco de
las restricciones; pero el predio es
utilizado por deportistas de distintos clubes que con la autorización
correspondiente se acercan al lugar
para realizar sus prácticas.
“Transitamos un camino de regularización
junto a los 20 clubes
de la ciudad. La intención es que puedan aspirar a
subsidios y aspiren a mejoras”.

Por otra parte, y sin fecha confirmada, se espera el inicio de un curso de atletismo destinado a profesores de Educación Física de nuestra
ciudad. La intención es poder comenzar en julio, pero todo dependerá de la situación epidemiológica
y las medidas vigentes.

Otra actividad ligada a lo que
suceda con la pandemia, es la de la
realización de las Jornadas de la Juventud que tanto esperan los alumnos de los últimos años del nivel secundario. “Apenas se nos permita,
comenzaremos con las reuniones
para ver cómo podemos adecuar
lo que será una posible jornada de
recreación junto con los jóvenes y
poder acompañarlos en este proceso. Si las restricciones y la situación
epidemiológica lo permiten, desde
la Dirección tenemos todas las ganas de acompañar a los jóvenes y
realizar algo en conjunto”, anticipó
Sahilices.
Un punto fundamental para
el actual director es el de poder
acompañar a los clubes en sus regularizaciones, lo que les permitirá
acceder a programas y beneficios
que otorgan los distintos gobiernos.
“Estamos transitando un camino de

Deporte y Juventud transita la pandemia planificando y haciendo obras.

regularización junto a los 20 clubes
que tiene la ciudad que brindan actividades deportivas. La intención
es que puedan aspirar a subsidios
provinciales y nacionales”, comentó
y destacó: “El camino de regularización es la base para que puedan

aspirar a mejoras de infraestructura
y brindar un mejor servicio”.
Por último Sahilices comentó que
siguen firmes en el planeamiento de
actividades deportivas para cuando
vuelvan las escuelas y la educación
física a los barrios de la ciudad.
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ACTUALIDAD

AVANCES EN LAS OBRAS

Presidente Daniel Martínez.

Agenda cargada.

Presente y futuro de barrio Centro II

Exceso de velocidad y basura, dos problemáticas principales que el barrio
atraviesa.
El presidente vecinal de Centro II,
Daniel Martínez, hizo un repaso por
la realidad que atraviesa el barrio en
distintas aristas. Entre los problemas
principales destacó los relacionados
al exceso de velocidad y la basura;
dos puntos en los que están trabajando desde la Comisión para poder
solucionar.
“Pedimos un par de reductores
porque hay autos que pasan muy
rápido, y también que nos pinten las
sendas peatonales en las escuelas”,
comentó Martínez. Las arterias en
donde se ve principalmente la problemática son San Luis, Santiago del
Estero y Rivadavia, “a muchos se les
va el pie y estamos trabajando junto con el Municipio para que nos
hagan lomos de burro para frenar
un poco la situación”. Continuando con el tema, comentó que por el
momento “hemos tenido suerte y
no han atropellado a nadie. Pero lamentablemente han matado muchas
mascotas, pasan tan rápido que los
animales no hacen tiempo a nada”,
se lamentó.
En relación a la basura, el pre-

sidente Vecinal relató que muchos
vecinos (gran parte que no son de la
zona) llegan en sus vehículos hasta
calle Pampa y arrojan los residuos en
el zanjón. Por esto están gestionando
la colocación de cámaras de seguridad para poder tomar las chapas
patentes y hacer la denuncia correspondiente. “La cantidad de basura
que tiran es muchísima, es una problemática que tiene también barrio
Cilsa. Ahí están los desagües y es un
desastre por la mugre que se junta. Si
podemos colocar estas cámaras vamos a poder lograr que sean multados porque esto no se hace, el chatín
pasa siempre y no tenemos nada que
decir al respecto; esto pasa por otra
cosa”, comentó.
En cuanto al resto de servicios
que presta el Municipio, Martínez se
mostró satisfecho. “El tema de la limpieza a través de Yo Cuido mi Barrio
está muy bien”, dijo y valoró también
no tener dificultades en agua y cloacas. “Hace rato que no tenemos problemas, marcha todo bien”.
En materia seguridad, el barrio se
encuentra “mucho mejor que hace

tiempo atrás. Ya no sufrimos tantos
robos, tenemos una buena iluminación, todas las columnas están funcionando y se ha realizado un trabajo de poda para que la luz pase entre
los árboles”.
La situación sanitaria que preocupa a toda la comunidad no es
ajena al barrio, y Martínez contó que
está viviendo días difíciles por los
vecinos que han dado positivo para
Covid, “durante estos meses hemos
tenido muchos enfermos, y lamentablemente muchos vecinos han fallecido así que es una situación muy
dolorosa para todos”.
Por último, se refirió a trabajos a
futuro; por un lado, esperan la repavimentación de calle San Luis y por
otro, la aprobación de un proyecto
presentado al Municipio para que
sea donado un espacio del terreno
donde se ubica la escuela Prefectura
Naval Argentina para poder construir allí el salón vecinal. “Vendría
bien para todos los vecinos, veremos
qué nos contestan, ojalá sea positivo
porque es algo muy necesario”, finalizó Martínez.

Barrio Hoppe
no descansa

Integrantes de la comisión vecinal contaron los
trabajos que realizaron y sus próximos objetivos.
La comisión vecinal de barrio
Hoppe continúa trabajando en la
búsqueda de mejorar la calidad de
vida de sus vecinos. A pesar de la
pandemia, se realizaron múltiples
trabajos, los que incluyen colaboraciones a escuelas y plantación de
árboles.
“Trabajamos en lo que la pandemia nos dejó. En la pintura de
los pinos de color celeste, se colocaron dos cubiertas con flores, se
va a colocar un cesto de basura y
un cartel con el nombre del sector, el cual es Paseo doctor René
Favaloro”, contaron sus dirigentes,
aludiendo que el nombre fue elegido hace 25 años atrás y nunca se
le había puesto el cartel.
Por el lado del paseo ferroviario, abordaron algunos canteros
con flores. Tienen que culminar
el pintado de la toma de agua de
la histórica locomotora. Además,

colocarán dos árboles nuevos, para
los cuales ya se hicieron los pozos
correspondientes.
Mientras, en conjunto con Carlos
Montini, Director de Turismo, debido a la conmemoración del aniversario de la creación del ferrocarril argentino, la comisión vecinal posee en
agenda una serie de festejos. “Hoppe
fue el primer barrio villense y creció
con el ferrocarril. Se va a hacer un
relieve, resaltando un paseo turístico
en el Centenario, porque cumple 100
años el Banquito Ferroviario. Entonces, en conmemoración a eso se va
a realizar un cartel con fotos para
colocar debajo de tanque que dice
barrio Hoppe”, adelantaron.
Por otro lado, en la plaza Evita se
colocó un contenedor de la cooperativa MTE, que reciclan los materiales
y se avanza en la limpieza del barrio
y en los rellenos con tierra del sector
lindante, en el que había pozos.
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FRENTE SOCIAL Y POPULAR
Elecciones legislativas.

Adolfo “Fito” Araujo
confirmó su candidatura
El concejal mandato cumplido se postulará para una banca en el Concejo.

Es un año político muy particular
que nos atraviesa con una serie de
pérdidas y cambios que son muy dolorosos, por eso independientemente de la situación electoral creo que
tenemos que adoptar una posición
muy solidaria reconociendo que las
cosas han cambiado con esta pandemia. Espero que esta campaña, por
parte de los candidatos, sea austera y
no invasiva, con propuestas y manejando una coherencia y una historia.
En ese camino, hemos construido
una fuerza política que se manejará bajo esos carriles”, dijo en primer
término Adolfo “Fito” Araujo, quien
oficializó que será candidato a concejal en los próximos comicios.
Representará al Frente Social y
Popular, y buscará volver al legislativo local luego de haber ocupado
una banca en el periodo 2015-2019.
Actualmente su espacio político
está representado en el Concejo a
través de Víctor Secreto (comenzó
su mandato en 2019). “La gestión
de Víctor nos enorgullece y superó
nuestras expectativas, es una persona que siente pasión por lo que hace
y estamos en una posición muy for-

talecida para competir en las próximas elecciones. Se me ha propuesto
encabezar la lista de concejales y
acompañar a Carlos Del Frade como
candidato a diputado nacional. Así
que será un honor, vamos a pelearla
como lo hemos hecho siempre, voto
a voto. Somos gente que volvemos al
llano, que no nos encarnizamos en
un cargo ni tratamos de sacar provecho individual”, enfatizó Araujo.
En cuanto a los nombres que lo
acompañarán en la lista, prefirió no
apresurarse hasta que no se confirme en el tribunal electoral. “Por respeto y hasta que no se presente de
manera oficial no quiero hablar de
nombres, pero en breve daremos a
conocer la lista completa”, anticipó.
El concejal mandato cumplido
comentó que en el último tiempo se
ha mantenido lejos de los cuestionamientos que pueda hacerle al actual
Concejo ya que es momento de “ser
respetuoso y acompañar”. Pero sí
dejó en claro que presiente que al finalizar esta pandemia, varias situaciones históricas de nuestra ciudad
no habrán sido resueltas. Llegado
ese momento, “habrá que hacer un

análisis de la situación y ver por qué
no se ha avanzado en ciertos temas”.
En cuanto a las prioridades que
pretende atender si llega a ocupar
una banca, Araujo nombró por
ejemplo al proyecto para urbanizar
el Parque de la República, y cómo se
puede retomar la actividad económica, algo que podría lograrse por
ejemplo a través del turismo regional y la costa. “Mucha gente se va a
volcar al turismo porque saldrá con
muchas ganas a recuperar las libertades que ha perdido por la pandemia, y tenemos que estar mínimamente preparados para ofrecer a la
gente de Villa y a quienes nos visiten un espacio en el frente costero
que no esté desperdiciado”, recalcó.
“Los espacios públicos han sido
prioridad siempre para nosotros,
hemos sido defensores de eso, de
la urbanización y del cuidado del
medio ambiente. Así que trabajaremos sobre esos ejes manteniendo la coherencia que hemos tenido
durante todos estos años y siendo
fiscalizadores del Estado, pero en
el buen sentido”, dijo y finalizó el
diálogo dejando un mensaje a los

villenses y a los candidatos: “Les
pido que vuelvan a confiar en nosotros como ya lo han hecho. Somos
parte de esta comunidad y como
ella tenemos la sensibilidad puesta para dejar mejor el lugar donde
estamos parados, esa será nuestra
apuesta y a eso nos dedicaremos.
Les pido que nos tengan paciencia,

que no nos metan a todos en la
misma bolsa. A veces generalizar
es muy injusto. Nos gusta la política, tenemos principios, vamos a
ser respetuosos del ciudadano y
vamos a tratar de representarlos de
la mejor manera. Espero que sean
una elecciones austeras, creativas y
respetuosas”.
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Interés General
PODER LEGISLATIVO
Bloque socialista.

Proyectos y reclamos
de Cristini en el concejo
El edil mencionó las iniciativas presentadas y aprobadas en la última sesión.
El concejal del bloque socialista,
Gonzalo Cristini mencionó una
de las iniciativas presentadas en la
última sesión. “Es un proyecto que
tiene que ver con la escuela 25 de
Mayo, un reclamo de la comunidad
educativa y de la comisión vecinal
del barrio. El mismo tiene que ver
con su infraestructura, que genera
una gran cantidad de problemas
en materia de seguridad. Es recurrente la intrusión de personas a la
escuela. La semana pasada tuvo un
siniestro en sus reflectores y el cableado que contenía”.
Brindando precisiones sobre el
tema, afirmó que lo realizado desde
su bloque fue “poner en aviso esta
cuestión y solicitándole al departamento ejecutivo que informe cuales
son los límites. Esta escuela tiene la

particularidad que está delante de
una plaza y no se sabe bien cuál es
el límite entre ésta y la escuela y por
eso pedimos un informe para poder
avanzar”.
Por otro lado, Cristini se refirió a
la aprobación del proyecto referido
a la quita de prestaciones de IAPOS
(ver nota aparte) y detalló que “nos
llega recurrentemente por el personal y los empleados públicos, quienes son afiliados a esta obra social.
Aprobamos una declaración que
tiene que ver con la preocupación
que genera el enorme recorte de
prestaciones y autorizaciones”.
En otro sentido, Cristini habló
sobre la iniciativa del movimiento 100% villense referida a la educación. “Estamos sumamente de
acuerdo, porque todo lo que pueda

ser para contribuir y mejorar, no
sólo la educación, sino el vínculo
que se da entre los niños y jóvenes
con la comunidad educativa es sumamente positivo, tratando de lograr un mayor compromiso del gobierno provincial con la educación
pública”.
Para cerrar, el concejal socialista
explicó que “si bien esta pandemia
ha puesto patas para arriba un montón de cuestiones, la educación sigue siendo una asignatura pendiente para este gobierno provincial,
donde muchas veces la comunidad
educativa no sabe cuál es el plan que
el mismo tiene para con los niños y
jóvenes. Esto se ve reflejado en los
trabajadores de la educación y en las
familias”.
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Interés General
POLÍTICA
Espacio liderado por Perotti.

“Hacemos Santa Fe” avanza con reuniones de trabajo
La mesa provincial mantuvo reuniones de trabajo con referentes de 9 departamentos para fortalecer el armado del espacio
y tiene una agenda nutrida para las próximas semanas.

“Hacemos Santa Fe”, el espacio
político que se identifica con el
liderazgo del gobernador Omar
Perotti, continuó con una agenda
proactiva luego del lanzamiento
que se realizó este 4 de junio, y ya
mantuvo mesas de trabajo con representantes de 9 departamentos
de la provincia. En las semanas siguientes completará las reuniones
con los distritos restantes.
En las mesas de trabajo que se
realizaron, trataron las problemáticas y necesidades de la región y
la organización y el armado político electoral del espacio peronista
al que pertenecen. Hacemos Santa
Fe tendrá candidatos en los 365
municipios y comunas de la provincia.
De las reuniones con los 9
departamentos participaron los
senadores provinciales, Eduardo

Rosconi y Cristina Berra y también intendentes, presidentes comunales y referentes territoriales.
Todos destacaron la inversión millonaria en obra pública que está
realizando la gestión provincial,
el fortalecimiento del sistema de
salud, con acciones que incluyen
más de 10 mil testeos diarios,
1.400.000 dosis de vacunas aplicadas a los santafesinos y santafesinas, de las cuales un 1.100.000
corresponden a la primera dosis y
300 mil con ambas.
Además, resaltaron otros programas provinciales, como Billetera Santa Fe, la puesta en marcha
el boleto educativo rural y el boleto educativo gratuito.
En ese sentido, Horacio Compagnucci, intendente de Las Parejas, remarcó que la ciudad de Las
Parejas este año ha recibido un

apoyo muy importante en cuanto, “no solamente a obras, sino en
los distintos programas que tiene
a través de todos los ministerios”.
El senador Rosconi había afirmado que “a un año y medio de
gestión, pandemia mediante,
nuestro gobierno provincial sigue
produciendo acciones en materia
de obra pública, lanzando programas productivos, sociales, de
asistencia económica, inclusión,
género, educativo, de trabajo; en
donde destacamos la mirada federalista y territorial de nuestro gobernador y su relación directa con
todos los municipios y comunas
de la provincia”.
Los referentes que participaron de las nueve reuniones
fueron: Fernando Almada (El
Trébol), Omar Walker (Los Amores), Rodrigo Acevedo (Fortín

Olmos), Rubén Cuello (Calchaquí), Belkis Villalba (Garabato),
Ramón Ledesma (Tartagal). Dina
Mathey (Cañada Ombú), Horacio Compagnucci (Las Parejas),
Humberto Viozzi (Tortugas),
Andrés Golosetti (Casilda), Alejandro Ruggeri (Bigand), Carlos
De Grandis (Puerto General San
Martín), Mariano Cominelli (Fray
Luis Beltrán), Horacio Córdoba
(Coronel Arnold), Adrian Biyovich (Luis Palacios), Daniel Cinalli (Capitán Bermúdez), Miguel
Vázquez (Carcarañá), Stella Clerici (Cañada de Gómez), Fabián
Ballori (Bustinza), Mónica Stumpo (Serodino), Marcelo Baumann
(Correa), Germán Troiano (Villa
Eloisa), Pablo Sullivan (Lucio V.
López), Oscar Cattaneo (Carrizales), Fulvio Monti, Iván Camats,
Jorge Berti (Villa Constitución),

Marcos Striffeza (Juncal), Marcela
Del Puerto (Gelly), Walter Bastianelli (Pavón Arriba), Óscar Ceschi, David Priolo, Santiago Felipoff, Luciano Lemaire (Gobernador
Crespo), Adrian Scozzina (San
Martín Norte), Mario Rolón, Mateo Marelli (San Javier), Adrián
Simil (San Javier), Victor Debloc
(Romang) y José Cabral.
También formaron parte de
los encuentros José Luis Freyre,
secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la
Provincia; Carlos Kaufmann,
subsecretario de Comunas; Alejandro Bento, secretario de Relaciones Territoriales y Protocolo;
Fernando Mazziotta, secretario de
Políticas de Inclusión y Desarrollo
Territorial; y Luciano Battistelli,
asesor del gobernador Omar Perotti.
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Arroyo Seco y la región
CONOCIENDO AL REFERENTE
Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad: JULIAN RICARDO CARDO

Debemos reducir la presión tributaria”
Desde el inicio de la democracia
la pobreza ha ido creciendo con el
paso del tiempo y de los gobiernos,
indistintamente de cual haya sido
su ideología, llegando a hoy con
más de 40% de pobres. Según tu
opinión ¿cuál es el motivo o la causa que nos puso en este presente,
un 40% de pobres?
No darles la posibilidad a las personas de crecer profesionalmente en
sus oficios. Sobre todo la clase media
y humilde. No darle las herramientas suficientes para salir adelante.
Más allá de que el voto, es la única
herramienta y principal, muchos
fueron defraudados por quienes nos

gobiernan.
¿Cuál sería el camino o que hace
falta para poder transformar esta
realidad a futuro?
Reducir la presión tributaria. Ya
que de esa manera se genera más
pobreza y les quita la posibilidad a
los empleadores la oportunidad de
invertir sus ganancias, para poder
generar mejores y nuevos puestos de
trabajo.
¿Ciudad portuaria o ciudad turística?
Ambas. Tenemos la dicha de estar
ubicados sobre uno de los ríos más
importante como lo es el Río Paraná.
Y además ubicados estratégicamente

sobre el paso de la Autopista Buenos
Aires, Rosario, uniendo muchísimas
localidades, generando un fluido
tránsito de todo tipo de vehículos.
¿Cómo resolvería la falta de
transporte público de pasajeros en
la ciudad?
Implementando un transporte
urbano donde en su recorrido, una
a todos los barrios, sobre todo a los
más alejados del casco céntrico. No
ocasionando dificultades a aquellos
que ofrecen servicios de transportes, por ejemplo, remiserías. Pero
ofreciendo una manera de que todos
tengan la posibilidad de acceder.
¿Qué solución plantearía para

el tratamiento de residuos sólidos
urbanos?
Principalmente el reciclaje. Convirtiendo los residuos en recursos,
transformándolo en materia prima para la fabricación de nuevos
productos. Por ejemplo: las latas de
aluminio, papel, cartón, botellas de
vidrio y plástico. Previniendo, con el
reciclaje, que materiales útiles sean
quemados o desechados.
¿Qué medidas acercarían los valores de terrenos, casas y alquileres
a los sectores de ingresos medios?
Implementaría, que las tierras
fiscales que son recibidas de los loteos se utilicen para futuras vivien-

das donde aquellos que no posean
vivienda propia, puedan acceder a
ella.
JULIÁN RICARDO CARDO

RESPUESTAS RÁPIDAS
Un líder
Nelson Mandela.
Un desafío
Ser Intendente de mi ciudad.
Un libro
“Palabras cruzadas”, de
Gabriel Rolón.

Un lugar
San Martín de los Andes.
Un club
River Plate y ASAC.
Una bebida
Fernet.
Una comida
Asado.

Un recuerdo
Los días de pesca con mi
padre.
Una pasión
El fútbol.
Un proyecto
Trabajar para transformar
y mejorar la ciudad que
elijo todos los días para vivir, Arroyo Seco.

Un placer
Viajar.
Una canción
Con la frente marchita, de
Joaquín Sabina.
Una película
Siempre a tu lado.
Una serie
Vivir sin permiso.

Un deseo
Ver crecer a mi hija, que
sea feliz.
Un momento
El nacimiento de mi hija.
Nos morimos… ¿Y qué?
Es el fin, y el comienzo de
una nueva vida en otro
plano.

Edad:
41 años.
Estado civil:
En pareja.
Familia:
Malena (hija), Marina (pareja).
Barrio donde se crióy vive:
Hace 38 años que vive en
Lisandro de la Torre, entre
Gálvez y Juárez Celman.
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PROGRAMA NACIONAL

HISTÓRICO

Programa Egresar.

Salidas diarias.

Becas para culminar
estudios secundarios

Destinado a estudiantes que cursaron entre 2016 y 2020 y aún no pudieron finalizar porque tienen materias pendientes. La inscripción cierra el 16
de julio.
El Gobierno nacional lanzó el
programa “Egresar” de becas para
estudiantes, a través del cual se
otorgará una ayuda económica de
$ 5.000 mensuales por plazo limitado, para quienes terminaron de
cursar el secundario, pero no pueden acceder al título porque adeudan algunas materias.
La beca apunta a “garantizar el
egreso efectivo de los jóvenes y facilitar la continuidad de estudios
superiores, una mejor inclusión en
el mundo del trabajo y la ciudadanía plena de derecho”, señalaron
desde el Ministerio de Educación
nacional en el lanzamiento del
programa, que contó con la participación de los jefes de las carteras
educativas de las distintas provincias.
Está destinada a estudiantes que
cursaron el secundario entre 2016
y 2020 y adeuden materias, y el
objetivo es brindar asistencia económica para que puedan, a lo largo
de un cuatrimestre, completar la
carrera y recibir el título para luego
continuar sus estudios en los nive-

Una nueva posibilidad de culminar los estudios.

les terciarios y/o universitarios.
La inscripción para la beca
comenzó y se extenderá hasta el
próximo 16 de julio. Quienes estén interesados deben acceder al
sitio web de Egresar y completar

el formulario de inscripción, o
bien anotarse directamente en la
escuela o colegio secundario en el
que adeudan materias o: https://
www.argentina.gob.ar/educacion/
egresar.

Para obtener semillas.

Inscripción para la huerta familiar
Se repite esta iniciativa para poder producir alimentos propios.
El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología de Santa
Fe, a través de las secretarías de
Agroalimentos y de Desarrollo
Territorial y Arraigo, inicia una
nueva inscripción para obtener
semillas de estación otoño-in-

vierno por medio del programa
Huerta Familiar Santafesina.
El plan que repite la Municipalidad de Arroyo Seco, estimula a las familias y otros actores a
producir sus propios alimentos
en huertas urbanas y rurales para

autoconsumo, siendo los mismos
sanos y frescos. Consecuentemente, permite obtener verduras
y hortalizas de manera rápida, en
espacios fáciles de confeccionar y
generando un importante ahorro
económico.

Regresó la parada
de tren de pasajeros
Enorme satisfacción para el gobierno local. Los
usuarios del tren, podrán viajar con salidas de
Retiro y Rosario.

El municipio de la ciudad consiguió, gracias a las gestiones
realizadas en forma incesante
y a la colaboración de numerosos vecinos con sus firmas, algo
histórico, como el regreso de la
parada de trenes desde el día de
ayer, percibiendo este nuevo servicio en la estación que se acondicionó en su infraestructura.
Además, se podrán obtener
descuentos de 10%, y en el caso
de los jubilados o pensionados,
una bonificación de hasta un
40%. Para circular es necesario
contar con la aplicación CUIDAR y el permiso vigente.

A su vez, se encuentra habilitada la venta de pasajes hasta el 31/7,
inclusive. El servicio parte y arriba
desde la estación Retiro de la línea
San Martín, con una frecuencia
diaria. Desde Retiro, los trenes
parten todos los días, a las 1645 y
desde Rosario, a las 0.40. La atención en boleterías será solo para
personas jubiladas, pensionadas o
con discapacidad.
“Tenemos la certeza de que hemos logrado cumplir con el objetivo y Arroyo Seco volverá a ver el
tren detenerse en nuestra jurisdicción”, expresó Nizar Esper, intendente.
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DERECHOS

INCIATIVA PROVINCIAL

Movimiento de diversidad sexual.

Compras desde el celular.

Desde el Área de las Mujeres y las Diversidades de la Municipalidad de Arroyo Seco, compartieron información sobre esta Ley sancionado en 2010.

La Municipalidad de Arroyo Seco informa el plan
dispuesto por el gobierno santafesino a la que
pueden acceder tanto usuarios como comercios.

La Ley de Matrimonio Igualitario se
sancionó en Argentina el 15 de julio
de 2010, como resultado de largos
años de lucha del movimiento de
diversidad sexual y de demandas de
reconocimientos de derechos por
y para las personas gays, lesbianas,
bisexuales, trans, travestis y está
vigente y es obligatoria en nuestro
país.
Esta Ley 26.618, reconoció el
derecho de contraer matrimonio a
personas del mismo sexo, formar
una familia, tener hijas/os y gozar
de todos los derechos y obligaciones que se derivan del régimen del
matrimonio civil, otorgando de este
modo, los mismos derechos a las
parejas conformadas por personas
de distinto o del mismo sexo.
El desconocimiento, limitación,
menoscabo de este derecho respec-

La implementación de la Billetera
Santa Fe en las distintas ciudades
y localidades de la provincia, fue
un verdadero éxito, y por eso, se
agregan beneficios, tanto para
el sector comercial, como para
quienes la utilizan para comprar
y abonar.
La misma posee un 30% de
reintegro en alimentos, heladerías, indumentaria, calzados,

Ley 26.618:
Matrimonio Igualitario

to de las personas de la disidencia
sexogenérica, cualquier tipo de discriminación, exclusión o violencia
con base en la orientación sexogenérica, la pertenencia a una familia
constituida por personas del mismo
sexo será considerada una violación

a los derechos humanos.
Desde la municipalidad de Arroyo Seco recuerdan que “conocer
nuestros derechos es fundamental
para poder ejercerlos y exigir su respeto por el Estado, las instituciones
y otras personas”.

Los beneficios de
Billetera Santa Fe

jugueterías/librerías, muebles, colchonerías, marroquinerías, bazares,
artículos de limpieza, bares/restaurantes, farmacias y turismo; un 20%
de reintegro en electro, informática
y artículos del hogar.
El dinero al usuario se le acreditará a las 24 horas hábiles de realizada la compra en el “saldo virtual” de
cada Billetera Santa Fe, recordando
que el tope es de $ 5.000 por mes.
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Regionales
EMPALME

UNA PROBLEMÁTICA RECURRENTE

La Comuna acompaña.

Área de Salud Mental.

Obras en las escuelas 6013 y 454 Prevención
Los establecimientos educativos “Zenón Martínez” y “Manuel Araujo” se
encuentran en pleno proceso de reestructuración en algunos lugares de
sus infraestructuras.
La Comuna de Empalme Villa
Constitución continúa presente
en las instituciones educativas de
la localidad. En esta oportunidad,
el presidente comunal Raúl Ballejos recorrió los trabajos que se
realizan en la Escuela Primaria N°
6013 “Dr. Zenón Martínez” (construcción de vereda por calle San
Lorenzo) y en la Escuela de Educación Técnico Profesional EETP
N° 454 “Dr. Manuel Araujo” (tareas de soldadura). Las obras son
supervisadas por el encargado de
Obras Públicas, Damián Mustafá,
y cuentan con la colaboración de
la Comisión Vecinal con la compra
de bolsas de cemento.
Por otro lado, desde el gobierno local informan que el sábado
EL DATO
La vacuna está dirigida a perros y gatos mayores de 4
meses. Se deben llevar a los
perros con collar y correa, y a
los gatos en mochila o bolsa
de contención.

La vereda de calle San Lorenzo es uno de los objetivos.

26 de junio se realizará una nueva
Jornada de Vacunación Antirrábica. La misma es gratuita y en el
lugar habrá alcancías para quienes
deseen colaborar con “Callejeros
Empalme”.
Los profesionales estarán en los
siguientes barrios:
- San Alberto/Fonavi: Club Ti-

gre Overo
- Centro: Escenario Av. San
Martín
- Parque Norte: Escuela N° 234
“ J. J. Urquiza”
- Los Ciruelos/El Castillo: Cancha de fútbol
- Las Ranas/Santa Coloma: Escuela Técnica

del suicidio

“No estás solo”. Es la frase con la que desde
el municipio recuerdan que aquellas personas
que necesitan ayuda, pueden contar con profesionales.
El Área de Salud Mental de la
Secretaría de Salud y Desarrollo
Social de la Municipalidad de
Arroyo Seco, acercó información
sobre la importancia de prevención de suicidio, subrayando que
existe la posibilidad certera “de
elegir la vida”.
Por supuesto, que como en
toda patología o problemas, existen signos de alarma a tener en
cuenta:
• Manifestaciones sobre ideas
de muerte con actos o con palabras.
• Cambios significativos en el
estado de ánimo.
• Incremento de conductas de
aislamiento o retracción.
• Deterioro de los vínculos
afectivos.
• Empeoramiento del rendimiento escolar o académico.

• Incremento del consumo de
drogas o alcohol.
Para poder prevenir un futuro
suicidio:
• Estar atentos/as a los signos de
alarma.
• Reforzar los lazos afectivos, no
desentenderse.
• Escuchar de manera empática,
comprensiva y sin juzgar. Brindar
información adecuada.
• Buscar ayuda profesional.
Los profesionales aseguran que,
si se diagnostica oportunamente
esta situación, se puede inclinar la
balanza hacia la opción de la vida.
“Entre todos podemos prevenirlo”,
insistieron.
Quiénes necesitan ayuda pueden
contar con apoyo en Salud Mental, llamando al 429029, de lunes a
viernes de 8 a 16 o dirigiéndose a la
Guardia del SAMCo las 24 horas.

Recibido por Esteban Ferri.

Pandemia económica.

Acompañamiento a
comercios habilitados
La Comuna de Pavón informó medidas para uno de los sectores más golpeado por la presencia del COVID-19 y sus restricciones.
Ante estos momentos de dificultad producto de un COVID-19,
que no presenta signos que permitan pensar en un final cercano, la Administración Contable
y el área de Comercios de la Comuna de Pavón, instrumentaron
medidas a fin de acompañar a
los comercios habilitados de la
localidad:
A través de la ORDENANZA 26/2021, aquellos comercios
habilitados, que se encuentren
con pagos regularizados al día
05/06/2021, quedarán exentos
del pago del DREI en los períodos correspondientes a mayo y
junio 2021.
Se les solicita comunicarse
con la administración comunal,
en el horario de 8 a 12, a fin de
verificar su situación y proceder
a la gestión del trámite, dado que
el mismo no es automático.
Es importante aclarar que si
algún comercio ya abonó el período 05/2021 a través de algún
medio electrónico, deberá comunicarse a fin de que el mismo

Satisfacción de José López por los avances en Pavón.

sea compensado con un período
posterior.
En tanto, la semana pasada se
firmó el contrato con la empresa
Mandalas S.A. para la iluminación
de la ciclovía de los barrios Centro-Rincón de Pavón. Esta propuesta resultó ganadora del Concurso de Precios N° 02/2021 por
un monto de $ 2.529.600. “De esta
manera, continuamos avanzando.

Una vez culminada, el frente de
nuestro pueblo quedará iluminado en su totalidad”, describió José
López, presidente de la comuna.
También, se espera por la Licitación Pública 02/2021 que se llevará a cabo el día 8 de julio, para
la Compra de Caños para la instalación de la Red domiciliaria de
Agua Potable en Barrio Rincón de
Pavón.

Lewandowski en
General Lagos
El senador provincial se reunió con el presidente comunal para “potenciar proyectos y desarrollos” en la localidad.

La primera acción del senador
Marcelo Lewandowski, que fue
acompañado por el presidente de
la comuna de General Lago, Esteban Ferri; fue llegarse hasta el salón de usos múltiples del Centro
Integrador Comunitario, donde
personal del SAMCo ‘Eduardo
Matteo’ vacunó a 160 personas,
intensificando el plan de inoculación contra el COVID-19.
Luego, recorrió el avance de
obras en la ex Casa Joven, donde funcionará a partir de 2022 el
Polo Educativo para el Desarrollo y la Innovación (TecnoLagos).
Más tarde, el predio de barrio

La Rotonda donde se construirán
las 34 viviendas del relanzado plan
Procrear; y finalmente la pavimentación de los 1.600 metros lineales
de calle Don Orione (camino a La
Costa) en el marco del megaproyecto BioLagos.
“Nos reunimos con las comisiones de los clubes Libertad y Deportivo Infantil San José, con quienes
trabajamos conjuntamente para el
crecimiento de las instituciones y
con ello el alcance al deporte para
nuestros jóvenes”, relató Ferri, agregando que “trabajamos coordinadamente para que General Lagos
siga creciendo”.
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Deportes
ATLÉTICO EMPALME
Entrevista.

“Las obras estarán
habilitadas en el corto plazo”
Atlético Empalme continúa con las obras de infraestructura y, actualmente, se están construyendo una nueva cancha de tenis
y de pádel. “Ya adquirimos todos los materiales para la construcción de un gimnasio que tendrá 30 metros por 60”, adelantó
la presidente Eliana Girolami.
No hay pandemia que detenga el
deseo de crecer y seguir progresando. Más allá de las limitaciones económicas, que fueron consecuencia de una temporada de
verano totalmente atípica, e Club
Atlético Empalme se las ingenió
para no detener sus obras y va por
más. Trabajando en conjunto la
comisión directiva con las diferentes subcomisiones, el “Verde” está
finalizando las obras de una nueva
cancha de tenis y, además, lo que
será su primera cancha de pádel.
Eliana Girolami, presidente
de la institución, dialogó mano a
mano con La Ciudad Deportiva y
contó en detalles cómo ha sido la
temporada de verano, habló de la
actualidad de las distintas disciplinas, se refirió al momento que está
atravesando la masa societaria y
adelantó cuáles serán las obras que
se afrontarán en lo que queda de la
temporada.
Fue una temporada de verano
diferente para el club.
- La temporada de verano fue
muy atípica en todos los sentidos.
Siempre estuvimos acostumbrados
a recibir muchísima cantidad de
gente, de todos lados, y este verano
disminuimos considerablemente
el ingreso por los protocolos vigentes.
Esto se vio muy reflejado en lo
económico y, obviamente, el ingreso fue mucho menor que en otros
años.
Por este motivo, en ese momento se decidió hacerle al socio un
cobro adicional y ese ingreso nos
permitió cubrir con todos los gastos de la temporada.
Si bien pudimos solventar los
gastos, no nos quedó ese excedente
que nos sirve para afrontar todas
las obras que teníamos en carpeta.
¿Cuáles son las obras que se

están realizando?
- El año pasado no se ha podido dar marcha a todo lo que pretendíamos, pero sobre el cierre
del año se comenzó con algunas
cosas que estaban pendiente y se
finalizaron las obras necesarias
para poner en marcha el camping
para la temporada de verano. Fue
un trabajo arduo, porque se tuvo
que preparar todo el camping para
recibir a la gente y poder cumplir
con los protocolos que se exigían.
Pudimos continuar con el mejoramiento del sector nuevo que
está detrás de la pileta y, en verano,
se pudo volver a nivelar con tierra.
Pudimos habilitar, y ahora se
están continuando los trabajos,
en el sector nuevo. Ahora se están
plantando palmeras para que en
un futuro sea un sector de sombra. Estamos terminando de hacer
parrilleros y, en esa misma parte, estamos en la parte final de la
construcción de baños y vestuarios
para hombres y mujeres. Los mismos serán para el camping y para
la cancha de hockey, que también
se está haciendo a un costado de
ese sector.
¿Tienen en proyecto un nuevo
gimnasio y otras obras?
- A fines del año pasado pudimos adquirir toda la estructura
para un galpón que también se
instalará en el predio del camping.
En base a estudios y analizando
presupuestos, decidimos comprar
todo el material para en un futuro
próximo poder montar el gimnasio en el camping. El mismo será
utilizado por las diferentes disciplinas y para las diferentes actividades que lo requieran.
Las medidas del gimnasio serán, aproximadamente, de 30 metros por 60 metros y podrá llegar
a tener un lateral de 6 metros más.

La subcomisión de tenis está trabajando en lo que será su tercera
cancha.

“Son dos obras muy importantes para la institución”, aseguró la presidente Eliana Girolami.

El mismo estará situado en donde
hoy se encuentran las canchas auxiliares de fútbol.
Por otra parte, la subcomisión
de tenis propuso realizar la construcción de su tercera cancha y
obviamente fue aprobado. Están
trabajando en eso, están muy avanzadas las obras y pronto habrá una
nueva cancha de tenis.
Otra novedad, entre las obras
actuales, la subcomisión de fútbol
propuso construir una cancha de
pádel también en el pádel y está en
plena edificación. En el corto plazo
ya estará habilitada y, las dos canchas, son dos obras muy importantes para la institución.
¿Cuál es la actualidad de las
disciplinas?
- Todas pudieron comenzar con
sus protocolos correspondientes y

aprobados, en mayo con las restricciones tuvieron que cortar y
ahora algunas nuevamente están
arrancando pero como entrenamiento.
Todas las disciplinas son autosustentables con sus subcomisiones, cada una lleva su propia
economía con la supervisión de la
comisión. Sinceramente no es nada
fácil, porque en todo este tiempo la
gran parte de los meses no han podido practicar y en donde más impacta es en los profesores porque
es su trabajo y lamentablemente no
están pudiendo tener una continuidad. Esperemos que en el corto
plazo puedan normalizar su situación. Algunas disciplinas están haciendo actividades para recaudar
dinero y así poder afrontar gastos
de elementos o ayudar al profesor.
Lamentablemente es una de las

Los nuevos baños y vestuarios serán linderos a la nueva cancha de
hockey.

actividades más golpeada por la
pandemia.
Un dato importante es que,
el mes pasado, hicimos un nuevo curso de RCP y utilización de
desfibrilador para que todos los
profesores del camping estén capacitados.
¿Cuál es el estado de la masa
societaria?
- En general se está manteniendo gracias a Dios. Ese es el mayor
ingreso para que el club funcione.
Hay altas y bajas como todos los
años, pero en este tiempo se pudo
mantener.
Nosotros, como club, hemos
hecho un gran esfuerzo en año
pasado en no aumentar la cuota y
así las personas no pierdan su condición de asociados por la difícil
situación económica.

La primera cancha de pádel Atlético se situará entre los quinchos.
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Deportes
CLUBES
Políticas inclusivas.

Asesoramiento contable gratuito para clubes
Se pondrá en cumplimiento la ordenanza, impulsada por la concejal Alejandrina Borgatta del Frente de Todos. Los clubes de la ciudad podrán
acceder a un asesoramiento contable gratuito para poder tener al día su
documentación y así acceder a subsidios y beneficios.
Con la finalidad de que todas las
instituciones puedan tener al día su
documentación y así poder acceder
a subsidios y beneficios, se llevará
adelante el cumplimiento de la ordenanza Nº5011 creada por la concejal Alejandrina Borgatta.
“Es un reclamo que venimos observando desde hace tiempo en las
instituciones deportivas, presentamos el proyecto el año pasado,
se aprobó en diciembre y próximamente comenzará a implementarse, nos comunicaron desde la
Secretaría de Finanzas y Administración y la Dirección de Deportes
del Municipio”, expresó la edil del
Frente de Todos.
Esta ordenanza crea, en el marco del funcionamiento municipal,
el Concejo Asesor de Clubes que
brinda un equipo de profesionales

al servicio de las instituciones, sin
costos, para ayudarlas a ponerse al
día con su documentación.
“Es objetivo lograr el trabajo
en conjunto entre las instituciones
deportivas de nuestra ciudad y la
Dirección de Deportes, ya que ha
sido un proyecto elaborado con
el Director Juan Pablo Sahilices y
también con el Secretario de Finanzas Nicolás Rubicini. Todo lo que
es balances, estatutos, personería
jurídica, son trámites burocráticos
complejos y costosos, más en estos
tiempos, y sabemos que no todas
las instituciones pueden afrontar
el pago de los servicios de los profesionales. Se atrasan con la documentación institucional y entonces
quedan afuera del otorgamiento
de subsidios porque no cumplen
los requisitos. Queremos que esos

beneficios lleguen a todos los clubes por igual, por eso la creación
de este Consejo desde el Estado”,
declaró Borgatta y agregó: “Esta
herramienta estará a disposición de
forma voluntaria, porque cada club
decidirá si la utiliza o no. Algunas
instituciones nos comentaban que
ellos llevan muchos años de trabajo con contadores particulares, con
una relación ya creada, y la quieren
sostener y nos parece bien, ya que
no se trata de perjudicar el lugar de
nadie. Sí se trata de brindarle una
herramienta de igualdad para las
instituciones que no llegan a cubrir
estos costos, para que estén al día
con los trámites y puedan acceder
todos por igual a diferentes programas que llegan del Gobierno Nacional o Provincial, como los ATP
para clubes, los subsidios del Plan

Incluir o Clubes en Obra”.
Por último, la concejal del Frente
de Todos resaltó la importancia de
los clubes de barrio y aseguró que
cumplen un rol social fundamental.
“Nuestros niñas, niños y jóve-

nes tienen que estar contenidos en
estas instituciones, y desde el Estado debemos brindarles recursos
para puedan mantener sus puertas
abiertas y más aún en tiempos tan
difíciles”, cerró.

metros tuvo una demora en su inicio de aproximadamente dos horas
por una intensa niebla que complicaba la visibilidad de los pilotos.
Cumplidas seis fechas, Canapino se mantiene en lo más alto
de la tabla de posiciones con 213

puntos, seguido por Di Palma con
178. Un escalón por debajo está
Werner, con 174.5.
La próxima cita de la categoría
tendrá lugar el domingo once de
julio en el autódromo de Concordia, Entre Ríos.

Clubes.

“El camino de regularización es la base”
El director de Deportes del Municipio, Juan Pablo Sahilices,
hizo declaraciones en relación
a la actualidad de los distintos
clubes de la ciudad y manifestó
que una de sus prioridades es el
de poder acompañar a las instituciones en sus regularizaciones,
lo que les permitirá acceder a

programas y beneficios que otorgan los distintos gobiernos. “Estamos transitando un camino de
regularización junto a los 20 clubes
que tiene la ciudad que brindan actividades deportivas. La intención
es que puedan aspirar a subsidios
provinciales y nacionales”, comentó y destacó: “El camino de regula-

rización es la base para que puedan
aspirar a mejoras de infraestructura y brindar un mejor servicio”.
Por último Sahilices comentó
que siguen firmes en el planeamiento de actividades deportivas
para cuando vuelvan las escuelas y
la educación física a los barrios de
la ciudad.

Automovilismo.

Julián Santero ganó en San Nicolás
El mendocino se quedó con la sexta fecha del campeonato de Turismo
Carretera y se adjudicó la copa “Ciudad Del Acuerdo”. Agustín Canapino,
que fue séptimo, se mantiene como líder de la categoría.
El autódromo de San Nicolás
volvió a ser el escenario en donde rugió la máxima categoría del
automovilismo nacional.
En el marco de la sexta fecha del campeonato de Turismo
Carretera, la final del domingo
quedó en manos del piloto Julián Santero, quien se impuso al
mando de su Ford.
Desde la largada el piloto
mendocino logró aventajarse
sobre el flamante campeón Mariano Werner y así pudo obtener
su quinto triunfo, en 50 presentaciones en la categoría.
Al cabo de 20 vueltas, Santero logró un tiempo de 29 minutos, 48 segundos 045/1000, con

un promedio de 159, 419 kilómetros por hora.
Luego de que flameara la bandera a cuadros y coronara a Santero, Werner cruzó la meta y se
posicionó en la segunda posición,
mientras que el uruguayo Mauricio Lambiris completó el podio situándose en el tercer puesto.
Jonatan Castellano (Dodge) fue
cuarto, Juan Pablo Gianini (Ford)
fue quinto, Gastón Mazzacane
(Chevrolet) fue sexto, Agustín
Canapino (Chevrolet) séptimo,
mientras que Christian Ledesma
(Chevrolet) fue octavo.
Marcos Landa y Leonel Pernía,
ambos con Torino, se situaron noveno y décimo respectivamente,

completando así el top ten de clasificados.
“Se dio una muy linda carrera.
Mariano (Werner) estuvo a punto
de superarme en algunas ocasiones, yo estuve al límite de perderlo
en otras, y fue una terrible maniobra la que me salió para pasar
al frente. Fue todo improvisado y
pude aprovechar todas las situaciones”, manifestó Santero y agregó: “Después me defendí como
pude y fue extremadamente difícil
ganarle a Mariano, pero lo logré.
No éramos los candidatos y pudimos festejar”.
Por otra parte, vale la pena destacar que la actividad en el autódromo con un trazado de 3.960
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Clasificados

VEHÍCULOS
RODADOS

01
VENTA
VENDO HONDA FIT modelo 2009, motor
1.5 nafta, tapizado de cuero, 140000
km, impecable, tapizado de cuero. Tel.:
0336-154038233
---------------------------------------------------VENDO OPEL K 180, motor nuevo, detalles de pintura. Tel.: 0336-154587871
---------------------------------------------------VENDO GOLF 7 MODELO 2018 1.4
TURBO. DSG. 25000 KM. TEL.: 0340015659930
---------------------------------------------------VENDO FIAT UNO MODELO 2006 CON
GNC O PERMUTO POR KANGOO. TEL.:
03400-15662866
---------------------------------------------------VENDO AUTO ANTIGUO, CHRYSLER
1930, CHAPA Y PINTURA HECHA ORIGINAL, EN MARCHA, PERMUTO. TEL.:
0341-153927839
---------------------------------------------------VENDO AUTO ANTIGUO, CHRYSLER
1930, CHAPA Y PINTURA HECHA ORIGINAL, EN MARCHA, PERMUTO. TEL.:
0341-153927839
---------------------------------------------------VENDO TOYOTA COROLLA 2015, EXCELENTE, TITULAR, 65000 KM, AUTOMÁTICO, GNC 5TA GENERACIÓN. TEL.:
0341-153927839
---------------------------------------------------VENDO SIAM DI TELLA IMPECABLE, VTV VIGENTE, TITULAR, DE
COLECCIÓN, PERMUTO. TEL.: 0341153927839
---------------------------------------------------VENDO GOL POWER MODELO 2013,
NAFTA, CON 81000 KM, AIRE, DIRECCIÓN, ÚNICO DUEÑO, LISTO PARA
TRANSFERIR. TEL.: 03402-15657546

REPUESTOS Y ACCES.
VENDO 4 CUBIERTAS 165-70-R16.
TEL.: 0341-153927839

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA
VENDO O PERMUTO RENAULT TRAFIC RODEO, MOTOR RECTIFICADO
COMPLETO, HAY QUE ARMARLO,
TODOS LOS PAPELES. TEL.: 0340015534968

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA
VENDO CASCO DE MOTO NUEVO, EN
CAJA, ORIGINAL, $4600. TEL.: 0336154271129
---------------------------------------------------VENDO MOTOMEL MXX 250, TODOS LOS PAPELES AL DÍA, 08 FIRMADO, LISTA PARA TRANSFERIR
HERMOSA, $45000. TEL.: 0340015666989
---------------------------------------------------VENDO YAMAHA SIGMA 2T, MUY BUEN
ESTADO. TEL.: 03400-15658382
---------------------------------------------------VENDO YAMAHA SIGMA 2T, MUY BUEN
ESTADO, TITULAR, 08 FIRMADO PARA
ENTREGAR. TEL.: 03400-15658382
---------------------------------------------------VENDO YAMAHA DRAGSTAR 650 CLASSIC, IMPECABLE, ALFORJAS, BAÚL DE
CUERO, ACCESORIOS VARIOS, TITULAR. TEL.: 0341-153927839

PROPIEDADES
INMUEBLES

LANCHAS
Y VELEROS

02

VENTA

CASAS

VENDO BOTE DE FIBRA, 5 MTS CON
TRAILER. TEL.: 03400-15534968

REPUESTOS
Y ACCESORIOS
VENTA
VENDO 4 CUBIERTAS, 175/70/14
$2000. TEL.: 03402-673952
---------------------------------------------------VENDO O PERMUTO ENGANCHE PARA
CAMIONETA FORD ECOSPORT SIN BOCHA. 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 LOTE DE CUBIERTAS EN MUY
BUEN ESTADO, 3 DE 205/70/15 Y 6
205/75/16. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO LOTE DE GOMAS EN MUY
BUEN ESTADO, 3 DE 205/70/15 Y 6 DE
205/75/16. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO PARABRISAS DE AUTO DE
CARRERA ANTIGUO. TEL.: 0340215533382

VENTA
VENDO CASA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, COCINA, LIVING COMEDOR. TEL.:
0341-155842391
---------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA,
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA, PUEBLO ESTHER. TEL.: 0340215658876
---------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA,
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.
TEL.: 03402-15658876
---------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.
TEL.: 03402-15658876
---------------------------------------------------Villa Chapuy, a estrenar,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------VC esquina 12 de Octubre
y San Juan. A ESTRENAR
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT.
Nº 028) - Estudio Jurídico
Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO POR DÍA, FIN DE SEMANA O
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIRECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2
DORMITORIOS, AMPLIO LIVING COMEDOR, COCINA, LAVADERO, PATIO, COCHERA. Tel. 03402-15695905
---------------------------------------------------casa en barrio 25 de mayo
calle la Rioja 655 dos habitaciones. Valor $16000
final. Salta 182 - Villa
Constitución - Santa Fe
/
Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------casa en calle Mendoza 420
planta baja una habitación cocina comedor baño
patio. Valor $13000 final.
Salta 182 - Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341156883331-Tel (03400) 475849
deppenrepupulli@hotmail.
com

DEPARTAMENTOS
VENTA
Dpto. en construcción
VC General Lopez y Entre
Ríos, 1 hab. DEPPEN & REPUPILLI - Negocios In-mobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------Dpto. Güemes 1071 VC, 1
hab. A ESTRENAR DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------Dpto. Bº Iguazú, Bolívar
345 vc, 2 hab.. Apto crédito hipotecario DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------Dptos. VENTA en barrio
Iguazú monoblock, dos
habitaciones. DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------Dpto. Güemes 1081 VC , 1 y 2
hab. Apto crédito hipotecario DEPPEN & REPUPILLI
- Negocios In-mobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------Dpto. VC Rivadavia casi esq.
Catamarca, 1 hab. DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------Dpto. VENTA en loteo Duchini sobre calle Santiago del Estero. DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 -

DPTOS. VENTA
(0341)156883331.
---------------------------------------------------Dptos. EVC en construcción Bº Santa Coloma esquina Salvador Rull y Mitre
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT.
Nº 028) - Estudio Jurídico
Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------Dpto. San Nicolás Bolívar
529 DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT.
Nº 028) - Estu-dio Jurídico
Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
Dpto. Por calle 14 de febrero casi esquina Moreno,
con balcón al frente, nuevo, valor $13500 Salta 182 Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------Dpto. en calle estudiantes 337 planta alta una
habitación cocina comedor baño cochera. Valor
$12500 final. Salta 182 - Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------dpto en calle Santiago
del estero 1755 planta
baja una habitación cocina comedor baño cochera
descubierta. Valor $13000
más 300 expensas Salta 182
- Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------Dos dpto. En calle Gral.
López casi esq Irigoyen
una habitación balcón a
la calle. A estrenar valor
final $15000 Salta 182 - Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------Dpto en calle Güemes al
1000, planta alta balcón,
una habitación cocina comedor baño patio chico. Valor $15000 final Salta 182 Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------Dpto. Monoblock barrio
Iguazú calle Bolívar 345
dos habitaciones cocina
comedor baño lavadero.
Valor $11000 final, desde enero. Salta 182 - Villa
Constitución - Santa Fe
/
Cel.0341-156883331Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com

LOCALES
VENTA
VC Sarmiento 892, zona
centro. DEPPEN & REPUPILLI
- Negocios Inmobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estudio Jurídi-

LOCALES VENTA
co Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
LOCAL EN CALLE SAN MARTIN
ENFRENTE
MUNICIPALIDAD,
MEDIDA LOTE 12*40, LOCAL
CUBIERTO 20 MTROS APROX.
VALOR U$S 2500.- Salta 182 Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO
1082, 3.5 POR 6 METROS CON
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500
MUNICIPAL. Salta 182 - Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. MORENO Y
ENTRE RIOS, 70 METROS CUDRADOS, VALOR$13000 final.
Salta 182 - Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341156883331-Tel (03400) 475849
deppenrepupulli@hotmail.
com
---------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y
PASTEUR, 50 METROS CUADRADOS, VALOR$8000 MAS
MUNICIPAL $1000. Salta 182 Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
---------------------------------------------------LOCAL EN CALLE SANTIAGO DEL ESTERO CASI ESQ.
PBRO. DANIEL SEGUNDO, 3*7
METROS CON BAÑO, VALOR
$6000 FINAL. Salta 182 - Villa Constitución - Santa
Fe / Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com

LOTES
VENTAS
VENDO en godoy, un terreno de 12
x 45 con una casa terminada, con
2 dormitorios, cocina, comedor,
baño y patio, más dos departamentos de 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, techados y con
contra piso. Tel.: 0336-154318220
---------------------------------------------------Parcelas de 1000 mts. En
barrio puesta del sol.
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT.
Nº 028) - Estudio Jurídico
Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------Lote EVC, Loteo Cooperar
de 9,20 33 mts. DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028)
- Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849
(0341)156883331.
---------------------------------------------------Loteo “San Jorge” VC, diversas medidas, financiación. DEPPEN & REPUPILLI
- Negocios Inmobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------Lote EVC , Ayacucho 159,

LOTES VENTA
de 1020. DEPPEN & REPUPILLI
- Negocios Inmobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------Loteo “Duchini” VC, diversas medidas, financiación.
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT.
Nº 028) - Estudio Jurídico
Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------Lote VC 14 de Febrero casi
esq. Pbro. D. Segundo, 750
metros cuadrados. DEPPEN
& REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

GALPONES
VENTA
VC en Rivarola 4846 Bº Luzuriaga, lote de 1075 y otro
de 1035, con galpón y oficina en entrepiso.- DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------VC en Luzuriaga 1054, de
1015 con oficinas y baño.
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT.
Nº 028) - Estudio Jurídico
Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03
PEDIDOS
me ofrezco para trabajos de albañilería, albañil múltiple, trabajos de pintura y arreglos de techos. Tel.: 0336154382844
---------------------------------------------------REALIZO todo tipo de trabajos de carpintería. Tel.: 03400-15661155 / 03400472958
---------------------------------------------------ME OFREZCO para cuidado de personas
mayores o dama de compañía, excelentes
referencias. Tel.: 03400-15583519
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS
INTERNADAS. Tel.: 03402-15509308
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PERSONAS EN SANATORIOS O HOSPITALES. TEL.: 0336-154037921
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, REPOSITOR, RESPCIONISTA,
ATENCIÓN AL PUBLICO, LIMPIEZA,
PARA ACOMPAÑAR ABUELOS. TEL.:
03402-15509308
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PERSONAS POR LA NOCHE, RESPONSABILIDAD. TEL.: 0336-154013140
---------------------------------------------------BUSCO TRABAJO, TAREAS DOMÉSTICAS, CUIDADO DE PERSONAS EN
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MATERIALES

PEDIDOS
DOMICILIO, SANATORIO U HOSPITAL.
TEL.: 0336-154037921
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS. TEL.: 0336-154037921
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS EN GENERAL, PLANCHADO,
ARROYO SECO Y ZONA. TEL.: 0341156632174
---------------------------------------------------ME OFREZCO COMO DAMA DE COMPAÑÍA, CUIDADO DE PERSONAS MAYORES. TEL.: 03400-15446258
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE ENFERMOS EN DOMICILIOS, SANATORIO
O HOSPITAL. TEL.: 0336-154037921
---------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE AYUDANTE DE ALBAÑIL, AYUDANTE MECÁNICO, AYUDANTE
SOLDADOR, MESERO Y NIÑERO, APRENDO RÁPIDO. TEL.: 0336-154597568
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS, LIMPIEZA DE VIDRIOS, BALDEADO, PLANCHADO, EN ARROYO SECO Y
LOCALIDADES. TEL.: 0341-156632174
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, REPOSITOR, RESPCIONISTA,
ATENCION AL PUBLICO, LIMPIEZA,
PARA ACOMPAÑAR ABUELOS. TEL.:
03402-15509308
---------------------------------------------------HAGO LIMPIEZA DE CASAS EN FIGHIERA Y LA ZONA. TEL.: 03402-15509308
---------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE CUIDADO DE PERSONAS EN SANATORIOS Y HOSPITALES, LIMPIEZA, DAMA DE COMPAÑÍA.
TEL.: 03400-15446258

CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES
VENDO

TIRANTES

65X90X1,82 $1800.
154384114

ELECTRODOMÉSTICOS
TEL.: 0336-

PRODUCTOS
VENDO REJA DE VENTANA DE 1,00
X 1,50 MTS $4000. TEL.: 0340015658382
---------------------------------------------------VENDO JUEGO DE BAÑO USADO
SIN GRIFERÍA $13000. TEL.: 0336154384114
---------------------------------------------------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 LOTE DE CHAPAS OMEGA
PARA COLOCAR DURLOCK Y ALGUNAS
MEDIAS PLACAS DE DURLOCK. TEL.:
03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO LOTE DE CHAPAS OMEGA
PARA COLOCAR DURLOCK Y ALGUNAS MEDIAS PLACAS. TEL.: 0340215533382
---------------------------------------------------VENDO REJA DE VENTANA DE 1 X
1,50 MTS $4000. TEL.: 0340015658382

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

05

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

AUDIO - TV - VIDEO
VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO,
MARCA PANASONIC, CON USB. TEL.:
03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MARCA PHILIPS EN BUEN ESTADO. TEL.:
03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS
DE

PINOTEA

VENDO cafetera express saeco

poemia, más molinillo de cafe,
excelente estado $4000. Tel.:
03402-15529548
---------------------------------------------------VENDO ventilador de techo con
paletas de madera. Tel.: 0336154572313
---------------------------------------------------VENDO COCINA DE 4 HORNALLAS
LONGVIE, COMO NUEVA. TEL.: 0340015533833
---------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. Tel.: 0336154646145
---------------------------------------------------VENDO VENTILADOR DE TECHO ABON
GARDEN SIN LUZ Y FLUORESCENTE
REDONDO, EMPALME. TEL.: 0340015661551
---------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA, SIN USO, EN CAJA. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO TERMOTANQUE LONGVIE DE
COLGAR, 75 LTS, ALTA RECUPERACIÓN. TEL.: 0336-154384114
---------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A
GAS EN EXCELENTE ESTADO, $3000.
TEL.: 0336-154646145
---------------------------------------------------COMPRO LUSTRASPIRADORA USADA.
TEL.: 03400-15533833
---------------------------------------------------COMPRO LAVARROPAS COMÚN. TEL.:
03400-15531031
---------------------------------------------------VENDO ANAFE A GAS DE 2 HORNALLAS EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340215533382
---------------------------------------------------VENDO FAROL A GAS COMPLETO Y
GARRAFA. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA, SIN USO. TEL. : 0340015664534
---------------------------------------------------VEND O ANAFE DE 2 HORNALLAS A GAS EN E XCELENTE
ESTAD O $3000. TEL .: 0336 154646145

MUEBLES
VENDO CAMA DE UNA PLAZA EN BUEN
ESTADO, DE PINO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES,
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELENTE OPORTUNIDAD.
TEL.: 0340015658382
---------------------------------------------------VENDO MESA DE CAÑO REDONDA, DE
VIDRIO CON 6 SILLAS. TEL.: 0336154633098
---------------------------------------------------VENDO JUEGO DE 2 MESAS DE LUZ DE
PINO LUSTRADO $3500. TEL.: 0336154387008
---------------------------------------------------VENDO MESAS NUEVAS DE FABRICA
DE 1,80. TEL.: 03402-15551586
---------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE
RESORTES Y RESPALDO, DE DOS
PLAZAS, INDUCOL. TEL.: 0340015664077
---------------------------------------------------VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELENTE OPORTUNIDAD.
TEL.: 0340015658382
---------------------------------------------------VENDO MESA DE CAÑO REDONDA, DE
VIDRIO, CON 6 SILLAS. TEL.: 0336154633098
---------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO, ROPERO, 4 MESAS DE LUZ CON CAJONERA, CÓMODA CON 4 CAJONES. TEL.:
03402-15500129
---------------------------------------------------VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELENTE OPORTUNIDAD.
TEL.: 0340015658382
---------------------------------------------------VENDO ESPEJO DE 80 X 80 CON
BASE DE HIERRO. TEL.: 0340215533382
---------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO, CAMA
2 PLAZAS CON 2 MESAS DE LUZ Y CÓMODA. TEL.: 0341-153927839
---------------------------------------------------VENDO CAMA DE UNA PLAZA EN

MUEBLES
BUEN ESTADO, DE PINO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534
VENDO MESAS NUEVAS DE FABRICA
DE 1,80. TEL.: 03402-15551586
---------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE RESORTES Y RESPALDO DE 2 PLAZAS,
COMO NUEVO, INDUCOL. TEL.: 0340015664077
---------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO,
CAMA 2 PLAZAS CON 2 MESAS
DE LUZ Y CÓMODA. TEL.: 0341153927839
---------------------------------------------------VENDO MESA DE TV CON BANDEJA
GIRATORIA, PUERTAS DE VIDRIO CON
ESTANTES PARA PARLANTES. TEL.:
0336-154641234

MASCOTAS
VENDO CANICHES PUROS $4000.
TEL.: 0336-154355129
---------------------------------------------------VENDO PECERAS GRANDES Y MEDIANAS, LIQUIDO.
TEL.: 0341153927839
---------------------------------------------------VENDO PECERAS GRANDES Y MEDIANAS, LIQUIDO.
TEL.: 0341153927839
---------------------------------------------------VENDO CANICHES PUROS $4000.
TEL.: 0336-154355129

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES
CLASES PARTICULARES PARA SECUNDARIOS EN MATERIAS TÉCNICAS,
MATEMÁTICAS,
FÍSICA,
DIBUJO TÉCNICO, CIRCUITOS ELÉC-

CLASES PARTICULARES
TRICOS, ETC. EMPALME.
03400-15661551

TEL.:

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS
VENDO MONITOR PARA PC VGA,
BLANCO Y NEGRO CON FILTRO,
PANTALLA DE 14”, BUEN ESTADO
$1500. ::CONTACTO TEL.: 0340015443069
---------------------------------------------------VEND O MONITOR PARA PC VGA
BLANCO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTALLA 14” BUEN
ESTAD O $1500. TEL .: 03400 154 43069

SERV. INFORMÁTICOS
Servicio técnico de Pc, notebooks, netbook a domicilio, reparación e instalación de sistemas
operativos, limpieza de virus,
backup de discos rigidos, etc.
Tel.: 03400 - 15514455

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

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESORIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA,
ZONA CÉNTRICA, RIVADAVIA 950,
VILLA CONSTITUCIÓN. Tel.: 0336154366333 / 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.: 0341156482880
---------------------------------------------------VENDO MIEL PURA ARTESANAL, EMBAZADA EN POTES, IDEAL MAYORISTAS. TEL.: 0341-3370514

ANTIGÜEDADES
VENDO ALGUNAS ANTIGÜEDADES,
MÁQUINA FOTOGRÁFICA, MÁQUINA
DE MOLER MAÍZ, ETC. TEL.: 0340215533382

DEPORTES
VENDO BOTINES NEGROS, Nº 42 Y
UN PAR DE CANILLERAS ADIDAS,
AMBAS CON TOBILLERAS. TEL.: 0341156801683

CAZA Y PESCA
VENDO RIFLE 5.5 MM CON MIRA TELESCÓPICA, TRIPODI Y SILENCIADOR.
TEL.: 0341-156801683
---------------------------------------------------VENDO CARPA NUEVA PARA 6 U 8
PERSONAS, NUEVA. TEL.: 0340015504546
---------------------------------------------------VENDO RIFLE 5.5 MM CON MIRA TELESCÓPICA, TRÍPODE Y SILENCIADOR.
TEL.: 0341-156801683

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

BICICLETAS
VENDO bicicleta con cambios, poco uso,

$2400. Tel.: 0336-154390759
---------------------------------------------------VENDO bicicleta de Kity rodado 12
$800. Tel.: 0336-154303981
---------------------------------------------------VENDO bicicleta rodado 26 poco uso,
$6000. Tel.: 0336-154027311
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0336154564940
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0336154564940
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA RODADO 26 CON
CAMBIO. TEL.: 0336-154001265
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA RODADO 26 MARCA
RIGATI. TEL.: 0336-154001265

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER 700W, NUEVO. TEL.: 0340015416142
---------------------------------------------------VENDO tupi con motor trifasico
para maderas, de mesa de 80 x
80 funcionando.
Tel.: 0340015661155
---------------------------------------------------VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER 700W, NUEVO EN CAJA. TEL.:
03400-15416142
---------------------------------------------------VENDO BOMBEADOR DE AGUA USADO
CON MOTOR Y PARTE DE LA CAÑERÍA,
EN MUY BUEN ESTADO Y MOTOR FUNCIONANDO. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO BOMBA DE AGUA EN MUY
BUEN ESTADO.
TEL.: 0349215533382
---------------------------------------------------VENDO ROLDANAS, POLEAS, PERNOS,
PARA ENGANCHES, ETC. TEL.: 0340215533382
---------------------------------------------------VENDO ALGUNAS HERRAMIENTAS,
LLAVES ETC. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO MÁQUINA DE CORTAR CÉSPED,
MUY BUEN ESTADO, POCO USO, MOTOR ¾ HP. TEL.: 0336-154641234

FLETES
FLETES LOCALES Y ZONALES. TEL.:
03400-15531236

ROPA
VENDO toallas, sabanas, cubre
camas, y todo lo que necesites en blanco para embellecer
tu hogar, también cortinas,
etc precios inigualables. Tel.:
03400-15534176
---------------------------------------------------VENDO vestido de 15, impecable, color blanco. Tel.: 0340015580499
---------------------------------------------------VENDO CAMISOLAS Y CALZADO A MUY
BUEN PRECIO. TEL.: 0336-154327544
---------------------------------------------------VENDO ZAPATILLAS ADIDAS ORIGINAL Nº 37 COLOR BEIGE $4000. TEL.:
0336-154001265
---------------------------------------------------VENDO SACO INVIERNO HOMBRE XL,

ROPA
PRIMERA CALIDAD $3200. TEL.: 0341152824978
---------------------------------------------------VENDO BORCEGOS DE CUERO Nº 36
PARA MUJER $2000. TEL.: 0340015658382
---------------------------------------------------VENDO ZAPATILLAS ADIDAS ORIGINAL
Nº 37, ESTÁN NUEVA SIN USO. TEL.:
0336-154001265

BEBÉS Y NIÑOS
VENDO coche de paseo para bebe. Tel.:
0336-154572313
---------------------------------------------------VENDO huevito de bebe $1500, coche
de bebe $4500, excelente estado todo.
TEl.: 0336-154572313
---------------------------------------------------VENDO MESA COMER BEBÉ, MUY
BUEN ESTADO $3000. TEL.: 0336154387008

SALUD
VENDO silla de ruedas semi
nueva, $2000.
Tel.: 0336154665728
---------------------------------------------------Subdistribuidora Lidhema en
Villa Constitución, Venta y asesoramiento a profesionales de
estética.
Tel.: 03400-475958 /
03400-15667372
---------------------------------------------------SE NECESITA DADORES DE SANGRE
FACTOR O RH---------------------------------------------------, SANATORIO RIVADAVIA.
TEL.: 0336-154374779

OFICIOS DIVERSOS
gasista matriculado, instalaciones
de gas, agua, cloacas, reparaciones de

OFICIOS DIVERSOS
artefactos, calefactores, calefones. Tel.:
03400-15657966 / 03400-421579 /
0336-154540829
---------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA Lidhema en Villa
Constitución, Venta y asesoramiento a
profesionales de estética. Tel.: 03400475958 / 03400-15667372
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE,
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE TECHOS. TEL.: 0336154382844
---------------------------------------------------REALIZO todo tipo de trabajos de carpintería. Tel.: 03400-15661155 / 03400472958
---------------------------------------------------INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO,
MATRICULADO.
TEL.: 03400-15416142
---------------------------------------------------INSTALADOR DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015416142
---------------------------------------------------SE REPARAN BICICLETAS.
TEL.:
03400-15416442
---------------------------------------------------SE REPARAN BICICLETAS.
TEL.:
03400-15416142
---------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS, Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.
TEL.: 03400-15657070
---------------------------------------------------CONSULTORA DE LÍNEA DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS NATURALES, ROPA
Y CALZADO, DIFERENTES MARCAS.
TEL.: 0341-156632174
---------------------------------------------------REALIZO ARREGLOS Y CONFECCIÓN
EN REMALLADORA 3 Y 5 HILOS, RECTA. TEL.: 0341-156632174
---------------------------------------------------SE HACEN TRABAJOS DE PLOMERÍA,
AGUA, GAS Y CLOACAS. TEL.: 03402-

OFICIOS DIVERSOS
15573133
---------------------------------------------------COLOCO MEMBRANA $4000 EL ROLLO, TOTALMENTE SELLADA, UN AÑO
DE GARANTÍA, PRESUPUESTO SIN
CARGO. TEL.: 03402-15542503
---------------------------------------------------REPARACIÓN DE HORNOS MICROONDAS Y ELÉCTRICOS, ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL. TEL.: 0340015657070
---------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO,
COBRE, BRONCE, CROMO. TEL.: 0336154035086

OTROS
VENDO CARTEL LUMINOSO, 2 X 1 MTS
$15000. TEL.: 03402-15673952
---------------------------------------------------LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFANTIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO. Tel.:
0336-154646145
---------------------------------------------------VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS
PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO
$1200. Tel.: 0336-154646145
---------------------------------------------------VENDO STOCK COTILLÓN Y DISFRACES
INFANTILES. Tel.: 0336-154646145
---------------------------------------------------VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA COTILLÓN $60 DE 400 ML C/U. Tel.: 0336154646145
---------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145
---------------------------------------------------SE GRABAN CD DE MÚSICA, MP3,
COMPILADOS Y PARA PENDRIVE, PELÍ-

PROFESIONALES

OTROS
CULAS. TEL.: 0336-154284316
---------------------------------------------------GRABACIONES DE MÚSICA EN CDS,
PENDRIVE, COMPILADOS, SERIES, PELÍCULAS. TEL.: 0336-154284316
---------------------------------------------------VENDO CHANGUITO NUEVO, COMPLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE PARA MANDADOS. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------SE GRABAN CD DE MÚSICA, MP3,
COMPILADOS, PENDRIVE, PELÍCULAS.
TEL.: 0336-154284316
---------------------------------------------------VENDO PORTA MACETAS, VARIOS MODELOS ARTESANALES EN HIERRO.
TEL.: 0336-154210706
---------------------------------------------------COMPRO TUBO DE GAS DE 45. TEL.:
0336-154583873
---------------------------------------------------VENDO CHANGUITO NUEVO COMPLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE PARA MANDADOS. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO BANDEJA GRANDE DE ACERO
INOXIDABLE PARA CARNICERÍA. TEL.:
03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS. TEL.:
03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145

PROFESIONALES
psicopedagoga matricula nº 633,
salta 716, villa constitución.
Tel.: 03400-15444543 yaninastagnari@live.com.ar
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HORÓSCOPOS
Aries (21/03 - 20/04)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Libra (24/09 - 22/10)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Amor: No temas mostrar tu sentimentalismo frente a tu pareja. Con ella no hay lugar para falsas apariencias, confía en su amor.

Amor: Vivirás momentos de tensión con tu pareja
durante el día de hoy. Inseguridades de ella te provocarán frustraciones.

Amor: Lo peor ya ha pasado. Lograrán reconciliarse luego de fuertes peleas y discusiones recientes.
No des cabida a los egos.

Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder
personas de tu familia, importantes amistades o
quizá tu pareja.

Riqueza: Deberás aprender a socializar de mejor
manera con tus pares laborales si pretendes desempeñarte con soltura.

Riqueza: La jornada laboral iniciará desde muy
temprano hoy para ti. Procura que el sueño no te
juegue una mala pasada.

Riqueza: Uno de tus subordinados cometerá un
serio descuido en la jornada de hoy. Asegúrate de
no juzgarlo muy severamente.

Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los
desencuentros. Contarás con todos los recursos
para concretar proyectos productivos.

Bienestar: Cuando experimentes la presión de la
contrariedad en tu vida válete de los afectos que
has creado para derrotarla. No huyas de ella, enfréntala. Jornada tensa a nivel laboral. Caerás en
cuenta de que todo no ha salido bien.

Bienestar: El tiempo es la más grande cura para
todo tipo de males que puedas experimentar. Lograrás superar las vicisitudes que la vida te plantee. Cada
pareja se mueve y respira a un ritmo diferente. Pon
todo de ti para encontrar ese balance fundamental.

Bienestar: Una de las carencias que mayores problemas te puede traer es la de no saber comunicar
fehacientemente tus deseos hacia la gente a tu cargo. Vivirás una situación bastante particular con un
extraño en la jornada de hoy.

Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas
aprender algo, y desecha a los que no tengan tus
intereses. Sentirás que tocas el cielo con las manos
y, en otros, la incertidumbre te abordará.

Clave de la semana: Concéntrate resolver.

Clave de la semana: Reencuentros agradables.

Clave de la semana: Estarás pensativo.

Clave de la semana: Ten cuidado a los enojos.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Conocerás a una persona que te sorprenderá por su inteligencia y su frescura. Descubrirás que
el amor a primera vista existe.

Amor: Te presentarán a alguien que te cautivará
desde el primer momento. Pero con el correr de los
días perderá su encanto.

Amor: Lograrás tomarte el tiempo necesario para
aclarar tu mente hoy. Esto te ayudará a tomar determinaciones mejores.

Amor: Toma el toro por las astas, no dejes que la
pareja se desgaste al punto de no tener retorno.
Habla sinceramente con tu pareja.

Riqueza: Es un buen momento para iniciar negocios con tu familia. Las relaciones están en su mejor
momento, así que tenlo en cuenta.

Riqueza: Si no muestras lo mejor de ti, lo más probable es que tus superiores te vean como uno más
del montón. Tenlo en cuenta.

Riqueza: Tu falta de tacto para dirigirte hacia tus
subordinados te hará pasar por una situación tensa
en la jornada de hoy. Cuidado.

Riqueza: Tus finanzas pasarán por un buen momento en este período. Lo mejor es que pienses en
qué invertir tus ganancias.

Bienestar: Espera a que la tormenta pase para
poder tomar una decisión que compromete a tu
familia. Lo que resuelvas, hazlo con pleno consentimiento. Existen posibilidades de que surjan viajes a
lugares donde quedarás maravillado.

Bienestar: No esperes a que las cosas salgan según
lo planeado porque algunos contratiempos pueden
alterar tus planes. No esperes a que tus amigos te
apoyen en esta aventura a la que te quieres lanzar.
Será mejor que tomes conciencia de los hechos.

Bienestar: La tensión y el nerviosismo simplemente
te llevarán en curso de colisión con las desgracias
y contrariedades. La oportunidad de la infidelidad
golpeará tu puerta el día de hoy. No uses tus problemas sentimentales como excusa.

Bienestar: Tienes buenas ideas en tu cabeza, pero
lo importante es que puedas concretarlas. Ponte
manos a la obra para hacerlo. Tendrás la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento que no es el indicado.

Clave de la semana: Comparte con gente.

Clave de la semana: Descansa.

Clave de la semana: Libérate de ansiedades.

Clave de la semana: Tómalo con calma.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Favorable para relaciones amorosas. Tienes
lo necesario para concretar vínculos sólidos, reencuentros y olvidar viejas rencillas.

Amor: No esperes a que tu pareja sea tu sirvienta.
No tiene porque estar cumpliendo con todo lo
que se te antoje a ti.

Amor: En el ámbito afectivo, concédete largos paseos con tu pareja, coméntale tus estados de ánimo y háblale de tus deseos.

Amor: No permitas que la soledad y la angustia ganen espacio en tu vida diaria. Lo mejor es que te interrelaciones con la gente.

Riqueza: Podrás trabajar cómodo y te adaptarás
a cualquier tipo de dificultades. Reuniones sociales
muy fructíferas en lo laboral.

Riqueza: No te creas el dueño de la verdad porque puede que hoy te hagan ver que no existen
las verdades absolutas.

Riqueza: Estás en un excelente período económico, sin embargo debes tomar precauciones por posibles inconvenientes con papeles.

Riqueza: Impónete en tu trabajo, hazte respetar y
demuestra que no tolerarás más abusos por parte
de colegas ni de superiores.

Bienestar: Haz de tu vida una aventura y vive intensamente cada segundo, renuncia al hábito de sentirte
prisionero de tus emociones y tus miedos. No dejes
que nadie empañe esta agradable sensación.

Bienestar: No te creas el dueño de la verdad porque
puede que hoy te hagan ver que no existen las verdades absolutas. No te comportes como niño caprichoso porque tus seres queridos se cansarán de ti.

Bienestar: Muchas palabras indican poca obra, elige
a quien actúa en vez de hablar. Quizás el silencio es
la mejor opción para el día de hoy. Será una buena
etapa para conectarte con personas positivas.

Bienestar: Te volverás más práctico, más tenaz y
mucho más hábil. Saca provecho de estas ventajas
para seguir adelante. Serán momentos en los que
plantearás cambios radicales.

Clave de la semana: Te sentirás feliz y tranquilo.

Clave de la semana: Actúa según tu edad.

Clave de la semana: Dile adiós a las inseguridades.

Clave de la semana: Nuevos horizontes .

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

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

NECROLÓGICAS
DÍA

NOMBRE

EDAD

18/06

Galligani, Roberto

62

18/06

Dos Santos, Nelson

84

18/06

Ramírez, Federico

23

18/06

Villarroel, Rubén

56

18/06

Muñoz, Nilda

64

19/06

Frutos, Miriam

51

20/06

Carrizo, Ramón

73

21/06

Recche, José

63

22/06

Ferreira, Liliana

53

23/06

Ettomi, Miguel A.

72

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

24/06

Martinez

Acevedo 127

472937

25/06

Callegari

Mendoza 930

472353

26/06

Callegari
Stehli

Mendoza 930
San Martin 762

472353
475081

27/06

Grosso
San Pablo

Sarmiento 1402
Rivadavia 1754

474097
477551

28/06

Morales

San Martin 4402

471610

29/06

Martino

Sarmiento 1093

472998

30/06

Patiño

P.D Segundo y Libertad

474756

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

19/06 al 26/06

Yacomozzi

Saavedra 370

493741

26/06 al 03/07

Rossi

Corrientes 53

494107

LA CIUDAD I JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021

31

Jugar y Pensar
Cruzada 366

Solución 365

Autodefinido 366

Reglas del juego
Cruzada
El objetivo del juego es ubicar las palabras en los casilleros correspondientes según su cantidad de letras y así completar el desafío.

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

TWEET DE LA SEMANA

“Elegir a consciencia, colaborar con alguien más desde un deseo sincero y
desde nuestras posibilidades es un gesto que mueve mucho más de lo que nos
imaginamos y de lo que podemos ver”.
Abel Pintos, cantante.

@AbelPintos

La Frase de La Ciudad

“Es notable la creciente baja de servicios en la prestación. Parece que están
vaciando la obra social IAPOS”.
Mariel Lapontgé, concejal socialista.
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EL CLIMA HOY

MAÑANA
Nubes por la mañana,
sol por la tarde

Parcialmente nublado
Frío. Vientos del SSO a 14 km/h.
Mínima

SÁBADO

Humedad

Máxima

o

o

9

18 65%

YO RECOMIENDO

Iván Bonicci, prof. Ciencias de la Educación

Mínima

7o

Parcialmente
Nublado

Mínima

Máxima

19o

DOMINGO

5o

Mayormente soleado

Mínima

Máxima

18o

1o

Máxima

16o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Lautaro Fontana

Una comida

Guiso de lentejas.
El que hizo mi amigo “forko”
para mi último cumpleaños.

Un lugar

La casa de mis abuelos
En el hogar a leñas que está
en la casa de mis abuelos, en
San Luis.

Una película
“2001, odisea del espacio”
de Kubrick.

Un cantante
Atahualpa Yupanqui
Bien a la raíz

Un libro

“Argentina Sangra por
las barrancas del Río
Paraná”
Un libro fundamental para
comprender la importancia
de nuestro Río en el mundo.

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Acción social

Concejales

Enojo

Ofrecimientos

Existe un fuerte malestar de algunos empleados municipales, con el director de
Desarrollo Social. Dicen que desde que
asumió no puede lograr un buen vínculo, ni comunicación, con la gran mayoría
de quienes lo rodean en el trabajo. Lo ven
solo como alguien “que recibió un puesto
de arriba” y algunos deslizan comentarios
sobre algún familiar que trabaja allí y que
tendría ciertos privilegios “como acondicionar su oficina, mientras la mayoría de
los trabajadores poseen lugares en pésimas
condiciones”. Cada vez el disgusto es mayor, lo hacen notar e intentan que “los de
arriba” se enteren. Habrá alguien que tome
cartas en el asunto???.

Parece que todos aquellos que alguna vez
estuvieron en política, que van y vienen
dentro de este pequeño, pero evidentemente, fascinante mundo; intentan volver
y lograr un lugar dentro del Poder Legislativo. Mientras los nombres se suceden
uno tras otro, se habla de dos personas,
jóvenes con experiencia, que integrarían
alguna lista perteneciente al PDP. Uno
de ellos es comerciante y el otro estuvo al
frente del Ente portuario local. También,
habría que agregar a un reconocido veterinario que formó parte del Concejo. Por
el momento, todo, o casi todo, son rumores y suposiciones, pero cada vez falta menos para llegar a las urnas.

Durante una entrevista en Radio Show
94.7, el flamante y sorpresivo presidente
del Partido Socialista y activo dirigente
barrial y de clubes; se mostró ofendido
con el senador provincial. Argumentó
esta molestia al decir que el ex concejal radical le habría ofrecido integrar la lista del
socialismo en el segundo lugar, a la jueza
de faltas municipal sin pedirle su opinión. Es entendible su postura teniendo
en cuenta el lugar que ocupa desde hace
corto tiempo y, por si hacía falta, dejó en
claro en la charla que “ese puesto en la lista
es nuestro” y espera ser “invitado”. Afirmó
que, si eso no ocurre, “plantearemos una
lista oficial por nuestra cuenta”.

Son varios los sectores del peronismo
que estarían tentando al grupo “Manos
Solidarias” para sumarse a sus respectivas listas y que algunos de sus referentes,
sean algunos de los nombres importantes
a poner a consideración en las elecciones
futuras. Hasta ahora, ellos solo están escuchando las propuestas y en breve, tendrán
que dar una respuesta. Los más cercanos
afirman que este año “Manos Solidarias”
no participará de la contienda electoral,
pero teniendo en cuenta tantos ofrecimientos, les exigirán definirse a quien van
a apoyar y acompañar. Claro que la última
palabra la tienen ellos y, veremos que resuelven ante los requerimientos.

