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Secciones
ESC. TÉCNICA

Apuesta de
CIDECON

POLÍTICA

COMIENZO

Hugo Chaves

Poda de árboles en la ciudad

“Conociendo a los dirigentes” te presenta en la edición de hoy, al Coordinador de Acción Social e integrante del grupo Manos Solidarias.

El programa se puso en marcha, en Colón, General López,
Sarmiento y Rivadavia (entre 14 de Febrero y San Luis). Se
extiende hasta el 31 de agosto.

AVANCES NECESARIOS – Apertura de sobres.

Licitación para rehabilitar la
escuela de Arroyo del Medio

La Escuela Nº 669 le agradece a la Cámara Industrial,
porque sus empresas asociadas, donaron elementos
para que los alumnos estudien. P. 10

Gonzalo Cristini
Concejal

PAVÓN

Se ejecuta el
plan de obras

El salón de actos municipal fue sede del acto licitatorio para refaccionar y rehabilitar el edificio en el cual funcionan la escuela Primaria Nº 782 “Juan Bautista Alberdi”, la escuela Secundaria Nº 586 y el Centro de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (CAEBA) Nº 202. Fue clausurado en diciembre de 2019. Se presentaron dos oferentes. El plazo de ejecución de obra es de 150 días. P. 3

El
presidente
comunal,
“Pepe” López, repasó las
mejoras en los barrios, los
avances en el área industrial y la pronta entrega de
terrenos. P. 19

Fernando Villalba candidato del PDP
El Partido Demócrata Progresista irá con su propia lista “para evitar la grieta que existe en el Concejo”. El ex director del Ente Administrador del Puerto confirmó que buscará ganar una banca dentro del Poder Legislativo. P. 18

Segundo ingreso a la
ciudad: Fuerte respaldo

Luego del anuncio y
acuerdo con la localidad
de Theobald; las muestras de apoyo fueron innumerables e importantes. Desde el gobierno
provincial, autoridades
locales, empresarios de
nuestra ciudad, directivos de Acindar y políticos villenses se mostraron muy entusiasmados
con esta importante
obra. P. 12

POLICIALES

Okupas

El inmueble ubicado en Avellaneda y Dorrego, otra vez fue ocupado por una
familia que se hizo dueña del lugar. La policía la desalojó. P. 4

“TATI” GIGENA

“No se respeta el aislamiento”
La coordinadora de atención primaria del hospital, hizo saber su preocupación porque “las personas que dan positivo no realizan la cuarentena obligatoria”. P. 7
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Interés General
UPCN

SIN RIESGO PARA LOS PROTAGONISTAS

Casa propia.

Manejaba su camioneta.

UPCN hizo entrega de
viviendas a sus afiliados
La semana pasada se entregó el séptimo hogar en el departamento Constitución.
La delegación de UPCN de Villa
Constitución sigue ayudando a
sus afiliados y en este caso, con
la entrega de la séptima casa en
el departamento Constitución.
Carmen Esquer, integrante del
gremio, expresó su alegría ante
esta situación. “Para nosotros es
una alegría enorme poder dar la
satisfacción de la vivienda propia
a un afiliado y lo hacemos en toda
la provincia”.
Entienden desde el sindicato
que no abonar alquileres, es una
situación que no se puede dimensionar.
En esta oportunidad, quien recibió su vivienda es personal de
salud y la casa se construyó en
Empalme Villa Constitución.
Acerca del proceso que llevan a
cabo para la construcción y entrega, Esquer detalló que “se construye en terreno propio. En este caso
fue en uno de la comuna, que fue
sorteado por la misma, donde la
persona fue uno de los adjudicados y ganó el sorteo. Conteniendo la escritura, se hace una serie
de trámites desde la delegación,
EL DATO
UPCN seccional local, se encuentra en Belgrano 1420, pero
para evitar la circulación de
gente, atienden por teléfono:
474499, en el horario de 9 a 12
horas.

El Intendente
colisionó contra
una moto
En Acevedo y Colón, Jorge Berti impactó con
el rodado. El mandatario no sufrió consecuencias. Fueron atendidos en el hospital los dos
chicos que iban en moto.

La institución hará buen uso de los elementos que empresas locales le donaron.

UPCN hace todo lo posible para que sus afiliados no paguen alquiler.

y desde allí salen las viviendas”.
Próximamente se construirá otra
en Arroyo del Medio.
UPCN posee la confianza de
seguir construyendo y llegar a
las comunas y municipios, para
conseguir los terrenos y, de esta

manera, poder construir las viviendas. “Sabemos que en Villa
Constitución tenemos muchos
afiliados que necesitan su casa.
Más en estos momentos, en donde
los sueldos quedaron por debajo
de la inflación”.

El día martes, aproximadamente a las 17.00, el intendente municipal Jorge Berti protagonizó
un accidente mientras manejaba su camioneta. El lugar exacto
fue en calles Acevedo y Colón y
el impacto fue con una moto
Honda Titán. El mandatario
municipal, de 61 años, resultó
ileso; mientras que el conductor del rodado, Guido C. de 22
años de edad, fue derivado al
hospital con traumatismo de
cráneo y pérdida de conocimiento, pero afortunadamente,

evolucionó en forma favorable.
También se trasladaba en la moto
un joven de 17 años, oriundo de
Rueda, que sufrió un traumatismo
en una pierna con herida cortante. Aparentemente, los chicos no
llevaban puesto el casco. Cabe
señalar que el Intendente asistió
a los golpeados hasta el momento
que arribó la ambulancia, y luego,
se apersonó en el hospital para seguir la evolución de los mismos,
hasta que le confirmaron que se
encontraban en buen estado de
salud.

Disconformidad.

Pablo González habló sobre
el reclamo de la UOCRA

El gremio de la construcción pide por el aumento de mano de obra local.
El secretario general de la UOM
local, Pablo González, detalló ante
el pedido de la UOCRA (Unión
Obrera de la Construcción República Argentina), que “hablo mucho con Juan, quién es el delegado
regional del gremio. Entiendo lo
que reclaman por mano de obra
local, es algo que no es nuevo. Nosotros lo hemos hecho infinidad
de veces con Acindar y las empresas locales”.
En ese sentido, expresó: “Me
parece que esto es más circo y

de las dinámicas de las discusiones
laborales, que muchos encuentran
otros justificativos. Nosotros hemos
hecho cursos de capacitación, donde se armó una mesa cuatripartita
con el municipio, el ministerio de
trabajo de la provincia y la UOM”,
detallando que se formaron a 115
chicos, de los cuales sólo ingresaron
dos en Acindar. También se formó la
carrera de operario siderometalúrgico, con cuatro chicas, “de las cuales
no entró ninguna. Esto lo venimos
reclamando y lo hemos denuncia-

do en los medios”, siguió. En esa línea, González explicó que “la UOM
propicia la capacitación de mano de
obra local, también hace el pedido
pública y privadamente con todas
las empresas”.
Con respecto al cuidado del empleo, el sindicalista aseguró haber
tenido reuniones con el intendente
Berti, para transmitirle su malestar
y manifestó que “ellos tienen que tener esa mesa e imagino que la debe
tener”.
Para González, “el intendente

tiene que tomar un rol prioritario y
fundamental, y presionar más. Acindar en los últimos ingresos no ha
tenido el porcentaje que queremos
de ingresos locales. Entendemos que
hubo muchos, pero faltan más”.
Para finalizar, el secretario general de la UOM afirmó: “Nosotros
con el loteo que estamos preparando en la UOM, cerramos con Cooperar y también tienen trabajo por
UOCRA. Con esto, terminamos de
formalizar que apuntamos al trabajo
local”.
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Tema de la semana
LICITACIÓN
Un paso más cerca.

Muy esperada fue la licitación, que servirá para comenzar a mejorar el edificio escolar.

Arroyo del Medio: Apertura de sobres
para rehabilitar el edificio escolar
Clausurado en diciembre de 2019. Con un presupuesto oficial superior a los 28 millones de pesos, se presentaron dos oferentes. El plazo de ejecución de obra es de 150 días.

Por Elio Cabrera
elioncabrera@gmail.com

Se llevó a cabo en el salón de actos del palacio municipal la apertura de sobres para refaccionar y
rehabilitar el edificio de Arroyo
del Medio en el cual funcionan
la escuela Primaria Nº 782 “Juan
Bautista Alberdi”, la escuela Secundaria Nº 586 y el Centro de
Alfabetización y Educación Básica para Adultos (CAEBA) Nº 202.
El acto estuvo encabezado por
el intendente Jorge Berti junto a la
ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de Santa
Fe Silvina Frana; la secretaria de
Arquitectura y Obras Públicas
Leticia Battaglia y el delegado Regional VI de Educación Osvaldo
Biaggiotti.
Es importante recordar que el
edificio fue clausurado en diciembre de 2019 por sus graves problemas estructurales y que la obra a

llevarse a cabo comprende la intervención integral de la escuela
y un nuevo sistema de ventilación
por Coronavirus. Demandará 150
días de ejecución.
El intendente Jorge Berti expresó que se dio un paso más
“para lo que la gente quería y lo
que nosotros queríamos, que esa
escuela que tiene identidad propia se mantenga en el lugar para
todos los villenses y para la gente
que está cerca de ese territorio”.
Destacó que se trató de un día

“muy particular para la educación, necesitamos igualdad, equidad, escuelas para la post pandemia y en eso estamos trabajando
porque necesitamos que todos
nuestros chicos y chicas puedan
volver”.
Por su parte, la ministra Silvina Frana señaló: “El Gobernador
(Perotti) nos pide que dupliquemos esfuerzos y por eso destaco
los trabajos de los jefes territoriales, en este caso Jorge Berti, que
permanentemente nos pone a la

Detalles de la obra
Las intervenciones que se
prevén consisten en la demolición y ejecución de nuevas
fundaciones, zapatas y bases con vigas vinculantes, la
incorporación de columnas
metálicas niveladas y apareadas a las existentes, un
mejorado de suelo y tareas
de compactación en capas
sucesivas.

A nivel de pisos, en las zonas de hundimiento, se los
extraen y demuelen a fin de
realizar las tareas de extracción, relleno y compactación
para ejecutar los nuevos.
Se rediseñó el sistema de
desagües pluviales y la instalación sanitaria cloacal, con
un sistema para tratamiento
in situ de líquidos cloacales.

luz las necesidades no sólo de Villa Constitución, sino de toda la
región”.
La secretaria de Arquitectura y
Obras Públicas Leticia Battaglia,
informó que se pudo aplicar “algo
de lo que estamos desarrollando
con las escuelas post pandemia,
como por ejemplo, la apertura de
ventanas que estaban fijas para
generar corrientes de aire”; mientras que el delegado Regional VI
de Educación Osvaldo Biaggiotti,
manifestó que “la hipótesis que se
barajó en un primer momento era
tirar abajo ese edificio y empezar
de cero, porque era un ejemplo
emblemático de cómo no debe
hacerse un edificio, pero en ningún momento abandonamos”.
EL DATO
Con un presupuesto oficial
de $28.038.797,02, se presentaron dos ofertas: Deprop
SRL cotizó $ 45.978.481,95;
y Bordo Arquitectura SRL
$36.927.583,45.

Silvia Frana

Ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

“La obra que unirá el acceso
desde autopista a la ruta 21 a
través de la ruta 10-S es muy
importante e histórico. El propio gobernador envía los recursos para que así suceda.
Allí está la muestra de una
convivencia política a favor
de la gente, dejando de lado
cualquier mezquindad, porque cuando hay discusiones
que no son sólidas, lo único
que se logra es perjudicar a
los santafesinos, y esta actitud marca acuerdos, como el
que se vio entre Jorge Berti y
Ángel Paolucci”.
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Policiales
ACCIONAR EFECTIVO

CORONAVIRUS

Avellaneda y Dorrego.

Al 0800.

Desalojo

Denuncias por vecinos
que no cumplen
el aislamiento

Otra vez el inmueble fue abordado por una familia que nada tiene que ver
con la vivienda.

Desde el Municipio informaron que en los últimos días se labraron actas en barrio Talleres,
San José y Arroyo del Medio.

Por orden de los agentes superiores, efectivos de la policía quedaron
apostados junto al jefe de Comando
y el móvil 7485 del GOT, en Avella-

neda y Dorrego, domicilio donde el
personal del municipio procedió al
desalojo de una familia.
Todo se desarrolló por los carri-

les normales y en el lugar, quedaron
para afrontar cualquier situación
inesperada, los agentes pertenecientes al GOT.

Existe una preocupación entre las
autoridades de nuestra ciudad ya
que se han detectado varios casos
de personas que acuden a realizarse el hisopado pero luego no
cumplen con el aislamiento correspondiente.
En relación a esto se refirió el
director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Javier Garceche
y comentó que en los últimos
días se han labrado actas por este
incumplimiento.
“Si una persona da positivo,
todos los contactos estrechos o
quienes tuvieron contacto dentro
de las 72 horas previas al resultado tienen que cumplir con el
aislamiento, notamos que muchos no lo hacían. Esto demues-

tra que nos hemos relajado porque
esto antes no ocurría, la gente automáticamente se aislaba”, comentó
el funcionario explicando que las
denuncias ingresaron a través del
0800 destinado a estos casos y que
correspondían a los barrios Talleres, San José y Arroyo del Medio.
“Es un tema delicado, y después
de 16 meses tener que explicarlo
suena ilógico. Si tuviste contacto
con un positivo, te tenés que aislar.
A esta altura ya lo tenemos que saber todos”, recalcó y comentó que
en algunos casos los involucrados
dicen que los empleadores les exigen que se presenten igual a trabajar, “es importante que sepan que
también hay denuncias y sanciones
para esto también”.
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Policiales
CUENTO DEL TÍO

ACCIDENTE SIN LESIONADOS

En el Nuevo Banco de Santa Fe.

Involucrado un menor.

Se trata de un jubilado. Lo llamaron por teléfono y lo engañaron. Le sacaron más
de $ 300.000 y un crédito pre aprobado. La justicia frenó el pago de las cuotas.

El hecho ocurrió en Alberdi y Río Negro y se
hicieron presentes agentes policiales y profesionales de la salud.

Fue estafado, robado y sacaron Chocaron un utilitario
y una bicicleta
un préstamo a su nombre
Un jubilado villense fue engañado y sufrió un ilícito que le hizo
perder más de $ 300.000 y, por si
fuera poco, quienes lo hicieron,
solicitaron un préstamo a su nombre en el Nuevo Banco de Santa Fe
de nuestra ciudad.
Afortunadamente, la víctima no deberá abonar las cuotas
correspondientes, debido a una
medida cautelar, que ordena a la
entidad bancaria suspender “todo
descuento y/o retención”.
La abogada Florencia Suárez
vivió una situación similar y defendió a una persona y advirtió
que, además de la denuncia penal,
es necesario comenzar una acción
civil para que el banco no debite
o cobre dicho préstamo. En este
caso, la doctora en leyes lo hizo y
la jueza aceptó el pedido.
Entonces, primero hay que enviar una carta documento y hacer

la denuncia penal también, porque
muchas veces, la víctima cierra la
cuenta que posee con la entidad bancaria, pero la deuda sigue corriendo
y existiendo, además de figurar dentro del Veraz como deudor.
La Dra. Suárez contó que su cliente fu engañado como otros jubilados
de la zona a través de una llamada
por teléfono desde un “supuesto organismo nacional. Lo invitan a acercarse al su cajero, ingresa sus datos y
se lo comunican luego y al instante
generan un préstamo pre aprobado”.
Para dicho trámite los bancos no
piden firma, porque se encuentra pre
aprobado en la cuenta de cada cliente. Los ladrones transfieren el dinero
a diferentes cuentas que no tienen
nada que ver con la persona estafada.
La abogada no acepta los argumentos de los bancos que desean seguir adelante y culpas a las víctimas.
“El banco tiene la responsabilidad

de custodia de los bienes. La vía es la
denuncia Civil, presentar la medida
cautelar y después iniciar un reclamo,
ya sea de perjuicio o la nulidad del
préstamo, solicitando la suspensión
de las cuotas del crédito y que no te
informen en el Veraz”, agregó.
También aseguró que los bancos
no cumplen con la Ley de Defensa
del Consumidor ni con las comunicaciones del Banco Central, que es
conocer a su cliente. Esto significa
que si ven que hay una persona que
nunca contrató un crédito, y ese crédito va a parar a otras cuentas que no
están adheridas a la caja de ahorro,
no es normal. El banco tiene que pararlo y no lo hace”.
Otra manera de “robar” datos es
cuando una persona se comunica
con la entidad bancaria por medio
de las redes sociales, ya cansada de
llamar por teléfono y que no la atiendan.

Un utilitario Renault Kangoo
circulaba por calle Alberdi y al
tomar por Río Negro, colisionó
con una bicicleta conducida por
un joven de 17 años, quien vive
en Las Heras al 2600.
La policía se hizo presente en
el lugar y se entrevistó con José
G., de 59 años de edad, quien fue
uno de los protagonistas del ac-

cidente y contó lo sucedido.
La central 911 también envió a
la ambulancia y al sumariante de
la Comisaría 13° por razones de
jurisdicción. La doctora a cargo
trasladó al conductor de la bicicleta al nosocomio local para su mejor atención. Afortunadamente, no
hubo que lamentar lesiones graves
ni víctimas fatales.
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Interés General
COLISIÓN

COVID-19

Una moto y un auto.

Preocupación.

Colisión sin
consecuencias
En 14 de Febrero y Bolívar. Poco después del mediodía y con mucho tráfico en ese momento.

Dos mujeres quedaron lesionadas
tras un choque entre una moto
Mondial y un Renault 19, en Avenida 14 de Febrero y Bolívar.
Sucedió el día lunes a las 13.00
horas y las damas, circulaban en la
motocicleta, cuando se accidenta-

“No se respeta el aislamiento”
Lo dijo la Coordinadora de atención primaria del hospital, “Tati” Gigena,
debido a que las personas que dan positivo no realizan la cuarentena
obligatoria.

ron. Se hizo presente la ambulancia local, con la doctora a cargo,
quien decide trasladar a ambas al
hospital. También personal de la
policía científica forense y el sumariante en turno trabajaron en
el lugar.

Con bronca, impotencia y angustia; “Tati” Gigena pide que se respete el aislamiento.

Desde el hospital muestran gran
preocupación porque las personas que dan resultado positivo
en los hisopados realizados por
COVID-19, no se aíslan como es
EL DATO
Se realizan alrededor de 120
hisopados diarios, de los cuales, el 60% son positivos.

obligatorio.
La Coordinadora de atención
primaria del SAMCo, “Tati” Gigena, contó que “todas las semanas
venimos con un pico bastante alto.
Yo creo que los contagios continúan porque la gente no cumple
con el aislamiento. Si no, no entiendo porque hay tantos casos. Tenemos un promedio de cincuenta
por día”.
Gigena es quien realiza los hi-

sopados y aseguró que ve “gente
que tiene que hacer el aislamiento
en la calle. Entonces verán después
como es que van a afrontar este
tema las autoridades, porque si no
hay un control estricto, el contagio
va a seguir”.
Fue dura en sus declaraciones
e indicó que “se van a seguir muriendo, porque tenemos los módulos completos en el hospital. A esta
altura, seguimos repitiéndole a la
gente que es lo que tiene que hacer,
a pesar de que ya lo tendrían que
saber”, refiriéndose a el aislamiento, mantener la distancia, usar el
barbijo, no salir del domicilio.
Informó que los casos de contagio no bajan. Que llaman a los positivos y no contestan el teléfono “y
después los veo en el supermercado. Las autoridades tienen que hacer algo”, enfatizó quien pasa hasta
seis horas por día realizando los
testeos, “me da mucha bronca. El
virus está muy mutante y la gente
no toma conciencia”.
Hisopar y que después no hagan el
aislamiento, es perder el
tiempo. Si no se toma una
medida drástica, esto va a seguir así, con gente que muere
todos los días”.
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Interés General
AYUDA ECONÓMICA

FRENTE DE TODOS

Banco Solidario 2021.

Carlos Baez.

Microcréditos a “Vinimos a cambiar
emprendedores definitivamente la ciudad”
El intendente Berti hizo la entrega en el Salón de
Actos del Municipio. Son créditos blandos dentro del marco de la economía social y popular.
El programa Banco Solidario originalmente fue creado en el año
2005, y se puso en marcha nuevamente en el año 2021, realizando
articulaciones entre el Ministerio
de Desarrollo Social Provincial,
Subsecretario de Integración de
Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y de Comunidades
Originarias Hugo Burguez con
municipios, comunas y asociaciones civiles, adhiriendo al programa
3 municipios, de diferentes regiones de la provincia, entre ellas,
nuestro Municipio.
Está destinado a financiar con
créditos blandos microemprendimientos de la economía social y
popular a través de municipios, comunas y asociaciones civiles. Por
medio de este se permitió financiar
emprendimientos villenses que se
dedican a la producción textil, tejido, alimentos, marroquinería y
cultivo de plantas, entre otros.
“La importancia de llevar adelante políticas sociales radica en
apuntalar económicamente a las
personas o los grupos asociativos

de bajos recursos, que se organicen en torno al trabajo autogestivo,
sobre todo teniendo en cuenta el
contexto por el que se está atravesando”, explicaron las autoridades.
Del encuentro participaron el
Secretario de Administración y
Finanzas Nicolas Rubicini, el Secretario de Producción y Desarrollo Hugo Rojo, Fernando Kunich
Director de Desarrollo y el Coordinador de Microemprendedores y
Economía Social Carlos Farina.

El concejal justicialista expresó sus sensaciones tras el anuncio de la pavimentación de la ruta 10-S. “La vara será muy alta para la próxima gestión”, enfatizó.

Baez: “Cada obra en Villa Constitución es para cada vecina y vecino de la ciudad”

El concejal del “Frente de Todos”
Carlos Baez, celebró la pavimentación de la ruta 10-S que unirá la
autopista a la ruta 21, a la altura de
la vecina localidad de Theobald.
Obra que podrá desarrollarse con
fondos provinciales y para la cual
se invertirán alrededor de 850 millones de pesos.
“Cuando uno piensa en estas
obras y estos anuncios para la ciudad, piensa en remarcar siempre
lo mismo, tenemos un Intendente que continúa gestionando para
nuestra localidad y que piensa en
una planificación a futuro”, expresó el concejal destacando que se
trata de una obra trascendente y lo

es aún más si se tiene en cuenta que a
través de los años otras gestiones no
la han podido lograr. “Llegar a este
marco de acuerdo y consenso con la
Comuna de Theobald y que los fondos por parte de la provincia se puedan concretar, es algo sumamente
importante para toda la comunidad
villense”, dijo.
Baez aclaró que esta gestión está
pensando en una ciudad post pandemia y una reactivación productiva
y de empleo; “y todas estas obras de
infraestructura generan trabajo, algo
tan necesario para nuestra ciudad.
Entonces es sumamente importante
este anuncio, lo celebro, y estoy convenido de este proyecto político que

vino para quedarse, que vino para el
desarrollo de Villa Constitución”.
En ese marco de celebración que
para el concejal justicialista debe
darse en la ciudad, “también tenemos que celebrar todas y cada una
de las otras gestiones que se vienen
haciendo como el Argentina Hace,
Plan Incluir, pavimento rígido. Casi
toda la ciudad quedará pavimentada
y se sumará a las obras de la avenida
perimetral que están avanzando a
buen ritmo. Son hechos concretos”.
Baez expresó además que como
Gobierno se piensa en un plan de ordenamiento territorial para una Villa
Constitución mirando al futuro, “estamos pensando continuamente en
un proyecto político que vino definitivamente para cambiar y mejorar
la ciudad”, dijo y recalcó: “Por supuesto se seguirá trabajando desde
la gestión en muchos más anuncios
que tienen que ver con mejorar la
calidad de vida de la gente de Villa Constitución, para hacerla más
competitiva, y para pensar en el desarrollo a futuro en el marco de un
proceso de futuras localizaciones de
empresas y talleres. Esto es pensar
una ciudad de cara al futuro, es empezar a organizar y ordenar en el
marco de un desarrollo sostenible
en el tiempo”.
“Hoy se ven las obras en el puerto, en la Plaza Urquiza, de la avenida perimetral, y pronto vamos a
ver también esta obra -prosiguió-.
Y no es que estamos hablando de
cosas que se harán en un futuro, la
gente lo puede ver ahora, se pueden palpar y quedarán para siempre en Villa Constitución. La vara
será muy alta para la próxima gestión”, cerró Baez.
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ATAQUE DIRECTO

PROYECTOS Y GESTIONES

Nicolás Rubicini

Una ciudad de cara al río.

“Cristini y Giacomino
festejan obras”

El funcionario se mostró disconforme con el concejal y el senador. “Parece que sólo aprueban
proyectos, pero no concretan ninguna gestión”.

“Parece que el concejal Gonzalo
Cristini considera que su labor es
solamente aprobar cuestiones del
ejecutivo. Es lamentable porque hay
un montón de cuestiones que poder realizar dentro del día a día, por
ejemplo, lo del registro nacional de
barrios populares. A través de los
concejales Báez y Borgatta, se pudo
gestionar casi $95.000.000 para el
plano de urbanización”, inició el ataque el secretario de hacienda Nicolas
Rubicini.
Añadió que una cosa es un trabajo
serio “y otra es aprobar proyectos del
ejecutivo, pero bienvenido sea. Esto
se dio a través del Plan Incluir que
fue tan criticado por el socialismo y
hoy, por lo que veo a Cristini festejar
su aprobación” y, por si fuer poco, remató diciendo: “Bienvenido sea que
se suba al barco de las obras, pero

también lo pongo en responsabilidad
para que gestione directamente él, un
montón de proyectos que tiene para
presentar en provincia”.
Incluso, aprovechó para también
“pegarle” al senador por el departamento Germán Giacomino. “Podría gestionar alguna concreción de
obra dentro de la ciudad. Lo pongo
en desafío. Si solamente va a publicar que aprueba proyectos del ejecutivo, también debería hacer estas
gestiones dentro de la provincia y
la casa de gobierno, y presentar los
proyectos”, haciendo referencia a las
obras que quedaron inconclusas con
el gobierno anterior, como el nuevo
ingreso a la ciudad por la localidad
de Theobald. “Quedaron pendientes
y nunca se ejecutaron y hoy estamos
hablando de más de $ 850.000.000
destinados a eso”.

Berti: “El desafío es llegar
a toda la línea costera”
El Intendente anticipó que “en los dos años y medio que faltan de gestión, la costa será totalmente distinta”.
El intendente municipal Jorge
Berti destacó las obras que están
llevándose a cabo en nuestra ciudad, y en ese marco se refirió al
ambicioso proyecto que comenzó el Ente Administrador Puerto
Villa Constitución, al mando de
Fulvio Monti.
En materia obras, “el comienzo de una intervención seria en
nuestra costa sería la frutilla del
postre para esta gestión. Ese es el
proceso que se viene, porque los
vecinos de toda la ciudad y los
que viven en la costa necesitan
poner en valor ese lugar porque
eso generará empleo, comodidades y turismo”, expresó y aclaró
que con el presidente del EAPVC (Monti), “estamos trabajando
fuertemente porque el desafío no

es solamente el puerto cabotaje, es
toda la línea costera que tenemos en
la ciudad”.
Basándose en los trabajos ya informados, Berti comentó que “hay
ciudades que tienen la posibilidad
de intervenir la costa porque no hay
viviendas o habitabilidad en esos
sectores. En Villa Constitución no
será el mismo paseo costero que en
otros lugares que no tienen viviendas en esos sectores, pero sí será un
paseo costero muy cuidado y fundamentalmente también resolverá
el acceso al río para toda la comunidad y no solamente para un sector
en particular”.
Para el Intendente, nuestra ciudad tiene una “radicación histórica”
a orillas del río que hay que valorar.
“En ese contexto hay que ver cómo

se mejora lo que está, qué medidas
pueden tomarse, si en algún momento debe haber algún tipo de
reubicación de algún sector contar
con los recursos para primariamente generar la dignidad de esas reubicaciones y posteriormente encarar
todo el resto del proceso. Tengo plena confianza que la costa, en los dos
años y medio que faltan de gestión,
será totalmente distinta que cuando
nosotros la vimos allá por 2015, y
eso tiene mucho que ver también
con la alineación con el Gobierno.
Estos trabajos los hemos caminado
y gestionado, teníamos muchas ganas y proyectos, golpeamos puertas;
pero si esas puertas no se abrían
los recursos que hay que volcar en
obras de estas características, no se
podrían haber hecho”, finalizó.
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APUESTA A LA EDUCACIÓN

LUEGO DE LA ACCIÓN SOLIDARIA

Una situación que no sorprende.

A delegados de nuestra ciudad.

La Escuela Técnica Nº 669
agradece a CIDECON

Reconoce la ayuda de las empresas que se encuentran asociadas a la Cámara Industrial departamental, que donaron elementos para que los alumnos estudien.
La comunidad educativa EETP Nº
669 “General José de San Martin”,
agradece a las grandes y medianas
empresas asociadas la Cámara Industrial del Departamento Constitución (CIDECON), que donaron
equipos, herramientas y materia
prima para que los alumnos puedan desarrollar sus aprendizajes en
los respectivos talleres educativos
de la escuela.
En este marco, el Director de
la misma, Néstor Ascierto, lo hace
extensivo remarcando que estas
donaciones “serán muy aprovechadas por los alumnos cuando se
retorne a la presencialidad escolar”.
En este contexto, los equipos y
la materia prima recibida permitirán que los alumnos desarrollen
y potencien sus prácticas profesionalizantes, con saberes específicos
apuntados a las tecnologías y al uso

La institución hará buen uso de los elementos que empresas locales le donaron.

de herramientas de avanzada para
luego aplicarlos en futuros en contextos laborales.
“Desde ya, destacamos el com-

promiso de las empresas asociadas
por apoyar y estimular proyectos
educativos para las escuelas de
nuestra ciudad”, cerró Ascierto.

Tasas sanitarias.

Expectativa por la nueva moratoria

El plan de regularización de impuestos, culminó su nueva prórroga, y
esperan que los contribuyentes se hayan adheridos.
El día de ayer culminó el plazo
para adherirse al régimen de regularización de tributos municipales, que van desde quitas hasta
el 80% en los intereses.
Desde la Secretaría de Hacienda del municipio, posee gran
expectativa en este plan y espera
una gran adhesión, ya que “es
sumamente beneficioso para los

vecinos que han solicitado la prórroga y se encontraban en mora en
los pagos de tributos municipales,
como el DREI, tasas de servicios y
bromatológicas”, manifestaron.
Los beneficios son los siguientes:
- Pago contado: Descuento de
intereses resarcitorios del 80%
- 3 cuotas sin interés: 60% de

descuento en intereses resarcitorios
- 6 cuotas sin interés: 40% de
descuento en intereses resarcitorios.
- 9 cuotas sin interés: 20% de
descuento en intereses resarcitorios.
- De 12 a 48 cuotas con interés
financiero: 1,25% mensual directo.

Amenazan a la
UOCRA y le exigen
puestos de trabajo
Para el secretario general Carlos Vergara se
trata de un movimiento político. “Al gremio lo
manejo y lo conduzco yo como entienda que
se tiene que hacer”, dijo.
El secretario General de la UOCRA seccional Rosario y sur
de Santa Fe Carlos Vergara, se
refirió a las amenazas que han
sufrido gremialistas de nuestra
ciudad, luego de una acción solidaria desarrollada días atrás.
Al parecer, el reclamo tuvo que
ver con la falta de respuestas del
gremio a pedidos de puestos de
trabajo. “Dicen que van a ir a tomar el gremio. No sé qué intencionalidad hay, pero dicen que
es por el trabajo local. Yo me río,
porque el único que habla de la
regionalización del trabajo soy
yo. En Villa Constitución no hay
obra que no esté trabajando toda
la gente de la ciudad”, expresó
y sentenció: “Si alguien viene a
reclamar trabajo a la puerta de
la UOCRA, lo llevaré a la Municipalidad porque gobernar es
crear trabajo, y yo no gobierno”.
Para Vergara, las amenazas
están ligadas al reparto de locro
a familias vulnerables durante
el feriado del lunes 21. “Por ahí
molestó el hecho que saliéramos
a ayudar a la gente. Yo dije que
no era una cuestión política, y lo
seguiré haciendo. Suena más a
una reacción política, y si es eso,
mala suerte, cada cual se rasca
dónde le pica. Lo hice en todos
lados y lo seguiré haciendo en
Villa Constitución. Si a alguno
le molesta, que me lo diga así lo
debatimos públicamente y vemos qué dice la gente”, expresó

el gremialista aclarando que no se
refiere a ningún político en particular, “considero que es una cuestión política, pero de dónde viene
no me interesa”.
“Al gremio lo manejo yo, lo conduzco yo, y se hará lo que este Secretario entienda que se tiene que
hacer. Lo demás es cuento”, agregó
y repitió: “El que gobierna es el que
tiene que traer trabajo, no la UOCRA”.
Dicen que la UOCRA tiene que dar
trabajo. No tenemos que darle nada a nadie, el que tiene
que responder es el Estado.
El deber nuestro es garantizar que ese trabajo sea para
la gente de cada zona”.
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SUCURSAL VILLA CONSTITUCIÓN

POCO CAUDAL EN EL RÍO

Jefe Víctor Vivas.

Preocupación.

Funcionamiento y
proyectos en la EPE
Desde la Empresa Provincial de la Energía explicaron cómo se trabaja en
medio de la situación sanitaria.
Víctor Vivas, jefe de la Sucursal Villa Constitución de la EPE se refirió al presente de la oficina local en
el marco de la situación sanitaria
que atraviesa el país; y también en
los proyectos en carpeta pensados
para los próximos meses.
En primer término, se lamentó
por el fallecimiento de un compañero de trabajo por COVID-19, “es
un gran dolor porque perdimos a
una persona excelente. Sabemos a
lo que nos enfrentamos y estamos
tomando todos los recaudos necesarios”.
Explicó que, ante la situación
actual, se extreman los cuidados
y se trabaja en el marco del protocolo dispuesto con el personal reducido en un 50% con rotaciones
semanales. En la oficina comercial
“a veces se atiende en un solo box
y otras en dos, porque los grupos
van rotando entre la presencialidad y el trabajo desde la casa”. Esto
será así hasta fin de mes y luego la
empresa evaluará las medidas y el
esquema de trabajo.
“Por el momento la situación
no ha pasado a mayores, más que
lamentar la pérdida de este compañero y tener algunos aislados
por ser positivos de Coronavirus”,
agregó.
En cuanto a proyectos a futuro,
Vivas comentó que, pensando en
la prestación del servicio en época
estival, analizan la posibilidad de
hacer una prolongación de línea de
media tensión en calle Laprida por
un total de 800 metros hacia Eva
Perón, “en ese marco analizamos la
posibilidad ya que pasa por Laprida esta línea primaria mejorar los
reclamos que tenemos en verano
por baja tensión de los vecinos de
Neumann. Creímos conveniente
proyectar una subestación en este
barrio lo que generó malestar en
una cantidad importante de vecinos”.
Luego del ingreso de una nota
en donde mostraban su oposición
a la colocación de esta infraestructura, se mantuvo una reunión para
debatir el tema. “No vamos a ir en
contra de la voluntad del barrio,
EL DATO
De la sucursal villense dependen alrededor de 25 localidades, 9 cooperativas, con una
extensión de 100 kilómetros
a la redonda. A su vez cuenta
con dos agencias, una situada
en Arroyo Seco y otra en Álvarez; y con guardias en Coronel
Bogado, Sargento Cabral, Godoy, Peyrano y Coronel Domínguez.

Advierten una
bajante histórica
del Paraná
El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió
que la tendencia del caudal del río, alcanza los
niveles más bajo de la historia.

Enorme trabajo de la EPE a cargo de Víctor Vivas.

veíamos que era una forma de dar
respuesta al problema por eso hicimos el proyecto, pero no se avanzará entre tanto no estén dadas las
condiciones”, aclaró Vivas.
“La ciudad crece y a la par la demanda, y si no buscamos alternativas de enfrentar esta situación llegará a un punto de colapso y eso es
lo que buscamos evitar”, prosiguió.
Por último, se refirió a una situación vivida por la agencia de
Arroyo Seco, cuando al parecer
un individuo quiso robar cables
en la estación transformadora que
se encuentra en la zona de Cargill,
que alimenta de energía a Pueblo

Esther y al Parque Industrial de Alvear. “El daño en la infraestructura
fue mayor y seguramente el que
haya producido eso ha tenido un
daño también”.
“Tuvimos que sacar de servicio
a uno de los dos transformadores
y no pudiendo meter toda la carga en el restante, el Parque Industrial de Alvear 1 quedó sin servicio
desde esa tarde hasta el otro día al
mediodía”, informó Vivas y aclaró
que para esta reparación “tuvieron
que intervenir varios sectores e
hilvanar bien el trabajo a realizar”
por eso el tiempo en que demoró
la restitución del servicio.

El Instituto Nacional del Agua informó que “es alta la probabilidad
de un agravamiento de la bajante
en el río Paraná”. También aseguró que “con la tendencia prevista,
todo el tramo del río Paraná en
territorio argentino alcanzaría niveles de similar orden a los registrados en el año más bajo de la historia registrada, que fue en 1944”.
Además, el próximo mes “será
especialmente crítico, con afecta-

ción a todos los usos del recurso hídrico, especialmente la captación de
agua fluvial para consumo urbano”,
mientras, los límites de aguas se sufren en varias ciudades de Santa Fe y
Entre Ríos.
Este fenómeno hizo que pudieran
verse bancos de arena, anclas antiguas y peces estancados; y la preocupación pasa por prevenir posibles
problemas en el abastecimiento de
agua potable.
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OBRAS HISTÓRICAS

REPERCUSIONES POR LA RUTA 10-S

La mirada del Secretario General del PJ.

La mirada de CIDECON.

Burguez: “Esto es un ejemplo
de saber para qué se gobierna”

“Afecta directamente
a nuestro crecimiento”

“Somos una ciudad que piensa a futuro”, dijo.
El funcionario provincial y secretario del PJ local, Hugo Burguez,
celebró el anuncio de la pavimentación de la ruta 10-S, luego que “por
mezquindades esta obra no pudo
avanzar antes”, ya que años atrás “se
priorizó algo que no tenía ningún
sentido y que no resolvía los problemas del tránsito”, dijo en referencia
al proyecto que tenía como eje el ingreso por Silvestre Begnis.
“Es una gran obra al servicio de la
producción, que mejorará la logística y otras cuestiones; y ni hablar la
mejora que significará para la seguridad vial”, prosiguió destacando la
relevancia de los distintos proyectos
en carpeta que pueden comenzar a
visibilizarse a través de fondos que
llegan de Nación y Provincia. “Si a
esta obra le sumamos la avenida perimetral y las refacciones y luminaria en el acceso a Villa por autopista,

la inversión que hay entre Nación y
Provincia es muy importante”.
Para Burguez, la sintonía que hoy
tienen los tres gobiernos “va más allá
de la mirada partidaria o la sintonía
política”, sino que está relacionada a
“pensar de igual manera en un proyecto de país, de saber para qué se
gobierna y qué se hace cuando se
gobierna. Esto claramente habla de
un proyecto de país, provincia y ciudad; que tiene que ver con facilitar
todo aquello que esté relacionado a
la industria, a los bienes y servicios
y por supuesto al cuidado de los habitantes”.
“Hay que celebrar luego de tantos
años de una ciudad que no estaba
pensada de esta forma, que se había
quedado estancada y que ahora se
está repensando y con la posibilidad de tener gobiernos que tienen
la misma forma de ver la realidad se

puedan generar estas reformas importantes en infraestructura. Es momento de pensarlo así, de pensar la
ciudad en todos los aspectos”, prosiguió haciendo hincapié en un tema
que ya han tocado otros funcionarios y tiene que ver con la intención
de la actual gestión de planificar una
Villa Constitución para la prosperidad, pensada a futuro y realizando
obras para tal fin.
“Pensar esta obra y un nuevo
acceso es repensar la ciudad en general, es una cuestión que hay que
celebrar como villenses. Sacarnos
por 5 minutos la anteojera ideológica, política y partidaria y reconocer
que se está dando un gran paso. El
que no lo hizo cuando lo tenía que
hacer reflexionará sobre eso, y para
los que desde siempre pusimos la
mirada en esto, es una gran alegría
al verlo naturalizado”, finalizó.

Pavimentación de la ruta 10-S.

Expectativa en Acindar por el
segundo ingreso a la ciudad

Entienden que será de gran beneficio para la comunidad en general.
Martín Lenzi, gerente de Relaciones con la Comunidad de ArcelorMittal Acindar, se pronunció
respecto al anuncio de la construcción del segundo ingreso a
nuestra ciudad a través de la ruta
10-S. “Es una obra estratégica no
sólo para Villa Constitución sino
para toda la región. Una inversión
de esas características que pueda
capitalizarse a través de la Intendencia local es muy importante”,

expresó.
Para Lenzi, este ingreso mejorará el acceso a la zona fabril, algo
que “desde hace tiempo se venía
buscando” por lo cual “estamos
muy esperanzados que esto pueda
cumplirse en tiempo y forma por el
beneficio de todos”.
“Esta es una obra que viene a
beneficiar a toda la ciudad, el flujo
de camiones es bastante y no sólo
para la empresa Acindar, por lo

que esto será una gran mejora en el
ahorro de kilómetros, tiempo, sobre todo también para la seguridad
no sólo de los transportistas sino
del vecino en general”, agregó.
En cuanto si Acindar ha realizado algún pedido en particular sobre la logística del nuevo ingreso,
Lenzi explicó que por el momento
sólo se abocaron a acompañar el
proceso tal como lo vienen haciendo hace años.

El vicepresidente de la Cámara Industrial, Ariel
Sahilices se mostró entusiasmado por el segundo acceso a la ciudad.

El vicepresidente de la Cámara Industrial del Departamento Constitución (CIDECON),
Ariel Sahilices brindó su postura luego del anuncio de la
construcción del segundo acceso a nuestra ciudad a la altura
de Theobald y valoró que no se
trata de una sola obra, sino de
todo el conjunto de mejoras que
se está planteando a nivel local
con distintos proyectos en marcha y próximos a concretarse.
“Son obras importantes y
necesarias, son esperadas por
todos los villenses y también
por quienes se acercan a nuestra ciudad por diferentes motivos ya sean laborales o de
recreación. Este nuevo acceso
por Theobald y todas las otras
que se están llevando adelante,
tienen un alto impacto positivo
y favorable a lo que hace al desarrollo, a la seguridad vial, en
agilidad en cuanto a la circulación ya que reducen tiempos, y
también son sumamente importantes porque ayudan al ordenamiento y al desarrollo urbano
de la ciudad”, expresó Sahilices
dejando en claro que “sin dudas son muy buenas noticias las
que ha dado el intendente Jorge
Berti con el acompañamiento
del gobernador Omar Perotti”,
no sólo haciendo referencia al
segundo acceso sino a las otras
obras en marcha y en carpeta ya
que todas “hacen al desarrollo
de la ciudad”.

Tal como otros que ya se han
pronunciado con respecto a la
ruta 10-S, destacó además que es
algo de lo que se viene hablando
desde hace años, y que nunca antes había podido concretarse. “Es
una obra que estamos escuchando
de larga data, desde hace muchos
años, y ahora vemos que ya estamos más cerca. Es una excelente
noticia”, agregó.
“Esto afecta directamente al
crecimiento y desarrollo de la ciudad -continuó el Vicepresidente-,
a raíz de esto podés traer nuevos
inversores, pensar a futuro. Es excelente lo que se está haciendo”.
Por otra parte, valoró que el
compromiso del Gobierno de
Santa Fe no es sólo con Villa
Constitución, sino con el resto del
departamento Constitución en
materia accesibilidad y conectividad terrestre, así como “muchas
otras obras de fortalecimiento,
desarrollo y arraigo en las localidades”.
Futuro
Para Sahilices, en Villa Constitución hay un gran potencial
en los talleres locales, que en la
actualidad pueden ser competitivos a nivel nacional, y “estas
obras favorecen a todos ellos, y
todo eso redundará en beneficios para la comunidad toda”.
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CONOCIENDO AL CANDIDATO
Hugo Chaves. Coordinador de Acción Social.

“La educación y el trabajo
son los motores de la sociedad”
Desde el inicio de la democracia la pobreza ha ido creciendo
con el paso del tiempo y de los gobiernos, indistintamente de cual
haya sido su ideología, llegando
a hoy con más del 40% de pobres.
Según tu opinión ¿Cuál es el motivo o la causa que nos puso en este
presente, un 40% de pobres?

La pobreza es causa de las malas
decisiones que tomaron gobiernos
que endeudaron al país, en vez de
crear puestos de trabajo.

educación y el trabajo son los motores para sacar la sociedad adelante. La creación de puestos de trabajo dignifica y disminuye la pobreza.

das las ciudades vengan a conocer
porque la costa de Villa Constitución es hermosa, el río con el paisaje verde, verdaderamente hermosa.

¿Cuál sería el camino o qué
hace falta para poder transformar
esta realidad a futuro?
Yo estoy convencido en que la

¿Ciudad portuaria o ciudad turística?
Quiero una ciudad portuaria
que mire al río y que además de to-

¿Qué solución plantearía para
el tratamiento de residuos sólidos
urbanos?
El transporte local es una de-

RESPUESTAS RÁPIDAS
Un líder:
Kirchner.
Un desafío:
Que nuestra asociación civil
Manos Solidarias crezca y tenga el liderazgo que esté a la altura de nuestro tiempo.
Un libro:
Sinceramente.

Un lugar:
Mendoza.

campaña en Monumento a la
bandera.

Una pasión:
Mirar películas.

Un club:
River.

Un proyecto:
Viajar, conocer el sur argentino.

Una serie:
El marginal.

Una comida:
Risotto.
Una película:
La noche de los lápices.
Un recuerdo:
Un acto político. Cierre de

Un placer:
Reuniones con amigos y familia.
Un deseo:
Que termine la pandemia.

Un momento:
El nacimiento de mis sobrinas.
Nos morimos… ¿Y qué?:
Solo lo que dejamos en este
camino de la vida, es lo que
sembramos en la sociedad,
comunidad, familia, amigos y
seres queridos.

manda que este gobierno se puso
al hombro, no tomando decisiones
solo, sino que desde la Comisión
Local de Transporte donde actúan
vecinales, el Concejo, el Ejecutivo.
Cuando vuelvan las clases va a ser
muy necesario. Pero estoy tranquilo
porque pronto se llama a licitación
por el mismo.
¿Qué medidas acercarían los
valores de terrenos, casas y alquileres a los sectores de ingresos
medios?
El Proyecto que envió la Arq.
Bagnera en materia de Residuos
Sólidos Urbanos es muy bueno,
tenemos que apuntar a una ciudad
que piense en el ambiente y cambiar nuestra cultura en materia de
reciclado. Creo profundamente en
la buena política para transformar
la realidad. Para que todos los vecinos puedan crecer y puedan tener
oportunidades para mejorar sus
vidas.
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DECLARACIONES
Gonzalo Cristini.

“El gobierno de Berti no encuentra el rumbo”

El concejal socialista les brinda especial importancia a las próximas elecciones. “La gente va a
premiar o no, a esta gestión municipal”.
Mientras el calendario electoral
ya está en marcha, el concejal del
bloque socialista Gonzalo Cristini,
confirmó que trabajan para hacer
un espacio con el mayor consenso
posible, “con nuestros históricos
aliados en nuestra ciudad, como
son la UCR y el Partido Demócrata Progresista. Así que estamos
trabajamos en la generación de
esos consensos para armar una alternativa de gobierno local”.
Para el ex candidato a intendente esta elección intermedia
“por un lado, es un plebiscito a la
gestión municipal, más allá de que
se termine eligiendo cargos legislativos. La gente va a premiar o no
una gestión de gobierno. Después,
de cara al 2023, también se define
un poco ese futuro”.

Continuó diciendo que “deben”
construir una alternativa de gobierno progresista a este gobierno
municipal, “que necesita reversionarse. Muchas veces, a pesar de las
obras, no encuentra un rumbo de
la administración para adentro, y
eso se ve mucho”.
Cristini está convencido de la
necesidad “de cambio y renovación en la política villense. Estamos hablando con todos los
espacios políticos del Frente Progresista, y también con las organizaciones sociales, ambientales
y ecológicas, que tienen mucho
para aportar a la nueva política.
Los nuevos temas tienen que ser
escuchados con otros oídos, para
entenderlos e interpretarlos mejor”.

Segundo acceso a la ciudad
Gonzalo Cristini se refirió a
la aprobación del proyecto de pavimentación y el
segundo ingreso a nuestra
ciudad. “Es un trabajo en
conjunto entre el ejecutivo
y el concejo. Es el intendente quién suscribe, pero luego el concejo lo ratifica”.
“Desde nuestro espacio político, estamos muy comprometidos con esa obra.
El intendente la comenzó
a gestar durante su primer mandato y el gobierno
provincial anterior, donde
realizamos estudios para
generar la trazabilidad a
las terminales portuarias y
fabriles”, dejando en claro
que parte de esta obra también pertenece al mandato
de Miguel Lifschitz.
Para Cristini, el actual gobierno de Berti posee “muchísimas falencias”.
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PRODUCCIÓN RÉCORD
Entrevista a Luis Zubizarreta.

Dreyfus crece y apuesta al futuro
Con el paso del tiempo se convirtió en la planta de molienda de soja más
importante del mundo.
El director regional de relaciones
institucionales de Dreyfus, Luis
Zubizarreta, contó detalles de la
actualidad de la empresa y realizó
importantes anuncios. Expresó sus
sentimientos y dijo que “es un hito
que para nosotros es muy valioso,
porque la mayoría de la gente de la
zona conoce nuestra plata de General Lagos. Comenzamos como un
puerto granelero y, rápidamente, se
fueron sumando nuevas inversiones a lo largo del tiempo”.
Primero, fue una pequeña fábrica de aceite, después se ampliación
y rápidamente se transformó en
una segunda fábrica de aceite más
grande, que convirtió la instalación
en la planta de molienda de soja
más importante del mundo. A eso
se sumaron una mejor descarga, el
tren llegando a su propio puerto y
últimamente, dos plantas de biodiesel.

En ese sentido, el director regional de relaciones institucionales de
Dreyfus, contó que “siempre, con
mucho dinamismo, la empresa encontró un lugar ideal para fortalecer sus actividades en el país, con
un grupo humano extraordinario y
comprometido. Estamos muy contentos, hace poco cargamos el barco
número cinco mil en nuestra instalación”.
Sus exportaciones son enormes, con sólo describir las más de
115.000.000 toneladas que salieron
del puerto de General Lagos, generando trabajo y desarrollo. “Nos
sentimos parte de este éxito y de
este trabajo, del cual estamos muy
orgullosos y satisfechos”, continuó.
En relación al trabajo corporativo de sus trabajadores, Zubizarreta
señaló que “sin la gente no somos
nada. La empresa tomó la decisión
y realizó las inversiones, pero el éxi-

to es de la gente. Tenemos un gran
equipo y nuestro puerto de Lagos
ha tenido una enorme performance
y creemos que todavía tiene potencial”.
Desde la empresa son optimistas
a pesar de la pandemia sanitaria y
la crisis que sumerge a nuestro país
en lo económico. “Ese es uno de los
mensajes que tratamos de transmitirle a nuestra gente. Nuestro país
tiene un gran potencial, a pesar del
momento complejo que está pasando. El mundo está demandando lo
que nosotros producimos, y el gran
objetivo es agregarle valor a esos
granos que hace el productor con
enorme esfuerzo”, prosiguió.
Por último, el director regional de relaciones institucionales
de Dreyfus, le dejó un mensaje a
todo el personal de la empresa: “Les
agradecemos. Sentimos gran compromiso de la gente y de las auto-

“Todavía tenemos más posibilidades de crecer”, sentenció Luis Zubizarreta.

ridades. Siempre hemos tenido un
gran apoyo de ellos. Porque se trata
de un trabajo en equipo. Tenemos

expectativas que esto siga para adelante porque la zona tiene un gran
porvenir”.

Bajante del Paraná
“Es un gran problema”, indicó Zubizarreta. “Este es el
segundo año que estamos
padeciendo una bajante histórica, que proviene de la falta de lluvias en el corazón de
Sudamérica” y agregó que los
barcos con el menor calado,
cargan menos y eso genera

desventajas contra los países
competidores, cuando una
de las llaves principales es la
hidrovía, “que nos permiten
que los barcos lleguen hasta
el corazón productivo y que,
en los puertos modernos, se
industrialicen esos productos
y se exporten”, siguió.
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ACLARACIÓN
Ante la muerte de Raquel de Uriarte.

ALCEC continúa trabajando normalmente
Después que falleciera su presidente, la institución informó que las puertas
siguen abiertas y realizan los controles de PAP y mamas.
Desde ALCEC Villa Constitución
informan que trabajan todos los
días, en el horario de 8.30 a 11.30,
cumpliendo con todos los protocolos y cuidados. Se realizan los controles de PAP y mamas y la entrega
de medicación a quienes los necesiten. Recordamos que la medicación que se entrega, la mayoría son
donados por pacientes que ya no lo
utilizan y por eso piden a los que se
les entregó hasta que les llegará los
de su mutual, que se acerquen para
reponerlos y poder seguir ayudando a otros para no cortar con sus
tratamientos.
El vacunatorio del Hospital sigue funcionando en una parte de
las instalaciones de ALCEC, que
fue cedida en una forma de colaborar en pandemia y liberar espacio
en el nosocomio.
“Queremos destacar y agradecer infinitamente la colaboración

y apoyo de nuestros socios que
son el pilar fundamental para que
podamos seguir funcionando. Sabemos que no son tiempos fáciles
para nadie, pero aun así nos ayudan, y a todos los que se quieran
sumar, desde ya gradecidos y especialmente a nuestros médicos que
trabajan en forma gratuita”, expresaron desde la entidad.
También recordaron que estamos viviendo momentos muy
difíciles y desgraciadamente, se
perdieron familiares, amigos y
vecinos. “A todos ellos, nuestras
fuerzas y plegarías que puedan en
algún momento superar las perdidas, que encuentren las fuerzas
para salir adelante” y repitieron y
destacaron la labor de los médicos
y personal de salud a quienes denominaron “soldados atrincherados en las salas entre muerte, dolor
y enfermedad”.

Raquel de Uriarte
ALCEC también recordó a Raquel Muñoz de Uriarte y por
intermedio de su hijo puso en
palabras su agradecimiento a
todo el personal de salud “del
Sanatorio Rivadavia, desde los
médicos, enfermeros, limpieza,
cocina, administrativos a todos:
GRACIAS!! Por la dedicación y
cuidado, siempre transmitiendo seguridad, serenidad y especialmente HUMANIDAD. A la
Dra. Paola Penessi, al Dr. Javier
Bastino y a Adrián Scopetta,
que estuvieron en los primeros
días para los cuidados”.
También a todos los que “mandaron sus fuerzas, ánimo, a los
que se han unido en oración;
sepan que todas sus energías y
paz llegaron”.

Las puertas de ALCEC están abiertas con sus días y horarios habituales.
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ESCUELA “LEÓN GAUNA”

PEQUEÑO RESPIRO

6º grado.

Lo confirmó la AFIP.

Alumnos concientizan sobre Retraso para el pago
del Monotributo
el cuidado del ambiente
En el marco de las tradicionales fogatas del Día de San Pedro y San Pablo,
trabajaron en mensajes que compartieron con la comunidad villense.
La Escuela Nº 1112 “León Gauna” trabaja desde hace varios años
con la temática ambiental, y en
ese marco los alumnos egresados
el año pasado dejaron para la comunidad educativa un legado que
puede verse en el video institucional que la escuela compartió.
Durante el ciclo lectivo 2021 se
continúa abordando la temática
enmarcada en un trabajo sobre salud en el territorio que habitamos,
la alimentación y los vínculos en
pandemia.
El eje con el que comenzaron a
trabajar es “tomar conciencia que
los seres humanos somos parte del
ambiente” y pese a que no pueden
desarrollarse clases presenciales,
los alumnos continúan abordando la temática a través de la virtualidad. “Estamos asombradas y
muy satisfechas por la calidad que
muestra cada chico al momento
de transmitir el mensaje a los habitantes de la ciudad”, comentó la
docente Elena Camacho. En los últimos días, las tareas de los chicos
de 6º grado estuvieron dirigidas a
las tradicionales fogatas que todavía se ven en nuestra ciudad en el
marco del Día de San Pedro y San
Pablo (29 de junio), fecha en que
se conmemora las fiestas patrona-

La AFIP prorroga el vencimiento de junio. Pasó
para el día 5 de agosto próximo.

“Aportamos nuestro granito de arena”, dijeron desde la institución educativa.

les en Villa Constitución.
“La intención fue concientizar a
través de imágenes hechas por los
alumnos sobre cómo se deben realizar las fogatas”, agregó la docente.
Por su parte, Carina Meneghini,
quien también forma parte de este
proyecto comentó que los alumnos se mostraron sumamente entusiasmados con la confección de
los mensajes. “Cada uno fue dando su impronta al mensaje para la
toma de conciencia de la sociedad.
La verdad que fue un trabajo precioso”, explicó la docente y relató
la alegría que evidenciaron al ver
el video final. “Es un granito de
arena desde la escuela, ellos en sus

casas se vuelven transmisores de
los conocimientos, y esa es la idea,
transmitirle a la sociedad el valor
del cuidado del ambiente”, agregó.
El proyecto pensado para concientizar en el marco del 29 de
junio debió desarrollarse de manera virtual y si bien no era lo que
docentes y alumnos esperaban, la
respuesta fue sumamente positiva.
“Los felicitamos porque participan, se explayan y amplían conocimientos. La presencialidad no
se cambia por nada, el ida y vuelta
entre docente y alumnos no tiene
comparación; pero pese a eso, hemos trabajado muy bien y estamos
muy orgullosos”, cerró Meneghini.

“Aportamos nuestro granito de arena”, dijeron desde la institución educativa.

A través de la resolución general 5016/2021 publicada por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el Boletín Oficial, se prorrogó el vencimiento del monotributo del 25
de junio al 5 de agosto próximo,
buscando que los contribuyentes
puedan abonar sus obligaciones
con los valores previstos en el
proyecto de ley de alivio fiscal.
De igual manera, se le ordenó
a los bancos y tarjetas de crédito a que suspendan este mes los
débitos automáticos que estaban
previstos para el pasado viernes

a los monotributistas. Aquellos
que lo pagaron, contarán con un
saldo a favor.
También se posterga hasta esa
fecha las cuotas correspondientes
a los períodos devengados entre
enero y mayo que vencían el 20 de
julio.
La resolución abarca el período
enero a junio y se lleva adelante
para facilitar el acceso a los beneficios en materia de regularización
contemplados en el proyecto de
ley que piensa un plan de pagos de
hasta 60 cuotas para monotributistas.
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ELECCIONES LEGISLATIVAS

Rumbo al Concejo.

Presentación de alianzas.

El PDP con lista propia
“No queremos formar parte de la grieta que vive el Concejo”, anticipó
Fernando Villalba.
Fernando Villalba, referente del
espacio local del PDP (Partido
Demócrata Progresista) hizo referencia a las próximas elecciones
legislativas y en sintonía con el
resto de dirigentes políticos destacó el contexto en que se plantean
los comicios de este año, “son totalmente atípicas, es un panorama
complicado y sin dudas hay que
priorizar la salud”, además “llegan
en un contexto de mucho dolor.
Hemos perdido a mucha gente, acá
en Villa está complicado y somos
muy respetuosos de eso”.
Por otra parte, se refirió a cómo
ve en la actualidad al Concejo local, “hay una grieta tremenda y nosotros pensamos que no importa
de dónde viene un proyecto, si es
bueno hay que darle para adelante.
Y hoy hay una grieta muy grande,
cuando en realidad la gente necesita políticas públicas que hagan
avanzar a la ciudad”.
“No queremos formar parte de
esa grieta que hoy existe en el Concejo por eso desde el PDP vamos
a ir solos, vamos a presentar una
lista por nuestra cuenta y por eso
también le pedimos a la comunidad que nos acompañe”, confirmó
Villalba explicando que esa idea de
ir en soledad responde a “no formar parte de ninguna discusión ni
trasfondo político”. “No queremos
ser parte de una grieta que no de-

Fuerzas de
Izquierda llaman
a la unidad
Magalí Rivera, militante en el Frente de Izquierda-PTS se unió al pedido nacional de unión.
“Tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible
en nuestra ciudad también”, dijo.

Fernando “Murdock” Villalba vuelve a la política local.

bería ni siquiera existir”, enfatizó.
“La realidad nos muestra una
ciudad muy golpeada por la pandemia, en la producción y el trabajo. Tenemos que ver eso, nos tiene
que importar eso y no la unión de
partidos”, prosiguió.
Villalba aclaró que fue convocado para integrar una lista dentro

del Frente Progresista, Cívico y Social, pero “la intención igual que en
2019 es ir representando al PDP”.
Por último, aclaró que “nunca
hemos dejado de estar con la gente
y las instituciones” pero “no somos
adictos a las fotos” sino que persiguen “cambiar la realidad, pero no
frente a las cámaras”.

Este domingo 4 de julio vence
el plazo para la inscripción de
las alianzas electorales para las
elecciones provinciales de Santa
Fe para la renovación de concejales. Como parte del llamado a
la unidad lanzado por Nicolás
del Caño y Myriam Bregman, el
PTS de Santa Fe hace una propuesta concreta y urgente a los
partidos del Frente de Izquierda-Unidad, al Nuevo MAS y a
Política Obrera de Jorge Altamira: inscribir una alianza de todos
los partidos de la izquierda de la
provincia.
“La izquierda se propone ser
tercera fuerza nacional y queremos que se cumpla en Santa Fe
también”, expresaron a través de
un comunicado Octavio Crivaro
e Irene Gamboa, por el PTS de
Santa Fe.
En nuestra ciudad, Magalí Rivera, militante en el Frente de Iz-

quierda y de los Trabajadores-PTS
se unió al pedido nacional y provincial de unión. “Tenemos que
hacer el mayor esfuerzo posible.
Tenemos que caracterizarnos por
fomentar la unidad por los trabajadores. La Izquierda tiene que estar
unida y fuerte para llevar adelante
esa voz”.
Para Rivera en Villa Constitución “es importante que se exprese
esta fuerza que está presente, que
existe y que no va a ser callada, eso
lo venimos demostrando desde
siempre”.
En cuanto a la conformación de
listas, confirmó que a nivel local
presentarán candidatos a concejales, pero aún no están definidos
los nombres. “Estamos a la espera
de poder inscribir las alianzas y
estamos debatiendo con los partidos. No estamos discutiendo nombres sino las fuerzas que queremos
agrupar”, cerró.
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PAVÓN

EMPALME

José López.

Importante noticia.

Avanza el plan de obras
El presidente Comunal repasó las mejoras en los barrios, los avances en el
área industrial y la pronta entrega de terrenos.
El presidente comunal de Pavón,
José “Pepe” López enumeró los trabajos en marcha y a ejecutarse.
En barrio Mitre se habilitó la
canalización de 5 kilómetros que
aliviará también a la localidad de
Empalme. A su vez, continúan los
trabajos de ampliación en el centro
de salud que sumará comodidades
en la atención sanitaria. En tanto el
próximo jueves se abrirán los sobres
para conocer los oferentes para la
obra de la colocación de la planta de
osmosis inversa, que podrá concretarse con financiación provincial por
un monto de 8 millones. “Son cosas
importantísimas que mejoran la calidad de la vida de la gente y que nos
permiten prestar mejores servicios”,
expresó López.
En barrio Centro, con financiación provincial se está ampliando
el centro de salud y se presentó un
proyecto para la construcción de un
jardín comunal en la misma escuela,
“hoy está funcionando en un salón
recuperado pero la intención es que
tenga su propio jardín y ya contamos
con número de expediente”, comentó. También se continúa trabajando
con la iluminación para conectar el
casco histórico con Rincón de Pavón.
En cuanto a este barrio, el próximo 8 de julio se abrirán los sobres
para la compra de las cañerías para la
obra de agua potable. “Ya se compró

el tanque y se está haciendo la perforación de la primera bomba”, agregó.
Además, continúan con los trabajos
para el arreglo del ingreso al barrio,
“contentos porque la Provincia nos
está acompañando y podemos ir generando estas obras que estuvimos
esperando durante muchos años”,
enfatizó el jefe comunal.
Además, prontamente podrán
entregarse las primeras escrituras correspondientes al Plan Arraigo Futuras Generaciones mediante el cual la
Comuna vende a precios accesibles
terrenos a las familias del pueblo con
la intención que el día de mañana
los más pequeños tengan acceso a
su tierra. “Se le vende un lote a cada
familia, para que sea destinado a los
hijos que hoy son menores de edad”,
aclaró el presidente Comunal.

A su vez, esperan los últimos
trámites referidos al área industrial
para poder comenzar con los trabajos de infraestructura. “Lo de los terrenos lo pudimos solucionar. Pero
es muy difícil que la Comuna pueda
generar empleo entonces optamos
por comprar tierras y crear un área
industrial para la radicación de
empresas que traerá mano de obra
local y regional”, expresó López al
tiempo que explicó que una vez que
esté el reconocimiento por parte
del Gobierno de Santa Fe se podrá
avanzar en otras cuestiones, “como
infraestructura y charlas con las
empresas que estén interesadas en
radicarse” lo que generará “empleo
para los vecinos y una buena esperanza para el futuro del pueblo”.

En busca de una solución.

EPE y Neumann en conflicto
por el transformador
El director de Vecinales explicó cómo se busca una solución luego que
se conociera que analizan la instalación de una subestación transformadora en el lugar.
Luego del reclamo de vecinos de
barrio Neumann por el proyecto
de la EPE, que busca instalar un
transformador en el sector para
dar respuesta al consumo y la baja
tensión en época estival; el director de Vecinales Mauricio Jaime
dejó su parecer al respecto. “Recibí
a la vecina que entregó la nota y
me planteó la inquietud que están
teniendo. Junto con el área de Ordenamiento Territorial elevamos
la postura de los vecinos a la EPE y
se estará viendo la situación de poder modificar el lugar”, comentó.
“Es una obra que servirá para
mejorar el servicio en ese lugar y
estamos predispuestos a escuchar
a los vecinos, y obviamente que el
lugar donde se coloque esté previamente acordado”, continuó Jaime

explicando que entiende la postura
de la Empresa Provincial de la Energía que busca mejorar la prestación
del servicio pero también la opinión
de los vecinos “que no tienen por qué
querer un transformador frente a su
casa”.
“Todo tiene que ser de común
acuerdo, la idea es buscar un lugar
que menos moleste al planteo de

ellos”, dijo el funcionario y anticipó
que “en función del diálogo seguramente encontraremos una salida”.
“Tenemos una comunicación
directa con Vivas y siempre hemos
trabajado en conjunto y avanzado.
Se tendrá en cuenta lo que opinan
los vecinos y a través de una mesa de
diálogo buscaremos una salida”, cerró
Jaime.

Bomberos adquirieron
otra autobomba
Se trata de un camión americano que se suma
al parque automotor. Los fondos para abonarla
están surgiendo de donaciones de privados.
Los Bomberos Voluntarios de
Empalme recibieron el domingo pasado la autobomba que, sin
dudas, será de gran utilidad para
los servidores públicos. Se trata de un camión americano con
una bomba estilo industrial para
grandes incendios con una capacidad de 2 mil litros de agua.
El jefe de Cuerpo Activo, Alejandro Brullo celebró la noticia y
transmitió la emoción de todo el
cuartel y de la comisión directiva
ante esta importante adquisición,
que fueron a buscarla el domingo
a la mañana a Cañada de Gómez.
“Es un gran logro, estamos
felices y como Cuartel estamos
bien, nuestra idea siempre es
crecer”, agregó y recordó que en
noviembre próximo cumplirán
sus primeros 4 años como institución. “Y en tan corto tiempo
poder contar con dos unidades
es muy importante. Este segundo camión es modelo 1974, todavía no estamos a la altura de
instituciones más antiguas como
para hacer compras más grandes,

pero sin dudas es un empujón significativo”, comentó Brullo.
Este vehículo mejorará los servicios, las técnicas, la seguridad, demanda menos cantidad de minutos
en la solicitud de apoyo, porque al
tener una sola unidad, requerían
siempre el apoyo de Villa o Pavón.
El pago de la autobomba se
deberá cumplir dentro de los
próximos 12 meses y para poder
afrontarlo hicieron “una apuesta
privada”, “hay algunas empresas
que están haciendo un aporte voluntario y nos falta alrededor del
50% del valor de la unidad (700 mil
pesos)”.
Para lograr recaudar el dinero
que resta, a la brevedad la Asociación iniciará una campaña de difusión con las distintas cuentas para
que colabore aquel que lo desee.
“Queremos lograr el pago por fuera
de cualquier subsidio, así podemos
utilizarlo para otra cosa”, prosiguió
Brullo, quien agradeció cada mensaje que el Cuartel recibió en los últimos días y pidió a los vecinos que
continúen acompañándolos.

Avanzan los trabajos.

Programa de
poda en el centro
Los trabajos se extienden entre Colón, Pbro.
Daniel Segundo, 14 de Febrero y Pte. Perón. La
época de poda es entre el 1 de junio y el 31 de
agosto.
Comenzó el programa de poda
en la zona céntrica de nuestra
ciudad, comenzando en calle
Colón, General López, Sarmiento y Rivadavia (entre 14 de
Febrero y San Luis). Se corta la
calle para no generar molestias
y se advierte a medida que se va
avanzando para la comodidad
del vecino, y también, el municipio se encarga de la limpieza
correspondiente.
Esta operativa se desarrolla
por el pedido de los vecinos de
la zona, que están demostrando
una gran predisposición.
Desde la Dirección de Vecinales piden que quienes poseen
reclamos por hacer y viven en
esta zona, tienen hasta el 31 de
agosto como permiso para realizar la poda; además, se aprovechará para el recambio de

luminarias en el sector de focos
tradicionales a luces LED que mejorará la zona.
En cuanto a lo que sucede en el
resto de barrios villenses, desde el
área de Parques y Paseos, a cargo
del trabajo, intervendrán en puntos
específicos a los ejemplares de mayor volumen que, por ejemplo, están interfiriendo el alumbrado público. A su vez, en la página web del
Municipio (www.villaconstitucion.
gob.ar) se puede acceder al listado
de podadores urbanos habilitados.
La Oficina de Parques y Paseos
se encarga de otorgar permisos para
poda y extracción de árboles, así
como de fiscalizar las actividades
que se realicen sobre el arbolado
público. El mismo se concede en la
mencionada área comunicándose al
03400 435500 o 43557 en el horario
de 7 a 13.
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Desde la Unión Cívica Radical.

Desde el municipio.

Postulan a Pullaro
como senador nacional

Información
a ciudadanos

Diputados y senadores provinciales de la UCR postularon de manera pública y explícita a Maximiliano Pullaro como pre candidato a senador nacional.

El espacio que aglutina el mayor
desarrollo territorial de la UCR
santafesina, con más de 100 intendentes y presidentes comunales, y
decenas de concejales, definió un
postulante de cara a las próximas
elecciones legislativas, a la que califican como “estratégicas”. Voceros
del sector que representa Michlig,
Fascendini y el propio Pullaro señalaron, “Trabajamos en cada pueblo y ciudad por una provincia que
sea protagonista a nivel nacional,
Giacomino y Cándido, legisladores de
Villa Constitución
y Empalme, a nivel
provincial; apoyan la
decisión del radicalismo.

que se anime a defender sus intereses, y que sea parte de un proyecto
de futuro”.
Los legisladores que promueven la postulación del ex ministro
de Seguridad durante la gestión de
Miguel Lifschitz, plantearon el desafío: “Las próximas elecciones legislativas resultan estratégicas para
ponerle un freno al kirchnerismo y
proyectar un gobierno de coalición
en el 2023. Con esa convicción, diez
diputados y cinco senadores de la

UCR definimos apoyar a Maximiliano Pullaro como pre candidato a
senador nacional”, plantearon.
Los cinco senadores son Felipe Michlig, Germán Giacomino,
Lisandro Enrico, Orfilio Marcón
y Rodrigo Borla. En cuanto a los
diputados se trata de Juan Cruz
Cándido, Silvana Di Stéfano, Silvia
Ciancio, Georgina Orciani, Marcelo González, Marlén Espíndola,
Sergio Basile, Fabián Bastía, Jimena
Senn y el propio Pullaro.

Desde Salud local, brindan consejos a quienes
deben vacunarse contra la gripe. Además, se
habilitó un nuevo espacio para reclamos.
La Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de Arroyo Seco, recuerda sobre la vacunación
contra el COVID-19 lo que
los vecinos deben cumplir
para acceder a las dosis.
Aseguran que es posible
vacunarse contra el Coronavirus y además contra la
gripe o el neumococo, pero
lo importante es que pasen,
al menos 14 días entre la vacuna COVID-19 y cualquier
otra.
Además, hay que tener en

cuenta que la vacuna de la gripe
se puede aplicar conjuntamente
con otras vacunas del Calendario Nacional. Los interesados
deben acercarse al vacunatorio
con el carnet de las mismas para
que pueda ser chequeado por la
profesional a cargo del trabajo.
A su vez, el municipio informó que se puso en marcha
un nuevo espacio para presentar tus inquietudes y reclamos.
Se pueden hacer por medio de
WhatsApp (solamente) enviando un mensaje al número 3402515864.
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CONOCIENDO AL CANDIDATO
Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - NICOLÁS GÓMEZ

“Reducir impuestos, generar puestos
de trabajo y achicar el gasto público”
El pre candidato a concejal por el PDP entiende que esas son las bases para el crecimiento de la ciudad.
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?
Confluyen varios factores: no
priorizar la educación, que es la
base del progreso de una sociedad. La corrupción en ámbitos
estatales y legislativos. Un sistema político que convirtió al Estado en benefactor en lugar de
generar las herramientas para el
empleo genuino.

cia al medio ambiente, sino que
desde ahí se generan puestos de
trabajo, pero volvemos a lo mismo, todo parte de la prevención,
la planificación y el control. Hay
que planificar una campaña en
este sentido para que nos acostumbremos y sepamos hacerlo,
sancionar las ordenanzas correspondientes, comprar los contenedores adecuados y por último
controlar que todo ese proceso se
cumpla.
¿Qué medidas acercarían los
valores de terrenos, casas y alquileres a los sectores de ingresos medios?
Se debería asignar parte de la
reserva fiscal de los nuevos loteos
para la construcción de viviendas.
La Municipalidad debería gestionar fondos a provincia y Nación,
además de aportar los propios y
armar un plan habitacional en el
cual de manera transparente se le
otorgue el beneficio a los vecinos
que cumplan con determinados
requisitos para el acceso a la vivienda única.

¿Cuál sería el camino o qué
hace falta para poder transformar esta realidad a futuro?
Desde el ámbito local: realizar
programas de capacitación laboral sin límites de edad, reducir la
carga tributaria a las Mipymes y
Pymes que generen nuevos puestos de trabajo, reducir el gasto
público municipal y del Concejo
y que ese dinero sea usado para
fomentar el empleo y que todos
tengan las mismas oportunidades
laborales.
¿Ciudad portuaria o ciudad
turística?
Una no excluye a la otra. Estamos en una ubicación estratégica
para desarrollar ambas, pero primero hay que empezar a planificar y controlar las cuestiones básicas de la ciudad (urbanización,

obras públicas, salud, seguridad)
¿Qué solución plantearía
para el tratamiento de residuos
sólidos urbanos?

Debería hacerse primero un
estudio de factibilidad para saber si el Municipio puede hacerse
cargo de ese servicio.
Tenemos que desarrollar me-

didas para promover una economía circular (reducir, reutilizar
y reciclar) Muchos municipios
ya poseen su propia planta recicladora donde no sólo se benefiEdad:
37 años.

RESPUESTAS RÁPIDAS
Un líder:
Cachito Vigil

Un club:
Rosario Central.

Un desafío:
Ser mejor vecino en lo público,
mejor profesional en lo privado y
mejor marido y padre en lo personal.

Una pasión:
Jiu Jitsu.

Un libro:
Elige tu propia aventura.
Un lugar:
Capilla del Monte, Córdoba.

Una comida:
Pastel de papas.
Un recuerdo:
Cuando de chicos, como no teníamos agua en verano, nos bañábamos con los chicos del barrio en los piletones del Frigorífico
Frecop.

Una bebida:
Agua y un malbec para días especiales.

Una película:
La extraordinaria vida de Walter Mitty.

Un proyecto:
Que entre todos trabajemos para
lograr una ciudad que nos enorgullezca.

Un deseo:
Ser padre nuevamente.

Un placer:
La primera mirada de mi hijo Bruno.
Una serie:
Ozak.

Un momento:
La noche del 8 de febrero del
2009 cuando conocí a Belén,
mi mujer.
Nos morimos... Y qué?:
Morimos físicamente pero no
muere el alma. Hay vida después de la muerte.

Profesión:
Especialista en logística.
Estado civil:
Casado, familia unida, tratando de que esté en armonía con las actividades de
cada uno
Barrio donde se crió:
Tablada (Grandoli y Gutiérrez, zona sur de Rosario).
Barrio donde vive:
Santa María, Arroyo Seco.
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LA CIUDAD VOLVIÓ A SER PARADA
Nuevo servicio de transporte.

Histórico: El tren volvió después de 19 años

En la estación se dio un paso muy importante en
lo emotivo y en la oportunidad de brindar otra
opción de transporte.
Con la presencia de la Vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra
Rodenas, el Secretario de Gestión
de Transporte del Ministerio de
Transporte, Diego Giuliano, el
presidente de Trenes Argentinos
Operaciones (TAO), Martín Marinucci, funcionarios provinciales
y nacionales, Poder Ejecutivo y el
Concejo Municipal; el intendente
Nizar Esper recibió la llegada del

EL DATO
En el siguiente link se encuentran horarios y días de servicio:
https://www.argentina.gob.
ar/.../cronograma-buenos-aires...

tren a la vera de las vías ante una
buena concurrencia de la ciudadanía, quien asistió respetando
los protocolos de seguridad e higiene en el marco de la pandemia
COVID-19.
“Agradecemos profundamente
al Presidente de la Nación Alberto
Fernández, al Gobernador Omar
Perotti a Trenes Argentinos, a los
vecinos y vecinas con sus firmas,
y a todos los que hicieron posible este suceso histórico”, expresó
emocionado el intendente Nizar
Esper.
Luego del acto de presentación
y luego de 19 años, viajaron de
madrugada los primeros pasajeros. “Nos emociona saber que las
gestiones dan sus frutos en acciones reales, otorgando otra alternativa de circulación y transporte

Nizar Esper en uno de los vagones. Una imagen para el recuerdo.

para nuestros vecinos y vecinas”,
agregó Esper.
Es bueno destacar que los
pasajeros podrán contar con beneficios de descuentos de 10%;
mientras jubilados o pensionados un 40%; recordando además

que para circular es necesario
contar con la aplicación CUIDAR y el permiso de circulación
vigente.
A su vez, se encuentra habilitada la venta de pasajes hasta
el 31 de julio. El servicio parte

y arriba desde la estación Retiro
de la línea San Martín, con una
frecuencia diaria. Salen de Retiro a las 16.45 y desde Rosario a
las 0.40. La atención en boleterías
será solo para personas jubiladas,
pensionadas o con discapacidad.
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PARA PONERSE AL DÍA

A BUEN RITMO

Nuevo régimen de regularización.

Plan Incluir.

Moratoria y prórroga de impuestos
Se extendió el plazo hasta el 30 de este mes en diferentes servicios.
El Gobierno Provincial y la Administración Provincial de Impuestos
(API), extendieron hasta el 30 de
junio la prórroga para diversos impuestos que el ciudadano común
y comerciantes deben abonar. Los
impuestos alcanzados son los siguientes:
- Ingresos Brutos
- Inmobiliario Urbano, Suburbano y las mejoras no denunciadas
oportunamente
- Inmobiliario Rural
- Patente Única sobre Vehículos
- Impuesto de sellos
- Contribución de Mejoras
- Impuesto a las Actividades Hípicas – Ley 5317
- Tasas Retributivas de Servicios
- Aportes al Instituto Becario
- Impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación
- Impuesto especial previsto en
el art. 2º de la ley 13582

Avanzan las
piletas en Rowing

Se están construyendo dos natatorios en la entidad y la obra se encuentra en un 40% de su
totalidad.

EL DATO
Más info: www.santafe.gob.ar/api
Nuevas opciones para que el ciudadano pueda regularizar sus deudas impositivas.

Las gestiones del Intendente
Nizar Esper y el Coordinador
de Gabinete Sebastián Ghione,
se están viendo en la práctica
dentro del Arroyo Seco Rowing
Club. A pasos agigantados, los
trabajos para la construcción de
dos piletas en su interior, continúan su curso.
Las autoridades de gobierno
y del club estuvieron juntas recorriendo las obras ejecutadas
mediante los fondos del Plan Incluir de la provincia de Santa Fe,
iniciativa que se encaró para su
crecimiento y el alcance de este
proyecto que ya acapara el 40%
de su totalidad.
“Agradecemos el esfuerzo y
la predisposición del gobernador Omar Perotti; del ministro

de Desarrollo Social, Danilo Capitani y del secretario de Políticas de
Inclusión y Desarrollo Territorial,
Fernando Mazziotta”, dijeron y
agregaron que “juntos, seguiremos
trabajando para fortalecer a nuestros clubes entendiendo que estas
entidades son fundamentales para
el desarrollo de nuestras comunidades”.
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GENERAL LAGOS

EMPALME

Pandemia.

Desde el INET.

Relevamiento y vacunación Aula Taller Móvil para

Integrantes de la comuna y el SAMCo se dedicaron a potenciar la colocación de vacunas y a impulsar a quienes decidieron no inocularse a cambiar
su postura.
Autoridades del Centro Integrador
Comunitario, del SAMCo ‘Eduardo Matteo’ y del área de Desarrollo
Social y Derechos Humanos de la
comuna, recorrieron distintos barrios de General Lagos con el objetivo de potenciar el plan de vacunación contra el COVID-19.
Así, se buscó relevar a personas
de entre 18 y 40 años que aún no
se hayan anotado para recibir la
vacuna, impulsándolos a que registren su turno en www.santafe.
gob.ar/santafevacunacovid/inicio
para iniciar el proceso de inmunización. A su vez, se hizo hincapié
en los adultos mayores a 55 años
que, por alguna razón no estén aún
vacunados, con el objetivo de completar la inoculación en este grupo
etario.
Por otro lado, después del convenio firmado con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria
(ASSAL), con el objetivo de darle
continuidad al control bromatológico que se ejecuta sobre los alimentos y sustancias alimenticias
que se producen, ingresan y salen
de la localidad, la comuna que preside Esteban Ferri, informó que
desde el corriente mes ya se encuentra en funcionamiento el Área

Llegó a la localidad un Aula de este tipo, desde
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica,
dependiente del Ministerio de Educación de la
Nación.

Los profesionales y colaboradores de la salud, no cesan en el cuidado de la población.

de Alimentos Local, a cargo de la
Licenciada Nadia Sena. En este
marco, se realizan auditorías a comercios locales y se planifican diversas actividades en conjunto, con
el fin de garantizar la inocuidad de
los alimentos que se comercializan
y consumen en General Lagos.
Invitaron a todo interesado, a
ponerse en contacto con la Oficina
Local, para realizar los siguientes
trámites:
• Solicitar habilitación para elaborar, fraccionar y comercializar

alimentos.
• Realizar la inscripción al Curso de Manipulación Higiénica de
los Alimentos, para la obtención
del correspondiente Carnet.
• Efectuar la inscripción vehicular, para la obtención del Registro
de Unidad de Transporte de alimentos (UTA).
Para mayor información, dirigirse a San Martín 261, los días
miércoles y viernes, en el horario
de 8 a 12, o comunicarse al 490022,
interno 35.

PAVÓN - En barrio Centro.

Castraciones: 58 animalitos
Se desarrolló una jornada donde los dueños de las mascotas, se acercaron en buen número y se retiraron satisfechos.
En la Plaza Batalla de Pavón, se
realizaron 58 esterilizaciones a
mascotas de la localidad, en otro
esfuerzo del gobierno local de promover estas prácticas para “controlar y proteger la población animal”.
Por otro lado, la comuna informó que se encuentran disponibles
las cuotas 4, 5 y 6 del Impuesto Inmobiliario Urbano, que pueden ser
retiradas en la Sucursal de Santa Fe
Servicios local, en el horario de 8
a 12.
También, el presidente comunal
José “Pepe” López, repitió la intención firme, ante momentos de
extrema dificultad económica; que
desde la Administración Contable
y el área de Comercios instrumentaron medidas a fin de acompañar
a los comercios habilitados del
pueblo.
A través de la Ordenanza
26/2021, aquellos comercios habilitados, que se encuentren con pagos regularizados al día 5 de junio
del presente año, quedarán exentos
del pago del DReI en los períodos
correspondientes a mayo y junio

la escuela Nº 454

Excelente trabajo para poder esterilizar a las mascotas.

2021. Se les solicita comunicarse
con la Administración Comunal
por la mañana, a fin de verificar la
situación y proceder a la gestión
del trámite, dado que el mismo
no es automático. Si algún comer-

cio ya abonó el período 05/2021 a
través de algún medio electrónico,
deberá comunicarse a fin de que
el mismo sea compensado con un
período posterior.

La estructura estuvo varios días
para que pudiera ser observada
por la población, frente al Escenario “20 de Septiembre”. El Aula
Taller Móvil es transportable y
por eso, se la trasladó a la Escuela Técnica N° 454 “Dr. Manuel
Araujo”, donde se la utilizará para
la capacitación en mecánica de
autos y de motos.
Fueron los directivos de la institución, quienes realizaron las
gestiones para que se concretara
su llegada, junto a toda la comunidad educativa, el Ministerio de

Educación provincial, la comuna e
instituciones.
En tanto, la comuna de Raúl Ballejos culminó la obra de asfalto de
calle Juan José Paso y se realizarán
cinco cuadras más en Barrio Parque
Norte, a partir de las gestiones que
realizó el gobierno loca en el marco
del Plan provincial Incluir.
El decreto es el 0897/21, por un
monto de $ 9.228.867,85. “Celebramos esta buena noticia y quedamos
al aguardo de la remisión de los
fondos por parte del Poder Ejecutivo”, sentenciaron desde la comuna.
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KICK BOXING
Seminario.

Pablo Kirilenko brindó un seminario
El gran maestro visitó el gimnasio “Fight Team Kick Boxing, de San Nicolás, y brindó todos sus conocimientos en técnicas de
boxeo, kick boxing y muay thai.
El maestro Pablo Kirilenko, de
la escuela de kick boxing “Villa
Extreme” visitó la vecina localidad de San Nicolás para brindar
un seminario en la escuela “Fight
Team Kick Boxing”, del profesor
Andrés Taboada.
El evento tuvo lugar el pasado
sábado y, además de los alumnos
locales, estuvieron presente cerca
de 20 alumnos avanzados de “Villa Extreme”, entre otros alumnos
de alrededores.
“Hubo una hermosa concurrencia de alumnos, con chicos
de Villa Constitución, de Rosario,
de Casilda y con alumnos de San
Nicolás.
El seminario lo dividimos en
dos turnos, primero fue para los
chicos principiantes y después lo
realizamos para los alumnos más
avanzados.
Realmente vivimos una muy
linda tarde y los alumnos se pudieron llevar un muy buen entrenamiento con muchos aprendizajes.
La verdad es que esto nos sirve
mucho para poder seguir creciendo, sobre todo en estos tiempos
que estamos atravesando, sirve
para sumar y para que los chicos
sigan progresando y aprendiendo
ya que no hay competencia”, expresó Kirilenko.
Entrando en detalles de lo que
fue el seminario, el gran maestro diagramó turnos de una hora
y media y, allí, dictó técnicas de
boxeo, de kick boxing y de muay
thai.
Al mismo tiempo, en sintonía,
los experimentados brindaron
una charla explicativa sobre nu-

trición deportiva.
“Fue muy completo el seminario. Tuvimos que trabajar en varios turnos porque hubo una muy
buena concurrencia de alumnos
y, con el deseo de cuidarnos, buscamos mantener el protocolo sanitario con distanciamiento entre
los alumnos.
Quiero agradecerles a todos los
alumnos de Villa Extreme, que
hicieron el esfuerzo de acercarse
a San Nicolás para participar de
esta clase especial. También quie-

ro agradecer a los chicos de San
Nicolás, Casilda y Rosario por
haberme dado esta posibilidad”;
detalló el gran maestro.
Por otra parte, Kirilenko se
refirió a su gimnasio y aseguró
que actualmente están trabajando
muy bien, adaptándose a las nuevas reformas de infraestructura
que han debido realizar en las instalaciones.
“Venimos avanzando de menor
a mayor. Con los últimos parates,
hace poco más de una semana que

pudimos empezar de nuevo con
las clases y además realizamos reformas en el gimnasio.
Los alumnos están trabajando
de manera excelente y están aportando muy grandes ideas.
Sin todo sale bien, teniendo en
cuenta que a principio de año no
lo pudimos realizar, en los próximos días vamos a estar rindiendo
exámenes de cinturón”, enfatizó
Pablo.
Teniendo en cuenta la importancia de realizar un entrena-

miento acorde a las necesidades
de cada uno, Kirilenko detalló los
horarios de las clases y expresó:
“Tienen la posibilidad de entrenar a las 10 de la mañana, también
hay un turno a las 14 horas, a las
16 y a las 18. Esto sería para kick
bonxing adultos.
Después, el turno de los menores es martes y jueves a las 17.
Además, estamos dictando clases personalizadas para adultos
mayores en gimnasia, los miércoles y viernes a las 17”.
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GIMNASIOS
Entrevista.

“Mediante nuestro trabajo brindamos
salud y hábitos saludables”
Ramiro Moreyra es uno de los
preparadores físicos más prestigiosos de la ciudad. Con una vasta
y exitosa experiencia como preparador físico en distintos clubes de
la región, Moreyra decidió apostar
nuevamente por la ciudad y abrió
las puertas de su gimnasio “Rendimiento Máximo”.
Más allá de lo complicado de
la situación, en el marco de pandemia, el ex preparador de Porvenir Talleres y Studebacker de
Villa Cañas, decidió volcar todos
sus conocimientos en la ciudad y
se lo contó a La Ciudad Deportiva: “La idea comenzó después de
la primer ola, cuando comenzaron
a habilitar algunas restricciones, y
yo todavía no regresaba a Villa Cañas, que era el lugar en donde estaba trabajando. Decidí empezar a
hacer entrenamiento de fuerzas y,
teniendo en cuenta los elementos
con los que contaba, el espacio y
los protocolos que debíamos cumplir para volver a trabajar, decidí
armar turnos de entrenamientos
de fuerza grupales de no más de
seis personas. Cada clase tiene una
duración de una hora reloj, con 15
minutos de intervalo para los cambios de turno y poder realizar las
tareas de higiene y desinfección.
Más allá de que estamos pasando
la segunda ola, las medidas tomadas en un principio las seguimos
manteniendo para seguir cuidándonos”.
Lejos de resignarse por las prohibiciones impuestas meses atrás,
en donde debieron volver a cerrar
las puertas los gimnasios, Ramiro
comentó que, para continuar con
los entrenamientos y el seguimiento de sus alumnos, acompañó con
clases online a través de la aplicación Zoom y, además, compartió
las rutinas a través de Whatsapp y
videos.
Entrando en detalles de las
actividades a desarrollar en el
gimnasio Rendimiento Máximo,
Moreyra explicó: “La gente se encuentra con un entrenamiento
muy dinámico, la clase está preparada para durar una hora reloj
y, desde que se llega hasta que se
termina, está todo cronometrado
para poder realizar seis estaciones.
Primero la entrada en calor, con
ejercicios de movilidad y estabilidad, y después pasan a hacer las
estaciones principales en donde se
encuentran con distintos ejercicios
y distintos patrones de movimiento, dependiendo de la rutina y la
sección del día. Se puede trabajar
empujes, tracciones, empujes de
rodilla o caderas, o empujes verticales, dependiendo lo que se busque en la sección. Hay rutinas en
donde buscamos levantar los niveles de fuerza, como así también

El preparador físico Ramiro Moreyra charló mano a mano con La Ciudad Deportiva y habló sobre la
importancia de realizar actividad física en tiempos de pandemia.

hay rutinas en donde trabajamos
un poco más a nivel estructura y
volumen.
Este método que utilizamos no
te permite desconcentrar porque,
de un momento a otro, se debe utilizar las pausas para recuperarse y
rápidamente se vuelve a trabajar
rotando las estaciones. Durante el
momento de la rotación también
se encargan de hacer la limpieza y
desinfección de los elementos utilizados”.
Si bien el gimnasio Rendimiento Máximo está trabajando con su
capacidad prácticamente cubierta,
aún quedan turnos disponibles
para aquellas personas que deseen
ser parte.
Los días de entrenamiento son
lunes, miércoles y viernes. Por la
mañana, los turnos son a las 8.15,
9.30, 10.45 y 12 horas. Mientras
que por la tarde comienzan a las
13.15, 14.30, 15.45, 17 y 18.15.
Por otra parte, Ramiro se refirió a la importancia de la actividad
física y dejó en claro que el profesional de la actividad física cumple
un rol importante para la salud de
las personas.
“Mediante su trabajo le brinda a
la gente salud, hábitos saludables.
El poder tener el hábito de entrenarse día a día es salud y, en base

a ello, pude mejorar su condición.
No solo a nivel estético o deportivo, sino también se pueden mejorar distintas funciones, como lo es
lo cardíaco o muscular.
Hay muchas cosas que, mediante el entrenamiento físico, se
pueden prevenir y han quedado
demostrados en las estadísticas.
Pacientes que tuvieron que ser
internados por padecer Covid,
quedó demostrado que el número
de internación fue mayor en las
personas que no están habituadas
a entrenar o que tenían una vida
sedentaria. No así en las personas
que entrenan habitualmente o realizan actividad física”, detalló.
Al mismo tiempo, también se
explayó sobre el difícil momento
que se está atravesando y a las medidas impuestas por el gobierno
provincial.
En base a ello, el preparador
físico dejó en claro su postura y
expresó que, los gobernantes, en
todo momento han intentado hacer lo mejor posible.
“Lo que destaco es que, en las
medidas de las posibilidades, tanto la intendencia como el gobierno
provincial, trataron de utilizar las
mejores herramientas para poder
sacar esto adelante.
Hay que ponerse en el lugar del

otro, hay que tener empatía y tratar de entender que está situación
a uno lo complica, pero también
hay personas que están en una situación más complicada.
En este momento tan feo que
nos toca vivir por la pandemia,
tenemos que tratar de ser lo más
optimista posible.

De mi parte siempre trato de
ver el lado positivo de las cosas, sobre todo en estos tiempos. A partir
de ahí, intento tener más empatía
y poder colaborar con las personas
que están a cargo de una situación
tan difícil. Ninguno está en busca
de perjudicar al otro”, concluyó
Ramiro Moreyra.
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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 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 GOLF 7 MODELO 2018, 1.4
TURBO DSG. 25000 KM. TEL.: 0340015659930
---------------------------------------------------VENDO FIAT UNO MODELO 2006 CON
GNC. TEL.: 03400-15662866
---------------------------------------------------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

REPUESTOS
Y ACCESORIOS
VENTA
VENDO 2 CUBIERTAS YOKOHAMA
ADVAN ST 255/55/18. TEL.: 0340015440635
---------------------------------------------------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 4 CUBIERTAS MARCA CONTINENTAL 235/70/16, CON UNA LLANTA.
TEL.: 03400-15440564
---------------------------------------------------VENDO LOTE DE CUBIERTAS EN MUY
BUEN ESTADO, 3 DE 205/70/15 Y 6
205/75/16. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO PARABRISAS DE AUTO DE
CARRERA ANTIGUO. TEL.: 0340215533382
---------------------------------------------------VENDO 4 CUBIERTAS 165-70-R16.
TEL.: 0341-153927839

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA
VENDO DUSTER OROCH DYNAMIQUE
2.0, MODELO 2018, DUEÑO DIRECTO.
TEL.: 03400-15657844
---------------------------------------------------VENDO FIAT STRADA WORKING 1.4

CAMIONES Y CAMIONETAS
MODELO 2015, DUEÑO DIRECTO. TEL.:
03400-15657844

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

PROPIEDADES
INMUEBLES

02
CASAS
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
---------------------------------------------------VENDO CASA EN BARRIO TALLERES, 9
DE JULIO 1137, 3 DORMITORIOS, COCINA, BAÑO, COCHERA, SERVICIOS, TERRAZA, PATIO GRANDE. ::CONTACTO
TEL.: 03400-15531236
---------------------------------------------------Villa Chapuy, a estrenar,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------VC esquina 12 de Octubre
y San Juan. A ESTRENAR
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT.
Nº 028) - Estudio Jurídico
Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIRECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2
DORMITORIOS, AMPLIO LIVING 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

CASAS ALQUILER
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 (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.

DPTOS. VENTA
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 Jurídico Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
LOCAL EN CALLE SAN MARTIN
ENFRENTE
MUNICIPALIDAD,
MEDIDA LOTE 12*40, LOCAL
CUBIERTO 20 MTROS APROX.

LOCALES ALQUILER
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

LOTES VENTA
sas 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

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, de
1020. DEPPEN & REPUPILLI Negocios
Inmobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------Loteo “Duchini” VC, diver-

PEDIDOS
me ofrezco para trabajos de albañilería, albañil múltiple, trabajos de pintura y arreglos de
techos. Tel.: 0336-154382844
---------------------------------------------------realizo todo tipo de trabajos de
carpintería. Tel.: 03400-15661155
/ 03400-472958
---------------------------------------------------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, ME OFREZCO PARA
CUIDADO DE PERSONAS MAYORES,
LIMPIEZA Y CUIDADO DE NIÑOS. TEL.:
03400-15446258
---------------------------------------------------BUSCO TRABAJO, TAREAS DOMÉS-
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PEDIDOS
TICAS, CUIDADO DE PERSONAS EN
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 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.: 0336154597568
---------------------------------------------------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
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN AL
PUBLICO, LIMPIEZA. ::CONTACTO TEL.:
03402-15509308

CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES
VENDO TIRANTES DE PINOTEA
65X90X1,82 $1800.
TEL.: 0336154384114
---------------------------------------------------VENDO 5 MALLAS DE HIERRO DE 5
MM, CUADRICULA 15 X 15 CM, 3 X 2
MTS $3000 C/U Y 5 BARRAS DE HIERRO DEL 8 $800 C/U. TEL.: 0336-

MATERIALES
154326474

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.: 0340015658382
---------------------------------------------------VENDO LOTE DE CHAPAS OMEGA
PARA COLOCAR DURLOCK Y ALGUNAS
MEDIAS PLACAS DE DURLOCK. TEL.:
03402-15533382

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

05

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

AUDIO - TV - VIDEO
VENDO TV 20” PHILCO A TUBO
CON CONTROL REMOTO EN MUY
BUEN ESTADO.
TEL.: 0336154365250
---------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO,
MARCA PANASONIC. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO,
MARCA PANASONIC. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY
MARCA PHILIPS.
TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO,
MARCA PANASONIC, CON USB. TEL.:
03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MARCA PHILIPS EN BUEN ESTADO. TEL.:

AUDIO - TV - VIDEO
03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO EQUIPO DE MÚSICA MARCA LG
8500W CON BANDEJA PARA 3 CDS,
USB, CONTROL REMOTO, MUY BUEN
ESTADO. TEL:: 0336-154365791

ELECTRODOMÉSTICOS
VENDO cafetera express saeco
poemia, más molinillo de cafe,
excelente estado $4000. Tel.:
03402-15529548
---------------------------------------------------VENDO ventilador de techo con paletas
de madera. Tel.: 0336-154572313
---------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. Tel.: 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
---------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A
GAS EN EXCELENTE ESTADO $3000.
TEL.: 0336-154646145
---------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA, SIN USO EN CAJA. TEL.: 0336154597521
---------------------------------------------------VENDO ANAFE A GAS DE 2 HORNALLAS EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340215533382
---------------------------------------------------VENDO FAROL A GAS COMPLETO Y GA-

ELECTRODOMÉSTICOS
RRAFA. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------VENDO VENTILADOR DE TECHO ABON
GARDEN SIN LUZ Y FLUORESCENTE
REDONDO. TEL.: 03400-15661551
---------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A
GAS EN EXCELENTE ESTADO $3000.
TEL.: 0336-154646145

MUEBLES
VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE RESORTES Y RESPALDO DE DOS PLAZAS, MARCA INDUCOL. TEL.: 0340015664077
---------------------------------------------------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 CÓMODA DE 4 CAJONES ANTIGUA. TEL.: 0336-154365250
---------------------------------------------------VENDO MESA DE CAÑO REDONDA, DE
VIDRIO, CON 6 SILLAS. TEL.: 0336154633098
---------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO, ROPERO, 4 MESAS DE LUZ CON CAJONE-

MUEBLES
RA, CÓMODA CON 4 CAJONES. TEL.:
03402-15500129
---------------------------------------------------VENDO CAMA DE UNA PLAZA EN
BUEN ESTADO, DE PINO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO MESAS NUEVAS DE COCINA
COMEDOR 1,80X0,90 OFERTA $12000.
TEL.: 03402-15551586

MASCOTAS
VENDO CANICHES PUROS $4000.
TEL.: 0336-154355129
---------------------------------------------------VENDO GALLINAS Y GALLOS. TEL.:
03400-15531840
---------------------------------------------------VENDO PECERAS GRANDES Y MEDIANAS, LIQUIDO. TEL.: 0341-153927839

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES
CLASES PARTICULARES PARA SECUNDARIOS EN MATERIAS TÉCNICAS,
MATEMÁTICAS,
FÍSICA,
DIBUJO TÉCNICO, CIRCUITOS ELÉCTRICOS, ETC. EMPALME.
TEL.:
03400-15661551
---------------------------------------------------CURSOS DE SOLDADURA, APRENDA
EL OFICIO MAS RENTABLE, PERFECCIONAMIENTOS,
CALIFICACIONES.
TEL.: 0336-154035086
---------------------------------------------------CLASES PARTICULARES PARA
SECUNDARIOS
EN
MATERIAS
TÉCNICAS, MATEMÁTICAS, FÍSICA, DIBUJO TÉCNICO, CIRCUITOS
ELÉCTRICOS, ETC. TEL.: 0340015661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
COMPUTADORAS
VENDO MONITOR PARA PC VGA BLANCO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTALLA 14” BUEN ESTADO $1500. TEL.:
03400-15443069
---------------------------------------------------VENDO MONITOR PARA PC, VGA BLANCO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTALLA, 14” BUEN ESTADO $1500. TEL.:
03400-15443069

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

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

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESORIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA,
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negocios
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

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, TRÍPODE Y SILENCIADOR.
TEL.: 0341-156801683

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

BICICLETAS
VENDO bicicleta con cambios,
poco uso, $2400.
Tel.: 0336154390759
---------------------------------------------------VENDO bicicleta de Kity rodado 12
$800. Tel.: 0336-154303981
---------------------------------------------------VENDO bicicleta rodado 26 poco
uso, $6000. Tel.: 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
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0336154564940

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
VENDO BOMBA Y FILTRO PARA PILETA,

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
MARCA ESPA. TEL.: 0336-154365250
---------------------------------------------------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 ALGUNAS HERRAMIENTAS,
LLAVES ETC. TEL.: 03402-15533382

FLETES
FLETES LOCALES Y ZONALES. TEL.:
03400-15531236
---------------------------------------------------FLETES Y MUDANZAS. TEL.: 0336154319259

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 CALZADO DE CUERO PARA
TRABAJAR Nº 43, 44 NUEVOS. TEL.:
03400-15440564
---------------------------------------------------VENDO CAMPERA DE CUERO LEGITIMO FORRADA, IMPECABLE, TALLE XL,
POCO USO. TEL.: 03402-15500129
---------------------------------------------------VENDO SOBRETODO DE HOMBRE XL,
NUEVO, PRIMERA CALIDAD. TEL.:
0341-152824978
---------------------------------------------------VENDO SACO INVIERNO HOMBRE
XL, PRIMERA CALIDAD. TEL.: 0341152824978
---------------------------------------------------VENDO ZAPATILLAS ADIDAS ORIGINAL
Nº 37, ESTÁN NUEVA SIN USO. TEL.:
0336-154001265
---------------------------------------------------VENDO CAMPERA MOTOQUERA DE
CUERO, TALLE M, USADA, MUY LINDA
$4000. TEL:: 0336-154365791

BEBÉS Y NIÑOS
VENDO coche de paseo para bebe. Tel.:
0336-154572313

BEBÉS Y NIÑOS
VENDO huevito de bebe $1500,
coche de bebe $4500, excelente estado todo. TEl.: 0336154572313
---------------------------------------------------VENDO MESA COMER BEBÉ, MUY
BUEN ESTADO $3000. TEL.: 0336154387008
---------------------------------------------------VENDO COCHE Y HUEVITO PARA BEBES KIDDY MUY BUEN ESTADO, ARROYO SECO. ::CONTACTO TEL.: 0341156818406

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 positivo, SANATORIO
RIVADAVIA. TEL.: 0336-154374779

OFICIOS DIVERSOS
gasista matriculado, instalaciones de
gas, agua, cloacas, reparaciones de artefactos, calefactores, calefones. Tel.:
03400-15657966 / 03400-421579 /
0336-154540829
---------------------------------------------------Subdistribuidora Lidhema en Villa
Constitución, VENTA y asesoramiento a
profesionales de estética. Tel.: 03400475958 / 03400-15667372
---------------------------------------------------me ofrezco para trabajos de
albañilería, albañil múltiple,
trabajos de pintura y arreglos de techos. Tel.: 0336-

OFICIOS DIVERSOS
154382844
---------------------------------------------------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
---------------------------------------------------INSTALACIÓN
DE
CALEFACTORES, TERMOTANQUES, CALEFONES, COCINAS ETC. TEL.: 0336154365250
---------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA, CALIENTE Y FRÍA, GAS. TEL.:
0336-154365250
---------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA. TEL.: 0336154365250
---------------------------------------------------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
---------------------------------------------------COLOCO MEMBRANA $4000 EL
ROLLO, TOTALMENTE SELLADA,
UN AÑO DE GARANTÍA, PRESUPUESTO SIN CARGO. TEL.: 0340215542503
---------------------------------------------------REPARACIÓN DE HORNOS MICROONDAS Y ELÉCTRICOS, ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL. TEL.: 0340015657070

OFICIOS DIVERSOS
SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO,
COBRE, BRONCE, CROMO. TEL.: 0336154035086

OTROS
VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
DE EXCELENTE CALIDAD, NADA REBAJADO, DIRECTO DE QUÍMICA. TEL.:
03400-15521016
---------------------------------------------------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, PELÍCULAS. TEL.: 0336-154284316
---------------------------------------------------GRABACIONES DE MÚSICA EN
CDS, PENDRIVE, COMPILADOS,
SERIES, PELÍCULAS. TEL.: 0336154284316
---------------------------------------------------VENDO CHANGUITO NUEVO, COMPLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE PARA MANDADOS. TEL.: 03402-15533382

PROFESIONALES

OTROS
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.: 0340215533382
---------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145
---------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS. TEL.:
03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO 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
---------------------------------------------------VENDO PORTA MACETAS ARTESANALES PERSONALIZADOS. TEL.: 0336154210706

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: Con paciencia y constancia conquistarás la
confianza y el corazón de esa persona tan especial
para ti. No te desanimes.

Amor: Recuerda que amor y tolerancia es lo único
que necesita una pareja para sobrevivir los embates de la vida.

Amor: Te sorprenderán las proezas que serás capaz de desarrollar durante la jornada de hoy. Grandes adelantos en la conquista.

Amor: Serán días intensos en el amor ya que ambos son el uno para el otro y están dispuestos a
avanzar en esta relación.

Riqueza: Te resultará difícil trabajar en equipo,
pero una vez que decidas aunar fuerzas, sentirás
que la experiencia será beneficiosa.

Riqueza: Que tus recientes fracasos en proyectos
personales no te hagan perder la confianza en ti
mismo.

Riqueza: No todos los días se puede tener un rendimiento óptimo en el trabajo. Recuerda esto para
no entrar en la desesperación.

Riqueza: Busca nuevas ideas fuera del ambiente de
trabajo. Siempre es bueno tener una nueva posibilidad en vista.

Bienestar: Libérate de esas depresiones que estás
sintiendo, ya que no tienen razón de ser. Lo que no
hagas ahora por ti, no lo harás después. Tendrás la
oportunidad de reír y divertirte junto con tus amigos.

Bienestar: La soledad no siempre es una mala compañera. Es a través de ella que nos es posible reflexionar respecto a nuestras falencias y aciertos.Deberás
tomarte un tiempo para consultar a un médico acerca
de ciertas dolencias que te aquejan.

Bienestar: No las descartes simplemente porque a
simple vista no son correctas. Te tomará trabajo lograr discernir y delimitar tus sentimientos hacia tu
pareja, pero encontrarás las respuestas. Dales una
oportunidad.

Bienestar: Te encontrarás un poco cansado y por
eso preferirás quedarte en tu casa. Un buen libro
o una película son buenas opciones. Esta semana
intenta salir, estar en contacto con el sol, con tus
mascotas, porque le hará muy bien a tu alma.

Clave de la semana: Te darán una sorpresa.

Clave de la semana: Sigue adelante.

Clave de la semana: Aprende a escuchar.

Clave de la semana: Toma riesgos.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Hoy será una jornada de posibles discusiones o malentendidos con tu pareja. Intenta poner
paños fríos.

Amor: Aprende a incluir a tu pareja en las decisiones que les conciernen a ambos. Dale el protagonismo que se merece.

Amor: Sentirás que finalmente has encontrado al
amor de tu vida. Vive a pleno esta nueva etapa que
se abre ante tus ojos.

Amor: No todos los días pueden ser memorables.
Deberás acostumbrarte a ciertas rutinas si pretendes una convivencia exitosa.

Riqueza: Tendrás complicaciones que te comprometerán a nivel laboral. No te involucres en algo
innecesario. De la casa al trabajo, del trabajo a la
casa.

Riqueza: La división es la clave de la conquista.
Procura delegar responsabilidades de manera organizada y escrupulosa.

Riqueza: Deberás luchar para defender tu posición
laboral durante la jornada de hoy. Válete de cualquier medio para hacerlo.

Riqueza: No dejes factores librados al azar en proyectos de gran importancia, no sabes cuando la
fortuna jugará en contra.

Bienestar: Si te interesa mantenerte actualizado,
es el momento. No dudes en invertir tiempo para
esta nueva etapa, rendirá sus frutos. Busca una válvula de escape a través de un viaje.

Bienestar: No decaigas ante las vicisitudes de la
vida. Esta cuenta con tantos escollos como alegrías.
Aprende a ver el lado positivo de los acontecimientos. Solo encontrarás fuerzas en ti para dedicarlas a
compartir momentos en pareja.

Bienestar: No puedes pretender contar con la razón absoluta. Todos somos susceptibles de estar
errados o cometer equivocaciones. Marcada tendencia a cometer errores de juicio. Buen día para
sorprender a tu pareja con cambios.

Bienestar: Los caminos que decidimos transitar
son, al final, los que determinan nuestro lugar de
destino. No podrás satisfacer a todos al mismo
tiempo. Deberás elegir entre una atención con tu
pareja o la total dedicación al trabajo.

Clave de la semana: Sal a caminar.

Clave de la semana: Te sentirás abrumado.

Clave de la semana: Deja el orgullo de lado.

Clave de la semana: Todo depende de ti.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Intenta recapacitar sobre lo sucedido en tu
relación. Nunca es tarde para pedir perdón, deja el
orgullo de lado.

Amor: No intentes ahogar el silencio con una
oleada incesante de palabras. Contrólate, piensa
antes de hablar o te podrías arrepentir.

Amor: Hoy te decepcionarás de esa persona a la
que estabas conociendo. Recuerda que no es bueno generarse muchas expectativas.

Amor: Jornada de planteos y replanteos constantes
con tu pareja. Mantén la calma, evita caer en pleitos
y discusiones.

Riqueza: Asegúrate de informarte correctamente
sobre las nuevas disposiciones de tu empresa, así
evitarás problemas futuros.

Riqueza: Se presentará un caos absoluto en tu
lugar de trabajo. Recuerda que en japonés, oportunidad y problema se escriben igual.

Riqueza: En tus momentos de ocio tómate un
tiempo para pensar y para proyectar nuevos proyectos. Te mantendrá activo.

Riqueza: Deberás dedicarte full time en la jornada
de hoy a ciertas actividades laborales o experimentarás retrasos insalvables.

Bienestar: Intenta no perder la paciencia con un familiar porque puede que terminen en agresiones verbales
o físicas. Busca disciplina que ayude a tu relajación o podrías sufrir los efectos del estrés del momento.

Bienestar: Deja de lado tu negatividad y pesimismo.
No obtendrás ningún resultado positivo del uso de
estas actitudes. Novedades más que positivas. Finalmente empiezas la recuperación económica deseada.

Bienestar: No esperes a que las cosas se resuelvan
solas. Si no pones de tu parte, nada se concretará.
Tu semblante estará en decadencia debido a que
no te preocuparás mucho por tu imagen personal.

Bienestar: No le temas al sacrificio para obtener
aquellas cosas que siempre soñaste. Solo lograrás
tus metas si estás dispuesto a dar todo por ellas. Te
verás invadido por la mala suerte.

Clave de la semana: Tómate tiempo para el descanso.

Clave de la semana: Ocúpate de tus seres queridos.

Clave de la semana: No te abandones.

Clave de la semana: Continua, no cejes.

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

24/06
24/06
25/06
25/06
25/06
25/06
27/06
27/06
27/06
28/06
28/06
28/06
28/06
29/06
29/06
30/06

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

01/07

Sosa

Colón 1736

473859

02/07

Grosso

Sarmiento 1402

474097

03/07

Martinez
Romagnoli

Acevedo 127
Lisandro de la Torre 643

472937
476382

04/07

San Pablo
Nannini

Rivadavia 1754
San Martín 2192

477551
471227

05/07

Patiño

P.D Segundo y Libertad

474756

06/07

Patiño

P.D Segundo y Libertad

474756

07/07

San Pablo

Rivadavia 1754

477551

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

NECROLÓGICAS
DÍA

DÍA

NOMBRE

EDAD

Lezcano, Wálter
Medina, Elda
Medina, M. Ester
Aranda, Beatriz
Lípori, Sergio
Albornoz, Cristian
Doretti, Edgardo
Rolón, Jacinto
Capdevila, José
Forconesi, Ofelia
Ferreira, Alberto
Lencina, Aroldo
Funes, Carlos
López, David
González, Virgilio
García, Rubén

50
76
59
75
58
43
57
71
23
89
64
77
61
60
83
57

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

26/06 al 03/07

Rossi

Corrientes 53

494107

03/07 al 10/07

Martínez

Buenos Aires 128

03400-15513985
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J

Solución 366

TWEET DE LA SEMANA

“Mi mejor forma de celebrar que seas mi papá es rec
hijo. Lo orgulloso que te sentías de ser su abuelo, su
mí para siempre! TE AMAMOS!”
Gianinna Maradona, hija de Diego.

@gianmaradona
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EL CLIMA HOY

MAÑANA
Parcialmente
Nublado

Despejado
Mayormente nublado. Vientos del N a 16 km/h.
Humedad

Mínima

Máxima

o

o

3

SÁBADO

17 69%

YO RECOMIENDO
Alma Pellegrini, Artista

Mínima

4o

Parcialmente
Nublado

Mínima

Máxima

18o

DOMINGO

4o

Parcialmente
Nublado

Mínima

Máxima

17o

8o

Máxima

20o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Estani López

Una serie

Vikingos
Es de acción y drama y se sitúa en el siglo IX. Cuenta las
aventuras del vikingo Ragnar
Lothbrok, sus conquistas y
batallas.

Un sueño

Cantar toda la vida
Ese es mi gran sueño y para
eso estudio, me preparo y trabajo. Dedicarme a cantar es
lo que deseo con el corazón.

Milanesa con puré

Un cantante
Miley Cirus y Abel Pintos

Son muchas las comidas que
me gustan, pero sin dudas, a
la hora de elegir, me quedo
con este plato.

No podría elegir solo uno,
porque de todos saco algo
que me guste; pero ellos son
mis favoritos de hoy.

Una comida

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Declinó

Primera baja

Murdock

Desencantada

Se confirmó que la titular de la delegación
local de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente al sector
político de la senadora nacional “Marilín”,
NO encabezará lista de candidatos a concejales en las elecciones locales. A pesar
que daban por descontado su respuesta
afirmativa, la doctora respondió que solo
le interesa la actividad política, pero desde donde se encuentra trabajando como
profesional. –“Allí me siento más útil”-,
definió. Después de la negativa de la “candidata” apuntada, muchos se preguntan si
Gastón Médula y otros referentes de este
espacio cobrarán preponderancia o propondrán otra figura.

Es la que estará sufriendo en poco tiempo
el grupo del joven político, ex candidato
a concejal, de buena performance en los
comicios anteriores y empleado municipal. Según los comentarios que surgen de
la propia fracción, un importante hombre
abandona el camino transitado. También
empleado del municipio y de enorme experiencia en el trabajo para los nombres
estelares; le habría prometido votos y esfuerzo de campo al candidato, pero habría
sido tentado por una lista peronista (su
raíz). Explicará los motivos de su adiós y
su “mudanza”, que se dará gracias a que
un importante dirigente local (con llegada
provincial) lo convenció.

El ex presidente del Ente Administrador
del Puerto Villa Constitución, regresará
a la política. Y lo hará apostando fuertemente a quedarse con una banca dentro
del Poder Legislativo. El antecesor de Fulvio Monti apuesta a encabezar la nómina
de candidatos a concejales por el Partido
Demócrata Progresista (PDP). Será esta
una semana clave para la conformación
de dicha lista y pudimos saber que la misma, estará integrada por jóvenes muy (re)
conocidos de la ciudad. De acuerdo a los
dichos de los propios protagonistas, buscarán “una renovación” dentro del Concejo, apuntando a caras, ideas, sangre y
proyectos “nuevos para Villa”.

La negativa fue contundente e indeclinable. Una vecinalista “de las famosas”, fue
tentada por un candidato para sumarse
a su trabajo y ser parte de la lista “con un
lugar preferencial”. A pesar de la interesante propuesta, la mujer fue muy clara y
para que no la moleste más, le dijo: -“Ya
me equivoqué una vez con el Profesor de
Educación Física y no quiero volver a ser
traicionada. Muchas gracias”- se despachó ante la atónita mirada de quien muy
confiado fue a ofrecerle ser protagonista.
La vecinalista asegura que, por el momento, no quiere saber nada con la política.
Es que la que se quemó con leche, ve una
vaca y llora…

