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Retrato

Alejandra Mignaco
Joven profesora y empresaria de nuestra ciudad. Una 
vida dedicada a la educación, con el objetivo de en-
señar y hacer crecer a las personas.

UNIÓN OBRERA METALÚRGICA
Equipamiento adquirido
El gremio compró cinco camas de internación de última gene-
ración, para los nuevos quirófanos. Se utilizarán para cirugías 
ambulatorias y para salas con unidad de terapia intensiva. 
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FUNDACIÓN ACINDAR – Elección del proyecto del futuro edificio.

Secciones
CORONAVIRUS

30.000 
inoculados
los referentes de salud esti-
man que este fin de semana, 
la ciudad llegará a esa cifra. 
Mañana, feriado, dieron 650 
turnos y trabajarán normal-
mente.  P. 8

Allanamientos por la fuga en Piñero
los mismos se llevaron a cabo en barrio libertad. En una de las viviendas, cumple su libertad condicional una persona que estuvo de-
tenida en dicha cárcel. Al momento del operativo, no estaba presente. Fue detenida su madre, porque tenía una carabina calibre 22 con 
un cargador que contenía 4 cartuchos..  P. 6

PRECANdIdATOS

Alianza política
Por el partido de la Cultura, 
Educación y Trabajo; Mar-
cela domínguez y Alfredo 
“laucha” Vega se presen-
tarán en las elecciones a 
concejales. P. 9

la unidad es de alta 
complejidad. El gober-
nador Omar Perotti 
estuvo en nuestra ciu-
dad para la entrega. El 
intendente Jorge Berti 
destacó el apoyo pro-
vincial para con su ges-
tión. El mandatario pro-
vincial también recorrió 
el vacunatorio ubicado 
en el Salón de Fiesta 
“la Fontana”, donde 
dialogó con el Personal 
de Salud. P. 8

El hospital recibió
nueva ambulancia

Se trata de una notable iniciativa que consiste en un importante espacio educativo, dirigido a estimular el interés por las STEM (Cien-
cia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) y la tecnología digital, en la comunidad de Villa Constitución. El Arq. Carlos Augusto Pedro 
dodero fue el autor del trabajo ganador, que se concretará en nuestra ciudad. P. 3

Nuevo Polo y Parque 
Tecnológico Educativo 

Germán Giacomino
Senador provincial

Sólidos urbanos
la Comuna de Empalme comenzó con este plan de Gestión Integral de Re-
siduos Sólidos Urbanos y el sector comercial tendrá algunos beneficios. P. X

Centro Territorial de Denuncias
En el día de hoy, abre sus puertas en forma oficial. Estará presente el ministro 
de Seguridad provincial, Jorge lagna. Se hará hincapié en las denuncias por 
violencia de género. P. X

EMPAlME

INAUGURACIÓN
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Retrato
AlEJANdRA MIGNACO

Su vida continúa transcurriendo dentro del sendero de la educación. Emprendedora y valiente, sigue desafiando a la socie-
dad, a través de sus centros de capacitación y estudio.

“Entiendo que las personas 
tienen que estudiar para crecer”

ALEJANDRA MIGNACO (42) fue 
entrevistada por Marcelo Pellegri-
ni en el programa “RETRATO, en 
vivo” y contó su historia, vinculada 
especialmente a la educación. “Me 
apasiona enseñar, aprender, capaci-
tar y apostar por una herramienta 
que considero vital para el creci-
miento de una persona y una socie-
dad”, aclaró.

Actualmente, Mignaco, Profeso-
ra de Nivel Primario, de Enseñanza 
de la Lengua y la Literatura y Licen-
ciada en Educación; posee un Cen-
tro de Capacitación Integral y es el 
referente en Villa Constitución de la 
Universidad Siglo 21, en calle Sar-
miento 1245.

Hablame de tu infancia, tus pri-
meros años…

“Tuve muchas mudanzas cuando 
era chica. Nací en Villa el 8 de junio 
y un año después, nació mi herma-
no Maximiliano, dos meses antes de 
lo previsto. Entonces, mi mamá me 
mandó a vivir con mi tía Miriam a 
Sanford, pero te aclaro que ahí, vi-
víamos en Rueda con mi familia. 
Una vez mi mamá me fue a ver a 
Sanford y vio que yo les decía mamá 
y papá a mis tíos, y entonces decidió 
que tenía que volver, jajajaja, porque 
se ve que no le gustó esa situación, 
jajajaja”.

Volviste a Rueda…
“No, a Villa un tiempo y después, 

de nuevo a Rueda y luego a Empal-
me”.

¿Te gustó pasar parte de tu infan-

“Hice muchos años de danza, 
desde los 4 años, con clásica y es-
pañola. Empecé en Empalme y des-
pués lo hice en la Casa de la Cultura 
con la profe Sonia. Me encantaba y 
me iba bien, lo hice hasta los 15 años 
y pude haber seguido con otro nivel, 
pero la verdad es que no teníamos el 
dinero para continuar”.

¿Esa falta de dinero, te llevó a 
privarte de algo o a trabajar desde 
joven?

“Yo trabajé desde muy chica. Mis 
viejos se habían separado y se hizo 
difícil. Empecé vendiendo Avón a 
los 11 años y me pagué el viaje de 
séptimo grado. La situación econó-
mica no era buena para nosotros y 
yo me di cuenta”.

¿Dónde estabas viviendo a los 11 
años?

“En barrio Talleres, al lado del 
Banquito Ferroviario, de la librería 
YUP que era un negocio increíble. 
Después, en la secundaria, limpié 
casas, cuidé a una nena y a los 15 
años trabajé en una heladería ubi-
cada en Comodoro Rivadavia y San 
Martín y, esa situación la recuerdo 
con tristeza, porque yo estaba tra-
bajando y veía las nenas pasar con 
la toallita, en malla que iban al club, 
me daba mucha angustia”. 

¿Te considerás una persona inte-
ligente, además de trabajadora?

eso te da mucha experiencia”.
Mientras trabajas, también estu-

diabas
“Siempre, yo era buena alumna a 

pesar de estar ocupada, porque me 
gustaba estudiar. Una sola vez me 
saqué una mala nota y mi mamá, me 
dijo un montón de cosas malas, me 
retó y, ahí, me propuse nunca más 
pasar por esa situación”.

¿Y así fue?
“Tal cual. Yo terminé la secunda-

ria con 17 años y a los 19 años estaba 
recibida, porque yo cumplo tal cual 
indica el plan. Si la carrera dura dos 
años, yo la termino en dos años, ja-
jajajaja”.

Dos preguntas: ¿Eso lo llevás 
a cabo en todos los ámbitos de tu 
vida?. ¿Y eso es bueno o es malo?

“Me pasa siempre. Cuando se me 
pone algo en la cabeza, lo visualizo 
de tal forma, que tiene que suceder. 
Y para mí, respondiendo tu otra 
pregunta, es bueno. Todo nace de 
una idea y una proyección, siempre 
por el buen camino. No vale todo en 
la vida y entiendo que uno comete 
errores y de los mismos se aprende. 
Por eso no me considero una perso-
na inteligente, pero estuve rodeada 
de gente que sí lo era y supe escu-
charlas, creo que ese es mi merito”.

cia en Rueda?
“Fue una hermosa experiencia. 

Nosotros vivíamos en el chalet que 
estaba en la entrada del pueblo y 
era un espacio muy lindo. Igual no 
fue tanto tiempo, a los 5 años ya nos 
mudamos a Empalme”.

Con tantas idas y vueltas; ¿dónde 
estudiaste?

“El Jardín de Infantes lo hice en la 
Escuela Sarmiento, en Talleres, por-
que mi mamá tenía una verdulería 
cerca, pero vivíamos en Empalme. 
Mi maestra fue Nidia De la Torre, 
que me contuvo siempre porque yo 
no me quería quedar, lloraba todo 
el día y ella me consolaba, lo mismo 
que mi papá que se tuvo que quedar 
todos los días”.

Seguiste en la escuela 500, me 
imagino 

“No, el primer grado lo hice en 
Empalme. Después empecé en la 25 
de Mayo porque ya me vine defini-
tivamente a Villa. El secundario lo 
hice en la Escuela Cristo Rey”. 

¿A qué se dedicaba tu papá?
“Mis padres fallecieron. Él era 

colectivero de la Güemes, después 
fue camionero porque le encanta-
ba manejar y después trabajó como 
chofer de la empresa de Comninos”.

Fuera de tu paso por la educación 
y el estudio; ¿qué otras cosas hacías 
de chica?

“Yo creo que tuve la suerte de es-
tar rodeada de gente que me ayudó 
a poder superarme o llevar adelante 
ciertas cosas. Siempre pude tener un 
trabajo porque me ayudaban y en un 
momento, llegué a ser muchas pro-
mociones, una atrás de la otra, tam-
bién vendí medicina prepaga y todo 
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Tema de la semana

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

CONCURSO NACIONAl dE ARQUITECTURA

El Arq. Carlos Augusto Pedro dodero fue el autor del trabajo ganador, que se concretará en nuestra 
ciudad, como espacio educativo.

Fundación Acindar construirá un
Polo y Parque Tecnológico Educativo 

Se definieron los Anteproyectos.

El Concurso Nacional de Antepro-
yectos para la construcción del Polo 
y Parque Tecnológico Educativo de 
Fundación Acindar en Villa Cons-
titución (Santa Fe), tuvo su corola-
rio el 1 de julio con la elección de 
los trabajos ganadores. “Se trató de 
una convocatoria exitosa, pues se 
presentaron 80 propuestas arqui-
tectónicas (la mayor cantidad para 
un concurso de este tipo organi-
zada por una entidad privada) que 
fueron evaluadas y ponderadas por 
un jurado especializado”, expresa-
ron desde la Fundación pertene-
ciente a la empresa metalúrgica. 

     El autor del trabajo que obtu-
vo el primer puesto (que se ilustra 
con las imágenes) fue el Arq. Car-
los Augusto Pedro Dodero; y sus 
colaboradores fueron Arq. Ramón 
Diego Dodero, Arq. Tomás Palma, 

apoyo de la Federación Argentina 
de Entidades de Arquitectos (FA-
DEA). 

     El presidente del Jurado fue 

tacaron la iniciativa de Fundación 
Acindar, haciendo hincapié en la 
propuesta privada de convocar 
a un concurso de anteproyectos, 
valorando el conocimiento de los 
profesionales de Arquitectura y la 
amplia participación de estudios de 
todo el país.

Arq. Belén López Astrada y Xime-
na Pascolat.

     Cabe recordar que el Polo 
Tecnológico Educativo es un pro-
yecto desarrollado por Fundación 
Acindar y ArcelorMittal Acindar, 
que consiste en un espacio educa-
tivo dirigido a estimular el interés 
por las STEM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemática) y la 
tecnología digital en la comunidad 
de Villa Constitución, con foco en 
promover habilidades y vocaciones 
en ingeniería en la juventud; pro-
mocionando, además, la metodo-
logía constructiva de la compañía y 
sus materiales.

     El concurso tuvo como or-
ganizadores a Fundación Acindar, 
la Sociedad Central de Arquitectos 
(SCA) y El Colegio de Arquitectos 
de la provincia de Santa Fe, con el 

Sergio Pérez Jiménez, Director Co-
mercial de la compañía y miembro 
del Consejo Directivo de Funda-
ción Acindar. Lo acompañaron la 
Arq. María Teresa Egozcue, en re-
presentación de la Sociedad Cen-
tral de Arquitectos; el Arq. Roberto 
Frangella, en representación de los 
participantes; la Arq. Alejandra 
Bruno, en representación de la FA-
DEA; el Arq. Daniel Verger, en re-
presentación del Colegio de Arqui-
tectos de Santa Fe; la Arq. Débora 
Wainer, el Arq. Sebastián Cervigni 
y el Ing. Tiago Moreira Fiorese, 
en representación de la empresa 
promotora de la idea. Participaron 
también como asesores los Arq. 
Marta García Falcó, por la SCA; 
Juan Marcos por ArcelorMittal, y 
Julio Arroyo, por el CAPSF. 

     Los miembros del jurado des-

Para conocer 
los anteproyec-

tos ganadores, 
ingresar a: http://so-

cearq.org/2.0/2021/07/01/
concurso-nacional-de-an-
teproyectos-polo-y-par-
que-tecnologico-educati-
vo-fundacion-acindar/

El Polo Tecnológico Educativo, 
pretende estimular el interés 
por las STEM (Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemática) 
y la tecnología digital; en la co-
munidad de Villa Constitución, 
con foco en promover habilida-
des y vocaciones en ingeniería 
en la juventud; promocionan-
do, además, la metodología 
constructiva de la compañía y 
sus materiales.

EL DATO

Un espectacular anteproyecto del Polo Tecnológico Educativo de Acindar para la ciudad. 



4 LA CIUDAD  I JUEVES 08 DE JUlIo DE 2021

Policiales

por las inmediaciones. Comenza-
ron por calle Pública 1 y Cabildo y 
enseguida observaron a un hombre 
arriba de una bicicleta con las mis-
mas características a la buscada.

Lo demoraron y certificaron que 
era el rodado que había sustraído.

El imputado fue Diego M. de 20 
años de edad y la dueña de la bici-
cleta, María Sol R. de 33 años.

ACCIdENTE VIAl

Kilómetro 243.

la policía de nuestra ciudad llegó al lugar del hecho y pudo asistir y hablar 
con quien manejaba. Tenía un golpe en la cabeza.

Un camión volcó en la autopista

Efectivos de la Unidad Regional VI 
de nuestra ciudad fueron comisio-
nados a la ruta 9, aproximadamente 
kilómetro 243 por el siniestro de un 
camión. Al arribar al lugar, pueden 
hablar con Alejandra I., de 35 años, 
quien vive en calle Presidente Roca 

al 1900 de la ciudad de Rosario. Ella 
informa que Fredy F., de 38 años, 
había volcado con su camión Scania 
113.

El protagonista del accidente te-
nia un fuerte golpe en la cabeza y 
por eso, llamaron en forma inme-

diata al SIES, a cargo de la doctora 
Florencia Corvalán, quien decide 
que el accidentado sea trasladado al 
hospital de Villa Constitución. Tam-
bién se presenta el Oficial Ruiz, su-
mariante de Theobald, quien queda 
a cargo de la situación.

UN JOVEN dEMORAdO

Libertad al 1.500.

Fueron varios los malvivientes, pero la policía 
encontró a uno de ellos mientras circulaba con 
la misma.

Recuperan una
bicicleta robada

Una “bicicleta de color naranja, 
con canasto negro, funda en su 
asiento y guarbarros negros” fue 
recuperada por personal policial. 
Varios hombres habían saltado 
una pared para apoderarse de la 
misma en calle Libertad al 1.500.

La Central 911 envió hasta allí 
a los agentes, quienes llevaron 
adelante un operativo patrullaje 
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de 29 años, domiciliado en Em-
palme, admitió que había robado 
y que tenía el teléfono escondido. 
Se lo entregó a la policía y luego 

cieron con dirección a San Nicolás. 
La Central 911 fue notificada del 
caso y avisaron a los móviles en ser-
vicio, que inmediatamente llevaron 
adelante un operativo cerrojo para 
comenzar a buscar a los malvivien-
tes. Así fue como pudieron dar con 
dos de ellos en barrio Las Mellizas, 
con la colaboración de uniforma-
dos nicoleños. La policía pudo re-
cuperar parte de lo robado.

EMPAlME

Albañil en apuros.

Un trabajador de la construcción lo robó de una ferretería. Su dueño lo 
buscó y ante la negativa del ratero, lo denunció en la Comisaría.

Se llevó un celular
y la policía lo detuvo
Personal de la Comisaría 5ta. de 
Empalme, detuvo a un joven que 
había robado un celular en una 
ferretería de Dorrego y Pellegrini. 
El ratero trabajaba en una obra 
de construcción y fue a hacer una 
compra al lugar y, aprovechó un 
descuido del vendedor, para robar-
le el teléfono.

Para la policía y la víctima no 
fue difícil saber quien había sido 
el autor del hecho, porque fue el 
ladrón fue el único cliente de esa 
mañana.

Antes del accionar policial, el 
dueño del celular se acercó a la 
obra y al ver al hombre, le pidió su 
teléfono, pero no le hizo caso. Ante 
esta decisión, se dirigió a la Comi-
saría para radicar la denuncia.

Ante los uniformados, el ratero 

fue demorado y trasladado a sede 
policial, poniéndolo a disposición 
del Ministerio Público de la Acu-
sación.

OPERATIVO

Violento atraco.

En la mañana del sábado, se produjo un ilícito 
en Av. del Trabajo al 700. 

Dos nicoleños detenidos 
tras robar en Villa

Un “Robo Calificado” se dio la 
mañana del sábado en una vi-
vienda de Avenida del Trabajo al 
700. 

Cuatro delincuentes ingresa-
ron a dicho lugar con armas de 
fuego y se llevaron elementos de 
valor, no sin antes, golpear salva-
jemente a la víctima.

Se movilizaron en un auto Su-
ran color gris y al escapar, lo hi-

Policiales
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Policiales

al 1400, José Ingenieros 600 y el 
sector casa 115 de San Nicolás; par-
ticipando la policía de seguridad, 
el GAD, la DDI junto a la Agencia 
Criminal de Villa Constitución.

Alejandro Cartelli tiene 48 años 
y un amplio prontuario, además de 
lo que lo llevó a esa unidad carce-
laria. Posee antecedentes por robo 
calificado por empleo de arma de 
fuego, importación ilegítima de 
arma de fuego en concurso real, 
dos hechos por encubrimiento por 
receptación en curso real, robo ca-
lificado por el uso de arma y por su 
comisión en poblado y en banda. 
También, un secuestro coactivo 
agravado por la cantidad de suje-
tos intervinientes y lesiones leves 
en concurso real, siendo condena-
do a ocho años y nueve meses de 

jueza Marisol Usandizaga dio la 
orden y el Comando Radioeléc-
trico, Patrulla de Intervención De-
partamental (PID) y del Grupo de 
Operaciones Tácticas (GOT) de la 
UR VI, lo concretaron.

El dueño de casa no estaba en el 
lugar y se habría ido a la zona de 
islas. Los efectivos dieron con su 
mamá, de 44 años de edad, que fue 
detenida porque en la vivienda ha-
bía una carabina calibre 22 con un 
cargador que contenía 4 cartuchos.

El jefe de la PID, Oficial Juan 
Pablo Robledo, declaro que busca-
ron algún elemento que interese a 
la causa. “El allanamiento fue exi-
toso”, destacó Robledo, mientras la 
investigación sigue su curso.

REGIÓN

Fuga de la cárcel.

Es conocido como Alejandro “el rengo” Cartelli y la policía intenta locali-
zarlo.

Uno de los prófugos de
Piñero es de San Nicolás

Luego de la fuga de varios presos de 
la prisión de Piñero, la policía logró 
recapturar a algunos. Alejandro “el 
rengo” Cartelli, conocido delin-
cuente oriundo de San Nicolás, es 
uno de ellos.

René Cottini, locutor y perio-
dista de LT 24 Radio San Nicolás, 
habló sobre la búsqueda de Cartelli 
y precisó: “El personal policial de 
San Nicolás junto el de Villa Cons-
titución, estuvieron realizando 
allanamientos en distintos domi-
cilios propiamente de San Nicolás, 
buscándolo. Fueron enviados los 
exhortos desde Villa Constitución, 
donde se entiende esta situación”.

Cottini afirmó que se allanaron 
seis direcciones, sin resultados posi-
tivos. 9 de julio al 400, Cochabamba 
y Brown, Alberdi al 1300, Baldrich 

prisión. Además, tiene otra conde-
na de cuatro años y seis meses, es-
tando detenido en la unidad penal 
N°3 de San Nicolás, con entrada y 
salidas transitorias, pero no regre-
só.

Se lo capturar nuevamente en 
el año 2014 por otro delito. Quedó 
alojado en la Unidad 1 de Coron-
da, de donde también se fugó. Por 
último, el 1 de junio de 2017 in-
gresó a la unidad penal de Piñero, 
hasta la presente fuga.

por si fuera poco, este sujeto 
posee dos identidades falsas que 
ha sabido usar. Una a nombre de 
Germán Luciano y Acevedo Flores 
Mateo. Tres identidades para un 
mismo sujeto. Se lo está buscando 
desde que se fugó de la cárcel de 
piñero”, cerró Cottini.

INVESTIGACIÓN

En nuestra ciudad.

Agrupaciones policiales los hicieron en barrio 
libertad. Allí vive una persona que estuvo de-
tenida allí y cumple libertad condicional. Se-
cuestraron una carabina.

Allanamientos por
la fuga en Piñero

Luego de la fuga de presos de la 
cárcel de Piñero, se están llevan-
do adelante distintos operativos 
y algunos de ellos, se cumplie-
ron en Villa Constitución. Hubo 
un allanamiento en la barranca, 
precisamente en la extensión de 
calle Catamarca. Allí vive José 
G., cumpliendo una condena 
por robo calificado en dicho pe-
nal y que, salió en libertad con-
dicional, aunque no cumplió la 
misma.

El Fiscal Roberto Carbone, 
de Rosario, quiso investigar de-
bido a diferentes coincidencias, 
como la fuga de presos, la sali-
da de José G. que estaba junto a 
los presos que se escaparon. La 
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nalizó el jefe de la PID.
El director de Prevención y Se-

guridad Ciudadana del Municipio, 
Dr. Javier Garceche, se mostró con 
mejor ánimo porque el número de 
fiestas clandestinas, durante el fin 
de semana, se redujo de manera 
considerable. A su vez, se labraron 
más de 100 actas a personas que cir-
culaban luego de las 20 horas sin el 
permiso correspondiente. 

Por otra parte, durante el fin de 
semana se registraron varias inter-
venciones por hechos de violencia 
de género e intrafamiliar. “Es algo 
que desde el inicio de la pandemia 
fue creciendo, y que nos preocupa. 
Este fin de semana hubo muchas 
denuncias por violencia hacia mu-
jeres, o de padres a hijos, también 
por hijos que se van de sus hogares 
tras alguna discusión, o problemas 
familiares”, resumió Garceche.

fado por lo que estiman podría ha-
ber hecho un cortocircuito.

Por último, Malugani relató 
otro incidente en calle Río Berme-
jo en barrio San Miguel (frente a 
la ex Paraná Metal), en donde se 

CORONAVIRUS

Fin de semana.

Personal policial debió desarticular 7 encuentros 
y a su vez, se labraron más de 100 actas por cir-
cular fuera del horario permitido.

Fiestas clandestinas
y actas por circulación

Personal policial de la PIP (Patru-
lla Intervención Departamental), 
tuvo mucho trabajo el pasado fin de 
semana, en especial con las fiestas 
que se realizan a pesar de su prohi-
bición.

El oficial Juan Pablo Robledo 
dijo que las mismas continúan: “Se 
dieron siete fiestas clandestinas, su-
madas a dos más que tuvieron lugar 
en Pavón. Fueron desarticuladas 
con importante cantidad de gente”.

Las denuncias llegan al 911 y en 
algunos lugares, la camioneta y mó-
viles policiales no pueden ingresar, 
pero son las motos las que intervie-
nen, destacando el nuevo equipa-
miento que se sumará para mayor 
prevención. “Aparentemente llega-
rán siete motos a nuestra ciudad. 
Estamos contentos y las esperamos 
para mayor patrullaje y la preven-
ción que necesita el ciudadano”, fi-

INCENdIOS

Todos fueron controlados.

El día de hoy.

El oficial inspector Emilio Malugani enumeró las últimas actuaciones de 
los servidores públicos de nuestra ciudad.

Con la participación del ministro de Seguridad 
provincial, quedará oficialmente habilitado. Se 
puso énfasis en la atención a las denuncias por 
violencia de género.

Salidas de los bomberos

Inauguran el Centro
Territorial de Denuncias

El oficial inspector Emilio Malu-
gani, confirmó que uno de los 
siniestros se trató de un mal 
entendido ya que vecinos ha-
bían percibido que se estaba 
produciendo un incendio en la 
maderera Prado, y al llegar al 
lugar, pudieron corroborar que 
no era así, sino que se trataba de 
una quema que estaba realizan-
do un vecino del local comercial. 
“Aprovechamos para pedirle a la 
gente que sea consciente y recor-
damos que está prohibido pren-
der fuego en un patio. Cuando 
tengan materiales para desechar 
deben contratar a un volquete”, 
expresó.

Otra de las salidas tuvo que 
ver con un incendio en una vi-
vienda de barrio Arroyo del 
Medio. “No pasó a mayores, 
fue controlado y no hubo que 
lamentar daños totales”, relató 
Malugani. Según se manifesta-
ron los dueños, habían dejado 
un cargador de teléfono enchu-

El Municipio local confirmó que 
en el día de hoy quedará inaugu-
rado oficialmente el Centro Te-
rritorial de Denuncias en nuestra 
ciudad, contando con la presencia 
del ministro de Seguridad de la 
provincia de Santa Fe, Jorge Lagna. 

Estos centros posibilitan des-
centralizar los lugares de denun-
cias, suplir las tareas administra-
tivas policiales y así poder darle a 
la policía su trabajo operativo. Su 
funcionamiento se articula entre 
Municipio y Provincia, ya que el 
primero provee de un local y el se-
gundo aporta todo el mobiliario y 
equipos técnicos, computadoras, 
etc.; y el personal idóneo, el cual fue 
seleccionado junto al Colegio de 
Abogados. De igual manera, tanto 
desde el Gobierno Provincial como 
desde el Municipio pusieron espe-

Interés General

la directora de Género e Igualdad 
del Municipio dijo: “los vecinos po-
drán denunciar en un lugar acorde, 
con una escucha con perspectiva 
de género, relacionada con la mira-
da de derechos Humanos”

Pilar Sánchez

la UOM adquirió cinco ca-
mas de internación de últi-
ma generación como equi-
pamiento de los nuevos 
quirófanos, para la reali-
zación de cirugías ambu-
latorias y salas de interna-
ción con unidad de terapia 
intensiva. los quirófanos 
estarán funcionando en el 
Centro Asistencial “6 de 
diciembre”.

Equipamiento para
los nuevos quirófanos 

cial énfasis en reforzar los espacios 
para recibir denuncias por violencia 
de género.

El Centro está ubicado en Sar-
miento 1216 y funcionará en dos tur-
nos de 8 a 14 y de 14 a 20.

incendió una garrafa dentro de un 
domicilio. “Se hizo presente una 
dotación, se retiró la garrafa, se ex-
tinguió y no hubo daños mayores”, 
finalizó. 
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En la mañana del lunes, el Intenden-
te Jorge Berti recibió al Gobernador 
Omar Perotti, quien hizo entrega de 
una ambulancia de alta complejidad 
para el Hospital SAMCo. También, 
la máxima autoridad provincial re-
corrió el Vacunatorio ubicado en el 
Salón de Fiesta “La Fontana”, donde 
dialogó con el Personal de Salud que 
allí se encuentra trabajando.

La ambulancia, es parte del total 
de 60 que adquirió el gobierno san-
tafesino y que están siendo distribui-
das en los distintos Departamentos 
de la provincia, cubriendo, de esta 
manera, “las necesidades en cuestión 

de salud de nuestra localidad en es-
tos tiempos difíciles a nivel nacional 
y provincial”, expresó Berti.

“Esto es parte de un plan de equi-
pamiento que venimos realizando 
en todo Santa Fe, fortaleciendo la 
posibilidad de traslado y mejoran-
do la prestación de salud. Sabemos 
que los enfermeros, médicos y todo 
el Personal que utilizan estas am-
bulancias están dando lo mejor de 
ellos para cuidar a todos los ciu-
dadanos, es por eso que esto es un 
acompañamiento y un apoyo muy 
importante para cada uno de los 
que están al frente dando batalla”, 

indicó el Perotti.
El vehículo es de alta compleji-

dad e incluye respiradores y cardio-
desfibriladores, que permite que un 
paciente crítico pueda ser traslada-
do en una terapia intensiva móvil 
a un lugar de mayor complejidad, 
brindándole una atención de cali-
dad.

El mandatario local agradeció a 
su par provincial “por seguir prio-
rizando la salud y los trabajadores 
de la misma” y también por “el trato 
histórico que tiene para con nues-
tra ciudad en función de las obras y 
asistencias”. 

AlTA COMPlEJIdAd

Contra el COVID-19.

Puede haber sesiones autoconvocadas.

lo estimó la referen-
te de inmunizaciones. 
Trabajarán normalmen-
te durante el feriado 
de mañana y ya están 
otorgados 650 turnos.

durante julio, los miércoles no habrá tarea legislativa. 30 mil personas 
vacunadas para
el fin de semana

Receso invernal en el Concejo

Olga Antonello, referente Regional 
del Área Inmunización del Hospital 
SAMCo, informó que esta semana 
se avanzó con la colocación de pri-
meras dosis de vacunación contra el 
COVID-19, con más de 600 turnos 
por día.

Durante esta semana se inoculó 
con dosis de AstraZeneca a perso-
nas entre 18 y 25 años con comorbi-
lidades y en un promedio de 40 años 
sin las mismas. 

“Este sábado vamos a trabajar 
hasta más tarde porque se nos han 
sumado turnos. Y en el caso del fe-
riado del viernes también vamos a 
estar acá porque pedimos trabajar 
los feriados. Para este 9 de julio te-
nemos 650 turnos designados”, ex-
plicó, estimando que llegarán a las 
30 mil personas vacunadas. 

En cuanto a segundas dosis, va-
cunaron con Sputnik a adultos ma-
yores de 81 años. “La semana pasada 
nos llegaron a la ciudad 600, y esta 
semana otras 500”, aclaró explican-
do que las dosis van arribando para 
ser utilizadas durante la semana. 

En este mes de julio, debido al 
receso invernal, el concejo mu-
nicipal modificará su labor. Las 
sesiones dejarán de realizarse los 
miércoles a las 10 de la mañana, 
teniendo las mismas, mayor fle-

La entregó Perotti.

Nueva ambulancia
para el hospital

de Quíntuple Veterano del Cruce de 
los Andes a Lomo de Mula.

Vale recordar que el nombrado 
vecino villense fue protagonista de 
la experiencia de recorrer oportu-
namente los pasos cordilleranos de 
Uspallata, Los Patos, Guana, Portillo 
y Comecaballos, siguiendo las rutas 
históricas del ejército libertador.

Según estiman las autoridades 
de la “Filial Santa Fe” del Institu-
to Sanmartiniano del Perú, es muy 
probable que el venidero 28 de Julio, 
Bicentenario de la Proclamación de 
la Independencia del Perú por par-
te del general San Martín, tenga lu-
gar el breve acto de entrega a “Tito” 
Martínez de los citados atributos.

INSTITUTO SANMARTINIANO dEl PERÚ

Galardón.

Recibió la medalla Sanmartiniana en el grado 
de Caballero y un diploma de honor.

Reconocimiento
internacional a 
“Tito” Martínez
Como parte del programa anual 
de reconocimiento a personas e 
instituciones que se destacan por 
sus actitudes patrióticas y por 
contribuir a difundir el pensa-
miento del General San Martín, el 
Instituto Sanmartiniano del Perú 
promulgó pocas semanas atrás el 
Decreto Nro. 007/21/ISMP, en el 
cual se distingue a Angel Oscar 
Martínez con la “Medalla San-
martiniana en el Grado de Caba-
llero” y “Diploma de Honor” por 
su valiosa trayectoria personal y 
por promover el legado y los idea-
les del Libertador don José de San 
Martín y además, en reconoci-
miento a su destacada condición 

El gobernador de la provincia estuvo en Villa Constitución para hacer la en-
trega de la misma. El intendente Berti destacó su accionar para con la ciudad.

xibilidad; teniendo en cuenta que 
pueden celebrarse sesiones autocon-
vocadas por proyectos que envía el 
ejecutivo municipal o por una deci-
sión del concejo.

Mientras, en la última sesión se 

pasó a cuarto intermedio sobre un 
proyecto que envió el gobierno local 
en relación a algunos proyectos de 
urbanización. También, ingresaron 
otros que tienen que ver con los ba-
rrios y el presupuesto participativo.
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maltrata a la gente, suspendiendo y 
sancionándola. Cuando la necesitó, 
la hizo trabajar 10 días sin franco. 
Hoy acusa al vigilador del robo de 
cuarenta metros de cable”.

Montero pidió que muestren las 
imágenes de las cámaras y ver las 
pruebas necesarias para verificar 
porque sancionan al trabajador. 
“Anteriormente también lo suspen-

MOVIlIZACIÓN Y QUEJAS

Conflicto.

El objetivo era reclamar por malos tratos y suspensiones por parte de uno 
de los supervisores hacia el personal.

Trabajadores bloquearon 
servicios portuarios

Un bloqueo y manifestación tuvo 
lugar en las inmediaciones de Servi-
cios Portuarios, donde trabajadores 
denunciaron malos tratos por parte 
de Cristian Paz, uno los superviso-
res de la empresa.

La colaboradora gremial, María 
Montero, contó que “la base de este 
conflicto es que estamos teniendo 
problemas con ese supervisor que 

dieron por 5 días, a lo cual tenemos 
un decreto firmado por la cámara 
empresarial de seguridad privada, 
de que está terminantemente prohi-
bido los despidos y suspensiones a 
cualquier vigilador”.

Desde el gremio reclaman que 
se le reintegre todos los días de des-
cuento y que lo dejen trabajar. “Es-
tán mal redactadas las aperturas de 
cargos disciplinarios y no permiten 
el ingreso de los abogados de los vi-
giladores. Está todo armado a favor 
de Cristian Paz, que es el único per-
seguidor que tenemos con toda esta 
problemática”, continuó.

Finalmente, justificó el bloqueo 
“porque tuve diálogo con Paz, en 
los primeros cinco días de sanción 
y me dijo que me quede tranquila 
esperando que me llamen por telé-
fono, y hasta el día de hoy no tuvi-
mos noticias”.

El delegado del conflicto, da-
vid Portillo, expresó que “se 
realizó un bloqueo porque la 
acusación de robo es falsa y 
la empresa hizo caso omiso 
a nuestro reclamo pacífico” y 
detalló que el trabajador es un 
vigilador de la zona de los si-
los, y hace ocho años que está 

trabajando en Augusto Segu-
ridad, firma de Rosario, que 
presta servicio en Villa Consti-
tución.
En último término, afirmó que 
“Servicios Portuarios determi-
nará que hará con Cristian Paz, 
quién está maltratando a los 
compañeros”.

“La empresa no nos escucha”

“Estamos llevando a cabo 
una de las obras más impor-
tantes para barrio San José, 
el desagüe previo a la pavi-
mentación de las calles”, ma-
nifestaron los integrantes de 
la comisión vecinal, agrade-

ciendo y destacando la labor 
del intendente Jorge Berti. 
“Esto cambia nuestro lugar 
para siempre y vamos a se-
guir trabajando para avanzar 
en otras mejoras, a pesar de 
este contexto de pandemia”.

Obras en San José

Interés General

porque “varios sectores” no desean 
avanzar en eso ya que un plan estra-
tégico “marca el camino a seguir” sin 
distinción del color político que esté 
al frente de la ciudad. “Las decisiones 
políticas hacen que hoy no tengamos 
un plan estratégico. Hay que poner-
se de acuerdo sin mirar los partidos, 
hay que cambiar esa actitud, dejar de 
ser complejos y pensar en ambicio-
nes personales. Hay que unirse y po-
ner a Villa Constitución en el lugar 
dónde se merece”, agregó. 

Para Avilé los temas que deben 
tratarse son el acceso a la vivienda 
para la clase trabajadora y la pobre-
za, sabiendo que “desde el Concejo 
es muy difícil trabajarlo, pero sí se 
puede acercar a los privados y fo-
mentar el trabajo; también puede 
golpearse puertas en la Provincia y 
la Nación para traer programas, esas 
cosas sí pueden hacerse”. 

Uno de los principales proyectos 
que tienen intención de poder con-
cretar está referido al impuesto mu-
nicipal. “Somos el único grupo que 
tenemos un plan para poder reducir 
el impuesto de las tasas. En 2019 lo 
presentamos, pero no tuvimos la 
atención de los actuales concejales 

La gente está cansada de escuchar 
promesas, y creo que serán unas 
elecciones inesperadas. Me postulo 
porque quiero a mi ciudad”, expre-
só el precandidato.

Vega tiene en claro cuál será su 
primer proyecto: “Que los conce-
jales ganen lo mismo que un em-
pleado municipal. No puede ser 
que estén cobrando 150, 160 mil 
pesos rascándosela sin traer nada 
para la ciudad. Tienen que tener 
un sueldo básico de entre 50 y 60 
mil pesos”. 

El segundo está relacionado con 
crear la sala velatoria municipal, 
“un proyecto que he presentado 
y han encajonado en el Conce-
jo, siendo muy interesante para 
la gente de bajos recursos. Podía 
haberse puesto en marcha hace ya 
tres años”. 

Precandidato a concejal Vida y Familia.

“El que apunta a la nada, a la nada le pega”, expresó el dirigente, soste-
niendo que la ciudad necesita un plan estratégico y políticos sin “ambi-
ciones personales”.

Avilé: “La falta de visión es una 
falencia de Villa Constitución”

Andrés Avilé, precandidato a con-
cejal por Vida y Familia, visitó el 
programa “Visión Global” y se 
refirió al presente de nuestra ciu-
dad y a cuáles son las propuestas 
del espacio político pensando en 
llegar a una banca en el legislativo 
local. 

“Veo un momento muy triste 
para los villenses, cuando reco-
rremos los barrios vemos muchas 
necesidades, ya sean económicas 
o de salud. Y el mayor flagelo que 
veo es con los jóvenes, recibimos 
cantidad de mensajes a través de 
las redes en donde nos piden una 
fuente laboral. La realidad es que 
hoy el Estado también está golpea-
do y es difícil que pueda hacerse 
cargo de esas cosas así que aposta-
mos al privado para que desde ese 
sector se puedan generar puestos 
de trabajo”, reflexionó.

“La falta de visión es lo que 
hace que estemos así. Siempre 
digo, ‘el que apunta a la nada, a la 
nada le pega’; y eso es una falencia 
de Villa Constitución. Necesita-
mos un plan estratégico, es funda-
mental para el futuro”, expresó el 
precandidato y se mostró molesto 

y es un buen plan que involucra al 
SIEM, al Ejecutivo y al Concejo. Ese 
proyecto se puede llevar a la práctica 
y queremos ponerlo en marcha”, an-
ticipó Avilé. 

Además, se refirió a su relación 
con el intendente Jorge Berti y desta-
có que “es muy buena” y que “cuan-
do se hace algo bien hay que decirlo, 
y obviamente también hay mucho 
para mejorar, pero no queremos 
criticar por criticar, queremos llevar 
soluciones”. 

Por último, y en cuanto al resto 
de la lista que lo acompañará, sin 
dar demasiados detalles anticipó 
“queremos armar el mejor equipo 
que necesita la ciudad” y confirmó 
a Jorge Sisa, Betiana Correa y Paula 
Fernández.

Partido de la Cultura, Educación y Trabajo.

Serán precandidatos a concejales. El tercer lu-
gar lo ocupará José Ramírez del Sindicato de 
Pescadores.

“Laucha” Vega y
Marcela Domínguez

Alfredo “Laucha” Vega confir-
mó su candidatura en los próxi-
mos comicios, que servirán 
para renovar cuatro bancas en 
el Concejo local. Concretó una 
alianza con Marcela Domínguez 
entiende que se trata de “una 
gran noticia poder confirmar mi 
candidatura tras la alianza con 
la amiga y compañera, seré el 
primero en la lista, segunda será 
Marcela Domínguez y en tercer 
lugar José Ramírez del Sindica-
to de los Pescadores”, comentó 
entusiasmado el vecinalista y 
conductor radial. El espacio al 
que representarán es Partido 
de la Cultura, Educación y Tra-
bajo. “De la mano de Moyano 
nos vamos a presentar con la 
idea de juntar votos y cumplir 
este deseo de llegar al Concejo. 

Nuestra propuesta 
quiere recuperar los 

valores que se han perdido 
en la política. Trabajé mu-
chos años en el Concejo y sé 
cuál es el rol del concejal”.
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Giacomino busca sustentar la educación en zonas rurales.

rantizar las medidas necesarias, 
para que los servicios educativos 
brindados en zonas rurales al-
cancen niveles de calidad equiva-
lente a los urbanos. Es necesario 

ASISTENCIA ECONÓMICA MINISTERIO dE TRABAJO

Centros de Formación Rural.

lo solicitó en la última sesión de la Cámara de Senadores. El objetivo es 
que los centros puedan sustentar gastos de mantenimiento.

El senador Germán Giacomino 
explicó que el objetivo de esta ley, 
es mejorar el nivel de educación 
en todos los ámbitos de enseñan-
zas existentes en nuestra provin-
cia, de los cuales uno de ellos son 
los Centros de Formación Rural 
(CFR). 

Los mismos son de nivel se-
cundario con formación laboral y 
profesional y son una continuidad 
de la formación, las prácticas y los 
procesos de construcción de co-
nocimiento en discontinuidad de 
lugares o también en la práctica 
didáctica. “Esta implementación 
pedagógica permitió una verda-
dera articulación entre el estudio y 
el trabajo, entre la escuela y la em-
presa”, explicó Giacomino.

La provincia cuenta con cuatro 
CFR: El Chañar (Teodelina); Coll 
Benegas (Arequito); Alfredo Rue-
da (Santa Teresa) el primero del 
país y El Ceibo (Los Nogales). Este 
último es de mujeres y los tres an-
teriores solo alberga hombres. 

Estos centros ofrecen: Tecnica-
tura en Producción Agropecua-
ria, Educación Personalizada, con 
Sistema de Tutorados, Estadías 
Profesionales en empresas agrope-
cuarias, industriales y de servicios, 
Módulos Productivos de: Huerta; 
Vivero; Elaboración de Chacina-
dos; Dulces y Encurtidos; Produc-
ción Apícola y Sala de Extracción 
de Miel, Gabinete de Computación 
de última generación con acceso a 
Internet, Formación Orientada a 
carreras universitarias relaciona-
das con el agro.

“El Estado Provincial debe ga-

brindar las herramientas que den 
respuestas inmediatas a las necesi-
dades edilicias que atraviesan es-
tos Centros de Formación Rural”, 
sostuvo el Senador.

Giacomino pide
ayuda para los CFR

El Estado se ocupa de abonar 
los salarios durante el periodo 
de práctica que puede durar 
de 2 a 6 meses. 

EL DATO

Lanzamiento en Villa.

la Oficina de Empleo oficia de nexo entre em-
presas y quienes buscan un trabajo enviando 
los perfiles que se adecuan a los requisitos.

Prácticas Laborales
con salarios que
paga el Estado

citar a la Oficina de Empleo local 
los currículos de los postulantes 
que estén dentro del perfil que es-
tán buscando. La oficina cuenta 
con más de 3.500 CV de vecinos 
que se acercaron a dejar sus datos. 
Cuando la empresa decide quién 
o quiénes le interesan, desde la 
oficina municipal se realiza la do-
cumentación necesaria para que 
puedan estar en la empresa entre 2 
y 6 meses, el salario se lo paga el Es-
tado durante ese periodo y si des-
pués deciden que continúe inicia 
otro programa que se llama Primer 
Empleo, en donde hasta el 85% del 
salario lo pagará el Estado a través 
de un contrato que durará 6 meses 
más”.

Aquellos que deseen formar 
parte de la base de datos laboral 
pueden acercarse a la Oficina de 
Empleo en San Martín y San Luis 
(primer piso) de lunes a viernes de 
8 a 13 horas para recibir asesora-
miento.

Funcionarios del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia visitaron esta semana 
nuestra ciudad para realizar el 
lanzamiento oficial del progra-
ma Prácticas Laborales. El acto, 
desarrollados en el salón de ac-
tos del palacio municipal, estuvo 
encabezado por Valeria March, 
directora provincial de Capacita-
ción y Formación Laboral. 

Fernando Kunich, director 
de Agencia de Desarrollo y Em-
pleo brindó detalles sobre esta 
herramienta que busca ser el 
nexo entre los empleados y los 
empleadores a través de pasan-
tías. “Lo que hace el programa 
es generar los contactos con la 
empresa, empezar a trabajar en 
ella con pasantías para que cuen-
te con la experiencia laboral. Los 
jóvenes entre 18 y 25 años son a 
los que más les cuesta conseguir 
la experiencia por eso esta herra-
mienta facilita tener práctica y 
que comiencen a tener el círcu-
lo laboral”, explicó el funciona-
rio municipal aclarando que de 
igual modo el programa se ex-
tiende entre los 18 y los 65 años 
de edad. 

Para poner en práctica este 
plan, las empresas pueden soli-
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¿Qué sucede dentro del Concejo?; lo conto diego Martín.

Insiste Garceche en que la población debe tener “responsabilidad social”.
2012 y se dejó de aplicar. “La mu-
nicipalidad de Villa Constitución, 
había proyectado en este año, ga-
nar intereses por $ 15.000.000, y 
eso va a ser largamente superado. 
Esa plata, se ganó entre enero y fe-
brero de este año, así que todo el 
resto, es dinero con el que el muni-
cipio no esperaba contar”, comen-
tó.

de cualquier otro artilugio. Hay in-
tendentes que no testean, y acá se 
está continuamente testeando y por 
eso si comparás a Villa Constitución 
con otras ciudades de igual cantidad 
de habitantes tiene más casos, pero 
porque ahí no se testea, acá sí”, pro-

POdER lEGISlATIVO

Diferencias y proyectos.

Quien preside a los ediles locales, habló de todos 
estos temas.

Diego Martín y las
grietas en el Concejo

Después de una nueva sesión del 
concejo municipal, donde se apro-
baron proyectos y se presentaron 
nuevas iniciativas; el presidente del 
mismo, Diego Martín, mencionó 
las grietas: “Hay distintos bloques 
políticos con diferencias. Por eso 
nos presentamos a competir en las 
elecciones, para garantizar que to-
dos los proyectos pendientes pue-
dan avanzar”, inició.

Se refirió a los temas más im-
portantes de la sesión y destacó 
la declaración de interés cultural, 
aprobada por unanimidad, para 
el primer ciclo de talleres teóri-
cos-prácticos de educación am-
biental que se realizan en el ins-
tituto del profesorado de nuestra 
ciudad. “Este tipo de acciones con-
tribuye a sensibilizar, a compartir 
el conocimiento de la región en la 
que estamos”, aclaró.

El bloque del partido socialista 
presentó dos iniciativas; el acom-
pañamiento económico a las ins-
tituciones que se pusieron a dis-
posición en esta pandemia, como 
ALVPI-RI y ALCEC; lo mismo que 
los bomberos. El proyecto pide que 
el municipio pueda asistirlos eco-
nómicamente. “Tenemos que espe-
rar a que se trate en comisión, pero 
el departamento ejecutivo ya tiene 
conocimiento sobre esto, porque el 
sistema del concejo es transparente 
y digital. Por este motivo, cualquie-
ra persona puede hacer el segui-
miento de los proyectos”.

“Otro de los proyectos que pre-
sentamos trata de afectar los inte-
reses que gana la municipalidad, 
por distintos plazos fijos que tiene 
en bancos de la ciudad, para que 
esa plata vaya a obras en los barrios 
de Villa Constitución a través del 
presupuesto participativo”, añadió, 
recordando que es una ordenanza 
que se había aprobado en el año 

IRRESPONSABIlIdAd

Javier Garceche. 

Siguen conociéndose casos de vecinos que no cumplen el aislamiento. 
“Si tenemos este grado de irresponsabilidad, todo es muy complicado”, 
expresó el funcionario.

“Esto puede terminar
siendo un desastre”

El director de Prevención y Segu-
ridad Ciudadana del Municipio, 
Javier Garceche, explicó que, si 
bien las fiestas clandestinas han 
bajado considerablemente, como 
contrapunto las autoridades están 
abocadas a atender otro proble-
ma que surge de la pandemia y las 
medidas de prevención: los veci-
nos que no respetan el aislamien-
to. “Es un tema muy delicado, si 
salen pueden terminar haciendo 
un desastre. Las actividades no se 
restringen porque son un proble-
ma per sé, se restringen por este 
tipo de situaciones. Un bar no 
contagia, un partido de básquet 
no contagia, un supermercado 
no contagia; somos nosotros los 
que contagiamos y tenemos que 
tener responsabilidad”, expresó 
molesto Garceche luego de reite-
rados casos de personas que han 
dado positivo, esperan el resulta-
do del hisopado o son contactos 
estrechos y continúan haciendo 
una vida habitual sin respetar el 
aislamiento necesario para evitar 
la propagación del virus. 

“El Intendente siempre ha ele-
gido la verdad por sobre encima 

siguió el funcionario municipal ex-
plicando que la intención es poder 
controlar ya que “si hay testeos y la 
gente se aísla se evita seguir conta-
giando”; pero “si tenemos este grado 
de irresponsabilidad social se hace 
todo muy complicado”.
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peaje, y después se dará vuelta y 
lo pagará al concesionario. No lo 
creemos una buena idea”, relató.

Para Zubizarreta este último 
punto, que el Estado cobre el pea-
je y se lo pague al concesionario 
es “un pasamanos innecesario que 
no sirve para nada”. “El hecho que 
quien venga a ofrecer sus servicios 
tenga como contraparte al Esta-
do argentino lamentablemente es 
malo, porque todos sabemos que 
el Estado argentino tiene serias di-
ficultades financieras, seguramente 

de las circunstancias y garantizó 
la navegación en todo el territorio 
nacional. Es una de las empresas 
más importantes del mundo en el 
tema dragado”, enfatizó. 

A partir de esta resolución del 
Gobierno, el Estado se hará car-
go del mantenimiento del sistema 
y cobrará un canon, mientras los 
privados continuarán con los tra-
bajos de dragado y balizamiento 
de la hidrovía, que tiene 3.500 kiló-
metros de extensión y por allí pasa 
la mayoría del comercio exterior 
argentino. “El dragado no es algo 
fácil, pero en 30 años nunca hubo 
control y la empresa cobraba ese 
peaje a cambio de mantener la vía 
navegable”, analizó. 

En cuanto a la bajante del Para-
ná, dijo Monti que “es preocupan-
te, porque puede pasar que si sigue 
bajando el río, no se cumplimen-
ten las cargas mínimas que hacen 
rentable al puerto. Significaría que 
empresas que tienen compromi-
sos para cargar en Villa no pueda 
hacerlo y tengan que ir a puertos 
con aguas profundas, lo que sería 
un desastre”.

CÁMARA dE PUERTOS PRIVAdOS

Hidrovía. AGP a cargo por 12 meses.

lo aseguró luis Zubizarreta, al frente de Puertos Privados. Explicó que 
algunos puntos del anuncio no convencieron al sector que representa.

“Al final perdemos todos”

El presidente de la Cámara de Puer-
tos Privados, Luis Zubizarreta, se 
refirió al anuncio nacional a través 
de la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Decreto 427/2021 que tiene 
como principal objetivo generar 
un mayor control estatal sobre la 
hidrovía y facultar a la AGP (Ad-
ministración General de Puertos), 
por un plazo de 12 meses, a cobrar 
el peaje y hacer las contrataciones 
necesarias para mantener operati-
vos los servicios en la vía navega-
ble, esencial para el comercio exte-
rior argentino. Al mismo tiempo, el 
Ministerio de Transporte de la Na-
ción, junto a todos los protagonis-
tas como universidades nacionales, 
técnicos especializados, gremios y 
empresarios del sector, avanzarán 
en la confección de los pliegos lici-
tatorios para la nueva concesión y 
la ejecución de las obras necesarias.

“Nuestra postura fue que el Es-
tado debía llamar a una nueva li-
citación. Si antes teníamos un río 
que funcionaba muy mal cuando 
teníamos un dragado en manos 
del Estado; después hubo un pro-
ceso virtuoso donde se contrató a 
alguien que supiera hacerlo y se 
transformó en un río navegable; 
ahora queremos seguir creciendo y 
necesitamos una autopista. Un río 
con más profundidad, más tecno-
logía, y proponíamos que haya una 
nueva licitación”, recordó Zubiza-
rreta.

“La situación se fue demoran-
do, la concesión venció y ahora el 
Estado dice que hará una licitación 
corta. El Estado no ponía un peso, 
es decir que se financiaba la obra y 
el mantenimiento con un peaje que 
pagaban los usuarios (los barcos). 
No ponían plata todos los argen-
tinos, solamente los que usaban el 
sistema. Ahora, la AGP cobrará el 

quienes vengan a competir para 
realizar el trabajo sumarán una pri-
ma de riesgo y al final nadie gana 
pero todos perdemos”. 

El presidente de la Cámara de 
Puertos Privados entiende que si el 
anuncio actual se extiende por más 
allá de un año como está dispuesto, 
“sería desastroso porque el Estado 
argentino no está capacitado para 
este tipo de obra. Es un trabajo 
complejo y no cuenta ni con los 
elementos, con la draga ni con el 
conocimiento para hacerlo bien”.

HIdROVÍA PARAGUAY – PARANÁ

Fulvio Monti, EAPVC.

El control de la hidrovía será estatal durante un 
año, mientras se confeccionan los pliegos para 
la nueva concesión. El presidente del Ente local 
celebró el anuncio.

“Es importante que 
el Estado vuelva
a tener el control”

El Gobierno Nacional oficializó 
la decisión que la Administra-
ción General de Puertos (AGP) 
adquiera la administración y el 
mantenimiento del sistema de 
señalización y tareas de dragado 
de la hidrovía Paraguay – Pa-
raná por un plazo de 12 meses. 
Mientras tanto, el Ministerio de 
Transporte avanzará en la con-
fección de los pliegos licitatorios 
para la nueva concesión que in-
cluya las obras en la vía navega-
ble troncal.

“Lo que se está peleando es 
el cobro del peaje. Lo que dice 
el Estado es que por 12 meses se 
hará cargo la AGP de ese cobro, 
y será el Estado el que contra-
te a quien se haga cargo de las 
obras para la mantención de la 
hidrovía”, resumió el presidente 
del Ente Administrador Puerto 
Villa Constitución (EAPVC), 
Fulvio Monti explicando que 
en lo personal considera “que es 
importante que el Estado vuelva 
a tener el control, vamos a ver 
realmente cuál era el nivel de 
ganancia que tenían las empre-
sas privadas con esta concesión, 
algo que uno no sabía”. 

Para el presidente del Ente, 
la firma encargada del man-
tenimiento hasta el momento 
respondió positivamente. “Si 
hablamos en lo que pasó aquí, 
Jan de Nul hizo un trabajo im-
pecable. Lo tenemos dragando 
acá y con esta bajante histórica, 
la concesión estuvo a la altura 

Celebro estas cues-
tiones y considero 

que es momento de llegar a 
acuerdos importantes, paí-
ses emergentes en el mundo 
han hecho intercambios muy 
interesantes”.

luis Zubizarreta plantea un contrapunto en relación a la decisión del gobierno 
nacional.



13LA CIUDAD  I  JUEVES 08 dE JUlIo dE 2021

Interés General

TURA DE TRABAJO fomentando 
una política de clientelismo que 
por falta de educación e informa-
ción hace que los ciudadanos no 
proyecten y muchos menos gene-
ren oficio. 

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

Hace falta encaminar a una 
sociedad en la educación, en los 
valores de trabajar, acompañando 
también con decisiones del Estado 
que beneficien a los Empresarios / 
Empleadores a querer invertir con 
el fin de lograr más puestos de tra-
bajo.

Desde el inicio de la democra-
cia la pobreza ha ido creciendo 
con el paso del tiempo y de los 
gobiernos, indistintamente de 
cual haya sido su ideología, lle-
gando a hoy con más del 40% de 
pobres. Según tu opinión ¿Cuál 
es el motivo o la causa que nos 
puso en este presente, un 40% de 
pobres? 

Claramente el motivo es que no 
hay una política económica donde 
se tenga en cuenta a la clase media 
que es la principal pieza de la eco-
nomía. También ha sido la falta de 
compromiso del Estado, en todos 
sus niveles, a incentivar en la CUL-

Un líder:
Mi hermosa Madre. 

Un desafío:
Trabajar por la ciudad con 
propuestas concretas para 

verla crecer.

Un momento:
Cuando logre tener mi de-
partamento propio a los 21 

años.

Un lugar:
Mi casa.

Un club:
Porvenir Talleres.

Una bebida:
Un rico Cynar con pomelo. 

Una comida:
Asado

Un recuerdo:
Viajes con amigos.

Un libro:
“El Poder del ahora”, de 

Eckhart Tolle.

Un proyecto:
En la vida personal trato de 
no proyectar, porque me 
gusta vivir cada momento 

al 100x100.

Un placer:
Viajar.

Una serie:
El Barco.

Un deseo:
Que con el paso de los 
años siga teniendo las ga-
nas de afrontar desafíos y 

nuevas experiencias.

Una pasión:
El Hockey. 

Nos morimos… ¿Y qué? :
Creo que se termina la etapa 
en lo terrenal, quedan los re-
cuerdos y las huellas que me 
encantaría que sirvan para 
aquellas personas que nece-
sitan el empujón, para saber 
que cuando uno se propone 

algo se puede lograr.

RESPUESTAS RÁPIDAS

CONOCIENdO Al CANdIdATO

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - EMANUEL ANGELONE

Edad:
33 años.

Profesión:
Relaciones Públicas 

Estado civil:
Soltero.
Familia:

Mi papá Oscar, mi mamá 
Patricia y mis hermanos An-

drés, Jésica y Antonela 
Barrio donde se crió:

Centro.
Barrio donde vive:

Centro.

¿Ciudad portuaria o ciudad 
turística?

Si dudarlo te respondo Ciudad 
Portuaria todos los factores estra-
tégicos, políticos y económicos 
acompañan para una explotación 
al máximo de nuestro puerto. 
Cordón industrial, zona franca, 
puerto, cuántas fuentes de trabajo 
tendríamos!!!

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

El diálogo con las empresas pri-
vadas en el rubro para consolidar 
este servicio que tanta falta hace a 
la ciudad y resolviéndolo en una 

licitación eficiente.
¿Qué solución plantearía para 

el tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos?

Como primera medida una 
campaña de concientización a los 
vecinos con respecto a la impor-
tancia que este tema necesita para 
su clasificación. Segundo, acom-
pañándolo de una política que lo 
regule. Tercero, recurrir a la lici-
tación de la Empresa destinada a 
prestar el servicio. 

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

Más gestión sobre terrenos mu-

nicipales, provinciales y/o nacio-
nales. Más posibilidades a créditos 
para los vecinos. Más regulaciones 
y control al sector inmobiliario.

“No tienen en cuenta a la clase media”
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tuciones que ven decaídas sus pres-
taciones a raíz de esta situación, el 
Municipio está presente continua-
mente. Es más de lo mismo porque 
es algo que ya venimos haciendo”, 
aclaró el Intendente destacando 
que además “estamos muy cerca-
nos al Hospital, con el vacunatorio, 
los hisopados y situaciones que se 
han dado puertas para adentro del 
edificio”. 

“Ha habido un fuerte acompa-
ñamiento por parte del Municipio 
y lo sigue habiendo, y todo lo que 
sea para aportar, para traer una 
idea y resolver situaciones bienve-
nido sea. Pero no manejar los re-
cursos de la Municipalidad porque 

pesado genera en ruta 90 y ruta 21, 
despejando el área central y pericen-
tral mejorando la seguridad vial.

“Si hemos salido adelante y pu-
dimos llevar una gestión positiva ha 
sido por llegar a un acuerdo de entra-
da con Ángel Paolucci y la Comuna 
de Theobald para poder rubricarlo 
con el Gobernador”, expresó Berti 
quien agradeció a todos los que se 
hicieron presentes en la presenta-
ción. “Fue uno de los encuentros más 
significativos que he tenido durante 
toda mi gestión”, enfatizó y valoró la 
presentación de la funcionaria Bag-
nera. “Planteó cuestiones relaciona-
das a los 30 años en los que estamos 
previendo la ciudad y que están muy 
emparentadas al proyecto de Orde-
namiento Territorial que aún está en 
el Concejo y que consideramos que 
sea tratado a la brevedad”, finalizó el 
mandatario local.

PROYECTO PRESENTAdO

Respuesta a concejales socialistas.

Tras la solicitud para que los fondos COVId sean destinado a instituciones, 
el Intendente dejó en claro que la ciudadanía lo votó “para resolver esas 
cuestiones”.

Jorge Berti:
“Para manejar los recursos 
está el Ejecutivo Municipal”

El intendente Jorge Berti se refi-
rió al proyecto presentado por el 
bloque Socialista en el Concejo 
mediante el cual solicitan que se 
afecten los fondos de Emergencia 
COVID-19 que reciba el Munici-
pio, en virtud de la Ley Provincial 
Nº 13.978, al subsidio de institu-
ciones que aportaron bienes o ser-
vicios para afrontar la pandemia. 

“Todo lo que tiene que ver con 
estos fondos, los destinamos a la 
pandemia. Desde el inicio de esta 
situación con la habilitación de los 
módulos que hizo el Gobierno de 
Santa Fe, y ante todas las institu-
ciones que prestan algún servicio 
relacionado a la pandemia o insti-

para eso está el Ejecutivo Munici-
pal y para eso la ciudadanía le dio 
un voto de confianza al intenden-
te para resolver estas cuestiones”, 
prosiguió Berti y aclaró que “está 
abierto a escuchar todo lo que sea 
positivo para manejar la ciudad” 
pero “sin demagogia en el medio”. 

“Lo que queremos es darle una 
mejor calidad de vida a los villen-
ses y más en este contexto”, prosi-
guió y cerró: “La confianza de la 
gente se logra cuando valorás lo 
que se hace bien y cuando remar-
cás cosas para mejorar. Pero si no 
miramos las cosas que se hacen 
bien no es más que una especula-
ción política”.

MUNICIPIO

Pavimentación de la ruta 10-S. 

Es denominada “Estrategia Vial para la Produc-
ción y el desarrollo”.

Presentación oficial del
segundo acceso a Villa

La presentación de la obra carre-
tera “Nuevo Acceso a la Ciudad. 
Estrategia Vial para la Producción 
y el Desarrollo”, surge a partir de la 
obra de pavimentación de la ruta 
provincial 10-S, generando un 
nuevo ingreso desde la autopista, 
destinado principalmente al trán-
sito pesado. 

Este proyecto generará un im-
portante impacto para Villa Cons-
titución y la región, fundamental-
mente en su relación con la vecina 
comuna de Theobald, pero resul-
tará significativamente importante 
para el sector industrial metalúr-
gico de la ciudad, que se nuclea 
con una gran presencia de talleres 
sobre ruta 21. El nuevo acceso per-
mitirá organizar el tránsito pesado 
que diariamente ingresa y egresa 
de nuestra localidad, disminuyen-
do el impacto que hoy el tránsito 
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Baez busca incentivar el “compre local” con una nueva iniciativa.

pacios en góndolas, exhibidores 
o cualquier otro tipo de stands 
en establecimientos habilitados 
que comercialicen productos vi-
llenses, los cuales deberán estar 
señalizados con cartelería que in-
dique la leyenda “Hecho en Villa 
Constitución” o similar. 

“Uno en lo que siempre piensa 
es en la reconstrucción del tra-
mado social y económico que se 
ha roto producto de la pandemia, 
y ver de a poco cómo podemos ir 
avanzando. Por supuesto que esto 
no será en lo inmediato porque 
llevará tiempo y articulación, hay 
que charlarlo y pulirlo si es nece-
sario”, continuó y explicó que la 
intención que persigue con este 
programa es que los consumido-
res tomen conciencia acerca de 
la importancia de los productos 
elaborados en nuestra localidad. 

El área a cargo de llevar ade-
lante este programa deberá ser 
la Secretaría de Producción y 

ACTIVIdAd lEGISlATIVA

Proyecto de Ordenanza.

El concejal justicialista presentó una iniciativa que busca estimular el consumo de productos elaborados en nuestra ciudad.

Baez propone crear el programa “Góndola Villense”

El concejal del bloque Frente de 
Todos, Carlos “Cacho” Baez, pre-
sentó un proyecto de Ordenanza 
para crear el programa “Góndola 
Villense” que tiene como objeti-
vo promover, difundir, alentar y 
estimular el consumo de produc-
tos elaborados en nuestra ciu-
dad; mediante la exhibición con 
la identificación del producto y 
su origen. Vale destacar que este 
proyecto se enmarca en la Ley 
Nacional de Góndolas, al cual 
adhirió la provincia de Santa Fe.

“La intención es aportar un 
granito de arena para incentivar 
el compre de productos locales. 
Nos permitirá identificar cuáles 
productos son hechos en nuestra 
ciudad, y el objetivo es crear una 
cadena de valor siempre pensan-
do en el desarrollo productivo de 
Villa Constitución”, explicó el le-
gislador local.  

Para poder llevar adelante el 
programa, deberán asignarse es-

Desarrollo Económico, y podrán 
ser parte de “Góndola Villense” 

quienes se encuentren debida-
mente habilitados y figuren en 

los registros locales y nacionales 
correspondientes.
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El ministro daniel Costamagna consideró “positiva” la reunión en nuestra ciudad.

participando funcionarios munici-
pales y provinciales; miembros de 
la ADECON, de cámaras locales y 
regionales, Federación Agraria Ar-
gentina y diferentes industrias del 
departamento Constitución. 

Costamagna afirmó que a tra-
vés de estos convenios, “las líneas 
de financiamiento son administra-
das por las asociaciones y agencias 
para el desarrollo de toda la pro-
vincia. Son espacios de articula-
ción público-privada que permiten 
tener un conocimiento territorial 
que es fundamental a la hora de 
adjudicar los fondos”.

“La ADECON es un ejemplo 
de vinculación virtuosa entre to-
dos los sectores productivos de la 
región. Aquí confluyen la Cáma-
ra Industrial del Departamento 
Constitución (CIDECON), el Cen-
tro Comercial e Industrial (CCIP), 
la Zona Franca Santafesina, el Ente 

MINISTRO dE PROdUCCIÓN

Dialogó con empresarios y productores.

El funcionario provincial firmó un convenio de aportes no reintegrables por 7,5 millones de pesos con dicha agencia, destina-
dos a créditos blandos para MiPymes.

Costamagna entregó fondos a la ADECON 

El ministro de Producción, Cien-
cia y Tecnología de la provincia 
de Santa Fe, Daniel Costamagna, 
mantuvo un encuentro en el salón 
de actos del palacio municipal con 
empresarios locales y miembros 
del Poder Ejecutivo. 

Allí, junto al director provincial 
de Institucionalidad Iván Camats 
y el presidente de ADECON Ariel 
Sahilices, dialogó acerca del esta-
do de la industria y el comercio en 
todo el territorio, así como tam-
bién respondió dudas y consultas 
de los presentes. 

A su vez, se llevó a cabo la fir-
ma de un convenio entre el Mi-
nistro y la Agencia de Desarrollo 
del Departamento Constitución 
(ADECON) para la recepción del 
aporte no reintegrable de $7,5 mi-
llones para la posterior entrega 
de créditos a las actividades que 
fueron afectadas por la pandemia, 

Portuario y la Federación Agraria”, 
finalizó.

“Fue una reunión muy positiva y 
de mucha proyección que se sumó 

al encuentro que habíamos tenido 
un día antes con las empresas que 
se ven afectadas de manera positi-
va por la construcción del segundo 

acceso”, finalizó Berti enfatizando 
que “la única manera de salir ade-
lante es a través de la producción y 
el trabajo”.
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“la discriminación continúa, pero no tanto como antes”, señaló Branto.

Para el Colectivo no hay edades, 
“hay personas de 60, 65 años; otras 
menores de edad, es todo un tema 
para todas las edades”. 

Pensando a futuro, desde el Co-
lectivo están trabajando en conse-
guir un consultorio inclusivo para 
atender la diversidad sexual. A su 
vez, cuentan con profesionales en 
distintos ámbitos que colaboran 
con el grupo. 

Es importante destacar que “Un 

de secretaria. “La gente que está 
al frente de la parte administrati-
va del FAE hace un gran trabajo y 
realmente agradezco que perma-
nente tengan esa cercanía para re-
solver estas cuestiones que nos dan 
transparencia y tranquilidad en la 
gestión”, expresó Berti. 

“Estos fondos permite a las es-
cuelas realizar obras que si deben 
solicitar al Ministerio de Educa-
ción seguramente llevarán más 
tiempo, y hay cuestiones que son 
urgentes y que pueden resolver 
con estos recursos”, agregó el In-
tendente. 

Por último, la directora de Edu-
cación Clara Repetto informó que 
se incluyeron este año a la Escuela 
Nocturna Nº 18 ‘‘Siete Jefes’’, Ta-
ller de Educación Manual Nº 115 
y Taller de Educación Manual Nº 
168 ‘‘Juan Manuel Estrada’’ a quie-
nes se les entregó un monto de $ 
246.989,54; como así también un 
aporte de $ 640.000,00 destinado 
a jardines, escuelas primarias y se-
cundarias privadas e incorporadas 
de la ciudad.

dÍA dEl ORGUllO

Colectivo LGBTI+.

Conformado hace un año y medio, organizó una jornada de concientiza-
ción. Plantean proyectos y atienden un comedor en barrio San Cayetano.

“Un paso adelante”, una 
agrupación que avanza

Se desarrolló una actividad de con-
cientización en el marco del Día del 
Orgullo, fue en el predio Dos Rutas 
y estuvo organizada por el colecti-
vo LGBTI+ “Un paso adelante”, de 
nuestra ciudad, que se conformó 
hace ya un año y medio y reúne a 
más de 45 integrantes. 

Ari Branto, perteneciente al 
Colectivo comentó que dentro 
del grupo “hay chicas que están 
en condiciones muy críticas” den-
tro una situación muy vulnerable. 
“Con nuestra lucha ahora pueden 
recibir la tarjeta de alimentos y 
también un bolsón que nos da la 
Municipalidad; y ahora presenta-
mos dos proyectos de productos 
artesanales y de peluquería para 
conseguir una salida laboral”, co-
mentó. 

“Hay un par que están en situa-
ciones muy bravas, porque muchas 
cuando dicen en su hogar lo que 
son las echan y no tienen dónde ir”, 
relató Ari y agregó: “Muchas so-
mos grandes y hemos pasado por 
diferentes cosas, por suerte hoy en 
cuestión de derechos las cosas han 
mejorado, aunque hoy la discri-
minación sigue estando, no tanto 
como en nuestra época, pero toda-
vía falta mucha concientización”. 

paso adelante” cuenta con un co-
medor merendero en barrio San 
Cayetano en el que asisten alrede-
dor de 70 vecinos. “Es un grupo 
que viene trabajando muy bien y 
muy unido”, cerró Branto.

FAE

Para mejoras en infraestructura.

El desembolso fue de alrededor de 15 millones 
de pesos, lo que hace una suma de más de 45 
millones desde el inicio de gestión del actual 
intendente.

Entrega de fondos
a escuelas villenses

El intendente Jorge Berti hizo 
entrega de los Fondos de Asis-
tencia Educativa (FAE) a 29 es-
cuelas de nuestra ciudad. Cada 
una de ellas recibió $493.979,08, 
que deberán ser destinados a 
gastos que crean necesarios; 
entre ellos reparaciones, am-
pliaciones o construcciones, 
adecuación instalación eléc-
trica, refacciones generales de 
los edificios, nuevos sanitarios, 
desagües pluviales, recambio de 
cubiertas y cielorrasos, refuerzos 
en muros, portones e infraes-
tructura general. Con este mon-
to, sumado a lo ya entregado en 
la primera gestión de Jorge Berti 
(2015-2019), se totaliza una in-
versión de $ 45.931.716,10. 

Cabe recordar que la Comi-
sión local del FAE es presidida 
por el Intendente e integrada 
por la profesora Claudia Papi-
ri (cooperadora de la Escuela 
Técnica Nº 669) en carácter de 
Tesorera y María de los Ángeles 
Velázquez (directora del Jardín 
Nucleado Nº 151) en carácter 

Para comunicarse con “Un 
paso adelante”: 3400442209. 

EL DATO
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lectaron ropa de abrigo, calzado, col-
chones, televisores y ropa de bebé. 
La respuesta de la gente fue muy 
importante y se mostraron agrade-
cidos con ellos. “No solamente llegó 
a personas que comparten los mis-
mos colores, en cuanto a identifica-
ción de clubes, sino que trascendió 
y recibimos ayuda de personas que 
son hinchas de otros clubes. Creo 
se entendió que la solidaridad, no 
entiende de banderas ni de colores. 
Realmente fue muy emocionante”, 
continuó Marasca.

Los integrantes de esta iniciativa 
realizan todas las tareas “a pulmón. 
Nos organizamos los horarios en el 
trabajo y lo hacemos cuando tene-
mos franco. Es una responsabilidad 
tener la colaboración de cada una de 
las personas, pero cuando lo lleva-
mos a destinos y vemos las sonrisas 
nos llena el corazón. Eso es lo que 
nos llevamos”.

MOVIMIENTO XENEIXE COlABORACIÓN EN PANdEMIA

Cruzada solidaria.

Consistió en juntar todo tipo de ropa, calzado y colchones, entre otras 
cosas.

La peña de Boca realizó 
una nueva colecta
En medio de la pandemia, las ins-
tituciones y los movimientos inde-
pendientes de la ciudad, se movilizan 
para ayudar a aquellas personas que 
más lo necesitan. Uno de ellos es el 
“Movimiento Xeneixe, Esto es Boca”, 
quién colaboró con varios comedo-
res y en este caso, lo hizo con la co-
misión vecinal de Stella Maris.

David Marasca, integrante del 
movimiento, habló sobre esta cru-
zada solidaria y expresó: “Por suerte 
venimos teniendo respuesta por par-
te de la gente. Es algo que comenzó 
el año pasado. Los primeros pasos se 
dieron ayudando al merendero Mil 
Sonrisas de barrio Bajo Cilsa. Lue-
go, continuó en barrio Santa Teresita 
con el comedor Luz de Jesús. Ahora 
fue el turno de la comisión vecinal 
de barrio Stella Maris, así que espe-
ramos continuar esta línea en lo que 
respecta a la ayuda social”.

En ese sentido, explicó que reco-

david Marasca explicó que 
este grupo no forma parte de 
la peña que funciona en la ciu-
dad. “Vamos a seguir haciendo 
de esta manera y los invitamos 
a sumarse”. Se los puede en-
contrar en las redes sociales: 
MovimientoXeneixeEstoEsBo-
ca. 

Independientes

Interés General

hacer para retroceder”.
Así fue que después de “semejan-

te equivocación”, no había espacio 
para retroceder y con sus amigos, 
comenzó a averiguar “quien podía 
hacernos precio. Llamamos a un 
alma caritativa y cuando le dijimos 
para qué era, nos dijo que lo vaya-
mos a buscar, que nos lo regalaba”, 
continuó.

Para Aquino, el error no fue ca-
sualidad, “Dios quiso que sea así, 
porque si no nos equivocábamos yo 
nunca diría de hacer un asado. No 
son sólo chicos, son familias”.

Agradeció a los comerciantes y 
amigos de Empalme porque todos 
los días sábados pueden armar las 
80 viandas, que normalmente son 
milanesas, a veces arroz con pollo o 
polenta con salsa. 

El dueño de FM Luz de Empalme 
desea que se sume “gente de Villa 
también, porque los comerciantes de 
Empalme están un poco cansados, 
somos un pueblo 

Almuerzos solidarios.

El dueño de FM luz, entrega 80 viandas todos 
los sábados, junto a un grupo de colaboradores.

Aquino y una noble
propuesta que crece

Con la pandemia como contex-
to, Jorge “Pato” Aquino, vecino de 
Empalme Villa Constitución, co-
menzó con la iniciativa de realizar 
almuerzos solidarios todos los días 
sábados. 

Dueño de FM Luz, contó que 
“a través de la radio, hace aproxi-
madamente seis meses, comen-
zamos a hacerlo. Empezamos con 
15 viandas y ahora estamos dando 
hasta 85. Salió todo por casualidad, 
por un error”, y lo recordó contan-
do que “estaba con otra persona y 
le pedí que me saque la cuenta de 
cuanto valían 50 kilos de asado a 
$ 80, y me respondió $ 4.000. Yo 
estaba al aire y dije que, si era eso, 
ese sábado hacíamos un asado”.

Continuando con su relato, 
Aquino explicó que “mientras de-
cía eso, no podía creer que fuera 
sólo $ 4.000. Después me di cuen-
ta y le dije que lo haga por $ 800, 
lo cual daba $ 40.000. Ya lo había-
mos largado al aire, no sabía cómo 

Destacó que poseen apoyo de pe-
ñas vecinas, como por ejemplo, la de 
Arroyo Seco y por eso, planean se-
guir en esta línea. “La idea es poder 
hacer encuentros, comidas y poder 
compartir viajes a la cancha cuando 
se eliminen las restricciones”.
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cionó la ley 27.613 denominada 
“Régimen de incentivo a la cons-
trucción federal argentina y acceso 
a la vivienda”, a fin de promover 
las obras privadas del sector de la 
construcción. La misma establece 
una serie de beneficios impositivos, 
así como un régimen de exteriori-
zación de la tenencia de moneda 
nacional y extranjera (en adelante, 
indistintamente, blanqueo/norma-
lización/exteriorización), ambos de 
carácter voluntario.

La adhesión alcanzará a los pro-
yectos que se inicien a partir de en-
trada en vigencia la misma e inclui-
ría a los existentes que tengan un 
avance menor al 50% a la fecha de 
entrada en vigencia.

“Creemos que es momento de 
impulsar a la construcción con be-
neficios para que inviertan también 

CÁMARA BAJA PROVINCIAl

Adhesión a ley nacional.

“Creemos que es momento de impulsar a la construcción con beneficios para 
que inviertan en la provincia”, expresó el autor de la iniciativa José Garibay.

Diputados socialistas impulsan
la construcción de viviendas

El bloque de diputados socialistas 
de Santa Fe ingresó un proyecto de 
Ley para que la provincia adhiera a 
la Ley Nacional Nº 27.613, la que 
establece un régimen de incenti-
vo a la construcción y acceso a la 
vivienda, incorporando además la 
exención en el impuesto de sellos 
para los años 2021 y 2022, en actos, 
contratos, y operaciones referidas a 
proyectos inmobiliarios que se eje-
cuten en nuestro territorio.

“Nos parece importante que 
para potenciar esto en la provin-
cia además de la adhesión formal, 
aportar algunos beneficios tributa-
rios que proponemos en el proyec-
to para que inversores que pueden 
optar por otras provincias vengan a 
invertir a Santa Fe”, explicó el autor 
de la iniciativa, José Garibay.

El Congreso de la Nación san-

en la provincia, es una oportuni-
dad para que haya más acceso a 
la vivienda y que los inversores se 
sientan atraídos por los beneficios. 
La obra pública y privada que gene-
ra mayor cantidad de empleo es el 
de la vivienda, así que este progra-
ma generará inversión, empleo y al 
mismo tiempo servirá para cubrir 
un déficit grande que tiene el país 
con respecto al hábitat”, agregó el 
legislador provincial. 

“En los 12 años que el Frente 
Progresista estuvo al mando del 
Ejecutivo provincial trabajamos 
fuertemente en mejorar y potenciar 
el hábitat de nuestra provincia y 
creemos que la adhesión a la ley Nº 
27.613 es una oportunidad que no 
se puede dejar pasar”, expresó Ga-
ribay y finalizó: “Tenemos expecta-
tivas que se apruebe rápidamente”. 

mento Constitución las tareas se 
desarrollarán en 29,8 kilómetros 
localizados entre la Ruta Nacional 
N°9 y el acceso a Cañada Rica, en 
inmediaciones a Sargento Cabral. 
La traza existente de hormigón se 
retirará y triturará. Se procederá 
al saneamiento con suelo cal en 
un espesor de 40 centímetros, una 
base de estabilizado granular ce-
mentado de 21, una compuesta por 
arena asfalto de 2, sobre la cual se 
ejecutará la carpeta de rodamiento 
de 6 centímetros de espesor y 7,05 
metros de ancho.

Entre las tareas complementa-
rias se destaca la construcción de 
una rotonda en el enlace con la 
Ruta Provincial N°18 con nueva 
iluminación y señalización; y la re-
pavimentación del cruce con Ruta 
Provincial N°21, en la localidad 
de Villa Constitución. Además, 
se incluirán tareas de banquinas e 
instalación de luminaria led en los 
enlaces con Ruta Nacional 9 y los 
accesos a Rueda, Godoy, Stephen-
son y Sargento Cabral.

lICITACIÓN

En dos tramos.

El gobierno provincial invertirá más de 2.100 
millones de pesos para las obras que incluyen 
a los departamentos General lópez y Constitu-
ción.

Repavimentación
en Ruta 90

El Ministerio de Infraestructura, 
Servicios Públicos y Hábitat con-
cretaba esta semana tres licitacio-
nes para ejecutar la repavimenta-
ción de dos secciones en la Ruta 
Provincial N°90, que conecta los 
departamentos Constitución y 
General López en la zona sur del 
territorio; y para la construcción 
de nuevo puente sobre Canal de 
Bombeo -Estación de Bombeo 
N° 2 – Melincué, departamento 
General López. 

Sobre las obras viales, el admi-
nistrador de Vialidad Provincial, 
Oscar Ceschi explicó que “son 
construcciones que van cum-
pliendo su vida útil y se decidió 
que la solución es reconstruir la 
ruta”. Son casi 60 kilómetros que 
incluyen una rotonda en la inter-
sección con la ruta 18, la mejora 
de varios accesos y la repavimen-
tación del enlace con la ruta 21.

El funcionario de Vialidad, 
también detalló la importancia 
del corredor que cruza trans-
versalmente la región, llegando 
a los puertos de la zona de Villa 
Constitución y toda la Ruta 21, 
así como a la autopista Rosario 
- Buenos Aires. Es por eso que 
habrá trabajos de repavimenta-
ción en la zona de Máximo Paz, 
de bacheos hasta Chapuy y ahora 
estas dos repavimentaciones.

En jurisdicción del departa-

Se dispuso un plazo de 24 
meses de obra y se estipuló 
un presupuesto oficial de $ 
1.166.815.466,38. 

Duración

Provinciales
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Nacido en Arroyo Seco. Ex Intendente de la ciu-
dad en dos periodos (2007 – 2011) y (2011 – 2015).

“La pandemia muestra el egoísmo e
improvisación de muchos gobernantes”

Desde el inicio de la democracia 
la pobreza ha ido creciendo con 
el paso del tiempo y de los gobier-
nos, indistintamente de cual haya 
sido su ideología, llegando a hoy 
con más del 40 % de pobres. Según 
su opinión ¿Cual es el motivo o la 
causa que nos puso en este presen-
te, un 40 % de pobres?

“Las causas son muchas, y es cier-
to que hubo gobiernos a los cuales 
les preocupo mas combatir la pobre-
za y a otros les fue funcional a sus 
intereses clientelares, hoy la pande-
mia agravó todo mucho más y puso 
más al descubierto los egoísmos y 
la improvisación de muchos gober-
nantes, se pierden y ponen en riesgo 
miles de puestos de trabajo todos los 
días, le privamos del derecho a la 
educación y la salud a muchísimos 
argentinos. Muchos políticos están 
más preocupados por su imagen 
personal, en su ego, y se tironean 
solo para obtener réditos electorales 
y en el medio sufre el ciudadano, so-
bre todo la clase media y media baja. 
Es repugnante ver a los políticos 
de siempre solo pensando en cómo 
conservar sus puestos y no ocupán-
dose de resolver los problemas de la 
gente. Hay una generación de polí-
ticos que ha demostrado su fracaso 
en el diseño de políticas económicas 
que han llevado a nuestro país al lu-
gar en el que estamos, tenemos todo 
para ser un país progresista y cada 
vez decaemos más y nuestra imagen 
y prestigio caen a niveles vergonzo-
sos”.

¿Cuál sería el camino o que hace 
falta para poder transformar esta 
realidad a futuro?

“Es fundamental pensar la ciudad 
entre todos, no nos podemos permi-
tir más pensar en como hacemos 
para que le vaya mal al gobierno de 
turno que no piensa como nosotros, 
yo sufrí mucho esa forma de hacer 
política, la oposición por la opo-
sición misma, el constante trabajo 
para que al otro le vaya mal, a como 
dé lugar “el fin justifica los medios” 
decía Maquiavelo. La sociedad nece-
sita a políticos comprometidos que 

lladores, eso obviamente se traduce 
en que el precio de los lotes cuan-
do salen a la venta es muy alto y la 
única posibilidad que le queda a la 
gente es intentar acceder a créditos 
blandos, ese tipo de créditos no los 
ofrecen los bancos, diría que solo los 
Procrear del estado nacional pueden 
ayudar un poco, aunque no alcanza 
y tampoco puede acceder la totali-
dad de la gente que necesita un lote 
o una vivienda. Hay que trabajar en 
legislación menos exigente para lo-
grar que se desarrollen más loteos 
sociales y que sean más accesibles 
para el ciudadano”.

¿Cómo ve la oferta de transpor-
te público en la ciudad?

“La oferta de transporte público  
en la ciudad no es mala, aunque se 
puede gestionar para mejorar  la 
cantidad de frecuencias, hoy existe 
el boleto gratuito para mucha gente 
e incluso la ciudad recupero la pa-
rada del tren, cosa que se nos había 
prometido en el año 2015, durante el 
último año de mi gestión, mientras 
se reparaban las vías del ferrocarril, 
el estado nacional había asumido el 
compromiso de devolverle a la ciu-
dad la parada del tren, aunque pa-

mejores servicios (Agua, Cloacas, 
Recolección de Residuos, etc.), ma-
yor seguridad. También se debe apo-
yar y acompañar a los comerciantes 
locales, que deciden apostar a nues-
tra ciudad y generalmente se sienten 
abandonados por el estado, impul-
sar a los micro emprendedores y a 
las Pymes. En fin, tenemos todo lo 
necesario para ser una ciudad pu-
jante y progresista, solo necesitamos 
un estado municipal más fuerte y 
presente, involucrado con la gente y 
preocupado por resolver sus proble-
mas todos los días”.

pongan lo mejor de sí para buscar y 
encontrar consensos, dialogar, dejar 
de lado los intereses personales, el 
egoísmo y pensar en lo mejor para 
la ciudad. Pensar un estado munici-
pal más eficiente y reducir los gas-
tos innecesarios, dejar de usar los 
recursos económicos del municipio 
para pagar sueldos de militantes po-
líticos e invertirlos en la solución de 
problemas estructurales que tiene la 
ciudad”.

¿Qué solución plantearía para 
el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos?

“Es uno de los problemas his-
tóricos y sin resolución definitiva, 
por décadas el municipio dispuso 
la basura a cielo abierto, después 
se comenzó a enterrar y se compro 
un predio en el Paraje El Ombú sa-
biendo que ahí no se podían arrojar 
residuos. 

En mi gestión sufríamos cons-
tantes incendios intencionales en el 
basural y por eso tomamos la de-
cisión de llevar la basura a rellenos 
sanitarios fuera de la ciudad, si bien 
es costoso era la mejor solución, hoy 
se retrocedió muchísimo y otra vez 
vemos que se hacen distintas cavas 
en diferentes zonas de la ciudad y 
se entierra basura por todas partes, 
se contamina el Arroyo Seco como 
nunca antes, basta con pasar y ver el 
estado del Arroyo  para entender el 
enorme daño ambiental que se está 
generando por la falta de una políti-
ca ambiental seria y sustentable”.

¿Qué medidas acercarían los va-
lores de terrenos, casas y alquileres 
a los sectores de ingresos medios?

“Este tema no es sencillo, el es-
tado municipal no puede intervenir 
como a uno le gustaría para bajar el 
precio de los lotes, las propiedades y 
los alquileres para hacerlos más ac-
cesibles a los vecinos. Arroyo Seco 
tiene un aserie de ordenanzas muy 
exigentes para los desarrolladores 
inmobiliarios, hoy hacer un loteo es 
muy caro por la cantidad de requisi-
tos y exigencias en infraestructura y 
servicios que se piden a los desarro-

saron 6 años, hoy se hizo realidad 
y es una buena noticia, aunque no 
todo está resuelto, el proyecto de las 
nuevas vías del tren Buenos Aires 
– Rosario contemplaba la erradica-
ción de los barrios San Francisco y 
Virgen del Lujan en Arroyo Seco, la 
construcción de más de 200 vivien-
das para los vecinos, era un acuerdo 
done el municipio consiguió las tie-
rras para el nuevo barrio, el gobier-
no provincial enviaba fondos para 
los servicios y la nación construía 
las viviendas. Muchas autoridades 
vinieron a la reinauguración de la 
parada del tren, me hubiese gustado 
que explicaran que paso con el in-
cumplimiento del gobierno nacional 
respecto a la construcción del nuevo 
barrio, entre tantas otras cosas”.

¿Qué perfil debería tomar la 
ciudad a futuro?

“Nuestra ciudad, es claramente 
agrícola – ganadera, hay que apoyar 
a los productores locales, a las indus-
trias, pero también la ciudad debe   
modernizarse en muchos aspectos, 
existe una constante llegada de nue-
vas familias que eligen Arroyo Seco 
para vivir, y hay que darles, al igual 
que a nuestros vecinos de siempre, 

Un líder:
Raúl Alfonsín. 

Un desafío:
luchar todos los días 
por una sociedad más 

justa e igualitaria.

Un libro:
“Memorias Políticas” de 

Raúl Alfonsín.

Un lugar:
Mi casa, junto a mi fa-

milia.

Un club:
Unión de Arroyo Seco y 

Boca Juniors.

Una bebida:
Fernet con coca.

Una comida:
Pastas.

Un recuerdo:
Cuando gane las elec-
ciones a intendente en 

2007, tenía 30 años.

Una pasión:
la Política, como herra-
mienta de transforma-

ción.

Un proyecto:
Una cabaña en la mon-

taña.

Un placer:
Viajar junto a mi familia.

Una película:
la saga de James Bond.

Una serie:
Borgen.

Un deseo:
Que mi familia sea feliz.

Un momento:
la siesta, en casa. 

Nos morimos... Y qué?:
Solo quisiera que mi fa-
milia y mi ciudad me re-

cuerden con cariño.

RESPUESTAS RÁPIDAS
Edad:

44 años.
Profesión:

Abogado y Profesor Uni-
versitario. 

Estado civil:
Casado. 

Barrio donde se crió:
calle 25 de Mayo y Gaboto 

“del otro lado de la vía”.

CONOCIENdO Al CANdIdATO

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - DARÍO GRES

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

Información importante para aquellos que necesiten hisoparse.

- Comunicarse con los referen-
tes de la Secretaría de Salud y De-
sarrollo Social (437556).

- Alertar a los organismos de 
seguridad.

• Cerámica
• Tejido 
Los interesados deberán inscri-

birse solamente por vía telefónica: 
426790, entre las 07.30 y las 12.30 o 
por la tarde, de 14.30 a 20.00. Los cu-
pos son limitados.

Por otro lado, la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos, informó 

juegos de plaza y se desarrollaron 
tareas de parquización, jardinería y 
embellecimiento en general.

En el encuentro, brindaron sus 
palabras el Intendente Nizar Esper, 
el ex legislador Ricardo Mansilla, 
la paisajista encargada del proyec-
to Roxana Brancolini, y la hija de 
Gloria Gennai, Cecilia Ghilardi. 
A su vez, se descubrió una estruc-
tura con el nombre del sector y la 
autora de la iniciativa. “Pedimos a 
los vecinos y vecinas cuidar del es-
pacio, entendiendo esto como una 
responsabilidad y un deber para 
todos y todas”, manifestó Esper.

PANdEMIA

Operativo.

El objetivo es detectar y frenar tempranamente los contagios de Covid-19.

Hisopados diarios en todo julio

La Municipalidad de Arroyo Seco, 
por medio de la Secretaría de Sa-
lud y Desarrollo Social, informa a 
la población que durante todo el 
mes de julio se realizará un ope-
rativo de hisopados diarios, de 
lunes a viernes (excepto feriados) 
de 9.00 a 10.30. Se desarrollará la 
actividad en la Secretaría de Salud 
y Desarrollo Social (9 de julio y 
Boulevard Paseo Intendente Pedro 
Spina).

Para más información y tur-
nos: 3402-495615/3402-673993, 
aunque se puede asistir sin turno 
previo.

En tanto, también el municipio 
alerta a la población por la presen-
cia de casos de estafas telefónicas 
que se registraron en nuestra ciu-
dad, para turnos para Vacunación 
COVID-19.

Si un ciudadano recibe un lla-
mado o mensaje vía WhatsApp o 
bajo otra modalidad por descono-
cidos que fingen ser del Ministerio 
de Salud u otro organismo:

- No brindar datos personales ni 
enviar ningún código.

- Los turnos para Vacunación 
llegan por mensaje de texto o por 
mail, de parte del Ministerio de 
Salud de Santa Fe (“Santa Fe Va-
cuna”).

OBRAS PÚBlICAS 

Diversas modalidades.

Iniciativa de Gloria Gennai.

Con la inscripción en marcha, los interesaos pueden anotarse solo tele-
fónicamente.

Se pueden ver mejoras referidas a la parquiza-
ción, embellecimiento y notables avances en la 
“Plaza Azul” de calle Garrahan y lisandro de la 
Torre.

Talleres culturales

Reinauguración 
de la Plaza Azul

La Municipalidad, por medio de 
la Secretaría de Cultura, Deportes 
y Educación, comunica a la po-
blación que se abrió la inscripción 
para los siguientes talleres cultura-
les:

• Mosaiquismo 
• Dibujo para niños/as 
• Pintura 

La Municipalidad, junto al Ho-
norable Concejo Municipal in-
auguró este espacio verde. La 
idea se inició desde la concejal 
y referente de la ciudad, Gloria 
Gennai; proyecto que luego del 
fallecimiento de la legisladora 
continuó el ex concejal Ricardo 
Mansilla. 

Actualmente, desde el Conce-
jo, se aprobaron las mejoras y se 
inauguró con un sentido y breve 
acto en homenaje a Gloria y su 
impronta hecha realidad. Con-
secuentemente, en el sector se 
colocó iluminación led, bancos, 

que la bajante crítica del río Paraná 
está afectando directamente la recar-
ga del acuífero del cual se abastece la 
ciudad. Por este contratiempo, per-
sonal del área trabaja en los pozos de 
bombeo para garantizar el suministro 
al 100 %. Por esto, se pide la población 
que se haga un uso responsable del 
agua. Ante dudas y reclamos: 429373
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Arroyo Seco y la región

El área de Inspectoría y el Tri-
bunal de Faltas, sigue contro-
lando el cumplimiento de las 
normas de prevención por la 
emergencia sanitaria de CO-
VId-19, que fueron dictadas 

por la Provincia y la Nación. 
En los distintos puntos de 
control también se verifica 
la documentación necesaria 
para poder circular con vehí-
culos.

Control vehicular

días jueves de la recolección en 
los propios comercios. Esta ini-
ciativa se implementó a partir del 
1 de julio y solo se deberá dar avi-
so por WhatsApp al 3400-661594, 
indicando la dirección del comer-
cio.

“A medida que se vayan agre-
gando más barrios al sistema de 
separación de residuos en origen, 
la recolección en los comercios de 
los barrios se hará de lunes a vier-

LGBTI+ que se encuentran en si-
tuación de violencia de género; y 
acompañamiento integral y acceso 
a dispositivos de fortalecimiento 
psicosocial para las personas in-
cluidas en el programa, coordina-
do con los gobiernos provinciales 
y locales.

En tanto, el equipo de Niñez y 
Adolescencia del gobierno de Ro-
dolfo Stangoni, mantuvo un im-
portante encuentro de trabajo en la 
Secretaría provincial de dicha área, 
a fin de coordinar nuevos conve-
nios en beneficio de la comunidad. 

De la misma participaron el 
presidente Comunal Stangoni, la 
responsable del Área de Desarrollo 
Social, Clarisa Moffa; la secretaria 
de Niñez provincial Patricia Chial-
vo y la subsecretaria nodo Sur Ale-
jandra Fedele.

EMPAlME

Sólidos urbanos.

la Comuna de Empalme comenzó con este plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos y el sector comercios tendrá algunos beneficios.

Proyecto GIRSU y los comercios

Con la finalidad de dar una solu-
ción definitiva a la problemática 
de los residuos que cada uno de 
los habitantes de la población ge-
nera, la comuna que preside Raúl 
Ballejos, pone especial atención 
en los comercios de la localidad.

El gobierno entiende que los 
comercios generan importantes 
cantidades de materiales y resi-
duos que pueden ser recuperados 
como:

• PAPEL Y CARTÓN
• PLÁSTICOS (bolsas, films, 

envoltorios, envases, etc.)
• MADERA (pallets rotos, ca-

jones, etc.)
• VIDRIOS
• METALES (especialmente 

latas)
Por ello, la comuna, tratando 

de contribuir con el comerciante 
para facilitarle el retiro de estos 
residuos que ocupan mucho es-
pacio, ha decidido disponer los 

nes al igual que en los hogares de 
esos barrios”, informaron desde la 
comuna.

“Descontando que todos sa-
brán apreciar la importancia que 
tiene una adecuada gestión de los 
residuos para todos y cada uno 
de los habitantes de Empalme, 
queremos agradecerles desde ya 
la colaboración y predisposición 
para que todos podamos vivir en 
un lugar mejor”, expresaron.

FIGHIERA

Visita de funcionarios provinciales.

los dirigentes del gobierno de Omar Perotti 
llegaron a la localidad para diagramar la puesta 
en marcha del llamado Plan Acompañar.

Programa
Acompañar LGTB

En el Día Internacional del Or-
gullo LGBT, el Equipo de Géne-
ro y Diversidad dependiente del 
Área de Desarrollo Social de la 
Comuna de Fighiera recibió a 
Ornella Grossi del Ministerio del 
Ministerio de Mujeres, Géneros 
y Diversidad para la articulación 
del Programa Acompañar en 
nuestra localidad. El Programa 
Acompañar está dirigido a mu-
jeres y LGBTI+ en situación de 
violencia de género de todo el 
país.

Su objetivo principal es for-
talecer la independencia econó-
mica de mujeres y LGBTI+ en 
situación de violencia de género, 
apoyando en forma económi-
ca con el equivalente al Salario 
Mínimo, Vital y Móvil por 6 
meses consecutivos a mujeres y 
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José lópez firma el convenio con la empresa que trabajará en barrio Mitre.

Las mismas deben estar destinadas 
a mejorar las condiciones de em-
pleabilidad de quienes se encuen-
tren desocupados o inmersos en 

preuniversitaria dependiente de la 
UNR de cara al ciclo lectivo 2022, 
recordando que hasta hoy hay 
tiempo para las inscripciones a los 
cursillos.

Los interesados en anotarse, 
deben llenar el siguiente formula-
rio disponible en la web: https://
cglagos.gob.ar/.../tnl-tecno-lagos/
cursillo-ingreso: https://forms.gle/
QJzdutMS2mdKG5fe9 

Consultas: poloeducativo@
cglagos.gob.ar

PAVÓN

Ministerio de Cultura.

la inscripción está 
abierta hasta el 15 de 
este mes. Se financia-
rán 20 proyectos.

Programa cultural con ayuda monetaria

El gobierno local invita a organi-
zaciones públicas o privadas, mu-
nicipios, comunas, cooperativas, 
sindicatos, asociaciones civiles y 
espacios culturales con personería 
jurídica a presentar sus propuestas 
de formación en lenguajes artísti-
cos y en nuevas tecnologías apli-
cables a la producción cultural. La 
convocatoria se encuentra abierta 
hasta el 15 de julio del 2021.

El programa impulsado por el 
Ministerio de Cultura de la Pro-
vincia de Santa Fe, en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de Santa 
Fe, financiará con hasta 300 mil 
pesos a 20 proyectos que ofrezcan 
capacitaciones virtuales, presen-
ciales o bimodales en oficios cul-
turales u otros lenguajes artísticos. 

ámbitos de informalidad laboral y 
que estén interesados en formarse 
en oficios vinculados a la produc-
ción cultural.

GENERAl lAGOS

Avance educativo.

Se realizaron encuentros virtuales con escuelas 
primarias de la región.

TecnoLagos:
Cursillos nivelatorios

En este marco, se reunieron 
directivos, docentes, padres y 
alumnos del colegio N° 1068 
“San José” y la escuela N° 247 
“Martín Miguel de Güemes” 
de Arroyo Seco, y la escuela 
N° 6086 “Brigadier Estanislao 
López” de Fighiera.

Otorgaron material informa-
tivo a la escuela N° 6036 “Ber-
nardino Rivadavia” de Arroyo 
Seco sobre la propuesta edu-
cativa de la escuela secundaria 

Arroyo Seco y la región
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Deportes
ACTIVIdAdES NÁUTICAS

la categoría de vela del Club Náutico Villa Constitución pudo regresar a la actividad el fin de semana pese a la crítica bajante 
del río Paraná. “Esperemos que no se corte más el poder ir a las clases a entrenar y a navegar, porque tanto a los chicos y a 
los profesores no nos trajo ningún beneficio el receso”, expresó el instructor Ismael Carrizo.

El optimist volvió a navegar
Vuelta a la actividad.

Nuevamente el río Paraná volvió a 
albergar a los amantes del deporte 
náutico. Tras el cese de las restric-
ciones, nuevamente se habilitaron 
las actividades náuticas y la pesca 
deportiva. 

Entre ellas, una de las activida-
des que pudo volver al agua fue 
la disciplina de optimist del Club 
Náutico Villa Constitución. 

Ismael Carrizo, instructor de 
vela, charló mano a mano con La 
Ciudad Deportiva y realizó un ba-
lance de cómo viene la temporada 
deportiva hasta el momento. 

“Lo que fue la actividad en el 
verano fue genial. Marcos Mar-
tín, el instructor del Láser, se puso 
a la par conmigo en las clases de 
optimist de la escuela y tuvimos 
una inscripción que llegó a los 25 
alumnos”, detalló. 

Tras la temporada de verano, 
es frecuente en la actividad que 
el número de alumnos disminuya 
en sintonía con la diminución de 
la temperatura. No obstante, en el 
regreso a la actividad este fin de se-
mana cerca de 16 alumnos estuvie-
ron presentes para volver a izar las 
velas y salieron a aventurarse sobre 
la costa del Paraná. 

“Obviamente que retomamos 
la actividad con todos los proto-
colos sanitarios correspondientes 
para poder cuidarnos entre todos, 
tuvimos que dividir el grupo en 
dos burbujas de 8 alumnos cada 
una. Tuvimos actividad durante 
el sábado y el domingo, con los 
dos grupos separados”, comentó 
Ismael.

Más allá de las buenas intencio-
nes de volver a la actividad, el ins-
tructor manifestó que han tenido 
complicaciones debido a la severa 
bajante del río Paraná y se las han 
tenido que ingeniar colocando 
una rampa especial.

En base a esto, teniendo en 
cuenta que la bajante histórica del 
río se encuentra en niveles negati-

vos (bajo cero), Carrizo se refirió 
a las complicaciones que esto ge-
nera en la cancha y expresó: “Vi-
lla ha sido de las mejores canchas 
que he conocido en la Argentina, 
se han hecho grandes campeona-
tos acá. Es una cancha que, dentro 
de lo que representa el Paraná, era 
perfecta. Hoy no quedó agua, so-
lamente hay tierra y árboles. Per-
dimos esa cancha de regatas y, si 
tenemos que proponer un espacio 
para regatas, debemos irnos cer-
ca de la isla del Infiel donde hay 
corriente de agua y eso afecta en 
todo. Obviamente se puede nave-
gar igual, pero altera la competen-
cia en otros factores y sería mu-
cho mejor si no estuviera. 

Nosotros, ahora, navegamos 
en el canalcito que quedó acá en 
frente con los chicos de escuelita. 
Marcos, con sus alumnos de Láser, 
si se va al canal principal y navegan 

sobre la costa por cuestiones de se-
guridad. 

La bajante es terrible, sedimen-
tó todo, crecieron árboles y lamen-
tablemente eso no sirve, porque si 
el río vuelve a recuperar su nivel 
todo eso se vuelve a inundar y que-
da todo empantanado. La bajante 
del río nos limita un montón, pero 
se puede navegar”. 

En otro orden de cosas, Carrizo 
comentó que a principios de abril 
habían presentado un nuevo pro-
yecto el cual se basaba en la inclu-
sión de la categoría de vela recrea-
tiva para mayores. 

“Esto viene de la idea de no dar 
el curso de timonel que se daba 
antes. Yo presenté este proyecto, 
se aprobó y se estaba dictando. 
Actualmente está suspendido por 
la bajante, los barcos están sobre 
tierra, pero todo indicaría que la 
draga comenzará a trabajar esta 

semana. Ojalá que en los próximos 
días podamos retomar la activad 
que estamos realizando en el vele-
ro del club. 

Ahora también presenté un 
proyecto para restaurar dos Snipe 
viejos que tiene el club, para que 
sean alternativa al velero que esta-
mos utilizando”, comentó.

Por último, el instructor tam-
bién se refirió al calendario de 
competencias que estaba progra-
mado para la temporada 2021 y 
manifestó que por el momento no 
está en los planes participar de los 
eventos que se avecinan. 

“Este fin de semana, a modo de 
entrenamiento, se va a desarrollar 
un evento en Buenos Aires pero 
nosotros no vamos a participar 
porque con el resto de los profe-
sores consideramos que, después 
de estar tanto tiempo encerrados, 
ir directamente a una competencia 

no era beneficioso. 
Seguiremos con el entrena-

miento y, supuestamente, el Tor-
neo del Litoral se está organizando 
para realizar las regatas a modo 
de entrenamiento a principio de 
agosto y allí sí tenemos intencio-
nes de ir a competir. Esperemos 
que, para esa fecha, se normalice la 
situación un poco más y podamos 
participar. 

Los chicos, cuando llegan a una 
categoría más alta, su incentivo de 
navegar suele ser el estilo de com-
petencia. Otros prefieren ir a nave-
gar por la recreación y por disfru-
tar de la navegación, la naturaleza 
y el río. 

Esperemos que no se corte más 
el poder ir a las clases a entrenar y 
a navegar, porque tanto a los chi-
cos y a los profesores no nos trajo 
ningún beneficio el receso”, con-
cluyó Ismael Carrizo. 
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Deportes

Diego Martín visitó clubes de la ciudad
Políticas inclusivas.

ClUBES

El presidente del Concejo Municipal recorrió diferentes clubes de la ciudad y se interiorizó en la 
problemática que afrontan día a día. “Es muy importante tener un Estado presente que acompañe 
a estas instituciones que son tan importantes para nuestra ciudad”, expresó.

Diego Martín, presidente del Ho-
norable Concejo Municipal, re-
corrió días atrás diferentes clubes 
de la ciudad y se interiorizó de las 
diferentes problemáticas que las 
instituciones afrontan. 

Detrás de la necesidad de acer-
carse a las entidades deportivas, el 
Concejal charló con los referentes 
de los clubes y se notició se mostró 
predispuesto a brindarle todo el 
apoyo que esté a su alcance como 
edil de la ciudad.

“Estuvimos recorriendo distin-
tos clubes de la ciudad, entre ellos 
el Constitución, Porvenir Talleres 
y Riberas del Paraná. Sabemos que 
no están atravesando un momento 
sencillo, porque además del marco 
de pandemia que es generalizado 
para toda la sociedad, son de las 
instituciones que más tiempo es-
tuvieron cerradas. 

Sabemos de la importancia 
que tienen los clubes en nuestra 
sociedad, como un espacio no so-
lamente para las prácticas depor-
tivas, sino también un espacio de 
contención, sobre todo los clubes 
de barrio. Los chicos pueden en-
contrar allí un espacio de sociabi-
lización y de contención, por eso 
nos parece muy importante tener 
un Estado presente que acompañe 
a estas instituciones que son tan 
importantes para nuestra ciudad”, 
expresó el referente del partido 
Socialista.

Al mismo tiempo, Diego Mar-
tín analizó lo dialogado con los 
diferentes clubes y aseguró que la 
principal problemática se basa en 
la situación económica que están 
atravesando. 

“En muchos casos, cuando se 
dejan de brindar las actividades 
deportivas, hay muchos socios que 
se dan de baja o dejan de pagar la 
cuota. La cuestión de la sostenibi-
lidad económica de los clubes es 
uno de los puntos más complejos 
y cada una de las comisiones di-
rectivas nos remarcaba”, enfatizó. 

Detrás de la necesidad de 
brindar herramientas a las insti-

Es por eso que, el defensor vi-
llense, dejó en claro su deseo de ga-
narse un lugar en la consideración 
del DT o, de no ser así, que el club 
de la ribera le habrá sus puertas 
para poder continuar su carrera en 
otra institución. 

Días atrás, el As Nassr de Arabia 
Saudita realizó una oferta para lle-
varse a “Lichi” a préstamo por un 
año con un cargo de un millón de 
dólares, y una opción de compra. 

Sin embargo, la directiva de Boca 
Juniors rechazó el ofrecimiento. 

Lisandro López arribó al “Xe-

neize en enero del 2019, disputó 67 
partidos y convirtió 8 goles. El de-
fensor central fue titular en todo el 
ciclo de Gustavo Alfaro y la primera 
parte de Russo, hasta la semifinal de 
la Libertadores 2020 frente a Santos 
de Brasil. 

Que Lisandro López haya per-
dido la titularidad llamó mucho la 
atención, no solo por el bien nivel 
que había mostrado en los partidos 
que le tocó jugar, sino por el flojo 
rendimiento de sus remplazantes. 
¿Seguirá en Boca o armará las va-
lijas?

Fútbol profesional.

¿Se va de Boca?
Lisandro López es uno de los 
futbolistas que mejor rendimien-
to ha tenido en Boca Juniors de 
un tiempo a esta parte. Su bue-
na performance en los partidos 
en donde le tocó jugar, y su alta 
efectividad goleadora, no fue su-
ficiente para el cuerpo técnico y 
no ha podido afianzarse como 
titular indiscutido. 

Con la llegada de Miguel Án-
gel Russo como entrenador, Li-
sandro fue relegado primero por 
Carlos Zambrano y después por 
Marcos Rojo. 

tuciones para afrontar las proble-
máticas, el presidente del Con-
cejo detalló que han aprobado 
diferentes ordenanzas en las cuales 
se busca generar mecanismos de 
acompañamiento en términos ins-
titucionales.

“Muchas veces el principal pro-
blema que tienen los clubes, para 
acceder a un programa del Estado 
(beneficio, subsidio o crédito con 
tasas favorables), tiene que ver con 
tener los papeles al día. Sabemos 
que no es sencillo, por eso apro-
bamos una ordenanza en la cual 
el Municipio debe poner a dispo-
sición de los clubes un contador y 
un abogado que facilite y acompa-
ñe todo este proceso”, resaltó.

En sintonía, Martín comentó 
que también se le está solicitando 
al gobierno provincial que acom-
pañe con más y mejores subsidios 
a estas instituciones. 

“Nos parece que debe haber 
este tipo de acompañamiento del 
Estado, no solo local, sino también 
provincial. Hace poco nos ente-
ramos que un club en particular, 
del cual es hincha el gobernador, 
recibió entre navidad y año nue-
vo subsidios por 80 millones de 
pesos. Cuando, la totalidad de los 
clubes de la provincia, sumados 
en el marco de la pandemia, han 
recibido cien millones repartidos 
entre todos. 

Necesitamos que haya un 
acompañamiento parejo de parte 
del gobierno provincial para todos 
los clubes, por la importancia que 
ya todos sabemos que tienen los 
clubes y lo que necesitamos noso-
tros a los clubes como sociedad”, 
puntualizó el concejal. 

Lejos de conformarse con lo 
logrado hasta el momento, Martín 
continuará esta semana visitando 

al resto de los clubes de la ciudad 
y aseguró que la función del Con-
cejo es tomar las demandas que 
tienen las instituciones, como así 
también los socios, y a través de 
proyectos instalar esos temas para 
poder brindar una resolución a las 
distintas demandas. 

“Estuvimos trabajando en ge-
nerar medias de alivio, en lo que 
corresponde a la órbita del Con-
cejo, de la eximición de tasas y 
pagos de derechos de registro de 
inspección para clubes, canchas 
de fútbol, gimnasios y afines. Esa 
es una medida que lo propusimos 
a principio de la pandemia, en 
marzo del 2020 presentamos el 
proyecto, y recién ahora se sumó 
al Ejecutivo. Esto será un gesto de 
alivio, pero necesitamos el efectivo 
acompañamiento de parte del go-
bierno de la provincia”, concluyó 
Diego Martín. 
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Clasificados

$1000. Salta 182 - Villa ConS-
tituCión - 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. Sal-
ta 182 - Villa ConStituCión 
- Santa Fe / Cel.0341-156883331-
tel (03400) 475849 deppenre-
pupulli@hotmail.Com

LOTES

VENTAS

VENDO EN gODOy, uN tErrENO DE 12 
x 45 cON uNa casa tErmiNaDa, cON 
2 DOrmitOriOs, cOciNa, cOmEDOr, 
bañO y patiO, más DOs DEparta-
mENtOs DE 2 DOrmitOriOs, cOciNa, 
cOmEDOr, bañO, tEchaDOs y cON 
cONtra pisO.  tEl.: 0336-154318220
-------------------------------------------------------
parCelaS de 1000 mtS. en 
Barrio pueSta del Sol. de-
ppen & repupilli - neGo-
CioS inmoBiliarioS (mat. 
nº 028) - eStudio JurídiCo 
ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
lote eVC, loteo Cooperar de 
9,20  33 mtS. deppen & repupi-
lli - neGoCioS inmoBiliarioS 
(mat. nº 028) - eStudio Jurídi-
Co ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
loteo “San JorGe” VC, di-
VerSaS medidaS, FinanCia-
Ción. deppen & repupilli 
- neGoCioS inmoBiliarioS 
(mat. nº 028) - eStudio Jurídi-
Co ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
lote eVC , ayaCuCho 159, 
de 1020. deppen & repupi-
lli - neGoCioS inmoBiliarioS 
(mat. nº 028) - eStudio Jurídi-
Co ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
loteo “duChini” VC, diVer-
SaS medidaS, FinanCiaCión. 
deppen & repupilli - neGo-
CioS inmoBiliarioS (mat. 
nº 028) - eStudio JurídiCo 
ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
lote VC 14 de FeBrero CaSi 
eSQ. pBro. d. SeGundo, 750 
metroS CuadradoS. deppen 
& repupilli - neGoCioS inmo-
BiliarioS (mat. nº 028) - eS-
tudio JurídiCo ContaBle. 
Salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.

GALPONES

VENTA

VC en riVarola 4846 Bº luzu-
riaGa, lote de 1075 y otro de 
1035, Con Galpón y oFiCina en 
entrepiSo.- deppen & repupi-
lli - neGoCioS inmoBiliarioS 
(mat. nº 028) - eStudio Jurídi-
Co ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
VC en luzuriaGa 1054, de 
1015 Con oFiCinaS y BaÑo. de-

Ción CoCina Comedor BaÑo 
CoChera. Valor $12500 Final. 
Salta 182 - Villa ConStituCión 
- Santa Fe / Cel.0341-156883331-
tel (03400) 475849 deppenre-
pupulli@hotmail.Com
-------------------------------------------------------
dpto en Calle SantiaGo del 
eStero 1755 planta BaJa una 
haBitaCión CoCina Comedor 
BaÑo CoChera deSCuBierta. 
Valor $13000 máS 300 expen-
SaS Salta 182 - Villa ConSti-
tuCión - 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 Ca-
lle. a eStrenar Valor Final 
$15000 Salta 182 - Villa ConS-
tituCión - Santa Fe / Cel.0341-
156883331-tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hotmail.
Com
-------------------------------------------------------
dpto en Calle GüemeS al 
1000, planta alta BalCón, 
una haBitaCión CoCina Come-
dor 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 Come-
dor BaÑo laVadero. Valor 
$11000 Final, deSde enero. 
Salta 182 - Villa ConStituCión 
- Santa Fe / Cel.0341-156883331- 
tel (03400) 475849 deppenre-
pupulli@hotmail.Com

LOCALES

VENTA

VC Sarmiento 892, zona Cen-
tro. deppen & repupilli - ne-
GoCioS inmoBiliarioS (mat. nº 
028) - eStudio JurídiCo Conta-
Ble. Salta 182 VC- tel: 475849 
- (0341)156883331.

 ALQUILER

loCal en Calle San martin 
enFrente muniCipalidad, me-
dida lote 12*40, loCal CuBier-
to 20 mtroS aprox. Valor u$S 
2500.- Salta 182 - Villa ConS-
tituCión - 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 en-
tre rioS, 70 metroS Cudra-
doS, Valor$13000 Final. Salta 
182 - Villa ConStituCión - San-
ta Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepupu-
lli@hotmail.Com
-------------------------------------------------------
loCal en eSQ. SantiaGo y paS-
teur, 50 metroS CuadradoS, 
Valor$8000 maS muniCipal 

VENTA

VENDO hONDa Fit modelo 2009, motor 
1.5 nafta, tapizado de cuero, 140000 km, 
impecable, tapizado de cuero.  tel.: 0336-
154038233
-------------------------------------------------------
VENDO OpEl K 180, motor nuevo, detalles 
de pintura.  tel.: 0336-154587871
-------------------------------------------------------
VENDO gOlF 7 mODElO 2018 1.4 turbO. 
Dsg. 25000 Km.  tEl.: 03400-15659930
-------------------------------------------------------
VENDO Fiat uNO mODElO 2006 cON 
gNc.  tEl.: 03400-15662866
-------------------------------------------------------
VENDO gOl pOWEr mODElO 2013, NaF-
ta cON 81000 Km, airE, DirEcciÓN, luZ 
aNtiNiEbla, ÚNicO DuEñO, listO para 
traNsFErir.  tEl.: 03402-15657546
-------------------------------------------------------
VENDO siam Di tElla impEcablE, VtV 
VigENtE, titular, DE cOlEcciÓN, pEr-
mutO.  tEl.: 0341-153927839
-------------------------------------------------------
VENDO tOyOta cOrOlla 2015, ExcE-
lENtE, titular, 65000Km, autOmáti-
cO, gNc 5ta gENEraciÓN, cubiErtas 
NuEVas.  tEl.: 0341-153927839
-------------------------------------------------------
VENDO Fiat uNO mODElO 2006 cON 
gNc O pErmutO pOr KaNgOO.  tEl.: 
03400-15662866
-------------------------------------------------------
VENDO autO aNtiguO, chryslEr 1930, 
chapa y  piNtura hEcha OrigiNal, 
EN marcha, pErmutO.  tEl.: 0341-
153927839
-------------------------------------------------------
VENDO O pErmutO Fiat uNO mODElO 
2006 cON gNc.  tEl.: 03400-15662866

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO O pErmutO ENgaNchE para ca-
miONEta FOrD EcOspOrt siN bOcha.  
tEl.: 0336-154645720
-------------------------------------------------------
VENDO VENtaNillas, Ópticas y accE-
sOriOs VariOs DE FalcÓN 79.  tEl.: 
0336-154645720 
-------------------------------------------------------
VENDO  O pErmutO EQuipO DE gNc cO-
mÚN cON 2 tubOs DE 34.  tEl.: 0336-
154645720 
-------------------------------------------------------
VENDO 4 cubiErtas marca cONtiNEN-
tal 235/70/16, cON uNa llaNta.  tEl.: 
03400-15440564
-------------------------------------------------------
VENDO 4 cubiErtas 165-70-r16.  tEl.: 
0341-153927839
-------------------------------------------------------
VENDO lOtE DE cubiErtas EN muy 
buEN EstaDO, 3 DE 205/70/15 y 6 
205/75/16.  tEl.: 03402-15533382
-------------------------------------------------------
VENDO cubiErta DuNlOp spOrtmaxx 
rt 225-45-17.  tEl.: 03400-15441025
-------------------------------------------------------
VENDO 3 cubiErtas usaDas 265/70/16 
muy buENas.  tEl.: 03400-15664502

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA

VENDO cascO DE mOtO NuEVO, EN 
caJa, OrigiNal, $4600.  tEl.: 0336-
154271129

VENDO mOtOmEl mxx 250, tODOs lOs 
papElEs al Día, 08 FirmaDO, lista 
para traNsFErir hErmOsa, $45000.  
tEl.: 03400-15666989
-------------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy buEN 
EstaDO.  tEl.: 03400-15658382   
-------------------------------------------------------
VENDO yamaha Dragstar 650 clas-
sic, impEcablE, alFOrJas, baÚl DE 
cuErO, accEsOriOs VariOs, titular.  
tEl.: 0341-153927839
-------------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy buEN 
EstaDO, titular, 08 FirmaDO para 
ENtrEgar.  tEl.: 03400-15658382
-------------------------------------------------------
VENDO ZaNElla 70 cc NEW FirE, mODE-
lO 2008.  tEl.: 03400-15664502
 

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.: 03402-15658876
-------------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa ZONa 
arbOlaDa muy traNQuila EN par-
QuE VErNaZZa puEblO EsthEr.  tEl.: 
03402-15658876
-------------------------------------------------------
Villa Chapuy, a eStrenar, in-
VerSion.- 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 de-
ppen & repupilli - neGoCioS 
inmoBiliarioS (mat. nº 028) 
- eStudio JurídiCo Conta-
Ble. Salta 182 VC- tel: 475849 
- (0341)156883331.

ALQUILER

alQuilÓ pOr Día, FiN DE sEmaNa 
O QuiNcENa, EN bOtE club, cha-
lEt amuEblaDO, a mts DEl ríO, 
DirEctV, pilEta, parQuE, parri-
llErO, 2 DOrmitOriOs, ampliO 
liViNg cOmEDOr, cOciNa, laVaDE-
rO, patiO, cOchEra.  tEl. 03402-
15695905
-------------------------------------------------------
NEcEsitO alQuilar casa, 3 O 
más DOrmitOriOs.  tEl.: 03400-
15504546
-------------------------------------------------------
CaSa en Barrio 25 de mayo 
Calle la rioJa 655 doS haBi-
taCioneS. Valor $16000 Final. 
Salta 182 - Villa ConStituCión 
- Santa Fe / Cel.0341-156883331-
tel (03400) 475849 deppenre-
pupulli@hotmail.Com
-------------------------------------------------------
CaSa en Calle mendoza 420 
planta BaJa una haBita-
Ción CoCina Comedor BaÑo 
patio. Valor $13000 Final. 
Salta 182 - Villa ConStitu-
Ción - Santa Fe / Cel.0341-
156883331-tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hotmail.
Com

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

dpto. en ConStruCCión VC 
General lopez y entre ríoS, 
1 haB. deppen & repupilli - ne-
GoCioS in-moBiliarioS (mat. nº 
028) - eStudio JurídiCo Conta-
Ble. Salta 182 VC- tel: 475849 
- (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
dpto. GüemeS 1071 VC, 1 haB. 
a eStrenar deppen & repupi-
lli - neGoCioS inmoBiliarioS 
(mat. nº 028) - eStudio Jurídi-
Co ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
dpto. Bº iGuazú, BolíVar 345 
VC, 2 haB.. apto Crédito hipo-
teCario deppen & repupilli - 
neGoCioS inmoBiliarioS (mat. 
nº 028) - eStudio JurídiCo 
ContaBle. Salta 182 VC- tel: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
dptoS. Venta en Barrio 
iGuazú monoBloCk, doS ha-
BitaCioneS. deppen & repupi-
lli - neGoCioS inmoBiliarioS 
(mat. nº 028) - eStudio Jurídi-
Co ContaBle. Salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
dpto. GüemeS 1081 VC , 1 y 2 
haB. apto Crédito hipoteCa-
rio deppen & repupilli - ne-
GoCioS in-moBiliarioS (mat. nº 
028) - eStudio JurídiCo Conta-
Ble. Salta 182 VC- tel: 475849 
- (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
dpto. VC riVadaVia CaSi eSQ. 
CatamarCa, 1 haB. deppen & 
repupilli - neGoCioS inmo-
BiliarioS (mat. nº 028) - eS-
tudio JurídiCo ContaBle. 
Salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
-------------------------------------------------------
dpto. Venta en loteo duChini 
SoBre Calle SantiaGo del eS-
tero. deppen & repupilli - ne-
GoCioS inmoBiliarioS (mat. nº 
028) - eStudio JurídiCo Conta-
Ble. Salta 182 VC- tel: 475849 
- (0341)156883331.
-------------------------------------------------------
dptoS. eVC en ConStruCCión 
Bº Santa Coloma eSQuina 
SalVador rull y mitre de-
ppen & repupilli - neGoCioS 
inmoBiliarioS (mat. nº 028) 
- eStudio JurídiCo Conta-
Ble. Salta 182 VC- tel: 475849 
- (0341)156883331.
----------------------------------------------------
dpto. San niColáS BolíVar 
529 deppen & repupilli - ne-
GoCioS inmoBiliarioS (mat. 
nº 028) - eStu-dio JurídiCo 
ContaBle. Salta 182 VC- tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

alQuilO particular, DEpartamENtO 
cÉNtricO, DE uN DOrmitOriO, cO-
ciNa, cOmEDOr y bañO.  tEl.: 0341-
155109163
-------------------------------------------------------
dpto. por Calle 14 de FeBre-
ro CaSi eSQuina moreno, Con 
BalCón al Frente, nueVo, 
Valor $13500 Salta 182 - Vi-
lla ConStituCión - Santa Fe / 
Cel.0341-156883331-tel (03400) 
475849 deppenrepupulli@
hotmail.Com
-------------------------------------------------------
dpto. en Calle eStudianteS 
337 planta alta una haBita-

ppen & repupilli - neGoCioS 
inmoBiliarioS (mat. nº 028) 
- eStudio JurídiCo Conta-
Ble. Salta 182 VC- tel: 475849 
- (0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

buscO rEpOsitOr DE supErmErcaDO 
para Villa cONstituciÓN. ::cONtactO 
tEl.: 03402-15552125

PEDIDOS

mE OFrEZcO para trabajos de albañilería, 
albañil múltiple, trabajos de pintura y arre-
glos de techos.  tel.: 0336-154382844
-------------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de carpintería.  
tel.: 03400-15661155 / 03400-472958
-------------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuidado de personas 
mayores o dama de compañía, excelentes 
referencias.  tel.: 03400-15583519
-------------------------------------------------------
buscO trabaJO, tarEas DOmÉsticas, 
cuiDaDO DE pErsONas EN DOmiciliOs 
u hOspitalEs.  tEl.: 0336-154037921
-------------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE cOci-
Na, rEcEpciONista, atENciÓN al pu-
blicO, cuiDaDO DE pErsONas iNtEr-
NaDas.  tel.: 03402-15509308
-------------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE pEr-
sONas EN saNatOriOs O hOspitalEs.  
tEl.: 0336-154037921
-------------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE cO-
ciNa, rEpOsitOr, rEspciONista, 
atENciÓN al publicO, limpiEZa, para 
acOmpañar abuElOs.  tEl.: 03402-
15509308
-------------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE pErsO-
Nas 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 DE ayuDaNtE DE al-
bañil, ayuDaNtE mEcáNicO, ayuDaNtE 
sOlDaDOr, mEsErO y NiñErO, aprEN-
DO rápiDO.  tEl.: 0336-154597568

 
   CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES

VENDO tiraNtEs DE piNOtEa  
65x90x1,82 $1800.  tEl.: 0336-
154384114

PRODUCTOS

VENDO rEJa DE VENtaNa DE 1,00 
x 1,50 mts  $4000.  tEl.: 03400-
15658382   
-------------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE bañO usaDO 
siN griFEría $13000.  tEl.: 0336-
154384114
-------------------------------------------------------
VENDO rEJa VENtaNa DE 1 x 1,50 mts 
$5000.  tEl.: 03400-15658382

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. ALQUILERMOTOS VENTA LOCALES ALQUILER GALPONES VENTA
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15661551
----------------------------------------------------
VENDO sEcarrOpas KOiNOr, acE-
rO iNOxiDablE, 4lts.  tEl.: 03400-
15664502
----------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNallas a gas, 
EN ExcElENtE EstaDO $3000.  tEl.: 
0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO hOrNO DE paN ElÉctri-
cO atma $5000.  tEl.: 0336-
154308608

MUEBLES

VENDO cama DE uNa plaZa EN buEN 
EstaDO,  DE piNO.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs,  
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382  
----------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cañO rEDONDa, DE 
ViDriO cON 6 sillas.  tEl.: 0336-
154633098
----------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE 2 mEsas DE  luZ DE 
piNO lustraDO $3500.  tEl.: 0336-
154387008
----------------------------------------------------
VENDO mEsas NuEVas DE Fabrica DE 
1,80.  tEl.: 03402-15551586
----------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE 
rEsOrtEs y rEspalDO, DE DOs 
plaZas, iNDucOl.  tEl.: 03400-
15664077
----------------------------------------------------
VENDO cÓmODa DE 4 caJONEs aNti-
gua.  tEl.: 0336-154365250
----------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cañO rEDONDa, DE 
ViDriO, cON 6 sillas.  tEl.: 0336-
154633098
----------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, rO-
pErO, 4 mEsas DE luZ cON caJONE-
ra, cÓmODa cON 4 caJONEs.  tEl.: 
03402-15500129
----------------------------------------------------
VENDO cama DE uNa plaZa EN 

ca paNasONic, cON usb.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray marca 
philips EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------------
VENDO DVD cON usb marca philips 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534  

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO caFEtEra ExprEss saEcO 
pOEmia, más mOliNillO DE caFE, Ex-
cElENtE EstaDO $4000.  tEl.: 03402-
15529548
----------------------------------------------------
VENDO VENtilaDOr DE tEchO cON 
palEtas DE maDEra.  tEl.: 0336-
154572313
----------------------------------------------------
VENDO aNaFE usaDO a gas cON 
2 hOrNallas $2500.  tel.: 0336-
154646145
----------------------------------------------------
 VENDO VENtilaDOr DE tEchO abON 
garDEN siN luZ y FluOrEscENtE 
rEDONDO, EmpalmE.  tEl.: 03400-
15661551
----------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tía, siN usO, EN caJa.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
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 cOciNa 4 hOrNallas marca 
lONgViE, cOmO NuEVa.  tEl.: 03400-
15533833
----------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tía, siN usO EN caJa.  tEl.: 0336-
154597521
----------------------------------------------------
VENDO VENtilaDOr DE  tEchO 
abON garDEN siN luZ y FluO-
rEscENtE rEDONDO.  tEl.: 03400-

buEN EstaDO, DE piNO.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, cama 
2 plaZas cON 2 mEsas DE luZ y cÓ-
mODa.  tEl.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382
----------------------------------------------------
VENDO DOs sillONEs para liViNg, 
muy buEN EstaDO $4000.  tEl.: 
03400-15662866
----------------------------------------------------
VENDO muEblE aNtiguO EN buEN Es-
taDO.  tEl.: 0341-153093446

MASCOTAS

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

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES

clasEs particularEs para sE-
cuNDariOs EN matErias tÉcNi-
cas, matEmáticas, Física, DibuJO 
tÉcNicO, circuitOs ElÉctricOs, 
Etc. EmpalmE.  tEl.: 03400-
15661551
---------------------------------------------------
cursOs DE sOlDaDura, aprENDa El 
OFiciO mas rENtablE, pErFEcciO-
NamiENtOs, caliFicaciONEs.  tEl.: 
0336-154035086
---------------------------------------------------
clasEs particularEs para sE-
cuNDariOs EN matErias tÉcNicas, 
matEmáticas, Física, DibuJO tÉc-
NicO, circuitOs ElÉctricOs, Etc.  

PRODUCTOS AUDIO - TV - VIDEO ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES

ca paNasONic.  tEl.: 03400-15664534
-------------------------------------------------------
VENDO blu ray EN buEN EstaDO, 
marca paNasONic.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray marca 
philips.  tEl.: 03400-15664534
-------------------------------------------------------
VENDO blu ray EN buEN EstaDO, mar-

  
 

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

HOGAR

  05

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO blu ray EN buEN EstaDO, mar-

VENDO 2 JuEgOs DE bañO usaDOs sÚ-
pEr liNDOs.  tEl.: 03402-15541323
-------------------------------------------------------
VENDO lOtE DE chapas OmEga para 
cOlOcar DurlOcK y alguNas mEDias 
placas DE DurlOcK.  tEl.: 03402-
15533382
-------------------------------------------------------
VENDO rEJa DE VENtaNa DE 1 x 1,50 
mts. $4000.  tEl.: 03400-15658382

AUDIO - TV - VIDEO
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OTROS

PROFESIONALES

tEl.: 03400-15661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07

COMPUTADORAS

VENDO mONitOr para pc Vga blaN-
cO y NEgrO, cON FiltrO DE paNta-
lla, 14”, buEN EstaDO $1500.  tEl.: 
03400-15443069
---------------------------------------------------
VENDO pc lENOVO 21,5” Full hD 
multitOuch, lEctOra DE DVD, cá-
mara, 4 gb DE ram, DiscO DE 500 
gb, acEptO mErcaDO pagO.  tEl.: 
03400-15511677

SERV. INFORMÁTICOS

sErViciO tÉcNicO DE pc, NOtE-
bOOKs, NEtbOOK a DOmiciliO, 
rEparaciÓN E iNstalaciÓN DE 
sistEmas OpEratiVOs, limpiE-
Za DE Virus, bacKup DE Dis-
cOs rigiDOs, Etc.  tEl.: 03400 
- 15514455 

JUEGOS Y OTROS

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

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE cOmErciO, accE-
sOriOs para Dama, marrOQuiNE-
ría, iNDumENtaria, JuguEtEría, 
ZONa cÉNtrica, riVaDaVia 950, 
Villa cONstituciÓN.  tEl.: 0336-
154366333 / 0336-154549687 

VARIOS

10

ALIMENTOS

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

ANTIGÜEDADES

VENDO bOtiNEs NEgrOs, Nº 42 y 
uN par DE caNillEras aDiDas, am-
bas cON tObillEras.  tEl.: 0341-
156801683

CAZA Y PESCA

VENDO riFlE 5.5 mm cON mira tE-

lEscÓpica, trípODE y silENciaDOr.  
tEl.: 0341-156801683

CADETERÍA

sErViciO DE caDEtEría, maNDaDOs, 
tramitEs, sacO turNOs, VOy al 
baNcO, ENcOmiENDas, rEpartOs, 
Etc.  tEl.: 0336-154284316

BICICLETAS

VENDO bicicleta con cambios, poco uso, 
$2400.  tel.: 0336-154390759
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 
$800.  tel.: 0336-154303981
---------------------------------------------------
VENDO biciclEta bmx marca tO-
pmEga, rODaDO 20 $15000.  tEl.: 
0336-154540358
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  tel.: 0336-154027311
---------------------------------------------------
VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154564940
---------------------------------------------------
VENDO biciclEta rODaDO 26 cON 
cambiO.  tEl.: 0336-154001265
---------------------------------------------------
VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154564940
---------------------------------------------------
VENDO biciclEta EN buEN EstaDO, 
cON cambiOs, rODaDO 28.  tEl.: 
03400-15664534

 MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO rOtOmartillO blacK&DEc-
KEr 700W, NuEVO.  tEl.: 03400-
15416142
---------------------------------------------------
VENDO tupi cON mOtOr triFasi-
cO para maDEras, DE mEsa DE 80 
x 80 FuNciONaNDO.  tEl.: 03400-
15661155
---------------------------------------------------
VENDO rOtOmartillO blacK&DEc-
KEr 700W, NuEVO EN caJa.  tEl.: 
03400-15416142
---------------------------------------------------
VENDO grupO ElEctrOgENO hONDa 
NuEVO.  tEl.: 03402-15480022
---------------------------------------------------
VENDO mOtOguaDaña EchO 4605 
srm.  tEl.: 03402-15480022
---------------------------------------------------
VENDO bOmbEaDOr DE agua usaDO 
cON mOtOr y partE DE la cañEría, 
EN muy buEN EstaDO y mOtOr FuN-
ciONaNDO.  tEl.: 03402-15533382
---------------------------------------------------
VENDO bOmba DE agua EN muy buEN 
EstaDO.  tEl.: 03492-15533382

ROPA

VENDO tOallas, sabaNas, cubrE 
camas, y tODO lO QuE NEcEsi-
tEs EN blaNcO para EmbEllEcEr 
tu hOgar, tambiÉN cOrtiNas, 
Etc prEciOs iNigualablEs.  tEl.: 
03400-15534176
---------------------------------------------------
VENDO VEstiDO DE 15, impEca-
blE, cOlOr blaNcO.  tEl.: 03400-
15580499
---------------------------------------------------
VENDO camisOlas y calZaDO a muy 
buEN prEciO.  tEl.: 0336-154327544
---------------------------------------------------
VENDO calZaDO DE cuErO para 

154374779
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gasista matriculado, instalaciones de 
gas, agua, cloacas, reparaciones de ar-
tefactos, calefactores, calefones.  tel.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
---------------------------------------------------
subdistribuidora lidhema en Villa consti-
tución, Venta y asesoramiento a profesio-
nales de estética.  tel.: 03400-475958 / 
03400-15667372
---------------------------------------------------
me ofrezco para trabajos de albañile-
ría, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  tel.: 0336-
154382844
---------------------------------------------------
realizo todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
---------------------------------------------------
iNstalaciÓN DE EQuipOs DE airE 
acONDiciONaDO, matriculaDO.  
tEl.: 03400-15416142
---------------------------------------------------
iNstalaDOr DE EQuipOs DE airE 
acONDiciONaDO.  tEl.: 03400-
15416142
---------------------------------------------------
sE rEparaN biciclEtas.  tEl.: 
03400-15416442
---------------------------------------------------
iNstalaciÓN DE calEFactOrEs, tEr-
mOtaNQuEs, calEFONEs, cOciNas 
Etc.  tEl.: 0336-154365250
---------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE cañErías DE 
agua, caliENtE y Fría, gas.  tEl.: 
0336-154365250
---------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE ElEctri-
ciDaD DOmiciliaria.  tEl.: 0336-
154365250
---------------------------------------------------
cONsultOra DE líNEa DE cOsmÉti-
cOs y prODuctOs NaturalEs, rOpa 
y calZaDO, DiFErENtEs marcas.  
tEl.: 0341-156632174

trabaJar Nº 43, 44 NuEVOs.  tEl.: 
03400-15440564
---------------------------------------------------
VENDO Zapatillas aDiDas OrigiNa-
lEs, DE muJEr, Nº 37, NuEVas  siN 
usO.  tEl.: 0336-154001265
---------------------------------------------------
VENDO bOrcEgOs DE cuErO Nº 36 
para muJEr $2000.  tEl.: 03400-
15658382
---------------------------------------------------
VENDO ZapatOs NEgrOs tacO 
chiNO Nº 36 $1500.  tEl.: 03400-
15658382
---------------------------------------------------
VENDO sObrEtODO DE hOmbrE xl, 
NuEVO,  primEra caliDaD.  tEl.: 
0341-152824978
---------------------------------------------------
VENDO sacO iNViErNO hOmbrE 
xl, primEra caliDaD.  tEl.: 0341-
152824978

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO coche de paseo para bebe.  tel.: 
0336-154572313
---------------------------------------------------
VENDO huEVitO DE bEbE $1500, 
cOchE DE bEbE $4500, ExcElEN-
tE EstaDO tODO.  tEl.: 0336-
154572313
---------------------------------------------------
VENDO mEsa cOmEr bEbÉ, muy 
buEN EstaDO $3000.  tEl.: 0336-
154387008

SALUD

VENDO silla DE ruEDas sEmi NuE-
Va, $2000.  tEl.: 0336-154665728 
---------------------------------------------------
subDistribuiDOra liDhEma EN 
Villa cONstituciÓN, VENta y asE-
sOramiENtO a prOFEsiONalEs DE 
EstÉtica.  tEl.: 03400-475958 / 
03400-15667372
---------------------------------------------------
sE NEcEsita DaDOrEs DE saN-
grE FactOr O rh pOsitiVO, sa-
NatOriO riVaDaVia.  tEl.: 0336-

rEparaciÓN DE hOrNOs micrOON-
Das y ElÉctricOs, ElEctrODOmÉs-
ticOs EN gENEral.  tEl.: 03400-
15657070
--------------------------------------------------
sE rEaliZaN  sOlDaDuras EspE-
cialEs y rEparaciONEs EN alu-
miNiO, acErO al carbONO, iNOxi-
DablE, FuNDiciON, aNtimONiO, 
cObrE, brONcE, crOmO.  tEl.: 0336-
154035086
--------------------------------------------------
rEparaciÓN DE hOrNOs micrOON-
Das y ElÉctricOs, ElEctrODOmÉs-
ticOs EN gENEral.  tEl.: 03400-
15657070

OTROS   

liQuiDO stOcK DE cOtillÓN iNFaN-
til y mObiliariO para NEgOciO.  
tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO uN ExhibiDOr DE tarJEtas 
para NEgOciO, ExcElENtE EstaDO 
$1200.  tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO stOcK cOtillÓN y DisFracEs 
iNFaNtilEs.  tel.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
VENDO NiEVE artiFicial para cOti-
llÓN $60 DE 400 ml c/u.  tel.: 0336-
154646145
--------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
sE grabaN cD DE mÚsica, mp3, 
cOmpilaDOs y para pENDriVE, pElí-
culas.  tEl.: 0336-154284316
--------------------------------------------------
grabaciONEs DE mÚsica EN 
cDs, pENDriVE, cOmpilaDOs, 
sEriEs, pElículas.  tEl.: 0336-
154284316
--------------------------------------------------
VENDO chaNguitO NuEVO, cOmplE-

tO, 2 ruEDas, plEgablE para maN-
DaDOs.  tEl.: 03402-15533382
--------------------------------------------------
VENDO sillÓN para pEluQuEría 
$5000, laVacabEZas $7500, ayu-
DaNtE para pEluQuEría $3000, 
sillÓN para chicO $4000, tODO 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154540358
--------------------------------------------------
grabaciONEs DE cDs DE mÚsica, 
mp3 y pENDriVE, cOmpilaDOs, Vi-
DEOs musicalEs, Etc.  tEl.: 0336-
154284316
---------------------------------------------------
cOmprO tubO DE gas DE 45.  tEl.: 
0336-154583873
---------------------------------------------------
VENDO chaNguitO NuEVO cOmplE-
tO, 2 ruEDas, plEgablE para maN-
DaDOs.  tEl.: 03402-15533382
---------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145
---------------------------------------------------
VENDO caJa DE pElículas.  tEl.: 
03400-15664534
---------------------------------------------------
VENDO caJa cON cDs VariOs DE mÚ-
sica.  tEl.: 03400-15664534
---------------------------------------------------
VENDO caJa DE pElículas.  tEl.: 
03400-15664534
---------------------------------------------------
VENDO caJa cON cDs VariOs DE mÚ-
sica.  tEl.: 03400-15664534
---------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145

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

OFICIOS DIVERSOSROPACAZA Y PESCA SALUDCLASES PARTICULARES
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10/07 Cardoso Dorrego 1690 
Sacconi San Martín 1999 478625

09/07 Stehli San Martin 762 475081
Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

11/07 Grosso Sarmiento 1402 474097
Martinez Acevedo 127 472937

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

03/07  Fadil, Martha 75

03/07  Acosta, Ricardo Antonio   32

03/07  Marcangelo, Elsa liberata  85

04/07  Karcher, Juan Pablo   44

04/07  Allende, Teresa  84

05/07 Novo, damian Ignacio  32

05/07  Martínez, Felipe  91

05/07  dell’Osa, linda Magdalena 85

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

08/07 Callegari Mendoza 930 472353

13/07 Stehli San Martin 762 475081

12/07 Morales San Martin 4402 471610

14/07 Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

DÍA FARMACIA

Martínez Buenos Aires 128 03400-15513985

El Condor San Martín 199 493446

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

03/07 al 10/07
10/07 al 17/07

HORÓSCOPOS

Leo (24/07 - 23/08)

Virgo (24/08 - 23/09)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Libra (24/09 - 22/10)

Piscis (20/02 - 20/03)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Acuario (21/01 - 19/02)

Aries (21/03 - 20/04)

Tauro (21/04 - 20/05)

Géminis (21/05 - 21/06)

Amor: Prepárate para comenzar de nuevo. Com-
partirás el juego y la pasión con quien amas. déjate 
llevar por la pasión arrolladora.

Riqueza: Capacítate y busca nuevas oportunida-
des, así dispondrás de varias perspectivas de pro-
greso. Tú tienes las llaves para el éxito.

Bienestar: Capacítate y busca nuevas oportunida-
des, así dispondrás de varias perspectivas de pro-
greso. dispuesto a pasar un día intenso aunque no 
te queden muchas energías. Bien contigo mismo 
pero regular con tu entorno.

Clave de la semana: Tú tienes las llaves para el éxito.

Amor: Se potenciará la incompatibilidad con tu 
pareja. Intereses diferentes ocasionarán trastornos 
irreversibles. Cede ante las presiones.

Riqueza: Éxitos notorios en materia comercial. Te 
ofrecerán un atractivo negocio con posibilidades 
de ser tú quien lo maneje.

Bienestar:  Recuerda que con amabilidad y diploma-
cia lograrás mucho más que imponiendo tu voluntad. 
No pongas en contra a quienes tienen que respaldar-
te. Todo seguirá su curso sin grandes cambios. debe-
rás disfrutar más de la vida social y de tu familia. 

Clave de la semana: Usa más el sentido común.

Amor: El clima del coqueteo y la vanidad estarán 
en auge. Ponte sexy y deja que tu brillo personal 
fluya, no te quedes en casa.

Riqueza: Haz un presupuesto, evalúa tus fuerzas y 
debilidades comparándolas con tus competidores 
y refuerza tus actitudes más débiles.

Bienestar: deja que te gane la emoción aunque te 
sientas raro y vulnerable. larga conversación con 
tu amigo y confidente, te sentirás respaldado en 
tus actos y en la toma de algunas decisiones.
 
Clave de la semana: deja fluir los sentimientos.

Amor: la llegada de una carta malintencionada 
hará vibrar los cimientos de tu hogar. desmitifica la 
situación inmediatamente.

Riqueza: Avanzas trabajosamente pero a grandes 
pasos. Ya estás en el ocaso de tu proyecto iniciado, 
así que resiste porque falta poco.

Bienestar: No pierdas de vista tus metas, no permi-
tas que te distraigan de tus verdaderos objetivos. 
dirígete en la dirección adecuada. Tendrás entredi-
chos con personas de tu entorno familiar. Pero no 
te dejes llevar por tus impulsos a la hora de hablar.

Clave de la semana:  Enfócate.

Amor: Acabas de terminar con una relación de pa-
reja conflictiva, tómate tu tiempo antes de iniciar 
otra. Sal a divertirte con amigos.

Riqueza: Tienes una buena estrella innata en el tra-
bajo que decidiste desempeñar. Tendrás una satis-
facción muy grande en estos próximos días.

Bienestar: Involúcrate más en ayudar a los que te 
rodean. Muchas veces verás la necesidad de conte-
nerlos, no te sientas incómodo con tus sentimientos. 
No soportarás más depender de otros para llevarlos 
a cabo.

Clave de la semana: Tomarás las riendas.

Amor: Encuentras refugio en el positivismo y ca-
lidez de tu pareja. Ella te permite vislumbrar un 
mundo completamente nuevo.

Riqueza: Planifica a largo plazo cuando tomes 
decisiones sobre la dirección a seguir en tu tra-
bajo. Siempre proyéctate hacia delante.

Bienestar: No permitas que los malos pensamientos 
alteren tu forma de conducirte en la vida. Sé precavi-
do, pero no dejes que el negativismo te gobierne. Tu 
paciencia será testeada en múltiples oportunidades. 

Clave de la semana: No flaquees. 

Amor: deberás recurrir a todo tu ingenio para re-
solver una situación bastante engorrosa con tu pa-
reja. Resuelven las diferencias.

Riqueza: deberás recurrir a todo tu ingenio para 
resolver una situación bastante engorrosa con tu 
pareja. Resuelven las diferencias.

Bienestar: Controla tus horarios de trabajo y de 
descanso, los nervios y la ansiedad pueden pro-
vocarte trastornos. Una buena actividad física te 
despejará. Te enfrentas con la tarea de equilibrar 
criterios personales. 

Clave de la semana: Relaja.

Amor: A menos que te adaptes y cedas, los en-
frentamientos se sucederán y socavarán la relación. 
Puedes perder la cabeza por tu torpeza.

Riqueza: Aprovecha el impulso para mantener con 
un compañero de trabajo una conversación aclara-
toria sobre algunos asuntos molestos.

Bienestar: los planes mejor pensados a veces no 
resultan, y lo que piensas que deseas con el tiempo 
ya no es así. No temas cambiar de dirección. Ten-
dencia a buscar conflictos y discusiones.

Clave de la semana:  Busca tu independencia.

Amor: No te puedes quejar, porque tienes verda-
deros amigos que están dispuestos a ayudarte. Es-
cúchalos. Noche de conquistas.

Riqueza: No deberás dejarte vencer por la impulsi-
vidad y el sueño de ganancias fáciles. Trata de ser 
cauto con las inversiones.

Bienestar: Hace falta muy poco para evidenciar 
grandes cambios. Con sensibilidad te volverás 
irresistible y tus deseos se harán realidad. debes 
serenarte y tomar los problemas calma. Un buen 
masaje podría serte de gran ayuda.

Clave de la semana: Mejora tu ánimo.

Amor: Estás en un momento emocional tan bueno 
que te cuesta asimilarlo. Sólo rememora viejas rela-
ciones y sabrás valorar el presente.

Riqueza: Es el momento de embarcarse en ese 
proyecto que tienes en mente. Ahora cuentas con 
la clave para que no salga mal.

Bienestar: Que la ansiedad no supere tus propios 
límites. Podrás caer en situaciones complicadas 
que sólo te dejarán el sabor de un mal recuerdo. 
Ten cuidado y no entres en conflictos con autorida-
des o podrías salir perjudicado. 

Clave de la semana: Medita.

Amor: Cedes fácil a la adulación, fortalece tu carác-
ter. detecta lo verdadero, no te lleves por amoríos 
que sólo engrandecen tu ego.

Riqueza: Buen momento para ir tras ideales, se te 
presentan oportunidades de expansión, invierte en 
tu cultura y en tus conocimientos.

Bienestar: Realiza una actividad física que te relaje 
y que te de paz, será ideal para sentirte mejor. Trata 
de caminar todo lo que puedas. Mejorará tu salud. 
lo que pensabas que era correcto, de repente pa-
rece errado. 

Clave de la semana:  No te asustes. 

Amor: Tu manera directa y abierta de comunicarte 
puede causar algunos roces con tu pareja. A veces el 
tacto es la mejor táctica.

Riqueza: Tus colegas y socios te estimularán para 
dar el salto que necesitas para así poder repuntar 
económicamente.

Bienestar: Quédate con amigos, mézclate con la 
gente, te recargará las baterías. Tu temperamento 
soñador te impulsa a ver lo que realmente no exis-
te. Pon los pies sobre la Tierra.

Clave de la semana: No te aísles de los demás.

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución
DÍA FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO



31LA CIUDAD  I  JUEVES 08 dE JUlIo dE 2021

Jugar y Pensar

 “Necesitamos un nuevo modelo de asistencia social, con planes que incluyan 
prestaciones laborales y terminalidad educativa obligatoria. Condiciones funda-
mentales para construir el futuro del país. 

Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados 
@Sergio Massa

TWEET DE LA SEMANA

“Los vecinos podrán denunciar en el Centro Territorial, un lugar acorde, 
con una escucha con perspectiva de género, relacionada con la mirada de 
Derechos Humanos”. 

Pilar Sánchez, directora de Género e Igualdad.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Crucigrama 368 Sopa de letras 368

Solución 367

Sopa de letras

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

Crucigrama

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

MáximaMínima

DOMINGO

17o8o

YO RECOMIENDO
 Mari Salina,  Referente AlCEC

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

MáximaMínima

SÁBADO

12o 17o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Estani lópez

MAÑANA

Máxima

21o

Mínima

14o

Alarma

Entre los socios, simpatizantes e integran-
tes del Club San Lorenzo. Días atrás, los 
vecinos del barrio pudieron ver un cartel 
donde se confirmaba la construcción de 
un Complejo Deportivo. El rumor había 
nacido hace tiempo, pero nadie le daba 
crédito. Sin embargo, los socios de la en-
tidad se habrían sorprendido e hicieron 
saber sus quejas porque nunca fueron 
consultados para la realización de ese 
convenio. Habrían pedido al presidente 
del club respuestas, porque ni siquiera 
hubo un comunicado en los medios de 
comunicación, informando de esta nueva 
decisión que, para ellos, no puede tomar-
se unilateralmente.

¿Educación?

Una acalorada discusión se produjo en-
tre dos educadoras, ante la presencia de 
numerosos testigos. La misma comenzó 
siendo una simple charla entre varios que 
fue subiendo de tono, hasta que se trans-
formó en una pelea entre dos. El motivo 
de la misma fueron las vacaciones de in-
vierno. Mientras una de las docentes de-
tallaba lo que pensaba hacer en el receso 
escolar, la otra emitió su opinión dicien-
do que, en este contexto de pandemia y 
teniendo en cuenta lo sucedido el año 
pasado, deberían “anularse” las mismas 
y dictarse clases normalmente. Cada una 
expresaba (a los gritos) lo que pensaba y la 
situación terminó de mala manera.

¿Internas?

Hasta el cierre de nuestra edición, Hugo 
Burguez y Alejandrina Borgatta no se pu-
sieron de acuerdo, y, por ende, continua-
rán las conversaciones para la conforma-
ción de listas a poco de los comicios. Si no 
firman la pipa de la paz, se llegaría a una 
interna que nadie desea ni imaginaban. 
Todos los sectores del peronismo necesi-
tan y pugna por una lista de unidad, pero 
no se puede lograr y el panorama político 
dentro del PJ local, dista de ser el ideal. 
De cualquier manera, entienden los que 
saben, que de producirse internas, luego 
“irían juntos”. La conclusión es que las in-
ternas sólo ubican el posicionamiento de 
los candidatos.

Apoyo

Muy fuerte es el respaldo del goberna-
dor santafesino al intendente munici-
pal. Una vez más, volvió a demostrar 
“oficialmente” que “Huevo”, en Villa 
Constitución, es su referente número 1. 
Esta semana llegó con la donación de 
una ambulancia de última generación, 
que permitirá equipar el hospital y, ade-
más, se utilizará para toda la región. Un 
nuevo e importante gesto de cara a las 
elecciones (legislativas) y hacia la ad-
ministración actual. Cuentan los que 
conocen las decisiones del mandatario 
provincial, que prometió volver para la 
presentación e inauguración del nuevo 
ingreso a nuestra ciudad.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Resistiré

De Estela Arrabal.

Recorrer todo el país

Nuestra Argentina hermosa.

Carne a la cacerola

También un rico asadito.

No sin mi hija

Me conmueve cada vez que 
la veo.

Una canción Un sueño

Una comida Una película 

EL CLIMA HOY

Parcialmente nublado
Nubes por la mañana, sol por la tarde Vientos del  E a 10 km/h.

HumedadMáxima

19o

Mínima

11o 87%

Parcialmente
Nublado


