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Temas
EX PARANÁ METAL

Nuevos robos
Directivos de Compañía Forestal de Brasil, ahora propietarios del predio, mostraron su intranquilidad ante la
reincidencia de estos hechos
delictivos en el lugar. P. 4

ARTE

ANIVERSARIO

Mariela Cerdán

La escuela Belgrano cumplió 163 años

“Nudos” es el nombre de la muestra que la artista
villense presenta en Rivadavia y 14 de Febrero, sede
del CEPS. La exposición es abierta a la comunidad.

Es la institución educativa más antigua de Villa Constitución.
“No es el cumpleaños que queríamos”, dijeron sus autoridades producto de la pandemia y el nulo festejo.

PODER LEGISLATIVO – Elecciones primarias.

Decisión 2021: una
por una, las listas que
compiten en las PASO

Para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, 16 listas locales presentaron a sus precandidatos. Se definen cuatro
lugares, porque Pieretti, Borgatta, Cristini y Larrañaga culminan su mandato. Sólo tres Frentes van a internas. El 12 de septiembre son
los comicios primarios, antes de las Generales el 14 de noviembre. P. 2

Olga Antonello
Inmunización

POLÉMICA

Bagnera y Monti,
en disputa
La funcionaria municipal,
Paola Bagnera y el presidente del Ente Portuario,
Fulvio Monti; discuten por
la urbanización de barrio
Santa Teresita, ya que “se
interpone con el plan del
puerto”. P. 8

Motos nuevas para la Unidad Regional VI

La policía local recibió ocho unidades 0 km., en el marco del “Plan Integral de Inversión en Seguridad”. El ministro Jorge Lagna, encabezó el acto. Cuatro de esos rodados quedarán en nuestra ciudad y otros tres serán destinadas a General Gelly, Pavón y Alcorta. P. 3

Desde hoy, Cilsa es
Centro de Hisopados

Desde las 9 horas comienza a funcionar este
nuevo espacio que es
destinado a realizar
mayores números de
testeos de COVID-19.
Esta mudanza (desde
Morena), se dio porque
se necesita mayor lugar,
tanto para la vacunación como para los hisopados. Se reacondicionó Cilsa y de 9 a 13 se
inició la actividad, hasta
coordinar los turnos de
la tarde. P. 12

BINGO LA CIUDAD SUMA!

Estela Damuchi ganó $ 5.000
Otro feliz ganador que se adjudicó esta importante suma. El Pozo Acumulado
asciende a $ 20.000. Para poder jugar, tenés que estar suscripto al Diario. P. 15

FERNANDO VILLALBA

“Conociendo al Referente”
En esta edición, Diario La Ciudad entrevistó al precandidato a concejal y ex
presidente del EAPVC. Su pensamiento para con los temas más importantes
relacionados a Villa Constitución. P. 13
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Decisión 2021
ELECCIONES LEGISLATIVAS
Candidaturas oficializadas.

16 listas para ocupar 4 bancas
Tres frentes disputarán internas y las restantes, son listas únicas que igual van a las PASO. La fecha de los comicios es el 12 de
septiembre. Quienes se juegan la renovación son: Leticia Pieretti, Alejandrina Borgatta, Gonzalo Cristini, y Federico Larrañaga. Las elecciones generales serán el 14 de noviembre.
Partido Justicialista
Hacemos Santa Fe

Juntos por el Cambio

Villa de Pie

Villa Constitución Nos Une

Cambiemos con Ganas

Juntos por el Cambio

1. Alejandrina Borgatta

1. Hugo Burguez

1. Leticia Pieretti

1. Francisco Oris

1. Emanuel Angelone

2. Juan Carlos Gili
3. Laura Colle
4. Marcelo Quadrini

2. Laura Caminos
3. Hugo Chaves
4. Lucía Rossi Dominguez

2. Ramiro Pérez
3. Marilina Brucelario
4. Juan Pablo Pasquini

2. Marisol Castello
3. Jorge Taborda
4. Ana Ñañez

2. Antonela López Britos
3. Maximiliano Salleras
4. Yoana Allione

Frente Progresista, Cívico y Social
Adelante

Evolución UCR

Frente Social y Popular

Santa Fe para Todos

100 X 100 Villense

Soberanía Popular

Villa Construye Futuro

100 X 100 Villense

1. Gonzalo Cristini

1. Anselmo Capeletti

1. Adolfo M. Araujo

1. Analia “Colo” Tani

1. Federico Larrañaga

2. Viviana Romo Cuesta
3. Francisco Bracalenti
4. María Rosa Isnardo Baez

2. Claudia Comninos
3. Mariano Fabi
4. Elsa Chapitel

2. Luciana Bellesi
3. Iván Bonicci
4. Paula Gambari

2. Marcelo Gualtesi
3. Fabiana Jose
4. Agustín Lara

2. Nora Lis Colle
3. Adrián Scopetta
4. Julia Heredia

Frente de Izquierda Igualdad Santa Fe

PDP

Fte. Vida y Familia

UCeDe

Primero Santa Fe

Poder del Pueblo

Vida y Familia

Avanza Libertad

Compromiso con Villa

Unir a los Trabajadores

Igualdad y Participación

1. Fernando Villalba

1. Andrés Avilé

1. Iván Gisbert

1. Alfredo Vega

1. Fabricio Rodríguez

1. Flavio Folio

2. Isabela Fasciano
3. Gustavo Alberto
4. Noe Latini

2. Clarisa Correnti
3. Guillermo Caminos
4. Paula Fernández

2. Daiana Andrina
3. Bruno Montano
4. Marianela Mussoni

2. Marcela Domínguez
3. Héctor Basualdo
4. María Ester Barreto

2. Antonia Monzón
3. Juan Manuel Ibarra
4. Magali Rivera

2. Carina Orpella
3. Carlos Roldán
4. Andrea Acosta
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Tema de la semana
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Unidad Regional VI.

El lunes por la mañana, las autoridades se hicieron presentes ante la llegada de las motos.

Entregaron motos a la Policía
En el marco del “Plan Integral de Inversión en Seguridad” personal policial recibió ocho motovehículos 0km.

Por Elio Cabrera
elioncabrera@gmail.com

El ministro de Seguridad de Santa
Fe Jorge Lagna encabezó el acto
de entrega de 8 motos 0km. a la
Unidad Regional VI de Policía
dentro “Plan Integral de Inversión en Seguridad” que se está
efectuando en toda la provincia.
Este plan se lleva adelante
desde inicio del año 2020 con
el objetivo de reestructurar a la
fuerza provincial dotándola de
insumos de última generación,
invirtiendo en equipamiento, armamento y modernización edilicia perfeccionando el trabajo policial en las calles de la provincia.
El acto se efectuó sobre avenida San Martín frente al palacio de
la Jefatura local, y contó además
con la participación del intendente Jorge Berti que agradeció
al Gobierno provincial por esta
entrega.
“Esto hace que el parque automotor con el que cuenta la Policía
vaya mejorando permanentemen-

te generando una mayor dinámica en la prevención del delito.
Esto responde a las necesidades
de tener una Policía activa”, expresó Berti y recalcó: “No nos definen las palabras, nos definen los
hechos y hace un tiempo estamos
viendo al Gobierno como nunca
se vio históricamente presente en
Villa Constitución, con detalles
como estos que le cambian la vida
a muchísima gente. Hay un gran
compromiso de todo el Ministerio de Seguridad para seguir apoyando a nuestra ciudad”.
El jefe de la Unidad Regional VI, director de Policía Ariel
Bengochea, brindó detalles de los
vehículos recibidos. Por un lado,
cuatro motos marca Kawasaki
(300cc) que quedarán en nuestra
ciudad y otras tres marcas Corven (250cc) que serán destinadas
a General Gelly, Pavón y Alcorta.
Destacó que “si bien los recursos son limitados, los trabajos se
realizan bien y el pedido es a fin
de prever situaciones y mejorar la
atención a la ciudad”. A su vez, se
mostró agradecido y explicó que
el pedido de más móviles corresponde a que “siempre buscamos
mejorar la prestación del servicio”.

Por su parte, Lagna se mostró
contento de volver a estar presente
en Villa Constitución, y enfatizó la
idea de generar planes de seguridad local, y dentro de eso está este
plan de equipamiento “muy gran-

de en el que estamos avanzando
para todo el territorio provincial,
vamos diseñando y adaptando de
acuerdo a las necesidades de cada
pueblo y ciudad que recorremos”,

repitiendo que pretende desde su
área, dar un salto tecnológico y capacitar a la policía con escuelas regionales dentro de un plan integral
de modernización.

Jorge Berti
Intendente municipal

Ariel Bengochea
Jefe de la Unidad Regional VI

Jorge Lagna
Ministro de Seguridad

“Estas acciones generan
una mayor dinámica en
la prevención del delito.
Esto responde a las necesidades de tener una
Policía activa”.

“Con recursos limitados, trabajamos bien
y estas motos son a fin
de prever situaciones y
mejorar la atención en
toda la ciudad”.

“Tenemos en marcha un
plan de equipamiento y
la generación de planes de
seguridad local, adaptándonos a las necesidades de
lugar”.
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Policiales
PROVINCIA Y MUNICIPIO

REINCIDENCIA

Es el Nº 36 en la provincia.

Dos detenidos.

Inauguraron el Centro
Nuevo intento
Territorial de Denuncias de robo en la ex

Un espacio alternativo a las comisarías para realizar denuncias o tramitar
certificados, con profesionales especializados y capacitados con perspectiva de género.
El Gobierno de la provincia de
Santa Fe, a través del Ministerio de
Seguridad, inauguró este lunes el
Centro Territorial de Denuncias en
nuestra ciudad, en el marco de un
trabajo coordinado con la Municipalidad local. El acto estuvo encabezado por el ministro Jorge Lagna
y el intendente Jorge Berti.
Los Centros Territoriales de
Denuncias son un espacio alternativo a las comisarías donde pueden
realizarse denuncias sobre delitos,
trámites o certificados.
Santa Fe hoy cuenta con 36
CTD. El principal objetivo es aportar una nueva herramienta a la
comunidad, más próxima y con

atención que permita un abordaje
integral a la problemática de la seguridad, a través de profesionales
especializados y capacitados con
perspectiva de género.
“Es importante para nosotros
porque esta ha sido una buena
apuesta del Gobierno anterior y
desgraciadamente Villa Constitución no pudo contar con ella en
término y ahora pudimos terminar de gestionar. Esto servirá para
devolver a los agentes que estaban
tomando denuncias en las comisarías para que tengamos mayor
presencia en las calles”, expresó el
Intendente destacando la labor de
la Dirección de Género e Igualdad:

“El trabajo que están haciendo Pilar Sánchez y todo el equipo realmente es brillante”.
Por su parte el ministro Lagna
explicó: “Hoy tenemos el 60% de
los efectivos policiales en la calle.
El Centro Territorial de Denuncias
tiene que ver con eso, con que tareas que hace la Policía, la hagan
abogados preparados para eso y
podamos tener más policías en la
calle. Esa es nuestra idea y la estamos llevando adelante en toda la
provincia con buenos resultados”.
Vale destacar que el CTD está
ubicado en Sarmiento 1266 y funciona de lunes a viernes de 8 a 20
horas.

Paraná Metal

Hace poco más de un mes se dio una situación
similar y, nuevamente, uno de los rateros, fue el
mismo que en el hecho anterior.
Personal de la Patrulla de Intervención Departamental (PID)
volvió a actuar con resultado
positivo en el predio de la ex fábrica Paraná Metal.
Nuevamente dos ladrones
intentaron llevarse elementos
de valor del lugar y uno de los
mismos, es el mismo que lo quiso hacer la vez anterior, exactamente el 10 de junio.
Recordamos que estas hectáreas pertenecen a la Compañía
Forestal de Brasil, en donde sus
dirigentes piden que se extre-

men las medidas de seguridad, y
para ello, se desarrolló un cónclave
semanas atrás entre el Dr. Omar
Ferreyra, el jefe de la Unidad Regional VI, director Ariel Bengochea y el juez de faltas del Municipio, Dr. Gerardo Cascé.
En relación a lo sucedido en
este último ilícito, el sábado a la
medianoche la policía detuvo a los
malvivientes, identificados como
Ezequiel B. y Víctor G., quienes
tenían en si poder una sierra, un
martillo, un malacate, un celular y
un cuchillo.
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Policiales
BOMBEROS VOLUNTARIOS
Intervención.

Se incendió un vehículo que circulaba

El infortunio tuvo lugar en Libertad al 1500 y no conllevó víctimas.
El siniestro tuvo lugar en Libertad
al 1500. Por este motivo, los bomberos voluntarios de nuestra ciudad,
debieron intervenir y extinguir el
fuego. Por suerte, no hubo víctimas.
Emilio Malugani contó que
“aproximadamente a las 10 de la
mañana. Recibimos la denuncia y
desplazamos una dotación al lugar
y, al arribar, nos encontramos con
un incendio en la zona del motor
del vehículo”.
El mismo era un Renault 12 y tenía la parte del motor prendida. Se
hicieron las tareas de extinción, con
el fin de que no se propague hacia
la parte del habitáculo del vehículo,
con resultados positivos. Los daños
fueron parciales y el auto fue removido por la grúa posteriormente.
Además, Malugani aseguró que
“el vehículo iba circulando y, según
manifestaron quienes estaban en el
lugar, por un desperfecto mecánico
se inició el incendio. Por suerte no

hubo heridos y ya se realizaron las
tareas sumariales de la parte policial, para verificar por qué se produjo”.
El conductor y el acompañante
manifestaron que eran empleados
municipales y el vehículo pertenecía al obrador municipal. “Llegamos rápido al lugar y pudimos
hacer las maniobras de extinción de
forma inmediata. Esto favoreció a
que el incendio no sea total del vehículo”.
Para cerrar, manifestó que “los
incendios de vehículos, generalmente, son tareas rápidas. El corte
de la propagación se hace instantáneo y la extinción total se hace
en quince minutos. Este hecho demandó la movilización de un solo
camión y una dotación de seis efectivos, a cargo del sargento Matteaccio. Por suerte salió todo bien y no
hay nada que lamentar, sólo daños
materiales”.
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Policiales
MINISTRO DE SEGURIDAD
Jorge Lagna.

Proyectos para mejorar la seguridad rural

El funcionario provincial informó las licitaciones y convenios en marcha
para dotar de equipamiento a Los Pumas. Además, se refirió al flagelo del
narcotráfico en la región.
Durante su visita a nuestra ciudad,
el ministro de Seguridad santafesino Jorge Lagna, brindó declaraciones sobre dos temas en los que está
trabajando fuertemente desde su
área: seguridad rural y lucha contra el narcotráfico.
En primer término se refirió a
reuniones, licitaciones y proyectos que lleva a cabo con el fin de
abordar la seguridad y el delito
rural en conjunto con diferentes
actores. “Son temas que deben ser
abordados con los colonos, con
los propietarios y arrendatarios de
campos. Por una cuestión estratégica decidimos que Los Pumas se
ubiquen dentro de Villa Constitución pero no para que trabajen
en la ciudad. Y ya estamos trabajando con Federación Agraria y
constituiremos una mesa formal
con ellos porque tienen mucha

información e insumos que nos
vendrán muy bien para mejorar la
seguridad rural”, expresó.
En ese aspecto informó que están en marcha licitaciones para la
compra de drones y de helicópteros no tripulados. “A través de un
convenio que ya hemos firmado
la intención es brindar de mucha
tecnología a la policía, Los Pumas
si bien es una buena fuerza, tiene
pocos hombres y pocos recursos,
el patrullaje que se hace terrestre
le agregaremos aéreo a través de
esos drones y ese proyecto que estamos trabajando”, explicó Lagna
enfatizando que “no tengo dudas
que vamos a mejorar esa tarea”
siendo que Santa Fe es “netamente agropecuaria y agroindustrial; y
la verdad es que la seguridad rural
estaba muy descuidada, con muy
pocos agentes y recursos técnicos”.

En cuanto al narcotráfico que
hoy centra la problemática principalmente en una ciudad cercana
como Rosario, el Ministro explicó que está llevando adelante una
restructuración en lo que se denominaba Drogas Peligrosas, “de lo
más flojo que encontramos en la
Policía”.
“El delito completo es muy difícil, y me he reunido con la Cámara
Federal de Rosario para trabajar en
conjunto en lo que fue un hecho
inédito”, expresó.
Por último, se mostró expectante en el tratamiento de reforma de
la Justicia Federal, “lo que traería
para Santa Fe una mejora sustancial con más juzgados. El delito
del narcotráfico es esencialmente federal y hoy es atacado por la
Justicia provincial a través de otras
figuras”.

El ministro Lagna ante un delito en aumento.

LA CIUDAD I JUEVES 15 DE JUlIO DE 2021

7

Interés General
MUNICIPIO

DIRECCIÓN MUNICIPAL

Viaje a Buenos Aires.

Turismo sustentable.

Urbanización, vivienda y
cloacas, las gestiones en Nación

Presentaron “El
camino del riel”

El Intendente acompañando por la secretaria de Ordenamiento Territorial;
realizó gestiones y firmó convenios en distintos Ministerios nacionales.
La semana pasada, el intendente
Jorge Berti y la secretaria de Ordenamiento Territorial Paola Bagnera,
viajaron a Buenos Aires para continuar con gestiones en distintas áreas
del Gobierno Nacional.
En líneas generales, la secretaria
de Ordenamiento Territorial destacó la posibilidad de poder volver
a realizar una interacción con los
funcionarios nacionales de manera
presencial ya que en el último tiempo habían sido encuentros virtuales.
“Tiene un valor muy importante
para nosotros porque nos permite
evacuar una serie de dudas que no
siempre en formato virtual al que
nos venimos acostumbrando este
tiempo, lo permite”, expresó.
El intendente Jorge Berti firmó
con el Administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) Dr. Enrique
Cresto, el convenio de ejecución
de la obra de pretratamiento de la
planta cloacal. La misma contempla
la concreción de la primera de dos
etapas de la obra que permitirán el
completamiento y la puesta en funcionamiento de la cloaca máxima en
Villa Constitución.
“Esto significará poder mejorar
todo el tratamiento que la planta
tiene y evitar la llegada de sólidos a
las piletas lo que repercute en el sistema de trabajo integral de la planta. Es algo sumamente importante
porque el mejoramiento es una obra
pendiente hace décadas”, finalizó
Bagnera.
Otro de los encuentros fue con
la secretaria Fernanda Miño y su
equipo, quien está a cargo del área
de Integración Socio Urbana para

Jorge Berti selló el acuerdo con los representantes del ENOHSA.

el trabajo con los barrios populares
registrados en RENABAP. El encuentro permitió conversar sobre
los avances en el plan de urbanización de los barrios Santa Teresita y
Prefectura en nuestra ciudad, donde
además participaron integrantes de
los equipos técnicos de la Secretaría
que se encuentran interactuando
con los grupos de trabajo del Municipio para llevar adelante el proyecto que se ejecutará con fondos BID.
“Estamos contentos con ese proceso
que se viene dando y agradecemos
esa enorme apuesta para poder urbanizar dos barrios que para nosotros son muy importantes, y que no
siempre se cuenta con los recursos
para poder intervenir en los barrios
populares”, dijo la funcionaria.
Otra importante reunión se dio
con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Jor-

ge Ferraresi. En dicho encuentro
se trabajaron distintas opciones de
gestión vinculadas a la urbanización
del predio del Parque de la República, recientemente transferido al
Municipio. “También se conversó
acerca de un proyecto muy importante para la ciudad que tiene que
ver con los terrenos de la UOM y en
esta semana deben delinearse cuáles
son los protocolos de intervención
en el marco del trabajo con el sindicato”, agregó Bagnera explicando
que ese trabajo conjunto “permitirá
urbanizar suelo y dar acceso a la vivienda a muchas familias villenses”.
Se firmó además un convenio de
colaboración para facilitar y acompañar las gestiones locales en el
marco del Procrear, que cuenta en
Villa Constitución con 45 créditos
otorgados tanto para vivienda nueva como para refacción.

Vacunación: Piden cumplir
con los turnos asignados
Desde el Hospital solicitaron que aquellos que deban vacunarse, se acerquen en la fecha y horario definido.
Desde el Hospital SAMCo informaron que tanto el viernes feriado
como el sábado pasado, una importante faltante de vecinos no se
acercó a recibir sus dosis.
La directora del Hospital, Dra.
María del Carmen Soraire, explicó que, ante la falta de asistencia,
comenzaron una campaña de difusión de último momento a fin
de acrecentar la cantidad de aplicaciones.
“Justamente es la gente que tiene más actividad en la calle y se
tiene que venir a vacunar, es muy
importante. Pido desoír todas las

cuestiones antivacunas porque realmente no son reales, la gente joven se
está muriendo porque no está vacunada o se ha negado a vacunarse. Si
bien esto no protege de la enfermedad, protege de la forma grave de la
enfermedad por eso le pido por favor
a la gente que tiene turno que venga
porque es la única protección hasta
ahora”, enfatizó la Directora anticipando que estiman poder duplicar
el número de turnos diarios para la
vacunación.
Por su parte, el vicedirector del
Hospital, Dr. Julio Isaac, comentó que
si bien en las últimas semanas había

bajado el porcentaje de ocupación en
terapia intensiva, los números crecieron en estos días. “Esto es una alerta,
seguimos teniendo casos severos, hay
más ocupación en los lugares críticos
que en los intermedios o no críticos”,
explicó.
Isaac aclaró que la franja etaria ha
bajado, “antes hablábamos de más de
80 años, ahora los pacientes tienen en
general entre 40 y 60 años y menos
también”.
“Por favor, es importantísimo que
se tome conciencia y además de la vacunación, hay mantener el distanciamiento”, finalizó.

Es un ambicioso proyecto que pretende unir
Villa y Melincué a través del regreso del ferrocarril, sumando propuestas y circuitos dentro
de los pueblos.

La Dirección de Turismo local
trabaja en el regreso de un ferrocarril que una Villa Constitución y Melincué a través de
un proyecto al cual denominaron “El camino del riel”. El director del área Carlos Montini
realizó el lanzamiento de esta
propuesta que está en marcha.
“Melincué y Villa Constitución
hemos logrado una hermandad
que firmaremos dentro de poco.
Traer el tren que una las dos localidades será algo maravilloso,
porque arreglamos la parte económica, turística y de transporte. Hoy no tenemos colectivos,
nada desde Villa a Melincué.
Y todo el que viene lo hace en
auto y no genera ningún gasto. Al venir en el tren baja en
la estación y se queda acá todo
el día”, expresó aclarando que
“nuestro intendente nos apoya
y es un proceso avanzando que
estamos trabajando con Diego
Giuliano (secretario de Gestión
de Transporte del Ministerio de
Transporte de la Nación)”.

Por su parte, Raúl “Pino” Cuadrado explicó que este proyecto
“es multipartidario” con el fin de
beneficiar a todo el sur santafesino. “Armamos un recorrido turístico por las estaciones de todos los
pueblos y lo hemos presentado”,
comentó explicando que el circuito incluye las estaciones de Villa,
Empalme, Rueda, Godoy, Cepeda, Máximo Paz, Carreras y cada
localidad hasta llegar a Melincué.
“La idea es que cada estación se
regenere y vuelva a lo que era en
su momento”, prosiguió acotando
que la intención es poder sumar
con el tiempo postas mensuales en
cada estación en donde se puedan
hacer festivales culturales y gastronómicos. “Estamos hablando de
un turismo sustentable”, enfatizó
Cuadrado.
A su vez, cada pueblo podrá
contar con un recorrido histórico
para poner en valor la localidad y
contar su atractivo a los visitantes.
“Este proyecto está muy avanzando en gestión”, cerró.
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Interés General
DURAS DECLARACIONES DE FULVIO MONTI

URBANIZACIÓN Y PUERTO

Polémica entre Municipio y Ente Portuario.

Paola Bagnera.

“Afectan al proyecto de ciudad “No hay ningún
conflicto con el
que la mayoría queremos”

Monti se mostró molesto porque la iniciativa de urbanización de barrio
Santa Teresita que se interpone al plan creado para la reactivación del
sector portuario.
“Veníamos pensando estas diferencias en privado, pero lo hizo
público (la secretaria Bagnera) así
que necesito aclarar un par de cosas”, comenzó el diálogo Monti y
resumió: “Yo, nacido y criado en
Villa Constitución, digo que esos
sectores son productivos y hay
que recuperarlos, aunque choque
con alguien que tiene otro pensamiento sobre la organización de la
ciudad”.
El presidente del Ente Administrador Puerto Villa Constitución
(EAPVC) Fulvio Monti, se quejó
por la existencia de dos proyectos
paralelos: el pensado por el Municipio y el presentado por el Ente
que incluye el regreso del tren y la
reactivación de la terminal 1.
“Ella no es de Villa y por ahí no
sabe. El puerto está pensado como
una unidad sola. Puerto y ferrocarril están unidos, y cualquier
persona con dos dedos de frente
se da cuenta que un lugar que está
a 10 metros del elevador consiste
en parte del espacio portuario. Estamos gestionando el regreso del

tren, y en ese lugar se hacían las
maniobras del ferrocarril. Cuestiones por las cuales cuando empezamos a plantear el regreso, dijimos
que algunas viviendas debían ser
corridas. Ya cuando urbanizaron 9
de Julio no se contempló el acceso a las vías de la terminal 1. No
tenemos nada en contra que se
urbanicen los sectores, pero debemos buscar la manera de trasladar
el barrio porque la realidad no es
linda como ella dice”, continuó
Monti.
“Ayudemos a la gente, pero
también pensemos en la parte
productiva de la ciudad porque
están cerrando un espacio en donde funciona la arenera, en donde
se volverá a activar la terminal 1 y
es un lugar que necesitamos terriblemente para el desarrollo porque no tenemos lugar en donde
estacionar los camiones o llegar
con el ferrocarril. Estamos hablando de trabajo y del crecimiento de la ciudad, de la recuperación
del espacio costero. Ellos hablan
que va a quedar muy lindo, pero

qué hacemos con el trabajo y las
inversiones”, se preguntó Monti y
sentenció: “Es ilógico, es incompatible y espero que podamos
trabajarlo seriamente pensando
lo mejor para Villa Constitución.
Siempre dije que tenemos que tener un plan para una ciudad de
acá a diez años, y hacer eso ahí te
atrasa diez años”.
Al ser consultado sobre cómo
es posible que existan dos proyectos dispares para el mismo sector y
si hubo diálogo con el Municipio,
Monti dijo que “cuando me enteré pedí hablarlo. Al Intendente lo
considero un amigo, pero tengo
que decir que por ahí se rodea y
asesora con personas que lo llevan
a hacer estas propuestas que pueden chocar con otras, en este caso
con el proyecto del puerto”.
Para finalizar, Monti espera
“una solución superadora que le
resuelva el tema a Santa Teresita,
pero sin desatender que la única
salida para crecer que tiene la ciudad, que es el trabajo y esos lugares son vitales”.

Puerto Cabotaje”
La secretaria de Ordenamiento Territorial aclaró que no existen inconvenientes entre ambos
proyectos y tampoco con Fulvio Monti, ya que
hablan de dominios distintos.

La funcionaria provincial intentó bajar los decibeles ante el enojo de Fulvio Monti.

Paola Bagnera, secretaria de
Ordenamiento Territorial del
Municipio hizo referencia a la
polémica que generó la noticia
de los avances en el proyecto
para urbanizar los barrios Santa

Teresita y Prefectura; y el malestar
que esto generó en el presidente
del Ente Portuario Fulvio Monti
que considera que ambos planes
se superponen.
“No hay ningún conflicto porque son situaciones de dominios
distintos, estamos trabajando sobre los barrios Santa Teresita y
Prefectura, y entiendo que cualquier proyecto que el Puerto pueda plantear sobre las unidades 1 y
2, tienen que ver exclusivamente
sobre los terrenos de ese dominio.
No habría mayor inconveniente, sino todo lo contrario”, aclaró
Bagnera agregando: “Cualquier
espacio que pueda ser mejorado
en la ciudad, son cuestiones que
influyen en términos sociales y urbanos, y vinculan de otra manera
a esos sectores con el resto de Villa
Constitución”.
Bagnera defendió el proyecto
presentado ya que de concretarse
serán dos barrios populares que
podrán tener servicios como alumbrado público consolidado, cordón
cuneta, agua y cloacas, entre otros.
“Esto hace que sean barrios más
inclusivos y seguros”, expresó.
“Si a esto le sumamos la avenida perimetral y la obra en la plaza Urquiza, creo que tenemos en
ese sector de la ciudad un proceso
inminente de mejoramiento integral”, prosiguió explicando que
“todo está pensado para mejorar la
calidad de vida de esos habitantes
y a raíz de eso generar un impacto para la ciudadanía toda porque mejoramos la accesibilidad y
vinculación con barrios que otros
habitantes de la ciudad tal vez desconocen”.
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PROGRAMA PROVINCIAL

FESTEJOS EN LA COPA AMÉRICA

Son 500.

Malestar del Intendente.

Llegaron los kits para
la Huerta Familiar
El municipio informará para su retiro, a los inscriptos que se anotaron previamente.
El Intendente Jorge Berti recibió en
el Municipio, al director provincial
de Institucionalidad para el Desarrollo Iván Camats, quién hizo
entrega de 500 kits de semillas enviados por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa
Fe.
Los mismos corresponde al Programa Huerta Familiar Santafesina,
a través del cual se estimulan a las
familias villenses, así como también
del Departamento, a producir sus
propios alimentos.
“Muchos de nuestros vecinos y
vecinas eligieron durante esta pandemia transformar sus patios, balcones o rinconcitos de su hogar en
huertas, las cuales llevaron adelante
acompañados por sus familias compartiendo esta hermosa actividad”,
manifestó Berti. Recordamos que
la inscripción para obtener dichos
kits, se realizó previamente desde el
Gobierno de Santa Fe, y es por eso
que el Municipio en los próximos
días informará la forma en que se
podrán retirar, sumadas a las que ya
se están entregando en los distintos
barrios que son parte del Programa
Municipal de Huertas Urbanas.

Berti se refirió a lo sucedido en el centro villense tras la victoria de la Selección Argentina. “Esperamos que no se dispare la cantidad de contagios”, dijo.

Una multitud para festejar la Copa América. Alerta sanitaria en las autoridades.

Las bolsitas con los elementos ya están en el municipio.

Acuerdo.

Convenio por obras cloacales
Se rubricó la firma para la provisión de agua potable y construcción de
desagües cloacales en Villa Constitución.
Participaron del acto, la diputada nacional Vanesa Massetani;
el titular del Enhosa, Enrique
Cresto; el Secretario de Áreas
Metropolitanas de Santa Fe,
German Bacarella; el Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de
la Nación, Roberto Meli; el intendente de Villa Constitución,
Jorge Berti; el presidente comunal de Luis Palacios, Adrián
Biyovich y el diputado nacional
Marcos Cleri.
Éste ultimo expresó que se
trata de un trabajo mancomunado del gobierno nacional,
provincial y local y que “los
legisladores acompañamos los
proyectos de ley beneficiosos e
impulsamos y acompañamos,
gestionando y planificando la
llegada de políticas y obras públicas”.
Agregó Cleri que las mejo-

“Fue una situación
incontenible”

Cleri: “Volvimos para poner al país de pie”.

ras en las redes cloacales de Villa Constitución “son respuestas
concretas para poner a la Argentina de pie, con nuestra provincia

como protagonista principal y
motor del proyecto de desarrollo
federal de producción, empleo y
justicia social”.

La consagración de la Selección
Argentina en la Copa América
desencadenó un aluvión de festejos en Villa Constitución, con una
gran cantidad de personas congregadas en la tradicional esquina
de San Martín y Eva Perón.
“Uno podía prever que podía
pasar esto, pero fue una situación incontenible. Entendemos el
enojo de la gente, del personal de
Salud, de los comerciantes, porque saben que después lo primero
que se cierran son esas cuestiones.
Tendremos que trabajar esperando que no se dispare la cantidad
de contagios y ojalá rápidamente
podamos normalizar la situación”,
señaló el principal mandatario.
“Después se da esta disociación, porque a la gente le vamos
a pedir que tiene que cerrar, que
restringir actividades; y por otro

lado se dan estas cuestiones masivas como lo que ha pasado este fin
de semana. Es realmente una cuestión contradictoria”.
A nivel provincial, la situación
fue prácticamente similar, sobre
todo en las grandes localidades,
por lo que la ministra de Salud, Sonia Martorano, se mostró preocupada en notas brindadas a distintos
medios de comunicación y llamó
a una toma de conciencia generalizada a todos los que festejaron
sin respetar las medidas preventivas. “Atentos al mínimo síntoma,
hisopado y aislamiento. Lamentablemente sabemos que, en una semana, diez días, es muy probable,
más que probable, que veamos un
rebrote a partir de esta aglomeración. Sería bueno que la gente que
estuvo ahí, no socialice demasiado”,
expresó la funcionaria provincial.
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ELECCIONES PASO

CAMBIO DE AUTORIDADES

Anselmo Capeletti.

Desde hace pocos días.

“La educación es el corazón Alejandra Di
para resolver los problemas” Marzio asumió
en el Rotary Club

El ex funcionario municipal encabeza la lista “Evolución UCR” dentro del
Frente Progresista, Cívico y Social; buscando una banca en el concejo.
Anselmo Capeletti competirá en las
próximas elecciones PASO dentro
del Frente Progresista, Cívico y Social. “Dentro del grupo de los radicales, me propusieron y me propuse
ser el candidato de esta lista. El radicalismo tiene una presencia muy
fuerte en la ciudad y no podíamos
dejar de presentarnos”, explicó y
recordó quien fue candidato a intendente, formó parte del Municipio en la gestión de Horacio Vaquié
ocupando el cargo de secretario de
Agua y Medio Ambiente durante
4 años y fue subdirector de Medio
Ambiente en el Gobierno de Santa
Fe.
“Seguimos formando parte del
Frente Progresista y creemos que
hicieron una política muy importante en esos 12 años. Decidimos
por eso conformar esta lista para
estar presentes dentro del frente”,
prosiguió Capeletti.
“Estamos comprometidos fundamentalmente en la educación,
pensamos que es el corazón para
resolver los problemas sociales que

La arquitecta de nuestra ciudad reemplazó a
Guillermo Jausoro. La ceremonia se desarrolló
en Cilsa.

La lista
A Anselmo Capeletti lo acompañan: Claudia Comninos
(abogada, escritora y estudiante de profesorado), Mariano Fabi (trabajador de una
empresa de comunicación),
Elsa Chapitel (docente, concejal mandato cumplido), Néstor
Pérez (concejal mandato cumplido, jubilado), Analía Brasesco (militante radical) y Rubén
Seccone (especialista en logística y comercio exterior).

La vuelta de Anselmo Capeletti a la política local.

tenemos. El desarrollo es el conocimiento que adquiere cada persona,
y pensamos que hemos perdido
mucho tiempo con el tema de la
docencia y el desarrollo”, explicó el
precandidato a concejal.
“En mi paso por el Gobierno de
Santa Fe, adquirí mucho conocimiento, me dediqué principalmen-

te al ambiente en puertos, donde
realmente no había tanta presencia
ministerial y estuve mucho tiempo
abocado a eso. Y aquí en Villa Constitución, cuando estuve en la Secretaría, era un tiempo en donde había
muchos problemas ambientales a
través del puerto y en ese momento
pudimos resolverlo”, recordó.

La arquitecta Alejandra Di Marzio, al frente del Rotary Club local.

Alejandra Di Marzio es la nueva
presidente del Rotary Club Villa
Constitución. Asumió la semana
pasada en un acto que se llevó a
cabo en el predio Cilsa.
Fabricio Cucciolletta asumió
en Interact e Imanol Rondán en
Rotaract.
Quien dejó su cargo en el
Rotary Club fue Guillermo Jau-

soro, quien luego de dos gestiones
al frente de la entidad, saludó y deseó lo mejor para la arquitecta Di
Marzio.
También, se efectivizó como socios a Vilma Luna, Mónica Melpignano, María del Carmen Peralta,
Laura Ceraso, Norma Mena, Marta
Domínguez, Leonardo Rodríguez
y Juan Carlos Pytel.
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EN EL CEPS

HUMO EN LA REGIÓN

Exposición.

Focos activos.

Mariela Cerdán presenta Incendios en la
zona de islas
la obra “Nudos”
La artista plástica dejó inaugurada la muestra en Rivadavia y 14 de Febrero. “Es una invitación donde todos tenemos que volver a nuestra esencia”,
expresó.

La talentosa artista de nuestra ciudad, pone a disposición hermosos trabajos.

El martes pasado quedó inaugurada la muestra “Nudos” de la artista
plástica Mariela Cerdán. La misma puede visitarse en el Centro
de Estudios y Participación Social
(CEPS) ubicado en Rivadavia y 14
de Febrero.
“En estos momentos que nos
tocan vivir, con tantas dificultades
y obstáculos en nuestros caminos,
tomamos la iniciativa propuesta y
los invitamos a ustedes también a
repensar sobre aquellos aspectos
de nuestra vida que nos gustaría
transmutar”, expresaron desde el
CEPS, organizadores de esta exposición de arte.
“Tiene que ver con esta emergencia mundial y es una invitación a reencontrarnos. Se llama
Nudos porque el nudo literalmente tiene que ver con eso que
se anuda, bloquea y nosotros tenemos que desatar. Puede ser que
sea un alambre, un hilo, una cadena, un ovillo. El qué no importa,
importa el cómo y está el desafío”,
resumió la directora del Espacio
de Arte “Mi Taller”.
“En esa búsqueda del encuentro con uno mismo empezamos
a ver que dentro de nosotros hay
algo que está muy guardado y que
nosotros mismos desconocemos.
EL DATO
La muestra puede visitarse
de lunes a viernes, de 9 a 12, y
los martes y jueves, de 16.30 a
18.30.

Es una invitación en este momento de emergencia donde todos tenemos que volver a la esencia, al

encuentro con uno mismo para
no bloquearnos”, dijo la artista invitando a recorrer la exposición.

Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios explicaron que se desarrollan en jurisdicción de Entre Ríos,
pero el humo puede sentirse en nuestra ciudad.

Durante los últimos días, volvieron a generarse focos de incendios en distintos sectores isleños.
“Tenemos varios focos a la altura
de Villa Constitución y San Nicolás, todos sobre jurisdicción
de Entre Ríos. Por el momento
no hemos tenido participación
y estamos en comunicación permanente con bomberos de San
Pedro y Ramallo. Son focos activos y muy dispersos”, resumió
Gerardo Perazzo del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad aclarando que desde
su lugar están realizando un trabajo conjunto con el Municipio
local sobre la Reserva Natural
Isla del Sol. “Estamos yendo
constantemente a caminar el

lugar y pedimos encarecidamente
que no se generen fuegos de ningún tipo”, prosiguió. Vale destacar
que está prohibido terminantemente realizar fuego aunque sean
controlados por la sequía en el
lugar. “Está habiendo una guardia
por parte de Prefectura. Pedimos a
la ciudadanía que no visite la isla y
si lo hace que sea con sumo cuidado”, solicitó.
En cuanto al humo que se ha observado principalmente durante el
fin de semana, Perazzo repitió que
se trata de los incendios en la zona
de islas entrerrianas y que afectan a
nuestra ciudad y San Nicolás, además de la zona de Ramallo y San
Pedro. “Hay una brigada forestal
trabajando en esa zona”, aclaró.
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COVID-19

A PARTIR DE HOY

Vacunación.

Desde las 9 horas.

Recomiendan chequear El centro de
hisopados
los turnos en la web
“Está habiendo un gran número de inasistencias, por eso es importante
ingresar a la página de la Provincia y corroborar”, expresó Antonello.

funciona en Cilsa
El nuevo espacio para realizar los testeos se
trasladó al predio municipal. Ayer no hubo
atención en Morena por la mudanza.

Olga Antonello, referente de Inmunización del Hospital SAMCo,
informó que esta semana llegaron
a los 700 turnos y se continúa vacunando contra el COVID-19 con
primeras dosis en el rango etario
superior a los 30 años (entre 34 y
35). Luego de finalizar las unidades
de AstraZeneca comenzaron a utilizar Sputnik V. Durante los primeros días de la semana la asistencia
marchó en un porcentaje superior
a la semana anterior en donde se
vacunó al 50% de los turnos asignados.
“Mucha gente no vino a vacunarse, así que recomiendo que se
fijen en el turnero de la provincia
porque luego todo depende de la
disponibilidad de dosis que podamos tener. Debemos cumplir con

los turnos, y si nos queda disponibilidad hacemos los pendientes. Es
importante porque es mucha gente
la que no está viniendo y después
se van a empezar a acumular y si
no hay vacunas lamentablemente
deberán seguir esperando”, comentó Antonello.
“Estamos vacunando gente
joven, la mayoría sin comorbilidades, en cuanto a la entrega de
turnos en la ciudad estamos bien,
tienen que chequear y venir”, agregó. “El que está anotado se tiene
que venir a vacunar, excepto que
haya una situación especial que
lo impida y en ese caso nos tienen
que avisar así nosotros conocemos
por qué esta deserción”, informó la
referente de inmunización.

En cuanto a las Sputnik V para
segundas dosis, comentó que han
vacunado a mayores de 85 años,
pero no han recibido nuevas cantidades para continuar.
Por último, anticipó que las autoridades están abocadas a sumar
un segundo vacunatorio y así incrementar los turnos diarios. “Es
pedido expreso del Gobernador
que podamos ampliarnos y poder
llegar a 1.200 turnos por día”, finalizó.
EL DATO
Ingresando a www.santafe.
gob.ar/santafevacunacovid se
puede chequear si ya está el
turno asignado.

Gigena, de notable labor, anunció la apertura de un nuevo lugar para hisopar.

El Hospital SAMCo confirmó
que el centro de hisopados que
funcionaba en el salón de fiestas
Morena fue trasladado al predio
municipal Cilsa, ante esto ayer
no realizaron testeos ya que
estuvieron abocados a la mudanza y los mismos se retoman
durante el día de hoy ya en el
nuevo espacio.
“Debido a la gran cantidad
de gente citada para vacunarse
hemos tenido que buscar otro
lugar y el más cercano era Morena por lo que el Municipio
reacondicionó un espacio en
Cilsa para que nos traslademos

allí”, explicó la coordinadora de
los Centros de Atención Primaria
de la Salud, Telésfora “Tati” Gigena.
Durante el miércoles en el Hospital se realizaron los hisopados
considerados urgentes, y hoy se
retoma la actividad en Cilsa en
el horario de 9 a 13, hasta que se
coordine el turno de la tarde.
Durante los primeros días de
esta semana se realizaron un promedio de 130 testeos diarios, “y
los porcentajes de positivo siguen
siendo altos. Y estimamos que
esta semana y la próxima el nivel
de positivos será grande”, anticipó.
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CONOCIENDO AL CANDIDATO
Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - Fernando Villalba

“Desaprovecharon nuestro
potencial como sociedad y ciudad”

Desde el inicio de la democracia
la pobreza ha ido creciendo con el
paso del tiempo y de los gobiernos,
indistintamente de cual haya sido
su ideología, llegando a hoy con
más del 40% de pobres.
Según tu opinión ¿Cuál es el
motivo o la causa que nos puso en
este presente, un 40% de pobres?
Para empezar, malas políticas públicas con falta de visión al futuro.
Ausencia de proyectos que superen
la duración del mandato, salvo para
endeudarnos. Yo creo que se ha desaprovechado todo el potencial que
tenemos como sociedad y como
país.
¿Cuál sería el camino o que hace
falta para poder transformar esta

realidad a futuro?
Un Estado que escuche las necesidades de la gente y les pueda brindar oportunidades reales, dignas, de
formación y crecimiento. Presente
en todo el desarrollo de los ciudadanos desde la niñez, creando infancias sanas y felices. Que apoye a
las pymes y los emprendedores para
que puedan proyectar un futuro. Sin
discriminar por bandera política,
donde todos seamos iguales para el
Estado.
¿Ciudad portuaria o ciudad turística?
Desde el 2012 que venimos trabajando por una ciudad-puerto,
donde conviva lo productivo con los
espacios recreativos en equilibrio.

Me enorgullece que aquello que empezamos hace 10 años se haya instalado como agenda en la ciudad y
que Fulvio haya continuado con este
gran sueño.
¿Cómo resolvería la falta de
transporte público de pasajeros en
la ciudad?
Creo que la municipalidad tendría que hacerse cargo del transporte público en la ciudad. Comprando
unidades, generando empleo y que
se brinde como un servicio esencial
y social. Hay que replantear todo el
sistema de transporte urbano, hacen
falta bici sendas, caminos alternativos para transporte pesado, conectar todos los barrios entre sí y con
los servicios esenciales, como la sa-

lud y con el casco comercial.
¿Qué solución plantearía para
el tratamiento de residuos sólidos
urbanos?
Hay que imitar los sistemas existentes en otras ciudades, como Tandil, que tienen éxito en el tratamiento de los residuos y el reciclaje. Creo
que sobre el tema hace falta también involucrar a la salud y la educación, la separación se inicia en
los hogares y la falta de tratamiento
que tenemos en la ciudad culmina
en la sala de nuestro hospital. Hay
que resolver el problema actual de
contaminación en nuestra ciudad.

quileres a los sectores de ingresos
medios?
La primera medida sería obtener información sobre la realidad
de nuestros ciudadanos, para establecer normativas que ayuden,
comprometan y soluciones los problemas de propietarios, inquilinos y
a la demanda inmuebles de nuestra
ciudad. De hecho, estamos trabajando en un proyecto al respecto.

¿Qué medidas acercarían los
valores de terrenos, casas y al-

RESPUESTAS RÁPIDAS
Un líder:
Lisandro de la Torre

Un club:
Club de Pescadores

Un desafío:
Transformar la Ciudad

Una serie:
El Zorro.

Un momento:
Ver a Diego Maradona en la cancha de Newell´s. Gimnasia 4 –
Newell´s 0

Un proyecto:
Fortalecer los espacios públicos,
velar por más puestos laborales
y productivos en la ciudad.

Una comida:
Bife a la criolla con puré elaborado por el Pato
Un lugar:
El río

Un recuerdo:
Cuando allá por los 90´ miraba la
serie el Zorro con un amigo que
tristemente ya no está, Eduardo
López, soñábamos mil aventuras.

Una pasión:
La política que nos da las herramientas para mejorar la realidad
de las personas y combatir las
desigualdades.
Una bebida:
Cerveza Santa Fe
Un libro:
100 años de Soledad
Gabriel García Márquez
Un placer:
Domingo con la familia y amigos.

Una película:
Papeles en el Viento.
Un deseo:
Argentina Campeón del mundo
2022.
Nos morimos… ¿Y qué? :
Todo lo que queda es el cariño
que proporcionamos a los demás,
la amistad, los momentos vividos.
No existen los cajones con bolsillos. Queda el recuerdo y el cariño
de la gente.

Edad:
48 años
Estado civil:
Casado
Familia:
Dos nenas
Barrio donde se crió:
Barrio Re, Calle Colón
Barrio donde vive:
Centro
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JUNTOS POR EL CAMBIO
Precandidata a senadora.

“Pancho” Oris recibió
a Carolina Losada

La periodista estuvo en nuestra ciudad acompañando a integrantes de
Vamos Juntos Constitución.
Francisco “Pancho” Oris, acompañado por otros dirigentes de Vamos Juntos Constitución, recibió
la visita en nuestra ciudad de la periodista rosarina Carolina Losada,
quien confirmó que será precandidata a senadora nacional por Santa
Fe dentro de Juntos por el Cambio.
“Es una persona con muchas ganas e ímpetu, y la visita sirvió para
comenzar a conocernos y transitar
juntos estas próximas elecciones”,
expresó Oris, quien será precandidato a concejal.
“Uno de los temas que charlamos y en los que coincidimos es en
las ganas de tratar de devolverle a
las personas las ganas, las esperanzas porque transitamos el segundo
año de pandemia y la gente está
muy golpeada”, prosiguió el joven
dirigente destacando que “tenemos

que devolverles a los vecinos las
ganas de salir adelante”.
“Con Carolina pensamos que
estas elecciones serán bisagra para
el país. El Gobierno Nacional viene a llevarse todo puesto y por eso
necesitamos contar con legisladores como Caro, que viene por fuera
de la política y tenía una profesión,
pero igual decidió involucrarse
para generar un cambio, y eso necesitamos, laburantes que quieran
aportar un granito de arena para
esta sociedad”, enfatizó.
En lo local, y a la espera de
una nueva visita a la cual se comprometió Losada; Oris y el grupo
continúan recorriendo la ciudad,
“somos todas personas de trabajo,
y esto que hacemos en la vida cotidiana queremos llevarlo a la política. Queremos que la gente sepa

que somos vecinos con ganas de
salir adelante”.
“Nuestra mayor virtud es que
somos gente común que nos involucramos para hacer un cambio.
Más allá de las propuestas que en la
campaña podamos realizar, vamos
a ofrecer nuestro trabajo porque
somos eso, un grupo de laburantes
que transpirará la camiseta por la
ciudad”, cerró.

Necesitamos contar
con legisladores
como Carolina, que
decidió involucrarse para
generar un cambio”.

Busca una banca en el Concejo.

Emanuel Angelone:
“Quiero ser un referente de la ciudad”

El precandidato de Juntos por el Cambio habló de sus proyectos, su pasado y su presente en la política.
Emanuel Angelone, precandidato a concejal por Juntos por el
Cambio, hizo un repaso por sus
inicios dentro de la política, habló de la situación que atraviesa
la ciudad, del equipo que armó
para las elecciones 2021 y de sus
propuestas.
El equipo que encabeza cuenta con el apoyo de Roy López
Molina (concejal rosarino, presidente del bloque Cambiemos),
Juan Martín (diputado nacional), Albor Niki Cantard (diputado nacional) y José Corral (intendente de Santa Fe mandato
cumplido). “Cuatro de los seis
referentes más importantes de la
provincia apoyan nuestra lista”,
enfatizó.
“Si no te involucrás siempre
vas a ser un opinólogo detrás de
una computadora y eso no sirve”,
sentenció el precandidato que
cuenta con experiencia en campañas ya que en 2017 integró la
lista de la actual concejal de JxC,
Leticia Pieretti. “Me permitió
aprender mucho. Recuerdo que
en ese momento me sorprendía
que haya barrios en la ciudad
que no tenían los servicios básicos como agua, gas o cloacas y

eso, el Municipio y las inmobiliarias tienen que generar un diálogo
para regular los precios”, expresó.
En cuanto a la educación, “veo que
hoy hay trabas partidarias. Por ser
la directora de un partido que no
corresponde al que está hoy de turno no le facilitan las cosas, es algo
descabellado”. “La ciudad en general está bastante golpeada. Necesita
un proyecto de educación y generación de trabajo”, resumió.
Por otra parte, explicó cómo
maneja el tema de las críticas que
puede recibir, “tiempo atrás me ponía muy mal, hoy entendí que no
puedo caerle bien a todo el mundo.
Escucho las críticas que son constructivas, si son destructivas no”.
“Me vinieron a buscar y me puse el equipo al

hoy siguen igual”, relató y comentó que hace 4 años atrás cuando el
partido buscaba llegar al Concejo
la gente los llamaba para que los
visitara, “hoy eso cambió, muchos
están en desacuerdo con lo que
se ha hecho en estos cuatro años,
pero de a poco, vamos rearmando
el partido y el grupo que había en
ese momento”.

Angelone aclaró que ya no
acompaña a Pieretti, y que lo que
ha pasado dentro del grupo en estos 4 años hace que la gente “cuestione muchas de las acciones”.
“Hoy somos un equipo nuevo, estamos recorriendo y hablando con
la gente otra vez”.
Dijo también que “los que hoy
ocupan un lugar político salen a

hacer campaña y no es así, deben
trabajar durante toda su gestión”,
prosiguió.
En cuanto a las propuestas que
tienen en mente para mejorar el
presente y el futuro villense, Angelone comentó que los temas principales giran en torno a educación,
hábitat y economía. “El comercio
está muy golpeado y para cambiar

Lista completa
Lo acompañan a Angelone
en nuestra ciudad: Antonela López Britos, Maximiliano
Salleras, Yoana Allione, David
Luna, Zoe Pereyra y Suarez
Gonzalo; Jose Corral (Cándidato a Senador), Juan Martín (Diputado Nacional) y Sebastian
Montenotte (Coordinador de
Campaña).

LA CIUDAD I JUEVES 15 de julio DE 2021

15

Interés General
BINGO LA CIUDAD SUMA!

PREOCUPACIÓN

Suscriptora desde el inicio.

Derivación de casos.

Estela Damuchi ganó $ 5.000

“Mi alegría es inmensa”, dijo la ganadora del juego que se televisa por Canal 4, todos los lunes a las 21.00.
Estela Damuchi se llevó 5 mil pesos con Bingo La Ciudad Suma!,
y es la segunda vez que gana. “La
alegría es inmensa”, dijo emocionada al ser entrevistada y confesó
que es una fiel seguidora, “siempre miro a Marcelo (Pellegrini) y
cuando dijo mi número de cartón
decía que estaba equivocado, porque a mí me faltaba un número,
y después me di cuenta que no lo
había anotado”, recordó.
Estela está suscripta desde el
inicio, “todos los jueves me llega el diario y el lunes juego con
Marcelo, siempre”, prosiguió. Por
último, agradeció por el premio y
contó que utilizará el dinero “para
pagar cuentas, otra cosa no queda”.
Recordamos que el Pozo Acumulado es de $ 20.000.

Crecen las denuncias
por violencia de género
Autoridades municipales coincidieron al momento de informar
que durante el último fin de semana se registró un número mayor al habitual de denuncias por
violencia de género o discusiones
intrafamiliares. “El fin de semana
hubo un cúmulo de denuncias
por violencia de razones de género y eso repercute en nuestra
dirección porque tuvimos las derivaciones correspondientes así
que estamos abordando aquellos
casos que fueron las mujeres por
propia voluntad y los casos que
también nos derivó el Juzgado
para poder abordar la situación
desde una mirada multidisciplinaria”, comentó al respecto la directora de Género e Igualdad del
Municipio local, Pilar Sánchez.
Al ser consultada sobre si
existe algún común denominador, explicó que cada caso es particular y que la violencia de género no está delimitada a una clase

social o ámbito en particular. “La
pandemia y el encierro hacen que
las relaciones intrafamiliares tengan ese vaivén y debemos trabajar
en esas diferencias y violencias desde la sociedad. Hoy la desigualdad
es un gran problema que debemos
afrontar luego de la pandemia”, expresó la Directora de Género.
Por último, recordó que Villa
Constitución al ser cabecera de
departamento fue elegida para que
funcione un Punto Violeta en el que
participarán también localidades
aledañas. La construcción del edificio que fue diseñado por la secretaria de Ordenamiento Territorial
del Municipio, Arq. Paola Bagnera,
estará ubicado en barrio Santa Mónica, detrás del playón deportivo de
la Escuela Técnica y podrá estar en
funcionamiento a fin de año. Por el
momento se aguarda por el llamado
a licitación y están abocados a las
entrevistas para seleccionar al personal que allí se desempeñará.
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A PARTIR DE HOY

A BUEN RITMO

Operativos territoriales.

Proyecto “Mi Barrio”.

Programa Acompañar

Avanza el censo barrial

Tras la suspensión por las medidas restrictivas
del COVID-19, el programa nacional llega a nuestra ciudad.
La Dirección de Género e Igualdad
local informó que será en el salón
Coliseo de 10 a 15 horas, respetando los turnos otorgados y asignados a cada persona. Para recibir
más información pueden acercarse
a Yrigoyen 223 o comunicarse al
0340015511239.
El Programa Acompañar busca
asistir a víctimas de violencia de género a lo largo del país con una ayuda monetaria y acompañamiento
legal, psicológico y social y surge del
Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad.
Su objetivo es el de “promover la
autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo
en contextos de violencias por motivos de género”. De esta forma, los
beneficiarios recibirán durante seis
meses consecutivos lo equivalente

a un Salario Mínimo, Vital y Móvil
(SMVM), acorde a la nueva escala de
actualización:
Julio 2021: con un 3% cerrará en
$ 25.920.
Agosto 2021: con un 5% cerrará
en $ 27.000.
Noviembre 2021: con un 5% cerrará en $ 28.080.
Febrero 2022: con un 5% cerrará,
finalmente, en $ 29.160.
El programa se articula entre el
ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, la ANSES y las diferentes
provincias, las cuales se constituyen
en Unidades de Acompañamiento
que
se actualizan y se pueden observar
en este link: Unidades del Programa
Acompañar | Argentina.gob.ar,
Acompañar cubre 837 mujeres
a lo largo del país y espera sumar

a más beneficiarias. No existe una
inscripción automatizada para acceder, sino que, quién lo desee, deberá
acercarse a la Unidad de Acompañamiento con el fin concretar una
entrevista. Luego, se realizará un informe social, la situación económica,
habitacional, psicológica, entre otras
cosas para su aprobación.
Así, no se precisa presentar una
denuncia judicial para acceder, simplemente se debe enviar un mail, llamar por teléfono o ir directamente a
la Unidad de Acompañamiento más
cercana para realizar la entrevista.
Todas las provincias poseen unidades, pero también se encuentra
habilitada la línea 144 para consultas
o se puede enviar un correo electrónico a la casilla del Ministerio de las
Mujeres: acompanar@mingeneros.
gob.ar.
ANSES es el encargado de depositar el dinero en la cuenta bancaria
del destinatario. En caso de no tenerla, los encargados de las Unidades de
Acompañamiento se ocuparán de
asistir a la mujer.

Ya son cuatro los barrios censados. Se destaca
la predisposición de los vecinos y estiman que
llevará 6 meses recorrer los más de 50 vecindarios locales.
La Dirección de Vecinales continúa a buen ritmo con el censo barrial que comenzó semanas atrás
y que ya alcanzó a cuatro vecindarios: Los Ceibos, Ré, Raviolo y
Altamira. La intención es iniciar
en las próximas horas en barrio
San Lorenzo.
A la actividad se la dio a llamar proyecto “Mi Barrio”, mediante el cual personal de la Dirección junto con las Comisiones
Vecinales, recorren casa por casa
entregando en cada domicilio un
formulario de relevamiento con
el fin de conocer inquietudes,
necesidades y opiniones de cada
familia para luego poder proyectar de acuerdo a eso mejoras en
los barrios.
Destacan desde el área la pre-

disposición de los vecinos y el respeto por los protocolos sanitarios.
Esta iniciativa permite conocer las
opiniones de los vecinos y poder
realizar este trabajo de campo en los
próximos seis meses, y la recopilación y tabulación de datos demandará dos meses más de trabajo.
Sin elecciones
No se desarrollan comicios
vecinales en el marco de las
medidas para evitar la propagación del COVID-19. “Apenas
las restricciones se terminen,
seguramente convocaremos y
se enterarán por todos los medios de comunicación”, afirmaron desde Vecinales.
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ANIVERSARIO

RENOVACIÓN EN COMUNAS

La más antigua.

Por el PJ.

163 años de la escuela
Manuel Belgrano
Por el COVID-19 no se realizaron las actividades que la institución acostumbra para celebrar.
Patricia Cesaretti, directora de la
escuela, dio detalles acerca de este
nuevo cumpleaños y expresó sus
sentimientos: “Nos encontró en
medio de una situación totalmente
anormal. Si bien venimos desde el
año pasado viviendo todo esto, no
es el cumpleaños que festejamos
siempre en la escuela”. Agregó que
“todo es mucho más frio y lejano.
Siempre se hacen otras actividades
para festejar el cumpleaños, y este
año no se puede”.
Con motivo de los festejos, los
alumnos de la escuela decoraron la
fachada con los chicos que trabajaron para ayudar y mostrar lo que
ellos mismos produjeron. “Van a
quedar colgados durante el período de vacaciones porque festejamos de manera conjunta, el 9 de
Julio y el cumpleaños de nuestra
institución”.
Por otro lado, Cesaretti se refirió al sistema de educación actual y
dijo que “aproximadamente el 50%
de los chicos tienen presencialidad
completa y el otro cincuenta, viene
con burbujas”.
Elogió lo que hacen los docentes y dijo que las familias también
acompañan para tratar de superar

Gran parte de la historia de nuestra ciudad se escribió en la escuela Belgrano.

las dificultades que se van forjando, “siempre tratando de garantizar el derecho de los chicos a la
educación”, continuó.
Analizó Cesaretti una posible
vuelta a la presencialidad de la
totalidad del alumnado y afirmó
que “va a depender de la situación
epidemiológica, porque la salud es
importante”.
En otro sentido, la vicedirectora Silvana Piotto, habló sobre la
brecha tecnológica que existe ac-

tualmente en la educación y aseguró que “no es lo ideal trabajar
así, pero se está cumpliendo con la
virtualidad. También entregamos
material en formato papel, que los
chicos vienen a retirar”.
Para cerrar, la directora Cesaretti, añadió: “Somos la escuela más
antigua de la provincia. El edificio
fue declarado patrimonio histórico cultural. O sea, tenemos una
tradición, de la cual estamos muy
orgullosos”.

Ávila candidato
en Empalme
“Pido que me den la oportunidad que siempre
estoy pidiendo, porque en los momentos más
duros nunca le aflojé”, dijo.
Roberto “Sapito” Ávila confirmó que será nuevamente candidato a presidente comunal de
Empalme por el PJ. “Nosotros
hace 10 años que estamos detrás de esto y las expectativas
son grandes”, comenzó el diálogo y compartió sus sensaciones
por los vecinos que lo acompañan. “Es una lista que venimos
pensando desde hace mucho
tiempo, está compuesta por
mucha gente joven, todos los
integrantes tienen trabajo y es
gente del pueblo. Por supuesto
que estamos esperanzados”, resumió.
“El trabajo es el principal
eje para que empiece a rodar la
rueda de la bonanza porque es
un pueblo hundido en un pantano del que no podemos salir”,
prosiguió el precandidato a jefe
comunal y opinó que Empalme
“es un pueblo muy atrasado”
aunque “el cariño que sentimos
por él sigue intacto”.
Dentro del plan de acción en
caso de llegar a la Comuna, uno

de los principales ejes tiene que
ver con la pavimentación, y otras
“grandes obras públicas que tienen
que empezar a venir a Empalme”.
En cuanto al recorrido de campaña, Ávila aclaró que “nunca dejamos de estar con la gente en estos 10 años, no es que necesitamos
salir ahora”, aunque sí son diarias
las reuniones entre el equipo de
trabajo y los integrantes de la lista. “Tenemos las herramientas necesarias para que la gente crea en
nosotros”, dijo.
“Este puede ser nuestro momento, porque después de 16 años
este pueblo merece un cambio. Lo
de ellos ya está, llegaron a un techo y creo que nosotros seremos
los afortunados si el pueblo nos
elige”, continuó entusiasmado y
cerró el diálogo dejando un mensaje a los vecinos: “Pido que me
den la oportunidad que siempre
estoy pidiendo, porque en los momentos más duros de Empalme
nunca le aflojé y estuve con la gente. Siempre estoy y queremos sacar
el pueblo adelante”.
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INSATISFACCIÓN

BANCO MUNICIPAL ROSARIO

Ante una inflación en aumento.

En el Centro Cívico.

SADOP contra de la
política salarial
El gremio presentó un escrito en el Ministerio de Trabajo solicitando la reapertura de la mesa paritaria y el adelantamiento del aumento de agosto,
entre otros pedidos.
Los Consejos Directivos del SADOP Seccional Santa Fe y Rosario
resaltaron el trabajo docente como
el garante del derecho a la educación, “frente a las políticas erráticas
del Ministerio de Educación”.
Afirman que el Gobierno provincial cumplió con el acuerdo
salarial firmado, “pero la situación
inflacionaria actual amerita una
revisión urgente. El sueldo docente
se vuelca íntegramente en la economía interna y la fuerte suba de
precios, impacta directamente en
el poder adquisitivo”, indicó Martín Lucero, titular de la seccional
Rosario.
Por su parte, Pedro Bayúgar,
secretario general de la seccional
Santa Fe agregó que “el adelantamiento del esquema de pago del
aumento del salario mínimo vital
y móvil por parte del gobierno nacional, es una muestra clara de lo
que está sucediendo y entendemos
que en la provincia de Santa Fe se
podría tomar una medida similar,
adelantando el 9% que teníamos
acordado para septiembre al mes
de agosto y reabrir la discusión

para garantizar el objetivo primario que era ganarle a la pauta inflacionaria”.
Realizaron críticas a la Ministra Adriana Cantero. “Solo logró
generar rechazo de la comunidad
educativa e hizo que las instituciones se organicen de acuerdo a
sus posibilidades, sin escucharla
por su falta de coherencia y apli-

cabilidad y eso sin dudas, genera
desconfianza y descreimiento en
quienes gobiernan”, destacaron los
dirigentes sindicales.
SADOP pretende retomar el diálogo y convocar a las Comisiones
Técnicas de la Mesa Paritaria para
trabajar sobre la vuelta a clases y
la implementación de concursos y
escalafones en las escuelas privadas.

Instalarán un
cajero automático
en Empalme
Lo confirmó Ballejos tras gestiones junto al
Centro Comercial de la localidad. Estaría funcionando en 30 o 45 días.
Luego de arduo trabajo conjunto de la Comisión Comunal de
Empalme y el Centro Comercial,
Industrial y Servicios de Empalme (CCISE), fue aprobada la instalación de un cajero automático
en el Centro Cívico de la vecina
localidad.
Así lo anunció el presidente comunal Raúl Ballejos, quien cerró
un acuerdo con el Banco Municipal de Rosario. Desde el Gobierno local se cumplieron todos los
requerimientos y se avanzó en la
etapa de análisis técnicos, por lo
que se aguarda por el comienzo
de la obra civil en la entrada del
Centro Cívico, ubicado en H. Yrigoyen 112.
Además de la instalación del
cajero de la Red Link, el convenio
permitirá la llegada de los productos financieros del Banco Municipal, “un beneficio que puede ser
aprovechado por los asociados al
Centro Comercial, los distintos
actores de la vida económica del
pueblo y la ciudadanía en general,
para afianzar el crecimiento de

nuestro querido Empalme”, expresó
Ballejos.
“Entre hoy y mañana recibiremos las especificaciones técnicas del
arquitecto del banco, y ahí vamos a
poder comenzar con la obra. La intención es que en dos o tres semanas
podamos tenerlo listo, lo que llevará
más tiempo es modificar la fachada”,
continuó el jefe comunal explicando
que el paso que continuará es que el
Banco Municipal se acerque e instale
el cajero, “en líneas generales estimamos que entre 30 y 45 días más
estaremos haciendo uso del nuevo
cajero”.
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PRESIDENTE COMUNAL

PASEO COSTERO

Daniel Caruso.

A la vera del arroyo.

Obras y proyectos
en la Comuna de Godoy

Pavón apuesta al
turismo receptivo

“De política tengo poco, a mí me interesa el pueblo y la gente nada más”,
expresó el jefe comunal. Mañana 16 de julio el pueblo celebra sus Fiestas
Patronales.

El presidente comunal, “Pepe” López anticipó
que la primera etapa del proyecto fue presentada en el Gobierno provincial. La intención es
generar empleo, y visibilizar al pueblo.

El presidente Comunal de Godoy,
Daniel Caruso, hizo referencia al
presente del pueblo, las obras en
marcha, los proyectos aprobados y
los que están presentados y aguardan por una respuesta.
En primer lugar, se mostró agradecido con el gobernador Omar
Perotti que visitó la localidad para
ser anfitriona del acto de licitación
para la repavimentación de uno de
los tramos de la Ruta Provincial
Nº 90, tareas se desarrollarán en
29,8 kilómetros localizados entre
la Ruta Nacional Nº 9 e inmediaciones a ruta provincial Nº 22-s.
“Hemos hecho muchas solicitudes,
mandado notas y hay que saber esperar porque los tiempos no son lo

El presidente comunal de Pavón,
José “Pepe” López, hizo referencia a la firme intención de generar para el pueblo un turismo
receptivo a través de la creación
de un paseo costanero en barrio
Rincón de Pavón.
El proyecto está dividido en
tres etapas, y la primera de ellas
ya fue presentada al Gobierno
de Santa Fe y se aguarda por las
modificaciones pertinentes y el
armado de pliegos para seguir
avanzando en los trámites necesarios.
“La primera etapa consiste en
la creación de un paseo costero a
inmediaciones del arroyo, y en el
sector la intención es que se de-

que uno quiere, pero finalmente se
hará y será algo que disfrutaremos
todos”, expresó el jefe comunal.
Entre las obras en marcha,
Caruso, que transita su duodécimo año al frente del gobierno del
pueblo, destacó que a través del
Plan Incluir se asignaron los fondos para pavimentar el camino
a Rueda con concreto asfáltico,
iniciando desde la Comisaría. “Es
una obra de 5.300.000 pesos, y lo
bueno de esto es que nos pidieron que nosotros armáramos el
proyecto. Muchas veces ha pasado que te destinan fondos pero te
dicen para qué se deben utilizar y
no podemos salirnos de eso. Esto
fue abierto, por suerte, y pudimos

elegir esto”, dijo.
Otro proyecto aprobado que
espera por su concreción tiene
que ver con la pavimentación de la
mano que falta en la avenida San
Martín, desde la Comisaría hasta
las vías. También, el recambio de
más de 300 luces LED en el alumbrado público. “A medida que van
saliendo, vamos ejecutando”, expresó.
En cuanto a obras futuras, Caruso comentó que ya fue presentado el proyecto de cloacas, y se
encuentran trabajando arduamente para poder continuar con la red
de gas natural. “No es algo que esté
atrasado, sino que los distintos trámites llevan tiempo”, aclaró.

sarrolle una plaza y se instalen locales gastronómicos, cabañas, una
feria. Es un proyecto importantísimo”, explicó.
“A este proyecto lo demoramos
un poco porque siempre tuvimos
la lógica que si en el barrio no tenías gas, agua o electrificación no
podías hacer un desarrollo turístico. Hoy tenemos la electricidad
está resuelta en más de un 90%, el
gas natural en su totalidad y ahora
estamos terminando de resolver
el tema del agua. Con estos servicios garantizados, la idea es poder
ir por un turismo receptivo para
que genere empleo, valor al barrio
y para que nuestro pueblo sea visible”, enfatizó.

LA CIUDAD I JUEVES 15 DE JUlio DE 2021

20

Provinciales
OBRAS HÍDRICAS

LA VOZ ARGENTINA

Construcción.

Gonzalo Boelaert.

Nuevo puente sobre canal “Fueron años
de bombeo en Melincué
esperando una
oportunidad así”

Se complementa con los trabajos que están en ejecución para la refuncionalización de las estaciones de Bombeo 1 y 2 para la regulación hídrica de
la laguna de Melincué.
El secretario de Recursos Hídricos,
Roberto Gioria explicó en relación a
las obras hídricas, que se construirá
en las inmediaciones de la estación
de bombeo Nº 2, un puente nuevo,
contiguo al existente (que cruza el
canal de vinculación entre la laguna
Melincué y el canal San Urbano),
sobre el canal de acceso a la nueva
estación en ejecución.
“Buscamos facilitar el drenaje
desde la laguna de Melincué hacia
el canal San Urbano ante eventos
pluviométricos de magnitud normal, y poder drenar los excedentes
de la laguna y evitar así su desborde. Trabajamos sobre una solución
integral para todos los habitantes
de la región, puesto que la localidad
de Melincué se desarrolló frente a
esta laguna, y cualquier exceso en la
cuenca repercute de manera inme-

diata en la localidad”, cerró Gioria.
El presupuesto oficial de $
20.398.476,34 para un plazo de ejecución de 8 meses.
En tanto, en el departamento
General López, se trabajará en unos
28,8 kilómetros desde Ruta Nacional N° 8 hasta el enlace con la Ruta
Provincial N° 6-S, en cercanías de

Junto a Agustín Vargetto conforma el primer
dúo que conquistó a los jurados de La Voz.
Oriundos de La Vanguardia y Coronel Bogado,
forman parte del equipo de Soledad Pastorutti.

las localidades de Melincué y Elortondo. Sobre el trayecto se realizará el reciclado con cemento en una
profundidad de 35 centímetros,
carpeta de concreto asfáltico en capas de 8 y 4 centímetros. El plazo de
ejecución es de 12 meses y el presupuesto oficial se encuentra fijado en
$ 965.650.485,86.

“Fueron años esperando esto. De chico miraba Operación Triunfo y soñaba estar
ahí”, dijo el cantante de La Vanguardia.

Gonzalo Boelaert (La Vanguardia) y Agustín Vargetto (Coronel Bogado), cantan juntos hace
diez años y se animaron a participar en el reality La Voz. En la
gala, eligieron interpretar el tema
Procuro Olvidarte e hicieron que
Soledad y Mau & Ricky se dieran
vuelta, eligiendo finalmente formar parte del equipo de “La Sole”.
En diálogo con “Hojas de Almanaque”, Boelaert, el cantante
explicó que en 2019 se presentaron en el casting en Rosario y
fueron seleccionados, pero luego
por la pandemia todo se vio truncado, “todo el 2020 lo pasamos
completo sin poder hacer música ni presentarnos en shows, y
finalmente este año nos llamaron
para decirnos que el programa se
hacía y que estábamos seleccio-

nados”.
“Desde el momento que sabíamos que íbamos a participar la
emoción y la ansiedad fue terrible
tanto para mí como para Agustín. Y
cuando salimos a cantar en la audición a ciegas y nos paramos frente
a la puerta, fue hermoso. Mientras
cantábamos vi que una silla se daba
vuelta, me agarró una mezcla de
emoción y ganas de llorar, es algo
muy hermoso y difícil de explicar”,
prosiguió el artista y aclaró que
“si ninguno de los jurados se daba
vuelta, la emoción hubiera estado
igual”.
Gonzalo explicó que todavía no
tienen fecha para la instancia denominada “batallas” entre todos
los elegidos por Soledad, algo que
esperan con ansias aunque el objetivo ya está cumplido.
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CONOCIENDO AL CANDIDATO
Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - Sebastian Alberto Santiago Ghione

“Recuperamos espacios públicos
con una mirada industrial a la ciudad”

Desde el inicio de la democracia
la pobreza ha ido creciendo con
el paso del tiempo y de los gobiernos, indistintamente de cual haya
sido su ideología, llegando a hoy
con más del 40% de pobres. Según
tu opinión ¿Cuál es el motivo o la
causa que nos puso en este presente, un 40% de pobres?
La falta de continuidad de proyectos
políticos sostenidos en el tiempo. Y
el egoísmo en los dirigentes que cierran espacios y que no dan lugar a
los proyectos colectivos.

¿Cuál sería el camino o que hace
falta para poder transformar esta
realidad a futuro?
Prevalecer los proyectos colectivos
más allá de las individualidades.
¿Ciudad portuaria o ciudad turística?
Las dos. Venimos trabajando junto
al intendente para hacerlo así. Recuperando espacios públicos y sin
dejar de darle una mirada industrial
a la ciudad.

¿Cómo resolvería la falta de transporte público de pasajeros en la
ciudad?
Primero, tendríamos que hacer un
análisis de la demanda transporte
interno y creo que la gestión de la
parada de trenes en nuestra ciudad
es muy importante ya que satisface a
una necesidad de los vecinos y vecinas desde hace mucho tiempo.
¿Qué solución plantearía para el
tratamiento de residuos sólidos
urbanos?

La separación es fundamental para
seguir trabajando con los recicladores urbanos.
¿Qué medidas acercarían los valores de terrenos, casas y alquileres a
los sectores de ingresos medios?
Proyectos de loteos municipales con
las reservas fiscales que obtiene el
municipio, en donde podamos financiar los lotes para poder dar el
primer paso. Y continuar con las
políticas de gestión ante la provincia
y la nación.

RESPUESTAS RÁPIDAS
Un líder:
Toda aquella persona que
acompaña y no obliga.
Un libro:
Todos los de Jauretche.
Un lugar:
Arroyo Seco.
Un desafío:
Realizar desde mi lugar justicia social.

Un club:
Todos los que trabajan en post
de la familia y el desarrollo de
los niños. El club de barrio.
Una bebida:
Agua con limón.
Una comida:
Cualquiera sea con mis seres
queridos.

Un recuerdo:
Los mates de mi abuelo Santiago.
Una pasión:
Las causas sociales.

Una serie:
Juego de Tronos.
Un deseo:
Ser feliz todos los días.

Un proyecto:
Ser padre.

Un momento:
El despertar las mañanas.

Una película:
Cadena de favores.

Nos morimos... Y qué?:
Dejamos huellas.

Estado civil:
Casado.
Ocupación:
Comerciante.
Barrio donde se crió:
Parque.
Barrio donde vive:
Cichitelli
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SALUD

LOS COMIENZOS DE LA CIUDAD

COVID-19.

133º aniversario de la fundación.

El gobierno local recordó que, durante todo este mes, se llevan adelante
los testeos frente a una pandemia que no termina.

Pueblo Aguirre

Hisopados todos los días Los inicios de

La Secretaría de Salud y Desarrollo Social (9 de Julio y Boulevard
Paseo Intendente Pedro Spina), no
descansa en su operativo de hisopados diarios, tratando de combatir el Coronavirus. Durante todo el
mes de julio, de lunes a viernes (exceptuando los feriados) de 09.00 a
10.30, se lleva a cabo esta actividad.

El 9 de Julio de 1888 comenzó la historia de Arroyo Seco, primeramente, llamado Pueblo Aguirre.
Un año antes, el gobernador aprobó su traza.

EL DATO
Para más información y turnos:
3402-495615/3402673993/3402-572862 (también
se puede asistir sin turno previo).

Cursos y trabajo de alumnos.

Intervención a la Plaza 9 de Julio
Culminaron las tareas del curso de Jardinería y Paisajismo y Huerta y Vivero en dicho espacio verde y público.
Los alumnos del curso de “Jardín
y Paisajismo” a cargo del docente
Lucas Livolti, terminaron la realización de una labor en uno de
los canteros centrales de la Plaza 9 de Julio. Se colocaron allí
plantines que se produjeron en
el curso de “Huerta y Vivero” del
docente Damián Pugliese, coordinando ambos talleres.
Tanto “Jardín y Paisajismo”
como “Huerta y Vivero”, forman
parte del programa provincial
“Santa Fe Más: Aprender Haciendo”, una propuesta que se
basa en la generación de oportunidades y herramientas para
los jóvenes, “con el fin de la inserción en el mundo del trabajo”,

a la cual accedió el municipio por
medio de la firma de un convenio.
“La iniciativa se extenderá por los
espacios públicos cambiando la

fisionomía de los sectores para el
disfrute de nuestros vecinos y vecinas”, puntualizaron desde el área
de gobierno.

Desde el municipio recordaron
esta fecha, que coincide con la
independencia de nuestro país,
diciendo que la evidencia histórica da testimonio “de que
otras gentes habitaron, antes
que nosotros, este lugar. Varios
procesos, coincidentes o contrapuestos, fueron necesarios para
ir transformando esta zona de
paraje a posta, luego a estación
ferroviaria, e inmediatamente después a pueblo. Más de un
siglo después, este paisaje urbano, crecido y diversificado hasta
convertirse en ciudad, continúa
dando las coordenadas en las
cuales hacemos nuestras vidas”.
El relato prosiguió: “Más de
quinientos años habrían de pasar desde los asentamientos aborígenes hasta ese 9 Julio de 1888,
en el que ´los centenares de
chacareros´ y moradores de las
´precarias construcciones de los
alrededores´, después de ´recibir
alborozados´ el paso del tren, se
reunieron para solicitar al Superior Gobierno de la Provincia
el reconocimiento de ´pueblo´,
creando en el acto la Plaza 9 de
Julio, en una gestión conducida
por Don Liberato Aguirre y Da.
María Seery de Garaghan”.
La organización temporal se

realizó tomando como referencia la Cronología de Arroyo Seco,
confeccionada por el Dr. Oscar C.
Incicco:
1689 - El Rey concede a Don
Luis Romero de Pineda estas tierras.
1750 - Se definen las Postas de
recambio al crecer el tránsito por el
camino real.
1813 - San Martín recambia caballos.
1830 - Destacamento cercano
del Ejército de la Confederación,
para controlar los malones.
1850 / 1860 - Estas tierras dividían los ejércitos de Buenos Aires
y del interior.
1869 - Llega el telégrafo. Se realiza el primer Censo Nacional y Liberato Aguirre es el responsable de
hacerlo en el departamento Arroyo
Seco.
1889 - 12 de abril: El Gobernador Gálvez aprueba la traza de
Pueblo Aguirre.
1892 - Colocación de la piedra
fundamental de la Iglesia.
1894 - Se inaugura la Iglesia.
1949 - Pueblo Aguirre pasa a
llamarse Posta de San Martín.
1961 - Posta de San Martín se
denomina Arroyo Seco.
1962 - 12 de abril: Arroyo Seco
pasa a la categoría de Ciudad.
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ELECCIONES
Nicolás Gómez, precandidato.

“Me preocupa la inseguridad y la salud”
Líder del PDP, manifestó a Diario La Ciudad, los
temas que abordará con especial énfasis en caso
de ser elegido por los votantes.
“Encabezo la lista de precandidatos a concejales que une a vecinos
que no vienen de la política. Somos
trabajadores que padecemos los
mismos problemas que cualquier
familia de la ciudad”, inició Nicolás
Gómez.
Agregó que, más allá de la campaña electoral que lo tiene ocupado,
“desde hace meses venimos trabajando con muchas personas ajenas
Gómez y…
La lista de nombres que acompañan a Nicolás Gómez es la
siguiente: Rebeca Bozza, Dante Lizardo, Paola Cardo, Pablo
Sánchez, Graciela Gómez.

al ámbito partidario y con distintas
ideologías, pero unidos por un objetivo en común: hacer que Arroyo
vuelva a crecer”.
A Gómez le preocupa la salud, la
inseguridad y el abandono “que hay
en la mayoría de los barrios. Vemos
que la ciudad se quedó en el tiempo
y no hay una visión a futuro ni tampoco ningún plan de desarrollo”.
Todos estos fundamentos decidieron que el precandidato se involucre para ser parte de este proyecto
“en conjunto, que tiene como eje
la prevención y la planificación en
todas las áreas. Nos preguntamos si
ésta es la ciudad en la que queremos
vivir. La respuesta es que nos merecemos una ciudad mejor”.
El precandidato a concejal entiende que “nos merecemos una

Con enorme convicción, Nicolás Gómez pretende quedarse con una banca en el Poder Legislativo.

ciudad con proyección de futuro.
Nos merecemos mejor salud. Nos
merecemos más seguridad” y por

eso, invita a la población a sumarse
a su espacio “amplio donde todas las
voces son escuchadas”.

Su última frase y deseo fue: “Podemos hacer entre todos una mejor
ciudad!”.
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GENERAL LAGOS
Necesidades.

$70 mil pesos al Club San José

A través de gestiones de la comuna, este club deportivo infantil, percibió aportes de parte del senador provincial Marcelo
Lewandowski.
La comisión directiva del Club
San José recibió 70 mil pesos de
subsidio para que la emblemática
entidad deportiva de fútbol infantil, pueda continuar con acciones
que contemplen su desarrollo y
crecimiento para y por los niños.
“Agradecemos al senador la predisposición. Juntos seguiremos
generando oportunidades, comprometidos con las instituciones”,
expresó el presidente comunal Esteban Ferri.
Por otro lado, el 9 de julio de
1991 nació el Centro Cultural
‘José Hernández’, una institución
que desde sus comienzos abrió
las puertas a la localidad, con el
objetivo de ampliar las formas de
aprender, pensar y sentir, generando posibilidades y herramientas.
A 30 años de aquel hito, la comuna “celebra y agradece a los
hombres y mujeres que con su
impronta generaron este icónico
espacio, y a quienes siguieron y
siguen el loable camino de educar
y compartir experiencias en una
institución que continúa creciendo”.
También, en el marco de la
Agenda Lagos 2030: Comunidad
Inclusiva + Desarrollo Sosteni-

Una ayuda económica para “San José” que fue bien recibida.

ble, la comuna firmó un convenio
con la escuela primaria N° 144
“Juan Larrea”, para la realización
de actividades que fomenten la

concientización en alumnos sobre la importancia de la separación de residuos sólidos urbanos.
“Dentro de las posibilidades

que brinde la situación epidemiológica, diagramaremos visitas
guiadas a la planta de tratamiento de residuos sólidos reciclables,

para que los niños y niñas puedan
conocer su funcionamiento, porque al medioambiente lo seguimos
cuidando juntos”, manifestaron.

Gratuitos.

Talleres de canto y guitarra
Se abrió la inscripción y sólo pueden anotarse en forma telefónica.
La Municipalidad de Arroyo Seco
informó, mediante la Secretaría de
Cultura, Deportes y Educación, que
desde el lunes 12 de julio está abierta la inscripción a los talleres cultu-

rales de guitarra y canto. Los docentes
Paola Caggioli (guitarra), Eduardo
Sánchez (guitarra), y Lucas Boschiero
(canto), “te esperan para aprender, disfrutar y compartir nuevas experien-

cias”, manifestaron desde el área.
Las inscripciones solo serán recibidas por teléfono al 426790, de lunes
a viernes desde las 7.30 a 12.30 y de
14.30 a 20.00.

Mayor seguridad.

Colocan luminaria led
En Juan B. Justo, entre Independencia y Ruta 21.
Las gestiones realizadas por el
Intendente Nizar Esper en el
Ministerio de Gestión Pública provincial y la Secretaría de
Integración y Fortalecimiento
Institucional de Santa Fe, dieron resultado y por ello, la Mu-

nicipalidad continúa avanzando
con el proyecto que enmarca el
recambio del sistema tecnológico
en el alumbrado público por tecnología led, abarcando todos los
accesos. Consecuentemente, ya
se finalizaron los trabajos en ca-

lle Libertad, en el acceso a Ruta
Nacional N° 9 (autopista Rosario
- Buenos Aires) y en calle Juan B.
Justo; dándole continuidad a las
obras sobre el acceso sur, por calle
Independencia desde “El Cristo”
hasta Humberto Primo.
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SECRETARÍA DE DEPORTES
Nuevas habilitaciones.

Se habilitó la pesca deportiva
y las actividades náuticas
Juan Pablo Sahilices, secretario de deportes del Municipio, se refirió al nuevo decreto provincial en donde se permite nuevamente la práctica de la pesca deportiva y la las actividades náuticas deportivas y recreativas.
Paulatinamente, el gobierno provincial continúa con las nuevas
habilitaciones en el ámbito deportivo y, entre otras cosas, quedó
habilitada la pesca deportiva y las
actividades de embarcados, tanto
deportiva como recreativa.
En diálogo con La Ciudad Deportiva el secretario de deportes
del Municipio, Juan Pablo Sahilices, se refirió al respecto y analizó:
“Desde el pasado 2 de julio rige un
nuevo decreto provincial y en ello
quedó plasmada la apertura en lo
que es la pesca deportiva recreativa, las actividades de embarcados
recreativa y deportiva.
También se habilitó todo lo que
es la utilización de las guarderías
náuticas y en ello se engloba todo
lo que tenga que ver con retiro y
depósito de embarcación”.
Al mismo tiempo, Sahilices resaltó la importancia de continuar
respetando todos los protocolos
vigentes para llevar adelante la actividad deportiva que se encuentra
habilitada.

“En relación al deporte, dentro de los clubes está habilitada la
práctica deportiva solamente en
burbujas de hasta diez personas,

con las correspondientes medidas
sanitarias y sin contacto físico.
Los grupos de entrenamiento
pueden realizar cuestiones téc-

nicas y tácticas, desarrollo de lo
que es la preparación física. Esas
cuestiones, siempre que sean sin
contacto, al momento están per-

mitidas”, detalló el secretario de
deportes.
Por otra parte, Sahilices se refirió a la actualidad de los gimnasios y enfatizó la fluida relación y
comunicación que tienen con los
referentes de los distintos establecimientos.
“Si bien hay un pedido de extensión horaria por parte de ellos,
están cumpliendo con todos los
protocolos sanitarios vigentes y
somos conscientes de que están
realizando un gran esfuerzo. Se
sabe que el cierre es a las 19 horas,
pero estamos trabajando estrechamente con ellos y la verdad que
muy bien”, comentó.
Por último, Sahilices habló sobre las competencias deportivas
y expresó que hasta el momento
continúa en suspenso y no hay un
decreto que determine su vuelta.
“Estamos a la espera de todo
lo que sea a nivel provincial y nos
estaremos anoticiando de las novedades en los próximos decretos”,
finalizó.

Peña Boquense Pato Abbondanzieri.

El Departamento de Interior visitará la ciudad
Los representantes del Club Atlético Boca Juniors estarán en Villa Constitución el sábado y, junto a la peña “Pato Abbondanzieri”, realizarán la entrega de carnets a los nuevos socios y de butacas recordatorias a los abonados a platea.
La peña oficial de Boca Juniors,
“Pato Abbondanzieri”, continúa
con su cercanía con los asociados de la institución en la ciudad
y en los últimos días realizaron
la entrega de carnets a los nuevos asociados boquenses.
El presidente de la peña, Cristian Aquino, habló con Diario
La Ciudad y explicó: “Ya veníamos trabajando en este tema
desde abril, mayo. Hay muchos
socios adherentes de la ciudad y
la zona que se les hace imposible
ir a Buenos Aires a retirar su carnet y es por eso que aprovechamos este parate de no poder viajar para ponerlos a todos al día.
La intención es que, el día que
se pueda viajar nuevamente a la
cancha, estén todos con su carnet en la mano para poder ingresar sin ningún inconveniente”.
Al mismo tiempo, Aquino
detalló que el trabajo realizado
estuvo mancomunado con el

departamento de interior de Boca
Juniors. Así, desde la institución
se le solicitó vía email a los socios
sus datos personales para realizar
la impresión del carnet y, al mismo
tiempo, desde la peña local también realizaron el envío de la base
de datos de los nuevos asociados.
“De Boca van a venir este sábado, de 10 a 14, y vamos a contar con
la presencia del Departamento del
Interior. Seguramente está acompañado por algún colaborador más
y traerán los nuevos carnets para
hacer la entrega. También traerán
asientos de butacas que se renovaron en La Bombonera, en la platea
baja, y los que tienen abono en esa
platea se les entregará una a modo
de premio y de recuerdo”, aseguró.
La entrega de los nuevos carnets
y las butacas tendrá lugar en el hotel San Martín y se espera contar
con la presencia de más de 50 personas.
Por otra parte, Aquino se refirió

a la cuestión social de la peña “Pato
Abbondanzieri y comentó que han
realizado muchos trabajos solidarios en estos tiempos de pandemia.
“Hemos hecho muchas cosas y
hemos estado colaborando aunque quizás no sea tan visible. La
semana pasada hemos donado diez

juegos didácticos de rompecabezas
al jardín de Galotto, que es nuestro barrio, para que los chicos del
jardín puedan jugar. La intención
es seguir consiguiendo material didáctico para poder donar.
También realicé un pedido de
sillas de ruedas, que será desti-

nado al hospital local”, completó
Cristian Aquino y cerró: “Todos
los que se quieran sumar se pueden comunicar con nosotros a
través de las redes sociales y nos
encuentran como ‘Peña boquense
Pato Abbondanzieri’ y el teléfono
es 3364304843”.
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Somos Vos

¡Argentina campeón de América!
El seleccionado Nacional se consagró campeón de la Copa América 2021 y cortó una racha de 28 años de sequía. De la mano
de Lionel Messi, Argentina dio el batacazo en el Maracaná y venció en la final a Brasil por 1 a 0, gracias a la conquista de Ángel Di María. Tras la consagración, los hinchas villenses coparon la esquina central de la ciudad y deliraron al grito de ¡Dale
campeón!
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VEHÍCULOS
RODADOS

01
VENTA
VENDO HONDA FIT modelo 2009,
motor 1.5 nafta, tapizado de cuero,
140000 km, impecable, tapizado de
cuero. Tel.: 0336-154038233
------------------------------------------------VENDO OPEL K 180, motor nuevo, detalles de pintura. Tel.: 0336154587871
------------------------------------------------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 SIAM DI TELLA IMPECABLE, VTV
VIGENTE, TITULAR, DE COLECCIÓN,
PERMUTO. TEL.: 0341-153927839
------------------------------------------------VENDO TOYOTA COROLLA 2015, EXCELENTE, TITULAR, 65000KM, AUTOMÁTICO, GNC 5TA GENERACIÓN,
CUBIERTAS NUEVAS. TEL.: 0341153927839
------------------------------------------------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.: 0340015662866

REPUESTOS
Y ACCESORIOS
VENTA
VENDO O PERMUTO ENGANCHE
PARA CAMIONETA FORD ECOSPORT
SIN BOCHA. TEL.: 0336-154645720
------------------------------------------------VENDO VENTANILLAS, ÓPTICAS Y
ACCESORIOS VARIOS DE FALCÓN 79.
TEL.: 0336-154645720
------------------------------------------------VENDO O PERMUTO EQUIPO DE GNC
COMÚN CON 2 TUBOS DE 34. TEL.:
0336-154645720

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA
VENDO DUSTER OROCH DYNAMIQUE
2.0, MODELO 2018, DUEÑO DIRECTO. TEL.: 03400-15657844
------------------------------------------------VENDO FIAT STRADA WORKING 1.4
MODELO 2015, DUEÑO DIRECTO.
TEL.: 03400-15657844

MOTOS
CICLOMOTORES
VENTA
VENDO MOTO GUERRERO G90, MODELO 2009, SOLO TENGO TÍTULO
$17000. TEL.: 0336-154365791
------------------------------------------------VENDO MOTOMEL MXX 250, todos
los papeles al día, 08 firmado, lista
para transferir hermosa, $45000. Tel.:

MOTOS VENTA
03400-15666989
------------------------------------------------VENDO YAMAHA SIGMA 2T, MUY
BUEN ESTADO.
TEL.: 0340015658382
------------------------------------------------VENDO YAMAHA DRAGSTAR 650
CLASSIC, IMPECABLE, ALFORJAS,
BAÚL DE CUERO, ACCESORIOS
VARIOS, TITULAR.
TEL.: 0341153927839

PROPIEDADES
INMUEBLES

02
CASAS
VENTA
VENDO CASA, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, COCINA, LIVING COMEDOR.
TEL.: 0341-155842391
------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA,
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA,
PUEBLO ESTHER.
TEL.: 0340215658876
------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA CON PISCINA
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA
EN PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER. TEL.: 03402-15658876
------------------------------------------------VENDO CASA EN BARRIO TALLERES,
9 DE JULIO 1137, 3 DORMITORIOS,
COCINA, BAÑO, COCHERA, SERVICIOS, TERRAZA, PATIO GRANDE.
::CONTACTO TEL.: 03400-15531236
------------------------------------------------Villa Chapuy, a estrenar,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849
- (0341)156883331.
------------------------------------------------VC esquina 12 de Octubre y San Juan. A ESTRENAR DEPPEN & REPUPILLI
- Negocios Inmobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estudio
Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO POR DÍA, FIN DE SEMANA O
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIRECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2
DORMITORIOS, AMPLIO LIVING COMEDOR, COCINA, LAVADERO, PATIO,
COCHERA. Tel. 03402-15695905
------------------------------------------------NECESITO ALQUILAR CASA, 3 O
MÁS DORMITORIOS. TEL.: 0340015504546
------------------------------------------------casa en barrio 25 de mayo
calle la Rioja 655 dos habitaciones. Valor $16000
final. Salta 182 - Villa
Constitución - Santa Fe
/
Cel.0341-156883331-Tel
(03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
------------------------------------------------casa en calle Mendoza
420 planta baja una ha-

DPTOS. ALQUILER
bitación cocina comedor
baño patio. Valor $13000
final. Salta 182 - Villa
Constitución - 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 - Negocios In-mobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849
- (0341)156883331.
------------------------------------------------Dpto. Güemes 1071 VC, 1
hab. A ESTRENAR DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
------------------------------------------------Dpto. Bº Iguazú, Bolívar
345 vc, 2 hab.. Apto crédito hipotecario DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
------------------------------------------------Dptos. VENTA en barrio
Iguazú monoblock, dos
habitaciones. DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
------------------------------------------------Dpto. Güemes 1081 VC , 1
y 2 hab. Apto crédito hipotecario DEPPEN & REPUPILLI - Negocios In-mobiliarios (MAT. Nº 028)
- Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------Dpto. VC Rivadavia casi
esq. Catamarca, 1 hab.
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios
Inmobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estudio
Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
------------------------------------------------Dpto. VENTA en loteo Duchini sobre calle Santiago del Estero. DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
------------------------------------------------Dptos. EVC en construcción Bº Santa Coloma
esquina Salvador Rull
y Mitre DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849
- (0341)156883331.
---------------------------------------------Dpto. San Nicolás Bolívar

529 DEPPEN & REPUPILLI Negocios
Inmobiliarios
(MAT. Nº 028) - Estu-dio
Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

ALQUILER
Dpto. Por calle 14 de febrero casi esquina Moreno, con balcón al frente,
nuevo, valor $13500 Salta 182 - Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341156883331-Tel
(03400)
475849 deppenrepupulli@
hotmail.com
------------------------------------------------Dpto. en calle estudiantes 337 planta alta una
habitación cocina comedor baño cochera.
Valor $12500 final. Salta 182 - Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341156883331-Tel
(03400)
475849
deppenrepupulli@hotmail.com
------------------------------------------------dpto en calle Santiago
del estero 1755 planta
baja una habitación cocina comedor baño cochera descubierta. Valor
$13000 más 300 expensas
Salta 182 - Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341156883331-Tel
(03400)
475849 deppenrepupulli@
hotmail.com
------------------------------------------------Dos dpto. En calle Gral.
López casi esq Irigoyen
una habitación balcón a
la calle. A estrenar valor final $15000 Salta 182
- Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341-156883331Tel (03400) 475849 deppenrepupulli@hotmail.com
------------------------------------------------Dpto en calle Güemes al
1000, planta alta balcón,
una habitación cocina
comedor baño patio chico. Valor $15000 final
Salta 182 - Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341156883331-Tel
(03400)
475849 deppenrepupulli@
hotmail.com
------------------------------------------------Dpto. Monoblock barrio
Iguazú calle Bolívar
345 dos habitaciones
cocina comedor baño
lavadero. Valor $11000
final, desde enero. Salta 182 - Villa Constitución - Santa Fe / Cel.0341156883331Tel
(03400)
475849
deppenrepupulli@hotmail.com

LOCALES
VENTA
VC Sarmiento 892, zona
centro. DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028) - Estudio Jurídico Contable.
Salta 182 VC- TEL: 475849

LOCALES VENTA
- (0341)156883331.

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

LOTES
VENTAS
VENDO en godoy, un terreno
de 12 x 45 con una casa terminada, con 2 dormitorios, cocina, comedor, baño y patio,
más dos departamentos de 2
dormitorios, cocina, comedor,
baño, techados y con contra piso. Tel.: 0336-154318220
------------------------------------------------VENDO LOTE CON EDIFICACIÓN,
ALBERDI 144 BARRIO TALLERES,
PAPELES AL DÍA PARA ESCRITURAR.
TEL.: 03402-15542677
------------------------------------------------Parcelas de 1000 mts. En
barrio puesta del sol.
DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº
028) - Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------Lote EVC, Loteo Cooperar
de 9,20 33 mts. DEPPEN &
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028)
- Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

LOTES VENTA
Loteo “San Jorge” VC,
diversas
medidas,
financiación.
DEPPEN
&
REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028)
- Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------Lote EVC , Ayacucho 159,
de 1020. DEPPEN & REPUPILLI - Negocios Inmobiliarios (MAT. Nº 028)
- Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
------------------------------------------------Loteo “Duchini” VC, diversas
medidas,
financiación.
DEPPEN
&
REPUPILLI - Negocios 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 Inmobiliarios (MAT. Nº
028) - Estudio Jurídico Contable. Salta 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

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

EMPLEOS

03
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 ARREGLOS DE TECHOS. TEL.: 0336154382844
------------------------------------------------REALIZO todo tipo de trabajos de
carpintería. Tel.: 03400-15661155 /
03400-472958
------------------------------------------------ME OFREZCO para cuidado de per-
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PEDIDOS
sonas mayores o dama de compañía,
excelentes referencias. Tel.: 0340015583519
------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE DAMA DE COMPAÑÍA, CUIDADO DE PERSONAS EN
SANATORIOS. TEL.: 03400-15498000
------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS
INTERNADAS. Tel.: 03402-15509308
------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE
PERSONAS EN SANATORIOS O HOSPITALES. TEL.: 0336-154037921
------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, REPOSITOR, RESPCIONISTA, ATENCIÓN AL PUBLICO, LIMPIEZA, PARA ACOMPAÑAR ABUELOS.
TEL.: 03402-15509308
------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE
PERSONAS POR LA NOCHE, RESPONSABILIDAD. TEL.: 0336-154013140
------------------------------------------------BUSCO TRABAJO, ME OFREZCO
PARA CUIDADO DE PERSONAS MAYORES, LIMPIEZA Y CUIDADO DE NIÑOS. TEL.: 03400-15446258
------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, LIMPIEZA. ::CONTACTO
TEL.: 03402-15509308
------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE
ENFERMOS EN DOMICILIOS, SANATORIO O HOSPITAL. TEL.: 0336154037921

CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES
VENDO

TIRANTES

DE

PINOTEA

65X90X1,82 $1800. TEL.: 0336154384114
------------------------------------------------VENDO AZULEJOS DE 15X15
$2000 LA CAJA DE 88. TEL.: 0341153093446

PRODUCTOS
VENDO REJA DE VENTANA DE 1,00
X 1,50 MTS $4000. TEL.: 0340015658382
------------------------------------------------VENDO JUEGO DE BAÑO USADO
SIN GRIFERÍA $13000. TEL.: 0336154384114
------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1 X 1,50
MTS $5000. TEL.: 03400-15658382
------------------------------------------------VENDO LOTE DE CHAPAS OMEGA
PARA COLOCAR DURLOCK Y ALGUNAS MEDIAS PLACAS DE DURLOCK.
TEL.: 03402-15533382
------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1 X
1,50 MTS $5000. TEL.: 0340015658382

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

05
AUDIO - TV - VIDEO
VENDO EQUIPO DE MÚSICA LG DE
8500W DE POTENCIA CON USB,
BANDEJA PARA 3 CDS Y CONTROL,
MUY BUEN ESTADO $16000. TEL.:
0336-154365791
------------------------------------------------VENDO TV 20” PHILCO, A TUBO, CON
CONTROL REMOTO EN BUEN ESTADO. TEL.: 0336-154365250
------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO,
MARCA PANASONIC. TEL.: 0340015664534

AUDIO - TV - VIDEO
VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO,
MARCA PANASONIC. TEL.: 0340015664534
------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY
MARCA PHILIPS.
TEL.: 0340015664534
------------------------------------------------VENDO EQUIPO DE MÚSICA MARCA LG 8500W CON BANDEJA PARA
3 CDS, USB, CONTROL REMOTO,
MUY BUEN ESTADO. TEL:: 0336154365791

ELECTRODOMÉSTICOS
VENDO cafetera express saeco
poemia, más molinillo de cafe,
excelente estado $4000. Tel.:
03402-15529548
------------------------------------------------VENDO ventilador de techo con
paletas de madera. Tel.: 0336154572313
------------------------------------------------VENDO COCINA DE 4 HORNALLAS
LONGVIE, COMO NUEVA.
TEL.:
03400-15533833
------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. Tel.: 0336154646145
------------------------------------------------VENDO VENTILADOR DE TECHO
ABON GARDEN SIN LUZ Y FLUORESCENTE REDONDO, EMPALME.
TEL.: 03400-15661551
------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA, SIN USO, EN CAJA. TEL.: 0340015664534
------------------------------------------------VENDO TERMOTANQUE LONGVIE DE COLGAR, 75 LTS, ALTA
RECUPERACIÓN.
TEL.: 0336154384114
------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A GAS EN EXCELENTE
ESTADO, $3000. TEL.: 0336154646145
------------------------------------------------COMPRO LUSTRASPIRADORA USA-

ELECTRODOMÉSTICOS
DA. TEL.: 03400-15533833
------------------------------------------------VENDO COCINA 4 HORNALLAS MARCA LONGVIE, COMO NUEVA. TEL.:
03400-15533833
------------------------------------------------VENDO COCINA LONVIG BUEN
ESTADO $7000.
TEL.: 0336154355092
------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A
GAS EN EXCELENTE ESTADO $3000.
TEL.: 0336-154646145
------------------------------------------------VENDO CALEFATOR LONGVIE
2200 CALORÍAS EC2200 S/SALIDA EXTERIOR, VÁLVULA DE SEGURIDAD $9000. TEL.: 0340015662548
------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA, SIN USO EN CAJA. TEL.: 0336154597521

MUEBLES
VENDO CAMA DE UNA PLAZA EN
BUEN ESTADO, DE PINO. TEL.:
03400-15664534
------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES,
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534
------------------------------------------------VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELENTE OPORTUNIDAD. TEL.: 0340015658382
------------------------------------------------VENDO MESA DE CAÑO REDONDA,
DE VIDRIO CON 6 SILLAS. TEL.:
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.: 0340215551586
------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE
RESORTES Y RESPALDO, DE DOS
PLAZAS, INDUCOL. TEL.: 03400-

MUEBLES
15664077
------------------------------------------------VENDO CÓMODA DE 4 CAJONES ANTIGUA. TEL.: 0336-154365250
------------------------------------------------VENDO MESA DE CAÑO REDONDA,
DE VIDRIO, CON 6 SILLAS. TEL.:
0336-154633098
------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE
RESORTES Y RESPALDO DE 2
PLAZAS, COMO NUEVOS MARCA INDUCOL.
TEL.: 0340015664077
------------------------------------------------VENDO MESA DE CAÑO REDONDA,
DE VIDRIO CON 6 SILLAS. TEL.:
0336-154633098
------------------------------------------------VENDO CAMA DE UNA PLAZA EN
BUEN ESTADO, DE PINO. TEL.:
03400-15664534
------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0340015664534
------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO,
CAMA 2 PLAZAS CON 2 MESAS
DE LUZ Y CÓMODA. TEL.: 0341153927839
------------------------------------------------VENDO DOS SILLONES PARA LIVING,
MUY BUEN ESTADO $4000. TEL.:
03400-15662866
------------------------------------------------VENDO MESAS NUEVAS DE
COCINA COMEDOR 1,80X0,90
OFERTA $12000. TEL.: 0340215551586
------------------------------------------------VENDO JUEGO DE 2 MESAS DE LUZ
DE PINO LUSTRADO $3500. TEL.:
0336-154387008

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

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES
CLASES PARTICULARES PARA
SECUNDARIOS EN MATERIAS
TÉCNICAS, MATEMÁTICAS, FÍSICA, DIBUJO TÉCNICO, CIRCUITOS
ELÉCTRICOS,
ETC.
EMPALME.
TEL.: 0340015661551
------------------------------------------------CURSOS
DE
SOLDADURA,
APRENDA EL OFICIO MAS RENTABLE, PERFECCIONAMIENTOS,
CALIFICACIONES.
TEL.: 0336154035086

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
SERV. INFORMÁTICOS
Servicio técnico de Pc, notebooks, netbook a domicilio,
reparación e instalación de
sistemas operativos, limpieza de virus, backup de discos rigidos, etc. Tel.: 03400
- 15514455

JUEGOS Y OTROS
VENDO ALFOMBRA DE BAILE,
JUEGO PARA TV, EXCELENTE
ESTADO $2500. TEL.: 0340015443069
------------------------------------------------VENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS
LIQUIDO A TODOS. TEL.: 0340015664534
------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3. TEL.:
03400-15664534
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NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESORIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA,
ZONA CÉNTRICA, RIVADAVIA 950,
VILLA CONSTITUCIÓN. Tel.: 0336154366333 / 0336-154549687

VARIOS

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

ANTIGÜEDADES
VENDO BOTINES ADIDAS COLOR NEGRO Nº 42, UN PAR DE CANILLERAS
ADIDAS, Y TOBILLERAS, UN MES DE
USO. TEL.: 0341-156801683

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

CADETERÍA
SERVICIO DE CADETERÍA, HAGO
MANDADOS, TRAMITES, SACO TURNOS, PAGO IMPUESTOS, RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD. TEL.: 0336154284316

BICICLETAS
VENDO BICICLETA CON CAMBIOS,
POCO USO, $2400. TEL.: 0336154390759
------------------------------------------------VENDO bicicleta de Kity rodado 12
$800. Tel.: 0336-154303981
------------------------------------------------VENDO bicicleta rodado 26 poco uso,
$6000. Tel.: 0336-154027311
------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.:
0336-154564940
------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO
USO, MUY BUEN ESTADO. TEL.:
0336-154564940
------------------------------------------------VENDO BICICLETA RODADO 26 CON
CAMBIO. TEL.: 0336-154001265
------------------------------------------------VENDO
BICICLETA
RODANDO
26 MARCA TALEB.
TEL.: 0336154001265
------------------------------------------------VENDO AMORTIGUADORES TRASEROS PARA HONDA TITÁN, POCO USO

$1300. TEL.: 03400-15415801

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
VENDO BOMBA Y FILTRO PARA PILETA MARCA ESPA. TEL.: 0336154365250
------------------------------------------------VENDO tupi con motor trifasico para
maderas, de mesa de 80 x 80 funcionando. Tel.: 03400-15661155
------------------------------------------------VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER 700W, NUEVO EN CAJA.
TEL.: 03400-15416142
------------------------------------------------VENDO MOTOR ¾ HP SIDE, O PERMUTO. TEL.: 0336-154032984
------------------------------------------------VENDO BOMBEADOR DE AGUA
USADO CON MOTOR Y PARTE DE
LA CAÑERÍA, EN MUY BUEN ESTADO Y MOTOR FUNCIONANDO. TEL.:
03402-15533382

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

ROPA
VENDO toallas, sabanas, cubre camas,
y todo lo que necesites en blanco para
embellecer tu hogar, también cortinas,
etc precios inigualables. Tel.: 0340015534176
------------------------------------------------VENDO VESTIDO DE 15, IMPECABLE, COLOR BLANCO. TEL.: 0340015580499
------------------------------------------------VENDO CAMPERA MOTOQUERA ORIGINAL DE CUERO, TALLE M, MUY
LINDA. TEL.: 0336-154365791
------------------------------------------------VENDO CAMISOLAS Y CALZADO A
MUY BUEN PRECIO. TEL.: 0336154327544
------------------------------------------------VENDO SOBRETODO DE HOMBRE XL,
NUEVO, PRIMERA CALIDAD. TEL.:
0341-152824978
------------------------------------------------VENDO SACO INVIERNO HOMBRE
XL, PRIMERA CALIDAD. TEL.: 0341152824978
------------------------------------------------VENDO CAMPERA MOTOQUERA DE
CUERO, TALLE M, USADA, MUY LINDA $4000. TEL:: 0336-154365791
------------------------------------------------VENDO CAMISOLAS Y CALZADO A
MUY BUEN PRECIO. TEL.: 0336154327544

BEBÉS Y NIÑOS
VENDO coche de paseo para bebe.
Tel.: 0336-154572313
------------------------------------------------VENDO HUEVITO DE BEBE $1500,
COCHE DE BEBE $4500, EXCELENTE ESTADO TODO. TEL.: 0336154572313
------------------------------------------------VENDO MESA COMER BEBÉ, MUY
BUEN ESTADO $3000. TEL.: 0336154387008

BEBÉS Y NIÑOS
VENDO COCHE Y HUEVITO PARA
BEBES KIDDY MUY BUEN ESTADO,
ARROYO SECO. ::CONTACTO TEL.:
0341-156818406
------------------------------------------------VENDO MESA COMER BEBÉ, MUY
BUEN ESTADO $3000. TEL.: 0336154387008

SALUD
VENDO silla de ruedas semi nueva,
$2000. Tel.: 0336-154665728
------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE
ESTÉTICA. TEL.: 03400-475958 /
03400-15667372

OFICIOS DIVERSOS
GASISTA MATRICULADO, INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS,
REPARACIONES DE ARTEFACTOS,
CALEFACTORES, CALEFONES. TEL.:
03400-15657966 / 03400-421579 /
0336-154540829
------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE
ESTÉTICA. TEL.: 03400-475958 /
03400-15667372
------------------------------------------------ME OFREZCO para trabajos de albañilería, albañil múltiple, trabajos de pintura y arreglos de techos. Tel.: 0336154382844
------------------------------------------------REALIZO todo tipo de trabajos de
carpintería. Tel.: 03400-15661155 /
03400-472958
------------------------------------------------TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL, PRESUPUESTOS SIN CARGO.
TEL.: 0336-154394123

OFICIOS DIVERSOS
INSTALACIONES DE CALEFACTORES,
CALEFONES, COCINAS ETC. TEL.:
0336-154365250
------------------------------------------------INSTALADOR DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015416142
------------------------------------------------SE REPARAN BICICLETAS.
TEL.:
03400-15416442
------------------------------------------------INSTALACIÓN DE CALEFACTORES, TERMOTANQUES, CALEFONES, COCINAS ETC. TEL.: 0336154365250
------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS
DE AGUA, CALIENTE Y FRÍA, GAS.
TEL.: 0336-154365250
------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA. TEL.: 0336154365250
------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS
DE AGUA, FRÍA, CALIENTE. TEL.:
0336-154365250
------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA. TEL.: 0336154365250
------------------------------------------------REALIZO COLOCACIÓN DE MEMBRANAS, PINTURA, TRABAJOS
CON GARANTÍA.
TEL.: 0336154032984
------------------------------------------------REPARACIÓN DE HORNOS MICROONDAS Y ELÉCTRICOS, ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL.
TEL.:
03400-15657070
------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO,
COBRE, BRONCE, CROMO ETC. TEL.:

OFICIOS DIVERSOS
0336-154035086
------------------------------------------------COLOCO MEMBRANA $4000 EL
ROLLO, TOTALMENTE SELLADA,
UN AÑO DE GARANTÍA, PRESUPUESTO SIN CARGO. TEL.: 0340215542503
------------------------------------------------REPARACIÓN DE HORNOS MICROONDAS Y ELÉCTRICOS, ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL.
TEL.: 03400-15657070

OTROS
LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFANTIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO. Tel.: 0336-154646145
------------------------------------------------VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS
PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO
$1200. Tel.: 0336-154646145
------------------------------------------------VENDO STOCK COTILLÓN Y DISFRACES INFANTILES. Tel.: 0336154646145
------------------------------------------------VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA COTILLÓN $60 DE 400 ML C/U. Tel.:
0336-154646145
------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145
------------------------------------------------SE GRABAN CD DE MÚSICA,
MP3, COMPILADOS Y PARA PENDRIVE, PELÍCULAS. TEL.: 0336154284316
------------------------------------------------GRABACIONES DE MÚSICA EN
CDS, PENDRIVE, COMPILADOS,
SERIES, PELÍCULAS. TEL.: 0336154284316

PROFESIONALES

OTROS
VENDO CHANGUITO NUEVO, COMPLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE
PARA MANDADOS. TEL.: 0340215533382
------------------------------------------------VENDO SILLÓN PARA PELUQUERÍA
$5000, LAVACABEZAS $7500, AYUDANTE PARA PELUQUERÍA $3000,
SILLÓN PARA CHICO $4000, TODO
EN BUEN ESTADO. TEL.: 0336154540358
------------------------------------------------VENDO PORTA MACETAS Y CELULARES ARTESANALES Y PERSONALIZADOS. TEL.: 0336-154210706
------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO
$3000. TEL.: 0336-154646145
------------------------------------------------COMPRO TUBO DE GAS DE 45. TEL.:
0336-154583873
------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS. TEL.:
03400-15664534
------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE
MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
------------------------------------------------VENDO PORTA MACETAS, VARIOS
MODELOS ARTESANALES EN HIERRO. TEL.: 0336-154210706
------------------------------------------------VENDO CHANGUITO NUEVO, COMPLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE
PARA MANDADOS. TEL.: 0340215533382

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

Cáncer (22/06 - 23/07)

Libra (24/09 - 22/10)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Amor: En el amor te verás deprimido y nostálgico,
y sentirás que todo tiempo pasado fue mejor. Aprovecha este período de soledad.

Amor: Descubrirás la necesidad de expresar tus
sentimientos. Serás locuaz y encantador, lo que te
dará éxito con el sexo opuesto.

Amor: Se inicia una etapa positiva para las conquistas amorosas, tu poder de seducción será prioridad
en las relaciones que se inicien.

Amor: Tienes la posibilidad de asumir un papel
fundamental en tu relación. No temas expresar tus
pensamientos.

Riqueza: Necesitas dedicarle tiempo a tu familia
debido a acontecimientos recientes, y no puedes
abandonar tu trabajo.

Riqueza: Haz todo lo posible para terminar tus actividades de hoy porque se acercan días de frenesí
laboral.

Riqueza: Es momento de controlar tu economía,
un exceso de optimismo puede llevarte a cometer
errores por gastos inesperados.

Riqueza: Conduces proyectos grupales con decisión mientras tu pensamiento crítico abre las puertas de tu futuro económico.

Bienestar: No centres tu mente en los detalles de
forma excesiva, concéntrate en lo realmente importante. Recuerda que la vida es una sola, disfrútala.
Cambios internos en tu medio laboral provocarán
modificaciones en tu rutina.

Bienestar: La meditación y la introspección te permitirán alcanzar la cumbre de tu rendimiento físico y
mental. No tomes decisiones importantes porque en
el día hoy, tu estado de ánimo hipersensible, nublará
tu juicio.

Bienestar: Evita las discusiones con miembros de
tu familia que no comparten tus puntos de vista,
intenta dialogar sobre ello. Una llamada te hará reflexionar acerca de realizar un viaje. Comenzarás la
búsqueda de un trabajo que hace tiempo quieres.

Bienestar: Intenta descansar, respetar los horarios
de comida sin saltearte ninguna. Deberías empezar
esos proyectos que tenías olvidados. Ya es hora de
hacer lo que realmente quieres y no sólo cumplir
con tus obligaciones.

Clave de la semana: No seas impulsivo.

Clave de la semana: Intenta tratamientos alternativos.

Clave de la semana: Dormir te vendrá bien.

Clave de la semana: Organiza un viaje de placer.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Toma las críticas de tu pareja como información valiosa para crecer. No te pongas a la defensiva y acepta tus errores.

Amor: Confianza, alegría, intimidad. Buena etapa
para afianzar tu matrimonio o empezar de nuevo
con alguien que se asemeja a tu ideal.

Amor: En el amor y en tus sentimientos todo lo tienes a tu favor. No olvides que sólo depende de ti
que perdure esta situación.

Amor: Hay mucha gente interesada en ti, sólo es
cuestión de fijarte un poco y salir más a menudo.
No descartes sumarte a nuevos grupos de amigos.

Riqueza: Busca el sentido en las cosas que haces,
será la única manera de no cometer errores en tu
trabajo. Sé más detallista.

Riqueza: Ten precaución en tus gastos de dinero o
inversiones de negocios. Las vaivenes monetariaos
generarán dudas e inestabilidad.

Riqueza: Redistribuir el trabajo en otros es tan vital
como modificar la rutina. Tiempo de generar nuevos vínculos en el mercado.

Riqueza: Malos tiempos para los idealistas. Habrá
que ajustarse el cinturón y comenzar a pensar que
los meses tienen 31 días.

Bienestar: La práctica de alguna actividad física te
permitirá descargar la energía negativa. A la vez te
ayudará a mantener la mente despejada y alerta.
Vivirás momentos de tensión en tu ámbito laboral,
lo que puede afectarte también en lo sentimental.

Bienestar: Genera estabilidad en tus relaciones familiares. No reacciones sin comprobar las intenciones de las palabras. Se removerán las aguas alrededor tuyo. Cambios imprevistos en lo laboral harán
que corras riesgos.

Bienestar: Trata de cuidar un poco más tu apariencia. Llamarás la atención de la gente que quieres
por tu imagen. Haz un gran cambio, te modificará
el humor. Deberás vigilar los factores que están teniendo influencia en tu persona.

Bienestar: Problemas respiratorios. Deberías proponerte buscar ámbitos donde aspirar menos
humo de cigarrillo. Tu salud te lo agradecerá. Imaginación es la palabra clave y la fórmula que hoy
debes aplicar a todos tus actos y relaciones.

Clave de la semana: Sé prudente en tus reacciones.

Clave de la semana: Usa tu inteligencia.

Clave de la semana: Presta más atención.

Clave de la semana: Recibirás adulaciones.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Lograrás conversar con tu pareja abiertamente sobre sus tabúes sexuales y, poco a poco,
podrán llegar a eliminarlos.

Amor: El amor puede transformase en una obligación fastidiosa. Las demandas, los celos y los
problemas materiales te agobiarán.

Amor: Si eres sincero, puedes dar grandes pasos
hacia el encuentro de una relación estable. Olvídate
de las mentiras.

Amor: Buen momento para pensar en tus necesidades y en tus deseos. En este día la soledad será una
muy buena consejera.

Riqueza: Se te presentará la posibilidad de refinanciar tus abultadas deudas. Lee entre líneas y sé muy
cuidadoso con lo que firmas.

Riqueza: Tu esfuerzo no rinde, tal vez estás desperdiciando otros recursos tecnológicos o intelectuales que darían mejores resultados.

Riqueza: Te llegan ahora ofertas para ganar más
dinero. No tomes en serio a las personas que no te
inspiren total confianza.

Riqueza: Ten cuidado con las facturas atrasadas
que si se acumulan pueden crear problemas graves. Gasta el dinero en lo que debes.

Bienestar: La destreza y confianza en una actividad sólo se desarrolla mediante la práctica constante. Enriquece tu conocimiento con los medios
a tu alcance. El camino más corto no es el mejor.

Bienestar: Debes mantenerte fuerte, y aprender a
superar todos los obstáculos que se te presenten. No
decaigas si las cosas no te son fáciles, todo se irá acomodando.

Bienestar: Tu estado anímico se encontrará estable.
Ninguna situación modificará tu carácter. Problemas de comunicación con la gente. Libertarte de
tensiones y dialogar calmadamente.

Bienestar: Reduce vicios. Tabaco y café pueden ser
una mezcla para nada saludable. Si lo consigues, te
sentirás mucho mejor. Inicia algún deporte. Mejora
la percepción sobre tu vida.

Clave de la semana: Deja de buscar soluciones fáciles.

Clave de la semana: Sé paciente.

Clave de la semana: Baja los niveles de estrés.

Clave de la semana: Renuévate.

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

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

NECROLÓGICAS
DÍA
08/07
09/07
09/07
09/07
09/07
10/07
10/07
11/07
11/07
12/07
13/07
13/07

NOMBRE
Bustamante, Sabina Esther
Mansilla, Justo Alberto
Chiesa, Ricardo Daniel
Sciacaluga, Brenilda
Villarruel, Rodolfo Eduardo
Molina, Blas Ceferino
Parisi, Dominga Agueda
Cameli, Palmira Francisca
Lencioni, Melina Belén
Videla, Dora Mabel
Sartorio, Elda Catalina
Gaitán, Lidia Regina

EDAD
69
63
64
91
61
86
81
85
36
85
93
92

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

15/07

Martino

Sarmiento 1093

472998

16/07

Martino

Sarmiento 1093

472998

19/07

Morales
Sosa
Callegari
Callegari
Martinez

San Martin 4402
Colón 1736
Mendoza 930
Mendoza 930
Acevedo 127

471610
473859
472353
472353
472937

20/07

Grosso

Sarmiento 1402

474097

21/07

San Pablo

Rivadavia 1754

477551

17/07
18/07

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

10/07 al 17/07

El Condor

San Martín 199

493446

17/07 al 17/07

Yacomozzi

Saavedra 370

493741

Editor responsable: Producciones Argentinas, Diego Belloni (20-26634000-2) :: Director: Elio N. Cabrera :: Redacción: Av. San Martín 944 - Piso 1, Galería
San Martín, Villa Constitución, Santa Fe :: Contacto: 0336-154526744 / 03400-479889
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Jugar y Pensar
Sudoku 369

Solución 368

Autodefinido 369

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

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

TWEET DE LA SEMANA

“Somos campeones, hicimos historia!!!! que orgullo ser argentino”

Rodrigo De Paul, futbolista.

@rodridepaul

La Frase de La Ciudad

“No tenemos nada en contra que se urbanicen los sectores,
pero debemos buscar la manera de trasladar el barrio, porque la realidad no es linda como dice Paola Bagnera”.
Fulvio Monti, presidente del EDPVC.
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EL CLIMA HOY

MAÑANA
Mayormente soleado

Soleado
Nubes por la mañana, sol por la tarde. Vientos del SO a 13 km/h.
Mínima

Humedad

Máxima

o

o

4

16 68%

YO RECOMIENDO
Alejandro Iuliani, periodista

SÁBADO

Mínima

3o

Soleado

Mínima

Máxima

16o

DOMINGO

7o

Soleado

Mínima

Máxima

14o

0o

Máxima

11o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Estani López

Una comida

Pizza
Por la cantidad de combinaciones que permite.

Un lugar

La Cumbrecita
al pie de las Sierras Grandes
de Córdoba.

Una película

“El ciudadano” (Citizen
Kane)

Una canción

de Orson Welles; y “El maquinista de La General”, una
genialidad de Buster Keaton
en la época del cine mudo.

un temazo de Otis Redding en la versión de Aretha
Franklin.

“Respect”

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Sorpresa

A por todo

A fuego vivo

Traidora

Es la que causó entre “compañeros”, la
noticia que la concejal actual (AB), ligada
a la línea ultra kirchnerista desde siempre, con enormes muestras ilimitadas de
fanatismo; se encuentre en una lista que
a nivel provincial lidera el gobernador
Omar Perotti. Algunos dicen y analizan
esta decisión, como una esa estrategia que
la habría tejido un avezado conocedor de
estas lides para incomodar al intendente
y al grupo que “sí son peronistas de los
duros”. Aparentemente, las quejas habrían
llegado a las altas esferas provinciales y, si
las mismas no surten efecto, tienen tanta bronca que irían hasta las autoridades
nacionales.

Hermanitas x 2. Fue el comentario generalizado de los políticos locales, cuando
se enteraron cuáles son los integrantes de
las numerosas listas que pretenden pelear
en los próximos comicios primarios para
elegir a los próximos ediles. Las que más
llamaron la atención, fueron las hermanitas (C). Parece que no se quieren perder
nada, porque como dice el dicho, tienen
puesto los huevos en distintas canastas,
es decir, en cada lista. Si no “llegamos
por un lado, llegamos por el otro”, parece
ser el pensamiento y la ingeniería ideada
para que, el apellido familiar, sea parte del
próximo nuevo Poder Legislativo de Villa
Constitución.

Así se lo vio al titular del Partido Socialista, (FF). Es que el reciente ganador de la
interna y, desde ahora, referente máximo
del sector en la ciudad, se vio ninguneado por quien mandaba hasta hace poco
(GC). Éste le ofreció un lugar en su lista,
pero a ese lugar, tenía que buscarlo con
lupa!!! Estaba abajo del último y, de paso,
le dijeron: -“Aceptás lo que te damos o te
quedás sin nada”- . La frase produjo aún
más enojo en el reconocido vecinalista y
dirigente de instituciones y, por eso, se fue
en busca de su propio camino. Veremos
cómo termina una historia que a nivel
comicios, recién comienza. Y como dice
Dolina, la venganza será terrible.

Con amigas así… Este refrán inconcluso,
bien podría caberle a una de las integrantes de la lista de la “Colorada”, porque al
parecer, esta mujer estuvo siempre al lado,
apoyando y cobijando al presidente del
Sacachispas y actual edil (FL). Es más,
aseguran que el Profesor de Educación Física hasta le consiguió trabajo en la municipalidad como contratada y, sin embargo,
no le alcanzó, porque se la escucha hablar
muy mal de su ex jefe político y amigo. La
bronca es enorme y va en aumento a medida que se acrecienta la campaña y, los
de la lista de la “Colo”, esperan cruzarla en
algún lugar para hacerle saber su falta de
ética y agradecimiento.

