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RETRATO

Hernán Giménez
Médico cirujano general y endoscopista. El joven de 
nuestra ciudad, muy querido por sus pares, cuenta su 
historia, habla de su familia y su actualidad. 

LA CIUDAD SUMA!
Ganadores del Bingo se llevan $ 5.000
Las dos felices adjudicadas, agradecieron el dinero porque “nos 
saca del agua”. Para poder jugar, tenés que estar suscripto a Dia-
rio La Ciudad. El Pozo Acumulado se encuentra en $ 20.000.
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EDICIÓN DE 32 PÁGINAS

CORONAVIRUS – Preocupación en las autoridades.

Secciones
EMPALME

Cepeda es 
candidato
Eduardo Cepeda, desde el PJ 
y con su lista “Primero Em-
palme”, pretende ocupar la 
presidencia de la comuna. Lo 
acompañan Domingo, Her-
nández, González, Nardoni y 
Núñez. P. 18

Fiesta clausurada con 150 personas
En la madrugada del domingo, una cuadra de cola a la espera de ingresar a una vivienda de Sarmiento al 700, fue abordada por la po-
licía. Los efectivos, evitaron una nueva fiesta clandestina. La mayoría de los asistentes eran menores de edad. P. 4

DECISIÓN 2021

Contra el 
kirchnerismo
El senador nacional Mar-
tín Lousteau y el diputado 
provincial Maximiliano Pu-
llaro, recorren Santa Fe con 
la idea de convencer a los 
ciudadanos de “desterrar el 
plan kirchnerista”. P. 17

Nuestra ciudad se en-
cuentra en alerta de-
bido a los nuevos in-
fectados. Desde el 
hospital llevan adelante 
una campaña de vacu-
nación para las perso-
nas que posean entre 
15 y 59 años de edad 
(no embarazadas). Los 
enfermos fueron detec-
tados en zona céntrica 
y puestos en contacto 
con la secretaría de sa-
lud del municipio. P. 11

4 nuevos casos de 
Fiebre Hemorrágica

Como ocurre en todo el país, los adolescentes y menores de 30 años no acuden a colocarse la vacuna contra el COVID-19. A pesar 
que no es obligación, el personal de salud pide que lo hagan, siendo esta la principal arma contra el virus. El Municipio lanzó una 
campaña bajo el lema “Ahora te toca a vos” para poder motivarlos. P. 3

Los jóvenes deciden 
no ir a vacunarse y 
desde el municipio 
lanzan una campaña

Federico Angelini
Diputado nacional

Precios para todos
La feria itinerante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación regresó, 
ofreciendo alimentos a valores populares. Se ofrecieron carnes con cortes 
especiales. P. 7

Hackearon su WhatsApp
El conocido deportista local, a través de un video contó que de esta forma, 
usurparon su cuenta y solicitaron transferencias a sus contactos. Explicó el 
accionar delictivo.  P. 5

HUGO BURGUEZ

DIEGO SOREIRA
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Retrato

y no lo negativo. Yo no puedo lo-
grarlo”.

¿Te pasa en la vida, en la profe-
sión o sólo en uno de esos casos?

“En la vida bastante y en la me-
dicina, no siempre puedo trans-
mitirle al paciente lo que pienso o 
veo, porque no voy a decirle cosas 
malas. Yo siempre respeto a las en-
fermedades”.

¿Sos realista o negativo, enton-
ces?

“Soy realista en la profesión y 
en mis cosas personales tengo ten-
dencia a ser más negativo”.

¿Eso te hace ser desconfiado?
“Desde el momento que co-

menzamos a ser adultos, la ca-
racterística es que empezamos a 
desconfiar de las situaciones, de la 
vida, de todo. No sé si es bueno o 
malo, pero así soy y miro de reojo 
las cosas”.

A pesar de esas incertidum-
bres y los miedos, te apasiona la 
profesión

“Más allá de lo que te dije, nece-
sito ese contacto con las cirugías, el 
pasar de una aparente tranquilidad 
a una urgencia, de una situación 
drástica a una de calma. Me gusta 

HERNÁN GIMÉNEZ

El joven médico habla de su profesión, de su familia, su infancia y la decisión de estudiar medicina a poco de culminar la es-
cuela secundaria.

“Ante mis pacientes, doy lo mejor de mí”

HERNÁN GIMÉNEZ (41) es mé-
dico cirujano general y endosco-
pista. Más allá de su compromiso 
y dedicación con la profesión, en 
el programa “RETRATO, en vivo”, 
donde fue entrevistado por Marce-
lo Pellegrini, los televidentes resal-
taron a través de sus mensajes, sus 
cualidades de “buena gente”.

Nació en la Clínica Empalme, 
pero es villense y su vida la trans-
currió en su casa de calle Catamar-
ca, entre Moreno y Belgrano, hasta 
que decidió irse a vivir a Rosario 
para completar sus estudios de 
medicina. Hijo menor de la familia 
Giménez, hermano de Fabiana e 
hijo de los comerciantes y hoy ju-
bilados, Arsenio y María del Car-
men Rosales.

Me dijiste antes de la entrevis-
ta que admirás a tu papá

“Le admiro su energía y su op-
timismo. Posee cosas que yo no 
tengo, la vitalidad, el no darse por 
vencido, esa mirada que encuentra 
el lado bueno de las cosas y mu-
chas más. A veces me da bronca no 
tener esa virtud de ver lo positivo 

lo que se puede resolver, lo concre-
to”. 

Ya que hablamos de profesión 
y estudio; ¿dónde cursaste los 
primeros años?

“Hasta quinto grado fue a la 
escuela Belgrano y después mis 
padres me cambiaron a la Cristo 
Rey, donde terminé el secundario. 
Nunca fui un buen alumno y hasta 
me daba vergüenza decir en el últi-
mo año que iba a estudiar para ser 
médico, para que no se rían, por-
que era medio increíble que esto 
sucediera”.

¿Cómo sos dentro y fuera de 
la profesión; sensible, cariñoso, 
frío?

“Me cuesta mucho demostrar 
mis sentimientos, abrirme con 
los demás. No puedo expresarme 
como quisiera. Me sucede con mis 
padres, con mis amigos, con los 
seres queridos y cercanos, menos 
con mis hijos, con los que soy sú-
per cariñosos”.

¿Te gustaría poder mejorarlo?
“Completamente. Me gustaría 

ser más expresivo con la gente, con 
mis amigos… porque después me 
arrepiento de eso. Igual, con mis 

amigos de fierro, nunca nos diji-
mos una palabra cariñosa, creo que 
pasa entre los hombres, pero sabe-
mos que somos incondicionales”.

Estoy seguro que eso no te su-
cede con los pacientes

“Estás en lo cierto, con ellos soy 
expresivo. Me pasa que con las per-
sonas que sufren, yo siento mucha 
empatía y me sensibilizo, más allá 
de la edad que tengan. Cualquier 
persona que sufra a mí me toca 
ciertas fibras que no me pasa en 
otra situación. Por eso soy afectivo, 
cariñoso y amable con mis pacien-
tes”. 

¿Te desgasta la profesión y la 
guardia de urgencia en el hospi-
tal?

“Yo cuando abro la puerta de 
mi consultorio, me olvido de todo 
y también dejo todo en mi jornada 
de trabajo, por más que me estén 
sucediendo cosas tremendas en lo 
personal. Yo doy lo mejor de mí y 
quiero que la persona que está su-
friendo sepa que voy a estar a su 
lado. Eso hace, muchas veces, que 
quede como anestesiado para mis 
afectos”.

¿Cuándo decidiste qué ibas a 

ser médico?
“Sobre el cierre del secundario, 

porque nunca tuve una vocación 
años anteriores. Yo no sabía que 
iba a estudiar, no había nada que 
me gustara del todo. Nunca me 
llevé una materia, pero no me so-
braba nada y me pasó lo mismo en 
la facultad. Fui medio pelo, lejos 
de las mejores notas y hasta dudé 
varias veces mientras estudiaba 
medicina. Pero lo que tiene la me-
dicina de lindo, es que no importa 
como fuiste como estudiante, no 
tiene nada que ver con lo que viene 
después”.

¿Cuál es el motivo?
“Es que esta profesión es neta-

mente humana. Lo que atentó con-
tra mi carrera estudiantil, sin du-
das, enriqueció al médico que soy 
hoy. He visto estudiantes brillantes 
que luego, por distintas razones, 
no pudieron ser el médico que uno 
imaginaba en la facultad”.

¿Qué hacés en tus ratos libres?
“Me gusta mucho hacer depor-

te; pero la prioridad, la tienen mis 
hijos. Invierto mucho de mi tiem-
po de ocio en ellos, los disfruto”.
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Tema de la semana

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

PANDEMIA

“Invito a quienes tienen entre 18 y 25 años a inscribirse para recibir la vacuna. Es necesario que lo hagan”, dijo el funcionario municipal.

Instan a los mas jóvenes a 
vacunarse contra el COVID

Preocupación en las autoridades.

El programa de vacunación contra 
el Covid-19 avanza a buen ritmo y 
en los últimos días se comenzó a 
vacunar a menores de 30 años. En 
ese marco, el Municipio lanzó una 
ardua campaña de difusión y con-
cientización bajo el lema “Ahora te 
toca a vos” y a través de las redes 
pueden verse testimonios de jóve-
nes que ya han recibido su primera 
dosis.

No obstante, el director de Se-
guridad y Prevención Ciudadana 
Javier Garceche se mostró preocu-
pado por “la escasa cantidad de jó-
venes entre 18 y 25 años inscriptos 
para recibir la vacuna. Algo que se 

por lo que le recomendaría que 
si en el futuro quieren gozar de 
los derechos que gozan todos es 
fundamental la vacunación”, dijo 
Garceche y aclaró “es un país libre 
y vacunarse no es obligatorio, pero 
sería interesante que todos se va-
cunen”. 

Esta franja etaria posee diferen-
tes pensamientos en cuanto a los 
beneficios de la inoculación, pero 
prácticamente no existen riesgos 

viene observando no sólo en Villa 
Constitución sino en toda la pro-
vincia”.       

Ante esto, hizo un llamado a 
la reflexión para que se anoten y 
reciban su primera dosis. “Al mo-
mento de librar, algo de lo que no 
estamos muy lejos por lo rápido 
del proceso de vacunas, van a ne-
cesitar para ir a algunos lugares 
la certificación de primera dosis, 

en adolescentes. EE.UU. donó al 
Gobierno argentino 3,5 millones 
de dosis de la vacuna anticovid 
de Moderna. Con estas, se espera 
vacunar a los menores de 18 años, 
también. 

Uno de los fundamentos de los 
menores de 30 años para no reci-
bir la vacuna es la inflamación del 
músculo cardíaco (miocarditis). 
El problema se ha observado tres 
veces entre 200.000 personas va-
cunadas, es decir, en el 0,0015% de 
los inoculados.

A pesar que los jóvenes mani-
fiestan que la vacuna conlleva 
riesgos; la realidad marca con 
hechos que solo el 0,0015% de 
los inoculados tuvieron algún 
problema cardíaco. 

Sin peligroEsta situación que se vive 
en Villa Constitución, se re-
plica en muchísimos lugares 
de nuestro país. El caso de 
la ciudad balnearia de Monte 
Hermoso es llamativo, porque 
para que los jóvenes se acer-
quen a vacunar, la municipa-

lidad anunció el sorteo de un 
auto 0 km para los mayores 
de 18 años que cumplan el trá-
mite. 
A partir de esta noticia, se in-
crementó casi un 20% la can-
tidad de jóvenes que se acer-
can al vacunatorio.

Regalan un O km.

Son pocos los jóvenes que se vacunan. No es obligación hacerlo, pero las autoridades sanitarias, lo aconsejan.

Javier Garceche
Funcionario municipal

“Es un país libre y vacu-
narse no es obligatorio, 
pero sería interesante 
que todos se vacunen”
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Debido a su magnitud, hasta los medios nacionales difundieron la noticia.

personas, casi todos menores de 
edad. Los demorados fueron de la 
totalidad de una cuadra”, comentó 
aclarando que durante todo el fin 
de semana se desarticularon 8 fies-
tas clandestinas, aunque debido a 
la cantidad de asistentes, esta fue la 
que tomó mayor notoriedad. 

En cuando al dueño de la vi-
vienda, Robledo explicó que en el 

parse, pero no logró su cometido.
Dos días después, alrededor de 

las 23 horas, en barrio Luzuriaga, 
por calle Rivarola se desplazaba 
una moto que era buscada por 
la policía. Pudieron detenerla y 
quien conducía era el hombre que 
estaba involucrado en el robo de 
motos en Villa Constitución. Es 
oriundo de la ciudad de San Nico-
lás, pero vive en barrio 9 de Julio. 

Después, se pudo confirmar 
que este ladrón estaría vinculado 
a otros delitos denunciados en 
las últimas semanas. Todo está 
siendo investigado. Mientras el 
sospechoso fue trasladado al Mó-
dulo de Detención Transitoria de 
la Unidad Regional VI por hurto 
calificado.

MADRUGADA DEL DOMINGO

En Sarmiento al 700.

Fue desarticulada por personal policial y municipal, en su mayoría los asis-
tentes eran menores de edad.

Más de 150 personas
en una fiesta clandestina

Las imágenes sorprendieron en las 
redes sociales durante el domingo 
pasado, en donde se veía una gran 
cantidad de jóvenes contra la pared 
en una fila que llegaba de esquina 
a esquina. Se trató de una fiesta 
clandestina que fue desarticulada 
en la madrugada del domingo en 
Sarmiento al 700 en un domicilio 
particular, en donde el personal 
policial estima que había alrededor 
de 150 personas, en su mayoría 
menores de edad. 

El oficial Juan Pablo Robledo, 
jefe de la Patrulla de Intervención 
Departamental (PID) informó que 
se recibió un llamado alrededor de 
las 3.30 de la mañana por lo que 
personal policial acompañado de 
inspectores municipales se hizo 
presente en el lugar. 

“Lamentablemente nos en-
contramos con esta cantidad de 

momento no pudieron dar con el 
mismo pero debido a declaracio-
nes de algunos de los asistentes 
está identificado. A su vez, perso-
nal de Inspectoría labró el acta de 
infracción del domicilio corres-
pondiente. Además, por incumpli-
miento y alcoholemia se incauta-
ron motocicletas.

ENTRE EL SÁBADO Y EL LUNES

En solo 48 horas.

Tiene 29 años y sustrajo elementos de un 
auto y horas después, circulaba en una moto 
hurtada.

Un hombre detenido 
por dos robos

Néstor Ezequiel D., de 29 años 
de edad, fue capturado por la 
policía, después de cometer dos 
robos diferentes en menos de 48 
horas.

La policía lo detuvo primero 
en barrio Hoppe, ya que había 
sacado varios objetos del inte-
rior de un automóvil, que estaba 
estacionado en Independencia 
y Libertad. Ese mismo ratero, 
fue encontrado por los efectivos 
dos días después, cuando circu-
laba en una moto que había sido 
robada. 

El primer hecho se resolvió 
cuando el malviviente corría lle-
vando un bulto sospechoso, que 
lo tiró cuando notó que lo esta-
ban observando. Intentó esca-

Policiales
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mento del diálogo con el estafador 
también estaba haciendo otras co-
sas por lo cual no estaba atento a la 
charla. “Me dijo que me iba a llegar 
un código que se lo pase así ya con 
eso quedaba asentado. Por hacerlo 
rápido le dije que sí, me llega el có-
digo, no le presto atención, digo el 
número y le corto (lo había llamado 
por WhatsApp) e inmediatamen-
te el WhatsApp se me desaparece”, 
prosiguió.

Instantáneamente se dio cuen-
ta que había sido engañado por lo 
que va rápidamente hasta lo de su 
madre, y luego de explicarle lo su-
cedido, comienza a dialogar a través 
del número de su mamá con este es-
tafador. 

“La denuncia ya la hice y espero 

cobre, con un peso aproximado de 
70kg. 

También, había una motocicleta 
por la cual la policía averigua de 
sus datos a la central 911, pero el 
operador de dicha unidad, infor-
ma que no presenta solicitud de 
secuestro activo. 

Finalmente, la Dra. Lascialan-
dare, interiorizada de lo actuado, 
dispone el secuestro de los elemen-
tos mencionados y se le notifique 
a quien estaba en el local, de las 
infracciones municipales y del có-
digo de convivencia. 

RELATO

Se suman casos.

Diego Soreira, reconocido deportista, contó a través de un video en las 
redes sociales que le usurparon su cuenta y solicitaron transferencias a 
sus contactos.

Le hackearon el WhatsApp
y pedían dinero en su nombre

“Les dejo este video, lo más resumi-
do posible de lo que me pasó hoy”, 
comienza el video que Diego Sorei-
ra subió a sus redes el lunes por la 
noche advirtiendo sobre una com-
pleja situación que tuvo que vivir 
horas antes. “Tengo una camioneta 
en venta publicada en Facebook, de 
ahí sacaron mi contacto. Me llaman 
y se hacen pasar en que estaban 
interesados en comprarla. El que 
me habla me dice que es camione-
ro, que trabajaba en una empresa 
y que viajaba martes o miércoles a 
Santa Fe, pero que por su trabajo no 
se podía desviar del camino por lo 
que me pide mi nombre y dirección 
para tomarme como un cliente y 
poder llegarse. Uno inocentemente 
cae”, relató comentando que al mo-

que no haya caído nadie. Esta histo-
ria es más que nada para que no le 
pase a nadie más. Cada vez que veía 
estas cosas decía ‘qué garrón’ y me 
preguntaba cómo podían caer en 
eso, y bueno, en esta caí yo”, cerró el 
video. Finalmente, el martes por la 
tarde comentó también en sus redes 
que ya había podido solucionar el 
tema: “Pude ‘tumbarle el WhatsA-
pp’ así que ya no lo va a poder usar 
más. Pero estén atentos porque es-
tán estafando de muchas maneras, 
estas es una de las tantas”. Vale des-
tacar que la situación relatada por 
Diego, es similar a otros casos que 
se han registrado en la región en los 
últimos días por lo que se solicita 
prestar atención a este tipo de men-
sajes que pueden llegar.

ACCIONAR PREVENTIVO

En un local de compra y venta.

Los agentes del orden llegaron al comercio y 
secuestraron algunos elementos.

Inspección y demora

Personal policial se constituye 
en calle Manuel García y Mos-
coni (sin número), en un local 
denominado “Compra y Venta”. 
Los uniformados se identifican 
ante la persona que allí estaba y 
proceden a realizar la inspección 
al lugar, accediendo sin proble-
mas. 

Una vez en el interior, obser-
van elementos propios del rubro, 
como bolsas de arpillera, que en 
su interior poseían trozos de 
diversas medidas, que podrían 
corresponder a conductores de 

Policiales
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Fuerte respaldo del concejal Baez a la precandidatura Burguez. 

de mucha estima para mí, como 
Laura Caminos y Hugo Chaves. 
Sobre la primera, dijo que se trata 
de una docente muy comprome-
tida “que está haciendo un laburo 
muy importante en la UOM” junto 
a Chaves. “El ´Tuni´ hace un tra-
bajo social como pocos, muy de-
dicado y más aún en pandemia”, 
resaltando la idea de ellos de tener 
un Estado presente. “Estamos pen-
sando en un proyecto colectivo, 
no individual, marcado profunda-
mente por el desarrollo productivo 
con inclusión social”.

Baez asegura que “la unidad 
es con los trabajadores, con los 
comerciantes, con el sector de la 
salud, con los barrios, con la edu-
cación, con los productores y los 
profesionales, con todas y todos 
adentro”. 

Repitió que Hugo Burguez, 
hoy funcionario provincial, “hace 

DECISIÓN 2021

Concejal del Frente de Todos-PJ.

El edil cree “profundamente” en este proyecto. “Burguez tiene la experiencia y las convicciones para seguir poniendo a Villa 
de pie”, expresó.

Baez y su apoyo a la lista de Burguez
“Hace muchos años nos conoce-
mos, ha hecho un trabajo impe-
cable cuando fue funcionario de 
Jorge Berti, y lo sigue haciendo 
porque es un hombre de perma-
nente consulta del Intendente”, ini-
ció el concejal Carlos “Cacho” Baez 
en referencia a Hugo Burguez. 

Además, agregó que al precan-
didato lo acompañan dos personas 

un trabajo muy fino, y nuestra ta-
rea va a ser seguir poniendo a Vi-
lla de pie, para que todas y todos 
tengan oportunidades de trabajo, 

de vivienda, de desarrollo perso-
nal, pero siempre pensando en 
las y los vecinos que más la están 
pasando mal, en los comerciantes, 

las pymes y emprendedores que se 
vieron afectados por la pandemia. 
Los acompaño convencido que es 
la mejor opción para el Concejo”.

Interés General

A las y los vecinos 
les digo que no nos 

corrimos, que pensamos en 
todos ellos y ellas, que es-
tamos convencidos que po-
demos seguir levantando la 
ciudad de la mano de Berti, 
Alberto y Cristina y de Hugo 
Burguez en el Concejo Muni-
cipal”.
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ser utilizado por vecinos que tie-
nen la Asignación Universal por 
Hijo y la Tarjeta Alimentar, para 
poder acercarles alimentos frescos 
y una dieta mucho más nutritiva 
a las distintas familias que reciben 
la ayuda del Estado porque están 
en mayor situación de vulnerabi-
lidad y necesitan más que se les 
pueda acercar productos a precios 
accesibles”, expresó el subsecre-
tario provincial de Integración, 
Hugo Burguez.

DISCURSO

Omar Perotti.

El Gobernador encabezó la apertura de sobres para la pavimentación de 
la ruta 10S. Destacó las inversiones que harán “que la región vuelva a tener 
protagonismo provincial”. 

“Villa Constitución tiene
un potencial enorme”

En el marco de su visita a nuestra 
ciudad para el acto de apertura de 
sobres con ofertas para ejecutar la 
obra de pavimentación de la ruta 
provincial 10S, el gobernador de 
Santa Fe, Omar Perotti brindó un 
discurso donde recordó y enumeró 
las últimas acciones de la Provincia 
en la zona.

“Cuando empezamos a recorrer 
la provincia y cada uno de los luga-
res, en las conversaciones aquí con 
Jorge (Berti) surgía claramente la 
preocupación de cómo ordenar el 
potencial que le vemos al puerto, y 
cómo ir teniendo una ciudad que 
cuidando su desarrollo también cui-
de su avance urbanístico ordenado, 
y eso es lo que nos moviliza siempre: 
cómo la producción y el trabajo tie-
nen que tener su lugar”, recordó Pe-
rotti y destacó que para ello “la pla-
nificación es clave”.

“Definir sobre qué terrenos avan-
zar y sobre cuáles no. Cómo tratar 
de garantizar, a veces relocalizando 
viviendas, a veces relocalizando in-
dustrias o transportes; siempre gene-
rando las mejores condiciones para 
el futuro. Lo que hoy estamos viendo 
aquí es que Villa Constitución tie-
ne un potencial enorme y nosotros 
creemos profundamente en eso: en 
el compromiso de las empresas y 
que esto los va a alentar a invertir, a 
multiplicar sus empleos y dar poten-
cial de carga a un puerto que tiene 
mucho más para crecer, a una Zona 
Franca que tendrá que ir generando 
las condiciones para seguir siendo 
atractiva cada día y por eso tenemos 
que estar presentes en la ciudad y la 
región”. 

Perotti enfatizó en la importancia 
de poder tener en marcha obras en 
toda la provincia. “Nos costó mu-
cho arrancar, porque no teníamos 
el dinero para sueldos y aguinaldos, 
obras paradas con 6.000 millones de 
pesos de deudas. Pero administrar, 
ordenar, ser austeros, ser cuidado-
sos, es lo que va posibilitando ir ge-
nerando este ritmo de obras. Hoy no 
hay una sola localidad de la provin-
cia de Santa Fe, grande o chica, que 
no tenga una obra provincial, ya sea 
por Obras Menores o por el Plan 
Incluir”. Explicó además que esto se 

DESARROLLO SOCIAL

En Plazoleta Prefectura.

Por segunda vez nuestra ciudad. En esta opor-
tunidad, con carnes a valores accesibles. Hugo 
Burguez alienta este tipo de acciones para que 
“familias vulnerables puedan tener una dieta 
nutritiva”. Habrá una nueva edición en nuestra 
ciudad a fecha a confirmar.

Volvió la feria
itinerante con 
precios populares

La feria itinerante del Ministe-
rio de Desarrollo Social de la 
Nación volvió a nuestra ciudad 
ofreciendo alimentos frescos a 
precios populares en la Plazo-
leta Prefectura (14 de Febrero 
y Colón) durante la mañana de 
ayer. 

En la oportunidad, se ofre-
cieron carnes a precios popu-
lares y acompañaron feriantes 
locales también del rubro ali-
menticio. “La idea es que pueda 

Cuando licitamos 
una obra es porque 

tenemos los recursos para 
hacerla. Queremos desterrar 
que cada vez que llegamos a 
una localidad nos pregunten 
¿esta vez se va a hacer? Sa-
ber gobernar es decir que sí 
cuando se puede cumplir”. 

debe a que “creemos en la descentra-
lización, en que cada pueblo y ciudad 

tiene que ser nuestro brazo ejecutor 
para poner de pie a Santa Fe”. 

Interés General
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tados. Uno de ellos está ubicado 
en Chapuy y Presbítero Daniel Se-
gundo, que afectó una antena de la 
ET. Otro fue el que se encuentra 
en 9 de Julio y Brown. Ahí se nos 
complicó un poco por la altura”, 
comenzó.

Vivas destacó la colaboración 
de la municipalidad y en su rela-
to explicó que las fallas afectaban 
la parte norte de Empalme, de Vi-
lla, Pavón, Fighiera, Bogado y sus 
alrededores. Pudieron reparar la 
falla después de seis y siete horas, 
siendo los barrios más afectados 
Congreve, Raviolo, San Cayetano 
y todo lo que abarca de 14 de Fe-
brero hacia el norte y con una so-
lución “definitiva”.

La Empresa Provincial de Energía 
tuvo que realizar un arduo tra-
bajo el viernes en la madrugada, 
cuando se produjo un “fogonazo” 
en algunos puentes. Esto provocó 
cortes en nuestra ciudad y en loca-
lidades aledañas.

Víctor Vivas, jefe de la EPE lo-
cal, afirmó que “en la madrugada 
del viernes, pasadas las 00.30, la 
salida uno de la EPE residencial 
que nosotros llamamos línea Ro-
sario se encontró en falta. Por esto 
nos abocamos a hacer el recorrido 
de rutina. En principio quisimos 
hacer una prueba, no quedó en 
servicio, y esto obligó a hacer un 
exhaustivo recorrido de la misma”.

“Allí encontramos puentes cor-

Interés General

Cristini elogió a Clara García para su candidatura a senadora nacional.

tini, expresó su adhesión a la figura 
política de Clara García, actual di-
putada provincial, para que sea la 

DECISIÓN 2021

Frente Amplio Progresista.

El concejal Gonzalo Cristini manifestó su apoyo a la candidatura a Sena-
dora Nacional de la actual legisladora provincial.

“En Clara García está la esencia 
de la nueva etapa progresista”

El presidente del Bloque Socia-
lista en el Concejo Municipal de 
Villa Constitución, Gonzalo Cris-

candidata a Senadora Nacional que 
pueda representar los intereses de 
Santa Fe.

“Hay un rotundo apoyo para 
ella, tanto por sus años de militan-
cia y su recorrido político como 
por su capacidad de gestión y ese 
trabajo incansable que demostró en 
cada uno de los lugares que ocupó”, 
comentó.

El joven abogado –que comparte 
responsabilidades con Clara Gar-
cía en la Junta Ejecutiva Provincial 
del Partido Socialista– sostuvo que, 
ante la nueva etapa que se abre en 
el PS tras el fallecimiento de Miguel 
Lifschitz, “la trayectoria, la fortaleza 
y el empuje de Clara son la esencia 
de esas ideas y sueños que quere-
mos concretar, en el marco de un 
proyecto colectivo que se ratifica en 
el Frente Progresista y ahora tam-
bién a nivel nacional con el Frente 
Amplio Progresista (FAP)”.

“Clara García representa el lega-
do de Miguel (Lifschitz) y la espe-
ranza de tener una provincia mejor, 
ya que forma parte de ese proyec-
to político que dejó el Gobierno 
de Santa Fe en diciembre de 2019 
con una imagen muy alta y con la 
certeza de que había que seguir lu-
chando para no perder ninguno de 
los derechos que se consiguieron en 
los 12 años del Frente Progresista. 
Hoy esa valoración de los santafesi-
nos y las santafesinas adquiere una 
relevancia muy especial para quie-
nes estamos convencidos que pode-
mos tener una provincia mejor, con 
transparencia y honestidad”, agregó 
Cristini.

SUMINISTRO ELECTRICO

La EPE pudo solucionarlo.

Esto provocó cortes en Villa Constitución y alre-
dedores, pero la solución fue “definitiva”.

Puentes cortados 
generaron fallas 
en la red eléctrica
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sa”, prosiguió Mansilla recordando 
que en medio de un contexto de 
pandemia debieron reordenar las 
prioridades pero siempre pensan-
do en los vecinos.

Por otra parte, celebró el decreto 
que se dio a conocer esta semana, 
mediante el cual el Gobierno na-
cional comienza a implementar el 
Programa de Reconocimiento de 
Aportes por Tareas de Cuidado, el 
cual permite acceder a una jubila-
ción a mujeres que tengan más de 
60 años y que sean madres, pero 
que no cuenten con los 30 años de 
aportes necesarios.

En ese marco recalcó que a 
partir del 1º de agosto estarán los 
turnos disponibles para lo cual ya 

Diego Mansilla. 

El jefe la Región Litoral estuvo en Villa Constitución y brindó un pantalla-
zo de la entidad en una actualidad de crisis.

“Estamos reconociendo una 
desigualdad estructural”

Diego Mansilla, jefe de ANSES a 
cargo de la Región Litoral (Santa Fe 
y Entre Ríos) se refirió al presente 
del organismo y destacó “la enor-
me responsabilidad que tiene en la 
construcción del tejido social en la 
Argentina ya que atraviesa la vida 
completa de todos los argentinos”. 

“ANSES tiene un universo de 
prestaciones, y somos parte tam-
bién del PROCREAR y del PRO-
GRESAR, es decir un conjunto 
enorme y estamos absolutamente 
convencidos que debemos recupe-
rar un organismo para que vuelva 
a ser importante en la vida de cada 
argentino, y se logra con el regreso 
de muchas herramientas que en su 
momento habían quedado en pau-

Interés General

to, no está habilitada. La posibili-
dad que esa obra se termine nos 
permitirá la conexión cloacal de 
barrios como Ingeniero Acevedo y 
Villa Don Carlos”. 

El convenio tiene que ver con 
el aporte de 19 millones de pesos 
que significarán el sistema de pre-
tratamiento en la planta y el com-
promiso de presentar a la brevedad 
lo que tiene que ver con la etapa 2, 
que permitirá la puesta en funcio-
namiento de la cloaca máxima.

acercarse a la OMIC (Entre Ríos 
440) o al hall de entrada del palacio 
municipal, en ambos lugares toman 
las denuncias. “Es muy importante 
que informen porque es la única he-
rramienta que tenemos para seguir 
las gestiones en Provincia”, aclaró.  

En el caso de los comercios que 
apliquen este recargo, la pena es 
retirarlo del programa provincial, 
“a ese comerciante si la denuncia 
llega a buen fruto se le anula Bille-
tera Santa Fe y ese comercio queda 
sin el beneficio”, enfatizó el fun-
cionario municipal aclarando que 
las denuncias recibidas ya están en 
curso en el Gobierno provincial. 

Al momento, a través de la Bi-
lletera Santa Fe se han registrado 
en nuestra ciudad compras supe-
riores a los 200 millones de pesos, 
lo que genera un reintegro de 60 
millones, “algo que impacta direc-
tamente en el compre local”, cerró 
Kunich.

ENOHSA

Primera etapa.

Bagnera destacó la firma del convenio de ejecución de la obra de pretrata-
miento, valorando el acompañamiento provincial para los trabajos en marcha.

Mejoras para la planta
de efluentes cloacales

En el marco de su visita a Buenos 
Aires, el intendente Jorge Berti fir-
mó con el Administrador del Ente 
Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENOHSA) Dr. En-
rique Cresto, una importante obra 
que mejorará el sistema cloacal de 
nuestra ciudad. La misma se trata 
de la primera de las dos etapas de 
la obra que permitirán completa-
miento y la puesta en funciona-
miento de la cloaca máxima en 
Villa Constitución. 

En dicho encuentro estuvie-
ron presentes los diputados Va-
nesa Massetani y Marcos Cleri 
que acompañaron la gestión del 
proyecto, junto a Roberto Meli 
del Ministerio de Transporte, y el 
Coordinador de ENOHSA Lucia-
no Almirón.  

La secretaria de Ordenamiento 
Territorial, Paola Bagnera, quien 
acompañó al Intendente, brindó 
detalles. “Facilitará la posibilidad 
de realizar un pretratamiento en la 
planta cloacal, y es un proyecto que 
elaboramos durante el último año”, 
comenzó el diálogo explicando 
que se trata de “una primera etapa 
de un proyecto mayor que permiti-
rá la puesta en funcionamiento de 
la cloaca máxima que se comenzó 
a ejecutar en la ciudad en la gestión 
anterior a la del intendente Berti y 
que nunca se concretó, por lo tan-

En cuanto al estado actual de la 
planta de efluentes cloacales, Bag-
nera explicó que “está trabajando 
Luis Zabala nuevamente en el es-
quema de mejoramiento, y en op-
ciones para abordar la seguridad. 
Además, se está ejecutando en este 
momento un sistema de mejora-
miento en lo que es el equipo de 
bombeo, de los tableros y los airea-
dores; pero sobre todo la puesta en 
marcha del conducto que va al Co-
rrentoso que no está funcionando”.

AGENCIA DE DESARROLLO Y EMPLEO

Molestias por “el abuso”.

El director Fernando Kunich aclaró que esto 
implica retirar al negocio del programa provin-
cial y pidió a los vecinos a que informen si les 
ocurre.

Denuncian a comercios 
por aplicar recargos
con Billetera Santa Fe

En los últimos días se registraron 
casos en nuestra ciudad de co-
mercios que aplican un recargo 
del 5% a las compras que se abo-
nan a través de la Billetera Santa 
Fe. En ese marco, el director de la 
Agencia de Desarrollo y Empleo 
del Municipio local, Fernando 
Kunich, informó que esto está 
prohibido y que en caso que su-
cederse se debe realizar la denun-
cia correspondiente. 

Es importante aclarar que se 
debe respetar el valor cuando el 
pago sea de contacto efectivo, 
con tarjeta de débito, con tarjeta 
de crédito en una sola cuota y 
también con Billetera Santa Fe. 

Kunich explicó que ya se han 
registrado denuncias oficiales en 
nuestra ciudad e instó a los veci-
nos que pasaron por una situa-
ción así que lo notifiquen. 

Las personas a las que le ha-
yan cobrado con recargo pueden 

Kunich aseguró que los comercios que no cumplen, pueden ser expulsados del 
programa.

La obra se ejecutará con fondos de la Provincia y Nación, aclaró Paola Bagnera.

están trabajando con cada UDAI a 
fin de aunar criterios de trabajo y “a 
partir de ese día comenzar a recibir 
a las mujeres que vendrán a hacer 
realidad un derecho”. 

“Lo que estamos haciendo es 
reconocer una desigualdad estruc-
tural que tiene nuestra sociedad, 
en donde gran parte de las tareas 
del hogar y la crianza de los hijos 
recae sobre las mujeres, y muchas 
veces eso genera una desigualdad 
en cuando al acceso de un empleo, 
de los aportes necesarios para luego 
jubilarse, y con esto reconocemos a 
esas mujeres y a la tarea que han 
realizado a lo largo de su vida”, en-
fatizó.
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general de los adolescentes, con el 
objetivo trabajar y concientizar, por 
medio del eje de relaciones interper-
sonales sanas entre pares y noviaz-
gos no violentos.

Del encuentro participaron Ga-
briel Lerner (secretario Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia), Ma-
riano Luongo (subsecretario de Ni-
ñez Nacional), Alejandra Shanahan 
(directora Nacional), Patricia Chial-
vo (secretaria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia de Santa Fe), Alejandra 
Fedele (subsecretaria de Niñez, Ado-

“Te cuido, Te quiero” es un proyecto creado entre dl Municipio y Provincia que se desarrolla con fondos nacionales. Destinado 
a adolescentes de entre 13 y 18 años.

Programa para los jóvenes villenses 

La Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF), 
la Delegación Provincial de Niñez 
y Adolescencia de Villa Constitu-
ción, y las direcciones municipales 
de Cultura, Género, y Deporte y Ju-
ventud; firmaron un convenio para 
implementar el proyecto “Te cuido, 
Te quiero”. 

El mismo está destinado a jóve-
nes entre 13 y 18 años, y será desa-
rrollado en tres regiones de nuestra 
ciudad con propuestas recreativas, 
culturales, deportivas y de interés 

lescencia y Familia de la provincia), 
Agustín Codevilla (director del In-
terior de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia provincial), Laura Colle (dele-
gada regional Villa Constitución de 
Niñez, Adolescencia y Familia de la 
provincia), entre otros. 

Lerner destacando que las res-
ponsabilidades en política de ni-
ñez se están incrementando en los 
municipios. “El Municipio de Villa 
Constitución nos plantea abordar 
estos problemas con particulares si-

perseverancia y que nunca perdió 
la esperanza: “Gracias a Dios lo pu-
dimos sacar. Luego, fuimos a pagar 
y quedamos libre de deudas”.

Por último, la ganadora detalló 
hace cuánto está suscripta al diario 
y les dejó un mensaje a aquellos 
que todavía no lo hicieron: “Hace 
tres meses que estoy suscripta. La 
verdad que el premio llegó dema-
siado rápido. A la gente le digo que 
se anoten que, por lo menos, a mí 
me sacó del agua”, finalizó Emilse.

En tanto, Estela Barzola, con el 
número 5 se quedó con los 5 mil 
pesos en juego. “Cuando salió la 

LA CIUDAD SUMA!

Nuevas ganadoras del Bingo.

De esta manera, se convirtieron en triunfadoras del juego semanal para 
quienes están suscriptos a “La Ciudad”.

Emilse y Estela ganaron 
$ 5.000 cada una

Pasan las ediciones del bingo de 
Diario La Ciudad, y se suman las 
nuevas afortunadas. Emilse y Es-
tela completaron su cartón y gana-
ron $ 5.000 cada una.

Luego de haber anotado todos 
los números de su cartón, Emil-
se expresó: “Estamos muy alegres 
porque estábamos pensando en 
poder pagar unas cosas, así que 
nos vino rebien el dinero”.

Emilse contó que “al principio, 
cuando empezó Marcelo por los $ 
20.000, me faltaban dos números. 
Ahí pensé que no salía. En ese mo-
mento, mi hijo me dijo que había 
cantado los otros dos y nos alegra-
mos”. Además, la vecina destacó su 

alegría fue inmensa, siempre esta-
ba cerca, porque siempre juego, y 
esta vez se me dio”, dijo contenta. 
“Sin dudas debo ser una de las pri-
meras suscriptoras y no me lo pier-
do nunca”, prosiguió la ganadora 
contando que cuando viaja a Para-
ná lo sigue desde allá, “me conecto 
al Facebook y juego, seguro”. 

“Todos los jueves recibo el dia-
rio, y el lunes sin falta juego con 
Marcelo (Pellegrini), una persona 
a la que quiero mucho”, comentó y 
anticipó que el dinero recibido ser-
virá “para achicar cuentas, siempre 
vienen bien”. 

tuaciones de dificultades y nos pare-
ce importante que el Estado Nacio-
nal esté dónde debe estar”, cerró. 

Por su parte, Chialvo destacó que 
“cuando llegamos a la gestión nos 
encontramos con muchas situacio-
nes de niños, niñas y adolescentes 
sobre los cuales tenemos medidas 
de protección excepcional y que nos 
costaba alojarlos en diferentes luga-
res por las problemáticas que pre-
sentaban. Y esto es un aporte para 

poder claramente trabajar con jóve-
nes con distintas dificultades”. 

Por último, Colle explicó que lo 
inmediato luego de la firma de este 
convenio es trabajar con las direc-
ciones municipales, “y poder ir di-
señando las actividades que iremos 
desarrollando, como por ejemplo, 
pinturas en murales, batallas de rap 
y trap, redacción de poemas, siem-
pre dependiendo de lo que los chicos 
consideren que tiene más que ver 
con la identidad de sus territorios”.
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nejar nosotros” y en relación a este 
tema, manifestó que los ciudadanos 
pueden llamar, denunciar este ilí-
cito y “la justicia puede hacer una 
multa o una causa penal a aquellos 
que no cumplan con el aislamiento. 
Eso lo tiene que manejar el muni-
cipio conjuntamente con la fiscalía”, 
siguió.

En relación al lugar de espera 
para aquellas personas que deben 
hisoparse, Gigena comentó que ya 
se colocó una carpa, que presta el 
ejército, para que la gente esté más 
resguardada. “Por ahora, tenemos 
un sector de laboratorio, el lugar 
dónde hisopamos, el administrativo 
y otro donde se esperan los resulta-
dos. Lo vamos manejando siempre 
y cuando el tiempo nos acompañe”.

Para finalizar, Gigena informó 
que se encuentran trabajando en los 
testeos de 9 a 13.

ACTUALIDAD

En nuestra ciudad.

Por este motivo se organizó una campaña de vacunación para las perso-
nas que posean entre 15 y 59 años de edad.

Nuevos casos de Fiebre 
Hemorrágica Argentina

La semana pasada, se descubrie-
ron cuatro casos de Fiebre He-
morrágica en Villa Constitución. 
Esto preocupó a las autoridades 
y, por ese motivo, organizaron 
una campaña de vacunación con-
tra dicha enfermedad.

El vicedirector del hospital 
SAMCo, DR. Julio Isaac, contó 
que, a partir de la detección de 
esos cuatro pacientes enfermos 
en zona céntrica, se pusieron en 
contacto con la secretaría de sa-
lud del municipio. 

“Organizamos la vacunación 
en el rango etario de 15 a 59 años 
y no embarazadas. Es una única 
dosis para aquellos que no estén 
vacunados, acción que se realiza-
rá en el predio de las Dos Rutas. 
El que tenga dudas porque hace 
mucho tiempo que no se vacuna, 
se puede hacer un dosaje de an-
ticuerpos. Una cuestión que co-
rrerá por cuenta del interesado”, 
explicó Issac. Además, el doctor 
afirmó que “la idea es tratar de 

COVID-19

Hisopados.

El mismo tiene lugar en Cilsa y por el momento, 
trabajan de 9 a 13.

El nuevo centro de 
hisopados ya está 
en funcionamiento

La coordinadora de atención 
primaria del hospital SAMCO, 
“Tati” Gigena, habló sobre el 
nuevo centro de hisopados ubi-
cado en Cilsa, luego de ser tras-
ladado desde el salón de eventos 
“Morena”.

“El primer día empezamos a 
full e hisopamos a 60 personas 
antes de las 10 de la mañana. 
Teníamos turnos atrasados de-
bido a los problemas climáticos”, 
detalló Gigena. “Vamos tratando 
de hacer lo mejor y más rápido 
posible para que la gente se vaya 
retirando. Por lo general, un 50% 
da positivo”, comenzó.

Continuando con su relato, 
la coordinadora de atención pri-
maria del SAMCo, contó: que “la 
realidad es que no bajan los ca-
sos, porque el aislamiento no se 
cumple. Eso no lo podemos ma-

Por otro lado, Isaac se refirió 
al aumento de inoculaciones 
contra el Coronavirus. “Se llegó 
a 1.400 dosis. Eso fue una so-
licitud expresa del gobernador 
y por eso se habilitó el centro 
de hisopados de Cilsa (ver nota 
aparte)” y subrayó que en este 
momento se vacunan a perso-
nas de entre 18 y 50 años de 
edad. 

Vacunación contra el 
COVID

Alerta en la ciudad por los casos de Fiebre Hemorrágica.

llegar a tiempo para poder con-
trolar y que no aparezcan nuevos 
casos”.

Con respecto a en qué circuns-
tancia contrajeron la enferme-
dad, el médico comentó que no 

es posible precisar dichos datos, 
pero sí aseguró que no hubo, en el 
caso más complicado, anteceden-
tes de viajes a zonas rurales. Por 
lo tanto, se estima que se produjo 
en el plano local. 
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En este sentido, explicaron que 
si bien desde el Gobierno de la pro-
vincia se “ha cumplido en tiempo y 
forma con el acuerdo salarial firma-
do en los primeros meses del año” 
entienden que “la situación infla-
cionaria actual amerita una revisión 
urgente para que el salario de las y 
los trabajadores no se vea afectado”.

Martín Lucero, titular de la sec-
cional Rosario explicó que es su-
mamente necesario que se vuelva a 
la mesa paritaria para tratar temas 
relacionados a lo económico pero 
también a otros puntos que hacen 
al trabajo docente. “Está claro que 
la pauta del 35% no va a alcanzar”, 

den realizar en la oficina local.
En tanto, también esta semana 

visitan el Centro Integrador Co-
munitario, en barrio San Cayetano, 
con el mismo operativo. Se pudie-
ron acercar los vecinos de los ba-
rrios aledaños, como Raviolo, Las 
Chapitas y Talleres, para poder dia-
logar, a su vez, con la dirección de 
educación del municipio de Villa 
Constitución para informar acerca 
del boleto educativo gratuito y las 
consultas sobre las Becas Progresar. 
Es importante destacar que además 

protocolo. La primera etapa dura 
36 horas, la segunda 70, haciendo 
un total de 100 horas.

El director de la Agencia de De-
sarrollo y Empleo del municipio, 
Fernando Kunich, afirmó que “en 
una directiva muy clara de Jorge 
(Berti) de poder llegar a la gente, 
es una articulación poder acom-
pañarlo desde la comisión vecinal. 
Entonces, estratégicamente, de-
cidimos llevar los cursos a cinco 
barrios”. Son ellos, Parque Sur, Ra-
violo, Puesta del Sol, Stella Maris y 
Domingo Troilo. 

El funcionario cree ferviente-
mente en el éxito y la importancia 
de esta iniciativa, porque “no es lo 
mismo un curriculum vacío, que 
uno que tenga una capacitación 
profesional. Entendiendo que este 
plan se relaciona con las pasantías 
laborales rentadas y, luego, con el 
primer empleo”.

CONFLICTO POR EL SUELDO

Carta al Ministerio.

El gremio que nuclea a los docentes privados elevó un escrito solicitan-
do la reapertura de la mesa paritaria y el adelantamiento del aumento de 
agosto.

SADOP pide por paritarias

SADOP presentó un escrito en el 
Ministerio de Trabajo solicitando 
la reapertura de la mesa paritaria, el 
adelantamiento del aumento, rever 
la política salarial y la continuidad 
educativa.

En un análisis del primer semes-
tre del año, los Consejos Directivos 
del SADOP Seccional Santa Fe y 
Rosario resaltaron el trabajo do-
cente como “el garante del derecho 
a la educación de los niños, niñas y 
adolescentes de la provincia frente a 
las políticas erráticas del Ministerio 
de Educación y remarcaron la ne-
cesidad de rever la política salarial 
acordada”.

enfatizó. 
“Hay que discutir en esta etapa 

de vacaciones a la expectativa de 
poder generar una pauta que com-
pense la inflación que se estimaba a 
principios de año. Estamos en diá-
logo permanente con los compañe-
ros del resto de gremios de la pro-
vincia de Santa Fe y entiendo que el 
Gobierno debería hacer el llamado 
a paritarias porque hay otros te-
mas para discutir que también son 
de mucha importancia, como por 
ejemplo el regreso a clases y la ex-
tensión de la jornada, que para no-
sotros tiene un impacto directo en 
el trabajo cotidiano”, cerró.

EDUCACIÓN

Para diferentes trámites.

Centro de Formación de la UOM.

El martes se realizaron en barrio San Lorenzo y ayer en el Centro Integra-
dor Comunitario, dónde hoy continúan.

Los mismos están orientados a aquellos que no 
hayan terminado el secundario y tengan entre 
18 y 24 años.

Retornaron los Operativos 
Interministeriales

Cursos de formación 
para jóvenes

Desde esta semana, se retoman los 
Operativos Interministeriales en 
Villa Constitución. El martes se 
inició en barrio San Lorenzo, en la 
sede del club.

Estas iniciativas, integradas por 
ANSES, se utilizan por los ciudada-
nos para realizar diferentes trámi-
tes, como los del AUH, asignacio-
nes por embarazo y otras consultas 
que los vecinos requieran.

También se hacen presentes para 
atender e informar, representantes 
del PAMI, que posibilitan concretar 
las mismas operaciones que se pue-

David Velo, a cargo del Centro 
de Formación “Alberto Picci-
nini” de la UOM, contó que el 
gremio realizó una presentación 
del comienzo de los cursos para 
jóvenes entre 18 y 24 años, que 
no hayan terminado el secun-
dario, a través de un plan prove-
niente del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, de la cual se hace 
parte el sindicato metalúrgico y 
el municipio local, a través de la 
oficina de empleo.

“Arrancamos siete cursos, de 
los cuales cinco se realizan en 
distintas vecinales. Ese plus de 
llevarlo a los barrios lo decidi-
mos en conjunto”, inició Velo, 
agregando que en cuanto termi-
nen, intentarán ampliarlos a un 
segundo nivel y con mayor nú-
mero de vecinales.

Dentro de los cursos, se 
puede aprender operador me-
talúrgico nivel introductorio, 
electricidad y soldadura. Poseen 
una duración de tres meses y 
después se avanza a un nivel ini-
cial, extendiéndose tres o cuatro 
meses más.

El ministerio permite hasta 
doce personas por cuestiones de 

Estamos preparan-
do una segunda 

etapa de cursos que no son 
específicos para jóvenes”.

de ANSES y PAMI, estuvieron pre-
sentes distintas dependencias del 
municipio, como Desarrollo Eco-
nómico con Billetera Santa Fe.

Se dieron para una mejor aten-
ción diferentes turnos asignados, 
aunque no se dejó de atender a 
quienes llegaron sin una cita acor-
dada. “Lo hicimos de manera or-
denada, respetando los protocolos 
y con el objetivo de resolver las de-
mandas que cada uno de los barrios 
podían tener”, expresaron desde el 
municipio.
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a la información pública, analizar y 
aportar desde la mirada ciudadana 
sobre proyectos de alto impacto para 
nuestra ciudad”. 

¿Ciudad portuaria o ciudad tu-
rística? 

“Las dos. No son desarrollos ex-
cluyentes y ambos son sumamente 
necesarios. La actividad portuaria 
por su impacto urbano y las condi-
ciones del río, debe instalarse aguas 
abajo del puerto de Acindar donde 
además de ser más profundo el río 
facilitando la operatoria de grandes 
buques, también tiene acceso a la 
autopista para el tránsito de camio-
nes, evitando pasar por la ciudad. La 
zona turística la proyectaría sobre la 
costa, aguas arriba de la zona franca, 
integrando a los clubes de ribera, la 
isla del sol, la isla Pereyra y el arenal”.

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

“Tenemos una ciudad extendi-
da y con barrios desmembrados de 
difícil acceso. El transporte por re-
mis va a seguir siendo el sistema de 
conectividad que debe sostenerse 
y mejorarse para atender a esos ba-
rrios, y que por otro lado da trabajo 
a muchas personas. Ya analizando el 
transporte por colectivos y teniendo 
una distribución urbana longilínea 
asociada a la ruta 21, definiría un bo-
leto local en las líneas M, 915 y ruta 
21 para que puedan aprovecharse a 
un costo razonable. Lo complemen-
taría con 2 circuitos internos refor-
zando la frecuencia en los horarios 
escolares y laborales”. 

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

“La situación del basural mejoró 

Líder de un espacio local consolidado
Desde el inicio de la democracia 
la pobreza ha ido creciendo con el 
paso del tiempo y de los gobier-
nos, indistintamente de cuál 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 presen-
te, un 40% de pobres?.

“El motivo es que perdimos au-
tonomía e incrementamos la depen-
dencia como país y esa opresión se 
traslada al pueblo. Los países poco 
desarrollados, endeudados y muy 
ricos en recursos primarios como el 
nuestro están expuestos a la voraci-
dad planificada de las corporaciones 
de gran poder económico. Provoca 
desigualdad y enferma a los países 
de pobreza. Las causas las debemos 
buscar en nuestra historia. La po-
breza bajó del 35% en la Dictadura 
a menos del 25% en los primeros 
años de la Democracia, pero trepó a 
más de 40% en el final del manda-
to de Raúl Alfonsín, por errores en 
la política económica, pero princi-
palmente por el desgaste de suce-
sivos golpes financieros generado 
por dirigentes de la oposición para 
alcanzar la presidencia con Carlos 
Menem. Nos mintieron mal. En los 
90 nos hundimos en la pobreza. Se 
consolidó la pobreza estructural y el 
clientelismo”. 

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

“Como dice Carlos del Frade: 
Democratizar la democracia. Im-
plementar mecanismos en temas de 
importancia y que definen nuestro 
futuro mediante Consultas Popu-
lares Vinculantes y Audiencias Pú-
blicas, garantizar nuestro derecho 

en los últimos tiempos, pero la for-
ma en que se tratan los residuos no. 
Tenemos que hacernos cargo de la 
basura que generamos minimizando 
el impacto sobre la salud y el ambien-
te. Este problema es una posibilidad 
para transformarlo en más trabajo 
digno mejorando las condiciones 
laborales de los recicladores y otor-
gando maquinaría específica para 
facilitar el reciclado y la comerciali-
zación de lo recuperado.  Disponer 
la recolección diferenciada para que 
dos días a la semana se recolectan los 
residuos secos, vidrios, latas, etc. y el 
resto de los días los húmedos no re-
ciclables es una medida que aumen-
taría la cantidad recuperada y alivia-
ría la tarea de los y las recicladoras. 
Un punto crítico a resolver para que 
al reciclador le paguen mejor”.

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

“Es necesario pensar en proyec-
tos urbanísticos públicos, de gestión 
estatal y con participación ciuda-
dana, cobrando lo justo para poder 
urbanizar los barrios y sin fines lu-
crativos.

Es un tema que consideramos 
prioritario, sobre el que hemos tra-
bajado y realizado varias propuestas, 
la última para la generación de lotes 
con servicios. Los loteos en nuestra 
ciudad son desarrollados por priva-
dos y ofrecidos a precios inalcanza-
bles porque el Estado no asume un 
rol activo en la generación de tierra 
urbana.

Tenemos una oportunidad his-
tórica al contar con 20 hectáreas del 
Parque de la República en Talleres, 
para generar lotes con servicios a 
un costo razonable y financiado. El 
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Un líder:
Manuel Belgrano, gran lu-
chador por la libertad de 
nuestra patria y la felicidad 

de nuestro pueblo.

Un desafío:
Ser creativo para poder 
proponer soluciones a 
problemas estructura-
les y ser constante en el 
desarrollo de acciones y 
proyectos que mejoren la 

realidad.

Un libro:
La resistencia, de Jorge Sá-

bato.

Un lugar:
Nuestro Paraná y sus islas.

Un club:
Leproso y del verde.

Una bebida:
Mate, siempre.

Una comida:
Boga asada con ensalada 
de rúcula, pera y queso 
azul. Y los ravioles de la 

Mony con mi salsa.

Un recuerdo:
La lucha de las vecinas 
y vecinos rechazando el 
depósito fertilizante en la 
Zona Franca, bancándose 
la represión policial y la 
lluvia torrencial ese 9 de 

mayo de 2019.

Una pasión:
Educar.

Un placer:
Compartir fuego, música y 

charlas.

Una película:
Gigantes de acero.

Una serie:
Los simuladores. 

Un proyecto:
Un complejo costero de 
amplias playas de arena 
con forestación nativa y 
espacios de esparcimien-
to sobre las 14 hectáreas 
sobre la costa de los ba-
rrios Bajo Cilsa y Unión. 
Esto generaría trabajo de 
mano de obra para llevar-
lo a cabo, como también 
movimiento económico 
en sectores vulnerados, 
además de la relación 
que debemos recuperar 
con nuestra cultura ribe-
reña y sus costumbres.

Un deseo:
Que recuperemos la digni-
dad y la felicidad de los ve-
cinos y vecinas de nuestra 
ciudad generando oportu-
nidades de trabajo digno, 
de educación y de acceso 
a un terreno con servicios 
para construir su hogar ga-
rantizando además los de-

rechos a un ambiente sano, 
a la salud y a una vida sin 

violencia.

Un momento:
La noche que Víctor Se-
creto fue electo Concejal, 
un golazo que festejamos 
hasta la madrugada junto 
a una militancia auténti-
ca, joven, llena de ganas 
de volver a creer en la 
política. En ese momen-
to sentí que no habíamos 
defraudado esa entrega 
personal, su entusiasmo 
y su confianza, no solo 
porque manteníamos la 
banca que yo dejaba, sino 
que además cumplíamos 
con abrir la renovación del 
espacio y romper con los 
personalismos. En gran 
medida creo que es eso 
lo que hoy nos da la gran 
fortaleza y credibilidad 
que tenemos para con la 

sociedad.

Nos morimos... Y qué?:
Damos lugar al recambio 
y la evolución, es el ciclo 
de la vida y sus reglas. El 
alma, nuestra conciencia 
de ser, persiste viva un 
tiempo más en los sen-
timientos de amor o de 
odio que nacen cuando se 
nos recuerda. Pero lo más 
importante es el efecto de 
nuestras acciones en vida, 
que persisten. Son la mar-
ca y el legado que le de-
jamos al mundo y actúan 
de manera misteriosa en la 
construcción de cultura y 
futuros posibles, desde los 
grandes legados que pa-
san a formar parte de una 

cultura colectiva.
De allí la importancia que 
podamos pensar en el 
ahora, en lo que aportan y 
construyen nuestras accio-
nes y decisiones, porque 
definen el futuro que le 
dejamos a los que vienen.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Edad:
58 años.

Profesión:
Médico Veterinario y Do-

cente
Estado civil:

Soltero.
Familia:

Mis hijos Luna (29), León 
(18) y Juan (15); mis viejos 
Chicho y Maty; mi hermana 
Pía; y mis cuatro sobrinos 
Francisco, Agustín, Santia-

go y Pilar.
Barrio donde se crió:

Hasta los cinco años viví en 
Arroyo Seco, luego nos mu-
damos a Empalme y en el 
91 me vine a vivir a Villa, ya 

como veterinario.
Barrio donde vive:

Belgrano 1345, Barrio Centro.

CONOCIENDO AL CANDIDATO

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - Adolfo “Fito” Araujo

50% de lo recuperado por la venta 
se utilizaría para pagar las obras de 

infraestructura de servicios y el otro 
50% se derivaría al fondo del banco 
de tierras para comprar nuevas tie-
rras bajo el mismo esquema”.
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Pablo González abordó todos los temas desde del gremio metalúrgico.

lante en el Centro de Formación 
“Compañero Alberto Piccinini” 
y en las sedes Vecinales de Puesta 
del Sol, Stella Maris, Parque Sur, 
Raviolo y Domingo Troilo. 

“Acercamos una posibilidad 
más de capacitación y de emplea-
bilidad a todos los chicos y no tan 
chicos de la ciudad. Posee un valor 
agregado porque es una apuesta a 
futuro, porque la gente se capacita 
y luego puede llegar a tener una in-
serción laboral”, expresó González 
enfatizando en que se debe “conti-
nuar trabajando en esta línea para 
poder llegar a empoderar a la clase 
trabajadora”. 

En ese marco, recalcó la impor-
tancia de poder salir a los barrios, 
“es una alternativa y un trabajo 
de campo que tiene que cumplir 
no sólo la UOM sino también el 

PROYECTOS EN MARCHA

Los ejes que impulsa la UOM.

El secretario General se refirió al compromiso del gremio con los trabaja-
dores metalúrgicos y con la comunidad toda.

Pablo González: educación, salud y viviendas

Pablo “Piparra” González, secreta-
rio General de la UOM Villa Cons-
titución hizo un repaso por los 
principales temas en los que está 
abocado el gremio. 

En cuanto al tema de la salud, 
recordó la adquisición 5 camas de 
internación de última generación 
para continuar con el equipamien-
to de los nuevos quirófanos para 
la realización de cirugías ambula-
torias y salas de internación con 
unidad de terapia intensiva, que 
funcionarán en el Centro Asisten-
cial “6 de Diciembre”. “Avanzamos 
con la obra y proyectamos crecer 
en nuestras metas”. 

Por otra parte, se refirió a los 
cursos de formación profesional 
que iniciaron en el marco del pro-
grama Nacional Jóvenes con Más 
y Mejor Trabajo que se llevan ade-

Estado, por eso debemos com-
plementarnos como lo hicimos 
muchísimas veces y sanear parte 
de ese déficit que hoy se da con la 
pandemia”. 

Por último, adelantó los avan-
ces en materia viviendas, “hay 
desarrollos inmobiliarios en los 
que estamos trabajando, estamos 
hablando con funcionarios de la 
Nación, dialogando con compañe-
ros de Cooperar para que hagan el 
desarrollo urbanístico en los terre-
nos, y en contacto permanente con 
la secretaria Paola Bagnera que nos 
está ayudando mucho en todo este 
camino. Queremos avanzar a paso 
firme para que todos nuestros afi-
liados después que estos lotes estén 
consolidados, puedan inscribirse 
y realizar un sorteo para que sea 
equitativo y justo para todos”.
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cial y Nacional. “Es una lista muy 
representativa. Es gratificante y le 
agradezco a cada una de las perso-
nas que me acompañan”, expresó. 

Posee el acompañamiento del 
gobernador Omar Perotti y de la 
senadora María de los Ángeles Sac-
nun. “Conformamos un gran equi-

ELECCIONES PASO

Frente de Todos.

Encabeza la lista “Hacemos Santa Fe”, que cuenta con el respaldo de Pe-
rotti, Sacnun y Cleri. “Queremos seguir trabajando en sintonía con los tres 
gobiernos”, dijo.

Borgatta buscará renovar su banca

La actual concejal Alejandrina 
Borgatta presentó oficialmente 
la lista que la acompañará en las 
próximas PASO buscando renovar 
su banca en el legislativo local. 

Compitiendo dentro del Frente 
de Todos, aclaró que se trata de la 
lista oficial del Gobierno Provin-

po que ya trabaja en el armado de 
distintas propuestas para continuar 
el trabajo que venimos realizando 
en el Concejo, acompañando tam-
bién la gestión municipal del inten-
dente Jorge Berti, pero buscando 
ampliarnos a otros sectores para 
poder ser cada vez más representa-
tivos”, dijo la precandidata y actual 
concejal. 

Para Borgatta, el equipo se ca-
racteriza por haber estado presente 
durante estos casi cuatro años de 
labor legislativo recorriendo cada 
barrio de la ciudad y también ha-
ber podido representar a todos los 
sectores, “escuchamos e hicimos 
llegar sus proyectos al Concejo 
Municipal y muchos de ellos se 
vieron concretados”. 

Dejó en claro que uno de los 
principales objetivos es continuar 

“Hacemos Santa Fe” está integrada de la siguiente manera: 

Alejandrina Borgatta (37), Licenciada en Ciencia Política. 

Juan Carlos “Caio” Gili (41), referente del sector comercial. 

Laura Colle (48), abogada y delegada local de Niñez, Adolescencia y Flia. 

Marcelo Quadrini (42), empleado de comercio. 

Carolina Rusconi (50), abogada, especialista en Derechos de Familia. 

Sebastián Morandi (42), trabajador serv. de transporte, logística y dist.

Valeria Ríos (41), periodista deportivo, diplomada en Marketing Político. 

La lista de Borgatta

La concejal Borgatta encabeza la lista “Hacemos Santa Fe”.

acompañando “a los sectores pro-
ductivos que son los que generan 
empleo. Hay que cuidarlos y prote-
gerlos, y en ese sentido queremos 
seguir trabajando en el Concejo en 
sintonía con el gobierno munici-
pal, provincial y nacional”. 

Vale destacar que la lista diri-
mirá la interna dentro del Frente 

de Todos (PJ) con la que encabeza 
Hugo Burguez. La precandidata re-
pitió que “nuestra lista está confor-
mada por distintos sectores del pe-
ronismo que tienen representación 
a nivel nacional, para que podamos 
llevar adelante esta candidatura y 
esta gran propuesta para la comu-
nidad”.
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Angelini estuvo en la ciudad y apoyó a Pieretti en las PASO.

ticia Pieretti. 
“Siempre lo he hecho y fue mi 

mayor compromiso cuando fui 
candidato a diputado nacional, 
que no iba a quedarme encandi-
lado con las luces de Buenos Aires 
e iba a recorrer permanentemente 
mi provincia. Santa Fe tiene dis-
tintas realidades, no es lo mismo 
lo que pasa en Villa, a lo que pasa 
en Venado Tuerto o Reconquista, 
por eso es fundamental escuchar 
a cada vecino porque son distintas 
realidades y ese escuchar debe ser 
de primera mano, no te sirve el in-
forme de un medio, hay que estar 
presente para conocer las particu-
laridades y de esa manera defen-
derlo de la mejor manera posible”, 
enfatizó el además vicepresidente 
del PRO Nacional. 

El principal referente del PRO 
en Santa Fe, cuenta con el respaldo 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Precandidato a Senador Nacional.

El diputado nacional Federico Angelini presentó sus propuestas en nues-
tra ciudad. Respalda a la lista que encabeza Leticia Pieretti.

“Si la pobreza se solucionara con
planes, seríamos líderes mundiales”

El precandidato a senador na-
cional por Juntos por el Cambio, 
Federico Angelini, estuvo nueva-
mente presente en nuestra ciudad. 
En esta oportunidad, lo hizo para 
acompañar a la lista de precandi-
datos a concejal que encabeza Le-

del expresidente Mauricio Macri; 
la actual presidenta del PRO, Patri-
cia Bullrich; y el jefe de Gobierno 
de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta.

“Cuando me llamaron, sentí un 
gran orgullo, pero también supe 
que sería una gran responsabili-
dad encabezar la lista a senadores 
porque los senadores actuales no 
defienden los intereses de los san-
tafesinos. Hoy hay tres puntos fun-
damentales como la estatización 
de la hidrovía, las restricciones 
a las exportaciones de carne o el 
cambio en las reglas para el sector 
de los biocombustibles, esto afecta 
al corazón de la provincia”, expresó 
Angelini. 

Por otra parte, explicó que lo 
importante es pensar en la socie-
dad post pandemia, “siento que 
hoy nadie piensa en eso y eso nos 

La actual concejal villense enca-
beza la lista “Villa Constitución 
nos une” y competirá dentro 
de Juntos por el Cambio. Está 
acompañada por Ramiro Pérez, 
María Hortensia (Marilina) Bruse-
lario, Juan Pablo Pasquini, Ruth 
Herrera, David Bravo y Andrea 
Dimanghene. “Somos un equipo 
comprometido que trabaja des-
de hace mucho tiempo”, dijo.   

Leticia Pieretti

obliga tanto a oficialismo como 
a oposición a hacer una mesa de 
diálogo para empezar a trazar un 
camino de cara al primer día post 
pandemia. Hay millones de pues-
tos de trabajo por recuperar, una 
economía que hay que levantar. Es 
muy importante que la oposición 
gane estas elecciones porque le da-
ría mayor equilibrio al Congreso 
de la Nación y evitaría estas deci-

siones que a veces toma el kirchne-
rismo con cierto tinte autoritario. 
Hay que entender que la pobreza 
se soluciona con empleo genuino, 
con empresas que inviertan en el 
país. Si los problemas de la pobreza 
se solucionaran con planes socia-
les, Argentina sería líder mundial, 
y venimos aplicando cada vez más 
planes y la pobreza aumenta. Hay 
que pensar un camino distinto”.
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rismo y defender a los santafesinos. 
No tiene lógica que en Santa Fe no 
defendamos los biocombustibles, 
una industria que mucho empleo” 
y agregó que “los kirchneristas han 
cruzado el Arroyo del Medio solo 
para defender su propia fuerza po-
lítica o al gobierno nacional. Están 
perjudicando a la industria que 
sostiene la provincia de Santa Fe 
con la suspensión de exportaciones 
de carnes que llevó adelante Alber-
to Fernández y el gobierno provin-
cial y los legisladores nacionales del 
kirchnerismo no nos defendieron”.

Carolina Piedrabuena expresó: 
“El desafío que proponemos es un 
aporte a futuro del cual Santa Fe 
forme parte” y Gabriel Chumpi-
taz señaló que son “una verdadera 
construcción de presente y de futu-
ro, y encarnamos un contundente 
proyecto de poder para la provincia 
de Santa Fe”. 

Finalmente, Lousteau dijo que 
ve “un montón de gente que dice 
‘hay que ponerle freno al kirchne-
rismo’, y después veo las actitudes. 
Entonces, yo les pregunto a los san-

DECISIÓN 2021

En campaña.

Los legisladores se reunieron con figuras del mis-
mo sector político para diagramar la estrategia a 
desarrollar ante de las elecciones.

Lousteau y Pullaro llamaron
a derrotar al kirchnerismo

El senador nacional Martín Lous-
teau estuvo con el presidente del 
bloque UCR de diputados Maximi-
liano Pullaro, precandidato a sena-
dor nacional; con Carolina Piedra-
buena, quien lo secunda en la lista 
y Gabriel Chumpitaz precandidato 
a diputado nacional.

“El futuro de la Argentina re-
quiere coraje, capacidad de ges-
tión y ejemplaridad ética” sostuvo 
Lousteau. Advirtió que “en lugar 
de hacer tanto discurso nombran-
do a Alfonsín o a nuestros grandes 
próceres, tenemos que recuperar el 
coraje para transformarla realidad” 
y añadió que “ese radicalismo, el de 
intendentes, el de gobernadores, el 
de los que quieren gestionar, es el 
que necesitamos adentro de Juntos 
por el Cambio. En Santa Fe se está 
conformando un JxC más gran-
de, con coraje y más consistencia 
técnica para gobernar a futuro. Es 
difícil encontrar gente con el coraje 
de Pullaro”, reiteró. 

Por su parte Pullaro destacó: 
“Somos parte de un proyecto nacio-
nal que quiere derrotar al kirchne-

tafesinos, cuando alguien les dice 
eso, ¿lo ve enfrente del kirchneris-
mo plantándose?. Hay que poner 

un freno y ponerle el cuerpo a lo 
que hay que construir, uno tiene 
que mirar a los candidatos y ver si 

tienen lo que hace falta. Y en virtud 
de eso tenemos que votar. Acá y en 
todos los lugares”.

Piedrabuena, Lousteau y Pullaro contra el kirchnerismo.
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na Bongiovani, Héctor Manavella, 
Agustina Fahler, Luis Castaño, 
Celeste Ortiz y Fabricio Sánchez; 

do”, agregó. “El cambio de tableros es 
muy importante para la seguridad de 
los vecinos y en total son 8 los que 
se van a mejorar”, informó y aclaró 
que luego de esto se continuarán las 
gestiones con la EPE y el Municipio 
para proseguir con los arreglos eléc-
tricos en el barrio. Las obras están a 
cargo de la Cooperativa Cooperar 7 
de Mayo. 

Por último, Asem anticipó que 
pronto anunciarán nuevos proyec-
tos: “Hay cosas buenas que están por 
venir para el barrio, pero el día a día 
no es fácil. Sabemos que los tiempos 
de la Vecinal y del Municipio no son 
los mismos y que tienen demandas 
de todos los barrios, por eso algunas 
cosas se hacen fuera de tiempo. De 
todos modos, siempre estamos detrás 
de cada proyecto y buscamos trabajar 
en conjunto con los vecinos”.

EMPALME

Decisión 2021

Con su lista distrital justicialista “Primero Empalme”, va en busca del sillón 
que hoy ostenta Ballejos.

Eduardo Cepeda
pretende la Comuna
Eduardo Cepeda buscará ser el 
presidente del gobierno de Em-
palme. El ferroviario se postula 
con la lista denominada “Primero 
Empalme” dentro del Partido Jus-
ticialista. 

Cepeda fue secretario del PJ y 
en 2017 bajó su candidatura a la 
comuna por no poder confirmar 
una lista de unidad. Es trabajador 
ferroviario y muy conocido en el 
pueblo. 

Lo acompañan en esta tarea de 
poder llegar al poder de la locali-
dad:

Rut Domingo, Javier Hernán-
dez, Pamela González, Ariel Nar-
doni, Fernando Núñez 

Hilda Herrera, Leo Fabri, Alicia 
Rodríguez, Mario Aguirre, Silva-

quienes ocupan los lugares de vo-
cales titulares, suplentes y contra-
lor de cuentas titulares y suplentes.

GESTIONES RENOVADAS

Mejoras eléctricas.

El presidente de la vecinal, Norberto Asem, 
mostró su satisfacción al retomarse los trabajos.

Obras en barrio 
Domingo Troilo

En barrio Domingo Troilo se co-
menzó con el recambio de tableros 
eléctricos, un proyecto que data de 
largo tiempo y que finalmente está 
cumpliéndose. “Es un día de mucha 
alegría porque es algo que venimos 
pidiendo y esperando desde hace 
muchos años”, expresó el presidente 
vecinal, Norberto “Tarrita” Asem. 

“Desde 2017 lo estábamos es-
perando, y antes de eso también se 
habían hecho gestiones. Es una pro-
blemática que preocupaba a los ve-
cinos y que está empezando a tener 
una solución”, prosiguió. 

Asem recordó que en un primer 
momento el pedido se había reali-
zado a la EPE y luego se sumó a las 
gestiones el Municipio y el senador 
Germán Giacomino. “Llevó todo 
un proceso y es importante que 
después de tantos años se esté dan-

Regionales
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en este momento”, comentó Stizza 
y enumeró los proyectos principa-
les de la lista. “Empalme tiene un 
gran problema de infraestructura, 
y estamos trabajando en proyec-
tos relacionados a eso”, los cuales 
fueron presentados en la capital 
santafesina. “No son proyectos fa-
raónicos, son conscientes y cohe-
rentes, pero importantes para to-
dos los ciudadanos de Empalme”, 
prosiguió. Vale destacar que los 
mismos están abocados a mejorar 
los distintos accesos al pueblo para 
organizar el ingreso. 

“Nosotros estamos constante-
mente en campaña porque nunca 
dejamos de trabajar, no es que apa-
recemos en épocas de elecciones 
como hace la mayoría. Durante la 
pandemia hemos ocupado muchas 
veces el rol del Estado local y cree-
mos que la gente vio eso y lo está 
teniendo en cuenta”, cerró Stizza.

EMPALME

Espacio político MAVE.

“Empalme es un pueblo sin gestión o que hace 
todo en épocas de elecciones como está pasan-
do en este momento”, expresó.

Stizza es precandidato a presidente comunal

En las próximas elecciones PASO 
del 12 de septiembre, una de las 
listas que se presentará para dirigir 
el futuro de la Comuna de Empal-
me corresponde al espacio político 
MAVE (Movimiento de Acción 
Vecinal) que lleva como precan-
didato a presidente comunal a Fa-
cundo Stizza. 

“Dentro del grupo estamos con-
tentos porque vemos que hay una 
gran posibilidad por los comen-
tarios y la expectativa de la gente. 
Creemos que podemos llegar a 
manejar las arcas de nuestro pue-
blo y llevarlo donde tiene que ser; 
disponer de esos fondos y colocar-
los dónde corresponda”, expresó el 
precandidato a jefe comunal. 

“Hoy lamentablemente Empal-
me comparándolo con los pueblos 
vecinos, es un pueblo que no tiene 
gestión o que hace todo en épocas 
de elecciones como está pasando Facundo Stizza aspira nuevamente a ser presidente de la comuna.  

Regionales



20 LA CIUDAD  I JUEVES 22 DE JUlIo DE 2021

A la fecha ya se recuperaron:
• Más de 1.600 kg de papel y 

cartón
•  Más de 700 kg de vidrio
•  Más de 600 kg de plásticos
•  Más de 400 kg de metales
“Por todo esto queremos darles 

las gracias a los vecinos que están 
colaborando con la separación en 
sus domicilios y pedirles, a los que 
aún no lo hacen, que se sumen a 
esta iniciativa, que será un bene-
ficio para todos”, expresó el presi-
dente comunal Raúl Ballejos.

También informó el gobierno 
local que a los barrios donde no 
han llegado todavía y pretenden 

EMPALME

Residuos Sólidos Urbanos.

En apenas treinta días, la comuna realizó un gran trabajo y puede sentirse 
satisfecha buscando solucionar el problema de los residuos generados en 
la localidad.

GIRSU recuperó 3.300 kilos en un mes

El proyecto GIRSU (Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos Ur-
banos) está en marca hace muy 
poco tiempo y, su inicio, es exce-
lente. Tratando de poner fin a la 
problemática de los residuos en 
Empalme, ya están realizando la 
separación de sus residuos en se-
cos y húmedos, los vecinos de los 
barrios Las Ranas, Santa Coloma, 
Los Ciruelos, Las Lomitas y El 
Castillo.

Se incorporan en estos días, los 
barrios Parque Norte, Cooperar y 
Centenario Club Atlético Empal-
me, y así será con el resto de los 
barrios.

separar sus residuos, pueden en-
viar un whatsapp al 3400-661594, 
indicando su apellido y dirección 
para que los días martes, el cha-
tín pueda recolectar los residuos 
secos. Para ello deben colocarlos 
en bolsas verdes o de otro color 
bien identificadas (con cartel “Re-
siduos Secos”).

“Sabemos que todos aprecian 
la importancia que tiene una ade-
cuada gestión de los residuos para 
todos y cada uno de los habitantes 
de Empalme y por eso, valoramos 
la colaboración y predisposición 
para que todos podamos vivir en 
un lugar mejor”, cerró Ballejos.

El presidente comunal Raúl Ba-
llejos se reunió con el secretario 
de Integración y Fortalecimien-
to Institucional del Ministerio 
de Gestión Pública, José Luis 
Freyre; con quien conversó 
acerca de la firma del conve-
nio para ejecutar las cuadras 
de asfalto para el Barrio Parque 
Norte, en el marco del Progra-
ma Incluir.
También consultó los tiempos 

estimados para acceder a los 
aportes contemplados en la 
Ley Provincial Nº 12.385 del 
Fondo para la Construcción de 
Obras y Adquisición de Equi-
pamiento y Rodados, que la 
comuna utilizará para avanzar 
con obras de asfalto en las cua-
dras que resta pavimentar en 
calles Corrientes, Tucumán, Sal-
ta e Italia desde Mendoza hasta 
Tucumán.

Asfalto

Raúl Ballejos realiza intensas gestiones para la comunidad.

Regionales



21LA CIUDAD  I  JUEVES 22 dE JUlIo dE 2021

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

Pienso que la gran responsabili-
dad la tiene el modelo neoliberal que 
se volvió hegemónico en los 70 en el 
mundo y en los 90 en Argentina y 
después su cuenta con el macrismo. 
Ha destruido el modelo productivo 
y fabril de nuestro país, el tejido de 
contención, ha hecho aparecer la 
pobreza estructural y lo peor ha des-
trozado nuestra identidad y nuestra 
confianza. Es necesario recuperarla 
a través de la política.
¿Cuál sería el camino o que hace 
falta para poder transformar esta 
realidad a futuro?

Hace falta la coincidencia en 
puntos básicos de acuerdo de todos 
los espacios políticos que buscamos 
generar más trabajo y oportunida-
des para todxs. La judicialización y 
las falsas noticias deben dejar lugar 
a las propuestas reales.
¿Ciudad portuaria o ciudad turís-
tica?

Ambas. Una ciudad que a la vera 
del río debe poder aprovechar y cui-
dar este recurso valiosísimo: es muy 
necesario la buena administración 
de los recursos que dejan las ce-
reales como la tasa de organización 
portuaria o los DReIs, pero el río 
necesita una política ambiental que 
tenga el disfrute turístico. Tenemos 
que pensar en una costanera públi-
ca. Es una deuda que la política tie-
ne con la ciudad. Acceso al río para 
todos los vecinos y vecinas.
¿Cómo resolvería la falta de trans-
porte público de pasajeros en la 
ciudad?

El ejido urbano de Arroyo está 
creciendo y las distancias son cada 
vez mayores. Tenemos que empe-
zar a proyectar algunas líneas de 
colectivo de aquí a futuro. Pero en 
lo próximo debemos concentrarnos 
en generar condiciones de conecti-
vidad en los barrios ribereños: una 
línea de la costa, un colectivo que 
cuando n cierta frecuencia vaya a 
Tierra de Sueños, Playa hermosa, 
barrio Puerto, Acevedo, bote club, 
mirador del río, playa mansa y cam-

efectiva sea su gestión de residuos 
(esa es otra discusión), es funda-
mental que tengamos una política 
local para el problema de la basura: 
reciclaje a cargo de quienes saben 
hacerlo, los recuperadores urbanos, 
y ayudar desde casa separando. La 
política de los residuos urbanos no 
debe ser seguir haciendo cavas y 
menos sobre la vera del río.
¿Qué medidas acercarían los valo-
res de terrenos, casas y alquileres 
a los sectores de ingresos medios?

Para solucionar el problema del 
déficit habitacional es urgente que 

ble existente en la ciudad, lotes con 
propietarios que nunca aparecen y 
no lo mantienen: o se hacen cargo 
o el municipio podrá urbanizarlos 
y darle la posibilidad de un loteo a 
quien lo necesita. En cuanto a los al-
quileres, hay una ley que los regula. 
Creemos que aun así nunca es sufi-
ciente para proteger al inquilino, así 
que desde el concejo solicitamos la 
implementación de la oficina del in-
quilino y estamos en contacto siem-
pre con quienes trabajan allí debido 
a la gran cantidad de consultas sobre 
alquileres que llegan a nuestra básica.

po de la Ribera. Es urgente conectar 
los barrios ribereños con el centro y 
los lugares más importantes como 
el hospital o las escuelas. Puede dar 
perdida para las empresas de colec-
tivo, pero para eso está el estado.
¿Qué solución plantearía para el 
tratamiento de residuos sólidos 
urbanos?

Creo que la solución tendría que 
comenzar con la separación en ori-
gen y concientización. Darle más 
lugar a los recuperadores urbanos y 
al reciclaje que realizan. Más allá de 
lo que se lleva al GIRSU y que tan 

la ciudad tenga tierras disponibles 
para la municipalidad pueda ofrecer 
esos terrenos a precios razonables y 
de esa manera regular el mercado de 
tierras, cuyos precios actuales están 
dolarizados y son inaccesibles para 
una familia clase media. Es necesa-
rio participar de los planes naciona-
les de suelo urbano como lo hacen 
las localidades vecinas, exigir reser-
va fiscal a los grandes loteadores, 
equipar a los terrenos fiscales con 
servicios básicos para que puedan 
ser habitables, e incluso hacer un 
registro del suelo ocioso disponi-

Damián Salinas

CONOCIENDO AL CANDIDATO

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - Damián Salinas

Arroyo Seco y la región

Un líder:
Néstor Kirchner. 

Un desafío:
Como generación es ser los sufi-
cientemente humildes y solidarios 

para representar a la sociedad.

Un lugar:
Iruya, Salta.

Un club:
Club Atlético Unión. 

Un libro:
El cultivo de los gestos: entre plan-

tas, animales y humanos / André 
Haudricourt; Hacer mundos con 
gestos / Marie Bardet (es un mis-

mo libro).

Una bebida:
Mate.

Una comida:
Pizza Popular de cancha.

Un recuerdo:
Cuando abrimos la primer Unidad 
Básica en 2011. Desde ahí nos mu-

damos, pero nunca la cerramos.

Una pasión:
La militancia política para transfor-

mar la realidad.

Un placer:
Compartir una ronda de mate con 

gente querida.
Un proyecto:

Formar parte de un movimiento 
que cambie la historia de Arroyo. 

Una película:
La Guerra de las Galaxias.

Un deseo:
Un país más justo.

Un momento:
Recorrer la plaza del barrio con mi 
viejo para cuidar y ver cómo van 
creciendo los árboles que fuimos 
plantando junto a otros vecinos y 
vecinas para parquizar el espacio 

verde del barrio.

Nos morimos... Y qué?:
Somos semilla, trasciende lo que 
hacemos y dejamos en la vida co-

tidiana.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Edad:
27 años.

Profesión:
Empleado, emprendedor y 

estudiante de abogacía.
Estado civil:

Soltero.
Barrio donde me crié:

Barrio Asunción.
Barrio donde vivo:

Barrio Asunción.
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Arroyo Seco y la región

Nizar Esper y su visita productiva a la sede del gobierno provincial.

En la oficina de Empleo municipal se hizo la presentación de los cursos.

Rita 
“Junto al gobierno provincial, 

continuaremos con la mira puesta 

midor, su decreto reglamentario y 
resoluciones complementarias, y/o 

presentar un CV y tener el secunda-
rio completo. Los cupos son limita-
dos.

“Apostamos a generar herra-
mientas y recursos para fomentar 
el trabajo y aprendizaje de nuestra 
comunidad”, enfatizaron desde el 
municipio.

Por otro lado, desde el lunes 19 
de julio se abrió la inscripción a los 
talleres culturales de teatro, lengua 
de señas, coro y batería que llevan 
adelante la Secretaría de Cultura, 
Deportes y Educación.

Quienes deseen completar estas 
capacitaciones, tienen que inscri-
birse vía telefónica al 426790, de 
lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 
14.30 a 20.00.

GESTIONES QUE AVANZAN

Numerosos proyectos.

El intendente Nizar Esper viajó a la gobernación provincial, intentando 
“apurar” los importantes pedidos para la ciudad.

Positivo viaje de Esper a Santa Fe

El Intendente Nizar Esper, visitó 
Santa Fe para reunirse con el secre-
tario privado del Gobernador Omar 
Perotti, Alejandro Bento; y el Subse-
cretario de Municipios y Comunas, 
Carlos Kaufmann.

El motivo fue conocer el estado 
de proyectos y avanzar en ellos para 
la concreción de importantes obras e 
iniciativas para la ciudad, “destina-
das a mejorar claramente la calidad 
de vida de nuestros vecinos y veci-
nas”.

Por ende, se hizo hincapié en es-
tos proyectos: 

- Cordón cuneta sobre el casco 
urbano de Ruta 21

- Disposición del “Punto Violeta”
- Asfalto en distintos puntos de la 

localidad
- Gas natural para el barrio Santa 

en cumplir estos objetivos por los 
que tanto viene trabajando nuestra 
gestión”, aseguró Esper.

SE ABREN POSIBILIDADES

Belgrano 562.

Capacitación y entrenamiento. 

Los usuarios de la ciudad deben saber que la sede funciona en dicha dirección.

Por medio del programa “Santa Fe Capacita” 
y “Entrenamiento Laboral”, la Municipalidad de 
Arroyo Seco invita a los interesados a sumarse 
a las nuevas propuestas.

Sede nueva para la
Oficina del Consumidor

Cursos con 
salida laboral

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) 
comenzó a brindar el servicio 
en su nueva ubicación de calle 
Belgrano 562. De esta manera, 
la tramitación de los reclamos o 
denuncias que formulan los con-
sumidores y/o usuarios pueden 
hacerse efectivas los días lunes 
y martes de 16 a 19, sin turno 
previo.

El servicio brindado en las 
nuevas instalaciones tiene como 
fin velar por el cumplimien-
to de lo establecido por la Ley 
N°24240 de Defensa del Consu-

En la Oficina de Empleo Munici-
pal, emplazada en Belgrano 562, 
el gobierno encabezado por el 
intendente Nizar Esper, presentó 
junto a la empresa Grimoldi S.A. 
y la Cooperativa de Trabajo “Posta 
de San Martín” de General Lagos, 
cursos de capacitación en el mar-
co del programa “Santa Fe Capaci-
ta” y “Entrenamiento Laboral”.

Los interesados podrán inscri-
birse para ser aprendiz de aparado 
y armado de calzado, hasta hoy 
jueves 22 de julio, inclusive. Para 
ello, deben asistir a la oficina de 
empleo de 8.30 a 12.30, o enviar 
un WhatsApp al 3402 513273 o 
por mail a empleo@arroyoseco.
gov.ar. Además, cómo requisitos, 

toda normativa aplicable en mate-
ria de consumo.
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Arroyo Seco y la región

Pueden verse en la ciudad los camiones que realizan el trabajo en las columnas de luces.

Expectativa por la presentación de este plan proveniente del gobierno de Santa Fe.

“Junto al Gobierno de Santa Fe 
trabajamos para que la producción 
pueda salir de nuestros campos, y 

esta gran iniciativa “que modifica y 
potencia el sistema tecnológico en 
el alumbrado público, con todas las 
ventajas que esto conlleva”.

“Este proyecto lo teneos por to-
das las gestiones que realizó el In-
tendente Nizar Esper en el Minis-
terio de Gestión Pública provincial 
y la Secretaría de Integración y 
Fortalecimiento Institucional de 
Santa Fe”, dijeron desde la secre-
taría.

ASISTENCIA PARA PRODUCIR MEJORAS

Programa provincial.

Esta iniciativa intentará encontrar soluciones a los productores, con apoyo 
técnico y económico.

Presentación de
“Caminos de la Ruralidad”

En el salón de usos múltiples del 
Centro Cultural “Guillermo Fur-
long”, el Intendente Nizar Esper 
junto al Secretario de Obras Pú-
blicas José Luis Murina y el Coor-
dinador de Gabinete, Sebastián 
Ghione; recibió al Director Pro-
vincial de Coordinación y Articu-
lación Territorial, Matías Giorget-
ti, para dar presentación oficial en 
la ciudad al programa provincial 
“Caminos de la Ruralidad”.

La iniciativa que tendrá inje-
rencia en la localidad, parte del 
Ministerio de Producción, Cien-
cia y Tecnología de Santa Fe, con 
el objetivo de generar impacto 
productivo y arraigo en el terri-
torio implementando un sistema 
de asistencia técnica y económica 
para mejorar y mantener los cami-
nos rurales.

bajar los costos logísticos con más 
y mejor infraestructura”, expresa-
ron desde la municipalidad.

OBRAS PÚBLICAS

Luminarias Led.

Las autoridades continúan concretando la idea 
de mejorar la tecnología en toda la ciudad.

Recambio de luces 
en el acceso sur

La Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos, avanza con el pro-
yecto de recambio de luminaria 
por tecnología led en todos los 
accesos. Ya se concretaron las 
tareas sobre calle Libertad, en el 
acceso a Ruta Nacional N°9 (au-
topista Rosario - Buenos Aires) y 
en calle Juan B. Justo; por lo que 
se continuaba sobre Independen-
cia desde “El Cristo” hasta Hum-
berto Primo, completando así 
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N°50, procedió a completar una 
nueva jornada de aplicación de do-
sis de Sinopharm a mayores de 30 
años, en el gimnasio del Complejo 
Integral “Los Tiburones”.

“Tras la llegada de 800 primeras 
dosis, avanzamos con la aplicación 
en la población con el fin de frenar 
la pandemia, siendo la vacuna el 
método más efectivo para llegar al 
final del camino”, sentenciaron los 
profesionales.

ubicada antes de Louis Dreyfus 
Company, que será exclusiva para 
la localidad. Esa estación cuenta 
con dos salidas que abarcan cada 
mitad de Arroyo Seco dividida 
por las vías, y ahora va a contar 
con una tercera solo para Gene-
ral Lagos”, admitió, agregando 
que “esto nos va a permitir desli-
gar a General Lagos desde la es-
tación transformadora Cargill, lo 
que significa acortar muchísimo 
las distancias y mejorar notable-
mente la calidad del servicio. El 
hecho de que la mayor distancia 
esté a 5km hace que tenga mucho 
menor el corte a una estación que 
está a 20km del lugar; ante cual-
quier agente externo (fuertes tor-
mentas, por ejemplo) las posibili-
dades de suspensión del servicio 
van a ser muchísimas menores”.

Por su parte, el mandatario 
local, Esteban Ferri, agradeció 
la predisposición del presidente 
de la EPE, Mauricio Caussi, con 
quién tuvo reiteradas reuniones 
por esta cuestión, y a los titulares 
de los distritos por su compromiso 
con esta inquietud: “Este reclamo 
viene desde hace muchos años, y 
se le suma el pedido de nuestros 
vecinos que han juntado firmas en 
nombre de la comunidad. Hemos 
sido escuchados, hemos tenido 
respuestas”, reflexionó. Las obras 
iniciarán a finales del año 2021 y 
principios del 2022.

PAVON

En el complejo Los Tiburones.

Vacunación para 
mayores de 30 años

Como parte de la campaña 
de vacunación contra el CO-
VID-19, la municipalidad, me-
diante la Secretaría de Salud y 
Desarrollo Social y el SAMCo 

SERVICIOS

Obra terminada. Decisión oficial.

La comuna que presi-
de José López, abrió 
las puertas del Centro 
de Expresiones Cultu-
rales. Hasta el pueblo 
llegó el gobernador 
santafesino.

Las autoridades de la comuna y de la empresa 
provincial, anunciaron que se ejecutarán obras 
para tal fin.

El CEC se inauguró con
la presencia de Perotti

La EPE mejorará el 
servicio en Lagos

El presidente comunal Esteban 
Ferri, recibió a Víctor Hugo Vi-
vas, Jefe de la Empresa Provin-
cial de la Energía de Sucursal 
Territorial Villa Constitución, 
y al Jefe de la Agencia Arroyo 
Seco con injerencia en General 
Lagos, Néstor Didoménico, para 
anunciar la decisión de llevar 
adelante una obra trascendental 
para la comunidad que mejorará 
notablemente el servicio ener-
gético en la localidad, “un logro 
alcanzado gracias a las incansa-
bles gestiones que hemos hecho 
y reclamos asentados de vecinos 
y vecinas”, conto Esteban Ferri, 
presidente de la comuna.

“Llegamos hasta aquí para 
brindar respuestas a los recla-
mos de los vecinos y al pedido 
de la comuna por la mejora en 
la calidad del servicio”, indicó 
primeramente Víctor Vivas, ase-
verando que “es una decisión de 
la EPE avanzar con obras que 
permitirán mejorar en un alto 
porcentaje lo que se viene ofre-
ciendo”.

En este marco, ante el anun-
cio, el titular de la Agencia 
Arroyo Seco de la Empresa 
Provincial de la Energía, Néstor 
Didoménico, contó detalles téc-
nicos de las importantes obras 
que se ejecutarán: “Se hará una 
tarjeta salida de la estación 
transformadora General Lagos, 

Para quiénes no se anotaron, 
deben hacerlo: https://www.
santafe.gob.ar/santafevacuna-
covid/inicio

EL DATO

El nuevo sector, construido en 
el Centro de Expresiones Cultu-
rales, que se anexa al predio del 
ferrocarril existente y puesto en 
valor por esta administración 
comunal, fue inaugurado con la 
presencia del gobernador Omar 
Perotti.

El nuevo espacio cuenta con 
una amplia cocina totalmente 
equipada, tres baños, patio de in-
vierno y depósito sumando 120 
metros más. La inversión fue de 
casi $ 3.000.000. “Significa una 
mejora importante para las acti-
vidades culturales que allí se de-
sarrollan”, señaló José López, que 
agradeció al máximo mandatario 
de la provincia y a su equipo. “Su 
acompañamiento en el desarrollo 
de nuestra localidad es funda-
mental”, cerró.

Arroyo Seco y la región



25LA CIUDAD  I  JUEVES 22 DE JUlIO DE 2021

Deportes
LIGA REGIONAL

Independiente Fútbol Club se consagró campeón del primer torneo virtual 
organizado por la Liga Regional. Con más de mil votos, el “Rojo” venció en 
la final a Riberas del Paraná.

Un certamen infantil para los chicos y chicas de la ciudad y la región, y una nueva edición del Gran Abierto son los dos gran-
des compromisos que afrontará a Asociación de Ajedrez.

¡Independiente campeón!
Campeonato Virtual.

En tiempos en donde la redonda 
por puede girar por las canchas 
de la región, la Liga de Fútbol 
Regional del Sud se las ingenió 
para mantener vivo el espíritu de 
competencia y organizó el pri-
mer campeonato virtual de clu-
bes, en donde participaron todas 
las instituciones que la integran.

Tras varias semanas de com-
petencia, en donde los clubes se 
enfrentaban entre sí a elimina-
ción directa, en la gran final se 
enfrentaron Independiente Fút-
bol Club y el Club Atlético Ribe-
ras del Paraná. 

En la final, con la participa-
ción de más de mil votantes, el 
“Rojo” le sacó más del 10% de 
diferencia a la “Academia” y se 
consagró campeón del primer 
torneo virtual de clubes.

Entrando en detalles, el 
miembro de comisión directiva 
de la Liga Regional, Federico 
Pellegrini, explicó: “La verdad 
es que el torneo estuvo muy lin-

do, fue muy entretenido y sirvió 
para incrementar el número de 
seguidores de la página oficial 
de la Liga en Instagram y llega-
mos a duplicar el número que 
teníamos antes de comenzar el 
torneo”.

Al mismo tiempo, al momen-
to de hacer referencia de la final, 
Pellegrini resaltó la gran parti-
cipación que tuvieron los segui-
dores a través de las historias y 
detalló que votaron más de mil.

“En la final nos fue muy bien. 
De los 1.400 seguidores, más de 
mil participaron en la votación 
y hubo un gran diferencia en 
relación a los cruces anteriores, 
en donde en promedio votaban 
entre 500 y 600.

Independiente le sacó una di-
ferencia importante a Riberas, 
aproximadamente fue un 10%, 
lo que refleja cerca de cien vo-
tos”, enfatizó. 

Una vez finalizado el cer-
tamen, el referente de Inde-

pendiente Luis Ruelli, junto al 
delegado de la institución se 
acercaron a la sede de la Liga 
Regional del Sud y recibieron 
el trofeo al primer campeón del 
torneo virtual.

Pensando en lo que vendrá, 
con el deseo de realizar la se-
gunda edición del campeonato 
virtual, la Liga Regional lanzó 
una encuesta en las historias de 
Instagram y más del 75% votó de 
manera positiva. 

“La idea es armar un segundo 
torneo virtual porque vimos que 
a la gente le gustó mucho, ar-
mamos una encuesta en una de 
las historia y el 75% votó que sí. 
Sabemos muy bien que si llega a 
reactivarse el fútbol, no tendría-
mos inconveniente en continuar 
con las dos cosas paralelas. Por 
un lado publicar las estadísticas 
de los partidos disputados y por 
el otro seguir con el torneo vir-
tual”, finalizó Federico Pellegri-
ni. 

primero de agosto tendrá lugar el 
Gran Abierto “Festival ArcelorMi-
ttal”. En este prestigioso certamen 
ya confirmaron sus presencias 
el heptacampeón argentino gran 
maestro Diego Flores y el Nº 1 de 
Argentina, el gran maestro Alan 
Pichot. Vala la pena destacar que 
Pichot está compitiendo desde 
Suiza, ya que se encuentra reali-
zando un gira por todo el conti-
nente europeo. 

El gran abierto también será 
con sistema Suizo, a once rondas, 
con un ritmo de juego de 3 minu-
tos + 2 segundos por jugada. La 
inscripción al campeonato es gra-
tuita y también se competirá utili-
zando la plataforma “Lichess”.

Vale la pena destacar que el Gran 
abierto contará con una transmi-
sión en vivo por el grupo Ajedrez 
Latino, en donde participa el gran 
maestro Gabriel Flores, y el maestro 
Benjamín Mela. Este último es un 
reconocido comentarista youtuber 
de ajedrez, que estará realizando 
entrevistas durante el certamen. 

Ajedrez.

Agenda completa para la Asociación

La Asociación de Ajedrez Villa 
Constitución está organizando 
un nuevo campeonato virtual 
destinado a chicos y chicas de 
edad infantil.

El certamen tendrá lugar el 
próximo sábado 31 de julio y 
dará comienzo a las once de la 
mañana. En el mismo partici-
parán niños y niñas de las es-
cuelas primarias de la ciudad 
que cuenten con ajedrez, como 
así también serán parte chicos y 
chicas de toda la región y la pro-
vincia. 

El campeonato se llevará 
adelante con el sistema Suizo a 
7 rondas, 5 + 3. Los primeros 15 
competidores tendrán la posi-
bilidad de disputar una partida 
simultánea con la campeona 
argentina y Panamericana Su 
– 14, Candela Francisco. La si-
mutánea también se disputará 
el mismo sábado, a partir de las 
16.30, y se utlizará la plataforma 
“Lichess Online”.

Por otra parte, el domingo 

El referente de Independiente, Luis Ruelli, recibió el trofeo al primer campeón del 
torneo virtual de Clubes.

Disputar un certamen de ajedrez online es un gran incentivo para los más pequeños. Foto archivo.
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AUTOMOVILISMO

El piloto villense se quedó con el tercer puesto en la categoría Promocional 850 de las Agrupadas 
Federadas. “Deseábamos mucho lograr un podio, para poder seguir con las energías bien altas”, le 
contó a La Ciudad Deportiva. 

Ramiro Masello logró su primer podio
Agrupadas Federadas.

La pasión por los fierros la lleva en 
la sangre. Heredero de ese amor, 
Ramiro Masello cultivó el amor 
por los autos desde muy pequeño 
y fue su padre quien lo incentivó 
desde un primer momento a su-
birse a un karting.

“El amor por el automovilismo 
nació gracias a mi viejo. Cuando 
era joven él corría picadas y siem-
pre estuvo en el mundo de las ca-
rreras. 

Mi primer karting me lo com-
pró cuando yo tenía 7 años. Si bien 
nunca corrí en esa categoría, en to-
tal tuve 3 desde los 7 hasta los 16, 
y siempre estuve muy vinculado al 
deporte, probando en los distintos 
circuitos”, comenzó narrando el 
piloto a La Ciudad Deportiva. 

Ya en secundaria, Facundo 
afianzó su amistad con Matías Fe-
delli y fue ahí cuando se adentró 
en el apasionado mundo de las ca-
tegorías zonales. 

“Me empecé a meter en las ca-
tegorías zonales, después se dio la 
posibilidad de comprar el auto y, 
gracias a la gran mano que me dio 
mi viejo, se pudo lograr”, detalló. 

Masello tuvo su gran debut en 
la categoría Promocional 850, de 
las Agrupadas Federadas, el 8 de 
marzo del 2020. 

Por cuestiones de pandemia y 
la escasa actividad, Ramiro apenas 
pudo disputar 4 competencias y, el 
pasado fin de semana, consiguió 
lograr su primer podio. 

Con el autódromo Ciudad de 
San Nicolás como escenario, el jo-
ven piloto alcanzó su cuarto pues-
to en pista, pero como el primero 
no corría por los puntos al correr 
con otra motorización, logró su-
birse al podio. 

“La verdad es que el viernes lo 
arranqué más o menos. El auto iba 
bien, pero no estaba en los tiem-
pos y el sábado cuando salimos a 
probar cambiamos las cubiertas 
y pude andar un poquito mejor. 
Cuando salí a clasificar no pude 
cerrar una buena vuelta y quedé 
en el puesto 11º de 17º. El domin-
go a la mañana largué la serie, en 
el puesto 11º y llegué 7º. Eso sir-
vió para poder largar un poco 
más adelante en la final y, luego 
de pasar dos autos y que un par 
que estaban delante mío rompie-
ran, pude quedarme con el tercer 
puesto”, detalló Ramiro y agregó: 
“La verdad es que era impensado 
llegar al podio, por cómo se ve-
nía dando el finde. Clasificamos 
atrás, largamos a mitad de pelotón 
y por suerte se dieron las cosas. 
Pudimos llegar adelante y era muy 
importante sumar, porque hacía 
ya dos carreras que no podía ter-
minar la final porque se rompían 
diferentes cosas. Sinceramente de-
seábamos mucho lograr un podio, 
para poder seguir con las energías 
bien altas”.

Con la mirada puesta en lo que 
vendrá, la próxima cita automovi-

lística será a mediados de agosto 
en el autódromo de la ciudad de 
Rosario. 

“Es la primera vez que voy a 
correr en ese circuito y la verdad 
es que estoy ansioso por hacerlo. 
Si bien no conozco el circuito y 
nose cómo va a ser, es un circuito 
histórico y me encanta. Estoy muy 
contento de que sea ahí el espectá-
culo”, destacó. 

Por otra parte, Ramiro Masello 

habló de los objetivos planteados 
para esta temporada y explicó que 
buscarán seguir sumando expe-
riencia en las carreras que queden 
durante este año y, si se puede, su-
mar la mayor cantidad de puntos 
posibles y así terminar lo mejor 
posible.

“Queremos pulir el manejo 
porque sabemos que el auto está. 
Después de romper el motor hi-
cimos un auto nuevo y los chicos 

de Fedelli hicieron un trabajo im-
pecable. En esta carrera nos dimos 
cuenta de que el auto está de punta. 

Queremos sumar la mayor can-
tidad de puntos este año y también 
aprender un poco más sobre el ma-
nejo, sobre cómo llevarlo y cómo 
sacar los verdaderos tiempos. Para 
el año que viene si ya queremos es-
tar metidos 100% en el campeona-
to y sumar para llegar primeros a 
la punta del campeonato y logar el 

título. Sabemos que hay que ir de a 
poco, practicando”. 

Para finalizar, el joven piloto 
agradeció a “Fedelli Competición” 
por el gran trabajo realizado en el 
auto y concluyó: “EL motor lo pre-
para Gerardo Fedelli con sus dos 
hijos y la verdad es que están rea-
lizando un gran trabajo. También 
quiero agradecerle a mi familia, 
porque sin ellos sinceramente no 
estaría corriendo”.
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ConstituCión - santa Fe 
/ Cel.0341-156883331- tel 
(03400) 475849 deppenre-
pupulli@hotmail.Com

LOCALES

VENTA

VC sarmiento 892, zona 
Centro. deppen & repupilli 
- negoCios inmobiliarios 
(mat. nº 028) - estudio Jurídi-
Co Contable. salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.

 ALQUILER

loCal en Calle san martin 
enFrente muniCipalidad, 
medida lote 12*40, loCal 
Cubierto 20 mtros aproX. 
Valor u$s 2500.- salta 182 - 
Villa ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
loCal santiago del estero 
1082,  3.5 por 6 metros Con 
baÑo, Valor: $7000 mas 500 
muniCipal. salta 182 - Vi-
lla ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
loCal en esQ. moreno Y 
entre rios, 70 metros Cu-
drados, Valor$13000 Final. 
salta 182 - Villa Constitu-
Ción - santa Fe / Cel.0341-
156883331-tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hot-
mail.Com
---------------------------------------------------
loCal en esQ. santiago Y 
pasteur, 50 metros Cua-
drados, Valor$8000 mas 
muniCipal $1000. salta 182 - 
Villa ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
loCal en Calle santia-
go del estero Casi esQ. 
pbro. daniel segundo, 3*7 
metros Con baÑo, Valor 
$6000 Final. salta 182 - Vi-
lla ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com

LOTES

VENTAS

VENDO EN gODOy, uN tErrENO DE 12 
x 45 cON uNa casa tErmiNaDa, cON 
2 DOrmitOriOs, cOciNa, cOmEDOr, 
bañO y patiO, más DOs DEparta-
mENtOs DE 2 DOrmitOriOs, cOciNa, 
cOmEDOr, bañO, tEchaDOs y cON 
cONtra pisO.  tEl.: 0336-154318220
---------------------------------------------------
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. 

tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
dpto. Venta en loteo du-
Chini sobre Calle santia-
go del estero. deppen & 
repupilli - negoCios inmo-
biliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
dptos. eVC en ConstruC-
Ción bº santa Coloma es-
Quina salVador rull Y 
mitre deppen & repupilli 
- negoCios inmobiliarios 
(mat. nº 028) - estudio Jurídi-
Co Contable. salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------
dpto. san niColás bolíVar 
529 deppen & repupilli - ne-
goCios inmobiliarios (mat. 
nº 028) - estu-dio JurídiCo 
Contable. salta 182 VC- tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

dpto. por Calle 14 de Febre-
ro Casi esQuina moreno, 
Con balCón al Frente, nue-
Vo, Valor $13500 salta 182 - 
Villa ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
dpto. en Calle estudian-
tes 337 planta alta una 
habitaCión CoCina Come-
dor baÑo CoChera. Valor 
$12500 Final. salta 182 - Vi-
lla ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenre-
pupulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
dpto en Calle santiago del 
estero 1755 planta baJa 
una habitaCión CoCina Co-
medor baÑo CoChera des-
Cubierta. Valor $13000 más 
300 eXpensas salta 182 - Vi-
lla ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
dos dpto. en Calle gral. 
lópez Casi esQ irigoYen 
una habitaCión balCón a 
la Calle. a estrenar Valor 
Final $15000 salta 182 - Vi-
lla ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
dpto en Calle güemes al 
1000, planta alta balCón, 
una habitaCión CoCina Co-
medor baÑo patio ChiCo. Va-
lor $15000 Final salta 182 - 
Villa ConstituCión - santa 
Fe / Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
dpto. monobloCk barrio 
iguazú Calle bolíVar 345 
dos habitaCiones CoCina 
Comedor baÑo laVadero. 
Valor $11000 Final, desde 
enero. salta 182 - Villa 

VENTA

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

NÁUTICA

VENTA

VENDO caNObOtE carDumEN 520 
cON mOtOr yamaha 40 hp y trái-
lEr, tODO mODElO 2016.  tEl.: 0336-
154646265

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA
VENDO O pErmutO ENgaNchE para 
camiONEta FOrD EcOspOrt siN bO-
cha.  tEl.: 0336-154645720
---------------------------------------------------
VENDO VENtaNillas, Ópticas y 
accEsOriOs VariOs DE FalcÓN 79.  
tEl.: 0336-154645720 
---------------------------------------------------
VENDO  O pErmutO EQuipO DE gNc 
cOmÚN cON 2 tubOs DE 34.  tEl.: 
0336-154645720 

CAMIONES
Y CAMIONETAS

VENTA

VENDO DustEr OrOch DyNamiQuE 
2.0, mODElO 2018, DuEñO DirEctO.  
tEl.: 03400-15657844
---------------------------------------------------
VENDO saVEirO mODElO 95 DiÉsEl 
EN buEN EstaDO gENEral, cON 
tODOs lOs papElEs.  tEl.: 03402-
15657546
---------------------------------------------------
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 mOtOmEl mxx 250, todos 
los papeles al día, 08 firmado, lista 
para transferir hermosa, $45000.  tel.: 
03400-15666989
---------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy buEN 
EstaDO.  tEl.: 03400-15658382   
---------------------------------------------------
VENDO mOtOmEl riDEr 250cc 
4400Km $160000.  tEl.: 0336-
154374779  
---------------------------------------------------
VENDO yamaha Dragstar 650 clas-
sic, impEcablE, alFOrJas, baÚl DE 
cuErO, accEsOriOs VariOs, titu-
lar.  tEl.: 0341-153927839
---------------------------------------------------
VENDÓ mOtOmEl bliZ 110, mODElO 
2021 cON 100 Km, patENtaDa cON 
tODas las papElEs $76000.  tEl.: 
0336-154318201  
---------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy buEN 
EstaDO, titular, 08 FirmaDO.  tEl.: 
03400-15658382

 

PROPIEDADES
INMUEBLES
02

CASAS

VENTA

VENDO casa, 3 DOrmitOriOs, 2 
bañOs, cOciNa, liViNg cOmEDOr.  
tEl.: 0341-155842391
---------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa, 
ZONa arbOlaDa muy traNQui-
la, puEblO EsthEr.  tEl.: 03402-
15658876
---------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa 
ZONa arbOlaDa muy traNQuila EN 
parQuE VErNaZZa puEblO EsthEr.  
tEl.: 03402-15658876
---------------------------------------------------
VENDO casa EN barriO tallErEs, 9 
DE JuliO 1137, 3 DOrmitOriOs, cOci-
Na, bañO, cOchEra, sErViciOs, tE-
rraZa, patiO graNDE. ::cONtactO 
tEl.: 03400-15531236
---------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta EN parQuE VEr-
NaZZa ZONa rEsiDENcial, pisciNa, 
arbOlaDa, muy traNQuila, puE-
blO EsthEr.  tEl.: 03402-15658876
---------------------------------------------------
Villa ChapuY, a estrenar, 
inVersion.- deppen & re-
pupilli - negoCios inmo-
biliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
VC esQuina 12 de oCtubre 
Y san Juan. a estrenar 
deppen & repupilli - nego-

Cios inmobiliarios (mat. 
nº 028) - estudio JurídiCo 
Contable. salta 182 VC- tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

alQuilÓ pOr DÍa, FiN DE sEmaNa O 
QuiNcENa, EN bOtE club, chalEt 
amuEblaDO, a mts DEl rÍO, DirEc-
tV, pilEta, parQuE, parrillErO, 2 
DOrmitOriOs, ampliO liViNg cOmE-
DOr, cOciNa, laVaDErO, patiO, cO-
chEra.  tel. 03402-15695905
---------------------------------------------------
Casa en barrio 25 de maYo 
Calle la rioJa 655 dos ha-
bitaCiones. Valor $16000 
Final. salta 182 - Villa 
ConstituCión - santa Fe 
/ Cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.Com
---------------------------------------------------
Casa en Calle mendoza 420 
planta baJa una habita-
Ción CoCina Comedor baÑo 
patio. Valor $13000 Final. 
salta 182 - Villa Constitu-
Ción - santa Fe / Cel.0341-
156883331-tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hot-
mail.Com

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

dpto. en ConstruCCión 
VC general lopez Y entre 
ríos, 1 hab. deppen & re-
pupilli - negoCios in-mo-
biliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
dpto. güemes 1071 VC, 1 
hab. a estrenar deppen & 
repupilli - negoCios inmo-
biliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
dpto. bº iguazú, bolíVar 
345 VC, 2 hab.. apto Crédi-
to hipoteCario deppen & 
repupilli - negoCios inmo-
biliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
dptos. Venta en barrio 
iguazú monobloCk, dos 
habitaCiones. deppen & 
repupilli - negoCios inmo-
biliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
dpto. güemes 1081 VC , 1 Y 2 
hab. apto Crédito hipote-
Cario deppen & repupilli 
- negoCios in-mobiliarios 
(mat. nº 028) - estudio Jurídi-
Co Contable. salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------
dpto. VC riVadaVia Casi esQ. 
CatamarCa, 1 hab. deppen & 
repupilli - negoCios inmo-
biliarios (mat. nº 028) - es-

deppen & repupilli - nego-
Cios inmobiliarios (mat. 
nº 028) - estudio JurídiCo 
Contable. salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------
lote eVC, loteo Cooperar 
de 9,20  33 mts. deppen & 
repupilli - negoCios in-
mobiliarios (mat. nº 028) 
- estudio JurídiCo Con-
table. salta 182 VC- tel: 
475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------
loteo “san Jorge” VC, di-
Versas medidas, FinanCia-
Ción. deppen & repupilli 
- negoCios inmobiliarios 
(mat. nº 028) - estudio Jurídi-
Co Contable. salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------
lote eVC , aYaCuCho 159, de 
1020. deppen & repupilli - 
negoCios inmobiliarios 
(mat. nº 028) - estudio Jurídi-
Co Contable. salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------
loteo “duChini” VC, diVer-
sas medidas, FinanCiaCión. 
deppen & repupilli - nego-
Cios inmobiliarios (mat. 
nº 028) - estudio JurídiCo 
Contable. salta 182 VC- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------
lote VC 14 de Febrero Casi 
esQ. pbro. d. segundo, 750 
metros Cuadrados. deppen 
& repupilli - negoCios in-
mobiliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.

GALPONES

VENTA

VC en riVarola 4846 bº luzu-
riaga, lote de 1075 Y otro 
de 1035, Con galpón Y oFiCi-
na en entrepiso.- deppen & 
repupilli - negoCios inmo-
biliarios (mat. nº 028) - es-
tudio JurídiCo Contable. 
salta 182 VC- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
---------------------------------------------------
VC en luzuriaga 1054, de 
1015 Con oFiCinas Y baÑo. 
deppen & repupilli - nego-
Cios inmobiliarios (mat. 
nº 028) - estudio JurídiCo 
Contable. salta 182 VC- tel: 
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

buscO rEpOsitOr DE supErmErca-
DO para Villa cONstituciÓN. ::cON-
tactO tEl.: 03402-15552125

PEDIDOS

mE OFrEZcO para trabajos de alba-

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTACAMIONES Y CAMIONETAS DPTOS. ALQUILER LOTES VENTA
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DE piNO lustraDO $3500.  tEl.: 
0336-154387008
---------------------------------------------------
VENDO mEsas NuEVas DE Fabrica 
DE 1,80.  tEl.: 03402-15551586
---------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE 
rEsOrtEs y rEspalDO, DE DOs 
plaZas, iNDucOl.  tEl.: 03400-
15664077
---------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cañO rEDONDa, DE 
ViDriO, cON 6 sillas.  tEl.: 0336-
154633098
---------------------------------------------------
VENDO cÓmODa DE 4 caJONEs aNti-
gua.  tEl.: 0336-154365250
---------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE rE-
sOrtEs y rEspalDO DE 2 plaZas, 
cOmO NuEVOs marca iNDucOl.  
tEl.: 03400-15664077
---------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cañO rEDONDa, DE 
ViDriO cON 6 sillas.  tEl.: 0336-
154633098
---------------------------------------------------
VENDO EscritOriO para pc NuEVO.  
tEl.: 03400-15666481
---------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382
---------------------------------------------------
VENDO mEsas NuEVas DE cOci-
Na cOmEDOr 1,80x0,90 OFErta 
$12000.  tEl.: 03402-15551586 
---------------------------------------------------
VENDO mEsas NuEVas DE cOci-
Na cOmEDOr 1,80x0,90 OFErta 
$12000.  tEl.: 03402-15551586 
---------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534

MASCOTAS

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

15664534
---------------------------------------------------
VENDO tErmOtaNQuE lONgViE DE 
cOlgar, 75 lts, alta rEcupEra-
ciÓN.  tEl.: 0336-154384114
---------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNallas a 
gas EN ExcElENtE EstaDO, $3000.  
tEl.: 0336-154646145
---------------------------------------------------
cOmprO lustraspiraDOra usaDa.  
tEl.: 03400-15533833
---------------------------------------------------
VENDO cOciNa 4 hOrNallas marca 
lONgViE, cOmO NuEVa.  tEl.: 03400-
15533833
---------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNallas a 
gas EN ExcElENtE EstaDO $3000.  
tEl.: 0336-154646145
---------------------------------------------------
VENDO laVarrOpas rEparaDO, NO 
autOmáticO FuNciONaNDO.  tEl.: 
0336-154350484
---------------------------------------------------
DONO calEFactOr EslabÓN DE 
luJO 3000 calOrÍas, Falta cam-
biar uN rEpuEstO.  tEl.: 0341-
153000497
---------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tÍa, siN usO EN caJa.  tEl.: 0336-
154597521

MUEBLES

VENDO cama DE uNa plaZa EN 
buEN EstaDO,  DE piNO.  tEl.: 
03400-15664534
---------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs,  
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
---------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382  
---------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cañO rEDONDa, DE 
ViDriO cON 6 sillas.  tEl.: 0336-
154633098
---------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE 2 mEsas DE  luZ 

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES

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

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07

COMPUTACIÓN

VENDO mONitOr para pc Vga 
blaNcO y NEgrO, cON FiltrO 
DE paNtalla, 14”, buEN EstaDO 
$1500.  tEl.: 03400-15443069

SERV. INFORMÁTICOS

sErViciO tÉcNicO DE pc, NOtE-
bOOKs, NEtbOOK a DOmiciliO, 
rEparaciÓN E iNstalaciÓN DE 
sistEmas OpEratiVOs, limpiEZa 
DE Virus, bacKup DE DiscOs rigi-
DOs, Etc.  tEl.: 03400 - 15514455 

JUEGOS Y OTROS

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

PEDIDOS PEDIDOS AUDIO - TV - VIDEO MUEBLES

VENDO blu ray EN buEN EstaDO, 
marca paNasONic.  tEl.: 03400-
15664534
---------------------------------------------------
VENDO tV 20” philcO a tubO, 
cON cONtrOl rEmOtO EN muy 
buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154365250
---------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray 
marca philips.  tEl.: 03400-
15664534
---------------------------------------------------
VENDO EQuipO DE mÚsica mar-
ca lg 8500W cON baNDEJa para 
3 cDs, usb, cONtrOl rEmOtO, 
muy buEN EstaDO.  tEl:: 0336-
154365791
---------------------------------------------------
VENDO EQuipO DE mÚsica mar-
ca lg 8500W cON baNDEJa para 
3 cDs, usb, cONtrOl rEmOtO, 
muy buEN EstaDO.  tEl:: 0336-
154365791
---------------------------------------------------
VENDO blu ray EN buEN EstaDO, 
marca paNasONic.  tEl.: 03400-
15664534
---------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray mar-
ca philips.  tEl.: 03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO caFEtEra ExprEss saEcO 
pOEmia, más mOliNillO DE caFE, 
ExcElENtE EstaDO $4000.  tEl.: 
03402-15529548
---------------------------------------------------
VENDO ventilador de techo con paletas 
de madera.  tel.: 0336-154572313
---------------------------------------------------
VENDO aNaFE usaDO a gas cON 
2 hOrNallas $2500.  tel.: 0336-
154646145
---------------------------------------------------
 VENDO VENtilaDOr DE tEchO abON 
garDEN siN luZ y FluOrEscENtE 
rEDONDO, EmpalmE.  tEl.: 03400-
15661551
---------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tÍa, siN usO, EN caJa.  tEl.: 03400-

ciNa, rEcEpciONista, atENciÓN al 
publicO, limpiEZa. ::cONtactO tEl.: 
03402-15509308 

 
   CONSTRUCCIÓN

04

MATERIALES

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

PRODUCTOS

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

  
 

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

HOGAR

  05

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO tV 20” philcO, a tubO, cON 
cONtrOl rEmOtO EN buEN EstaDO.  
tEl.: 0336-154365250

ñilería, albañil múltiple, trabajos de 
pintura y arreglos de techos.  tel.: 0336-
154382844
---------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
---------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuidado de personas 
mayores o dama de compañía, excelentes 
referencias.  tel.: 03400-15583519
---------------------------------------------------
mE OFrEZcO para Dama DE cOmpa-
ñÍa, cuiDaDO DE pErsONas EN sa-
NatOriOs y limpiEZa.  tEl.: 03400-
15498000
---------------------------------------------------
buscO trabaJO DE Dama DE cOm-
pañÍa, 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 pEr-
sONas EN saNatOriOs O hOspita-
lEs.  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 pEr-
sONas pOr la NOchE, rEspONsabi-
liDaD.  tEl.: 0336-154013140
---------------------------------------------------
buscO trabaJO DE NiñEra, atEN-
ciÓN al cliENtE y tarEas DOmÉsti-
cas.  tEl.: 03400-15446987
---------------------------------------------------
buscO trabaJO, mE OFrEZcO para 
cuiDaDO DE pErsONas mayOrEs, 
limpiEZa y cuiDaDO DE NiñOs.  tEl.: 
03400-15446258
---------------------------------------------------
buscO trabaJO DE albañilErÍa.  
tEl.: 03400-15657963
---------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE cO-

ELECTRODOMÉSTICOS
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OTROS

PROFESIONALES

VENDO JuEgOs DE play 2, lOs 
liQuiDO a tODOs.  tEl.: 03400-
15664534

NEGOCIOS

09

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

VARIOS

10

ALIMENTOS

VENDO lEchE EN pOlVO ENsurE DE 
VaiNilla 400 gramOs $800.  tEl.: 
03402-15548162
---------------------------------------------------
pastas caseras, sandwich de miga, em-
panadas.  tEl.: 0341-156482880

ANTIGÜEDADES

VENDO bOtiNEs aDiDas cOlOr NE-
grO Nº 42, uN par DE caNillEras 
aDiDas, y tObillEras, uN mEs DE 
usO.  tEl.: 0341-156801683
---------------------------------------------------
VENDO rOllErs ExtENsiblEs 
NuEVOs, cOmplEtOs.  tEl.: 0336-
154210706

CAZA Y PESCA

VENDO riFlE 5.5 mm cON mira tE-
lEscÓpica, tripODi y silENciaDOr.  
tEl.: 0341-156801683

CADETERÍA

sErViciO DE caDEtErÍa, maNDaDOs, 
tramitEs, sacO turNOs, VOy al 
baNcO, ENcOmiENDas, rEpartOs.  
tEl.: 0336-154284316
---------------------------------------------------
sErViciO DE caDEtErÍa, hagO maN-
DaDOs, tramitEs, sacO turNOs, 
pagO impuEstOs, rEspONsabiliDaD 
y sEriEDaD.  tEl.: 0336-154284316

BICICLETAS

VENDO biciclEta cON cambiOs, 
pOcO usO, $2400.  tEl.: 0336-
154390759
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 
$800.  tel.: 0336-154303981
---------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  tel.: 0336-154027311
---------------------------------------------------
VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154564940

VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154564940 
---------------------------------------------------
VENDO biciclEta rODaDO 26 cON 
cambiO.  tEl.: 0336-154001265

 MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO bOmba y FiltrO para pilEta 
marca Espa.  tEl.: 0336-154365250
---------------------------------------------------
VENDO tupi con motor trifasico para ma-
deras, de mesa de 80 x 80 funcionando.  
tel.: 03400-15661155
---------------------------------------------------
VENDO rOtOmartillO blacK&DEc-
KEr 700W, NuEVO EN caJa.  tEl.: 
03400-15416142
---------------------------------------------------
VENDO bOmba y FiltrO para pi-
lEta marca Espa.  tEl.: 0336-
154365250
---------------------------------------------------
VENDO rOtOmartillO blacK&DEc-
KEr 700W, NuEVO EN caJa.  tEl.: 
03400-15416142
---------------------------------------------------
VENDO bOmbEaDOr DE agua usa-
DO cON mOtOr y partE DE la 
cañErÍa, EN muy buEN EstaDO 
y mOtOr FuNciONaNDO.  tEl.: 
03402-15533382
---------------------------------------------------
VENDO DEsmalEZaDOra pEKtra 
1.4  52 cc, NuEVa uN sOlO taN-
QuE DE usO, cON arNÉs, cuchi-
llas, hErramiENtas.  tEl.: 0336-
154318201  
---------------------------------------------------
VENDO grupO ElEctrOgENO hON-
Da, NuEVO.  tEl.: 03402-15480022
---------------------------------------------------
VENDO mOtOguaDaña EchO 4605 
srm.  tEl.: 03402-15480022

FLETES

FlEtEs lOcalEs, Villa cONstitu-
ciÓN.  tEl.: 0336-154319259
---------------------------------------------------
FlEtEs lOcalEs y ZONalEs.  tEl.: 
03400-15531236

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, 
y todo lo que necesites en blanco para 
embellecer tu hogar, también cortinas, 
etc precios inigualables.  tel.: 03400-
15534176
---------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  tel.: 03400-15580499
---------------------------------------------------
VENDO camisOlas y calZaDO a 
muy buEN prEciO.  tEl.: 0336-
154327544
---------------------------------------------------
VENDO bOrcEgOs DE cuErO, Nº 36 
para muJEr $2000.  tEl.: 03400-
15658382
---------------------------------------------------
VENDO ZapatOs NEgrOs tacO 
chiNO Nº 36 $1500.  tEl.: 03400-
15658382
---------------------------------------------------
VENDO campEra mOtOQuEra  DE 
cuErO, tallE m, usaDa, muy liNDa 
$4000.  tEl:: 0336-154365791
---------------------------------------------------
VENDO campEra mOtOQuEra  DE 

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 arrE-
glOs DE tEchOs.  tEl.: 0336-
154382844
---------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
---------------------------------------------------
sE hacEN trabaJOs DE plOmErÍa, 
para agua, gas y clOacas, tra-
baJOs garaNtiDOs.  tEl.: 03402-
15573133
---------------------------------------------------
iNstalaciONEs DE calEFactOrEs, 
calEFONEs, cOciNas Etc.  tEl.: 
0336-154365250
---------------------------------------------------
iNstalaDOr DE EQuipOs DE airE 
acONDiciONaDO.  tEl.: 03400-
15416142
---------------------------------------------------
sE rEparaN biciclEtas.  tEl.: 
03400-15416442
---------------------------------------------------
iNstalaciÓN DE calEFactOrEs y 
tErmOtaNQuEs, calEFONEs, cO-
ciNas Etc.  tEl.: 0336-154365250
---------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE ElEctri-
ciDaD DOmiciliaria.  tEl.: 0336-
154365250
---------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE cañErÍas 
para agua caliENtE, FrÍa y gas.  
tEl.: 0336-154365250
---------------------------------------------------
iNstalaDOr DE EQuipOs DE airE 

cuErO, tallE m, usaDa, muy liNDa 
$4000.  tEl:: 0336-154365791

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO coche de paseo para bebe.  tel.: 
0336-154572313
---------------------------------------------------
VENDO huevito de bebe $1500, coche 
de bebe $4500, excelente estado todo.  
tEl.: 0336-154572313
---------------------------------------------------
VENDO mEsa cOmEr bEbÉ, muy 
buEN EstaDO $3000.  tEl.: 0336-
154387008
---------------------------------------------------
VENDO butaca para bEbE cON 
Varias pOsiciONEs.  tEl.: 0336-
154210706
---------------------------------------------------
VENDO cOchE y huEVitO para 
bEbEs KiDDy muy buEN EstaDO, 
arrOyO sEcO. ::cONtactO tEl.: 
0341-156818406
---------------------------------------------------
VENDO cOchE y huEVitO para 
bEbEs KiDDy muy buEN EstaDO, 
arrOyO sEcO. ::cONtactO tEl.: 
0341-156818406

SALUD

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

OFICIOS DIVERSOS

gasista matriculaDO, iNstala-
ciONEs DE gas, agua, clOacas, 
rEparaciONEs DE artEFactOs, 
calEFactOrEs, calEFONEs.  tEl.: 

acONDiciONaDO split.  tEl.: 03400-
15416142
---------------------------------------------------
sE rEparaN biciclEtas.  tEl.: 
03400-15416142
---------------------------------------------------
rEparaciÓN DE hOrNOs micrOON-
Das y ElÉctricOs, ElEctrODOmÉs-
ticOs EN gENEral.  tEl.: 03400-
15657070
---------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE albañilErÍa, 
piNtura, ElEctriciDaD Etc.  tEl.: 
03400-15657963
---------------------------------------------------
sE rEaliZaN  sOlDaDuras EspEcia-
lEs y rEparaciONEs EN alumiNiO, 
acErO al carbONO, iNOxiDablE, FuN-
DiciON, aNtimONiO, cObrE, brONcE, 
crOmO Etc.  tEl.: 0336-154035086

OTROS   

liQuiDO stOcK DE cOtillÓN iNFaN-
til y mObiliariO para NEgOciO.  
tel.: 0336-154646145
---------------------------------------------------
VENDO uN ExhibiDOr DE tarJEtas 
para NEgOciO, ExcElENtE EstaDO 
$1200.  tel.: 0336-154646145
---------------------------------------------------
VENDO stOcK cOtillÓN y Dis-
FracEs iNFaNtilEs.  tel.: 0336-
154646145
---------------------------------------------------
VENDO NiEVE artiFicial para cOti-
llÓN $60 DE 400 ml c/u.  tel.: 0336-
154646145
---------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145
---------------------------------------------------
sE grabaN cD DE mÚsica, mp3, 

cOmpilaDOs y para pENDriVE, pE-
lÍculas.  tEl.: 0336-154284316
---------------------------------------------------
grabaciONEs DE mÚsica EN 
cDs, pENDriVE, cOmpilaDOs, 
sEriEs, pElÍculas.  tEl.: 0336-
154284316
---------------------------------------------------
VENDO chaNguitO NuEVO, cOm-
plEtO, 2 ruEDas, plEgablE 
para maNDaDOs.  tEl.: 03402-
15533382
---------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas y pOrta cE-
lularEs artEsaNalEs.  tEl.: 0336-
154210706
---------------------------------------------------
VENDO sillÓN para pEluQuErÍa 
$5000, laVacabEZas $7500, ayu-
DaNtE para pEluQuErÍa $3000, 
sillÓN para chicO $4000, tODO 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154540358
---------------------------------------------------
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 mÚ-
sica.  tEl.: 03400-15664534

PROFESIONALES

psicOpEDagOga matricu-
la Nº 633, salta 716, Villa 
cONstituciÓN.  tEl.: 03400-
15444543 yaNiNastagNari@
liVE.cOm.ar 

OFICIOS DIVERSOSROPABICICLETAS OFICIOS DIVERSOSJUEGOS Y OTROS
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24/07 Nannini San Martín 2192 471227
Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

25/07 San Pablo Rivadavia 1754 477551
Grosso Sarmiento 1402 474097

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

14/07  Aguirre, Lidia 75

14/07  Guidi, Juan José 39

14/07  Chaparro, Lucía de Jesús 81

16/07  Montiel Lencina, Santa 89

17/07  Leal, Clelia 73

17/07 Rivarola, Juan Carlos 51

19/07  Guidi, Jonatan 30

19/07  Zapata, Carlos Rufino 77

20/07  Morando, Oscar Agustín 86

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

22/07 Martinez Acevedo 127 472937
23/07 Calgaro Dorrego 2331 476885

27/07 Callegari Mendoza 930 472353
26/07 Morales San Martin 4402 471610

28/07 Martinez Acevedo 127 472937

DÍA FARMACIA

Yacomozzi Saavedra 370 493741

Rossi Corrientes 53 494107

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

17/07 al 24/07
24/07 al 31/07

HORÓSCOPOS

Leo (24/07 - 23/08)

Virgo (24/08 - 23/09)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Libra (24/09 - 22/10)

Piscis (20/02 - 20/03)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Acuario (21/01 - 19/02)

Aries (21/03 - 20/04)

Tauro (21/04 - 20/05)

Géminis (21/05 - 21/06)

Amor: No te sentirás capaz de resolver un proble-
ma que te traerá tu ser amado. Pero todo lo que 
requerirá será saber escuchar.

Riqueza: Demasiado optimismo te puede cegar. 
Antes de iniciar un negocio arriesgado analiza las 
consecuencias posibles.

Bienestar: Necesitas trazarte una meta si deseas 
mantenerte motivado y salir adelante. Pon tus mi-
ras en algo extraordinario. Actuarás de manera de 
poder transformar una situación a tu favor, pero 
intenta no insistir demasiado en tus pretensiones.

Clave de la semana: Buen momento.

Amor: Sienta las bases para una vida amorosa re-
novada activando tu vida social, llama a viejos ami-
gos y haz contactos nuevos.

Riqueza: Llega un dinero de forma inesperada. 
Quizás sería bueno que lo dediques a financiar la 
casa que quieres.

Bienestar:  Cuando te cueste tomar una decisión, 
no sigas insistiendo, acabarías girando en un círculo 
vicioso. Haz una pausa y vuelve con la mente fresca. 
Asegúrate que no sacarás conclusiones hoy porque 
las cosas no están tan tranquilas como parecen. 

Clave de la semana: Descansa.

Amor: Los conflictos de pareja ya no te quitarán 
el sueño. Estás ávido de cariño y admiración para 
fortalecer tu autoestima.

Riqueza: Cuídate, no generes gastos superfluos 
porque tu economía se verá muy resentida y te 
será difícil recuperarte de las caídas.

Bienestar: Tu felicidad es tema de discusión hoy, 
y los comentarios ajenos te han puesto a pensar. 
Tendrás mucho en qué pensar y no te entusiasmará 
hacer vida social. Haz las cosas paso a paso.
 
Clave de la semana: No pierdas de vista tu entorno. 

Amor: La indefinición propia o la de tu pareja te 
causará cierto conflicto, aunque harás muy bien en 
no apurar los tiempos.

Riqueza: Esfuérzate en administrar tu economía, el 
camino no está del todo claro y surgirán dificulta-
des y gastos inesperados.

Bienestar: Cuando te halles frente a alguien que ob-
viamente está nervioso o alterado, respira profundo 
y no te dejes arrastrar. Sigue siendo tú mismo. Pien-
sa con cuidado antes de actuar y trata de evitar las 
aglomeraciones. 

Clave de la semana:  Tómate un descanso.

Amor: El amor se estimula dando mayor libertad y 
cariño al ser amado. Una velada íntima o una salida 
pueden ser una magnífica idea.

Riqueza: Puesto que has hecho grandes cambios 
para mejorar económicamente, sentirás un ingreso 
inmediato en tus arcas.

Bienestar: Piensas que nadie hace las cosas como 
tú las haces. Si sigues con esa actitud, provocarás 
resentimientos. Baja los humos y escucha a los de-
más. Tu enfoque positivo te acompañará todo el día y 
transformará tu experiencia laboral. 

Clave de la semana: Avances en el futuro.

Amor: La vida no siempre da lugar para sueños 
de amor perfecto. Deberás aprender que la tole-
rancia es el secreto del éxito.

Riqueza: Debes aprender a usar tus habilidades 
en tu beneficio de mejor manera. Conócete a fon-
do y lograrás maravillas.

Bienestar: El estrés y el cansancio de una rutina ago-
tadora acabarán por provocar un paro total en tus 
actividades cuando tu cuerpo diga basta. Evita tomar 
decisiones a largo plazo, o medítalas en detalle.

Clave de la semana: Precaución. 

Amor: Sentirás que lo que te propones lo cons-
truyes con el apoyo de tu pareja. El entendimiento 
será mutuo, buen momento para tomar decisiones.

Riqueza: Conflictos laborales, situaciones fuera de 
control. Acude a personas que hayan pasado por 
en el mismo trance para salir adelante.

Bienestar: Te encontrarás dentro de una gran es-
tructura que no permitirá que liberes tus sentimien-
tos. Liberarás presiones. Es un período propicio 
para atender a los tuyos. Dedicar tiempo y espacio 
a tu familia te incentivará para seguir creciendo.

Clave de la semana: Que las emociones fluyan.

Amor: Hoy juntarás fuerzas para dejar de ver como 
la vida te pasa de largo. Arriésgate por ese amor 
que te está rondando.

Riqueza: Te dará mucho trabajo iniciar tu jornada 
laboral del día de hoy. Procura apegarte a los hora-
rios de una persona responsable.

Bienestar: Hay decisiones que no pueden ser toma-
das a la ligera, sobre todo si representan un cambio 
rotundo en nuestra forma de vida. No dudes de tu 
capacidad de tomar las determinaciones correctas.

Clave de la semana:  Piensa antes de actuar.

Amor: No dejes que la opinión de tu entorno afec-
te el amor hacia tu pareja. Deja que tu corazón sea 
el que conduzca tus decisiones.

Riqueza: No dejes que las relaciones personales 
afecten tu juicio en las decisiones en el ambiente 
laboral. Mantén las aguas separadas.

Bienestar: La madurez solo se alcanza cuando uno 
se da cuenta de que no es el centro del universo, 
sino una parte funcional en él. Tendrás una tenden-
cia a decir las palabras erradas en el momento me-
nos oportuno en la jornada de hoy. 

Clave de la semana: Aprende a conocer tus limites.

Amor: Utiliza la jornada de hoy para programar sa-
lidas especiales que rompan la rutina de la pareja. 
Presta atención a las necesidades de tu pareja.

Riqueza: La rutina no siempre es algo totalmente 
negativo de lo cual debes escapar. Puede ser de 
gran ayuda en el ambiente laboral.

Bienestar: No permitas que tus éxitos sean cemen-
tados con las derrotas de los que te rodean. La dig-
nidad es una virtud que escasea actualmente. Ten-
siones en el entorno laboral en la jornada de hoy. 

Clave de la semana: Gran día para sorpresas. 

Amor: No a todas las personas les agrada que les 
digan que hacer a cada paso del camino. Dale a tu 
pareja la libertad que necesita.

Riqueza: Aprende a compartir tus conocimientos 
con aquellos pares laborales con los que tengas afi-
nidad. Esto mejorará tu entorno.

Bienestar: No cedas ante la presión de encajar 
correctamente en la sociedad, renunciando a tu 
personalidad única e irrepetible. Desarrolla tu per-
sonalidad. No cedas ante la presión de encajar co-
rrectamente en la sociedad.

Clave de la semana:  Desarrolla tu personalidad. 

Amor:  Deja de lado toda posibilidad de discusión en 
el hogar, no valdrá la pena y sólo servirá para arruinar 
una grata convivencia.

Riqueza: Todos los esfuerzos realizados van a te-
ner una buena repercusión futura, tanto si se refie-
ren al trabajo como a los estudios.

Bienestar: Si estás en baja o falto de motivación en 
tu entorno profesional, considera de qué manera 
brillas. Tomarás las cosas según se presenten, no 
habrá nada que pueda perturbar tu paz.

Clave de la semana: Personaliza tu sitio de trabajo. 

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución
DÍA FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO

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  / laciudad@fibertel.com.ar
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Jugar y Pensar

 “Por la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA, debemos comprome-
ternos y tener firmeza entre los parlamentos latinoamericanos para sostener 
políticas de lucha conjuntas contra el terrorismo y preservar las democracias en 
la región”. 

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

TWEET DE LA SEMANA

“Villa Constitución tiene un potencial enorme y creemos en el compromiso 
de las empresas, en sus inversiones, en que multipliquen sus empleos y den 
potencial de carga a un puerto y una zona franca que tiene mucho para crecer”.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Cruzada 370 Autodefinido 370

Solución 369

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).

Cruzada

El objetivo del juego es ubicar las palabras en los casilleros correspon-
dientes según su cantidad de letras y así completar el desafío.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

MáximaMínima

DOMINGO

18o5o

YO RECOMIENDO
Roberto Grassini, Pte. Asoc. Española 

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado

MáximaMínima

SÁBADO

12o 21o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Estani López

MAÑANA

Máxima

24o

Mínima

8o

Desordenado

La importante llegada del gobernador, no 
solo movilizó a los políticos locales, sino 
que también hizo que los medios de la 
ciudad y la región se hicieran presentes en 
pos de obtener su palabra. Se comunicó 
desde la organización que el mandatario 
iba a responder las preguntas de los pe-
riodistas, que pedirían el micrófono res-
petando el turno. Sin embargo, algo salió 
mal… Los medios de comunicación no 
pudieron hablar con Perotti, quien no 
brindó declaraciones. El gobernador se 
fue y nadie pudo dialogar ni entrevistarlo. 
La pregunta es: ¿Quién o quiénes estaban 
a cargo de una organización que fue de-
sastrosa?.  

Ética

El proceder político marca, deja huellas y 
muestra las características de las personas 
que están inmersas en ese mundo parti-
cular. Ahora que ya todos definieron sus 
listas, lugares y funciones, los cercanos 
al actual edil y profe de educación física 
(FL), se preguntan si CN y EP seguirán en 
los cargos de Tercera Edad y Salud y den-
tro del gabinete del intendente, “porque al 
estar por fuera, no trabaja para la gestión 
actual”. Esta inquietud no es nueva, se 
analiza desde hace meses, pero ahora sale 
al tapete por la cercanía de las elecciones. 
Sin dudas, se trata de uno de los nudos 
más importantes a desatar antes o después 
de los comicios.

Impunidad

Es necesario un gesto ejemplificador que 
se desprenda de los dirigentes más im-
portantes de Villa Constitución. Las fies-
tas clandestinas no cesas, las juntadas se 
siguen realizando y, a pesar del peligro 
que conllevan, muchos ciudadanos hacen 
caso omiso. Pero claro, sin ánimo de ofen-
der, desde la cabeza nacional, provincial 
y local, los actos de los políticos no son 
los que la comunidad espera. Sobran los 
hechos y las malas acciones que pueden 
detallarse, que hacen que la respuesta ante 
el “reto” de los agentes del orden, sean re-
petitivas en contra de “los que mandan”. 
Claro que no sólo hablamos de la pande-
mia… Al que le quepa el sayo… 

Por interés 

La visita del gobernador santafesino Omar 
Perotti a nuestra ciudad, dejó mucha tela 
para cortar. Una de las situaciones notables 
que se la puede catalogar de mal gusto, fue 
las peleas por las fotos. Los precandidatos 
del partido justicialista se hicieron todos 
presentes y deseaban tener una instantá-
nea con el máximo referente provincial 
para oficializar sus candidaturas. Pero pa-
rece que el gobernador se dio cuenta de 
las miradas y codazos de todos y terminó 
posando sin ganas ante cada requerimien-
to. Una vez que culminó este desagradable 
momento, Perotti habría pedido hablar 
con el intendente para analizar “nuestros 
aspirantes”.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Goyeneche

El polaco le puso voz a las 
más emotivas milongas.

Las de Sandrini

Cómico de antaño que hizo 
escuela en el humor.

Asado

Respuesta frecuente pero in-
falible.

Córdoba

Un destino para vacacionar 
con la familia.

Un cantante Una película

Una comida

Un lugar

EL CLIMA HOY

Despejado
Nubes por la mañana, sol por la tarde. Vientos del N a 12 km/h.

HumedadMáxima

21o

Mínima

5o 59%

Parcialmente
Nublado


