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CANTA CONMIGO AHORA

ENTREGA DE PREMIOS

Alma entre las cuatro mejores

Rotary reconoció a mejores compañeros

La cantante villense fue parte de la gran final del
programa, dejando a Villa Constitución en lo más
alto. P. 4

Secciones
REGIONALES

Más lotes y
viviendas
para Pavón

La emotiva ceremonia desarrollada en el auditorio de la
UOM, fue transmitida en vivo por Canal 4 y puede verse en
las redes sociales. P. 12

ANUNCIO PROVINCIAL

Importantes obras viales
para la ciudad y la región

Desde que iniciaron los programas, ya son 316 los terrenos
otorgados y 76 las nuevas viviendas aprobadas, muchas de
ellas ya en construcción. P. 24

Clara García

Diputada provincial

CULTURA

Itinerario
de la Feria
del Libro
Sábado y domingo será abierta al público en la escuela “San
Pablo”. Entre las presentaciones se destaca la visita del humorista gráfico “TUTE”. P. 22

Tras la conferencia del gobernador Omar Perotti, las autoridades confirmaron entre otros trabajos: la suma de terceros
carriles intermitentes en la repavimentación de ruta 90; mejoras integrales en el ingreso a Empalme por el acceso Romanello, y la construcción de dos carriles desde las Dos Rutas hasta el desvío de camiones. P. 3

Monti arma su propio grupo político
Entrevistado en Visión Global, el Presidente del Ente Portuario anticipó: “Lo que vamos a plantear no existe y no
existió nunca en la política local y departamental”. P. 2

Edificio
propio del
Profesorado
Se construirá bajo la modalidad postpandemia por lo
cual se debió reformular el
proyecto original. Autoridades confirmaron la licitación para mediados del mes
próximo. P. 13

Visión Global.

Acindar cumple 80 años
El gerente Martín Lenzi analizó el presente de la compañía y de Fundación Acindar que celebra su 60° aniversario. P. 2

Castraciones y vacunaciones.

Nuevo móvil veterinario
La intención es que funcione a la par del actual para poder incrementar los servicios gratuitos en los barrios. P. 19
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Visión Global
ENTREVISTA
Elecciones 2023.

Fulvio Monti arma su propio proyecto político
“Queremos que nos acompañen porque lo que vamos a plantear no existe
y no existió nunca en la política local y departamental. Para que las cosas
cambien hay que hacer algo distinto”, anticipó.
Fulvio Monti fue entrevistado en
Visión Global por el periodista Elio
Cabrera y habló de cada una de las
áreas que tiene a cargo para luego,
sobre el final, volcarse de lleno a
la actualidad política. En primer
lugar, y como secretario General
del Sindicato de Empleados de Comercio, resaltó que este domingo
será la fiesta para celebrar su día
en el camping de Rueda; las negociaciones paritarias y la realidad
económica del sector; “no hay previsibilidad, no se puede pensar para
adelante porque hay una avivada y
los que suben los precios nunca
más los bajan”, resaltó.
“Toda la clase política tiene que
tener un solo objetivo: ver cómo
cada argentino lleva un plato de

comida a su casa y cómo se maneja
la inflación. No concibo ni del oficialismo ni de la oposición peleas
partidarias estúpidas como las que
venimos viviendo desde hace años”,
expresó y agregó: “Generar trabajo
se consigue mediante el consenso,
no hay gobierno que por sí mismo
pueda abarcar este problema, tiene
que haber una madurez muy grande”.
Luego, repasó las obras en marcha en el puerto cabotaje, a través
de su rol de presidente del EAPVC:
“Van a tener un puerto armado por
primera vez. Voy a dejar un proyecto de acá a 10 años, tanto para
quién vaya al Ente como al Municipio. Tendrán que ocuparse de la
costa y que deje de ser un simple

slogan”.
Sobre el final se adentró en la política y en sus proyecciones de cara
a las elecciones del año próximo:
“Nosotros vamos a armar un proyecto político muy lindo y con gente
muy interesante”, resumió evitando,
por el momento, dar nombres. “Los
que verdaderamente quieren al departamento y a la ciudad se deben
unir, tienen que estar los mejores y
tenemos que tratar de saltar la grieta. En base a todo eso, ya estamos
charlando y llegado su momento
lo anunciaremos”, anticipó y agregó: “La renovación tiene que estar
a través de gente nueva, porque la
política actual termina expulsando
a quienes quieren hacer cosas. ¿Por
qué cuando llega alguien nuevo, la

“La renovación tiene que estar a través de gente nueva”.

política lo quieren hacer salir? Eso
es lo que pasó siempre, y es lo que
queremos cambiar”.
Por último, pidió a la ciudadanía su apoyo: “Queremos que nos

acompañen porque lo que vamos a
plantear no existe y no existió nunca en la política local y departamental. Para que las cosas cambien
hay que hacer algo distinto”.

Martín Lenzi.

Peronismo Federal.

Los 80 años de Acindar

Visita de Pichetto

El Gerente de Relaciones con la Comunidad repasó la historia y el presente de la compañía.
Martín Lenzi, gerente de Relaciones
con la Comunidad, visitó Visión
Global y dialogó sobre los 80 años
que en este 2022 cumple Acindar y
los 60 de la Fundación Acindar. En
el inicio de la charla repasó el éxito
de la Maratón Acindar y la historia
de la compañía y de la Fundación.
Las actividades previstas para lo que
resta del año, y el acompañamiento
constante a la comunidad.
“Hoy es una empresa modelo y es
una planta que nos tiene que hacer
sentir orgullosos, hoy el acero que
sale de Villa Constitución para el

país y para el mundo es de primerísima calidad. Cumpliendo con
todos los estándares que existen en
la actualidad para abastecer un mercado muy exigente y competitivo”,
expresó.
“El mundo está complejo, y nosotros queremos hacer cada día las
cosas un poco mejor, entre todos.
El Estado, el gremio, la empresa, los
empleados, la comunidad; porque lo
único que nos va a permitir seguir
creciendo y apostar por 80 años más
es trabajar todos juntos”, agregó.
En ese marco, resaltó que en la

Arribaría la semana próxima a Villa Constitución.

“La planta nos tiene que hacer sentir
orgullosos”.

actualidad la empresa “siempre está
pensando en el futuro y cómo podemos hacer todos los días mejor las
cosas”.

El referente de Peronismo Federal en nuestra ciudad, Obdulio
Ríos estuvo en Visión Global y
anticipó una próxima visita de
Miguel Ángel Pichetto a Villa
Constitución. Vale destacar que
representan a una línea del peronismo que hoy forma parte
de la coalición de Juntos por el
Cambio. “Creo que Juntos por el
Cambio será el próximo gobierno, espero que no se cometan
errores que ya se han cometido”,
resumió.
En cuanto al presente de la

ciudad fue tajante: “La veo mal,
no veo las expectativas que este
muchacho había despertado en su
momento. No ha hecho nada. Hay
que hacer un recambio fuerte”. En
ese sentido, recordó que durante
un tiempo fue parte del grupo del
actual intendente: “Primero me
dijo que lo acompañara, después
me pateó. Y me desafió, diciéndome que haga como otros que van a
la vereda de enfrente y le tiran piedras. Y yo le dije que no se equivoque, que iba a hacer política que le
iba a doler mucho más”.
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Tema de la semana
PLAN DE PRODUCCIÓN Y TURISMO DE PEROTTI
Las primeras licitaciones serían el mes próximo.

Confirmaron obras viales vitales
para Villa Constitución y la región
Autoridades anunciaron, entre otros trabajos: la suma de terceros carriles intermitentes en la repavimentación de ruta 90
hacia el interior del departamento Constitución; mejoras integrales en el ingreso a Empalme por el acceso Romanello, y la
construcción de dos carriles desde las Dos Rutas hasta el desvío de camiones.
Por Elio Cabrera

elioncabrera@gmail.com

La semana pasada el gobernador
Omar Perotti presentó un conjunto
de obras que generarán un nuevo
corredor vial para la producción y
el turismo, desde la ciudad de Rosario hacia el sur de la provincia de
Santa Fe. El proyecto pensado sitúa
a Villa Constitución y el departamento Constitución como vitales
para tan ambicioso plan. En el marco de la presentación se confirmó
que a la actual obra de repavimentación de ruta 90 se sumarán terceros carriles, entre otros trabajos con
el fin de convertirla en “Ruta Segura”; además de mejorar el ingreso a
Empalme por el acceso Romanello
y una obra para ensanchar parte de
la ruta 90 dentro de nuestra ciudad.
El proyecto, tal como mencionamos, pone a nuestro departamento
en una excelente posición dentro de
este plan provincial. En ese marco,
resaltó la reconstrucción de la ruta
90 (funcionarios anunciaron el
inicio de las obras a la brevedad),
para convertir al corredor en “Ruta
Segura”. La primera etapa de la reconstrucción se desarrollará a lo
largo de 102 kilómetros y tiene un
presupuesto oficial de 20.950 millones de pesos.
Esto está pensado para mejorar la seguridad vial, a través de
su repavimentación y con la construcción de terceros carriles para
facilitar el sobrepaso, banquinas pavimentadas y ensanche de la calzada en los pasos urbanos. Una obra
que comienza en la Ruta Provincial
Nº 21, uniendo los departamentos
Constitución y General López hasta
llegar a Carreras, favoreciendo en su
recorrido a las siguientes localidades: Villa Constitución, Empalme
Villa Constitución, Rueda, Godoy,
Stephenson, Juan Bernabé Molina, Cepeda, Cañada Rica, General
Gelly, Sargento Cabral, Santa Teresa, Peyrano, Máximo Paz, Alcorta,
Juncal, Coronel Bogado y Carreras.
Vale destacar que la suma de
nuevos carriles no estaba contemplada en el primer anuncio ya lici-

Mandatarios del departamento Constitución participaron del anuncio oficial.

tado y pronto a iniciar, este tercer
carril -intermitente- permitirá los
sobrepasos de vehículos disminuyendo notablemente los riesgos de
accidentes y facilitando la circulación más fluida hacia y desde el interior de nuestro departamento.
Este proyecto incluye además la
transformación de la ruta 21 convirtiéndola en autovía con avenidas
urbanas en las localidades que se
encuentren sobre la traza. Dicho
tramo atravesará las localidades
de Alvear, Pueblo Esther, General
Lagos, Arroyo Seco y Fighiera (departamento Rosario). Con una longitud total de 21 kilómetros. En este
caso, la obra demandará una inversión de 16.500 millones de pesos.
Además, Perotti anunció la construcción de un nuevo acceso de
tránsito pesado a puertos de Timbúes (departamentos San Lorenzo
e Iriondo). El tramo comprenderá desde la Ruta Provincial Nº 91

Se confirmó para fines de noviembre el llamado a licitación
de distintas obras, entre ellas la continuación de autovía
desde Alvear a Fighiera, sumando dos carriles (esto en una
primera etapa), para una vez concluida licitar el tramo desde Fighiera hasta Arroyo del Medio.

hasta el acceso a los puertos, con
una longitud total de 7 kilómetros
y un presupuesto oficial de 2.450
millones de pesos. Se prevé realizar un nuevo acceso que agilice el
flujo hacia los puertos, favoreciendo tanto la calidad de vida de los
vecinos como el desarrollo productivo. En el proyecto se utilizará un
puente existente sobre la autopista
Rosario-Santa Fe, y se construirán
2 nuevos puentes, uno sobre Ruta
Nacional 11 y el otro sobre el Río
Carcarañá. El proyecto incorporará

una rotonda en el inicio de su recorrido, en la intersección con Ruta
Provincial Nº 91.
“Buscamos garantizar el desarrollo de una región que debe crecer lo
más ordenada posible para expandirse plenamente, con la movilidad
y seguridad vial de las personas que
por allí circulan. La infraestructura
genera desarrollo, impacta directamente en la vinculación con cada
una de las comunidades, e impacta también en algo que queremos
sostener e impulsar desde la obra

Ensanchamiento de la ruta dentro de Villa
Se suma a los arreglos de esta traza
vial, el anuncio de una nueva obra desde las Dos Rutas hasta Teniente Ramos (desvío de camiones) en la cual
se construirán dos carriles de circulación en reemplazo de las banquinas
existentes. Es de destacar que el plazo
de estas nuevas mejoras en proceso
de licitación será de aproximadamente de 2 años. “Por lo cual, si sumamos
el procedimiento de transformación
de la trama vial con la Avenida Perimetral, la Ruta 10S (une la autopista
con la Ruta 21 pasando por Theobald

y llegando a la altura de Laminados
Industriales), hará que definitivamente
no circulen camiones de carga ni hacia
las unidades portuarias, ni hacia el sector industrial por la zona céntrica de la
ciudad”, resaltó el intendente Berti y
anticipó que también se conversó con
Oscar Ceschi (administrador de Vialidad) sobre las obras complementarias
que se harán los primeros meses del
año próximo: reparación integral de
calle Dorrego y las calles aledañas a
las obras en ejecución en la intersección de las rutas 90 y 21.

pública provincial: la generación de
mano de obra. Más de 20.000 trabajadores se han sumado a la construcción en la provincia y con este
anuncio, seguimos distribuyendo
infraestructura importante en todo
el territorio santafesino”, resaltó el
Gobernador.
Como mencionamos, el proyecto incluye a varias localidades de
nuestro departamento. Entre ellas
Empalme dando respuesta a un pedido de años. El presidente comunal Raúl Ballejos resaltó la incorporación de una “rotonda segura” de
ingreso por acceso Romanello a la
Ruta Provincial N° 90. “La noticia
en sí es importante, pero tenemos
un agregado ya que habíamos pedido hace un tiempo la incorporación
de un ítem que significa una raqueta de seguridad de ingreso en el acceso Romanello por ruta 90. Esto
significará mayor seguridad vial a
los que entren y salgan de Empalme por ingreso”, resaltó Ballejos al
tiempo que recordó: “Mejorar este
ingreso es algo que anhelábamos y
veníamos insistiendo desde el gobierno anterior. Nuestros legisladores también lo hicieron -senador
Giacomino y diputados Cándido y
Pullaro-, y que esto se pueda realizar es muy importante. Se hizo un
relevamiento en su momento sobre
la cantidad de vehículos que pasan
por allí y hay días en que son más
de mil entre los que entran y salen
a la localidad por este acceso. Eso
deja en relieve esta necesidad, y es
una gran alegría para todos nosotros”.
Frana respondió a Ballejos
En un posteo en la red social de la
Comuna, Raúl Ballejos -tal como lo
hizo en la nota brindada a Diario La
Ciudad-, agradeció las gestiones
del senador Germán Giacomino y
los diputados Juan Cruz Cándido
y Maximiliano Pullaro. La ministra
de Infraestructura, Silvina Frana,
respondió a esto con el siguiente
comentario: “Buenas tardes presidente, disculpe la curiosidad, no
entiendo sus palabras de agradecimiento hacia los legisladores que
menciona siendo que lejos de colaborar en la gestión, han sido muy
críticos de quién finalmente decidió
llevar adelante la obra, el gobernador Omar Perotti. Tal vez habría que
preguntarles a los legisladores, por
qué en 12 años de gobierno no hicieron estas obras. Gracias y disculpe las molestias”.
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Personaje
QUEDÓ ENTRE LAS CUATRO FINALISTAS
Gran final del ciclo.

Terminó Canta Conmigo Ahora
y el magnífico recorrido de Alma
Alma Pellegrini fue parte de una noche emocionante y no pudo alzarse
con el trofeo, que quedó en poder de Nicolás Reyna.
Inolvidable noche para Alma Pellegrini y toda una ciudad que empujaba detrás de su voz. Canta Conmigo
Ahora, el programa que conduce y
produce Marcelo Tinelli llegó a su
fin, y la cantante de Villa Constitución, fue parte de ese emocionante
show.
Cuatro fueron los finalistas que
lograron con su talento, el privilegio
de disputar el trofeo máximo y los
diez millones de pesos que esperaban como premio. Ellos eran Sofía
de Blas, Agustina Pereira, Nicolás
Reyna (a la postre, ganador elegido
por el voto del público) y nuestra
Alma Pellegrini.
Puntualmente a las 22.45, Tinelli
saludó con su tradicional “Buenas
noches América!!” y presentó a los
cantantes, quienes, vestidos de gala
por la producción, aparecieron por

las pasarelas del costado del escenario. Fue una postal hermosa y
emocionante, en especial para los
villenses, que observaban a una
Alma resplandeciente del brazo de
Nicolás Reyna.
Tinelli saludó a cada uno de ellos
y allí, la representante local mostró
su felicidad y expresó que “tenía
intenciones de ganar, pero nunca
esperé llegar a este programa, a la final. El primer día vine a pasarla bien
y fui escalando y pasando y ahora
estoy en la final. No lo puedo creer”.
Todo comenzó con el oriundo de
Catamarca y luego la performance
de Alma, quien tuvo que cantar en
suerte, un difícil tema de Aerosmith. Antes y, cuando una vez más
Tinelli la llamó al escenario diciendo que llegaba “desde Villa Constitución, provincia de Santa Fe” y

toda la hinchada explotaba en las
gradas, pusieron al aire un emotivo
video con todo su recorrido por el
programa. También el famoso conductor destacaba que la finalista
estaba viviendo desde hace un año
y medio en Buenos Aires para estudiar música y comenzar su propia
carrera artística. Además, recordó
la actuación del lunes por la noche,
que la depositó en la final en forma
directa. “Entregó todo; puso unos
ovarios que no se vieron nunca en
este escenario y por eso el jurado
la depositó en esta final”, ante una
emoción latente que ya se había
apoderado de Alma.
Con lágrimas en los ojos, la joven
artista interpretó “I don´t want to
miss a thing” y para el jurado no fue
suficiente su excelente actuación,
para ser una de las tres finalistas,

Una emocionada Alma se despidió con un tema de Aerosmith.

por lo que con 74 puntos, perdió la
oportunidad de disputar el trofeo
mayor.
Su performance fue impecable,
con una voz quebrada por la emoción y dejando todo en su despedida. El puntaje obtenido, sin dudas
fue mucho menor que el merecido,
pero dejó en claro la excelente artista en que se convirtió la representante villense.
Fueron dos meses y medio (lo
que duró el programa) de intensa
adrenalina para Alma, su familia,

seguidores y para toda Villa Constitución, que la siguió y apoyó adoptándola como hija dilecta y embajadora. Alma no defraudó y en cada
presentación, además de brillar,
dejaba bien en claro a qué ciudad
representaba.
Alma Pellegrini es un orgullo
enorme para los villenses y, seguramente, lo seguirá siendo en un
futuro que imaginamos será muy
promisorio dentro del mundo de
la música. Gracias Alma y nuestras
sinceras felicitaciones.
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Policiales
ESTABA ESTACIONADO FRENTE AL DOMICILIO

EL DOMINGO POR LA TARDE

Buscan al responsable.

A la altura de Theobald.

Chocó un auto
y se dio a la fuga
El hecho tuvo lugar en calle Colón y aún no se
conoce al responsable.

María Isabel Molina relató lo sucedido.

Una vecina busca al responsable
de la colisión de su vehículo, luego
que un conductor chocara su auto
estacionado y se diera a la fuga.
El siniestro vial ocurrió a las 3 de
la madrugada y la víctima aún no
pudo hallar al culpable. María Isa-

bel Molina, expresó: “Es algo lamentable para muchos. Gracias a
Dios no hubo personas afectadas,
pero tengo una gran pérdida. Las
personas que tienen conocimiento de este tipo de accidentes, dicen
que a él también se le tiene que ha-

ber activado el airbag y lastimado.
Incluso, tengo restos de su vehículo
guardados como evidencia”.
“Tengo dos cámaras y hay varias
sobre calle Colón, pero las que dependen de Municipalidad no me
las pueden brindar porque hay que
radicar una denuncia y ser solicitada por parte de la policía. No me
tomaron la denuncia porque no
hay personas que hayan sido afectadas por el accidente”, detalló. En
la búsqueda del culpable, la víctima
realizó una publicación en Facebook “para intentar que la persona
que chocó se acerque y tratar de
arreglar las cuestiones a través de
los seguros”. Según la deducción de
Molina al ser un vehículo más nuevo que el suyo, supone que “debería
tener seguro”. Para cerrar, Molina
pidió que el autor del hecho se dé
a conocer para solucionar la situación: “Sería lo mejor porque para
algo tenemos seguro. Este vehículo
no me lo cubre la pérdida total por
el modelo del auto, pero lo ponemos para atender lo que causamos
contra terceros”. “Nos pueden responder la publicación de Facebook
y nos contactan por ahí. Sino en
Colón y Córdoba está el vehículo
y cualquiera lo puede ver”, finalizó.

Camioneta volcó
en la autopista
Sus dos ocupantes debieron ser trasladados
por personal del SIES con traumatismos varios.
El domingo alrededor de las 19
horas se produjo el vuelco de una
camioneta Ford F100 sobre autopista a la altura de Theobald, en
el sentido de circulación Buenos
Aires-Rosario. Dos ocupantes del
vehículo -oriundos de Villa Gobernador Gálvez-, fueron trasladados con traumatismos varios por
dos unidades del SIES al Hospital
SAMCo de nuestra ciudad. Participaron Bomberos de nuestra
ciudad, personal de Corredores
Viales y de la Unidad Regional VI
de Policía. “Observamos la rotura
de la masa de una rueda, pero no
podemos confirmar si ese fue la
causa del accidente”, aclaró el jefe
de Bomberos, Gerardo Perazzo.
En tanto, minutos antes se produjo otro vuelco en el camino rural
en cercanías a la localidad de Rue-

Las primeras asistencias fueron en el lugar.

da. Allí brindaron asistencia policías,
bomberos de la localidad de Empalme y del SIES. En el automóvil -un
Peugeot 207- se trasladaban dos masculinos que sufrieron lesiones, pero
las mismas no revistieron gravedad.
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Policiales
UNIDAD REGIONAL VI
Informe del Jefe de Policía.

Demorados por diversos robos
Personal policial detuvo a un sujeto que había sustraído una rueda de auxilio, y a otro que robó tirantes de una obra junto a un cómplice que logró
darse a la fuga.
El jefe de Policía, Marcelo Mendoza, repasó las últimas actuaciones
de los efectivos ante hechos delictivos. En primer lugar, se refirió a
la detención de un masculino que
llevaba una rueda de automóvil,
-llanta de chapa, cubierta rodado
14 185/60-, de la cual no supo explicar su procedencia. Esto ocurrió en la madrugada del sábado
en 9 de Julio y Urquiza. Mientras
personal de Comando Radioeléc-

trico se encontraba patrullando la
zona observó a un masculino que
llevaba sobre su hombro una rueda de un automóvil. Se procedió
a identificarlo para consultarle
sobre la procedencia de la misma,
no sabiendo explicar. “Es por esto
que se demora y se pide colaboración para patrullar por las inmediaciones, arrojando resultados
positivos, ya que avistan a un vehículo con el baúl violentado y la

tapa levantada. Cabe destacar que
se encontraba en el lugar la víctima, y al momento no notaba la
faltante de algún otro elemento”,
resaltó. El sujeto, de 32 años de
edad, recuperó su libertad.
El segundo de los hechos fue
en la madrugada de este lunes,
cuando personal de la Agrupación Cuerpos detuvo a un masculino de 26 años, con antecedentes,
que había sustraído tirantes de

En uno de los hechos, se sustrajeron tirantes de la obra del puerto.

madera de la obra en construcción en el puerto cabotaje. En la
oportunidad eran dos los sujetos

involucrados, pero uno de ellos
logró darse a la fuga al notar la
presencia policial.

Situación vivida en barrio Raviolo.

Intenta robar fingiendo ser vendedor
El presidente vecinal Víctor Urunde, contó su experiencia y alertó a los vecinos.
Un sujeto circulaba por las calles
de nuestra ciudad, haciéndose
pasar por vendedor ambulante y

tocando las puertas de las casas
de los vecinos y vecinas. Víctor
Urunde, presidente vecinal de ba-

Jefe de Policía
Ante distintas denuncias realizadas a
través de las redes sociales sobre un
supuesto sujeto que se hace pasar
por cadete con intenciones de robo,
el jefe de Policía, Marcelo Mendoza
aclaró: “Hemos tomado conocimiento y estamos trabajando en eso junto
a Fiscalía. La Agencia de Investiga-

ción Criminal va tras los pasos concretos de este hombre. Muchas situaciones corren rápido por las redes
sociales, pero los tiempos de la Policía y la Fiscalía son otros. Debemos
tener paciencia, que como surgieron
otros hechos que hemos resuelto,
este también lo sacaremos adelante”.

rrio Raviolo, fue uno de los que
atravesó esta situación y detalló su
experiencia: “Eran las 20.30 horas,
yo estaba trabajando, y veo en el
grupo en el que estamos todos los
presidentes vecinales que una vecina de Talleres había alertado que
pasó un muchacho haciéndose pasar por cadete, golpeado su puerta
y pedía plata como para emparchar su moto”. “En ese momento,
le mandé un mensaje a mi señora
que estaba en mi casa para advertirle sobre esta situación. A los dos
minutos, me mandó un mensaje
diciendo que estaba esta persona
golpeando la puerta”, inició y explicó que le pidió a la mujer que
no abriera. “Al día siguiente, yo

estaba en mi casa, mirando por
la ventana, y lo veo pasar. Cuando lo vi, lo llamé y me contó que
había estado la noche anterior golpeando la puerta. Él me dijo que
había pasado, vendiendo un par
de zapatillas. Entonces le dije que
no quería que pase más a golpear
por mi casa. Parece que entendió
porque no apareció más. Calculo que se maneja por la zona de
Las Chapitas, porque después de
hablar conmigo, agarró para ese
lado”, relató.
Con respecto a los rumores que
indicaban que el delincuente tenía “acento cordobés”, Urunde lo
confirmó, pero explicó que no es
“muy marcado”. También añadió:

“Si lo ves, no es un muchacho que
ande mal vestido, ni tiene aspecto
raro”.
A su vez, Urunde sostuvo que,
en su barrio, nadie le ha comunicado ser víctima de este sujeto. De
igual modo pidió “estar la alerta,
no abrirle la puerta y llamar al
911, que están trabajado muy bien
y responden enseguida a los llamados de los vecinos”.
Para finalizar, Urunde dio más
datos para identificar al delincuente: “Anda caminando y dice que
tiene cosas para vender, no anda
en ninguna moto. Esperemos que
siga como hasta ahora, que no ha
vuelto a aparecer, y que los vecinos
estén tranquilos”, cerró.

AYER A LA MAÑANA

Luego de algunos robos.

Vecinos de barrio Parque Sur
preocupados por la inseguridad
El vecindario sufrió varios hechos en las últimas semanas. Su presidenta,
Iris Aguilar, aseguró que es la primera vez que ocurre una entradera desde su asunción.
La presidenta de Parque Sur, Iris
Aguilar, comenzó contando uno
de los sucesos que tuvo lugar en la
vecinal: “Tuvimos un par de reclamos y avisos sobre un muchacho
que andaba en moto, haciéndose
pasar por cadete. Lo vieron por
varias partes del barrio, entonces
acudimos a las redes sociales para
brindar información, con el objetivo que los vecinos estén atentos
y pedirles que llamen al 911”, relató. A su vez, también comentó
que hubo un intento de entradera

en una verdulería, situada en Lisandro de la Torre y Güemes. En
este caso, el delincuente fue capturado.
Continuando con los hechos
delictivos que tuvieron lugar en
los últimos días, dijo que también
ingresaron a la casa de una vecina -ubicada en calle Pasteur- y
le sustrajeron una computadora,
una pava eléctrica y un celular.
“Son los primeros hechos delictivos que estamos teniendo, porque
es un barrio muy tranquilo y no

queremos que deje de ser así”, pidió Aguilar.
Por otra parte, se refirió al fallo
que sufren las alarmas comunitarias en el barrio: “Apenas entré
como presidenta, tuve reclamos
de que las alarmas comunitarias
no funcionan. Estamos trabajando con eso y no podemos encontrar una solución porque el Municipio nos dice que es ajeno a ellos.
Tienen unos códigos que solamente la empresa las sabe y que lo
ideal sería cambiarlas”, comentó.

Lesionada en un colectivo
El hecho se registró en la mañana de ayer en la intersección
de calles Dorrego y Entre Ríos,
cuando un colectivo de la Línea
M Azul debió frenar bruscamente debido a que un automóvil marca Ford Escort se cruzó
en su camino, el cual no detuvo

su marcha. A raíz de esto, una
mujer que viajaba en el transporte
público de pasajeros debió recibir
atención médica en el lugar. Asistieron personal policial, del SIES
y Bomberos Voluntarios. La mujer fue trasladada para una mejor
atención al Hospital SAMCo.
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Interés General
DIPUTADA PROVINCIAL
Clara García.

“Queremos volver a ocupar estos
lugares para mejorar la realidad”

La referente del Frente Progresista visitó los estudios de Canal 4 y analizó el presente de la ciudad y la provincia.
La diputada provincial del Frente
Progresista, Clara García estuvo en
Villa Constitución y acompañada
por los concejales Mariel Lapontgé, Viviana Romo Cuesta, Diego
Martín y Gonzalo Cristini recorrió
diversas instituciones; además de visitar los estudios de Canal 4.
“La intención es estar siempre
cerca de lo que importa a los vecinos
y vecinas”, resaltó.
En su recorrida visitó la escuela
“Manuel Belgrano” y el Jardín de Infantes N° 330, y se interiorizó -entre
otras cuestiones que hacen al funcionamiento de las instituciones- en
cómo atravesaron el tiempo sin gas.
“En los edificios escolares no se puede decir, lo dejo para más adelante,

porque después pasan estas cosas,
todo se pone peor. Después hay que
hacer más inversiones y hay mayores consecuencias; pero mientras
Perotti tiene la plata en un banco;
mientras Cantero destrata a los docentes y a los directivos; los niños y
niñas padecen esa falta de compromiso. Y la plata está en el banco, eso
es lo peor, eso es lo que nos da bronca. Saber que la plata de todos los
que pagamos impuestos en vez de
estar activa mejorando la vida de la
gente de Villa en este caso, esté guardada en el banco”, dijo y agregó: “Les
puedo asegurar que hoy ver esos techos de la escuela, absolutamente
deteriorados por el agua, con el riesgo que esto conlleva me hizo decir

quiero que volvamos, que nuestros
equipos de Educación y Obra Pública estén de nuevo activos, y creo que
así lo sentimos todos los que hemos
formado parte del gobierno anterior
con orgullo, quienes tenemos un legado para llevar adelante”.
También estuvo presente junto
a los concejales locales del partido,
compartiendo un momento con
ALCEC, interiorizándose en las actividades que están realizando desde
la institución en el marco de Octubre Rosa. “Tiene más de 50 años en
la ciudad y realiza una tarea magnifica como lo es trabajar en la prevención y detección del cáncer. No sólo
el de mama, más allá que este mes
sea tan especial”, resaltó.
Entrevistada en Telenoticias,
además de hacer un repaso por su
agenda en Villa Constitución, resaltó el rol que hoy ocupa en la legislatura provincial dándole relevancia
por ejemplo al pedido para que se

Clara García fue entrevistada en Telenoticias.

declare la emergencia agropecuaria
y su preocupación por las constantes quemas en las islas.
Por último, dejó un mensaje a
los villenses: “Quienes hemos sido

parte del gobierno durante 12 años
dimos la cara, escuchamos al vecino, trabajamos y sentimos que queremos volver a ocupar estos lugares
para mejorar la realidad”.

Este sábado.

Llega “Oktober Ceps” a la plaza Urquiza
Se trata de una propuesta del Centro de Estudios y Participación Social,
habrá música en vivo y la participación de productores de cerveza artesanal y el sector gastronómico.
“Oktober Ceps” se desarrollará
este sábado a partir de las 19 horas
en la plaza Urquiza (14 de Febrero
y San Martín), bajo la organización del Centro de Estudios y Participación Social (CEPS).

La actividad se realiza a través
de un trabajo conjunto y coordinado con productores de cerveza
artesanal de nuestra ciudad, además de bares, restoranes y food
trucks locales.

Gonzalo Cristini, concejal y
miembro del CEPS dialogó con
Diario La Ciudad y anticipó los
pormenores del evento: “Esto
surgió en una mesa de trabajo
conjunta entre todos y la inten-

ción es poder llevar adelante esta
propuesta cultural sumando a músicos y otras actividades que estamos pensando para el sábado”.
La idea es que se extienda hasta

la medianoche y habrá feria de artesanos, paseo gastronómico, el DJ
Franco Godoy y la banda Ni Fu Ni
Funk. Invitan a los vecinos a acercarse con reposeras.

Cristini anticipó además que el CEPS prepara para el jueves próximo la proyección de la película argentina 1985. Será en la Sala San
Martín y estará destinada a alumnos de instituciones educativas
locales.
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COOPERAR 7 DE MAYO
Por la pérdida de puestos en Acindar.

Cooperativistas en alerta y movilización
Reclaman que la empresa retrotraiga la deslocalización de unidades productivas y mejore las
tarifas que abonan por sus servicios.
Integrantes de Cooperar 7 de
Mayo, que prestan servicios para
la planta local de ArcelorMittal
Acindar se declararon en “alerta
y movilización” para exigir que la
empresa retrotraiga la deslocalización de unidades productivas y actualice las tarifas que abonan a los
cooperativistas por sus servicios.
La protesta además cuenta con el
apoyo de la UOM, que tiene como
afiliados a los trabajadores autogestionados de la cooperativa.
“Estamos realizando asambleas
sectoriales y se ha dispuesto comenzar con paros de una hora por
turnos de trabajo si la situación no
mejora”, afirmó Cristian Horton,
presidente de Cooperar 7 de Mayo,
que se encuentra nucleada dentro
de la Confederación Argentina de
Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP).

“Son trabajos que se hacían en
planta local y que fueron trasladados a otras fábricas que Acindar
tiene en San Luis y La Matanza, y
otras empresas fuera de la ciudad,
para abaratar costos. A lo largo de
los últimos 2 años, ya perdimos 40
puestos laborales y queremos que
se retrotraigan estas decisiones
empresariales”, aseguró Horton.
El dirigente detalló que un 90%
de los 156 trabajadores de Cooperar dependen de la producción de
Acindar, empresa a la cual le brindan un servicio tercerizado, con
tareas que realizan dentro y fuera
de la planta que la empresa tiene
en la localidad.
Al respecto, comentó que
Acindar está incumpliendo un
convenio que firmó con la UOM
y Cooperar 7 de Mayo, que realizó inversiones en infraestructura

Los trabajadores realizan asambleas y preparan medidas de fuerza.

para garantizar los puestos laborales en la ciudad.
“En su momento, por medio de
un convenio, Cooperar se comprometió a invertir en infraestructura
y maquinaria para asistir a sus unidades productivas más pequeñas.

Pero, en el último tiempo, la empresa ha modificado sus políticas
y se está llevando esas unidades a
otro lado, afectando al empleo de
nuestra cooperativa y Villa Constitución”, relató el dirigente.
“También estamos pidiendo

una actualización de las tarifas,
porque en el reparto que luego hacemos entre nuestros asociados no
alcanzamos a tener una remuneración acorde para cada uno, que
cubra la canasta familiar”, concluyó Horton.

UOM local.

Organizan un almuerzo para jubilados metalúrgicos
Será el próximo domingo 13 de noviembre en el
Club Benjamín Matienzo de Pavón.
UOM Villa Constitución informa
que ya están disponible para la venta
las tarjetas para el gran almuerzo de

jubilados y pensionados metalúrgicos.
El evento, que contará con shows

musicales y grandes sorteos, tendrá
lugar el domingo 13 de noviembre,
a partir de las 11.30 en las instalaciones del Club Atlético Benjamín
Matienzo de Pavón.
Los espectáculos en vivo estarán a
cargo de Carola Netty, Los Wawancó
-con la voz original del Negro Ángel-

y Los Legendarios Barbacena.
Las tarjetas, limitadas a 3 por persona y exclusivas para jubilados
que aporten el 2,5% pueden adquirirse en el Centro de Jubilados "16
de Marzo" de lunes a viernes, de 8 a
12 horas; en la Sede Sindical (Juan
Manuel de Rosas 710) de lunes a

jueves de 8 a 16.45 y viernes de 8 a
15.45 horas.
Para más información
pueden
comunicarse
vía WhatsApp al 3364
005891.

Los encuentros serán los jueves.

La UOM local dio inicio a la
capacitación de delegados
Se realizó el primer encuentro en el marco del
taller de Formación Sindical destinado a delegados y trabajadores metalúrgicos en general.
El jueves pasado se llevó a cabo el
primer encuentro del taller de Formación Sindical, que la UOM local
pone a disposición de delegados y

trabajadores metalúrgicos en general.
La capacitación consiste en un
total de 6 encuentros y está a car-

Octubre Rosa
Al cierre de nuestra edición, ALCEC
y UOM realizaban en conjunto una
actividad en el marco del mes de
concientización sobre el cáncer de
mama. Además de brindar una charla informativa en el salón auditorio

del gremio metalúrgico. Las mujeres
que se acercaban podían inscribirse para realizarse una mamografía
gratuita. En total se otorgarían 50
turnos -por orden de llegada- a mujeres sin cobertura médica.

go de Agustín Prospitti y Sebastián
Merayo de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. El objetivo de la
formación es promover la organización, poner en valor nuestra historia
y fortalecer la estructura y participación gremial. Los encuentros serán
cada jueves.
Pablo González, secretario General de la UOM local, comentó que
“es algo que se venía diagramando y
se interrumpió por la pandemia. Los
cursos de formación sindical son
para los delegados de base y también, para los que sean de base y no
delegados, que les interese formarse
para la representación gremial de los
compañeros o colaborar con el delegado que tienen al lado”, precisó.
En ese sentido, González asegu-

Con buena afluencia, el taller se extenderá por seis clases.

ró que es una herramienta más para
que “la gente termine de comprender y acercarse del todo a la institución. El sindicato -y más la UOM
local- posee obra social propia, un
perfil combativo y clasista que se
viene manteniendo en nuestra seccional”.

El objetivo de esta actividad según González es “dejar un legado”.
“Más allá de que estamos transitoriamente, queremos que se incorporen más compañeros a poder formar
parte de la institución y que puedan
participar de su vida gremial”, remarcó.
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ADECON

MUNICIPIO LOCAL

Ayuda económica.

Reuniones con autoridades.

Entrega de créditos para
productores agropecuarios
Afectados por las contingencias climáticas. En la oportunidad 26 beneficiarios recibieron la suma de 25 millones de pesos.
La Agencia de Desarrollo del Departamento Constitución (ADECON), hizo entrega de créditos a
productores agropecuarios afectados por contingencias climáticas.
Iván Camats, director provincial de Institucionalidad para el
Desarrollo del Gobierno de Santa
Fe, explicó que, a lo largo de este
tiempo, a través de la ADECON
fueron distribuidos más de 140
millones de pesos, y en este caso
26 beneficiarios recibieron la
suma de 25 millones. Las localidades beneficiadas fueron General
Gelly, Empalme Villa Constitución, Santa Teresa, Bombal, Villa Constitución, Alcorta, Pavón,
Rueda, Godoy y Theobald. “Esto
se da en un acuerdo con Federación Agraria, junto a todos los sectores productivos de la provincia,
enmarcado en el sector agropecuario. Nosotros, con la Agencia
de Desarrollo del Departamento
Constitución, hemos bajado 140
millones en esta etapa, que son
fondos rotatorios para la agencia”,
remarcó Camats.
Por su parte, Marcelo Banchi
-vicepresidente de Federación
Agraria Argentina- aseguró que

La entrega fue en la sede del CCIP.

es “indispensable” el rol del Estado
y de las instituciones, que vienen
trabajando dentro de la asociación
y dentro del resto de las asociaciones de desarrollo de la provincia.
Además,
manifestó su previsión de cara
al futuro: “A nivel nacional estamos gestionando -junto al secretario de Agricultora- un montón

de cuestiones que tienen que ver
con la sequía y la coyuntura. Con
la provincia, también gestionamos varias cosas que se pueden
dar. Dentro de ella, tenemos interlocutores como Iván (Camats),
con quienes tenemos una buena
comunicación y entienden las circunstancias de los productores en
este momento”, finalizó.

EN AGENDA
CEMENTERIO

Exhumación
Desde el Municipio informaron
que a partir del 13 de octubre se
encuentra trabajando en el Cementerio un grupo del Centro de Estudios en Antropología, Arqueología
y Memoria en la sección “Tierra
Gratis Mayores”. Estas acciones se
llevan a cabo por disposición de
la Justicia Federal a cargo del Dr.
Adolfo R. Villate Fiscal General Titular de la Unidad de Asistencia de
Derechos Humanos Jurisdicción
Rosario.

TASAS

Sorteo
El Municipio lanzó el sorteo “Estás
al Día”, del cual podrán participar
todos los contribuyentes que no
adeuden tasas municipales. Será el
28 de octubre, y quienes estén adheridos a la boleta digital tienen doble
chance. Los premios serán los siguientes: Smart TV 58 pulgadas 4K,
IPhone 11 y Play Station 5. El único
requisito es estar al día en el pago, lo
cual pueden regularizar hasta el 27
de octubre.

Crecimos junto a vos.

SAN MARTÍN 959

VILLA CONSTITUCIÓN

VILLACRED.COM.AR

@VILLACRED

3400 446709

Berti sigue gestionando
para nuestra ciudad
En los últimos días, el Intendente mantuvo encuentros con diferentes autoridades provinciales.
El área de Comunicación del Municipio hizo un repaso por las últimas reuniones que el intendente
Jorge Berti mantuvo con funcionarios del Gobierno de Santa Fe
con el fin de continuar las gestiones para nuestra ciudad.
En ese marco, estuvo reunido
con la ministra de Ambiente y
Cambio Climático Erika Gonnet
en una mesa interdisciplinaria de
gestión de riesgo climático analizando los escenarios presentes
y futuros en la provincia con el
objetivo de avanzar con acciones
de manera coordinada y en conjunto. También analizaron la situación puntual de los incendios
frente a nuestra ciudad con la idea
de fortalecer con más recursos
humanos de ser necesario, si es
que el fuego no se llegaba a controlar con las actividades conjuntas que se realizaban al momento,
incluidos también el fuerte acompañamiento de los cuarteles de
bomberos de la ciudad y la zona.
Además, mantuvo un encuentro con el Vice Administrador de
Vialidad Provincial Daniel Ricotti
para continuar las conversaciones
que ya había llevado a cabo con
el Administrador de la mencionada área Oscar Ceschi sobre las
distintas obras que se están ejecu-

Encuentro en Vialidad provincial.

tando en la ciudad y las que anunció
el Gobernador Omar Perotti en el
transcurso de la semana pasada.
Luego se acercó a la localidad de
Pavón donde estuvo reunido con la
ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Silvina Frana
con quien dialogó sobre diferentes
situaciones de la región junto al presidente Comunal José López.
“Agradecemos al gobernador
Omar Perotti, a Silvina Frana, a Oscar Ceschi, a Daniel Ricotti, a Erika
Gonnet así como también al secretario de Protección Civil Ricardo Rioja
por su compromiso, predisposición y
por la presencia en nuestro territorio
con obras que se hacen por la clara
decisión de Omar Perotti, que resuelven reclamos históricos que nunca
antes habían sido tenido en cuenta”,
expresó Berti.
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DIRECCIÓN DE AMBIENTE
Visita del Director de RSU de Tigre.

Reunión para abordar el reciclaje
junto a cooperativas locales

ración en origen”.
Por otro lado, Edgardo Jalil
-director General del Programa
Recicla de Tigre-, comentó cómo

es la experiencia en su localidad:
“Fuimos convocados por el intendente hace un tiempo, debido
a esta problemática. Como mi

trabajo hoy se desarrolla en el
Municipio de Tigre, lo que hacemos es tratar de implementar
lo que se está haciendo allá -con
su diferencias- y volcarlo en Villa, entendiendo la complejidad
de los residuos. Hay que ver de
qué manera se pueden gestionar,
teniendo en cuenta que hay cooperativas trabajando hace años,
desarrollándose y teniendo todos sus papeles en regla. Hay un
compromiso por parte de ellas a
cumplir con las normas”, sostuvo.
Aseguró que -desde su lugartratará que en Villa se pueda generar un “programa de separación
en origen, con un beneficio ambiental y social, para que todo esté
en sintonía con lo que se viene peleando hace muchos años”.
“La idea es empezar a desarrollar el programa desde la promoción ambiental, para que cada
vecino sepa cómo disponer sus
residuos, y que eso llegue a las
cooperativas para generar esta
inclusión social y el cuidado ambiental”, remarcó.

Separación de residuos en origen

rren los domicilios para transmitir
a los vecinos y vecinas cómo realizar un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos.
Es importante tener en cuenta
que materiales como el cartón, vidrio, nylon, film, plástico, tela, metal y papel son residuos reciclables;
cada uno en su hogar puede separarlos y depositarlos en el ecocentro más cercano a su casa.
Del trabajo posterior se encar-

gan los recicladores, y tiene que ver
con la clasificación y el posterior
envío a las plantas de reciclado con
las que operan.
Como mencionamos, las promotoras ambientales recorrerán
distintos lugares de la ciudad. En
esta oportunidad informaron que
esta semana estuvieron en los barrios Estanislao López (hoy lo visitarán de 10 a 12 horas), y en Domingo Troilo.

La intención es poder
avanzar hacia la separación en origen.
La Dirección de Ambiente del
Municipio se reunió con representantes de la Cooperativa Creando Conciencia, Cristian Horton
de Cooperar 7 de Mayo y con el
director de RSU del Municipio
de Tigre Eduardo Jalil. Además,
recorrieron las diferentes cooperativas de reciclado de la ciudad,
con el objetivo de profundizar y
desarrollar políticas en materia de
Residuos Sólidos Urbanos.
Julieta Soria, directora de Am-

biente, contó: “Lo que estamos
tratando de hacer con la cooperativa Creando Conciencia y con Tigre Recicla -en conjunto con Cooperar 7 de Mayo- es traer ideas
exitosas para bajarlas al territorio,
todo lo que es la gestión integral
de residuos sólidos urbanos. Con
esto comenzamos una nueva campaña de promoción ambiental y
de separación en origen para toda
la ciudad”, precisó.
En relación a la base del proyecto Soria dijo: “Estamos trabajando en conjunto con todas
las cooperativas de reciclaje de la
ciudad, tratando de unir criterios
y bajar una idea clara, para poder
llevarle al vecino una gestión que
nos permita poder hacer la sepa-

Eduardo Jalil, Julieta Soria y Cristian Horton.

Trabajo en el territorio.

Promotoras ambientales visitan los barrios explicando a los vecinos cómo
realizar un mejor manejo de los residuos sólidos urbanos.
El Municipio de Villa Constitución, a través de su Secretaría de
Ordenamiento Territorial -Dirección de Ambiente-, y en con-

junto con las cooperativas locales
“Reciclar con Dignidad” y “Villa
Recicla”; lleva adelante campañas
barriales de concientización sobre

la separación de residuos sólidos
urbanos.
En ese marco, informaron que
las promotoras ambientales reco-
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PROYECTO PRESENTADO
Iniciativa.

Modernización del sistema
de control de empleados
Cándido impulsa una ley para implementar el libro de sueldo digital y jornales.
El diputado radical Juan Cruz
“Cacu” Cándido, integrante de la
bancada que conduce Maximiliano
Pullaro, viene trabajando en distintas iniciativas que apuntan a la
modernización del Estado y hacer
más eficientes determinados procesos, en ese sentido presentó una Ley
para implementar el Libro de Sueldo Digital y Jornales. “Es necesario
avanzar con medidas que tiendan a
digitalizar y desburocratizar la gestión pública, más cuando estas acciones favorecen el funcionamiento
y desempeño de las empresas de

nuestra provincia”, señaló Cándido.
El proyecto de Ley, que cuenta
con el aval técnico de las organizaciones de profesionales involucradas, es decir, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de
Rosario, el Colegio de Graduados
en Ciencias Económicas de Santa Fe
y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Santa Fe, ingresó este lunes a la Legislatura para iniciar su tratamiento en comisiones y luego ser votado. Cándido confía en que lograra
avanzar.

Juan Cruz Cándido.

“La eliminación del soporte físico del registro de empleados que
tiene que llevar adelante una empresa teniendo en cuenta las viejas disposiciones provinciales en torno a la
ley de contrato de trabajo tienden a
hacer perder tiempo al empresario
y al emprendedor. Más sabiendo
que desde el año 2014 AFIP posee
un sistema digital de idénticas características y propósitos”, destacó
el radical.
Por otro lado, agregó que “un
Estado eficiente requiere de la
adopción de medidas que faciliten
el circuito burocrático que deben
afrontar los empresarios al contratar nuevos trabajadores. Debemos
trabajar en medidas que logren una
administración pública más eficiente pero que a su vez colaboren con la
productividad de las PYMES, a través de la desburocratizacion, digitalización y centralización de trámites
y procedimientos engorros que en
la mayoría de las veces hacen perder
el tiempo al empresario. Prueba de
ello es la obligación de las empresas
de llevar registros físicos de su personal en pleno año 2022”.

Continúan los trabajos.

Control de servicios en tiempo real
Avanzan el proyecto de automatización impulsado por la Dirección de Sistemas y Tecnologías.
Tal como anticipó el director de
Sistemas y Tecnologías semanas
atrás en este medio, desde el Mu-

nicipio avanzan en el proyecto
Automatización del Control de
los Servicios en Tiempo Real.

La puesta en funcionamiento
está en marcha implementándose
en la actualidad la primera etapa
relacionada a las cámaras de seguridad. El programa muestra sobre el mapa de la ciudad, en color
celeste los aparatos de monitoreo

Comunicado.

Piden el pago urgente
de la Movilidad Rural
Estudiantes Autoconvocados del Profesorado solicitan públicamente que
se abone lo adeudado del beneficio.
A través de un comunicado, Estudiantes Autoconvocados del
ISPEL (Instituto Superior de
Profesorado Eduardo Lafferriere) solicitan el pago urgente de la
Movilidad Rural.
“La comunidad educativa del
ISPEL N° 3, a través de sus estudiantes afectados reclama por
el urgente pago adeudado del
beneficio de Movilidad Rural. La
institución cumplió con todo lo
requerido para dicho beneficio,
sin embargo, se deben los pagos
de los últimos meses”, expresaron
al tiempo que recordaron que
desde la Provincia de Santa Fe
comunicaron hace un mes atrás
a cada uno de los estudiantes que
ya se encontraba el dinero dispo-

nible en el Municipio -quien se
encarga de entregarlo-, pero aún
no se ha efectuado. “Hace semanas que nos vienen diciendo que
el pago se va a efectuar, incluso
quienes viajamos desde los pueblos adeudamos dinero de transporte ya que contábamos con
este beneficio que fue tan anunciado”, agregaron.
Ante lo expuesto, exigen “que
se nos brinden información clara y que se efectué cuanto antes
la bonificación del mismo. Desde el Ministerio de la provincia,
hace desde septiembre, que recibimos el mensaje de que el dinero perteneciente al mes de agosto ya está en la Municipalidad de
Villa Constitución, pero desde

ese momento no recibimos más,
que información diferente por
parte de los trabajadores de ese
lugar, dilatando así la otorgación
del pago”, prosigue el comunicado.
Esta situación, “no hace más
que perjudicar a cada uno que
necesitamos de ese dinero, para
abonar los transportes que permiten que asistamos a cursar
diariamente al Instituto Superior N° 3, haciendo que nos atrasemos en el pago de los mismos
y generando una deuda cada vez
más grande de regularizar. Necesitamos que esta problemática, sea solucionada cuanto antes.
Está en riesgo nuestra trayectoria educativa”, finalizaron.

que están en servicio y en rojo si
hay alguna caída, permitiendo
llevar acciones para corregir el
problema.
A su vez, iniciando la segunda
etapa que controla la presión de
bombas de agua en tiempo real,

desde la Dirección de Sistemas y
Tecnologías aclararon que está en
funcionamiento la primera que
se encuentra instalada en el predio del Palacio Municipal y así se
continuará trabajando hasta alcanzar la totalidad.
En tanto, en próximas etapas sumarán a esta iniciativa las
bombas de cloacas, semáforos,
luminarias y vehículos.
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CON TRASMISIÓN EN VIVO DE CANAL 4
72° edición.

Rotary Club reconoció a
los mejores compañeros
En un colmado auditorio de UOM, se llevó a cabo el tradicional acto de entrega de premios.
“Hoy tienen este honor, recibir el reconocimiento de sus pares”, expresó el presidente de la institución Domingo Dell’Elce.

Foto final con todos los reconocidos.

Rotary Club Villa Constitución
realizó el jueves pasado la ceremonia de entrega de premios a los
mejores compañeros. En su 72°
edición, fueron reconocidos alumnos y alumnas que fueron elegidos
previamente por sus pares, situación que hace aún más especial y

meritoria este reconocimiento.
El acto tuvo lugar en el auditorio de la UOM y contó con la
participación de autoridades, de
instituciones locales, de las comunidades educativas y familiares de
los estudiantes homenajeados.
El premio lo recibieron chicas

y chicos de las escuelas primarias
y secundarias locales -también
las de educación para adultos-;
y de algunos institutos de inglés.
Durante el discurso de bienvenida, el presidente del Rotary
Club, Domingo Dell’Elce expresó:

“Es un año más en donde Rotary
quiere dejar impregnado en lo mejor que hemos podido descubrir, la
elección de los mejores compañeros. Ustedes son los protagonistas.
Cada una de sus familias deben
tener orgullo por esta distinción,
distinciones puras y elegidas por

los mismos compañeros. Hoy
tienen este honor, recibir el reconocimiento de sus pares. Consideramos desde Rotary que esto es
algo que no se olvidará nunca en
sus vidas, queremos que siempre
tengan esa alegría de haber sido
elegidos”.
El intendente Jorge Berti también dejó su mensaje: “Vayan tras
los sueños, tras el conocimiento,
es lo que los va a liberar. No van a
depender de nadie, tienen que depender de ustedes, de lo que puedan hacer. Tienen que estudiar,
capacitarse porque es el desafío de
estos tiempos. Ya tienen la materia
prima, son muy buenas personas.
Ya arrancan con ese plus. Estamos
orgullosos de ustedes, siéntanse
ejemplo para todos nosotros”.
De la ceremonia también participó el Gobernador del Distrito Binacional 4945 de Rotary
Club Internacional, Dr. Germán
Castellani. “Este mundo se suele
dividir en dos grandes grupos:
aquellos que hacen que las cosas
pasen y aquellos que simplemente ven las cosas pasar. Lo importante es que hagan todo lo posible y lo imposible, por tratar de
mantenerse siempre en el grupo
de las personas que hacen que las
cosas pasen”, les dijo a los homenajeados.
Vale destacar que en el ingreso al auditorio cada alumno que
fue premiado recibió un número
para participar del sorteo de una
Tablet -donada por Centrogar-, y
dos órdenes de compra de 6 mil
pesos cada una -regalo de Nino
Creaciones-.
La ceremonia fue transmitida
en vivo por la pantalla de Canal
4 y el Facebook de Diario La Ciudad; a la par, todo aquel que desee
revivirla puede encontrar el video
ingresando a YouTube en el portal
“Canal Cuatrovc”.
La ceremonia completa puede verse ingresando al canal de YouTube “Canal Cuatrovc”.
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MINISTERIOS DE EDUCACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Para el mes próximo.

Confirman la licitación
del edificio del Profesorado
Se construirá bajo la modalidad postpandemia por lo cual se debió reformular el proyecto original.
Las ministras de Educación, Adriana Cantero, y de Infraestructura,
Silvina Frana, anunciaron este lunes
la construcción de 7 nuevas escuelas con una inversión superior a los
$3.400 millones, que se suman a los
18 nuevos edificios escolares y 127
aulas que se están ejecutando. De
esta manera se confirmó la licitación para construir el edificio propio del Instituto Superior de Profesorado N° 3 “Eduardo Lafferriere”. ´
Vale destacar que el proyecto
original debió ser reformulado para
responder a los nuevos conceptos
postpandemia que pretende llevar
adelante el Ministerio de Educación
en la construcción de nuevos edificios educativos.

Dicho anuncio se realizó en el
marco de un plan Estratégico de
Infraestructura Educativa que se
desarrolla en toda la provincia con
el objetivo de mejorar arquitectónicamente los espacios educativos
para el siglo XXI y que acompañen
las nuevas metodologías pedagógicas y ambientales. Si bien no se ha
confirmado la fecha exacta para la
licitación, se anticipó que estiman
será a mediados de noviembre.
“Se basará en un modelo postpandemia, y estará ubicado en el
polígono definido entre las calles
Mosconi, Independencia, Mitre y
Echagüe. “La implementación de
nuevas metodologías no se podrán
llevar a cabo sin que vayan acom-

pañadas de cambios en las estructuras físicas. La densidad deberá
ser menor, los modos de ocupación de los espacios distintos priorizando el movimiento y el tránsito; y la apertura de sectores hacia
otros lugares para habitarlos no
solamente en el recreo. Además de
las condiciones educativas, curriculares y socio afectivas, es necesario brindar condiciones edilicias
eficientes que permitan despertar y
estimular el pensamiento crítico”,
señalan en la memoria descriptiva
del proyecto. Vale destacar que las
ministras aclararon que se realizó en conjunto con la comunidad
educativa.
El presupuesto será de más de

El presupuesto será de más de 700 millones de pesos.

700 millones de pesos, con un plazo
de obras de 300 días calendario.
En el edificio del Profesorado
“vamos a plasmar el modelo postpandemia que acompañe las nuevas
metodologías pedagógicas y ambientales. El tiempo de la pandemia
nos ofreció también una oportunidad para repensar las viejas estructuras y la necesidad de mejorar y

ampliar la conectividad, a lo largo
y a lo ancho del territorio. Por eso,
con estas nuevas construcciones,
estamos garantizando la iluminación natural, la ventilación natural
cruzada y un sistema de ventilación
forzada que asegura las condiciones
de ventilación requeridas de acuerdo a la ocupación de los espacios”,
expresó la ministra Frana.

Proyectos.

El Jardín 330 finalizó algunas
obras, pero aguarda por otras
La Directora de la institución se mostró contenta
por la instalación del gas y apunta a finalizar un
aula nueva para marzo de 2023.
Desde la Dirección del Jardín de
Infantes N° 330 continúan trabajando incansablemente para brindarles las mayores comodidades a
alumnos y personal de la institución. En ese sentido, la directora
Claudia Lapontgé aseguró que es
“positivo” la culminación algunas
obras que se llevaron a cabo. Una

de ellas es la del gas -en la cual resta
la limpieza del terreno-, la cual les
permite “disfrutar esta primavera
fresca”, luego de pasar un crudo inverno sin gas.
Comentó que también están
avanzando en la segunda etapa del
aula que tanto ansían. “La misma
fue cotizada en noviembre del año

pasado, y nos trajo problemas por
la inflación que atravesamos. Por
eso, tuvimos que tomar decisiones
para seguir adelante. Ahora tenemos que cotizar la tercera etapa, en
la cual soñamos que se finalice en
marzo del año que viene”, continuó
Lapontgé, sumando además que
con el FAE se logró el cerramiento
de la institución.
En ese sentido, destacó lo logrado y manifestó: “A pesar de tener
una cooperadora potentosa, nos
cuesta. Igualmente estamos haciendo mucho y ahora vamos por

más. Parece que hay otra entrega
de FAE, y también vamos por la independencia eléctrica que nos trae
millones de inconvenientes que se
corte a cada instante. Tenemos que
priorizar qué se prende y qué no”,
sostuvo.
En relación al proyecto de la
nueva aula, el pedido es que no se
modifique el original: “Queremos
brindar la calidad que necesitan
estos nuevos espacios. Sé que es
una situación difícil la que vive el
país, pero no podemos ir achicando en un edificio escolar”, remarcó
Lapontgé.
“Estamos en reuniones, viendo
en lo que podemos colaborar, pero
hay cosas que son imponderables y
que no se van a modificar en la calidad de lo que pretendemos. Seguimos en esa búsqueda, planificando
y viendo estrategias de reuniones y

Claudia Lapontgé.

encuentros con familias, evaluando
lo que no estuvo bien para modificarlo con criterio”, finalizó.
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GRANDES FOCOS DE FUEGO
Desde el martes de la semana pasada.

Incesante labor de bomberos voluntarios
y brigadistas para combatir dos incendios
Se registraron en el bañado de Taborda y en
la Isla del Sol.
Bomberos Voluntarios de nuestra
ciudad y la región, en conjunto
con brigadistas, realizaron en los
últimos días una intensa labor a
destajo para controlar un gran
foco de fuego que se originó en
la zona del bañado de Taborda; a
la par, se registraba un incendio
de gran magnitud en la Reserva
Natural Isla del Sol que comprometía a las viviendas cercanas.
Finalmente, gracias al excelente
desempeño, y con la ayuda de lugareños; ambos pudieron ser extinguidos en su totalidad.
Desde el martes de la semana

pasada comenzó una incesante
labor por parte de los Bomberos Voluntarios. Primeramente,
dando respuesta a un incendio
en lo que se conoce como “bañado de Taborda”, “comenzó en la
zona del arroyo Correntoso y en
el transcurso de la semana se fue
trabajando con cuarteles de bomberos vecinos -Pavón, Pueblo Esther, Arroyo Seco-, Plan Nacional
de Manejo del Fuego, Protección
Civil local y Prefectura Naval”,
relató el jefe de Bomberos local,
Gerardo Perazzo. La intención
era abocarse todo el fin de semana, pero la lluvia del viernes dio
un respiro. “Para ese foco estábamos previendo si las condiciones
del clima desmejoraban ir a trabajar a ese lugar, pero tuvimos el
apoyo de dos brigadas forestales

del Plan de Manejo del Fuego y de
aviones. Por suerte el día viernes
por la tarde se dio por extinguido
y el domingo con el sobrevuelo de
la aeronave se confirmó la extinción total”, agregó.
Paralelo a esto, el viernes alrededor de las 11 de la mañana se
registró un foco en Isla del Sol a
la altura del arenal “por la velocidad del viento se fue propagando
rápidamente hacia la zona de las
viviendas de la desembocadura
del Correntoso”, contó Perazzo.
Los trabajos en el lugar también
permitieron lograr su extinción
en su totalidad. Iniciando la semana ninguno de estos dos focos se encontraban activos. Sí,
los brigadistas continuaban los
trabajos en Ramallo, San Pedro y
Baradero.

Jefe de Bomberos, Gerardo Perazzo.

Jorge Spagnoli.

“Deberían ver cómo quedan los
Bomberos para tomar conciencia”
El jefe de Protección Civil agradeció el trabajo
realizado por los cuerpos de bomberos de Villa
y la región, y se lamentó por el panorama que
atravesamos.
El jefe de Protección Civil, Jorge
Spagnoli, dialogó con Diario La
Ciudad luego de los focos que debieron combatir en el bañado de
Taborda y en la Isla del Sol; y de-

mostró su preocupación por los
recurrentes incendios que se suceden en las islas: “Evidentemente lo prenden, porque no había
motivo para que se prenda fue-

go el lugar. Nosotros lo caminamos y vemos que no hay ningún
motivo para que se prenda solo.
Así que fue prendido intencionalmente, y por la ubicación del
foco, fue realizado por algo que
entiende de vientos porque quemaron de oeste a este para que el
viento lo desparrame”.
En ese sentido, valoró el trabajo de los Bomberos Voluntarios,
“fue impresionante”, resumió.

“Nosotros, desde Municipalidad,
les damos el apoyo logístico y que
no les falte nada. Realmente fue
titánico el trabajo que han hecho.
La gente tendría que ver como
quedan los chicos después de
eso, para ver si toman un poco de
conciencia”, destacó.
En ese sentido, el jefe de Protección Civil contó que “dos
dotaciones completas fueron
cruzadas en canoas por los ve-

cinos. Además, por medio de la
embarcación del abuelo de un
bombero, los pudimos ir a buscar
y recuperarlos porque tuvimos
inconvenientes con las otras embarcaciones”, contó en referencia
a lo ocurrido en el bañado.
Para cerrar, Spagnoli realizó un
balance sobre la situación actual
en la región y en lo que deberán
trabajar: “De tener un cuartel dedicado a una zona industrial, de
rutas y demás, ahora tenemos que
pensar más en el campo y en las
islas que en la ciudad misma. Según el informe que observamos,
continuará la sequía y va a haber
vientos predominantes -de más
de 20 km- permanentemente. Está
pronosticado para que todo esto
se siga dando”, sentenció.
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MUNICIPIO

OPERATIVO

Comenzó el martes.

De 9 a 13 horas.

Municipales se capacitan
en Lengua de Señas
La Secretaría de Salud y Desarrollo Humano inició la capacitación destinada a empleados.

Organizar Comunidad
llega a barrio Industrial
Con la intención de descentralizar los servicios del Estado, habrá atención de
distintos organismos. No es necesario contar con turno previo.

Fabiana José dio inicio a la primera clase.

Por decisión del intendente Jorge
Berti, el secretario de Salud y Desarrollo Humano Dr. Gustavo San
Miguel a través del área de Discapacidad este martes dio comienzo
a la capacitación en Lengua de Señas Argentina a empleados y empleadas municipales que atienden
al público.
El mismo se enmarca en el Decreto Nº 544/2020 del Intendente
Municipal que promulga la ordenanza Nº 4940 la cual establece la
adhesión del Municipio de Villa
Constitución a la Ley Provincial

Nº 13258, que reconoce la LSA y
el derecho que tienen las personas
con discapacidad sensoauditivas a
usarla como medio de expresión,
comunicación y aprendizaje.
Desde el área se encuentran
muy satisfechos por la concurrencia a la misma y agradecen la
predisposición para el aprendizaje
constante. “Sin dudas estas acciones hacen que Villa Constitución
sea una ciudad más inclusiva,
donde nos encuentra a todos y todas bregando por la inclusión social”, expresaron.

BARRIO LUJÁN

Incendio en vivienda
En la mañana del sábado, minutos antes de las 9 horas,
personal policial y Bomberos
Voluntarios respondieron a un
llamado por un incendio en
barrio Luján. Al llegar al lugar
corroboraron que se producía
en una vivienda. La dueña de
la casa comentó a la Policía
que el siniestro se habría pro-

ducido por una gotera que al
mojar una zapatilla provocó un
cortocircuito y el posterior incendio del lavarropas. No hubo
lesionados, sí pérdidas materiales. “Fue en la bajada Duarte,
afectó un par de habitaciones,
pero los daños no fueron totales”, aclaró el jefe de Bomberos,
Gerardo Perazzo.

Este jueves 20 de octubre, de 9 a
13 horas el operativo Organizar
Comunidad estará en la plaza
ubicada en Echagüe y Patricias
Argentinas, en barrio Industrial,
acercando los distintos servicios
del Estado para que los vecinos
puedan realizar consultas y las diligencias correspondientes.
Vale destacar que se trata de una
iniciativa impulsada en conjunto
por el Municipio, la concejal de
Unidad Ciudadana/Frente de Todos Alejandrina Borgatta, la Comisión Vecinal, distintos organismos
del Estado Nacional y la gestión del
diputado Marcos Cleri.
En la oportunidad no será
necesario contar con turnos previos, sino que los vecinos que se
acerquen serán atendidos por
orden de llegada. Estará presente ANSES con todos los trámites
que pueden gestionarse habiPara cada trámite es necesario concurrir con la
documentación apropiada.

En cada operativo, la respuesta de los vecinos es positiva.

tualmente en la UDAI local (AUH
suspendidos, AUE, maternidad,
prenatal, asignaciones familiares, tarifa social y actualización de datos).
PAMI (cambios en el médico/a de
cabecera, consulta cartilla de prestadores, cambios centros de atención, consulta sobre medicamentos
y afiliación titular). Y el Municipio
a través de sus distintas áreas: Dirección de Educación, Dirección de
Género e Igualdad, OMIC (Oficina
Municipal de información al consumidor) y la Coordinación de Eco-

nomía Social y Emprendimientos
con la entrega de kits del programa
municipal de Huertas Urbanas. A la
par, brindarán asesoramiento sobre
los programas provinciales Billetera
Santa Fe y BEG (Boleto Educativo
Gratuito).
La concejal Borgatta anticipó que
durante la actividad estarán además
anotando a los vecinos que deseen
realizar trámites de DNI o pasaporte para que tengan prioridad en el
próximo operativo RENAPER que
se realice en nuestra ciudad.
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EL SÁBADO PASADO
Con epicentro en las Dos Rutas.

Convocante edición de la Maratón Acindar
Este año fue especial ya que se dio en el marco
de los 80 años de la empresa. Los ganadores en
los 10K fueron Brian Ojeda de nuestra ciudad y
Ludmila Martínez de San Nicolás.
ArcelorMittal Acindar realizó el sábado pasado una nueva edición de
su tradicional Maratón. Este año,
fue una edición especial por el 80°
aniversario de la compañía.
El evento convocó a corredores
de Villa Constitución y la región;
además de las familias porque como
en cada edición, la intención es que
se trate de un evento para todas las

“Volvemos en el marco
de los 80 años de la compañía, hace 80 años que
estamos tratando cada
día de hacer las cosas un poco mejor;
ese es nuestro compromiso con la sociedad, trabajar así es lo que nos hace
orgullosos de formar parte de ArcelorMittal Acindar”.
Facundo Velazco, gerente de Relaciones
Institucionales de Acindar.

edades.
La jornada comenzó con un clima que no era el ideal, pero desde
la organización se decidió realizarla
de igual modo, finalmente el tiempo
acompañó y se pudo desarrollar con
normalidad.
El epicentro fue el predio Dos
Rutas, en donde hubo además juegos para los más pequeños y un
show musical como cierre, acompañando la entrega de premios.
También tuvo su costado solidario,
ya que se recibieron alimentos no
perecederos.
En 10 kilómetros, la instancia
principal de la maratón los ganadores fueron Brian Ojeda (Villa Constitución) y Ludmila Martínez (San
Nicolás).
“Hemos vivido una fiesta del
deporte, y para la ciudad de Villa
Constitución siempre es importante
realizar este tipo de eventos. Estamos muy contentos de ver nuevamente a las familias, a empleados
de la compañía con sus familias, a

Un año más, Villa Constitución se tiñó de naranja con la maratón.

estudiantes de todas las escuelas,
además de todos los corredores que
llegaron de otras localidades. Fue
una jornada espectacular”, expresó
Martín Lenzi, gerente de Relaciones
con la Comunidad de ArcelorMittal
Acindar.
“Estamos sumamente agradecidos con Acindar por darnos la posibilidad de trabajar en conjunto, y
poder seguir desarrollando actividades deportivas y obviamente con

Ganadores General 10 K
Masculino
1° Brian Ojeda (VC)
2° Maxi Puntieri (SN)
3° Diego De Giorgio (SN)

Femenino
30:50.96
31:10.79
31:37.88

1° Ludmila Martínez (SN)
2° Yuliana Vella (SN)
3° Ana Sánchez (SN)

34:04.99
35:56.44
38:07.29

nuestro intendente Jorge Berti por
todo el apoyo que le da al deporte,
porque es parte de su gestión impulsar estas actividades para mejorar la
comunidad toda”, dijo por su parte,
Juan Pablo Sahilices, director de
Deporte y Juventud del Municipio.
“El hecho que el deporte nos
una, que el deporte nos marque la
salud, que el deporte nos marque
tiempos para compartir en familia
es fundamental. Esto es importantísimo para todos y para la ciudad
en general. Estamos sumamente
felices y agradecidos con las empresas que siempre nos acompañan

y especialmente con Acindar que
hace este evento”, comentó el intendente Jorge Berti que corrió la maratón, “lo importante es estar presente, mostrar un Estado presente
y acompañar estas actividades que
son maravillosos”. Por último, resaltó a todos los que se sumaron a
través del trabajo, “muchas veces
pasa desapercibido, pero están los
banderilleros, los inspectores, las
fuerzas de seguridad, la gente que
se ocupa de la higiene, es mucha
gente que dispuso su tiempo para
estar al servicio del otro y que esto
sea una fiesta”.

Todas las posiciones pueden encontrarse ingresando al
Facebook @grupo3eventosdeportivos

Oscar Bardey.

Luminaria y pavimentación son las
principales demandas en Vecinales
El funcionario municipal repasó cuáles son los pedidos que le realizan cuando recorre los barrios
villenses, pidió paciencia ya que la intención de esta gestión es dar respuesta a todos.
Oscar Bardey, director de Vecinales,
recorre periódicamente los barrios
de nuestra ciudad y dialoga con los
vecinos para escuchar de primera
mano las demandas e inquietudes
que existen hoy en Villa Constitución. En ese sentido, comentó que

ven los cambios que se están produciendo especialmente en materia de
obras e infraestructura; y solicitan
fundamentalmente el recambio de
la luminaria pública y la pavimentación en sectores en donde aún no se
han concretado.

Elecciones vecinales
Por otra parte, el director de
Vecinales recordó cuándo serán las dos últimas elecciones
para renovar comisiones vecinales en este mes de octubre.

Este sábado 22 tendrán lugar
en barrio Evita y el 29 de octubre en barrio Hoppe (pueden
presentarse candidatos hasta el
martes 25).

“En estos últimos seis años Villa
Constitución ha crecido muchísimo
con respecto a obras, y la gente ve
esos avances y pide que se llegue
con ellos a sus barrios”, expresó
pidiendo a los vecinos paciencia
porque la intención es cumplir con
todas las demandas.
“En este último tiempo continuamos trabajando con la colocación
de luminaria LED en el alumbrado
público, y notamos que muchos vecinos nos preguntan cuándo les va
a tocar a su barrio. Es todo un proceso que es lento pero que llegará a
cada barrio que está incluido en el
recambio. Hay un cronograma ar-

mado y vamos a intentar llegar a todos los barrios posibles. Se hace lento porque tenemos un solo grupo de
trabajo dedicado a eso”, comentó.
Otros pedidos tienen que ver
con pavimentación, es notorio el
cambio en varios vecindarios de
la ciudad y los trabajos se realizan
a través de programas nacionales
y provinciales lo que significa que
los frentistas no tienen que abonar
por el asfalto. En ese sentido explicó que en estos meses se trabaja
en todos los proyectos que están
aprobados, y anticipó que muchas
de las demandas por arterias que
no se abarcaron en este 2022, serán

“Queremos una ciudad distinta”,
expresó.

presentadas en gestiones para el año
próximo. “Hay que ir de a poco, y
hay que esperar. Lo importante es
que ya se empezó a hacer y espero
que la gente valore eso, que después
de tantos años sin hacer nada se ha
cambiado la ciudad, queremos una
Villa Constitución distinta y vamos
camino a eso”, finalizó.
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Interés General
CONCEJAL DEL FRENTE DE TODOS
Carlos “Cacho” Baez.

“Nuestra ciudad avanza con
obras gestionadas por Berti”
El edil justicialista remarcó la impronta de la
gestión que encabeza el intendente Jorge Berti
al momento de mejorar radicalmente la ciudad
y la calidad de vida de cada villense.
“Es una realidad que estamos viviendo en estos tiempos, nuestra
ciudad avanza con obras gestionadas por el intendente Jorge Berti. La importancia que tienen las
obras de infraestructura para toda
la comunidad, para los vecinos y
vecinas tiene que ver con mejorar
el lugar donde pasan sus días. La
cotidianeidad cambia, mejora, con
intervenciones para mejorar servicios para los barrios y eso es cumplir con el mandato que nos dieron
los vecinos de la ciudad para que
nuestra localidad avance”, comenzó el diálogo con Diario La Ciudad,
Carlos “Cacho” Baez, concejal del

Frente de Todos.
Continuando con la charla, dejó
en claro que la intención y lo verdaderamente importante es “seguir
profundizando este camino virtuoso que tiene que ver con posicionar
a Villa Constitución a los tiempos
que corren”.
“Es una realidad que las demandas del gobierno local se hicieron
cada vez mayores porque los vecinos encuentran en la Municipalidad las respuestas muchas soluciones que desde hace años no se las
daban”, prosiguió y resaltó en ese
camino la cooperación de los gobiernos de Provincia y Nación, “es

muy grande y los programas y proyectos se siguen plasmando en distintas zonas de Villa Constitución”.
Para Baez se trata de inversiones
imponentes que implican luminaria, pavimentación y mejoras en
los desagües. “A veces me pregunto
cómo podía ser que haya barrios
sin servicios esenciales y tuvo que
venir este gobierno, el peronismo,
el Frente de Todos, con Jorge Berti,
para que todo esto se pueda plasmar”, resaltó.
Asimismo, valoró el abordaje territorial que se está llevando a cabo
en materia de salud, desarrollo social y género e igualdad; aspectos
que consideró “sumamente relevantes en tiempos difíciles es cuando debe haber un Estado presente”.
“Por eso digo: ante una crítica,
una obra; ante alguna obstrucción,
un avance para las y los vecinos”,
agregó a la charla y remarcó “si
alguno piensa que vamos a aflojar

Carlos Baez, concejal justicialista.

en seguir construyendo una ciudad
mejor se está equivocando”.
Por lo contrario, para el Concejal “este proceso se tiene que profundizar y estoy seguro así va a ser
de la mano de este proyecto políti-

co y de la mano nuevos integrantes
en el mismo. Es que anhelamos ver
que todas y todos los vecinos vivan
mucho mejor. De eso se trata nuestro paso por la administración y
por lugares de decisión”.

Agradecimientos de la institución.

Exitoso Té Desfile de AVLPI
Tuvo lugar el jueves pasado en el Club Social.
Fue el segundo tras la pandemia.
La Asociación Villense para la Lucha contra la Parálisis Infantil y
de Rehabilitación Integral (AVLPI-RI), realizó un nuevo Té Desfile
el jueves pasado, como es tradicional en las instalaciones del Club
Social. Se trató del segundo evento
después de la pandemia, y la respuesta fue tan positiva como en
encuentros anteriores.
La presidenta de la institución
Norma Cané agradeció a todos los

asistentes y a los colaboradores. En
la oportunidad se presentó la colección primavera verano de Zafira y
Soulier. “Estamos muy agradecidas
con todos los que aportan, estamos
muy contentas porque nunca nos
dicen que no y eso es muy importante para todas nosotras”, recalcó
y prosiguió: “Un gracias inmenso
a toda la gente que nos apoya, que
está con nosotras, nos alienta y ya
está esperando un nuevo evento”.

Como cada edición, el Club Social recibió a la institución.

En cuanto a los objetivos planteados para lo que resta del año,
Cané anticipó que la intención es
poder renovar la pintura del edificio, y las aberturas que se encuentran algo deterioradas. “También
tenemos que volver a mirar los
techos y ver qué más necesitamos.
Podemos decir que el gimnasio ya
fue acondicionado y está en funcionamiento”, comentó la Presidenta.
En ese sentido, aclaró que el
gimnasio es abierto a todo aquel
que lo necesite, no sólo para quienes no poseen obra social; “cualquiera puede venir con su orden y
hacer uso. Eso para la institución
es de gran ayuda”, agregó dejando
en claro que ya está todo organizado para su correcto funcionamiento.

A partir del 23 de octubre.

Juegos Culturales Evita con
participación local y regional
Santa Fe llevará 18 participantes a Mar del Plata,
varios de ellos del sur santafesino.
Los Juegos Culturales Evita 2022,
bajo el lema “Construyendo Diversidad Cultural”, en su edición 2022
tuvo varias instancias convocadas

por el Ministerio de Cultura de
Nación a través de la cartera cultural de Santa Fe, de la cual participaron artistas, creadores y creado-

ras jóvenes y adultos.
Las categorías Culturales que
conforman la delegación santafesina junto a los ganadores en Deportes competirán en la ciudad de
Mar del Plata del 23 al 29 de octubre.
Entre los representantes de la

provincia, 18 participantes en total, varios corresponden a nuestra
ciudad y al sur santafesino.
Categoría Sub 15: Mohamed
Rinaldo, de Empalme Villa Constitución (Canto Solista); Valentino Baldasseroni de General Gelly
(Pintura/Dibujo); Manuel Ponce

de Villa Constitución (Videominuto).
Categoría Sub 18: Agostina Almirón de Fighiera (Cuento); Alex
Nicolás Molina de Villa Constitución (FreeStyle).
Categoría Única: Juliana Fontana Fioravantti de J. B. Molina
(Danza Individual).
En tanto, los finalistas de la Categoría Personas mayores de 60
viajarán a la ciudad de San Luis en
noviembre, entre ellos se encuentran Susana Beatriz Andreoli de
Fighiera (Fotografía) y Nazarena
Lidia Forconesi de Pavón (Pintura/Dibujo).
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SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO

EN AGENDA

Para castraciones y vacunaciones.

EXPO

Confirman el pronto arribo
de un nuevo móvil veterinario
Así lo confirmó el secretario Gustavo San Miguel, y aclaró que la intención
es que funcione a la par del actual para poder incrementar los servicios
en los barrios.
El secretario de Salud Preventiva y
Desarrollo Humano, Dr. Gustavo
San Miguel, dialogó con Diario La
Ciudad sobre las últimas novedades de una de las áreas que tiene a
cargo: Veterinaria.
En ese contexto, se refirió a las
campañas en territorio mediante la
cual llegan a los barrios con vacunación antirrábica y castraciones; y
al pronto arribo de un móvil veterinario.
“Estamos en doble campaña,
por un lado, con la vacunación antirrábica recorriendo los barrios y
los días en los que no se sale, se hacen también de manera gratuita en
la ex estación de trenes, lugar donde funciona la Secretaría y el área

de Veterinaria”, comentó el funcionario municipal. La segunda de las
campañas tiene que ver con las esterilizaciones gratuitas para perros
y gatos (machos y hembras); intervenciones que se realizan periódicamente en el edificio de la Secretaría y que desde hace unas semanas
comenzó con un recorrido intensivo para acercar el servicio a los barrios. “En el invierno por cuestiones climáticas -el intenso frío- no
se salió porque las mascotas anestesiadas pueden tener hipotermia.
Se corría riesgo, por eso durante el
invierno no hubo casi campañas de
castraciones por los barrios, pero
ahora que están viniendo los días
más templados las incluimos nue-

vamente a las actividades de la Secretaría para seguir recorriendo los
barrios”, aclaró San Miguel.
A la par, anunció el arribo de un
nuevo móvil “estamos esperándolo
-ya fue adjudicada la licitación correspondiente- para estas actividades”, resaltó.
“Es un poco mejor al que tenemos hoy, es más grande, y estamos
muy contentos con esta posibilidad
porque nos permitirá incrementar
el número de castraciones y la operatividad de este equipo”, agregó.
La intención es que ambos estén
en funcionamiento, “queremos
ampliar y no reducir o mantener”,
aclaró y explicó que no hay tiempos estimados para el arribo del

Renault
La Dirección de Turismo y Museos invita a la Expo Renault Classic Argentina, una serie de actividades con la finalidad de reunir
en punto estratégico a los mejores
vehículos de las marcas IKA y
Renault de diversas provincias argentinas. El sábado 22 de 19 a 21
horas habrá una muestra estática
en la Plaza de la Constitución. Y el
domingo 23 de 9 a 17 horas, será
la celebración de la Expo Renault
Classic Argentina en el Parque
Deportivo y Recreativo Cilsa.

TEATRO

Entradas

A la espera del móvil continúan los
operativos.

nuevo móvil porque el decreto de
adjudicación se firmó recién este
viernes. “Hay que esperar que llegue, pero ya es un hecho”, finalizó.

La obra teatral “Rotos de Amor”
-Pablo Alarcón, Víctor Laplace,
Osvaldo Laport, Roly Serrano-,
se presenta en la Sala San Martín
el domingo 30 de octubre. Hasta
hoy jueves 20 se realiza la preventa exclusiva con entradas a precio
promocional. Las mismas pueden
adquirirse en la boletería del teatro de 11 a 13 y de 16 a 20 horas;
en el Hotel San Martín o comunicándose al teléfono 3400661821.
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Interés General
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Sucesos y protagonistas

Elecciones.

Centro de Estudiantes en
la escuela “Tomás Guido”
Luego de capacitaciones y jornadas electorales, los miembros de la lista
Génesis fueron elegidos por sus pares.
La Dirección de Educación del Municipio, encabezada por Clara Repetto, anunció que la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
348 “Gral. José Tomás Guido”, después de un proceso de capacitación
y de dos jornadas electorales, eligió
a su Centro de Estudiantes.
La lista Génesis está integrada
por: Abril Molina (presidenta); Tomás Alberto (vicepresidente); Bárbara Bedinelli (secretaria); Eugenio
Bauer (tesorero); Zoe González (secretaria Institucional); Renzo Cartagirón (secretario de Género); Nicol
Acosta (secretaria de Cultura); Camila Gauna (secretaria de Inclusión); Rodrigo Pérez (secretario de
Comunicación).
Desde la Dirección de Educación
del Municipio agradecieron el com-

DE MARIANO RODRÍGUEZ

Presentación “Hasta el último aliento”

Alumnos eligieron sus representantes.

promiso de las autoridades de mesa
durante los comicios, de las y los
delegados y de cada estudiante que
se acercó a votar. También “recono-

Mariano Rodríguez, periodista
y locutor de amplia trayectoria y
oriundo de nuestra ciudad, presentará este sábado a las 16 en la
Feria del Libro su nueva novela romántica “Hasta el último aliento”.
Esta novela de contexto histórico
transcurre en el sur de Argentina,
más precisamente en una pequeña
localidad de la provincia de Chubut. Pero la historia de Trevelin

comienza a escribirse mucho antes,
cuando el gobierno argentino hace
una invitación a todo aquel pueblo
europeo que quiera poblar la Patagonia, ya que los intentos de conquistar el desierto se volvían cada
vez más difíciles. La presentación
será en la sala central, está destinada
al público en general y contará con
la moderación de Marcelo Pellegrini.

cemos a la institución educativa que
nos abrió las puertas y garantizó el
derecho de los y las estudiantes a organizarse y participar activamente”.

DONACIONES

Continúa la colecta para Bomberos
Tiempo atrás, Matías Tomasi
inició una colecta con el fin de
ayudar a los Bomberos Voluntarios de Villa Constitución.
La misma continúa en marcha.

Todos aquellos que deseen colaborar puedan hacer su donación
al siguiente CBU (Banco Credicoop):
1910237355023701124846.

SARGENTO CABRAL

Reinauguración Plaza del Inmigrante
Sargento Cabral realizó con gran
éxito la primera edición de la Fiesta del Inmigrante, que comenzó
con la reinauguración de la plaza. En el marco de la celebración
hicieron uso de la palabra el presidente Comunal Juan Ignacio
Genzano, la diputada Provincial
Clara García, y el senador Provincial Germán Giacomino, junto
con autoridades locales y de loca-

lidades vecinas quienes resaltaron
poner en valor estos espacios recordando a quienes lucharon por
los pilares de la sociedad. Durante
el acto se realizaron homenajes a
María Serra, Mirella Serra, María
Inés D’Angelo -encargada de la
construcción de la escultura de la
plaza hace 20 años- y Eliana Martinucci -creadora del nuevo proyecto de remodelación-.
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Cultura
DIRECCIÓN DE CULTURA
Programación para el fin de semana.

La Feria Regional del Libro abre
sus puertas a la comunidad
Luego de una semana de actividades con las comunidades educativas, durante sábado y domingo se podrá disfrutar de distintas propuestas en la
escuela “San Pablo”, ambos días de 16 a 22 horas.
El Municipio de Villa Constitución,
a través de su Dirección de Cultura,
llevará adelante la 31º Feria Regional del Libro este fin de semana en
la Escuela Nº 2073 San Pablo (14 de
Febrero 1262) de nuestra ciudad, con
la participación de numerosos expositores, librerías, editoriales e Instituciones y una amplia programación
para el público general que incluirá:
actos protocolares, presentaciones de
libros, talleres literarios y artísticos,
propuestas pedagógicas, muestras
de arte, muestras y clases de danzas,
espacios de juegos y lectura, espectáculos musicales y teatrales; todo ello
pensado en el marco de un espacio
de interacción entre los libros y el espectador.

Esta edición continúa con su modalidad de descentralización de actividades y por esto desde el lunes y
hasta el viernes; se acercan diversas
propuestas literarias y artísticas a distintas instituciones educativas de la
ciudad.
Entre sábado y domingo, quienes
la visiten podrán disfrutar de una
gran programación. Entre las actividades previstas en ambos días se
incluyen:
- Sábado a las 16: “Danza, identidad cultural, tradición. Cantata litoraleña” (Taller Municipal de danza
clásica). Clase y práctica de danzas
folclóricas, a cargo del Prof. Luciano
Almada. Presentación del libro “Hasta el último aliento” de Mariano Ro-

Marcela Riganti y Johanna Díaz Mansilla.

dríguez.
- Sábado a las 17: “Frases pintadas”
a cargo de las Prof. Patricia Rodríguez, María Orpella y Norma Martínez. Presentaciones de los libros
“Historietas de acá” (Leo Cabrera),
“Revelación en el aeropuerto” (Graciela Antonelli).
- Sábado a las 18: Entrega de Antologías resultantes del 23º Encuentro
Provincial de Poetas y Narradores.

- Sábado a las 20: Participación especial del reconocido humorista gráfico argentino Juan Matías Loiseau
“TUTE” presentando “Mabel & Rubén”.
- Sábado a las 21.30: cierre musical a
cargo de SPRAY.
- Domingo a las 16: Entrega de Antologías resultantes del 8º Certamen
Provincial de cuentos infantiles “Barquitos de papel” y 4º Concurso Pro-

vincial de Ilustración Infantil “Travesías de color y papel”.
- Domingo a las 17.30: Espectáculo
teatral “Los Titirifeos y el saxo mágico”.
- Domingo a las 18: Taller literario
a cargo de “Nuestro tiempo” coordinado por Silvia Galano y “Una Obra
Maravillosa”, coordinado por Cristina Rossi.
- Domingo a las 18.30: Taller de
ilustración “Martín Fierro -La imagen fortalece el concepto” a cargo de
Ernesto Parrilla, Fabricio Garfagnoli
y Leonardo Cabrera. Taller de lectoescritura para niños y niñas “Historias de cronopios y de famas”, a cargo
de las docentes Carolina Vigouroux ,
Macarena Cimbaro y Rosa Morinigo.
- Domingo a las 19: Presentación
del libro “Historias de historias” de
Fabiana Riveira.
- Domingo a las 19.30: Espectáculo
de teatro y circo “Deseos de papel”.
- Sábado y domingo de 18 a 21:
Exposición del libro “Luthería sobre
ruedas” de Damián Stoppani. Exposición del libro y charla a cargo de
Miriam Forcada, mamá de Damián
Stoppani.
En las redes sociales
@cultura.vc podrán
acceder a la programación completa para
sábado y domingo.

Hoy a las 19.30 horas.

Presentan “Historia de la provincia de Santa Fe”
En el marco de las actividades de la Feria del Libro de Empalme.
Hoy a las 19.30 horas se presentará
la colección “Historia de la provincia de Santa Fe”, una producción de
ATE.
La actividad contará con las disertaciones del Prof. Jorge Fernández

(coordinador General de la obra);
el Prof. José Hugo Goicoechea (autor en el tomo II) y Daniel Callegari
(delegado regional de ATE).
La presentación se realiza en el
marco de las actividades previstas

en esta nueva edición de la Feria
del Libro y Encuentro Cultural organizada por la Biblioteca Popular
“Cervantes”, la Escuela Nº 234 “Justo José de Urquiza” y la EEMPA Nº
1245 de Empalme. Tendrá lugar en

el SUM de la biblioteca (Pasteur
196). Se trata de una colección organizada en cinco tomos que contempla diferentes abordajes, miradas y perspectivas historiográficas.
Cada libro que compone la colección está acompañado también por
una propuesta didáctica, las guías

de interpretación crítica, destinadas
a facilitar una mejor comprensión
de los procesos históricos de nuestra región a partir de preguntas,
reflexiones y nuevas lecturas, con
actividades didácticas adaptadas
para los diversos públicos lectores.
Completa esta obra una serie de 12
documentales de 30 minutos cada
uno, en los que intervinieron más
de 200 personas, entre actores, extras, técnicos.

Carina Aubert.

“El arte para mí es todo, no
lo puedo separar de mi vida”
Por otra parte, Aubert contó
La artista plástica de nuestra ciudad, repasó su
que actualmente trabaja en las loactividad en las escuelas y su taller.
calidades de Rueda y Godoy, donEn una charla distendida, la artista
plástica local Carina Aubert habló
sobre lo que significa el arte en su
vida y detalló cuál es su labor en la
actualidad.
Aubert comenzó hablando sobre los trabajos en murales, que
está realizando en las escuelas de
la ciudad: “Hicimos un mural muy
lindo, de cerámico, en Arroyo del
Medio. El mismo había empezado hace unos años, pero tuvo interrupciones por la pandemia y
porque -luego- la escuela se tuvo
que mudar por temas edilicios. Ya

acomodados y de vuelta en el lugar, pudimos esmaltarlo y ponerlo
en la pared”, detalló en referencia a
lo hecho en la escuela “Héroes de
Malvinas”.
En ese sentido, la artista plástica
explicó la labor llevada a cabo en
alusión a los 40 años de la Guerra
de Malvinas: “Con esos mismos
chicos, estuvimos trabajando en la
sede (Casa de Veteranos de Malvinas), muy comprometidos con el
tema. Los veteranos nos acompañaron mucho, charlando con los
chicos, y eso es lo que queda”.

de realiza trabajos con cerámica.
“En el primero, estamos haciendo
un mural pictórico y cerámico con
respecto a los humedales. En este
caso, tengo alumnos que son del
campo, por lo cual son muy conocedores de la flora y fauna y eso lo
trasladan al mural”, sostuvo.
Además de lo mencionado, Aubert tiene un taller en barrio Talleres, el cual lo comparte con su hermano Juan Cruz. “A él le encantó
trabajar con cerámica, así que me
acompaña a la par y estamos produciendo bastante”, dijo. En cuánto
a los trabajos que allí hacen día a
día, la artista plástica precisó: “So-

Carina Aubert en plena producción.

bre todo son cosas utilitarias como
vajillas, ollas, tazas y cerámicas.
Muchos nos conocen y nos encargan con anticipación, pensando
regalos especiales personalizados”.
Aquellas personas que deseen
ver o encargar algún trabajo, pueden ingresar al Facebook o Insta-

gram del taller, llamado “Colores
de la tierra”, o contactarse con Carina o su hermano.
Por último, Aubert colocó en
palabras lo que significa el arte en
su vida: “Para mí es todo porque
no puedo separar mi vida del arte,
es impensado”, finalizó.
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Regionales
DEPARTAMENTOS CONSTITUCIÓN Y ROSARIO
Aportes.

El senador Marcelo Lewandowski
visitó instituciones de la región
Por un lado, entregó material didáctico a escuelas de Empalme; y por otro,
luminarias a clubes de Fighiera y General Lagos.
El senador Marcelo Lewandowski
realizó la entrega de una donación
de libros del Senado de la Nación a
escuelas de Empalme Villa Constitución. Además, junto al senador provincial Miguel Rabbia, colaboró con
luminarias para entidades deportivas de Fighiera y General Lagos.
El legislador visitó la Escuela
Educación Técnica Profesional Nº
454 “Dr. Manuel Araujo”, donde fue
recibido por el presidente comunal
Raúl Ballejos y directivos de institu-

ciones educativas de la localidad. “He
visitado la escuela cuando se estaba
terminando. Conozco y me hicieron
saber las demandas que tienen. Este
es un primer aporte. Estamos tratando de destrabar la posibilidad de que
desde Nación se entreguen computadoras y todo el material para que
ustedes puedan tener los elementos
necesarios para poder estudiar y capacitarse. También nos llevamos demandas de los colegios de la zona, de
la biblioteca, y trataremos de hacer

todas las gestiones a nuestro alcance”,
afirmó el Senador nacional.
“Esto es lo que corresponde, lo
que merecen. No es un regalo, es un
reconocimiento de los que se van
consiguiendo para que lo puedan
disfrutar. Es un empezar y un elaborar con la demanda de los elementos
que hacen falta y con un montón de
trámites que lamentablemente a uno
le gustaría que sean más rápidos de
resolver y ejecutar”, sostuvo.
Además de la EETP Nº 454 re-

cibieron este aporte la Escuela de
Enseñanza Media N° 234 “Justo
José de Urquiza” y la Biblioteca
Cervantes.
Luego, junto al senador provincial Miguel Rabbia, visitó Fighiera y
General Lagos para hacer entrega de
luminarias y elementos deportivos.
Allí fue recibido por el presidente
comunal Rodolfo Stangoni. Fueron
beneficiarios los clubes Sportivo Figherense y Central Argentino, de
Fighiera; y San José y Libertad, de
General Lagos.
“Estamos entregando estas ayudas como hicimos en otras oportunidades y con otros clubes, pero siempre teniendo presente que nos tienen
al lado para ayudar y colaborar en lo
que podamos para que ustedes sigan
creciendo”, afirmó Lewandowski.
Además, instó a los representantes
de los clubes a aceptar el desafío presente "porque cuando crece una co-

El legislador estuvo presente en la
escuela 454 “Dr. Manuel Araujo”.

munidad tienen que crecer todos y
también va a ser el engrandecimiento de los clubes”.

Tradicional a LED.

La Comuna de Empalme avanza
con el recambio de luminaria
El presidente Raúl Ballejos resaltó el acompañamiento de las vecinales y
los legisladores para poder cumplir con los objetivos planteados.
La Comuna de Empalme anunció
la colocación de luces LED en calle Sarmiento, desde La Rioja hasta Ituzaingó, en barrio Las Ranas;
continuando así con el recambio de
luminaria en el alumbrado público
en distintos sectores del pueblo.

EN AGENDA
PAVÓN

Vacunación
La Comuna de Pavón informa que
este sábado 22 de octubre a partir de
las 10 de la mañana y hasta el mediodía se desarrollará una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos a partir de los
4 meses de edad. Serán en la Plaza
Batalla de Pavón (barrio Centro, ruta
21). Es importante tener en cuenta
que está destinada sólo a residentes
de Pavón por lo cual solicitan a los
vecinos acercarse con DNI.

THEOBALD

Boxeo
La Comuna de Theobald informó que
después de 50 años, el pueblo podrá
disfrutar de un festival de boxeo profesional y amateur. Será este sábado con
inicio a las 20.30 horas en un ring armado en la plaza central. Con la revancha profesional entre Nicolás Molinari
y Héctor “el Pela” Santillan, el debut
profesional de la gran promesa local
Elian “El Tornillo” García. Las entradas
anticipadas se pueden adquirir llamando al 3364510820 o al 3364667229.

En diálogo con Diario La Ciudad,
el presidente comunal Raúl Ballejos expresó: “Se está haciendo una
inversión muy grande, y en este
caso se trató de un esfuerzo en conjunto con la Vecinal que hizo un
aporte importante para comprar

parte de las luminarias, también
nuestro senador Germán Giacomino, ambos se sumaron a lo que
aportó la Comuna. Con todo este
trabajo conjunto vamos a lograr
todo el recambio de luminarias en
el barrio. Así es cómo se hacen las

cosas, sobre todo en este tiempo en
que resulta tan difícil administrar
la economía”.
En ese sentido, agradeció “a los
vecinos de Empalme que cumplen
con el aporte de las tasas comunales y los comercios que hacen lo
propio con el DReI, porque eso nos
permite en conjunto con las instituciones, vecinales y legisladores
poder encarar este tipo de obras,
que si las tendríamos que hacer solamente desde la Comuna llevarían
mucho más tiempo”.
Por otra parte, explicó que ya
también se comenzó a trabajar en
barrio Santa Coloma. “Estamos
contentos porque de esta manera

Barrio Las Ranas se suma al recambio
de luminaria.

vamos cerrando todo el intercambio de tecnología de luminaria en
los barrios del pueblo”, enfatizó.
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PAVÓN
El viernes pasado.

Nuevas familias fueron adjudicadas para
cumplir el anhelo del lote y la casa propia
Desde que iniciaron los programas, ya son 316 los
terrenos otorgados y 76 las nuevas viviendas aprobadas, muchas de ellas ya en construcción.

La Comuna de Pavón realizó el
viernes pasado la 38° Adjudicación del Programa de Acceso
a la Tierra y la 8° del Programa
Arraigo a Futuras Generaciones.
El acto, encabezado por el presidente comunal José “Pepe” López;
contó con la presencia de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia de Santa Fe, Silvina Frana.
En esta etapa fueron 10 los

nuevos lotes otorgados a familias
de la vecina localidad; lo que suman un total de 316 desde que,
por gestión de López, se inició
con este programa comunal de
acceso a la tierra.
Durante la visita de Frana, además se anunció la aprobación de
55 viviendas más del Programa
Casa Propia - Construir Futuro,
que se suman a las 21 que ya se
encuentran en un 30% de avance

Con la visita de Frana, López entregó las nuevas adjudicaciones.

de obra, logrando un total de 76
soluciones habitacionales para familias del pueblo.
La Ministra destacó: “Es una
inversión del Gobierno Nacional,
y desde la Provincia gestionamos
en localidades cómo Pavón, que
pueden llevar a cabo este Programa por la disposición de terrenos
y por las gestiones realizadas”.
En tanto, desde la Comuna
agradecieron a la Secretaría de
Hábitat y al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat provinciales “por acompañar
siempre nuestras gestiones y desarrollar estás políticas públicas
para el crecimiento de nuestro
pueblo. Es muy emocionante poder ser parte de este proceso que
ha cambiado la calidad de vida de
tantas familias de nuestra localidad y que ha concretado el anhelado sueño de la tierra y la casa
propia”.

General Gelly.

Equipamiento médico para el SAMCo
Se entregaron un electrocardiógrafo con monitor y un cardiodesfibrilador.
El Gobierno provincial entregó
un moderno electrocardiógrafo
con monitor, un cardiodesfibrilador y equipamiento informático al SAMCo de General Gelly,
departamento Constitución, con
el objeto de ampliar el acceso a
diagnósticos y abordajes de ca-

lidad a los habitantes del lugar,
sin que tengan que desplazarse a
grandes centros urbanos.
Al respecto, la subsecretaria de Acceso a la Salud, Laura
Ortube, precisó que la tecnología entregada permitirá, por un
lado, hacer una mejor diagnós-

tico y abordaje en aquellas personas que presenten problemas
y cuadros cardiovasculares, sin
que tengan que viajar a efectores de segundo o tercer nivel de
atención; por el otro, en casos

de urgencias, si una persona
sufriera un paro cardiorrespiratorio, podrá ser asistida
y salvar su vida mediante un
cardiodesfibrilador de última
generación. También se entregaron equipos de informática
para el registro de atenciones
diarias.

La entrega se realizó la semana pasada.

Pueblo Esther.

Fiesta chamamecera
“Homenaje a las madres”
Como ya es tradición, la Municipalidad de la
mano de Aquino y Delgado; celebrará con ritmos del litoral a las madres de la localidad.
De la mano de Marta Aquino y
Víctor Delgado, referentes del
chamamé en Pueblo Esther y auspiciado por la Municipalidad, el
próximo domingo 23 de octubre
se llevará a cabo una nueva fiesta

chamamecera “Homenaje a las madres” en el predio del Polideportivo
Municipal a partir de las 12 horas
con entrada libre y gratuita.
Actuarán en vivo Bacilo Soto y
Dúo Díaz Rivero, Los Paisanos de

Suncho Corral, Las Hermanitas Torres y Juan Albarracín y su conjunto.
Habrá servicio de buffet y se aconseja
a la comunidad llevar reposera.
“El chamamé es patrimonio cultural de la humanidad, declarado por
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). Creado a partir
de la fusión de la cultura guaraní con
la jesuita, un mboyeré, el Chamamé
es mucho más que música y danza,
uniendo también una forma de sentir el paisaje de nuestro litoral, con
historias, artesanías y gastronomía”,
expresaron desde la Municipalidad
invitando a todos a sumarse en la celebración.

Fighiera.

Zumbathon Rosa
Será este sábado 22. Convocan a peluqueros
para colaborar con el banco de pelucas.
La Comuna de Fighiera anunció
el primer Zumbathon Rosa gratuito y al aire libre para todos, en
el marco del mes de prevención y
concientización contra el cáncer
de mama.

El evento tendrá lugar este sábado 22 de octubre a partir de las 17.30
horas en Marconi y ruta 21; y contará con una clase abierta a cargo de
Gisela Febre e instructores invitados.
Además, estará presente el grupo

Resilientes en Acción quienes coordinan el banco de pelucas en Villa
Constitución.
En el marco del evento, la Comuna convoca a peluqueros para cortes
de pelo que serán donados al banco
de pelucas; cómo también manicuras y maquilladoras. Quienes deseen
participar pueden acercarse a la Secretaría de Cultura hasta este viernes
de 7 a 13 horas o comunicarse al
03402-15502892. El servicio de buffet a cargo de Valientes por la Vida
Fighiera.
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PRESUPUESTO 2023
Reunión de Comisión.

Mirabella propone distribución equitativa de
fondos al transporte y reclama obras clave
El diputado nacional por Santa Fe se pronunció en reunión de comisión y solicitó la inclusión de obras públicas fundamentales para el
desarrollo de la provincia. Además, le reclamó
al Ejecutivo una distribución justa de los subsidios al transporte.
El diputado nacional por Santa Fe
Roberto Mirabella participó de la
reunión de Comisión de Presupuesto y solicitó que se incluyan
diversas obras claves para la provincia, como el primer tramo de
autopista en la RN 11, la circunvalación de Sunchales sobre la RN
34 o los accesos a diversos puertos
del complejo Timbúes - Rosario.
Además, reclamó por una distribución equitativa de los fondos al
transporte público en todo el país.
“Para Santa Fe, el presupuesto
2023 implica un aumento positivo de la inversión pública directa
de Nación de alrededor del 400%.
Esto se traduce en puentes, acueductos, rutas, infraestructura clave para el desarrollo económico
de mi provincia y de toda la Argentina. Santa Fe lideró la recuperación industrial y del empleo,
expresa un cuarto de las exportaciones nacionales y tiene la balanza comercial más eficiente del
país”, detalló el legislador.

“En función de esto, hice llegar
a la presidencia de la Comisión la
incorporación de obras puntuales
como el primer tramo de la Ruta
11, de Santa Fe a San Justo; las
circunvalaciones de Sunchales,
Venado Tuerto y Roldán y los ingresos a los puertos de Timbúes,
San Lorenzo, San Martín, General
Lagos y Arroyo Seco”, remarcó.
Asimismo, Mirabella enfatizó la importancia de que Nación
modifique los criterios y unifique
los múltiples fondos compensadores para el transporte público,
que profundizan las asimetrías
entre el AMBA y el interior del
país. “Mi segunda propuesta es
un pedido de modificación del artículo 81, sobre el fondo de compensación al transporte público.
Las diferencias entre AMBA y el
interior se agudizaron. En Rosario y Santa Fe el boleto sale $75,
lo quieren llevar a $120 y estamos
atravesando paro de transporte
público”, reclamó el diputado.

Diputado Nacional Roberto Mirabella.

“Mi propuesta es para cambiar
el criterio de modificación, para
lo cual presentamos un proyecto

de ley. Queremos un Fondo Compensador de Transporte que sea
equitativo, justo y transparente

para toda la Argentina. Esta situación actual es totalmente asimétrica”, concluyó.

Cámara de Diputados.

Granata presentó un proyecto de
ley sobre consentimiento informado
“Si la mujer va a tomar la decisión de eliminar del seno materno a su propio hijo, debe conocer el procedimiento, los efectos adversos y, más importante aún, debe conocer realmente qué tiene en su vientre”, expresó.
La diputada provincial Amalia
Granata, presentó en la Cámara de
Diputados de la provincia de Santa Fe, un proyecto de ley mediante el cual propone establecer los
parámetros y disposiciones que
regulan y rigen el consentimiento
informado de las personas que soliciten la realización de alguna de
las prácticas abortivas en los casos
previstos por la Ley Nacional N°
27.610.
El proyecto de ley ingresado,
parte primero de las facultades
no delegadas por las Provincias al
Gobierno Nacional. Es decir, que
hay ciertas cuestiones que Santa
Fe, como todas las provincias, se

reservaron para legislar o administrar ellas mismas. El manejo de
la salud pública y la aplicación de
leyes en la materia, es una de estas.
Por eso, si bien la ley del aborto es
una ley que se decidió en el ámbito nacional, la aplicación de la
misma y la regulación de ciertos
aspectos de ella, son potestades de
la legislatura provincial.
La presidenta del bloque Somos
Vida – Unión Federal explicó que:
“Lo que se pretende entonces es
que, si la mujer va a tomar una decisión tan dramática y límite como
la de eliminar del seno materno a
su propio hijo, al menos conozca cabalmente el procedimiento,

qué consecuencias le puede traer,
cuáles son los efectos adversos
y, más importante aún, conozca
realmente qué tiene en su vientre:
para ello, pedimos que se le practique de forma obligatoria un ultrasonido, un Eco Doppler y una
ecografía. Esto, con el objetivo de
que atestigüe que no hay, ni una
bola de células ‘ni un fenómeno’,
sino un bebé creciendo y cuyo
corazón está latiendo. También,
como parte del consentimiento
informado, deber hacérsele saber
a la mujer solicitante que, ante un
embarazo vulnerable, cuenta con
la asistencia del estado nacional y
provincial para llevarlo adelante,

Amalia Granata, diputada Somos Vida.

conforme la ley de los mil días”,
agregó la legisladora provincial. Y
concluyó: “Todo acto libre implica

que, previamente, se ha reflexionado y discernido sobre lo que en
verdad es”.
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FÚTBOL REGIONAL

Síntesis de los partidos

Primera División.

FECHA 12

El clásico fue para el Picante
A.S.A.C se quedó con una nueva edición del clásico de Arroyo Seco al derrotar, como local, a Atlético Unión por 2 a 0. Porvenir Talleres goleó a Independiente y recuperó la punta, mientras que
Riberas superó a San Lorenzo y se metió en el reducido.
El campeonato de primera división,
de la Liga de Fútbol Regional del
Sud, entró en la recta final de la fase
regular y cerró la 12ª.
Tras un fin de semana con partidos postergados por las lluvias del
sábado, la fecha comenzó el viernes
y se cerró en la noche del martes.
Sin dudas, la principal atracción
fue el gran clásico de Arroyo Seco.
En el estadio Gabino Machuca,
el Arroyo Seco Athletic Club fue el
anfitrión de la gran fiesta y recibió a
su eterno rival Atlético Unión.
En un partido, en donde había
algo más que 3 puntos en juego, el
“Picante” se hizo fuerte en su casa y
se quedó con el triunfo por 2 a 0.
Con esta gran victoria ante su
clásico rival, A.S.A.C lo alcanzó en
puntos en la tabla de posiciones y
ahora comparten el segundo lugar,
junto a Empalme Central, los 3 con
22 unidades.
Por su parte, en Pueblo Esther, el
“Canalla” visitó a Juventud Unida y
no pudo traerse la victoria.
Empalme Central y Juventud
Unida igualaron en uno y el “Canalla” dejó escapar la chance de ser
único escolta.
En otro orden de cosas, en la noche del martes, Porvenir Talleres visitó a Independiente y protagonizó
la goleada de la fecha.
En el estadio de Atlético Pavón,
el flamante campeón goleó al “Rojo”
por 5 a 0.
Con esta contundente victoria, el
“Monstruo” recuperó el liderazgo en
la tabla y se posicionó en lo más alto
con 24 puntos.
Por otra parte, Riberas del Paraná le ganó a San Lorenzo y aseguró
su participación en el octogonal.
En las dos avenidas, la “Acade-

J. Unida
E. Central

1
1

Independiente
P. Talleres

0
5

A.S.A.C
A. Unión

2
0

Riberas
San Lorenzo

3
1

A. Empalme
A. Libertad

2
1

S. Figherense
A. Talleres

3
2

Libre: Central Argentino

Tabla de posiciones
EQUIPO

ASAC se quedó con el súperclasico de Arroyo Seco y los jugadores lo celebraron su con gente. Foto gentileza @asac.oficial.

mia” venció al “Santo” por 3 a 1, llegó a los 18 puntos, y situó en el sexto
puesto.
Quien también ganó y se metió,
por el momento, entre los mejores 8,
es Atlético Empalme.
Como local, el “Verde” se impuso
ante Atlético Libertad por 2 a 1 y se
quedó con un triunfo vital. Es que,
con estos 3 puntos, Atlético igualó a
Libertad y ambos tienen 16.
Por último, para cerrar la fecha,
Sportivo Figherense venció en su
casa a Atlético Talleres por 3 a 2.
Pensando en lo que vendrá, el fin
de semana se jugará la fecha final de
la fase regular y se pondrán en disputa dos lugares en el reducido para
tres equipos. Atlético Empalme, At-

lético Libertad e Independiente intentarán meterse entre los mejores 8.
El “Verde” visitará a San Lorenzo,

el “Rombo” será local de Sportivo
Figherense, mientras que el “Rojo”
visitará a Empalme Central.

PRÓXIMA FECHA Nº 13

PT.

PJ.

P. Talleres

24

11

A.S.A.C

22

11

A. Unión

22

11

E. Central

22

11

C. Argentino

19

11

Riberas

18

11

A. Libertad

16

11

A. Empalme

16

11

A. Libertad

vs.

S. Figherense

San Lorenzo

vs.

A. Empalme

Independiente 14

11

A. Unión

vs.

Riberas

S. Figherense 11

11

P. Talleres

vs.

A.S.A.C

A. Talleres

7

12

E. Central

vs.

Independiente

J. Unida

6

11

C. Argentino

vs.

J. Unida

San Lorenzo

1

11

Libre: A. Talleres

Sub – 21.

Unión goleó en el clásico
Se disputó una nueva fecha del torneo Clausura, en la divisional Sub –
21, y tuvo como principal atracción
el súper clásico de la ciudad de Arroyo Seco.
En la tarde del martes, luego de
que varios partidos se reprogramaron por las lluvias del sábado, el
Arroyo Seco Athletic Club oficializó
de local y recibió a Atlético Unión.
En una actuación aplastante del
“Panza”, Unión fue ampliamente superior a A.S.A.C y lo goleó por 4 a 1.
Con este categórico triunfo,
Unión se quedó con el primer puesto
en la tabla de posiciones y celebró la
victoria en el clásico de la mejor manera.

Por otra parte, en las dos avenidas, Riberas del Paraná se midió con
San Lorenzo y lo superó por la mínima diferencia.
A su vez, en la Estancia Verde,
Atlético Empalme hizo lo propio y
venció a Atlético Libertad por 1 a 0.
Así, con estas victorias, la “Academia” y el “Verde” comparten el
segundo puesto ambos con 21 unidades.
Por su parte, ya sin chances de
clasificar, en el estadio de Atlético
Pavón, Independiente derrotó a Porvenir Talleres por 2 a 0.
A su vez, en lo que fue el batacazo
de la fecha, como local Sportivo Figherense doblegó a Atlético Talleres

por 3 a 2, en un verdadero partidazo.
Por último, en Pueblo Esther, Juventud Unida se hizo fuerte de local
y le ganó a Empalme Central 4 a 0.
Con estos resultados, Unión, Riberas, Atlético Empalme, Empalme
Central y Central Argentino ya aseguraron su clasificación al reducido.
Con tan solo 3 puntos en juego,
A.S.A.C, San Lorenzo, Libertad y
Empalme Central se disputarán los
últimos 3 lugares disponibles.
En la última fecha, A.S.A.C visitará a Porvenir Talleres, San Lorenzo
jugará con Atlético Empalme, Libertad recibirá a Sportivo Figherense y
Empalme Central será local de Independiente.

Tabla de posiciones

FECHA 12 - Síntesis
J. Unida
E. Central

4
0

Independiente
P. Talleres

2
0

A.S.A.C
A. Unión

1
4

Riberas
San Lorenzo

1
0

A. Empalme
A. Libertad

1
0

S. Figherense
A. Talleres

3
2

Libre: Central Argentino

EQUIPO

PT.

PJ.

A. Unión
A. Empalme
Riberas
A. Talleres
C. Argentino
A.S.A.C
San Lorenzo
A. Libertad
E. Central
Independiente
P. Talleres
J. Unida
S. Figherense

24
21
21
20
19
17
16
15
15
10
7
7
7

11
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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Complejo CTC.

EL CTC cumplió su 15º aniversario

Uniendo la familia del tenis, entre risas, almuerzos y
partidos de tenis, el CTC celebró un nuevo aniversario. Además, se cerraron los torneos singles y ya
se conocen a los campeones en 4ª y 5ª categoría.
El Complejo de Tenis CTC celebró
su 15º aniversario de la mejor manera. Con las canchas a pura competencia, el fin de semana se cerraron los campeonatos singles en 44ª
y 5ª categoría.
Entrando en detalles de lo acontecido en 4ª categoría, en primera
instancia se disputaron las dos llaves de semifinales.
Por un lado, Rubén Ortegoza
venció a Diego Ramírez por 6/2 y
7/6.
Por el otro cuadro, Luciano Lezcano superó a Lautaro Musso por
6/4 y 6/3.
En la gran final, con la copa “La
Señora de las Pastas” en juego, Lezcano y Ortegoza protagonizaron un
partidazo.
El primer set quedó en manos de
Rubén por 7/5. Sin embargo, Luciano logró reponerse a la adversidad y
se quedó con los dos sets siguientes
por 6/4 y 10/8.
Así Luciano Lezcano se consagró
como campeón en el torneo de singles de 4ª categoría.

En otro orden de cosas, en referencia a la competencia en 5ª categoría, las semifinales arrojaron dos
contundentes ganadores.
Mario Benítez se impuso ante
Mauro Marino por 6/1 y 6/0. Por la
otra llave, Alejandro Gori le ganó a
Diego Ramis por 6/2 y 6/0.
En la final, Mario fue superior a
Alejandro y lo derrotó por 6/4 y 6/4.
Mario Benítez se alzó con la copa
“Agua 9 de julio” y se coronó como
campeón en el single de 5ª categoría.
Tras la competencia, la gran familia del complejo CTC celebró su
15º aniversario.
“La verdad es que estamos muy
emocionados, con familia, amigos
y tenis.
Comenzamos los festejos con
una comida al mediodía, juego de
tenis por la tare y cerramos la jornada con una torta.
Ahora, en unas semanas, se viene el torneo aniversario. Vamos a
tener festejos durante todo el mes.
Sinceramente fue un año muy especial, después de todo lo que signi-

ficó la pandemia y queremos que se
note que estamos de festejos”, manifestó el referente Martín Fernández
Torres y adelantó: “Jugaremos dos
eventos próximos. La tercera etapa
de los singles y el torneo aniversario para hombres y mujeres. Se nos
viene un fin de año a todo tenis y
queremos estar a la altura”.
Por último, Martín se mostró
emocionado al momento de agradecer a todas las personas que lo
acompañaron y lo ayudaron a lo
largo de estos 15 años.

Patín.

Mara Grassini campeona Argentina
La patinadora artística del Club
Atlético Empalme Central cerró la
temporada 2022 de la mejor manera. Después de consagrarse como
campeona y subcampeona zonal,
campeona provincial y campeona
regional, Mara Grassini se clasificó
al certamen Nacional y lo coronó en
lo más alto.
La pequeña patinadora compitió,
el fin de semana, en el campeonato
Argentino en la categoría C 2ª y el
evento tuvo lugar en las instalaciones del club Provincial, en la localidad de Rosario.
Después de una temporada bri-

llante, Mara volvió a repetir su nivel
supremo y se consagró como campeona Nacional.
“Este es el último torneo que nos
quedaba del año y lo cerramos con
una felicidad y una emoción inmensa. Que Mara haya podido ser campeona Argentina hace que cerremos
el año de la mejor manera”, expresó
la entrenadora Florencia Fuhr.
Por otra parte, la referente del
patín en Empalme Central realizó
un balance de la temporada y manifestó: “El balance es positivo y
productivo. En esta temporada fue
como un volver a empezar, después

del largo parate y la gran deserción
que hubo desde lo deportivo por la
pandemia.
Si bien el año pasado hubo algunos torneos, fueron muy pocos, con
muchos cuidados.
Por suerte, este año ya se presentó mucho más distinto. El número
de nenas este año creció, también
muchas nenas nuevas se pudieron
insertar a la parte competitiva y eso
hace que el balance sea buenísimo”.
Al mismo tiempo, Florencia
aseguró que, a pesar de lo sufrido
en pandemia, la disciplina sigue
creciendo y continúan cosechando

excelentes resultados.
“Este año todas las nenas han tenido una notoriedad y un destacado
año competitivo, desde los zonales,
hasta los provinciales y regionales.
Más allá de lo competitivo, el
grupo humano es maravilloso.
Contamos con un plantel numeroso, con papás y con familias bárbaras. Eso para mí, como profe, es un
gran respaldo y también me siento
muy ayudada.
Hace ya 16 años que estoy acá
y en Empalme Central me siento
como en mi casa”, finalizó Florencia
Fuhr.

Natación.

Medallas y podios en el Masters
El equipo de natación del club
Náutico Villa Constitución participó, el fin de semana, en el campeonato Argentino de Masters.
El evento desarrolló en el “Parque Roca”, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, contó con
la participación de más de mil
nadadores de diferentes puntos
del país y, los cuatro representan-

tes villenses, tuvieron una gran
actuación obteniendo medallas
y coronándose campeones en la
máxima competencia nacional.
Entrando en detalles de lo sucedido en la primera jornada,
Fausto Forlese se situó 2º en 50
metros espalda y 5º en 50 metros
mariposa.
Juan León Pasero fue 6º en 200

metros pecho y 18º en 50 metros
mariposa.
Román Castellanos fue campeón en 200 metros pecho y 18º
en 100 metros libres.
Sergio “Teio” Gallo fue campeón en 200 metros pecho.
En la segunda jornada, Fausto fue 3º en 100 metros espalda.
León fue 8º en 50 metros pecho.

Román fue 20º en 509 metros libres y 7º en 50 metros pecho.
En la tercera jornada, Pasero
fue 7º en 100 metros pecho y 20º
en 100 metros combinados.
Castellanos fue 5º en 100 metros pecho.
Gallo fue campeón en 100
metros pecho y 6º en 100 metros
combinados.
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VEHÍCULOS
RODADOS

01
VENTA
VENDO HONDA FIT MODELO 2009, MOTOR 1.5 NAFTA, TAPIZADO DE CUERO,
140000 KM, IMPECABLE, TAPIZADO
DE CUERO. TEL.: 0336-154038233
--------------------------------------------------VENDO AUTO CHEVROLET SPARK
2011, 65000 KM, PRIMERA MANO,
COMO NUEVO. TEL.: 03402-15533382

LACHAS
Y VELEROS
VENTA
VENDO MOTOR FUERA DE BORDA
SUZUKI 4 TIEMPOS, 6 HP, ESCUCHO
OFERTAS. TEL.: 0336-154020943

REPUESTOS
Y ACCESORIOS
VENTA
VENDO ÓPTICAS, REFLECTORES Y ACCESORIOS PARA FALCÓN. TEL.: 0336154645720
--------------------------------------------------VENDO EQUIPO DE GNC CON TUBO DE
34. TEL.: 0336-154645720
--------------------------------------------------VENDO ENGANCHE PARA ECOSPORT
MODELO 2011. TEL.: 0336-154645720
--------------------------------------------------COMPRO TORPEDO Y CAPOT DE R4
GTL, EN CONDICIONES PARA RESTAURACIÓN. TEL.: 03400-15661852
--------------------------------------------------VENDO BUFFER DE 12” CON CAJÓN Y
POTENCIA DE 1000 TODO MUY BIEN
CUIDADO. TEL.: 03496-15493160
--------------------------------------------------VENDO ELECTROVENTILADOR DE RENAULT 9 RL MODELO 96 EN PERFECTO
ESTADO. TEL.: 03402-15521058
--------------------------------------------------VENDO PORTATUTO DE AUTO $3000.
TEL.: 0336-154022259
--------------------------------------------------VENDO ENGANCHE PARA ECOSPORT
MODELO 2011. TEL.: 0336-154645720

MOTOS
VENTA
VENDO MOTOMEL MXX 250, TODOS
LOS PAPELES AL DÍA, 08 FIRMADO,
LISTA PARA TRANSFERIR HERMOSA,
$45000. TEL.: 03400-15666989
--------------------------------------------------VENDO CASCO DE MOTO SIN USO TALLE M 58 CM. TEL.: 0341-153273174

PROPIEDADES
INMUEBLES

02
CASAS
VENTA
VENDO CASA QUINTA CON PILETA,

CASAS VENTA
ZONA ARBOLADA, MUY TRANQUILA, PUEBLO ESTHER. TEL.: 0340215648876
--------------------------------------------------VENDO CASA MICROCENTRO, OPORTUNIDAD. TEL.: 0336-154314268
--------------------------------------------------VENDO CASA GRANDE CON TERRENO
DE 10 X 37 EN ARROYO SECO. TEL.:
0336-154301052
--------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA EN ZONA RESIDENCIAL CON PISCINA, PARQUE
VERNAZZA PUEBLO ESTHER. TEL.:
03402-15658876
--------------------------------------------------VILLA CHAPUY, A ESTRENAR,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE
Y SAN JUAN. A ESTRENAR
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIRECTV, PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2
DORMITORIOS, AMPLIO LIVING COMEDOR, COCINA, LAVADERO, PATIO, COCHERA. Tel. 03402-15695905
--------------------------------------------------BUSCO CASA CHICA O PIEZA PARA
ALQUILAR EN ARROYO SECO. TEL.:
03402-15542503
--------------------------------------------------CASA EN BARRIO 25 DE MAYO
CALLE LA RIOJA 655 DOS HABITACIONES. VALOR $16000
FINAL. SALTA 182 - VILLA
CONSTITUCIÓN - SANTA FE
/
CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------CASA EN CALLE MENDOZA 420
PLANTA BAJA UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO
PATIO. VALOR $13000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

DEPARTAMENTOS
VENTA
VENDO DEPARTAMENTO, 2 AMBIENTES, BAÑO, PATIO, VILLA CONSTITUCIÓN. TEL.: 0341-155109163
--------------------------------------------------VENDO DEPARTAMENTO DE UN DORMITORIO Y DEPENDENCIAS V. C. TEL.:
0341-155109163
--------------------------------------------------DPTO. EN CONSTRUCCIÓN
VC GENERAL LOPEZ Y ENTRE
RÍOS, 1 HAB. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1

DPTOS. VENTA
HAB. A ESTRENAR DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. Bº IGUAZÚ, BOLÍVAR
345 VC, 2 HAB.. APTO CRÉDITO HIPOTECARIO DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTOS. VENTA EN BARRIO
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS
HABITACIONES. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 Y 2
HAB. APTO CRÉDITO HIPOTECARIO DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. VC RIVADAVIA CASI ESQ.
CATAMARCA, 1 HAB. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. VENTA EN LOTEO DUCHINI SOBRE CALLE SANTIAGO DEL ESTERO. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTOS. EVC EN CONSTRUCCIÓN Bº SANTA COLOMA ESQUINA SALVADOR RULL Y MITRE
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR
529 DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTU-DIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO DEPARTAMENTO A ESTRENAR, SOBRE AVENIDA SAN MARTÍN
AL 1700, SIN GASTOS NI COMISIONES. TEL.: 0336-154012118 / 0340015504602
--------------------------------------------------ALQUILER DEPARTAMENTOS TEMPORARIOS EN VILLA CARLOS PAZ. TEL.:
03402-15533382
--------------------------------------------------PTO. POR CALLE 14 DE FEBRERO CASI ESQUINA MORENO,
CON BALCÓN AL FRENTE, NUEVO, VALOR $13500 SALTA 182 VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------DPTO. EN CALLE ESTUDIANTES 337 PLANTA ALTA UNA
HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO COCHERA. VALOR

DPTOS. ALQUILER
$12500 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------DPTO EN CALLE SANTIAGO
DEL ESTERO 1755 PLANTA
BAJA UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO COCHERA
DESCUBIERTA. VALOR $13000
MÁS 300 EXPENSAS SALTA 182
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------DOS DPTO. EN CALLE GRAL.
LÓPEZ CASI ESQ IRIGOYEN
UNA HABITACIÓN BALCÓN A
LA CALLE. A ESTRENAR VALOR
FINAL $15000 SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------DPTO EN CALLE GÜEMES AL
1000, PLANTA ALTA BALCÓN,
UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO PATIO CHICO. VALOR $15000 FINAL SALTA 182
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------DPTO. MONOBLOCK BARRIO
IGUAZÚ CALLE BOLÍVAR 345
DOS HABITACIONES COCINA
COMEDOR BAÑO LAVADERO.
VALOR $11000 FINAL, DESDE ENERO. SALTA 182 - VILLA
CONSTITUCIÓN - SANTA FE
/
CEL.0341-156883331TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM

LOCALES
VENTA
VC SARMIENTO 892, ZONA
CENTRO. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 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 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO
1082, 3.5 POR 6 METROS CON
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500
MUNICIPAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. MORENO Y
ENTRE RIOS, 70 METROS CUDRADOS, VALOR$13000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

LOCALES ALQUILER
LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y
PASTEUR, 50 METROS CUADRADOS, VALOR$8000 MAS
MUNICIPAL $1000. SALTA 182 VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------LOCAL EN CALLE SANTIAGO DEL ESTERO CASI ESQ.
PBRO. DANIEL SEGUNDO, 3*7
METROS CON BAÑO, VALOR
$6000 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM

LOTES
VENTAS
PARCELAS DE 1000 MTS. EN
BARRIO PUESTA DEL SOL. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTE EVC, LOTEO COOPERAR
DE 9,20 33 MTS. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTEO “SAN JORGE” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN. DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTE EVC , AYACUCHO 159,
DE 1020. DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTEO “DUCHINI” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750
METROS CUADRADOS. DEPPEN
& REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO UNA HECTÁREA DE CAMPO
EN PAVÓN, IDEAL PARA HACER QUINTA. TEL.: 03400-15444406

GALPONES VENTA
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------VC EN LUZURIAGA 1054, DE
1015 CON OFICINAS Y BAÑO.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS
BUSCAMOS REVENDEDORES, MILLANEL COSMÉTICOS, ALTA RENTABILIDAD. TEL.: 03400-15498797

PEDIDOS
ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE
TECHOS. TEL.: 0336-154382844
--------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE
CARPINTERÍA. TEL.: 03400-15661155
/ 03400-472958
--------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS
INTERNADAS. TEL.: 03402-15509308
--------------------------------------------------ME OFREZCO COMO CASERO. TEL.:
03402-15542503
--------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS. TEL.: 03400-15588798
--------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE COLOCACIÓN DE
DURLOCK, SOY OFICIAL. TEL.: 0340015499446
--------------------------------------------------ME OFREZCO COMO CASERO. TEL.:
03402-15542503

CONSTRUCCIÓN

04
PRODUCTOS
VENDO INODORO DE PARED, BIDET
Y BACHA DE MÁRMOL CON GRIFERÍA
$20000. TEL.: 0336-154241112
--------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1,00 X 1,50
MTS. TEL.: 03400-15658382
--------------------------------------------------VENDO 2 ALACENAS $6000 LAS 2.
TEL.: 03400-15531379

GALPONES

HOGAR

VENTA

05

VC EN RIVAROLA 4846 Bº LUZURIAGA, LOTE DE 1075 Y OTRO
DE 1035, CON GALPÓN Y OFICINA EN ENTREPISO.- DEPPEN &

AUDIO - TV - VIDEO
VENDO TV 29 PULGADAS JVC, PAN-
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Clasificados
AUDIO - TV - VIDEO
TALLA PLANA, EXCELENTE ESTADO.
TEL.: 03400-15664569
--------------------------------------------------VENDO BLU RAY MARCA PHILIPS
CON USB, ANDA BIEN. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO GRABADORA DE DIRECTV
$3000. TEL.: 0336-154022259
--------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR DE DVD CON
USB. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR DE BLU RAY
MARCA PHILIPS CON USB. TEL.:
03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS
VENDO CAFETERA EXPRESS SAECO
POEMIA, MÁS MOLINILLO DE CAFE,
EXCELENTE ESTADO $4000. TEL.:
03402-15529548
--------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. TEL.: 0336154646145
--------------------------------------------------VENDO LAVARROPAS A TAMBOR, USADO. TEL.: 03402-15658876
--------------------------------------------------VENDO MICROONDAS DE ACERO
INOXIDABLE, IMPECABLE. TEL.: 0336154597521
--------------------------------------------------VENDO TURBO CALEFACTOR LILIANA
NUEVO. TEL.: 0336-154597521
--------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR LILIANA NUEVO CON BOLETA DE COMPRA. TEL.:
03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR USADO, ANDA
BIEN. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO MICROONDAS EN BUEN ESTADO, MUY POCO USO. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR VOLCÁN, USADO ANDANDO BIEN. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO LAVASECARROPAS EN BUEN
ESTADO, LG, 11 KG DE LAVADO Y 6 KG
DE SECADO. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO MICROONDAS EN BUEN ESTADO, MUY POCO USO. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR MARCA LILIANA,
NUEVO. TEL.: 03400-15664534

MUEBLES
VENDO JUEGO DE SILLONES ANTIGUOS, EXCELENTE $ 10000. TEL.:

MUEBLE
03400-15531379
--------------------------------------------------VENDO CAMA DE PINO DE UNA PLAZA,
PINTADA. TEL.: 0336-154597521
--------------------------------------------------VENDO CAMA PLEGABLE CON COLCHÓN, DE UNA PLAZA $5000, ARROYO
SECO. TEL.: 0341-153199547
--------------------------------------------------VENDO MESA DE TV CON BANDEJA GIRATORIA Y PUERTAS DE VIDRIO CON ESTANTES. TEL.: 0336154641234

MASCOTAS
VENDO JAULA PARA CRÍA DE CANARIOS. TEL.: 03402-15658876
--------------------------------------------------VENDO JAULAS PARA CRÍAS Y VOLADORAS PARA CANARIOS. TEL.: 0336154374383
--------------------------------------------------VENDO 2 JAULAS PARA CRÍAS DE CANARIOS. TEL.: 03402-15658876

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES
PREPARO ALUMNOS EN EL ÁREA DE
MATEMÁTICAS, NIVEL SECUNDARIO.
TEL.: 0336-154641234
--------------------------------------------------CLASES PARTICULARES Y CURSOS
CORTOS DE INGLÉS E ITALIANO. TEL.:
0341-152559081
--------------------------------------------------CLASES PARTICULARES PARA SECUNDARIA EN MATERIAS TÉCNICAS. TEL.:
03400-15661551
--------------------------------------------------CLASES PARTICULARES EN MATERIAS
TÉCNICAS, PARA SECUNDARIA. TEL.:
03400-15661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
INFORMÁTICA
VENDO NOTEBOOK HP INTEL CORE
I3, DISCO RIGIDO DE 500 GB, 2 GB
DE MEMORIA RAM, EXCELENTE
ESTADO $38.000.
TEL.: 03400-

INFORMÁTICA
15514455

SERV. INFORMÁTICOS
SERVICIO TÉCNICO DE PC, NOTEBOOKS, NETBOOK A DOMICILIO,
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS, LIMPIEZA DE
VIRUS, BACKUP DE DISCOS RIGIDOS,
ETC. TEL.: 03400 - 15514455

JUEGOS
LÍQUIDO JUEGOS DE PLAY DE 2. TEL.:
03400-15664534

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO,
ACCESORIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA,
INDUMENTARIA,
JUGUETERÍA, ZONA CÉNTRICA,
RIVADAVIA 950, VILLA CONSTITUCIÓN. Tel.: 0336-154366333 /
0336-154549687

VARIOS

10
DEPORTES
VENDO CAMINADORA ELÉCTRICA
PLEGABLE MARCA SEMIKON EN
MUY BUEN ESTADO. TEL.: 0340015661409

BICICLETAS
VENDO BICICLETA CON CAMBIOS,
POCO USO, $2400.
TEL.: 0336154390759
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA DE KITY RODADO 12 $800.
TEL.: 0336154303981
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA POCO
USO, MUY BUEN ESTADO $15000.
TEL.: 0336-154564940
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO, CUBIERTAS Y CÁMARAS NUEVAS, RODADO 28. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA FIJA EN MUY BUEN

BICICLETAS
ESTADO. TEL.: 03402-15533382
VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO, CUBIERTAS NUEVAS Y CÁMARAS, RODADO 28. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO,
CUBIERTAS NUEVAS Y CÁMARAS, RODADO 28. TEL.: 03400-15664534

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
VENDO TUPI CON MOTOR TRIFASICO
PARA MADERAS, DE MESA DE 80 X
80 FUNCIONANDO.
TEL.: 0340015661155
--------------------------------------------------VENDO PALA DE PUNTA Y PALA ANCHA, USADAS NO TIENEN MANGO.
TEL.: 03402-15658876
--------------------------------------------------VENDO MÁQUINA DE CORTAR CÉSPED, MUY BUEN ESTADO, POCO USO,
CON MOTOR DE ¾ HP. TEL.: 0336154641234
--------------------------------------------------VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER, NUEVO EN CAJA. TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------VENDO BOMBEADOR USADO. TEL.:
03402-15533382
--------------------------------------------------VENDO BOMBA CON FILTRO ESPA
PARA PILETAS DE NATACIÓN. TEL.:
0336-154365250
--------------------------------------------------VENDO MÁQUINA DE COSER FLORENCIA CLÁSICA 23. TEL.: 0340015505502
--------------------------------------------------VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER, NUEVO EN CAJA. TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------VENDO BOMBA CON FILTRO MARCA
ESPA PARA PILETAS. TEL.: 0336154365250

ROPA
VENDO TOALLAS, SABANAS, CUBRE
CAMAS, Y TODO LO QUE NECESITES EN BLANCO PARA EMBELLECER
TU HOGAR, TAMBIÉN CORTINAS,
ETC PRECIOS INIGUALABLES. TEL.:
03400-15534176
--------------------------------------------------VENDO VESTIDO DE 15, IMPECABLE, COLOR BLANCO. TEL.: 0340015580499
--------------------------------------------------VENDO CAMPERA TALLE S MARCA TOPPER ORIGINAL, COLOR BORDO. TEL.:
0341-153273174
--------------------------------------------------VENDO BORCEGOS SIN USO, NI

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
DETALLES, Nº 35/36. TEL.: 0336154277141
--------------------------------------------------VENDO ZAPATOS DE MUJER $1200.
TEL.: 03400-15538127

SALUD
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE
ESTÉTICA. TEL.: 03400-475958 /
03400-15667372
--------------------------------------------------VENDO MULETAS USADAS $1000 V. C.
TEL.: 0341-155109163

OFICIOS DIVERSOS
GASISTA MATRICULADO, INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS,
REPARACIONES DE ARTEFACTOS,
CALEFACTORES, CALEFONES. TEL.:
03400-15657966 / 03400-421579 /
0336-154540829
--------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE
ESTÉTICA. TEL.: 03400-475958 /
03400-15667372
--------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE,
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE TECHOS. TEL.: 0336154382844
--------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE
CARPINTERÍA. TEL.: 03400-15661155
/ 03400-472958
--------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA Y
CLOACAS, PLOMERÍA, INSTALACIONES, MATRICULADO. TEL.: 0340215484414
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.
TEL.: 0340-15657070
--------------------------------------------------REALIZO LIMPIEZA DE TANQUES DE
AGUA, COLOCACIÓN DE PINCHES DE
SEGURIDAD. TEL.: 0336-154032984
--------------------------------------------------INSTALADOR MATRICULADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. TEL.:
03400-15539316
--------------------------------------------------REPARACIÓN Y PINTADO DE PILETAS DE NATACIÓN. TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------ALBAÑILERÍA EN GENERAL, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, TRABAJOS GARANTIZADOS. TEL.: 0336154365791
--------------------------------------------------INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015416142
--------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA
Y CLOACAS.
TEL.: 0340215484414
--------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN
ALUMINIO, ACERO AL CARBONO,
INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE ETC. TEL.: 0336154035086
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.
TEL.: 03400-15657070

OFICIOS DIVERSOS
REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA CALIENTE Y FRÍA. TEL.: 0336154365250
--------------------------------------------------INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO,
MATRICULADO.
TEL.: 03400-15539316
--------------------------------------------------REPARACIÓN Y PINTADO DE TODA
CLASE DE PILETAS DE NATACIÓN.
TEL.: 03400-15539316
--------------------------------------------------MANTENIMIENTO DE CÉSPED, PARQUES Y ARREGLOS EN GENERAL
EN CASAS QUINTAS Y ZONA RURAL,
CON REFERENCIAS.
TEL.: 0336154260779
--------------------------------------------------SE REALIZAN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN GENERAL, TRABAJOS DE
PINTURA, PRESUPUESTO SIN CARGO.
TEL.: 03400-15532873
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.
TEL.: 03400-15657070
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE TV, MICROONDAS Y
MONITORES. TEL.: 0336-154581094
--------------------------------------------------INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, MATRICULADO. TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE PILETAS DE NATACIÓN Y PINTADO. TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, INSTALACIONES DE TANQUES. TEL.: 0336154365250
--------------------------------------------------INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTO. TEL.: 0336154210706
--------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN
ALUMINIO, ACERO AL CARBONO,
INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE ETC. TEL.: 0336154035086
--------------------------------------------------ALBAÑILERÍA EN GENERAL, COLOCACIÓN DE MEMBRANAS Y PINTURA.
TEL.: 03402-15542503

OTROS
SE REALIZAN CORTES DE PELO A DOMICILIO. TEL.: 03402-15417341
--------------------------------------------------VENDO MOCHILA GRANDE DE
CUERO, COLOR AZUL. TEL.: 0341153273174
--------------------------------------------------VENDO 17 PLATOS DE PORCELANA
GRANDE, EN CAJA, NUEVOS $600 C/U.
TEL.: 03400-15419223
--------------------------------------------------VENDO CAJA REGISTRADORA NUEVA.
TEL.: 0336-154641918
--------------------------------------------------VENDO CAJA DE CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.:
03400-15664534

PROFESIONALES
PSICOPEDAGOGA MATRICULA Nº 633,
SALTA 716, VILLA CONSTITUCIÓN.
TEL.: 03400-15444543 YANINASTAGNARI@LIVE.COM.AR
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HORÓSCOPOS
Aries (21/03 - 20/04)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Libra (24/09 - 22/10)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Amor: Alguien se aleja de tu vida, pero regresa
arrepentida. Busca tu yo interno para aclarar tus
sentimientos.

Amor: Tienes oportunidades buenas para recuperar terrenos perdidos en el corazón del ser querido.
No dejes escapar la oportunidad.

Amor: Estás cargado de energía positiva y optimismo, eso despierta la atención de tu entorno. Surge
un nuevo romance.

Amor: Sufrirás graves entredichos con el entorno
familiar de tu pareja durante el día de hoy. Procura
no sobre reaccionar.

Riqueza: Hoy podrías conocer a alguien que podrá
ayudarte y apoyarte en tu carrera profesional. Harán buenos negocios juntos.

Riqueza: Analiza tu ritmo laboral y busca cambios
que te generen mayores ingresos. Todo dependerá
de ti y de cómo inviertas tu dinero.

Riqueza: Sé más considerado con las personas a
tu cargo. Recuerda que en algún momento tú también fuiste subordinado.

Riqueza: No te dejes estar solo porque algunos de
tus proyectos no han llegado a puerto seguro. Mantén tu voluntad de seguir.

Bienestar: Pequeños calambres en las piernas te
harán pensar que no tienes bien la circulación de
la sangre.Te sorprenderás a ti mismo con iniciativas
relacionadas a la música, el teatro y otras manifestaciones artísticas que se te ocurran.

Bienestar: Quizás aprendiste a vivir con dudas y
confusión en tu vida, realmente eso no es necesario.
Tienes que aprender a construir relaciones más armónicas. Tu excesivo optimismo acabará cansando
a más de uno.

Bienestar: Utiliza tu carisma para lograr influir en las
personas y así conseguir lo que deseas. Saca provecho de cada palabra y cada acción que puedas. Despreocúpate por las cosas materiales y valora más lo
espiritual.

Bienestar: Mastica las palabras antes de dejarlas
salir de tu boca o correrás el riesgo de verte afectado por ellos. Es imposible volver el tiempo atrás y
cambiar lo ocurrido. No pierdas tiempo pensando
como serían las cosas de otra manera.

Clave de la semana: Procura caminar un poco.

Clave de la semana: Críticas bastante duras.

Clave de la semana: Malas noticias se avecinan.

Clave de la semana: No cedas ante tus impulsos.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Tal vez hoy sientas que tus sentimientos no
son correspondidos y esto te hará sentir tristeza y
desilusión. Exprésalo.

Amor: Ciertas costumbres del ser amado te irritarán, a pesar de que hubo épocas en que las mismas
te encantaban. Piénsalo.

Amor: Aleja los fantasmas del pasado, tata de superar definitivamente tus miedos. Habla con tu pareja que ella te ayudará.

Amor: Si hasta ahora no has querido encajar como
anfitrión del corazón, es el momento para hacerlo.
Atiéndete y déjate atender.

Riqueza: Lo que se refiera a las finanzas será a lo
que tendrás que prestar mucha atención. Debes
ver bien dónde inviertes tus recursos.

Riqueza: En lo laboral se te abren nuevas puertas,
aprovéchalas. De lo contrario, corres el riesgo de
que otra persona se te adelante.

Riqueza: Conviértete en un líder para tus subordinados. Motívalos y gana su respeto a través de tus
virtudes y no por tu autoritarismo.

Riqueza: El dinero no presenta dificultades, y en
tu actividad laboral y en el estudio vives progresos
inusitados. Aprovecha este momento.

Bienestar: No hagas ejercicios bruscos y evita levantar cosas que pesen demasiado. Deberías hacerte
unos análisis de sangre o de orina por control general.
Utilizarás importantes contactos para llegar a personas ligadas a las altas esferas del arte y la cultura.

Bienestar: En lo laboral se te abren nuevas puertas,
aprovéchalas. De lo contrario, corres el riesgo de que
otra persona se te adelante. Sería conveniente reaccionar antes de que sea demasiado tarde porque tu salud
está en juego.

Bienestar: Mantén tu espíritu curioso y ávido de conocimiento. No dejes nunca de aprender, aún de las
cosas más triviales puedes sacar una valiosa lección.
Los vientos soplan a tu favor en el plano amoroso y
sentimental.

Bienestar: Si surgen imprevistos que debes resolver con decisiones bajo presión, evita la precipitación y reflexiona o busca asesoramiento
especializado. Se presentan algunos problemas
que deberás abordar.

Clave de la semana: Te sentirás reconfortado.

Clave de la semana: No te sentirás en forma estos días.

Clave de la semana: Trata de alimentarte.

Clave de la semana: Centrate en lo importante.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Se están gestando citas románticas y reconciliaciones halagadoras, será un día especial para tomar
decisiones de fondo en el amor.

Amor: Los celos y la desconfianza sólo sirven
para separar. Trata de confiar y encontrarás la
paz emocional que te gratificará.

Amor: Que la rutina no quite las emociones de la
convivencia, haz que cada día sea único, distinto e
irrepetible. Disfruta de tu amor.

Amor: Estás siendo un poco exigente con la otra
persona en lo referente a los asuntos del amor, dale
un poco más de libertad.

Riqueza: Guarda energía para afrontar todo el trabajo que deberás hacer. No te redituará económicamente como esperas, pero será útil.

Riqueza: Buenos aspectos Sol-Luna que sabrás
aprovechar para concentrar tus esfuerzos en algo
que llevas tiempo queriendo realizar.

Riqueza: Justo cuando creías que te sería imposible cumplir con tus fechas límites, una mano amiga
aparecerá. No desesperes.

Riqueza: El aspecto material tomará un ritmo más
acelerado. También habrá posibles ganancias en
juegos de azar, pero ten cuidado con el exceso.

Bienestar: Es fundamental que estés en contacto
con la Naturaleza. Diviertete y hace correr adrenalina por tu cuerpo. Evita cualquier acción impulsiva
podría costarte caro.

Bienestar: Mantente lejos de tu familia porque los
problemas hogareños y económicos tienen a todos
exacerbados. Las cosas en estos días no están nada
fáciles para ti.

Bienestar: Recuerda que las personas rara vez cambian ciertos aspectos clave de su personalidad. Se muy
cuidadoso cuando tomes de vuelta amores pasados.
Hoy lograrás tomar decisiones que vienes postergando.

Bienestar: No te obsesiones en tener más libertad
profesional y cuidado con el crecimiento, más trabajo
no necesariamente significa más éxito ni más dinero.
Es posible que recibas recompensas inesperadas.

Clave de la semana: Despierta tu espíritu aventurero.

Clave de la semana: Haz vida de hogar.

Clave de la semana: Confía en tus instintos plenamente.

Clave de la semana: Difruta las pequeñas cosas.

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

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

NECROLÓGICAS
DÍA

NOMBRE

EDAD

12/10
12/10
14/10
14/10
14/10
14/10
14/10
15/10
15/10
15/10
16/10
17/10
17/10
17/10
18/10

Cabrera, Lucrecia Adela
Tellechea, Julio Aníbal
D'Amaddio, Bruna Argentina
Rodríguez, Oscar Daniel
Martinez, Giovani
Campi, Héctor Avelino
Arias, Tahiel
Del Agua, Norma Beatriz
Magdaleno, Nelly Norma
Giardino, Carlos Juan José
Córdoba, Héctor Alcides
Porta, Judith
Montenegro, Palmira del Carmen
Ramirez, Antonio Oscar
Martinez Acuña, Victoria

71
65
96
63
-78
-89
92
90
67
79
82
60
14

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

20/10

Sosa

Colón 1736

473859

21/10

Martino

Sarmiento 1093

472998

22/10

Nannini
Callegari

San Martín 2192
Mendoza 930

471227
472353

23/10

Mattia
Grosso

Av Pbro Daniel Segundo 669 476979
Sarmiento 1402
474097

24/10

Varoli

Comodoro Rivadavia 765

470553

25/10

San Pablo

Rivadavia 1754

477551

26/10

Martinez

Acevedo 127

472937

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

15/10 al 22/10

Martinez

Acevedo 127

472937

22/10 al 29/10

El Cóndor

San Martín 199

493446

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
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Jugar y Pensar
Crucigrama 432

Sudoku 432

Solución 432

Reglas del juego
Crucigrama
El objetivo del pasatiempo más famoso del mundo es rellenar la
plantilla con las palabras que se entrecruzan en dos direcciones—
horizontal, de izquierda a derecha, o vertical, de arriba abajo. Las
casillas negras separan las palabras entrecruzadas. Las filas y las
columnas llevan los números que se corresponden con las definiciones situadas debajo de la plantilla.
Sudoku
El objetivo del juego es rellenar el casillero de forma que cada fila,
cada columna y cada segmento delimitado con líneas gruesas (llamado “región”) contenga los números del 1 al 9. Cada juego tiene
una única solución correcta y puede deducirse por pura lógica.

TWEET DE LA SEMANA

“Estos nuevos establecimientos educativos suponen una inversión que supera los
$3.400 millones y se enmarcan en el Plan de Infraestructura Escolar que estamos
ejecutando por indicación del gobernador @omarperotti que actualmente contempla
recursos por más de $17 mil millones”.

Silvina Frana,

La Frase de La Ciudad

Ministra Infraestructura

“Más allá de los actos, lo importante es que los peronistas tengamos presente la importancia del 17 de octubre, y la necesidad de revalorizarlo cada
año; como una forma de recordar un montón de derechos que tienen los
trabajadores de los sectores populares. No podemos dar ni un paso atrás”.

@silvinafrana

Hugo Burguez - Sec. Gral. PJ Villa Constitución
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EL CLIMA HOY

MAÑANA

SÁBADO

DOMINGO

Tormentas

Vientos del SSO de 10 a 15 km/h. 60% probab. de lluvia.
Mínima

Humedad

Máxima

13° 24° 85%

Nublado
Parcial
Mínima

Inestable

Máxima

10o 29o

YO RECOMIENDO

Mirian Aguilar - Comerciante

Nublado
Parcial

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

8o

20o

12o 23o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Brian Zapata

Un lugar

Brasil
Pude conocer y me encantaría
vivir allí. Por sus playas, paisajes,
y la calidez de las personas.

Una serie

Las Chicas del Cable
Habla mucho de la opresión laboral y sexual de las mujeres. Me
gusta su mensaje de libertad.

Una banda
Una comida

Patricio Rey y
sus Redonditos de Ricota

Guiso

Me gusta el rock y la capacidad
de componer que tiene el Indio
Solari.

De carne, de pollo o de arroz...
pero siempre con familia o
amigos.

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Lanzamiento

Visita

Acindar

Orgullo

El que hizo o, al menos, mostró pistas
sobre su futuro político, Fulvio Monti.
El presidente del Ente Administrador
del Puerto Villa Constitución, estuvo
como invitado en el programa Visión
Global y, dejó consideraciones muy
filosas e importantes. En relación a su
posible candidatura a intendente o senador provincial, afirmó que posee en
su mente los nombres para las elecciones del año próximo. “Estoy trabajando
a pleno en el armado de mi propio grupo con gente nueva”, señaló, muy seguro de los pasos que intentará concretar.

El referente local de Peronismo Federal, Obdulio Ríos, anunció que en breve
estará en nuestra ciudad Miguel Ángel
Pichetto. Vendrá para recorrer y visitar
algunos sectores de Villa y ponerse en
contacto con quienes serán sus referentes locales. Entre las figuras que conformarían su núcleo duro local, podemos
mencionar a Jorge Sisa y Jorge Camiletti. Por el momento, sólo se trata de rumores, pero aquellos que se encuentran
en las internas del mundillo político,
no descartan que se conviertan en realidad. A estar atentos a lo que viene…

Uno de los hombres más importantes de
Acindar estuvo en nuestro Canal y analizó la actualidad de la compañía siderúrgica, teniendo en cuenta los diferentes
vaivenes políticos y económicos de nuestro país y el mundo. También anunció
algunas actividades previstas por los 80
años de vida de la empresa y, por ese motivo, también se habló del reconocimiento especial que Diario La Ciudad tiene en
carpeta, entregándole la distinción Estibador de Acero, máximo galardón de la
ciudad. Dicho acto, contará con importantes invitados especiales.

De toda la ciudad y su población. Ellos
hicieron saber de su alegría y agradecimiento por la performance de Alma
Pellegrini en el programa Canta Conmigo Ahora. La artista villense culminó el
martes su participación, siendo una de
las cuatro finalistas y formando parte del
último capítulo del envío en su primera
temporada. La cantante realizó numerosas actuaciones y cada vez que Marcelo
Tinelli la nombraba, también hacía lo
propio con Villa Constitución, logrando
que hasta los jurados, se encariñaran con
nuestra ciudad y quisieran conocerla.

