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RETRATO EN VIVO

DIRECCIÓN DE CULTURA

Liliana Scarafiocca

Balance positivo de la Feria del Libro

Extraordinaria artista. Docente y referente, respetada y admirada. Sus obras son un derroche de
talento. P. 2

Secciones
OBRAS

Habilitaron la
circulación en
las Dos Rutas
Continúan con los trabajos
de las obras complementarias por lo que se solicita
precaución al transitar. P. 10

Con numerosas propuestas y una masiva concurrencia, la
31° edición tuvo lugar en las instalaciones de la escuela
“San Pablo”. P. 22

ACINDAR 80 AÑOS

Distinción Estibador
de Acero al Liderazgo

Paulo Baldini

Seguridad ciudadana
PRODUCCIÓN

El Municipio
presente en
Expo Agro 2023
Tal como en la última edición, tendrá su stand para
posicionar a empresas locales en la muestra del agro
más grande de Latinoamérica. P. 6

Nuestros medios de comunicación Canal 4, Diario La Ciudad y Radio Frecuencia Show FM 94.7 entregarán el reconocimiento a la compañía en el marco de su 80° aniversario. El acto protocolar tendrá lugar hoy a las 11 horas en el salón de
actos del palacio municipal. P. 3

La salud como política de Estado
Gustavo San Miguel -secretario de Salud y Desarrollo Humano- y Carlos Baez -concejal-, comparten la clara impronta de trabajar en el territorio. Visitaron Visión Global y resaltaron las actividades y gestiones diarias. P. 5

Inscriben al
refuerzo
alimentario
Largas filas se vieron en la
oficina local de ANSES en el
inicio de la semana. Podrán
acceder personas de 18 a
64 años que no cuenten con
ningún tipo de ingreso y no
cobren ninguna prestación,
asignación o programa social. P. 11

Carlos Laje.

Charla sobre cannabis medicinal
El médico vuelve a nuestra ciudad este sábado. Se realizará en la
biblioteca popular a partir de las 18 horas. P. 13

Pedido.

Urge la ampliación del Hospital
El Dr. Isaac hizo hincapié en la importancia de contar con esta obra
para dar respuesta a la creciente demanda en la atención. P. 13
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Retrato
ENTREVISTA EN VIVO
Liliana Scarafiocca.

“No hago nada que no me haga feliz”
LILIANA
SCARAFIOCCA
(50) fue la invitada del programa

“RETRATO, en vivo”, conducido
por Marcelo Pellegrini y, además de
mostrar sus increíbles cualidades
en la pintura, contó su historia y el
novel inicio en el arte, que se produjo a los 4 años de edad.
Claro que también describió su
etapa de estudio post secundario,
que la llevó a recibirse de farmacéutica y comenzar también allí, a
forjar su vida laboral en otra de las
profesiones que eligió.

Extraordinaria artista de nuestra ciudad. Docente y referente, respetada y
admirada. Sus obras son un derroche de talento.

¿Qué sería una copia propiamente dicha?

“Cuando tomás la obra de un
artista y la copias tal cual, que
muchas veces, es un muy buen
ejercicio. No podés firmarla como
propia. Ahora, si yo te pinto a vos
tal cuál estás sentado en este momento, no es una copia. El concepto está equivocado”.

“Yo pinto de todo, pero en particular, me gusta pintar la figura
humana y gusto mucho de observar
las diferentes expresiones y plasmarlas con todos sus detalles, que
son muchos y forman parte del total del trabajo”.

¿Dónde naciste?

¿Cuál fue el motivo por el que
elegiste farmacia por sobre el
arte?

“En la Clínica de Empalme. Mi
mamá se llama Manuela y siempre
fue ama de casa. Muy compañera
mía y de mi hermana Stella. Siempre me gustó dibujar y pintar desde
pequeña”.

¿De quién heredaste ese don?

¿Cómo fueron tus comienzos?

“En una academia con Analía
Balmaceda. Yo era muy chiquita y
me aceptaron igual y todos los años
íbamos de Dorita Ríos a rendir examen. Hasta los 14 años estudié allí

¿De qué manera creás y llevás
adelante una obra tan excepcional cómo la tuya?

“Es todo un proceso. Primero
armás y yo, por ejemplo, trabajo
por series. Creo una temática determinada y voy trabajando distintos
cuadros que tienen un hilo conductor. De todas formas, la creatividad
no tiene que ver con la copia. Hay
conceptos que están muy diluidos
en las tendencias”.

Lo primero que te pregunto es
qué tema en particular te gusta
pintar

“En mi familia nadie fue profesional. A mi mamá le gustaba dibujar y pintar y fue una autodidacta.
Uno de mis tíos también lo hacía
muy bien desde chiquito y una prima muy cercana que principalmente, pinta caballos; y tengo una sobrina que también va por el lado de la
pintura”.

las abandoné un poquito”.

y me encantaba, pasaba sábados
enteros pintando. Hacíamos copias
y perfeccionamiento de alguna técnica cada año”.

¿En qué barrio vivías cuándo
eras niña?

“En barrio Los Tilos y la academia quedaba a tres cuadras, así
que iba caminando con mi carpeta
inmensa, los bastidores y todo el
material necesario, que podíamos
comprar cuando mi papá, que trabaja en SOMISA, cobraba el agui-

naldo. Ahí, adquiríamos el material
para todo el año. Lo comprábamos
en un negocio que se llamaba YUP
y que estaba en barrio Talleres, frente a la plaza”.

¿En qué escuelas cursaste tus
estudios?
“En la León Gauna y la Comercial, para después pasar a la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y, después todo el arte
y lo humanístico. Me encantan las
materias que no tienen nada que ver

con la pintura y lo artístico, es medio raro, pero a mí me fascina y me
gusta mucho estudiar”.

Farmacia, pinturas, trabajos,
docencia, la casa… ¿Cómo te
las arreglás?

“Además trato de hacer actividad
física y voy a aquagym en el Club
Náutico. Hace muchos años que voy
con las chicas y formamos un grupo
de que se llama ´Las cotorritas´, son
muy divertidas y la pasamos muy
bien, aunque en este último tiempo,

“Un tío me asesoraba y me dijo
que estudie algo relacionado con
matemáticas, que yo no tenía dificultad. Mi amiga Patricia D’Alleva
se fue a estudiar farmacia y yo la
seguí, más como amiga que como
amante de esa profesión. Igual, después que me recibí dejé de pintar
porque no tenía más tiempo ya que
trabajaba, pero después de años,
decidí volver a la facultad de Bellas
Artes para hacer materias sueltas
que me interesaban”.

¿Qué buscás con tus obras y tu
arte?

“Necesito pintar para ser feliz y
es lo que hago. No hago nada que
no me haga feliz y en eso incluyo la
pintura, el taller donde doy clases,
los desafíos y hasta el trabajo en la
farmacia”.
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Tema de la semana
ACTO PROTOCOLAR
Hoy en el palacio municipal.

Acindar 80 años: recibe la distinción
“Estibador de Acero al Liderazgo”
Una estatuilla especial del tradicional reconocimiento de este grupo de medios, diseñada exclusivamente para esta compañía
que nunca olvidó sus raíces, y que año tras año sigue apostando y colaborando con el crecimiento de nuestra ciudad.

Acindar es una empresa líder en el mercado, y este año celebra ocho décadas.

Por Elio Cabrera

elioncabrera@gmail.com

Tenemos el agrado de anunciar
que en el marco de los 80 años
de Acindar; nuestros medios de
comunicación Canal 4, Diario La
Ciudad y Radio Frecuencia Show
FM 94.7 entregarán a la compañía
la distinción “Estibador de Acero
al Liderazgo”.
Esta iniciativa la planteamos
basándonos en el marco de la
historia, la trayectoria y la importancia que tiene la empresa para
nuestra ciudad, región y país. Estamos hablando de una firma con
una marcada presencia en el mercado que nunca olvidó sus raíces.

Para los villenses, siempre será
esa Acindar cercana, esa Acindar
que le da trabajo a la gente, que
hace inversiones, toma desafíos,
un modelo para las empresas argentinas. El espíritu de este reconocimiento es valorar, destacar,
distinguir y poner en manifiesto
todo esto.
Entendemos desde nuestro
grupo de medios que debemos
agasajar a quienes dan trabajo a
la gente. Y en ese marco, creemos
que estos 80 años no podían pasar
desapercibidos.
Es tradicional ver a Acindar
acompañar y colaborar con la comunidad de Villa Constitución;
durante el transcurso de este año,
y en el marco de la celebración
de este importante aniversario,
la situación no es diferente y está

Estos 80 años de ArcelorMittal Acindar, marcan también los
60 años de Fundación Acindar, desde donde se desarrolla un incansable trabajo en las comunidades en donde la
compañía está presente promoviendo la educación como
base de transformación social.

presente aportando en distintas
actividades y obras. En ese marco,
podemos destacar una de las últimas novedades informadas que
tiene que ver con la construcción
por parte de la compañía del edificio para el Centro de Monitoreo
Urbano que así podrá trasladarse
a su lugar propio, ampliando sus
espacios y descentralizando las
dependencias municipales acercándolas a los barrios.
La distinción será a través de
un acto protocolar que tendrá lugar este jueves a las 11 de la mañana en el salón de actos del palacio
municipal.
Como muchos recordarán,
hace más de una década atrás co-

menzamos con esta iniciativa. Estibador de Acero, es una estatuilla
que distingue el liderazgo en medios de comunicación, empresas,
instituciones y ciudadanos. Este
año, la ceremonia será solo para
reconocer a ArcelorMittal Acindar con una estatuilla diseñada
especialmente para la ocasión.
La figura del Estibador de
Acero representa al trabajador, al
acero villense de calidad internacional, y qué mejor que entregarlo
a quienes son el hito de estas dos
cosas.
Además de la distinción de
nuestros medios, el intendente
Jorge Berti también entregará un
reconocimiento en nombre del

Importante cobertura
La ceremonia podrá verse en vivo
a través del Facebook de Diario
La Ciudad. Además, de la cobertura de Radio Frecuencia Show
94.7. Por la noche en Telenoticias
habrá una cobertura especial,

y posteriormente un programa
dedicado a este evento que se
transmitirá -con fecha a confirmar- por la pantalla de Canal 4 y
podrá verse también a través de
YouTube en Canal Cuatrovc.

Municipio y la ciudad toda.
La actividad contará con la participación de autoridades locales,
regionales y provinciales. Además
de gremios, instituciones, empresarios, comerciantes, cámaras gremiales, referentes de la industria
de San Nicolás y Arroyo Seco. Serán más de 50 los presentes, todos
ellos invitados previamente.
Sin dudas, es un evento importante. Acindar es fuente de
trabajo en Villa Constitución
hace 80 años, Acindar decide a
diario seguir invirtiendo en nuestra ciudad, con lo que eso significa. Acindar decidió quedarse
en Villa Constitución, y eso es
para distinguir. La inversión, la
reinversión, el desafío de ser una
empresa nacional con capitales
internacionales que le da trabajo
a la gente y apuesta a nuestra ciudad; es para nosotros, muy importante. Valoramos, destacamos
y agradecemos que las empresas
le den trabajo a la gente. Acindar
tomó ese compromiso hace ya 80
años, y es nuestra intención reconocerla por eso.
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Policiales
INSEGURIDAD

EL SÁBADO

Barrio Parque Sur.

En horas de la tarde.

El sujeto robó un pack de cervezas, que quiso vender a los propios dueños del negocio; luego se arrepintió y lo devolvió.

Un sujeto de alrededor de 50 años fue demorado y tiempo después recuperó su libertad. La
madre de la víctima relató lo sucedido.

En las últimas semanas se ha denunciado públicamente a un sujeto
que se hace pasar por cadete con intenciones de robo. Las historias son
varias en las redes sociales; y una de
ellas es la de José y Dora, dueños de
un autoservicio ubicado en el barrio
Parque Sur.
José explicó cómo fue la situación
que tuvo lugar en su negocio: “Entró,
agarró un pack de cerveza y se lo quería vender a Dora. Ella le dijo que no
y, cuando se iba, se llevaba el pack.
Justo, había una clienta que había
visto que cuando entró no traía nada.
En ese momento, le dijo que no se lo
lleve porque no había traído nada”.
“Ahí Dora salió y le dijo que si
cuando mirara las cámaras se daba
cuenta que él se lo llevó, lo iba a
buscar por todos lados y lo iba a denunciar. Entonces, llegó a la esquina

Una joven de 15 años fue víctima
de un intento de abuso en la tarde
del sábado pasado, alrededor de
las 17 horas en cercanías a Pbro.
Daniel Segundo y Avellaneda.
La mamá relató que mientras su
hija caminaba para encontrarse
con ella, “se le cruzó de frente un
hombre de alrededor de 48 años,
y le empezó a decir cosas. Ella agachó la cabeza y siguió caminando,
fue ahí que la agarró del hombro.
Le sacó la mano, él le decía vamos
de manera insistente y le volvió a
apretar del brazo como para llevársela”. En ese instante, una motocicleta que pasaba por el lugar
alertó a este sujeto que decidió
soltarla: “Ella aprovechó y empezó
a correr. Llegó hasta dónde yo estaba, me contó todo y salí desesperada a buscarlo”. Minutos después,

Un autoservicio fue
víctima del “falso cadete”

Dora y José contaron lo sucedido.

arrepentido, y lo devolvió”, precisó el
dueño del autoservicio.
Por su parte, Dora contó: “Al ver
que yo no se lo compraba, él se lo llevaba para revender en otro lado. Entonces lo llamé y le dije. Por suerte,
tuvo miedo a que lo denuncie y vol-

vió para devolverlo. Pero primero se
puso agresivo con la clienta. Tuve que
cerrar la puerta porque parecía que
se le iba encima. Vive en una obra en
construcción y le pide plata a los vecinos, que tienen miedo y le dan. Te
da lástima y a la vez bronca”.

Denuncia por intento
de abuso a una menor
lo vieron caminando por el lugar, y
al ver a la joven comenzó la huida.
A las pocas cuadras, la madre pudo
dar con este sujeto y confrontarlo. La
mujer agradeció la pronta respuesta de la Policía que arribó al lugar y
pudo detenerlo. “Cuando logramos
finalmente dar con este sujeto lo único que me dijo fue ‘tu hija me saludó’,
como si eso le diera derecho a poder
llevársela. Mi hija está muy asustada,
y lo único que pudimos hacer fue
una prohibición de acercamiento. No
puedo creer que tengamos que hacer
eso con alguien que ni siquiera conocíamos”, se lamentó.
Por su parte, el jefe de la Unidad Regional VI de Policía, Marcelo
Mendoza explicó que luego de ser
demorado fue puesto a disposición
de Fiscalía y poco después recuperó
su libertad.
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Visión Global
ENTREVISTA
Gustavo San Miguel y Carlos Baez.

La salud como política de Estado
El funcionario municipal y el concejal comparten la clara impronta de trabajar en el territorio.
A poco de cumplir seis meses al
frente de la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, el Dr.
Gustavo San Miguel fue entrevistado en Visión Global y repasó los
principales aspectos de esta gestión.
Del desafío del primer día a un presente que encuentra a un área repleta de actividades en el territorio.
Estuvo acompañado por el concejal
del Frente de Todos, Carlos “Cacho”
Baez; quien acompaña y gestiona a
la par, siempre con una clara presencia en los barrios.
“Vuelvo a insistir en lo que dije
desde un comienzo que fue primero
una sorpresa y hoy se mantiene el
acompañamiento de todo el grupo,
direcciones, coordinaciones, concejales que están presentes, y sobre
todo cada trabajador del área porque lo que hacen día a día en el terreno es increíble”, comenzó.
Para San Miguel, el respaldo y
acompañamiento de otras carteras
del gabinete y del Poder Legislativo, es fundamental para el óptimo

San Miguel y Baez, dos funcionarios que se caracterizan por escuchar al vecino.

desarrollo que la Secretaría está teniendo, sobre todo con una fuerte
presencia en los barrios.
San Miguel explicó que desde la
Secretaría se aborda la salud pública
en su estado más integral, es decir
abocando los trabajos a diferentes

aristas. En la actualidad por ejemplo
están desarrollando castraciones y
vacunaciones antirrábicas a través
del área Veterinaria; abordan talleres
en escuelas secundarias desde Niñez
y el Centro de Día Lazos; continúan
con el Operativo Comunidad junto

al Hospital acercando los servicios y
la vacunación a los barrios; realizan
un profundo rastrillaje en el marco
de la Campaña Nacional de Vacunación; acompañan a instituciones con
actividades específicas como por
ejemplo este mes en que se conme-

mora Octubre Rosa; capacitaciones
constantes, entre tantas otras. “Tratamos de bajar a la ciudad todos los
programas y abordar las distintas
problemáticas de salud pública porque nuestro deber es comprometernos desde el Gobierno como lo
estamos haciendo para poder lograr
buenos resultados”, expresó.
En la misma sintonía se refirió el
concejal justicialista Baez y resaltó:
“Hacía falta que el Estado salga al
territorio, que esté en cada barrio,
que trabaje codo a codo con la comunidad. El contacto directo con
la gente es fundamental y más aún
después de haber atravesado una
pandemia”. En ese contexto enfatizó:
“Vinimos para transformar la realidad, estamos acá para acompañar
a los vecinos y las vecinas; y en ese
sentido me parece fundamental que
cada una de las decisiones que toma
el intendente Jorge Berti están siendo acertadas. Villa Constitución necesitaba estas políticas públicas por
parte de la Municipalidad, y lo primordial en todo esto es que se está
articulando en conjunto con Nación
y Provincia; otro de los objetivos que
Jorge Berti está cumpliendo. Lo que
decimos con la palabra hay que sostenerlo con trabajo, y eso estamos
haciendo”, finalizó.
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Interés General
EDUCACIÓN
En la mañana de ayer.

Nuevo equipamiento para el
Instituto Superior “San Pablo”
Con el patrocinio de Acindar, a través del Crédito Fiscal, se adquirió un
banco de pruebas para máquinas eléctricas y un kit de robótica didáctica.
El Instituto Superior N° 9112 “San
Pablo”, dejó inaugurado ayer el
nuevo equipamiento adquirido a
través del patrocinio de ArcelorMittal Acindar al proyecto “Diseño y
fabricación con router CNC. Juegos
adaptados a personas con discapa-

cidades”, presentado al INET a través del Régimen de Crédito Fiscal.
Se trata de un banco de pruebas
para máquinas eléctricas y un kit
de robótica didáctica. Vale destacar
que hace varios años que la compañía patrocina proyectos del institu-

Crédito fiscal
Convocatoria del Instituto Nacional de
Educación tecnológica (INET) en la que
Fundación Acindar gestiona el patrocinio
de la compañía a proyectos de instituciones técnicas para compra de equipa-

miento y capacitaciones que vinculen la
educación con el trabajo y el desarrollo
tecnológico. La empresa acompaña proyectos desde hace más de 15 años a través de este programa.

to, y en ese marco este año presentaron el proyecto “Capacitación en
implementación de redes de datos”
que espera aprobación del INET.
“El equipamiento que ha llegado potencia nuestro trabajo y nos
permite conectar con actividades
de formación que son comunitarias, gratuitas y muy importantes”,
expresó Carlos Colle, director del
instituto agradeciendo el acompañamiento de la compañía desde
hace ya 10 años a través de estos
proyectos.
A su vez, anticipó que luego de
la preparación que necesitan las

Representantes de Acindar y Fundación Acindar visitaron el instituto.

nuevas herramientas adquiridas,
se comenzará con la inscripción a
cursos específicos, que estiman co-

menzarán a dictarse el año próximo
ya que prontamente cerrará el ciclo
lectivo 2022.

La cita será del 7 al 10 de marzo.

La Municipalidad confirmó su
presencia en Expo Agro 2023
Tal como sucedió en la última edición, tendrá su
stand propio con la intención de poder acercar a
pequeñas empresas locales a la muestra del agro
más grande de Latinoamérica.
Expo Agro 2023 edición YPF Agro,
ya tiene fecha confirmada: será desde el 7 al 10 de marzo como ya es
tradición en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. Como cada
año, cuenta con el auspicio de Diario La Ciudad.
En la última edición, el Munici-

pio de Villa Constitución contó por
primera vez con un stand propio; y
desde la Secretaría de Producción y
Desarrollo Económico ya confirmaron que volverán a estar presentes
en 2023.
“Ya estamos adelantándonos
al año próximo, porque tal como

anunció Diario La Ciudad semanas atrás, ya prácticamente no hay
más stands disponibles porque
claro está, es la feria del agro más
grande en Latinoamérica. Podemos confirmar que Villa Constitución volverá a estar presente,
y ya estamos trabajando con las
cámaras empresarias para quienes
estén vinculados con el agro ya sea
por productos o servicios, puedan
tener su lugar dentro del stand del
Municipio”, comentó el titular del
área, Fernando Kunich. A su vez,
aclaró, que como sucedió en la edición 2022, se refiere a las pequeñas

firmas que no pueden costear un
lugar propio dentro de la muestra.
“Ya sabemos además que será un
poco más grande que el de la última edición, la idea es ir creciendo
de a poco y dándole espacio a las
empresas pequeñas para que se
puedan apalancar y que sus clientes sean el mundo”, finalizó.
Es importante destacar que las
expectativas para la nueva edición
de la Expo Agro son grandes. En
este sentido, Patricio Frydman,
gerente comercial de Exponenciar,
confirmó que, tras el éxito alcanzado en marzo de 2022, donde se ge-

El stand será más amplio en comparación al presentado este año.

neraron US$ 1.500 millones en negocios, los espacios para la nueva
edición se vendieron “muy rápido”.

Presencia local.

Cristian Horton en la Cumbre
Cooperativa de las Américas
Se desarrolla desde el lunes en Asunción, Paraguay. Tuvo la posibilidad
de disertar en dos paneles.
El lunes comenzó la VI Cumbre
Cooperativa de las Américas en
Asunción, Paraguay; bajo el lema
“El compromiso cooperativo para
la reconstrucción y el cuidado de
nuestra comunidad local y global”,
tendrá lugar hasta el día de hoy.
En ese marco, Cristian Horton
-presidente de Fecootra y Cooperar 7 de Mayo; tesorero de las

Confederaciones Cooperar y Conarcoop-, está siendo parte de la
convocatoria que finaliza este jueves.
En diálogo con Diario La Ciudad desde el centro de convenciones de la CONMEBOL, Horton
contó que tuvo la posibilidad de
exponer en dos paneles los días
martes y miércoles.

“Tengo la responsabilidad de
representar no sólo a Cooperar
sino al cooperativismo de Argentina. Estamos muy orgullosos de
poder estar acá debatiendo cuáles
son las líneas de trabajo, los objetivos, hacia dónde tiene que ir el
cooperativismo, cómo puede desde su lugar aportar para paliar las
consecuencias de esta crisis que

Ramiro Martínez y Cristian Horton.

hemos atravesado y que hoy está
sufriendo el mundo. Cada uno
de nosotros desde donde estamos

podemos hacer algo, y el cooperativismo ha dado muestras de eso”,
finalizó.
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Interés General
CÁMARA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN
Las primeras visitas fueron de alumnos de Alcorta.

CIDECON organiza jornadas de
empresas a puertas abiertas

La iniciativa se da en el marco de participación en la Comisión de Educación de FISFE. Tiene como
objetivo vincular a las escuelas técnicas con el mundo productivo y la industria.
La Cámara Industrial del Departamento Constitución (CIDECON)
recibió, la semana pasada, la visita
de los alumnos de 6° año de la modalidad Técnicos Electromecánicos
de la Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 275 “Alte. Guillermo
Brown” de la localidad de Alcorta.
La iniciativa se da en el marco
de participación en la Comisión de
Educación de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) que tiene
como objetivo vincular a las escuelas
técnicas de la ciudad y la región con
el mundo productivo y la industria.
La primera jornada de empresas
a puertas abiertas inició con la bienvenida y recepción de los alumnos
en la planta ArcelorMittal Acindar,
luego en el Club Social la comitiva
fue recibida por el presidente de CI-

Bienvenida y recepción en la planta ArcelorMittal Acindar.

DECON, Roberto Tizi, y tuvo lugar
allí una charla a cargo del director
de la empresa Mangueras Hidráulicas, Luis Alvarellos. Por la tarde,
visitaron las empresas Tecnoar SS y
Durmetal.
La segunda etapa fue el martes
pasado con los alumnos del 6º año
de la modalidad Informática Profesional y personal de la misma
institución educativa, quienes visitaron las empresas ArcelotMittal
Acindar, Sahilices Hnos. y Gentec
S.R.L.-Plantium.
Cabe remarcar que la actividad
cuenta con el auspicio de la Agencia de Desarrollo del Departamento
Constitución (ADECON).
“Nos parece fundamental poner
en valor la vinculación entre las Escuelas Técnicas y CIDECON, promoviendo un mayor compromiso y
acercamiento entre el mundo educativo y el productivo (o laboral) con
acciones concretas que deriven de un
trabajo articulado. Éste camino es el
que estamos transitando y que consideramos necesario acompañar y gestionar con iniciativas que tengan a
la educación como eje fundamental
del desarrollo industrial y la relación
entre el sistema educativo con la industria”, expresaron desde la Cámara
Industrial.

Agencia de Desarrollo.

Créditos para apicultores del
departamento Constitución
La ADECON informó que hasta el 6 de noviembre se encuentra abierta la
inscripción. Asesoran para poder completar el formulario.
La Agencia de Desarrollo del Departamento Constitución (ADECON), informó que se encuentra
abierta la inscripción para acceder
a créditos de hasta 150.000 pesos, sin intereses, con un plazo

de gracia de 6 meses y 12 para la
devolución, destinado a pequeños
productores apícolas del departamento Constitución. La fecha límite de inscripción es el viernes 4
de noviembre.

Se trata de una herramienta que
tiene por objeto brindar financiamiento y posterior constitución
de un fondo rotatorio a pequeños
productores apícolas para fortalecer su estructura productiva espe-

cialmente en capital de trabajo.
Esta línea alcanza a productores que cuenten con hasta 50 colmenas, según lo declarado en el
Registro Nacional de Productores
Apícolas (RENAPA).
Entre las condiciones a cumplimentar por los productores beneficiarios se encuentran: inscripción en RUPP y RENAPA; ubicar
su producción en la provincia de
Santa Fe; nota de destino de su

producción (cooperativa para exportación o mercado interno según nota modelo); nota de aval del
grupo asociativo/cooperativo apícola de la región de actividad en
caso de corresponder (según nota
modelo).
Vale destacar que la asistencia
financiera estará destinada a la
compra de insumos, material vivo
e inerte, indumentaria y útiles de
trabajo.

Desde la ADECON solicitan a los interesados en recibir más información y asesoramiento que se comuniquen a través del correo
electrónico administracion@adecon.org.ar
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EL FUNCIONARIO PROVINCIAL VISITÓ LA CIUDAD
Gabriel Kovacevich.

“Villa Constitución tiene un
potencial turístico enorme”
El Subsecretario de Promoción y Marketing Turístico de la provincia se reunió con el intendente
Jorge Berti para analizar el panorama turístico
local, regional y provincial.
En el marco de la reinauguración
del Museo Regional, el intendente
Jorge Berti conversó con el subsecretario de Promoción y Marketing Turístico de la provincia
Gabriel Kovacevich. La temática
principal de la charla fue la actualidad turística de nuestra ciudad,
la región y la provincia de Santa
Fe.
“Charlamos sobre la recuperación turística que está teniendo la provincia, a lo largo y a lo
ancho de la misma. Antes se iba
a ciudades y provincias vecinas,
y ahora se están redescubriendo
lugares cercanos, donde en una
hora de viaje estamos en un lugar
agradable”, señaló Berti y agregó:

“La gente del interior del departamento antes elegía ir a ciudades mucho más grandes y ahora
puede venir a nuestra ciudad -en
particular-, donde tiene distintas
motivaciones como el río, los espacios públicos y los encuentros
que se hacen semanalmente”.
Además, resaltó que hablaron de “la importancia que le ha
dado el gobernador Omar Perotti
a la industria del turismo, la cual
genera muchos recursos económicos y hace trabajar a la gastronomía y hotelería. Esta es una
cuestión que no se había visto anteriormente”.
Con respecto a su visita, Gabriel Kovacevich manifestó: “Es

Jorge Berti y Carlos Montini recibieron a Gabriel Kovacevich.

una alegría venir a la ciudad a
acompañar a Jorge y todo su equipo en la reinauguración de este

museo. Sin dudas es muy importante para la comunidad y para
custodiar la historia de la locali-

dad. Así que estamos muy contentos”.
“Venimos trabajando fuertemente con todo su equipo, el cual
nos acompaña en cada evento
que hemos hecho en la provincia
y nosotros también tratamos de
trabajar articuladamente”, continuó al tiempo que destacó la
labor del Gobernador: “Omar Perotti ha tomado al turismo como
una verdadera política de Estado
y, a instancias del secretario Alejandro Grandinetti, hemos podido posicionar a la provincia de
Santa Fe en el escenario turístico
nacional”.
“Estamos muy conformes con
el resultado. Sabemos que hay
mucho por hacer, pero hasta el
momento, venimos trabajando
muy fuertemente”, precisó.
En ese sentido, Kovacevich
afirmó que Villa Constitución
tiene “un potencial enorme, en
cuanto a turismo de naturaleza,
historia y estratégico también. Es
clave en el mapa turístico del sur
de la provincia porque el Gobernador ha anunciado obras de conectividad con las rutas transversales y demás. Esto es importante
en términos turísticos y productivos porque van a favorecer la
conectividad de la localidad, en
cuanto al resto del sur de la provincia”, finalizó.

“Santiago Lischetti”.

Quedó reinaugurado el
Museo Histórico Regional
Se trata de una primera etapa, que incluye una muestra que luego recorrerá las escuelas villenses.
El viernes por la mañana, el Municipio -a través de la Dirección
de Turismo y Museos- llevó adelante la reinauguración del Museo Histórico Regional “Santiago
Lischetti” de nuestra ciudad.
De la misma participaron el
intendente Jorge Berti, el subsecretario de Promoción y Marketing Turístico de la provincia de
Santa Fe Gabriel Kovacevich, el

director de Turismo y Museos
Carlos Montini, integrantes del
Gabinete Municipal, el concejal
Carlos Baez, Veteranos de Malvinas, integrantes de la Mesa por la
Memoria, la Verdad, y la Justicia,
entre otros.
La reapertura, en su primera parte, cuenta con la Muestra
Histórica Fotográfica Itinerante y
los restos fósiles encontrados del

perezoso prehistórico denominado “Marianito” en honor a su
descubridor: Mariano Damuchi,
certificados y re acondicionados
por personal del Museo Gallardo.
El Director de Turismo anticipó que la intención es renovar
muestras cada 15 días, “para que
la gente se acostumbre no sólo a
venir, sino a volver”.
A la par, resaltó: “Poner en

Una exposición fotográfica forma parte de la reinauguración.

funcionamiento el Museo Itinerante, que llegará a cada escuela,
es poner la historia de nuestra

ciudad en cada uno de los alumnos para que conozcan un poco
más de Villa Constitución”.

Con shows musicales en vivo.

El Jubi Fest se realizará este domingo
Luego de la postergación por mal tiempo, la actividad en el predio Dos
Rutas confirmó nueva fecha.
En el marco del Día del Jubilado
-que se celebra cada 20 de septiembre-, la Coordinación de Adultos
Mayores tenía previsto realizar el
18 del mes pasado “Jubi Fest”, una
gran celebración que finalmente
debió ser postergada por incle-

mencias del tiempo.
Finalmente, se confirmó que
la nueva fecha elegida es este domingo 30 de octubre a partir de
las 17. Tal como estaba previsto
será en el predio Dos Rutas con las
actuaciones de Los Sandritos (ho-

menaje a Sandro), Los Mensajeros
del Chamamé y el cierre a cargo de
Cris Manzano y Grupo Safari. Vale
destacar que se convocó a participar a los centros de jubilados de la
ciudad y del departamento Constitución, y a quienes asisten a los

espacios activos que el Municipio
acerca a diferentes barrios.
Sobre la actividad en sí, la coordinadora de Adultos Mayores del
Municipio, Cecilia Noriega, había
informado que “la intención de
este evento es no sólo resaltar una
fecha en el calendario sino llevar
una propuesta diferente al ciudadano de Villa Constitución, que
potencie esta fecha tan importan-

te”. A la par, dejó en claro que la
invitación es abierta a toda la comunidad ya que “es muy lindo ver
a distintas generaciones que compartan con ellos”.
“Nuestro objetivo es que nos
podamos divertir en familia, y recordar esa música de los adultos
mayores que tanto les gusta”, prosiguió destacando el compromiso
y acompañamiento constante de
la Secretaría de Salud -de la cual
la coordinación forma parte- y del
intendente Jorge Berti quien siempre impulsa eventos de estas características.
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PROYECTO TURÍSTICO Y RECREATIVO

SEC

Ente Administrador.

En el camping de Rueda.

Nuevos avances en la
obra del puerto cabotaje
Fulvio Monti hizo un
repaso por los trabajos
en marcha.
“Estamos avanzando firmemente
en la obra del paseo costero, terminando el encofrado de las futuras
pasarelas y luego continuaremos
con el relleno de la barranca que se
hará con piedras y se utilizará otro
sistema, pero para eso aún falta
un poco más de tiempo”, comenzó
detallando el presidente del Ente
Administrador Puerto Villa Constitución, Fulvio Monti aclarando
que el estudio de factibilidad no
permitió que las pasarelas tengan
la extensión que había estipulado
en un comienzo.
Por otra parte, resaltó que ya
han terminado la demarcación de
la pista que estará alrededor del
puerto y la semana próxima arribará el prearmado, “vamos a tener
que custodiar todo muy bien porque es realmente vergonzoso lo que
estamos viviendo con los robos”,
se lamentó y prosiguió: “Es muy
triste que tengamos que atravesar por todo esto cuando estamos
haciendo una obra para la ciudad.
Amenazan a la seguridad, se llevan
hasta maderas, es una locura”.
En ese sentido, explicó: “Esta-

Con muchos sorteos y la música en vivo del
Swing del Acordeón, la celebración fue todo
un éxito.

Entre otros premios, se sortearon dos motos.
“Pensamos cumplir con los tiempos estipulados”.

mos terminando también el nuevo
espacio para Prefectura Naval, y
creemos que en 15 días estará habilitado para comenzar con el traslado del personal. Algo importante
porque eso también nos dará mayor seguridad”.
Continuando con los trabajos
en marcha, anticipó que estiman finalizar la pavimentación de boulevard Segui para la semana próxima.
“Con todo esto ya empieza a tomar
color toda esta obra que prometimos que iba a estar para el verano
y estamos haciendo todo lo posible
para llegar a esa fecha”, expresó el
Presidente del EAPVC.

A la par, en los primeros días de
noviembre se espera comenzar con
la obra eléctrica para la iluminación del sector, para poder brindar
este servicio al futuro polo gastronómico.
“Hace un tiempo tuvimos una
reunión con los que licitaron los espacios y queremos verlos empezar
a trabajar cuanto antes. Les aclaramos que vamos a poner alguna
reglamentación porque queremos
que las mesas, sillas y demás sean
iguales. Queremos que ya se empiecen a instalarse y estimamos que
cuando esté la obra de electricidad
podrán hacerlo”, comentó.

EN AGENDA
CORO ESTABLE

Concierto
El Municipio de Villa Constitución
invita a participar este domingo 30
de octubre del concierto de fin de
año del Coro Estable Municipal
Ernesto Roldán. En la oportunidad
acompañará el Colegio Sagrado
Corazón de la ciudad de Rosario
con quienes se realizará un encuentro coral previamente. Con entrada libre y gratuita, dará inicio a las
20.30 horas en las instalaciones del
Club Social.

EDUCACIÓN

Expo Escuelas
La Dirección de Educación del Municipio local organiza para este viernes
28 de octubre la primera “Expo Escuelas”. “Un encuentro para compartir
los proyectos de nuestras instituciones educativas”, expresó la directora
de Educación, Clara Repetto. En la
oportunidad habrá más de 20 stands y
participaciones artísticas de la comunidad educativa de Villa Constitución.
El evento será sobre avenida San Martín frente a la Plaza de la Constitución,
entre las 16 y 19 horas.

Festejo por el Día del
Empleado de Comercio

Crecimos junto a vos.

SAN MARTÍN 959

VILLA CONSTITUCIÓN

VILLACRED.COM.AR

@VILLACRED

3400 446709

El pasado domingo en el camping de Rueda, el SEC celebró el Día del Empleado de
Comercio con un almuerzo.
Flavio Segundo, secretario Adjunto del gremio realizó un balance tras el evento y resaltó la
masiva concurrencia con más
de 1200 personas presentes.
“Fue una jornada bárbara,
el día nos acompañó, hubo
banda en vivo, diversión, sorteamos muchos premios muy
lindos, entre ellos dos motos,
TV y electrodomésticos”, resumió y agradeció a cada uno
de los afiliados que estuvo
presente. “Necesitábamos este
encuentro”, agregó. Además,

aclaró que fue sin costo para que
“ningún afiliado que quisiera ir se
perdiera de la oportunidad de pasar un excelente día”.
“Había muchas familias, pusimos peloteros y un toro mecánico; y todos pudieron disfrutar
de las hermosas instalaciones de
nuestro camping. Agradecemos
profundamente, nos colmaron
todas las expectativas y vivimos
una jornada maravillosa”, prosiguió.
Por último, anticipó que el
inicio de la temporada de verano en el camping será a fines de
noviembre. “La intención es organizar algún evento con bandas en
vivo para ese día”, finalizó.
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OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Desde el martes pasado.

Habilitaron la circulación
vehicular en las Dos Rutas
Los sectores que estaban cerrados ya pueden
utilizarse, aunque continúan las obras en las inmediaciones por lo cual piden precaución.
El martes se habilitó en su totalidad
la circulación en el cruce de las Dos
Rutas, pero se continúan con los trabajos de las obras complementarias
en la mejora y canalización de los
desagües pluviales por lo que se solicita precaución.
“Se abrió después de un tiempo
en que nos hemos acostumbrado a
una circulación particular, y si bien

esta es la habitual pedimos que tengan cuidado todos los vecinos en
este sector. A la par, se siguen con
obras en el lugar”, expresó el secretario de Obras y Servicios Públicos
Miguel Santolín. “Sobre todo en la
esquina de San Martín y Formosa,
si bien está todo señalizado como
corresponde, pedimos suma precaución”, agregó explicando que es-

timan que los trabajos de manera
integral estén culminados en tres
meses más. Luego de finalizar en el
sector actual, la obra continuará con
el canalizado en el Predio Dos Rutas, para recubrir el entubamiento y
que el predio gane ese terreno. Vale
destacar que el proyecto incluye
además la repavimentación de calle
Formosa.
En ese sentido, quien se mostró
agradecido es el presidente de la
Vecinal de Cilsa, “les anticipo a los
vecinos que va a quedar todo muy
bien y que sepan disculpar todas las
molestias que han tenido. Muchas

Estiman que las obras complementarias terminarán en 3 meses.

veces se estipula un tiempo para
una obra y se demora más, por eso
mi respeto a toda la gente que ha
pasado momentos difíciles y hoy
pueden, igual que todos, disfrutar de
esta obra”, resaltó Jorge Loero.
Por su parte, Oscar Bardey, director de Vecinales, valoró la participa-

ción continua de la Vecinal de Cilsa
que en todo momento ha colaborado y se ha acercado con las distintas
preocupaciones que presentaban los
vecinos. “Siempre Loero y el resto
del grupo ha estado constantemente
buscando soluciones a las cuestiones
que iban presentándose”, finalizó.

“Futuro laboral”: inscriben a dos cursos gratuitos

desafíos que presenta la tecnología y
adquirir herramientas para mejorar
tu futuro”, señalaron desde la Secretaría.
En ambos casos, los links para las
inscripciones previas, pueden encontrarse ingresando al Facebook
de la Municipalidad (@municipiovillaconstitucion).

Oficina de Empleo.

Tendrán lugar este viernes y el próximo martes, bajo las temáticas “Planificá el
crecimiento de tu negocio” y “El rol de la tecnología en tu búsqueda laboral”.
Desde el Municipio a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo
Económico, lanzaron dos convocatorias para participar de nuevos cursos
sobre futuro laboral.
El primero de ellos se desarrollará este viernes 28 de octubre de 15 a

17 horas y se dictará bajo la premisa
“Planificá el crecimiento de tu negocio”. La planificación es una parte
esencial para todo emprendedor, ya
que asegura un crecimiento continuo
y con ello, el éxito de todo negocio. En
este taller, podrán aprender a definir

objetivos de una manera inteligente,
armando una hoja de ruta en donde
detallarán qué acciones se llevarán
a cabo, quién será el responsable y
cómo medir su impacto en el negocio.
El segundo, “Tu mejor aliada - El
rol de la tecnología en tu búsqueda

laboral”, se dictará el próximo martes
1 de noviembre de 10 a 12 horas. Se
trata de una charla taller que tendrá
lugar en el palacio municipal. Siendo
un espacio “para abrir tu mente a los

Para más información sobre cursos y capacitaciones vigentes,
pueden acercarse a la Oficina de Empleo (San Martín y San Luis,
primer piso) de lunes a viernes de 8 a 13 horas.
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ANSES
Oficina local.

Importante concurrencia para
tramitar el refuerzo alimentario
Podrán acceder personas de 18 a 64 años que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad,
que no cuenten con ningún tipo de ingreso y no cobren ninguna prestación, asignación o programa social.
Iniciando la semana se pudo observar una importante afluencia de
vecinos en la delegación local, situación que se replicó en otras UDAI
del país. Esto se debe a que comenzó
la inscripción para recibir el refuerzo
alimentario, que se realiza de manera presencial en las oficinas fijas o
bien acercándose a los operativos de
ANSES en el territorio. Es importante destacar que existe la posibilidad
de iniciar el trámite de manera online contando con CUIL y Clave de
Seguridad Social (www.anses.gob.
ar).
Jorge Núñez, de la UDAI Villa
Constitución recalcó que este bono
se otorga a personas de entre 18 y
64 años “en extrema vulnerabilidad
social que no cuentan con ningún
tipo de ingresos y no cobren ninguna prestación, asignación o programa social”. Puede inscribirse las
personas que no tengan trabajo registrado; y jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas
(tanto nacionales como provinciales
y municipales).
No podrán inscribirse quienes
perciban Prestación por Desempleo,
Potenciar Trabajo, Beca Progresar,

ANSES UDAI Villa Constitución (Salta 255) atiende de lunes a viernes de
8 a 14 horas.

Las inscripciones dieron inicio el lunes.

Asignación por Embarazo para Protección Social, Programas Sociales
o quienes tengan hijas y/o hijos que
perciban la Asignación Universal por
Hija e Hijo o Salario Familiar.
Asimismo, las personas que se
inscriban deberán completar una
declaración jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y

patrimonio.
Es decir que no podrán tener
registrado a su nombre rodados
(automotores, motocicletas y otros)
que tengan menos de 10 años de antigüedad; inmuebles; consumos de
tarjeta de crédito y/o débito en los
últimos 2 meses; plazos fijos y bonos
en los últimos 6 meses

“El objetivo es acercarnos lo
mayor posible a la ciudadanía”

El prefecto Paulo Baldini asumió
el mando del área de Prevención y
Seguridad Ciudadana, en lugar de
Mauricio Jaime, quien está abocado
a la Secretaría de Ordenamiento Territorial.
El nuevo director habló con Diario La Ciudad y se manifestó con
respecto a este nuevo cargo que
ocupa: “Venimos trabajando en una
coordinación permanente, tratando
de continuar el camino que habían
emprendido mis antecesores. Jorge
Berti me ha dado la oportunidad de
participar en su equipo y seguir con
el proyecto”.
“Él es una persona a la que le preocupa mucho el tema de la seguri-

dad, así que soy su asesor en lo que
respecta a lo político -en las medidas
que él deberá tomar-, y el camino es
acercarnos lo mayor posible a la ciudadanía”, comenzó.
En relación a esta impronta de
“puertas abiertas al ciudadano”, Baldini aseguró que “no hay otra forma.
Si nosotros no escuchamos las problemáticas de nuestros ciudadanos,
nunca vamos a aprender ni entender
qué es lo que sucede. A lo mejor, la
experiencia nos puede dar esa ventaja de que -en algunos problemas
complejos- lleguemos a unas resoluciones un poco más fáciles. Pero, en
definitiva, quien nos enseña todos los
días es el ciudadano con sus llamados
y reclamos. También tenemos que
entender que la seguridad ciudadana no es la seguridad penal, sino que
es preventiva. Nosotros no estamos
para la investigación de delitos, sino
para lograr que el ciudadano de Villa
Constitución vuelva a confiar, a sentirse tranquilo y seguro”, remarcó.
Además, agregó que “de eso se

Acreditación en cuentas bancarias
en los últimos 2 meses; compras en
moneda extranjera en los últimos 6
meses; obra social o prepaga. En el
caso de personas de 18 a 24 años, el
control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.

Director Paulo Baldini.

trata la seguridad ciudadana”, en la
cual el Estado es una de las “patas
fundamentales”. A pesar de lo mencionado, el nuevo director del área
considera que el factor fundamental
es “la ciudadanía, porque es a ellos a
los que hay que brindarle esa contención, escucharlos y ayudarlos”.
En último término, dejó un mensaje a los villenses: “Estamos trabajando, con las puertas abiertas, y
todas las inquietudes a nosotros nos
suman para el aprendizaje diario.
Nadie va a venir a resolver los problemas de la noche a la mañana, hay que
ser consciente de eso. Creo que lo que
más claro debe tener el ciudadano es
cuáles son los recursos con los que
contamos”, finalizó.

Tras lo vivido al inicio de la semana, Núñez pidió a los vecinos
paciencia ya que además de este
refuerzo, hay quienes se acercan de
manera espontánea por otros trámites. “Con el correr de los días, se irá
descomprimiendo”, anticipó.
Vale destacar que el refuerzo
comenzará a abonarse a partir del
14 de noviembre, en dos pagos de
22.500 pesos cada uno. “Luego del
8 de noviembre estará publicado en
la página de ANSES el cronograma”,
finalizó.

Colaboraciones para inscribirse
La Corriente Nacional de la Militancia Villa Constitución informa que
en su sede de Salta 482 realizan inscripciones y responden inquietudes
de quienes deseen inscribirse para
recibir el refuerzo alimentario anunciado por el Gobierno de la Nación.
El horario de atención es de 15 a 18

Paulo Baldini.

El nuevo director, habló
con Diario La Ciudad y
brindó sus primeras sensaciones al mando de dicha área.

“El sistema controla estos requisitos a través de la base de datos de
ANSES y otros cruces con bases
provinciales, con el sistema financiero 60 días para atrás y además de
los consumos con tarjeta de crédito se observa también las billeteras
virtuales”, aclaró explicando que “si
usan este tipo de opciones, así sea
porque alguien del entorno le transfiere dinero, no podrán acceder a
este refuerzo porque tienen contención del núcleo familiar”.

horas (de lunes a viernes). A su vez,
desde Unidad Ciudadana también
informaron que están colaborando
con vecinos que deben iniciar el proceso de inscripción. Es por eso que
invitan a acercarse a Moreno 982, los
días jueves, viernes y lunes próximo
de 10 a 12 y de 18 a 20 horas.
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OCTUBRE ROSA
Taller de Recreación y Autovaloración Femenina.

Jornada junto a pacientes
en el Hospital SAMCo
A cargo de las doctoras Aneley Traverso y Valeria Paz; se desarrolló la actividad en el nosocomio local.
El jueves pasado se llevó a cabo
el Taller de Recreación y Autovaloración Femenina en el
Hospital, y estuvo a cargo de
la oncóloga Aneley Traverso y
la ginecóloga y obstetra Valeria Paz, junto a pacientes que
atraviesan o han atravesado el

tratamiento contra el cáncer de
mama.
La actividad se dio en el marco del Octubre Rosa, mes de
concientización; y contó con
la participación del intendente
Jorge Berti, funcionarios del gabinete municipal y concejales.

Los concejales Alejandrina Borgatta y Carlos Baez participaron de la actividad y entregaron la Declaración de Interés Social y Cultural del Concejo.

“Nos quisimos dar la posibilidad de poder mostrar cómo
están hoy nuestras pacientes y
darnos a nosotras la experiencia de poder compartir con ellas
desde otro lugar. Hoy quisimos
ponernos en la posición de la
relación de mujeres y hombres
que compartimos un momento,
y no de médico/paciente”, comentó Aneley Traverso.
Por su parte, Valeria Paz expresó: “Pensamos mucho qué
podíamos hacer y nos pareció
que esta era una manera de agasajar la valentía que tienen ellas
de llevar una enfermedad tan
cruel como lo es el cáncer de
mama. Es importante realizarse
los controles anuales, la detección precoz. El cáncer de mama

El taller permitió compartir con las pacientes desde otro lugar.

tomado a tiempo es curable.
Desde este espacio hago hincapié en realizarse los controles ginecológicos una vez al año”.
Durante la actividad se han

plantado lapachos rosas cómo
símbolo de este mes, se compartió un desayuno, como así también vivencias y experiencias de
las pacientes.

UOM y ALCEC.

Charla informativa y mamografías
gratuitas en el marco de Octubre Rosa
El Dr. Walter García encabezó la disertación que
tuvo lugar en el auditorio metalúrgico, en donde
además se entregaron turnos a mujeres que no
cuentan con obra social.
En el marco del Octubre Rosa, mes
de concientización sobre cáncer de
mama, UOM Villa Constitución
junto a ALCEC local, organizaron
una actividad en el auditorio metalúrgico el miércoles pasado. En

la oportunidad, además de una
charla informativa, se otorgaron
50 turnos para la realización de
mamografías de manera gratuita
a mujeres sin cobertura médica.
Vale destacar que fue por orden de

El auditorio metalúrgico se tiñó de rosa con esta actividad.

llegada.
La disertación estuvo encabezada por el Dr. Walter García, tocoginecólogo, quien dialogó con
Diario La Ciudad antes de iniciar
el evento, y resaltó la importancia
de los controles periódicos y una
detección temprana. “Hay que hacer hincapié en la alta incidencia
que tiene el cáncer de mama y los
tratamientos que hay a través de
una detección precoz. Debemos
insistir en esto que es fundamental para el tratamiento de esta enfermedad”, dijo y agregó: “Ante
cualquier duda, hay que hacer la
consulta. Muchas veces se retarda
y se llega a un diagnóstico tardío
por miedo, y es todo lo contrario. El no hacer y el quedarse sin
la consulta es lo que aumenta el
riesgo”.
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REGRESA A VILLA DESPUÉS DE SEIS AÑOS
Médico especialista.

Carlos Laje brindará una charla
taller sobre cannabis medicinal
El próximo sábado estará presente en la biblioteca popular a partir de las 18 horas. “Vuelvo con
mucha expectativa a una ciudad que quiero mucho”, expresó.
Carlos Laje, médico especialista
en cannabis y hongos medicinales
brindará una charla taller sobre
el uso de cannabis medicinal. La
misma tendrá lugar en la biblioteca popular el próximo sábado a
partir de las 18 horas.
El disertante habló con Diario
La Ciudad y manifestó: “Voy a tener un placer muy grande de estar
visitando Villa Constitución, en lo
que será mi segunda visita después
de seis años. Estuve hace tiempo
haciendo una actividad, en donde
sensibilizamos que el cannabis era

medicinal y explicamos el por qué”.
Laje se refirió a aquella vez que
se hizo presente en nuestra ciudad
y la comparó con la situación actual: “Vuelvo con mucha expectativa a una ciudad que quiero mucho y sé que mucha gente necesita
saber qué cannabis utilizar, donde
conseguirlo y qué tipos hay usar
depende lo que les sucede”.
“Entonces vamos a devolverle un poco a una ciudad que nos
recibió tan bien hace seis años, la
posibilidad de hablar sobre lo que
le pasa a la gente. Hay que enten-

der que el cannabis es preventivo,
paliativo y curativo”, prosiguió.
En cuánto a las temáticas que
abordará en su exposición, anticipó: “Vamos a hablar sobre lo que
son los marcos legales, la posibilidad de -a través de un registro- una
madre se puede inscribir y cultivar
su propia medicina para su hijo, o
viceversa. Además, vamos a mencionar la ley de cannabis y hacer
un repaso sobre la posición de Argentina en el contexto internacional de regulación de cannabis”.
“Fundamentalmente, le vamos
a llevar al habitante de Villa Constitución, que la vida no debe doler
y que esta sustancia -como suplemento dietario- ayuda a sentirnos
un poco mejor en este plano de la
existencia física”, remarcó.
Por otro lado, Laje se refirió a la

falta de aceptación que aún existe
por gran parte de la medicina tradicional: “Hace diez años me dedico al cannabis medicinal y a una
rama de la medicina que se llama
´Integrativa´, la cual trata de sacar
las mejores prácticas de la medicina convencional de las medicinas
complementarias. El tema del cannabis medicinal y la corporación
médica o farmacéutica, es delicada. Imagínense que era considerada una sustancia que tuvo más
de cien años de prohibición y se le
entendía que mataba las neuronas
o era la puerta de entrada a las drogas duras”, continuó.
En ese sentido, el médico aseguró que por ese motivo “es lógico que comunidades tan cerradas
-desde el punto de vista científico- suceda esto. Ahora que ven

Laje es médico especialista en cannabis y hongos medicinales.

que les frena las convulsiones a los
bebés y que más que ser la puerta
de entrada a las drogas duras es la
puerta de entrada a la jardinería,
nos va a llevar su tiempo convencerlos”.

Hasta el 13 de noviembre.

Continúa la campaña nacional de vacunación

Si bien a nivel provincial el porcentaje alcanzado aún es bajo, en nuestra
ciudad se está teniendo buena respuesta.
El intendente Jorge Berti y el secretario de Salud Dr. Gustavo San
Miguel, hicieron especial hincapié
en que padres y madres se acerquen
a los distintos puntos disponibles
para que todos los menores de 13
meses a 4 años inclusive puedan recibir las dosis adicionales, gratuitas
y obligatorias de las vacunas Triple
Viral (contra sarampión, rubéola y
paperas) e IPV (contra poliomielitis), más allá de las dosis aplicadas
previamente. “A nivel provincial es
muy escasa la respuesta de la gen-

te. Por suerte Villa Constitución se
ubica entre los de mayor porcentaje
de cobertura y hemos sido ejemplo
en reuniones provinciales al ser una
de las pocas ciudades en donde estamos trabajando de manera conjunta la Dirección del Hospital y el
Municipio”, explicó San Miguel.
Es importante destacar que la
campaña estará activa hasta el 13
de noviembre próximo, y en nuestra
ciudad son varias las opciones para
poder vacunarse: “Seguimos en
marcha con los operativos barriales

y a diario se visitan los Jardines de
Infantes, además de los rastrillajes
casa por casa, y con la misma modalidad continuaremos en las semanas
venideras porque queremos llegar
al mayor porcentaje de cobertura de
la población en riesgo”, comentó el
funcionario municipal.
Además, se continúa vacunando
en el Hospital y en los Centros de
Salud. “Las opciones son muchas,
sólo le pedimos a los padres que
lleven a los chicos a vacunarse”, finalizó.

El Operativo Comunidad llega a los barrios.

Desde la Dirección del nosocomio.

Reiteran la urgente necesidad
de ampliar el Hospital SAMCo

El Dr. Isaac hizo hincapié en la importancia de contar con esta obra para
dar respuesta a la creciente demanda en la atención.
El director del Hospital SAMCo, Dr.
Julio Isaac, dialogó con Diario La
Ciudad y reiteró la urgente necesidad de lograr la ampliación del edificio del efector de salud.
“Estamos realmente pasando una
situación donde necesitamos con
la mayor urgencia posible la ampliación de este efector para poder

contener de mejor y mayor modo
la demanda que es creciente”, dijo y
agregó: “Tenemos mayor demanda
en internación, en la guardia, y nos
vemos cada tanto atravesados por
dificultades de algún cuello de botella que se produce, y eso nos hace
recordar siempre de la necesidad de
la ampliación”.

En ese marco, días atrás mantuvo
una reunión con Jorge Berti para ponerlo al tanto del presente del nosocomio. “El Intendente sigue ayudándonos en esta gestión y estamos a la
espera de una respuesta favorable”,
aclaró.
Por otra parte, resaltó que “hemos
incorporado al personal del equipo

de Salud Mental, un psiquiatra y una
psicóloga, para reforzar la asistencia
porque los turnos en algún momento estuvieron un poco atrasados y
para también tener presencia en los
CAPS”.
En cuanto a la unidad móvil que
no había sido removida del lugar del
siniestro, Isaac aclaró que se debe a
que desde el Hospital se pidió una
pericia sobre el vehículo y no se puede tocar nada hasta que no se efectivice.

Julio Isaac.
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MUNICIPIO
Ordenamiento Territorial y Dirección de Agua y Cloacas.

Obra de red de agua para mejorar el
servicio en los hogares de Stella Maris

Los trabajos tienen una extensión de 1300 metros, y permitirán optimizar el suministro de agua
en el barrio. Además, se continúa avanzando en
el proyecto de la playa pública.
El Municipio a través de la Secretaría de Ordenamiento Territorial
y la Dirección de Agua y Cloacas;
lleva adelante una obra en barrio
Stella Maris con el fin de mejorar
la prestación del servicio de agua
en el barrio. Con una extensión de
1300 metros, el trabajo permitirá
optimizar el suministro a los hogares.
El presidente vecinal Roberto
Ramos explicó que se trata de una
obra esperada sobre todo ante la
pronta llegada de las altas temperaturas: “Los trabajos son para que
la gente tenga más presión porque
siempre renegamos con eso. Están
haciendo el cambio de toda la red y
estamos muy contentos y agradeci-

dos por esto”, dijo anticipando que
esperan que los trabajos no se demoren mucho más ya que “vienen
avanzando muy bien”.
Ramos remarcó la poca presión
de agua que tenían los vecinos y
vecinas del barrio en verano y confirmó que con esta obra solucionarán esa problemática.
Por otro lado, habló sobre los
avances del proyecto de la playa pública -que también tiene a
cargo el Municipio- y puntualizó
un inconveniente que tuvieron:
“Tuvimos un problema porque
se cayó un nene. Eso está vallado,
pero los chicos andan jugando, y
se cayó uno. Por eso, les pedimos
mil disculpas a los padres. Noso-

Las máquinas trabajan desde la semana pasada en el barrio.

tros no queremos hacer una obra
para que pase un accidente, pero
lamentablemente pasó eso. El nene
está bien, a pesar del gran susto que
tuvo”, dijo.
Con respecto a los plazos de fi-

nalización de esta obra, Ramos afirmó que “dentro de un par de días le
van a ir dando forma a todo eso. El
entubado se hará más amplio. Esta
obra será buena para todos, porque
acá viene mucha gente”.

Para finalizar, se refirió a la crecida del río Paraná y manifestó:
“Pienso que hace falta agua. Calculo que, dentro de quince días, tendremos el agua acá y eso mejorará
la playa”, cerró.

Barrio Luzuriaga.

Inauguraron el Centro Educativo Comunitario
Se trata del primer edificio de estas características y en él se realizarán
distintas actividades como talleres, capacitaciones y clases de apoyo.
Luego de varias suspensiones por
mal tiempo, el viernes pasado quedó inaugurado el Centro Educativo
Comunitario en barrio Luzuriaga.
“Un espacio donde las infancias y
juventudes podrán abrir sus alas,
rodeados de contención y mucho
amor”, expresaron desde el Municipio local.
El tradicional corte de cin-

tas contó con la participación de
miembros de la Comisión Vecinal,
integrantes del gabinete municipal,
concejales y el intendente Jorge
Berti. Además de vecinos y vecinas
que se acercaron a disfrutar de las
distintas propuestas.
Al festejo se sumaron las ferias
municipales de Emprendedores y
de Alimentos; y un sitio especial-

mente pensado para las infancias.
El CEC cuenta con dos espacios
destinados a actividades de talleres
educativos, capacitación y clases
de apoyo; entre otras iniciativas.
Sus respectivas aulas están totalmente equipadas, una de ellas está
destinada a la proyección de audiovisuales adaptada para que esta
actividad se desarrolle al máximo.

Autoridades participaron del tradicional corte de cintas.
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INICIATIVA VECINAL

TALLERES EDUCATIVOS

“Yo educo a mi barrio”.

Secretaría de Salud y Desarrollo Humano.

Parque Sur contará Jornadas de concientización
con una biblioteca en las escuelas villenses
La Comisión presentó un proyecto en Fundación
Acindar y fue aprobado, por lo cual días atrás
recibió los fondos para poder concretarlo.
La Comisión Vecinal del barrio
Parque Sur continúa buscando el
crecimiento en materia de infraestructura y mejorar la calidad de
vida de sus vecinos y vecinas. Por
este motivo, decidieron presentar
un proyecto denominado “Yo educo a mi barrio”, el cual refiere a la
construcción de una biblioteca.
Con respecto a esto, la presidenta
Iris Aguilar, explicó: “Presentamos
un proyecto en Fundación Acindar
para hacer una biblioteca, y salimos
favorecidos con una suma de dinero”.
“Cuando lo presentamos, lo hicimos para comprar varias cosas,
pero hoy en día está todo devaluado. Por lo tanto, veremos qué se
puede hacer con esa plata”, remarcó.
Cabe destacar que el proyecto
ya está en marcha así que próximamente el barrio Parque Sur tendrá
una biblioteca.
“La idea es que los vecinos puedan venir a buscar información,
imprimir cosas o estudiar. Todo lo
que necesiten va a estar disponible
para el vecino gratuitamente”, dijo.
En relación a los tiempos de
realización, Aguilar precisó: “Recién recibimos el pago y estamos

Iris Aguilar, presidenta vecinal.

haciendo todo lo que es papelerío,
para después ver qué se puede comprar con el dinero que recibimos”.
Para culminar, la presidenta de la
comisión vecinal hizo referencia al
primer aniversario de su mandato:
“Cumplimos un año al mando de
Parque Sur. Estamos contentos por
cómo venimos trabajando, siempre
tratando de hacer lo mejor”.

FIN DE SEMANA

Expo Renault
Classic Argentina
La Expo Renault Classic Argentina pasó por nuestra ciudad el último fin de semana. El sábado en
la plaza central hubo una muestra estática; en tanto el domingo
pudo recorrerse en el Parque Deportivo y Recreativo Cilsa. Si bien
la entrada era gratuita, se invitó a
los vecinos a acercar un alimen-

to no perecedero. Las actividades
tuvieron como finalidad reunir en
puntos estratégicos a los mejores
vehículos de las marcas IKA y Renault de diversas provincias argentinas. Fue organizada por Renault
Classic Argentina y contó con el
auspicio del Municipio a través de
la Dirección de Turismo y Museos.

Las temáticas principales que se abordan son el bullyng, grooming y el desarrollo corporal.
Hace cuatro meses que la Secretaría de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, junto al área de
Niñez y el Centro de Día Lazos
lleva a cabo talleres en las diferentes instituciones educativas de la
ciudad. En ellos, se tratan problemáticas como el bullyng, el grooming y los cambios corporales de
los adolescentes.
La iniciativa surgió gracias a la
detección, desde el área de Niñez,
de la problemática de violencia a
nivel educativo. A partir de allí
trabajaron en el tema y decidieron intervenir en los distintos
niveles educativos, con talleres
que abarquen esta problemática
-incluyendo el bullyng-.
“Fue así que hace cuatro meses, presentamos todos estos talleres en los desayunos que Clara
Repetto -directora de Educaciónrealiza con todas las instituciones
educativas de la ciudad. Tuvimos
muy buena respuesta por parte de
los directivos, que nos empezaron
a convocar, y nos trae a este gran
presente”, detalló el secretario de
Salud Gustavo San Miguel.
Paula Fernández -encargada
del área Niñez- aclaró que “estas
actividades no culminan en la

Patricia Tani, Paula Fernández y Gustavo San Miguel.

exposición de los talleres, sino que
nos ponemos en contacto con las
escuelas y se sigue preguntado a ver
cómo avanzó la situación respecto a
lo vivido en el taller”.
Patricia Tani -psicóloga y coordinadora del Centro de Día Lazos- explicó que “en algunas instituciones
surgió el tema del desarrollo y los
cambios corporales. Yo les consulto
si han hablado sobre estos temas y
la respuesta -generalmente- es que
no. Así que inaugurar estos espacios

es realmente productivos para ellos”,
remarcó.
La psicóloga también destacó
que existe una gran demanda sobre
el tema bullyng. “A pesar de que la
violencia siempre existió, ahora parece más agudizada socialmente”,
opinó.
Además, confirmó que al estar
completo el calendario 2022, ya tienen fechas para el 2023; lo que significa que los talleres continuarán el
próximo año.
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PROYECTO EDUCATIVO
Ya está en funcionamiento.

La Escuela N° 1224 “Estanislao López”
inauguró la biblioteca “Laura Devetach”
Se trata de una iniciativa que la institución educativa pensó no sólo para los alumnos sino para
la comunidad toda.
Luego de la pandemia la Escuela N° 1224 “Brigadier Estanislao
López” comenzó a crecer a buen
ritmo y a través de la campaña
"Volvé a la escuela de tu barrio”
hoy puede decir que ha duplicado
su matrícula en comparación al
año 2018.
En un ciclo lectivo repleto de
proyectos, inauguró el viernes
pasado la biblioteca “Laura Devetach”, a la cual no sólo podrán
asistir alumnos y alumnas de la
institución, sino que también es
abierta para la comunidad en general.
La directora Fany Villarreal,
expresó su gran alegría por este
logro: “Estamos muy contentas y

emocionadas. Este es un espacio
que, no sólo va a ser para la escuela, sino para toda la comunidad.
Queremos que la gente venga acá,
use los libros y el espacio que vamos a tener disponible para estudiar. Tenemos muchos ex alumnos
que pasan y siempre tienen esa
necesidad. Entonces estamos muy
felices por lo logrado”, recalcó.
Por su parte, la docente Amalia
Barreyro, comentó qué fue lo que
aceleró el proceso de la construcción de esta biblioteca luego de las
vivencias en pandemia, o cuando
había algún alumno aislado: “A
través de las rondas de lectura,
mensajes, podcast y micros radiales que hemos generado se aceleró

todo esto. Por ahí en algún bolsón
de alimentos también iba algún
librito de regalo. Siempre está la
literatura en nuestra escuela”.
A su vez, Barreyro destacó a
la homenajeada de ese día y manifestó que fue “un placer” que se
pudieron dar porque “fue un lujo
hablar con ella, tiene una sensibilidad única. Ha celebrado con nosotros este nuevo comienzo y con la
promesa de unas obras inéditas de
ella que van a venir a la biblioteca”.
Vale destacar que Laura Devetach
es una escritora, poeta, narradora
y docente de Reconquista (Santa
Fe) que se dedica especialmente al
público infantil.
En cuanto al uso de la biblioteca, la docente confirmó que los
chicos ya están utilizando este espacio, lo que marca el comienzo
del proyecto de la biblioteca con
horarios y actividades coordinadas.

La comunidad educativa dejó inaugurada la biblioteca el viernes.

Categoría “Videominuto”.

Valentín y Manuel en los
Juegos Culturales Evita
Luego de ganar en la provincia, los alumnos de la escuela “Estanislao
López” viajaron a Mar del Plata para disputar la instancia nacional junto a
la delegación santafesina.
Valentín Aldao (7° grado) y Manuel Ponce (6°) resultaron ganadores en los Juegos Culturales Evita a
nivel provincial y, por esta razón,
están representando a Santa Fe en
el certamen nacional. El mismo se
está desarrollando en la ciudad de
Mar del Plata. Aldao, explicó cómo
llegó a la última parte de los Juegos Culturales Evita: “Publiqué un
video y quedó seleccionado para
competir en Mar del Plata, a nivel

nacional”. El alumno de 7° grado se
mostró muy ansioso y dijo que “no
podía esperar” que llegara este momento. Aldao contó que el video
ganador lo armó con el profesor
Iván Bonicci y tenía como temática
a los humedales.
A su vez, Manuel Ponce afirmó
que su clip se trataba sobre “palabras al viento” y lo llevó a cabo con
la “seño Amalia”. “Fue un gran trabajo en equipo”, destacó el alumno.

Ponce también se mostró emocionado por vivir este momento, ya
que “deseaba conocer el mar”.
Por otro lado, la docente Amalia
Barreyro detalló cómo fue el recorrido hasta llegar a este lugar: “Participamos de la instancia provincial. Agradecemos a Iván Bonicci,
quien se acercó gentilmente a la
escuela a colaborar con nosotros.
Él tenía otra óptica sobre lo que es
generar contenidos audiovisuales”.

Valentín y Manuel junto a la docente Amalia Barreyro.

“Con Manu trabajamos juntos.
Él eligió una producción de micro
radial, que ya habíamos armado,
que es de prevención contra el bullyng”, siguió.
En relación a esta temática, en la
cuál se debe reflexionar, Barreyro
aseguró que “desde la escuela se

trabaja mucho en eso. Estos videos
ganaron en la provincia de Santa Fe
y, a partir de ahí, la representarán
en el nacional en Mar del Plata. El
premio mayor para mí es compartir con dos alumnos que se han dedicado y esforzado en lograr este
viaje”, finalizó.

Dirección de Ambiente.

Fumigaciones en espacios públicos para prevenir el dengue
Durante jueves y viernes, la acción se realiza du- Acindar, Jardín, San Cayetano,
Raviolo, Las Palmeras, San Jorge,
rante la madrugada.
Hoppe, Talleres (1 y 2), CongreDesde la Dirección de Ambiente
y Espacios Públicos -dependiente
de la Secretaría de Ordenamiento
Territorial-, informaron el cronograma de fumigación en espacios
públicos para prevenir el dengue.

En ambos días será en el horario
de madrugada (4 am).
Este jueves en Amelong, Los
Pinos, Cardinalli, Los Ceibos,
Parque Sur, Neumann, Los Cardales, 25 de Mayo (1 y 2), Parque

ve, San Miguel Arcángel, Puesta
del Sol, Centro, Stella Maris, Libertad, Bajo Cilsa, Unión, Luján,
Prefectura, 9 de Julio, Santa Teresita, Evita.
El viernes en Arroyo del Medio,
San Miguel (Meraldhi), Luzuriaga, Galotto, Sagrado Corazón, Re,

Industrial, 6 de Diciembre, San
Lorenzo, Santa Mónica, Malugani, Los Tilos, San Martín, Stradella, Domingo Troilo, Estanislao
López, San José, Las Malvinas y
Acevedo (ex loteo Primucci).
Se fumigará espacios verdes y
veredas que los rodeen, perímetros de zonas rurales, miradores
en barrancas y cunetas.
Ante esto, desde la Dirección

solicitan a los vecinos mantener
las ventanas cerradas y no dejar
animales sueltos.
Además, para evitar la proliferación de mosquitos recuerdan
que se deben conservar limpios
patios, terrazas y balcones; vaciar los recipientes que acumulen
agua, mantener los jardines desmalezados y limpiar con cloro las
piletas.
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ESCUELA “TOMÁS GUIDO”

CONECTAR IGUALDAD

Entrevista a sus protagonistas.

Nivel secundario.

La experiencia del primer
Centro de Estudiantes
Está integrado por representantes de cada curso y cuenta con el total respaldo de la Dirección.
Tal como informamos en la edición anterior, la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 348
“Gral. José Tomás Guido”, después
de un proceso de capacitación y de
dos jornadas electorales, eligió por
primera vez a su Centro de Estudiantes.
Diario La Ciudad visitó la institución educativa y charló con parte
de este grupo, que sin dudas quedará en las páginas de la historia de
la escuela.
Tomás Alberto -vicepresidente- y Abril Molina -presidenta-,
contaron que está integrado por
representantes de distintos cursos,
y la intención es que la comisión se
renueve año tras año. Por eso, este
primer centro sienta las bases para

que esto siga sucediéndose en el
tiempo.
Además de agradecer a todos
los alumnos por comprometerse y
participar, anticiparon que la intención es recuperar distintos sectores
de la escuela, como el laboratorio
y la biblioteca. Además, “principalmente trabajar en una campaña de
difusión sobre trastornos mentales,
el bullying y combatir la violencia
que se da dentro de la escuela y con
otras escuelas”, resaltaron. El director de la institución, Héctor Bianco
se mostró entusiasmado con este
centro y aseguró que se le brindará
todo el respaldo necesario para que
se sostenga en el tiempo, y “que los
chicos puedan aportarle a la institución su mirada juvenil. Ellos

Tomás Alberto y Abril Molina junto a
Héctor Bianco.

son pares de los alumnos. Hoy en
día la sociedad en su conjunto está
viviendo situaciones de violencia,
que uno trata de afrontar, pero con
una estructura mental distinta.
Ante este tipo de situaciones la mirada y el aporte que puedan dar los
chicos es muy valiosa”, dijo.

Dos escuelas villenses
recibieron netbooks
La distribución de equipos alcanza, hasta el momento, a 590 escuelas del territorio provincial.
Con 40.625 netbooks entregadas
a alumnos y alumnas de escuelas secundarias, el Ministerio
de Educación de la provincia
continúa con la distribución de
equipamiento del plan nacional
Conectar Igualdad, en un proceso de distribución que supera la
cantidad de dispositivos previstos para la primera etapa.
En esta oportunidad, se entregaron 1.696 netbooks a estudiantes de distintas instituciones
educativas; entre ellas dos de
Villa Constitución: Nº 208 “Dr.
Juan B. Alberdi” y Nº 348 “Gral.
José Tomás Guido”. Cabe señalar
que la logística de entrega está a
cargo de la dirección provincial
de Tecnologías Educativas.
Las netbooks pueden ser utilizadas tanto en la escuela como
en los hogares de los estudiantes.

En este sentido, Conectar Igualdad
se propone recuperar y valorizar la
escuela pública y reducir las brechas
digitales, educativas y sociales en el
país, ya que el acceso a la educación
digital es un derecho básico.
Por este motivo, este programa
está orientado a trabajar en pos de
una sociedad alfabetizada, con posibilidades de un acceso democrático
a recursos tecnológicos e información sin distinción de grupo social,
económico ni de las más diversas
geografías, tanto rurales como urbanas.
El programa alcanza no sólo a
estudiantes, sino que, también, involucra a las familias, docentes y
directivos que forman parte de este
proceso que pretende generar profundas transformaciones para fortalecer la inclusión de las TICs en
los procesos educativos.
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Interés General
COMUNICADO
Habrá un nuevo encuentro el mes próximo.

Importante reunión en el Centro
de Contadores de Villa Constitución
Para tratar habilitaciones comerciales en
nuestra ciudad.
El Centro de Contadores de Villa Constitución informa a la sociedad que el día el viernes 14 de
octubre, en nuestra delegación de
calle Salta 855, se concretó “la tan
ansiada y buscada reunión con
autoridades y empleados municipales responsables de los trámites
de habilitaciones comerciales en
nuestra ciudad”.
En reiteradas oportunidades
habían manifestado de manera
escrita y verbal a distintos funcionarios, actuales y anteriores,
“nuestras preocupaciones sobre
diferentes situaciones que observamos en nuestra labor diaria al

momento de realizar un trámite en
la Municipalidad de Villa Constitución. Ante la falta de respuesta a
un escrito presentado en el mes de
abril del corriente año donde solicitábamos reunión con las mencionadas autoridades municipales, es
que decidimos invitarlos a nuestra
delegación a participar de una reunión junto a varios responsables de
áreas clave del Municipio”. Dicha
invitación se extendió también a la
totalidad de Concejales de nuestra
ciudad y a representantes del CIDECON y del Centro Comercial.
Producto del intercambio de
opiniones y realidades de los diferentes actores convocados “pudimos conocer con mayor detalle algunos inconvenientes con los que
cuentan los empleados municipales y las distintas instancias internas que han generado para inten-

tar darle solución. A su vez nuestra
voz pudo ser escuchada por todos
los presentes, dejando en claro la
necesidad de agilizar las gestiones
que se realizan ante el Municipio.
Estamos convencidos que el ciudadano y contribuyente se merece
que la administración pública trabaje de manera eficiente y eficaz,
cuidando los recursos públicos
administrados para que ello derive
en trámites simples, claros y ágiles,
acordes a los tiempos actuales”.
Por todo lo expuesto, todos los
presentes se comprometieron a
una nueva reunión a celebrarse en
el próximo mes de noviembre para
avanzar en acciones concretas que
redunden en mayores beneficios a
todos los involucrados.
“Agradecemos a todos los Concejales presentes, a los representantes de CIDECON y del Centro

Desde el Centro de Contadores resaltaron la importancia del encuentro.

Comercial, con quienes compartimos las mismas inquietudes, a los
empleados municipales presentes

y al integrante del Poder Ejecutivo
que tuvo la distinción de acompañarnos”.
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Interés General
CONCEJO

Sucesos y protagonistas

Declaración de Interés Deportivo.

Ediles reconocieron
a José Juan Ramini
Por su trayectoria en el
ámbito del automovilismo.
En la tarde del miércoles 19 de
octubre, el Cuerpo de Concejales
hizo entrega de un reconocimiento
a José Juan Ramini, por su trayectoria como piloto de automovilismo, mecánico y preparador; quien
fundara la Scudería Ramini, hecho
declarado de Interés Deportivo
por los ediles luego de un proyecto presentado por el bloque Frente
Progresista (Mariel Lapontgé, Viviana Romo Cuesta, Diego Martín
y Gonzalo Cristini) y aprobado el
pasado 5 de octubre.
El “Colorado Ramini” comenzó
a participar en el mundo del automovilismo en 1970, con cuatro
carreras disputadas en la catego-

REPRESENTARÁ AL PAÍS EN EE. UU.

¡Felicitaciones Tiziano Vesperini!

El proyecto fue presentado por el Frente Progresista.

ría Limitada Santafesina; y al año
siguiente concurrió a todas las carreras de esa categoría con el N° 3
y en 1972 se consagró campeón de
la misma.
El acto homenaje, realizado en
las instalaciones del Concejo; contó con la presencia de familiares,

allegados del deporte y de la vida
del “Colorado”; destacando a los
periodistas del rubro Gustavo Aníbal Gorosito y Osvaldo Demichelli,
y al ex piloto Oscar Rubén Larrauri; quienes hicieron uso de la palabra para dejar un afectuoso saludo
a Ramini.

“Luego de su participación en la
Semana de Buenos Aires, tenemos
el agrado de dar a conocer la noticia de que Tiziano Vesperini fue
seleccionado para representar a
Argentina en la categoría de Optimist Sub-12, que participará en el
Orange Bowl International Youth
Regatta a disputarse en Miami,
Florida. Estamos todos muy feli-

ces con esta gran noticia, y que sea
Tichi quien represente a nuestro país
y aún a más a nuestro amado Club
Náutico. Todos sabemos el esfuerzo
que cuesta lograr cada participación
y llevar adelante estas disciplinas”,
comunicaron con orgullo y alegría
desde el Club Náutico Villa Constitución. Desde Diario La Ciudad nos
sumamos a las felicitaciones.

PLAZA URQUIZA

Primera edición de OktoberCeps
Junto a productores de cerveza artesanal, gastronómicos, artesanos
y músicos de la ciudad, el Centro
de Estudios y Participación Social
-presidido por Gonzalo Cristini- desarrolló en la Plaza Urquiza
la primera edición de “OktoberCeps”, una fiesta destinada a visibilizar los comercios y empren-

dimientos del rubro, potenciar su
desarrollo y generar un nuevo espacio de encuentro y celebración en
Villa Constitución. Desde el CEPS,
en la figura de su presidente, anticiparon que “seguiremos impulsando
este tipo de actividades, en conjunto
con instituciones y actores de la economía local”.

PAVÓN

Parque Educativo de Seguridad Vial
La Agencia Provincia de Seguridad
Vial (APSV) llevó a cabo una jornada de seguridad vial en la localidad
de Pavón, en la que se desplegó el dispositivo educativo móvil para niños
y niñas de la Escuela N° 6076, con
el fin de promover una nueva cultura vial sustentada en el respeto y la
responsabilidad. Durante la misma
se buscó fomentar una circulación
segura y sostenible a través de capa-

citaciones, charlas, juegos y actividades lúdicas. Durante la jornada se
pudo ver un gran inflable con forma
de pato, esto se debe a que la APSV
recorre la provincia con la campaña
denominada “Hacé como el pato”
utilizando un llamativo inflable que
tiene como propósito captar la atención en el territorio alrededor del
cual giran múltiples intervenciones
lúdico educativas.
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DIRECCIÓN DE CULTURA
Se desarrolló sábado y domingo.

Balance positivo de la
Feria Regional del Libro
Con numerosas propuestas y una masiva concurrencia, la 31° edición tuvo
lugar en las instalaciones de la escuela “San Pablo”.
El Municipio de Villa Constitución, a través de su Dirección de
Cultura, realizó con gran éxito la
31º Feria Regional del Libro este
fin de semana en la Escuela Nº
2073 San Pablo. Durante sábado
y domingo quienes se acercaron
pudieron disfrutar de un amplio
abanico de propuestas que incluyó numerosos expositores, librerías, editoriales e Instituciones;
además de 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.
“Lo importante de todo esto es
valorar todo el esfuerzo que hicieron cada uno que presentó un
stand, aquel que participó, claramente también el trabajo de nuestros empleados municipales. Es-

En las redes sociales @cultura.vc podrán acceder a las fotografías de cada una de las actividades desarrolladas durante sábado
y domingo.

tamos orgullosos de esta Feria del
Libro, de cada taller que hay en la
Dirección de Cultura. Porque la
gestión en obras es importante,
pero todo esto social que estamos
desarrollando también lo es. La
ciudad no vive sólo de obras y con
estas actividades brindamos algo
más a Villa Constitución”, expresó
el intendente Jorge Berti resaltando la trayectoria de la Feria Regional del Libro desde sus inicios
hasta este presente.
“Para nosotros es un orgullo
muy grande llevarla a cabo, y la
hicimos entre todos”, dijo por su
parte la directora de Cultura Johanna Díaz Mansilla agradecien-

“Tute” presentó “Mabel & Rubén” su nuevo libro.

do a cada uno que se hizo presente
en la previa aportando sus ideas.
Entre las distintas propuestas
que pudieron disfrutarse el fin de
semana se encontraron las presentaciones de los libros “Historietas
de acá” (Leo Cabrera), “Revelación
en el aeropuerto” (Graciela Antonelli), “Mabel & Rubén” (Matías
Loiseau – Tute), “Historias de his-

torias” (Fabiana Riveira). También
talleres de ilustración, de literatura, de lectoescritura; espectáculos
teatrales para los más pequeños;
clases abiertas; la presentación en
vivo de la banda Spray.
“Estamos emocionados, muy
emocionados con esta comunidad
que apuesta a nuestra ciudad”, finalizó Díaz Mansilla.

Feria Regional del Libro.

Concursos literarios y de ilustración
Se entregaron las antologías, premios y menciones a los participantes de
Poetas y Narradores, Barquitos de Papel y Travesías de color y papel.
En el marco de la 31º Feria Regional del Libro, se presentó y entregó la antología del 23° Encuentro
Provincial de Poetas y Narradores,
en donde se anunciaron los ganadores, y se hicieron entrega de premios y menciones. Esto fue el día
sábado, en la apertura de la Feria,
continuando el domingo con la
misma metodología para las antologías resultantes del 8° Certamen

Provincial de cuentos Infantiles
“Barquitos de Papel” y 4° Concurso Provincial de ilustración infantil “Travesías de color y papel” en
donde pudimos conocer a los ganadores, quienes también recibieron sus premios y menciones.
Marcela Riganti, a cargo de la
coordinación de estos concursos
por parte de la Dirección de Cultura explicó que edición tras edición

crece el número de participantes
en cada una de las propuestas. Lo
importante de esto es que no sólo
se centra en Villa Constitución,
sino que pueden participar desde
cualquier parte dentro del territorio santafesino. “Son cada vez
más los que se vuelcan a participar
y estamos felices que puedan ver
plasmadas sus obras en estas antologías”, resaltó.

Este año la temática estuvo centrada en la obra Martín Fierro.

Luego de la suspensión por mal tiempo.

Este sábado llega la segunda
edición de Pucará Florece
El Centro Cultural invita a las familias a participar das las edades de la mano de Pipí
Cucú Circo; luego llegará el folclore
de este evento gratuito y al aire libre.
a través de Aire Joven. Más tarde se
Luego de haber sido postergado
por las inclemencias del tiempo, el
Centro Cultural Pucará confirmó la
Sumarse a Pucará
Por otra parte, Matías y Paula invitaron a todo aquel que desee sumarse al Centro Cultural Pucará, se
comunique con sus integrantes a
través de las redes sociales.

fecha de realización para el segundo
“Pucará Florece”. Será este sábado
29 de octubre en la plaza Evita de
barrio Hoppe desde las 15 horas con
entrada libre y gratuita.
Paula Gambari y Matías Pera
dialogaron con Diario La Ciudad
y contaron cómo se desarrollará el
evento.
“La intención es que sea una
jornada para disfrutar en familia”,
aclararon y repasaron el itinerario:
se dará inicio con un show para to-

presentará la banda Retorcidos, luego Patio de los Perdedores y Limón
Rojo. El cierre de los espectáculos
será de la mano de La Más Fiestera.
“Agradecemos a todos los artistas que pese a la reprogramación
dicen presente y nos acompañarán
el sábado”, agregaron.
Además, en el predio podrán
recorrer los stands de artesanos y
emprendedores que acompañarán
la iniciativa del centro cultural. Vale
destacar que habrá servicio de cantina.
También están organizando dis-

Paula Gambari y Matías Pera.

tintas actividades para los más pequeños, ya que la intención es que
pueda disfrutar toda la familia. “Es
un evento gratuito, con propuestas

de las más variadas y al aire libre.
Los invitamos a todos a sumarse el
sábado, que traigan su reposera y
disfruten”, finalizaron.
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Regionales
VELADA HISTÓRICA PARA EL PUEBLO
Garibaldi Box y Carbo SG.

Volvió el boxeo a Theobald después de medio siglo
Con un ring montado en la plaza central, la vecina
localidad fue escenario del primer festival, que a
su vez marcó el debut con triunfo del boxeador
Elian García.
El sábado se desarrolló en Theobald
el Festival de Boxeo Profesional y
Amateur, un deporte que hace más
de 50 años no tenía lugar en el pueblo. En una noche realmente convocante, se pudo disfrutar de la velada
con un ring montado en la Plaza
Central.
Los asistentes pudieron ser testigos del gran debut de Elian “El
Tornillo” García, que se alzó con la
victoria en la categoría amateur, y la
consagración de “El Pela” Santillán en
la categoría profesional.
Desde la Comuna, presidida por

Javier Corti dejaron un especial agradecimiento especial a Garibaldi Box,
a Carbo SG y a la Federación Argentina de Boxeo por elegir a Theobald.
También a los presidentes comunales
de la zona, al diputado provincial
Juan Cruz Cándido y al senador provincial Germán Giacomino por estar
siempre presentes.
Leonardo Giribaldi, director técnico de Giribaldi Box de la vecina
localidad, explicó que a través de este
evento buscan construir un centro
de rehabilitación gratuito por lo cual
se invitó a empresarios a sumarse a

Autoridades entregaron placas de reconocimiento por la organización.

la velada y escuchar todo lo que se
ha hecho y lo que se busca lograr. “A
través del boxeo hemos logrado recuperar más de 60 chicos, y muchos de
ellos hoy ya tienen un trabajo y tantos

otros están estudiando. Es importante cómo logramos que hoy tengan
una vida feliz”, resaltó.
Como mencionamos, el gran
debut fue para Elian, oriundo de

Theobald, que además se alzó con
un triunfo, y se lo dedicó a su abuelo,
pieza fundamental para que hoy sea
boxeador. "Dejó en mí un gran legado”, resaltó.

Empalme.

Germana Uboldi en el Mundial
La deportista integra el Grupo de Patín Artístico “Millenium Team”.
El presidente comunal Raúl Ballejos
recibió a Germana Uboldi, deportista empalmense que integra el Grupo
de Patín Artístico “Millenium Team”,
que participa desde ayer y hasta el 6
de noviembre próximo en el Campeonato Mundial de Patín Artístico,
que comenzó a desarrollarse en el
Parque Roca de la ciudad de Buenos

San Nicolás.

Halloween
Sábado y domingo por
la tarde en el Monte de
Eucaliptus.
Este fin de semana, chicos y grandes
podrán disfrutar de la celebración de
Halloween en el Monte de Eucaliptus. Durante la tarde del sábado 29 y
domingo 30 de octubre, la Municipalidad de San Nicolás presentará una
gran decoración con diferentes sectores ambientados para la ocasión.
Además, habrá más de veinte
personajes en escena que a partir de
las 18 recorrerán el lugar para vivir
un fin de semana en familia, lleno
de misterios y diversión. Durante la
tarde, también estarán presentes diferentes dj’s locales que musicalizarán
el evento y los chicos podrán maquillarse y realizarse tatuajes temporales
con diferentes motivos que se sumarán a sus disfraces.
Por otro lado, el sector gastronómico también estará presente con
foodtrucks y un sector de pastelería
con propuestas relacionadas a esta
celebración que mostrará al Monte
de Eucaliptus como nunca antes.

Aires.
Antes de partir a destino, con pasión y entusiasmo, Germana contó
que su equipo está integrado por 22
patinadoras de la provincia Santa Fe
y obtuvo -desde su creación en el año
2000- un total de 9 medallas de Oro
y 2 medallas de Plata.
La participación de la joven em-

palmense será el domingo 6 de noviembre en la categoría Show Internacional, y podrá seguir online a
través de la página web wsgargentina2022.com.
En nombre de todo el pueblo,
Ballejos agradeció su compromiso y
perseverancia, y le deseó el mayor de
los éxitos.

Ballejos recibió a Germana.
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Arroyo Seco y la región
INTERCAMBIADOR DE “EL OMBÚ”
Un pedido de años.

El desvío de camiones cada vez más cerca
En lo que el Intendente consideró como una “jornada histórica”, se abrieron los sobres de licitación
para la esperada obra.
El intendente de Arroyo Seco Nizar Esper acompañado por parte
de su gabinete y el concejal Sebastián Ghione, viajó a Buenos
Aires para formar parte de las
autoridades que realizaron el acto
de apertura de sobres correspondientes a la licitación pública para
el esperado desvío de camiones.
El proyecto centrado en la
construcción del intercambiador -denominado comúnmente

como rulo- de “El Ombú” para
desvío de tránsito pesado hacia
las terminales portuarias, recibió la oferta de tres empresas por
montos superiores a 500 millones
de pesos.
Está obra millonaria e histórica, que dará lugar posteriormente al proyecto total como lo es el
camino alternativo, fue producto
“de arduas gestiones por parte del
Estado local y el compromiso y

decisión política de realización
del presidente de la Nación, Alberto Fernández; del ministro
de Obras Públicas Nacional, Gabriel Katopodis; del gobernador
de Santa Fe, Omar Perotti; y de
la ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat provincial, Silvina Frana”, expresaron
desde el Municipio.
De esta manera, y tras el período de licitación, la obra iniciará
en pocos meses por parte de la
empresa que gane este proceso;
dándole paso a un proyecto emblemático que sin lugar a dudas
mejorará notablemente la transitabilidad, seguridad y bienestar

de toda una región.
“En poco tiempo ya vamos a
poder ver las obras en marcha
para este esperado trabajo. La
alegría es inmensa. Estimo que
antes de fin de año ya tendría
que estar colocado el obrador en
nuestra zona. Esto le dará trabajo
a gente de la localidad, algo que
sin dudas también me interesa”,
expresó el intendente Esper a
Canal Seis.
“Felicito a todo el equipo que
ha trabajado muchísimo para que
esto se llegue a concretar. Son
muchos años de pedido y nunca
se dio la importancia que se le debía dar”, finalizó.

“Esto ya es un hecho real, no es una
promesa”, expresó Esper.

General Lagos.

Ultiman detalles para Exphortar
La mayor exposición de horticultura del país tendrá lugar los días 28 y 29
de mayo sobre ruta 21.
Junto a autoridades del INTA, organizadores y parte del grupo de
productores hortícolas del sur de
Santa Fe, la Comuna de General
Lagos brindó una conferencia de
prensa en donde especificó detalles
sobre la realización de la Exphortar, los próximos 28 y 29 de octubre.
El evento será la mayor exposición de horticultura del país y ten-

drá lugar en el predio de ruta 21 y
1° de Mayo, espacio que albergará
stands comerciales, charlas técnicas, muestras de cocina y shows
musicales, con el objetivo de promover el desarrollo y crecimiento
de un importante sector económico de nuestra región. Se podrá visitar tanto viernes y sábado a partir
de las 9 de la mañana.
“Estamos muy felices de que

esta segunda edición se haga aquí,
en General Lagos, donde se mostrará la cadena completa del sector,
desde la producción hasta el consumidor final, con mucha información y atractivos para los visitantes,
con un fuerte acompañamiento de
la Provincia y la Comuna”, detalló
el presidente comunal Esteban Ferri a los medios de prensa.
“Es fundamental que una gran

En conferencia, brindaron detalles del evento.

idea como esta nos encuentre juntos, a los intendentes y presidentes
comunales de la zona, a los diferen-

tes niveles del Estado, con políticas
públicas de carácter regional”, finalizó.

EN AGENDA
FIGHIERA

Vacunación
La Comuna de Fighiera recuerda
que hasta el 13 de noviembre continúa en marcha la campaña de vacunación contra el sarampión, rubéola,
paperas y poliomielitis, destinada a
todos los niños de 1 a 4 años. Vacunación libre. Deben acercarse al vacunatorio del Centro de Salud: lunes,
miércoles y viernes de 8 a 12 horas.

GRAL. LAGOS

Maratón
La Comuna de General Lagos informa que se encuentra abierta la
inscripción para participar de la
Maratón Lagos edición 2022. Será el
domingo 6 de noviembre con largada a las 8.30 desde Mitre y Urquiza.
Serán tres instancias: Running Kids,
5K y 14K. Habrá premios, medallas,
regalos; y una serie de sorpresas que
se están organizando para el evento.
Las inscripciones se realizan ingresando al link compartido en el Facebook de la Comuna (@cglagos).
Consultas y más información al
WhatsApp: 3402577404.
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Provinciales
COMUNICADO
Bloque Evolución UCR.

“El único responsable de la inacción en
materia seguridad es el Gobernador”
Los legisladores se mostraron molestos tras la
audiencia con funcionarios provinciales: “excusas, agravios y ninguna respuesta a los santafesinos”, expresaron.
Tras la audiencia en la legislatura
con el ministro de Seguridad Rubén
Rimoldi y la secretaria administrativa Ana Morel, los legisladores del
bloque Evolución UCR elevaron un
comunicado de prensa.
Vale resaltar que la reunión se
organizó para explicar en qué se invirtieron los 3338 millones de pesos
que la Legislatura le había asignado
al gobierno de Omar Perotti por
Ley de Emergencia en Seguridad.
“A esta altura el único responsable
de la inacción y la falta de respuestas en materia de Seguridad es el
Gobernador. Después de más de 4
horas de audiencia, la verdad es que
seguimos sin respuestas y además
nos llevamos varias preocupaciones. Vimos con sorpresa como la
funcionaria, con total desparpajo

y a veces hasta soberbia, le faltó el
respeto a los legisladores y legisladoras presentes. Delante de un ministro en silencio y cabizbajo, sólo
pudo mostrar una compra por 54
millones mientras el resto del dinero está atrapado en una maraña
administrativa que le quita recursos
a la Policía y castiga a los vecinos”,
resaltaron.
Vale recordar que la Ley de
Emergencia es una herramienta
para agilizar los trámites y obtener
recursos de manera más rápida. “A
10 meses de tenerla a disposición,
a 2 meses de vencer, el gobierno
de Omar Perotti ejecutó menos del
1,6%. En un contexto de inflación
creciente, lo que no se compró en
febrero hoy cuesta mucho más. En
una situación de crisis de Seguri-

El bloque Evolución UCR realizó duras críticas tras la reunión.

dad, los recursos que no se proveen,
alimentan el sufrimiento de los vecinos que padecen robos, entraderas, asesinatos y balaceras todos los
días”, prosiguieron.
“El rol del ministro parece que-

dar subordinado a una funcionaria
que se impone ante la presencia
de un superior. Tras este papelón
le reiteramos al gobernador Omar
Perotti, responsable principal de las
políticas de Seguridad, que le dé a

su ministro el poder necesario para
llevar adelante un plan de Seguridad que lleve a mejorar este desastre. Gobernar bien es gestionar,
invertir y dar respuestas a la gente”,
finalizaron.

Ley de Emergencia en Seguridad Pública.

Aseguran que antes de fin de año
se utilizarán el total de los fondos
El Gobierno provincial brindó precisiones sobre la ejecución presupuestaria en Seguridad.
En el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, Oscar Urruty,
precisó una serie de detalles sobre
la ejecución del presupuesto del Ministerio de Seguridad y especificó
los números de las inversiones eje-

cutadas y comprometidas en el área.
En este sentido, Urruty explicó
que “en el presupuesto provincial
2022, la seguridad ocupa casi el
10%, con 81.700 millones; lo que
habla a las claras del compromiso
del gobernador Perotti en mejorar

la calidad en la política de seguridad
en la provincia de Santa Fe”, a esto
hay que sumar la ley de Emergencia
en Seguridad, que fue solicitada en
diciembre del año pasado por el gobernador, quien “reclamó tener una
herramienta más dinámica, porque

ya la inflación aparecía como un
problema, para poder avanzar en la
compra de suministros, que si no,
se hacían muy trabados y no lográbamos rápidamente ponerlos en la
calle para reforzar la policía”.
Al respecto, Urruty detalló que
se van a “utilizar todos los recursos
de la Emergencia y además vamos
a poner recursos del presupuesto
del Ministerio de Seguridad para

terminar de cumplir los compromisos que asumimos. Pero que no le
quede duda a nadie, el gobernador,
a diciembre, va a usar la totalidad de
los recursos que la ley de Emergencia le plantea”, resaltó.
A continuación, precisó que del
total de fondos “que están comprometidos, casi el 80%, 2.400 millones, están destinados a la compra
de 288 camionetas para patrullaje,
y 270 millones a chalecos para la
fuerza policial. Se fue avanzando
en estos procesos, y en arreglos
de vehículos, de infraestructura
edilicia, tanto de edificios penitenciarios como de los servicios de
seguridad en comisarías”; e indicó
que “hasta ahora se pagaron 54 millones de pesos”.

pretende que aquellas empresas dedicadas a la fabricación de muebles
y ventiladores, también sean alcanzadas por dicho Programa.
En este contexto, la secretaría de
Comercio Interior y Servicios de
Santa Fe prevé futuros encuentros
junto a funcionarios nacionales,
con el objetivo de poner en valor el
desempeño del programa en las pymes santafesinas.
El secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, destacó: “Entró en vigencia el
Plan Ahora 30 en todo el país y estamos difundiendo la manera en que
los comerciantes se pueden adherir,

a fin de que las más de 180 pymes
familiares y de capitales santafesinos que integran esa red puedan
tener este programa y ofrecerlo al
consumidor. Respecto a este último, estamos empezando a difundir
consejos útiles para tener en cuenta
a la hora de sumarse a un plan de
30 cuotas. A la par de incentivar el
consumo, también queremos acompañar con consejos y que realmente
haya un consumo responsable”.
Aquellos comercios interesados
en inscribirse al programa nacional,
deben ingresar al siguiente link: https://autogestion.produccion.gob.
ar/ahora30

Provincia y Nación.

Fiscalizan comercios santafesinos
alcanzados por el Plan Ahora 30
La herramienta nacional alcanza a más de 180 pymes santafesinas dedicadas al rubro de electrodomésticos.
En el marco del Plan Nacional Ahora 30, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología,
junto a la Secretaría de Comercio
del Ministerio de Economía de la

Nación, acordaron comenzar las fiscalizaciones en los comercios santafesinos alcanzados por el Programa
Nacional, con el objetivo de impulsar su correcta implementación en
el territorio provincial.

Cabe resaltar que más de 180 pymes santafesinas, dedicadas al rubro de electrodomésticos, cuentan
con la posibilidad de trabajar con
esta herramienta nacional. De igual
manera, el Gobierno Provincial
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Síntesis de los partidos

Primera División.

FECHA 13

Talleres el mejor de la fase regular
Porvenir Talleres igualó sin goles con ASAC y, por diferencia de gol, se quedó con el primer puesto en
la general. Riberas le ganó como visitante a Unión y terminó 6º. Por los cuartos, el “Monstruo” jugará
con Libertad, la “Academia” con A.S.A.C, Unión con Central Argentino y habrá clásico de Empalme.
El campeonato Clausura “Malvinas Argentinas 40 años”, del fútbol
grande de la Liga Regional, le puso
punto final a la fase regular.
En el marco de la 13ª fecha, se
conocieron las posiciones finales en
la tabla general y quedó armado el
cuadro de cuartos de final del reducido.
Una vez más, Porvenir Talleres
se volvió a quedar con el primer
puesto en la tabla de posiciones y se
perfila como máximo candidato a
repetir la corona.
En lo que fue su última presentación, el flamante campeón oficializó de local y recibió en el estadio
“Norberto Spósito” al Arroyo Seco
Athletic Club.
En un duelo parejo, el “Monstruo” y el “Picante” no pudieron
romper la paridad y terminaron
repartiendo puntos al empatar en
cero.
Con esta igualdad Porvenir Talleres alcanzó los 25 puntos y, por
diferencia de gol sobre Empalme
Central, se quedó situó en lo más
alto.
Por su parte, ASAC llegó a los 23
puntos y se posicionó en el tercer
escalón del podio.
En relación a la actuación del
“Canalla”, en el estadio “Américo
Camiletti” recibió a Independiente.
Empalme Central no tuvo sobre
saltos y se quedó con la victoria por
3 a 1. El “Rojo” quedó en la puerta de la clasificación tras hacer un
desempeño sumamente digno a lo
largo de toda la fase regular.
La goleada de la fecha la protagonizó Central Argentino. En Fighiera, el “Lobo” recibió a la Agrupación Deportiva Juventud Unida y
no tuvo ningún reparo para con su
rival.
Central Argentino venció categóricamente por 6 a 0 al elenco de
Pueblo Esther y, con 22 unidades, se
aseguró el 4º puesto.
Quien también goleó fue Atlético Empalme. En el Gigante del Sur,

1
1

San Lorenzo
A. Empalme

2
5

A. Unión
Riberas

0
1

P. Talleres
A.S.A.C

0
0

E. Central
Independiente

3
1

C. Argentino
J. Unida

6
0

Libre: A. Talleres

Tabla de posiciones
EQUIPO

Porvenir Talleres empató con ASAC y se aseguró el primer puesto en la tabla general. Foto gentileza @dalemonstruo.

el “Verde” derrotó 5 a 2 a San Lorenzo y terminó en el 7º puesto.
Riberas del Paraná, por su parte,
logró una importante victoria en
Arroyo Seco.
La “Academia” le ganó por la mínima diferencia a Atlético Unión y
terminó en el 6º lugar.
Por último, Atlético Libertad y

Sportivo Figherense no lograron sacarse diferencias e igualaron en uno.
El conjunto de General Lagos, con
17 unidades, se quedó con el último
lugar de clasificación.
Finalizada la fase regular, Porvenir Talleres, Empalme Central,
ASAC, Central Argentino, Atlético
Unión, Atlético Empalme y Liber-

tad jugarán el reducido.
De cara lo que serán los cruces
de ida de los cuartos de final, sin dudas la atracción principal se posará
sobre el gran clásico de Empalme.
En el primer choque, Atlético
Empalme será local y recibirá a Empalme Central.
Por otra parte, Porvenir Talleres
viajará a General Lagos para visitar a Atlético Libertad. Riberas del
Paraná albergará al Arroyo Seco
Athletic Club, mientras que Central
Argentino irá a Arroyo Seco para
medirse con Atlético Unión.

PT.

Riberas consiguió un importante triunfo como visitante ante Unión y terminó 6º.
Foto gentileza Sitio oficial de fútbol Club Atlético Riberas del Paraná.

Riberas se afianza en la cima
sores B”. La “Academia” necesitaba
quedarse con la victoria para seguir en lo más alto, mientras que
el elenco de Ramallo aun no había
ganado en lo que va del torneo y se
ilusionaba con cortar esa negativa
racha.
Sin embargo, Riberas nuevamente se probó el traje de principal candidato al ascenso y se quedó con la categórica victoria por
78 a 52.
Con este triunfo, la “Academia”

se mantiene como único líder con
15 puntos, gracias a 7 victorias y
apenas una derrota.
Un escalón por debajo, con 12
unidades lo persiguen Los Andes y Mitre. Regatas “B” tiene 11
puntos, mientras que Don Bosco
suma 10. Defensores “B” tiene 7
y cierra la tabla Somisa “B” con 5
unidades.
Pensando en lo que vendrá, por
la 10ª fecha, Riberas visitará a Regatas “B”.

PJ.

P. Talleres

25

12

E. Central

25

12

A.S.A.C

23

12

C. Argentino

22

12

A. Unión

22

12

Riberas

21

12

A. Empalme

19

12

A. Libertad

17

12

Independiente 14

12

S. Figherense

12

12

A. Talleres

7

12

J. Unida

6

12

San Lorenzo

1

12
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Básquet.

El primer equipo de básquet del
Club Atlético Riberas del Paraná
no detiene su demoledor andar
por el campeonato y continúa cosechando victorias en la divisional
A2.
Después de lo que significó el
importante triunfo como visitante sobre Don Bosco por 82 a 76,
la “Academia” hilvanó una nueva
victoria esta vez en casa.
En el marco de la 9ª fecha, Riberas recibió la visita de “Defen-

A. Libertad
S. Figherense

A. Libertad

vs.

P. Talleres

A. Empalme

vs.

E. Central

Riberas

vs.

A.S.A.C

A. Unión

vs.

C. Argentino
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Campeonato Nacional.

Las “Académicas” de Bronce

Rosario Marrone y Catalina Ramírez tuvieron una brillante participación en el campeonato Nacional en nivel C3 y lograron la
medalla de bronce. Además, Stefanía Guillaume se posicionó 43, entre más de 120 gimnastas.
La escuela de gimnasia artística
del Club Atlético Riberas del Paraná continúa cosechando grandes
logres en el cierre de la temporada.
En esta ocasión, días atrás viajaron a la provincia de La Pampa
para competir en el campeonato
Nacional de la divisional C3.
En representación de la “Academia”, las protagonistas que se lucieron en la pista fueron Catalina
Ramírez, Rosario Marrone y Stefanía Guillaume.
En la primera jornada de actividad, el martes 18, tuvo su actuación Catalina en lo que fue la prueba de aparatos.
Acto seguido se desarrolló el
tradicional desfile inaugural con
la presencia y participaciones de
todas las pequeñas de todas partes
del país.
Un par de días después, el jueves 20, nuevamente Catalina volvió a competir y logró la destacada
medalla de bronce por equipos.
A continuación llegó el turno
de Rosario Marrone, que se lució
en la prueba de aparatos.
Al día siguiente, el viernes, Rosario tuvo su destacado desempeño en competencia.
Marrone se posicionó en el 10º
puesto en el “All Around”, de un
total de 150 gimnastas participan-

tes.
Gracias a su extraordinaria performance, Rosario logró quedarse
con la medalla de bronce por equipos y la medalla de bronce en la
final de paralelas.
Por último, llegó el turno de
Stefanía en la prueba de aparatos.
En la competencia, Stefanía lo-

gró un destacado puesto 43º entre
más de 120 gimnastas.
“Fue un torneo difícil, especial.
Las nenas estaban todas enfermas,
picos altos de fiebre antes y durante el Nacional.
Pero así y todo, se esforzaron al
máximo y lograron resultados increíbles.

Las familias estaban todas muy
emocionadas, son eventos multitudinarios y el poder estar ahí
participando ya es un gran logro”,
expresó la entrenadora Natalia
Ghibaudi y cerró: “Yo estoy muy
feliz por ellas, porque a pesar de
todas las circunstancias a pasar,
pudieron disfrutar y demostrar

que son enormes”.
Sin tiempo que perder, la escuela de gimnasia artística de Riberas
continúa con los entrenamientos y
se prepara de la mejor manera para
lo que será el certamen Nacional
en los niveles C2 y C1, que tendrá
lugar en la localidad de Rosario a
partir del primero de noviembre.

Sub – 21.

Unión finalizó primero
La fase regular, del campeonato
Clausura de la divisional Sub – 21,
llegó a su fin.
Durante el fin de semana se disputó la última fecha y, a partir de
los resultados, se conocieron las
posiciones finales en la tabla general.
Entrando en detalle de lo acontecido, Atlético Unión oficializó de
local y recibió a Riberas del Paraná.
El “Panza” se impuso por 2 a 0 ante
la “Academia” y se aseguró el primero puesto de la general.
A su vez, en Fighiera, Central
Argentino albergó a la Agrupación
Deportiva Juventud Unida y prota-

gonizó la goleada de la 13ª.
El “Lobo” derrotó categóricamente por 4 a 0 al elenco de Pueblo
Esther y se posicionó en el segundo
puesto.
Apenas un punto por debajo de
Central Argentino se situaron Empalme Central, Atlético Empalme y
Riberas del Paraná.
El “Canalla”, como local, cayó
derrotado por 2 a 1 ante Independiente, que se despidió del certamen con una alegría. Sin embargo,
por incluir jugadores que no estaban en condiciones de jugar, la Liga
Regional resolvió darle por perdido el partido a Independiente y

LO QUE VIENE / CUARTOS DE FINAL – IDA
San Lorenzo

vs.

A. Unión

A.S.A.C

vs.

C. Argentino

Riberas

vs.

A. Empalme

A. Talleres

vs.

E. Central

los puntos fueron para el “Canalla”.
En consecuencia, por diferencia de
gol, Empalme Central terminó 3º.
Por su parte, el “Verde” visitó a
San Lorenzo y tropezó en el Gigante del Sur.
El “Santo” se quedó con la victoria por la mínima diferencia y
los tres puntos fueron vitales para
meterse dentro del reducido. San
Lorenzo alcanzó los 19 puntos y se
ubicó en el 8º lugar de la tabla.
En La República, el Arroyo Seco
Athletic Club pisó fuerte de visitante y superó a Porvenir Talleres
por 2 a 1.
El “Picante” igualó la línea de
Atlético Talleres, ambos con 20
puntos, pero por diferencia de gol
se situó en el 7º lugar.
Por último, en General Lagos,
Atlético Libertad le ganó a Sportivo Figherense 3 a 0 y no le alcanzó.
El “Rombo” cosechó 18 y quedó a
solo uno de la zona de clasifación.
Así las cosas, Atlético Unión,
Central Argentino, Empalme Central, Atlético Empalme, Riberas del
Paraná, Atlético Talleres, A.S.A.C

Síntesis de los partidos

Tabla de posiciones

13ª Fecha

EQUIPO

PT.

PJ.
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A. Libertad
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7
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4
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* Se le dio ganado a E. Central

C. Argentino
J. Unida

4
0

Libre: A. Talleres
y San Lorenzo y son los 8 mejores
equipos que jugarán el reducido.
Pensando en lo que vendrá, este
fin de semana se jugarán los cruces
de ida de los cuartos de
Final.

Empalme Central recibirá a
Unión, San Lorenzo será local de
Central Argentino, Riberas del Paraná visitará a Atlético Talleres y
A.S.A.C será anfitrión ante Atlético
Empalme.
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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

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 ELECTROVENTILADOR DE RENAULT 9 RL MODELO 96 EN PERFECTO
ESTADO. TEL.: 03402-15521058
---------------------------------------------------VENDO PORTATUTO DE AUTO $3000.
TEL.: 0336-154022259
---------------------------------------------------VENDO BUFFER DE 12” CON CAJÓN Y
POTENCIA DE 1000 TODO MUY BIEN
CUIDADO. TEL.: 03496-15493160

MOTOS
VENTAS
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 GRANDE CON TERRENO
DE 10 X 37 EN ARROYO SECO. TEL.:
0336-154301052
---------------------------------------------------VENDO CASA ANTIGUA A TERMINAR,
TODOS LOS SERVICIOS 10 X 30, PAVIMENTO, CERCADA CON CEMENTO.
TEL.: 0341-155635773
---------------------------------------------------VENDO CASA MICROCENTRO, OPORTUNIDAD. TEL.: 0336-154314268
---------------------------------------------------VENDO CASA QUINTA EN ZONA RESIDENCIAL CON PISCINA, PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER. TEL.: 0340215658876
---------------------------------------------------VENDO CASA ANTIGUA A TERMINAR EN
FIGHIERA, TODOS LOS SERVICIOS 10 X
30. TEL.: 0341-155635773
---------------------------------------------------VILLA CHAPUY, A ESTRENAR,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPI-

CASAS VENTA
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 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
---------------------------------------------------BUSCO ALQUILAR PIEZA CON BAÑO.
TEL.: 0336-154693128
---------------------------------------------------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.0341156883331-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 CÉNTRICO, UN
DORMITORIO Y DEPENDENCIAS. 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 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 HAB.
A ESTRENAR DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 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 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.

DPTOS. VENTA
---------------------------------------------------DPTOS. VENTA EN BARRIO
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS
HABITACIONES.
DEPPEN
&
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 Y 2
HAB. APTO CRÉDITO HIPOTECARIO DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------DPTO. VC RIVADAVIA CASI ESQ.
CATAMARCA, 1 HAB. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------DPTO. VENTA EN LOTEO DUCHINI SOBRE CALLE SANTIAGO DEL
ESTERO. DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 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 TEMPORARIO, DEPARTAMENTOS CENTRICOS EN VILLA CARLOS
PAZ, TODOS LOS SERVICIOS, COCHERA,
PILETA ETC. TEL.: 03402-15533382
---------------------------------------------------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 $12500 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
------------------------------------------------DPTO EN CALLE SANTIAGO
DEL ESTERO 1755 PLANTA
BAJA UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO COCHERA
DESCUBIERTA. VALOR $13000
MÁS 300 EXPENSAS SALTA 182
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPU-

DPTOS. ALQUILER
PULLI@HOTMAIL.COM
---------------------------------------------------DOS DPTO. EN CALLE GRAL.
LÓPEZ CASI ESQ IRIGOYEN
UNA HABITACIÓN BALCÓN A
LA CALLE. A ESTRENAR VALOR
FINAL $15000 SALTA 182 - 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.0341156883331-TEL
(03400)
475849 DEPPENREPUPULLI@
HOTMAIL.COM
---------------------------------------------------LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO
1082, 3.5 POR 6 METROS CON
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500
MUNICIPAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
---------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. MORENO Y
ENTRE RIOS, 70 METROS CUDRADOS, VALOR$13000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
---------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y
PASTEUR, 50 METROS CUADRADOS, VALOR$8000 MAS
MUNICIPAL $1000. SALTA 182 VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
---------------------------------------------------LOCAL EN CALLE SANTIAGO
DEL ESTERO CASI ESQ. PBRO.
DANIEL SEGUNDO, 3*7 METROS
CON BAÑO, VALOR $6000 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

LOTES
VENTAS
VENDO TERRENO EN FIGHIERA, AGUA,
LUZ, CORDÓN CUNETA, LISTO PARA
ESCRITURAR 10 X 48. TEL.: 0340215547632
---------------------------------------------------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 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------LOTE EVC , AYACUCHO 159, DE
1020. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
---------------------------------------------------LOTEO “DUCHINI” VC, DIVERSAS
MEDIDAS,
FINANCIACIÓN. DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO
JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750
METROS CUADRADOS. DEPPEN
& REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

GALPONES
VENTA
VC EN RIVAROLA 4846 Bº LUZURIAGA, LOTE DE 1075 Y OTRO
DE 1035, CON GALPÓN Y OFICINA EN ENTREPISO.- DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
---------------------------------------------------VC EN LUZURIAGA 1054, DE
1015 CON OFICINAS Y BAÑO.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS
BUSCAMOS REVENDEDORES, MILLA-

OFRECIDOS
NEL COSMÉTICOS, ALTA RENTABILIDAD. TEL.: 03400-15498797
---------------------------------------------------BUSCO PERSONAS CON EXPERIENCIA
EN TELEMARKETING. TEL.: 0340015505986

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.: 0340215509308
---------------------------------------------------ME OFREZCO COMO CASERO. TEL.:
03402-15542503
---------------------------------------------------ME OFREZCO COMO CASERO. TEL.:
03402-15542503
---------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE COLOCACIÓN DE
DURLOCK, SOY OFICIAL. TEL.: 0340015499446
---------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTICAS. TEL.: 03400-15588798
---------------------------------------------------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 2 ALACENAS $6000 LAS 2.
TEL.: 03400-15531379
---------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1,00 X 1,50
MTS. TEL.: 03400-15658382
---------------------------------------------------REGALO 40 KG DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN. TEL.: 0341-155109163
---------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1,00 X 1,50
MTS. TEL.: 03400-15658382

HOGAR

05
AUDIO - TV - VIDEO
VENDO TV 29 PULGADAS JVC, PANTALLA PLANA, EXCELENTE ESTADO. TEL.:
03400-15664569
---------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MARCA PHILIPS CON USB, ANDA BIEN.
TEL.: 03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR DE DVD CON
USB. TEL.: 03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO BLU RAY MARCA PHILIPS
CON USB, ANDA BIEN. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR DE DVD CON
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Clasificados
AUDIO - TV - VIDEO
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.: 0340215529548
---------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. TEL.: 0336154646145
---------------------------------------------------VENDO MICROONDAS EN BUEN ESTADO MUY POCO USO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO LAVARROPAS A TAMBOR, USADO. TEL.: 03402-15658876
---------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR MARCA LILIANA CON BOLETA DE COMPRA. TEL.:
03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR VOLCÁN USADO, ANDA BIEN.
TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO TURBO CALEFACTOR LILIANA
NUEVO. TEL.: 0336-154597521
---------------------------------------------------VENDO LAVASECARROPAS EN BUEN
ESTADO, LG, 11 KG DE LAVADO
Y 6 KG DE SECADO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO MICROONDAS EN BUEN ESTADO, MUY POCO USO. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR MARCA LILIANA,
NUEVO. TEL.: 03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR VOLCÁN, USADO ANDANDO BIEN. TEL.: 0340015664534

MUEBLES
VENDO CAMA DE PINO DE UNA PLAZA,
PINTADA. TEL.: 0336-154597521
---------------------------------------------------VENDO MESA DE TV CON BANDEJA GIRATORIA Y PUERTAS DE VIDRIO CON
ESTANTES. TEL.: 0336-154641234
---------------------------------------------------VENDO MESA DE TV CON BANDEJA GIRATORIA Y PUERTAS DE VIDRIO CON
ESTANTES. TEL.: 0336-154641234

MASCOTAS
BUSCO PERROS DE RAZA GRANDE,
GOLDEN, LABRADOR. TEL.: 03400-

BICICLETAS

MASCOTAS
15539316
---------------------------------------------------VENDO JAULAS PARA CRÍAS Y VOLADORAS PARA CANARIOS. TEL.: 0336154374383
---------------------------------------------------VENDO ANIMALES DE GRANJA, OVEJAS, LECHONES, GALLINAS CRIOLLAS.
TEL.: 0336-154620328

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.: 03400-15514455

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
---------------------------------------------------LÍQUIDO JUEGOS DE PLAY 2 Y UNO DE
PLAY 3. 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.: 0336-154390759
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA DE KITY RODADO 12
$800. TEL.: 0336-154303981
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO, CUBIERTAS NUEVAS Y CÁMARAS
NUEVAS, RODADO 28. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA POCO USO,
MUY BUEN ESTADO $15000. TEL.:
0336-154564940
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLEGABLE EN BUEN
ESTADO COLOR GRIS. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA TIPO CARRERA EN
BUEN ESTADO COLOR ROJA. TEL.:
03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO, CUBIERTAS Y CÁMARAS NUEVAS, RODADO 28. TEL.: 0340015664534
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO,
CUBIERTAS NUEVAS Y CÁMARAS, RODADO 28. TEL.: 03400-15664534
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA TODO TERRENO, RODADO 26 CON CAMBIOS,
ESCUCHO OFERTAS. TEL.: 0340015649172
---------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA POCO USO,
MUY BUEN ESTADO $15000. TEL.:

0336-154564940

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
VENDO TUPI CON MOTOR TRIFASICO PARA MADERAS, DE MESA DE 80
X 80 FUNCIONANDO. TEL.: 0340015661155
---------------------------------------------------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.: 0336154365250
---------------------------------------------------VENDO MÁQUINA DE COSER FLORENCIA CLÁSICA 23. TEL.: 0340015505502
---------------------------------------------------VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER, NUEVO EN CAJA. TEL.: 0340015539316
---------------------------------------------------VENDO PALA DE PUNTA Y PALA ANCHA,
USADA, SIN MANGO. TEL.: 0340215658876
---------------------------------------------------VENDO MÁQUINA DE CORTAR CÉSPED, MUY BUEN ESTADO, POCO
USO, MOTOR ¾ HP. TEL.: 0336154641234

ROPA
VENDO TOALLAS, SABANAS, CUBRE CAMAS, Y TODO LO QUE
NECESITES EN BLANCO PARA
EMBELLECER TU HOGAR, TAMBIÉN CORTINAS, ETC PRECIOS
INIGUALABLES.
TEL.: 0340015534176
---------------------------------------------------VENDO VESTIDO DE 15, IMPECABLE, COLOR BLANCO. TEL.: 0340015580499
---------------------------------------------------VENDO CAMPERA TALLE S MARCA TOPPER ORIGINAL, COLOR BORDO. TEL.:
0341-153273174
---------------------------------------------------VENDO ZAPATOS DE MUJER $1200.
TEL.: 03400-15538127

BEBÉS Y NIÑOS
VENDO
PRACTICUNA
INFANTI
EN BUEN ESTADO.
TEL.: 0336154617084

SALUD
SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE
ESTÉTICA. TEL.: 03400-475958 /
03400-15667372
---------------------------------------------------VENDO MULETAS USADAS $1000.
TEL.: 0341-155109163
---------------------------------------------------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
---------------------------------------------------ALBAÑILERÍA EN GENERAL, COLOCACIÓN DE MEMBRANAS Y PINTURA.
TEL.: 03402-15542503
---------------------------------------------------REALIZO LIMPIEZA DE TANQUES
DE AGUA, COLOCACIÓN DE PINCHES DE SEGURIDAD. TEL.: 0336154032984
---------------------------------------------------INSTALADOR MATRICULADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. TEL.:
03400-15539316
---------------------------------------------------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.: 03402-15484414
---------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN
ALUMINIO, ACERO AL CARBONO,
INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE ETC. TEL.: 0336154035086
---------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, PLOMERÍA, REPARACIONES.
TEL.: 03402-15484414
---------------------------------------------------REALIZO TRATAMIENTOS ESTÉTICOS, FACIALES Y CORPORALES. TEL.:
03400-15418422
---------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA CALIENTE Y FRÍA. TEL.: 0336154365250
---------------------------------------------------INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO,
MATRICULADO.
TEL.: 03400-15539316
---------------------------------------------------RE PA R ACI Ó N Y PIN TA D O D E
T O D A C L A SE D E PIL E TA S D E
N ATACI Ó N .
T EL .: 0 3 4 0 0 155 39316

OFICIOS DIVERSOS
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.: 03400-15539316
---------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE, INSTALACIONES DE TANQUES. TEL.: 0336154365250
---------------------------------------------------INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PRESUPUESTO SIN CARGO. TEL.:
0336-154210706
---------------------------------------------------TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA, INSTALACIONES, URGENCIAS.
TEL.: 0336-154617084
---------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN ALUMINIO,
ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE,
FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE ETC.
TEL.: 0336-154035086
---------------------------------------------------MANTENIMIENTO DE CÉSPED, PARQUES, ARREGLOS GENERALES. TEL.:
0336-154260779
---------------------------------------------------INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015416142
---------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE
PINTURA Y ALBAÑILERÍA, TAMBIÉN
COLOCACIÓN DE MEMBRANA. TEL.:
03400-15661439
---------------------------------------------------ALBAÑILERÍA EN GENERAL, PINTURA,
COLOCACIÓN DE MEMBRANA. 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 CAJA DE 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: Tu creatividad se podrá ver en cada una de
tus conquistas. Enamorarás por espontáneo, activo, romántico y placentero.

Amor: El factor suerte está hoy de tu parte. Tu realidad en el amor y en el dinero puede verse modificada de forma inminente.

Amor: Tus sentimientos generosos pueden cautivar a alguna persona del sexo opuesto. Sé consecuente con tus ideas y acepta amistades.

Amor: Sorpresa agradable en el terreno de las
amistades o de tu vida sentimental. Un viejo amor
viene a prender el fuego que creías apagado.

Riqueza: Ya que te resulta difícil concretar esa tan
deseada compra, busca la forma de financiar o
conseguir un préstamo.

Riqueza: No tires papeles sin estudiarlos antes,
porque puede que te equivoques y luego no puedas remediarlo. Mejor, revisa bien antes de tirar.

Riqueza: Situación favorable para retener lo conseguido y administrar adecuadamente los éxitos
cosechados gracias a tus esfuerzos.

Riqueza: Por fin tu talento será bien remunerado.
Es un día ideal para buscar trabajo o revisar tu sueldo con tus superiores.

Bienestar: Es imprescindible un cambio estético
radical. Algo que te haga sentir diferente y te ayude a mostrar tus virtudes para seducir y conquistar.
Este será también un buen tiempo para iniciar proyectos y para sentar las bases del futuro.

Bienestar: Las fuertes emociones repercuten en tu
salud. Dolores de cabeza y alergias son casi siempre desencadenantes de esos momentos. Recuerda
que te irá mejor si no entras en conflictos con los demás. No puedes pensar que el mundo está contra ti.

Bienestar: Tantas cosas que quieres hacer por tu familia no hacen nada más que empeorar la relación. Si
quieres que esto funcione, deberás cambiar tu forma
de actuar. Dedicarás la mayor cantidad de horas al
descanso, no será apropiado el desgaste energético.

Bienestar: Descubrirás alguien que te ayudará
a encauzar tu vocación y lo tendrás como guía.
Apuesta al espíritu innovador que tienes. Descubrirás alguien que te ayudará a encauzar tu vocación
y lo tendrás como guía.

Clave de la semana: Atrévete.

Clave de la semana: Revisa tu comportamiento.

Clave de la semana: Cuida tu salud.

Clave de la semana: Apuesta a tu espíritu innovador.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Los celos serán moneda corriente en estos
días. Serás soldado de guerra en tu hogar, pero disfrutarás de las reconciliaciones.

Amor: Tu pareja te dará todo lo que necesites para
sentirte a gusto y comprendido. Será el apoyo que
necesitabas en tu vida.

Amor: No dejes pasar la oportunidad de mostrar
tus sentimientos a aquella persona que crees ideal
para ti. Déjate llevar.

Amor: Aprende a gozar de la plenitud del momento. A veces, no todo puede ser eterno y ese es el
encanto del encuentro.

Riqueza: Tienes el don de convencer a los demás
y lograr que sin darse cuenta hagan cosas por ti.
Pero no abuses de tu don.

Riqueza: Un cierto descontento por algo que no
has podido prever en tu trabajo, será la nota dominante para ti.

Riqueza: Se muy cuidadoso a la hora de atender
los encargos de tus superiores. Ahí reside la capacidad de evitar cometer errores.

Riqueza: La mayor inversión que puedes hacer es
invertir en ti mismo. Los astros te aconsejan que te
pongas al día contigo mismo.

Bienestar: Quizá necesites también otra clase de
valoración, como compartir algo con tus seres queridos. Estás en un período de aislamiento y te sentirás
confuso y desilusionado, podrías sentir también que
los demás te agreden sin razón.

Bienestar: No hay más problemas que los que te provocas tú mismo. Tómate un respiro y concentra todas
las energías en ti. Tendrás una tendencia a encerrarte en
ti mismo, a tener discusiones sin sentido. Esta actitud
conspirará contra tu propio progreso.

Bienestar: Apégate fielmente a los compromisos
en los que te involucras. No tomes tus promesas a
la ligera. Esto hará que seas tomado en serio. Tus
sentimientos están siendo usados en contra tuya.
Imponte para evitar ser blanco de injusticias.

Bienestar: Haz una visita al médico y pídele un
chequeo general. Te angustia la idea de una enfermedad y, de esta manera, evitarás suposiciones negativas. Darás importancia a la independencia personal, hasta la exigirás.

Clave de la semana: Haz cosas reconfortantes.

Clave de la semana: Intenta revertir malas aciones.

Clave de la semana: Nuevas oportunidades laborales.

Clave de la semana: Valora a los demás.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Estás muy enamorado y hoy tus emociones
serán más intensas. Te percatarás de la necesidad de
afecto de tu pareja.

Amor: Serán días de cambios intempestivos en el
amor, de posibles discusiones o malentendidos.
Intenta recapacitar sobre lo sucedido.

Amor: Sin darte cuenta estás actuando con indiferencia y exigiendo demasiado cuando en la realidad no das lo que prometes.

Amor: Pon punto final a esa relación que está coartando tus libertades y tu capacidad de alcanzar la
felicidad. No dudes más.

Riqueza: El dinero no es el tema favorito de hoy,
mejor espera una ocasión más favorable para solucionar tus dificultades económicas.

Riqueza: Pon en marcha tus planes, porque habrá
nuevas oportunidades y nuevos proyectos de la
mano de un viejo amigo.

Riqueza: La mentalidad práctica del día de hoy te
permitirá ordenar cuentas, documentos e ideas dispersas. Pide ayuda si la necesitas.

Riqueza: Jornada caótica a nivel laboral en casi
todo aspecto. Esta será tu oportunidad de brillar
como solo tú puedes hacerlo.

Bienestar: Te darás cuenta de que has realizado tareas equivocadas y es el momento de enderezarlas.
Abandona ciertas ideas preconcebidas y explora
nuevos terrenos.

Bienestar: La ansiedad y la vida agitada que llevas te
pueden provocar una pequeña alteración. Podrás ver
con claridad quiénes están a tu lado por interés y quiénes realmente te quieren.

Bienestar: Tu honestidad se transforma en poder para
hacer triunfar a la justicia. Incluirás el sacrificio personal
en bien de los otros. Los malos momentos se compensarán con buenas noticias.

Bienestar: Recuerda que la influencia del entorno familiar, tanto tuyo como de tu pareja debe ser mínima
en la relación para evitar complicaciones. Se suspenderán las reuniones de índole social.

Clave de la semana: Cambia malos hábitos.

Clave de la semana: Sé práctico y observador,

Clave de la semana: Reconocimientos de tu entorno.

Clave de la semana: No te desanimes.

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

20/10
20/10
20/10
21/10
22/10
22/10
22/10
23/10
23/10
24/10
25/10

Fernández, Raúl
Bustos, Alida Eva
Lalli, Nelida Beatriz
Vangioni, Humberto Francisco
Karcher, Olivia Amelia
Faure, Roberto Guillermo
Laserna, Antonia Ernestina
Colombo, Diego Mauricio
Aranda, Francisco Lorenzo
Barraza, Rubén Darío
Domínguez, Hipólita

87
87
83
100
81
51
93
49
84
79
82

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

27/10

Stehli

San Martín 762

475081

28/10

Sacconi

Frente a las Dos Rutas

478625

29/10

Sosa
Morales

Colón 1736
San Martín 4402

473859
471610

30/10

Patiño
Grosso

P.D. Segundo y Libertad
Sarmiento 1402

474756
474097

31/10

Acuña

P.D. Segundo 1431

478101

01/11

Sosa

Colón 1736

473856

02/11

Varoli

Comodoro Rivadavia 768

470553

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

22/10 al 29/10

El Cóndor

San Martín 199

493446

29/10 al 05/11

Yacomozzi

Saavedra 370

493741

Editor responsable: Producciones Argentinas, Diego Belloni (20-26634000-2) | Director: Elio N. Cabrera | Redacción: Av. San Martín 944, Piso 1, Galería San Martín,
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Jugar y Pensar
Laberinto 434

Autodefinido 434

Solución 433

Reglas del juego
Laberinto
El objetivo del juego es encontrar el único camino posible entre la
entrada y salida.

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

TWEET DE LA SEMANA

“Reunión improductiva, irrespetuosa. Se confirma que @omarperotti no tiene plan
de seguridad y no le interesa invertir. La conclusión: A de 10 meses de la ley que dio
fondos y facilidades administrativas, sólo ejecutó $54 millones sobre 3.600. El 1.5%”.

La Frase de La Ciudad

Clara García, Diputada provincial

“No estamos en Disney, pero tampoco vivimos en Narnia. Hay que ser
objetivos y realistas en lo que tenemos y en lo que falta por hacer. Creo
que Jorge Berti es el mejor intendente de los últimos tiempos y ojalá
continúe siendo intendente”.

@ClaraGarcia_SF

Carlos Baez - Concejal
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EL CLIMA HOY

MAÑANA

SÁBADO

DOMINGO

Soleado
Soleado

Cielo mayormente despejado. Vientos del OSO de 15 a 25 km/h.
Mínima

Humedad

Máxima

15° 28° 40%

Mínima

Soleado
Mínima

Máxima

19o 33o

YO RECOMIENDO
Andrea Bianco - Docente

Máxima

Inestable
Mínima

Máxima

7o

18o

13o 30o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Brian Zapata

Una película

Un lugar en el mundo
La historia de un exilio y un
regreso.
Una comida

Lasagna
De berenjena preferentemente.

Una cantante

Un lugar

Teresa Parodi

Córdoba

Una referente del folclore
argentino.

San Javier me encanta, es
bellísimo.

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

“Te falta mucho”

¿Se va?

Despechado

Jurado

Fue la lapidaria frase que utilizó el intendente municipal para un concejal que
lo aguardaba en un acto protocolar. La
cuestión fue la siguiente: en un evento de
inauguración en nuestra ciudad, el mandamás político estaba demorado por asuntos
personales y uno de los ediles presentes,
un tanto apurado, le comentó a una vecinalista que le iba a escribir un WhatsApp
para decirle que, si no llegaba a tiempo, él
iba a cortar las cintas. La respuesta fue clara
y contundente: “A vos te falta mucho para
eso”, le espetó sin miramientos.

Trascendió que Mariel Lapontgé no participaría de una nueva gestión en el Honorable Concejo Municipal. Ella terminaría
el año próximo y aseguran en su entorno
que no se postularía nuevamente, más
allá que son muchos los que intentan
convencerla que intente renovar la banca. En caso que este rumor se convierta
en un hecho, un allegado y miembro del
equipo técnico del bloque Socialista sería su reemplazante. Dicen que posee el
perfil que dicho espacio político busca en
cada uno de sus candidatos. ¿Quién será?

Se mostró uno de los invitados al programa “Visión Global”. Pareció que “sangraba por la herida”, ya que habló muy mal
acerca de la ciudad y del gobierno de Berti. El conductor le preguntó cómo veía el
presente de la ciudad y es ahí, cuando
criticó con dureza al actual gobernante.
Le recordaron que él había formado parte
de su equipo de trabajo y que había sido
echado del mismo. Su respuesta fue afirmativa y el periodista le dijo: “Con razón
tenés esa visión. Cuando eras funcionario
todo estaba bien y ahora está todo mal”.

Después de su extraordinario paso por el
“Canta Conmigo Ahora”, primera edición;
Alma (Pellegrini) fue contratada por la
producción de Marcelo Tinelli para ser
parte del jurado que evalúa cada noche a
los participantes. La cantante villense fue
llamada y comenzó esta semana las grabaciones del programa. La joven artista estará
durante toda la temporada como jurado, lo
que habla a las claras, de la buena imagen
que dejó para la productora LaFlia, propiedad del famoso conductor y también para
los televidentes. Un logro más…

