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RETRATO EN VIVO

ESTE SÁBADO

Brenda Martínez

Barrio Industrial celebra sus 71 años

“El CrossFit me apasionó apenas lo conocí”, contó la invitada de esta semana; dueña del gimnasio
Gran Imperio. P. 2

Secciones
SAMCO LOCAL

Personal de
seguridad en
el Hospital

Con el acompañamiento del Municipio, la Comisión Vecinal
organiza un gran festejo en la plaza de Echagüe y Patricias
Argentinas. P. 23

ESTIBADOR DE ACERO AL LIDERAZGO

Importante distinción a
Acindar por sus 80 años

Luego del violento hecho
en la guardia del efector de
salud, el Director confirmó
una partida específica para
tal fin. P. 8

Alma Pellegrini
Reconocimiento

REGIÓN

El Gobernador
en los 30 años
de Dreyfus
La compañía conmemoró
con un acto protocolar tres
décadas de existencia en
la localidad de General Lagos. P. 26

Con la presencia de invitados de toda la región; los directores de Diario La Ciudad, Canal 4 y Radio Frecuencia Show
brindaron un merecido homenaje a la compañía por su historia, trayectoria y acompañamiento constante al crecimiento
de Villa Constitución. P. 3

Entregaron móviles policiales
La Unidad Regional VI recibió seis camionetas Amarok 0 km. por parte del Ministerio de Seguridad provincial. En
el acto de presentación, autoridades confirmaron el arribo de más efectivos para fin de año. P. 4

Mejoras en la Fundación Acindar.
canalización Iniciativas por los 60 años
Festejando su aniversario, lanzaron “Sumamos historias, estamos busde arroyos
cando la tuya”, con el fin de compartir anécdotas y experiencias. P. 7
El secretario de Ordenamiento Territorial, Mauricio Jaime
enumeró los trabajos realizados para dar respuesta a los
vecinos. “Es una satisfacción
poder cumplir con ellos”, expresó. P. 9

Dirección de Ambiente.

Reciclado de aceite vegetal
Tras la firma de un convenio, se colocarán cuatro puntos verdes de
recolección en distintos sectores de la ciudad. P. 13
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Retrato
ENTREVISTA EN VIVO
Brenda Martínez.

“El CrossFit me apasionó apenas lo conocí”
BRENDA MARTÍNEZ (30) engalanó el programa “RETRATO,
en vivo”, que lleva adelante Marcelo Pellegrini. Dueña del gimnasio Gran Imperio, donde se
practica el CrossFit, pasa sus días
en ese lugar que comenzó siendo
muy pequeño, hasta transformarse en uno de los más completos de
la ciudad.
Conoció la disciplina en Buenos Aires y “me enamoré”. Al poco
tiempo, se abrió un lugar cerca
de su domicilio en Rosario, donde estaba estudiando Nutrición.
Allí se capacitó, entrenó y decidió
abrir uno en Villa Constitución.
Esta es parte de la historia…

Por primera vez lo observó en Buenos Aires y, desde ese momento, trabajó para poder tenerlo en nuestra ciudad. Es la dueña del gimnasio Gran
Imperio.

“Fui bastante rebelde, me gustaba salir mucho con mi grupo de
amigas. Tengo muchas y me siento una afortunada, porque son
amigas de la escuela primaria,
secundaria y de la vida. También
del deporte, porque practiqué algunos, aunque no tengo condiciones para las disciplinas en grupo”.

Con lo que fascina el CrossFit, ¿pensaste alguna vez en
hacer otra cosa?

“Terminé la secundaria y me
puse a trabajar para poder juntar
algún dinero que me permitiese
estudiar en Rosario. Empecé viajando para hacer Licenciatura en
Nutrición. No la terminé, hice la
tecnicatura y cuando me faltaban
algunas materias, dejé la carrera y
me volqué al CrossFit”.

“La verdad que no, pero puedo
decirte que me gusta mucho ayudar a la gente, colaborar, trabajar,
pero sin meterme en política. Estar en la organización, en el detalle y todo lo que sea ayudar, pero
no me gustan los partidos políticos y esas cosas. Lo haría desde
otro lugar”.

¿Decime cómo conociste la
disciplina?

¿Te propusieron vincularte al
mundo político?

“En Buenos Aires visitando
una amiga. Ella fue a entrenar y
me pidió que la acompañe. Fui
y cuando vi eso, quedé enloquecida. Yo siempre hice natación,
pero cuando vi eso, me di cuenta
que era lo mío”.

“Claro y me puse a buscar esa
disciplina ahí y no había en ningún lado. Se trataba de un entrenamiento militar, que llegaba de
Estados Unidos, muy completo y,
encima, divertido. Al poco tiempo, abre un gimnasio a pocas cua-

“Nací en Rosario y viví un poco
ahí y otro poco en Córdoba, pero
a los tres años, ya estaba en esta
ciudad. Viví casi toda mi vida en
Dorrego y Lisandro de la Torre”.

¿Cómo eras de adolescente?

Antes de Gran Imperio comenzaste a estudiar en la facultad

¿En ese momento vivías en
Rosario?

¿Naciste en Villa Constitución?

“Nunca”.

¿Aceptarías?

dras de donde vivía yo, ¡increíble!”.

¿Dejaste la carrera de Nutrición por el CrossFit?

“Yo terminé de cursar, me gradué, pero no me recibí. Iba a seguir, pero pensaba que tenía que
volver a Villa y dejar lo que tanto
me apasionaba. Medio que me

deprimí y así fue que mi hermano
mayor empezó a proponerme que
abriera un gimnasio en Villa. Yo
no tenía la plata, pero trabajaba,
así que empecé a ahorrar y a comprar pequeños elementos para el
gimnasio”.

¿Tenías el lugar?

“Ese era otro problema… has-

ta que un día, mi hermano me
dice que había encontrado un lugar, que es el actual galpón donde
funciona Gran Imperio. Lo fui a
ver y le dije al dueño que no tenía
la plata para pagarle y armar el
gimnasio a la vez. Me dijo que me
tome el tiempo necesario y que,
cuando esté listo todo, le empiece
a pagar. Así nació todo”.

“No sé… hoy digo que no, pero
más adelante, no lo sé… Me encanta tirar ideas, colaborar desde
el lado del deporte, especialmente”.

¿Sos obsesiva; sabés delegar?

“Soy re obsesiva con mi trabajo y los detalles, como te dije antes, pero aprendí a delegar, aunque me costó muchísimo. Igual,
puedo hacerlo porque tengo un
equipo de trabajo fantástico y por
ellos, aprendí a soltar un poco”.
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Tema de la semana
ESTIBADOR DE ACERO AL LIDERAZGO
Una iniciativa de nuestros medios de comunicación.

Importante acto en reconocimiento a
ArcelorMittal Acindar en sus 80 años
En la mañana del jueves, Diario La Ciudad, Canal 4 y Radio Frecuencia Show brindaron un merecido homenaje a la compañía
por su historia, trayectoria y acompañamiento constante al crecimiento de Villa Constitución.
Por Elio Cabrera

elioncabrera@gmail.com

Como anticipamos en nuestra edición anterior, el jueves pasado el
grupo de medios que integramos y
dirigimos (Canal 4, Radio Frecuencia Show, Diario La Ciudad); llevó
adelante el reconocimiento a ArcelorMittal Acindar en el marco de la
celebración de sus 80 años.
Fue a través de un acto realizado
en el palacio municipal que contó
con una gran concurrencia de invitados especiales de la ciudad, la región y la provincia.
El evento estuvo encabezado por
los directores Elio Cabrera y Diego
Belloni, quienes fueron acompañados por el intendente Jorge Berti;
que en el marco del acto hizo entrega
de una placa recordatoria.
Desde nuestro lugar, lo que decidimos fue otorgar a la empresa 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.
Durante el acto nos acompañaron Everton Negresiolo -CEO de
ArcelorMittal Acindar-, Facundo
Velasco -gerente de Relaciones Laborales, Asuntos Públicos y Comunicaciones-, Martín Lenzi -gerente
de Comunicaciones y Relaciones
con la Comunidad-, Diego Martín -presidente del Concejo-, funcionarios del Gabinete Municipal,
Concejales, Iván Camats -director
Provincial de Institucionalidad para
el Desarrollo-, Roberto Tizzi -presidente de CIDECON-, Martín González -presidente de CCIP-, Ariel
Sahilices -presidente de ADECON-,
Fulvio Monti -presidente del Ente
Administrador Puerto Villa Constitución-, Leonardo Tartabini -gerente
de Zofravilla-, Pablo González -secretario General de la UOM-, Juan
Marinozzi -UOCRA-, Fuerzas de
Seguridad, Instituciones, Escuelas y
Comisiones Vecinales, entre otros.
En una amplia cobertura, el evento pudo seguirse en vivo a través de
nuestras redes sociales y de Radio
Show; y puede verse en nuestro canal de YouTube -Canal Cuatrovc-.
Los testimonios recogidos durante
la mañana fueron extensos, los asistentes dejaron su mensaje a Acindar
en este importante aniversario que
marca también los 60 años de Fun-

La estatuilla fue especialmente diseñada en reconocimiento a las ocho décadas de Acindar.

dación Acindar.
“Acindar para nuestra ciudad es
un pilar fundamental para el desarrollo productivo. Es la principal
siderúrgica de la provincia de Santa
Fe y la tenemos acá en Villa Constitución”, resumió Sahilices en nombre
de ADECON.
“Acindar forma parte de la identidad de nuestra ciudad con una
amplia trayectoria”, dijo a su turno el
edil Martín.
“Este reconocimiento es más que
importante, en el conjunto de lo que
representa Acindar. Es un reconocimiento a la familia metalúrgica de
toda la zona y principalmente de
Villa Constitución. Como sindicato
buscamos el desarrollo de las empresas porque en eso sin lugar a dudas
está interviniendo el desarrollo de
las personas que están detrás de toda
esta estructura”, expresó a su turno el
secretario del gremio metalúrgico,
Pablo González.
“Ha sido un acto merecido, porque es una empresa de puertas abiertas a la comunidad. Acindar dentro
de su responsabilidad social empresaria, busca que crezcan las ciudades
en donde está presente. Agradezco
esta iniciativa de los directores de
ProAr, y claramente estamos acompañando, porque la ciudad debe estar presente en un evento de tanta
trascendencia”, enfatizó el intendente

Berti.
“Es un orgullo estar en este reconocimiento, son 80 años de mucha
historia, de logros. Para la compañía,
pero más que nada para la gente,
hoy me toca estar acá representando
a toda la cadena de valor de la compañía. Estamos trabajando para ser
una compañía cada vez más segura,
más responsable, más sostenible,
con desafíos tecnológicos y de cara

a futuro para los próximos 80 años”,
resaltó el CEO de Acindar, Negresiolo.
Como dijimos durante el desarrollo de este acto que con tanto orgullo
organizamos, la intención fue festejar los 80 años de Acindar. Acompañamos y vamos a seguir haciéndolo,
a los empresarios que dan trabajo a la
gente, que desarrollan la ciudad, que
hacen esfuerzos y sacrificios que no

“Es un orgullo este reconocimiento”
Entre las distintas declaraciones y
mensajes vertidos durante la ceremonia, se encontraron las palabras
del CEO de ArcelorMittal Acindar,
Everton Negresiolo; quien se mostró
agradecido por la distinción entregada por nuestros medios; y la placa recordatoria que recibió de manos del
intendente Jorge Berti en nombre
del Municipio. “ArcelorMittal Acindar
tiene una representatividad muy importante en Villa, pero también en
toda la zona, así que es un orgullo
ver a los medios de comunicación
haciendo tal cobertura de un evento
tan importante para nosotros. Agradecemos desde la compañía a toda
la comunidad, hoy no es un acto protocolar es una celebración de cumpleaños así que agradecemos todo
esto”, expresó.

siempre son destacados.
Decimos festejar, porque consideramos que una empresa de la
talla de Acindar así lo merece. Es
una compañía villense, más allá de
su proyección internacional, para
nosotros siempre será la Acindar de
Villa Constitución. Estamos orgullosos de Acindar, y quisimos que
esto quede plasmado en este reconocimiento.
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Policiales
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Amarok 0 km.

La Unidad Regional VI recibió seis camionetas

La entrega oficial se desarrolló el martes con un
acto protocolar en las puertas de la Jefatura con
asiento en nuestra ciudad.
La semana pasada, la Unidad
Regional VI de Policía recibió
seis camionetas Amarok 0 km.
Las mismas fueron presentadas
en sociedad con un acto que se
desarrolló el martes al mediodía
frente a la Jefatura con asiento en
nuestra ciudad.
El jefe Marcelo Mendoza, se
Más policías
Horario Córdoba Ríos, secretario provincial de Gestión Institucional y Social de la Seguridad;
confirmó que en diciembre arribarán a nuestra ciudad efectivos
recibidos del ISeP. “La intención
es que se destinen policías de la
comunidad”, anticipó.

mostró contento por la llegada
de los móviles y comentó: “Se
suman a los cuatro que dejamos
acá, porque hace dos meses recibimos ocho automóviles Fiat
Cronos, de los cuales cuatro
quedaron aquí y cuatro fueron a
otras localidades”. En esta oportunidad, tres de las camionetas
fueron destinadas a Comando
Radioeléctrico “para afianzar la
flota ya que tenemos siete móviles en la calle todos los días, las
24 horas”, y tres al interior del departamento Constitución.
A su vez, el Jefe de la Unidad
Regional VI, se refirió a la necesidad de contar con mayor personal:
“Esperamos que en diciembre
o enero podamos sumar efectivos, para poder trabajar más có-

Tres de las camionetas fueron destinadas al CRE.

modos, tener una mejor atención
al vecino y mayor presencia en
las calles”.
Por su parte, el subjefe provincial de Policía Martín García expresó: “Dentro del plan de
modernización que impulsa el
Gobierno de Santa Fe a través del
Ministerio de Seguridad y la Jefa-

tura de Policía, estamos haciendo
este tipo de entregas en toda la

provincia. La intención es seguir
sumando a la prevención”.

“Nosotros en este momento tenemos 370 efectivos, pero la Unidad Regional VI hace diez años atrás llegó a tener 600. Así que
estamos trabajando a fondo con el personal policial, pero todos
los que se sumen, serán bienvenidos”.
Marcelo Mendoza, jefe de Policía.
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Policiales
EN SAN NICOLÁS
“Lo queremos dejar descansar en paz”, dijo su mamá.

Condenaron a un policía por
la muerte de Ezequiel y Ulises
Los jóvenes perdieron la vida tras una colisión
con un patrullero en 2020. Si bien la pena es de
17 años, el condenado está libre. La familia de
Ezequiel Corbalán pide por su detención.
Ezequiel Corbalán (31) y Ulises
Rial (25), fallecieron en 2020, luego de una colisión con un móvil
policial en San Nicolás. Los jóvenes se movilizaban en una motocicleta, en tiempos en donde regía
el ASPO (aislamiento obligatorio
en medio de la pandemia). Ulises
falleció en el acto; y Ezequiel, días
después producto de las graves
heridas. Esta semana, se confir-

mó la pena de 17 años de prisión
para el Policía que manejaba el
patrullero.
“No lo esperaba, ahora lo queremos dejar descansar en paz
porque tiene que volar alto”, resaltó entre lágrimas la mamá de
Ezequiel, Sandra Corbalán dejando en claro que “todas las pruebas
nos dieron la razón. El móvil no
tenía luces, balizas, giros, sirena.

Y si él sabía cómo estaba el auto
no debería haber hecho esa persecución. A los chicos los mató
la Policía, ya está claro. El condenado puede apelar, pero no tiene
nada para hacerlo, ahora está libre. El viernes tenemos reunión
con el Fiscal y vamos a pedir por
su detención inmediata”.
Sandra denunció además el
acoso que su familia sufre por
parte de allegados a los involucrados, “queremos que finalmente mi hijo pueda descansar en
paz, que todo esto se termine. Y
también poder estar tranquilos,
porque tengo tres chicos más por
quienes seguir”.
Jeremías Ordoñez, hermano

Sandra Corbalán y Jeremías Ordoñez.

de Ezequiel resumió el fallo como
“un poco de calma entre tanto
dolor”. “Eze fue una hermosa per-

sona, un excelente hermano, todos lo reconocen y lo recuerdan
por lo bueno que era”, finalizó.

Agencia de Investigación Criminal.

Secuestraron armas de fuego
En un allanamiento tras
una denuncia por violencia de género.
Luego que una mujer denunciara a su ex pareja por violencia
de género, informando que temía por su seguridad ya que el
hombre contaba con todo tipo
de armas de fuego; se realiza-

ron lsa tareas investigativas de
rigor y posteriormente se libró
una orden de allanamiento que
se llevó a cabo el jueves pasado
por personal de la Agencia de
Investigación Criminal.
La acción arrojó resultados
positivos procediendo al secuestro de un arma de fuego
larga tipo escopeta calibre 16
mm y material armamentístico, y dentro de una caja fuer-

te se hallaron varias armas de
fuego de puño (una pistola calibre 9mm, un revólver calibre
22 mm corto, una pistola calibre 22 mm corto, y varios elementos armamentísticos como
cartuchos). La causa fue caratulada como “Amenazas y tenencia indebida de arma de uso
civil condicional y de guerra”.
El sujeto denunciado quedó en
libertad.

Gran parte de lo secuestrado, estaba dentro de una caja fuerte.

Comando Radioeléctrico.

Conducción peligrosa
Un sujeto alcoholizado fue demorado y su acompañante, un delincuente
con antecedentes, logró darse a la fuga.
El jefe de Policía Marcelo Mendoza relató que el sábado por
la tarde, mientras personal de
Comando Radioeléctrico patrullaba las calles, fue alertado
por vecinos sobre una camioneta que circulaba “rompiendo
con todas las normas legales en

vigencia”. El hecho se registró
en barrio Prefectura, por una
pick up color gris y sin dominio trasero que había realizado
maniobras peligrosas dentro del
barrio.
Al ser detenido el vehículo
se constató que el conductor

Demorado por daños
Un vecino denunció que un sujeto que vestía una campera negra, arrojó una piedra sobre su
vehículo -un automóvil Chevrolet Corsa-, y producto del golpe

rompió el parabrisas. Con la descripción del sujeto, tras un patrullaje, la Policía logró encontrarlo y
lo trasladó a la sede de Comando
Radioeléctrico.

estaba alcoholizado por lo que
se procedió al secuestro de la
camioneta y se le imputó la acción de “Conducción peligrosa,
desobediencia y resistencia a la
autoridad”.
En el lugar trabajó personal de Inspectoría General del
Municipio quien se encargó de
realizar el test de alcoholemia,
labrar el acta e incautar el vehículo. El sujeto está en libertad,
“y recibirá una dura sanción
con respecto al carnet de conducir”, anticipó Mendoza.
Vale destacar que al momento de su detención viajaba
con un acompañante que logró

El vehículo fue incautado por inspectores municipales.

darse a la fuga, tratándose de
un delincuente que cuenta con
pedido de captura. “Está sien-

do buscado intensamente, es un
sujeto conocido con numerosos
antecedentes”, finalizó.
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Interés General
GREMIO METALÚRGICO
En Acindar.

UOM: conflicto, asamblea y
resolución para 10 trabajadores

Por el traspaso de la empresa que prestaba servicio en el sector gastronómico de la planta.
El lunes por la mañana se llevó a
cabo una asamblea ante la amenaza de reducción de puestos de
trabajo en el sector gastronómico
de la planta como consecuencia
del traspaso de la empresa prestadora del servicio. En el último
día de prestación de servicios
de la empresa Eurest, más de 10
empleados que se encontraban
trabajando para la misma no habían sido convocados por parte
de la nueva empresa a cargo del
comedor y quioscos de la planta.
Por este motivo, se realizó una
asamblea junto a la Comisión
Interna, cuerpo de delegados,
miembros de la Comisión Directiva de UOMVC y trabajadores en general con el objetivo

de brindar apoyo; y asegurar su
traspaso y, en consecuencia, su
fuente de trabajo. Finalmente, se
arribó a un acuerdo con Acindar
en donde se acepta el traspaso de
la totalidad de los trabajadores
que prestaban servicio en Eurest
con un seguimiento de 30 días
para evaluar la evolución y calidad del servicio.
El secretario Adjunto del gremio metalúrgico, Manuel Casas,
explicó que hubo una “paralización total de las tareas, y empezamos la negociación tanto con
Acindar como con las empresas
-la que se retiraba y la que arribaba a la planta-. Pudimos tener
una resolución positiva, y en el
lapso de los próximos 30 días

Los 10 trabajadores conservarán sus puestos.

vamos a analizar en profundidad
toda esta situación. El acuerdo
dice precisamente que podamos

tomar este periodo a prueba de
todos los compañeros, viendo
cuál es el desarrollo de sus fun-

ciones. Lo importante de todo
esto es que cada compañero va
a traspasar, era nuestro objetivo”.

En el marco de sus 60 años.

Iniciativas de Fundación Acindar
Festejando su aniversario, lanzaron “Sumamos
historias, estamos buscando la tuya”.
Fundación Acindar cumple 60
años, y en el marco de las actividades previstas está llevando a
cabo una iniciativa que dieron a
llamar “Sumamos historias, estamos buscando la tuya”.

“Decidimos festejar este 60
aniversario contando historias y
en ese marco nos encontramos
con un grupo de personas que
quisieron contar su experiencia en uno de los programas de

la Fundación”, contó María José
García, miembro de Fundación
Acindar.
A la par, los que deseen pueden sumarse contando su historia
contactándose a través de Instagram (@fundacionacindar) o
correo (fundacion.acindar@arcelormittal.com.ar).
“Anécdotas,
testimonios,
experiencias y todo lo que las

personas de las comunidades
en las que estamos presentes
quieran contar; principalmente de acá de Villa Constitución
que es donde más historia tiene
la Fundación”, agregó García explicando que todo aquel que desee sumarse puede contactarlos
por los medios mencionados.
“Estamos esperándolos a todos”,
finalizó.

María José García.
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Interés General
LA DEMANDA DE ATENCIÓN CRECE EN EL NOSOCOMIO
Por un hombre que aguardaba ser atendido.

Tras la agresión a dos médicas,
habrá seguridad en el Hospital
Luego del violento hecho en la guardia del efector de salud, el Director
confirmó que se enviará una partida para contratar personal.
Un hombre que aguardaba que
atendieran a su hijo en el Hospital SAMCo local, agredió a dos
médicas clínicas que estaban de
guardia. La noche finalizó con la
presencia policial en el nosocomio
y una denuncia por agresiones.
El director del Hospital, Dr. Julio

Isaac, comentó que luego del suceso habló con el papá del paciente
que aguardaba ser atendido, el cual
“pidió disculpas y explicó su miedo y angustia”. A la par, repudió
todo hecho de violencia que pueda
ejercerse.
Con respecto al colapso que

“Se registraron tres casos de violencia en muy corto tiempo. El día que
sucedió esto, las médicas habían
atendido a 120 pacientes cada una,
es muchísimo lo que se está haciendo. La demanda es grande y a veces
no se da abasto”.

“Esto no fue una situación aislada,
sino algo que viene repitiéndose
con agresiones físicas y verbales.
En las últimas semanas esto se ha
agudizado, y nos parece necesario
denunciar públicamente las condiciones laborales precarias en las que
trabajamos”.

Daniel Callegari, ATE Santa Fe.

Dr. Manuel Otero, delegado SIPRUS.

existe en las guardias actualmente, dijo: “Tenemos una demanda
muy creciente. Según la tía de ese
paciente, esa noche coincidió que
hubo un problema en el Sanatorio
Rivadavia y por esa razón acudieron al Hospital. Por eso, un poco
el apuro para ser atendidos. A
partir de eso, se genera toda esta
cuestión, que termina en un acto
de violencia. Tuvimos un día de
mucho trabajo en el Hospital, venimos de trabajo duro y creo que,
a veces, hay que ponerse en el lugar
de uno y esperar un poco. Estamos
hablando de seres humanos, es inaceptable la violencia”, continuó.
En ese marco, Isaac informó
que tras mantener una reunión con
el intendente Jorge Berti, se logró
que se envíe desde Provincia una
partida para contratar personal de
seguridad. “Estamos definiendo la
forma administrativa para lograrlo, y ya nos hemos contactado con
distintos prestadores de servicio”,
aclaró.
“La violencia, la decide y la ejecuta una persona; esté o no esté el
personal de seguridad. El violento
es violento, pero por lo menos tendremos la posibilidad de tener un
mejor control de la situación y accionar más rápidamente”, resaltó.

“No hay que recurrir nunca a la violencia, ni verbal ni física”.

Comunicado de UPCN
UPCN se manifestó luego de lo sucedido y a través de un comunicado
expresó: “Esto ya ha sido denunciado en reiteradas oportunidades.
En la mañana del jueves 27 de octubre, mantuvimos una reunión con
Julio Isaac quien nos informó que a
la brevedad la Provincia enviará los
fondos para contratar seguridad
privada que controle y garantice el

normal trabajo de los compañeros
que velan por el cuidado de las personas que asisten para ser atendidas. Repudiamos este tipo de situaciones que recurrentemente viven
nuestros compañeros e instamos a
que las autoridades cumplan con lo
que se acuerda de manera de evitar
sucesos con consecuencias irreversibles”.

A empleados municipales.

Entrega de certificados por
capacitación en Ley Micaela
Durante el acto se presentaron los proyectos finales, y se anunció también
la vigencia de un protocolo de actuación para el abordaje de situaciones
de violencia de género en todo el ámbito municipal.
El lunes por la mañana se llevó a
cabo el acto de entrega de certificados tras la capacitación en Ley
Micaela destinada al personal
jerárquico del Municipio. Esta

formación la llevó adelante la Dirección de Género e Igualdad y en
esta oportunidad participaron 80
empleados y empleadas.
La directora del área, Pilar

Punto Violeta
Por otro lado, Sánchez anticipó
que el mes próximo será inaugurado el Punto Violeta en barrio
Santa Mónica. “Un espacio de encuentro en donde se desarrollarán diversas actividades. Pronta-

mente tendremos este lugar para
abordar no sólo cuestiones de
género sino también cultura, educación, formación y juventudes”,
resaltó la Directora de Género e
Igualdad.

Sánchez, dialogó con Diario La
Ciudad y explicó que previo a la
entrega, los asistentes presentaron
un trabajo final grupal, “luego de
tres meses de clases, expusieron
hoy sus propuestas para mejorar
su ámbito laboral generando un
espacio libre de violencias”. En ese
marco, comentó que la intención
es que la Municipalidad apoye y
respalde cada uno de los proyectos presentados: “Hay propuestas
muy innovadoras, estamos muy
satisfechos por la respuesta que
tuvimos, y las ideas las iremos
desarrollando a lo largo del año

La entrega se realizó en la sede del SIEM.

próximo”, anticipó la funcionaria
municipal.
La entrega -al igual que las clases- fue en la sede del Sindicato
Independiente de Empleados Municipales (SIEM). El acto del lunes
estuvo a cargo del secretario de
Gobierno, Alejandro Longo; la directora de Género e Igualdad, Pilar
Sánchez; y el secretario general de

SIEM, Raúl Rivas.
Durante el acto se anunció también la vigencia de un protocolo
de actuación para el abordaje de
situaciones de violencia de género en todo el ámbito municipal,
una normativa sin precedentes en
nuestra ciudad que aporta herramientas concretas para sancionar
y atender cada caso en particular.
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MUNICIPIO

COMUNICADO

Obras.

Intendentes y jefes comunales.

Mejoras en la canalización
de arroyos de la región
El secretario de Ordenamiento
Territorial
enumeró los trabajos
realizados.
El Municipio de Villa Constitución
realizó obras para mejorar la canalización de los arroyos de nuestra
región. En ese sentido, el secretario
de Ordenamiento Territorial Mauricio Jaime brindó una entrevista al
Show de la Noticia (Radio Frecuencia Show), y enumeró los distintos
trabajos que se llevaron a cabo en el
último tiempo: arroyo Pavón, desde el Canal Constitución hasta su
desembocadura en el Correntoso;
300 metros del Correntoso, aguas
arriba desde la desembocadura del
arroyo Pavón; y 100 metros del canal Constitución.
Esto facilita el acceso al río Paraná a los más de 100 pescadores que
trabajan en la zona y a los socios
del Club Náutico Bartolomé Mitre,
problemática que se vio agravada
con la baja extraordinaria del cauce
fluvial.
Además, permite mejorar notablemente el funcionamiento pluvial
del canal Constitución, que naturalmente descarga en el arroyo Pavón
y que se encontraba obstruido por
la sedimentación en dicho arroyo.

La obra permite mejorar el funcionamiento pluvial y el acceso al río.

“Es un trabajo muy importante
que pudo realizarse a través de las
gestiones del intendente Jorge Berti”,
expresó Jaime y agradeció al Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat de Santa Fe por
facilitar la retropala de brazo largo
con oruga; al gobernador Omar Perotti; a la ministra Silvina Frana; al
secretario de Recursos Hídricos de
la provincia, Roberto Gioria; al inspector del Comité Cuencas de Santa

Fe, Gastón Petroli; y al subsecretario de Desarrollo Hídrico, Mariano
Diez. “Es una obra muy importante,
pedida por los vecinos del lugar”,
resaltó Jaime y explicó que fueron
alrededor de 20 millones de pesos
los invertidos en las dos etapas del
trabajo. “Era el momento justo para
hacer esta obra, y es una gran satisfacción poder cumplir con un pedido insistente y de mucho tiempo”,
finalizó.

EN AGENDA
CURSO

Deporte adaptado
Los días 9 de noviembre -desde
las 9 en el Salón Coliseo- y 10 de
noviembre -desde las 9 en la pista de atletismo-; se desarrollará el
curso teórico práctico “Discapacidad y acceso al deporte adaptado”, con las disertaciones de
Eduardo Daniel Fernández (Lic.
en Psicología) y Emiliano Ducatenzeiller (Lic. en Educación Física), especializados en discapacidad y deporte.

CILSA

Clases gratuitas
El Municipio de Villa Constitución, a través de la Dirección de
Deporte y Juventud invita a participar a las clases gratuitas que durante este mes y noviembre se desarrollan en el Parque Recreativo y
Deportivo Cilsa. Yoga (jueves de
18 a 19), Introducción al Running
(jueves de 20 a 21), Zumba (viernes de 18 a 19), Tai Chi (sábados
de 9 a 10).

Crecimos junto a vos.

SAN MARTÍN 959

VILLA CONSTITUCIÓN

VILLACRED.COM.AR

@VILLACRED

3400 446709

Reunión y pedido por
delitos ambientales
Mandatarios del sur provincial se reunieron
con el Fiscal Federal para conocer los avances
en las investigaciones sobre los delitos en los
humedales.
A través de un comunicado de
prensa, el grupo de intendentes y
presidentes comunales de la costa
del río Paraná, informaron sobre
las últimas intervenciones del
grupo de mandatarios, ante los
delitos ambientales que afectan
la zona de humedales y propagan
sus efectos a las localidades del
sur de la provincia de Santa Fe.
En ese marco, el martes pasado el intendente Jorge Berti,
el intendente de Pueblo Esther
Martín Ghirardi, el presidente
comunal de Fighiera Rodolfo
Stangoni, el Dr. Gustavo Zignaco -secretario de Gobierno de
Rosario-; el Dr. Gabriel Olive
-secretario de Planificación de
Arroyo Seco-; en representación
del Cuerpo entero, mantuvieron
una extensa reunión con el fiscal Federal Subrogante a cargo
de la Fiscalía Federal N° 2 con
sede en la ciudad de Rosario, el
Dr. Claudio Rodolfo Kishimoto.
La intención del encuentro fue
conocer “el estado y avance de
las investigaciones en relación
a los delitos acaecidos y que se
continúan perpetrando en los

humedales sito en la jurisdicción
de la provincia de Entre Ríos y que
afectan las localidades del sur de la
provincia de Santa Fe ubicadas sobre nuestro río Paraná”.
La reunión se dio en el marco
de la causa que se encuentra a cargo del Juez Federal Dr. Federico
Ángel Claudio Martín. “Advertimos la necesidad que de forma
inmediata el Juzgado interviniente, avance con medidas concretas
tendientes a profundizar la investigación e identificación de los
responsables, entendiendo que
el pronto accionar brindara soluciones efectivas ante el eventual
avance de nuevos hechos que puedan producirse”, expresaron en el
comunicado.
A su vez, confirmaron la participación del grupo de intendentes y
presidentes comunales en el tratamiento en comisión en el Congreso
Nacional de la Ley de Humedales,
“pugnando por su pronto dictamen
y aprobación. Resaltando que existe
los medios legales para contrarrestar
los delitos que se han perpetuado
debiendo tomarse medidas activas y
positivas de formar inmediata”.
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Concejal del Frente de Todos.

Baez se interiorizó en el proyecto
de automatización de servicios
El edil justicialista mantuvo un encuentro con el
director de Sistemas y Tecnología, Roberto Bianco. “El proceso de modernización es imprescindible”, sostuvo.
Dentro de las gestiones que se vienen desarrollando desde la Municipalidad de la ciudad, la Dirección
de Sistemas y Tecnología puso en
marcha en las últimas semanas el
proyecto de automatización que
le permite controlar mediante un
sistema de monitoreo constante
los servicios en tiempo real.
En este sentido, el concejal del
Frente de Todos, Carlos “Cacho”
Baez mantuvo días atrás una reu-

nión con el director de dicha área
municipal, Roberto Bianco; que
acompañado por su equipo de trabajo contó los pormenores de la
iniciativa y las tareas que desde la
Dirección vienen llevando a cabo.
En una primera instancia dicho
proyecto controla las cámaras de
seguridad y bombas de agua en
tiempo real, permitiéndoles ver
su funcionamiento y fallas en cada
lugar con la posibilidad de darle

una pronta reparación.
A su vez, explicaron que una
vez consolidada la primera instancia, la segunda etapa consistirá en
controlar el monitoreo de semáforos, bombas de cloacas, luminarias
y vehículos.
Cabe resaltar que el funcionamiento de la primera etapa se
encuentra instalada en el edificio
del Palacio Municipal equipados
en su totalidad con equipos de
alta tecnología y que el proyecto
está realizado y diseñado por el
propio personal del Municipio
de Villa Constitución. “En este
sentido hay que felicitar a los empleados que vienen trabajando en
esto”, expresó Baez y resaltó: “El

Roberto Bianco y Carlos “Cacho” Baez.

proceso de modernización es imprescindible para lograr mejoras
en la atención de las y los villenses como así también los servicios
que prestamos. Tenemos que des-

tacar esta decisión del Intendente
Berti en la incorporación de tecnología para mejorar las prestaciones que el Estado municipal
realiza”.

un domo en la plaza frente al colegio, migrando a la red el domo
del fondo de la Escuela Técnica y
dejando conectividad para el Punto Violeta.
- Desde Pte. Perón y Presbítero
Daniel Segundo hasta el ingreso
a Villa Don Carlos instalando un
gabinete para cuando haya energía
eléctrica y se lleve a cabo la instalación un domo. Se aprovechó el
recorrido para en un futuro cercano migrar las dos cámaras fijas
de Las Heras, las de Pte. Perón y

Tte. Ramos que hoy tienen conectividad inalámbrica, así como también poder conectar Bromatología
y Cementerio.
- Desde Ruta 21 y el Hogar de
Ancianos hasta el CIC donde instalarán un domo y mejorarán la
conectividad de esa dependencia.
“La estrategia de instalación es
ir llegando a más puntos de nuestra ciudad para instalar cámaras de
seguridad y entregar mejor conectividad a nuestras dependencias”,
anticiparon.

Programa Más Comunidad.

Ampliación de fibra óptica
El Municipio detalló los sectores comprendidos en Presbítero Daniel Segundo y 9
de Julio. Paralelamente se ingresó
en los casi 7 kilómetros nuevos de la red.
a barrio 25 de Mayo por calle TuDesde el Municipio, con el aporte
del Gobierno Provincial por medio del programa Más Comunidad
a través de la transferencia de la
suma $3.989.000 han logrado incrementar la Red de Fibra Óptica

en casi 7 kilómetros.
Los lugares alcanzados fueron:
- Desde 14 de Febrero y Presbítero Daniel Segundo hasta Valles
y Dorrego instalando un domo
en esa esquina y una cámara fija

cumán y se reemplazó el servicio
de un tercero en las cámaras fijas
de las esquinas Brown, Las Heras
y Buenos Aires.
- Desde Pte. Perón y Presbítero
Daniel Segundo hasta la escuela
de barrio San Lorenzo instalando
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
En la plaza central.

Primera Expo Escuelas
El viernes pasado, 23 instituciones locales com- do la dedicación de cada escuela
para montar su espacio.
partieron sus proyectos con la comunidad.
En la oportunidad participaDurante la tarde del viernes pasado, la plaza central recibió la
primera edición de Expo Escuelas; una iniciativa del Municipio
local a través de la Dirección de
Educación. Se trató de un encuentro ideado para compartir
los proyectos de las instituciones
educativas de nuestra ciudad.

Hubo más de 20 stands y presentaciones artísticas.
“Esta actividad coronó un
año de intenso trabajo con las
instituciones educativas. Fue un
placer muy grande recibirlas a
todas, y ver el entusiasmo con
el que participaron”, expresó la
directora Clara Repetto resaltan-

ron 23 escuelas, “hemos trabajado tan intensamente con cada
institución educativa durante
este año que nos pareció una
buena manera de plasmar todo
eso”, prosiguió la funcionaria
municipal dejando en claro que
el eje de gestión es fortalecer la
comunidad educativa en Villa
Constitución.

Cada institución presentó sus proyectos del año.

Para alumnos.

Proyectaron “Argentina, 1985”

La actividad fue impulsada desde el CEPS junto
a la Asociación Española; con la colaboración del
senador Germán Giacomino.
El Centro de Estudios y Participación Social (CEPS), junto con
la Asociación Española; organizó
la proyección de la película “Argentina, 1985”, para estudiantes
de escuelas secundarias, EEMPA, CAEBA, y el Profesorado de
Historia. Contó con la colaboración del senador Germán Giacomino.
En este contexto, Gonzalo

Cristini -presidente del centro-,
celebró la actividad y la participaron todas las instituciones,
con la presencia de alrededor de
mil jóvenes, durante las tres funciones en la Sala San Martín.
Cristini afirmó que “compartir con jóvenes de nuestra ciudad
esta instancia de debate colectivo, es muy positivo. También es
nuestro aporte para mantener

Fueron tres funciones con la presencia de mil estudiantes.

viva la memoria, que es tan importante por estos días”. Esta actividad, “tuvo como consecuen-

cia una gran valoración de la
película, pero también la incorporación del debate -tan necesa-

rio- de los jóvenes a estos temas
que no dejan de ser tan actuales”,
enfatizó.

Actualidad.

Gestiones y obras en barrio 25 de Mayo
El Presidente detalló los trabajos que se están llevando a cabo.
Diego Fernández, presidente vecinal de barrio 25 de Mayo habló
con Diario La Ciudad sobre este
presente del barrio y comentó:
“Continuamos con la segunda
etapa de los nomencladores, que

son los nombres de las calles que
tiene el barrio. En su momento
se hizo una etapa y después, por
falta de recursos, no pudimos seguirlo. Ahora vamos a poder terminar y hacer la segunda etapa.

Esto sería todo parte de Berutti
-desde Brown hasta Buenos Aires-, calles Rioja y Tucumán, para
que quede todo el barrio con
sus respectivos nombres”, inició.
Con respecto a las gestiones que

realizaron para el mejoramiento
de las veredas de la plaza, Fernández dijo: “Tuvimos una reunión
con los arquitectos de vialidad
porque hace tiempo que se vienen
solicitando veredas, que continúen
de 14 Febrero -por la plaza de la
curva- y que termine en la nueva

garita -antes del cruce de las vías-.
También se pidieron veredas, llegadas desde dentro del barrio hacia las garitas que ya están en 14 de
Febrero y Güemes, y 14 de Febrero
y Alberdi. Son garitas viejas del
barrio, a las que no tenemos forma
de llegar”.

Secretaría de Producción.

Colonia Tecnológica de Verano
La intención del Municipio es poder lanzar la pri- conocimiento de la ciencia y la lanzarla para ver cómo funciona
tecnología”.
en Villa Constitución. Podemos
mera edición en estas vacaciones.
El fin no es sólo trabajar en prever que será un éxito porque
“Estamos dentro de un Polo
Tecnológico que integran cuatro
localidades: Villa Constitución,
San Nicolás, Ramallo y Pergamino, y en ese marco estamos
diagramando los nodos. Es decir, cada ciudad va a tener el

suyo. La intención es que nuestra ciudad tenga antes de fin de
año su lugar físico”, comenzó
explicando el secretario de Producción Fernando Kunich resumiendo que el polo, “en simples
palabras es un lugar de acceso al

los perfiles que los empresarios
necesitan -como por ejemplo
programadores-, sino abordar
temáticas con niños y niñas; y en
ese camino desde la Secretaría
se encuentran trabajando con
el ITEC de Santa Fe para lanzar
la Colonia Tecnológica de Verano. “Una edición beta, es decir,

en todos lados que está se llena
el cupo”, aclaró Kunich. La intención es que funcione para tres
grupos reducidos y divididos
de 4 a 8, de 8 a 12, y de 12 a 16
años, “para trabajar los nuevos
talentos, y todo lo que se viene.
Y que desde ahí implosione en
las escuelas, en la necesidad de

querer saber de física, matemática, programación. Terminar
de complementar la educación.
El intendente Jorge Berti quiere
que comencemos a trabajar con
esto porque es lo que se viene y
Villa Constitución no puede estar ajena a las necesidades que
tiene el mundo”, prosiguió el
funcionario municipal.
Vale aclarar que aún no está
abierto el periodo de inscripción
ya que no está definida la fecha
exacta de esta actividad. La intención es que funcione luego
que finalice el ciclo lectivo 2022,
y se extienda hasta febrero.
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AVANCES EN RECICLADO
Dirección de Ambiente.

Colocarán puntos de recepción
para aceite vegetal usado
A través de un convenio firmado con la empresa
DHSH. Podrá depositarse en botellas de plástico.
El Municipio desde la Dirección
de Ambiente, firmó un convenio
con la empresa DHSH (Recicla
tu Aceite) que brinda servicios
de saneamiento y soluciones
responsables para el residuo de
aceite usado de cocina.
En ese marco, se colocarán 4
puntos verdes de recolección en
nuestra ciudad, donde los vecinos podrán llevarlo en envases
de plástico. Éste será reciclado
para elaborar biocombustible de
segunda generación. Es importante destacar que con cada litro

de aceite usado de cocina recuperado se evita la contaminación
de mil litros de agua.
La directora de Ambiente,
Ing. Julieta Soria expresó: “Ellos
ya vienen trabajando con la ciudad reciclando el aceite de los
grandes generadores, es decir,
emprendimientos gastronómicos. Y a partir de este convenio
podemos sumar al uso doméstico, y así avanzar un poco más
en esta gestión de reciclaje que
venimos desarrollando desde la
Dirección”.

Funcionarios y empresa firmaron el convenio.

Acción Territorial.

Conversatorio “Resiliencia marrón”
En la plazoleta Prefectura, se llevó a cabo un encuentro ciudadano para dialogar sobre temas relacionados con la biodiversidad, el ambiente y los territorios.
El Centro de Estudios y Participación Social (CEPS) y Pulsión
Litoral junto a Comunidades de
Ideas; realizaron el viernes por la
tarde el conversatorio “Resiliencia
marrón”, un espacio para debatir sobre la crisis medioambiental
desde diversas perspectivas: de la
ciencia a lo social y artístico; con
reflexiones que giraron en torno
a la pertenencia al río, la acción
territorial y las distintas miradas
sobre el litoral.
En la oportunidad disertaron

César Massi, viverista de especies
nativas y activista medioambiental; Graciela Klekailo, docente y
licenciada en Genética y Dra. en
Ciencias Agrarias; y Enrique Estevez, diputado Nacional, autor del
proyecto de ley para el uso racional y sostenible de los humedales.
También contaron su experiencia
de registro documental los fotógrafos Ignacio Giovanetti, Marcelo
Tixeira y Nazarena Delmasse Lalli,
quienes trabajaron especialmente
para este encuentro.

Diego Martín, concejal y miembro del CEPS agradeció “a las distintas organizaciones ambientalistas que se hicieron presentes, y
a las vecinas y vecinos de nuestra
ciudad y alrededores que dieron su
opinión y contaron su experiencia
con los humedales, poniendo el
foco en la isla como hábitat. Todas
las disertaciones fueron muy enriquecedoras y nos ayudan a seguir
trabajando todos juntos por esta
causa. La lucha continúa, vamos
por una ley de humedales ya”.

Se debatió sobre la crisis medioambiental.
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FONDO DE ASISTENCIA

ACTIVIDAD EN EL BARRIO

A instituciones educativas.

Evelina Lares.

Durante la gestión 2016-2022 se entregaron más 95 millones de pesos que
fueron destinados al mejoramiento de infraestructura escolar y equipamientos.

Estanislao López

Nueva entrega del FAE Gestiones para

“Somos una Comisión Vecinal abierta que escucha sugerencias, reclamos y quejas”, expresó la Presidenta Vecinal.

Berti encabezó la entrega de fondos a instituciones.

El Municipio a través de la Dirección de Educación realizó una nueva entrega de FAE (Fondo de Asistencia Educativa) y llevó adelante
una revisión de los aportes otorgados durante la gestión del intendente Jorge Berti. En esta oportunidad las instituciones educativas
recibieron un monto que asciende
a los $25.957.571,90; que sumados
a la entrega de junio represen-

tan un aporte de $49.629.451,1
-$865.252,39 para cada una de las
29 instituciones educativas públicas y $432.626,30 para las dos
escuelas taller-. Cabe destacar
que durante la gestión 2016-2022
se entregaron más 95 millones de
pesos que fueron destinados al
mejoramiento de infraestructura
escolar y equipamientos.
La actividad fue encabezada

Dirección de Ambiente.

Fumigaciones
contra el dengue
Por el momento, se realizan trabajos habituales.
En caso de ser necesario, se harán los bloqueos
puntuales.
Julieta Soria, directora de Ambiente y Espacios Públicos, informó cómo están trabajando en
materia fumigación para prevenir el dengue. En una primera
instancia se realizaron acciones
con larvicidas, “antes de comenzar con las fumigaciones contra
mosquitos adultos, las primeras
tareas son para prevenir la proliferación en zanjas, zanjones, todos aquellos lugares en donde se
encuentra agua estancada para
que en esta época no haya tanta
reproducción”.
Luego, entre jueves y viernes
se prosiguió con una fumigación en espacios públicos verdes, perímetros de zonas rurales
y plazas de toda la ciudad. Fue
durante la madrugada, “por prevención y cuidado de los veci-

nos. Se podría hacer de día, pero
preferimos ese horario porque la
gente no está en la calle”, aclaró la
funcionaria municipal.
“Hacemos hincapié en barrios
costeros porque allí se sucedieron tiempo atrás la mayor cantidad de casos de dengue, y de
ser necesario haríamos bloqueos
especiales, aunque al momento no se ha detectado ninguno”,
continuó Soria explicando que
en situaciones como ésta se trabaja con la Secretaría de Salud
Preventiva y Desarrollo Humano para abordar la problemática
en conjunto con el Hospital. “Al
momento no se han informado
casos, pero de ser así, el Municipio está preparado para realizar
los bloqueos correspondientes”,
finalizó.

por el intendente Jorge Berti, el
secretario de Gobierno Alejandro
Longo, la directora de Educación
Clara Repetto, María de los Ángeles Velázquez y Claudia Papiri -secretaria y tesorera de la Comisión
del FAE-.
El intendente Berti agradeció
el trabajo conjunto con las instituciones educativas y renovó el compromiso con la educación.

Evelina Lares, presidenta vecinal de Estanislao López hizo
un repaso por las gestiones y
reclamos del barrio. Mencionó el pedido al Municipio para
la colocación de las luminarias
faltantes, la intención de mantener un encuentro con autoridades por distintos hechos de
inseguridad que se han vivido
en estas semanas, proyectos relacionados a la seguridad vial
con la instalación de reductores
de velocidad, y trabajos de embellecimiento del salón vecinal,
entre otros.
En cada uno de los casos,
desde la Comisión Vecinal se
han presentado las notas correspondientes para que los temas
sean abordados por las áreas
competentes.
“Estamos a la espera de respuestas para cada uno de estos
planteos”, explicó Lares y anticipó que para lo que resta del año
la intención es poder dar seguimiento a estos pedidos.
En cuanto a actividades previstas, próximamente tendrá lugar -con el acompañamiento de

Evelina Lares.

Gustavo Almirón-, una exposición
de artes marciales. “La intención es
que venga a trabajar al salón vecinal y mostrar lo que hacen”, agregó. Además, trabajan en proyectos
para realizar conjuntamente con
las áreas de Veterinaria y Niñez.
“Son iniciativas que aún no están
definidas pero que seguramente
avanzarán”, finalizó, pidiendo colaboración a los vecinos para con
la Comisión Vecinal. “Saben que
pueden acercarse porque esta es
una comisión abierta que escucha
sugerencias, reclamos y quejas”,
enfatizó.

14
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Interés General
EL VIERNES PASADO

MARÍA ISABEL ALMADA

En el Concejo.

Reconocimiento
a Alma Pellegrini
Por su trayectoria artística y su participación
en el programa Canta
Conmigo Ahora.
El viernes pasado al mediodía,
Alma Pellegrini fue reconocida
por los concejales en una ceremonia realizada en el recinto del legislativo, tras un proyecto presentado
por el bloque Frente Progresista.
Acompañada por su papá, su
mamá, amigos y familiares, la joven villense recibió la declaración
de Interés Cultural, por su trayectoria artística y por representar
a nuestra ciudad en el programa
“Canta Conmigo Ahora”, producido y conducido por Marcelo Tinelli, logrando destacarse como artista y cantante.

Ganadora del Bingo

Alma recibió la declaración de Interés Cultural.

Durante el acto, Alma agradeció
la iniciativa y el amor que le muestra a diario nuestra ciudad. “No me
esperaba tanto cariño, siempre voy
a estar agradecida. Que me den
tanto amor es muy fuerte y muy

lindo. Este reconocimiento para
mí es muy importante en lo personal. No soy muy consciente de
todo esto, sólo voy y canto, hago lo
que amo hacer y para mí tener el
apoyo de la ciudad es todo”, resaltó.

“Me faltaba un solo número, lo
estaba viendo. Me agarró una
emoción terrible. Veía que éramos 30 a los que nos faltaba a
todos uno solo y dije, que sea lo
que Dios quiera y se me dio”, con
desde su casa de Empalme, María Isabel Almada, la flamante
ganadora del Bingo La Ciudad
Suma! María Isabel está suscrita hace más de 2 años, y sigue

puntualmente cada uno de los
programas, siempre con la ilusión
de algún día ganar. Esta semana la
suerte estuvo de su lado y así fue.
Por último, dejó un mensaje a todos los que aún no se han suscrito
al Bingo La Ciudad Suma!: “No
pierdan más tiempo, suscríbanse
porque en algún momento se les
va a dar como a mí y van a ganar.
Mucha suerte para todos”.
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Bomberos Voluntarios
AGOSTO Y SEPTIEMBRE

Ganadores de los sorteos

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa Constitución presenta a los ganadores de los sorteos de agosto y septiembre. Informamos a la Comunidad que se está regularizando la cobranza. ¡Muchas gracias por colaborar!

SORTEO MES DE AGOSTO

SORTEO MES DE SEPTIEMBRE

DOMINGO
6 de Noviembre 18 hs.
Predio de las Dos Manos

a
cer de mam

n
Contra el Cá
OCTUBRE

ROSA

ESTÁN TOD@S INVITAD@S A PARTICIPAR
DE UNA CLASE ABIERTA DE ZUMBA EN EL
MARCO DEL MES DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA.
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Interés General
GRAN ALMUERZO

Sucesos y protagonistas

El 13 de noviembre.

Jubilados metalúrgicos
Últimos días para adquirir tarjetas para el
festejo.
UOM Villa Constitución informa
que quedan las últimas tarjetas a
la venta para el gran almuerzo de
jubilados y pensionados metalúrgicos. El evento, que contará
con shows musicales y grandes
sorteos, tendrá lugar el domingo 13 de noviembre, a partir de
las 11.30 en las instalaciones del
Club Atlético Benjamín Matienzo de Pavón. Los espectáculos en
vivo estarán a cargo de Carola
Netty, Los Wawancó -con la voz
original del Negro Ángel- y Los
Legendarios Barbacena.
Las tarjetas, limitadas a 3 por
persona y exclusivas para jubilados que aporten el 2,5% pueden
adquirirse en el Centro de Jubilados “16 de Marzo” de lunes
a viernes, de 8 a 12 horas; en la
Sede Sindical (Juan Manuel de
Rosas 710) de lunes a jueves de
8 a 16.45 y viernes de 8 a 15.45
horas.
“Cada vez que realizamos un
evento la respuesta es muy positiva, y eso tiene que ver con el
Para más información
pueden comunicarse
vía WhatsApp al
3364 005891.

BARRIO 25 DE MAYO

Banco de la Diversidad
En una de las plazas de barrio
25 de Mayo quedó inaugurado
el “Banco de la Diversidad”. Se
trató de una acción conjunta de
La Corriente Nacional de la Militancia VC, la Comisión Vecinal
y el grupo “Un paso adelante” en
el marco del Mes del Orgullo.
Contó con la participación de

Pablo González.

trabajo que se viene realizando
desde el área de Adultos Mayores”, expresó el secretario General de la UOM, Pablo González
anticipando que participarán alrededor de 400 personas.
“Lanzamos 100 tarjetas más
porque había una demanda importante”, prosiguió explicando
que las mismas deben adquirirse

con tiempo ya que son limitadas.
“Les pedimos que traten de acercarse, y si no pueden, que se comuniquen para coordinar cómo
podemos hacer para entregársela”, agregó.
Por último, aclaró que el gremio dispondrá de un colectivo
para aquellos asistentes que no
cuenten con movilidad propia.

Cronograma.

La Virgen Peregrina
de Itatí llega a Villa
Arribará a las 17 de hoy y permanecerá en nuestra ciudad hasta el lunes próximo.
La Virgen Peregrina de Itatí llegará hoy a nuestra ciudad y desde la
comunidad local informaron una
serie de actividades que se desarrollarán en el marco de esta tradicional visita.
Será recibida hoy jueves en el
Centro Renacer ubicado en la Curva de Bassi a las 17 horas. Luego
recorrerá los barrios San Cayetano,
Raviolo; 25 de Mayo y Talleres, llegando a la Parroquia de Luján donde se celebrará la Santa Misa a las
18.30 horas. A las 20 habrá reunión
y cena de la Comunidad Peregrina
de Itatí.
El viernes a las 9 horas iniciará
su recorrido desde la escuela primaria “Hijas de Cristo Rey”. Du-

la directora de Género e Igualdad
Pilar Sánchez. “Sigamos transformado el odio en amor, las nubes
en arcoíris y lo opaco en brillo,
reafirmado el compromiso en la
construcción de una ciudad cada
vez más inclusiva, que reconozca
y celebre la diversidad cada día”,
resaltaron.

rante la mañana recorrerá los barrios San Miguel Arcángel, Puesta
del Sol, Santa Teresita, Prefectura,
llegando a las 11.45 a la Capilla
Cristo Rey. Por la tarde, se celebrará
la Santa Misa desde las 19.30 en la
Parroquia San Pablo.
El sábado desde las 9, recorrerá
el Hogar de Ancianos Municipal,
zona de Puerto Cabotaje llegando
a la Capilla de barrio Libertad, y
acompañando a los niños en una
chocolatada organizada para ellos.
Desde las 18, acompañada de
carretas y caballos recorrerá la zona
céntrica pasando por las calles San
Martín, San Luis, Colón, 14 de Febrero, Daniel Segundo, Pte. Perón;
culminando en el predio Dos Rutas

en donde desde las 20 se celebrará
la Santa Misa y posteriormente habrá un festival en homenaje a María
con la actuación de artistas locales
y regionales. Habrá servicio de cantina. E invitan a colaborar con un
alimento no perecedero que será
donado a Cáritas.
El domingo a partir de las 16 se
realizará la peregrinación por los
barrios Galotto, Luzuriaga, Sagrado
Corazón, Industrial, San Lorenzo,
Domingo Troilo, Parque Industrial,
Estanislao López y San José, deteniéndose en el monolito y en la plaza que lleva su nombre, llegando a
la Capilla San José a las 20.
El lunes a las 10 partirá para barrio Amelong, llegando a la escuela
Divino Maestro para acompañar a
los niños y niñas en la jornada escolar de ambos turnos. A las 16 se
despedirá de nuestra ciudad desde
la capilla San José.

PARQUE CILSA

Operativo Comunidad
El Municipio a través de la Secretaría de Salud Preventiva y
Desarrollo Humano; y el Hospital SAMCo, continúan con el
Operativo Comunidad. En ese
contexto, este viernes 4 de noviembre estará en el predio municipal Cilsa de 10 a 15 horas. En

la oportunidad se continuará con
la Campaña Nacional de Sarampión, Rubeola Poliomielitis 2022
para niñas y niños de 13 meses a
4 años de edad. Además de vacunación de calendario para todas
las edades y vacunación contra el
Covid-19.

EMPALME

Taller de cocina sin TACC
“Varios meses capacitando a todos
aquellos que necesiten comer sin
gluten y mantener una alimentación saludable. No sólo fue un
éxito desde el inicio, sino que pasaron por el taller muchas personas,
aprovechando una capacitación
más que necesaria e innovadora

en nuestra localidad. En este cierre
participó el presidente comunal
Raúl Ballejos, resaltando la labor
importantísima realizada en este
tiempo. ¡Felicitaciones Silvia Patricia Sosa!”, expresó Eloy Gorosito,
miembro de la Comuna de Empalme.
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COMICIOS

ANIVERSARIO

Barrio Hoppe.

Comisión Vecinal.

Flavio Folio sigue al
frente de la Vecinal
Su lista fue la única que
se presentó en las elecciones del sábado pasado.
La Dirección de Vecinales realizó
el sábado pasado los comicios para
renovar comisión en barrio Hoppe. En la oportunidad se presentó
solamente la lista encabezada por
el actual presidente, Flavio Folio;
que recibió el respaldo de los vecinos.
En diálogo con Diario La Ciudad, el presidente electo resaltó
que con el resto de la Comisión
buscarán darle continuidad al trabajo realizado durante estos años.
“Tenemos pensado, como prioridad, pintar la estación de trenes
entre todos los vecinos. También
queremos iluminar la zona de la
estación, tener un cartel nuevo
sobre calle Dorrego y cartelería
nueva donde tenemos el árbol histórico que está sobre las vías de
Dorrego”, comentó y también remarcó que desean trabajar con la
escuela Sarmiento y junto al club
Los Andes. “Además, junto a la
Dirección de Turismo queremos
darle todo el circuito turístico al

EN AGENDA
CETEM

Teatro
Romeo y Julieta (sábado 5) y Esperando la Carroza (domingo 6), son
las dos producciones que el centro
de teatro CETEM, presentará en la
Sala San Martín. Las entradas se
pueden adquirir en boletería (San
Martin 1280, de 16 a 20 horas) o
al 3400661821. Consultar por precios promocionales para escuelas
y centro de jubilados.

ANTIRRÁBICA

Vacunación
El área Veterinaria dependiente de
la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, estará presente hoy
con la campaña de vacunación
antirrábica destinada a gatos y perros (machos y hembras desde los
6 meses de edad), en los barrios
Malvinas (Formosa y Alberdi) y
Acevedo (Formosa y Tito Martín).
En tanto mañana visitarán Amelong (plaza) y Los Pinos (Cortázar
2799). Ambos días de 9 a 12 horas.

Presidente reelecto.

barrio y el museo ferroviario. Tenemos muchos proyectos para esta
segunda etapa”, aseguró.
Por otro lado, Folio explicó que
últimamente se ha hecho el recambio de luces LED, “teniendo en
cuenta que nuestro barrio fue uno
de los primeros en tener teléfono
y luces”.
“Hoy con la nueva tecnología,
se están incorporando este tipo de
luminarias y apuntamos a seguir
trabajando en ello. También queremos renovar la cartelería, ponerles
a las calles sentido de circulación y

darle pertenencia a nuestro barrio,
que fue impronta del ferrocarril y
se fue agrandando”, continuó.
Para finalizar, el presidente
electo opinó acerca de que no se
presentara ninguna otra lista además de la suya: “La gente te exige
y pide, pero cuando pedimos para
que se sumen a nuestra lista, por
ahí no tienen tiempo. Uno, en el
afán de no abandonar el barrio y
darle un nuevo surgimiento -con
gente más joven-, tratamos de formar una lista y seguir trabajando
para el barrio”, cerró.

Barrio Industrial
celebra sus 71 años
Será este sábado desde las 18 en la plaza.
Cuentan con el acompañamiento de las direcciones de Cultura y Vecinales.
La Comisión Vecinal de Industrial se prepara para celebrar
con una gran fiesta el aniversario número 71 del barrio. Será
el próximo sábado a partir de
las 18 horas en la plaza. “Habrá
sorpresas en cantidad, no se
pueden imaginar todo lo que
tenemos pensado. Contará con
momentos emotivos y con otros
muy alegres, tendremos artistas
en vivo, mucho baile, servicio
de cantina. La intención es pasar
una tarde noche espectacular
junto a los vecinos”, resaltó la
presidenta vecinal Sonia Asem
invitando a las familias a sumarse al festejo: “Hemos trabajado
mucho para que todos se sientan
cómodos”, agregó.
Haciendo referencia a cómo
encuentra este nuevo aniversario al barrio, Asem expresó:
“Está prolijo, lo estamos poniendo lindo para el cumpleaños. La
luminaria está en perfectas condiciones, seguridad también,
aunque han sucedido algunos
hechos que vamos corrigiendo.
Todo está en orden, el barrido
funciona y sobre todo los vecinos acompañan y responden”,
resumió.

Sonia Asem.

La actividad estará acompañada por el Municipio a través de las
direcciones de Cultura y Vecinales.
En ese marco, Johanna Díaz Mansilla -funcionaria municipal-, resaltó
la predisposición del intendente
Jorge Berti para acompañar a cada
vecindario en estas fechas especiales. “Invitamos a todos los vecinos
del barrio y de zonas aledañas a disfrutar de todas las actividades planeadas, las sorpresas y sobre todo
de la emoción que vamos a vivir en
este encuentro”, resaltó.
Asem anticipó que próximamente cambiará el
sentido de circulación
de calle Quiroga a una
sola mano, ingresando
al barrio desde la ruta 21.
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Cultura
EN EL CLUB SOCIAL
“Ernesto Roldán”.

Concierto de fin de año
del Coro Estable Municipal
Acompañados por el Coro del Colegio Sagrado Corazón de Rosario, el grupo
local tuvo su velada de cierre en este 2022.
El Coro Estable Municipal “Ernesto Roldán” desarrolló el domingo
pasado su concierto de fin de año
en las instalaciones del Club Social.
En la oportunidad estuvo invitado
el Coro del “Colegio Sagrado Corazón” de la ciudad de Rosario presentando su cancionero popular.
Desde el Municipio, a través de
la Dirección de Cultura, agradecieron a los protagonistas que “llenaron de magia y melodías nuestra
noche, y a todos los vecinos y vecinas que acompañan cada semana
las propuestas culturales para la
ciudad”.

La directora de Cultura, Johanna
Díaz Mansilla, expresó: “Fue una
ansiada instancia de nuestro querido Coro Municipal. Estuvimos
en pandemia, no se podían reunir,
era muy difícil reencontrarse, lo
hacían virtualmente, nunca pararon y gracias a todo el esfuerzo de
su directora Gabriela “Popi” Herrera junto a sus músicos los pudimos
disfrutar”.
Por su parte, Herrera mostró su
alegría por este regreso: “Teníamos
muchas ansías porque estuvimos
encerrados mucho tiempo, trabajando en la virtualidad, lo cual fue

muy difícil. El coro está acostumbrado a trabajar en comunidad y
encontrarse con los demás, lo que
es un momento importante”.
En cuanto al trabajo que hicieron durante la pandemia, Herrera
detalló: “Tenían que grabarse solos
para después verse en cuadraditos
-uno al lado del otro-, para llevar a
cabo algo dentro de lo que se podía hacer. Hicimos cinco ediciones
de esas canciones en cuadraditos,
pero después llegó el momento de
reunirnos. A pesar de eso, recién
pudimos hacerlo todos a principios
de este año, y llevar a cabo un re-

El Club Social recibió a los protagonistas.

pertorio”, precisó.
En ese sentido, recordó que
“hubo que empezar casi desde cero,
porque algunos integrantes anteriores dejaron, y también comenzaron otros. Entonces tenemos un
repertorio limitado todavía”.
Para cerrar, Herrera se refirió a

aquellos interesados e interesadas
que se quieran sumar al Coro Estable: “En febrero arrancamos con
inscripciones y audiciones, así que
los esperamos. Los ensayos generales los realizamos los días viernes y,
para los parciales, acordamos con
los diferentes integrantes”, finalizó.

51° Certamen para nuevos valores.

Cuenta regresiva para el Pre-Cosquín 2023
Las inscripciones para participar están abiertas hasta el próximo domingo
6 de noviembre.
El Municipio de Villa Constitución, a través de su Dirección de
Cultura, ultima detalles para la
edición número 51 del Pre-Cosquín; que este año tendrá lugar en
el predio Dos Rutas los días 11, 12
y 13 de noviembre.
En ese camino, transitamos los
últimos días de inscripción para
quienes deseen participar del tra-

dicional certamen para nuevos valores que buscará seleccionar a los
representantes de la sede local en
la localidad de Cosquín en enero
próximo.
El certamen busca reconocer
el talento de artistas de todo el
país que presenten propuestas de
raíz folklórica en música y danza,
dándoles la posibilidad de llegar

al Festival Nacional de Folklore de
Cosquín.
Los rubros en competencia son
los siguientes: Solista Vocal, Dúo
Vocal, Conjunto Vocal, Solista Instrumental, Conjunto Instrumental, Solista de Malambo, Conjunto
de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada,
Conjunto de Baile Folklórico, y

Tema Inédito.
El plazo para la inscripción estará abierto hasta el domingo 6 de
noviembre inclusive.
Es importante destacar que las
inscripciones se realizan vía e-mail

al correo precosquin@villaconstitucion.gov.ar. En tanto, el reglamento y la planilla general pueden descargarse ingresando a la
página web del Municipio (www.
villaconstitucion.gob.ar).

INFORMACIÓN
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al
(03400)15508044 o escribir a precosquin@villaconstitucion.gov.ar /
cultura@villaconstitucion.gov.ar

Festival.

La segunda edición de
Pucará Florece fue un éxito
Más de 700 personas le dieron vida al evento del Centro Cultural en la
plaza Eva Perón.
Luego de haber sido postergado
por las inclemencias del tiempo,
el Centro Cultural Pucará pudo
realizar el segundo “Pucará Florece” el sábado pasado en la plaza Eva Perón. Fue un encuentro
para toda la familia, con entrada libre y gratuita; y actividades
para que disfruten grandes y chicos.
Matías Pera, miembro de Pucará realizó un balance de lo vivido el sábado. “Salió todo mejor
de lo esperado, la respuesta de
la gente fue sumamente positi-

va y estamos muy contentos por
cómo se dio todo. Después de
haber tenido que suspender por
el clima, el día acompañó y vivimos una jornada ideal”, resumió.
Fueron más de 700 las personas que se acercaron a compartir
la tarde-noche, “y pudimos estar
a la altura de eso”, resaltó Pera
agradeciendo a todos los que
acompañaron como es el caso de
Irradia Sonido, artesanos, artistas, y a los miembros del Centro
Cultural y de Soberanía Popular,
pilares fundamentales para que

Pucará floreciera.
Vale destacar que el evento
contó con las presentaciones de
Pipí Cucú Circo; Aire Joven; Retorcidos; Patio de los Perdedores;
Limón Rojo y La Más Fiestera.
Además, hubo stands de artesanos y emprendedores; y muestra del taller de Cumbia Cruzada que actualmente funciona en
el Centro Cultural. El resto de
talleres que conforman Pucará
colaboraron en la organización
y el agradecimiento también fue
para ellos.

Parte de la organización que hizo florecer a Pucará.

CONOCÉ PUCARÁ
El Centro Cultural se ubica en Pbro. Daniel Segundo 329, frente a la
Parroquia Nuestra Señora de Luján. En redes se encuentra como Pucará Centro Cultural.
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Regionales
ENCUENTRO DE LA VANGUARDIA
“La justicia educativa es fundamental”, resaltó.

La Ministra de Educación se reunió
con autoridades del departamento
Durante la reunión, Adriana Cantero brindó un
informe de gestión.
La ministra de Educación, Adriana Cantero, visitó la comuna de
La Vanguardia en donde mantuvo
un diálogo con autoridades locales y de comunas del departamento Constitución, en el que brindó
un informe de gestión y recibió
inquietudes de los representantes
locales.
Durante el encuentro, la Ministra expresó que “las pequeñas
comunidades tienen mejores posibilidades de calidad de vida y esta
situación debe ponerse en relieve,
porque no es ajena a la planificación del sistema educativo, más
aún en la provincia de Santa Fe,
donde la educación está en franca
expansión, pero que también necesita mirar cuáles son los lugares
donde es necesario que esta política educativa se exprese con arraigo,

para que las chicas y los chicos puedan lograr crecer en sus pequeñas
comunidades, donde la calidad de
vida les ofrece mejores posibilidades de cuidado y de crecimiento”.
Asimismo, la funcionaria recordó que “la primera acción que
tomamos cuando llegamos a la
gestión fue analizar los indicadores de la educación santafesina. Lo
que primero nos sorprendió era la
alta tasa de abandono interanual de
la escuela obligatoria. La segunda
cosa que nos preocupó es la alta
tasa de repitencia, que genera importantes números de sobre-edad
y para cualquier sistema educativo
en el mundo es un indicador a corregir, para que las desigualdades
no amplíen las brechas entre unos
y otros”, y agregó que “en una sociedad que quiere administrarse

Cantero junto al intendente Jorge Berti y jefes comunales.

con justicia, en este caso la justicia
educativa es fundamental para que
haya justicia e igualdad en los territorios”.
Finalmente, Cantero manifestó
que “la sociedad todavía no inventó
un lugar mejor que la escuela para
las chicas y los chicos, por eso todas

y todos somos responsables de que
las niñas, niños y adolescentes estén
en la escuela, no en la calle, no en el
trabajo infantil, no en el abandono,
y por eso ese convenio que firmamos ni bien iniciamos la gestión,
con la línea de acción prioritaria
‘Todas las Chicas y los Chicos en la

Escuela Aprendiendo’, porque para
nosotros el primer indicador de calidad educativa es una escuela capaz
de enseñarle a todas y a todos, con
todos los estudiantes adentro, y esa
fue la línea de política educativa de
la cual desprendimos todo lo que
hicimos en tres años de gestión”.

Este mes.

Licitarán viviendas para familias de Alcorta y Juncal
En total serán 32 unidades habitacionales.
La administración de Omar Perotti, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat, licitará entre el 7 y el 22 de
noviembre la construcción de 930
unidades habitacionales para 20
localidades de la provincia, para lo
que se destinará un monto superior a los 5.490 millones de pesos.

Dentro del listado, se encuentran
dos pueblos del departamento
Constitución: Alcorta (con 17 viviendas) y Juncal (con 15).
Al respecto, el Gobernador sostuvo que “este es uno de los programas más importantes de los últimos años. Sin embargo, todavía
hay muchas familias esperando su
vivienda, lo que habla a las claras
del desafío enorme que tenemos
en toda la provincia, donde hay
más de 100.000 inscriptos para re-

cibir su casa propia”.
Las viviendas se realizarán a
través de las operatorias habitacionales que aplica los gobiernos
nacional y provincial. En primer
lugar, se ejecutarán con el programa Casa Propia-Construir Futuro
perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la
Nación, que aplica la Secretaría de
Hábitat de la provincia. En segundo lugar, se realizarán con fondos
provinciales por Demanda Global

a través de la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo.
Las unidades habitacionales
que se realizarán con el programa Casa Propia Construir Futuro
serán de prototipos de vivienda
lineal, compacta y adaptadas para
personas con discapacidad motriz;
contarán con dos dormitorios,
baño completamente instalado, lavadero cubierto, cocina y estar-comedor. Además, poseerán conexiones para los servicios básicos:

desagües pluviales, agua, energía
eléctrica, gas, veredas peatonales,
rampas, forestación y alumbrado
público.
En tanto, las unidades que se
realizarán con fondos provinciales, serán del prototipo compactas,
lineal y soluciones habitacionales
de un dormitorio con baño, cocina
y lavadero con paneles premoldeados de hormigón. Las obras contarán con un plazo de ejecución de 8
meses cada una.

EMPALME

Theobald.

Entregaron un equipo
al Centro de Salud
Se trata de un desfibrilador adquirido con aportes
comunales y la colaboración del diputado Cándido.
La Comuna de Theobald informó
que el presidente comunal Javier
Corti, junto al diputado provincial
Juan Cruz Cándido; hizo entrega de
equipamiento al Centro de Salud de
la vecina localidad.
Se trata de un desfibrilador, adquirido con una inversión conjunta
de 295 mil pesos. “Entendemos que
sumar equipamiento es un paso
más para la jerarquización del ser-

vicio de salud local, una prioridad
que tenemos desde el día uno de la
gestión”, expresó el Jefe Comunal al
tiempo que dejó en claro que “esta
no es una acción aislada, sino que
forma parte de la planificación que
tenemos, junto a los profesionales
que sumamos y las especialidades
que incorporamos”.
Por último, agradeció al diputado Cándido por su “aporte perma-

Ampliación del SAMCo
La intención es jerarquizar el servicio.

nente y compromiso con nuestro
pueblo”; como así también a las
autoridades del Hospital SAMCo
de Villa Constitución “por la coordinación y el trabajo conjunto con
nosotros”.

La Comuna de Empalme Villa
Constitución -gestión Raúl Ballejos-, informó que el viernes pasado arribaron al pueblo los materiales para seguir avanzando con
la obra de ampliación del SAMCo

local. La iniciativa se lleva adelante
en conjunto con la Comuna, que
aporta fondos propios y se encarga
de gestionar mayores recursos para
concretar el anhelo de toda la comunidad de la vecina localidad.
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Arroyo Seco y la región
ACTO PROTOCOLAR EL VIERNES PASADO

EN AGENDA

En la planta.

ARROYO SECO

Dreyfus celebró treinta
años en General Lagos
El aniversario contó con la participación de autoridades internacionales de la
compañía, el gobernador Omar Perotti, mandatarios provinciales, nacionales
y de la región.

El complejo agroindustrial Louis
Dreyfus Company (LDC) de General Lagos, conmemoró el viernes pasado con un acto protocolar
los 30 años de existencia en la localidad.
Al llegar, las autoridades realizaron una recorrida por la planta
y luego se trasladaron a la locación del evento central a metros
de las instalaciones de embarque.
El acto fue encabezado por
el CEO regional Juan José Blanchard, y el CEO Global Michael
Gelchie. De la actividad participaron el gobernador Omar Perotti;
el secretario de Gestión de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; la ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, Silvi-

Autoridades al momento de desarrollarse el acto oficial.

na Frana; el intendente de Arroyo
Seco, Nizar Esper; el presidente
comunal de General Lagos, Este-

ban Ferri; el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la
República Argentina y del Centro

Exportador de Cereales, Gustavo
Idígoras; entre otros.
Perotti destacó el compromiso
de vínculo con lo local “para crecer juntos”, que el desarrollo de la
empresa “sea virtuoso” y que toda
ganancia de productividad “se
refleje también en una ganancia
y crecimiento de su entorno”. En
ese sentido sostuvo que “ese diálogo es el que propiciamos en la
provincia de Santa Fe, cuando decimos que este gobierno es el que
apoya al que invierte, al que produce y al que trabaja, es porque
queremos que estas expresiones se
multipliquen. Hace 30 años empezó a moldearse un país diferente,
no solamente una región diferente
cuando decidieron venir al puerto”.
El CEO de la compañía, Juan
José Blanchard, aseguró “en la
actualidad empleamos de forma
directa a unas 1.300 personas y
decenas de miles de manera indirecta. Todo esto se enmarca en
un plan de inversión que nuestra
compañía ha venido llevando adelante en la Argentina desde hace
más de 130 años, en los que hemos
sido protagonistas de la extraordinaria expansión de la agroindustria nacional, impulsando su desarrollo y competitividad”.

Del programa Procrear II.

Abrió la inscripción para acceder
a 34 viviendas en General Lagos
Las viviendas corresponden a la línea Desarrollo
Urbanístico y se emplazan en barrio La Redonda.
La Comuna de General Lagos, conjuntamente con el Gobierno Nacional y Provincial, informan que
desde el 1° de noviembre se puede
inscribir para participar del sorteo
correspondiente a las 34 viviendas
del plan Procrear II emplazadas en
el barrio La Rotonda. Pueden ha-

cerlo quienes tengan domicilio actual en General Lagos. Al momento de completar el código postal
en el formulario de inscripción, se
indicará el predio Procrear correspondiente. Los interesados deben
ingresar a www.argentina.gob.ar/
habitat/procrear/desarrollosurba-

nisticos.
Al respecto, el secretario de Hábitat, Amado Zorzón, recordó que
“llevamos adelante la construcción
de más de 13 mil viviendas en toda
la provincia, a través de programas
con fondos nacionales y propios, lo
que habla a las claras sobre la voluntad de nuestro gobernador de
impulsar el derecho al hábitat digno y el acceso a la vivienda como
política de Estado. Este sentido,

estamos preparando la licitación de
más de 900 viviendas en noviembre, lo que sin dudas es un acto de
justicia social y una excelente noticia para todos los santafesinos”.
Los Desarrollos Urbanísticos
edificados a través de Procrear II
cuentan con excelentes vías de acceso; cercanía a diferentes centros
educativos, recreativos y de salud;
y una completa infraestructura de
servicios públicos y espacios verdes, para el desarrollo y crecimiento de las familias argentinas que allí
vivan.
Vale destacar que además de las
34 viviendas en General Lagos, se
adjudicarán 18 unidades habitacionales en Santa Fe y 1 en Rafaela.

Trámites
La Municipalidad de Arroyo Seco
informa que ya se encuentra disponible el contacto telefónico
para poder realizar trámites del
Tribunal de Faltas. La atención
se brinda sólo por mensajes de
WhatsApp realizando la consulta
al 3402517005.

FIGHIERA

Aceite usado
Con el objetivo de continuar con
la separación y valorización de los
residuos domiciliarios, siguiendo
con las prácticas de reducir, reutilizar y reciclar, desde la Comuna
de Fighiera se puso a disposición
el primer punto para la recepción
de los aceites vegetales utilizados,
es decir, aceites que se originan a
nivel doméstico y gastronomía (no
aceites industriales y/o mecánicos). El canasto se ubica detrás del
edificio comunal, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

ARROYO SECO

Vacunación
La Municipalidad de Arroyo Seco
informa que el jueves 3 y viernes
4 de noviembre se llevará a cabo
una nueva jornada de vacunación
antirrábica y desparasitado de perros y gatos, de 10 a 16 horas, en
Galpón Municipal (Mitre y Vías
del FFCC).

FIGHIERA

Presentación
La Comuna de Fighiera informa
que el escritor local Néstor Gabriel
Leone presenta su novela “Soplar
sobre cenizas”, el 12 de noviembre
a las 19.30 horas en el SUM de Belgrano y Saavedra. Con cupos limitados que deben solicitarse al (3402)
502892. La actividad es organizada
por la Secretaría de Cultura.

Viernes y sábado.

ARROYO SECO

Exphortar fue un éxito

Impuestos

Se trató de la exposición de horticultura más importante del país.
Entre viernes y sábado en General Lagos se realizó la Exphortar,
la mayor exposición hortícola del
país. Organizado por ExpHortAr
-grupo de productores hortícolas del sur de Santa Fe-, y por el
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), y auspiciado por el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, la Comuna de General
Lagos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; el evento fue un éxito total y

cumplió el objetivo de visibilizar y
preponderar la importantísima actividad que realiza el sector como
parte fundamental de la economía
nacional.
Durante el viernes, el gobernador Omar Perotti recorrió la feria
junto al presidente comunal Esteban Ferri. En tanto, se dio inicio a
la visita sobre los stands comerciales, charlas técnicas, degustaciones,
y más, desembocando en el escenario con los shows musicales de

La expo se montó en un imponente predio sobre ruta 21.

Giuliana Graf, Agustín Fakelman,
L Mental y Wizard.
El sábado continuaron las ofertas de capacitación y charlas en las
distintas carpas distribuidas por el
predio, con múltiples alternativas
y una muy buena concurrencia de

visitantes. En cuanto a la parte musical, Francisco Benítez, ganador
de La Voz Argentina 2021 cerró
los espectáculos sobre el escenario,
que contó también con la presencia de Candela Aceval, Laureano
Goncebat y Gonzalo Lascano.

La Secretaría de Hacienda de la
Municipalidad de Arroyo Seco, informa que ya se encuentra disponible el método de pago para que
los y las contribuyentes puedan
pagar sus impuestos municipales
mediante el sistema de Pago Fácil,
en los siguientes puntos: Correo
Argentino (Bv. Mansueto Maiorano 530) y Exit Computación (San
Martín 888). Asimismo, otras opciones de pago no presencial pueden ser mediante billetera de Mercado Pago, Tarjeta UALA y Tarjeta
Naranja; estas últimas los contribuyentes que tengan estas tarjetas, tienen una opción de pago de
servicios donde pueden escanear el
código de barras de la factura.
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Provinciales
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Dirección Provincial de Vialidad.

Licitarán trabajos de bacheo para
rutas en los 19 departamentos
Se pondrá en marcha un importante plan de mantenimiento en distintas rutas,
con una inversión total de 2.696 millones de pesos. Se intervendrán 38 corredores abarcando más de 2.000 kilómetros de la red pavimentada.
La administración de Omar Perotti, por intermedio del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, y la Dirección
Provincial de Vialidad (DPV), realizará el próximo lunes 7 de noviembre la apertura de sobres con
ofertas para la ejecución de siete
grupos de bacheo que abarcarán
todos los departamentos del territorio provincial.
Con una inversión total de
$2.696.738.313,36, se trata de siete
licitaciones públicas en las cuales
se ordenan obras agrupando por
regiones los corredores que, de
acuerdo a las inspecciones realizadas por la Dirección General de
Obras, necesitan trabajos de mantenimiento profundos y superficiales.
Al respecto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos

y Hábitat, Silvina Frana, destacó:
“Hay una firme decisión del gobernador Omar Perotti de fortalecer y
ampliar la infraestructura vial en
todo el territorio provincial, para
disminuir las desigualdades y llegar con el Estado a lugares donde
la ecuación económica no cierra,
para generar arraigo y mejorar las
condiciones de producción y empleo. Hoy desde el gobierno estamos desarrollando una inversión
histórica a lo largo y a lo ancho de
la provincia, con obras de envergadura en cada departamento”.
Sobre los trabajos a licitar, el
administrador general de la DPV,
Oscar Ceschi, destacó que “es fundamental para el mantenimiento
de nuestras rutas tener vigente este
tipo de obras para poder mejorar
la seguridad vial en cada región de
la provincia. Tenemos obras de se-

ñalización horizontal y vertical en
toda la provincia, con una inversión que llega a los $750 millones
para poder actuar donde se van
generando los inconvenientes, y
estos grupos de bacheo son con el
mismo objetivo, mejorar las condiciones para cada pueblo y ciudad”.
Entre los trabajos, se intervendrá realizando la reconstrucción,
el bacheo o la reparación del paquete estructural aprovechando los
materiales existentes y agregando
los necesarios. En detalle, las obras
comprenden tres tipos de tareas:
el saneamiento de la sub rasante
en 50 centímetros de espesor para
bacheos; el reciclado en 35 centímetros de profundidad, donde se
incorporará cemento y piedra; y el
bacheo superficial, donde se retira
el material deteriorado y se recompone la superficie en una profundi-

La apertura de sobres de las licitaciones se realizará el lunes 7 de noviembre.

dad de 5 centímetros con concreto
asfáltico en caliente.
La apertura de sobres de las licitaciones se realizará el lunes 7 de
noviembre desde las 10 de la mañana en el edificio de la Dirección
Provincial de Vialidad, Bulevar
Muttis 880 de la ciudad de Santa

Fe. La licitación para el departamento Constitución corresponde
al Grupo 7 junto con el departamento General López. Bajo el
número 41/2022 el presupuesto
oficial es de $385.248.330,48; y se
realizará bacheo en una extensión
de 240 kilómetros.

Para usuarios y consumidores.

Información sobre el Programa Ahora 30
La herramienta regirá hasta el 22 de diciembre o hasta que el número de
operaciones alcance los $100.000.000.
El Gobierno de Santa Fe, brinda
detalles sobre el Programa Ahora
30, herramienta que regirá hasta
el 22 de diciembre o hasta que el
número de operaciones alcance
los $100.000.000, con posibilidad
de prórroga hasta el 23 de enero
de 2023 por acuerdo de ambas

partes (Nación y comercios que
adhieran).
Cabe destacar que el plan establece precios fijos y la posibilidad
de adquirir los productos alcanzados por el mismo en 30 cuotas
mensuales fijas, con una tasa del
48% nominal anual (TNA). Los

precios publicados por la Secretaría de Comercio de la Nación son
topes, lo que posibilita la comercialización de estos productos a
un precio aún menor, pero nunca
por encima de ellos. Se podrán
adquirir bienes de producción
nacional comprendidos en la lí-

nea blanca: lavarropas, heladeras,
aires acondicionados con tecnología inverter. También televisores y celulares con tecnología 4G.
Usuarios y consumidores podrán adquirir estos productos
siempre que su precio sin intereses
no supere los doscientos mil pesos
($200.000), estableciéndose un
tope máximo de precio cupón de
cuatrocientos mil pesos ($400.000)
financiado en 30 cuotas.
Para consultas sobre comer-

cios adheridos, productos y precios, ingresar en: www.argentina.
gob.ar/economia/comercio/ahora12/ahora-30
Ante cualquier duda o inconveniente pueden consultar en las
dependencias locales (en Villa
Constitución la OMIC en San
Martín y San Luis), de manera
online en www.argentina.gov.ar/
defensadelconsumidor/formulario o telefónicamente llamando al
0800-555-6768 (opción 3).

Frente al próximo verano.

La EPE y FISFE articulan acciones conjuntas
Durante una reunión de trabajo entre las partes, se abordaron temas sobre
el uso inteligente de los recursos.
El titular de la Empresa Provincial de la Energía, Mauricio
Caussi, mantuvo una reunión
de trabajo en Rosario, de cara al
verano que se aproxima. Caussi
informó a los industriales santafesinos sobre el desempeño
del parque eléctrico durante las
temporadas de verano e invier-

no pasado, las acciones organizativas internas, cómo se va a
reforzar la prestación del servicio y la atención de eventuales
contingencias.
El Presidente de la EPE, detalló los trabajos que se vienen
ejecutando sobre la infraestructura eléctrica “para enfrentar

un verano complejo, en función
de los informes meteorológicos
preliminares que se conocen, en
el contexto de un tercer fenómeno de sequía conocido como La
Niña”.
Agregó también que “el gobernador de la provincia, Omar
Perotti, recibió un informe por-

menorizado del plan elaborado
por la Empresa Provincial de la
Energía, con las acciones realizadas y previstas, para afrontar
la demanda de la próxima temporada de altas temperaturas”.
Por su parte, el Presidente de
la Federación Industrial de Santa
Fe, Víctor Sarmiento, manifestó
que “articulamos acciones conjuntas en el marco de la importancia de la demanda energética
que tiene la EPE, reconocemos

que este diálogo es fundamental
para nuestros asociados".
Los representantes de FISFE
también plantearon inquietudes
acerca del incremento en el costo de la energía para las industrias de la provincia a raíz de la
implementación de la quita de
subsidios nacionales, solicitando
el apoyo del Estado Provincial
mediante un escalonamiento de
los incrementos a fin de reducir
el impacto financiero.
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Deportes
Deportes
FÚTBOL REGIONAL
Primera División.

Triunfos del Monstruo y la Academia
Por la ida de los cuartos de final, Riberas derrotó a ASAC como local, mientras que Talleres le ganó como visitante a Libertad.
El clásico de Empalme fue empate en cero, en tanto Unión goleó a Central Argentino.
El campeonato Clausura, “Malvinas Argentinas 40 años”, del fútbol
grande de la Liga Regional del Sud
entró en su etapa de definiciones
y, el fin de semana, se pusieron en
juegos los partidos de ida de los
cuartos de final.
Después de una fase regular extremadamente pareja y competitiva, los ocho mejores clasificados
comenzaron a disputar los playoff
protagonizando duelos sumamente atractivos.
La competencia se puso en
marcha en la tarde del sábado con
el duelo entre Atlético Libertad y
Porvenir Talleres.
En General Lagos, el último
clasificado recibió al campeón y
máximo favorito a quedarse con el
Clausura.
Porvenir Talleres debió trabajar más de lo pensado para lograr
quedarse con la victoria. En un
partido sumamente parejo y cerrado, el “Monstruo” pudo destrabar el marcador a través de Juan
Cruz Vega y se quedó con el triunfo en General Lagos.
El campeón defensor se impuso
por la mínima diferencia y ahora
buscará cerrar la llave como local,
en el estadio “Norberto Spósito”.
Acto seguido, en el atardecer
del sábado se disputó el segundo
partido de los cuartos de final.
En el estadio de las dos avenidas, Riberas del Paraná recibió al
Arroyo Seco Athletic Club.
Acompañados por un gran
marco de simpatizantes, la “Academia” saltó al campo de juego
convencido que necesitaba quedarse con la victoria en su casa.
Fue así como, desde el primer
minuto, el equipo comandado por
Damián Scheggia buscó presionar
alto y trató de que el juego se dispute en campo rival.
Y fue así como, tras una ge-

nialidad de Ulises Luna, Riberas
encontró la manera de romper el
cero y se puso al frente en el marcador.
Tras un remate extraordinario
del jugador académico, la redonda
rosó el poste y se clavó en el ángulo.
La “Academia” se ponía 1 a 0 y
se aferraba a su ilusión.
Pero eso no era todo. Un par de
minutos después, Benjamín Paz
capturó un rebote y la cruzó para
ponerla junto al palo más lejano
del arquero. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 25 del primer tiempo, Riberas del Paraná
lograba estirar la diferencia y se
ponía 2 a 0.
Ya con esa diferencia a su favor,
el conjunto local siguió buscando
pero sin descuidarse. En el com-

plemento, Riberas se afianzó en
su campo y, con gran desgaste y
entrega, pudo mantener el cero en
su valla.
La “Academia” venció 2 a 0 a
A.S.A.C y tratará de hacer valer la

CUARTOS DE FINAL – VUELTA
Viernes – 20hs.
A.S.A.C
vs.
Riberas
Viernes – 20hs.
Porvenir Talleres vs.
A. Libertad
Domingo – 16hs.
C. Argentino
vs.
A. Unión
Domingo – 16hs.
E. Central
vs.
A. Empalme

Fútbol 5.

Se largó el torneo “El Villazo”
El campeonato de fútbol 5, del Sindicato de la U.O.M Villa Constitución, puso en marcha su tercera
edición.
En esta ocasión, son 26 los equipos que participan y están repartidos en 7 grupos.
La competencia se desarrolla todos los lunes y viernes, en el complejo deportivo 7 de Diciembre y,
mañana se cerrará la primera fecha.
Entrando en detalles de los resultados, “Que Locura” venció a
“Tren 1” por 7 a 1. “El Sescarte”
superó a “Viñales” por 6 a 4. “La
Menchoneta” goleó a “Parque
Chatarra” 8 a 0. “Guillete FC” de-

rrotó a “A tu medida” por 7 a 5. “La
Máquina” vapuleó 10 a 3 a “Los
leones engripados”. “All” doblegó a
“Tenaris” 6 a 4. “Bocha FC” le ganó
a “Fecha libre” 3 a 1. “Com – Nac”
se impuso por 3 a 2 ante “La Negoneta”. “Arroz con pollo” protagonizó la mayor goleada al vencer 11 a
1 a “Tren 2”. “Iso – Mec” y “Tarjeta
roja” fueron los artífices del único
empate al igualar 3 a 3. “Cooperar”
superó a “El rejunte” 4 a 2. En tanto “La pelota N S M” venció a “Los
isótopos” por 6 a 5.
Así las cosas, hasta el momento,
en la zona 1 el único líder es Arroz
con pollo con 3 puntos. En la zona

diferencia, el fin de semana, cuando visite la Baja Italia.
Por otra parte, la actividad continúo en la tarde del domingo con
la presentación de Atlético Unión
y Central argentino.

2, el primer puesto lo comparten
Cooperar y La Pelota N S M. En la
zona 3, La Máquina y All son los
punteros. En la zona 4, Bocha FC y
Com - Nac están en lo más alto. En
la zona 5, Que Locura y El Descarte
son los líderes. En la zona 6, arriba están La Menchoneta y Guillote
FC.
Mañana se completará la fecha
inicial con el duelo entre “City C”
y “Giacometti”. Acto seguido dará
inicio a la segunda fecha con tres
duelos. “Arroz con pollo” jugará con
“Iso – Mec”. “Tren 2” se enfrentará
con “Tarjeta Roja” y “Cooperar” se
medirá con “La Pelota N S M”.

En Arroyo Seco, en el estadio
“Antonio Di Giácomo”, el finalista
del Apertura recibió en su casa al
elenco de Fighiera.
El “Panza” aprovechó al máximo la localía y logró una ventaja
considerable de cara a lo que será
la revancha en Fighiera.
Gracias a las conquistas de
Gabriel Díaz, por duplicado, y de
Mateo Roberto, Atlético Unión
se quedó con la victoria por 3 a 0
ante Central Argentino y se perfila
como candidato a quedarse con el
pasaje a la semifinal.
Por último, la fecha se cerró en
la noche del martes con uno de
los atractivos principales del fin
de semana. En la “Estancia Verde”, Atlético Empalme y Empalme
Central se volvieron a ver las caras
para protagonizar una nueva edición del gran clásico de la comuna.
En un duelo sumamente parejo, el “Verde” y el “Canalla”
no pudieron quebrar la paridad
y terminaron empatando sin
goles.
CUARTOS DE FINAL – IDA

Riberas del Paraná
A.S.A.C

2
0

Atlético Libertad
Porvenir Talleres

0
1

Atlético Unión
Central Argentino

3
0

Atlético Empalme
Empalme Central

0
0
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Deportes
FÚTBOL REGIONAL
Sub – 21.

Un ganador y tres empates

Atlético Talleres fue el único que logró la victoria frente a Empalme Central. Riberas – Atlético Empalme, A.S.A.C – Central Argentino y San Lorenzo – Unión terminaron en igualdad.
Se pusieron en juego los cuartos de
final, del torneo Clausura de la divisional Sub – 21, y de los cuatro partidos hubo un solo vencedor y tres
empates.
Entrando en detalles de lo acontecido durante el fin de semana, Atlético Talleres recibió en Arroyo Seco a
Empalme Central.
El elenco anfitrión aprovechó la
condición de local y logró un triunfo

importante en casa.
El “Gato” logró imponerse por 2 a
1 ante el “Canalla” y así, fue el único
elenco vencedor de la fecha.
Por otra parte, en las dos avenidas,
Riberas del Paraná oficializó de local
y albergó a Atlético Empalme.
En un duelo parejo, “la Academia”
y el “Verde” no lograron sacarse diferencias y repartieron puntos al igualar en uno.

CUARTOS DE FINAL – VUELTA
Lunes – 20hs.
C. Argentino
vs.
A.S.A.C
Domingo – 13hs.
A. Unión
vs.
San Lorenzo
Lunes – 20hs.
Empalme Central vs.
A. Talleres
Sábado – 16hs.
A. Empalme
vs.
Riberas

Otro de los partidos que se jugó
en Villa Constitución tuvo como
protagonistas a San Lorenzo y Atlético Unión de Arroyo Seco.
En el estadio “Gigante del Sur”, el
“Ciclón” y el “Panza” no encontraron
CUARTOS DE FINAL – IDA
A.S.A.C
Central Argentino

0
0

San Lorenzo
Atlético Unión

0
0

A. Talleres AS
Empalme Central

2
1

Riberas del Paraná
Atlético Empalme

1
1

La Academia igualó en uno con Atlético Empalme.
Foto gentileza “Sitio oficial de fútbol Club Atlético Riberas del Paraná”.

las herramientas para destrabar la
paridad y empataron sin goles.
Por último, el cuadro de cuartos de final se cerró en la noche del
lunes. En el “Gabino Machuca”, el
Arroyo Seco Athletic Club fue local
ante Central Argentino de Fighiera.
Una vez más, la paridad fue la
principal protagonista y no hubo un
vencedor.
El “Picante” y el “Lobo” igualaron
en cero y todo se definirá en la revan-

cha.
Pensando en lo que vendrá, este
fin de semana se jugarán las revanchas de los cuartos de final.
Riberas del Paraná visitará a Atlético Empalme, San Lorenzo viajará
a Arroyo Seco para medirse nuevamente con Atlético Unión, Central
Argentino recibirá en Fighiera al
Arroyo Seco Athletic Club, mientras
que Empalme Central será local ante
Atlético Talleres.

ra”, manifestó el referente del deporte en la ciudad, Sergio Martinelli.
Al mismo tiempo, Martinelli enfatizó que en los entrenamientos se
está “trabajando parejo y muy duro
para mejorar el nivel”.
Como viene sucediendo en las

últimas presentaciones, el Sacachispas logró quedarse con diferentes
podios.
En esta ocasión, en Tercera Sergio Martinelli logró el segundo
puesto y Emiliano Martínez se quedó con el tercer lugar.

Tenis de mesa.

El Sacachispas presentó
5 jugadores en Primera
La escuela de tenis de mesa del Club
Atlético Sacachispas participó, en la
jornada del domingo, en un nuevo
torneo que se desarrolló en las instalaciones del Club Atlético y Social
Buenos Aires, de la vecina localidad
de San Nicolás.
En representación de la institución villense compitieron 9 jugadores, en las cuatro categorías en las
que hubo competencia.
Entrando en detalles de la actividad, en séptima categoría participó

Analía Fabiani y Joaquín Martínez.
En quinta categoría compitió
Joaquín Elías, Walter Vilar y Álvaro
Gilli.
En tercera categoría jugaron Javier Césped, Emiliano Martínez,
Pablo Lencina, Walter Vilar, Joaquín Elías y Sergio Martinelli.
En tanto en primera, lo disputaron Javier Césped, Pablo Lencina,
Emiliano Martínez, Joaquín Elías y
Sergio Martinelli. Esta es la primera
vez que el Sacachispas presenta 5 ju-

gadores en Primera.
“La verdad es que estamos muy
contentos porque nuestros jugadores ya están subiendo de categorías.
En lo personal, poder lograr que los
alumnos ya empiecen a competir
en mi nivel, me pone muy contento. Y, por supuesto, quisiera que
todos puedan superarme. Siempre
el alumno tiene que superar al profesor.
Es un gran orgullo poder contar
con tantos participantes en Prime-

Hockey.

Los Selectivos se preparan para la Copa Brístol
La Liga de Hockey del Este entró en
la etapa final de su preparación, para
lo que será el campeonato Nacional
“Seven”, que se disputará entre el 7
y el 10 de diciembre en la localidad
bonaerense de Mar del Plata.
La Liga del Este estará participando en este prestigioso campeonato, en donde se pondrá en juego
la “Copa Brístol”, con los selectivos
Sub – 12 y Sub – 14.
Vale la pena resaltar que en

campeonato “Seven” participarán
64 equipos de diferentes puntos del
país.
Los seleccionados de Sub – 12 y
Sub – 14, que están integrados por
las mejores jugadoras de toda la región, ya llevan realizados varios entrenamientos en las instalaciones de
Central Córdoba de Rosario, Tiro
Suizo y Atlético Unión de Arroyo
Seco.
De cara a lo que será la compe-

tencia en Mar del Plata, en total son
55 las jugadoras que estarán representando en la Liga del Este entre los
dos selectivos.
Además de las respectivas entrenadoras, la delegación estará compuesta por la directora deportiva de
la Liga Sandra Falgetelli, la jefa de
la delegación y representante de la
comisión directiva Nora Díaz, y las
jefas de equipo Mariela Lagostena y
Daniela Vega de Beassi.
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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: Tal vez no salgas ya mismo a recorrer el
mundo, pero harás bien en no quedarte en casa y
en evitar a toda costa la soledad.

Amor: La persona que amas tiene amigos muy celosos que se meten y complican las cosas. No pelees y a la larga ganarás su respeto.

Amor: En tu hogar y en el amor muestras agresión,
lo que quizá pueda ocasionar el alejamiento de tus
seres queridos. Mejor, trata de ser tolerante.

Amor: Las inhibiciones o las creencias arraigadas
pueden constituir una barrera para encontrar una
pareja, actúa según tu deseo.

Riqueza: Estarás animado por lo bien que marchan
tus negocios y por contar con personas dispuestas
a auxiliarte en momentos difíciles.

Riqueza: Los conflictos laborales por el poder tenderán a intensificarse, especialmente si te muestras
excesivamente ambicioso.

Riqueza: Transacciones comerciales y la perspectiva de intervenir en escritos y publicaciones, serán
los derivados de tanto brillo social.

Riqueza: Te tomarás la vida un poco menos seriamente. Aunque te falte dinero, te arreglarás para
pasarla bien y diversión no te faltará.

Bienestar: Actúa a tu manera, seguramente encontrarás la persona indicada para comprenderte.
Sentirás cierto malestar, tenderás a la nostalgia repasando aquellas vivencias que no han sido demasiado afortunadas en tu vida.

Bienestar: Aunque no es tu costumbre, te moverás a golpe de impulso. Tendencia a meditar poco
antes de actuar. Te volverás loco con tu último libro
y no pararás hasta terminarlo y contarle a otros el
argumento.

Bienestar: Es imprescindible que vigiles tu alimentación, centrando los cuidados básicamente en la asimilación del calcio. Momento perfecto para hacerte
valer y actuar con firmeza y dulzura, pide y todo se
te dará.

Bienestar: Ha llegado el momento de enfrentar
las responsabilidades que vayan apareciendo. La
unión de la familia podría verse afectada porque
hay quienes no quieren o, más bien, no les interesa
la armonía del hogar.

Clave de la semana: Tendrás necesidad de expresarte.

Clave de la semana: Es bueno que te des ese placer.

Clave de la semana: Surgen discusiones con la familia.

Clave de la semana: Retoma eso que postergaste.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Si no dejas de pensar en ti mismo, un día
llegarás a tu hogar y te encontrarás con las maletas
en la puerta.

Amor: Vivirás un día crítico en el amor, pero si intentas manejarlo con calma y cordura puede que
no pase a mayores.

Amor: Buen día para el amor. Los que están en
pareja tendrán un día para recordar y los solteros
conocerán a alguien muy especial.

Amor: Emociones a flor de piel. Pasarás de la risa
al llanto en un abrir y cerrar de ojos. Tu situación de
pareja puede mejorar.

Riqueza: Te pones molesto ante los gastos que no
hay más remedio que hacer. Luego protestas hasta
por los caprichos que tú te das.

Riqueza: La inteligencia práctica que tendrás estos
días te ayudará a superar los problemas y destacarte a través de tus iniciativas.

Riqueza: Jornada adecuada para efectuar compras, cerrar tratos e iniciar viajes ventajosos. También puede surgir una invitación especial.

Riqueza: Día propicio para llamados, cartas y solicitudes, pero no para proyectos comerciales. Alguien te ofrece su ayuda.

Bienestar: La fuerza de Marte se posará a tus pies y
te dará alas. Podría darte por hacer deporte o limpiar
la casa, el caso será no parar. Momento de aceptar
las cosas tal y como son. Mira a tu alrededor analiza,
acepta y disfruta de tu realidad y la de tu entorno.

Bienestar: Ha sido una semana tensa. Para equilibrar la
energía podrías hacer algo de deporte y conocer gente nueva. Tu vocación natural por compartir y disfrutar
hará que seas hoy reconocido por tus familiares y amigos. Maravillosa virtud.

Bienestar: Quizás tengas que seguir algún tratamiento para combatir trastornos reumáticos y dolencias en las articulaciones. Tendrás la necesidad
de estímulos constantes y tu buena salud dependerá del interés que sientas por la vida.

Bienestar: No te hagas trampas, dedícate a
cumplir con los compromisos asumidos con anterioridad. Deja atrás a quien no te valora lo suficiente. Aparecerán dificultades de toda índole
que superarás con humor e imaginación.

Clave de la semana: Intenta escuchar.

Clave de la semana: Te conviene relajarte.

Clave de la semana: Búsca nuevos estímulos.

Clave de la semana: Pon tu creatividad en marcha.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Evita por hoy el contacto con el sexo opuesto
porque tu ánimo te ha dejado caído y taciturno. No
conviene que te conozcan así.

Amor: Tu pareja te propondrá días de lujuria. Después de dar algún paseo al aire libre, te mostrará
la energía que hay en su cama.

Amor: Riesgo de embarazos no deseados. Sé muy
cuidadoso con tus encuentros en el día de hoy, disfrútalos pero con protección.

Amor: No quieras tener siempre la razón, debes
aceptar que no eres perfecto. No caigas en la incomprensión crónica con tu pareja.

Riqueza: Sin demasiados preámbulos, podrás
adaptarte a nuevos entornos laborales, donde tomarás decisiones insólitas sobre cambios de rubro.

Riqueza: Son días adecuados para adquirir un medio de locomoción, hacer reformas y arreglos en tu
vivienda. Consulta si no sabes del tema.

Riqueza: Una infusión tremenda de capital se aproxima, asegúrate de estudiar el medio e invertir correctamente.

Riqueza: Estarás ansioso por darle punto final al
proyecto que tanto tiempo te ha consumido y esto
puede hacerte cometer errores.

Bienestar: Las fantasías vendrán de la mano de los
viajes, sentirás que te han crecido alitas bajo tus
brazos. Tus hijos sacan lo mejor que hay en ti pero
debes tener cuidado y no ser demasiado posesivo.

Bienestar: Hoy podría ser un día de inmovilidad, ira,
aburrimiento, depresión, enfermedad o pérdidas. Te
recuperarás, pero todo irá lentamente. Juega a todo o
nada y no te defraudarás. Hazlo y tendrás éxito.

Bienestar: No busques resultados inmediatos en
proyectos importantes. Todo en la vida lleva tiempo y
esfuerzo. Una lección te hará entender que no puedes
confiar sólo en tu buena estrella en los negocios.

Bienestar: No podrás vivir con la razón únicamente
como tu estandarte. Necesitas de los sentimientos
para poder vivir de forma completa la vida. Te replantearás tu forma de encarar los desafíos.

Clave de la semana: Déjate llevar.

Clave de la semana: Paciencia.

Clave de la semana: En la pareja, situaciones límites.

Clave de la semana: Mejorar tu percepción.

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

26/10
26/10
27/10
27/10
28/10
29/10
30/10
30/10
31/10
31/10
01/11
01/11

Gómez, Silvina Patricia
Calderón, Nelida Anita
Almirón, Juan Bautista
Nievas, Teresa Vicenta
Mari, Teresa Angélica
Rivero, Ángel René
Piomboni, Norberto Pascual
Díaz, Rita Corina
Lionetti, Alfredo
San Juan, Jorge Omar
Aguirre, Olga Nélida
Chiucchi, Eduardo Lalo

50
82
68
86
75
66
83
82
82
69
69
83

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

03/11

Calgaro

Dorrego 2331

476885

04/11

Martino

Sarmiento 1093

472998

05/11

Sacconi
Martínez

San Martín 1999
Ing. Acevedo 127

478625
472937

06/11

Mattia
Grosso

P.D. Segundo 669
Sarmiento 1402

476979
474097

07/11

Patiño

P.D. Segundo y Libertad

03400 15663090

08/11

Nannini

San Martín 2192

471227

09/11

Sthelli

San Martín 762

475081

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

29/10 al 05/11

Yacomozzi

Saavedra 370

493741

05/11 al 12/11

Martínez

Buenos Aires 128

03400-15513985

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
Cruzada 435

Autodefinido 435

Solución 434

Reglas del juego
Cruzada
El objetivo del juego es ubicar las palabras en los casilleros correspondientes según su cantidad de letras y así completar el desafío.

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

“Este jueves 3 de noviembre, #FichaLimpia se podría estar aprobando en
una de las provincias más importantes del país. Será uno de los mayores
logros de la sociedad civil y la clase política santafesina. ¡Todos atentos!”.

La Frase de La Ciudad

Prof. Gastón Ignacio Marra, Facultad Ciencias Económicas UBA

“Necesitamos que la salud pública sea una prioridad para este Gobierno
provincial como lo fue para los anteriores. Que los recursos se vuelquen a
obras de infraestructura, equipamiento y por supuesto a la jerarquización
de los recursos humanos”.

@gastonmarraOK

Gonzalo Cristini - Concejal Frente Progresista
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EL CLIMA HOY

MAÑANA

SÁBADO

DOMINGO

Soleado

Cielo mayormente despejado. Vientos del NE de 10 a 15 km/h.
Mínima

Humedad

Máxima

13° 29° 45%

Soleado
Mínima

Máxima

14o 29o

YO RECOMIENDO

Nora Olivera - Pta. Barrio Puesta del Sol

Soleado
Mínima

Máxima

15o 28o

Nublado
Parcial
Mínima

Máxima

15o 29o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Brian Zapata

Una serie

Rico y famosos
Cuando salió allá por los '90
fue furor.
Un lugar

Carlos Paz
Amo la provincia de Córdoba para turistear.

Una comida

Un cantante

Pastel de papa

Abel Pintos

Lo hago yo en casa, ¿quién
sino?

Su voz y su energía son incomparables.

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Broma

Llamativos ojos

Sin vuelta atrás

Preocupación

Mientras esperaban el comienzo de un
evento protocolar y el mismo se demoraba más de lo previsto, uno de los concejales villenses le pidió una pastilla o un
chicle a una compañera, quien era una
funcionaria municipal. La misma, para
hacerle una broma, en lugar de darle alguna de las golosinas solicitadas, le ofreció una pintura de labios. Al verla, el edil
no lo podía creer y se vivió un momento
muy risueño dentro del lugar y entre los
presentes que observaron la situación.
De todas formas, hay que decir que al
concejal no le gustó nada…

El salón de actos del palacio municipal
fue sede de un acto muy importante,
donde acudieron los principales nombres de la política y del empresariado
local. Todos estaban muy bien vestidos,
porque así lo ameritaba la ocasión, y se
dio un momento tenso e incómodo. Es
que algunos concejales se dieron cuenta
que una funcionaria se había hecho las
pestañas, las cuales eran muy prominentes y notables. Comenzaron a “sacarle el
cuero” y a reírse de ella, hasta que se dio
cuenta y les clavó la mirada (con pestañas incluidas). Punto final.

La división del socialismo local llegó a
su punto cúlmine. El bloque de ediles
se encuentra unido, pero sus rivales internos del partido, no se cansan de criticarlos. Esta vez, un veterano docente
de ese espacio, quien acumula enemigos
sin parar, criticó el "Oktober CEPS" organizado por sus adversarios. Lo tildó de
"berreta" y preguntó si colocaron baños
en el lugar. Sector prensa de la organización, respondió: -"Si hubieras ido, lo
habrías sabido. De paso, te echabas una
meadita, jaja". Indignado, espetó a esa
frase: - "Que barato que sos!!".

Los 34 grados de los días viernes y sábado de la semana pasada, despertaron la
inquietud de muchos de los ciudadanos
villenses. Es que, al otro día, ya con la
lluvia aparecida, en algunos sectores se
cortó la luz. Las quejas a nuestro diario,
no tardaron en llegar, porque imaginaban que podía pasar lo mismo en el verano, con el adicional de la falta de agua,
también. Ojalá esta situación haya sido
producto de la casualidad y un hecho
aislado y, que quienes se responsabilizan
por estos servicios, ya se pongan a trabajar para prevenir males.

