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RETRATO EN VIVO

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Susana Nuñez

Lanzamiento de “Comercio Express”

La escuela León Gauna la cobijó por treinta años,
siendo su segundo hogar. “Mi vida como maestra
fue maravillosa”, dijo. P. 2

Secciones
REGIÓN

Aniversario
Bomberos de
Empalme
En una emotiva ceremonia
se hizo un repaso por todos
los logros alcanzados. Además, se impuso el nombre de
Luisina Brullo al cuartel. P. 22

Será el próximo miércoles en la sede del CCIP, con el desarrollo del curso introductorio “Herramientas y técnicas digitales para la venta online”. P. 9

HUBO UN SOLO OFERENTE

Licitaron la obra para el
edificio del Profesorado

Juan Orlando

Escucharte Santa Fe

VECINALES

Industrial
celebró
sus 71 años
Con un festival en la plaza y
un reconocimiento especial;
la Comisión festejó junto a
los vecinos con el acompañamiento del Municipio. P. 14

El acto fue presidido por las ministras de Infraestructura, Silvina Frana, y Educación, Adriana Cantero. Será el primero
que se construirá en el país bajo el modelo postpandemia. La inversión oficial supera los 700 millones de pesos. P. 7

Fuerte reclamo de Cortés a Berti
Pese al fallo de la Justicia, ATE no es reconocido como gremio dentro del Municipio. “La deuda se está acrecentando y lamentablemente la tendrán que pagar los contribuyentes”, expresó el delegado Marcelo Cortés. P. 3

Mejoras
integrales
en centros
de salud
El secretario de Ordenamiento Territorial, Mauricio
Jaime, enumeró las obras ya
finalizadas en algunos CAPS
y estimó que en 60 días más
los trabajos estarán concluidos en su totalidad. P. 17

Postulantes.

Refuerzo alimentario
La oficina local de ANSES atendió a más de mil personas en diez
días. El 40% cumple con los requisitos establecidos. P. 10

Balance positivo.

Primer Concejo Joven
Los proyectos aprobados por los alumnos serán tratados por el
Legislativo con el fin de poder ponerlos en práctica. P. 12
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Retrato
ENTREVISTA EN VIVO
Susana Nuñez.

“Mi vida como maestra fue maravillosa”
SUSANA NUÑEZ hace ocho

años dejó de ejercer su profesión
de docente, la que la tuvo durante
tres décadas, formando parte de
su querida escuela León Gauna,
y ahora, “trabaja de abuela”, una
tarea que disfruta y que llegó a su
vida dos años después de haberse
jubilado.
La “seño Susi”, como la llaman
sus ex alumnos que la cruzan por
la calle, junto a Nidia de la Torre,
creó el jardín de infantes Nenería, siendo uno de los primeros
en nuestra ciudad y desde allí, fue
construyendo una vocación que
hasta el día de hoy la hace sentir
orgullosa.
“RETRATO, en vivo” (Canal 4,
lunes desde las 21.15) y su conductor Marcelo Pellegrini, la recibieron para que describa su paso por
el camino educativo, un sendero
lleno de recuerdos y emociones.

La “escuelita de barrio Malugani” la recibió y la cobijó por treinta años.
Fue su segundo hogar y allí, educó a centenares de niños que recibieron
su dulzura, comprensión y exigencia.

“Hice todos mis estudios en las escuelas Normal, también el profesorado
con muchas de mis amigas que hasta
hoy seguimos practicando la amistad”.

¿De pequeña soñabas con ser
maestra?

“La verdad que no. Yo jugaba de
chica a eso con mis primas, pero
ya nos habíamos mudado con mi
familia al Chapuy, entre Moreno
y Belgrano y teníamos como un
campito enfrente, en realidad, todavía existe, así que jugábamos
todo el tiempo a diferentes cosas”.

Tenés los vecinos de toda una
vida

“No fue nada fácil. Hice todo
un proceso, me preparé mucho
porque siempre estuve allí, en la
misma sala, el mismo armario,
como que todo era mío, pero pude
hacerlo”.

¿Y cómo fue el día después?

Por suerte para vos, apareció
tu mejor regalo, Joaquín

“A los dos años de haberme jubilado y dejado de trabajar, llegó

“Si, pero me encantó la idea y
lo hicimos en la casa donde vivían
mis abuelos en calle Mendoza, que
fue ideal para el jardín. La experiencia fue maravillosa y duró seis
años, porque ambas fuimos quedando de titulares en las escuelas
y no pudimos seguir”.

¿Y vos dónde estudiaste?

¿Cómo te preparaste después
de tantos años en el mismo
lugar, para dejarlo por completo?

“Toda mi carrera la hice de
tarde y entonces, me sentaba en
mi casa a las 13.00, me preparaba
un café y me lo tomaba pensando
que tenía toda la tarde libre, que
no tenía que ir a la escuela y que
podía disfrutar de otras cosas.
Pero, te repito, me tomaba ese
tiempo para poder pensar y concientizarme”.

¿Ambas trabajaban?

mi nieto, hijo de Lucas que para mí
es todo, un enorme placer tenerlo
y disfrutarlo, así que ya tengo mi
tiempo libre ocupado de la mejor
manera”.

Además de cuatro hijos…

“Joaquín es hijo de Lucas, pero
también tengo a Juliana, Clarisa y
Luisina. Los dos primeros fueron
deportistas siempre y las otras dos,
ahora que son más grandes, practican deporte. Estoy casada con

Jorge Rodríguez, que es nicoleño,
desde hace cuarenta años”.

¿Dónde viviste tu infancia?

“Vivíamos en la casa de mis
abuelos Catalani, en Mendoza y
Rivadavia, en un departamentito
de la parte de atrás. El patio era
inmenso y compartíamos el lugar
con mis primas y allí nos criamos
todos. Mi papá trabajaba en la Junta Nacional de Granos y mi mamá
en CILSA”.

¿Cómo y dónde iniciaste tu
vocación?

“Antes de ser titular en la escuela León Gauna, fuimos la primera promoción del profesorado
de maestras jardineras. Yo tenía
un grupo de estudio chiquito con
unas amigas y mientras, trabajaba
y cuando nos volvimos a encontrar
para rendir un concurso que había
anunciado el ministerio, Nidia de
la Torre me cuenta que tenía ganas
de poner un jardín de infantes”.

“Nanni, Catalano, Marinozzi,
Zucatto y el matrimonio Nallino
que ya se fue. Éramos chicos y
teníamos todo ese lugar para nosotros, una especie de parque que
nos ayudaba a inventar cosas. Recuerdo que la calle Belgrano no
estaba pavimentada y entonces la
usábamos para andar en karting,
en patines y esas cosas”.

¿Estudiaste dibujo y pintura?

“De la señora de Garcés, en calle
Salta casi Rivadavia. Era una casa de
dos pisos donde yo iba a estudiar y
me fascinaba. Terminé estando en
cuarto año de la escuela y un año
después, en mi casa abrí un taller
para todos los nenitos del barrio.
Todos venían y entonces me fui organizando, comencé a cobrarles y los
llevaba a rendir y, fue ahí, cuando me
di cuenta que quería ser docente”.
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Tema de la semana
TRAS EL FALLO DE LA JUSTICIA
Aún no se abonó la deuda millonaria.

Fuerte reclamo a Berti para que ATE
sea reconocido dentro del Municipio
Pese a que la Justicia avaló el pedido, desde el gremio insisten en que el Intendente los reconozca como tal dentro del ámbito
municipal. “La deuda se está acrecentando y lamentablemente la tendrán que pagar los contribuyentes”, expresó Marcelo Cortés.
Por Elio Cabrera

elioncabrera@gmail.com

Marcelo Cortés, delegado de ATE
(Asociación de Trabajadores del
Estado), dialogó con nuestro medio en el marco de una nueva celebración del Día del Empleado
Municipal (se conmemora cada 8
de noviembre).
En ese sentido, se refirió al
presente del gremio, los reclamos
que siguen en marcha, y principalmente reiteró el pedido de reconocimiento al intendente Jorge
Berti.
“ATE está instalado en la Municipalidad desde 2007, y no hizo los
descuentos que debía hacer de la
cuota sindical. Siempre llevamos
distintas propuestas para no llegar
a un juicio. Finalmente lo hicimos,
y la Municipalidad ha perdido, tenemos el dictamen firme y no vemos ninguna voluntad de acuerdo
ni propuesta de pago”, recordó el
delegado municipal de ATE.
En ese camino volvió a pedir
al intendente Jorge Berti que el
sindicato sea reconocido como
tal dentro de la Municipalidad.
“Como se destaca en el juicio, no
olvidemos que ATE es una realidad dentro de la Municipalidad
desde el 2007. En ese camino,
nuestra meta es seguir haciendo el
trabajo de hormiga que venimos
haciendo, y le recuerdo a los compañeros que la última sentencia
de la Justicia ha demostrado que
ATE tiene ámbito de actuación en
la Municipalidad”, dijo y enfatizó:
“El intendente Jorge Berti por sus
compromisos con otros ha olvidado que tiene también el compromiso con el contribuyente que
lo votó y no con un sindicato que
le permite hacer lo que él quiera.
La deuda se está acrecentando y
lamentablemente la tendrán que
pagar los contribuyentes”.
Cortés recordó a los afiliados que deben anotarse
con los delegados para
recibir la caja navideña
y los útiles escolares para
el próximo año.

Avanzando en la charla, Cortés
opinó sobre el presente del trabajador municipal: “La realidad de
hoy, lamentablemente es de retroceso. Lo vemos en la realidad,
porque a veces algunos lo centran
solamente en el sueldo, en tener

“Nosotros creemos en un sindicato participativo, en el que la opinión de todos sirve”, dijo Cortés.

medianamente un sueldo respetable que suma pero no alcanza con
la realidad económica que tenemos. Pero a la par hemos perdido
muchas cosas, de aquella conquista de tener dos mudas de ropa, estamos teniendo una. Estamos perdiendo puestos de trabajo, vemos
cómo se traslada al personal en las
maquinarias sin ninguna seguridad”, se lamentó pero pese a esta
realidad expresó: “Pero a pesar de
todo esto, lo que nosotros tenemos
que rescatar es que tenemos que
recuperar cada día ese espíritu y
esa dignidad de ser trabajador municipal”.
“El tema de los pases a planta
permanente es una historia que

causa tanto malestar, porque como
lo he dicho hasta el cansancio y lo
venimos repitiendo; hay conquistas como por ejemplo que cuando
fallece en actividad puede ingresar
un familiar y eso no lo están cumpliendo. Entra uno de diez. Y a la
par, entre esos diez vemos mechados familiares de algunos. Ese es
un desmanejo total de parte del
intendente Jorge Berti que había
prometido que no lo iba a hacer”,
prosiguió el descargo el gremialista municipal.
Cortés invitó a los empleados
a que se afilien al gremio: “Desde
la Junta Interna de Delegados de
ATE, seguimos invitamos a los
compañeros a que se sumen, par-

“El intendente Jorge Berti ha olvidado que tiene un compromiso
con el contribuyente que lo votó y no con un sindicato que le
permite hacer lo que él quiera”.

ticipen. Nosotros creemos en un
sindicato participativo, en el que
la opinión de todos sirve. Creemos
que el gremio se construye a través
del consenso de todos. No creemos
en los iluminados, en los que se
creen que son Nerón. Sabemos que
esto es una construcción colectiva
y que el sindicato lo hacemos entre
todos, no solamente dos o tres que

se consideran iluminados”.
Son poco más de 100 los afiliados activos dentro de la órbita de
ATE, y a todos ellos dejó un mensaje en esta fecha: “Sigamos trabajando juntos, no podemos ni debemos bajar los brazos. Tenemos que
seguir teniendo sueños y sentirnos
orgullosos de ser trabajadores municipales”.

Recuerdo
“En fechas tan especiales como estas uno no puede dejar de recordar
a los compañeros que aportaron su
granito de arena para muchas conquistas que hoy tenemos los trabajadores municipales”, dijo Cortés
en referencia al 8 de noviembre,
día en que se celebra al empleado
municipal. “Muchos de ellos dieron
su vida como los tres compañeros
que fallecieron en el año 1994 cuan-

do volvíamos de una convocatoria
por reclamos de mejoras salariales.
Alconchel, Roldán y Bardallo, no
podemos olvidarlos como a tantos
otros que hemos ido perdiendo en
todo este camino, como Lucio Quiroga, secretario General de nuestro
gremio por tanto tiempo. Compañeros que vivieron y pensaron
como municipales; y que siempre
están presentes”, finalizó.
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Policiales
BARRIO BAJO CILSA

DORREGO Y FRENCH

El lunes por la tarde.

Detenido y secuestro de
armas en un allanamiento
El lunes pasado por la tarde se llevó a cabo un allanamiento en una
vivienda de barrio Bajo Cilsa. El
mismo estuvo a cargo del personal
del Comando Radioeléctrico y de la
Agencia de Investigación Criminal
(AIC). Tras más de dos horas en el
lugar, se logró la detención y traslado a sede de AIC de un masculino,
y el secuestro de un revólver calibre
32 largo, dos escopetas calibre 16, 29
cartuchos calibre 16 y un envase de
color blanco conteniendo 188 perdigones de plomo.
La investigación que finalizó con
el demorado y lo secuestrado comenzó cuando una joven denunció
ante la Policía que este hombre la
había amenazado con un revólver
en el predio Cilsa cuando se encontraba ella con unos amigos, quien
relató que el autor del hecho habría
propinado todo tipo de amenazas de
muerte hacia la misma.
La causa fue caratulada como

Luego que una joven lo denunciara por amenazas de muerte, apuntándole con un revólver.

Lesionadas en accidente

El hombre quedó detenido hasta la audiencia.

“Tenencia de arma de fuego de uso
prohibido” y el hombre fue remitido
al Módulo de Detención Transitoria

de la UR VI para su alojamiento y
custodia hasta tanto se lleve a cabo
audiencia imputativa.

El domingo, minutos después
de las 20 horas, tuvo lugar un
accidente de tránsito en la intersección de Dorrego y French.
Fue protagonizado por un auto
Peugeot 307 en el cual se trasladaban dos personas y una
moto Motomel 110 cc en don-

de viajaban dos mujeres; quienes
sufrieron diversas lesiones por
lo cual debieron ser trasladadas
al Hospital SAMCo para una
mejor atención. Trabajaron en
el lugar personal de Comando
Radioeléctrico y del sistema de
emergencias.
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Policiales
BARRIO CILSA

UNIDAD REGIONAL VI

Tras una entradera en una vivienda.

Comando Radioeléctrico.

Vecinos preocupados
por la inseguridad
La Comisión Vecinal mantuvo un encuentro con el
director municipal Paulo Baldini y el jefe de Policía
Marcelo Mendoza.
El presidente vecinal de Cilsa, Jorge
Loero mantuvo una reunión con el
director de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paulo Baldini; por
distintos hechos de inseguridad
que preocupan al barrio. Tras el
encuentro, desarrollado este lunes,
Loero destacó la predisposición del
funcionario municipal y explicó
que también mantuvo un encuentro con el jefe de Policía Marcelo
Mendoza. “En ambos casos, nos
mostraron un gran apoyo, se comprometieron a acompañar. Los móviles pasan y ahora están pasando
bastante más por la noche”, comentó.
El Presidente Vecinal relató que
el último hecho fue una entradera
en una vivienda, pero no se había
formulado la denuncia correspon-

Jorge Loero.

diente. Ante esto, pidió a los vecinos que ante cualquier situación se
comuniquen al 911, “no hay que
tener miedo, hay que denunciar.
Además es una buena herramienta
que tenemos nosotros para luego
poder gestionar”, expresó.

Detenido por el robo
de varias herramientas
Fue descubierto mientras intentaba llevarse
lo sustraído de una
vivienda de calle Eva
Perón al 1000.
Un sujeto mayor de edad, con
antecedentes, fue detenido tras
intentar robar en una vivienda de
calle Eva Perón al 1000. El hecho
se registró el domingo pasado minutos después de las 22.30 horas,
cuando a través de un llamado al
911, dan cuenta que un hombre
había intentado abrir la puerta de
ingreso a un domicilio particular.
Ante la ausencia de los moradores, fueron los vecinos quienes
alertaron a la Policía. Al lugar
acudió un móvil del Comando
Radioeléctrico de la Unidad Regional VI. “Arribados al lugar se

No pudo justificar la procedencia de los elementos.

observa un grupo de personas en la
vía pública, se entrevistó a quien había realizado el llamado y manifiesta
que habría observado al masculino
intentar abrir la puerta de ingreso
de un domicilio”, relataron desde la
URVI. A posterior se le realizó una
requisa al sujeto señalado por los ve-

cinos, quien llevaba consigo una mochila. En su interior se encontraban
varias herramientas y no pudo justificar su procedencia. Luego, divisaron
en un pasillo una soldadora que también sería del dueño de la vivienda. El
hecho fue caratulado como “Robo en
grado de tentativa”.
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Policiales

Provinciales

LEGISLATURA DE SANTA FE
Oscar “Cachi” Martínez.

Aprobaron ley de derechos
de las víctimas de delitos
“Es la más importante que ha aprobado esta Legislatura en este mandato”,
dijo emocionado su impulsor.
El diputado Oscar Martínez se
mostró emocionado ante la aprobación de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos
-de su autoría- que fue finalmente
sancionada en la sesión del jueves
de la Cámara Baja Santafesina.
Luego de la aprobación, Martínez pidió la palabra y en primer
término agradeció el acompañamiento de todos los bloques. También destacó la labor del senador
Lisandro Enrico, quien tomó la
posta en Senadores y trabajó para
enriquecer el texto del proyecto.
Además agradeció la labor de los
senadores Rubén Pirola y Joaquín

Gramajo en el mismo sentido. Luego de ello expresó que “lo que estamos haciendo hoy con esta aprobación es equilibrando la balanza
de la justicia, reconociendo los derechos humanos de este sector de
hermanos y hermanas santafesinas
vulnerables, y estableciendo las
claras responsabilidades del Estado para responder ante ellos por
su incapacidad en primer lugar de
terminar con la inseguridad, en
segundo lugar de terminar con la
impunidad y en tercer lugar de no
poder garantizar que aquellos que
violan la ley penal cumplan con la
sanción respectiva”.

En líneas generales, dicha ley
es una norma que reconoce derechos específicos para las víctimas los cuales son obtenidos por
su condición de tal (el derecho
al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad,
acceso a la justicia, tratamiento
justo, reparación, celeridad; entre
otros). A la par, fija tres condiciones marco para la actuación de las
autoridades en relación a las víctimas y sus casos. Y busca evitar
la revictimización, lo que significa
lisa y llanamente que la víctima
no será tratada como responsable
de lo ocurrido, y que las molestias

Tras la sesión, el Diputado dialogó con la prensa.

que el proceso penal pudiera causarle deben reducirse a la mínima
expresión posible.
Por último, Martínez detalló
que la ley prevé el principio de
perspectiva de víctima, que “queda plasmada en la obligación de

los funcionarios y magistrados, así
como los miembros de las fuerzas
de seguridad deberán dirigirse a la
víctima o brindar información en
términos de claridad y comprensión en función de la condición de
la misma”.

Diputado de JxC.

Pullaro opinó sobre el
impuesto a las ganancias
“En su desesperación por re“Rascan de todos lados para sostener un modelo
caudar el kirchnerismo le desque no va más”, expresó el legislador provincial. cuenta ganancias a trabajadores
El diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, cuestionó los descuentos por impuesto
a las ganancias que la provincia
realizó en los recibos de sueldo de
docentes, policías y otros trabajadores esenciales del sector público.
“Decirle ganancia al sueldo de un
docente o un policía es reírse de la
gente”, señaló.

Una vez conocidos los recibos
de sueldo de octubre, fueron los
gremios docentes los primeros en
alertar sobre los descuentos excesivos en concepto del impuesto a
las ganancias. Sin embargo, el referente radical dentro de Juntos por
el Cambio remarcó que “lo mismo
pasa con jerarquías medias y altas
de la Policía de Santa Fe”.

que pierden por goleada contra la
inflación descontrolada”, dijo Pullaro, y agregó: “Es el mundo del
revés, se llenan la boca diciendo
representar a los trabajadores pero
es justamente a la clase media a la
que más castigan con los impuestos”.
En el mismo sentido, Pullaro
reconoce que “sin dudas el Gobierno provincial debe actuar como
agentes de retención del impuesto

“Se ríen de la gente”, sostuvo.

a las ganancias que es de carácter
nacional”, pero aclara que “deben
efectuarse los controles correspondientes a los efectos de controlar

los cálculos practicados para la liquidación. Rascan de todos lados
para sostener un modelo político
que no va más”, finalizó.

Hospital SAMCo.

Reconocimiento al personal de Enfermería
La Provincia y el Colegio de Enfermería entregaron reconocimientos a los trabajadores por su
desempeño durante la pandemia.
El Ministerio de Salud junto al Colegio de Profesionales en Enfermería
del Sur de la provincia de Santa Fe,
entregaron un reconocimiento a los
enfermeros y enfermeras de los diferentes centros de salud por su desempeño durante la pandemia. Entre
ellos, a los trabajadores del Hospital
SAMCo de nuestra ciudad.
Durante el acto, realizado este lunes en el Salón “Rodolfo Walsh” de
la sede de Gobierno en la ciudad de

Rosario, la ministra de Salud, Sonia
Martorano, expresó que “es importante para nosotros y nosotras poder
compartir este momento y el reconocimiento para visibilizar lo que
hicieron. No tenemos palabras, fue
un trabajo enorme. No solo en la organización durante la pandemia, de
los servicios, de los protocolos, los
simulacros, todo era un aprendizaje
y estuvieron al pie del cañón como
enfermeros pero además como parte

de un equipo de salud profesional”.
“Esto sigue, vamos a tener otros
desafíos por delante y en este devenir
de los tiempos tenemos que seguir
apostando a la formación, enfermería especializada, reconocida y que
esté acompañando a los distintos
equipos de salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Aplaudo y agradezco el compromiso que
quedó demostrada en esta situación
más que nunca. Hoy tienen que salir con el pecho inflado de saber que
hicieron un trabajo enorme por esta
provincia”, concluyó Martorano.
En tanto, la presidenta del Colegio de Profesionales en Enfermería
del Sur de la provincia de Santa Fe,

Merecido homenaje a los enfermeros y enfermeras.

Liliana Ponti, destacó que “este reconocimiento nace de la comisión directiva que siempre tuvo ese anhelo,
y en este momento de la pandemia

estas placas que se entregan darán la
visibilidad a la comunidad de lo que
hicieron los enfermeros y enfermeras”.
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Interés General
GOBIERNO DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.

Licitaron el edificio propio
para el Profesorado N° 3

Será el primero que se construirá en el país bajo el modelo postpandemia. La inversión oficial supera
los 700 millones de pesos. Hubo un solo oferente.
El Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat llevó adelante la apertura de ofertas
para construir el esperado edificio propio del Instituto Superior
de Profesorado N° 3 “Eduardo
Lafferriere”. El presupuesto oficial
es de $707.521.806,71 y contempla un plazo de ejecución de 300
días calendario.
El acto fue presidido por las
ministras de Infraestructura, Silvina Frana, y Educación, Adriana Cantero, quienes estuvieron
acompañadas del intendente
Jorge Berti, y la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas de la
provincia, Leticia Battaglia, encargada de brindar los detalles
sobre el proyecto, que lo sitúa
como el primer edificio de profesorado modelo postpandemia
del país.
Se desarrolla en planta baja y
primer piso con espacios áulicos
flexibles- talleres-, biblioteca, laboratorio de ciencias, laboratorio de traductorado de idiomas.
El acceso se produce a través de
un espacio semicubierto por calle Mitre, incorporando a dicha
intervención la regularización de
las veredas perimetrales y rampas
de discapacitados. Todos los recorridos son accesibles y sin barreras arquitectónicas. Además,
la biblioteca tiene un rol protagónico frente al ingreso, con un
frente transparente generando
espacios para disfrutar de la lectura.
Vale destacar que estará em-

ubicados, también, en la cubierta
del edificio y que contarán como
equipos auxiliares, con calderas
de condensación por su alta eficiencia.
Se considera en esta tipología
de espacialidad constructiva que
el aporte solar podrá superar el
50% de la energía necesaria.
La estructura del edificio está
conformada por un entramado
de vigas y columnas metálicas a
la vista y la cubierta de paneles
metálicos conformados. En función de este sistema constructivo
se ordenan y modulan los espacios, permitiendo la flexibilidad
requerida y una rápida y eficiente ejecución, minimizando los
tiempos de obra. Las carpinterías
serán de aluminio con ruptura de
puente térmico y contarán con
DVH (doble vidriado hermético), favoreciendo un mayor confort dentro de las aulas y locales.
Para la realización de la obra
se presentó una primera y única oferta de parte de la firma
Del Sol Constructora S.R.L. por
$1.265.659.301,14.

Autoridades al momento de la apertura de sobres.

plazado en un terreno lindero a
la escuela técnica 669, el futuro
Punto Violeta y las nuevas viviendas de la Manzana J (allí, manzana K), en barrio Santa Mónica.

Todos los elementos del proyecto que consumen energía
(equipos, bombas, iluminación)
que se utilizan son de alta eficiencia y mínimo consumo. En

“Es un día para renovar la esperanza, la confianza. Un día para celebrar el
poder iniciar un paso más hacia la concreción de la obra de este
edificio que viene desde tanto tiempo tramándose, inclusive con
actores que nos preceden a nosotros”.
Directora ISPEL N° 3, Miriam De Lucía.

la cubierta del edificio se instalan
paneles solares fotovoltaicos que
aportarán gran parte de la energía eléctrica necesaria y, además,
inyectarán energía a la red cuando haya excedente.
La climatización de las aulas se
resuelve a través de piso radiante,
que es el sistema de mayor eficiencia y confort. La energía para
el sistema será la proveniente de
colectores solares de placa plana,

“El gobernador Omar Perotti plantea
siempre trabajar con quienes están
todos los días en el terreno, en el día
de nuestra gente. Hemos escuchado
los reclamos, en este caso de una comunidad educativa. Muy bien representada por el intendente, que desde
el primer día de gestión nos habló del
instituto, de la escuela de Arroyo del
Medio y del jardín”.
Ministra Frana.
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ENTREVISTA
Carlos Baez.

“Estamos abordando el
territorio de manera integral”
El Concejal del Frente de Todos detalló la labor realizada en los distintos
barrios de la ciudad.
El concejal del Frente de Todos,
Carlos “Cacho” Baez, visitó los estudios de Telenoticias y resaltó las
últimas acciones en el territorio
mencionando las distintas actividades del Municipio de las cuales
formó parte: Operativo Comunidad a cargo de la Secretaría de Salud y el Hospital; diversas propuestas en el marco de Octubre Rosa;
firma de convenio para seguir
avanzando con el reciclaje local

desde la Dirección de Ambiente;
distintas charlas y capacitaciones
impulsadas desde áreas municipales; el Sistema de Automatización
de Servicios desde la Dirección de
Sistemas y Tecnología; entre otras.
“Estamos abordando el territorio de manera integral y me parece
que es importante esta cercanía
con la ciudadanía”, dijo Báez.
En relación a la oportunidad de
conversar con vecinos y vecinas de

los distintos barrios, el Concejal
precisó que a partir de eso “van
surgiendo distintas cuestiones” y
remarcó que “es necesario profundizar la tarea territorial y las demandas para tratar de canalizarlas,
e ir dando soluciones”.
“Tenemos que ser grandes comunicadores de lo que está haciendo el gobierno del intendente
Jorge Berti”, finalizó el edil justicialista.

Carlos Baez acompaña las acciones de la gestión municipal.

Mientras aguardan por el juicio.

Históricos del Villazo sobre
los trabajos de exhumación
En octubre comenzaron los trabajos a cargo del
Centro de Estudios de Antropología. “La luna, el
sol y la verdad jamás se pueden tapar. Eso estamos buscando nosotros”, resaltaron.
El pasado 13 de octubre comenzó
a trabajar en el cementerio local un
grupo del Centro de Estudios en
Antropología, Arqueología y Memoria en la sección Tierra Gratis
Mayores. Estas acciones se realizan
por disposición de la Justicia Federal
a cargo del Dr. Adolfo R. Villate fiscal General Titular de la Unidad de
Asistencia de Derechos Humanos
Jurisdicción Rosario. El grupo de
Memoria, Verdad y Justicia de Villa
Constitución explicó que se lleva a
cabo con el objetivo tomar muestras
en el marco de la investigación de
los crímenes cometidos por la últi-

ma dictadura cívico militar (19761983), en el caso de nuestra ciudad,
desde un año antes (1975). Ernesto
Rodríguez, integrante del colectivo,
explicó la situación: “La mayor parte
de los NN que fueron inhumados en
tierra gratis, en el cementerio de Villa Constitución, ya se identificaron
por cotejo papi-dactiloscópico por
el Equipo Argentino de Antropología Forense en años anteriores. Esos
cuerpos no fueron entregados a la
familia porque, en la parte de tierra
de gratis -de todos los cementerios
-, hay una normativa que a los cinco
años esas tumbas son reutilizadas.

Por lo tanto, se parte de la presunción que, como esas inhumaciones
se produjeron en 1976, para 1981
ya debió producirse la primera reutilización. Esto quiere decir que
los cuerpos fueron exhumados y
enviados al osario común, y ahí no
hay posibilidades de recuperarlos”,
precisó.
En este marco, el histórico de El
Villazo, habló de la posibilidad de
hallar estos cuerpos: “Como existen
antecedentes en otros cementerios
de que esos cuerpos no fueron exhumados -sino que se reutilizaron
esos espacios sin quitar los cuerpos-, lo que se pretende hacer ahora es corroborar que efectivamente
esos cuerpos habían sido exhumados con anterioridad”.
“Con esto lo que pretendemos es
no generar falsas expectativas a los
familiares de desaparecidos, en que

Como cada jueves, los históricos se reúnen en la Plaza de la Constitución.

existen muchas posibilidades en que
se encuentren los cuerpos”, detalló.
A su vez destacó la labor realizada por el Centro a cargo, “ellos quieren brindarles a los familiares de
desaparecidos la certeza de si existen o no, enterramientos clandestinos en el cementerio local”, afirmó.
Por otro lado, Jorge Martín se refirió a la espera del juicio: “No tenemos fecha estimativa. Estamos trabajando mancomunadamente entre
el grupo Memoria, Verdad y Justi-

cia, con los históricos de El Villazo y
los abogados querellantes junto con
la Fiscalía. Tenemos la expectativa
de que sea cuanto antes”.
Para cerrar, Emilio D’Anunzzio
dejó una reflexión: “Nosotros estamos buscando la verdad de todo
y, si es posible, lo más rápido que
se pueda. Estamos completamente
convencidos, porque una persona
una vez dijo que la luna, el sol y la
verdad jamás se pueden tapar. Eso
estamos buscando nosotros”.

Leticia Pieretti.

Pedido de audiencia
por el cementerio local
Ante los últimos hechos de robos y vandalismo, la edil solicitó una reunión con el fin de tratar estos y otros asuntos relacionados al funcionamiento diario.
Leticia Pieretti, concejal del
bloque Juntos por el Cambio,
presentó un proyecto para que
se realice una audiencia con el
secretario de Obras y Servicios Públicos Miguel Santolín
y el director de Prevención y
Seguridad Ciudadana Paulo

Baldini, a los fines de trabajar de
manera conjunta en la seguridad,
planificación y funcionamiento
del cementerio local.
En diálogo con Diario La
Ciudad, la concejal recordó que
desde 2019 está planteando la
necesidad de una planificación

integral del cementerio. “La intención con este nuevo pedido
es hacer un seguimiento sobre lo
que nos han expresado en la última audiencia que mantuvimos”,
explicó.
Vale destacar que en el último
tiempo se han registrado hechos
de robo y vandalismo, “lo que
resalta la necesidad de trabajar
en la seguridad, planificación,
orden y funcionamiento del cementerio”. En ese sentido y ante
la cantidad de reclamos que ha
recibido en los últimos días, invitó a quienes se han encontrado
con estas situaciones “a que se
acerquen al Concejo a dar cuenta
de lo que están atravesando, con
el fin de abordar los inconvenientes y poder escucharlos”.
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

HACIA UN NUEVO PLAN

Con la visita de Aviano.

Importante encuentro.

Lanzamiento del programa
“Comercio Express” en Villa
Será el próximo miércoles 16 de noviembre en la
sede del CCIP, con el desarrollo del curso introductorio “Herramientas y técnicas digitales para
la venta online”.

Fernando Kunich.

El secretario de Comercio Interior
y Servicios de la provincia de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, visitará Villa Constitución el próximo
miércoles 16 de noviembre para
presentar en las instalaciones del
Centro Comercial, Industrial y de
la Producción (CCIP) el programa
“Comercio Express”. Así lo anticipó el secretario de Producción y
Desarrollo Económico local, Fernando Kunich. “Tenemos que es-

tar a la vanguardia en lo que hace a
comercio electrónico”, resaltó.
El programa tiene como objetivo la inclusión del comercio
Mipyme a experiencias de venta a
distancia de los bienes y servicios
que habitualmente comercializa
en sus locales al público. La iniciativa prevé tres instancias:
a) Un Observatorio de Comercio a Distancia para cuantificar y
cualificar la oferta y demanda en el

comercio en línea.
b) Ciclos de capacitaciones,
mentorías y formación para el comerciante.
c) El ofrecimiento de soluciones
y servicios en lo referente a métodos de pagos, logística y marketing.
“A través de una página web, la
intención del Gobierno de Santa
Fe es reunir a todos los comercios de la provincia, ofreciendo
descuentos, cuotas, envíos”, resumió Kunich y ejemplificó: “A Villa
Constitución llega una camioneta
llena de encomiendas de MercadoLibre, pero esa camioneta no se
va llena de encomiendas de Villa
Constitución hacia todo el país.
Tenemos que empezar a entender
que las plataformas hacen que los
clientes sean más y que nuestra
ciudad tiene mucho para ofrecer”,
finalizó el funcionario municipal.
Vale destacar que en la oportunidad se dictará el curso introductorio “Herramientas y técnicas
digitales para la venta online” que
se llevará cabo para toda la región;
tratándose de una propuesta de introducción de las Mipymes y Pymes comerciales al canal de venta
online a distancia. Será de 13.30 a
17.30 horas, y las inscripciones se
realizan en santafe.gob.ar/ms/comercioexpress/preinscripcion/.

EN AGENDA
CCIP

Capacitación
El Centro Comercial, Industrial y de
la Producción (CCIP) invita a participar de la capacitación “Community Manager. Comunicación con la
comunidad”, la misma está dirigida a
propietarios de negocios o empresas,
mandos medios, así como a pequeños
emprendimientos familiares y personal encargado de los emprendimientos. Se realizará el día martes 15 de noviembre, a las 13.30 horas, en la sede
del CCIP -Sarmiento 902-. y estará a
cargo del docente Gastón Salinas, de la
Universidad Nacional de Rosario.

BATALLA

Freestyle
Para homenajear al más grande del
fútbol mundial -Diego Maradona-, el
próximo 19 de noviembre se llevará
a cabo la batalla de Freestyle “En una
Villa nació”. Será desde las 19 horas
en la plaza central con inscripción
gratuita (precalificación previa a las
18 horas y por videominuto). Habrá premios. Para más información
consultar en el IG @en.una.villa.nacio_free.

Crecimos junto a vos.

SAN MARTÍN 959

VILLA CONSTITUCIÓN

VILLACRED.COM.AR

@VILLACRED

3400 446709

UOM: proyecto de
viviendas metalúrgicas
La Comisión Directiva mantuvo una reunión
con funcionarios provinciales para avanzar en
las gestiones.
La Mutual Metalúrgica Villa
Constitución continúa trabajando y gestionando para reactivar
el sueño de la casa propia para
la familia metalúrgica. Con este
objetivo es que, la semana pasada se llevó a cabo un importante
encuentro.
Del mismo participaron el
secretario General de UOM, Pablo González junto al secretario
Adjunto Alejandro Casas -presidente de Mutual Metalúrgica-,
y el arquitecto Claudio Martín.
Tras la reunión con funcionarios
provinciales, recorrieron los terrenos. “En conjunto con el arquitecto Franco Santangelo de la
Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo de la Provincia de
Santa Fe y la agrimensora Bibiana
Singh, monitoreamos los avances

Funcionarios recorrieron los terrenos.

en las gestiones con el objetivo de
concretar un nuevo plan de vivienda”, detalló Pablo González.
Por su parte, desde la Asociación
Mutual Metalúrgica, manifestaron
que: “aún en escenarios que parecen
inalcanzables seguimos apostando a
la vivienda propia”.

Plenario
UOM Villa Constitución estuvo presente en el Plenario de UOM que se
realizó en la localidad bonaerense
de Pilar, con la presencia de Cristina
Fernández de Kirchner. Con la actualización de paritarias cómo uno
de los ejes del encuentro, desde la

seccional local impulsaron que el
incremento anual supere el 110%
con el objetivo de recuperar puntos
perdidos en años anteriores. Además se pidió la eliminación del impuesto a las ganancias para todos
los trabajadores metalúrgicos.
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ANSES
UDAI Villa Constitución.

El 40% de los solicitantes puede
acceder al refuerzo alimentario
En los primeros 10 días, más de mil personas se
acercaron a la oficina local para inscribirse. El
porcentaje mencionado es el que cumple con los
requisitos establecidos por el Gobierno para cobrar los 45 mil pesos.
El Gobierno Nacional lanzó un
refuerzo alimentario para adultos sin ingresos de 45 mil pesos,
que se abonará en dos cuotas. La
inscripción comenzó el lunes 24
de octubre y en los primeros diez
días, ANSES UDAI Villa Constitución recibió a más de mil vecinos y
vecinas que buscaban información

y ayuda para la inscripción. La Jefa
de la UDAI local, Dra. Florencia
Ferreyra estimó que de ese total, el
40% está en condiciones acceder a
este refuerzo.
“Durante los primeros días
teníamos muchas causales de rechazo porque la gente venía sobre
todo para ver si le correspondía o

no. Luego fuimos filtrando y empezaron a venir solamente los que
tenían derecho”, dijo y recordó que
es una medida acotada y no es un
ingreso que tenga la lógica del IFE;
sino que está destinada a personas
de entre 18 a 64 años que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten con ningún tipo de ingreso y
no cobren ninguna prestación,
asignación o programa social del
Estado nacional, provincial o municipal.
“Estamos notando que es una
población que está generalmente entre los 40 y 60 años, que no
cobran Asignación Universal por

Hijo, no posee ninguna jubilación
o pensión y en este momento no
están en el mundo laboral”, siguió.
Además, Ferreyra agregó que
el beneficio “tiene otros controles
socioeconómicos, ya que no podés
tener motos, auto, movimientos en
cuentas bancarias ni cobrar ningún
programa social. Sí, vemos que hay
una franja etaria que realmente lo
necesita y estamos accediendo, sin
ningún tipo de complicación, a la
inscripción”.
Con respecto a los plazos de
este nuevo refuerzo, Ferreyra comentó: “La información aún no es
clara, pero sí tenemos establecido
que el 14 de noviembre vamos a

tener precisiones sobre el primer
calendario de pagos. Por lo pronto,
la inscripción permanece abierta”.

durante el año anterior.
Florencia Ferreyra, jefa de la UDAI
local, recordó que tienen tiempo de
realizar la presentación hasta el 31 de
diciembre, de forma presencial, sin
turno en la oficina de nuestra ciudad.

“Pueden hacerlo hasta fin de año, así
que hay una afluencia de público por
eso”, aclaró pidiendo que tengan en
cuenta los tiempos ya que nos encontramos transitando los últimos meses
del año.

Dra. Florencia Ferreyra.

ANSES.

Libreta de Asignación Universal
La jefa de la UDAI local, recordó que debe presentarse antes de fin de año para poder acceder
al acumulado del 20%.
Con el objetivo de asegurar los controles de salud, vacunación y educación
de las niñas, niños y adolescentes ti-

tulares de la Asignación Universal por
Hijo, las familias tienen que presentar
el formulario de libreta completo to-

dos los años. Este es el mecanismo
que tiene el Estado Nacional, a través
de ANSES, para verificar la asistencia
escolar, el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación y los
controles de salud de las chicas y chicos que reciben la asignación.
La presentación permite cobrar
el 20% del complemento acumulado

Para acceder el instructivo sobre cómo descargar y completar
el formulario que debe presentarse de manera presencial, se
debe ingresar a www.anses.gob.ar/tramite/libreta-de-asignacion-universal.
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SE DESATÓ EN LA NOCHE DEL DOMINGO
Incesante labor de bomberos y brigadistas.

Incendio de gran magnitud en
la Reserva Natural “Isla del Sol”
Dotaciones locales y regionales, junto a personal de Manejo del Fuego, y fuerzas de seguridad trabajaron arduamente para controlar la situación y evitar que se propague el fuego.
El domingo por la noche, alrededor de las 21 horas, se desató un
incendio de proporciones considerables en la Reserva Natural
“Isla del Sol”. En el lugar, debieron realizar una incansable labor
Bomberos Voluntarios del cuartel
local y de localidades cercanas
como Empalme, Pavón y Pueblo
Esther.
El jefe de Bomberos local, Gerardo Perazzo explicó que dada la
complejidad de las tareas, debieron convocar también a brigadistas del Plan Nacional de Manejo
del Fuego para que aportaran los
medios aéreos necesarios para
enfrentar las llamas; Prefectura
Naval, Protección Civil y Unidad
Regional VI de Policía.
Los trabajos habían comenzado
durante la noche del domingo, y
debieron ser suspendidos por seguridad a las 2 de la madrugada,
retomándolos ya en la mañana
del lunes. “El viento nos jugó en

Incansable labor de servidores públicos en la reserva.

contra, y quedó muy en claro los
efectos de la sequía y la falta de recursos”, resaltó.
“Los daños son muy importantes, se ha quemado una gran
extensión en una zona que ya venía castigada por incendios anteriores. Realmente se ha hecho
mucho desastre”, prosiguió el Jefe,
resaltando que también se debió
trabajar con una máquina para
abrir camino y evitar que el fuego
continúe propagándose. Para el
mediodía del lunes, el fuego estaba
prácticamente controlado y se dio
inicio a la guardia de cenizas para
evitar cualquier inconveniente a
causa del viento.
En cuanto a cómo se inició el
fuego, Perazzo resaltó que no puede comprobar si ha sido intencional, “comenzó en plena oscuridad
y no había alta temperatura. El
resto lo dejo a la libre interpretación de los vecinos”.
Por último, dejó un mensaje a
la comunidad en general: “Lo lógico es que no enciendan fuego
y que tengan cuidado. Son muchos los animales en la reserva y
la gente que transita por acá. Se
dice que viviremos un verano de
altas temperaturas y estamos tratando de conseguir recursos para
complementar el trabajo de Municipalidad porque las autobombas
no pueden ingresar porque están
preparadas para zonas urbanas,
no forestales”.

Apoyo a la Ley de Humedales.

Contundente reclamo frente a la ausencia de la oposición
El intendente Jorge Berti dejó un claro mensaje
en la Cámara de Diputados.
La semana pasada, el intendente
municipal Jorge Berti participó
del plenario de comisiones que
analiza la ley de humedales en la
Cámara de Diputados de la Nación.
Berti formó parte del encuentro en representación del grupo de

Intendentes y Presidentes Comunales de la Ribera del Paraná junto
al intendente de Villa Gobernador
Gálvez, Alberto Ricci; el presidente Comunal de Fighiera, Rodolfo
Stangoni; el intendente de Pueblo
Esther, Martín Gerhardi, y los representantes del gabinete de Arro-

yo Seco y Rosario, Gabriel Olivera
y Julieta Conti, respectivamente.
Al momento de hacer uso de la
palabra, Berti se mostró claramente molesto y criticó a los legisladores de la oposición que estuvieron
ausentes. “A los que dejaron las sillas vacías, vayan a ver cuándo nos
tapan nuestras ciudades de humo,
es invivible. Es una vergüenza que
no estén acá. No nos pueden tomar de rehenes a los dos millones

de santafesinos”, dijo ante la escucha atenta de los presentes.
Con un contundente mensaje
dejó en claro el apoyo a la Ley de
Humedales con la expectativa de
que en estos días finalmente pueda ser tratada. “¿Por qué le temen
a una ley de humedales?, que le
expliquen a la gente de Santa Fe,
que expliquen que no hay otros intereses que esconden para que no
haya ley”, prosiguió.

“Nosotros vamos a volver a
nuestros pueblos y vamos a poder
mirar a nuestra gente de frente.
No nos vamos a dejar vencer”, enfatizó.
Luego del plenario del jueves
pasado, se siguió tratando en
comisiones. Este jueves el oficialismo dentro de la Cámara
de Diputados buscará emitir un
dictamen al proyecto de Ley de
Humedales.

Dirección de Deporte y Juventud.

Simposio sobre Educación Física
En la charla hubo siete disertantes que hablaron
sobre atletismo, gimnasia, nutrición, desarrollo
motor y psicología aplicada.
Se llevó a cabo en nuestra ciudad el
primer simposio de Educación Física. La charla fue organizada por
la Dirección de Deporte y Juventud
del Municipio y llevada adelante
por siete disertantes de diferentes
áreas, de los cuales tres eran de
Villa Constitución y cuatro provenientes de la localidad de Rosario.
Juan Pablo Sahilices, director
del área organizadora, expresó que

la actividad ha superado las expectativas: “Trabajamos con los chicos
del profesorado de Educación Física, colegas de la ciudad, entrenadores de distintas instituciones y con
la escuela Tomás Guido, la cual tiene la orientación en esta materia.
Hablamos sobre atletismo, gimnasia, nutrición, desarrollo motor,
psicología aplicada y cerramos con
la planificación estratégica para

Villa Constitución con proyección
2023-2027”, precisó.
En ese sentido, Sahilices destacó
la importancia de que los chicos
sumen estas herramientas a su conocimiento, especialmente, para
aquellos que están incursionando
dentro de la Educación Física, “con
el objetivo de que vayan teniendo el
roce con lo que es la materia en sí”.
“También, sirve para que empiecen a vincular con los distintos
actores, como docentes, profesores
y entrenadores de la ciudad”, finalizó.
Sahilices anticipó que las
inscripciones para participar de la tradicional
colonia de vacaciones
abrirán el mes próximo.

La primera edición fue ante un auditorio colmado.
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SE REPETIRÁ EL AÑO PRÓXIMO
Finalizó la semana pasada.

Balance positivo tras la primera
experiencia del Concejo Joven
La edil Mariel Lapontgé anticipó que los proyectos
aprobados por los alumnos serán tratados por el
Legislativo con el fin de poder ponerlos en práctica.
La primera experiencia del Concejo
Joven finalizó con un balance sumamente positivo. Se trató de una
iniciativa que los ediles pusieron en
práctica este año, mediante la cual
estudiantes secundarios pensaron,
diseñaron, redactaron, presentaron,
defendieron y votaron sus propios
proyectos para mejorar la ciudad. En
la última sesión del Concejo Joven
se trataron diversas iniciativas sobre
ambiente, movilidad sustentable, deportes y espacios públicos.
Concejo Joven es un programa
nacido a mitad de este año en el seno

del Concejo que busca integrar activamente a las y los jóvenes estudiantes del nivel secundario en la actividad legislativa; generando espacios
para que puedan plantear desde sus
propias vivencias las problemáticas
que consideran importantes en nuestra comunidad.
En esta primera experiencia participaron las escuelas N° 669 “Gral.
José de San Martín” (Técnica), N°
208 “Dr. Juan B. Alberdi” (Comercio), N° 586 “Héroes de Malvinas”
(Arroyo del Medio) y N° 8186 “Hijas
de Cristo Rey”; cada una con dos es-

tudiantes que las representaron en la
figura de concejales.
La edil Mariel Lapontgé -Frente
Progresista-, una de las impulsoras
de este proyecto; lo resumió como
un “día muy importante” y una experiencia en general positiva que ha
dejado a los concejales sumamente
satisfechos por el compromiso y la
respuesta de los estudiantes.
Durante la última sesión, se aprobaron y se rechazaron proyectos,
“ellos pudieron tener el juicio crítico
para luego del desarrollo ver qué se
podía aprobar y qué no, cuáles eran
las iniciativas viables. Todo con un
gran compromiso y eso nos enorgullece”, resaltó.
Al ser consultada sobre qué destino tendrán los proyectos aprobados
por los jóvenes concejales, la edil ex-

Importante experiencia que dio inicio con 8 estudiantes en el rol de concejales.

plicó que “son muy viables, y como
Cuerpo de Concejales les daremos
realmente la potestad legislativa para
que se puedan plasmar y llevar adelante. Les queremos asegurar a los
estudiantes que han participado, que
les daremos continuidad”.

Por último, Lapontgé aclaró que
este proyecto de Concejo Joven se
realizará cada año, y en el 2023 la
convocatoria a las escuelas será en
abril con la intención que sean más
las instituciones educativas que puedan participar.

portancia del cuidado del ecosistema.
- Combustibles convencionales
vs. Biocombustibles: el aceite de cocina quemado es un agente contaminante. A través de un sistema de
recolección y tratamiento, se busca
reutilizarlo y como biocombustible
generando un impacto positivo en el
medioambiente.
- Eyes PC: prototipo de computadoras de escritorio y portátiles con
un software y hardware adaptado
para que personas no videntes puedan desarrollar sus actividades académicas, laborales y personales.
- Mi Cantina: aplicación para
concientizar sobre alimentación saludable en kioscos escolares. Permite
conocer cuáles son los ingredientes
que posee cada alimento y su impacto en la salud.
- Old-Learn: aplicación de interfaz sencilla que permite a los usuarios mayores de edad aprender acer-

ca de tecnología, solicitar ayuda en
situaciones de emergencia de manera rápida, enterarse de su estado de
salud y guardar sus datos importantes (contraseñas, por ejemplo).
- Papel a partir de Broussonetia
Papyrifera: proponen transformar
esta especie de plantas exóticas e invasivas en papel de alta calidad, evitando la disminución de las especies
autóctonas y generando un producto
sustentable.
- Sistema de vigilancia y sensor
por drones en quema de humedales:
dispositivo orientado a detectar incendios a través de drones con sensores de humo y detección facial.
- Red Desarrollo Profesional: plataforma gratuita donde jóvenes de
18 a 30 años pueden acceder a información sobre cursos y actividades
para desarrollarse profesionalmente,
consejos para el armado de CV y un
listado de contactos, empresas, entre
otros.

Quinta edición.

Dieron a conocer los proyectos
seleccionados en la Hackatón
Los 10 equipos ganadores expusieron sus ideas
ante un consejo de especialistas y recibieron
menciones por su participación.
La quinta edición de la Hackatón
ArcelorMittal Acindar 2022 había
comenzado en agosto pasado, con
cientos de estudiantes inscriptos de
todo el país. Durante ese tiempo trabajaron a través de la metodología de
pensamiento de diseño generando
soluciones a problemas que plantearon. Además, para preparar la exposición final tuvieron un campamento
virtual junto a mentores y talleristas
que les dieron herramientas de em-

patía, modelo de negocios B, presentaciones y oratoria, entre otras.
El consejo de especialistas fue integrado por Paula Coto -directora
Ejecutiva de Chicas en Tecnología-;
Andrea Dala -gerenta de Fundación
Acindar y Asuntos Públicos-; Jorge
Yoyo Riva - CEO Tekuoia-; Mauricio
Caggioli -gerente de TI&TA y CIO
en ArcelorMittal Acindar-; y el intendente Jorge Berti.
Los proyectos de los equipos ga-

nadores:
- ALGAR, un aire de esperanza:
a través de la creación de torres de
microalgas se genera oxigeno puro.
Están orientadas a combatir la contaminación del aire y trabajar en
conjunto con los árboles para generar espacios verdes.
- Bastón Inclusivo Inteligente Yenifer: bastón para no videntes con
sensores de proximidad para que las
personas puedan detectar obstáculos
y mejorar su autonomía en los espacios.
- CigaBags: bolsas recicladas a
partir de las colillas de cigarrillos.
Buscan generar puntos de recolección y concientización sobre la im-
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INGENIAMOS
Programa educativo.

Aprender jugando con ciencia,
programación y robótica
Fundación Acindar realizó talleres en escuelas
primarias de nuestra ciudad.
Fundación Acindar llevó a cabo
talleres de robótica, programación
y ciencia; en octubre pasado destinados a escuelas primarias de Villa
Constitución.
Estos contaron con la participación de más de 120 estudiantes de
entre 4°y 7° grado de las instituciones educativas: Escuela N° 1224
“Brigadier Estanislao López”, y N°
1260 “Valentín Antoniutti”.
Dichos talleres se dieron a través de la alianza con Tecnokids e
Innovar Sustentabilidad, y en el
marco de la línea programática Ingeniamos, que busca promover el
interés de los y las jóvenes en las
ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas.

En cuanto a la modalidad, se
realizaron cuatro talleres, divididos en dos postas, uno de robótica
con Ozobot y otro Sphero Mini, de
programación con Lightbot y de
ciencia realizando trompos luminosos.
Además de los estudiantes,
también participaron sus docentes
y estuvieron presentes Fernando
Ríos y Griselda Morales, del equipo de supervisión del nivel.
En su testimonio, los alumnos
contaron sus perspectivas: “Fue divertido”, “fue una experiencia nueva”, “fue interesante”, “voy a seguir
trabajando”, fueron algunas de las
frases con las que cerraron la experiencia.

La actividad constó de cuatro talleres.

Es importante destacar que en
este 2022, Fundación Acindar está
celebrando sus 60 años realizando

acciones que permitan contribuir
al desarrollo de las comunidades
en las que está presente la compa-

ñía, apoyando proyectos que aporten a la misión: la educación como
base de la transformación social.

ttal Acindar); Luciano Disante (Ingeniero Mecánico de ArcelorMittal
Acindar); Consuelo Lopez (Ingeniera en Sistemas (UTN), Product
Manager (MuleSoft), parte de la
comisión directiva de Chicas en Tecnología, columnista en Tecnología
en La Liga de la Ciencia); y Guillermo Catuogno (Dr. En Ingeniería, Ingeniero Eléctrico-Electrónico y docente de la Universidad de San Luis
e Investigador de CONICET, realiza

proyectos de transferencia tecnológica-social con distintas asociaciones civiles como 500RPM y Monte
Adentro, entre otras).
Entre los comentarios destacados
de la charla docentes comentaron que
“es muy bueno e importante que los
estudiantes a punto de recibirse tengan esta posibilidad de escuchar a Ingenieros e ingenieras, para tener una
referencia más al elegir sus futuros
estudios”.

Encuentro virtual.

“Hablemos de Ingenierías”

Una iniciativa de ArcelorMittal Acindar y Fundación Acindar.
ArcelorMittal Acindar y Fundación
Acindar llevaron a cabo la charla
“Hablemos de Ingenierías”, la cual
consistió en un encuentro virtual que

compartieron docentes, estudiantes y
profesionales en ingeniería para dialogar sobre experiencias en el ámbito.
Los y las profesionales conversa-

ron con los participantes acerca de
sus experiencias personales, por qué
decidieron estudiar, dónde lo hicieron, cómo lo transitaron y cómo
construyeron su vida profesional.
Quiénes participaron como disertantes fueron Aldy Cordero Pérez
(Ingeniera Industrial de ArcelorMi-

FINALIZÓ EL CURSO

Nuevo equipamiento.

Acto de entrega de
espirómetros y curso
El secretario de Salud del Municipio confirmó
que será el próximo 16 de noviembre con la presencia de la ministra Sonia Martorano.
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, entregará espirómetros al sur santafesino y Villa
Constitución será sede del acto protocolar. El secretario del área de Salud y Desarrollo Humano, Gustavo
San Miguel, se mostró contento por
esta noticia: “Hemos tenido la suerte
que el Ministerio de Salud de la provincia ha comprado equipamiento,
lo va a entregar a comunas y municipios del sur de Santa Fe, y eligió a
Villa Constitución para que sea sede
de ese evento”, dijo anticipando que
está previsto el acto para el miércoles
16 de noviembre. A su vez, confirmó

la presencia de la ministra de Salud
Sonia Martorano.
Es importante destacar que no
solamente se hará la entrega de los
espirómetros, sino que también habrá una jornada de capacitación al
personal que va a utilizar estos aparatos en todos los efectores públicos
del sur de la provincia; estiman que
participarán alrededor de 100 personas entre autoridades y agentes
de Salud. “Lo ideal es tener personal
capacitado para que pueda utilizarse
el espirómetro todos los días, en todos los efectores. En este caso, Villa
va a recibir uno, pero la idea es que

Dr. Gustavo San Miguel.

podamos usarlo en el Hospital como
también en los centros de atención
periféricos”, aclaró.
Para cerrar explicó qué es un espirómetro: “Es un aparato que mide
la función del pulmón. Estamos
acostumbrados a que los médicos
pidamos radiografía de tórax. Ésta
es una foto del pulmón, que nos dice
cómo está, pero no nos dice cómo
funciona. Lo ideal es tener la foto
sumada a la función de pulmón, que
eso lo brinda la espirometría”.

Cuidado del Adulto Mayor
El secretario de Salud y Desarrollo Humano, Dr. Gustavo San
Miguel, culminó el curso del
Cuidado del Adulto Mayor destinado al personal geriátrico y
auxiliares gerontológicos, organizado por la Coordinación de

Adultos Mayores a cargo de la Prof.
Cecilia Noriega. El objetivo de esta
capacitación fue brindar las herramientas necesarias para el cuidado
de las personas mayores. El mismo
concluyó luego de un semestre de
capacitaciones continuas.
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EL SÁBADO PASADO
Especial agradecimiento de la Comisión.

Barrio Industrial celebró sus 71 años

Con un festival en la plaza y un reconocimiento
especial; la Comisión festejó junto a los vecinos
con el acompañamiento del Municipio.
El sábado pasado por la tarde
se llevó a cabo la fiesta de cumpleaños de barrio Industrial. Con
una gran labor, la Comisión Directiva organizó los festejos por
el 71° aniversario en la plaza de
Echagüe y Patricias Argentinas.
En la oportunidad acompaña-

ron artesanos y emprendedores;
y el Municipio de nuestra ciudad
a través de diversas áreas como
Cultura, Vecinales y Ordenamiento Territorial.
Se presentaron en vivo Amalaya Folk, Johana Holman, Javier
Noseda, Juani Rothar, Cristian

Emotivo homenaje
La plaza del barrio ahora lleva
el nombre de Eduardo Rubén
Suárez, un vecinalista que dedicó
décadas de su vida al crecimiento de Industrial, trabajando de
manera incansable y siempre ad

honorem. Sus hijos, Rubén y Zulema destacaron: “Fueron 50 años
poniendo todo el esfuerzo para el
barrio. La gente lo quería mucho,
era muy accesible y comprometido”.

Soloaga, El Sello del Sabor, Academia de Baile de Daniel Bonsegundo y Grupo Kodigo.
El momento más emotivo se
vivió cuando se impuso el nombre de Eduardo Rubén Suárez a
la plaza del barrio.
La presidenta vecinal, Sonia
Asem, se mostró emocionada y
agradecida por la participación
de los vecinos y la colaboración
del Municipio. “Siempre están
junto a cada barrio y hoy nos
tocó a nosotros”, resaltó mientras las presentaciones en vivo
engalanaban la tarde-noche de
celebración. “Nos sentimos muy
pero muy acompañados”, agregó.
Por último, dejó un mensaje a
los vecinos del barrio: “Les pido
que nos unamos un poco más,
esto es para unirnos y ser todos
uno. Se vienen grandes proyectos, estamos felices y no vamos a
bajar los brazos”.

Parte de los colaboradores en una jornada exitosa.

Balance.

Obras e inauguración en Galotto
A un año de haber asumido, la actual Comisión Vecinal analizó el presente
del barrio y anticipó que el 27 de noviembre hará la presentación formal
de las refacciones en la cancha.
La Comisión Vecinal de barrio
Galotto cumplió un año al mando y, llegando al final del 2022,
es un buen momento para hacer
algunos balances. La vecinalista
Ana Ñañez habló con Diario La
Ciudad e hizo un repaso por la
gestión.
Primeramente se refirió a las
obras de pavimentación que se
llevaron a cabo y afirmó que “ya
están concluidas” y destacó la importancia de asfaltar la calle de la

plaza del barrio. También, comentó que continúan “a la espera de
las luces LED, que todavía no han
llegado al barrio, y son necesarias”.
Avanzando en la charla, resaltó la colocación de un ecocentro
y pidió por la colaboración de los
vecinos para su correcto funcionamiento.
Continuando con el análisis
del barrio, se refirió al estado de la
capilla: “Nos contactamos con el
padre Diego y vamos a trabajar en

conjunto con él, y con colaboración del Municipio, para darle un
uso a eso. Estuvo cerrado y abandonado durante mucho tiempo,
así que la idea es darle un uso para
la gente del barrio”.
Por otro lado, Ñañez invitó a los
vecinos para el día 27 de noviembre a la inauguración de la cancha.
La misma cuenta con reflectores
y alambrado nuevo, “para que los
chicos del barrio y los alrededores
la puedan disfrutar. Además, va a

Vecinalista Ana Ñañez.

haber una especie de feria, en donde habrá cantantes y una cantina.
La idea es recaudar fondos para
poder inaugurar el 8 de diciembre

el arbolito de Navidad. El dinero
que quede, será para comenzar a
trabajar en la refacción de la capilla”, precisó.
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CONCEJAL

BARRIO INGENIERO ACEVEDO

Alejandrina Borgatta.

Damián Allione.

Gestiones tras pedidos “El gran objetivo que tenía
de barrio Malugani
esta Comisión fue cumplido”

Luego de mantener una reunión con Comisión y
vecinos, la edil justicialista analizará con las áreas
competentes posibles soluciones.
La concejal del Frente de Todos/
Unidad Ciudadana, Alejandrina
Borgatta continúa con su presencia en el territorio, y en ese marco
visitó días atrás barrio Malugani,
con el fin de interiorizarse en la
realidad de los vecinos y vecinas.
En diálogo con Diario La Ciudad, la edil justicialista agradeció
el recibimiento y comentó que
una de las principales demandas
del vecindario está relacionada al
recambio de luminaria tradicional
por LED; además de las intenciones de la actual Comisión de reacondicionar la plaza y planificar
lineamientos para fomentar la seguridad vial intentando mejorar el
tránsito en la zona, “fundamentalmente los vecinos nos comentaban
la importancia de continuar con la
repavimentación de calle Comodoro Rivadavia”, agregó Borgatta.
“Lo que tratamos de hacer es
escuchar cada demanda para luego convocar a las áreas correspondientes del Municipio para

Concejal del Frente de Todos/Unidad
Ciudadana.

que participen de una audiencia
y ver de qué manera podemos
solucionar estas problemáticas; y
elevar cada uno de estos pedidos
al Ejecutivo Municipal para ver en
conjunto cómo ir resolviéndolos”,
finalizó Borgatta.

La Comisión Vecinal de barrio Malugani junto a artesanos y emprendedores organiza para el próximo viernes 9 de diciembre una feria “Pre Navidad”, que tendrá lugar en la plaza ubicada en Dorrego y Tierra del Fuego.

Vecinal de Luzuriaga.

Piden intervención
de los concejales
Para que informen sobre obras inconclusas en el
barrio y cuándo serán ejecutadas.
La Comisión Vecinal de barrio Luzuriaga elevó una nota al Concejo,
solicitando a los ediles que arbitren
los medios necesarios para informarles sobre la situación de obras
faltantes, como cordón cuneta en
calles Juana Ríos, Zeballos y Gauna
(en su totalidad); luminaria en Cochero, Luzuriaga y Zeballos; además de veredas, nomencladores,
relevamiento y acondicionamiento
de garita dentro del barrio y sobre
ruta 21; finalización del vestuario
y baños del club, como así también
su perímetro; además del acondicionamiento y ampliación del
comedor. A la vez, solicitan que se
informe sobre el amoblamiento y
equipamiento del Centro Educativo Comunitario, fecha de inicio y
finalización a cumplirse en tiempo
y forma de las obras a terminar.
En ese sentido, el presidente del
Concejo, Diego Martín explicó que

María Rosa Isnardo.

tras recibir la nota los concejales podrán convocar a una audiencia con
las áreas municipales competentes
a fin de poder brindar esa información que están solicitando. “Desde
el Concejo tratamos de acompañar
estos pedidos y demandas, para poder culminar el proceso de urbanización del barrio”, expresó.

El Presidente de la Vecinal se mostró contento por estar cerca de culminar la
obra de cloacas y aseguró que buscará ser reelecto el próximo año.
Después de un largo tiempo, los
vecinos y vecinas del barrio Ingeniero Acevedo podrán cumplir su
sueño de contar con el servicio de
cloacas. Esto era algo muy anhelado por la Vecinal y, actualmente,
las obras están en un 95% realizadas. Según el presidente del barrio, Damián Allione, “sólo falta la
conexión al caño madre, que es lo
único que queda. Están esperando
un permiso y ya tenían todo listo
para hacerlo. Los vecinos están
muy contentos. Ahora quedan la
reparación de las calles, la marcación del cantero central y un poco
más de iluminación, pero vamos
por buen camino”.
Por otra parte, Allione contó
que ya comenzaron las tratativas
para conseguir la pavimentación
en algunas calles del barrio: “Estuvimos hablando con algunos concejales sobre esto, así que esperamos que el año que viene hagamos
el pavimento en todo el barrio”.
También se refirió a la problemática de los camiones y afirmó
que “ha mejorado mucho ese
tema, pero seguimos trabajando
tanto con el área de Tránsito como
con la Municipalidad en parar un
poco, para preservar lo que es la

Allione anticipó que el próximo objetivo es la obra de gas.

pavimentación de la calle Tito Martín. Es la arteria principal del barrio y
quedó hermosa. Queremos ver cómo
podemos mejorar la entrada, así que
estamos trabajando en eso”, recalcó.
En ese sentido, Allione destacó el
“compromiso de Tránsito de venir a
revisar que los camiones estén bien,
donde tienen que estar, y que circulen por donde deben”, como la clave
de que dicha situación haya mejorado.
En último término, se mostró
muy feliz por lo logrado durante este

2022: “El gran objetivo que tenía esta
Comisión fue cumplido, y es una
gran alegría para nosotros. Ahora
iremos por más, viendo qué pasa el
año que viene en las elecciones. Intentaremos estar dos años más e ir
por el otro sueño que es el gas”.
“Estudiando decretos, leyes y
ordenanzas, esta Comisión pudo
buscar lo que es justo. Además, nos
encontramos con una buena predisposición del lado del intendente y algunos funcionarios, lo que permitió
lograr todo esto”, concluyó Allione.
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ALCEC Y MUNICIPIO
Balance positivo.

Gran convocatoria en el Zumbathon Rosa
El mes de concientización sobre el cáncer de
mama cerró con la tradicional actividad en el
predio Dos Rutas.
El domingo pasado se llevó a cabo
una nueva edición del Zumbathon
Rosa, actividad organizada por ALCEC con el apoyo del Municipio;
con la que tradicionalmente se cierran las iniciativas del Octubre Rosa,
mes de concientización sobre el cáncer de mama.
El predio de las Dos Rutas fue el
escenario elegido un año más para
esta convocatoria que fue muy importante.
“Esto no fue un cierre de ALCEC y el Municipio, fue un principio; porque la institución trabaja
de enero a diciembre”, resaltaron
desde la Comisión de la asociación y
agradecieron a cada uno de los que
acompañó: “Estamos muy felices
por todo, dar las gracias no alcanzan para toda la comunidad, porque
hemos cumplido con éxito todo lo
propuesto”.
Durante noviembre, denominado “mes azul”, habrá
diversas actividades en el
marco de la concientización del cáncer de próstata.

Arriba del escenario compartieron coreografías los instructores
Ivana Cerella, Samantha Carreras,
Fanny Funes, Mariana Bresciani,
Jimena Santos, Ana Lindon, Mauro
Ponzelli, Bárbara Tamay, Gisela Febre, Sandra Gomez, Laura Alviso,
Chiqui Vázquez e instructores de
Zona Fitness, Espacio Fitness, Biopilates y la Academia Magia y Sabor.
También participó el grupo Resilientes en Acción, quienes acompañan a personas durante y post tratamiento. Este grupo cuenta con un
banco de pelucas y turbantes y estuvieron demostrando cómo es el proceso de confección de los mismos,
desde la donación del pelo hasta el
armado de las pelucas.
En el marco de la Campaña Nacional de Vacunación, el Hospital
SAMCo también participó con el
Operativo Comunidad que organiza
junto al Estado Municipal.
Vale destacar que si bien la campaña del mes rosa finalizó con esta
convocante zumbathon, los controles continuarán coordinados por
ALCEC ante la importante demanda de turnos que han recibido.

El predio Dos Rutas volvió a teñirse de rosa.

Por último desde ALCEC agradecieron al Municipio a través de
las diversas áreas que han trabajado para este evento, al grupo Resilientes en Acción, a Ivana Cerella, a
cada uno de los instructores de que
sumaron y al Movimiento Solidario
Constitución.
“Gracias al intendente Jorge Ber-

ti por disponer los medios necesarios para que el evento pueda ser
posible. Al secretario de Gobierno
Alejandro Longo, al secretario de
Salud y Desarrollo Humano Gustavo San Miguel, al secretario de
Ordenamiento Territorial Mauricio
Jaime, al secretario de Administración y Finanzas Nicolás Rubicini, a

la directora de Acción Social Paola
Rondan, a la directora de Ambiente
Julieta Soria, a la directora de Hábitat Eliana Lorenzatto, a la directora
de Género e Igualdad Pilar Sánchez,
al director de Deporte y Juventud
Juan Pablo Sahilices y al coordinador de Acción Social Hugo Chaves”,
resaltaron.

Este domingo.

Últimas tarjetas para el almuerzo de jubilados
La UOM anunció que hasta el viernes está a la
venta un remanente de 150 cupos para público
en general.
La UOM Villa Constitución organiza para este domingo 13 de
noviembre un gran almuerzo de

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

tendrá lugar 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.
Cuando las tarjetas comenzaron a
venderse, se dio prioridad a jubila-

dos y pensionados que aporten el
2,5%, pero esta semana -tal como
estaba previsto- pusieron a la venta
un remanente de tarjetas destinadas al público en general.
El secretario de Prensa del gremio
metalúrgico, Exequiel Barbante recordó que ese día habrá un colectivo que saldrá desde el Centro de

Jubilados Metalúrgicos a las 11 de
la mañana para todos aquellos que
no cuenten con movilidad. Estará
regresando a nuestra ciudad, luego
que termine el último show previsto, alrededor de las 17 horas.
Para más información
pueden comunicarse
vía WhatsApp al
3364 005891.
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GESTIONES EN SALUD PÚBLICA
Ordenamiento Territorial.

Continúan las refacciones en los
centros de salud de la ciudad
El funcionario municipal Mauricio Jaime resaltó las mejoras ya finalizadas
en algunos CAPS y estimó que en 60 días más las obras estarán terminadas en todos ellos.
Hace tiempo que desde Secretaría de Ordenamiento Territorial
del Municipio pusieron el foco en
mejorar las condiciones de infraestructura de los Centros de Atención
Primaria de Salud (CAPS) de Villa Constitución. En ese sentido, el
secretario Mauricio Jaime hizo un
repaso por las remodelaciones ya
culminadas, y los trabajos que aún
restan por hacer. Resaltó por ejemplo la reinauguración del centro
“Brisas del Paraná” en barrio Unión.
Esto fue logrado gracias a los aportes del Programa Incluir del Gobierno de Santa Fe. Dicha ampliación
consta de dos nuevas salas -destina-

das a Psicopedagogía, Enfermería y
Pediatría-, un espacio semicubierto
exterior de espera, la instalación de
dos calefactores, pintura de interior,
exterior y rejas, e instalación eléctrica. “Los empleados nos decían que,
de tantos años que tienen trabajando, es una de las primeras veces que
se genera este tipo de obras que son
de mucha necesidad. Así que es muy
importante para estos dispensarios
que están en diferentes lugares de la
ciudad”, remarcó Jaime.
A esto se le suma la inauguración de la ampliación del centro
de barrio Evita. “Tuvimos alguna
demora porque se hizo a través del

programa Incluir de la Provincia y
para intervenir en un Centro de Salud que se encuentra funcionando
es muy difícil”, aclaró explicando
que los tiempos en cada uno de los
CAPS varían ya que deben coordinar los trabajos para que a la par,
los lugares puedan estar operativos.
“También hay muchos pedidos a
los que se recurren cuando los ven
trabajando. Entonces hay cuestiones que se tienen que ir sumando
y, por esta razón, se producen las
demoras”, siguió y estimó que las
mejoras en todos los CAPS estarán
listas en aproximadamente 60 días.
“Puede ser que los plazos no eran

Autoridades en la inauguración en barrio Unión.

los que nosotros queríamos, pero
no podemos decir que esta gestión
no ha mejorado los Centros de Salud”, comentó.
Para cerrar, Jaime destacó lo
logrado por su área: “Han pasado
muchas gestiones y siempre estaban igual, o en peores condiciones.

Eso también queremos recalcar
porque, seguramente quisiéramos
terminarlos antes, pero finalmente
podemos decir que vamos a estar
cumpliendo con lo que se planteó
en los Centros de Salud que tan
importantes son en los barrios”, finalizó.

Contra sarampión, rubéola, paperas y polio.

Piden vacunar a los menores en la campaña nacional
“Invitamos a los papás a que traigan a los niños a estos operativos. Llamamos a muchos de ellos y no tuvimos buena respuesta”, expresó la jefa de
Inmunización Olga Antonello.
El Hospital local y la Secretaría de
Salud del Municipio llevan adelante una ardua labor en el territo-

rio con el fin de poder llegar a la
mayor cantidad de población con
esta campaña nacional contra sa-

rampión, rubéola, paperas y polio
destinada a niños y niñas entre 13
meses y 4 años. Olga Antonello,

jefa de Inmunización, realizó una
evaluación sobre las semanas pasadas y detalló: “A pesar de la insistencia, la respuesta no es la que
deberíamos tener. El equipo está
trabajando casa por casa, hemos
recorrido toda la ciudad y no ha
alcanzado. Lo importante es que se
vacunen porque es la mejor forma

de protegernos”, recalcó.
Además, Antonello agregó:
“Llamamos a más de doscientas
personas y no hemos tenido buena
respuesta. La idea es que se puedan
acercar porque es la mejor forma, y
las vacunas salvan vidas, está comprobado”. De esos 200 niños y niñas, se logró vacunar a tan sólo 6.

Voluntariado.

Diversas actividades de Dejando Huellas
Castraciones gratuitas e itinerantes, feria ameri- plementaron una feria americana
que se realiza los domingos en 14
cana para recaudar fondos; tránsito, adopciones de Febrero 1229.
En la actualidad son alrededor
y atención a animales en situación de calle.
Dejando Huellas, continúa trabajando arduamente en el día a
día para ayudar a los animales en
situación de calle. Durante este
2022 realizó un total de cinco jornadas de castraciones gratuitas e
itinerantes; y están planificando
dos más para lo que resta del año.
Florencia de la Torre, miembro de Dejando Huellas, detalló:
“El próximo domingo 27 de noviembre haremos la jornada de
castración, que será la sexta del
año. Nos queda otra más, la cual

tenemos idea de hacerla el 18 de
diciembre, pero lo tenemos que
confirmar”. La intención es que
la de este mes sea en barrio San
Lorenzo, aunque será informado
oportunamente por sus redes sociales.
Florencia comentó que con el
fin de recaudar fondos -ya que
todas las actividades que realizan
son gratuitas y se solventan con
la colaboración de los vecinosrealizan diversas propuestas. En
ese marco, hace un tiempo im-

En redes
Todos los interesados en conocer más sobre esta agrupación o que deseen colaborar pueden encontrarla en redes sociales: Facebook (@dejandohuellascastraryeducarvc) e Instagram (@dejandohuellas.vc).

de 15 mujeres las que componen el
grupo, y siempre las puertas están
abiertas a todo aquel que quiera
sumarse: “Somos todas mujeres,
y a veces tenemos la colaboración
de algunos varones, pero son los
menos. Así que los invitamos a
todos a colaborar. Siempre necesitamos una mano, así que la persona que tenga ganas de sumarse,
bienvenida sea”, explicó.
Otro punto importante de Dejando Huellas es la campaña continua de adopción: “Lo que más
nos cuesta son los animales adultos, porque es más difícil que la
gente los quiera adoptar. Les digo
que se animen porque es lo mejor
que hay”.
Por último, Florencia hizo un
análisis sobre lo realizado en 2022
y afirmó que “si bien nos cuesta
mucho el tema de juntar dinero

La última jornada fue en octubre en Santa Teresita.

fue muy positivo porque pudimos
realizar las jornadas de castración. Esto lo logramos gracias a la

colaboración de la gente, el Municipio y parte del senador Germán
Giacomino”, remarcó.
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CON REPRESENTANTES EN LOS 19 DEPARTAMENTOS
Tendrá candidatos en Villa.

Escucharte, un partido nuevo
para la política santafesina
Un proyecto que se presenta como “una alternativa viable de cara al 2023”.
Escucharte es un nuevo espacio
político que nació en Santa Fe. Un
grupo compuesto por el 85% de
personas independientes y el resto
por peronistas, radicales y socialistas; vecinos que a lo largo y ancho
de Santa Fe han decidido sumarse.
“Si bien para algunos escépticos
resulte raro, la búsqueda de los puntos en común puede ser la única alternativa hacia un futuro mejor; es
por eso que desde hace un tiempo
que este grupo trabaja en un arma-

do para la provincia de Santa Fe”.
A bordo de una van y un tráiler
recorrieron dos veces la provincia
de Santa Fe,
para encontrarse con las personas que querían participar en el
armado de una “nueva propuesta
que tendría que ver con mejorarle
la vida a los santafesinos” y que se
presenta como “una alternativa viable de cara al 2023”.
Juan Manuel Orlando, integrantes de Escucharte contó: “Venimos

“El comienzo de algo distinto”, es el slogan con el que se identifican en redes (Instagram @escucharte.santafe, Facebook
Escucharte Santa Fe).

Juan Manuel Orlando.

trabajando desde mayo recorrimos
más de 100 localidades y luego empezamos a trabajar en el armado de
una estructura que hoy tenemos en
los 19 departamentos santafesinos”.

“Cuando terminamos la primera
recorrida, éramos como 3500 personas y nos llegaban mensajes todos
los días. Era una locura, mucho más
de lo que esperábamos cuándo pla-

neamos esto. Nos encontramos con
mucha gente que nunca había participado por no encontrarse en esa
situación de soy peronista, radical
o socialista; y al ser algo nuevo, se
empezó a sumar”, relató y resumió
“es una página en blanco en donde
pueden escribir algo distinto”.
En la actualidad se encuentran
trabajando en varios temas de importancia entre los que se destacan:
educación, seguridad, salud y “un
problema trasversal desde el pueblito más chico a la ciudad más grande, adicciones”. “Ahora estamos
entusiasmados en poder terminar
nuestras propuestas para presentárselas a la sociedad”, en las cuales
trabajan con más de 120 profesionales distribuidos alrededor de la
provincia. Además en simultáneo,
proyectan las distintas candidaturas
ya que en 2023 presentarían listas
de concejales, intendentes, diputados y senadores, hasta vicegobernador y gobernador.
En relación a Villa Constitución
y el departamento, explicó que no
puede adelantar nombres sobre futuros candidatos aunque sí existen
varias personas “con las que estamos en contacto permanentemente”.
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INSTITUCIONES LOCALES

EN AGENDA

Estiman la apertura para el 3 de diciembre.

ANTIRRÁBICA

El Club Náutico se prepara
para la temporada de verano
La crecida del río Paraná y los primeros días de calor, son el puntapié para que desde la institución
comiencen a tomar medidas para que los socios puedan disfrutar de la costa.
El Club Náutico Villa Constitución
sufrió la bajante del río Paraná, al
igual que el resto de los clubes costeros. Actualmente, celebra la creciente del río y ya piensa en lo que
será la nueva temporada de verano
2022-2023. El capitán del club, Ro-

berto Caffesse, comentó en qué trabajan desde la Comisión Directiva:
“Estamos tratando de cerrar parte
de lo que es la temporada de invierno, por un lado, y tratar de habilitar la temporada de verano. Ahora
nos está acompañando la altura del

Campeonato Argentino de Remo
El Club Náutico Villa Constitución
albergará el Campeonato Argentino
de Remo del 22 al 27 de noviembre,
en donde se harán presentes más de
30 delegaciones de todo el país y a
las cuales se sumarán contingentes
de Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por lo tanto, el club espera entre 500
y 550 atletas de toda Sudamérica.
Por este motivo, Roberto Caffesse
agradeció el apoyo de la Provincia y
la Municipalidad, sumado a Acindar,
Gentec y Plantium quienes serán
auspiciantes en esta competencia.

Paraná, que pasó los 2,75 metros y
el tiempo con algunos días de calor.
Por eso colocamos un guardavida
en la playa, para que los socios del
club puedan hacer uso de la misma”,
remarcó. En ese sentido, Caffesse
precisó que la idea es poner en condiciones la playa del club, “para que
los socios puedan disfrutarla”.
Por último, detalló algunas fechas importantes para lo que queda
del año: “El día 19 de noviembre
vamos a terminar la temporada de
invierno y comenzaremos a hacer algunas mejoras. El objetivo es
tener todo en condiciones el 3 de
diciembre, para arrancar la temporada de verano con la pileta ya
abierta”, finalizó.

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 la plaza de
Acevedo y Dorrego; y en San Juan
y Sarmiento. En tanto mañana
viernes, se ubicarán en barrio Stella Maris (al lado del Club de Pescadores) y en la plaza de la curva
de barrio 25 de Mayo. Ambos días
de 9 a 12 horas.

CIERRE

Diplomatura

Desde el Club resaltaron el repunte del
Paraná.

Este viernes 11 de noviembre en el
Club Social se llevará a cabo el cierre de la Diplomatura de Género
y Participación Comunitaria; que
contará con la exposición de los
trabajos finales luego del dictado
de clases que comenzó en junio
pasado. Vale destacar que esta actividad fue impulsada interinstitucionalmente por el Ministerio de
Igualdad provincial y la UNR.
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FALLECIÓ EL LUNES

Sucesos y protagonistas

Una persona muy querida en Villa y la zona.

La comunidad despide
a Monseñor Cardelli
“Hoy está con Dios, guardamos los mejores recuerdos y lo tenemos como un intercesor en el
cielo”, expresó el cura párroco Diego Bulfoni.
ESTUVO EN LA CIUDAD
La comunidad de Villa Constitución
y toda la región despiden a Monseñor Héctor Sabatino Cardelli (19412022), quien falleciera en las primeras horas del lunes pasado. Sus restos
fueron velados el lunes en el santuario de María del Rosario de San Nicolás.
Nació en Godoy, el 30 de agosto
de 1941; fue ordenado sacerdote el 21
de septiembre de 1968, en Rosario.
Fue párroco en Rosario; luego elegido obispo titular de Fornos Maggiore
y auxiliar de Rosario el 15 de mayo de
1995 por San Juan Pablo II; ordenado
obispo el 14 de julio de 1995 en Rosario. Luego fue trasladado a Concordia y posteriormente a San Nicolás;

tomó posesión de esta sede e inició
su ministerio pastoral como séptimo
obispo de San Nicolás el 1 de mayo
de 2004. Renunció por edad en el año
2016, y en los últimos años residía en
Villa Constitución, en San Lorenzo,
recibiendo a los fieles en la Capilla de
dicho barrio.
“Se fue una persona muy querida y cercana a la comunidad. Era un
hombre muy simple y sencillo. Hoy
está con Dios, guardamos los mejores recuerdos y lo tenemos como un
intercesor en el cielo. Se fue en paz”,
resaltó el cura párroco Diego Bulfoni
anticipando que celebrarán una misa
en la Capilla de barrio San Lorenzo
en días venideros.

Virgen Peregrina de Itatí
La Virgen Peregrina de Itatí pasó
por Villa Constitución y recorrió
los barrios entre el jueves y el lunes,
día en que continuó su camino. En
el contexto de su recibimiento,

el sábado por la noche en el predio
Dos Rutas se celebró la Santa Misa y
posteriormente hubo un festival en
homenaje a María con la actuación
de artistas locales y regionales.

Durante los últimos años vivió en nuestra ciudad.

JULIO RICHARD

Ganador del Bingo
“Es una alegría tremenda, siempre
juego con mis nietos, cada lunes
juega la familia entera”, contó Julio Richard, ganador del Bingo La
Ciudad Suma! Durante la entrevista, estuvo acompañado de uno
de sus nietos, Ciro, que celebraba
su cumpleaños (7-11). “Vendría

bien algún regalo”, dijo el pequeño
entre las risas de su familia. Por último, Julio dejó un consejo a quienes
aún no se han suscrito al Bingo La
Ciudad Suma!: “Tienen que sumarse, es muy divertido, te informás y te
entretenés. Aparte de divertirse en
familia con Marcelo los lunes”.

THEOBALD

Pavimento y cordón cuneta
En el marco del plan de desarrollo de la Comuna de Theobald, su
presidente Javier Corti firmó un
convenio por $9.500.000 millones de pesos para hacer obras de
pavimento y cordón cuneta por el
Plan Incluir 2021/2022. “Estamos
convencidos de que el desarrollo

se logra con gestión y con obras de
infraestructura claves para poner
en valor la traza local. Esperamos la
pronta transferencia de los recursos
para poder avanzar con la licitación
y empezar lo más pronto posible
la ejecución de las obras”, expresó
Corti.
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EL LUNES POR LA TARDE
Con un acto protocolar.

Bomberos Voluntarios de Empalme
celebraron su 5° aniversario
En una emotiva ceremonia se hizo un repaso por todos los logros alcanzados en estos primeros cinco años. Además, se impuso el nombre de Luisina Brullo al cuartel.
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Empalme Villa Constitución celebró sus cinco años de
vida con un acto protocolar que
tuvo en la tarde del lunes pasado
en el cuartel de calle 25 de Mayo
y Urquiza en la vecina localidad.
Durante la ceremonia, se impuso el nombre de Luisina Brullo al
cuartel.
Alejandro Brullo, jefe del Cuartel del Bomberos dialogó con Diario La Ciudad e invadido por una
profunda emoción mostró su orgullo y el de su familia. “Después
de un año tan difícil como el que
nos toca vivir, estoy orgulloso que
quede plasmado en el frente de
nuestro cuartel el nombre de mi
hija. A veces no sé si hablar como
el papá o como el jefe, pero en este
caso me toca las dos cosas”, dijo y
prosiguió: “Por nuestra historia
familiar de bomberos y todo lo
que nos ha ocurrido este año, no
puedo decir que estoy alegre pero
sí orgulloso”.
Continuando con la charla,
recordó todo lo logrado en estos años: “Hemos hecho tanto en
este tiempo, al principio cuando
mandábamos a los chicos a hacer

los cursos ni remeras tenían. Hoy
contamos con un plantel superior
a 30 personas, 2 autobombas, 7
equipos autónomos que se compraron este año, herramientas de
rescate con una inversión de más
de 4 millones de pesos. Todo esto
hace que nos empecemos a posicionar de una manera mucho más
adecuada para poder cumplir los
servicios”.
Luego, explicó cuáles son los
objetivos institucionales de aquí en
adelante: “Nuestra intención con
esta ceremonia es que pueda compararse dentro de 5 años. Tenemos
un proyecto ambicioso pero lo vamos a concretar. Queremos apostar a lo edilicio pero la economía
hoy no es muy favorable. El apoyo
de la gente, como el que tenemos
hasta ahora, nos permitirá en algún momento construir. Queremos hacer la planta automotriz,
para poder guardar 6 equipos. Hoy
tenemos 2, pero sé que los vamos a
conseguir”. Por último, dedicó estos primeros 5 años de crecimiento
y logros “a todos los que siempre
nos apoyaron, los que creyeron en
nosotros, y los que siguen apostando a este proyecto”.

El acto protocolar fue en el cuartel.

El presidente comunal de Empalme, Raúl Ballejos acompañó
el acto y resaltó: “Es un día para
emocionarse y resaltar todo lo que
han logrado en este tiempo. Esto
es fruto del trabajo y del esfuerzo,

eso se ve hoy aquí reflejado. Es una
institución que crece y que vamos
a seguir acompañando como lo hicimos desde un inicio”.
Por su parte, el diputado provincial Juan Cruz Cándido agra-

deció y felicitó al Cuerpo activo y
a la Asociación por todo lo hecho
durante estos cinco años, “desde
nuestro lugar siempre vamos a
estar apuntalándolos para seguir
viéndolos crecer”, cerró.

PAVÓN

Coronel Bogado.

Apertura de sobres para la
construcción de 23 viviendas
Serán de dos dormitorios y se construirán con el programa Casa Propia Construir Futuro que ejecuta el Gobierno nacional conjuntamente con la
Provincia.
La Provincia, a través de la Secretaría de Hábitat, Urbanismo
y Vivienda licitó la construcción
de 23 unidades habitacionales en
la localidad de Coronel Bogado.
Se trata de la implementación
de conjuntos de viviendas que se
ejecutarán con fondos nacionales bajo el programa Casa Propia
- Construir Futuro, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
Las unidades serán de dos
dormitorios, prototipo compacto, de las cuales dos estarán destinadas para personas con discapacidad motriz. Se ubicará en la
intersección de las calles Mendoza entre Independencia, Santiago
y Progreso.

El acto se llevó a cabo en el salón comunal de Coronel Bogado
y contó con la presencia del secretario de Hábitat, Urbanismo
y Vivienda, Amado Zorzón; y el
presidente comunal, Sergio Del
Moro, entre otros.
El Jefe Comunal expresó que
“estas 23 viviendas representan
23 nuevos sueños para esta localidad. Yo creo que es un antes y
un después, vimos el déficit habitacional y nos comprometimos
a construir viviendas”.
Con un presupuesto indicativo oficial de $161.347.243,61
se presentó una única oferta de
la firma TIGUAN S.A. que cotizó la suma de $272.534.394,96.
Del acto participaron también

la subsecretaria de Gestión del
Hábitat, María Silvia Cortopassi;
el subsecretario de Municipios
y Comunas, Patricio Erceg; y la
asesora política de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo, Estrella Scolari, entre
otros.
A su turno, Zorzón destacó
que “la construcción de viviendas genera movimiento económico en la localidad, porque
las familias pueden arraigarse y
se activa la economía regional
y local. Por eso queremos que
se transformen en políticas que
trasciendan las gestiones, porque
es la única manera que entendemos que tenemos para llegar a la
mayor cantidad de familias”.

Primeros Auxilios y RCP
El jueves pasado se llevó a cabo la
jornada de capacitación entre el
área de Protección Civil Comunal
en conjunto con el Centro de Salud en el SUM de barrio Rincón
de Pavón. Se abordaron las situaciones problemáticas, primeros

auxilios y maniobras de desobstrucción y RCP. “Agradecemos a la
comunidad por el compromiso en
capacitarse y la participación y los
alentamos a seguir participando y
perfeccionándose”, expresaron desde la Comuna de Pavón.

LA CIUDAD I JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

23

Regionales
CUIDADO DEL AMBIENTE
Martes y jueves.

La Comuna de Pavón comienza con
la separación de residuos en origen
A partir del 15 de noviembre, el pueblo contará con un servicio de recolección diferenciado.
Educadores Ambientales informarán en los barrios la metodología.
Avanzando en materia ambiental
y reciclado; la Comuna de Pavón
-presidida por José “Pepe” Lópezinformó que a partir del próximo
martes 15 de noviembre el pueblo
contará con un servicio de recolección diferenciado.
La mecánica se implementará

los días martes y jueves; y serán
los Educadores Ambientales los
encargados de informar a los vecinos y vecinas cómo separar estos
residuos reciclables en sus casas.
“Los Educadores Ambientales
recorrerán las calles y difundirán
por todos los medios las caracte-

Reunión para organizar el próximo paso de la iniciativa.

rísticas de este nuevo esquema de
recolección que reafirma el compromiso ambiental con el que se
viene trabajando. Esperamos que
puedan recibirlos amablemente
y resolver con ellos cualquier inquietud que tengan al respecto”,
detallaron desde la Comuna.
En ese marco, en los últimos
días mantuvieron una reunión
con el grupo de Educadores Ambientales de la localidad presencial
y virtualmente para organizar las
próximas actividades.
Por otra parte, la Comuna continúa con el armado y distribución de composteras individuales
a los vecinos interesados en tener
una en sus viviendas para tratar
sus propios residuos orgánicos y
producir abono natural. En estos
próximos meses estarán entregándose a los vecinos del barrio
Mitre.

Empalme.

Entrega de escrituras
a nueve familias
A través de un programa de titularización de viviendas Fonavi, que gestiona la Dirección de Vivienda provincial.
En el marco del Programa de Escrituración de Viviendas Fonavi, que
gestiona la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo del Gobierno

EN AGENDA
PAVÓN

Charla
“Hablemos de la salud emocional
de nuestros hijos y adolescentes”
es una charla que estará a cargo del
Dr. Lucas Raspall (médico siquiatra y sicoterapeuta, profesor universitario y autor de 10 libros). Se
brindará el próximo jueves 17 de
noviembre a partir de las 18.30, en
el Centro de Jubilados ubicado en
Mitre 2368 (barrio Centro). La entrada es libre y gratuita. Organiza
la Comuna de Pavón en conjunto
con el Centro de Salud.

EMPALME

Campaña
La Comuna de Empalme realizó una
jornada de vacunación antirrábica.
Para aquellos vecinos que no pudieron acercar sus mascotas, los veterinarios Santiago Ventura y Ramiro
Anrriquez cedieron sus clínicas para
esta nueva etapa de la campaña. Por
lo cual de manera gratuita, colocan
las dosis en EmpalmeVet (de 9 a 17)
y en Clínica Veterinaria Pihuela (de 9
a 12.30 y de 17.30 a 20).

de la Provincia de Santa Fe, en el Centro Cívico de Empalme Villa Constitución, el presidente comunal Raúl
Ballejos hizo entrega formal de 9 es-

crituras a familias de dicha localidad.
“La escritura es el documento legal que otorga seguridad jurídica a
las familias y les brinda dignidad plena, además de ofrecerles autonomía
para transferir, heredar el inmueble
y hasta usarlo de garantía”, expresó
Ballejos.
Este programa es una iniciativa
de la Secretaría de Estado del Hábitat
cuyo objetivo es finalizar la titularización de viviendas Fonavi en toda
la provincia. Se enmarca dentro de la
Ley 12.953 y permite a los ciudadanos ejercer el derecho de ser propietarios plenos de sus hogares.

Ballejos encabezó el acto de entrega.
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Arroyo Seco y la región
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Con una inversión superior a los 21 millones.

Construyen el esperado SUM
de la Escuela Técnica 650
Con fondos provinciales, los trabajos avanzan luego de varios años de gestiones. Desde la institución educativa anticiparon que tendrá aproximadamente
350 metros cuadrados.

Producto del convenio firmado
entre la Municipalidad de Arroyo
Seco y el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
de Santa Fe, avanza la construcción
del salón de usos múltiples para la
Escuela de Educación Técnico Profesional N° 650 “José de San Martín”.
La ejecución de la importante
obra edilicia, se dio bajo un monto
de acuerdo de $21.967.165, gestionados ante la cartera provincial por
el intendente Nizar Esper y los di-

rectivos de la entidad educativa, lo
cual permitirá -una vez finalizado-,
la generación de un nuevo espacio
que brindará mayor comodidad y
herramientas a los alumnos, docentes y personal no docente.
En diálogo con Canal Seis, el
vicedirector Sergio Falasco, recordó que “desde el 2015 esto estaba
pedido y se postergó porque con el
cambio de gobierno se cayó. Con el
tiempo se pudo reflotar y agradezco
las gestiones del senador Marcelo
Lewandowski que fue el pilar para

poder armar el expediente, y después de mucho caminar llegamos
a este resultado, porque eso sucede
cuando se trabaja en equipo”.
“La Escuela hizo su gestión, y la
Municipalidad a través del intendente Nizar Esper hizo su gestión;
y acá está el resultado del trabajo
mancomunado”, agregó.
El SUM tendrá alrededor de 350
metros cuadrados, contará con sanitarios, un depósito y el resto del
espacio será el salón que podrá ser
utilizado para diversas actividades,

Los trabajos ya iniciaron para dar respuesta a la comunidad educativa.

por ejemplo, las que hoy se realizan
en el Complejo Los Tiburones.
“Además, esto no será de uso

exclusivo para la escuela, si viene
alguna institución a pedirlo, estará
abierto”, aclaró Falasco.

Walter Panto.

Nuevo Coordinador de Seguridad Municipal
Anticipó que se basará en un trabajo mancomunado con los vecinos y las
fuerzas de seguridad. “Quiero tener contacto directo con los representantes de los barrios”, expresó el funcionario.
El intendente Nizar Esper y el secretario de Gobierno, Adrián Spina, presentaron oficialmente en el
palacio al nuevo Coordinador de
Seguridad Municipal de Arroyo
Seco, el ex oficial de policía con
gran experiencia en la localidad y
la región, Walter Panto.
La designación, se dio ante los
“En diez días no vamos a solucionarle la vida a nadie, pero sí
vamos a cuidar a Arroyo Seco
de la mejor manera”.
Intendente Nizar Esper.

medios de comunicación en conferencia de prensa; informando
el trabajo que realizará el nuevo
funcionario trabajando palmo a
palmo con las fuerzas locales, regionales y provinciales.
En diálogo con Canal Seis, el
nuevo funcionario municipal se
mostró entusiasmado con esta
designación y resaltó que formará
una mesa de trabajo para abordar las distintas problemáticas en
forma conjunta con las fuerzas de
seguridad. Uno de los principales
puntos de trabajo que propuso
Panto es la realización de controles

constantes. “Cuando haya más circulación de vehículos que ingresan
a Arroyo Seco, para tratar por esos
medios de identificar gente y secuestrar vehículos que no estén en
condiciones de circular”, precisó.
Para Panto será fundamental
el trabajo de monitoreo y prevención, y el acompañamiento de las
vecinales. “Quiero tener contacto
directo con los representantes de
los barrios, mi teléfono está abierto y si no me encuentran acá es
porque estoy en la calle viendo las
problemáticas”, prosiguió el funcionario y repitió: “Mi intención es

Panto detalló sus primeros ejes de trabajo.

trabajar mancomunadamente con
la gente, sé que esto no se resuelve
de un día para el otro, que maña-

na no se va a acabar el delito, esto
llevará tiempo; pero quiero tener
contacto con los vecinos”.

Pueblo Esther.

Comenzó la remodelación
de la Subcomisaría 15ª
La restauración edilicia permitirá optimizar las condiciones de trabajo y
mejorar la atención al vecino.
La Municipalidad de Pueblo Esther informó que comenzaron
los trabajos de remodelación y
ampliación de la Subcomisaría
15, acciones ligadas a la firma de
un convenio de adhesión al Programa de Modernización de edificios afectados al Ministerio de
Seguridad de Santa Fe, con una
partida de 8 millones otorgados

por el Gobierno provincial de un
total de 19 millones que tiene como
costo la obra.
El proyecto ejecutivo fue presentado por la Secretaría de Obras,
Servicios y Espacios Públicos de la
Municipalidad y esta restauración
edilicia permitirá optimizar las
condiciones de trabajo, mejorar la
atención al vecino y poder realizar

un mayor aprovechamiento del espacio.
El plazo estimado para su finalización es de 6 meses; durante el
proceso de obras la atención policial durante este período se desarrolla en las instalaciones del nuevo Juzgado Municipal de Faltas en
Alberdi 1374 y al teléfono 499015
durante las 24 horas.
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EN AGENDA

Procrear II.

Quiénes pueden inscribirse
para el sorteo de las viviendas
La Comuna brindó detalles importantes a tener en cuenta. A la vez informaron cómo son las 34 casas que componen el desarrollo urbanístico.
La Comuna de General Lagos explicó los pormenores de la inscripción
para el posterior sorteo de las 34
viviendas que se montan en el desarrollo urbanístico Procrear II. Eliana
Girotti brindó detalles sobre los requisitos que deben cumplir: ser residente de General Lagos, tener entre
18 y 64 años, 12 meses de antigüedad laboral, ingresos formales netos
del grupo familiar entre 79.484 y
579.000 pesos (es decir avalados por
recibo de sueldo o monotributo), no
contar con antecedentes financieros
desfavorables, no contar con otros
inmuebles propiedad del grupo familiar postulante; “si no los cumplen

Son casas de 2 dormitorios con terminaciones de gran calidad.

no tiene ningún sentido que se inscriban porque en algún momento
eso se va a caer, sobre todo a la hora

de presentar la documentación en
caso que salgan sorteados”, recalcó
y aclaró que es exclusivamente para

vivienda única familiar y de ocupación permanente.
La inscripción continúa abierta
hasta el 15 de noviembre y se realiza de manera online ingresando a
www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos.
Aquellos vecinos que presenten
dificultad pueden acercarse para
asesoramiento a la oficina de Desarrollo Social de la Comuna.
Luego del cierre de inscripción
el próximo paso será el sorteo y
posteriormente la presentación de
la documentación ante la entidad
bancaria. “Es importante que sea real
la declaración jurada porque luego todo lo que presenten va a tener
que avalar lo que se detalló”, reiteró
Girotti.
En cuanto a las viviendas, son en
total 34, que cuentan con la totalidad
de servicios, garaje con parrillero y
lavabo; termotanque; cocina comedor equipada con calefacción, cocina y mesada, bajo mesada y alacena;
baño equipado; dos habitaciones
con calefacción y placar; y baulera.

Nizar Esper.

“Este proyecto histórico será una realidad”
El Intendente resaltó el lugar donde se realizará
el intercambiador del Ombú para desvío de tránsito pesado.
Tras arduas gestiones de la Municipalidad de Arroyo Seco en la figura
de su intendente Nizar Esper, la obra
de desvío de tránsito pesado que se
ejecutará de la mano de Corredores
Viales, ya fue solicitada e iniciará en
los próximos meses.
Esper visitó el lugar donde se ejecutará, bajo una inversión de 540 millones de pesos que permitirá desviar
el tránsito pesado hacia las terminales portuarias.
“Este proyecto histórico que será
una realidad, es el inicio de la mega
obra del camino alternativo, y es

fruto de un trabajo conjunto con el
gobernador Omar Perotti, que dio el
visto bueno para que podamos avanzar con esta obra a través del Ministerio de Infraestructura de la Santa Fe,
a cargo de la ministra Silvina Frana
y también reconocer al presidente de
Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, al jefe comunal de General Lagos, Esteban Ferri y a los dos puertos
cerealeros de nuestra zona, ADM y
Dreyfus”, expresó el mandatario.
Vale destacar que previo a recorrer la zona, el Intendente mantuvo
varios encuentros, entre ellos con

el presidente de Corredores Viales
Gonzalo Atanasof.
Es importante recordar que el
proyecto está centrado en la construcción del intercambiador o también denominado “rulo de El Ombú”
para desvío de tránsito pesado hacia
las terminales portuarias. Está obra

millonaria e histórica, que dará lugar posteriormente al proyecto total
como lo es el camino alternativo, fue
producto de arduas gestiones por
parte del Estado local y el compromiso y decisión política de realización
de los gobiernos de Provincia y Nación.

Licitación ensanche ruta 21
El intendente municipal Nizar Esper,
confirmó que el próximo jueves 17
de noviembre será la apertura de
sobres para la primera etapa de la
ambiciosa obra anunciada por el
gobernador denominada “Nuevo
corredor vial para la producción,
servicios y turismo desde Rosario

hacia el sur”. El lugar elegido es
Arroyo Seco. “Se hará el tercer carril
de la ruta 21, en un principio desde
Alvear hasta Fighiera”, aclaró Esper
y resaltó: “No son dichos, serán hechos porque detrás de cada apertura de sobres está el dinero para
pagar la obra”.

En la Exphortar.

Presentaron el programa de
Incentivo Industrial y Productivo
El presidente comunal de General Lagos expuso los pormenores de la ordenanza que busca promover la radicación de empresas e industrias; y de
actividades comerciales y de servicios.
En el marco de la feria Exphortar
realizada días atrás, el presidente
comunal de General Lagos, Esteban
Ferri, confirmó el lanzamiento del
programa de Incentivo Industrial y
Productivo, bajo la ordenanza de Línea Estratégica Promoción + Innovación. La decisión, indicó el mandatario local, “tiene directa relación
con la fuerte decisión de esta gestión
de promover la articulación entre el
sector público y privado”.

Según expuso Ferri, la ordenanza busca promover la radicación de
empresas e industrias englobadas en
la Ley de Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento
(N° 27.506), las dedicadas a la fabricación de vehículos y maquinarias
agrícolas (y de cualquiera de sus partes), como así también las alimenticias, químicas y petroquímicas.
Además, la norma pretende la radicación de actividades comerciales

y de servicios, en relación a logística,
educación formal en sus tres niveles
y educación no formal, alojamientos, hotelería y espacios turísticos,
gastronomía, recreación comunitaria, salud, guarderías náuticas y toda
otra actividad que contribuya al desarrollo sostenible del área costera de
la localidad.
Como parte del incentivo, la Comuna prevé la exención por tres años
de la TGIU y el DReI, y por única vez

la Tasa de Cambio de Uso de Suelo
y de Contribución al Sistema Sanitario, el Permiso de Edificación y otras
tasas comunales, lista que podrá ser
ampliada hasta por dos años más.
En paralelo, también gozarán de
beneficios las pequeñas y medianas
empresas radicadas en la localidad
que amplíen la superficie construida, y aquellas empresas radicadas
fuera de la zona industrial de General Lagos que planteen su relocalización.
Asimismo, aquellas empresas que
realicen obras estratégicas para la localidad podrán deducir parte de su
costo de las contribuciones locales.
Por otro lado, se generó el Programa de Capacitación y Vinculación
Laboral, mientras se trabaja en la
creación de un Área Industrial, ubicada a 500 metros de la autopista Rosario-Buenos Aires, sobre el acceso a
la localidad.

P. ESTHER

Presentación
La Municipalidad de Pueblo Esther, informa que la Licenciada en
Kinesiología y Fisiatría, Sabrina
Ormaechea, con formación en el
ámbito académico y ecuestre en
el país y en el exterior presenta su
libro “Equinoterapia: Raíces de un
vínculo para la resiliencia”. Será hoy
jueves 10 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Hermes
Binner, con entrada libre y gratuita.
Ormaechea se desempeñó como
disertante en diferentes congresos
nacionales e internacionales sobre
IACC (Intervenciones asistidas
con caballos) y Resiliencia. Actualmente, coordina el grupo de Raíces
Ecuestres IACC (Funes y Pueblo
Esther) y realiza tratamientos en
domicilio de niños y niñas con
internación domiciliaria en Rosario. Brinda capacitaciones online y
presenciales sobre IACC.

GRAL. LAGOS

Maratón
La Comuna de General Lagos
junto a CronoRav, informan que
la Maratón Lagos Edición 2022
que iba a realizarse el domingo 6
fue reprogramada para el próximo
11 de diciembre. La suspensión se
debe a la crecida del río Paraná,
que afectó el recorrido fijado para
los 14k, por lo que, tras analizar
minuciosamente la situación y
por seguridad de los participantes,
se ha decidió trasladar la fecha.
Aquellas personas que se inscribieron quedarán asentadas para la
carrera. Caso contrario, quien lo
desee, se le devolverá el dinero de
inscripción. Para consultas comunicarse al WhatsApp 3402575857.

FIGHIERA

Celebración
Desde la Secretaría de Cultura de
la Comuna de Fighiera confirmaron la celebración por el Día de la
Tradición. Será hoy jueves desde
las 17 horas con un desfile criollo
en el predio del ferrocarril. Luego
un gran Fogón Criollo a partir de
las 20.30 horas y hasta la medianoche con música y nuestro folclore. Habrá servicio de cantina.
Invitan a acercarse con mate y
reposera.

P. ESTHER

Veterinaria
La Municipalidad de Pueblo Esther dejó inaugurado el primer
Centro de Salud Animal de la región. El espacio cuenta con un
consultorio, un quirófano y una
sala de espera y con atención veterinaria de lunes y viernes de 8 a 12
horas, miércoles de 14 a 17 horas, y
se encuentra ubicado en J. D. Perón
y Chile (barrio Solares del Sur).
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Primera División.

La fiesta se tiñó de Verde
El torneo Clausura “Malvinas
Argentinas – 40 años”, del fútbol
grande de la Liga Regional del Sud,
escribió otro capítulo.
Ya en la recta final de la competencia, se pusieron en juego las
revanchas de los cuartos de final y,
sin dudas, la principal atracción se
posó en la localidad de Empalme.
Allí, con el estadio “Américo
Camilletti” como escenario principal, Empalme Central recibió a
Atlético Empalme para protagonizar una nueva edición del derby
local.
En lo que referencia al choque
de ida, en la Estancia Verde, los
protagonistas no lograron sacarse
diferencias y repartieron puntos
tras igualar en cero.
En la revancha, Atlético Empalme dio el gran golpe como visitante y se quedó con la ansiada
victoria por 2 a 0. Tobías Medina
y Enzo Salazar fueron los héroes
de la tarde al marcar los goles que
significaron la clasificación para
Atlético Empalme.
Por otra parte, en la noche del
viernes, Porvenir Talleres oficializó de local y recibió en el “Norberto Spósito” a Atlético Libertad.
En el primer mano a mano, disputado en General Lagos, el campeón defensor logró una mínima
diferencia y se quedó con el triunfo por 1 a 0.
En la vuelta, ante un imponente
marco en su casa, el “Monstruo”
sacó a relucir su chapa de principal candidato al título y no tuvo
inconvenientes para quedarse con
la victoria.
Porvenir Talleres, con goles de
Maximiliano Mancini y Rodrigo
Álvarez, se impuso por 2 a 0 y redondeó un tanteador global de 3 a
0 para meterse en la siguiente instancia.
El cruce más dramático tuvo
como protagonistas a Central Argentino y Atlético Unión.
En Arroyo Seco, en el juego de
ida, el “Panza” goleó 3 a 0 al “Lobo”
y parecía historia liquidada.
Sin embargo, en la revancha,

Atlético Empalme se quedó con el clásico como visitante ante Central
por 2 a 0 y se clasificó a la semifinal. Porvenir Talleres goleó a Libertad,
mientras que Unión clasificó por penales ante Central Argentino. El partido entre ASAC y Riberas fue suspendido en el entretiempo por falta de
garantías de seguridad.

P. Talleres
A. Libertad

2
0

Global:
P. Talleres 3 – Libertad 0
Clasificado: P. Talleres

C. Argentino
A. Unión

3
0

Global:
C. Argentino 3 (2) – A.
Unión 3 (4)
Clasificado: A. Unión

Empalme Central 0
Atlético Empalme 2
Global:
E. Central 0 – A. Empalme 2
Clasificado:
Atlético Empalme

A.S.A.C.
Riberas

0
0

Observación: Partido suspendido en el entretiempo por incidentes y falta de garantías de
seguridad.

Central Argentino aprovechó su
condición de local y goleó también
3 a 0 en Fighiera.
Así, con el tanteador igualado
en 3, todo debió definirse por la
tanda de penales.
Y allí, como ya es una costumbre, apareció la gigante figura del

arquero villense Germán Tomasini.
Una vez más, Tomasini se agigantó bajo los tres palos y contuvo
dos disparos.
Atlético Unión se quedó con la
definición por 4 a 2 y ya es semifinalista.

“Lo que sucedió fue muy grave”
El presidente del Club Atlético Riberas del Paraná, Ignacio De Peverelli, dialogó con Diario La Ciudad y
dejó sus sensaciones tras lo ocurrido en Arroyo Seco: “Sinceramente
estamos todos sorprendidos por lo
que pasó, nadie se lo esperaba y fue
muy grave todo.
Realmente pasamos un muy
mal momento los simpatizantes, el

cuerpo técnico, la dirigencia y los jugadores y queda la sensación que algo se
rompió entre las instituciones.
Pensábamos que iba a ser una fiesta, o por lo menos un partido común, y
terminó siendo una lío desde la parcialidad local. Jamás esperamos ese tipo
de reacciones”.
De Peverelli manifestó que realizaron los descargos correspondientes

Torneo de las Estrellas.

Volvió el torneo de Las Estrellas
El místico campeonato del “Torneo
de las Estrellas” volvió al ruedo y las
glorias del fútbol regional otra vez
saltaron al verde césped para disputar la Copa “Mingo Carullo”.
Nuevamente, esta tradicional
competencia se está desarrollando
en las instalaciones del Club Atlético Pavón y son diez los equipos que
buscarán quedarse con la gloria.
Divididos en dos zonas, en la
jornada del lunes por la noche se
disputó la tercera fecha correspondiente a la zona “A”.

CUARTOS DE FINAL
REVANCHA

Atlético Unión goleó a UOM
de San Nicolás 3 a 0, mientras que
Campo Salles le ganó a Sociedad
Italiana por la mínima diferencia. A
su vez, en el cruce de inter – grupos,
Empalme Central derrotó por 2 a 1
a Palmar.
Pensando en lo que vendrá, esta
noche se disputarán los cruces correspondientes a la zona “B”.
San Lorenzo se enfrentará a Figherense y Juventud Unida jugará
con Porvenir Talleres. En tanto, por
la inter – grupos, Sociedad Italiana

se medirá con UOM.
Hasta entonces, por la zona A,
Porvenir Talleres es el líder con
puntaje ideal, mientras que Unión
es el escolta con 4. Juventud Unida
y Palmar comparten la ubicación
con un punto y la tabla la cierra
UOM sin unidades.
Por la zona B, Empalme Central es el puntero con 6, Campo
Salles está segundo con 3 puntos,
mientras que San Lorenzo, Figherense y Sociedad Italiana tienen
un punto.

Por último, en la noche del viernes, el Arroyo Seco Athletic Club
recibió a Riberas del Paraná.
Lamentablemente, lo que debía
ser una fiesta del deporte, terminó
en escándalo, violencia y el juego
debió ser suspendido.
Con el marcador igualado en
cero, al término del primer tiempo
se generó unos disturbios entre la

parcialidad local y la visitante. Tras
varios minutos de incertidumbre,
el árbitro del partido decidió dar
por suspedido el partido por falta
de seguridad.
Al cierre de esta edición, aguardábamos por el fallo del Tribunal
de Disciplina de la Liga Regional,
en donde se informará el día, horario y lugar en dónde se disputarán los minutos restantes del juego. Vale la pena recordar que, en
la ida, Riberas se impuso por 2 a 0.

con el objetivo de esclarecer lo sucedido, para que las autoridades puedan
ser objetivos con todo lo que pasó y
estén a la altura de las circunstancias.
“La pasamos muy mal todos. El
cuerpo técnico fue agredido, nos sustrajeron cosas de utilería como pelotas,
elementos, mochilas. Prácticamente
todos los simpatizantes tuvieron que
salir corriendo del estadio para no ser

alcanzados por los proyectiles que llovía”, manifestó el presidente y cerró:
“Necesitamos que el final de esto sea
como tiene que ser, con un fallo ejemplificador hacía los culpables. La dirigencia de A.S.A.C en ningún momento
mostró empatía para con nosotros, por
lo sucedido, y lo dejamos asentado en
los descargos. No recibimos ningún llamado telefónico”.
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Sub - 21.

Semifinales a puro clásico

Se cerraron los cuartos de final y, en lo que serán los cruces de semifinales,
habrá clásico en Arroyo Seco y en Empalme. A.S.A.C recibirá a Unión, mientras que Atlético será local de Central en Empalme.
La llave de cuartos de final, de la divisional Sub 21 de la Liga Regional,
llegó a su fin y ya se conocen a los
mejores cuatro equipos del certamen.
Entrando en detalles de lo que
aconteció el fin de semana, en la
“Estancia Verde”, Atlético Empalme
oficializó de local y recibió a Riberas
del Paraná.
En la ida el juego había finalizado
empatado en uno. En la revancha, el
“Verde” y la “Academia” volvieron
a repetir el tanteador y todo debió
definirse desde los doce pasos. Allí,
Atlético Empalme se quedó con la
serie por 4 a 2 y se metió en la siguiente instancia.
Por otra parte, Atlético Unión
albergó en el “Antonio Di Giácomo”
al Club Social y Deportivo San Lorenzo.
Tras empatar en cero en el primer
choque, el “Panza” piso fuerte como

local y se quedó con la categórica
victoria por 3 a 0, clasificándose así
a la próxima llave.
A su vez, en el camping de Fighiera, Central Argentino recibió la
visita del Arroyo Seco Athletci Club.
En el primer duelo no pudieron
sacarse diferencias e igualaron sin
goles. En la revancha, el “Picante”
fue torazo en rodeo ajeno y logró

una imponente victoria por la mínima diferencia que significó la clasificación.

Por último, en Empalme, Central
fue local ante Atlético Talleres. En el
duelo disputado en Arroyo Seco, el
“Gato” sacó una pequeña diferencia
y se quedó con el triunfo por 2 a 1.
En la revancha, el “Canalla” logró
revertir el tanteador adverse y se impuso también por 2 a 1.
En la tanda de penales, Empalme
Central fue más eficaz y se quedó
con el triunfo metiéndose así entre
los cuatro mejores.
Este fin de semana se pondrán en
juegos los cruces de ida de las semifinales con la particularidad de que
habrá doble clásico.
Por una de las llaves, A.S.A.C recibirá a Atlético Unión para disputar el derby de Arroyo Seco.
Por la otra llave, Atlético será el
anfitrión ante Central para poner en
juego el clásico de Empalme.

LO QUE VIENE / SEMIFINALES – IDA
A.S.A.C vs. Atlético Unión
A. Empalme vs. Empalme Central

CUARTOS DE FINAL
REVANCHA
A. Empalme
Riberas

1
1

Global:
A. Empalme 2 (4) – Riberas 2 (2)
Clasificado: A. Empalme

A. Unión
San Lorenzo

3
0

Global:
A. Unión 3 – San Lorenzo 0
Clasificado: Atlético Unión

Central Argentino 0
A.S.A.C
1
Global:
A.S.A.C 1 – C. Argentino 0
Clasificado: A.S.A.C

Empalme Central 2
A. Talleres
1
Global:
E. Central 3 – A. Talleres 3
Clasificado: Empalme Central

Clínica de fútbol.

“Anguila” Gutiérrez brindó una charla

El ex jugador profesional brindó una clínica de fútbol para futuros directores técnicos. El evento tuvo
lugar en las instalaciones de la vecinal Parque Sur y
contó con el apoyo del senador Germán Giacomino.
Marcos “Aguilla” Gutiérrez, ex jugador profesional con una extensa
y reconocida carrera en el fútbol
nacional, visitó l a ciudad y brindó
una clínica de fútbol, basada en la
filosofía del trabajo en equipo, para
aquellos aficionados que están realizando el curso de director técnico.
El evento, que contó con el apoyo del senador Germán Giacomino,
se desarrolló en la tarde del lunes y
tuvo lugar en las instalaciones de la
vecinal Parque Sur.
Con la presencia de un gran número de oyentes, Marcos Gutiérrez

abordó diferentes temas, entre ellos
lo que significa ser ‘director deportivo’, la ‘filosofía del trabajo’, ‘técnica y
táctica’, ‘alto rendimiento – padres’ y
‘edades tempranas’.
Vale la pena resaltar que, este taller para futuros directores técnicos,
es totalmente gratuito para todas las
personas que estén interesadas en la
materia.
José Catalano, referente del fútbol regional, comentó: “Estos talleres para directores técnicos son
totalmente gratuitos y están auspiciados por el senador Germán

Giacomino. Pueden venir quienes
quieran.
Este proyecto es el trampolín
para que, el año que viene, poder
contar en la ciudad con la escuela
nacional de directores técnicos”.

Ajedrez.

García ganó la primera final
La Asociación de Ajedrez Villa
Constitución puso en marcha la
gran final del campeonato Villense Mayores 2022. En la jornada del domingo, se disputó la
primera partida entre los jóvenes
Laureano Suárez y Ricardo García.
En esta ocasión, el vencedor
del duelo fue García, que disputó

la partida con piezas blancas.
Vale la pena recordar que el
flamante campeón se conocerá
como resultado se seis partidas.
Por otra parte, la Asociación
organizó y disputó el cuatro torneo rápido de la temporada. Esta
competencia es bajo la modalidad de 3 minutos más 2 segundos
de incremento por jugador.

El vencedor fue Ricardo García. Laureano Suárez se quedó
con el segundo puesto y Hugo
Poli cerró el podio. Paola Godoy
fue cuarta, Elisandro Pasquini
quinto, Mariano Ramini sexto;
Jonatan Ramírez séptimo, Gabriel Juárez octavo, Fabián Fontanella noveno y Tiago Velázquez décimo.

Al mismo tiempo, Catalano hizo
extensiva la invitación, a toda la comunidad de la ciudad y la región, a
sumarse a dichos talleres que se dictan todos los lunes de 17 a 20 en la
vecinal de barrio Parque Sur.

“Todas las personas que se
quieran sumar simplemente tienen que acercarse en el día y la
hora indicada e incorporarse, que
es totalmente gratuito”, cerró José
Catalano.
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VEHÍCULOS
RODADOS

01
VENTA
VENDO HONDA FIT MODELO 2009,
MOTOR 1.5 NAFTA, TAPIZADO DE
CUERO, 140000 KM, IMPECABLE,
TAPIZADO DE CUERO. TEL.: 0336154038233

LACHAS
Y VELEROS
VENTA
VENDO LANCHA OPEN 480 ASTILLERO
TORTOLINI, MOTOR SUZUKI 90 4T CON
TRÁILER, LONA, PAPELES AL DÍA, IMPECABLE. TEL.: 0336-154325799

REPUESTOS
Y ACCESORIOS
VENTA
COMPRO TORPEDO Y CAPOT DE R4
GTL, EN CONDICIONES PARA RESTAURACIÓN. TEL.: 03400-15661852
----------------------------------------------------VENDO ELECTROVENTILADOR DE RENAULT 9 RL MODELO 96 EN PERFECTO ESTADO. TEL.: 03402-15521058
----------------------------------------------------VENDO PORTATUTO DE AUTO $3000.
TEL.: 0336-154022259
----------------------------------------------------VENDO ENGANCHE PARA TRÁILER
DE GOLF, SIN USO. TEL.: 0340015659930
----------------------------------------------------VENDO ÓPTICAS, REFLECTORES Y
ACCESORIOS PARA FALCÓN. TEL.:
0336-154645720
----------------------------------------------------VENDO EQUIPO DE GNC CON TUBO
DE 34. TEL.: 0336-154645720
----------------------------------------------------VENDO ENGANCHE PARA ECOSPORT MODELO 2011. TEL.: 0336154645720
----------------------------------------------------VENDO ENGANCHES DE HIERRO PARA
VEHÍCULOS. TEL.: 03402-15533382

MOTOS

CASAS VENTA
0341-155635773
----------------------------------------------------VENDO CASA MICROCENTRO, OPORTUNIDAD. TEL.: 0336-154314268
----------------------------------------------------VENDO CASA EN ARROYO SECO. TEL.:
03402-15533382
----------------------------------------------------VILLA CHAPUY, A ESTRENAR,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE
Y SAN JUAN. A ESTRENAR DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O
QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIRECTV,
PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2 DORMITORIOS, AMPLIO LIVING COMEDOR,
COCINA, LAVADERO, PATIO, COCHERA.
Tel. 03402-15695905
----------------------------------------------------BUSCO CASA PARA ALQUILAR DE UNA
O DOS HABITACIONES. TEL.: 0340015661439
----------------------------------------------------BUSCO ALQUILAR PIEZA CON BAÑO.
TEL.: 0336-154693128
----------------------------------------------------BUSCO CASA CHICA O PIEZA PARA ALQUILAR EN ARROYO SECO. TEL.: 0340215542503
----------------------------------------------------CASA EN BARRIO 25 DE MAYO
CALLE LA RIOJA 655 DOS HABITACIONES. VALOR $16000
FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------CASA EN CALLE MENDOZA 420
PLANTA BAJA UNA HABITACIÓN
COCINA COMEDOR BAÑO PATIO.
VALOR $13000 FINAL. SALTA 182
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM

DEPARTAMENTOS

VENTA
VENDO MOTOMEL MXX 250, TODOS LOS PAPELES AL DÍA, 08 FIRMADO, LISTA PARA TRANSFERIR
HERMOSA, $45000. TEL.: 0340015666989
----------------------------------------------------VENDO CASCO DE MOTO SIN USO TALLE M 58 CM. TEL.: 0341-153273174

PROPIEDADES
INMUEBLES

02
CASAS
VENTA
VENDO CASA GRANDE CON TERRENO
DE 10 X 37 EN ARROYO SECO. TEL.:
0336-154301052
----------------------------------------------------VENDO CASA ANTIGUA A TERMINAR,
TODOS LOS SERVICIOS 10 X 30, PAVIMENTO, CERCADA CON CEMENTO. TEL.:

VENTA
VENDO DEPARTAMENTO, 2 AMBIENTES,
BAÑO, PATIO, VILLA CONSTITUCIÓN.
TEL.: 0341-155109163
----------------------------------------------------VENDO DEPARTAMENTO CÉNTRICO, UN
DORMITORIO Y DEPENDENCIAS. TEL.:
0341-155109163
----------------------------------------------------VENDO DEPARTAMENTO DE UN DORMITORIO Y DEPENDENCIAS V. C. TEL.:
0341-155109163
----------------------------------------------------D P TO.
EN
CONSTRUC CIÓN VC GENER AL LOPEZ
Y ENTRE RÍOS , 1 HAB. DE PPEN & RE PUPILLI - NE GOCIOS
IN - MOBILIARIOS
(MAT. N º 02 8) - ESTUDIO
JURÍDICO CONTABLE . SALTA 182 VC - TEL: 475849 (0341)156 8 83331.
----------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 HAB.
A ESTRENAR DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.

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

ALQUILER
ALQUILO DEPARTAMENTO A ESTRENAR,
SOBRE AVENIDA SAN MARTÍN AL 1700,
SIN GASTOS NI COMISIONES. TEL.:
0336-154012118 / 03400-15504602
----------------------------------------------------ALQUILER TEMPORARIO DE DEPARTAMENTOS EN VILLA CARLOS PAZ, TODOS
LOS SERVICIOS, PILETA. TEL.: 0340215533382
----------------------------------------------------PTO. POR CALLE 14 DE FEBRERO CASI ESQUINA MORENO,
CON BALCÓN AL FRENTE, NUEVO, VALOR $13500 SALTA 182
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
----------------------------------------------------DPTO. EN CALLE ESTUDIANTES
337 PLANTA ALTA UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO
COCHERA. VALOR $12500 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------DPTO EN CALLE SANTIAGO DEL
ESTERO 1755 PLANTA BAJA UNA
HABITACIÓN COCINA COMEDOR
BAÑO COCHERA DESCUBIERTA.
VALOR $13000 MÁS 300 EXPENSAS SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

DPTOS. ALQUILER
DOS DPTO. EN CALLE GRAL.
LÓPEZ CASI ESQ IRIGOYEN UNA
HABITACIÓN BALCÓN A LA CALLE. A ESTRENAR VALOR FINAL
$15000 SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------DPTO EN CALLE GÜEMES
AL 1000, PLANTA ALTA BALCÓN, UNA HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO PATIO
CHICO. VALOR $15000 FINAL
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
D E P P E N R E P U P U L L I @ H O TMAIL.COM
----------------------------------------------------DPTO. MONOBLOCK BARRIO
IGUAZÚ CALLE BOLÍVAR 345
DOS HABITACIONES COCINA
COMEDOR BAÑO LAVADERO.
VALOR $11000 FINAL, DESDE
ENERO. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331- TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

LOCALES
VENTA
VC SARMIENTO 892, ZONA CENTRO. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
LOCAL EN CALLE SAN MARTIN
ENFRENTE MUNICIPALIDAD, MEDIDA LOTE 12*40, LOCAL CUBIERTO 20 MTROS APROX. VALOR U$S
2500.- SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO 1082, 3.5 POR 6 METROS
CON BAÑO, VALOR: $7000 MAS
500 MUNICIPAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM

LOCALES ALQUILER
LOCAL EN ESQ. MORENO Y
ENTRE RIOS, 70 METROS CUDRADOS, VALOR$13000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y PASTEUR, 50 METROS CUADRADOS,
VALOR$8000 MAS MUNICIPAL
$1000. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
----------------------------------------------------LOCAL EN CALLE SANTIAGO
DEL ESTERO CASI ESQ. PBRO.
DANIEL SEGUNDO, 3*7 METROS
CON BAÑO, VALOR $6000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

LOTES
VENTAS
VENDO TERRENO EN FIGHIERA, AGUA,
LUZ, CORDÓN CUNETA, LISTO PARA
ESCRITURAR 10 X 48. TEL.: 0340215547632
----------------------------------------------------PARCELAS DE 1000 MTS. EN
BARRIO PUESTA DEL SOL. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
----------------------------------------------------LOTE EVC, LOTEO COOPERAR DE
9,20 33 MTS. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------LOTEO “SAN JORGE” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS
INMOBILIARIOS
(MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------LOTE EVC , AYACUCHO 159, DE
1020. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.

GALPONES VENTA
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------LOTEO “DUCHINI” VC, DIVERSAS
MEDIDAS,
FINANCIACIÓN. DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO
JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
----------------------------------------------------LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750
METROS CUADRADOS. DEPPEN
& REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

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

ALQUILER
ALQUILO 1 HECTÁREA DE CAMPO, IDEAL
PARA HACER QUINTA. TEL.: 0340015444406

EMPLEOS

03
OFRECIDOS
BUSCAMOS REVENDEDORES, MILLA-
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Clasificados
OFRECIDOS
NEL COSMÉTICOS, ALTA RENTABILIDAD.
TEL.: 03400-15498797
----------------------------------------------------BUSCO PERSONAS CON EXPERIENCIA
EN TELEMARKETING. TEL.: 0340015505986

PEDIDOS
ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE,
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE TECHOS.
TEL.: 0336154382844
----------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE
CARPINTERÍA. TEL.: 03400-15661155 /
03400-472958
----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS INTERNADAS.
TEL.: 0340215509308
----------------------------------------------------ME OFREZCO COMO CHOFER, CARNET
E1 LINTI APROBADO. TEL.: 0340215547909
----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE COLOCACIÓN DE
DURLOCK, SOY OFICIAL. TEL.: 0340015499446
----------------------------------------------------ME OFREZCO COMO CASERO. TEL.:
03402-15542503

CONSTRUCCIÓN

04
PRODUCTOS
VENDO INODORO DE PARED, BIDET
Y BACHA DE MÁRMOL CON GRIFERÍA
$20000. TEL.: 0336-154241112
----------------------------------------------------VENDO 2 ALACENAS $6000 LAS 2.
TEL.: 03400-15531379
----------------------------------------------------VENDO CHAPA DE ZINC Y RIEL
DEL 12 X 7 MTS. TEL.: 0340215416869
----------------------------------------------------VENDO PORTÓN DE 4 MTS DE ANCHO
POR 3,5 DE LARGO, MUY BUEN ESTADO, ESCUCHO OFERTAS. TEL.: 0340215500952
----------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1,00 X 1,50
MTS. TEL.: 03400-15658382
----------------------------------------------------REGALO 40 KG DE PIEDRA PARA
CONSTRUCCIÓN.
TEL.: 0341155109163
----------------------------------------------------VENDO 3 REJAS DE HIERRO, 1,50 X
0,90 OTRA DE 1,40 X 0,90 Y OTRA
DE 2,00 X 1,20.
TEL.: 0340215533382

HOGAR

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

05

06

AUDIO - TV - VIDEO

CLASES PARTICULARES

VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MARCA
PHILIPS CON USB, ANDA BIEN. TEL.:
03400-15664534
----------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR DE DVD CON
USB. TEL.: 03400-15664534
----------------------------------------------------VENDO BLU RAY MARCA PHILIPS
CON USB, ANDA BIEN. TEL.: 0340015664534
----------------------------------------------------VENDO CÁMARA DIGITAL ANDYCAM SONY,
CASI NADA DE USO. TEL.: 03402-15533382

ELECTRODOMÉSTICOS
VENDO CAFETERA EXPRESS SAECO
POEMIA, MÁS MOLINILLO DE CAFE, EXCELENTE ESTADO $4000. TEL.: 0340215529548
----------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. TEL.: 0336154646145
----------------------------------------------------VENDO LAVARROPAS A TAMBOR, USADO. TEL.: 03402-15658876
----------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR MARCA LILIANA
CON BOLETA DE COMPRA. TEL.: 0340015664534
----------------------------------------------------VENDO LAVASECARROPAS LG DE ACERO
INOXIDABLE, TIENE SECADO A CALOR.
TEL.: 0336-154597521
----------------------------------------------------VENDO TURBO CALEFACTOR LILIANA NUEVO. TEL.: 0336-154597521
----------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR LILIANA NUEVO
CON BOLETA DE COMPRA. TEL.: 0340015664534

MUEBLES
VENDO SILLÓN DE CUERINA DE 3 CUERPOS, NUEVO SIN USO. TEL.: 0340215533382
----------------------------------------------------VENDO CAMA DE PINO DE UNA PLAZA,
PINTADA. TEL.: 0336-154597521
----------------------------------------------------VENDO MESA DE TV CON BANDEJA GIRATORIA Y PUERTAS DE VIDRIO CON ESTANTES. TEL.: 0336154641234

MASCOTAS
BUSCO PERROS DE RAZA GRANDE,
GOLDEN, LABRADOR. TEL.: 0340015539316

PREPARO ALUMNOS EN EL ÁREA DE
MATEMÁTICAS, NIVEL SECUNDARIO.
TEL.: 0336-154641234
----------------------------------------------------CLASES PARTICULARES Y CURSOS CORTOS DE INGLÉS E ITALIANO. TEL.: 0341152559081
----------------------------------------------------CLASES PARTICULARES PARA SECUNDARIA EN MATERIAS TÉCNICAS. TEL.:
03400-15661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07
INFORMÁTICA
VENDO NOTEBOOK HP INTEL CORE
I3, DISCO RIGIDO DE 500 GB, 2 GB DE
MEMORIA RAM, EXCELENTE ESTADO
$38.000. TEL.: 03400-15514455

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

JUEGOS
LÍQUIDO JUEGOS DE PLAY 2 Y UNO DE
PLAY 3. TEL.: 03400-15664534
----------------------------------------------------VENDO JUEGOS DE PLAY 2. TEL.:
03400-15664534

CELULARES
VENDO CELULAR SAMSUNG J2 CON
TEMPLADO Y FUNDA, EXCELENTE ESTADO. TEL.: 03400-15588798

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESORIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA, ZONA CÉNTRICA,

NEGOCIOS
RIVADAVIA 950, VILLA CONSTITUCIÓN. Tel.:
0336-154366333 / 0336-154549687

VARIOS

10
BICICLETAS
VENDO BICICLETA CON CAMBIOS,
POCO USO, $2400.
TEL.: 0336154390759
----------------------------------------------------VENDO BICICLETA DE KITY RODADO 12
$800. TEL.: 0336-154303981
----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLEGABLE EN BUEN
ESTADO COLOR GRIS. TEL.: 0340015664534
----------------------------------------------------VENDO BICICLETA TIPO CARRERA EN
BUEN ESTADO COLOR ROJA. TEL.:
03400-15664534
----------------------------------------------------VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO,
CUBIERTAS Y CÁMARAS NUEVAS, RODADO 28. TEL.: 03400-15664534
----------------------------------------------------VENDO BICICLETA TODO TERRENO, RODADO 26 CON CAMBIOS,
ESCUCHO OFERTAS. TEL.: 0340015649172
----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PHILCO ESCAPE RODADO 29, CASI NUEVA SIN USO. TEL.:
03402-15533382

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

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
03402-15533382
----------------------------------------------------VENDO PICADORA DE CARNE MEIFA
CON CUCHILLAS, EXCELENTE ESTADO.
TEL.: 03402-15533382

ROPA
VENDO TOALLAS, SABANAS, CUBRE
CAMAS, Y TODO LO QUE NECESITES EN BLANCO PARA EMBELLECER
TU HOGAR, TAMBIÉN CORTINAS,
ETC PRECIOS INIGUALABLES. TEL.:
03400-15534176
----------------------------------------------------VENDO VESTIDO DE 15, IMPECABLE, COLOR BLANCO. TEL.: 0340015580499
----------------------------------------------------VENDO CAMPERA TALLE S MARCA TOPPER ORIGINAL, COLOR BORDO. TEL.:
0341-153273174
----------------------------------------------------VENDO ZAPATOS DE MUJER $1200.
TEL.: 03400-15538127
----------------------------------------------------VENDO VESTIDO DE FIESTA $79000,
ESCUCHO OFERTAS. TEL.: 0340015657784

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

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

OFICIOS DIVERSOS
GASISTA MATRICULADO, INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS,
REPARACIONES
DE
ARTEFACTOS,
CALEFACTORES, CALEFONES.
TEL.:
03400-15657966 / 03400-421579 /
0336-154540829
----------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA
LIDHEMA
EN
VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASESORAMIENTO A PROFESIONALES DE
ESTÉTICA.
TEL.: 03400-475958 /
03400-15667372
----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE,
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE TECHOS.
TEL.: 0336154382844
----------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE
CARPINTERÍA. TEL.: 03400-15661155 /
03400-472958
----------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA CALIENTE, FRÍA, GAS, INSTALACIONES DE TANQUES. TEL.: 0336154365250
----------------------------------------------------REALIZO CAÑERÍAS DE GAS, NUEVAS Y AMPLIACIONES. TEL.: 0336154365250
----------------------------------------------------REALIZO LIMPIEZA DE TANQUES
DE AGUA, COLOCACIÓN DE PINCHES DE SEGURIDAD. TEL.: 0336154032984
----------------------------------------------------INSTALADOR MATRICULADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. TEL.:
03400-15539316
----------------------------------------------------REPARACIÓN Y PINTADO DE PILETAS DE

OFICIOS DIVERSOS
NATACIÓN. TEL.: 03400-15539316
----------------------------------------------------INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015416142
----------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA Y
CLOACAS. TEL.: 03402-15484414
----------------------------------------------------SE REALIZAN
SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN
ALUMINIO, ACERO AL CARBONO,
INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE ETC. TEL.: 0336154035086
----------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y TODO
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS. TEL.:
03400-15657070
----------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, PLOMERÍA, REPARACIONES. TEL.:
03402-15484414
----------------------------------------------------REALIZO TRATAMIENTOS ESTÉTICOS,
FACIALES Y CORPORALES. TEL.: 0340015418422
----------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA CALIENTE Y FRÍA. TEL.: 0336154365250
----------------------------------------------------INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PRESUPUESTO SIN CARGO. TEL.:
0336-154210706
----------------------------------------------------TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA, INSTALACIONES, URGENCIAS.
TEL.: 0336-154617084
----------------------------------------------------SE REALIZAN
SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN
ALUMINIO, ACERO AL CARBONO,
INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE ETC. TEL.: 0336154035086
----------------------------------------------------MANTENIMIENTO DE CÉSPED, PARQUES, ARREGLOS GENERALES. TEL.:
0336-154260779
----------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE
PINTURA Y ALBAÑILERÍA, TAMBIÉN
COLOCACIÓN DE MEMBRANA.
TEL.:
03400-15661439
----------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y TODO
TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS. TEL.:
03400-15657070
----------------------------------------------------ALBAÑILERÍA EN GENERAL, PINTURA,
COLOCACIÓN DE MEMBRANA. TEL.:
03402-15542503

OTROS
SE REALIZAN CORTES DE PELO A
DOMICILIO. TEL.: 03402-15417341
----------------------------------------------------VENDO MOCHILA GRANDE DE
CUERO, COLOR AZUL. TEL.: 0341153273174
----------------------------------------------------VENDO 17 PLATOS DE PORCELANA
GRANDE, EN CAJA, NUEVOS $600
C/U. TEL.: 03400-15419223
----------------------------------------------------VENDO CAJA REGISTRADORA NUEVA. TEL.: 0336-154641918
----------------------------------------------------VENDO CAJA DE CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
----------------------------------------------------VENDO BALANZA ANTIGUA A PLATO, MARCA BIANCHI LEGÍTIMA, 10
KG. TEL.: 03402-15533382

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

Cáncer (22/06 - 23/07)

Libra (24/09 - 22/10)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Amor: La creatividad que implementas en otros
aspectos de tu vida, aplícala a tu relación de pareja
para que no los mate la rutina.

Amor: Deja de lado los temores y miedos que te
dejaron relaciones pasadas. Es hora de iniciar una
nueva vida, anímate al amor.

Amor: Cambia esa actitud soberbia y altanera que
tienes. La modestia y la humildad te ayudarán a salir de tu estado de soledad.

Amor: Sabes cómo hacer para que esa persona
que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues
con sus sentimientos, sé sincero.

Riqueza: Circulan rumores que te alertan sobre la
existencia de maniobras dudosas y traiciones. Ten
mucho cuidado con quién hablas.

Riqueza: Lograrás increíbles adelantos en tus obligaciones de la semana durante la jornada de hoy.
Continua con ese espíritu.

Riqueza: A tus colegas les cuesta confiar en ti. Tu
falta de coherencia y tu soberbia hacen que te vean
como un potencial enemigo.

Riqueza: Deja de lado los intereses personales
y piensa un poco más global y en los beneficios
grupales.

Bienestar: Vives de manera plena, aprovechando
cada momento, pero es hora de que aminores la
marcha y te relajes. Tu estado anímico oscilará entre el buen humor, la ironía y la crueldad. Trata de
implementarlo con las personas equivocadas.

Bienestar: No siempre podrás encontrar una explicación a eventos que vivirás en la vida. Busca en
tu corazón la fuerza para aceptar tu destino. Te será
muy difícil tomar ciertas determinaciones en la jornada de hoy.

Bienestar: Si predicas una cosa y actúas de manera
contraria, nadie te tomará seriamente. Sé consecuente o terminarás quedándote solo. Hace tiempo vienen
marcándote tus errores injustamente, defiéndete y
marca tu territorio.

Bienestar: No busques que todos te adulen por
cómo eres y por lo que haces. Tienes el cariño de
la gente que quieres y eso es importante. Para ti
la primera impresión no es la más importante. Conocerás a alguien que te hará cambiar de parecer.

Clave de la semana: Problemas gastrointestinales.

Clave de la semana: Aférrate a tus concepciones.

Clave de la semana: Aparecen posibles traiciones.

Clave de la semana: La unión hace la fuerza.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Sientes culpa por lo que le hiciste a tu pareja. No es para menos, no se lo merecía. Ese es un
síntoma de cuánto la quieres.

Amor: Saldrán a la luz algunos secretos que tu pareja tuviera guardados. Escucha sus explicaciones
antes de juzgarla.

Amor: Tu pareja se impone sobre tus deseos. Lo
mejor será poner las cartas sobre la mesa y negociar. No dejes que te domine.

Amor: Deberás ceder ante los pedidos de tu pareja
de una reunión familiar. Su felicidad será en definitiva la tuya también.

Riqueza: Tu mente abierta a distintas propuestas
hará que aceptes asociarte a un proyecto que te
reportará grandes ganancias.

Riqueza: No puedes pretender hacer el trabajo de
un mes en un día. Enfrenta las consecuencias de tu
dejadez e irresponsabilidad.

Riqueza: No creas que todos te admiran por lo
que dices y haces, algunos lo hacen por conveniencia. Sé más selectivo con tus colegas.

Riqueza: Te sorprenderán los resultados que obtendrás al organizar tus tiempos y prioridades eficientemente. Utiliza este impulso.

Bienestar: No hagas caso a todo lo que escuches
sobre tu persona. Hay mucha gente que te envidia,
y hablar mal de ti es un como deporte para ellos. Tu
capacidad de manipulación está a flor de piel y hoy
lograrás lo que quieras de quien quieras.

Bienestar: No puedes vivir solo para alcanzar la satisfacción de las metas personales sin tener en cuenta
los medios para alcanzarlas. Ciertos reclamos por parte
de amigos cercanos sobre actitudes tuyas del pasado
pondrán tensión en el ambiente.

Bienestar: No seas tan cerrado en forma de pensar.
Que los demás tengan ideales diferentes no significa
que sean enemigos. Deberás decidir entre ocuparte
de lo urgente o de lo importante. Evalúa prioridades
y no intentes hacer todo al mismo tiempo, no podrás.

Bienestar: Mantén en mente que los cambios
más cruciales no ocurren de la noche a la mañana. Debes aprender a ser paciente contigo mismo. Lograrás tomar la determinación de dejar
hábitos que sabes son nocivos para tu salud.

Clave de la semana: No abuses de tu suerte.

Clave de la semana: Cuidado.

Clave de la semana: Abre tu mente.

Clave de la semana: No decaigas.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Aprovecha la jornada para revelar aquellos
secretos que has guardado a tu pareja. Esto ayudará
a reforzar el vínculo.

Amor: Te asusta el hecho de la vida en pareja,
pero si para ella es tan importante, inténtalo. Descubrirás un mundo nuevo.

Amor: Esta relación te tiene viviendo en una burbuja. Nunca te sentiste en este estado, y eso no tiene
nada de malo. Disfrútalo.

Amor: Evalúa tu conducta del fin de semana antes
de hacer ningún reclamo a tu pareja. Se justo a la
hora de juzgarla.

Riqueza: Contarás con un poco de tiempo libre inesperado en la jornada de hoy. Utilízalo de la mejor
manera posible.

Riqueza: Nunca encuentras lo que buscas, nada te
satisface. El problema es que no sabes qué quieres.
Clarifica tu mente y triunfarás.

Riqueza: Estar pendiente de los detalles hace que
te distraigas de problemas mayores. Pon más atención porque vas directo al fracaso.

Riqueza: No dejes que el tiempo se te escurra entre los dedos. Utiliza cada segundo que tengas a tu
alcance de la forma más optima.

Bienestar: Es importante tener en mente que ciertas cosas en la vida suceden sin razón o motivo aparente. Estarás entre la espada y la pared en ciertas
determinaciones que deberás tomar.

Bienestar: Sólo con esfuerzo y constancia mantendrás un buen estado físico y mental. Estar todo el tiempo ocupado en el trabajo para olvidarte de los problemas no es lo mejor. Enfréntalos y busca una solución.

Bienestar: Comienza a prestarle más atención a tu piel,
a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá. El destino juega a tu favor el día de hoy, pero estás tan ocupado que
te costará entender las señales.

Bienestar: Evita incurrir en conductas que sabes
despertarán en ti las ansias de recaer en hábitos que
estas intentando dejar permanentemente. No podrás
esperar tener razón en cada opinión que des.

Clave de la semana: No dudes de tu criterio.

Clave de la semana: Descansa más y aliméntate sano.

Clave de la semana: Presta atención.

Clave de la semana: Deja tu orgullo de lado.

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

02/11

Scapinello, Rodolfo Candido

89

06/11

Escalado, Domingo Florencio

86

07/11

Rosetto, Alberto Luján

50

08/11

Leguizamón, Alfonso Gaspar

08/11

Amadio, José Ángel

90

09/11

Marchetti, Omar Hugo

82

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

10/11

Martínez

Ing. Acevedo 127

472937

11/11

San Pablo

Rivadavia 1754

477551

12/11

Sosa
Cardoso

Colón 1736
Dorrego y San Juan

473856
479035

13/11

Morales
Sthelli

San Martín 4402
San Martín 762

471610
475081

14/10

Grosso

Córdoba y Sarmiento

474097

15/11

Acuña

P.D. Segundo 1431

478101

16/11

Morales

San Martín 4402

471610

FARMACIAS DE TURNO I Empalme Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

05/11 al 12/11

Martínez

Buenos Aires 128

03400-15513985

12/11 al 19/11

El Cóndor

San Martín 199

493446

5
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Jugar y Pensar
Crucigrama blanco 436

Sopa de letras 436

Solución 435

Reglas del juego
Crucigrama blanco
En esta variedad del crucigrama, hay que descubrir las posiciones
de las casillas negras que separan las palabras. El número total de
las casillas negras se proporciona debajo del casillero.

Sopa de letras
Este juego consiste en encontrar en el casillero las palabras de la
lista, teniendo en cuenta que están permitidos todos los sentidos:
de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de
abajo arriba, o en cualquier sentido diagonal.

TWEET DE LA SEMANA

“Tenemos una buena noticia para todos los santafesinos. Después de 2 años
de haber presentado este proyecto, hoy, con el apoyo de todos los legisladores, aprobamos #FichaLimpia en nuestra provincia”.

La Frase de La Ciudad

Ximena Solá, diputada provincial

“Cien servicios al año cubre Empalme, convirtiéndose en el cuarto cuartel
de la región que más cumple. La mayoría de nuestros chicos no superan
los 25 años y tenemos mucha esperanza en nuestra Escuela de Cadetes.
Estos cinco años son para todo el pueblo de Empalme”.

@xime_sola

Alejandro Brullo - Jefe Cuartel de Bomberos EVC.
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EL CLIMA HOY

MAÑANA

SÁBADO

DOMINGO

Inestable

Chubascos matinales. Vientos del NE de 10 a 15 km/h. 50%
Mínima

Humedad

Máxima

15° 28° 62%

Nublado
Parcial

Lluvias

Lluvias

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

17o 32o

17o

25o

14o 24o

Mínima

YO RECOMIENDO

Carolina Albornoz - Tec. en Turismo

Máxima

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Brian Zapata

Un lugar

Cerro Champaquí
Me gusta ir dos o tres veces
al año, pasarla bien en mi
trabajo.

Una película

La La Land
Dos jóvenes que buscan el
éxito y la fama, hasta que
encuentran el amor.

Una comida

Una banda

Albóndigas de lentejas

Green Day

Una delicia. Amo la comida
vegana y es mi estilo de vida.

El disco American Idiot “me
cansé” de escucharlo.

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Hospital

Nula

Molestos

Nuevo partido

Continúa siendo un dolor de cabeza la
falta de pediatras, con una llamativa ausencia en los turnos que el nosocomio
debe cumplir para la población. Las
quejas son reiteradas y vienen de antaño, sin embargo, no pueden solucionar
este problema quienes son los responsables, tanto los directivos como los
gremios vinculados al lugar. Mientras
todos conocen la problemática y buscan
enmendarla y corregirla, no son pocos
los que molestos, aseguran que los profesionales existen, pero que muchos de
ellos, no concurren a cumplir su tarea.

La gestión del actual Director de Vecinales. Así lo hacen saber quienes entienden
que su ciclo está terminado. Aquellos que
diariamente trabajan dentro o cerca de
su ámbito, cuentan que se lo ve sentado
en su oficina, con el celular en la mano
todo el día y “no hace mucho más que
eso”. Claro que, el funcionario, también
podría estar solucionando problemas o
gestionando desde su móvil, pero, más
allá de estas suposiciones, hasta el propio
intendente se habría dado cuenta de lo
que está pasando y le habría llamado la
atención “al vagoneta”.

Algunos de los colaboradores en la organización de la llegada de la Virgen
de Itatí, estaban disconformes con la
realización de otra actividad/festival
el mismo día y horario. Se refirieron a
la que llevaron adelante los integrantes
de la Comisión Vecinal de barrio Industrial por su cumpleaños, que contó
con el apoyo de la Dirección de Cultura
municipal. Es imposible anular cualquier acto o acción en la ciudad porque
en otro lugar de la misma se desarrolle
otro. Creemos que hay público y asistentes para todos los gustos.

Hace unos días atrás, en Radio Frecuencia Show FM 94.7, se presentó en
sociedad un nuevo partido político que
está recorriendo localidades de toda la
provincia. Sus referentes se comprometieron durante una entrevista en vivo
a que el año próximo van a presentar
candidatos a concejales en Villa Constitución. Se trata de un partido con alcance provincial y prevén tener representantes en varios pueblos y ciudades,
también senadores, diputados y hasta
gobernador. Los de nuestra ciudad, podrían ser presentados en breve.

