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VISIÓN GLOBAL

CONCEJO

Diego Martín

Múltiples reconocimientos

El concejal que preside el Legislativo desde su
asunción, repasó los principales avances en sus
tres años de gestión. P. 2

Secciones
DESARROLLO

Cooperar
suma nueva
maquinaria

Declaraciones de Interés al proyecto “Jóvenes al volante”,
al atleta Héctor Bellesi y a alumnos que participaron de los
Juegos Nacionales Evita. P. 8

IMPORTANTE LICITACIÓN – Tres oferentes.

La Ruta Provincial N° 90 se
convertirá en Ruta Segura

Una moto niveladora, una mini
cargadora y un tractor; que
permitirán diversificar la oferta y mejorar los servicios. P. 16

Pablo González
UOM VC

VECINALES

Mejoras en
la plaza de
B° Malugani
La Comisión Vecinal resaltó
el compromiso del Municipio
para poner en valor el espacio verde de Dorrego y Tierra
del Fuego. Los trabajos iniciarán la semana próxima. P. 15

Las intervenciones, independientes a las que ya se están ejecutando en la traza vial, prevén la construcción de terceros
carriles, ensanches en los ingresos a los pueblos y colocación de luminaria LED en dichas intersecciones. El acto de
apertura de sobres contó con la presencia del gobernador Omar Perotti. P. 3

Berti respondió a las críticas

Explicó que los trabajos en los desagües de las Dos Rutas están aún en ejecución, y que el problema histórico en
el lugar se solucionará una vez que estén conectados. “No le metan en la cabeza a la gente que siempre tiene que
estar pensando mal”, dijo. P. 12

Instalaron los
módulos para
el Centro de
Monitoreo
Se trata de una colaboración
de Acindar. Con tecnología
constructiva de punta, fueron montados por completo
en una mañana. Las autoridades estiman que en unas
semanas más podrán comenzar a funcionar desde la
nueva ubicación. P. 11

Sábado.

Festival de peñas de La Rezabaile
El cierre de año será a cielo abierto en la cancha del Club Constitución, con una importante grilla de artistas. P. 22

Domingo.

Alma se presenta en las Dos Rutas
La artista villense brindará un show en vivo en el marco del ciclo que
lleva adelante la Dirección de Cultura. P. 22
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Visión Global
CONCEJO MUNICIPAL
Balance.

Diego Martín repasó los avances
logrados en sus tres años de gestión
En una extensa entrevista, resaltó los cambios que generó desde la Presidencia del Legislativo. Además, dejó en clara la intención del Frente Progresista de conducir la ciudad y ganar las próximas elecciones.
El invitado de esta semana de Visión Global, el programa periodístico político que conduce Elio
Cabrera; tuvo como invitado al
presidente del Honorable Concejo
Municipal, Diego Martín.
En la primera parte de la entrevista repasó los avances institucionales logrados en los últimos años.
Es importante destacar que desde
que forma parte del Concejo, Diego Martín ha ocupado el cargo de
presidente del Cuerpo legislativo,
“se dio esa coincidencia, con una
cuestión positiva que destaco.
La primera votación fueron 4 a 4
-votos-, y se desempató a mi favor
porque era quien más sufragios
tenía en las elecciones Generales.
En 2021, sumamos otro voto más,
y en la última votación fui elegido
por unanimidad. Eso me parece
importante destacarlo porque habla de construir una manera de
trabajar y generar consensos”, recordó.
Siguiendo ese camino resaltó
que durante sus tres años en la
Presidencia “ha habido muchísimos avances en diferentes materias. No lo atribuyo a una persona o una presidencia, sino que se

trata de un trabajo mancomunado
con los concejales, empleadas y
empleados del Concejo”. Entre los
cambios, marcó dos como fundamentales: digitalización y cercanía.
Por un lado, se logró un Concejo en donde prácticamente el papel
no se utiliza (además pueden encontrarse proyectos, ordenanzas,
entre otros; en la página web) y
por otro, se comenzó a transmitir
las sesiones en vivo, además de
mudarse a un edificio accesible y
lograr acercar a los estudiantes a
través del programa Concejo Joven puesto en marcha este año.
También resaltó que por mayoría,
esta semana se aprobó la incorporación de una nueva área informática. En resumen, como balance de
estos tres años dijo: “Hoy, en 2022,
es una institución más accesible
que ha desarrollado muchísima
vinculación con toda la sociedad,
que ha abierto sus puertas, y se ha
avanzado en mostrar claramente
el funcionamiento y en la transparencia de la dinámica del Concejo”.
Avanzando en la charla, repasó
distintas aristas que considera que
hoy el Municipio debe cambiar
para mejorar en la atención del

El rol del CEPS
El Centro de Estudios y Participación Social es un espacio abierto
fundado por el grupo político en
2018. Martín resaltó las distintas
aristas que desde allí abordan, con
un sinfín de actividades realizadas

durante estos años. Invitó además
a quienes quieran sumarse o conocer más sobre el CEPS a seguirlos
en las redes sociales: Facebook (@
centrodeestudios.vc) e Instagram
(@cepsvc).

Martín preside el Cuerpo de concejales desde que asumió.

contribuyente y se centró en la burocracia para lograr una habilitación comercial. “Hay que intentar
tomar todo lo que se está diciendo
y despojarlo de cualquier intencionalidad política. Porque si lo digo
yo, Diego Martín concejal por el
Partido Socialista puedo tener una
intencionalidad política pero si te
lo está diciendo cualquier persona que va a iniciar un trámite, no
podemos pensar que todos tienen
una intencionalidad política”.
Ya sobre el final de la entrevista,

dedicó algunos minutos a analizar el panorama político en vistas
a las elecciones del 2023 -Martín
finaliza su mandato en el Concejo-. En primer término consideró
desacertado que aún no se haya
fijado una fecha para los comicios,
más aún teniendo en cuenta que se
deberá votar en elecciones provinciales y nacionales lo que podría
llevar a los vecinos a las urnas en
cuatro oportunidades.
En tanto a la posibilidad de ser
nuevamente candidato, dijo: “Voy

a estar a disposición de lo que el
grupo defina. Hoy sería poner el
carro delante de los caballos decir
qué me gustaría ser candidato a tal
cosa”.
“Sí creo en la importancia de la
renovación y en que vayan apareciendo nuevas caras. Obviamente
con objetivos comunes”, prosiguió
y dejó en claro que la intención del
espacio político es poder tener la
posibilidad de conducir el Municipio “y hacer nuestro aporte al desarrollo de Villa Constitución”.
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Tema de la semana
ACTO EN EL PREDIO CILSA
Se presentaron tres oferentes.

Licitaron importante obra para que la
ruta 90 se transforme en “Ruta Segura”
Las intervenciones, independientes a las que ya se están ejecutando en la traza, prevén la construcción de terceros carriles,
más ensanches en los ingresos a los pueblos y colocación de luminaria LED en dichas intersecciones.

Costamagna, Perotti, Berti y Ceschi encabezaron el acto en el predio Cilsa.

Por Elio Cabrera

elioncabrera@gmail.com

En el marco del plan provincial de
Rutas Seguras presentado semanas
atrás por el Gobierno de Santa Fe;
este miércoles Villa Constitución
fue sede de la apertura de sobres
para conocer a los oferentes para
la primera etapa de la reconstrucción de la Ruta Provincial Nº 90
que implicará el tramo Villa Constitución-Carreras. Los trabajos se
desarrollarán a lo largo de 102 kilómetros y tienen un presupuesto
oficial de 20.950 millones de pesos.
El acto -desarrollado en el predio Cilsa-, estuvo encabezado por
el gobernador Omar Perotti, el
intendente Jorge Berti, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad Oscar Ceschi, y el
ministro de Producción, Ciencia y
Tecnología, Daniel Costamagna.
“Creo firmemente que usted
siempre supo para dónde quiere
llevar la provincia, despertar al
gigante y ponerlo de pie. Por eso
lo venimos acompañando desde
el 2015 en su primer intento por
transformar Santa Fe. Los villenses
debimos esperar, pero hoy quiero

transmitirle en nombre de todos
ellos que no sólo despertó el gigante y lo puso de pie, sino que lo hace
caminar por todos los rincones de
nuestra querida ciudad”, resaltó el
intendente Berti refiriéndose a Perotti y agradeciéndole “porque no
hay viento favorable para quien no
sabe dónde va, y en estos tiempos
para nada sencillos, usted claramente ha marcado la dirección y
sentado las bases de crecimiento
para que la vida de todos los santafesinos en cada pueblo en general
y en nuestra ciudad en particular,
tenga sentido y elijamos siempre
ser de acá”.
Luego, Ceschi hizo una síntesis
de lo que significa la obra de Ruta
Segura, la segunda que pondrán en
marcha en la provincia -la primera
es en la ruta 70-.

“El significado de rutas seguras
consiste en un tercer carril alternativo, se van construyendo aproximadamente 2 mil metros de un
lado de la ruta, luego del otro; de
acuerdo a todo el estudio previo
realizado por Seguridad Vial. Se
denominan comúnmente carriles
de sobrepaso”, comenzó.
Otro dato importante que aclaró Ceschi es que esta obra licitada
es independiente a los trabajos que
desde el Gobierno provincial ya
tienen en marcha en tres tramos
de la ruta 90. “Es decir, en los lugares en donde ya se repavimentó
y se está repavimentando, lo que
se hará es sumar este tercer carril
alternativo, no es un trabajo que se
repite”, resumió y agregó: “Sí incluye los sectores de la ruta que todavía no están siendo intervenidos

publicó los términos de referencia,
y las empresas interesadas debían
presentar un proyecto ejecutivo”,
prosiguió Ceschi. Es así que en la
apertura del miércoles se abrió
sólo el sobre número 1 presentado con la propuesta de obra, el N°
2 se abrirá en 10 días luego que el
equipo de evaluación de Vialidad
determine que los proyectos son
acordes a lo que pretendía el Gobierno. En la ocasión se presentaron tres ofertas. El presupuesto
oficial es de $20.950.000.000 y el
plazo de obra de 24 meses.
“Con el esfuerzo de cada vecino
y vecina, vamos poniendo de pie
a la provincia de Santa Fe. Hoy la
reafirmamos como el corazón productivo de Argentina”, resaltó el
gobernador Perotti.

Unir dos departamentos

Hoy en Arroyo Seco
El cronograma de actos licitatorios anunciados desde el Gobierno de Santa Fe continuará hoy
jueves con la presencia de las
autoridades en la localidad de
Arroyo Seco. Allí se conocerán
los oferentes para una licitación
que viene a renovar toda la zona

con la repavimentación”.
En este primer tramo licitado,
la obra contempla 102 kilómetros
llegando hasta Carreras, “la particularidad además es que en cada
intersección de los pueblos se amplía la ruta, se transforma a cuatro
carriles; y se coloca la luminaria
LED en todas estas intervenciones”.
“Otro dato importante es que
en esta ocasión hay dos sistemas
de licitaciones en la Provincia, una
es por proyecto aportado por la
Dirección Provincial de Vialidad,
y en otro a través de términos de
referencia, los que aporta Vialidad
sobre lo que pretende que se haga
y el proyecto en sí lo hacen las empresas interesadas. En esta ocasión,
atentos a la cantidad de licitaciones
que tenemos en marcha; Vialidad

sur del departamento Rosario,
con la duplicación de calzada y
conversión en Autovía de la Ruta
Provincial N° 21, en el tramo de 21
kilómetros comprendido entre las
localidades de Alvear y Fighiera, con un presupuesto oficial de
$18.900.000.000.

Esta ruta segura mejorará la seguridad vial, a través de su repavimentación y con la construcción
de terceros carriles para facilitar el
sobrepaso, banquinas pavimentadas y ensanche de la calzada en
los pasos urbanos. Una obra que
comienza en la Ruta Provincial
Nº 21, uniendo los departamentos
Constitución y General López has-

ta llegar a Carreras, favoreciendo
en su recorrido a las siguientes localidades: Villa Constitución, Empalme Villa Constitución, Rueda,
Godoy, Stephenson, Juan Bernabé
Molina, Cepeda, Cañada Rica, General Gelly, Sargento Cabral, Santa
Teresa, Peyrano, Máximo Paz, Alcorta, Juncal, Coronel Bogado y
Carreras.
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Provinciales
MINISTERIO DE TRABAJO

ENCUENTRO REGIONAL

Juan Manuel Pusineri.

Precisiones sobre descuentos
efectuados a empleados

“Todos los casos analizados con los gremios han dado como resultado que
la aplicación del impuesto a las ganancias ha sido correcta”, dijo el funcionario provincial.
El ministro de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri,
brindó precisiones sobre los
descuentos que han percibido
los empleados públicos por el
impuesto a las ganancias.
En ese marco, explicó que
“el impuesto a las ganancias, al
ser de carácter nacional, es justamente Nación quien fija las
alícuotas y las características
del importe. En este sentido, la
Provincia actúa como un mero
agente de retención del impuesto, lo mismo que sucede en todas y cada una de las empresas
que aplican para sus trabajadores las retenciones”.

Además, “en el espacio de
diálogo que tenemos constituido con los gremios, particularmente los gremios de la administración central y docentes,
hemos tenido reuniones de las
comisiones técnicas salariales
respectivas para analizar la situación. Ellos han presentado
algunos casos con estas retenciones que fueron llevados a los
gremios para ser analizados. Todos los casos que fueron analizados han dado como resultado
que la aplicación ha sido correcta”.
De este modo, “hay un obrar
ajustado a la legalidad por parte
de la Provincia. Vamos a seguir

con las conversaciones. Nosotros tenemos previsto para el 1
de diciembre retomar la discusión paritaria, allí ir sabiendo
de antemano y tener las conversaciones correspondientes con
los gremios para el impacto que
vaya teniendo este impuesto en
el salario de los trabajadores”.
Por último, el Ministro señaló que “lo que se dispuso también en el orden federal es que
a partir de la liquidación de los
salarios del mes de noviembre,
el piso de ganancias va a subir.
Hoy está fijado en $ 280.000 y
a partir de este mes va a ser de
$330.000. Con lo cual allí el impacto debería ser menor”.

ADECON en Casilda
En Casilda, representantes de
ADECON participaron de uno
de los dos primeros encuentros
regionales con las Agencias y
Asociaciones para el Desarrollo
de la provincia de Santa Fe. El
objetivo es construir en conjunto una agenda de trabajo para el
próximo año, consolidando un
camino de transformaciones productivas en todo el territorio san-

tafesino. En este sentido, el director
provincial de Institucionalidad
para el Desarrollo, Iván Camats,
destacó la importancia de poder escuchar las experiencias, los problemas y las fortalezas de cada agencia
y asociación. “Seguimos fomentando el diálogo y el encuentro como
el único camino para potenciar el
desarrollo de nuestra provincia”,
señaló.
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Policiales
UNIDAD REGIONAL VI

SOBRE RUTA 90

Comisaría 5ª.

Disturbios y demorados
en una fiesta en Empalme
Un festejo terminó con varios detenidos, mayores y menores de edad; y el
dueño de casa con una causa por infringir el código de convivencia. Además hubo un allanamiento en inmediaciones.
En Empalme, un hombre fue demorado tras la realización de una
fiesta que terminó con disturbios.
El jefe de Policía, Marcelo Mendoza, precisó lo ocurrido en la vecina
localidad y explicó: “El hecho se
produjo el sábado 5 de noviembre.
Se había publicado en redes sociales un cumpleaños de 15 al que
acudieron una gran cantidad de
jóvenes, más de la adecuada. Afuera del domicilio se desató una trifulca y fueron demorados no sólo
mayores sino también menores”.
Al lugar arribaron, tras varios
llamados que daban cuenta lo que
estaba sucediendo, personal de la
Comisaría 5ª y de Comando Radioeléctrico.

A raíz de lo sucedido, al dueño
de la vivienda también fue demorado por infracción a la Ley 13.774
(Código de Convivencia). Interviene la Fiscalía de Villa Constitución.
Por otra parte, Mendoza comentó que en la misma fiesta,

habían sustraído un celular de un
joven. En ese marco, y tras una
investigación, se allanó un domicilio cercano al lugar en donde se
cometió el ilícito y si bien no pudieron dar con el aparato robado;
sí secuestraron numerosas armas
de fuego y municiones.

Robo de cubiertas
El jefe de Policía de la Unidad Regional VI, Marcelo Mendoza confirmó el secuestro de un automóvil
que estaba implicado en el robo de
cubiertas y baterías de camiones.
Hechos que estaban sucediéndose
en una playa de estacionamiento

sobre ruta 90, en un sector en donde se ubican varias dependencias
con vehículos de gran porte. Vale
destacar que el autor está prófugo,
pero la Policía logró identificarlo
por lo cual se trabaja para su detención.

Cuatro heridos en un
accidente de tránsito
En la noche del sábado pasado,
a las 22.30 horas, un llamado da
cuenta sobre un accidente de
tránsito que se había producido
en ruta 90 a la altura del salón
de fiestas La Fontana. Allí, por
razones que se tratan de establecer, colisionaron un automóvil
Chevrolet Cruze -en el cual se
trasladaban un hombre y una
mujer oriundos de Fighiera-, y un

automóvil Renault Clio -en el que
viajaba una pareja de la localidad
de Ramallo-. La acompañante del
Clio quedó atrapada en el vehículo y fue rescatada por Bomberos
Voluntarios. En tanto, personal del
SIES atendió a las cuatro personas
por diferentes heridas. Todos ellos
debieron ser trasladados al Hospital local para continuar con las
atenciones médicas necesarias.
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Interés General
YA GESTIONAN PARA SUMAR MÁS FIRMAS EN 2023
EETP “Gral. José de San Martín”.

La Escuela Técnica 669 cerró el año
de prácticas profesionalizantes
Fueron 80 alumnos los que participaron, desde
la institución educativa reconocieron a las empresas que los recibieron.
La escuela de Enseñanza Técnico
Profesional N° 669 “General José de
San Martín”, sigue firme en su objetivo de que sus alumnos y alumnas
puedan realizar las prácticas profesionalizantes en distintas empresas
de Villa Constitución. En ese sentido, la institución educativa cerró
un nuevo año reconociendo a las
empresas que recibieron a los 80 es-

tudiantes.
El director Néstor Ascierto, expresó su alegría por lo logrado y se
refirió a los alumnos y alumnas de la
institución: “El aprender hacen que
crezcan. Creo que han crecido mucho y es una satisfacción que todas
las empresas de Villa Constitución
nos hayan apoyado de esta manera. Aspiramos a continuar con esto,

Ascierto encabezó el acto de reconocimiento.

y por eso era muy importante para
nosotros el cierre y que nuestros
alumnos cuenten sus vivencias y expectativas”.
Con respecto a la posibilidad de
seguir potenciando este programa,
Ascierto expresó: “Las cosas que nos
mejoran como institución hay que
seguirlas haciendo. Por eso, además
de las empresas que estuvieron presentes, estoy tratando de incorporar
otras como Tenaris y General Motors. Estoy por el buen camino por
ello, sólo hace falta firmar el acuerdo con el Ministerio de Educación,
pero estamos detrás de eso”, sostuvo.
Para cerrar, agradeció a las “dos
cámaras de Villa Constitución, al
Centro Comercial e Industrial, a CIDECON, y especialmente a todas las
empresas y a sus representantes. Hay
que felicitar a los alumnos también,
porque la escuela existe por y para
ellos”, finalizó.

Rama 21.

“Cuando se negocia, se hace
por toda la familia metalúrgica”
El secretario General Pablo González, brindó su
opinión ante la discusión paritaria. El gremio pide
replicar lo logrado en la rama 17.
La conducción nacional de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) reanudó el martes con el empresariado, la
revisión salarial de la rama metalmecánica tras el primer encuentro
donde el gremio elevó un pedido de
111% de aumento más el pago de un
bono de $50.000. El encuentro pasó
a cuarto intermedio y continuará el
martes 22 de noviembre en la sede
del Ministerio de Trabajo.
Pablo González, secretario General de la seccional local, dio detalles
sobre la postura: “El planteo nuestro
es idéntico al de la rama 17, el cual
consiste en replicar el 111% como
cierre de paritarias y volver a hablar
en febrero. Tampoco descartamos la
posibilidad de conversar antes, con

una reapertura porque predecir lo
que va a pasar en Argentina es muy
difícil. Semana a semana tenemos
que ir viendo la evolución de la inflación”, dijo.
A su vez, González aseguró que
en diciembre estarán en condiciones de pedir “una recomposición
salarial”, la cual ya solicitaron, entendiendo que los productos que
mayoritariamente consumen han
tenido un gran impacto en la inflación.
“Además, el índice de precios al
consumidor tiene un promedio general, el cual abarca productos que
muchas veces no consumimos los
trabajadores”, remarcó.
“El mes de diciembre es el que

mayor presión de precios tiene contra el bolsillo, debido a que vienen
las fiestas y la gente consume más.
Muchos empresarios formadores de
precios, aprovechan esto y se abusan”, siguió.
Con respecto al pago de bonos,
González afirmó que “dentro del
pedido del 111% se suma también
el pago de un bono de $50.000 antes
del ciclo lectivo 2023. Los empresarios, con una estrategia para seguir
dilatando, plantearon si el bono era
solamente para aquellos que tenían
hijos. Claramente es para todo el
mundo”.
“Todos sabemos que salís de las
vacaciones y las fiestas, sumado a
que en el verano es donde más se
consume y es una situación de donde la gente sale complicada para enfrente lo que resta del año”, sostuvo.
El secretario General, contó que
la posición de la seccional local está
“claramente marcada” y es ir a “una

medida de fuerza en caso de no haber un avance en las negociaciones”.
Por otro lado, González comentó
que Laminados Industriales ya tiene un principio de acuerdo para un
anticipo de paritarias. Mientras que
por el lado de Tenaris esto no ocurre, por lo cual los trabajadores de la
empresa también fueron parte de la
conversación que tuvieron.
“Siempre se va a resolver en
asamblea con los cuerpos orgánicos”, recalcó el secretario General.
En ese sentido, González explicó
que la idea es que “todo el mundo
entienda que hay que hacer una
recomposición salarial porque la
inflación nos viene presionando a
todos. De esto depende toda la estructura porque, cuando se acuerda
un aumento salarial para todos los
metalúrgicos y siderúrgicos, también reciben el dinero la institución
y sus trabajadores”.
Para finalizar, el secretario Gene-

ral de la seccional villense, manifestó: “Cuando se negocia, se hace por
toda la familia metalúrgica no solamente por los compañeros que están dentro de planta. Creo que esto
conlleva a otras cosas aleatorias,
como las prestaciones médicas”.
“Justamente estamos en pleno
proceso de negociación con otros
sindicatos, para seguir creciendo
como institución”, concluyó González.

ban hasta 1 jubilación mínima e irá
decreciendo de forma proporcional
hasta los $7.000 mensuales para
quienes perciban hasta 2 haberes
mínimos.
Las jubilaciones y pensiones de
hasta dos haberes mínimos incluyen a: Pensión Universal para el
Adulto Mayor. Pensión No Contributiva por Vejez. Pensión No Contributiva por Invalidez. Pensión No
Contributiva Madre de 7 hijas/os.
Pensiones Graciables a cargo de
ANSES. Otras. Pensiones No Contributivas
Con estos aumentos, la jubila-

ción mínima ascenderá a $60.124 y
las dos jubilaciones mínimas pasarán a ser de $107.249.
A su vez, en diciembre, 7.1 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados cobrarán
el medio aguinaldo junto con su
prestación.
También se actualizan por la
Ley de Movilidad: Asignación por
Embarazo. Asignación Familiar
por Hija e Hijo. Asignación por
Prenatal. Asignación por Nacimiento. Asignación por Adopción.
Asignación por Matrimonio. Asignación por Cónyuge.

Secretario General Pablo González.

ANSES.

Aumento para jubilaciones,
pensiones y asignaciones
A partir de diciembre, ninguna jubilación quedará por debajo de los
$60.000 y la Asignación Universal por Hija e Hijo pasará a ser de $9.795.
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 15,62% en
diciembre alcanzando a más de 17
millones de argentinas y argenti-

nos. A las jubilaciones y pensiones
de hasta dos haberes mínimos se
les sumará un refuerzo mensual
durante los meses de diciembre,

enero y febrero.
El mismo será de $10.000 por
mes para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que perci-
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CONCEJO MUNICIPAL
Iniciativa del Frente Progresista.

Proyecto integral para la
plazoleta “Prefectura Naval”

Los ediles piden, entre otras cuestiones, la colocación de baños públicos y cestos de basura.
En la última sesión del Concejo,
el Frente Progresista presentó un
proyecto con el fin de disponer,
entre otras cuestiones, baños públicos en la Plazoleta “Prefectura
Naval”, ubicada en 14 de Febrero

y Colón.
El edil socialista Gonzalo
Cristini explicó que este pedido
se funda en dar respuesta a los
vecinos de la zona y a quienes a
diario se acercan al espacio pú-

Proyectos aprobados
Por otra parte, en la última sesión
se aprobaron dos iniciativas del
Frente Progresista relacionadas a
la obra de la avenida perimetral.
Por un lado, con la parte ya concretada en la traza detrás de los
silos hacia la terminal portuaria
que debió ser levantada para su

ejecución nuevamente, “queremos
saber por qué sucedió y quién responderá a esto”, resumió Cristini.
Por otro, un pedido por el deterioro de calle Dorrego para saber si
se reparará y a su vez, solicitar tareas de limpieza y mantenimiento
en el sector.

blico ya sea para un momento de
recreación o porque allí se celebre algún tipo de evento.
“Acercamos la propuesta al
Ejecutivo de una intervención
integral de la plazoleta, se trata
de un lugar que se pobló de gente, los vecinos de nuestra ciudad
se han acercado de manera masiva en reiteradas oportunidades
pero no cuenta con la infraestructura básica necesaria, como
por ejemplo baños o cestos de
basura y se transforma en un
lugar poco cuidado”, comentó el
concejal.
“Pedimos la intervención del
Departamento Ejecutivo, porque
en definitiva es un reclamo de
muchos vecinos que viven en el
lugar, como así también que asisten los fines de semanas o cuando hay eventos”, finalizó Cristini.

Gonzalo Cristini.

Proyecto presentado.

El Frente Progresista propone
reconocer a Margarita Uviedo
La tenista, de tan sólo 8 años, se destaca en la disciplina. La intención es
declarar de Interés Deportivo y Social su participación en el Girls Open S10.
El bloque Frente Progresista, integrado por los concejales Gonzalo Cristini, Diego Martín,
Viviana Romo Cuesta y Mariel

Lapontgé; propuso declarar de
Interés Deportivo y Social a Margarita Uviedo y su participación
en el Girls Open S10.

Se trata de una deportista de
nuestra ciudad que con tan sólo
8 años ha cosechado grandes logros dentro de la disciplina. Se

presenta como la nueva joya del
semillero de tenis villense, y practica este deporte desde los 2 años,
acompañada por su papá -y profesor de Tenis-, Mauricio Uviedo.
Margarita participará entre el
18 y el 20 de noviembre del Girls Open S10 que se desarrollará
en el Buenos Aires Lawn Tennis
Club. Para dicho evento fue seleccionada por la Asociación Santafesina de Tenis para representar a
la provincia.
“Un reconocimiento más que
merecido para una deportista que
con tan sólo 8 años ha llegado a
este lugar y promete ser una gran

jugadora”, expresó la concejal Viviana Romo Cuesta.
El proyecto fue presentado
en la sesión de esta semana, y la
intención es que luego de su tratamiento en comisión pueda ser
aprobado a la brevedad.
Romo Cuesta recordó que semanas atrás, y también por iniciativa del bloque que integra,
se reconoció a Alma Pellegrini,
“son pequeñas grandes promesas de la ciudad y la intención es
incentivarlas a que sigan con sus
carreras y luchando por sus sueños, para que sepan que pueden
lograrse”.
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ACTIVIDAD EN EL LEGISLATIVO
Cultura y deporte.

Múltiples reconocimientos
en el Concejo Municipal
Los ediles entregaron las declaraciones de Interés al proyecto “Jóvenes al volante”, al atleta Héctor
Bellesi y a alumnos que participaron de los Juegos Nacionales Evita.
El lunes pasado, tras la sesión ordinaria, el Cuerpo de Concejales procedió a realizar la entrega de reconocimientos a diferentes actores luego de
aprobar los proyectos respectivos en
el transcurso de las últimas semanas.
En ese marco, se entregó la Declaración de Interés Social y Cultural Nº 704, al proyecto “Jóvenes al
volante” de autoría de la Fundación
Bomberos de Argentina y la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Villa Constitución en articulación
en su implementación con Fundación Acindar; destacando sus objetivos de impulso y desarrollo para
una sociedad más segura, creando
una red de colaboración para la prevención y respuesta ante accidentes,
por medio de la reducción de siniestros viales.
También, la Declaración de Interés Social y Deportivo Nº 709 a la
actividad atlética de Héctor Bellesi;

“Lo primero que hicimos fue conocer
el mar, estábamos entusiasmados
con eso. En los talleres aprendimos
mucho, usamos una nueva aplicación”. Valentín Aldao.

quien lleva casi 40 años de trayectoria deportiva eligiendo el atletismo
como forma de vida sana, y permanece activo en la actualidad, en sus
78 años, representando a la ciudad

en diferentes competencias regionales.
En tanto, fueron reconocidos los
protagonistas de los Juegos Nacionales Evita que se desarrollaron en

Mar del Plata.
En ese sentido se hizo entrega
de la Declaración de Interés Social
y Deportivo Nº 713: participación
del equipo Sub-14 de handball femenino de la escuela Nº 3080 “Dante Alighieri”; este equipo estuvo
compuesto por las alumnas Fadilah
Alí, Daira Bergia, Mora Biancucci,
Luana Córdoba, Martina Herrera,
Emma Rodríguez, Paulina Tassistro,
Aylén Oterino Barcia, Lola Marinelli y Simona Cameli, además de los
profesores de educación física Pedro
Cuden y Marisa Almirón como entrenadores.
Y dos declaraciones de Interés
Social y Cultural. Por un lado la
Nº 714 por la participación del villense Alex Nicolás Molina en los
Juegos Culturales Evita en la categoría Freestyle Sub-18. Alex ha ido
avanzando en su camino artístico,
hoy contando con su propia cuenta

“Conocer el mar me pareció increíble.
La experiencia me encantó. Me gustó
todo lo que hice porque es algo que
hago desde 2° grado, y mi seño me
animó a seguir”. Manuel Ponce.

“Este es un camino largo, y no hay
nada más lindo que esté saliendo
al aire el Freestyle porque es una
cultura hermosa”. Alex Nicolás Molina.

“Quiero agradecer a toda Villa
Constitución. Y especialmente decirles a los jóvenes que empiecen a
correr, es muy bueno hacer deporte”. Héctor Bellesi.

Delegación de Handball de la escuela “Dante Alighieri”.

en YouTube con el nombre artístico
de “Kid Blessed”, componiendo y
presentando canciones propias. Encontró en el Freestyle un modo de
vida en el que quiere crecer y perfeccionarse para desarrollarse en su
vocación artística.
Por otro, la Nº 715, por la participación de los alumnos villenses de la
escuela “Brigadier General Estanislao López”, Manuel Alejandro Ponce
y Valentín Patricio Aldao, en la categoría Videominuto. Los ganadores
provinciales fueron reconocidos por
sus trabajos cuyas temáticas abordadas fueron bullying y el cuidado
ambiental.

“Toda la comunidad educativa
puso su granito de arena para que
llegáramos ahí. No es el logro de un
grupo, es el logro de toda una escuela”. Pedro Cuden.

“Esto es un gran mimo al corazón
para nosotros, los Bomberos Voluntarios. Estamos felices que los
chicos tengan esta formación”.
Marcelo Fiore.

Ganadores de noviembre.

Adhesión a la factura digital de la EPE
Son usuarios de las localidades de Reconquista, Espín, Aldao, Roldán,
San Lorenzo, Peyrano, Funes, Pozo Borrado, Rafaela, Esperanza, Rosario y Santa Fe.
La Empresa Provincial de la
Energía sorteó este miércoles
en la sede de la administración
central en la ciudad de Santa Fe,
los 25 premios de $ 5.000 correspondiente al mes de noviembre,
entre aquellos usuarios que están adheridos a la factura digital
de la distribuidora eléctrica.
En esta oportunidad los
usuarios ganadores son de las
localidades de: Espin, Reconquista, Aldao, Roldán, San Lo-

renzo, Peyrano, Funes, Pozo Borrado, Rafaela, Esperanza, Rosario y
Santa Fe.
El acto fue supervisado por la escribana adjunta de Gobierno, Marisa Prosello y contó con la presencia
de personal de las Gerencias de
Asuntos Jurídicos y de Comercial.
Cada uno de los ganadores recibirá
un crédito de $ 5.000 en su próxima
factura.
Para recibir la factura digital es
necesario ingresar a la oficina vir-

tual de la Empresa Provincial de la
Energía, www.epe.santafe.gov.ar/
oficinavirtual y tildar la casilla correspondiente.
Podrán participar del sorteo online, aquellos usuarios residenciales, jubilados, con tarifa social, que
estén adheridos a la factura digital
y se encuentren con suministro de
energía eléctrica activo el día previo
a la realización del sorteo. El próximo sorteo está previsto durante la
segunda quincena de diciembre.
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TRAS SIETE AÑOS

COMUNICADO

Ocupaba el cargo desde 2015.

Mandatarios del sur santafesino.

Montini renunció a la
Dirección de Turismo
El Profesor dejó su cargo dentro del gabinete de Jorge Berti y lo comunicó
por redes sociales. “Me encuentro triste y angustiado; pero con la conciencia tranquila”, resaltó.
El profesor Carlos Montini anunció
por redes sociales su alejamiento de
la Dirección de Turismo y Museos.
El otrora director había asumido su
cargo desde el inicio de la gestión de
Jorge Berti y era uno de los pocos
que aún continuaba en la misma
función desde el comienzo.
Montini confirmó su renuncia
a través de un posteo de Facebook
alegando “motivos personales” y
dijo sentirse “triste y angustiado”
pero con la conciencia tranquila.
“Durante estos siete años he trabajado ad honorem, sólo lo realicé
para poder poner a nuestra querida ciudad en el nivel que se merece. Hoy estamos en el país y en el
mundo; así se demostró en la Feria
Internacional de Turismo”, resaltó.
Montini agradeció a todos los
que han apoyado cada iniciativa a lo
largo de estos años y en especial “a
un compañero leal que con su enorme capacidad durante la pandemia
en la que no dejamos de trabajar un
solo día en busca de posicionarnos
en la nación y la provincia: gracias
enormes querido Pino”, dijo en alu-

“Me voy con la conciencia tranquila”, dijo.

sión a Raúl “Pino” Cuadrado. “Si en
algo me he equivocado pido perdón, es porque creí que era lo mejor”, sostuvo.
En diálogo con Diario La Ciudad, Montini evitó hacer comentarios sobre el acompañamiento que
tuvo -o no- por parte del intendente
Jorge Berti; aunque sí recordó que
de su órbita fueron quitados dos
festivales Pre-Cosquín y Pre-La Fal-

da “por decisiones políticas, y uno
como político lo acepta como tal”;
como así también que se han perdido otras actividades que desde
la Dirección de Turismo había impuesto en la ciudad.
“Me voy con la conciencia tranquila. Muchas veces me han criticado, pero siempre por hacer. Me voy
dando una muestra de lealtad por
sobre todas las cosas”, finalizó.

VIERNES

Acto
El Municipio y la comunidad
educativa de la Escuela N° 6216
“Combate de la Vuelta de Obligado” realizarán el acto protocolar por el Día de la Soberanía
Popular. Será este viernes 18 de
noviembre según el siguiente cronograma: izamiento de la bandera
nacional en la Plaza de la Constitución (8.30 horas), recepción de
autoridades en el edificio escolar
(9 horas) y acto oficial en la escuela (9.45 horas).

CEPS

Adhiriendo a campaña lanzada
por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (FID) por
el Día Mundial de la Diabetes, el
CEPS facilita links para participar
de distintos cursos interactivos. Los
mismos pueden encontrarse ingresando al Facebook del centro local
(@centrodeestudios.vc).

“El dictamen es producto de la insistencia y
perseverancia de las Organizaciones Ambientales y también de este Foro de Intendentes y
Presidentes Comunales”, expresaron.

“Seguiremos estando cerca”, expresaron.

EN AGENDA

Cursos

Tratamiento de la
Ley de Humedales

Crecimos junto a vos.

SAN MARTÍN 959

VILLA CONSTITUCIÓN

VILLACRED.COM.AR

@VILLACRED

3400 446709

A través de un comunicado
oficial, los Intendentes y Presidentes Comunales de la Costa
del Paraná se expresaron tras el
dictamen en el Congreso.
“Un paso más. Que en el día
de hoy haya habido dictamen
es producto de la insistencia y
perseverancia de las Organizaciones Ambientales y también
de este Foro de Intendentes y
Presidentes Comunales de la
Costa Santafesina del Paraná.
Esperamos que haya voluntad
de todos para tratarlo a la brevedad en el recinto del Congreso. Como foro y en representa-

ción de nuestros vecinos y vecinas
vamos a seguir estando cerca hasta
que haya Ley de Humedales”, expresaron.
Vale destacar que el pasado
jueves 10 de noviembre, luego de
meses de debate que redujeron
los nueve proyectos iniciales que
ingresaron a la Cámara de Diputados a dos, uno del Frente de Todos
y otro de Juntos por el Cambio;
finalmente se emitió un dictamen
de mayoría para el texto opositor
y otro en minoría para el que impulsa el gobierno nacional. El paso
siguiente es el tratamiento en el
recinto.
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AVANZAN EN LOS PREPARATIVOS
Sexta edición.

El Día Elegido será el
viernes 16 de diciembre
El Centro Comercial y el Municipio trabajan mancomunadamente para
esta jornada de descuentos, promociones y espacios artísticos previa a
las fiestas de fin de año.
El Centro Comercial, Industrial y de
la Producción (CCIP), en conjunto
con el Municipio local; organizan
para el viernes 16 de diciembre una
nueva edición del Día Elegido; una
jornada de ofertas comerciales, espacios artísticos, y de paseo, con la
finalidad de lograr una propuesta
productiva y atractiva tanto para los
comerciantes como para los vecinos.
En esta oportunidad dará inicio a
las 18 horas y se extenderá hasta la
medianoche; cerrando con shows en

vivo en un patio cervecero montado
para la ocasión.
Vale destacar que este año se enmarcará en el proyecto del primer
centro comercial a cielo abierto “Paseo de las Piedras”.
Como cada edición, cada comercio pondrá a disposición de los
clientes descuentos y promociones
especiales con el fin de incentivar el
compre local antes de las fiestas de
fin de año. También se sumarán las
entidades bancarias.

Municipio, CCIP y Rotary anunciaron oficialmente la fecha elegida.

A aquel comercio que adquiera
la oblea que lo habilita a participar
oficialmente del evento, recibirá una
cuponera para que reparta entre sus
clientes que compren en esta fecha y
puedan participar así de los sorteos
de electrodomésticos que se realizarán los primeros días de enero.
Las actividades previstas y la
transformación en peatonal será
sobre avenida San Martín desde 14
de Febrero a Ingeniero Acevedo; de
igual modo, todos los comercios de

Villa que lo deseen pueden sumarse.
El que quiera traer stands o gazebos
podrá hacerlo, aunque desde la entidad aclararon que no es necesario
estar apostado sobre la avenida céntrica para poder sumarse a la iniciativa.
“Nuestra intención es apuntar
al comercio en general, no es como
muchos creen solamente para calle
San Martín. Es para todos los que
quieran sumarse en cualquier barrio
de Villa. Cualquier persona que ten-

ga un comercio puede adherirse al
Centro Comercial y recibir su oblea
y participar”, dejó en claro Luciano
Arizaga resaltando que “desde dónde está cada uno, puede ser parte del
Día Elegido”.
Este año se sumará nuevamente
el Rotary Club -junto con Rotaract y
la Rueda Femenina-, que tendrá un
espacio en donde recibirán alimentos no perecederos y juguetes. Estarán ubicados frente a la Parroquia
San Pablo Apóstol.

Nuevo curso con salida laboral

la teoría.
Divididos en dos grupos, se desarrollarán los días lunes y miércoles de 15 a 17 horas (grupo 1)
y los días jueves y viernes de 16 a
18 (grupo 2). Los días y horarios
serán:
El curso incluye el material teórico para cada participante como
así también los materiales necesarios para llevar a cabo la práctica
de los tratamientos.

Aquellos que deseen inscribirse deben completar el formulario
online que se encuentra disponible en el Facebook del Municipio
(@municipiovillaconstitucion).

Preinscripción.

Lifting y Permanente de pestañas; Perfilado y clases con una carga horaria de
2 horas cada una, en las cuales
Laminado de cejas.
abordarán las siguientes temáDesde el Municipio a través de la
Oficina de Empleo del Municipio
abrieron la preinscripción para
participar de este nuevo curso

con rápida salida laboral: “Lifting
y Permanente de pestañas. Perfilado y Laminado de cejas”.
Esta capacitación contará de 8

ticas: desarrollo de la teoría de
permanente y lifting de pestañas;
desarrollo de la teoría de perfilado y laminado de cejas; aplicación práctica de lo aprendido en

Más información Oficina
de Empleo (San Martín y
San Luis, 1° piso) de lunes
a viernes de 8 a 13 horas.
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DESCENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Fueron aportados por Acindar.

Se instalaron los módulos
para el Centro de Monitoreo
Con tecnología constructiva de punta, consta de
tres módulos de hormigón que fueron montados
por completo en una mañana. Las autoridades
estiman que en unas semanas más podrán comenzar a funcionar desde la nueva ubicación.
El edificio propio del Centro de
Monitoreo Urbano del Municipio
está cada vez más cerca de ser una
realidad. La semana pasada arribaron los tres módulos de hormigón y fueron montados en un día.
De esta manera, las autoridades
estiman que en algunas semanas
más ya podrá estar operativo en
su lugar propio -ubicado en barrio Congreve-.
Con tecnología constructiva
de punta, la iniciativa que surgió
desde el intendente Jorge Berti es
desarrollada por ArcelorMittal

Acindar. El gerente de Relaciones
con la Comunidad, Martín Lenzi explicó: “Desde la compañía
obviamente quisimos acompañar para que Villa Constitución
cuente con un centro de monitoreo en un espacio físico único, saliendo de las dependencias
municipales”.
Vale destacar que Acindar está
incursionando en nuevas formas
de construcción de viviendas -un
sistema que próximamente darán
a conocer en detalles- y que se caracteriza, entre otras cosas, por la

Martín Lenzi, gerente de Relaciones con la Comunidad.

rapidez en la construcción: “Es un
sistema de módulos pre armados,
es de hormigón y malla de acero;

con todas las ventajas que se pueden brindar”, anticipó Lenzi.
El secretario de Ordenamiento

Territorial, Mauricio Jaime, agradeció a Acindar por la predisposición y resaltó la continua colaboración para con la ciudad. A la
par, destacó que descentralizar las
distintas dependencias municipales es uno de los objetivos de la
actual gestión y en este caso: “Es
también trasladarnos a un lugar
que queremos poner en valor”.
“Son obras que quedan para
cambiar el paradigma de la ciudad y para poner en otro escenario la proyección de crecimiento
de Villa Constitución”, recalcó el
funcionario municipal.
Por su parte, el director de Sistemas y Tecnología del Municipio, Roberto Bianco explicó que
además de funcionar allí el Centro de Monitoreo, la intención es
poder incorporar a ese edificio
un centro de atención al vecino,
sumando un número telefónico
de tres cifras para centralizar los
reclamos; y a la par poder monitorear desde allí a través del
programa de automatización que
fue presentado semanas atrás. “Si
podemos concretar este objetivo,
estaremos hablando de un monitoreo integral y esa sería una gran
noticia”, finalizó Bianco.

Dirección de Sistemas y Tecnología.

Trabajan en una aplicación para
mejorar la recepción de reclamos
Así lo anticipó el funcionario municipal Roberto Bianco.
Ante la forma actual en cómo el
Municipio recibe los reclamos de
los contribuyentes; Diario La Ciudad consultó al director de Sistemas y Tecnología, Roberto Bianco
sobre la situación. El funcionario explicó que han desarrollado
una aplicación con tickets, “como

normalmente se puede ver en las
empresas cuando uno hace algún
reclamo. Lo que nos falta todavía
es implementar el área que atienda esos reclamos, vía tickets, y los
pueda derivar a las áreas correspondientes”, explicó.
“Lo que va a permitir esta aplicación es que la gente pueda abrir
tickets de esa manera, y el sector
que se dedique exclusivamente a
eso, pueda hacer las derivaciones a
las áreas resolutivas y el seguimiento correspondiente, para darles

mejores respuestas a los vecinos”.
Además, Bianco comentó que
en la actualidad existe una ventana
en la página web (www.villaconstitucion.gob.ar/contactenos), donde han recibido más de cuatro mil
reclamos y los han derivado a las
áreas que corresponden. “Eso no
es exactamente lo que queremos,
pero es por donde arrancamos”,
sostuvo y explicó que personalmente se encarga de atender y derivar los reclamos que a través de
la web ingresan.

Por otro lado, dio una primicia
referida a las habilitaciones comerciales: “Desde la semana pasada, hay una persona de nuestra
área dedicada de forma exclusiva
a implementar el módulo de habilitaciones de UNIRE, que es el
sistema que tenemos hace varios
años. Estamos en la etapa de relevamiento, conociendo este módulo, y viendo cuál es la realidad de
atención actual para poder mejorar esas dificultades que sabemos
que tenemos”, recalcó.

Director Roberto Bianco.

Institucionalidad para el Desarrollo.

“Nunca se ha visto tamaña inversión”
El funcionario provincial Iván Camats resaltó
la presencia del Gobierno de Santa Fe en Villa
Constitución y el departamento.
El director provincial de Institucionalidad para el Desarrollo,
Iván Camats, dialogó con Diario
La Ciudad y valoró las gestiones
del Gobierno provincial para con
nuestra ciudad y el departamento Constitución. “Nunca se ha
visto tamaña inversión en este

departamento”, resumió el funcionario y prosiguió enumerando algunas de las obras, más allá
de la licitada este miércoles. “La
repavimentación de la ruta 90, de
la ruta s10, los proyectos de Caminos de la Ruralidad para unir
distintos pueblos y parajes como

Theobald y el Paraje Rubicini o
Godoy y Oratorio Morante. Todas esas obras que viene haciendo el Gobernador son muy importantes para el desarrollo, para
el arraigo, para que nuestra gente
quiera seguir viviendo aquí”, enfatizó.
“Todo esto es cumplir con la
palabra que le dijimos a los villenses en 2019, veníamos a estar
cerca y poner de pie a la ciudad
de Villa Constitución y el departamento Constitución”, finalizó.

Iván Camats
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TRAS LAS LLUVIAS
Pidió hacer caso omiso a “comentarios malintencionados”.

Berti respondió a las críticas por
el anegamiento en las Dos Rutas
Explicó que los trabajos en los desagües están aún en ejecución, y que el problema histórico en el
lugar se solucionará una vez que estén conectados. “No le metan en la cabeza a la gente que siempre tiene que estar pensando mal; porque no son tiempos para eso”, dijo molesto.
Las intensas lluvias del domingo,
desataron un sinfín de comentarios
en las redes sociales ante la anegación de las rutas 21 y 90, en donde
se está llevando adelante la obra hídrica. Ese mismo día, a través de un
comunicado aclararon que la misma
aún está en ejecución.
“Cayó mucha cantidad de agua

en un corto tiempo, y eso es lo que
dificulta a los desagües, no sólo en
Villa Constitución sino en el mundo. Lo del sector se presenta como
un problema histórico que estamos
tratando de resolver. Es una obra
importantísima no sólo en costos,
sino en todo lo que tiene que ver
con infraestructura hídrica. El que

“En algún momento van a decir ‘para qué le vamos a dar tantas obras
a Villa Constitución si se quejan igual, llevémosla a un lugar donde
las valoren’; aunque sé que la mayoría de los vecinos reconocen
todo lo que se está haciendo”.

pasa puede ver todo lo que se hizo.
Falta parte del proceso, pero hoy no
pueden decir que hicimos un año de
obras y los desagües están igual. Lo
que sucede es que la obra aún no se
conectó. Tenemos que pensar a veces en ser agradecidos, y más con
obras que nunca antes se hicieron”,
expresó Jorge Berti en diálogo con
nuestro medio y recalcó: “No somos
tan animales, no fuimos a hacer un
pozo con una pala. Es una obra de
ingeniería”.
Se lo notó molesto por lo que
consideró comentarios malintencionados: “Antes nadie hablaba, resulta

que ahora están controlando hasta
con el nivel”, se quejó y pidió “déjennos trabajar tranquilos y que sigamos con las obras”. “No le metan en
la cabeza a la gente que siempre tiene que estar pensando mal; porque
no son tiempos para eso”, prosiguió
el Intendente.
“Dijimos que de la pandemia
íbamos a salir mejores, a algunos
parece que la pandemia les pasó por
el costado, porque estamos peores.
Tendríamos que ser más solidarios,
pensativos, reflexivos; no utilizar
cuestiones políticas para dañar al
otro; y en muchos aspectos vemos

El intendente resaltó que se trata de
una obra hídrica histórica.

que esto no pasa”, reflexionó.
Retomando lo sucedido durante
el domingo, Berti resaltó el arduo
trabajo de distintas áreas del Municipio: “Porque cuando algunos miran solamente una calle, nosotros
miramos toda la ciudad”.

Discapacidad.

“Una decisión política dispuestos a dar”
La semana pasada se llevaron a cabo en nuestra
ciudad dos actividades claves sobre la discapacidad y la verdadera inclusión en la sociedad.
Por decisión del Intendente Jorge
Berti, el secretario de Salud y Desarrollo Humano Dr. Gustavo San
Miguel ha profundizado algunas
cuestiones sobre la discapacidad.
En ese marco, el área de Discapacidad y la Dirección de Deporte
y Juventud llevaron a cabo dos encuentros sobre discapacidad y deporte donde se capacitó a alumnos
del Profesorado N° 3, de la orientación Educación Física de la escuela

secundaria “Tomás Guido”, profesores del CEF N° 26; y profesores
y preparadores físicos de distintos
clubes de nuestra ciudad donde se
capacitaron en el tema teniendo una
parte teórica y una práctica, ambas
a cargo de Emiliano Ducatenzeiller
-licenciado en Educación Física y
Deportes-, y Eduardo Fernández,
-Dr. en Psicología-, que pertenecen
a la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación del Minis-

terio de Educación y Deportes de la
Nación.
Además se llevó a cabo del segundo encuentro de la Comisión
Asesora Municipal sobre Discapacidad con la presencia de Patricio
Huerga, subsecretario de Inclusión
para la Discapacidad de la Provincia
de Santa Fe; Marcela Tourn, directora de la Región Centro - Sur de la
Cartera y Romina Furlan, personal
ministerial a cargo de los programas
nacionales para discapacidad.
Dicha reunión culminó con
una charla abierta a la comunidad
donde se sumaron a la mesa de
oradores, la Lic. Carina Bordiga,
encargada del área de Discapacidad

El viernes se desarrolló una charla abierta.

del Municipio, la Dra. Florencia
Ferreyra, titular de la UDAI Villa
Constitución de ANSES y la Dra. Je-

sica Carozo junto a la Ps. Alejandra
García en representación de la Junta
de Discapacidad.
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En el Club Social.

Cierre de la Diplomatura en Género
Fueron 55 personas graduadas que expusieron
sus trabajos finales. La formación estuvo a cargo
de la UNR.
El viernes por la mañana en las
instalaciones del Club Social, se
llevó a cabo el cierre de la Diplomatura en Género y Participación
Comunitaria, una formación a
cargo de la Universidad Nacional de Rosario que fue dictada
en nuestra ciudad; a partir de un
convenio entre el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad de
la provincia de Santa Fe, el área de
Género y Sexualidades de la UNR
y el Municipio de Villa Constitución.
Fueron 55 graduados y graduadas que expusieron sus trabajos
finales distribuidos en 12 grupos;

propuestas para plasmar en el territorio que poder materializarlos
a través de políticas públicas.
El acto de cierre estuvo encabezado por el secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad
Género y Diversidad de Santa Fe,
Luciano Fabbri; la secretaria del
Área de Género y Sexualidades de
la UNR, Florencia Rovetto; el intendente Jorge Berti y la directora
municipal de Género e Igualdad,
Pilar Sánchez.
“Estamos felices porque los
proyectos de los grupos de trabajo
podrán implementarse en nuestra

Con un Club Social colmado, finalizó la primera diplomatura.

ciudad. Vamos a tejer redes con
instituciones sociales, con organizaciones territoriales. La UNR nos
trajo la grata noticia de un aporte
económico que permitirá llevar a

cabo gran parte de ellos”, expresó
Sánchez y agradeció al Ministerio
y a la Universidad por brindarle a
nuestra ciudad “la posibilidad de
generar nuevas políticas de géne-

ro, transversales ya que gran parte
de los proyectos los vamos a poder
llevar a cargo con el objetivo de
ampliar derechos para mujeres y
personas de la diversidad sexual”.

Secretario del Ministerio de Género e Igualdad.

“La expectativa es ver
plasmados todos los proyectos”

Luciano Fabbri.

“Eso de algún modo, viene a fortalecer esa red comunitaria a nivel
local y muestra lo virtuosa que es
la articulación entre un gobierno
provincial, los gobiernos locales, la
universidad y las instituciones de la
propia comunidad”, manifestó Fabbri.
Con vistas al futuro, Fabbri se
refirió a lo que será la continuidad
de esta iniciativa: “En principio, tenemos la expectativa de poder ver
cómo se plasman todos los proyectos que elaboraron, en ese trabajo
más en territorio. Nos presentaron
sus objetivos y ahora tenemos que
ir viendo cómo eso se materializa
en cada uno de sus ámbitos que fueron señalando en el mapa donde se
van a realizar esas intervenciones”,
explicó y agregó: “Por supuesto que
tenemos el deseo de poder acompañar esas intervenciones, para poder
ver cómo toda esta formación se
traduce efectivamente en una política local”.

marcha pacífica, a la cual todos están invitados a participar.
“Un paso adelante” hoy está integrada por 47 personas: “Tenemos
actividades los miércoles con las
clases de apoyo en barrio San Cayetano en calle Pública, casa 176. Los
jueves tenemos murga y batucada,
en la plaza del barrio desde las 18
horas. Además, está el merendero-comedor”, comentó y cerró: “Estamos luchando por el consultorio
inclusivo, donde las compañeras
puedan recibir sus hormonas y
hacer sus tratamientos. Lamentablemente, tienen que viajar hasta
Rosario para hacerlo. Así que vamos por todo eso. Son tratamientos
muy costosos y las chicas deben ir
a San Nicolás, Villa Gobernador
Gálvez o a Rosario para hacerlos”,
remarcó.

Ari Branto de “Un paso adelante”.

El funcionario provincial resaltó la participación
en la diplomatura dictada en nuestra ciudad y
explicó el próximo paso.
El secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad y Género de Santa
Fe, Luciano Fabbri encabezó el cierre de la diplomatura que se realizó en nuestra ciudad impulsada en
articulación con la Universidad Nacional de Rosario.
En diálogo con Diario La Ciudad, el funcionario explicó que esta
actividad no sólo es para obtener
un diploma, sino además, “para

poder multiplicar esas estrategias
de formación en sus propios territorios”. En ese contexto, se presentaron doce trabajos finales, orientados a campañas de sensibilización,
difusión, talleres de formación y
capacitación, y a la generación de
recursos y herramientas que permitan mostrar cuáles son los circuitos de atención en situaciones
de violencia contra las mujeres y
las diversidades sexuales.

Agrupación “Un paso adelante”.

Marcha del colectivo LGBT
en el Mes del Orgullo
Será el sábado 26 y se desarrolla en el marco de
otras actividades previstas para ese día.
La agrupación “Un paso adelante”
prepara una serie de actividades
para el sábado 26 de noviembre
en el marco del Mes del Orgullo

LGBTTTIQ+, que a nivel nacional
se conmemora en noviembre desde
1992, cuando se realizó en Argentina la primera Marcha del Orgullo;

Aquellas personas que deseen contactarse con la agrupación pueden hacerlo a través de Instagram @unpasoadelantevc.

por la creación de Nuestro Mundo,
el primer movimiento homosexual
del país.
Ari Branto, integrante del colectivo, comentó: “El sábado 26 nos
vamos a concentrar a las 17.30 en la
plaza de las Dos Manos. De ahí, haremos una caravana hasta la plaza
central, donde va a haber actividades de compañeras, y a las 21 cerramos en el Club Social con una obra
llamada Finalmente Reparadas”.
Branto expresó que la intención
es hacer escuchar sus voces en una

LA CIUDAD I JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

14

Interés General
INTENDENTE JORGE BERTI
Reunión en la AABE.

Nuevo avance para lograr el desarrollo
habitacional en el Parque de la República
El proyecto urbanístico prospera y autoridades
municipales confirmaron que prontamente podrán
contar con la escritura correspondiente.
Con gran entusiasmo, desde el Municipio anunciaron un paso más
para poder lograr la escritura del
inmueble denominado Parque de
la República, transferido a la Municipalidad de Villa Constitución por
Ley 27625/2019, siendo este uno de
los requisitos fundamentales que
permitirá concretar el desarrollo
urbanístico y habitacional del mismo.
En función de esto, el intendente Municipal Jorge Berti mantuvo
una reunión en la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE) con el director Nacional
de Servicios Registrales y de Información Damián Corino, como una
continuidad de reuniones previas
mantenidas con el presidente del
organismo, Arq. Eduardo Albanese, donde se delinearon los detalles
técnicos necesarios para desarrollar

el proceso.
Este proceso se articula en paralelo a la propuesta que está siendo
desarrollada en el marco del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat, que permitirá la concreción de más de 600 unidades residenciales en el sector, “saldando así
una larga deuda con el anhelo de
cientos de familias villenses que aún
no han podido concretar el acceso
al hábitat”, informaron desde la Municipalidad.
A la par, resaltaron “el compromiso y acompañamiento” de las autoridades de la AABE en este último
tiempo, lo que garantiza el pronto
otorgamiento de la titularidad definitiva del predio, concretando de
ese modo su escrituración.
“Seguiremos trabajando como
el primer día para que concretar el
sueño de los villenses este cada día

En el predio está prevista la concreción de más de 600 unidades residenciales.

más cerca. Falta camino por recorrer, pero seguimos”, expresaron.
A su vez, agradecieron “a todos
los que de una manera u otra están
involucrados en este desarrollo colectivo”; la arquitecta Paola Bagnera

“por darle continuidad ahora desde
su rol en el gobierno nacional”, el
Ing. Agrimensor Felipe Rodríguez
“empleado de nuestro Municipio
por su incesante tarea comprometida con este objetivo”, como así

también a todo el personal de la Dirección de Hábitat de la Secretaría
de Ordenamiento Territorial, “y a
quienes actualmente ocupan lugares de gestión política. Gracias por
todo el compromiso”, finalizaron.

ción Socio Urbana del Ministerio de
Desarrollo de la Nación y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Mediante un enfoque integral,
participativo, de género y diversidad este proyecto busca: lograr la
integración urbanística, mejorar y

ampliar el equipamiento social y de
infraestructura, propiciar el acceso
a los servicios básicos, promover
estrategias de articulación barrial
e interbarrial, desarrollar tareas de
saneamiento, y mitigar riesgos ambientales.

Ordenamiento Territorial.

Mejoras en los barrios Santa
Teresita y Prefectura
Desde el área municipal repasaron los últimos trabajos de este proyecto de integración socio urbana.
La Secretaría de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Villa
Constitución informó los últimos
avances en el marco del proyecto

de integración socio urbana que se
está llevando adelante en los barrios
Santa Teresita y Prefectura. De esta
manera, son 300 familias que reci-

ben mejoras en su calidad de vida.
En el último tiempo se avanzó con el
cordón cuneta y ya son 500 metros
en Santa Teresita.
La Secretaría encabezada por
Mauricio Jaime es quien impulsa
esta iniciativa para la cual fue seleccionada por la Secretaría de Integra-

Reciclado
La Secretaría de Ordenamiento Territorial -a través de su Dirección de Ambiente-, mantuvo una reunión con la
Cooperativa Creando Conciencia para
ultimar los detalles de la nueva cam-

paña de separación de residuos en origen que llevarán adelante en nuestra
ciudad. Además, dieron comienzo al
ciclo de capacitaciones destinadas a
las promotoras ambientales.
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TRADICIONAL ENCUENTRO

TRABAJO CONJUNTO

Este sábado.

Dorrego y Tierra del Fuego.

Se presentará en vivo la banda Kodigo. Las tarjetas reservadas podrán retirarse hasta el día de
hoy, el remanente se pondrá a la venta mañana.

de barrio Malugani

Cena de CODISCO Pondrán en valor la plaza
La Comisión Vecinal
resaltó el compromiso
del Municipio para mejorar las instalaciones
del espacio verde.

CODISCO ultima detalles para la penúltima cena-show del 2022.

CODISCO ultima detalles para lo
que será su cena mensual, prevista
para este sábado 19 de noviembre a
partir de las 21 horas en sus instalaciones.
Silvia Venanzi y José Luis Loero,
miembros de la Comisión Directiva
brindaron detalles sobre este penúltimo encuentro del 2022.
Las tarjetas tienen un valor de 3
mil pesos (menores 1500) y el menú
constará de chorizos con papas con
perejil, vaquillona deshuesada con
ensaladas varias, postre helado, vino,
soda y gaseosas. Las mismas comenzaron a venderse el martes pasado y
los interesados deben acercarse hasta
hoy a la institución en el horario de
9.30 a 12. “En cenas anteriores hemos
tenido inconvenientes porque reservaron y no vinieron a retirar, lo que a
nosotros nos ocasiona un problema”,
dijeron y explicaron entonces que la

nueva modalidad es reservar tarjetas
hasta hoy jueves, y aquellas que no
pasen a ser retiradas se pondrán a la
venta en el día de mañana.
Por otra parte, resaltaron la presencia del grupo Kodigo para el momento del show, “ya se han presentado anteriormente en la institución y
la respuesta fue más que positiva, dio
resultado así que los volvimos a convocar”, dijeron.
A la par, agradecieron a la comunidad que cada mes responde de la
mejor manera, “ya se convirtió en un
encuentro mensual tradicional, no
sólo para la gente de Villa Constitución sino para vecinos de localidades
aledañas. Con todos ellos estamos
muy agradecidos”.
Por último, anticiparon que la última cena show del año será el próximo
17 de diciembre, “ese día tiramos CODISCO por la ventana”, enfatizaron.

Abarca a 17 barrios.

Avanza el plan de
alumbrado eficiente
De forma gratuita, se realiza el recambio de luminaria tradicional por LED.

La edil recorre los barrios en donde llegó el PLAE.

La concejal del Frente de Todos –
Unidad Ciudadana se refirió al programa de la Secretaría de Energía
de la Nación, Plan de Alumbrado
Eficiente (PLAE) que llegó a Villa
Constitución gestionado por el diputado Nacional Marcos Cleri. Recordó que el mismo está destinado
al recambio de luminarias tradicionales por luces LED fomentando el
cuidado ambiental, y la mejora de
la calidad del servicio de iluminación como medida preventiva contra la inseguridad.

PLAE se destinó a 17 barrios villenses de forma gratuita, es decir
sin generar un gasto extra para los
contribuyentes ya que fue subsidiado
en su totalidad por el Gobierno nacional.
“El programa se presentó en enero
y a este mes de noviembre, se cumple
con el plazo de obra planificado con
casi la totalidad de los barrios ya disponiendo de su nueva luminaria, en
un trabajo mancomunado y articulado con las diferentes áreas municipales”, expresó la edil Borgatta.

Silvana Andrada, presidenta vecinal de barrio Malugani
anunció con alegría que desde
la semana próxima comenzarán
los trabajos para poner en valor
la plaza ubicada en Dorrego y
Tierra del Fuego; dando así respuesta a un pedido que ya lleva
tiempo por parte de los vecinos.
“La iniciativa fue del intendente Jorge Berti, y nos han
confirmado que el Municipio
empezará a trabajar para embellecer el lugar a través de la
Secretaría de Ordenamiento Territorial. Mauricio Jaime, Eliana
Lorenzatto y Julieta Soria están
trabajando para mejorar nuestra
plaza”, comenzó el diálogo con
Diario La Ciudad y resaltó que
los chicos del barrio “merecen
tener un lugar para su recreación. La plaza es una parte muy
especial en la niñez y de grandes
siempre recordamos la placita
del barrio”.
Andrada confirmó que se
colocará una hamaca inclusiva,

Silvana y Nadia anticiparon cuáles serán las remodelaciones.

además de rampas, mesas y sillas.
“Será un espacio agradable para la
familia, para que los más pequeños
se sientan contenidos, algo tan importante en la etapa de la niñez”,
prosiguió.
La Presidenta anticipó que la
intención es comenzar dentro de
10 días, en una primera etapa con
las veredas y la iluminación. “Está
medio oscuro, y es necesaria la luminaria. Es uno de los primeros
proyectos que presentamos como
comisión”, recordó.
“Cuando esto esté terminado
los vecinos van a estar muy contentos, en lo personal es un gran

logro. Nosotros empezamos hace
muy poco, estamos hace 5 meses y
esto es muy importante”, dijo Andrada agradeciendo al Municipio
“que constantemente nos ayuda, y
tiene la predisposición a cada cosa
que presentamos”.
Por último, Nadia, vecina y
miembro de la Comisión resaltó
que han pintado un mural para
concientizar sobre el autismo y la
intención es colocar también un
pictograma. “Es una herramienta
para que entiendan el concepto y
objetivo de cada juego. Y a su vez
queremos implementarlo también
para otras situaciones”, resumió.
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Con una inversión superior a los 50 millones de pesos.

Cooperar adquirió nueva maquinaria
Se trata de una moto niveladora, una mini cargadora y un tractor; los que permitirán diversificar la oferta y mejorar los servicios.
La empresa cooperativa “Cooperar
7 de Mayo” adquirió nuevo equipamiento, que le permitirá mejorar
la calidad de sus servicios y sumar
trabajos que antes no realizaban.
Su presidente, Cristian Horton,
expresó su alegría tras la confirmación de la noticia: “Estamos muy
contentos porque producto de las
gestiones que hemos estado realizando durante el año, en distintos
proyectos con diferentes organismos del Estado, logramos adquirir
nuevo equipamiento”.
Se trata de una moto niveladora,
una mini cargadora con varios implementos y un tractor. “Todo esto
tiene que ver con el trabajo fuerte,
que nos ha acercado por medio de

proyectos donde hemos tenido que
hacer muchas gestiones”, precisó.
Además, Horton agradeció a los
“programas de apoyo al desarrollo
del movimiento cooperativo por
parte del Gobierno Nacional”.
Con respecto a la cifra de dinero que conllevaron estas grandes
adquisiciones, Horton manifestó: “Estamos en un año donde los
costos han variado mucho desde
el comienzo de la presentación de
los proyectos hasta la salida. Fueron tiempos bastante cortos y por
eso estamos muy conformes. La
inversión realizada está superando
los 50 millones de pesos. Creo que
es un aporte muy importante para
nuestra ciudad, la consolidación y

Paván y Horton detallaron la nueva maquinaria recibida.

generación de puestos de trabajo y
para poder consolidar un área de
servicio”, finalizó.
Fabricio Paván, tesorero de Cooperar, especificó los pormenores de
cada máquina adquirida y comentó que les permiten “diversificar la
oferta, mejorar el servicio, y ahorrar en alquiler de equipos. En el

trabajo de nivelamiento de suelos,
teníamos que alquilar la moto niveladora, y hoy podemos tener nuestra propia máquina lo que también
genera fuente de trabajo para los
compañeros”.
“Lo que tiene que ver con la mini
cargadora nos encontramos con
una máquina con mejores presta-

ciones, más grande, mejor confort
para los compañeros y que puede
hacer cualquier tipo de trabajo”,
continuó. En relación al tractor,
Paván destacó que les permite ofrecer servicios que no realizaban, los
cuales tienen que ver con desmalezado y a la vez movimientos de
carretones.

Por primera vez se eligió a un argentino.

Horton presidente de la principal
entidad cooperativa de América
La designación se concretó en el marco de la VI
Cumbre Cooperativas de las Américas.
El dirigente Cristian Horton fue
elegido, por 4 años, como nuevo
presidente de la Organización Sectorial Regional de las Cooperativas
de Producción, Industrial, Artesanal y de Servicios de Cooperativas
de las Américas (CICOPA). Se
trata del primer argentino en ser
seleccionado al frente de esta entidad, que anteriormente era liderada por el uruguayo Luis Alvez.

La designación se concretó días
atrás en el marco de la VI Cumbre
Cooperativas de las Américas, con
sede en Asunción, capital de Paraguay. De este modo, Horton también formará parte del Consejo
Mundial de CICOPA, compuesto
por un representante de cada uno
de los 5 continentes.
“Es un orgullo colectivo y personal poder representar al coo-

perativismo de trabajo del continente, siendo designado con esta
responsabilidad por mis pares de
América”, señaló Horton.
Vale recordar que también es
presidente de la Federación de
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA)
y tesorero de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP).
El dirigente también se desempeña desde hace casi 20 años como
presidente de Cooperar 7 de Mayo.
En cuanto a los objetivos de
gestión, comentó: “Vamos a traba-

jar distintos ejes, como la integración y articulación de experiencias
entre los diferentes países en lo
que refiere al cooperativismo. La
interoperación es un aspecto muy
importante para nosotros”. A su
vez, resaltó que CICOPA seguirá fortaleciendo las tareas que en
conjunto realiza con las Naciones
Unidas y la Organización Mundial
del Trabajo (OIT), en el marco de
la Agenda 2030.
Por último, también mencionó
que se enfocará en articular el rol
del cooperativismo con las centrales sindicales. “Buscamos que

El dirigente fue elegido por 4 años.

todas reconozcan a los autogestionados como trabajadores, al igual
que ya lo hace la CTA”, finalizó.

Construir Comunidad.

Educación tecnológica
para la tercera edad
“La compu y el celu… mis amigos”, fue un proyecto presentado por el Centro de Jubilados y Pensionados de Supervisores Metalúrgicos, en uno de
los programas de Fundación Acindar.
Integrantes de Fundación Acindar
visitaron días atrás el Centro de
Jubilados y Pensionados de Supervisores Metalúrgicos de nuestra
ciudad para interiorizarse sobre
un proyecto que acompañaron en

la convocatoria 2022 del programa
Construir Comunidad.
Fueron recibidos por José Acevedo -presidente-; Raúl Tomasini
-secretario-; y Guillermo Monestés -vocal titular-; que en nombre

de la Comisión Directiva, conversaron sobre esta iniciativa que
presentaron bajo el nombre de “La
compu y el celu… mis amigos”.
“Fundación Acindar siempre
nos permitió llevar adelante dis-

A través de la financiación adquirieron notebooks.

tintos proyectos. En este momento estamos con esta iniciativa que
les permite a adultos mayores adquirir conocimientos básicos para
emprender y trabajar con celulares
y computadoras”, explicó Acevedo.
El proyecto se propuso brindar
talleres de informática a personas

adultas mayores para poder acercarlas a las nuevas tecnológicas.
Gracias a la financiación adquirieron notebooks de última generación para llevar adelante las actividades. La iniciativa articula con
otro taller que se dicta en el centro,
que es de memoria.
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DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES
En la Plaza de la Constitución.

Operativo de control de glucemia
Se trató de una actividad coordinada entre el
Hospital y el Municipio con el fin de prevenir y
concientizar sobre esta enfermedad.
El Hospital SAMCo y la Secretaría
de Salud Preventiva y Desarrollo
Humano desarrollaron una actividad en el marco del Día Mundial
de la Diabetes, que se conmemora
cada 14 de noviembre. La coordinadora de Atención Primaria Telésfora “Tati” Gigena y el área de Nu-

trición, estuvieron en la Plaza de la
Constitución realizando controles
de glucemia.
“Es importante esta actividad
para poder explicarles a las personas que nunca se han hecho un
control, la necesidad de hacerlo. La
recomendación es que se lo hagan,

Declaración de Interés
El bloque Frente Progresista presentó un proyecto para declarar de Interés Social y Sanitario la propuesta
de la OMS para el día Mundial de la
Diabetes 2022. “Es necesario que los
gobiernos locales se comprometan

con el desarrollo de políticas públicas
enfocadas en la prevención y promoción de la salud, en articulación con
los principales actores de la salud y
las instituciones locales”, expresaron
en la iniciativa.

Un buen número de vecinos se realizó los controles.

más aún si no lo hicieron antes. En
todos los centros de salud y Hospital de la ciudad pueden acceder a los
mismos”, explicó Gigena.
El control es muy simple, se obtiene una gota de sangre pinchando

al lado de la yema del dedo con una
lanceta. Luego, se aplica la sangre
a una tira de ensayo y el medidor
muestra cuánta glucosa tiene en la
sangre en ese momento. “En caso
que den más alto de lo normal, se

los envía al médico de cabecera o
que se acerquen a consultar a cualquier centro de salud”, prosiguió la
coordinadora y agradeció la buena
predisposición de los vecinos que se
acercaron durante el desarrollo de la
campaña.
La diabetes es una enfermedad
metabólica crónica caracterizada
por niveles elevados de glucosa en
sangre (o azúcar en sangre), que con
el tiempo conduce a daños graves
en el corazón, los vasos sanguíneos,
los ojos, los riñones y los nervios.
La más común es la diabetes tipo 2,
generalmente en adultos, que ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce
suficiente insulina.
En Argentina 4 de cada 10 adultos que tienen diabetes no lo saben;
por eso, es fundamental realizar
controles médicos anuales y reducir
factores que puedan alentar su desarrollo.
En el Día Mundial de la Diabetes,
las autoridades recordaron que detectar tempranamente la diabetes y
tratarla previene sus complicaciones.

OSAMMVC.

El abordaje de la diabetes

Profesionales de la Salud de la obra social del gremio metalúrgico explicaron cómo se trata la enfermedad desde el Centro Médico y brindaron
recomendaciones.
En el marco de la conmemoración
del Día Mundial de la Diabetes,
personal de la OSAMMVC dialogó con Diario La Ciudad. Patricia Corvalán, Evangelina Izarra
y Liliana Baula explicaron que en
los consultorios externos y en el
Centro Médico “6 de Diciembre”
cuentan con un staff de médicos
clínicos y endocrinólogos por lo
cual “ante cualquier duda se puede
hacer la consulta como para diag-

nosticar la enfermedad”, destacando además la importancia de los
controles. “En el último tiempo se
han celebrado convenios con otras
obras sociales, entonces cualquier
persona que quisiera establecer su
diagnóstico puede acercarse para
tener atención con los profesionales que trabajan en los consultorios
externos”, agregaron.
A su vez, comentaron la importancia del cuidado: “Es importante

cambiar los hábitos, básicamente
en dos ejes dieta saludable consumiendo muchas fibras, frutas,
verduras y reduciendo las harinas,
azúcares y grasas saturadas; y también el ejercicio físico. Esto no es
solamente practicar un deporte,
se puede por ejemplo caminar”.
Además, dejaron en claro que el
trabajo de prevención debe darse
desde los infantes, “estimularlos al
deporte, reducir las horas de pan-

Profesionales de OSAMMVC.

talla”.
“Es importante recalcar en esta
fecha, que es necesario que la población tome conciencia. Acá no-

sotros estamos para brindar toda
la asistencia médica necesaria para
llegar a un diagnóstico precoz y un
tratamiento oportuno”, finalizaron.

Por su trayectoria.

Gustavo Bosch fue reconocido
en un seminario internacional
El profesor de Hapkido fue premiado por su trabajo en la parte marcial y de medicina alternativa.
El profesor de Hapkido de nuestra
ciudad, Gustavo Bosch, fue partícipe de un seminario internacional
realizado en Rosario, y recibió un diploma en reconocimiento a su labor
realizada dentro de la parte marcial y
Las personas que deseen sumarse a sus
clases, deberán comunicarse al 3364238616.

en la medicina alternativa.
Luego de obtener este premio,
Bosch detalló de qué se trató esta
jornada: “Fuimos a un seminario internacional, donde gente de la alianza mexicana estuvo presente y fueron
los encargados de dar este evento. En
ese trayecto participamos y tuve la
suerte de que la gente de México me
reconociera por la parte marcial y de
medicina alternativa”.
El profesor de Hapkido habló sobre esta disciplina y dijo que, al ser

tradicional, mantiene esas raíces: la
parte de defensa personal junto a la
de medicina alternativa. “Ésta última
tiene un transcurso de aproximadamente 3000 años, donde están establecidos estos parámetros de medicina”, precisó.
En ese sentido, Bosch se refirió a
la posibilidad de una asociación americana y aseguró que está en proceso:
“Estuve hablando con la gente de
México y hay una linda propuesta de
una asociación argentina-mexicana.
Es un proyecto que busca apuntalarse y tenemos la suerte de que Villa
Constitución va a estar bien posicionada porque hubo propuestas”.

“Como partícipe de esa asociación, yo quedaría a cargo de la parte
de medicina oriental a nivel Argentina”, sostuvo.
El profesor de Hapkido, también
afirmó que las personas interesadas
en la disciplina pueden acercarse a las
clases que imparten en barrio Sagrado Corazón. Los días martes y jueves
el gimnasio Método Vital es el punto de encuentro. El profesor de esta
disciplina también está presente los
días sábados a las 10 horas en Villa
Extreme.
Con respecto a las edades necesarias para practicar esta actividad,
explicó que “a principios de año,
recibimos la autorización para extendernos a los chicos de 5 años en
adelante”.
“Antes la práctica se hacía con
chicos más formados y ahora ya empezamos a extendernos porque está
faltando la parte juvenil, donde tenemos que formarlos para que vayan

Fue reconocido por Hapkido Alliance
México.

entendiendo lo que es la disciplina.
Lo más importante de esto, es sacarlos de los peligros que tiene la calle”,
finalizó.
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UN AÑO DE VIDA

DÍA DE LA TRADICIÓN

El 6 de noviembre.

Claf Outdoor celebró
su primer aniversario
El comercio ubicado en Arturo Illia 2491 en barrio Los Tilos, presenta la nueva temporada con
promociones y descuentos especiales.
“El pasado 6 de noviembre cumplimos nuestro primer año, estamos
muy contentos y agradecidos con
los clientes que nos acompañaron
en este tiempo y que nos siguen
eligiendo”, comenzó el diálogo con
Diario La Ciudad, Nicolás Belloni,
titular de Claf Outdoor, tienda de
venta de indumentaria y accesorios, especializados en actividades al aire libre. El showroom se
ubica en barrio Los Tilos -Arturo
Illia 2491-, y ya está preparado con
todo para la temporada estival.
“Tenemos varios ingresos tanto
para mujer como para hombres.
Ropa deportiva, remeras con filtro
UV para niños y adolescentes, top,

calzas, entre muchísimas otras cosas”, resumió Nicolás.
Vale destacar que en Claf podrán
encontrar distintas promociones: a
través de un convenio con Acindar,
todos los empleados de planta acceden a un 20% de descuento por
pago contado en indumentaria
deportiva; y los clientes en general obtienen un 10% de descuento
por pago contado. Además, de promociones con tarjetas de distintos
bancos. También puede abonarse
con Billetera Santa Fe. Los horarios
de atención son todos los días por
la tarde a partir de las 17.30 horas;
en tanto por la mañana permanece
cerrado los días lunes y jueves.

Clases de Apoyo de la
Dirección de Educación

Nico Belloni, titular de Claf.

Podés encontrar a Claf Outdoor en Instagram @claf.ok

En el marco del Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del escritor, político, periodista y militar José Hernández,
los chicos y chicas de clases de
apoyo estuvieron reflexionando
sobre sus tradiciones familiares
y celebraron compartiendo una
mateada y juegos tradicionales.
“El primer encuentro lo realiza-

mos con el grupo de aprendizaje
de la sede Cáritas. Agradecemos
a las familias, al Ballet de la Parroquia de Luján, a la Seño Lili,
la Vecinal de barrio Congreve
y a todos los que se sumaron a
compartir este encuentro con
nuestras raíces”, expresó la directora de Educación, Clara Repetto.
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Sucesos y protagonistas

Actualidad.

El Tango Club cierra el
año con balance positivo
Pensando ya en la última cena-show mensual; desde la institución resaltaron la gestión 2022 y los proyectos para el año próximo.
Jorge Moroni, presidente del Tango
Club Villa Constitución se refirió a
cómo encuentra este cierre de año
a la institución. “En líneas generales estamos bien, más si tenemos
en cuenta la situación económica
general que atravesamos todos. Nos
estamos manteniendo y hasta el
momento podemos seguir contando con nuestra reserva”, comenzó
la charla y aclaró que “este año no
pudimos hacer grandes inversiones
porque el presente no acompaña
para eso, pero con todos los eventos que fuimos haciendo pudimos
solventar los gastos mensuales, estamos al día y pudimos avanzar con
distintas documentaciones que la
institución debía hacer y que llevan
su dinero”.
En cuanto al 2023, el objetivo

principal es poder finalizar el salón
para eventos ubicado sobre el anexo.
“Ya tenemos los planos aprobados,
los presupuestos, así que la intención es ir comprando el material de
a poco porque los precios cambian.
Esa ese es nuestro anhelo”, expresó.
Por último, Moroni agradeció a
todos los que han acompañado durante las actividades a lo largo del
año; y anticipó que tras desarrollar
el sábado pasado la cena show mensual, desde la institución ya piensan en la que será la última de este
2022, prevista para el sábado 10 de
diciembre. “En cada cena se llena el
salón y la gente se va muy contenta.
Se dice que se come muy bien en el
Tango y eso nos ayuda mucho. Si sumamos los espectáculos y la camaradería, podemos decir que nos va

AUTOPISTA

Camión se atascó en un puente
En la noche del lunes, alrededor de
las 22 horas, un camión Mercedes
Benz quedó atascado en el puente
ciego de Theobald; en la autopista
sentido a Rosario. Esto se produjo
porque el módulo hospitalario que
transportaba superaba la altura lí-

mite. En el lugar intervinieron efectivos policiales del Destacamento 8°
de Theobald y personal de Corredores Viales. El conductor del camión
es oriundo de Loma Hermosa (provincia de Buenos Aires) y no sufrió
lesiones.

Jorge Moroni.

bien en cada encuentro. Estimamos
que el 10 de diciembre vamos a tirar
la casa por la ventana”, resaltó.

10 DE NOVIEMBRE

Actor por el Día de la Tradición
En el Día de la Tradición autoridades municipales en representación del intendente Jorge
Berti, junto a las Expedicionarias y Expedicionarios del Cruce
de los Andes procedieron al izamiento del pabellón Nacional en

la Plaza de la Constitución; para
luego trasladarse al Monumento
al Gaucho. El Día de la Tradición
se celebra el 10 de noviembre, día
que nació el escritor José Hernández, autor del inmortal “Martín
Fierro”.

CAPACITAR Y PREVENIR

Capacitación de RCP en Theobald
La Comuna de Theobald, junto al
Centro de Salud realizaron la primera capacitación en Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) básica; actividad que estuvo a cargo de los
profesionales Cristian Iturriaga,
Rodolfo Fernández, Paula Gorosito
y Jaquelin Beron. “Esta es la primera de otras capacitaciones que

vamos a estar realizando, entre ellas
una sobre el uso del desfibrilador
que adquirimos para el Centro de
Salud. Tener estos conocimientos
básicos pueden hacer que entre todos podamos ayudarnos ante una
situación inesperada”, expresaron
desde la Comuna presidida por Javier Corti.
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Cultura
SE ESPERA UNA GRAN CONCURRENCIA
Este sábado.

Cierre de año del festival
de peñas de La Rezabaile
Será a cielo abierto en la cancha del Club Constitución, con una importante grilla de artistas que subirán al escenario.
Sin dudas el ciclo de peñas de La
Rezabaile tuvo gran éxito en este
2022. Por esa razón, el grupo se
despide a lo grande: el último festival será a cielo abierto, en la cancha
del Club Constitución, y contará
con la presencia de “La Callejera”.
La cita es para el sábado a partir de
las 19 horas.
Carly Verdera y Mauro Córdoba; expresaron su alegría por este
gran presente: “Estamos súper

ansiosos. Cerramos el año con La
Callejera, que es un grupo de renombre a nivel nacional. Aparte
de ser tremendos músicos, son
grandes personas. Así que estamos
muy contentos por esto. También
habrá diferentes artistas locales y
de la zona”, como Guido Carabajal,
Marysol Martínez, Carlis Juárez,
Aire Joven; los ballets Sapikani,
Alma Gaucha y Ciudad del Acuerdo.

El valor de las entradas anticipadas es de 1200 pesos. Los teléfonos y puntos de venta pueden
encontrarse en las redes sociales de
La Rezabaile en Facebook e IG. En
puerta, las entradas costarán 1700
pesos. Vale destacar que el ingreso
estará permitido desde las 19 y el
primer show será a las 20 (puntual). Habrá servicio de cantina a
precios populares.
Por último, agradecieron a Ger-

Verdera y Córdoba anticiparon cómo será la última peña del año.

mán Giacomino, Juan Cruz Cándido, Clara García, Gonzalo Cristini
y la Dirección de Cultura del Municipio. “Gracias a la parte comercial y política podemos mantener

los precios bajos para que esto sea
un evento familiar”, cerraron reiterando la invitación a todas las familias para disfrutar de la última
peña del 2022.

Debía ser el fin de semana pasado.

Reprogramaron el certamen
Pre-Cosquín y será en diciembre
La Dirección de Cultura confirmó que el 51° certamen para Nuevos Valores
se desarrollará durante el primer fin de semana del mes próximo. Las inscripciones continuarán abiertas hasta el 30 de noviembre.
Desde la Dirección de Cultura del
Municipio local, confirmaron la
reprogramación del Pre-Cosquín
para los días 2, 3 y 4 de diciembre
próximos. La fecha inicial estaba
prevista para el fin de semana del
11, 12 y 13 de noviembre.
De esta manera, la inscripción

para participar del certamen continuará abierta hasta el 30 de noviembre.
Los rubros en competencia son
los siguientes: Solista Vocal, Dúo
Vocal, Conjunto Vocal, Solista
Instrumental, Conjunto Instrumental, Solista de Malambo, Con-

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al
(03400) 15-508044 o escribir a precosquin@villaconstitucion.
gov.ar / cultura@villaconstitucion.gov.ar

junto de Malambo, Pareja de Baile
Tradicional, Pareja de Baile Estilizada, Conjunto de Baile Folklórico, Tema Inédito.
El certamen para Nuevos Valores busca reconocer el talento
de artistas de todo el país que presenten propuestas de raíz folklórica en música y danza, dándoles
la posibilidad de llegar al Festival
Nacional de Folklore de Cosquín.
Como en cada edición, los ganadores representarán a nuestra
sede en la instancia que se desa-

El escenario “Ernesto Arce” recibirá al certamen.

rrollará entre el 26 y 29 de diciembre en la ciudad cordobesa. Allí,
los representantes de cada una
de las sedes buscarán el anhelado
sueño de poder llegar al Festival
de Folklore Cosquín que tendrá

lugar en la tradicional Plaza Próspero Molina del 3 al 18 de enero
de 2023.
Vale destacar que las inscripciones se realizan vía e-mail (precosquin@villaconstitucion.gov.ar).

Cultura Viva.

Alma Pellegrini se presenta en nuestra ciudad
Será el domingo en el predio Dos Rutas en el marco tará por primera vez en su ciudad
natal luego de su participación en
del ciclo que lleva adelante la Dirección de Cultura. el programa “Canta Conmigo Aho“Canta con Alma”, es el nombre
elegido para esta nueva edición de
Cultura Viva que el Municipio de
Villa Constitución llevará a cabo el

próximo domingo 20 de noviembre en el Predio Dos Rutas. La gran
protagonista será Alma Pellegrini,
la joven artista local que se presen-

Batalla de Freestyle
Para homenajear al más grande
del fútbol mundial -Diego Maradona-, este sábado 19 de noviembre se llevará a cabo la batalla
de Freestyle “En una Villa nació”.
Será desde las 19 horas en la pla-

za 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.

ra”.
“Los villenses tendremos la
oportunidad de reconocer y aplaudir sus logros en esta noche tan
especial”, expresaron desde la Dirección de Cultura, invitando a las
familias a sumarse a esta convocatoria que dará comienzo a las 19
horas.
Alma se convirtió en una de las
cuatro finalistas de la primera edición del programa que conduce y
produce Marcelo Tinelli. Su excelente participación le valió ser convocada como jurado para la segunda edición del reality que se emite
por Canal 13.

La convocatoria para el show de Alma es a las 19.

Vale recordar que días atrás
fue reconocida por el Honorable
Concejo Municipal que le entregó

la placa de Declaración de Interés
Cultural por su trayectoria artística
y desempeño en el programa.
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Arroyo Seco y la región

GODOY

SÉPTIMA EDICIÓN

Dirección de Hábitat provincial.

Sábado 19.

Nuevas viviendas y convenios
para construir en lote propio

Pre-Diamante
subsede Pavón

La presidenta comunal Stella Sales anunció durante la entrega de llaves a
tres familias; la construcción de otras cinco casas. En paralelo, otros pueblos del departamento Constitución firmaron sus convenios.

Los ganadores tendrán la posibilidad de viajar al festival en enero próximo. Contará con la
actuación de Orlando Veracruz.

“Con mucha emoción comunicamos que hoy se entregaron las llaves de las 3 viviendas construidas
en lote propio”, informó a través de
las redes sociales la presidenta comunal de Godoy, Stella Sales.
En el acto de entrega a las familias; estuvieron presentes el
director Provincial de Hábitat,
Urbanismo y Vivienda, Edgardo
Ragalli, junto al director General
de Vivienda y Urbanismo Zona
Sur, Duilio Martini.
En la oportunidad, se firmó un
nuevo convenio para construir
cinco unidades habitacionales a
través del programa provincial
Lote Propio, y dos familias de dicha localidad firmaron el contrato
de inicio de obra para comenzar a
construir.
En paralelo, cuatro familias de
Alcorta y una de Máximo Paz firmaron contrato de obra para construir sus unidades habitacionales.
En esta localidad se entregó una
resolución y el comprobante de
transferencia para construir cinco
viviendas a través de la operatoria
provincial Demanda Global. Finalmente, una familia de Cepeda
recibió el anticipo que les permi-

La Comuna de Pavón confirmó que el próximo sábado
19 de noviembre, la localidad
será anfitriona una vez más
del Pre-Diamante (subsede
Pavón) a realizarse desde las
20 horas en la plaza Batalla de
Pavón, situada sobre ruta provincial 21, en el barrio Centro.
Las inscripciones están
abiertas hasta este jueves 17,
para los artistas de la región
que deseen participar en los
siguientes rubros: solista vocal
folklore, música instrumental
y conjunto vocal con acompañamiento instrumental (de
2 a 8 integrantes). Los ganadores de la sub sede tendrán
la posibilidad de competir en
Entre Ríos. Vale destacar que
el Jurado será parte de la organización del festival mayor
entrerriano.
El Festival Diamante es un
emblemático festival de jineteada y música folclórica de
Argentina que ya cuenta con
más de 50 años de historia.
Actualmente se lleva a cabo en
el Campo Martín Fierro de la

EN AGENDA
PAVÓN

Defensoría
Hoy jueves 17 de noviembre la Oficina Móvil de la Defensoría del Pueblo
estará en la localidad de Pavón (Coronel Arnold 2460), de 9.30 a 12.30
horas, atendiendo consultas y reclamos sobre: usuarios y consumidores;
salud, discapacidad y medio ambiente; mediación; asistencia a víctimas;
violencia de género. Vale destacar
que la atención es gratuita para todos
los vecinos.

THEOBALD

Pileta
La Comuna de Theobald anticipó
que están preparando lo que será
la temporada 2022-23 en la pileta
del pueblo. A la espera de la fecha
oficial de apertura, invitan a los vecinos a asociarse para disfrutar de
las distintas propuestas estivales.
Quienes deseen recibir más información pueden comunicarse a los
siguientes números telefónicos:
3364347662 (Carla); 3364656892
(Karina); 3364032276 (Anabella).

Tres familias cumplieron el sueño de la casa propia.

tirá realizar la hipoteca para luego
firmar el contrato de obra.
“Ver estas viviendas terminadas
a punto de inaugurar nos produce una alegría enorme porque sabemos lo que representa para las
familias llegar a cumplir el sueño
de la casa propia. Estas acciones
forman parte de lo que nos pidió el
gobernador Omar Perotti de llegar
a todas las localidades de la pro-

vincia por igual”, resaltó Ragalli.
Finalmente, Sales resaltó: “Agradecemos al gobernador Omar
Perotti por poner en valor estas
operatorias en las pequeñas localidades y no sólo en las ciudades.
Hoy estas familias dejarán de pagar un alquiler y comenzarán a ser
dueños plenos de sus viviendas. Es
una alegría inmensa ver cumplir el
sueño de la casa propia en Godoy”.

ciudad de Diamante.
La edición 51 de este icónico
festival se llevará a cabo del jueves 5 al lunes 9 de enero de 2023
con la presentación de grandes
artistas sobre el escenario, que alternarán con los mejores jinetes y
tropillas de todo el país.
Desde la Comuna confirmaron además distintas presentaciones en vivo que estará a cargo de
Palo Santo, Agustín Takelmann y
su conjunto, los ballets Duendes
del Paraná, Costumbres Argentinas, El Chúcaro y Huellas de Hoy.
También actuará en vivo Orlando
Veracruz.
Vale destacar que la entrada al
Pre-Diamante contará con entrada libre y gratuita; y habrá servicio de cantina. En caso de mal
tiempo se realizará en las amplias
instalaciones cubiertas del Club
Atlético Pavón.
Las planillas de inscripción y el reglamento
general deben solicitarse vía WhatsApp al
3402501325.
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MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Firma de convenio.

Importante avance para
el área industrial de Pavón
La Provincia entregó más de $36 millones para la realización de las obras hídricas complementarias que permitirán un paso definitivo hacia la posterior
venta de terrenos a empresas.

La ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat Silvina Frana, firmó un convenio con
el presidente comunal de Pavón
José López, por 36.153.934,48 de
pesos. Esto permitirá avanzar en
la realización de las obras hídricas
complementarias que permitirán
un paso definitivo hacia la posterior venta de terrenos y futura
radicación de empresas.

En la oportunidad, Frana explicó que “estos fondos que recibe Pavón responden a una fuerte
decisión política del gobernador
Omar Perotti de acompañar los
procesos productivos de las localidades. En este caso, son más de
36 millones de pesos que darán
el puntapié inicial de su área industrial, ya que para que las empresas se radiquen es preciso que

el terreno cuente con desagües.
Esta obra hídrica, que permitirá
el desarrollo productivo de Pavón
y del departamento Constitución,
comenzó a gestionarse desde la
comuna hace más de siete años y
hoy comienza a concretarse”.
Por su parte, López agradeció
al Gobierno provincial y señaló
que “esto es un antes y un después
para Pavón porque con esta obra

Silvina Frana y José “Pepe” López.

hídrica los 40 lotes tendrán número de catastro y las empresas
podrán comprar los terrenos para

instalarse, lo que generará, sin dudas, condiciones óptimas de producción y empleo en la región”.

San Nicolás.

Trámites online: cómo recuperar
un vehículo desde el celular
A través de un mensaje de WhatsApp se puede
iniciar la recuperación de vehículos que fueron
retenidos o removidos de la vía pública por encontrarse mal estacionados o en infracción.
La Municipalidad de San Nicolás
informa que se encuentra disponible el trámite online para la recuperación de vehículos que fueron
retenidos en el marco de un operativo de tránsito o removidos de
la vía pública por encontrarse mal
estacionado o en infracción.
El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 14.30 y sábados
y domingos de 11 a 16. Para comenzar a realizar el trámite, los in-

teresados deben agendar en su teléfono celular el número 3364284703
y enviar un mensaje de WhatsApp
con la palabra “Hola”.
Entre las opciones que aparecerán, deben elegir la B (Infracciones Vehiculares). Luego, seleccionar la opción F (Secuestros) y allí
se comunicará automáticamente
con un operador que solicitará la
documentación pertinente y le enviará la boleta de pago. Además de

Se puede enviar un mensaje por WA o ingresar al ChatBot.

la opción de WhatsApp, también
pueden ingresar al ChatBot de la
página web www.sannicolasciudad.
gob.ar.
Los ciudadanos que deban
realizar el trámite deberán tener
a mano para enviar la imagen de
frente y dorso del DNI, la Licencia de Conducir, la Tarjeta Verde,
Seguro Vigente y abonar la boleta
correspondiente. Es importante
mencionar que, en el caso de no
ser titular, se debe presentar el formulario 08 certificado ante escribano y/o registro del automotor, o
en su defecto acompañar imagen
DNI del titular.
Una vez que el operador del Juzgado de Faltas informe la orden de
levantamiento de secuestro, deberá
dirigirse a Corrientes 60 para recuperar el vehículo. Cabe aclarar que,
tanto en el caso de los autos como
en el caso de las motos, serán entregados siempre y cuando se encuentren en condiciones óptimas para
circular (espejos, caño de escape
con silenciador, luces, patente, etc.).

Pavón.

Abordaje de la violencia de
Género desde la Comuna
La localidad vecina también fue parte de la diplomatura que se dictó en el sur de nuestra provincia.
José “Pepe” López, presidente comunal de Pavón explicó
cómo se aborda la problemática
de la violencia de género desde
su gestión. En ese marco, resaltó la participación del personal
en la diplomatura brindada por
la UNR en Villa Constitución y
felicitó “a todos los que tuvieron esta iniciativa y a todos los
que participaron”.
La participación de las áreas

de Género y de Niñez de la Comuna; “sirve para entender que la
post pandemia ha dejado mucha
gente con problemática que no
eran diarias, lo cual la pandemia
profundizó ya que dejó un nuevo
sistema de abordaje. Entonces es
importante que se entienda esto,
que haya herramientas y maneras
de que la mujer pueda encontrar
su lugar donde contar, y que el Estado pueda darle valor para que no

quede en una mera definición de
haber diagnosticado el problema”.
En cuanto a cómo continuará el
abordaje en el pueblo, el Jefe Comunal explicó que “en nuestra localidad vamos a difundir, casa por
casa, cuáles son las herramientas
que tienen la familia, la mujer y los
chicos. A veces, hasta hay violencia hacia el hombre por parte de
la mujer. Para nosotros es importantísimo porque siempre que nos
ocupemos, podemos generar una
sociedad mejor”.
“Hay un grupo de gente que
está contenido por temas privados, obra social o capacidad de
poder afrontarlo, pero hay una
parte de la sociedad que no tiene
esa posibilidad. A esa gente nosotros la tenemos que acompañar”,
concluyó.
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Arroyo Seco y la región
VIAJE A SANTA FE
Reuniones con autoridades.

Esper continúa las gestiones para
remodelar y ampliar el Hospital
Con las obras en marcha, el Intendente coordina
acciones para ir avanzando en las distintas etapas
que permitan concretar el Shock Room y demás
sectores que permitan una mayor y mejor atención en el efector de salud local.
El intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper viajó a Santa Fe Capital y
durante su estadía viernes y sábado
pasados, mantuvo diversas reuniones con autoridades del Gobierno
de Santa Fe con el fin de avanzar
sobre proyectos presentados para
la localidad.
A su regreso dialogó con Canal
Seis y resaltó que lo principal estuvo relacionado a las obras de remodelación y ampliación del Hospital

N° 50. Para ello, fue recibido por el
ministro de Gestión Pública Marcos Corach y personal del Ministerio de Infraestructura.
“Si bien nosotros tenemos acopiado material para la segunda etapa, necesitamos el dinero para otra
etapa, y hacer frente a la mano de
obras y a materiales de alta complejidad”, comentó Esper. “Una
parte ya está techada pero ahora viene la parte de las aberturas,

Esper fue recibido por el ministro Corach.

de pisos, y todo es caro por eso
en ningún momento dejo pasar
el tiempo para seguir solicitando

y gestionando estos aportes para
nuestra localidad”, agregó el Intendente.

Vale destacar que el proyecto
de ampliación y remodelación del
Hospital N° 50 de Arroyo Seco que
ya está en marcha, y la intención
es seguir avanzando en más etapas
que permitan concretar el Shock
Room y demás sectores que permitan una mayor y mejor atención en
el efector de salud local.
Luego, Esper se reunió con la
ministra de Gobierno de Santa Fe,
Celia Arena y el subsecretario de
comunas de la provincia, Carlos
Kaufmann; con el objetivo de continuar gestionando distintos aportes económicos que serán proyectados en obras para Arroyo Seco.
“La intención fue también acercar a Provincia fotos y relevamiento de lo que hemos hecho luego de
las gestiones”, resaltó y aclaró que
“cada uno de los proyectos que presentamos los sigo personalmente, y
siempre manifiesto las necesidades
que tiene nuestra localidad”.
“No nos podemos quedar solamente con lo que venimos haciendo, sino que debemos presentar otros proyectos nuevos”,
finalizó.

General Lagos.

Quedó inaugurado el Centro
Emisor de Licencias de Conducir
Funciona en las oficinas de Tránsito y Convivencia Ciudadana, con instalaciones y equipamiento requerido para la realización de las entre 80 y 100
licencias mensuales.
La Comuna de General Lagos inauguró formalmente el Centro Emisor
de Licencias de Conducir en el edificio donde se encuentra Tránsito
y Convivencia Ciudadana, emplazado sobre la esquina de las calles

Italia y Santa Fe.
Cabe recordar, que el servicio
para General Lagos, anteriormente
dependía de Arroyo Seco.
Desde su puesta en funcionamiento, el espacio está disponible

IMPORTANTE
Aquellas personas que tenían trámites iniciados en el centro de
Arroyo Seco finalizarán su gestión
en la vecina localidad. Mientras
que los que tienen turno otorgado

y aún no iniciaron el trámite dentro
del sistema, deberán hacerlo en
General Lagos y serán reprogramados de acuerdo a la urgencia
que tenga cada trámite.

de lunes a viernes de 8 a 12 horas,
y cuenta con dos nuevos puestos
administrativos, un nuevo puesto
para los exámenes teóricos, un consultorio médico donde se encuentra
el gabinete psicofísico, y un consultorio psicológico. La intención es
poder realizar entre 80 y 100 licencias que demanda mensualmente la
comunidad.
En cuanto a turnos y tramitaciones, desde el Estado local explicaron
que aquellas personas que tenían
turnos en Arroyo Seco ya iniciados
finalizarán su gestión en esa localidad; mientras que los que tenían el

Con el tradicional corte de cintas, autoridades presentaron el centro.

turno otorgado y su trámite aún no
había entrado al sistema, pasarán
instantáneamente a resolverse en
General Lagos y serán reprogramados de acuerdo a la urgencia que
tenga cada trámite. Por otro lado,
referido a las licencias que estaban o
están vencidas o tienen que renovar
y los responsables ya habían pedido
turno, serán notificados para confirmarles la fecha para acercarse.
El acto estuvo encabezado por el
presidente comunal Esteban Ferri
acompañado por la directora de la

Agencia Provincial de Seguridad
Vial, Antonela Cerutti, instituciones
y vecinos de la localidad.
“Es una inmensa alegría por varios motivos. Primero porque hace
mucho tiempo que veníamos gestionando esta apertura; el Estado
local hizo muchas inversiones para
que esto hoy funcione. Esta decisión
de sumar un centro emisor responde a un plan que venimos desarrollando desde el momento de la creación del área de Tránsito”, expresó
Ferri.

Pueblo Esther.

Presentan la nueva plaza “Los Alerces”
Se trata de la primera “Mini Plaza” intervenida en el marco del proyecto
que lleva a cabo la Municipalidad.
La Municipalidad de Pueblo Esther
informó que este viernes con una
jornada de juegos, las infancias recibirán la obra terminada de la nueva
plaza “Los Alerces”.
Luego de la invitación que dio
inicio al calendario de encuentros
de este proyecto, la primera Mini

Plaza está lista.
“El sábado 2 de julio las niñas
y los niños convocados en la plaza
Los Alerces del barrio General Motors, conversaron e intercambiaron
ideas de cómo querían modificar
los espacios de juegos; a partir de
sus propuestas, el lugar fue interve-

nido según estas consideraciones”,
expresaron desde el Municipio. El
mismo será presentado a partir de
las 18 horas en una jornada de actividades para las infancias celebrando la finalización de esta primera
obra.
El proyecto Mini Plazas tiene

como eje la participación de las
infancias, entendiendo que los espacios deben contar con la voz de
quienes los usan y disfrutan, buscan
garantizar su participación mediante dinámicas de juegos y rondas de
palabras. “Creemos que una de las
formas es a través de la instalación
de juegos, la disposición de los mismos en el espacio será consultada
con las niñas y los niños del barrio”,
explicaron. Otro de los ejes se basa

en la conciencia ambiental y convivencia.
Vale destacar que Pueblo Esther
forma parte de la Red Argentina
de Ciudades de los Niños y las Niñas, conformado por localidades y
entidades adheridas al Proyecto Internacional “Ciudad de los Niños”
del reconocido pedagogo Francesco Tonucci. Este proyecto nació en
Fano, Italia, en mayo de 1991, a partir de la iniciativa de Tonucci y busca revalorizar el lugar de las niñas y
los niños en la sociedad, recuperando el espacio público y los sentidos
de pertenencia de la ciudad.
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Liga Regional.

“Nos queda la sensación de que vale todo”
Así lo expresó el presidente de Riberas del Paraná, Ignacio De Peverelli, en referencia al fallo del Tribunal de Disciplina en
donde se dictó la reprogramación del partido suspendido entre ASAC y Riberas. En la noche del lunes hubo una reunión extraordinaria entre los presidentes de los clubes que integran la Liga Regional.
Poco más de una semana pasó desde los lamentables sucesos ocurridos en el estadio “Gabino Machuca”, del Arroyo Seco Athletic Club,
y todavía quedan sensaciones de
injusticia en todo el pueblo de Riberas del Paraná.
Luego de que el encuentro quede
suspendido por falta de seguridad,
cuando transitaba el entretiempo
del partido en que A.S.A.C y Riberas igualaban sin goles, el Tribunal
de Disciplina de la Liga Regional
del Sud dictó sentencia y dejó extremadamente descontento al pueblo académico.
Es que, tras analizar los descargos correspondientes, se decidió
que el encuentro debía continuar, a
puertas cerradas y en cancha neutral.
Si bien el partido se había reprogramado para que se dispute ayer,
en el cierre de nuestra edición, el
presidente de Riberas del Paraná,
Ignacio De Peverelli, solicitó una
reunión extraordinaria con todos
los miembros del comité ejecutivo
de la Liga Regional.
En consecuencia, en la noche
del lunes se reunieron en las instalaciones de Central Argentino de
Fighiera y, los representantes de Riberas, pudieron explayar todos sus
argumentos con los que justificaron
sus sensaciones de injusticia ante el
fallo del Tribunal.
Previo a la reunión de la noche
del lunes, De Peverelli dialogó con
La Ciudad Deportiva y expresó sus
sensaciones: “Sinceramente en un
principio creíamos que el partido
no se iba a jugar, que lo iban a dar
por finalizado por todos los hechos
de vandalismo que hubo. El problema no fue entre las hinchadas, fueron todas agresiones hacía la gente
de Riberas. También agredieron al
cuerpo técnico y, entre todos los
hechos de vandalismo, nos han robado botines, elementos de utilería,

conservadoras y un motón de cosas. Por todas esas cosas creíamos
que el partido no iba a seguir. Hay
un artículo del reglamento de la
Liga que se basa en eso y, cuando se
dan este tipo de agresiones, corresponde la suspensión del partido”.
En sintonía, De Peverelli resaltó
que solicitó una reunión con todos
los presidentes de los clubes que
integran la Liga Regional porque es
una problemática que necesita ser
dialogada para encontrar una solución en conjunto a problemas futuros.
“El fallo es una multa económica que, creo, haciende a cien mil
pesos. Con todo lo que sucedió, es
una locura que la sanción sea solamente esa.
Si esto queda así, no se va a poder ir más a la cancha. Con el antecedente que deja este fallo, de ahora
en más será ‘sálvese quien pueda’”,
enfatizó.
Por otra parte, el presidente de
Riberas se refirió a los robos que
sufrieron durante los incidentes y
comentó que se han realizado todas las denuncias policiales correspondientes. “Es algo que también
vamos a reclamar en la reunión.
El árbitro en su informe expresó lo
que vio cuando salió del vestuario,
que no había nadie. Creo, y quiero
creer, que no vio nada de todo lo
que sucedió. Pero lo que si está muy
claro es el informe policial en donde se deja constancia de la invasión
a la cancha de la parcialidad local”,
argumentó el mandamás ribereño.
Al mismo tiempo, “Nacho” resaltó que a partir de ahora quedará
la sensación de “vale todo”.
“Eso es lo que necesitamos que
los presidentes de los otros clubes
entiendan. Esto si queda así no se
va a poder parar más. Con un fallo
así, cada vez que haya algún partido
complicado, la gente se va a meter
a la cancha a hacer quilombo, total

después se vuelve a jugar sin público. Los dirigentes debemos estar un
paso adelante y tenemos que empezar a abrir los ojos”, enfatizó De
Peverelli.
Por último, tras la reunión en
la noche del lunes, el presidente de
Riberas comentó que, entre todos
los presidentes, asumieron el compromiso de detener la escalada de
violencia que se vive en las canchas
de fútbol.
“Está el compromiso de los presidentes de todos los clubes de que
estas cosas no pueden pasar, porque sino no vamos a poder ir más
a una cancha de fútbol”, finalizó De
Peverelli.

Ajedrez.

Suárez empardó la final
La Asociación de Ajedrez Villa
Constitución entró en la recta final de la competencia doméstica
y continúa con su incesante actividad.
Entrando en detalles de lo
acontecido el fin de semana, se
disputó la segunda partida de la
gran final del Campeonato Villense Superior.
En esta ocasión, jugando con
piezas blancas, Laureano Suárez
logró quedarse con la victoria y
venció a Ricardo García. Así las

cosas, hasta el momento, la gran
final se encuentra en pardas con
el tanteador parcial de uno a uno
entre Suárez y García.
En otro orden de cosas, en las
instalaciones de la escuela León
Gauna, se desarrollaron las semifinales Infantiles y Juveniles locales
en Sub 12 y Sub 16.
En categoría Infantil, los clasificados fueron Máximo Natucci,
Andrés Rothen, Juan José Torres,
Alex Aguilera, Matías Quevedo,
Santiago Marchetti, Tomás Sahili-

ces, Dana Arias, Isabella Nocetti y
Siro Sisa.
A su vez, en la categoría Juvenil, a la siguiente instancia clasificaron Mariano Ramini, Joaquín
García, Thiago Bárbaro, Agustín
González, Zoe Gómez, Pablo Bolivar, Tiago Velasquez y Laureano
Suárez.
Las finales Infanto - Juveniles
2022 serán está sábado, a partir
de las 9 de la mañana, en las instalaciones de la Asociación de Ajedrez, situada en Entre Ríos 469.
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GIMNASIA DEPORTIVA
Campeonato Nacional.

Grandes resultados en el Nacional

Las gimnastas ribereñas una vez más se lucieron en el campeonato Nacional en los niveles C1 y C2. “El balance del año es
sumamente positivo y las sensaciones personales son de un gran orgullo”, contó la entrenadora Natalia Ghibaudi.
La escuela de gimnasia artística, del
Club Atlético Riberas del Paraná, le
puso punto final a su calendario de
competencias oficiales en la temporada 2022.
Después de un año repleto de
actividades, el pasado fin de semana las académicas participaron del
campeonato Nacional en los niveles C1 y C2.
El evento, en dónde participaron las académicas Liset Sánchez,
Delfina Ricci, Cira Lewtare, Xiomara Andino y Julia Scheggia, tuvo
lugar en el predio de la ex Rural de
la localidad de Rosario.
En primera instancia, en lo que
significó la participación de las ribereñas en el nivel C1 categoría
pre infantil, Liset Sánchez logró un
destacado puesto 32 entre 63 gimnastas.
Por su parte, Delfina Ricci se
consagró como campeona Nacional por equipos y se adjudicó el 8º
puesto en Allá Round, obteniendo
así dos medallas.
Al mismo tiempo, Cira Lewtare
se colocó en el 5º puesto por equipo
y fue 19 en suelo.
Por otra parte, en nivel C2 categoría Pre Infantil, Xiomara Andino
se coronó como subcampeona Nacional en paralelas.
En tanto Julia Scheggia se situó
en el 8º puesto en Allá Around, entre 163 gimnastas. Además, Julia
logró el tercer puesto por equipos
y se consagró como subcampeona
Nacional en suelo.
En diálogo con La Ciudad Deportiva, la entrenadora Natalia
Ghibaudi aseguró que el balance
de la temporada es sumamente positivo y resaltó que las sensaciones

personales son de un gran orgullo.
*Realmente haciendo una mirada desde inicio de año hasta ahora,
creo que estamos en un nivel increíble. Las nenas siguen avanzando muchísimo y todo su aprendi-

zaje han podido demostrarlo en los
torneos y en cada entrenamiento.
Hay mucha entrega por parte de ellas, mucho compromiso y
dedicación", resaltó Ghibaudi y
completó: "Perol por sobre todas

las cosas, esto no se podría haber
logrado sin la cara invisible que
son las familias, que acompañan
incondicionalmente su crecimiento
deportivo".
Por último, con la mirada puesta

ya en lo que vendrá, todo el plantel
de gimnasia deportiva de Riberas
del Paraná comenzó con los preparativos para lo que será la gala de
fin de año, bajo la temática "La Rueda Zodiacal".

Hockey.

Se ponen en marcha los cuartos
La Liga de Hockey del Este ingresó
en la etapa final de la competencia
y, tras una grata temporada de competencia regular, las distintas categorías ingresaron en la instancia de
definiciones.
Es por eso que, es sábado en las
instalaciones del Club Atlético Talleres de Arroyo Seco, se disputarán
las llaves de cuartos de final entre
los mejores equipos de las divisionales juveniles.
Entrando en detalles de lo que
vendrá, la competencia comenzará
bien temprano con los cruces de
Sub 15.
En primera instancia, a las 8, se
medirán Tiro Suizo con Central
Córdoba de Rosario. Acto seguido,
a las 9.10, Social Alvear jugará con

Colón de San Lorenzo.
En lo que refiere a la Sub 18, a las
10.20 se enfrentarán el local Atlético Talleres y Social Alvear. En tanto Colón de San Lorenzo y Central

Córdoba de Rosario lo harán a las
11.40.
Por la categoría Reserva, a las 13
jugarán Central Córdoba y Social
Lux. Mientras que, a las 14.20, será

el turno de Atlético Talleres ante Colón de San Lorenzo.
Por último, para cerrar la jornada
de competencia, se llevarán adelante
los cruces de Primera División.

Colón de San Lorenzo y Talleres
de Villa Gobernador Gálvez se enfrentarán a las 15.40, en tanto a las
17 será el turno de Tiro Suizo ante
Atlético Talleres de Arroyo Seco.
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VEHÍCULOS
RODADOS

PROPIEDADES
INMUEBLES

01

02

VENTA

CASAS

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.: 0336154325799

REPUESTOS
Y ACCESORIOS
VENTA
COMPRO TORPEDO Y CAPOT DE
R4 GTL, EN CONDICIONES PARA
RESTAURACIÓN.
TEL.: 0340015661852
--------------------------------------------------VENDO ELECTROVENTILADOR DE
RENAULT 9 RL MODELO 96 EN
PERFECTO ESTADO. TEL.: 0340215521058
--------------------------------------------------VENDO PORTATUTO DE AUTO $3000.
TEL.: 0336-154022259
--------------------------------------------------VENDO ENGANCHE PARA TRÁILER
DE GOLF, SIN USO. TEL.: 0340015659930
--------------------------------------------------VENDO PORTATUTO DE AUTO $3000.
TEL.: 0336-154022259
--------------------------------------------------VENDO ÓPTICAS, REFLECTORES Y ACCESORIOS PARA FALCÓN. TEL.: 0336154645720
--------------------------------------------------VENDO EQUIPO DE GNC CON TUBO DE
34. TEL.: 0336-154645720
--------------------------------------------------VENDO ENGANCHE PARA ECOSPORT MODELO 2011. TEL.: 0336154645720
--------------------------------------------------VENDO ENGANCHES DE HIERRO
PARA VEHÍCULOS.
TEL.: 0340215533382
--------------------------------------------------VENDO 2 CUBIERTAS MUY BUENAS
YOKOHAMA ADVAN ST 255/55/18.
TEL.: 03400-15440635
--------------------------------------------------VENDO ELECTROVENTILADOR DE
RENAULT 9 RL, MODELO 96 EN
PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. TEL.: 03402-15521058

MOTOS
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.: 0341153273174

VENTA
VENDO CASA GRANDE CON TERRENO
DE 10 X 37 EN ARROYO SECO. TEL.:
0336-154301052
--------------------------------------------------VENDO CASA ANTIGUA A TERMINAR,
TODOS LOS SERVICIOS 10 X 30, PAVIMENTO, CERCADA CON CEMENTO.
TEL.: 0341-155635773
--------------------------------------------------VENDO CASA MICROCENTRO, OPORTUNIDAD. TEL.: 0336-154314268
--------------------------------------------------VENDO CASA EN ARROYO SECO. TEL.:
03402-15533382
--------------------------------------------------VILLA CHAPUY, A ESTRENAR,
INVERSION.- DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE
Y SAN JUAN. A ESTRENAR
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº
028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

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

DEPARTAMENTOS
VENTA
VENDO DEPARTAMENTO DE UN DORMITORIO Y DEPENDENCIAS V. C. TEL.:
0341-155109163
--------------------------------------------------VENDO DEPARTAMENTO CÉNTRICO,
UN DORMITORIO Y DEPENDENCIAS,
VILLA CONSTITUCIÓN. TEL.: 0341155109163

DPTOS. VENTA
DPTO. EN CONSTRUCCIÓN
VC GENERAL LOPEZ Y ENTRE
RÍOS, 1 HAB. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1
HAB. A ESTRENAR DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. Bº IGUAZÚ, BOLÍVAR
345 VC, 2 HAB.. APTO CRÉDITO HIPOTECARIO DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTOS. VENTA EN BARRIO
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS
HABITACIONES. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 Y 2
HAB. APTO CRÉDITO HIPOTECARIO DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. VC RIVADAVIA CASI
ESQ. CATAMARCA, 1 HAB. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. VENTA EN LOTEO DUCHINI SOBRE CALLE SANTIAGO DEL ESTERO. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTOS. EVC EN CONSTRUCCIÓN Bº SANTA COLOMA ESQUINA SALVADOR RULL Y
MITRE DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR
529 DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTU-DIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO DEPARTAMENTO A ESTRENAR, SOBRE AVENIDA SAN MARTÍN
AL 1700, SIN GASTOS NI COMISIONES. TEL.: 0336-154012118 / 0340015504602
--------------------------------------------------ALQUILER TEMPORARIO DE DEPARTAMENTOS EN VILLA CARLOS PAZ,
TODOS LOS SERVICIOS, PILETA. TEL.:
03402-15533382
--------------------------------------------------PTO. POR CALLE 14 DE FEBRERO CASI ESQUINA MORENO,
CON BALCÓN AL FRENTE, NUEVO, VALOR $13500 SALTA 182 -

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

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

LOCALES ALQUILER
ENTRE RIOS, 70 METROS CUDRADOS, VALOR$13000 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
--------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y
PASTEUR, 50 METROS CUADRADOS, VALOR$8000 MAS
MUNICIPAL $1000. SALTA 182 VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------LOCAL EN CALLE SANTIAGO DEL ESTERO CASI ESQ.
PBRO. DANIEL SEGUNDO, 3*7
METROS CON BAÑO, VALOR
$6000 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM

LOTES ALQUILER
EN PAVÓN, IDEAL PARA PASTURA O
QUINTA. TEL.: 03400-15444406

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.

LOTES
VENTAS
VENDO TERRENO EN FIGHIERA, AGUA,
LUZ, CORDÓN CUNETA, LISTO PARA
ESCRITURAR 10 X 48. TEL.: 0340215547632
------------------------------------------------PARCELAS DE 1000 MTS. EN
BARRIO PUESTA DEL SOL.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº
028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTE EVC, LOTEO COOPERAR
DE 9,20 33 MTS. DEPPEN &
REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE.
SALTA 182 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTEO “SAN JORGE” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN. DEPPEN & REPUPILLI
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTE EVC , AYACUCHO 159, DE
1020. DEPPEN & REPUPILLI NEGOCIOS
INMOBILIARIOS
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VCTEL: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTEO “DUCHINI” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750
METROS CUADRADOS. DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT.
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO 1 HECTÁREA DE CAMPO,
IDEAL PARA HACER QUINTA. TEL.:
03400-15444406
--------------------------------------------------ALQUILO UNA HECTÁREA DE CAMPO

EMPLEOS

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

PEDIDOS
ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE,
TRABAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS
DE TECHOS. TEL.: 0336-154382844
--------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE
CARPINTERÍA. TEL.: 03400-15661155
/ 03400-472958
--------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS
INTERNADAS. TEL.: 03402-15509308
--------------------------------------------------ME OFREZCO COMO CHOFER, CARNET
E1 LINTI APROBADO. TEL.: 0340215547909
--------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE COLOCACIÓN DE
DURLOCK, SOY OFICIAL. TEL.: 0340015499446

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.: 03402-15416869
--------------------------------------------------VENDO PORTÓN DE 4 MTS DE ANCHO
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Clasificados
PRODUCTOS
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

05
AUDIO - TV - VIDEO
VENDO REPRODUCTOR DE DVD CON
USB. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO BLU RAY MARCA PHILIPS
CON USB, ANDA BIEN. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR DE BLU RAY
MARCA PHILIPS CON USB. TEL.:
03400-15664534
--------------------------------------------------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.:
03402-15529548
--------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON
2 HORNALLAS $2500. TEL.: 0336154646145
--------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR MARCA LILIANA CON BOLETA DE COMPRA. TEL.:
03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR VOLCÁN USADO,
ANDA BIEN. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------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.:

ELECTRODOMÉSTICOS
03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO LAVARROPAS A TAMBOR, USADO. TEL.: 03402-15658876

MUEBLES
VENDO SILLÓN DE CUERINA DE 3
CUERPOS, NUEVO SIN USO. TEL.:
03402-15533382
--------------------------------------------------VENDO CAMA DE PINO DE UNA PLAZA, PINTADA. TEL.: 0336-154597521
--------------------------------------------------VENDO MESA DE TV CON BANDEJA GIRATORIA Y PUERTAS DE VIDRIO CON
ESTANTES. TEL.: 0336-154641234

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

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

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

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,

SERV. INFORMÁTICOS
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

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, RIVADAVIA 950,
VILLA CONSTITUCIÓN. Tel.: 0336154366333 / 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.:
03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA TIPO CARRERA EN
BUEN ESTADO COLOR ROJA. TEL.:
03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA EN BUEN ESTADO, CUBIERTAS Y CÁMARAS NUEVAS, RODADO 28. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA TODO TERRENO, RODADO 26 CON CAMBIOS,
ESCUCHO OFERTAS. TEL.: 0340015649172
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA PHILCO ESCAPE

BICICLETAS
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.: 0336154365250
--------------------------------------------------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 MÁQUINA DE COSER FLORENCIA CLÁSICA 23. TEL.: 0340015505502
--------------------------------------------------VENDO BOMBEADOR USADO. TEL.:
03402-15533382
--------------------------------------------------VENDO PICADORA DE CARNE MEIFA
CON CUCHILLAS, EXCELENTE ESTADO. TEL.: 03402-15533382
--------------------------------------------------VENDO
MOTOGUADAÑA
MARCA
ECHO 4605 SRM 52 CC NUEVA. TEL.:
03402-15480022

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

ROPA
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.: 0340015661155 / 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 NATACIÓN. TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------ALBAÑILERÍA EN GENERAL, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, TRABAJOS GARANTIZADOS. TEL.: 0336154365791
--------------------------------------------------INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015416142
--------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE
ETC. TEL.: 0336-154035086
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.
TEL.: 03400-15657070
--------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA, CLOA-

OFICIOS DIVERSOS
CAS, PLOMERÍA, REPARACIONES.
TEL.: 03402-15484414
--------------------------------------------------REALIZO TRATAMIENTOS ESTÉTICOS,
FACIALES Y CORPORALES.
TEL.:
03400-15418422
--------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA CALIENTE Y FRÍA. TEL.: 0336154365250
--------------------------------------------------INSTALACIÓN DE 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
--------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA Y
CLOACAS, PLOMERÍA. TEL.: 0340215484414
--------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE LIMPIEZA
DE TANQUES DE AGUA, COLOCACIÓN DE MEMBRANAS. TEL.: 0336154032984
--------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE PINTURA Y
ALBAÑILERÍA EN GENERAL. TEL.:
03400-15661439
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.
TEL.: 03400-15647070

OTROS
SE REALIZAN CORTES DE PELO A DOMICILIO. TEL.: 03402-15417341
--------------------------------------------------VENDO MOCHILA GRANDE DE
CUERO, COLOR AZUL. TEL.: 0341153273174
--------------------------------------------------VENDO 17 PLATOS DE PORCELANA
GRANDE, EN CAJA, NUEVOS $600
C/U. TEL.: 03400-15419223
--------------------------------------------------VENDO CAJA REGISTRADORA NUEVA.
TEL.: 0336-154641918
--------------------------------------------------VENDO CAJA DE CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO CAJA DE CDS VARIOS DE MÚSICA. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------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: Los logros que tienes en el trabajo no se
comparan con la felicidad que vives en el plano
amoroso. Disfruta el momento.

Amor: No puedes forzar a una persona a que coincida contigo. Busca conquistar a quien amas y no la
presiones para obtener lo que quieres.

Amor: Los problemas económicos han empañando la felicidad de tu hogar. Busca acercarte a tu
pareja para fortalecer el vínculo.

Amor: Tu pareja te planteará una pregunta que te
descolocará. Piensa bien la respuesta antes de contestar, o quedarás expuesto.

Riqueza: En los negocios, no te dejes guiar por
conceptos pasados de moda. Rodéate de gente
joven, que aporte una mirada nueva.

Riqueza: La visita de un amigo te abrirá la mente para realizar un nuevo negocio. Busca asesoramiento al respecto.

Riqueza: No puedes permitirte ser manipulado por
pares laborales sin escrúpulos. Deberás aprender a
imponer tus determinaciones.

Riqueza: Debido a que has hecho grandes cambios para mejorar económicamente, verás los
resultados de manera inmediata. Felicitaciones.

Bienestar: Si tu intuición te indica que no debes
hacer tal o cual cosa, hazle caso. De esta manera
lograrás evitar pasar un mal rato, cuídate. Las tensiones creadas por las obligaciones se disiparán
gracias a una buena noticia que llegará desde lejos.

Bienestar: No puedes vivir una vida en la que tu
única preocupación sea tu propio bienestar personal, o te enfrentarás a la perpetua soledad. Alcanzarás grandes avances en la relación amorosa en la
que te encuentras involucrado.

Bienestar: Ten en mente que una vez que las palabras han sido liberadas, no hay vuelta atrás. Se más
moderado en tu forma de decir las cosas. Podrás revertir una situación que te había mantenido cabizbajo
durante un largo tiempo.

Bienestar: Deja las dudas y la incertidumbre para
otro momento, ahora es tiempo de actuar de manera práctica y sin vacilaciones. Con una mente
amplia y abierta, las ideas surgen mejor y en mayor
cantidad.

Clave de la semana: Sorpresa en puerta.

Clave de la semana: Disfruta de los afectos.

Clave de la semana: Disfruta de la jornada.

Clave de la semana: No te pongas límites.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: No creas que tu relación de pareja es un
lecho de rosas. Uno de los dos fue infiel y ahora
deberá pagar las consecuencias.

Amor: Todos tenemos un pasado. Intenta dejar los
perjuicios de lado y disfruta del amor que te brinda
esta nueva relación.

Amor: Vivirás horas de extrema tensión con tu
pareja. Tendrás una jornada de constantes desencuentros y problemas. Paciencia.

Amor: Has desatendido a tu pareja y ahora se respira un clima de infidelidad. Habla con tu pareja y
dejen las cosas en claro.

Riqueza: No estés pendiente de las estrategias de
la competencia. Tus ideas son buenas, no dudes.
Pronto verás resultados.

Riqueza: Un comprador insistente querrá replantearte el precio de ese bien que tienes a la venta.
Mantente firme y calmado.

Riqueza: Tu incapacidad de cumplir con tu trabajo
a tiempo te ha puesto en la cuerda floja laboralmente. No vuelvas a equivocarte.

Riqueza: No te apresures a comprar o vender, el
momento no es el propicio para realizar tales operaciones. Espera un poco más.

Bienestar: Debes aprender a mantenerte firme
en tus convicciones, más cuando creas que algo es
justo. Vives con la esperanza de que las cosas van a
cambiar para mejor. Estate atento porque el cambio
comienza a partir de hoy.

Bienestar: Apégate a los compromisos que hicieras
aun si has cambiado de opinión. Es imperativo que le
des a la palabra su valor adecuado. Te enterarás de
la visita de un amigo especial ocurrirá en estos días.
Arregla tu agenda para dedicarle un tiempo.

Bienestar: El amor en su más pura forma queda en
evidencia en los peores momentos de la vida, donde
todo rastro de esperanza parece habernos abandonado. Momentos de tranquilidad y felicidad experimentarás en la jornada de hoy.

Bienestar: Hoy será una buena oportunidad para
analizar el modo que tienes de relacionarte con los
demás, quizá no sea el más adecuado. Un gasto de
energía te fatigará si no logras racionar tus recursos. No asumas todas las responsabilidades.

Clave de la semana: Que no te pasen por encima.

Clave de la semana: Hazte tiempo libre.

Clave de la semana: Tiempos de calma.

Clave de la semana: Delega tareas .

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Tu pareja siente que no le das cabida en las
decisiones que tomas. Trata de consultarlo, así se sentirá parte de tu vida.

Amor: Una amistad de tu pasado que no veías
hace tiempo, reaparecerá despertando en ti sentimientos que te confundirán. Cuidado.

Amor: Te sientes querido por tu familia y por tu
pareja. Estás atravesando una etapa plagada de
felicidad, disfruta el momento.

Amor: Desde que conociste a tu pareja, tu vida
cambió rotundamente. Sin embargo, no te agrada
descubrir que no eres el mismo de antes.

Riqueza: Si crees que puedes perder todo y existen altas posibilidades de fracaso, lo mejor será
abortar el proyecto.

Riqueza: Jornada complicada en lo laboral. La carga de trabajo será mucha pero con tenacidad y
empeño lograrás terminar a tiempo.

Riqueza: Si existen trabas en tus finanzas significa
que hay algo que no has hecho bien. Revisa todo y
encuentra la falla.

Riqueza: Concéntrate en mejorar las relaciones comerciales y ampliar tus contactos porque serás tú
el sostén de tu familia.

Bienestar: Sigue tus propias reglas y no las que impone la sociedad. Dale crédito a tu filosofía de vida y
descarta las opiniones ajenas. Prepárate para la ocasión porque pondrán mucha atención en ti.

Bienestar: No dejes que un traspié se convierta en una
tragedia para ti. Asimila el golpe y procura mantenerte en continuo y constante movimiento. Una visita te
llenará de alegría y cambiará radicalmente tu jornada.

Bienestar: Mantén como lema una política de no violencia y trata siempre de llegar a acuerdos por vía diplomática. Llegará la respuesta que estabas esperando. La
ansiedad y el misterio llegaron a su fin.

Bienestar: Confía en tu buen criterio, todo lo que hagas a favor de los demás logrará prosperar y te hará
sentir mejor como persona. Tu carisma y desenfado
harán que te lluevan invitaciones a distintos eventos.

Clave de la semana: Festejos.

Clave de la semana: Permítete disfrutar.

Clave de la semana: El diálogo es el mejor camino.

Clave de la semana: Serás el centro de las reuniones.

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

9/11

Fava, Anita

92

11/11

Rigo, Juan José

--

12/11

Salvatierra, Rufino Mario

82

13/11

Brunori, Mirta Ester

61

13/11

Martinez, Teresa Esther

87

13/11

Di Tullio, Julia Ana

90

13/11

Grande, José Alberto

67

14/12

Martinez, Francisca Rosario

86

15/11

Luporini, Osvaldo Nahuel

82

15/11

Nicolau, Francisca

91

DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

17/11

Patiño

P. D. Segundo y Libertad

03400 15663090

18/11

Callegari

Mendoza 930

472353

19/11

Grosso
Sacconi

Sarmiento 1402
Frente a dos Rutas

474097
478625

20/11

Martinez
Acuña

Acevedo 127
P. D. Segundo 1431

472937
478101

21/11

Patiño
San Pablo

P. D. Segundo y Libertad
Rivadavia 1754

474756
477551

22/11

Mattia

P. D. Segundo 669

476979

23/11

Romagnoli

Lisandro de la Torre 643

476382

FARMACIAS DE TURNO I Empalme Villa Constitución
DÍA

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

12/11 al 19/11

El Cóndor

San Martín 199

493446

19/11 al 26/11

Yacomozzi

Saavedra 370

493741

Editor responsable: Producciones Argentinas, Diego Belloni (20-26634000-2) | Director: Elio N. Cabrera | Redacción: Av. San Martín 944, Piso 1, Galería San Martín,
Villa Constitución, Santa Fe. | Contacto: 0336 154526744 / 03400 479889 / laciudad@fibertel.com

LA CIUDAD I JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

31

Jugar y Pensar
Crucigrama 437

Autodefinido 437

Solución 436

Reglas del juego
Crucigrama
El objetivo del pasatiempo más famoso del mundo es rellenar la
plantilla con las palabras que se entrecruzan en dos direcciones-horizontal, de izquierda a derecha, o vertical, de arriba abajo. Las casillas negras separan las palabras entrecruzadas. Las filas y las columnas llevan los números que se corresponden con las definiciones
situadas debajo de la plantilla.
Autodefinido
En esta variedad del crucigrama, las definiciones están situadas
dentro de las casillas que separan las palabras. Las flechas indican
la dirección de las palabras (horizontal, de izquierda a derecha, o
vertical, de arriba abajo).

TWEET DE LA SEMANA

“El gobierno provincial sigue improvisando en educación y poniendo en jaque el futuro de los chicos y chicas. No importa si estudiaron o no, si saben
o no, pasan de año. Decidieron terminar con las mesas de exámenes”.
Juan Cruz Cándido, diputado
@ CacuCandido

La Frase de La Ciudad
“Siete años de mi vida dejé yo acá adentro, perdiendo cumpleaños de
mis hijos y tantas cosas. Lo hice por toda una ciudad y sin cobrar un
solo peso. Yo era feliz así, y no me arrepiento”.

Carlos Montini - Ex director de Turismo municipal.
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EL CLIMA HOY

MAÑANA

SÁBADO

DOMINGO

Soleado

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

Humedad

Máxima

21° 36° 42%

Soleado
Mínima

Nublado
Mínima

Máxima

22o 36o

YO RECOMIENDO

Mariana Romero - Cosmetóloga

Máxima

20o 34o

Inestable
Mínima

Máxima

12o 27o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Brian Zapata

Una película

1985
Ricardo Darín y Peter Lanzani, dos genios como protagonistas.
Una banda

Tan Biónica
Amo a Chano y sus canciones. "Arruinarse" es mi
preferido, lejos.
Una comida

Un lugar

Pollo a la portuguesa

Florianópolis

Es el plato que mejor me
sale y mi marido siempre lo
pide.

Me gusta mucho vacacionar
en Brasil. Siempre se llena de
argentinos.

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Balneario municipal

Vagoneta

Una lástima

Fantasma

La abundante lluvia del pasado fin de
semana, inundó las nuevas calles de
las Dos Rutas y, no tardaron en aparecer, las burlas y los memes hacia el
intendente. Fue el propio mandamás
quien respondió y afirmó que los
mismos fueron hechos por quienes
“pretenden postularse el año próximo”. También recordó que la obra no
está finalizada y por eso sucedió lo
que padecieron los vecinos.

La sección pasada comentamos lo
que dicen empleados municipales e
integrantes del gabinete, sobre el Director de Vecinales. Cuentan que “no
trabaja” y “que se la pasa hablando
por celular”. El funcionario contestó
que con su teléfono se comunica con
los vecinalistas y soluciona sus problemas y, de paso, manifestó que es
sólo Jorge Berti quien puede removerlo de su cargo.

Todavía sigue siendo un lugar inseguro el predio Recreativo y Deportivo Cilsa. Quienes lo utilizan y hasta
los que allí trabajan, muestran su
impotencia ante los hechos delictivos
que suceden en horario nocturno.
Es lamentable porque ese hermoso
espacio no pueda ser utilizado por
deportistas o ciudadanos que desean
pasar un buen momento. Cuándo
Cilsa tendrá seguridad real?

Se la vio a Paola Bagnera en una foto
junto a Jorge Berti, tras una reunión
desarrollada en Capital Federal en
un organismo de la presidencia. Allí,
según se interpreta por la noticia
difundida por su espacio en internet, habló del loteo en el Parque de
la República y su participación en el
municipio villense. La pregunta es si
esto cierto; que rol ocupa o si dejó
definitivamente su puesto y cargo.

