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MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA VC

Gonzalo Cristini

Reunión previa al juicio por El Villazo

El edil del Frente Progresista analizó el presente
del legislativo local, las finanzas del Estado municipal y el rol de oposición que ocupa. P. 2

Secciones
SALUD

Extendieron
la campaña
de vacunación
Destinada a menores entre 13
meses y cuatro años. No se
logró alcanzar el número estimado a nivel nacional. En Villa
se llegó a la mitad de la población objetivo. P. 13

La secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Lucila
Puyol visitó Villa Constitución ya que el área acompañará a
las víctimas en este proceso. P. 7

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN – Vialidad Provincial.

Importante convenio para
mejorar caminos rurales

Dr. Diego Cesario
Reconocimiento

POLÍTICA

Pieretti en la
mira del plano
nacional
La concejal de Juntos por el
Cambio fue parte del encuentro federal de Patricia Bullrich
y son fuertes los rumores sobre una candidatura integrando la lista de legisladores nacionales. P. 6

A través de un programa provincial, se intervendrá la traza que une al Parque Empresarial con la ruta S10 y calle Eva
Perón hasta Empalme. “Siéntanse satisfechos porque no sólo hay un Gobierno que los escucha, sino que lo traduce en
obras”, expresó Berti. P. 3

Borgatta criticó a la oposición

La concejal del Frente de Todos fue entrevistada en Visión Global: “Tienen esa capacidad de tergiversar las cosas y dar a entender que llevan adelante una buena gestión, cuando en realidad es preocupante lo que hacen”,
enfatizó. P. 6

Denuncian
destrozos
y robos en el
Cementerio
Crecen las quejas por el robo
de placas y la inseguridad
en el lugar. “Es vergonzoso
llegar a un lugar donde uno
tiene seres queridos y encontrarse con este panorama”, expresaron dos vecinos
damnificados. P. 7

En las Dos Rutas.

Encuentro “Iglesias Unidas”
Bajo la organización del Consejo de Pastores, se desarrolló el sábado pasado. No existen registros de encuentros similares. P. 12

Parque Empresarial.

Empresa desalojada del PEC
La decisión fue tomada por el Municipio por incumplimiento de la
documentación solicitada: “Encontramos anomalías de años”. P. 11
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Visión Global
ENTREVISTA
Gonzalo Cristini.

“A un buen gobierno lo hace
también una buena oposición”
Gonzalo Cristini, concejal del
Frente Progresista fue entrevistado en el programa político periodístico Visión Global (martes
por Canal 4). Llegando a final
del año, hizo un repaso por la
actividad legislativa, el presente del Concejo, las finanzas del
Municipio y cómo analiza él su
rol de oposición. Comenzó la
charla resaltando la presencia
que desde el espacio político que
representa, tienen en el territorio.
“El mejor concejal es el que
mejor sabe interpretar qué pasa
en la calle, las necesidades de
cada barrio y creo que el Concejo
-transversalmente- se ha convertido en una caja de resonancia de
las necesidades que cada barrio
tiene. En algunos casos grandes
intervenciones y en otras pequeñas obras como luz, pavimento,
ordenamiento vehicular; cuestiones en las cuales el Concejo
ha sido parte, por iniciativa o
por debatir la adhesión a algún
plan nacional o provincial; pero
ha sido una parte fundamental”,
expresó y dejó en claro a que eso
deben sumarse los proyectos y
ordenanzas presentados a lo largo del periodo 2022.
Luego se refirió al proyecto de
presupuesto 2023, el valor que
deberían tener las tasas municipales y a las finanzas del Municipio. “El estado económico es
muy bueno, tiene muchos recursos. Sólo de intereses por los plazos fijos que el Municipio tiene
en los bancos de la ciudad se subestimó muchísimo y la recaudación de esos intereses superó el

El edil del Frente Progresista analizó el presente del legislativo local, las
finanzas del Estado municipal y el rol de oposición que ocupa.

“No soy pesimista, no miro sólo lo malo”, expresó Cristini.

200%. Esto quiere decir que existen muchos más recursos de los
previstos en el presupuesto. Es
muy sólida la gestión del intendente en términos financieros”,
expresó y brindó una aclaración
en cuanto al rol económico de la
actual gestión municipal. “Ahora
bien, esos recursos financieros
se podrían destinar a mejorar la
calidad de vida de los vecinos.

Pequeñas obras que también se
están esperando podrían llevarse a cabo con estos recursos”,
explicó y sumó también que ese
dinero podría ser utilizado para
“mejorar la calidad institucional
del propio Estado Municipal”.
Luego, se refirió al rol de oposición que ocupa junto al resto
de ediles que conforman el bloque del Frente Progresista: “A un

buen gobierno lo hace también
una buena oposición y nosotros
desde la oposición siempre he-

mos querido poder contribuir y
mejorar. No va más eso de que
por ser oposición hay que oponerse a todo”.
Al ser consultado sobre comentarios diversos que le atribuían “poner palos en la rueda”
de la actual gestión municipal,
Cristini fue contundente: “La
gente evidentemente no se lo
creyó, y están dadas las circunstancias para que haya una buena
relación entre oficialismo y oposición porque somos de Villa y
más allá de cualquier diferencia
todos queremos que a la ciudad
le vaya mejor”.
Para cerrar, vaticinó cómo
espera al 2023, sin hacer referencia a las elecciones sino
a su actividad legislativa. “De
manera positiva, el Concejo ha
dado muestras muy grandes de
que puede gestionar de manera
transparente de cara a la sociedad. Estoy muy contento por lo
auspicioso de este proyecto que
se está llevando a cabo y con
toda la expectativa para seguir
el año próximo trabajando por
Villa Constitución”, anticipó y
finalizó: “El desafío será seguir
priorizando la ciudad, manteniendo las diferencias pero anteponiendo las necesidades que
tienen los vecinos y Villa Constitución”.

Al ser consultado sobre el futuro político, teniendo en cuenta
las elecciones del año próximo, Cristini evitó hacer comentarios sobre posibles candidaturas o cuál será su postura,
sólo se limitó a decir: “Es un desafío colectivo y están dadas las circunstancias para poder dar un salto de calidad”.
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Tema de la semana
FIRMAS DE CONVENIOS
Ayer por la mañana.

Mejorarán caminos que conectan
a Villa con Empalme y Theobald
A través del programa Caminos de la Ruralidad, se intervendrá la traza que une al Parque Empresarial con la ruta 10S y calle
Eva Perón hasta 25 de Mayo -Empalme-. Además, se firmó un convenio para mejorar el camino entre Theobald y Rueda.

“No sólo hay un Gobierno que los escucha, sino que lo traduce en obras”, expresó Berti.

Por Elio Cabrera

elioncabrera@gmail.com

El Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología de Santa
Fe; y la Dirección Provincial de
Vialidad, rubricaron este miércoles dos nuevos convenios para
obras que impactarán en el mejoramiento de trazas rurales en
las localidades de Villa Constitución, Empalme y Theobald.
Se desarrollaron dos actos,
uno de ellos en el palacio municipal de nuestra ciudad.
Allí, estuvieron presentes el
intendente Jorge Berti; el ministro de Producción, Daniel Costamagna, el administrador de Vialidad Provincial Oscar Ceschi; el
subsecretario de Infraestructura
Rural Matías Giorgetti; la direc-

tora Provincial de Capacitación
y Formación Laboral de Santa Fe
Valeria March y el director Provincial de Institucionalidad para
el Desarrollo Iván Camats.
“Lo importante para nosotros
es generar el contacto vial para
favorecer la producción y el desarrollo. Para nosotros tener un
camino alternativo mejorado es
apostar a eso. Este Gobierno provincial sin dudas federaliza los recursos, estas son pruebas de eso”,
resaltó en parte de su discurso el
intendente Jorge Berti y agregó:
“La obra pública debe mejorar
la calidad de vida de los vecinos.
Los vecinos no saben de partidos
políticos, podrán simpatizar, votar a quien más crea conveniente,
pero a la hora de derechos, todos
tienen los mismos. Por eso no es
que se hacen obras sólo para un
sector, se hace para todos los pueblos y todas las ciudades”.

Uno de los mejoramientos
se dará en el camino que une el
Parque Empresarial Constitución
con la ruta 10S en Theobald; el
otro, en calle Eva Perón que une
a nuestra localidad con Empalme
llegando hasta 25 de Mayo. El total de obra a ejecutar es de 7 kilómetros con un presupuesto de 32

millones de pesos.
En tanto, las autoridades estuvieron presentes también en Theobald, allí firmaron el convenio del
mismo programa para mejorar la
traza desde autopista pasando por
el Paraje Rubicini y llegando hasta
el límite con Rueda. “Esto es algo
histórico para Theobald, y hoy

se pudo dar esta firma. Es muy
importante poder estar al frente
de esta obra. Cuando asumimos
el primer compromiso que tuvimos fue este. La gente del campo
se sentía marginada y que hoy se
pueda dar es algo mágico”, expresó el presidente comunal de Theobald, Javier Corti.
Caminos de la Ruralidad
El programa Caminos de la Ruralidad, creado por el decreto
provincial Nº1300/20, tiene por
objetivo constituir un sistema
de asistencia permanente que
permita la incorporación de infraestructura productiva, con
prioridad en el mejorado y el
mantenimiento de los caminos
rurales, favoreciendo el arraigo
en el medio rural santafesino. Las
acciones que se desarrollan son
el relevamiento de necesidades,
la implementación de pruebas
piloto para el mejoramiento de la
infraestructura rural y la elaboración de un proyecto para conformar una Agencia Santafesina de
Hábitat Rural.

“Caminos de la Ruralidad hoy es un programa y la intención
es que se convierta en ley para que perdure en el tiempo,
que los distintos gobernadores puedan continuar con este
trabajo a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe”.
Germán Giacomino, senador provincial.
En Theobald, se firmó el convenio para mejorar la traza entre la S10 y Rueda.
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Policiales
UNIDAD REGIONAL VI

SAN MARTÍN Y LISANDRO DE LA TORRE

Sección Motorizada.

Detenido por portación
de un arma de fuego

El hecho se registró en barrio Santa Teresita en la
medianoche del sábado pasado.
Personal de la Sección Motorizada de la Unidad Regional VI de
Policía detuvo a un sujeto que
llevaba consigo un arma de fuego. Ocurrió durante un patrullaje en la Calle Pública 1 de barrio
Santa Teresita. Allí, este sujeto de
21 años al notar la presencia de
los efectivos intenta esconderse
detrás de un árbol. La Policía realizó el chequeo correspondiente
ante la presencia de testigos y de
su mochila sustrajo un arma de

fuego.
Desde la Unidad Regional VI
de Policía confirmaron que se
trataba de una pistola calibre 22
marca Tala. “Se trata de un individuo que cuenta con antecedentes
penales y que fue puesto a disposición de Fiscalía”, explicó el jefe
de la URVI, Marcelo Mendoza.
“Es posible que estuviera armado
con el fin de efectuar algún ilícito.
Para eso sirve la prevención, para
detener a estos sujetos”, agregó.

Un joven con antecedentes fue detenido luego que robara pertenencias a un chico de 13 años. Con los datos recolectados, la
Policía logró dar con el sujeto quien tenía en su poder lo sustraído (celular Samsung J7 Prime, billetera y documentación de la
víctima).

Motociclista lesionada
en accidente de tránsito

En una mochila llevaba una pistola
calibre 22.

En la mañana del martes se produjo un accidente de tránsito en
el centro de nuestra ciudad. Minutos después de las 10.30 horas en San Martín y Lisandro de
la Torre, colisionaron un automóvil Citroën Air Cross y una
motocicleta Zanella ZR 110 cc.
Producto del impacto la con-

ductora de la moto sufrió lesiones y debió ser atendida por una
ambulancia del SIES. La misma
fue trasladada luego al Hospital
SAMCo local. Se hicieron presentes también en el lugar personal de la Unidad Regional VI de
Policía y de Inspectoría de Tránsito del Municipio.
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Policiales
BARRIO AMELONG

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

PEYRANO

En Tomás Guido al 2100.

Con asiento en distintas localidades.

Un detenido.

Un hombre falleció al
incendiarse una vivienda

Nuevos patrulleros para la
Guardia Rural “Los Pumas”

Allanamiento

Las llamas consumieron por completo la casa y
lograron alcanzar a la construcción lindante. Trabajaron en el lugar seis dotaciones de bomberos
de Villa, Pavón y Empalme.

Se trata de 9 camionetas Volkswagen Amarok
4x2 y 22 camionetas Nissan Frontier 4x4 totalmente equipadas para el trabajo policial.

Un incendio de grandes magnitudes
se desató en una vivienda de calle Tomás Guido al 2100 en barrio Amelong. El siniestro se cobró la vida de
un vecino de 85 años de edad que se
encontraba en su interior. Las llamas
lograron alcanzar a la casa lindante.
“Se extendió a la vivienda lindera,
en el primer domicilio donde se generó todo el foco tuvimos el fallecimiento de un hombre. Las pérdidas
materiales fueron cuantiosas en las
dos viviendas. En la primera fueron
totales, en la segunda está comprometido el techo principalmente”, explicó el jefe del Cuartel de Bomberos
de Villa Constitución, Gerardo Perazzo.
Los motivos por los que comenzó
el incendio son materia de investigación, y si bien extraoficialmente

se habló de un cortocircuito en un
ventilador de techo, Perazzo recalcó
que serán los Bomberos Zapadores
de Rosario los que establezcan las
causas del siniestro.
Se trabajó con tres dotaciones de
Villa Constitución, dos de Pavón y
una de Empalme; más el apoyo de
camiones regadores del Municipio,
Protección Civil local, Inspectoría de
Tránsito, y Comando Radioeléctrico
de la Unidad Regional VI.
El incendio se desató en la tarde del miércoles 16 de noviembre,
aproximadamente a las 17. Fueron
alrededor de cuatro horas de trabajo
en el lugar por parte de los cuarteles,
luego, alrededor de las 21.30 horas
arribaron Bomberos Zapadores que
fueron los encargados de las pericias
en el lugar.

El Gobierno de la provincia de
Santa Fe entregó 31 unidades
móviles 0 km. para el desarrollo de funciones policiales de la
Dirección General de Seguridad
Rural “Los Pumas”, con asiento en
distintas localidades del territorio
santafesino. Se trata de 9 camionetas Volkswagen Amarok 4x2
y 22 camionetas Nissan Frontier
4x4 totalmente equipadas para el
trabajo policial.
En el acto que se desarrolló
este viernes en el espacio La Redonda de la ciudad de Santa Fe,
el ministro de Seguridad, Rubén
Rimoldi, señaló que “es una deuda
que teníamos y seguimos teniendo porque para el campo desde
la seguridad nunca podemos terminar de completar la contención
para tan basto espacio. Todos los

Material secuestrado.

Los 31 vehículos son 0 km.

que trabajan en esto saben que este
es un aporte importantísimo, la característica de estos vehículos que ha
encargado el gobernador especialmente para que transiten esos caminos que no son normales ni diarios
con vehículos convencionales”. Participaron también del acto, el ministro
de Producción, Ciencia y Tecnología,
Daniel Costamagna; el jefe de Policía
de la provincia, Miguel Ángel Oliva.

Un hombre de 51 años fue detenido en la localidad de Peyrano
bajo la causa “Tenencia indebida
de arma de fuego y amenazas”.
Según infirmó la Comisaría 6ª de
dicha localidad, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle
Gálvez al 500. La medida judicial
se desarrolló con el acompañamiento de personal de otras dependencias. Ante la presencia de
testigos se procedió al secuestro de
un revólver calibre 32, una carabina calibre 22 largo, cartuchos de
escopeta y un cuchillo. Además se
procedió al arresto de este sujeto.
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Policiales

Interés General

FRENTE DE TODOS
Alejandrina Borgatta.

“Tienen mayoría y se creen con
el poder de hacer lo que quieren”
La edil justicialista se mostró crítica con los concejales socialistas. “Tienen esa capacidad de tergiversar las cosas y dar a entender que llevan
adelante una buena gestión, cuando en realidad
es preocupante lo que hacen”, enfatizó.
Alejandrina Borgatta, concejal del
Frente de Todos, fue entrevistada
por Elio Cabrera en la edición de
Visión Global de este martes. Luego de resaltar la gestión de Omar
Perotti con obras en marcha en
toda la provincia, la Concejal
apuntó contra el concejal socialista Gonzalo Cristini -entrevistado
minutos antes-. “Cuando lo escucho decir que el Concejo ha tenido
un papel relevante y preponderan-

te en la gestión de obras; lo que
digo es que el Concejo debe acompañar las obras que lleva adelante
el Ejecutivo, y en este caso quien
ha llevado adelante y conseguido
cada una de ellas es el intendente
Jorge Berti, no el Concejo Municipal”, comenzó. “Cuando lo escucho hablar -a Cristini- digo que si
realmente fuese así, en Comisión
las cosas serían totalmente distintas”, prosiguió y recordó que

Su relación con Repetto
En un tramo de la charla, respondió sobre su relación con la actual
directora de Educación, Clara Repetto luego que trascendiera un
alejamiento entre ellas. “No es así.
Dentro de los espacios políticos

todos discutimos cuando tenemos
distintas miradas sobre la política
local, cómo llevar adelante tal proyecto o idea; pero Clara está llevando adelante una gran gestión”,
enfatizó.

son sólo dos ediles del Frente de
Todos contra cuatro del bloque
Frente Progresista, “y es muy difícil trabajar, poder llevar adelante la aprobación de proyectos que
son vitales y fundamentales para
la ciudad. Discuten pequeñas cosas que hacen demorar las llegadas
de las obras. Por eso me sorprende
cuando los escucho decir que son
parte de este proyecto”.
Más adelante se refirió al tratamiento del proyecto de habilitaciones comerciales, “luego de dos
años que ingresara la propuesta
del secretario de Finanzas del Municipio, se trató cuando fui presidenta interina del Concejo, no
antes”.
También apuntó contra la administración del legislativo y se
mostró molesta por la presentación del presidente Diego Martín
de un proyecto para incorporar un
nuevo departamento “sin un debate previo”. “Voté en contra porque
no estoy de acuerdo, porque es
innecesario. Ya contamos con esa
área en el Municipio, cuando se
nos rompe una computadora vamos y los empleados municipales
se encargan. Lo que ellos buscan

Borgatta se mostró molesta por algunas declaraciones de los ediles del Frente
Progresista.

es algo totalmente innecesario”,
dijo y redobló: “Si lo presentaba yo
iba a ser tapa de diarios por crear
un área nueva, pero ellos -los ediles socialistas-, tienen esa capacidad de tergiversar las cosas y dar a
entender que llevan adelante una
buena gestión, cuando en realidad
es preocupante lo que hacen”.
Al ser consultada sobre el recambio de autoridades dentro del
legislativo, explicó que se dará en

diciembre pero estima que no habrá importantes variaciones. “Tienen mayoría y se creen con el poder de hacer lo que quieren, y no
escuchan”, sentenció.
Llegando al final de la entrevista, explicó que todo lo que contó
“es importante porque tienen aspiraciones de volver a ser gobierno,
de llegar al Municipio, y los vecinos deben saber lo que pasa dentro del Concejo”.

Juntos por el Cambio.

Leticia Pieretti podría integrar la lista de
candidatos a legisladores nacionales
Si bien la concejal no lo confirmó, son fuertes los rumores que circulan en
cuanto a un ofrecimiento por parte de los máximos referentes del partido político que presenta en nuestra ciudad.
La concejal de Juntos por el
Cambio, Leticia Pieretti, visitó
los estudios de Visión Global y
entrevistada por Elio Cabrera
hizo un repaso por diferentes
temas. Lo principal estuvo centrado en las elecciones del año
próximo y en el fuerte rumor
que circuló durante los últimos

días que dice que la referente regional del PRO habría sido convocada para integrar la lista de
candidatos a legisladores nacionales de Juntos por el Cambio.
Al ser consultada, no descartó la posibilidad y explicó que
en las próximas horas asumirá
como Secretaria General de la

“Crear un nuevo puesto no era necesario”
En tono a lo dicho por la concejal
Borgatta, Pieretti también se mostró en contra de la creación del nuevo departamento dentro del Concejo. “Hay una intención, el tiempo
demostrará cuál es. La realidad
marca que hoy el Concejo cuenta
con un nuevo departamento destinado al arreglo de computadoras,

cuando existían otros recursos para
hacerlo. Hoy en prioridades, me
parece totalmente antipática esta
decisión. Con la realidad que atravesamos hoy, no considero crear
un nuevo puesto en el Concejo
como algo prioritario. Pero bueno,
el daño ya está hecho y después la
cuentan cómo quieren”, dijo.

Regional Sur del PRO, “lo que
me permite sentarme en la mesa
con el presidente del partido a
nivel provincial. Al poder estar
en ese lugar, tengo la primera
línea de lo que se habla dentro
del partido. Aún no hay nada
definido. Lo importante hoy es
que el equipo de Villa Constitución está representado, dentro
de la primera línea y eso abre las
puertas a muchas alternativas”,
dijo y prosiguió: “Hoy debemos
ser cautelosos, es momento de
diálogo”. A la par, dejó en claro
que “cualquier alianza entre partidos tiene que tener un plan de
gobierno”.
En ese camino, valoró además haber estado presente en el
Encuentro Federal de Equipos
de Gobierno que la presidenta

“Estoy en la mesa de la primera línea y eso abre las puertas a muchas alternativas”.

nacional del PRO, Patricia Bullrich, encabezó días atrás en Funes.
Llegando al final de la entrevista, la concejal resaltó que su

intención es que Juntos por el
Cambio Villa Constitución crezca, “y nuestra ciudad esté en las
discusiones para ocupar cargos a
nivel provincial y nacional”.
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Interés General
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Esperan por la audiencia preliminar.

Encuentro previo al
juicio por El Villazo

La secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Lucila Puyol visitó Villa
Constitución ya que el área acompañará a las víctimas en este proceso.
El Gobierno de la Provincia de
Santa Fe estará acompañando
a las víctimas en el juicio por El
Villazo mediante la Secretaría de
Derechos Humanos y Diversidad.
Lucila Puyol, titular del área,
se hizo presente en nuestra ciudad para conversar con integrantes de Memoria, Verdad y Justicia
en la previa al juicio. “Venimos
acompañando a los compañeros
y compañeras de El Villazo. Hace
muy poco hemos señalizado sitios tan importantes como fue la
planta de Acindar y el albergue
de solteros. Creo que estas son
las cosas que demuestran que la
memoria sigue vigente. Hay que

seguir trabajando por la verdad y
la justicia. Los juicios por delitos
de lesa humanidad son hoy, hay
que profundizarlos, y esto que hicimos es parte de eso”, comenzó y
contó que hace poco tiempo han
aportado “importantes elementos” a la causa. “Se trata de prueba documental que da cuenta de
seguimientos que había sobre los
trabajadores de la fábrica y operativos que tuvieron lugar. Seguramente esto será importante para
los fiscales que están trabajando
en esta causa”, afirmó.
En relación al comienzo del
juicio, Puyol expresó que hay
mucha expectativa: “Nosotros

también tenemos el programa
de protección a testigos, víctimas
y querellantes en causas de lesa
humanidad, que dependen de la
Secretaría de Derechos Humanos
con un área que corresponde a
salud mental y otra que es la Unidad de Testigo”.
“Esto lo venimos a poner a disposición para los traslados cuando se inicie el juicio. Así que creo
que estamos por buen camino y
esperamos que pronto se inicie el
juicio. Creemos que no puede ser
más allá del 2023”, continuó.
Por su parte, Jorge Martín
-integrante del grupo Memoria,
Verdad y Justicia- habló sobre el

El encuentro tuvo lugar en el escenario de la plaza central.

respaldo recibido por parte del
gobierno provincial: “Es importante que la Secretaría se haya
hecho presente en Villa, para
acordar todo lo que implique el
apoyo logístico y humano al juicio. El 7 de diciembre tendremos
la audiencia preliminar, donde el
jurado nos va a informar cuando será el inicio, el lugar donde

se realizará y cuáles van a ser las
pautas de las audiencias”, siguió.
Por último comentó: “Fundamentalmente, queremos hacerles
saber que el caso de Villa Constitución es emblemático porque
sería el más importante de la
participación cívica-empresarial
posteriormente en la dictadura
militar del ‘76 al ‘83”.

Crecen los reclamos.

Robos y destrozos en el Cementerio
En tanto, Patricia comentó
“Es vergonzoso llegar a un lugar donde uno tiene
que le robaron la placa de bronce
seres queridos y encontrarse con este panora- de sus padres, “fue algo terrible
porque es muy doloroso. No hay
ma”, expresaron dos vecinos damnificados.
En el último tiempo, varios vecinos han denunciado robos y
destrozos en el Cementerio local.
En ese caso, brindaron su testimonio Rodolfo Porta y Patricia
Spolidori. “Es vergonzoso llegar
a un lugar donde uno tiene seres
queridos y encontrarse con este
panorama”, expresó Porta y agre-

gó: “El cementerio es un abandono total, no sé para qué uno
paga los impuestos. Querés hacer
una queja y no hay un responsable, eso es triste porque tiene que
haber alguna autoridad acá para
reclamar, nadie te da respuesta, y
vas a la Municipalidad y te dan
vueltas”.

palabras, no entiendo en qué cabeza cabe robar en un lugar sagrado”. Con el mismo tono que
Rodolfo, la vecina se quejó “porque cuando querés hacer un trámite tenés que tener los impuestos al día, pero no hacen nada
para solucionar estas cosas”.
“Todo esto duele, porque ya
no respetan ni el descanso de
nuestros seres queridos”, finalizó.

Patricia Spolidori y Rodolfo Porta.
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LA SEMANA PASADA
Foro por la Recuperación del Paraná.

El libro “Argentina sangra”
fue presentado en la UOM
En la actividad hubo disertantes y se debatió sobre la problemática del río Paraná.
En el marco del Día de la Soberanía Nacional, se presentó en el salón
auditorio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) el libro de Luciano
Orellano “La Argentina sangra por
las barrancas del río Paraná”, con
una charla organizada por el Foro

por la Recuperación del Río Paraná.
Tras 11 años de investigación, el
libro explica cómo se instrumenta el saqueo a través de la Cuenca
del Plata “por parte de multinacionales que hace más de 40 años se
apropian de las riquezas de nues-

Víctor Secreto
“Es importante tocar temas tan importantes como este sobre la recuperación del Paraná, en definitiva
recuperar la palabra soberanía no
solamente relacionada con nuestro río sino con qué rumbo va a
tomar la Argentina”, expresó Víctor
Secreto, concejal de Soberanía Popular tras la presentación del libro
de Luciano Orellano “La Argentina
sangra por las barrancas del río Paraná”, y la charla organizada por el
Foro por la Recuperación del Río
Paraná. En ese sentido, resaltó la
participación de distintos gremios

y organizaciones: “Esto nos permite
general una agenda con muchos de
los que queremos otro tipo de Argentina, poniendo estos temas por
delante”.

tro país”. La invitación fue abierta
a toda la comunidad. Silvio Acosta,
integrante de la Comisión Interna
de Acindar y del Foro por la Recuperación del Paraná, comentó: “Estos temas tienen que ver con cómo
los argentinos vivimos de espaldas a
nuestro río y cómo por éste pasan
las riquezas que se van al mundo.
Esto no lo controla nadie y, de todo
lo que se vende, no queda absolutamente nada para los argentinos”.
En la UOM, estuvo presente estuvo Luciano Orellano, quien es uno
de los autores del libro. “Él estuvo
poniendo en debate un poco esto de
lo nacional y cómo se discute la falta
de dólares, teniendo la respuesta acá
cerca”, narró el integrante del Foro
por la Recuperación del Paraná.
A su vez, Acosta explicó: “Se dice
que Argentina le vende granos al
mundo, pero en realidad no lo vende nuestro país, sino estas empresas
que son todas banderas chinas, estadounidenses y europeas. No hay
nada con bandera argentina”.
“Con lo de Vicentín se estuvo
a punto de dar un paso y quedó
frustrado, no se avanzó. No es que

Silvio Acosta y Luciano Orellano.

es algo imposible, sino todo lo contrario. Esto se discute ahora porque
se están venciendo las concesiones
de las privatizaciones que hizo Menem”, continuó.
Por esta razón, afirmó que “son
momentos claves para discutirlo,
no es que uno plantea esto como
algo utópico, sino que ya se hizo en
nuestro país. En Bolivia, el gobierno
está nacionalizando el litio, que es la
gran fuente de energía que quiere el
mundo. En Argentina no estamos
por fuera de eso, porque tenemos
el segundo yacimiento de litio del
mundo en el norte de nuestro país.
Si realmente hay una decisión de
mejorar condiciones y trabajar para
la patria, ayudaría mucho sentarnos

Cooperativismo.

“Una cooperativa villense hoy está en
lo más alto de América”
Tras ser designado al frente de la principal entidad cooperativa del continente americano, Cristian
Horton resaltó la importancia que esto produce para Cooperar 7 de Mayo.
Luego que fuera elegido como presidente de la Organización Sectorial Regional de las Cooperativas
de Producción, Industrial, Artesa-

nal y de Servicios de Cooperativas
de las Américas (CICOPA); Cristian Horton dialogó con Diario La
Ciudad y se expresó al respecto.

“Es una designación que vamos
a ejercer como hacemos todo, de
manera colectiva. Y en lo personal es un desafío muy importante”,
dijo resaltando la trascendencia
que esto genera para Cooperar 7
de Mayo, ya que se traduce en “que
una cooperativa de Villa Constitución hoy esté en lo más alto del
continente americano en la representación gremial del cooperativismo”.
“Es una consolidación de una
empresa de economía social en el
tiempo, que ha traspasado la frontera del país y hoy está vista no solamente en Argentina, en el Cono
Sur, sino en toda América”, prosiguió la charla.
Luego, recalcó que durante estos 4 años de trabajo el lema será
“Trabajo digno”. “Estamos con
muchas posibilidades de hacer un
buen trabajo, en equipo, porque
el mundo viene cambiando desde
hace muchos años y la aceleración
de la caída del trabajo en los últimos treinta años es mucha; pero
eso también genera nuevas oportunidades. Tenemos mucho por
hacer, es un gran desafío realmen-

Cristian Horton.

te”, resaltó.
Vale destacar que se trata del
primer argentino en ser seleccionado al frente de esta entidad, que
anteriormente era liderada por el
uruguayo Luis Alvez.

a discutir las causas nacionales”.
En cuanto a actividades futuras
para continuar visibilizando esta
problemática, Acosta detalló: “La
idea es conformar la mesa del Foro
por la Recuperación del Paraná en
Villa Constitución. Hacemos extensa la invitación a todo el mundo,
esté o no en alguna organización,
porque esto no es de nadie”.
Para cerrar agradeció a AMSAFE, ATE, Siprus, Villa Sin Venenos,
Veteranos de Malvinas, Memoria,
Verdad y Justicia, Pucará, UOM local, Soberanía Popular y los concejales Diego Martín, Víctor Secreto,
Viviana Romo Cuesta y Gonzalo
Cristini, por su presencia en la actividad.

En el Club Matienzo.

Almuerzo
Jubilados 2.5
Tal como estaba previsto, la UOM local
agasajó a jubilados y
pensionados metalúrgicos.
El Club Benjamín Matienzo de
Pavón fue anfitrión del Almuerzo Jubilados 2.5 que la Unión
Obrera Metalúrgica local llevó
adelante con el fin de agasajar a
jubilados y pensionados afiliados a la seccional.
Estuvo organizado por el Departamento de Deporte, Cultura
y Adultos Mayores del gremio
metalúrgico, y contó con una
gran convocatoria. Vale destacar que las tarjetas se habían
puesto a la venta previamente.
Los shows en vivo estuvieron
a cargo de Carola Netty, Los de
Barbacena y el Negro Ángel interpretando los grandes éxitos
de los Wawancó. Acompañaron
la jornada el secretario General, Pablo González; el secretario Adjunto, Manuel Casas; y
miembros de la Comisión Directiva. Hubo sorteos de increíbles premios y se vivió una tarde
con mucha energía en un clima
de celebración y compañerismo.
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MUNICIPIO

LICITACIÓN RUTA 90

Dirección de Género e Igualdad.

Fulvio Monti.

Actividades en
el marco del 25N
La agenda por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer comienza
este viernes con una Feria Violeta.
El Municipio, a través de la Dirección de Género e Igualdad informó la
agenda de actividades en el marco del
25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Este viernes 25, comenzarán las
actividades en la Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la mañana
con una Feria Violeta con promoción
y difusión de derechos, con el objetivo y el compromiso de desnaturalizar
la violencia por motivos de género.
En tanto, el sábado 26, y en el
marco del Mes del Orgullo el área de
Género invita a la comunidad a ser
parte de la obra de teatro "Finalmente
reparadas".
Inspirada en la historia de cinco
mujeres trans y sus vivencias en la
década del ‘80. Una puesta en escena
innovadora y emotiva propone recuperar el pasado para poder proyectar
un futuro con más igualdad. Será a
partir de las 21 horas en el Club Social. Entradas libres y gratuitas, disponibles en Rivadavia 1269.
En tanto el domingo 27 de noviembre participarán en la Feria de
Mujeres Emprendedoras de nuestra
ciudad acompañando a las organizaciones sociales, educativas y vecinales

Pilar Sánchez, directora de Género.

(ver nota aparte).
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer se conmemora anualmente el
25 de noviembre para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar
políticas en todos los países para su
erradicación. La convocatoria fue
iniciada por el movimiento feminista
latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron
asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María
Teresa), en la República Dominicana.

“Perotti cambiará para siempre
la historia de Villa Constitución”
El Presidente del Ente Portuario destacó la importancia de las últimas
obras encaradas por el Gobierno de Santa Fe. Criticó además la ausencia de algunos funcionarios de otros sectores políticos.
La semana pasada se llevó a
cabo la apertura de sobres de la
licitación para la conversión de
la ruta 90 en “ruta segura”. En el
acto, estuvieron presentes múltiples autoridades, entre las que
se encontraba el presidente del
Ente Administrador Puerto Villa
Constitución. Fulvio Monti, aseguró que estuvieron en la presencia de un “acto histórico” porque
es una obra que se prometió durante muchos gobiernos. “Creo
que no menos de tres veces se
han hecho licitaciones que fueron
mera campaña política y quedaron en la nada”, dijo Monti.
En ese sentido, comentó: “Hoy
tenemos un gobernador que lo
lleva a la realidad, cumpliendo
con la ciudad. Una obra de más
de treinta años, prometida por
muchos, que hoy se lleva a cabo y
que en dos años la vamos a poder
estar disfrutando todos los santafesinos”.
Sumando palabras hacia
Omar Perotti, Monti aseguró que
“tenemos un gobernador que va
a cambiar para siempre la historia de Villa Constitución. Hubo
obras que parecían imposibles y
hoy se están realizando. Así que

25N.

Feria
“Mujeres que emprenden” en la plaza Urquiza.
En el marco del 25N “Día Internacional de Eliminación de
la Violencia contra la Mujer”,
organizan la feria “Mujeres que
emprenden”. Tendrá lugar en la
plaza Urquiza a partir de las 18
horas.
Invitan a acercarse con reposera y mate, en familia y con amigos “a disfrutar de nuestros artistas y a acompañar a las mujeres
emprendedoras de la ciudad”.
En la oportunidad habrá producciones artesanales de la economía social, stands de gastronomía y mesas dulces, cooperadoras
de escuelas, comisiones vecinales,
agrupaciones sociales y artísticas, ballet de danzas, la impronta
urbana del Freestyle, cantantes
y dúos locales. Entre los artistas
confirmados se encuentran: El
Federal (grupo de danzas folclóricas), 8M (dúo musical), El Embrujo (artes escénicas), Alex Kid
Blessed (FreeStyle), Matías Quiroga, y We Dance (grupo de baile).

Crecimos junto a vos.

SAN MARTÍN 959

VILLA CONSTITUCIÓN

VILLACRED.COM.AR

@VILLACRED

3400 446709

Monti resaltó el cumplimiento de las licitaciones.

tenemos que estar contentos”.
Además, apuntó con los funcionarios de otros partidos políticos que
no estuvieron presentes en el acto:
“Lamento que haya concejales y un
sector de la política que no haya estado presente, celebrando semejante
acto. Los entiendo, porque quizás
ellos fueron los que abrían sobres y
prometían obras que nunca llegaron
a la ciudad, y hoy hay un gobernador
que las está concretando. Pero hay
que dejar afuera lo partidario porque esto mejora la calidad de vida de
los villenses. Si van a representarlos,

deberían haber estado presentes y
contentos de estas obras que vienen
para la ciudad”, sostuvo. En esa línea,
Monti se mostró sorprendido por la
ausencia del senador Germán Giacomino: “Sorprenden las ausencias del
senador y algunos concejales. Me parece que no entendemos nada, y es lo
que vengo planteando hace tiempo:
acá parece que hay cuestiones partidistas que van en contra de la sociedad. Vos podés estar contento o no,
pero es una falta de respeto que no
hayan estado apoyando esta gestión”,
enfatizó.
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POR SU COLABORACIÓN Y APOYO
Escuela Técnica N° 669.

El CCIP distinguió a firmas que participaron
de las Prácticas Profesionalizantes 2022

programa, González precisó: “De
los noventa alumnos, la totalidad
realizó las prácticas profesionalizantes. Muchos las hicieron en co-

mercios e industrias, otros en la escuela, y hay diecisiete alumnos con
el formato Mi primer Empleo. Esto
significa que hubo empresas que

quedaron muy conformes con el
accionar y desarrollo de los chicos,
y decidieron emplearlos. Estamos
más que contentos que el fruto sea
ese”, siguió.
Además, el Presidente del CCIP
agregó: “Como muchos alumnos
plantearon, el hecho de experimentar lo que estudiaron durante
seis años, es muy confortante para
ellos”.
Con vistas al futuro, González
aseguró la continuidad de este
trabajo en conjunto y dijo: “Veremos qué otra escuela se puede
llegar a sumar. Realmente hay que
destacar que el trabajo de la escuela fue formidable. Para ellos la
práctica es una materia más y creo
que todo el trabajo que ha hecho
Néstor -Ascierto, director- con el
Ministerio de Educación, es muy
meritorio”.
“Creo que los chicos tengan
esa experiencia, nos reconforta
a todos. En mi caso, que tuve un
pasante, experimentar el conocimiento que adquieren te llena de
sorpresa y está muy bueno”, cerró.

Inscriben para sumarse al Día Elegido

En ese marco, los comercios
ya están inscribiéndose para recibir su oblea identificatoria. Aquellos que deseen sumarse pueden
comunicarse por WhatsApp al

3400498524, vía correo electrónico a centrocomercialccipvc@
gmail.com, o acercarse a Sarmiento 902 de lunes a viernes de 8 a
16.30 horas.

Autoridades resaltaron el resultado positivo tanto para estudiantes como para los comercios y
empresas que los recibieron.
Hace tiempo que los alumnos y
alumnas de la Escuela Técnico Profesional N° 669 “Gral. José de San
Martín” son parte del programa de
Prácticas Profesionalizantes. En
él, distintas empresas y comercios
de la ciudad, reciben a los chicos y
chicas para que den sus primeros
pasos dentro del mundo laboral.
Por ese motivo, el Centro Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP) decidió distinguir a
las firmas por su colaboración y
apoyo al programa. El acto tuvo
luego en el SUM de la Zona Franca
Santafesina.
Martín González, presidente

del CCIP, expresó su alegría por
el gran resultado de esta iniciativa: “Estamos muy contentos con
el cierre de las prácticas profesionalizantes de la Escuela Técnica
669. Cada vez que escuchamos las
experiencias de los alumnos que
llevan adelante, y también de las
empresas, nos pone muy felices”.
“Como entidad, al traccionar
con socios nuestros que hayan tomado alumnos para sus pasantías,
y que estos chicos tengan su primera experiencia laboral nos pone
muy contentos”, remarcó.
En cuanto a los alumnos y
alumnas que fueron parte del

La ceremonia tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de Zona Franca.

Centro Comercial.

Desde la entidad avanzan en la organización de la sexta edición.
El Día Elegido será el próximo viernes 16 de diciembre a partir de las
18 bajo la organización del Centro
Comercial, Industrial y de la Producción (CCIP), como un incentivo

al compre local antes de las fiestas
de fin de año. “Como lo planteamos
cada año es un show de descuentos,
ofertas; además de promociones
bancarias. También trabajamos en

conjunto con el Municipio para una
serie de actividades en el marco del
centro comercial a cielo abierto”, explicó el presidente del CCIP, Martín
González.

Podés encontrar todas las novedades del Día Elegido en
las redes del CCIP (facebook.com/CentroComercialVC /
Instagram @centrocomercial.vc)
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Programa provincial.

Presentación y capacitación
sobre Comercio Express
Aviano resaltó que fueron 25 comercios los que
ya adhirieron a esta iniciativa que promueve la
inclusión en el canal online de sus ventas.
La Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología,
impulsó una nueva capacitación
en el marco del Programa Provincial Comercio Express, instancia
de formación que se llevó a cabo
en la sede del Centro Comercial,
Industrial y de la Producción
(CCIP) de nuestra ciudad. En dicho marco, se lanzó oficialmente
el Programa Provincial en Villa
Constitución.
La actividad estuvo encabeza-

da por el secretario de Comercio
Interior y Servicios, Juan Marcos
Aviano, quien destacó que “25 comercios adhirieron a esta iniciativa que promueve la inclusión de
pequeños comercios en el canal
online de sus ventas”.
Este programa se presentó a
través de un trabajo conjunto entre el Gobierno de Santa Fe mediante la secretaría mencionada;
el Municipio a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo
Económico encabezada por Fer-

Martínez, Aviano y Kunich en la introducción del curso.

nando Kunich; y el CCIP.
A su turno, el presidente del
Centro Comercial, Martín Gon-

zález expresó: “La capacitación
fue muy nutritiva, y la intención
es que luego de este lanzamiento

podamos seguir capacitándonos.
La venta online es una unidad
más de negocio que tienen los
comercios, no reemplaza la venta
tradicional, se suma a ella”, aclaró.
Destacó además que en esta capacitación se sumaron Correo Argentino y Andreani; “gracias a ello
pudimos sacarnos todas las dudas
sobre cómo embalar un producto
para su despacho, rotulación. Que
todo esté bien simplifica que la
mercadería llegue lo antes posible
al cliente. Son cosas que sirven”,
resaltó.
La herramienta tiene como fin
la incorporación del comercio
Mipyme en las ventas a distancia. En este contexto, prevé tres
instancias: un Observatorio de
Comercio a Distancia, con el objetivo de cuantificar y calificar la
oferta y demanda disponible en el
comercio en línea. Ciclos de Capacitaciones, mentorías y formación para el comerciante. El ofrecimiento de soluciones y servicios
en lo que respecta a métodos de
pago, logística y marketing.

Kunich explicó lo sucedido.

Una empresa fue desalojada del Parque Empresarial
La decisión fue tomada por el Municipio por incumplimiento de la documentación solicitada.
“Encontramos anomalías complejas que datan
de años”, expresaron.
El Parque Empresarial Constitución
(PEC) va tomando forma y color,
gracias a las empresas que deciden
radicarse allí. A pesar de eso, una de
ellas debió ser desalojada la semana
pasada debido a incumplimiento de
la documentación requerida. El secretario de Producción y Desarrollo Económico, Fernando Kunich,
explicó lo ocurrido: “En el reacomodamiento que vamos a hacer,
debido al crecimiento que hubo,
encontramos anomalías complejas que vienen de hace varios años
atrás. Se trata de una empresa que
no cumplió con absolutamente
nada de lo que necesitaban hacer”.
“En los parques empresariales,
primero se comienza por un proce-

so de radicación y lo último que se
hace es tener la escritura de la tierra. Entonces, cuando uno cumple
todos esos pasos se hace el final de
obra, y ahí se escritura”, detalló.
En este caso, ocurrió todo lo
contrario debido a que se construyó
“sin planos ni términos, se generaron deudas, no hay uso de suelo e
impacto ambiental, toda esta documentación del Municipio, Provincia
y Nación”, aseguró Kunich.
En ese sentido, el secretario del
área de Producción y Desarrollo,
contó: “Incumpliendo todo esto,
hace siete años que venimos dándole plazos, acompañando este proceso, pero llegó un momento que ya
no se puede sostener. Se acabó todo

desde lo técnico”.
En cuanto a los detalles del desalojo, Kunich precisó: “Llamamos a
la empresa para poder ver los términos, y en la charla se tornó violenta
la discusión de parte del empresariado. Me sacaron toda la documentación oficial que tenía en la mano
y me la rompieron. Entonces desde
ese lado, acabamos el proceso de esa
empresa, y daremos paso a las que
siguen para que el Parque Empresarial de Villa Constitución genere
empleos, inversiones y nos enorgullezca a todos los villenses”, recalcó.
Además, Kunich afirmó que “ya
está ordenado el desalojo”, y la empresa tiene prohibido el ingreso al
Parque Empresarial por una resolución que ha sacado y es la que está
vigente al día de la fecha.
Con respecto a una probable
instancia judicial, el secretario de
Producción y Desarrollo Económico, dijo: “El abogado de la empresa
está hablando con el Departamento

“Llegó un momento que ya no se puede sostener”, expresó Kunich.

de Legales del Municipio de Villa
Constitución. Esto ya escapa a mí,
porque la Secretaría de Producción
y Desarrollo lo que hace es mantener el proceso de radicación. Como
yo ya lo finalicé, porque está totalmente caído, el expediente pasa a
Legales”, continuó.

Por otra parte, Kunich mencionó cuál será el futuro de este predio
desocupado: “Ese lugar siempre fue
del Municipio porque la empresa
jamás se radicó ni empezó sus papeles. Entonces la idea es tener la
posesión de los terrenos para darle
el mejor uso para toda la ciudad”.

Capacitación a delegados de UOM.

Cierre del curso de formación sindical
Fueron seis encuentros con el fin de fortalecer la
participación y la estructura gremial.
El pasado jueves tuvo lugar el acto
de cierre del taller de Formación
Sindical que, como cada año,
UOM Villa Constitución pone a
disposición de delegados y trabajadores metalúrgicos en general.
La capacitación estuvo a cargo
de Agustín Prospitti y Sebastián

Merayo de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR y consistió en un
total de seis encuentros con el objetivo de poner en valor la historia
sindical y fortalecer la participación y la estructura gremial.
Dentro de la temática se tra-

El taller tuvo lugar en el salón auditorio.

bajó en contenidos teóricos e
históricos sobre la militancia sindical en los años ‘70, el Villazo y
la represión, con la disertación
y participación de metalúrgicos
históricos. También la década del
‘90, el neoliberalismo, la flexibilización laboral y resistencia a la
reconversión productiva. El SXXI,
el Kirchnerismo y los problemas
del modelo neodesarrollista.
También se brindaron contenidos prácticos como análisis y lectura del recibo de sueldo, impuesto a las ganancias y cuestiones de
seguridad e higiene, entre otros.
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CON GRAN CONVOCATORIA
En el predio Dos Rutas.

Primer evento “Iglesias Unidas”
Bajo la organización del Consejo de Pastores de
Villa Constitución y la zona, se desarrolló el sábado pasado. Destacaron que no existen registros de encuentros similares anteriores.
El sábado pasado, en el predio
Dos Rutas se desarrolló el primer
evento “Iglesias Unidas”, organizado por el Consejo de Pastores
de Villa Constitución y la zona.
El presidente del mismo, pastor
Luis Paul definió la convocatoria
como “un acontecimiento histórico”. “Todos teníamos la necesidad de encontrarnos. En el último tiempo se fueron sumando
algunos pastores y hoy estamos
viviendo una amistad hermosa,
de esa comunión que no sólo se
da en nuestra ciudad sino que de
a poco está llegando a otras localidades de la zona”, resaltó.
El evento estuvo dividido en

bloques en donde se abordaron
distintas temáticas como la familia; también hubo oraciones por
las autoridades y tiempo para disfrutar de la música. “Fue un lindo
momento compartido”, prosiguió
Paul. La convocatoria fue abierta a la comunidad toda, y la respuesta muy buena. “La intención
es que se acercaran las familias,
que juntos podamos hacer fuerza
en este fin de año, quitando toda
bandera. El lema fue solamente
‘Exaltamos a Jesús’, y la intención
fue que cada uno desde su fe y su
lugar pudiera pedirle a Dios para
tener un fin de año especial”, comentó satisfecho por la convoca-

toria.
En cuanto al significado de
poder desarrollar por primera
vez “Iglesias Unidas” -no existen registros de algún encuentro
previo-, expresó: “Con quien hablo no ha habido para atrás algo
similar de unidad de iglesias, eso
significa que algo lindo está pasando. También de madurez para
reconocer que cada uno desde
nuestro lugar aportamos un granito de arena pero si lo hacemos
juntos, lograremos algo mejor”.
Por último, dejó un mensaje
a la población: “Exaltar a Jesús
es levantar una bandera de esperanza, por ahí nos pasan cosas y
el panorama mundial no es alentador pero Jesús es la esperanza.
Aunque muchas veces podamos
ser decepcionados, Jesús nunca va a fallar. Si podemos abrir
nuestro corazón y poner nuestra
confianza en él, posiblemente seremos sorprendidos”.

El evento tuvo el lema “Exaltemos a Jesús”.

López Nuevos Espacios, 14 de Febrero 753.

Todo para el verano
Productos de primera calidad para disfrutar de la temporada estival.
Sergio y Sandra de López Nuevos Espacios -ubicado en 14
de Febrero 753, Villa Constitución-, dialogaron con Diario La
Ciudad y anticiparon todo lo
que ya se puede encontrar para
disfrutar de la temporada de verano.
“Ya tenemos todo preparado
para que vengan y comiencen
a disfrutar del verano. Se dice
que va a hacer mucho calor así

que hay que estar preparados”,
resaltaron. En ese camino, en
López Nuevos Espacios se puede
encontrar toda la línea de piletas, camping, sombrillas, carpas,
sillones, reposeras, conservadoras, ventiladores, aires acondicionados, entre mucho más:
“Todo lo que necesiten para el
verano, lo encuentran acá”, agregaron. Vale destacar que todos
los productos que ofrecen son

de primera calidad. “Las puertas
están abiertas e intentaremos,
como siempre asesorarlos lo mejor posible”, prosiguieron.
Anticiparon además que para
el Día Elegido habrá promociones especiales que se suman a
las distintas propuestas diarias.
“Es acercarse o visitar nuestras
páginas online, estamos todos
dispuestos a responder sus inquietudes”, finalizaron.

Sandra y Sergio de López Nuevos Espacios.
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INSISTEN EN LA IMPORTANCIA DE ACERCAR A LOS NIÑOS
En Villa se llegó al 50% del objetivo.

La campaña nacional de vacunación
se extendió hasta el 11 de diciembre
El secretario municipal Dr. Gustavo San Miguel
explicó que se debe a que durante el mes previsto no se logró alcanzar el porcentaje que las
autoridades estimaban.
Desde el Gobierno Nacional informaron que la campaña de vacunación para menores de 13 meses a 4
años, se extendió en todo el territorio argentino hasta el 11 de diciembre próximo.
El secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano, Gustavo
San Miguel, explicó que la decisión

de las autoridades respondió a que
“lamentablemente en el mes que estaba estipulado realizarse no se ha
alcanzado el objetivo planteado que
era el 90% de la población en todo
el país”.
Vale recordar que a través de esta
campaña, todas las niñas y todos los
niños de 13 meses a 4 años inclusive

Es importante aclarar que a través de las redes sociales tanto de Hospital como de la Secretaría de Salud se anuncia a
diario dónde estará ubicado el puesto de vacunación.

deben recibir las dosis adicionales,
gratuitas y obligatorias de las vacunas Triple Viral (contra sarampión,
rubéola y paperas) e IPV (contra
poliomielitis), más allá de las dosis recibidas previamente. Para su
colocación no se requiere de una
orden médica.
En nuestra ciudad, además de
acercarse a los centros de salud y
al Vacunatorio del SAMCo; pueden hacerlo a los distintos operativos que desde un inicio se están
coordinando entre el Hospital y el
Municipio. “Insisto en llevarlos a
vacunar, porque esto no es algo de
los chicos; lamentablemente la baja
respuesta es de los papás. Tenemos
los padrones, nos comunicamos
telefónicamente y no los traen a
vacunar, por eso insistimos por
favor en que tienen que llevarlos”,
finalizó.

Los operativos recorren la ciudad desde hace más de un mes.

Día Mundial del Niño Prematuro.

“Necesitamos ampliar la atención y contener a las familias”
Los legisladores radicales, Victoria Tejeda y Juan Cruz “Cacu” Cándido,
trabajan tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura santafesina
para darle mayor cobertura a niños prematuros y una mayor contención a
su familia en el proceso.
En el marco del Día Mundial
del Niño Prematuro, la diputada nacional, Victoria Tejeda,
y el diputado provincial Juan
Cruz “Cacu” Cándido -representantes de la UCR Evolución-,
repasaron los proyectos en los

que trabajan para que aquellas
familias que tengan que afrontar el nacimiento de un niño
o niña prematuro tengan una
mejor calidad de atención desde el momento cero, y a la vez
acompañarlos y ayudarlos en el

tiempo que dure la internación
del recién nacido.
Cándido presentó un proyecto denominado “Ley Amalia”
que busca la protección de los
derechos de los niños prematuros tanto sea al momento del

parto cómo para que sus progenitores puedan acompañarlo durante el tiempo que deba
permanecer en neonatología. El
mismo está siendo tratado en la
Cámara Baja santafesina.
Por su parte, en el Congreso
Nacional, Victoria Tejeda está
impulsando una modificación a
la ley Nº 25.929, que reglamenta los derechos de las personas
recién nacidas; sumando a los
niños y niñas prematuros, que
en distintos países del mundo

representan entre el 5% y el 18%
de los recién nacidos; siendo en
nuestra provincia aproximadamente el 10% de los nacimientos.
Los proyectos, además, hacen
hincapié en el cumplimiento
por parte de las obras sociales y
entidades de medicina prepaga
de la cobertura de tratamientos,
atención integral y provisión de
medicamentos e insumos necesarios para la asistencia del prematuro.

Campaña.

Vacunan contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

Jueves y viernes será en el Hospital y los cinco centros de salud. Además,
inician una recorrida por empresas locales.
La jefa de Inmunización del
Hospital SAMCo local, Olga
Antonello informó que entre
jueves y viernes se desarrollará una campaña de vacunación

contra la Fiebre Hemorrágica
Argentina. Será en el vacunatorio del nosocomio local y en los
cinco centros de salud de nuestra ciudad. La atención será de 8

¿Quiénes puede ser donantes?
Todas las personas que hayan cursado la enfermedad, se encuentren
en buen estado de salud y sin secuelas que contraindiquen la donación pueden ser donantes de
plasma para Fiebre Hemorrágica
Argentina. Quienes no recibieron

plasma como parte del tratamiento: pueden donar plasma 60 días
después de la resolución de los
síntomas, con PCR no detectable.
Quienes sí recibieron plasma: pueden donar plasma al año de haber
recibido la transfusión.

a 15 horas. Se trata de una única
dosis en la vida, que se coloca
entre los 15 y 65 años de edad.
Se debe concurrir con carnet de
vacunación.
No pueden vacunarse mujeres embarazadas o que se encuentren amamantando a niños
menores a 12 meses. Tampoco
quien ya padeció la enfermedad.
Es importante destacar que el
intervalo mínimo con otra vacuna es de 30 días.
“En la provincia de Santa Fe
tenemos fallecidos por fiebre
hemorrágica y pacientes internados. La intención es que to-

dos se vacunen, es importante”,
expresó.
Por otra parte, comentó que se
inicia un proceso junto a firmas
locales: “En conjunto comenzamos a trabajar con las empresas,
primeramente con Amadeo Giacometti que está en autopista. La
idea es continuar con más firmas, vamos armando la logística
dependiendo el personal con el
que contamos, y siempre con la
colaboración de la Secretaría de
Salud del Municipio”, prosiguió
la Jefa de Inmunización.
Por último explicó que el
plasma inmune es el único tratamiento para curar la FHA y
debe administrarse en los primeros ocho días de evolución de
la enfermedad.

La única manera de conseguir
este tratamiento es por medio de
donantes que hayan contraído la
enfermedad. “Es importante que
puedan donar plasma”, finalizó.
La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad infecciosa endémica en el noroeste
de la provincia de Buenos Aires,
sur de Córdoba, sur de Santa fe y
norte de La Pampa. La produce
el virus Junín, que tiene su reservorio en roedores silvestres de la
especie Calomys musculinus.
Ante cualquier consulta,
dirigirse al CAPS más
cercano al domicilio o
al Hospital SAMCo.
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IMPORTANTE LOGRO EN MATERIA SALUD
Por un estudio realizado dentro de una red nacional.

El Dr. Diego Cesario obtuvo el primer
premio por un congreso internacional

El médico cardiólogo fue reconocido en el marco del Congreso Internacional de Psiquiatría y Salud Mental por un test que permite trabajar tempranamente en la prevención de la demencia.
El Dr. Diego Cesario obtuvo el
primer premio tras presentar un
novedoso estudio en el Congreso
Internacional de Psiquiatría y Salud Mental. “Represento a Santa Fe
en esta Red Federal Corazón-Cerebro, y nos comprometimos hace
tiempo a hacer estudios clínicos
con los pacientes, particularmente
con un test especifico que se llama
‘Test del Reloj’ que lo que hace es
determinar si hay alteraciones en
el pensamiento; y construimos la
información en distintos centros
de Argentina”, comenzó relatando Cesario y explicó que en esta
oportunidad participaron 13 de
esos centros. “Uno de cada tres

pacientes hipertensos que fue evaluado demostró tener alteraciones en el pensamiento. Y esto nos
habla que existe la posibilidad de
trabajar de manera temprana y de
diagnosticar tempranamente una
enfermedad que es posible que el
día de mañana termine desembocando en una demencia”, prosiguió
el relato.
Cesario comentó que esto es
precisamente lo novedoso de este
estudio, “que luego debe confirmarse con estudios más complejos
pero va abriendo la puerta para
decir ojo con esto, debemos prestarle atención”.
Tras ganar el premio, el Doctor

mostró su alegría principalmente
por formar parte de esta red nacional, “que implica mucho esfuerzo
y compromiso”. “Hace más de 10
años que el grupo está trabajando
en esto, yo me acoplo posteriormente”, aclaró. A su vez, la alegría
también responde a poder avanzar
con esta herramienta “que nos permite trabajar ni más ni menos que
en la prevención de la demencia,
que si se instaura es muy compleja”.
El siguiente paso es comenzar a
trabajar en grupos “para abordar
las problemáticas y ofrecer terapéuticas de rehabilitación y de estabilización de la enfermedad”.

Cesario forma parte de la Red Federal Corazón-Cerebro.

Altas temperaturas.

San Miguel brindó consejos
para prevenir golpes de calor
Los grupos de riesgo más propensos son los
adultos mayores, y los menores.
Ante las altas temperaturas, el secretario de Salud Preventiva y Desarrollo Humano del Municipio,
Dr. Gustavo San Miguel; brindó
recomendaciones para evitar gol-

pes de calor, principalmente en
los grupos más propensos: adultos
mayores, niños y niñas.
El doctor especificó que “lo principal es evitar salir a la calle entre

las 10 y las 16 horas, para no estar
expuestos a la radiación; siempre
usar ropas claras y livianas; estar
en ambientes ventilados y frescos;
hidratarse permanentemente y si
van a salir no olvidarse la botella
de agua; usar anteojos para evitar
daños en la retina; usar sombrero
es fundamental para evitar el calor

directo a la cabeza, y fundamentalmente tratar de no hacer actividades físicas extremas en los días
en donde rigen alertas por las altas
temperaturas”.
San Miguel hizo hincapié además
en utilizar protector solar, indistintamente de la época del año que
atravesemos. “Lo ideal es un fac-

tor 50 para arriba y usarlo todo el
año”, resumió.
En cuanto a los síntomas, explicó que muchas veces no solemos
identificarlos o relacionarlos con
un golpe de calor; “un dolor de
cabeza intenso, en algunos casos
puede haber náuseas, mareos, decaimiento, cansancio más fuerte
del habitual. Todo eso nos tiene
que alertar que podemos estar ante
la presencia de un golpe de calor”,
prosiguió.
Por último, San Miguel dejó en
claro que en caso de sufrir un golpe de calor las personas no deben
automedicarse sino acercarse al
centro de salud más cercano al domicilio.
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VECINALES

OPERATIVO DNI

Barrio Congreve.

Predio Cilsa.

Alegría por el nuevo Se realizó una jornada para la
Centro de Monitoreo obtención del DNI y pasaporte
Se ubica en las inmediaciones de la casona, que
tanto malestar trajo a los vecinos por la inseguridad que generaba.
La Comisión Vecinal de barrio Congreve mostró su alegría y agradecimiento tras la instalación del Centro
de Monitoreo Urbano en el predio en
donde se ubica la casona que tanto
malestar produjo a los vecinos por
los hechos de inseguridad que se presentaban en el lugar.
Analía Martínez, integrante de la
comisión del barrio, se mostró muy
contenta por lo conseguido y le agradeció al Intendente, “con quien hace
un año nos reunimos y nos prometió
la gestión. El tema era ocupar el predio, donde teníamos bastantes problemas de larga data. Berti actúa con
bajo perfil y la gente no sabe que es él
el que estuvo gestionando todo esto”.
Otro de los integrantes de la comisión vecinal, Jorge Brandimarti, también expresó su alegría por esta noticia: “Esto es un sueño hecho realidad,
por el cual luchamos hace años. Vengo de otras vecinales y siempre estuvimos luchando por tomar posesión
del lugar, lo cual parecía imposible.
Primero se comenzó con el desalojo
y dándole vivienda a la gente de la casona, y la semana pasada se tomó posesión del lugar. Así que los vecinos
y vecinas están más que agradecidos”,
enfatizó y destacó la importancia
que esto tiene para poder vencer la

Analía Martínez y Jorge Brandimarti.

problemática de inseguridad: “Seguimos cortando clavos con el tema de
la casona porque es un edificio que
está deshabitado y siempre tenemos
a alguien que se quiere meter. Creo
que el próximo paso va a ser tomar
cartas en el asunto con la casona y va
a cambiar el barrio totalmente. Con
esto se da un cambio rotundo, pero
terminando esa obra, será algo magnífico para nosotros”, enfatizó.

Consideraciones a tener en cuenta.

Perazzo pide precaución
por altas temperaturas
El Jefe del Cuartel de Bomberos de nuestra ciudad repitió a la población que evite iniciar fuego
en zonas de pastizales; y pidió precaución en las
conexiones eléctricas de los hogares.
Ante las altas temperaturas que
comenzaron a registraste, Gerardo
Perazzo, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad
brindó una serie de pedidos a los
vecinos.
En primer término volvió a reiterar a la población colaboración
para evitar iniciar fuegos en zonas
de campos y pastizales; más aun teniendo en cuenta el tiempo de altas
temperaturas que se avecina con la
llegada del verano. “Estamos muy
complicados, porque si bien llovió,
la vegetación está en condiciones
para prenderse fácilmente”, resaltó.
Por otra parte, hizo un llamado
de atención para tener en cuenta en
los hogares: “En el invierno hay que
tener precaución por el tema de los
espacios cerrados y las estufas. En
épocas de intenso calor como la de

Jefe de Bomberos, comandante Perazzo.

estos días, hay que tener cuidado
porque pueden sobrealimentarse
las conexiones eléctricas”, dijo y resaltó: “Muchas veces las instalaciones eléctricas están sobrecargadas
y se generan los famosos cortocircuitos”.

La actividad estuvo coordinada por el Gobierno de Santa Fe.
La semana pasada se realizó el
operativo DNI en el Predio Cilsa
con la presencia del móvil provincial que acerca los trámites
al territorio. Esta actividad fue
coordinada por el Gobierno de
Santa Fe, y en su representación
estuvo presente Franco Stampone, quien expresó: “Para nosotros
siempre es un placer estar presentes en Villa Constitución. Hay
una articulación muy buena con
el intendente Jorge Berti, que nos
permite tener todo organizado,
en un marco muy importante”. A
su vez, el subsecretario de Justicia
provincial, detalló: “Hicimos DNI
y pasaporte para toda la gente. El
primero fue gratuito, pero el segundo tenía un costo. Era importante que pudieran acercarse porque el trámite era muy sencillo y
fácil para el vecino”.
“Nosotros siempre intentamos
que puedan disfrutar de hacer un
trámite, en ese lugar hermoso que
tienen como ciudad. Asumimos
el compromiso de que, en caso de
que haya habido alguien que lo
necesite y no ha asistido, cuenten
con nosotros para que podamos
volver cuando sea necesario”, sostuvo.
Con respecto a la respuesta de

El móvil provincial realizó más de 20 mil documentos en el año.

la gente, dijo: “La gente respondió
muy bien, y estuvo todo bien organizado. Se pudo aprovechar una herramienta, que este año ya hizo –en
más de cien localidades- casi 20.000
documentarios”.
“Es una campaña de documentación muy importante la que se está
haciendo, y en el sur de la provincia
tiene gran presencia. Siempre decimos que el DNI es la puerta de acceso a todos tus derechos. Para poder
acceder a ellos es importante tener el

acceso a la identidad garantizado, y
para eso trabajamos”, siguió.
En ese sentido, Stampone recordó que esta actividad ya se había
realizado en Villa Constitución y
remarcó: “Siempre hace falta, y la
posibilidad que el trámite sea fácil
y práctico, suma un montón. Está
bueno para que puedan renovar los
documentos de los niños, que vengan si lo perdieron, hacer un cambio
de domicilio o tramitar su pasaporte”, enfatizó.
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MUNICIPIO
Dirección de Educación.

Actividades con alumnos y
familias de Clases de Apoyo
El programa se lleva a cabo en siete locaciones,
y en el marco del Día de la Tradición se desarrollaron encuentros en tres de ellas.
En el marco del Día de la Tradición,
la Dirección de Educación del Municipio realizó diversas actividades
con los alumnos y alumnas que
asisten regularmente a las clases
de apoyo que desde el área municipal realizan en distintos puntos de
nuestra ciudad. Se trata de un programa descentralizado para poder
facilitar el acceso de los estudiantes
y es por eso que durante este año
se llevó a cabo en siete locaciones.

“Es un espacio de aprendizaje que
profundiza aquellos contenidos que
se trabajan en la escuela; pero que
también está enfocado en desplegar
habilidades que tienen que ver con
la lectura, la escritura y la matemática, entre otros”, explicó la directora
Clara Repetto.
En el marco de un plan de trabajo conjunto con el equipo de Clases
de Apoyo es que se realizaron estas
tres actividades enmarcadas en el

Uno de los encuentros fue en el merendero Un Paso Adelante.

Día de la Tradición -se conmemora
el 10 de noviembre-. “La propuesta
fue trabajar sobre aquellos juegos
tradicionales, los recuerdos de la infancia. Que los niños y niñas pudieran preguntarles a sus abuelos, a sus
tíos, primos; a qué jugaban cuando
eran chicos. Luego socializar esa
experiencia compartiendo un espacio en una plaza en donde hubo
mateada, tortas fritas, juegos que
recuperaron de la historia familiar”,
prosiguió la funcionaria municipal
resaltando que es importante para
el programa “construir ese vínculo
de los niños y las familias”.
Las actividades se desarrollaron
en barrio Sagrado Corazón, el merendero Un Paso Adelante de San
Cayetano y en la plaza de barrio
Talleres con el acompañamiento de
Cáritas Luján. “Agradecemos a todos
los que han colaborado porque nos
parece importante recuperar este
sentido de niños y niñas jugando
en familia en las plazas porque esa
es también otra forma de aprender”,
finalizó Repetto.

JARDÍN MUNICIPAL

Aclaración.

Ingreso al primer año del secundario
La Dirección de Educación no tiene competencia
en las inscripciones escolares.
Varias consultas y reclamos han
llegado a la redacción de Diario
La Ciudad en los últimos días sobre la inscripción de alumnos que
deben comenzar a cursar el nivel
secundario. Varios vecinos se preguntaron cuál es la injerencia del
Municipio para mediar en aquellos casos en donde no hay más
cupo.
Ante esto, consultamos a la
directora de Educación Clara Repetto quien aclaró que el Estado
local no tiene potestad en esta
problemática: “Todas las inscripciones al sistema educativo formal
se realizan a través de las instituciones educativas quienes son las

encargadas de hacerlo. Cada una
bajo su modalidad, algunas hacen
sorteos por ejemplo; eso se define
según la matrícula de cada escuela. Pero no es una incumbencia del
Estado Municipal intervenir en las
inscripciones”, dijo y repitió: “Es
un aspecto del que se ocupa directamente el Estado provincial y que
se ejecuta a través de cada una de
las instituciones educativas”.
De igual modo, Repetto explicó que si algún vecino desea acercarse a la Dirección de Educación
para evacuar dudas puede hacerlo: “Nosotros tenemos siempre
las puertas abiertas para que nos
hagan consultas, y en lo que po-

Fiesta de la Familia

Clara Repetto.

damos asesorarlos, aquí estamos
para atenderlos”. La oficina funciona en el Palacio Municipal de
lunes a viernes de 8 a 13 horas.

La comunidad educativa del
Jardín de Infantes Municipal
“Arco Iris”, realizó la Fiesta de
la Familia, con un encuentro a
puro sol y juegos en el ecocamping del Sindicato de Empleados
Municipales. “En nuestro proyecto pedagógico para la primera infancia es una prioridad
fortalecer la participación de las

familias en la experiencia educativa. Municipio y familias unidos
para garantizar el derecho de las
infancias a jugar, aprender y crecer en libertad. Agradecemos a la
directora del Jardín, Ana Ludmer
y a todo el equipo de docentes por
el compromiso en cada actividad”,
expresó la directora de Educación
Clara Repetto.
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EL VIERNES PASADO

CICLO LECTIVO

Acto protocolar.

Balance 2022.

Día de la Soberanía Nacional Positivo año para
la Escuela N° 6216
Encabezado por el
intendente Berti, se
realizó en la escuela
“Combate de la Vuelta
de Obligado”.

El intendente Jorge Berti encabezó en la mañana del viernes pasado el acto protocolar por el Día
de la Soberanía Nacional, fecha
instaurada en conmemoración de
la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de
1845.
El mismo comenzó con el izamiento de la bandera nacional en
la Plaza de la Constitución y luego en la Escuela N° 6216 “Combate de la Vuelta de Obligado”.
“Me quiero detener en la palabra soberanía: hoy tenemos todos
la oportunidad de opinar, decir,
la soberanía tiene que entender
también de eso. De decir las cosas
que son, porque si no la palabra
pierde el sentido, pierde el vigor.

Desde la institución educativa repasaron los
proyectos que pudieron incorporarse.

El acto fue coorganizado por la escuela N° 6216.

Hay que recuperar eso: la palabra,
la verdad, el estar acompañando
el crecimiento sin odio, sin rencores, sin peleas. Eso lo tenemos
que enseñar los grandes, si decimos pavadas todo el día y no
nos fijamos qué pasa en el mundo, en el país y en la ciudad; evidentemente no hemos aprendido
nada”, resaltó el intendente Berti.
“El Día de la Soberanía es una

jornada para reflexionar por las
condiciones que se dieron en
esa batalla, por la valentía de los
argentinos que participaron en
ella y por sus consecuencias. La
Vuelta de Obligado es reconocida
como ejemplo y modelo de sacrificio en pos de nuestra soberanía”,
expresó en su discurso la directora de la institución anfitriona,
Mirna González.

El ciclo lectivo 2022 transita sus últimas semanas; y en
ese marco Diario La Ciudad
dialogó con las autoridades
educativas de la Escuela N°
6216 “Combate de la Vuelta
de Obligado”, que el último
viernes fue anfitriona del acto
oficial por el Día de la Soberanía Nacional. Mirna González -directora- y Mariela
López -vicedirectora-; anticiparon que este viernes tendrá
lugar la tradicional velada de
fin de año y a su vez, resaltaron los resultados positivos
de este año. “Luego de la pandemia, pudimos incorporar
un par de proyectos como El
Día Elegido, un día en dónde
los padres acompañan toda la

jornada a sus hijos y pueden ver
cómo trabajan en las diferentes
áreas”, comentaron. También
lograron incorporar material
literario, “pusimos un rango de
10 libros por año, y contamos
además con el espacio Biblioarte. Un legado que nos dejaron
desde la gestión anterior”, agregaron.
En la actualidad asisten 270
niños y niñas, “estamos muy
contentos, y desde el 5 y hasta
el 16 de diciembre se abren las
inscripciones y los esperamos
a quienes quieran sumarse”,
anticiparon las directivas resaltando que la intención de la comunidad educativa es “siempre
sumar proyectos para enriquecer a la comunidad”.
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Interés General
REUNIÓN

ANSES

Elecciones y gestiones.

UDAI Villa Constitución.

Evolución Radical
El grupo local analiza candidaturas y
propuestas de cara al
2023.
Días atrás, referentes de Evolución Radical Villa Constitución se
reunieron para tratar las diversas
actividades y gestiones solicitadas
que restan realizar en los últimos
meses del año.
También se dio la oportunidad
para debatir sobre la coyuntura
política actual y de cara a elecciones futuras, donde se analizaron
las posibles propuestas y candidaturas tanto locales y provinciales.
“Desde nuestro espacio, dejamos en claro y coincidimos con
lo que dijo nuestro máximo referente: ¿Si alguien distraído, al
costado de camino cuando nos
ve marchar, nos pregunta: ¿Hacia dónde marchan, por qué luchan? Tenemos que contestarles
con las palabras del preámbulo.

Aún inscriben al
refuerzo alimentario
A la par, el 14 de noviembre
A la par se comenzó
se comenzó con el pago a quiecon el primer pago de nes se inscribieron hasta el 7 in$22.500.
clusive; en tanto el viernes inicia

Referentes analizaron el presente y futuro.

Que marchamos, que luchamos
para constituir la unión nacional,
afianzar la Justicia, consolidar la
paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar
general y asegurar los beneficios

de la libertad para nosotros, para
nuestra posteridad y para todos
los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino”,
dijeron citando el discurso de
Raúl Alfonsín en 1983.

Florencia Ferreyra, jefa de la
UDAI Villa Constitución de
ANSES informó que continúa
abierta la inscripción para
el refuerzo alimentario para
adultos sin ingresos. La misma puede realizarse de manera online o bien acercándose
a la oficina local. Es importante recordar que está destinado a personas de entre 18 a
64 años que se encuentran en
condiciones de extrema vulnerabilidad, que no cuenten
con ningún tipo de ingreso y
no cobren ninguna prestación,
asignación o programa social
del Estado nacional, provincial
o municipal.

para aquellos que se registraron en la segunda línea de corte. Vale destacar que el primer
pago de $22.500 se deposita en
la CBU informada al momento
de completar la solicitud. “Estamos trabajando fuertemente con
los bancos para que se facilite el
acceso para que los beneficiarios
puedan cobrar”, explicó Ferreyra.
Al momento son más de mil
los villenses que se inscribieron,
la Jefa local explicó que al principio se habían generado varios
rechazos por no cumplir con los
requisitos, luego creció el porcentaje de registrados, “varios
vecinos nuestros que realmente
lo necesitan pudieron acceder.
Estimo que más de la mitad pasó
la inscripción”, finalizó.
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Interés General
CON LA PRESENCIA DE “CACHI” MARTÍNEZ

Sucesos y protagonistas

En el Centro de Jubilados de Galotto.

Autoridades entregaron tablets
a vecinos de nuestra ciudad
A través del programa
“Conectando con vos”
del ENACOM.
En el marco de una recorrida por
distintas localidades del norte,
centro y sur santafesino; el diputado Oscar “Cachi” Martínez y el
delegado de Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Franco Balzaretti estuvieron presentes
en Villa Constitución.
En el Centro de Jubilados “2
de Septiembre” de barrio Galotto;
hicieron entrega de tablets a un
grupo de villenses, principalmente jóvenes y jubilados. Fue en el
marco del programa “Conectando con vos”, que el Ente nacional
puso en funcionamiento para
promover el acceso a equipamiento que facilite la inserción,
integración y desarrollo social
mediante el uso de tecnologías
de la información y las comu-

MUNICIPIO

El Mundial en la ciudad

Las tablets se entregaron en su mayoría a jóvenes y a jubilados.

nicaciones. “El Estado Nacional
presente llevando a cabo políticas
públicas fundamentales para los
sectores más vulnerables”, expresó Martínez.
De la actividad también participó Federico Larrañaga, concejal mandato cumplido y miembro

La Municipalidad local no es ajena
a la fiebre mundialista y los colores
celeste y blanco están presentes en
cada rincón. Con diferentes intervenciones en el predio Dos Rutas
-que incluyen un inmenso mural

con las imágenes de Maradona y
Messi-, la colocación de cintas albicelestes en las calles centrales; pidieron a los vecinos que se sumen a
alentar a nuestra selección “vistiendo cada rincón de celeste y blanco”.

del equipo de trabajo del Diputado. El ex edil agradeció al Centro
de Jubilados por ceder sus instalaciones y resaltó: “Con estos pequeños gestos buscamos lograr el
acceso a materiales que faciliten
la inserción, integración y desarrollo social de nuestros vecinos”.

SUBSEDE PAVÓN

Festival Pre-Diamante
El pasado sábado 19 en las instalaciones del Club Atlético Pavón
-por las inclemencias del tiempo
se cambió la locación original-, se
desarrolló una nueva edición del
Pre-Diamante 2023 Subsede Pavón, dónde artistas locales y regionales compitieron para lograr una
plaza en el ya reconocido Festival

de Diamante, en la vecina provincia
de Entre Ríos. Los ganadores de las
distintas instancias fueron: Jonatan
Febre (Villa Constitución – Solista Vocal Folclore), Julieta Gómez
(Empalme – Música Instrumental)
y Amistad Chamamecera (Ramallo
- Conjunto vocal con acompañamiento instrumental).

COMISIÓN VECINAL

Industrial celeste y blanco
La fiebre mundialista invade las
calles villenses. La Comisión Vecinal de Industrial con el acompañamiento de los vecinos, embanderó las columnas de alumbrado
público. “Con un gran esfuerzo

terminamos el día sábado, estamos
felices por cómo quedó todo pero
a la vez tristes porque esa misma
noche ya nos robaron una bandera”, dijo la presidenta vecinal Sonia
Asem.
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Regionales
FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA
Filial sur de Santa Fe.

Valentino Agostini es el
nuevo presidente de la FAA
“Todos estamos en la misma situación, no hay nadie que se salve por sí tuación y no hay nadie que se salve
por sí solo”.
solo”, resaltó y destacó la necesidad de trabajar junto a las autoridades
Con respecto a esto, el presidente de la Filial Sur de Santa Fe,
para poder ayudar a los pequeños y medianos productores.
La Filial Sur de Santa Fe de la Federación Agraria Argentina (FAA),
cuenta con un nuevo presidente.
Se trata de Valentino Agostini,
quien con sus 23 años, ya trabaja
en el cargo y busca soluciones para
revertir la profunda crisis que generó la sequía.
El flamante presidente, habló
con Diario La Ciudad y aseguró
que la situación es “muy crítica”:
“Hace cuatro años que estamos
sufriendo una gran sequía y, hace
tres, que se declaró -en la provincia- la emergencia agropecuaria”,
precisó.
En ese sentido, Agostini contó
que la idea de su comisión directiva es “ayudar a mostrar la realidad
del pequeño y mediano productor,
y cómo esto afecta a los pueblos

“Esto se saca para adelante estando todos juntos”, resaltó.

que integran la filial sur de Santa
Fe, ya que son el primer acceso
económico de éstos”.

Para eso, creen necesario “buscar ayuda entre las autoridades”, ya
que están “todos en la misma si-

confirmó que “no es un problema
solamente del pequeño y mediano productor, sino que afecta a la
totalidad de la zona directa o indirectamente”.
Entrando en detalles sobre la
sequía que tanto los atormenta,
Agostini dijo: “Esta sequía afectó
muchísimo los rindes y la moral
del pequeño y mediano productor.
Cada vez más son aquellos que deciden vender sus campos heredados y exiliarse a las ciudades. Esto
afecta mucho a la sociedad y a las
economías regionales nuestras, ya
que no es lo mismo un productor
que nació en el pueblo y conoce a
la gente, a que venga un grande de
otro lugar y que no invierta en los
pueblos”, continuó.
Además, agregó: “Son los pequeños y medianos productores
quienes consumen en estas loca-

lidades, generando también ingresos en ellas”.
En relación a su nuevo grupo de
trabajo, el flamante presidente comentó que hace dos meses y medio
se creó esta nueva comisión, de la
cual lo eligieron como máxima autoridad de la filial.
“Nuestro primer objetivo es
concientizar y ayudar a que se
cambie esta perspectiva de que es
sólo un problema del pequeño y
mediano productor, y creemos que
es necesario que nos unamos todos
para poder llevar adelante nuevas
políticas que repercutan en el mejoramiento de nuestra situación”,
destacó.
En último lugar, Agostini les
agradeció a los integrantes de la
filial porque “es un orgullo” estar
en su lugar. “Sé que soy un chico
joven, pero voy a dar toda mi responsabilidad y conocimientos para
mejorar la situación. Esto se saca
para adelante estando todos juntos,
nadie se salva por sí solo. Es necesario que nos reunamos y nos ayudemos entre todos”, remarcó.
El joven de 23 años, licenciado en Ciencias
Políticas, tendrá el gran
desafío de presidir la filial, y lo tomó como una
gran responsabilidad.

THEOBALD

San Nicolás.

La región ya disfruta de la
extensión del Eco Parque
En total son 6 kilómetros de camino costero, que se extienden a la vera del
Arroyo Yaguarón y bordea las distintas lagunas que componen el parque.

Se construyó un muelle de 200 metros.

La Municipalidad de San Nicolás
habilitó la segunda etapa del trayecto del Eco Parque para recorrer
y disfrutar el paisaje hasta el Arroyo del Medio, con nuevos atractivos y espacios para disfrutar en
familia.
En total son 6 kilómetros de
camino costero, que se extienden
a la vera del arroyo Yaguarón y
bordea las distintas lagunas que
componen el parque. Esto motivó
también que se habilite el ingreso
de vehículos todos los días, en el

horario de 7 a 21, permitiendo así
recorrerlo en toda su extensión.
Rodeados de especies de flora y
fauna autóctona, este espacio único
en la ciudad ofrece ahora nuevos
atractivos, como la construcción
de un muelle flotante de casi 200
metros de largo sobre el arroyo.
Llegando a la zona de la horqueta se conformó una explanada con
una experiencia visual que incluye
molinos y un espacio único para
disfrutar de un momento de esparcimiento y recreación, con juegos

educativos para los más pequeños,
quiénes podrán conocer las especies de flora y fauna del parque con
un divertido entretenimiento.
Cabe destacar que todo el trayecto cuenta con dos senderos, uno
para vehículos y otro para peatones
y bicis de paseo, brindando seguridad a todos los que transitan por el
Eco Parque. También se realizaron
dársenas de estacionamiento y rotondas que permiten un recorrido fluido, respetando la velocidad
máxima de 20 km/h.

“Equipar para educar mejor”
Con el Fondo de Financiamiento Educativo la Comuna de
Theobald adquirió un aire acondicionado que fue destinado
para la Escuela Nº 810 del Paraje Rubicini. “Tener una mejor
infraestructura en las escuelas
es aportar a que haya más calidad educativa”, expresó el presidente comunal Javier Corti y

resaltó: “Tenemos como norte la
idea de cambiar nuestro pueblo,
durante esta gestión hemos ejecutado los fondos necesarios para
darle mejores condiciones a los
chicos y chicas que estudian acá.
Infraestructura y equipamiento
para sumar a una mejor calidad,
es la manera de aportar desde la
Comuna y cambiar juntos”.
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JOSÉ “PEPE” LÓPEZ

PRESENTE EN PREDIO CILSA

Pavón.

Empalme.

“Sentimos el respaldo del
Gobierno de Santa Fe”
El Jefe comunal repasó las prontas obras a inaugurar en el pueblo y resaltó
el acompañamiento del Estado provincial.
El presidente comunal de Pavón,
José “Pepe” López, estuvo presente en el acto de apertura de sobres
que encabezó el gobernador Omar
Perotti en nuestra ciudad; y resaltó
la importancia de la reconversión
de la ruta 90 por lo que esto genera
para cada uno de los pueblos del
sur provincial. “Mejora la conexión
con otras ciudades, la producción,
las obras de infraestructura. Te
ubica en un corredor importante,
y más allá que Pavón esté en el tramo de la ruta 21, como presidente
comunal sé lo que esto significa
para los pueblos de la ruta 90 y acá
estamos acompañando”, dijo.
En ese sentido, López fue crítico con el gobierno anterior y recordó: “La última vez que vino un
gobernador a Villa Constitución
fue para abrir los sobres de licitación del Hospital y de la obra del
plan circunvalar. Una parte del
Hospital se demolió y la obra no
arrancó; y el circunvalar tampoco
se hizo; se está haciendo con esta
gestión”.
“Ahora, cuando se licita una
obra es porque la plata está y se
puede empezar. Eso es darle credibilidad a los vecinos”, prosiguió.

EN AGENDA
Empalme.

Expo Cultura
La Comuna de Empalme Villa Constitución informa que por primera vez
la Estación de la Cultura organizará
un gran Cierre de Año, con muestras de cada taller, fotografía, canto,
instrumentos, arte, entre tantos más.
Será el viernes 2 de diciembre a partir
de las 20 horas en el Centro Cívico.

Pavón.

Universidad
La Comuna de Pavón informa que
está abierta la preinscripción para
las carreras de UNCAUS (Universidad Nacional del Chaco Austral)
modalidad a Distancia. Para mayor información, pueden ingresar
al link que se comparte en el Facebook oficial de la Comuna (@
comunadepavon) o acercándose
lunes, miércoles y viernes de 17 a
19 horas al CEC de barrio Centro.
El periodo de preinscripción permanecerá abierto hasta el próximo
viernes 2 de diciembre.

López resaltó el acompañamiento provincial.

Avanzando con la charla, López
dijo que se siente el respaldo del
Gobierno de Santa Fe para con la
Comuna de Pavón: “Fuimos acompañados desde que inició la pandemia, y siempre agradezco por eso”.
“Antes de fin de año inaugura-

remos la ampliación de un centro
de salud, una planta de osmosis
inversa en barrio Mitre, la primera
etapa del agua potable en Rincón
de Pavón; todas obras que le mejoran la vida a la calidad de la gente”,
finalizó.

Ballejos se refirió a la
licitación de la ruta 90
El Presidente Comunal resaltó la importancia
del corredor y las obras en las rutas del sur
provincial.
“Esto nos beneficia a muchas
localidades que estamos en el
corredor, para nosotros es más
que importante porque es la vía
de comunicación a la autopista.
Vemos que ya se están haciendo
obras y mejoras; y es un orgullo
estar acompañando esta parte
del procedimiento licitatorio”,
expresó en diálogo con Diario
La Ciudad, el presidente comunal de Empalme Raúl Ballejos,
quien estuvo presente en el acto
de licitación de transformación
de la ruta 90 a “ruta segura”.
“Dentro de poco tendremos un
par de licitaciones más y estamos muy contentos por lo que
le toca a Empalme”, agregó.
Ballejos estuvo acompañado
por el vicepresidente comunal
Ariel Graziani; juntos aprovecharon la ocasión para dialogar
previo al inicio del acto con
el gobernador Omar Perotti
y plantear algunas cuestiones
que serían necesarias resolver
en la localidad. “Pedimos reforzar algunas gestiones ya presentadas y que tienen que ver
con Empalme. Positivo el encuentro por ese lado también”,
resaltó.
Por último, comentó que en

Raúl Ballejos.

un viaje a Santa Fe para recibir un
desfibrilador; aprovechó la ocasión para consultar en las áreas
correspondientes sobre algunos
proyectos que no están avanzando.
“Cada vez que vamos somos muy
bien atendidos en las diferentes
oficinas del Gobierno de Santa Fe”,
cerró.
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Arroyo Seco y la región
LA OBRA DEMANDARÁ CASI 19 MIL MILLONES
Primera etapa.

Licitación para transformar la
ruta provincial 21 en autovía
El proyecto contempla el mejoramiento de la traza vial, duplicando el ancho
de calzadas entre las localidades de Alvear y Fighiera.

El gobernador Omar Perotti encabezó en Arroyo Seco, la apertura de
ofertas de la licitación para la primera etapa de la transformación en
autovía de la Ruta Provincial N° 21,
entre las localidades de Alvear y Fighiera, en la zona sur del departamento Rosario. La obra demandará
una inversión de 18.900 millones
de pesos y un plazo de ejecución de
24 meses.
“Son obras que cambian la estructura de la prestación de servicios y eso estamos haciendo en
la provincia, que nos planteamos
como desafío cuando hablamos de
poner de pie a Santa Fe”, destacó el
mandatario.
Y agregó: “Estos corredores suman conectividad y una mayor
seguridad vial por lo que significa

una ruta segura, que garantiza áreas
de sobrepaso; un tercer carril que
se incorpora para tratar de brindar uno de los elementos de mayor
causa de accidentes. Pero, además,
mejorando el cruce por cada una
de las localidades con la ampliación
de los carriles y también con la mejora de iluminación y señalización”.
Por su lado, el intendente de
Arroyo Seco, Nizar Esper, agradeció al gobernador que “se pone al
hombro estas obras tan importantes para nuestra región. Estamos
hablando de un pedido histórico,
de muchísimos años”. Y remarcó
que esta obra permite “darle un
rumbo distinto a esta región, que
es el corazón del país. Y cerró: “Tenemos un gobernador que apuesta
a la producción, a la conectividad

de los caminos y zonas relegadas
durante mucho tiempo, y que serán
una realidad para los vecinos”.
En la oportunidad se dieron a
conocer sólo las propuestas técnicas, que luego, serán analizadas
por la Comisión Evaluadora y se
pasará a la instancia de apertura de
ofertas económicas. Se presentaron
tres oferentes: la primera oferta fue
de la UTE compuesta por Rovial
SA-Basaa SA-RP 21; la segunda
de la UTE compuesta por Edeca
SA-Rava SA de Construcciones-RP
21; y la tercera y última oferta de
Néstor Julio Guerechet SA.
El proyecto contempla el mejoramiento de la Ruta Provincial
N°21, duplicando el ancho de calzadas entre las localidades de Alvear y Fighiera, en la zona sur del

El acto fue encabezado por Esper, Perotti y Ceschi.

departamento Rosario. Demandará
una inversión de 18.900 millones
de pesos y un plazo de obra de 24
meses.
Tendrá 21 kilómetros de longitud entre la avenida Rubbini de
Alvear y el acceso a Azahares del
Paraná en Fighiera. En el trayecto
se ejecutará la repavimentación, la
construcción de ampliación a fin
de generar calzadas de dos carriles

en ambos sentidos, con banquinas
de suelo vegetal o RAP y el ensanche de calzada en los pasos urbanos.
De tal manera, se optimizará la
comunicación de todas las localidades que se encuentran a la vera
del río Paraná generando cambios
urbanos en Alvear, Pueblo Esther,
Arroyo Seco, General Lagos y Fighiera.

Fighiera.

Pavimentación y convenio del Plan Incluir
Perotti encabezó la licitación de la obra de apertura y asfaltado de calle
Juan de Garay. Además, rubricó un acuerdo con el Club Figherense.
El gobernador Omar Perotti encabezó en Fighiera la licitación de la
obra de apertura y pavimentación
de calle Juan de Garay, desde la
ruta provincial 21 hasta su finalización, en inmediaciones de la
costa del río Paraná. Además, firmó también un convenio del Plan
Incluir para obras en el Club Atlético Sportivo Figherense.
En el marco de la licitación, Perotti aseguró que “es parte de una
estrategia, en toda la provincia,
de valorizar todos los lugares que
permiten hacer crecer una actividad productiva de servicios como
el turismo, y potenciar los accesos
a esos lugares con condiciones de
crecer y de generar nuevas inver-

siones”.
Los trabajos, que tienen un presupuesto de 750 millones de pesos, incluyen uniformar el terreno,
construcción de base de cemento y
capa de rodamiento de hormigón
simple, además de la construcción
de cordones de hormigón armado,
perfilado de veredas, iluminación
LED, señalización horizontal y
vertical, a lo largo de 3.500 metros
aproximadamente, en un plazo de
cuatro meses.
En la oportunidad se dieron a
conocer los proyectos técnicos de
tres empresas, que luego de ser
evaluados pasan a la instancia de
apertura de ofertas económicas.
Las compañías fueron: SAVYC SA;

Obring SA; Rava SA de Construcciones; Edeca SA; y Rovial SA.
Previamente, el gobernador
firmó un convenio en el marco
del Plan Incluir con la Asociación
Club Atlético Sportivo Figherense,
por dos millones de pesos, para la
ejecución de obras en la institución.
“Es un profundo agradecimiento y reconocimiento; tengo un
gran respeto por los dirigentes de
todos los clubes, por lo que hacen
diariamente, poniendo su tiempo,
que se le saca a la familia, los amigos y al descanso, para el bien de
una institución y para el beneficio
de muchísimos chicos y chicas”,
destacó.

El Gobernador visitó el Club Sportivo Figherense.

En tanto, el jefe comunal local,
Rodolfo Stangoni agradeció al gobernador el trabajo con los más de
1.600 clubes de la provincia: “Todos recibieron este programa que
le da una oportunidad de perte-

nencia”. En paralelo, subrayó que
“Santa Fe es el motor productivo”,
y valoró que la provincia esté trabajando en la localidad para avanzar con la puesta en marcha del
parque industrial.

Colecta de sangre coordinada por CUDAIO

curridos los 12 meses se puede
donar. Para donar responsablemente es necesario: mantener
normas básicas de higiene; no
presentar ningún tipo de síntoma de enfermedad; seguir las
recomendaciones del personal
sanitario; mantenerse informado
de fuentes oficiales.

Arroyo Seco.

Será el próximo lunes en las instalaciones del
Concejo. A la par, el Dr. Armando Perichón brindará una charla.
El próximo lunes 28 de noviembre
se realizará una colecta de sangre
en la localidad de Arroyo Seco. La
actividad tendrá lugar en el edificio del Honorable Concejo Deli-

berante (ubicado en calle General
Belgrano 698), y se atenderá de 9
a 13 horas.
A la par, en una sala contigua
del mismo Concejo, a partir de las

10.30 horas, el director provincial
del CUDAIO Santa Fe, Dr. Armando Mario Perichón, brindará una
charla sobre “La importancia de
construir una sociedad donante”.
Las entidades organizadoras
“agradecen desde ya, a todos los
que se acerquen a colaborar en esta
noble acción que es el donar para el
bien de nuestra comunidad”.
Vale destacar que los requi-

sitos básicos para poder donar
son: desayunar de forma habitual, pesar más de 50 kg., concurrir con DNI; en caso de contar
con tatuajes y/o piercings, trans-

Para participar como donante se requiere inscripción previa
en la página web de la institución: https://cudaio.gob.ar/
colectas-sangre/
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MÚSICA
Folclore.

Aire Joven, una banda en crecimiento
Continúa con sus presentaciones en Villa y la región. Una banda de amigos
que suma seguidores.
Aire Joven es una banda de folclore local que sigue creciendo a
pasos agigantados en el mundo de
la música. En las últimas semanas,
sus integrantes dieron shows en la
ciudad y en otras localidades de la
región.
En este contexto, Ezequiel Álvarez y Joaquín Muñoz, integrantes del grupo hablaron con Diario
La Ciudad y contaron que la banda surgió de “juntarse entre amigos a hacer un poco de música,
cuando estábamos saliendo de la
pandemia. De ahí que decidimos

empezar a hacer algo más ensayado y se fue dando todo como para
empezar a hacer las presentaciones y los espectáculos”.
En cuanto a la composición de
la banda, precisaron: “Somos cinco integrantes, entre 18 y 24 años.
Tenemos cuatro voces, un percusionista, tres guitarras y un bajo.
Somos todos de Villa Constitución y vivimos relativamente cerca. Esa fue una de las razones por
las que se creó la banda, y lo que
nos permite juntarnos”. Aire Joven
son: Juan Alconchel, Ezequiel Ál-

Quienes estén interesados en obtener más información
sobre la banda villense, pueden ingresar a su Facebook
(grupo.Airejoven) o Instagram (@aire.joven).

varez, Joaquín Córdoba, Joaquín
Muñoz y Lautaro Córdoba.
“Tratamos de respetar las raíces
de lo que es la música folclórica en
general, haciendo algo nuestro y
renovado. Si bien, son estilos que
ya están marcados dentro del folclore, tratamos de agregarle un
estilo nuestro e incursionar en el
folclore de todo el país”, se definieron.
Por otro lado, hablaron sobre
la posibilidad de sacar un álbum
propio: “La idea es componer algunos temas, y el proyecto está
encaminado en eso. Así que de
a poco vamos pensando en esa
composición”.
El pasado fin de semana, estuvieron presentes en la cancha del
Club Constitución, en lo que fue

Ezequiel Álvarez y Joaquín Muñoz, dos de los cinco miembros de Aire Joven.

el último show de una extensa
gira. En lo inmediato no hay eventos programados ya que vienen de
una seguidilla de presentaciones:

“Estuvimos en Molina, Theobald,
Rueda y Empalme, entre otros. A
todos ellos les agradecemos el recibimiento”, finalizaron.

Cuarta edición.

Festival de peñas de La Rezabaile

La cancha del Club Constitución fue una fiesta para despedir el primer año
del ciclo que promete regresar en 2023.
La Rezabaile tuvo una nueva peña
el sábado pasado, no fue una más
ya que se desarrolló al aire libre en
la cancha del Club Constitución.
Carly Verdera y Mauro Córdoba agradecieron a todos los que
acompañaron e hicieron que se
viviera “un marco espectacular”.
“El clima nos tuvo a tras perder
hasta el último momento, y decidimos seguir igual, y fue un acierto. Porque más allá del tiempo fue

una gran noche”, agregaron.
En la oportunidad se presentaron los ballets Sapikani, Alma
Gaucha y Ciudad del Acuerdo; y
también Guido Carabajal, Marysol Martínez, Carlis Juárez, Aire
Joven, Feli Bornis, La Volada, y
La Callejera. Se trató de la cuarta
edición y cierre de este 2022.
“Este año fue maravilloso,
agradecemos de corazón a todos
los que nos han acompañado.

Ahora seguiremos en 2023, tan
felices como ahora. Siempre con
la intención de crecer y de ir por
más”, dijeron y anticiparon que
estiman en enero poder anunciar
la fecha para la quinta peña. “Seguiremos firmes con este proyecto
que viene tan bien y al que la gente responde”, finalizaron agradeciendo a los comercios, políticos,
artistas, familiares y amigos por el
apoyo de este año.

Pese al clima, la convocatoria fue excelente.

Este viernes.

Entrada libre y gratuita.

Peña folclórica
solidaria cultural

La Macha se presentará en Villa

Será en la escuela “Bertha Guzmán” y todo lo
recaudado se destinará a la institución.
Este viernes 25 de noviembre a
partir de las 21 horas, se realizará
una peña folclórica solidaria cultural en las instalaciones de la Escuela N° 2046 “Bertha Guzmán”.
En la oportunidad se presentarán en vivo el ballet Bien Chévere, Canto 3, El Sello del Sabor,
Mariela y Leo, Marijó Argañaraz,
Juan Alconchel, Grupo de Danzas El Federal, Taller de Danzas

El Altillo, Suyay AMSAFE, entre
otras sorpresas que están organizando para el evento. Habrá
servicio de cantina con bebidas y
comidas.
Vale destacar que se trata de
un encuentro solidario y todo lo
recaudado será a beneficio de la
institución. La entrada tiene un
valor de 500 pesos para mayores
y 150 para menores.

La Directora de Cultura confirmó que el dúo brindará un show en las
Dos Rutas en el marco del certamen Pre-Cosquín.
La Macha, banda comandada
por el villense Santiago Tulín y Martín Laxague (Coronel Pringles); llegará a Villa
Constitución para brindar
un show en vivo con entrada
gratuita. Así lo confirmó la
directora de Cultura, Johanna Díaz Mansilla, informando que el dúo fue invitado
para presentarse en el marco
del Pre-Cosquín que se desarrollará entre el viernes 2 y el
domingo 4 de diciembre en el
predio Dos Rutas. Díaz Mansilla comentó además que el

día de presentación está siendo
coordinado, podría ser sábado o
domingo; y será informado a la
brevedad.
Vale recordar que la reprogramación del certamen de nuevos
valores hizo que la inscripción
continúe 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, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada,

Conjunto de Baile Folklórico,
Tema Inédito. Las mismas se
realizan vía e-mail (precosquin@villaconstitucion.gov.ar).
Como en cada edición, los
ganadores representarán a nuestra sede en la instancia que se
desarrollará 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.
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FÚTBOL REGIONAL
Primera División.

Rienda suelta a la ilusión
Riberas del Paraná goleó a Atlético Unión y se ilusiona a lo grande. La Academia perdía 2 a 0, lo dio
vuelta y se quedó con el triunfo por un categórico 5 a 2. Por la otra llave, Atlético Empalme le ganó
como local a Porvenir Talleres 2 a 0.

Riberas lo dio vuelta y goleó en casa a Unión 5 a 2.

Atlético sacó ventaja de local y venció a Porvenir Talleres 2 a 0.

Foto gentileza Sitio Oficial fútbol Club Atlético Riberas del Paraná.

Foto gentileza @futboldelsud.Club Atlético Riberas del Paraná.

La redonda le sonría a Riberas del
Paraná. El equipo conducido tácticamente por Damián Scheggia cerró
una semana extremadamente positiva desde lo futbolístico. Es que, tras
el fallo adverso días atrás por el Tribunal de Disciplina, en donde debió
reanudar el juego ante ASAC por los
cuartos de final, la “Academia” mostró atributos de sobra y ganó el juego
en la cancha.
Así, en la tarde del miércoles pasado, en el estadio de Central Argentino de Fighiera y sin público, Riberas
del Paraná se impuso ante el “Picante”
por 2 a 0, redondeó un global a su favor de 4 a 0 y se clasificó a la semifinal.
Situado entre los mejores 4 equipos del certamen, el elenco villense
debía medirse con la otra potencia de
Arroyo Seco.
Por el partido de ida, con el estadio de las dos avenidas como escenario, en la noche del lunes Riberas del
Paraná recibió a Atlético Unión.
Acompañados por un marco
imponente, el cielo se tiñó de rojo y
blanco cuando el anfitrión saltó al
campo de juego.

Una verdadera multitud copó la
cancha y la fiesta se vivió en las tribunas.
La noche se presentó adversa para
el local. El “Panza” de arranque nomás, logró ponerse en ventaja y se
aferraba a la victoria. Gabriel Díaz,
con un tremendo disparo de media
distancia, la clavó al ángulo Unión se
ponía 1 a 0.
Pero eso no era todo. Apenas pasado el cuarto de hora, el delantero
visitante le ganó la posición al defensor, entró al área y en el forcejeo cayó.
Sin dudar, el árbitro marco el penal.
Álvaro Ávalos, con un remate abajo y cruzado, estampó el 2 a 0 y la fiesta se desataba en la tribuna visitante.
Rápidamente Riberas acusó recibo del golpe y se volcó por completo
en busca del descuento que lo volviera a poner en partido. Apenas 4 minutos después, el árbitro observó una
mano del defensor visitante y marcó
la pena máxima.
Luciano Vangioni se encargó de
cambiar el penal por gol, con un remate bajo y esquinado, y la “Academia” achicaba la distancia.
Hasta que, a los 33, una genialidad

de Ezequiel Medina le devolvió las esperanzas al pueblo local. De un tiro
libre, situado en el sobre la línea de lateral en el vértice derecho, el creativo
sacó un exquisito remate al arco y la
colocó junto al travesaño.
Riberas del Paraná empardaba
el tanteador, se ponía 2 a 2 e iba por
todo.
Y eso no era todo. En el cierre del
primer tiempo, a los 41, Edgardo Pereyra conectó de cabeza un centro
pasado y decretó el 3 a 2.
Riberas del Paraná hacía la heroica, revertía el tanteador y se iba al
descanso con la satisfacción que da el
estar ganando un juego que, a priori,
se presentaba extremadamente complicado.

Ya en el segundo tiempo, lejos de
conformarse con la ventaja conseguida, el local asumió el protagonismo,
manejó el ritmo del partido y fue por
más.
Medina, la gran figura de la “Academia”, dibujó una genialidad y comenzó a sentencia el juego. A los 16,
el volante arrancó por izquierda con
pelota dominada, encaró para el centro y, desde la puerta del área, sacó un
potente disparo que se volvió inatajable para el arquero Tomasini.
Riberas aumentaba la diferencia,
se ponía 4 a 2 e iba por más.
Ya en el final del partido, a los 41,
Benjamín Paz cerró la noche con un
verdadero golazo. El atacante Lombardo peinó un lateral, el defensor

LO QUE VIENE / SEMIFINALES – VUELTA
A. Unión vs. Riberas

Roberto no pudo completar el rechazo y, con un tremendo remate de volea, Paz estampó el 5 a 2 final.
Riberas del Paraná dio vuelta el
marcador, logró una diferencia importante pensando en la revancha y
cerró una noche perfecta en las dos
avenidas.
En otro orden de cosas, por la otra
llave, Atlético Empalme y Porvenir
Talleres se vieron las caras en la noche
del viernes.
En la “Estancia Verde”, Atlético
oficializó de local y recibió al campeón defensor de la Liga Regional.
Atlético Empalme supo aprovechar su condición de local y logró una
ventaja considerable de cara a lo que
será la revancha.
Gracias a las conquistas de Nahuel
Martínez y Tobías Medina, el “Verde”
se quedó con el duelo por 2 a 0 y ahora deberá ir a defender la victoria a
“La República”.
El “Monstruo”, que sabe de remontadas épicas, está obligado a
ganar el partido, por lo menos por 2
goles, si quiere seguir con chances de
volver a ser finalista.
SÍNTESIS DE LOS PARTIDOS

SEMIFINAL – IDA
Riberas del Paraná 5
Atlético Unión
0
Goles: Ezequiel Medina 2,
Luciano Vangioni, Benjamín Paz, Edgardo Pereyra
(RP); Gabriel Díaz, Álvaro
Ávalos (AU)

Estadio: Riberas del
Paraná

Atlético Empalme 2
Porvenir Talleres 0
Goles: Nahuel Martínez,

Estadio: Unión de Arroyo Seco

Tobías Medina (AE)

P. Talleres vs. A. Empalme

Estadio: Atlético Empalme

Estadio: Porvenir Talleres

Sub – 21.

El Verde goleó en el clásico
Atlético Empalme superó a Empalme Central por 4 a 1 y quedó a un paso
de clasificar a la final. Por la otra llave, ASAC y Unión empataron en uno.
El campeonato de la divisional Sub
– 21, de la Liga Regional del Sud,
puso en marcha las llaves de semifinales.
En la tarde del jueves se disputó el gran clásico de la comuna de
Empalme.
Con la Estancia Verde como escenario, Atlético oficializó de local
y recibió la visita de Central.
Una vez más, el “Verde” y el
“Canalla” se volvieron a cruzar en
instancias decisivas y, en esta oca-

sión, la alegría quedó en manos del
local.
Atlético Empalme protagonizó
un gran partido y concretó una
contundente victoria que lo perfila como favorito para clasificar a la
final.
El “Verde” se impuso por 4 a 1,
con dos goles de Ignacio Garate,
uno de Ulises Ojeda y uno de Sebastián Paciaroni. Mientras que el
tanto del “Canalla” lo hizo Matías
Mansilla.

Por otra parte, la llave de ida se
completó en la tarde del martes con
el súper clásico de Arroyo Seco.
En el estadio “Gabino Machuca”, el Arroyo Seco Athletic Club
recibió a Atlético Unión.
El “Picante” y el “Panza” no pudieron sacarse diferencias y culminaron repartiendo puntos al
igualar en uno. Kevin Pujol anotó
el tanto de ASAC, mientras que
Giuliano Bracalenti marcó el de
Unión.

SÍNTESIS DE LOS PARTIDOS / SEMIFINAL – IDA

Atlético Empalme 4 - Empalme Central 1
Goles: Ignacio Garate 2, Ulises Ojeda, Sebastián Paciaroni
(AE); Matías Mansilla (EC)

A.S.A.C 1 - A. Unión 1
Goles: Kevin Pujol (ASAC); Giuliano Bracalenti (UAS)
LO QUE VIENE / SEMIFINALES - REVANCHA
E. Central vs. A. Empalme
Estadio: Empalme Central

A. Unión vs. A.S.A.C
Estadio: Unión de Arroyo Seco
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Complejo CTC.

Se viene el torneo por equipos

El complejo CTC pondrá en juego, este fin de semana, un campeonato por
equipos como celebración por su 15º aniversario. Además, se están disputando los campeonatos de singles en 4ª y 5ª categoría.
El complejo de tenis CTC continúa con los festejos por su 15º
aniversario. Detrás del objetivo
de seguir sumando actividad a la
competencia interna de los tenistas, el profesor y referente Martín
Fernández Torres puso en marcha
un nuevo campeonato de singles
en las categorías 4ª y 5ª.
En primera instancia, en 4ª, se
está disputando la copa “La Señora de las Pastas” y se están desarrollando los cruces de octavos de
final.
Felipe Testa se impuso ante Jonas Pace 6/1 – 6/2. Matías Strizzolo venció a Carlos Silva por un
doble 6/2. Mario Benítez le ganó
a Gabriel Troiani por 6/3 – 6/1.
Lautaro Musso superó a Carlos
Giamnasi por 6/3 – 6/3. Daniel
Garavaglia derrotó a Carlos Kranewiter por 6/3 -6/3. Diego Ramírez doblegó a Luciano Lezcano
por 6/4 – 1/6 y 10/0. Pablo Salinas
dominó a Fiori por 6/0 – 6/2 y Rubén Ortegoza fue más que Gustavo Santori por 6/4 -6/2.
De cara a lo que será los cruces
de cuartos de final, Testa jugará
con Strizzolo; Benítez se enfrentará con Musso; Garavaglia jugará
con Ramírez y Salinas se medirá
con Ortegoza.
En otro orden de cosas, en el
certamen de 5ª categoría se puso
en juego la copa “Aguas 9 de julio”.
Hasta el momento se disputaron 4 cruces de octavos de final y
restan definirse tres duelos.
Entrando en detalles, Iván Ferreyra le ganó a Jonatan Mansilla
por 6/4 – 6/2. Alejandro Gori venció a Bruno Medina por 6/4 -6/1.
Leo Chinellato derrotó a Tomás
Casetta por 6/1 – 6/2. En tanto
Emanuel Cecchi doblegó a Tomás

Gimeno por 6/3 – 6/2.
Aún restan los cruces entre
Marcos Marino y Rodrigo Filipelli; Lucas Ramacciotti y Leo Simonetti; Maximiliano Yolan y Nicolás Chagali.
Pensando en lo que serán los
cuartos de final, está confirmado el cruce entre Iván Ferreyra y
Diego Ramis. En tanto Alejandro
Gori, Leo Chinellato y Emanuel
Cecchi deberán esperar a que se
cierren los octavos para conocer a
sus rivales.
Por otra parte, el bronce de oro
de los festejos por el 15º aniversario dará inicio este fin de semana.
Tras un arduo trabajo de organización, se pondrá el marcha el
prestigioso campeonato por equipos masculino, para jugadores de
5ª, 4ª y 3ª categoría.
En el certamen competirán 6
equipos y, si bien no hay límite de
jugadores, cada elenco estará integrado por aproximadamente 15
jugadores.
Se pondrán en juego 5 puntos
por cruces. El punto 1 y 2 lo protagonizarán dobles masculino de
5ª categoría. El punto 3 y 4 lo jugarán dobles masculino de 4ª categoría, en tanto el punto 5 será de
doble masculino de 3ª categoría.
El equipo que se quede con la
victoria en el cruce sumará 3 puntos, en tanto el equipo perdedor
no cosechará puntos.
Vale la pena resaltar que cada
jugador podrá disputar partidos
en una categoría mayor, pero
nunca en una menor.
El formato de competencia es a
tres sets, jugándose set – set – súper tiebreak.
La tabla de posiciones será
conformada, en primera instan-

cia, por los puntos ganados. En
segunda instancia por los partidos
ganados y, en tercera instancia, si
fuera necesario por la diferencia
de sets.
Una vez finalizada la primera
ronda, según el orden de los clasificados por la tabla general, se
llevarán adelante los cruces de
cuartos de final.
“Este será el último torneo del
año, teniendo en cuenta que estaremos realizando el torneo Masters en donde jugarán los ocho
mejores jugadores de toda la temporada. Vamos a realizar Masters
de 4ª y un Masters de 5ª, que se
realizará paralelo al torneo que estamos jugando, para cerrar el año
de la mejor manera a mediados de
diciembre.
Este torneo por equipos es
por motivos del 15º aniversario
del CTC, es por eso que el deseo
nuestro es poder cerrar el año con
grupos de jugadores para que se
integren entre sí, que se conozcan.
Queremos que la copa que van a
levantar sea la excusa para que,
entre la competencia, se integren
entre si.
Va a estar participando gente
de toda la zona y, sinceramente,
se vivirá un clima de mucho festejo”, manifestó el referente Martín
Fernández Torres y cerró: “Estamos cerrando un año que fue
muy largo, fue el primer año pos
pandemia. Estamos muy felices de
poder contar con esta gran cantidad de jugadores para poder desarrollar el evento.
La intención es que, todos los
años, podamos hacer el cierre de
temporada con un torneo por
equipos como el que estamos por
comenzar”.

Ajedrez.

Ricardo García ganador del Blitz
Ricardo García ganador del Blitz
La Asociación de Ajedrez tuvo
un fin de semana con una intensa
actividad.
En la tarde del sábado, se llevó a
adelante el 5º torneo “Blitz” del circuito 2022. Esta competencia tiene
la característica de ser un torneo rápido y, una vez más, tuvo como vencedor del certamen a Ricardo García
con 4.5 puntos.
En el segundo lugar se situó Paola Godoy con 4, mientras que con el
mismo puntaje Mariano Ramini se
posicionó 3º.
Laureano Suárez, con 3 unidades, fue 4º. Hugo Poli fue 5º con 2.5.

Dana Arias y Natanael Ponce, ambos
con 2 puntos, se situaron 6º y 7º respectivamente. Jonatán Ramírez, con
1.5 fue 8º y Tiago Velázquez fue 9º
con 1.5.
En sintonía, con motivo de celebrar el Día Internacional del Ajedrez, por la mañana temprano se
disputaron las finales villenses Infanto – Juveniles 2022.
En la categoría Infantil, se consagró campeón Absoluta Dana Arias,
con un invicto de 9 victorias en igual
de partidas disputadas.
Vale la pena resaltar que Dana fue
subcampeona Rosarina Femenina
2022 en la categoría sub 10.

En el resto de las posiciones, Juan
José Torres fue 2º, Máximo Natucci
3º, Andrés Rothen 4º, Alex Aguilera
5º, Siro Sisa 6º, Santiago Marchetti
7º, Matías Quevedo 8º, Tomás Sahilices 9º e Isabella Nocetti 10º.
Por su parte, en la categoría Juvenil se coronó como campeón Laureano Suárez, quien empató en el
primer puesto con Mariano Ramini
y, en la partida de desempate, logró
quedarse con la victoria.
Por lo tanto Ramini fue 2º, Joaquín Guarc 3º, Thiago Bárbaro 4º,
Agustín Gonzáez 5º, Zoe Gómez 6º,
Tiago Velázquez 7º y Pablo Bolivar 8º.
Por último, en la jornada del do-

mingo se disputó la tercera partida
de la gran final del torneo Villense
Mayores.
En esta oportunidad, Ricardo

García y Laureano Suárez protagonizaron tablas. Así las cosas, el global los encuentra empatados en 1.5
puntos.
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VEHÍCULOS
RODADOS

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

LACHAS
Y VELEROS
VENTA
VENDO LANCHA OPEN 480 ASTILLERO TORTOLINI, MOTOR SUZUKI 90
4T CON TRÁILER, LONA, PAPELES
AL DÍA, IMPECABLE. TEL.: 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 ÓPTICAS, REFLECTORES Y
ACCESORIOS PARA FALCÓN. TEL.:
0336-154645720
--------------------------------------------VENDO EQUIPO DE GNC CON
TUBO DE 34.
TEL.: 0336154645720
--------------------------------------------VENDO ENGANCHES DE HIERRO
PARA VEHÍCULOS. TEL.: 0340215533382
--------------------------------------------VENDO ÓPTICAS, REFLECTORES Y
ACCESORIOS PARA FALCÓN. TEL.:
0336-154645720
--------------------------------------------VENDO EQUIPO DE GNC CON TUBO
DE 34. TEL.: 0336-154645720
--------------------------------------------VENDO ENGANCHE PARA ECOSPORT MODELO 2011. TEL.: 0336154645720

MOTOS
VENTA
VENDO MOTOMEL MXX 250, TODOS LOS PAPELES AL DÍA, 08 FIRMADO, LISTA PARA TRANSFERIR
HERMOSA, $45000. TEL.: 0340015666989
--------------------------------------------VENDO CASCO XL COLOR NEGRO
PARA MOTO, BUEN ESTADO. TEL.:
0341-156801683
--------------------------------------------VENDO CASCO DE MOTO SIN

MOTOS VENTA
USO TALLE M 58 CM. TEL.: 0341153273174

PROPIEDADES
INMUEBLES

02
CASAS
VENTA
VENDO CASA GRANDE CON TERRENO
DE 10 X 37 EN ARROYO SECO. TEL.:
0336-154301052
--------------------------------------------------VENDO CASA ANTIGUA A TERMINAR,
TODOS LOS SERVICIOS 10 X 30, PAVIMENTO, CERCADA CON CEMENTO.
TEL.: 0341-155635773
--------------------------------------------------VENDO CASA 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 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

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

ALQUILER
VENTA
VENDO DEPARTAMENTO, 2 AMBIENTES, BAÑO, PATIO, VILLA CONSTITUCIÓN. TEL.: 0341-155109163
--------------------------------------------------VENDO DEPARTAMENTO CÉNTRICO,
UN DORMITORIO Y DEPENDENCIAS.
TEL.: 0341-155109163

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.:

DPTOS. ALQUILER
03402-15533382
--------------------------------------------------PTO. POR CALLE 14 DE FEBRERO CASI ESQUINA MORENO,
CON BALCÓN AL FRENTE, NUEVO, VALOR $13500 SALTA 182 VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------DPTO. EN CALLE ESTUDIANTES 337 PLANTA ALTA UNA
HABITACIÓN COCINA COMEDOR BAÑO COCHERA. VALOR
$12500 FINAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.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 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.

ALQUILER
LOCAL EN CALLE SAN MARTIN
ENFRENTE MUNICIPALIDAD,
MEDIDA LOTE 12*40, LOCAL
CUBIERTO 20 MTROS APROX.
VALOR U$S 2500.- SALTA 182
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-156883331TEL (03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO

LOCALES ALQUILER
1082, 3.5 POR 6 METROS CON
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500
MUNICIPAL. SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA
FE / CEL.0341-156883331-TEL
(03400) 475849 DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.COM
--------------------------------------------------LOCAL EN ESQ. MORENO Y
ENTRE RIOS, 70 METROS CUDRADOS, VALOR$13000 FINAL.
SALTA 182 - VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341156883331-TEL (03400) 475849
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
VENTAS
VENDO TERRENO EN FIGHIERA,
AGUA, LUZ, CORDÓN CUNETA, LISTO
PARA ESCRITURAR 10 X 48. TEL.:
03402-15547632
--------------------------------------------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 VC- TEL: 475849 (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTEO “DUCHINI” VC, DIVERSAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN.
DEPPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº
028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750
METROS CUADRADOS. DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-

LOTES VENTA
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº
028) - ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL:
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER
ALQUILO UNA HECTÁREA DE CAMPO
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.

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.: 0340015661155 / 03400-472958
--------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE
COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN
AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSONAS
INTERNADAS. TEL.: 03402-15509308
--------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE CUSTODIO, EXPERIENCIA COMPROBABLE.
TEL.:
03402-15532248
--------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE COLOCACIÓN DE
DURLOCK, SOY OFICIAL. TEL.: 0340015499446

CONSTRUCCIÓN

04
PRODUCTOS
VENDO INODORO DE PARED, BIDET
Y BACHA DE MÁRMOL CON GRIFERÍA
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Clasificados
PRODUCTOS
$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
POR 3,5 DE LARGO, MUY BUEN ESTADO, ESCUCHO OFERTAS. TEL.: 0340215500952
--------------------------------------------------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.: 03402-15533382

HOGAR

05
AUDIO - TV - VIDEO
VENDO REPRODUCTOR DE DVD CON
USB. TEL.: 03400-15664534
--------------------------------------------------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 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.:
03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR VOLCÁN, USA-

ELECTRODOMÉSTICOS
DO ANDANDO BIEN. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR VOLCÁN, USADO ANDANDO BIEN. TEL.: 0340015664534
--------------------------------------------------VENDO LAVARROPAS A TAMBOR, USADO. TEL.: 03402-15658876

MUEBLES
VENDO CAMA DE PINO DE UNA PLAZA, PINTADA. TEL.: 0336-154597521
--------------------------------------------------VENDO MESA DE TV CON BANDEJA GIRATORIA Y PUERTAS DE VIDRIO CON ESTANTES. TEL.: 0336154641234

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, MATEMÁTICA, FÍSICA, DIBUJO
TÉCNICO, CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, ETC. EMPALME. TEL.: 0340015661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

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

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

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

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.: 03400-15664534
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA TODO TERRENO,
RODADO 26 CON CAMBIOS, ESCUCHO
OFERTAS. TEL.: 03400-15649172

BICICLETAS
VENDO BICICLETA PHILCO ESCAPE
RODADO 29, CASI NUEVA SIN USO.
TEL.: 03402-15533382
--------------------------------------------------VENDO BICICLETA TODO TERRENO,
RODADO 26 CON CAMBIOS, ESCUCHO
OFERTAS. TEL.: 03400-15649172

MÁQ. Y HERRAMIENTAS
VENDO TUPI CON MOTOR TRIFASICO
PARA MADERAS, DE MESA DE 80
X 80 FUNCIONANDO. TEL.: 0340015661155
--------------------------------------------------VENDO ROTOMARTILLO BLACK&DECKER, NUEVO EN CAJA. TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------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 BOMBEADOR USADO. TEL.:
03402-15533382
--------------------------------------------------VENDO BOMBA CON FILTRO ESPA
PARA PILETAS DE NATACIÓN. TEL.:
0336-154365250
--------------------------------------------------VENDO MÁQUINA DE CORTAR CÉSPED, MUY BUEN ESTADO, POCO USO,
MOTOR ¾ HP. TEL.: 0336-154641234
--------------------------------------------------VENDO PICADORA DE CARNE MEIFA
CON CUCHILLAS, EXCELENTE ESTADO. TEL.: 03402-15533382
--------------------------------------------------VENDO MÁQUINA DE COSER FLORENCIA CLÁSICA 23. TEL.: 0340015505502

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

ROPA
ESCUCHO OFERTAS.
15657784

OFICIOS DIVERSOS
TEL.: 03400-

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.: 0336-154382844
--------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS
DE CARPINTERÍA.
TEL.: 0340015661155 / 03400-472958
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS. TEL.: 03400-15647070
--------------------------------------------------INSTALADOR MATRICULADO DE AIRE
ACONDICIONADO.
TEL.: 0340015539316
--------------------------------------------------REPARACIÓN Y PINTADO DE TODA
CLASE DE PILETAS DE NATACIÓN.
TEL.: 03400-15539316
--------------------------------------------------REALIZO LIMPIEZA DE TANQUES DE
AGUA, COLOCACIÓN DE PINCHES DE
SEGURIDAD. TEL.: 0336-154032984
--------------------------------------------------INSTALADOR MATRICULADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. TEL.:
03400-15539316
--------------------------------------------------REPARACIÓN Y PINTADO DE PILETAS
DE NATACIÓN. TEL.: 03400-15539316
--------------------------------------------------ALBAÑILERÍA EN GENERAL, ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN, TRABAJOS GARANTIZADOS. TEL.: 0336-154365791
--------------------------------------------------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
--------------------------------------------------INSTALACIONES DE GAS, AGUA,
CLOACAS, PLOMERÍA, REPARACIONES. TEL.: 03402-15484414
--------------------------------------------------REALIZO TRATAMIENTOS ESTÉTICOS,

FACIALES Y CORPORALES.
TEL.:
03400-15418422
--------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA CALIENTE Y FRÍA. TEL.: 0336154365250
--------------------------------------------------INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PRESUPUESTO SIN CARGO. TEL.:
0336-154210706
--------------------------------------------------TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DOMICILIARIA, INSTALACIONES, URGENCIAS.
TEL.: 0336-154617084
--------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIALES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICION, ANTIMONIO, COBRE
ETC. TEL.: 0336-154035086
--------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE CAÑERÍAS DE
AGUA FRÍA, CALIENTE Y GAS, INSTALACIONES DE TANQUES DE AGUA.
TEL.: 0336-154365250
--------------------------------------------------REALIZO CAÑERÍAS DE GAS NUEVAS Y AMPLIACIONES. TEL.: 0336154365250
--------------------------------------------------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
--------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE PINTURA Y
ALBAÑILERÍA EN GENERAL. TEL.:
03400-15661439
--------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS Y
TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS. TEL.: 03400-15647070
--------------------------------------------------MANTENIMIENTO DE CÉSPED, PARQUES, ARREGLOS GENERALES. TEL.:
0336-154260779

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

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

Cáncer (22/06 - 23/07)

Libra (24/09 - 22/10)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Amor: Pretendes que tu pareja cumpla el papel de
esclavo. Lo mismo hiciste con tus ex parejas, pero
esta no se dejará someter.

Amor: Hoy será una jornada negativa para el amor
y el romance. No temas reprogramar esa cita tan
importante para ti.

Amor: Apoya y comprende a tu pareja. Ella atraviesa por un momento difícil y necesita sentirte a su
lado. Demuéstrale tu amor.

Amor: La falta de dinero hará que surjan discusiones en el seno de la pareja. No te sientas mal, tarde
o temprano esto iba a suceder.

Riqueza: Tienes el apoyo de colegas y eres talentoso para los negocios, pero tu ansiedad hará que
alguien te juegue una mala pasada.

Riqueza: Dedícale un para de horas de tu día a revisar los compromisos pendientes. Organízate para
sacar más provecho de tu tiempo.

Riqueza: Deberás poner todo de ti en la jornada
para poder avanzar en ciertos trabajos atrasados
desde hace tiempo. No cejes.

Riqueza: Estás gastando más de lo que puedes
y eso terminará repercutiendo en tu futuro. No
pidas dinero prestado a nadie.

Bienestar: La música calma las fieras. Deja los problemas de lado y relájate con un poco de música
ambiental, y también algún sahumerio. No tomes al
pie de la letra los comentarios que te hacen sobre
un colega. Cuídate de la gente que se te acerca.

Bienestar: Que los eventos que vivieras en tu pasado
no se conviertan en eternos estigmas que cargues a
través de toda tu vida. Deberás atravesar situaciones
muy complicadas desde muy temprano en la mañana.
Esto te dejará tensionado para todo el día.

Bienestar: No puedes vivir constantemente preocupado por el qué dirán o no lograrás disfrutar la vida en
su mayor esplendor. Te será imposible mirar en otra
dirección cunado veas que las consecuencias de tus
acciones afectarán también a seres queridos.

Bienestar: Tu espalda está cada vez más resentida
debido a tu mala postura. A su vez, no eres capaz
de visitar al médico. Hazlo o luego lo lamentarás.
Los conflictos familiares darán un giro inesperado
cuando alguien reconozca que tú tenías razón.

Clave de la semana: Cuídate de la gente nueva.

Clave de la semana: Deja el pasado detrás.

Clave de la semana: Se tú el juez de tus acciones.

Clave de la semana: No caigas en la soberbia.

Tauro (21/04 - 20/05)

Leo (24/07 - 23/08)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Acuario (21/01 - 19/02)

Amor: Posibilidades de viaje o de una mudanza
generan una discusión en la pareja. Ponerse de
acuerdo será una ardua tarea.

Amor: No temas pedir disculpas a tu pareja, la soberbia no es una buena consejera en lo que al amor
se refiere.

Amor: La visita de una ex pareja despertará en ti
viejas sensaciones. No permitas que esto confunda
tus sentimientos.

Amor: Tu vida de pareja sigue igual, o sea, plagada
de discusiones y sin nada que los una. Replantéate
si conviene seguir así.

Riqueza: Permíteles a los demás hacer con libertad. Tu obsesión y perfeccionismo hacen que ellos
se sientan presionados y trabajen mal.

Riqueza: No podrás postergar más tiempo ciertas
responsabilidades que tienes en el tintero. Afronta
tus obligaciones.

Riqueza: No podrás mantener este ritmo de vida
despreocupado y banal por mucho más tiempo.
Replantea tus necesidades.

Riqueza: Un viaje, un juego de azar o la ayuda de
algún pariente cercano pueden ayudarte a que tus
negocios prosperen.

Bienestar: Estás con todas las pilas puestas y repleto de actividades, pero sería bueno que te guardes
un tiempo para ti. La inspiración se hará presente en
la cocina. Invitarás a tus amigos a cenar y todos elogiarán tus creaciones culinarias.

Bienestar: Quien olvida su pasado está condenado
a repetirlo indefectiblemente. Mantén las enseñanzas
que la vida te ha dado siempre contigo. Sentirás que
es el momento indicado para intentar una aproximación a amigos cercanos.

Bienestar: Existen diversos caminos para alcanzar la
madurez personal, cada uno de ellos representa un
reto difícil de superar. Ciertos cambios pese a ser muy
difíciles de realizar valen el esfuerzo invertido. Intenta
no flaquear ahora.

Bienestar: Ropa, accesorios y perfumes caros no
bastan para que los demás tengan una buena impresión de ti. Existen muchas probabilidades que a
causa de una decisión trascendente termines peleado con un familiar cercano.

Clave de la semana: Haz algún deporte.

Clave de la semana: Medita.

Clave de la semana: No cejes en tus intentos.

Clave de la semana: El cambio debe ser interno.

Géminis (21/05 - 21/06)

Virgo (24/08 - 23/09)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Piscis (20/02 - 20/03)

Amor: Una ex pareja que aún no puedes sacarte de
la cabeza, volverá imprevistamente y podrá todo patas para arriba.

Amor: Caerás en cuenta de que te has equivocado con tu pareja. Deja el orgullo de lado y reconoce tu error, nunca es demasiado tarde.

Amor: Si tu pareja siente que tú no colmas sus expectativas, oblígalo que decida si quiere seguir a tu
lado. Si se marcha, mejor.

Amor: Tu pareja sabe que tú andas en algo sospechoso. Un amigo en común abrió la boca y dijo lo
que no debía. Sé sincero.

Riqueza: Tu intuición para los negocios y tu temple
de acero se combinarán para lograr lo que te propones. Disfruta este momento.

Riqueza: Busca aplicar algún tipo de técnica de
motivación para con tus subordinados y te sorprenderán los resultados.

Riqueza: Si vives pendiente de tus negocios, relegarás tu vida privada a un segundo plano. Que lo
económico no gobierne tu existencia.

Riqueza: Las malas rachas se acabaron, es momento de cosechar lo que sembraste y de disfrutar
de los logros obtenidos con esfuerzo.

Bienestar: Sé un poco más selectivo con la gente
que conoces y rodéate sólo de aquellos con sentimientos sinceros, que no te harán sufrir. Estar en las
buenas y en las malas será el lema de hoy.

Bienestar: Se precavido a la hora de tomar los consejos de las personas que te rodean. Más allá de su
intención recuerda, todos somos propensos a equivocarnos. No dejes que el orgullo sea tu consejero.

Bienestar: Un ascenso implica más responsabilidades, y si no puedes cumplir con tus funciones, acepta
tus limitaciones y deja el lugar a otro. Que los problemas cotidianos no compliquen tu día.

Bienestar: No tengas miedo a realizar un cambio en la
imagen que te devuelve el espejo. Tu capacidad de comunicación estará a flor de piel. Sin embargo, trata de no
hablar de más porque develarás cosas que no debías.

Clave de la semana: Un amigo te necesitará.

Clave de la semana: Escucha a tu corazón.

Clave de la semana: No exageres.

Clave de la semana: Recuerda que renovarse es vivir..

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

TELÉFONOS ÚTILES
Hospital

107 - 474057

DÍA

Bomberos		

100 - 471076

24/11

Martino

Sarmiento 1093

472998

25/11

Varoli

Comodoro Rivadavia 765

470553

26/11

Mattia
Stehli

P. D. Segundo 669
San Martin 762

476979
475081

27/11

Nannini
Callegari

San Martín 2192
Mendoza 930

471227
472353

28/11

Sacconi

Frente a las dos rutas

478625

Policía 		911 - 474515

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Prefectura		

106 - 474407

Epe			

474206 - 0800 777 4444

Anses			

130

Cerrajería Urgencia

03400 - 15444088

Municipalidad		

435500

· Reclamos		

435555

29/11

Martinez

Acevedo 127

472937

· Deportes		

477999

30/11

Varoli

Comodoro Rivadavia 765

470553

· Obrador Municipal

472686

· Anexo ex Hospital

477857 - 473346

Radio Litoral

477249

19/11 al 26/11

Yacomozzi

Saavedra 370

493741

Radio Show

15514957

26/11 al 03/12

Martínez

Bs. As. 128

493124

Cablevisión 		

0810-122-2225

NECROLÓGICAS

FARMACIAS DE TURNO I Empalme Villa Constitución
DÍA

DÍA

NOMBRE

EDAD

16/11
17/11
21/11
22/11
23/11

Pérez, Petrona
Orfei, Liliana Beatriz
Martinez Romero, Francisco
Bonicci, Mario Alfredo
Ríos, Manuel Roberto

89
53
81
61
83

FARMACIA

DIRECCIÓN

TELÉFONO
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Jugar y Pensar
Mosaico 438

Autodefinido 438

Solución 437

Reglas del juego
Mosaico
En este juego hay que encajar las piezas para reconstruir un crucigrama correcto. Para ayudarle en el comienzo, algunas letras ya
están colocadas en la cuadrícula.

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

“¿Ahora dicen que son la fuerza de la esperanza? No me hagan reír.
Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos su única esperanza
es no ir presos”.

La Frase de La Ciudad

Patricia Bullrich, Presidenta PRO Nacional

“Lamento que haya concejales y un sector de la política que no haya estado presente celebrando semejante acto. Los entiendo, porque quizás ellos
fueron los que abrían sobres y prometían obras que nunca llegaron a la
ciudad, y hoy hay un gobernador que las está concretando”.

@PatoBullrich

Fulvio Monti, presidente EAPVC. - Por acto de licitación de la ruta 90.
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EL CLIMA HOY

MAÑANA

SÁBADO

DOMINGO

Soleado

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

Humedad

Máxima

18° 36° 52%

Soleado
Mínima

Nublado
Parcial
Mínima

Máxima

20o 37o

YO RECOMIENDO

Camilo Sarro - Estudiante de Comunicación

Máxima

20o 37o

Soleado
Mínima

Máxima

22o 36o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD

por Brian Zapata

Una banda

Las Pastillas del Abuelo.
Me encanta, desde siempre.
Mi tema preferido es:
¿Qué es Dios?
Una comida

Pollo al verdeo
Con papas noissette.

Un lugar

Madrid
Tiene todo y es bellísima.
Ideal para vivir.

Una película

Contratiempo
Peliculón que permanentemente te atrapa y tiene un
final sensacional.

Dicen en la ciudad

laciudad@fibertel.com.ar

Vacaciones

Malestar

Política

Contentos

No nos consta, pero la información se filtró desde el interior del municipio y sus
alrededores. La misma cuenta que la actual directora del obrador, a quien llaman
“la vagoneta”, se la pasa buscando algún
resquicio para poder dejar su trabajo y
“descansar”. Ya lo concretó tres veces en
lo que va del año y nadie sabe si algún
funcionario de mayor rango que ella o
“alguien/cualquiera” le brindó los permisos correspondientes o se va por su cuenta. La molestia es grande y sus empleados
creen que ella les está “tomando el pelo”.

Se hizo notar el malestar del gobierno provincial contra el CCIP y otras organizaciones, quien, según argumentan, convocaron
a un evento importante en el mismo horario que el acto del gobernador. Algunos
hablan de desprolijidades del Centro Comercial; otros que Fernando Kunich no tiene autoridad para adelantarse a los eventos
programados y querer coordinar todo. Más
allá de los argumentos y las explicaciones de
cada una de las partes, lo que todos desean
es que prive el sentido común, para que todos pueden participar de todo.

Lo confirmó (a medias) la concejal Leticia
Pieretti, quien visitó el programa Visión
Global. La edil de Juntos por el Cambio podría ser tentada por su propio partido, para
integrar una lista de candidatos que buscan un lugar en el congreso nacional en las
próximas elecciones. El tema no le disgusta
y lo está evaluando concienzudamente, con
familiares y allegados. La rubia viene jugando y apostando fuerte en las altas ligas vinculadas a Patricia Bullrich, de buenas posibilidades si busca la presidencia. Deseamos
que se concrete para bien de la ciudad.

La presentación de Argentina el día martes por la mañana en la Copa del Mundo,
fue una decepción para los villenses, por
la inesperada derrota, pero no ocurrió lo
mismo con los bares y panaderías de la
ciudad. Es que la expectativa y el horario del debut, hicieron que las “juntadas”
fueran numerosas en los hogares y los comercios, con toda la alegría e ilusión que
la Scaloneta había construido. Sabemos
que la tristeza invadió a todos los hinchas,
contrariamente a los dueños de los locales,
quienes facturaron más de lo normal.

