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RETRATO

Marta Cepeda
Docente y actual vicedirectora de la Escuela Hijas 
de Cristo Rey. Relató desde sus primeros años en La 
Emilia, hasta su llegada a Villa Constitución.

POLÍTICA
Visita de Roy López Molina
El concejal rosarino recorrió la ciudad para consolidar la al-
ternativa “que le hace frente al kirchnerismo en la provincia”. 
Presentó a Emanuel Angelone.
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EDICIÓN DE 32 PÁGINAS

CONVERSACIONES CON PEROTTI – Primeros pasos exitosos.

Secciones
POLICIALES

Saquean 
cementerios
Detuvieron a dos malvivien-
tes de nuestra ciudad, que 
robaban en los distintos ce-
menterios de la zona. Tenían 
su “negocio” en barrio Luzu-
riaga. P. 4

Colapso: Nuevas restricciones
Se endureció la circulación en vehículo. Deben cerrar centros comerciales, paseos y shoppings. Los locales gastronómicos pueden abrir 
hasta las 19 y los comercios hasta las 17. Continúan las clases en burbujas, se suspenden los deportes y centros de días y de discapaci-
dad, deberán cerrar. P. 3

GARCECHE

“Giacomino 
miente”
A cargo del Área de Segu-
ridad y Prevención Ciuda-
dana, el Dr. Garceche atacó 
al senador provincial. “No 
cumple sus promesas”, ex-
presó. P. 13

Desde la empresa acla-
ran que posee la misma 
validez que la impresa. 
Se recibe vía correo 
electrónico, permite 
cuidarse en medio de 
la pandemia y posee la 
ventaja de que siem-
pre llega, sin demoras y 
sin peligro de extravío. 
Además, al reducir el 
uso de papel, permite 
colaborar con el cuida-
do del medioambiente.  
P. 19

Litoral Gas promueve 
la boleta digital

El presidente del Ente Administrador del Puerto, ya habló con el gobernador para que este deseo sea una realidad y restablecer el 
acceso ferroviario al Puerto de Villa, confiando y argumentando que la ubicación local se encuentra enclavada en pleno corazón del 
Mercosur. “El Puerto se encuentra en plena etapa de revalorización”, indicó Monti. P. 13

Fulvio Monti gestiona el 
regreso del tren al puerto

Alejandrina Borgatta
Concejal

Obras públicas
Carlos Vergara, secretario General de la seccional Rosario, celebró los anun-
cios de obras para la región. “Genera puestos de trabajo”. P. 18

Suárez y Gisbert
Nicolás Suárez, presidente de UCeDe en el departamento Constitución, criti-
có a los concejales villenses y presentó a Iván Gisbert como candidato a las 
próximas elecciones. P. 14

UOCRA

UCeDe
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Retrato
MARTA CEPEDA

Docente de alma, recuerda desde su infancia hasta su actualidad, donde 
ejerce su trabajo de vicedirectora de la Escuela Hijas de Cristo Rey.

“El contacto y vínculo con
los alumnos es maravilloso”

yo tenía seis meses, sufrimos la gran 
inundación de esa localidad. Fuimos 
rescatados en bote y después de un 
tiempo, volvimos a nuestra casa. Me 
quedó muy marcada la historia de la 
inundación, porque tuvimos que se-
car el horno, las paredes, limpiar… y 
ahí, comenzaron a buscar otro lugar 
y con un crédito, compraron la casa 
en barrio 25 de Mayo”.

¿Y antes de Villa? 
“Me acuerdo de la escuela, de los 

vecinos que me cuidaban cuando 
nació mi hermano porque no tenía 
abuelos. También que mi casa tenía 
el baño afuera, que teníamos que 
salir para poder usarlo, la plaza, mi 
mamá llevándonos a misa, muchas 
cosas de pueblo”. 

Iniciaste la escuela en La Emilia 

MARTA CEPEDA (55) estuvo en el 
programa RETRATO (lunes, 21.20 
por Canal 4).

Contó allí que nació en San Ni-
colás, pero vivió hasta los 8 años en 
La Emilia. Su madre era de dicho 
pueblo y su padre de Ensenada, La 
Plata. A esa corta edad, vino a vivir 
a barrio 25 de Mayo de nuestra ciu-
dad y cobijó el estudio con pasión, 
atravesando su vida y viviendo por y 
para la docencia. 

Primero contame la historia de 
tus padres, cómo se conocieron 
siendo de lugares tan lejanos

“Mi papá era constructor, hacía el 
pavimento de las calles y la empre-
sa lo mandó a trabajar a La Emilia. 
Justo le tocó la cuadra donde vivía 
mi mamá y así la vio por primera 
vez y la conoció. Así empezaron su 
historia”.

¿Se vino de La Plata para La 
Emilia?

“Dejó el trabajo y se vino. Al 
principio hacía changas en el pueblo 
y después ingresó a SOMISA por 30 
años”.

¿Sus nombres?
“Mi mamá Graciela Marta y yo, 

Marta Graciela, jajajaja. Su apellido 
era Rossi y era rosarina. Mi papá se 
llama Ramón Orlando, fue secreta-
rio de Obras Públicas de la munici-
palidad de Villa y después tuvo un 
comercio. Además, fue candidato a 
intendente”.

¿Cómo fueron tus primeros 
años en La Emilia?

“Primero te cuento que cuando 

y continuaste en Villa
“Me inscribieron en la escuela 

500 Domingo F. Sarmiento. Hice un 
año y después pasó a la Cristo Rey, 
donde hice la primaria y la secunda-
ria, viviendo en barrio 25 de Mayo, 
que recuerdo todas eran casas de 
color rosa. Después se hicieron mu-
chas mejoras, tapiales, agregando los 
garajes, el cordón cuneta”.

¿Vivían muchos chicos?
“Muchísimos, teníamos una ba-

rra impresionante que festejábamos 
el carnaval como una fiesta. Recuer-
do a los vecinos como Capriotti, 
Lenzi, Malchiodi, Demingo, Desío, 
entre tantos”.

¿Cuáles eran tus juegos?
“Jugábamos mucho a la payana, al 

tejo y lo hacía bien. Los deportes no 
me llamaban la atención, a pesar que 
jugaba al vóley y me divertía mucho. 
Me gustaba gimnasia y baile”.

¿Cuándo nace tu vocación por 
la docencia?

“Ya de chiquita me gustaba. Mi 
mamá nunca me lo inculcó, pero 
aun teniendo ella solo la primaria, 
a ella le hubiese gustado ser docen-
te y, de alguna manera, le cumplí su 
deseo y pudo verme ejerciendo esta 
vocación. Igual, cuando era chica, a 
mi hermano y los vecinos los ponía 
de alumnos”.

¿Qué es lo que más te gusta de 
la docencia?

“El contacto con los alumnos, el 
vínculo y la relación que puedo esta-
blecer con los chicos es maravilloso. 
Es muy lindo esa conversación que 
podemos tener, de poder aprender y 
construir juntos”.
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Tema de la semana

Las clases, en Villa Constitu-
ción, seguirán como hasta el 
momento, con el sistema de 
burbujas.
Se suspenden en su presen-
cialidad, en los departamen-
tos Rosario, La Capital y San 
Lorenzo; además de las locali-
dades de Villa Minetti y María 
Teresa y la ciudad de Rafaela.

Las escuelas no cierran

A través de una circular, Patricio 
Huerga, Subsecretario de Inclu-
sión para personas con Disca-
pacidad de la provincia de Santa 
Fe; hizo saber que aquellas enti-
dades que reciben a las mismas, 
sólo podrán hacerlo en forma 
virtual.
El comunicado dice textualmen-
te lo siguiente:
“Teniendo en cuenta el creci-
miento exponencial de conta-
gios en el marco de la segunda 
ola de la pandemia COVID-19, 
significativo en términos epide-
miológicos y sanitarios.
La saturación de camas del sis-
tema sanitario que complejiza la 
atención de la demanda de per-
sonas que requieren asistencia, 
exponiéndose al riesgo de no 
acceder al servicio.
La Subsecretaría de Inclusión 

dispone:
Suspender desde el miércoles 
19 de mayo y hasta que perdure 
el alerta, la presencialidad de las 
actividades en Centros de Día, 
Centros Educativos Terapéuti-
cos, Servicio de Apoyo a la inte-
gración escolar, Centros de For-
mación/Aprestamiento Laboral.
Esta medida se dispone en toda 
la provincia de Santa Fe.
Por este motivo, deberán rea-
lizarse los mayores esfuerzos 
durante este tiempo de suspen-
sión de actividad presencial, sos-
teniendo la modalidad virtual, 
siempre con el objetivo de re-
ducir los niveles de riesgo que el 
momento requiere.
Solo se justificará la presenciali-
dad para cumplir con el Plan de 
Vacunación en las instituciones 
que aún no han sido inoculadas”.

Discapacidad: Solo virtualidad

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

PANDEMIA

Desde anoche a las 00.00 horas, el gobernador Omar Perotti puso en marcha otras prohibiciones. 
El motivo es el colapso del sistema sanitario y la falta de camas, además de los contagios que no 
cesan.

COVID-19:
Nuevas restricciones 
hasta el 30 de mayo

Otro golpe.

Sólo pueden circular en vehículos 
quienes cumplen actividades auto-
rizadas. Deben cerrar centros co-
merciales, paseos y shoppings. Los 
locales gastronómicos pueden abrir 
hasta las 19. 

Se suspende la práctica de depor-
tes grupales de contacto (al aire libre 
y en espacios cerrados), y las com-
petencias deportivas no habilitadas 
por autoridades nacionales.

     No pueden funcionar clubes, 
gimnasios y otros establecimientos 
afines, incluidas las actividades al 
aire libre; cómo así también activi-
dades náuticas, pesca, y guarderías 
náuticas.

Estas son, a priori, las nuevas 
medidas que el gobierno provincial 
puso en marcha desde la mediano-
che de anoche.

Vigencia 20 al 30 de mayo inclu-
sive. 

Restricción a la Circulación ve-
hicular:

• En todo el territorio provin-
cial, queda restringida la circulación 
vehicular en la vía pública, a toda 

les, zonales o locales de carácter pro-
fesional o amateur, no habilitadas 
expresamente por las autoridades 
nacionales.

- El funcionamiento de clubes, 
gimnasios y otros establecimientos 
afines, incluidas las actividades al 
aire libre.

- Actividades náuticas, pesca de-
portiva y recreativa en modalidad 
costa y embarcados, actividades de 
los clubes deportivos vinculados a 
las mismas y de guarderías náuticas.

persona que no realice actividades 
autorizadas.

• Quedan exceptuadas de la res-
tricción:

- Quienes cumplan con su activi-
dad laboral

- Quienes estén debidamente 
justificadas por una situación de 
fuerza mayor (incluyendo asistencia 
médica, farmacéutica y cuidado de 
personas)

Para circular deberán llevar la 
documentación respaldatoria y la 
app provincial COVID19 o app 
CUIDAR.

Actividades comerciales:
- Suspensión de la actividad en 

centros comerciales, paseos, shop-
pings y establecimientos afines.

Actividades gastronómicas:
- Los locales gastronómicos sólo 

podrán funcionar entre las 06 y las 
19 hs.

Actividades recreativas:
- Se suspende la práctica de de-

portes grupales de contacto (al aire 
libre y en espacios cerrados), y las 
competencias deportivas provincia-
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Policiales

“Lamentablemente, seguimos 
con esas actividades prohibi-
das y desactivamos alrededor 
de 12, con un resultado de 11 
personas demoradas”, descri-
bió Robledo, quien dijo que los 
presentes acataron las órdenes 
policiales.

Fiestas clandestinas

corroborar que después de cuatro 
allanamientos; uno en calle Perri-
sol al 800; otro en calle Izarra al 
1.000 y dos en domicilios parti-
culares, donde funcionaban dos 
chatarrerías en barrio Luzuriaga; 
los resultados fueron positivos. 
Se pudo secuestrar del automóvil 
sindicado en el hecho de robo y 
la detención de un hombre de 44 
años de edad, que se encontraba 
usufructuando el vehículo.

En una de las chatarrerías, 

dispensario. Asistieron bomberos 
voluntarios, que actúan rápida-
mente en el foco del incendio de 
la casa deshabitada. Las pérdidas 
fueron totales. 

Por otro lado, Robledo hizo 
mención a un robo ocurrido el 
día domingo a las 6 de la mañana, 
en Avenida del Trabajo y Alberdi 
(ver nota aparte).

LADRONES VILLENSES

Alerta en localidades cercanas.

Luego de un arduo trabajo policial, los ladrones fueron capturados en ba-
rrio Luzuriaga, de nuestra ciudad.

Hurto en cementerio de Bogado

El comisario Elías Moreno, de la 
Agencia de Investigación Crimi-
nal, contó los hechos sucedidos. 
“El inicio se dio a raíz de una de-
nuncia del presidente comunal, de 
robo en un cementerio de Coronel 
Bogado”.

Intervino la fiscalía del de-
partamento de Rosario, por una 
cuestión jurisdiccional y lograron 
establecer, a través de cámaras de 
vigilancia, el dominio de un vehí-
culo Fiat 1, que podría tener rela-
ción con el hecho.

Moreno afirmó que “luego, me 
comunica el fiscal Franco Carbone, 
dándome cuenta que la pertenen-
cia de dicho rodado, era de una 
persona del departamento Consti-
tución. Le dijimos que estábamos 
investigando hechos similares en 
cementerios de pueblos aledaños, 
pertenecientes al departamento 
Constitución y las cuales estaban a 
cargo de la fiscalía de Villa”.

Los efectivos locales pudieron 

ubicada en Luzuriaga al 1.200, se 
procedió al secuestro de gran can-
tidad de objetos funerarios, como 
así también, la detención de otro 
hombre de 35 años de edad, que 
era junto con su padre, dueño de 
ambos negocios.

En la misma chatarrería, la poli-
cía logró el hallazgo de la carroce-
ría de una trafic deshuesada, de la 
cual se solicitaron los guarismos y 
la misma presentaba un pedido de 
secuestro. 

PATRULLA DEPARTAMENTAL

Fin de semana.

Todos los hechos ocurrieron el fin de semana.

Accidentes, robos 
y clandestinas

“El primer accidente de trán-
sito fue en calles San Martín y 
Santiago del Estero entre un 
automóvil y una moto”, relató el 
oficial Juan Pablo Robledo, jefe 
de la Patrulla de Intervención 
Departamental. 

“El conductor de la motoci-
cleta fue trasladado al hospital 
con lesiones leves. Posterior-
mente, los vehículos quedaron 
secuestrados”, prosiguió.

El segundo siniestro ocurrió 
en San Martín y Mosconi y tam-
bién fueron parte un automóvil 
y una moto, de la cual su con-
ductor fue trasladado con gol-
pes sin importancia al hospital. 

Otro hecho fue el incendio 
en una vivienda, donde perso-
nal del Comando Radioeléc-
trico se acercó a barrio Unión, 
a 200 metros de la bajada del 
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POSITIVO ACCIONAR

Comando Radioeléctrico

Efectivos policiales dieron con el vehículo que ya había sido denunciado 
por su dueño.

Recuperan moto robada

Personal del Comando Radioeléc-
trico recorría una de las zonas 
asignadas, con la premisa de en-
contrar una motocicleta Honda, 
modelo XR 125cc.

Transitando por calle Silvestre 
Begnis, en su intersección con calle 
Musto, observan a unos 50 mts., un 
birodado de similares caracterís-
ticas a las aportadas. Los efectivos 
descienden del auto para llamar 
al verdadero dueño de la misma, 
Gabriel F., de 44 años. Manifestó 
que la moto le pertenecía, que era 
la que le habían sustraído y por la 
cual había radicado la denuncia. 

Después de ese hecho, trasladan 
la Honda a sede del Comando y la-
bran el Acta de estilo, y luego remi-
ten a la Comisaría 13ª la moto, la 
Cédula Verde y llave de encendido 
(estos dos últimos aportados por la 
víctima) para su prosecución.

Personal de bomberos y de 
inspectoría, trabajó en Tucu-
mán y Blas Parera, lugar don-
de un árbol se prendió fuego. 

Prestaron colaboración y la 
unidad cubrió el perímetro del 
lugar, para minutos después, 
se logra sofocar el mismo.

Un árbol se prendió fuego

Policiales
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Los interesados, deben inscri-
birse en: https://servicios.san-
tafe.gov.ar/asistencia_amplia-
cion/

EL DATO

Interés General

medida pueda replicarse en este 
período”.

Valoró el accionar del gober-
nador santafesino Omar Perotti 
y manifestó que “las medidas del 
Perotti de ayudar a éstos sectores 
es sumamente importante”.

MEDIDAS ECONÓMICAS LOCALES

Carlos Baez, concejal del Frente de Todos

El edil peronista presentó un proyecto para lo-
grar un alivio económico estos sectores afecta-
dos en su economía.

“Vamos a eximir de DReI
a los gimnasios y afines en mayo”

“Presenté el proyecto de eximi-
ción del DReI con el fin de ayudar 
a paliar la situación económica 
que están pasando los gimna-
sios y afines, ante la suspensión 
de sus actividades económicas 
en mayo”, explicó el concejal del 
Frente de Todos, Carlos “Cacho” 
Baez.

Dijo también que ante esta 
situación delicada “tenemos que 
acompañar a los sectores que no 
pueden trabajar por la pande-
mia”, recordando que el año pa-
sado “tuvimos el mismo gesto y 
me pareció importante que esa 
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UNA DURA RESPUESTA

Lo dijo luego de conocer el pedido de informes presentado por el diputa-
do Cándido, para conocer detalles de la reconversión del Puerto Cabotaje.

“El diputado Cándido no estudia; 
guitarrea y desinforma”

Fulvio Monti.

El Presidente del Directorio del Ente 
Administrador del Puerto de Villa 
Constitución, Fulvio Monti, consul-
tado por el pedido de informes pre-
sentado por el diputado radical Juan 
Cruz “Cacu” Cándido para conocer 
detalles precisos de la anunciada re-
conversión del Puerto Cabotaje de 
Villa Constitución, dijo: “El diputa-
do afirma que el proyecto de la au-
toridad portuaria eliminaría el perfil 
productivo de la terminal, para dar-
le una mirada más turística y gas-
tronómica, entonces busca conocer 
detalles relacionados al proyecto de 
infraestructura, que sucederá con el 
arenal, si hay iniciados expedientes 
en Nación para el cambio de uso de 
suelo y se pregunta qué pasará con 
las decenas de familias que viven 
en la zona del puerto”. Más adelan-
te, Cándido afirma que reconvertir 
una terminal portuaria en un em-
prendimiento gastronómico “tiene 
un fuerte impacto productivo en la 
región y en el futuro de la hidrovía. 
Por lo que quiere saber cuál es la in-
tención real detrás de los anuncios y 
que pasos se concretaron”.

A esto, Monti se mostró sorpren-
dido “por el grado de improvisación 
y desconocimiento” del legislador, 
porque “la Unidad 3 de cabotaje fue 
una iniciativa de su propio partido”.

Monti relata que son comunes a 
todas las ciudades puerto las difi-
cultades que plantea la explotación 
de determinadas áreas portuarias, 
generalmente interiores, y obsoletas 
por falta de calados, difíciles accesos 
fluviales y congestión de los terres-
tres, hace que estas zonas, que con 
frecuencia constituyeron el núcleo 
original del puerto y su frente fluvial 
o marítimo más característico, sean 
planificadamente separados de las 
actividades del mismo, y reclasifica-
das con otro destino portuario para 
ser abiertas total o parcialmente al 
uso público. 

En este orden de ideas, señala 
que el Plan Estratégico 2000 para 
el Desarrollo de Villa Constitución 
(PEVC) fue una iniciativa promo-
vida por el Consejo Económico So-
cial (CES), para cuya elaboración ha 
contado con la Asistencia Técnica de 
la consultora española INMARK. 

A través del PEVC, el CES se pro-
puso impulsar un moderno proceso 
de desarrollo sostenible a largo pla-
zo, que asegure la creación de rique-
za y empleos con futuro, así como la 
mejora del bienestar y la calidad de 
vida de la sociedad villense. 

Un aspecto singular del PEVC 
fue el enfoque participativo con el 
que fue concebido. “Este plantea-
miento para la elaboración y poste-
rior gestión del Plan, tuvo una res-
puesta social muy positiva”, señaló 
Monti.  

“En este sentido, numerosos ve-
cinos, empresarios y representantes 
de las instituciones locales han par-
ticipado en el análisis de la proble-
mática y las perspectivas de futuro 

pasar luego a una tarea prospectiva, 
trabajando por ejes (Físico-Ambien-
tal; Económico-Productivo y Socio 
Institucional) a fin de definir las te-
máticas con mayor precisión”. Ello 
dio origen al plan estratégico pro-
vincial 2008. 

Articulado con el mismo, en 
octubre 2009, el EAPVC contrató 
la elaboración del Plan Maestro de 
desarrollo del puerto, que realiza 
un análisis de la situación actual 
del mismo, tanto desde el punto de 
vista de su infraestructura y funcio-
namiento actual, como del pasado 
reciente que explica el presente y las 
posibilidades futuras del mismo. 

“A lo largo del desarrollo del 
Plan, se trató de compatibilizar las 
expectativas sobre el desarrollo de 
la ciudad con el crecimiento por-
tuario. La comprensión de la visión 
que los vecinos tienen de la ciudad y 
del puerto fue alcanzada a través de 
numerosas reuniones, y también del 
análisis de dos documentos clave: El 
Plan Estratégico de la Provincia de 
Santa Fe (2008) y el Plan Estratégico 
de Villa Constitución (2000)”. 

En perfecta congruencia con 
los anteriores, este plan maestro de 
cuya presentación también partici-
pó el por entonces titular de la firma 
Puerto Villa Constitución SRL don 
César Carrá, ratificó el destino elegi-
do por los villenses para la terminal 
3. 

El presidente Monti culminó di-
ciendo que los sectores empresaria-
les, de los trabajadores y de usuarios 
del puerto representados en el direc-

Por tal razón, desde la autoridad 
portuaria se enfocan en orientar y 
fortalecer las inversiones relaciona-
das con actividades de carga y acce-
sos en las terminales 1 y 2, mientras 
que “nos concentramos en desarro-
llar en el cabotaje una estación flu-
vial de pasajeros que articulará con 
un gran proyecto turístico, a la vez 
que promovimos en un reciente y 
exitoso llamado al capital privado, la 
radicación de un polo gastronómi-
co, recreativo y cultural en espacios 
no permisionados de la misma ter-
minal, que devolverá a los villenses 
su conexión con el río”.

Aseguró que ninguna de estas 
circunstancias era desconocida para 
la firma Puerto Villa Constitución 
SRL, que detenta un permiso de 
ocupación “precario y oneroso”, que 
venció en 2017, y que para que la 
empresa pudiera relocalizar su de-
pósito fiscal le fue prorrogado hasta 
noviembre del corriente 2021. “Ob-
viamente no lo hizo ni planea ha-
cerlo, prefiriendo rechazar todas las 
propuestas de relocalización ofreci-
das por nuestro directorio (Termi-
nal 1, antigua Cockera, Galpones en 
acceso a autopista entre otras alter-
nativas), y extorsionar a la autoridad 
portuaria tomando como rehenes a 
sus propios trabajadores con la ame-
naza de un despido que es pura res-
ponsabilidad patronal”.

Informó que la firma tiene 17 
trabajadores, a quienes, no obstan-
te resultar una responsabilidad ex-
clusiva y excluyente del empleador, 
“El Ente garantizó antes y garantiza 
ahora, su relocalización en activida-
des portuarias afines”, aseguró Mon-
ti. Prueba de ello, es la presentación 
efectuada el día 18 de enero 2021 
por ante el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social delegación Cons-
titución, concretado en el Expte. N° 
01616-0010688-7 donde se formali-
za tal compromiso.

Por otra parte, la implementa-
ción de un área recreativa, turística, 
y deportiva, es una actividad com-
patible y amigable con el entorno 
ciudadano, “porque agrega produc-
tividad a un área casi inactiva, con el 
consecuente crecimiento y desarro-
llo mediante un destino con mucho 
potencial para la inversión local, de 
fuerte incidencia en el ámbito PyME 
y por lo tanto multiplicador de fuen-
tes de trabajo”.

Finalizando y a modo de resu-
men, Fulvio Monti expresó: “Por 
un principio de continuidad insti-
tucional, el Ente no ha hecho otra 
cosa que implementar políticas pú-
blicas que fueron definidas durante 
el gobierno del partido del diputa-
do Cándido, por lo que siendo un 
tema tan antiguo, como de público 
conocimiento, no debería ser igno-
rado por un diputado provincial, 
que por pereza intelectual, en lugar 
de buscar información, guitarrea, y 
termina desinformando a la gente” 
subrayó Monti.

de Villa y han contribuido, de ma-
nera decisiva, en la definición de las 
actuaciones estratégicas que debe 
llevar adelante la ciudad a los fines 
de su desarrollo”. 

El presidente del Ente, recordó 
que hace 20 años, la ciudad, a través 
de sus diversos representantes y par-
tícipes sociales, “asumió el desafío 
de tener, de ahora en adelante, un 
papel protagonista tanto en la pla-
nificación como en la futura gestión 
de su proceso de desarrollo econó-
mico y social”. 

En la práctica, el proceso de ela-
boración del PEVC comenzó en 
mayo de 1999 y culminó en octubre 
de 2000, con la aprobación técnica 
del Plan por parte del CES. 

Por entonces, la ciudad analizaba 
las terminales portuarias, y respecto 
de la cual se realiza el planteamiento 
de la recurrente, expresaba: “Zona 
Sur de Cabotaje (Unidad III). Esta 
zona se encuentra al lado del cen-
tro urbano de Villa Constitución. 
Presenta un estado de conservación 
deficiente de sus instalaciones por-
tuarias, debido a lo cual sus condi-
ciones para operar comercialmente 
son prácticamente nulas. A esto 
debe añadirse una accesibilidad para 
vehículos pesados también deficien-
te, por lo cual su mejora al respecto 
es poco aconsejable”. 

“Posteriormente”, dijo Monti, “a 
lo largo del 2008 nos encontramos 
con las Asambleas Ciudadanas en 
los distintos Nodos de cada una de 
las Regiones, cumpliendo con una 
primera ronda de Diagnóstico para 

torio, y en una reunión especial cele-
brada el 18 de diciembre de 2020 en 
cada de gobierno, fueron unánimes 
en sostener que en ningún caso “la 
autoridad portuaria ha decidido – ni 
lo hará- un apartamiento del destino 
comercial, ni de la actividad portua-
ria específica, ni del uso público de 
ninguna de las terminales” haciendo 
formalmente saber al representante 
legal del permisionario que ni el di-
rectorio, ni los poderes públicos en 
él representados “habrán de discutir 
política con esa firma, y que el vín-
culo que relaciona a la empresa con 
el ente es pura y exclusivamente un 
vínculo jurídico.

El funcionario y máximo diri-
gente del Ente, indicó que existe un 
contrato próximo a vencer. “Existe 
una decisión unánime: su contrato 
de permiso de uso precario y one-
roso, no será prorrogado a su ven-
cimiento, y se dará a esa terminal, el 
destino previsto en el anteproyecto 
de reconversión 2020 a fines de 
implementar el desarrollo de una 
terminal fluvial de pasajeros y la 
incorporación de un Área Recreati-
va, conforme al artículo 7 de la Ley 
Nacional de Actividades Portuarias, 
número 24.093”.

El presidente aclara que “no ha-
brá pérdida de muelle”. Las insta-
laciones existentes se orientarán al 
embarque y desembarque de pasaje-
ros, remarcando respecto de las du-
das del diputado sobre la supuesta 
pérdida de fuentes de trabajo: “No 
habrá tampoco perdida de fuentes 
de trabajo”.

Interés General



8 LA CIUDAD  I JUEVES 20 DE MAYO DE 2021

eventuales, sin contar el movi-
miento que implica el flujo cons-
tante de camiones – se desataron 
múltiples versiones sobre los reales 
intereses del proyecto, “tenemos 
la obligación de dar transparencia 
al proceso por eso es que presen-
tamos un pedido en la Legislatu-
ra para conocer los pasos que se 
concretaron, si ya está pedido el 
cambio de uso de suelo, si se hizo 
algún trámite en la Subsecretaria 
de Puertos, Vías Navegables y Ma-
rina Mercante, y que va a pasar con 
las familias que viven en la zona” 

La atención en la UDAI ANSES Vi-
lla Constitución continúa de ma-
nera normal, ya que fue declarada 
como actividad esencial. De igual 
modo, se lleva a cabo con personal 
reducido. Así lo confirmó la jefa de 
la delegación local, Dra. Florencia 
Ferreyra, que a su vez aclaró que el 
horario de atención al público es 
de 8 a 14 con la modalidad de tur-
no previo, que puede sacarse tanto 
de manera online como presencial. 

Se llevan a cabo todos los trámi-
tes, y a su vez, sumaron la atención 
virtual a cargo del personal que 
por ser de riesgo o por cuestiones 
familiares no han podido reinte-
grarse desde el año pasado. “Ellos 
trabajan remotos desde sus casas 
en la atención virtual, brindando 
una respuesta a quienes lo nece-
siten”, comentó Ferreyra y reco-
mendó también utilizar esta herra-
mienta que es “segura y eficaz”. La 
misma puede encontrarse a través 
de la página web como atención 
virtual. “Deben ingresar con su 
clave de seguridad social y pueden 
realizar varios trámites, incluso de 
jubilación y pensión”. 

DIPUTADOS SE METE EN LA POLÉMICA

Transformación del puerto.

A la preocupación de los trabajadores de la terminal, se suma la de am-
bientalistas por otros aspectos de la transformación del Cabotaje.

Buscan conocer las obras
anunciadas por el Ente Portuario

El diputado radical Juan Cruz 
“Cacu” Cándido presentó un pe-
dido de informes para conocer de-
talles precisos, de la anunciada re-
conversión del Puerto Cabotaje de 
Villa Constitución, que eliminaría 
el perfil productivo de la terminal 
para darle una mirada más turísti-
ca y gastronómica. 

Busca conocer detalles relacio-
nados al proyecto de infraestructu-
ra, el futuro del arenal, si se inicia-
ron los expedientes en Nación para 
el cambio de uso de suelo y que 
pasará con las decenas de familias 
que viven en la zona del puerto. 

“Reconvertir una terminal por-
tuaria en un emprendimiento gas-
tronómico tiene un fuerte impacto 
productivo en la región y en el fu-
turo de la hidrovía. Queremos sa-
ber cuál es la intención real detrás 
de los anuncios y que pasos se con-
cretaron?”, se preguntó el diputado 
Cándido.

Es que luego de que se conociera 
la intención del Ente Administra-
dor del Puerto Villa Constitución, 
a través de su presidente Fulvio 
Monti, de concretar un paseo tu-
rístico con locales gastronómicos 
en donde hoy funciona la Terminal 
3 – que además da trabajo directo 
a 17 personas y emplea a unos 80 

remarcó.
A su vez, se piden precisiones 

sobre estudios de la infraestruc-
tura que está montada en el lugar, 
por donde hoy transitan máquinas, 
está instalada una grúa elevadora y 
por donde se movilizan cientos de 
camiones casi a diario. 

Otro de los puntos que preocu-
pa es sobre el futuro de la ya ini-
ciada obra de Avenida Perimetral, 
que estaba pensada para desembo-
car en el área productiva del puerto 
y descomprimir el tránsito pesado 
en el ejido urbano.

PRESENCIAL Y VIRTUAL

Cómo funciona la UDAI.

La jefa de la delegación local explicó que están 
realizando todos los trámites con turno previo 

Atención de
ANSES en la
segunda ola
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“Tenemos 11.375 vacunados. 
Estamos colocando segun-
das dosis de docentes, pero 
ya llegaron nuevas vacunas. 
Vamos alternando entre do-
centes y población común”, 
señaló Soraire.

Vacunación

fue haber enfrentado y vencido a la lla-
mada burocracia sindical que encabe-
zaba Lorenzo Miguel. A partir de eso, 
sufrió persecución y cárcel.

A raíz de este hecho, el 16 de mar-
zo de 2016, fue declarado “Ciudadano 
Ilustre”. 

En el año 2001 fue electo Diputado 
Nacional por el ARI. 

Producto de su fallecimiento, la 
UOM de nuestra ciudad, realizó un 

no va a lograr el objetivo perseguido 
en el corto plazo, mientras que en el 
mediano y largo plazo “va a profun-
dizar el problema y a sumar otros al 
sector y al país en su conjunto”.

Para Giacomino, desestabilizar 
los precios de la carne, ya sea a la baja 
o al alza, no solo genera efectos ne-
gativos sobre el stock ganadero sino 
en la capacidad productiva futura 
del sector y, por ende, en la propia 
oferta futura del mismo. “Incumplir 
compromisos de contratos de expor-
tación afecta al sector agropecuario 
y también al país como exportador”.

Por último, el senador provincial 
aseguró: “El país atraviesa una co-
yuntura con recesión en la actividad 
económica y problema de escasez 
de divisas. Implementar una me-
dida que afecte a uno de los pocos 
sectores que empujaban la actividad 
económica y aportan divisas va en 
sentido de agravar la coyuntura”.

zoom con el gobernador y la mi-
nistra de salud y notamos que hay 
una relajación general en el tema 
del cuidado”, dijo, refiriéndose a lo 
personal, al distanciamiento, el uso 
del barbijo, entre otras cosas. “A lo 
mejor hay que tomar medidas más 
drásticas”. Más allá de lo descripto 
por la doctora Soraire, aseguró que 
el personal “está agotado” y la pan-

demia no tiene previsto un final.
Por otro lado, se refirió a la ap-

titud del hospital para continuar 
recibiendo derivaciones:

“Estoy tratando de ver si au-
mento las camas de UTI, que es lo 
que me han pedido desde arriba. 
Por supuesto que estoy viendo la 
posibilidad del personal, con quie-
nes tenemos problemas.

obras bloques de madera y cómo 
interaccionan con el espacio”.

En cuanto a Maino, dijo que “es 
profesora de arte y la denominó 
lo que la orilla le trae, recolectan-
do elementos de la orilla del río y 
otros lugares”.

Las obras Ginessi poseen ele-
mentos como huesos, semillas y 
tienen que ver con cosas de uso 
cotidiano, como mates, huesos, bi-
jouterie y por último, lo expuesto 
por Digiacinti, quien no se declara 
artista plástico, pero sus trabajos 
poseen un alto contenido artísti-
co, haciendo oficio de todo lo que 
tiene que ver con la soldadura, con 
herramientas y con los talleres me-
talúrgicos.

“Esta muestra es también con-
secuencia de todo un proceso que, 
desde el centro de estudios y parti-
cipación social, nosotros venimos 
haciendo con diversas actividades”, 
cerró Lapontgé.

HISTÓRICO DIRIGENTE

La UOM lo despidió con tristeza.

Murió a los 79 años producto de un paro cardiorrespiratorio, el jueves pa-
sado. Además de sindicalista, fue diputado nacional, convencional consti-
tuyente en 1994 y uno de los fundadores de la CTA.

Falleció Alberto Piccinini

Falleció en Rosario, porque desde ha-
cía años, estaba alojado en un geriátri-
co por una enfermedad neurológica, 
pero un paro cardiorrespiratorio, ter-
minó con su vida.

Alberto Piccinini nació en La Van-
guardia hasta que llegó a Villa Consti-
tución. Realizó algunos trabajos y en 
la década del ´70, ingresó a la fábrica 
Acindar. 

Su hito principal como dirigente, 

paro de actividades como manifesta-
ción de duelo.

El actual Secretario General de la 
UOM local, Pablo González, lo recor-
dó como una “figura emblemática” y 
expresó la tristeza de todos los meta-
lúrgicos.

En tanto, el Municipio de Villa 
Constitución declaró Duelo Municipal 
por dos días y valoro “su vocación de 
servicio y entrega a la lucha gremial”.

CULTURA

Declaraciones.

Actualidad.

Centro de Estudios y Participación Social.

El senador provincial manifestó que suspender 
las exportaciones de carne solo perjudicará la 
capacidad productiva del sector y la economía 
del país.

En diálogo con “Diario La Ciudad”, la directora del hospital local afirmó 
que la situación se está volviendo crítica.

En la sede de 14 de febrero y Rivadavia, mues-
tran sus obras Juan José Landini, María Silvia 
Maino, Claudio Digiacinti y Antonio Ginessi.

Giacomino no avala
el “cepo” a la carneDra. Soraire: “Estamos

a punto de colapsar”

Artistas exponen 
en el seno del
socialismo

El senador provincial Germán 
Giacomino, destacó que cerrar las 
exportaciones de carne, implica 
moderar los desmanejos econó-
micos que provocan la inflación, 
obteniendo como resultado la 
desaparición de productores que 
significan miles de puestos de tra-
bajo.

“Muy por lo contrario de lo 
que se cree, la exportación de car-
ne no genera aumentos de precios, 
sino que es un incentivo para au-
mentar la inversión, acrecentar la 
oferta de empleo y mejorar los in-
gresos del país”, analizó el villense. 

Añadió que el gobierno na-
cional “dice que quiere aplacar 
los precios internos de la carne y 
para eso suspende su exportación, 
cuando se sabe que esos cortes, no 
son los mismos que los que con-
sume el mercado interno”.

También dijo que esta medida 

En el hospital SAMCO de nues-
tra ciudad, la ocupación de ca-
mas llegó al 85% y existe una 
gran preocupación por parte de 
su directora, la Dra. María del 
Carmen Soraire.

“Estamos al borde de tener la 
ocupación de camas completas. 
Nos encontramos con un 80 a 
85% en los dos módulos. Con 
la desventaja de que la provincia 
posee un 90% y, por lo tanto, ne-
cesita camas”, sentenció.

“Estamos a punto de colap-
sar. Los directores tuvimos un 

“El 17 de mayo fue el día de 
Mundial del Reciclaje, y noso-
tros como propuesta a esta pro-
blemática y a los procesos de 
concientización de la reutiliza-
ción de la basura, hemos invita-
do a artistas locales para que se 
sumen a la propuesta y puedan 
presentar sus obras con la utili-
zación de material descartable y 
reutilizables”, explicó la concejal 
Mariel Lapontgé.

La sede de la actividad es el 
Centro de Estudios y Participa-
ción Social del socialismo y fue-
ron convocados Juan José Landi-
ni, María Silvia Maino, Claudio 
Digiacinti y Antonio Ginesi.

Lapontgé detalló que “Lan-
dini es arquitecto y desde su 
profesión, ha podido reciclar 
distintos materiales utilizando 
el espacio bidimensional en una 
especie de construcciones tridi-
mensionales, notándose en sus 
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Víctor Secreto presentó un 
proyecto de ordenanza para 
la creación de una mesa de 
intercambio para el cruza-
miento de datos e implemen-
tación de políticas públicas 
sobre violencia de género. 

“Es un pedido de diálogo. 
Exigimos que se abran los es-
pacios para el debate”, dijo y 
recalcó que no es la primera 
vez que se pide un trabajo 
conjunto con la Dirección de 
Género local.

Políticas públicas sobre violencia de género

nes. “A raíz del decreto puntual de 
que están todas las ferias cerradas, 
la única que funciona es la de ali-
mentos. Eso hace que la gente se 
vuelque a este rubro”.

Además, detalló qué alimentos 
pueden encontrar en los puestos 
ubicados de Avenida San Martín: 
Verduras de huerta, miel, panifi-
cación, huevos, quesos con muy 
buena respuesta de los consumi-
dores. “Sinceramente la respuesta 
es excelente y los precios son muy 
buenos”, y se concreta una buena 
relación entre emprendedores y 
artesanos. “La gente busca com-
prarle al que lo produce y eso lleva 

que ya se había llevado a cabo du-
rante la primera ola de COVID-19.

Para el funcionario municipal, 

es fundamental recorrer la ciudad 
y “machacar con la importancia de 
cuidarnos”.

comentan que se presta para he-
chos delictivos”. 

Por otra parte, explicó que 
“debido a la situación económica 
actual, muchísima gente está in-
gresando para intentar recuperar 
residuos para su venta. Esto es algo 
que debe ser abordado de manera 
integral, generando políticas que 
dignifiquen la importante labor de 
los recicladores y garanticen su se-
guridad”. 

Otro de los proyectos está re-
ferido a datos contradictorios que 
muestra la licitación pública 8/21 y 
posterior decreto 1784. 

“Queremos que se aclare el tema 
de la licitación de la empresa que 
ganó para el mantenimiento del 
basural, ya que en las actas figuran 
288 jornadas (un año de trabajo), y 
en la adjudicación figuran 288 ho-
ras (equivalente a 3 meses de tra-
bajo)”, informó Secreto.

“ES UN ÉXITO”

Viernes a la mañana.

Los consumidores se acercan en buen número y los productores, también 
agrandan la oferta.

Nueva jornada de la
Feria de Alimentos

En medio de la pandemia, muchos 
productores buscan vender sus ali-
mentos en el contexto que se pre-
sente y, con este objetivo, se lleva a 
cabo en nuestra ciudad la Feria de 
Alimentos, impulsada con fuerza 
por Carlos Farina, coordinador de 
Microemprendedores y Economía 
Social, quien afirmó que “la res-
puesta de la gente es excelente. Lo 
que se venden son productos del 
productor al consumidor, entonces 
los precios son absolutamente aco-
modados”.

Sobre el incremento de parti-
cipantes, Farina contó que se va 
incrementando viernes tras vier-

al éxito y se está agrandando cada 
vez más”.

Farina hizo hincapié en los con-
troles bromatológicos y afirmó que 
esta feria no será itinerante. “Esta-
blecimos trabajar los viernes de 8 a 
13 horas y seguro la extenderemos 
por la cantidad de emprendedores 
que se van sumando”, nombrando 
también a aquellos que llegan des-
de Fighiera, Pueblo Esther, Theo-
bald y de Arroyo del Medio.

Los interesados en sumarse a 
esta iniciativa, deben acercarse a la 
oficina de San Martín y San Luis, o 
acercándose a la feria, para dialo-
gar con Farina.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comercios esenciales.

Frente Social y Popular.

La municipalidad no cesa en su objetivo por concientizar a los ciudada-
nos a cuidarse ante el Coronavirus.

El concejal Víctor Secreto presentó una serie de 
proyectos solicitando cerrar el camino clandestino.

Más kits sanitarios
para los barrios

Piden cerrar
ingreso al basural

Desde el Municipio, por medio 
de la Dirección de Vecinales y 
con la participación de la Comi-
sión Vecinal de cada barrio, con-
tinúa la entrega de kits sanita-
rios en los diferentes comercios 
esenciales. El mismo contiene 
alcohol en gel, tapabocas y carte-
lería sobre la prevención dentro 
de cada uno de los locales. 

“El cuidado y uso de los ele-
mentos sanitarios es prevenir y 
cuidarnos entre todos”, expresó 
Mauricio Jaime, Director de Ve-
cinales, repitiendo esta acción 

Desde el bloque Frente Social y 
Popular, el concejal Víctor Se-
creto presentó dos proyectos 
relacionados al estado actual del 
predio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos. Uno 
de ellos, para cerrar caminos o 
entradas clandestinas hacia el 
basural. “El Municipio tomó el 
control del predio donde se ubi-
ca el basural a cielo abierto con 
el fin de iniciar un proceso de 
saneamiento. Vemos que se ha 
avanzado muy poco en cuestio-
nes básicas de seguridad como 
el cerrado del lugar, guardia per-
manente, cerco de forestación y 
la promoción de un organismo 
de control ciudadano, tal como 
fuera acordado mediante orde-
nanza”, expresó el edil. 

El pedido se debe a que el 
predio presenta varias entradas 
clandestinas. “Los vecinos nos 
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Juntos por el Cam-
bio presentó esta 
iniciativa cuando 

antes se oponían. Nos pare-
ce, cuanto menos, llamativo. 
La iniciativa llega tarde y no 
entendemos este cambio tan 
radicalizado”.Mónica Martínez y su trabajo para que los responsables, trabajen en pos de la segu-

ridad.

El edil Cristini y su mirada diferente al gobierno local.

las posibles soluciones”. 
Por otra parte, Cristini hizo refe-

rencia a un proyecto presentado por 
la concejal de Juntos por el Cambio, 
Leticia Pieretti mediante el cual so-
licita eximir del pago de tasas a los 
sectores que se vieron afectados por 
las últimas medidas que anunciaron 
desde el Gobierno de Santa Fe. “El 
año pasado, por el mes de abril pro-
pusimos la exención impositiva y lo 
hicimos en absoluta soledad, pelean-

do con el Ejecutivo, y finalmente se 
terminó aprobando una ordenanza 
sumamente restrictiva y burocrati-
zada porque fueron muy pocos los 
comerciantes e industriales que pu-
dieron acceder porque era necesario 
presentar una declaración jurada, 
que prácticamente sea cero el índi-
ce de facturación del mes; y aquellas 
personas que con pocos recursos tu-
vieron una facturación positiva no 
pudieron acceder”.

ACCIONES

Reunión de la Mesa de Seguridad.

Luego de algunos meses, los miembros del área 
se volvieron a juntar y pusieron sobre la mesa, las 
quejas y necesidades.

Los delitos bajan, 
pero la situación 
igual preocupa

Después de un tiempo, los inte-
grantes del área de seguridad del 
municipio local, se juntaron para 
conversar temas de actualidad y 
plantear algunas preocupaciones, 
que se hacen notar a través de de-
nuncias y pedidos de vecinos.

Mónica Martínez, referente 
del tema, contó que en la reunión 
plantearon la salida rápida de los 
detenidos y conocer los motivos 
de la recuperación inmediata de su 
libertad. “Tuvimos una respuesta 
favorable, pero la situación sigue 
siendo preocupante”, a pesar que, 
de acuerdo a la información de la 
policía, se encuentra en descenso. 
“Vamos a esperar unos días más, 
ver cómo va la situación y después 
nos volveremos a reunir”, dijo.

Con respecto a la fecha estipu-
lada, manifestó que “todavía no se 
ha concretado nada. Haremos un 
llamado en el consejo de seguri-
dad y, después, nos reuniremos. 
No tenemos fecha concreta”.

Martínez detalló que la fisca-
lía fue parte de la convocatoria a 
través de la subsecretaria Marcela 
Santolín.

Por último, se refirió a la visi-
ta del ministro de seguridad de la 
provincia y precisó: “Estuvimos 
hablando con los vecinalistas y 
ellos organizaron una mesa para 
trabajar sobre este tema. Allí tam-
bién estaremos participando”, sen-
tenció.

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Proyectos y debate.

El Concejal se mostró molesto por un proyecto 
de la concejal Pieretti. Repitió la necesidad que 
el Municipio dé respuesta a los vecinos.

Cristini, críticas y
pedido de audiencia
El bloque Socialista solicitó una 
audiencia con la Vecinal de Puesta 
del Sol y funcionarios municipa-
les ante los reiterados reclamos de 
vecinos, por distintos servicios y 
obras. Los concejales Diego Mar-
tín, Mariel Lapontgé y Gonzalo 
Cristini visitaron el barrio y se 
comprometieron a aportar desde 
su lugar en el Legislativo a una 
pronta solución. “Tienen muchas 
necesidades y asumimos el com-
promiso de hacer algo al respecto. 
Esto se repite en cada uno de los 
barrios. Hay obras pendientes, 
cuestiones inconclusas y los veci-
nos están esperando hace mucho 
tiempo”, expresó el concejal Gon-
zalo Cristini. 

El proyecto hace referencia a 
mejorar la iluminación mediante 
poda y escamonda y el reemplazo 
de luminaria que dejó de funcio-
nar, además de pavimentación y 
arreglos de cordones cuneta. “Lo 
que nosotros hacemos, es propi-
ciar un encuentro para ir monito-
reando esas necesidades y también 

Interés General
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da, priorizando también el Plan de 
Vacunación.

Es importante destacar que el 
equipo técnico recorrió el barrio 
sin ingresar a los domicilios, con los 
protocolos correspondientes, uti-
lizando tapabocas y respetando el 
distanciamiento social.

“Estamos trabajando con rela-
ción directa con todos los presi-
dentes vecinales, y Amelong fue el 
primer barrio en donde logramos 
este abordaje de relevamientos de 

Por otra parte, la Directora Mu-
nicipal explicó que durante esta 
segunda ola aún no han tenido ais-
lamientos dentro del Obrador, solo 
dos choferes de camiones contrata-
dos, pero que no depende del área. 

Vallasciani valoró el trabajo en 
equipo con sus superiores, “cuan-
do hay una comunicación fluida 
se puede trabajar bien, hasta ahora 
estoy muy contenta y aprendiendo 
todos los días algo nuevo. El secre-
tario (de Obras y Servicios Públi-
cos, Miguel Santolín), me apunta 
siempre lo que se requiere hacer de 
forma inmediata y lo que podemos 
dejar para más adelante”. 

En cuanto a proyectos a futuro, 
se refirió por ejemplo a poder re-
cuperar la imagen del Cementerio 
que “está muy deteriorada” por lo 
cual ya se han pedido los presu-
puestos correspondientes. “De 
a poco vamos a empezar a darle 
otra visión, es una realidad que el 
Cementerio está hace muchísimo 
tiempo abandonado”, finalizó.

COVID-19

Coordinación a cargo de Cecilia Noriega.

En barrio Amelong dio inicio esta propuesta que tiene como fin conocer 
en qué situación se encuentra la población mencionada.

Relevamiento de adultos mayores

El Municipio, a través de la 
Coordinación de Adultos Mayo-
res, comenzó con el relevamien-
to de adultos mayores en nuestra 
ciudad. En ese marco, el equipo 
técnico de la mencionada área 
con sus respectivos carnets iden-
tificatorios, realizó una recorrida 
por barrio Amelong junto a inte-
grantes de la Comisión Vecinal. 

El objetivo del mismo es co-
nocer en qué situación se en-
cuentra la población menciona-

domicilios de adultos mayores”, 
expresó la titular de la Coordina-
ción, Cecilia Noriega. A su vez, a 
los vecinos se les realizó una serie 
de preguntas que servirán como 
puntapié para poder planificar 
proyectos a futuro ya que contarán 
con información útil como géne-
ro, edad, obra social, vacunación, 
“muchas cuestiones que nos ser-
virán como base para poder el día 
de mañana realizar trabajos más 
específicos”.

DIRECTORA MUNICIPAL

Alejandra Vallasciani.

La funcionaria asumió hace poco más de un 
mes y destacó el trabajo mancomunado con 
los jefes de sectores.

El Obrador y su 
funcionamiento

A poco más de un mes de su 
asunción como directora del 
Obrador Municipal, Alejandra 
Vallasciani se refirió a cómo 
marcha la situación en el sec-
tor. En ese marco, recordó que 
al momento de comenzar las 
funciones, había expresado que 
desconocía cómo era el trabajo 
en el área, pero gracias al acom-
pañamiento de los distintos jefes 
“vamos resolviendo todas las de-
mandas” en equipo. 

Vallasciani aclaró que in-
tentan dar respuesta a las de-
mandas, pero por las medidas 
preventivas por COVID, “tene-
mos la mitad de la gente que va 
rotando, por lo que se complica 
cumplir con la población”.

Aclaró además, que el perso-
nal afectado al servicio de chatín 
no está trabajando en burbujas 
ya que dificultaría poder cum-
plir con esta tarea. “Además, lo 
hacen al aire libre y no se juntan”, 
explicó. 

Vallasciani valoró el trabajo en conjunto de los jefes que lo acompañan.   

Interés General

tía. Quienes hemos tenido la posi-
bilidad de recorrer el vacunatorio 
vimos la emoción que significa y la 
alegría y esperanza con la que lle-
gan los vecinos a vacunarse”, agre-
gó la concejal justicialista. 

La intención es entregar un re-
conocimiento a cada uno de los 
que componen el equipo de va-
cunación, en un acto público, en 
donde también reciban un obse-

Proyecto de Resolución.

La concejal Borgatta presentó la iniciativa de declarar de Interés Social 
y reconocer al personal que lleva adelante la campaña de vacunación.

Reconocimiento al
personal del vacunatorio 

En concordancia con el Día Inter-
nacional de la Enfermería, la con-
cejal del Frente Justicialista-Uni-
dad Ciudadana, Alejandrina 
Borgatta; presentó un proyecto en 
el Concejo para declarar de Interés 
Social la labor del personal de sa-
lud y administrativo del vacunato-
rio contra el COVID-19. 

“Nuestra intención es reconocer 
al personal que lleva adelante la 
campaña de vacunación. Gracias a 
ellos, son casi 300 los y las villenses 
que se inoculan de forma diaria, 
incluyendo atenciones domicilia-
rias”, expresó la edil reconociendo 
“su entrega, humana y operativa”.

“Este proceso de vacunación 
tiene fecha de inicio, pero no de 
finalización, y en todo este tiempo 
es muy importante el trabajo que 
vienen realizando con tanta empa-

quio que refleje el simbolismo de 
su valiosa e imprescindible labor.

“Sabemos que lo mejor es reco-
nocerlos de manera remunerativa 
en su lucha por mejoras salariales 
y laborales, y siempre nos suma-
mos a esos reclamos. Pero a su vez 
entendemos que es muy importan-
te realizar estos reconocimientos 
que si bien son simbólicos también 
son una caricia”, prosiguió.
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teléfono”, siguió.
Por si fuera poco con lo que 

dijo, Garceche recordó que “cuan-
do la gendarmería se instaló hace 
4 años atrás, hubo un compromi-
so de caballeros que la mitad del 
alquiler a Mi Casita, lo pagaría él 
y la otra mitad la municipalidad. 
La verdad, es que hace 10 meses 
Giacomino no paga la parte que le 
corresponde y lo ha hecho la mu-
nicipalidad”.

No conforme con eso, mani-
festó también que hizo anuncios 
en elecciones “sobre el hospital, la 
perimetral y el centro de profeso-
rado, y que fueron desfinanciadas 
después de la derrota electoral”.

Por último, al ser consultado 
por Diario La Ciudad acerca de 
la “nueva y mala relación” entre el 
senador provincial y el municipio, 
contestó que “nosotros no hemos 
cambiado nunca, la que ha cam-
biado ha sido la conducta de él. 
Nos tuvimos que hacer cargo de 
los incendios que dejó él, pero 

sería interesante que cumpla 
con lo que se obligó, con palabra 
de caballeros”. 

su carácter de Presidente del Ente, a 
integrar la comitiva que lo acompa-
ñó a Reconquista para reunirse con 
4 intendentes de la zona.

Perotti está poniendo foco en la 
recuperación del tren, como medio 
de transporte más eficiente para 
hacer llegar las mercaderías al bar-
co y atravesar los mares hacia los 
continentes donde consumen nues-
tros productos. “El Puerto de Villa 
Constitución, en plena etapa de re-
valorización, se verá beneficiado re-
cuperando la posibilidad de que el 
tren llegue a una de sus terminales 
operativas, recomponiendo la his-

tórica infraestructura ferroviaria, 
primera de su tipo en el país”, indicó 
Monti.

Vale decir que la administración 
que encabeza Monti, trabaja con-
juntamente con el chileno Puerto 
Pehuenche para concretar un natu-
ral y estratégico corredor bioceáni-
co Pacífico/Atlántico, para el cual es 
vital la conexión ferroviaria. “Pero-
tti además de tener el rumbo acer-
tado, tiene clara la estrategia para 
llegar a buen puerto. Como dicen 
los portuarios, sabe hacer rendir los 
vientos sobre el velamen de su nave”, 
cerró.

SEGURIDAD

Repercusiones.

Luego que el senador realizara declaraciones en 
rechazo del traslado de la seguridad rural a nues-
tra ciudad, el funcionario municipal contraatacó.

Garceche:
“Giacomino miente”

El encargado del Área de Seguri-
dad y Prevención Ciudadana ex-
presó su enojo y malestar ante los 
dichos del senador Germán Giaco-
mino. “El senador, en fecha de 11 
de mayo dice que se va la gendar-
mería y vienen Los Pumas. Eso no 
es cierto, es una mentira. Lejos está 
eso de ser realidad”. 

Y agregó que “no solamente que 
la gendarmería no se va a ir, sino 
que tiene gestiones avanzadas para 
que, en lugar de una sección, sea 
un batallón de la gendarmería na-
cional con una provisión cercana a 
150 efectivos. Lo que dice el sena-
dor no es cierto”.

Además, informó que esa fuer-
za reforzó turnos, móviles y espe-
ran un batallón permanente en la 
ciudad. “El senador desconoce la 
propia ley provincial. No es que 
se vaya uno y viene otro. No cam-
biamos figuritas” y añadió que 
“también falta a la verdad porque 
dice que se entrevistó con el jefe 
de gendarmería. Yo le pregunté si 
alguna vez había sucedido esto, y 
me respondió que no lo conoce y 
que nunca el senador lo llamó por 

UN AMBICIOSO ANHELO

Primeros pasos exitosos.

El presidente del Directorio del Ente Administrador del Puerto, Fulvio 
Monti, habló con Perotti para que este deseo sea una realidad.

Monti gestiona el regreso
del tren al Puerto local

Omar Perotti, gobernador de 
Santa Fe, anunció la participación 
del Programa de Reconstrucción 
Ferroviaria, para restablecer el 
acceso ferroviario al Puerto de 
Villa y otros puertos santafesinos. 

Fulvio Monti insistió en la ne-
cesidad de reflexionar acerca de 
la estratégica ubicación del puer-
to de Villa Constitución, señalan-
do que se encuentra enclavado en 
pleno corazón del Mercosur, en 
plena hidrovía Paraná- Paraguay, 
y en medio del corredor bioceá-
nico Atlántico- pacífico. 

“Su única limitación está dada 
por el abandono de nuestras Vías 
Férreas, que encarecen la logísti-
ca portuaria”, indicó el dirigente 
de nuestra ciudad, recordando 
que antes de la década del ´90, 
la ciudad tenía conexión con la 
red nacional de ferrocarriles con 
un sistema “perfectamente eficaz 
para el transporte de nuestros 
graneles agrícolas desde y hasta 
el puerto, que nos hemos empe-
ñado en recuperar”.

Monti ya hizo su aporte ope-
rativo a esta línea de trabajo es-
tratégico y gestionó, con éxito, la 
recuperación del acceso ferrovia-
rio al Puerto de Villa Constitu-
ción y el Gobernador lo invitó, en 

Interés General
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Para contactarse con UCeDe, 
pueden hacerlo a través de 
Instagram: @ucedevillaconsti-
tucion. 

EL DATO

la lista de candidatos a concejal en 
las próximas elecciones. A su vez, 
estiman que en 2023 presentarán 
candidatos a la intendencia y a la 
senaduría. “Creemos que es un 
desafío muy difícil y estamos pre-
parándonos para enfrentarlo”, dijo. 

En cuanto al presente del Legis-
lativo local, Suárez opinó: “La clase 
media siempre estamos expectan-
tes de lo que van a decir o hacer, 
y terminamos siempre decepcio-
nados. No estamos dentro de la 
prioridad. Se proponen muchas 
cosas que hoy no son prioritarias. 
Hay proyectos muy lindos que son 
necesarios pero en medio de una 
pandemia no es momento para 

NICOLÁS SUÁREZ

Presidente departamental UCeDe.

El joven dirigente expresó que “la clase media siempre termina decepcio-
nada” con la actividad en el Concejo. A su vez, confirmó a Iván Gisbert 
como candidato en las próximas elecciones.

“Los concejales no están
en sintonía con la gente”

“Con gran expectativa hoy me pue-
do presentar con el partido ya con-
solidado, con una carta orgánica, 
formalizado en la ciudad, con in-
tegrantes y afiliados. Muy contento 
a nivel personal por la designación 
como presidente del departamen-
to Constitución. Personalmente 
es una gran satisfacción pero creo 
que también lo será para la ciu-
dad”, comenzó el diálogo Nicolás 
Suárez, dirigente de UCeDe (parte 
del Frente Avanza Libertad), agra-
deciendo a todos los que se han su-
mado en el último tiempo. 

Además, confirmó que el vi-
cepresidente de la UCeDe local, 
Iván Gisbert, será quien encabece 

eso”. 
En ese marco, dijo que “la gente 

está descontenta con lo que están 
diciendo, es hora que empiecen a 
escuchar, ya tuvieron mucho tiem-
po para hacerlo”.

Suárez explicó que sus dichos 
son por lo que se observa a nivel 
local, “vemos que las cosas no es-
tán bien. Sólo decimos la realidad. 
Necesitamos gente idónea para 
mejorarla”. 

“Los vecinos están descontentos 
y te lo manifiestan en cualquier lu-
gar. Cualquier charla informal sir-
ve para que la gente te lo diga, te 
conozcan o no. Y quienes tendrían 
que estar escuchando esto, no veo 

Interés General

“En el 2023 presentaremos candidatos para intendente y senador”, adelantó Suárez.

que lo estén haciendo”, prosiguió. 
Por último se refirió al primer 

proyecto que presentarán en caso 
de acceder a una banca en el legis-
lativo: la creación de un fondo de 
emergencia a través de un porcen-
taje de los sueldos de los conceja-
les. “No cuesta nada que una parte 
de su sueldo esté destinado a ayu-

dar a Villa Constitución”.
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Martín hizo referencia a la apro-
bación por parte del Cuerpo del 
Concejales de la donación de 
parcelas con cargo al Jardín de 
Infantes Nº 313. “Es una deman-

da histórica. Desde el Concejo 
acompañamos, aprobamos y 
mostramos la buena voluntad 
de gobernabilidad que tenemos 
para con el Ejecutivo”. 

Donación al Jardín 313

SEGUNDA OLA Y ECONOMÍA

El presidente del Concejo se nuestra contrario al cierre de actividades 
“más sin el correspondiente acompañamiento económico”.

“Tenemos una sociedad pobre y un Estado rico”
Diego Martín.

“No cuestionamos la decisión en 
términos de la situación epide-
miológica, pero no podemos per-
mitir ningún cierre de actividad 
más, sin el correspondiente acom-
pañamiento económico”, expresó 
el presidente del Concejo, Diego 
Martín, haciendo referencia a las 
últimas medidas adoptadas por el 
Gobierno de Santa Fe en el marco 
de la segunda ola de COVID-19; 
y de su tratamiento en el recinto 
del legislativo a través de los pro-
yectos presentados por diferentes 
ediles. 

“Siempre son las mismas activi-
dades las que tienen que enfrentar 
las restricciones”, agregó y repitió 
que “debe haber una respuesta 

desde el punto de vista económico, 
por parte del Estado”. En ese mar-
co recalcó que tanto la Provincia 
como el Municipio “cuentan con 
los recursos para acompañar este 
tipo de situaciones”. 

“No podemos tener una socie-
dad empobrecida y un Estado rico. 
Eso es intolerable e inaceptable”, 
prosiguió el edil socialista. 

Haciendo hincapié en las res-
tricciones a las actividades físicas 
y deportivas; Martín explicó que 
además de la situación económi-
ca, se debe debatir sobre cuál es el 
rol de este sector en la salud. “Es 
importante que se desarrollen res-
petando todos los protocolos y los 
cuidados necesarios”, cerró.

Interés General
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Francisco Oris analizó las me-
didas impuestas en la ciudad: 
“No se está teniendo en cuenta 
al trabajador, lo golpea terrible-
mente y no es la medida ade-
cuada”.
Agregó que entiende que se 

extremen los cuidados, pero 
aseguró que los gimnasios “es-
tán totalmente protegidos, y las 
canchas de fútbol y tenis tienen 
sus protocolos” y recalcó que 
“no vemos un sacrificio de la 
parte política de la ciudad”.

Restricciones

vacunación trámites. “La diná-
mica es muy interesante, y nos 
permite seguir hablando y cono-
cerlos”. Se encuentran muy con-
tentos con las comisiones vecina-
les que, desde el momento que los 
contactan, se prestan a colaborar. 
“Más allá de que no tienen una 
identificación política, saben que 
nosotros vinimos a brindarles ser-

ELECCIONES 2021

Actividad política.

Desde este nuevo espacio, buscan ayudar a los vecinos, escuchando sus 
problemáticas y colaborando en la realización de trámites.

Vamos Juntos recorre los barrios

“Vamos Juntos Constitución” rea-
liza un incesante trabajo de cam-
po, ayudando y escuchando a los 
ciudadanos villenses. Con ese ob-
jetivo, sus integrantes recorren los 
barrios de nuestra ciudad, escu-
chando problemáticas y buscando 
soluciones.

Francisco Oris, uno de sus más 
importantes integrantes, contó 
que el objetivo es “cumplir lo que 
siempre venimos hablamos. Em-
pezar a mejorar los servicios que 
tienen los vecinos y darles herra-
mientas”.

“Cada barrio tiene una proble-
mática distinta. En barrio Puesta 
del Sol hay problemas con la dis-
tribución de boletas de gas y luz. 
Trabajamos mucho con impresión 
de boletas viejas de ese estilo”, ase-
guró Oris.

En otros barrios trabajaron en 

vicios. Después, nosotros hablare-
mos con ellos si necesitan hacer 
algún trámite”, siguió Oris.

Las vecinales prestan sus ins-
talaciones, acuden a las reuniones 
y ayudan en la difusión para que 
acudan los interesados. “La idea 
es no sólo seguir recorriendo la 
ciudad”, aseguraron desde Vamos 
Juntos Constitución.

Interés General

Oris, máximo referente de Vamos Juntos Constitución.



17LA CIUDAD  I  JUEVES 20 DE MAYO DE 2021

Interés General

Roy López Molina y los jóvenes dirigentes de la ciudad y la zona.

que profundizar el diálogo y no en 
la grieta”. 

“Por eso, insisto, en que este 
año nos volvemos a debatir entre 
la Argentina asistencialista, de los 
planes sociales que necesita del 
respirador artificial del Estado 
para sobrevivir, o la Argentina del 
esfuerzo, del trabajo, de la inver-
sión y la iniciativa privada. Y con 
Emanuel estamos en este segundo 
equipo”, remarcó el edil. 

Roy López Molina dijo tener 
un enorme desafío para un Juntos 
por el Cambio “de pie, fortalecido 
y apoyado” en referentes locales, 
como Emanuel Angelone en Villa 
Constitución. “Nuestra gente jo-
ven es decidida, emprendedora y 
va para adelante, entendiendo que 
es un momento para abandonar la 
tribuna y salir a la cancha y defen-
der esas ideas”, dijo. 

VISITA

Con el objetivo en las PASO.

El concejal rosarino recorrió la ciudad para continuar consolidando la alternativa “que le va a hacer frente al kirchnerismo en 
la provincia de Santa Fe”.

Roy López Molina con dirigentes locales

Roy López Molina y Emanuel An-
gelone - el próximo precandidato 
a concejal de Villa Constitución- 
recorrieron juntos una empresa 
familiar y el Club Social de la ciu-
dad. Allí se reunieron con referen-
tes locales de Juntos por el Cam-
bio y hablaron sobre los desafíos 
futuros. “Estamos consolidando 
el equipo que va a competir en las 
próximas PASO y va a hacer fren-
te al kirchnerismo en Santa Fe”. 

Por su parte, el edil rosarino 
habló de la situación actual y la 
actitud del gobierno: “Santa Fe 
no escapa de lo que está pasando 
a nivel nacional, una crisis sanita-
ria desatada por la pandemia que 
impactó de lleno en un sistema 
económico ya debilitado”. Y aña-
dió: “el Gobierno Nacional hizo 
todo lo que no hay que hacer en 
un contexto como este, donde hay 
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Interés General

Carlos Vergara destacó el tra-
bajo que realiza en nuestra ciu-
dad, Juan Menucci. “Hace valer 
nuestros derechos”, señaló.

Elogios

Más información en: https://
bitly.com/programa-acompa-
ñar 

EL DATO

portante porque implica puestos de 
trabajo, pero debemos ver el contex-
to generalizado”. Recordó que UO-
CRA logró “el reacomodamiento, la 
regionalización, la capacitación, los 
diálogos con las cámaras, todo para 
que la gente esté bien y para que no 
falte nada” y ese es el camino que 
hay que seguir. 

Por otra parte, comentó cómo 
responden las empresas al manejo 
de los protocolos sanitarios en el 
marco del COVID-19. “Han cam-
biado muchas cosas para bien. No 
se deja trabajar a nadie en negro, 
fuera del protocolo, fuera de lo que 
dice la ley de Higiene y Seguridad”, 
dijo y de igual modo aclaró: “De 
todos modos hay empresas buscan-
do a sus amigotes de más arriba, y 
a ellos les digo que por más arriba 

SECCIONAL ROSARIO Y SUR PROVINCIAL

Secretario General de UOCRA.

El gremio de la construcción los celebró, ya que generará un gran caudal 
de puestos de trabajo, aunque alertó que deben respetar los derechos 
laborales.

La postura de Vergara ante 
anuncios en obra pública

Carlos Vergara, secretario General 
de la UOCRA Rosario, se refirió a 
las obras anunciadas por el presi-
dente de la Nación para la provincia 
de Santa Fe y la incidencia en el sec-
tor de la construcción. 

“El valor de inversión es muy 
importante. Algunas obras ya han 
empezado y otras están a la espe-
ra. Queremos que sean licitaciones 
revisadas y nuevas; y no como la 
Avenida Perimetral en Villa Cons-
titución que tenía presupuesto de 
2019; hubo que hacer un replan-
teo”, expresó dejando en claro que, 
si bien celebran el trabajo porque 
es necesario, “no podemos aceptar 
que la variable de ajuste venga por 
nuestro lado”. 

Vergara se refirió a nuestra zona 
diciendo que “es sumamente im-

que busquen, mientras esté yo en la 
UOCRA nadie trabajará en negro, y 
si tienen alguna denuncia que hacer 
que no se escondan detrás de algu-
nos corruptos, que vayan y la hagan 
en la Justicia que para eso está”. 

Por último, dejó un mensaje a los 
trabajadores: “No trabajen en negro, 
acérquense al gremio que los vamos 
a atender, confíen en la UOCRA 
que nada les va a pasar, hay que cui-
dar el trabajo entre todos”.

DIRECCIÓN DE GÉNERO E IGUALDAD

Hoy, en el predio Dos Rutas.

El objetivo es gestionar asistencia económica y 
psicosocial a mujeres y LGBTI+ en situación de 
violencia de género. Un equipo especializado 
realizará las entrevistas y la inscripción.

Operativo territorial del
programa Acompañar

La Dirección de Género e Igual-
dad local informó que hoy a par-
tir de las 10 de la mañana, en el 
predio Dos Rutas, arriba el pro-
grama nacional “Acompañar”, 
una propuesta del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversi-
dad de la Nación, con el acompa-
ñamiento de Ministerio de Igual-
dad y Género de Santa Fe. 

“El programa brinda asisten-
cia económica y psicosocial, ade-
más de asesoramiento gratuito”, 
comentó la titular del área mu-
nicipal, Pilar Sánchez, invitando 
a acercarse a este operativo des-
tinado a mujeres y LGBTI+ ma-
yores de 18 años en situación de 
violencia de género.

Quienes se acerquen deben 

contar con el DNI, CBU y Nº de 
cuenta bancaria (debe coincidir con 
el número de CUIL). 

Por su parte, Miranda Antela co-
mentó que además de las violencias 
más fáciles de identificar como la 
física o la sexual, “muchas mujeres 
se encuentran atravesando situacio-
nes de violencia económica. Por eso 
tomamos con gran alegría este pro-
grama que vamos a empezar a im-
plementar en Villa Constitución, ya 
que será una gran herramienta para 
que haya otras vidas posibles”.
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La suscripción al servicio pue-
de hacerse a través de la ofi-
cina virtual, https://www.lito-
ral-gas.com.ar/oficinavirtual, 
creando un usuario. 

EL DATO

ingresen por primera vez, tendrán 
que hacerlo con una factura en 
mano para corroborar datos que 
solicitarán y que cuando el usua-
rio esté creado, además de adherir 
a la factura digital podrán realizar 
otro tipo de trámites que se hacen 
de manera presencial. “Entende-
mos que hay gente que todavía no 
se acostumbra, pero una vez que lo 
hace no lo cambia nunca más por-

RECIBO ONLINE

Tiene la misma validez que la impresa.

En concordancia con otros prestadores de servicios, la empresa insta a los 
usuarios a adherirse a la versión virtual.

Litoral Gas promueve
la factura digital

Si bien es una opción que Litoral 
Gas habilitó en 2019, tomó más 
forma durante la pandemia. José 
María González, referente de la em-
presa, explicó que es una forma de 
evitar el traslado de facturas de los 
centros a los correos y desde allí a 
los hogares. 

Este servicio permite a todos 
los usuarios recibir la facturación 
vía correo electrónico, que permite 
cuidarse en medio de la pandemia 
y posee la ventaja de que siempre 
llega, sin demoras y sin peligro de 
extravío. Además, al reducir el uso 
de papel permite colaborar con el 
cuidado del medioambiente. 

La factura digital tiene los mis-
mos datos y validez que la impresa, 
y está siempre disponible para ar-
chivar o imprimir cuando se desee.

González explicó que quienes 

que es muy fácil y práctico”, cerró 
González.

BARRIO UNIÓN

Reclamo de dos familias.

Las vecinas plantean que hace años esperan 
una respuesta por parte del Municipio ante las 
grietas en sus casas.

Temor por el estado 
edilicio de dos
viviendas

Dos familias de barrio Unión 
hace más de dos décadas que pi-
den por una solución a la Muni-
cipalidad, por problemas de grie-
tas en sus viviendas de barrancas. 
“Se me va toda la casa y ellos no 
me dan una solución. Hace dos 
semanas llamé porque se partió 
más y me dijeron que por el mo-
mento no había novedades. Me 
dijeron si podía ir al baño de la 
casa de mi hijo o mudarme. Esa 
no es la solución. Es imposible vi-
vir como estamos viviendo. Vino 
el técnico de la Municipalidad y 
me dijo que ya era imposible vivir 
ahí, pero no me dan la solución”, 

contó Marcela Martínez, una de las 
vecinas damnificadas explicando 
que cinco familias fueron reubi-
cadas. “Le dan casas a cualquiera 
y yo me pregunto ¿mi caso no es 
prioridad?. Alguien tiene que tomar 
cartas en el asunto, ya no sé a quién 
recurrir”, prosiguió. 

“Tengo dos chiquitos, de 3 y 8 
años, sacaron a todos mis vecinos y 
quedé yo nada más. Me dicen que 
tenga paciencia, pero con dos chi-
quitos no puedo”, agregó al diálogo 
Antonella, otra vecina que presenta 
falencias edilicias en su casa. “Cada 
vez que llueve estamos en peligro 
constante”, explicó.

Interés General
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Interés General

la cola, pero nosotros tenemos un 
plan y hay que hacerlo desde Villa 
Constitución porque tenemos más 
posibilidades de logística desde 
aquí para lo que necesitamos. No 
es caprichoso, para mí era más fácil 
dejarlo donde estaba y ahorrarme 
un problema, pero estamos con-
vencidos que este lugar nos brin-
dará un mayor desarrollo tecnoló-
gico”. Además, dejó un mensaje a 
los productores: “Que se queden 
tranquilos, la Guardia Rural va a 
trabajar en el campo. Esta es una 
mera base operacional”. 

Por otra parte, recordó que 
“cuando llegamos al ministerio la 
Guardia Rural Los Pumas tenía 
muy pocos elementos de trabajo y 

y de manera más eficaz. Tendrán 
más móviles y traerán drones. Con 
eso nos han conformado porque se 
ha trabajado muchísimo para tener 
el destacamento”.

“La promesa es para que las 
cosas mejoren, así que esperamos 
que se cumpla. Hemos llegado a 
un acuerdo, y se hará muy pronto. 
Seguiremos charlando y estaremos 
siempre en contacto”, prosiguieron. 

Por su parte, Cristian “Tato” 
Roca dijo que la reunión fue po-
sitiva porque, finalmente, les in-
formaron sobre el plan en torno 
al traslado de Los Pumas a Villa 
Constitución y “parece será un 
paso adelante”.

Destacó principalmente la crea-
ción de la mesa de seguridad rural. 
“Celebramos que el ministro nos 
haya atendido y escuchado nues-
tros temores. Queremos seguridad 
en el campo”, finalizó. 

MINISTRO DE SEGURIDAD

Jorge Lagna.

El funcionario provincial se refirió al debate del traslado de Los Pumas a 
nuestra ciudad y les dijo a los productores agropecuarios “que van a tra-
bajar en el campo”.

“Cuando la politiquería mete 
la cola, se desvían las cosas”

El ministro de Seguridad, Jorge 
Lagna, estuvo presente en nuestra 
ciudad y en el marco de la inaugu-
ración del nuevo destacamento de 
la Guardia Rural “Los Pumas”. 

Se refirió al malestar de los 
productores agropecuarios por el 
traslado de “Los Pumas” a Villa 
Constitución, y dejó en claro que 
lejos está “de entrar en polémi-
cas” ya que “cuando la politiquería 
mete la cola, se desvían las cosas” y 
recalcó que Los Pumas en nuestra 
ciudad tienen una base pero tra-
bajarán en el campo. “Me parece 
que se desvirtuó la situación, hay 
5 kilómetros de diferencia entre el 
lugar anterior y este. Se desvirtuó 
porque la politiquería quiso meter 

una baja cantidad de destacamen-
tos”.

“El gobernador indicó que ha-
bía que fortalecer dos cosas: el 
área rural y el área vial y a tres me-
ses de mi gestión estamos inaugu-
rando tres destacamentos, uno 
aquí, uno en Bella Italia y otro en 
los próximos días en Firmat”, pro-
siguió.

Por último, se refirió a los cam-
bios que su designación le brindó 
al Ministerio: “Las líneas directri-
ces siguen, pero mi impronta es 
diferente, me verán seguido. La 
gran diferencia será un diálogo 
permanente con los sectores polí-
ticos y de la producción, del cam-
po y los intendentes”.

FAA SUR DE SANTA FE

Traslado de “Los Pumas”. 

Fue luego que los dirigentes se reunieran con el 
ministro Lagna y éste les explicara el plan en torno 
al asiento de la guardia rural en nuestra ciudad. 

Federación Agraria celebró 
la mesa de seguridad rural

Dirigentes de la filial Federación 
Agraria Argentina Regional Sur 
de la provincia de Santa Fe, se 
entrevistaron con el ministro de 
Seguridad de la provincia, Jorge 
Lagna para hacerle conocer la 
postura en cuanto al traslado de 
la Guardia Rural “Los Pumas” a 
nuestra ciudad.

“Ha habido un desconten-
to por parte de los productores 
agropecuarios, un desentendi-
miento y tuvimos una charla y 
hay promesas que creemos que 
se cumplirán al corto tiempo. 
Estamos contentos por el nuevo 
destacamento, y por todo”, seña-
laron.  

Consultados sobre la consi-
deración de que de esta manera 
se pierde la proximidad a la zona 
rural, expresaron que sí pero “la 
promesa que nos han dado es 
que tratarán de trabajar mejor 
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La policía recibe numerosos elementos para mejorar su labor.

EN TODA SANTA FE

Gobierno de Perotti.

7.400 millones de pesos para reforzar la seguridad

En ese marco, se incorporaron 
un total de 220 camionetas, de 
las cuales 200 fueron 4x2; en tan-
to que las 20 restantes fueron 4x4. 
Este incremento en la flota vehicu-
lar policial significó una inversión 
de $477.584.400.260. Se licitaron 
360 nuevas camionetas: 120 4x2; 
60 4x4; y 180 compactas, por un 
monto total de $1.395.180.000 que 
pronto serán distribuidas en la pro-
vincia. Además, se realizará una 
nueva licitación por 50 camionetas 
por un monto de $250.000.000. 

Por otro lado, se adquirieron 
260 motos de distintas marcas y 
cilindradas, para perfeccionar el 
trabajo policial. Se trata de 50 uni-
dades de Kawasaki Versys 650; 105 
unidades de Kawasaki Versys 300; 
y 105 unidades de Corven Touring 
250, con una inversión total de 
más de 4 millones de pesos. 

El Programa Integral de Segu-
ridad Policial también adquirió 
15.000 chalecos antibalas de Fabri-
caciones Militares; 26 minibuses 
de traslado de personal; canes y 
personal táctico; seis vehículos de 
carga; un millón de municiones 
de varios calibres; y 100 cámaras 
para patrulleros, además de equi-
pamiento informático moderno, 
indispensable para investigación 
criminal.

Desde comienzos de 2020 a mayo de 2021 se in-
corporaron vehículos, armamento, tecnología y 
armas para modernizar a la fuerza policial.

El gobierno provincial, a través del 
Ministerio de Seguridad a cargo 
de Jorge Lagna, invirtió 7.400 mi-
llones de pesos en todo el territo-
rio provincial, con el objetivo de 
reestructurar a la fuerza y dotarla 
de insumos de última generación. 
Asimismo, hubo un incremento 
en la cantidad de efectivos poli-
ciales en calle, el egreso de nuevos 
efectivos policiales y el ingreso de 
nuevos cadetes al ISEP, que se tra-
ducen en un refuerzo significativo 
para los patrullajes y operativos. 

El ministro Lagna indicó que 
“es solo una parte de lo que esta-
mos llevando adelante. Creemos 
que la seguridad se debe trabajar 
de una manera integral, con una 
visión donde el Estado esté presen-
te en todos sus estamentos, para 
generar más inclusión y oportuni-
dades para todos”.

“Desde los inicios de la gestión 
nos comprometimos a moderni-
zar nuestras fuerzas de seguridad 
y lo estamos cumpliendo gracias 
al apoyo del gobernador Omar Pe-
rotti ha diseñado. Tenemos licita-
ciones en marcha y una inversión 
cercana a los 7400 millones de pe-
sos para que la seguridad de Santa 
Fe tenga el nivel tecnológico para 
estar a la altura de las mejores del 
país”, destacó Lagna.

Provinciales
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El COP permitirá planificar, 
dirigir y evaluar la operación 
policial en todos sus aspectos. 
Estos centros tendrán una in-
versión total de $2.837.948.600 
millones de pesos

EL DATO

to de recepción, de calle Baigorria 
y 1° de mayo (Centro de Reciclado 
Arroyo Seco): Papel, cartón, plás-
ticos, vidrios, envases metálicos, 

Por otro lado, los gobernantes 
profundizan los operativos de con-
trol de tránsito pesado. “Seguimos 
verificando velocidad y documen-
tación, además de controlar que los 

toriales de Denuncias); el Sistema 
de Cámaras de Videovigilancia de 
provincia, municipios y comunas; 
además de los sistemas de GPS, in-
formación generada por drones y 
cámaras portátiles personales y en 
vehículos.

Además, el Plan Integral de Se-
guridad implica una reorganiza-
ción de la estructura policial para 
sacar los policías de funciones ad-
ministrativas y llevarlos a la calle 
para reforzar los patrullajes. Más 
de 1700 agentes se distribuyeron en 
las zonas con mayores incidencias. 
También implica la incorporación 
de nuevos efectivos, egresados del 
Instituto de Seguridad Pública y el 
ingreso de mujeres a las filas de la 
fuerza.

SUSTENTABILIDAD

Puntos de recepción.

Ya no se juntan las mismas en el EcoCentro y sí en el Vivero y Huerta Municipal.

Nuevos lugares
para recibir tapitas
La Municipalidad de Arroyo Seco 
recuerda que a partir de esta sema-
na ya no se recibirán residuos en 
el edificio del EcoCentro, situado 
en San Nicolás 371, por lo que se 
habilitaron nuevos puntos para la 
recepción de residuos reciclables y 
especiales. 

En ese marco, se incluyó entre 
los residuos para recibir las tapitas 
plásticas, las cuales pueden llevarse 
a Alvarado y Humberto Primo (Vi-
vero y Huerta Municipal), de lunes 
a viernes de 7 a 13 horas, donde 
también se deberá dejar el aceite de 
cocina usado. A cambio, los veci-
nos recibirán semillas de estación 
o un plantín de producción propia 
de este espacio municipal.

También se puede llevar al pun-

tetrabriks, nylon, maderas, telas y 
ecobotellas. “El medioambiente es 
responsabilidad de todos y todas”, 
expresaron.

SEGURIDAD PREVENTIVA

Barrio Los Ciruelos.

Son siete.

Presidente y vice comunal, estuvieron en el lugar para incentivar el pro-
yecto que llevan adelante. Entrega de elementos.

Dentro de la estrategia del gobierno provincial, 
se establecieron núcleos de carácter analíti-
co-operacional denominados Centros de Aná-
lisis y Operaciones Policiales (COP).

Ballejos busca
incentivar el deporte

Nuevos Centros 
de Operaciones 
Policiales

En el marco de una visita al barrio 
Los Ciruelos, el presidente comu-
nal Raúl Ballejos y el vicepresi-
dente Ariel Graziani, conversaron 
con integrantes de la Comisión 
Vecinal e impulsores del proyec-
to deportivo que se desarrolla en 
el espacio verde del barrio, donde 
chicos y chicas practican fútbol. 
Además de entregar elementos 
deportivos a Los Ciruelos FC, 
como pelotas y redes, las autori-
dades dialogaron sobre distintas 
realidades del sector.

Los mismos fueron ubicados en 
las ciudades de Santa Fe, Rosa-
rio, Rafaela, Reconquista, San 
Lorenzo, Venado Tuerto y Ro-
sario; y un Centro Provincial de 
Análisis y Operaciones Policia-
les (COP Central) con sede tam-
bién en Rosario.

Dichos COP estarán confor-
mados funcionalmente por tres 
componentes: Oficina de Aná-
lisis Criminal, Oficina de Ope-
raciones Policiales y Oficina de 
Evaluación Operacional Policial.

La Oficina de Análisis Cri-
minal es la encargada de reunir, 
sistematizar, analizar informa-
ción y producir análisis crimi-
nal, el cual incluye una serie de 
estudios destinados al conoci-
miento del fenómeno criminal 
en función de la prevención de 
las conductas delictivas.

Cada COP comprende una 
integración de sistemas tecnoló-
gicos y de comunicaciones, tales 
como aquellos aplicativos que 
recaban información criminal 
en la provincia (las denuncias al 
911, comisarías y Centros Terri-

Regionales

camiones no ingresen a nuestro pue-
blo y deterioren el pavimento”. Ya se 
labraron 37 actas de infracción por 
tránsito pesado dentro de la locali-
dad.
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Reuniones para la llegada de trenes a Arroyo Seco.

para poder concretar este anhelo, 
que ya es una realidad y se verá 

CONFIRMACIÓN

Puesta en funcionamiento.

Después que se conociera la noticia que a la ciudad regresarán los trenes con 
su correspondiente parada, el municipio trabaja para que la misma se reactive.

Gestiones para la
parada de trenes

Luego de un arduo trabajo y tras 
confirmarse la noticia histórica de 
que nuestra ciudad volverá a tener 
parada de trenes, la Municipalidad 
de Arroyo Seco continúa coordi-
nando acciones para la puesta en 
funcionamiento de este nuevo ser-
vicio de transporte público para la 
localidad.

En ese marco, se reunió parte 
del gabinete encabezado por Nizar 
Esper, con Alejandro Melo, Coor-
dinador de Trenes Argentinos (Ro-
sario) y Ramiro Olmos, Auxiliar 
de Estación, para ultimar detalles 
en cuanto a trabajos y tareas per-
tinentes que serán necesarias para 
que la parada de trenes se ponga en 
funcionamiento.

“De esta manera, las gestiones 
realizadas llegan a buen puerto 

plasmado a la brevedad”, conclu-
yeron.

COVID-19

Refuerzo.

Se aplicaron las segundas vacunas, tras el arri-
bo de 900 unidades.

Nueva dosis a 
personal docente

Por consultas o reprograma-
ciones, deben comunicarse al: 
3402520965 (WhatsApp).

EL DATO

nización. “Más allá de estos avan-
ces, continuamos vacunando a la 
población, mientras nos seguimos 
cuidando”, sostienen desde Salud y 
Desarrollo Social.

La Secretaría de Salud y Desarro-
llo Social, perteneciente a la Mu-
nicipalidad de Arroyo Seco, avan-
zó con la aplicación de segundas 
dosis de vacunas contra el CO-
VID-19, en el personal docente.

Tras la llegada de 900 unida-
des para los maestros, se realizó 
una nueva jornada en la sede del 
gimnasio del Complejo Integral 
“Los Tiburones”, completando en 
este grupo el proceso de inmu-

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

ción ante la AFIP del beneficiario.
- Formulario 931 de personal 

empleado (si tuviera)
- Título de propiedad o contrato 

de alquiler vigente.
- Constancia de CBU o CVU del 

titular del beneficio
- Habilitación municipal/comu-

nal del local.

79 tests rápidos, arrojando 34 po-
sitivos, mientras que otros 79 PCR 
aguardan resultados.

Este tipo de actividades se lle-
van adelante para profundizar la 
búsqueda territorial activa de ca-
sos de Coronavirus para prevenir 
y así bloquear los contagios. “Siga-
mos cuidándonos, es responsabili-
dad de todos y todas bajar la curva 
de contagios”, dijeron desde Salud 
y Desarrollo Social.

de Rosario (SOEAR).
Junto al secretario general del 

Sindicato Aceitero de Rosario y 
presidente de la mutual Osiad 
Salud, Adrián Dávalos, recorrie-
ron las instalaciones de una obra 
modelo que abarca 800 metros 
cuadrados de edificio con energía 
sustentable bajo una gran inver-
sión, con espacios que cuentan 
con equipamiento de última ge-
neración, avanzando de cara a la 

marco de la participación social.
De los encuentros de este pro-

grama del INTA, que la comuna 
adhirió, participaron la Ing. Victo-
ria Benedetto (unidad Oliveros), la 
Ing. Laura Maldonado (Secretaría 
de Agricultura Familiar de Na-
ción) y el Ing. Juan Carlos Perezzu-
ti (equipo técnico comunal).

De esta manera se brinda un 
abordaje integran para aquellas 
pequeñas producciones en los pe-
riurbanos conforme a la ordenan-
za local de aplicación de fitosani-
tarios.

RESTRICCIONES

Inscripción abierta.

Todos los complejos que no pueden abrir sus puertas al público y no ge-
neran ingresos, recibirán un aporte de parte del gobierno provincial.

Ayuda económica a
gimnasios y fútbol 5

La Municipalidad de Arroyo Seco 
informa que el Gobierno de la pro-
vincia de Santa Fe, por medio del 
Ministerio de Producción, Cien-
cia y Tecnología, comienza con la 
inscripción para los titulares de 
gimnasios, centros de yoga y pi-
lates con local, complejos fútbol 
5 y/o paddle, que atento a lo esta-
blecido por el Decreto N° 0458/21 
con vigencia hasta el 21 de mayo, 
deben permanecer cerrados en su 
funcionamiento en los departa-
mentos General López, Constitu-
ción, Caseros, Belgrano, Iriondo, 
San Martín, San Lorenzo, Rosario, 
San Jerónimo, La Capital, Las Co-
lonias, San Justo, San Cristóbal y 
Castellanos.

La inscripción es online, y de-
berán completar los datos y do-
cumentación que se solicita en el 
formulario. Para hacerlo tener dis-
ponible en el momento en PDF o 
JPG legible:

- Constancia Vigente de inscrip-

En la web del Gobierno de San-
ta Fe, botón CORONAVIRUS, se 
encuentra la información dentro 
del siguiente link: https://servicios.
santafe.gov.ar/asistencia_amplia-
cion/.

Plazo de inscripción: desde el 
14 de mayo hasta el viernes 21 de 
mayo de 2021, inclusive.

FIGHIERA

Prevención.

General Lagos - Futura playa de estacionamiento.

COVID – 19.

Se confirmaron 34 casos positivos y se esperan 
resultados.

Lo dispuso la comuna en el marco del Plan Integral de Movilidad General 
Lagos 2021-2026.

Mientras continúa la pandemia y los contagios 
pretenden ser controlados; se llevan adelante 
desde la comuna, jornadas de aprendizaje a ac-
tores principales.

Nuevo Plan Detectar

Relevamiento de
transporte pesado

Capacitación a 
personal del
Centro de Salud

La Secretaría de Salud y Desa-
rrollo Social dependiente de la 
municipalidad, y en el marco de 
la pandemia COVID-19, realizó 
en el Boulevard Paseo Intenden-
te Pedro Spina, un nuevo “De-
tectar Auto”.

En cuanto al saldo del ope-
rativo a cargo de profesionales 
del SAMCo N°50, del Centro de 
Salud “Ramón Carrillo”, y de la 
Secretaría de Salud; se realizaron 

Comenzó el relevamiento de 
transporte pesado (desde 7.000 
kg) dispuesto por la comuna que 
preside Esteban Ferri. El mismo 
está dirigido a particulares y em-
presas, con el objetivo de avan-
zar con la puesta en marcha de la 
futura playa de estacionamiento 
de camiones que estará emplaza-
da en calle España y Santa Fe. 

Recordamos que el registro 
de vehículos estará abierto hasta 
el 28 de mayo y los conductores 
recibirán la visita de personal de 
Tránsito y Convivencia Ciuda-
dana, o bien podrán acercarse de 
8 a 12hs a la comuna (San Mar-
tín 261) o llamando al 490022 
(Int. 35).

El Plan Integral de Movilidad 
General Lagos, busca constituir-
se como una guía para acompa-
ñar el desarrollo de la localidad.

También, integrantes del go-
bierno de Lagos, visitaron las 
instalaciones del centro médico 
construído por el Sindicato de 
Obreros y Empleados Aceiteros 

Profesionales del SIES brinda-
ron capacitación a personal del 
Centro de Salud “Eva Perón”, en 
temática de uso de los elementos 
de protección personal y entre-
namiento para la correcta reali-
zación de hisopados.

Por otro lado, la comuna que 
preside Rodolfo Stangoni, junto 
a personal del INTA, mantiene 
reuniones periódicas con pro-
ductores locales para el aborda-
je de periurbanos, frente a una 
propuesta de producción de 
alimentos agroecológicos en el 

El control de tránsito pesado comenzó en Lagos.

El gobierno de Santa Fe intentará ayudar a los complejos deportivos.

inauguración, lo que producirá un 
gran impacto positivo y “nos per-
mitirá como Estado local generar 
un acuerdo con nuestro sistema de 
atención primaria”, explicó Ferri.

A su vez, “seguimos acompa-
ñando en las gestiones para avan-
zar conjuntamente con el proyecto 
de construcción de viviendas en el 
loteo que lleva adelante el gremio 
en General Lagos, con el fin de ge-
nerar dignidad para sus afiliados”.
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Periodista Deportivo

ENTREVISTA

Fabricio Lovotti está atravesando con gran presente en Central Córdoba de Rosario y se ilusiona 
con alcanzar la gloria. El “Charrúa” está puntero del campeonato y sueña con el ascenso a la B Me-
tropolitana.

“Quiero seguir mejorando día a día”
Fútbol.

Fabricio Lovotti sueña en grande. 
El delantero, ex Riberas del Para-
ná, está atravesando un brillante 
momento defendiendo la casaca 
de Central Córdoba de Rosario y 
se ilusiona con alcanzar la gloria.

En un mano a mano con La 
Ciudad Deportiva, el atacante con-
tó con detalles cómo fue su arribo 
al “Charrúa”, habló de los objetivos 
grupales y personales y se refirió 
a la concreta posibilidad de dar la 
vuelta olímpica y devolver a Cen-
tral Córdoba a la B Metropolitana. 

¿Cómo surgió la posibilidad 
de tu arribo a Central Córdoba?

- A Central Cordoba llegué 
promediando agosto del año pasa-
do. Cuando vine el club no estaba 
clasificado, así que pasamos a una 
zona de clasificación en donde pa-
saba un solo equipo. Además, esta-
ba peleando el descenso.

Yo había quedado libre de Dou-
glas Haig de Pergamino y estaba 
buscando una oportunidad. Me 
comuniqué con el técnico que es-
taba en su momento, que era Mar-
celo Vaquero, él pidió referencias 
mías en Newell´s, le hablaron bien 
de mí y me pidió que me presente 
a entrenar una semana. 

En esos días me fue muy bien 
y pude fichar acá. Después, por el 
buen torneo individual que pude 
hacer los dirigentes optaron por 
renovarme el contrato por un año 
más. 

¿Te costó la adaptación al 
club?

- La verdad es que me pude 
adaptar bastante rápido, es un club 
muy importante, que ha peleado 
en categorías mayores y ahora está 
en una situación en la que se está 
tratando de salir a flote. 

Me pude adaptar rápido y eso 
fue muy importante. Yo venía de 
poca continuidad en Douglas y 
una pandemia en el medio, entre-
nando en mi casa. 

Me hicieron sentir muy cómo-
do y eso se puedo ver reflejado en 
cancha. 

¿Te pudiste consolidar en el 
primer equipo?

- El torneo pasado lo jugué de 
titular, fue un torneo corto de 5 
partidos. Ahora en este campeo-
nato, con un entrenador nuevo, 
arranque desde el banco de su-
plentes en los primeros partidos y 
ahora hará unas cinco fechas que 
vengo siendo titular. 

La verdad es que me siento muy 
bien físicamente, pero siempre hay 
cosas para corregir y mejorar. 

Trato de aprender día a día del 

cuerpo técnico y de mis compañe-
ros, que eso es lo más importante. 
También, la suma de minutos te 
va dando la confianza para poder 
rendir adentro de la cancha.

¿Cuál es tu posición actual?
- Los primeros partidos, cuan-

do entraba desde el banco, lo hacía 
de media un poco más retrasado 
que el 9. La idea era poder sumar 
en ofensiva junto a Vizcarra y Co-
belli. 

Después, hace varios partidos 
se lesionó Cobelli y entré en el ju-
gando como 9 bien de referencia.

Ahora que volvió Juan de la le-
sión, me tocó hacerlo por la banda 
derecha pero sin tanto recorrido, 
ya que bajaba hasta mitad de can-
cha.

Pude ocupar esa posición, me 
fue bien y estoy tratando de adap-
tarme a donde el equipo me nece-
site. 

¿Cómo está el grupo?
- Sinceramente el grupo está 

muy unido. A medida que se fue-
ron pasando los partidos nos pu-
dimos hacer más fuertes, más sóli-
dos y nos llevamos muy bien entre 
todos.

Si alguno tiene algún problema 
tratamos de ayudarlo entre todos. 
La competencia es muy sana y, en 

definitiva, es eso lo que te lleva a 
cumplir con los objetivos plantea-
dos a principio de la temporada.

Creo que hoy estamos, en don-
de estamos, gracias a la solidez del 
grupo y la unión que tenemos. 

¿Cuáles son los objetivos del 
grupo?

- Para el comienzo de este 
campeonato fue todo muy nuevo. 
Llegó un nuevo entrenador, del 
plantel anterior quedamos solo 3 
chicos y llegaron muchos jugado-
res nuevos. 

La idea era armar un equipo 
competitivo y, después, la compe-
tencia te dice para que estás.

Hoy nos encontramos punte-
ros, con 3 puntos de diferencia so-
bre el segundo y a falta de 7 fechas 
para que termine el torneo. 

Si desde un principio nos pre-
guntábamos si esperábamos estar 
en esta situación, la verdad es que 
no se lo esperaba nadie. No porque 
confiáramos en nosotros, sino por 
cómo se armó este nuevo plantel 
y hace muy poco que nos conoce-
mos. Gracias a Dios nos hicimos 
fuertes muy rápido y estamos pe-
leando por cosas importantes. 

Obviamente no nos tenemos 
que desesperar porque es un tor-
neo muy largo, pero humildemen-
te estamos haciendo las cosas para 

cumplir con los objetivos. 
Uno siempre quiere ascender, 

campeonato, salir entre los cuatro 
primeros para para ingresar a la 
Copa Argentina.

Vamos a ir paso a paso y, cuan-
do termine el torneo, vamos a sa-
ber para que estamos. 

¿Cuáles son tus objetivos per-
sonales?

- Mis objetivos personales 

son mejorar día a día, adquirir la 
máxima experiencia posible para 
seguir escalando. Ojalá nos toque 
ascender y poder seguir en este 
club tan grande como lo es Central 
Córdoba. 

Si no es así, el destino sabrá 
para dónde me lleva. Siempre con 
el deseo de mejorar y así poder se-
guir subiendo escalones para po-
der cumplir los sueños que tengo 
desde chico. 
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César Longhi se quedó con el último interno
Complejo CTC.

TENIS

Previo a las nuevas restricciones para el depor-
te, el complejo CTC disputó un certamen interno 
Súper 8 en dobles y Longhi fue el vencedor.

Agrupación 14/3.

Aniversario solidario
El próximo 25 de mayo el Club 
Atlético River Plate estará cum-
pliendo un nuevo aniversario y, 
con la intensión de sumarse a 
los festejos, la agrupación mi-
llonaria “14/3” estará realizando 
la entrega de viandas solidarias 
para los comedores Rayito de 
luz y Guerreros del barrio Pre-

fectura. 
Detrás del deseo de poder cum-

plir con la ayuda que tanto se ne-
cesita, desde la organización están 
solicitando la colaboración de toda 
la ciudad con las donaciones de 
arroz y salsa o puré de tomate.

“Decidimos hacer un arroz con 
salsa y pollo para los comedores 

El complejo de Tenis CTC disputó, 
días antes de las nuevas restriccio-
nes provinciales para el deporte, 
un nuevo certamen de carácter 
interno en donde se midieron los 
referentes de la disciplina.

En esta ocasión, la modalidad 
de competencia fue de Súper 8 
masculino en dobles. 

Tras los partidos disputados, 
en donde todos tuvieron un alto 
ritmo y nivel, quien logró sumar 
la mayor cantidad de puntos fue 
el jugador César Longhi. Mientras 
que el segundo escalón del podio 
lo ocupó Emanuel Cecchi y la ter-

Rayito de luz y Guerreros, de barrio 
Prefectura. Estaremos realizando 
viandas para cerca de 250 personas.

Todos los que estén interesados 
en colaborar pueden comunicarse 
con nosotros a través de las redes 
sociales o alcanzar las donaciones  
San Martín 3106”, expresaron des-
de la organización. 

Gimnasia artística.

Las Académicas entrenan al aire libre
La escuela de gimnasia artísti-
ca del Club Atlético Riberas del 
Paraná se las ingenió para retor-
nar a los entrenamientos y, así, 
poder continúa con la puesta a 
punto de las deportistas.

Después del receso obligado, 
con las nuevas flexibilizaciones 
para la actividad física dentro 
de las restricciones, la entrena-
dora Natalia Ghibaudi adaptó 
sus entrenamientos al aire libre 
y actualmente se encuentran 
en el espacio donde, anterior-
mente, se situaba la cancha de 
fútbol 5.

Vale la pena recordar que, estas 
flexibilizaciones, son para aquellas 
actividades que se puedan desa-
rrollar al aire libre y que no cuen-
ten con contacto físico.

Así las cosas, para cada entre-
namiento los profesores de dis-
ponen a armar el gimnasio al aire 
libre y así poder cumplir con todos 
los requisitos sanitarios.

Por último, entrando en deta-
lles, los entrenamientos se están 
desarrollando los lunes, jueves, 
viernes y sábado, en grupo de has-
ta 10 alumnos, en los horarios de 
10 a 12 y de 14 a 18. 

cera ubicación fue para Leandro 
Constantino. 

Actualmente, hasta que no se 
regularice la situación sanitaria y 
vuelvan las habilitaciones deporti-
vas, el Complejo CTC no está rea-
lizando eventos ni competencias 
internas.

“Por el momento solo estamos 
dictando clases, cumpliendo con 
todos los protocolos sanitarios, y 
estamos alquilando las canchas, 
evitando en todo momento la 
aglomeración de gente”, explicó 
el referente Martín Fernández To-
rres.
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LOCALES

VENTA

VC SARMIENTO 892, ZONA CEN-
TRO. DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS 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.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
LOCAL SANTIAGO DEL ESTERO 
1082,  3.5 POR 6 METROS CON 
BAÑO, VALOR: $7000 MAS 500 
MUNICIPAL. SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. MORENO Y 
ENTRE RIOS, 70 METROS CU-
DRADOS, VALOR$13000 FINAL. 
SALTA 182 - VILLA CONSTITU-
CIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
-----------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y 
PASTEUR, 50 METROS CUA-
DRADOS, VALOR$8000 MAS 
MUNICIPAL $1000. SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
LOCAL EN CALLE SANTIAGO 
DEL ESTERO CASI ESQ. PBRO. 
DANIEL SEGUNDO, 3*7 METROS 
CON BAÑO, VALOR $6000 FI-
NAL. SALTA 182 - VILLA CONSTI-
TUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM

LOTES

VENTAS

VENDO EN GODOY, un terreno de 12 x 45 
con una casa terminada, con 2 dormito-
rios, cocina, comedor, baño y patio, más 
dos departamentos de 2 dormitorios, coci-
na, comedor, baño, techados y con contra 
piso.  Tel.: 0336-154318220
-----------------------------------------------------
VENDO TERRENO EN BARRIO COO-
PERAR, EMPALME.  TEL.: 0336-
154692520
-----------------------------------------------------
VENDO TERRENO EN BARRIO COO-
PERAR, EMPALME.  TEL.: 0336-
154692520
-----------------------------------------------------
PARCELAS DE 1000 MTS. EN 
BARRIO PUESTA DEL SOL. DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
LOTE EVC, LOTEO COOPERAR DE 
9,20  33 MTS. DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-

DICO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUC-
CIÓN Bº SANTA COLOMA ESQUI-
NA SALVADOR RULL Y MITRE 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTO. SAN NICOLÁS BOLÍVAR 
529 DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTU-DIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

ALQUILO DEPARTAMENTO ECONÓMICO 
EN ROSARIO, CORDOBA Y FRANCIA, 
IDEAL ESTUDIANTE.  TEL.: 03400-
15497485
-----------------------------------------------------
ALQUILO DEPARTAMENTO INTERNO A 
ESTRENAR DE UN DORMITORIO, A PER-
SONA SOLA O PAREJA, TODOS LOS SER-
VICIOS, EXCELENTE UBICACIÓN.  TEL.: 
03400-15659113
-----------------------------------------------------
DPTO. POR CALLE 14 DE FEBRE-
RO CASI ESQUINA MORENO, 
CON BALCÓN AL FRENTE, NUE-
VO, VALOR $13500 SALTA 182 - 
VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
DPTO. EN CALLE ESTUDIANTES 
337 PLANTA ALTA UNA HABITA-
CIÓN COCINA COMEDOR BAÑO 
COCHERA. VALOR $12500 FI-
NAL. SALTA 182 - VILLA CONSTI-
TUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
-----------------------------------------------------
DPTO EN CALLE SANTIAGO 
DEL ESTERO 1755 PLANTA 
BAJA UNA HABITACIÓN COCI-
NA COMEDOR BAÑO COCHERA 
DESCUBIERTA. VALOR $13000 
MÁS 300 EXPENSAS SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
DOS DPTO. EN CALLE GRAL. 
LÓPEZ CASI ESQ IRIGOYEN UNA 
HABITACIÓN BALCÓN A LA CA-
LLE. A ESTRENAR VALOR FINAL 
$15000 SALTA 182 - VILLA CONS-
TITUCIÓN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 475849 
DEPPENREPUPULLI@HOTMAIL.
COM
-----------------------------------------------------
DPTO EN CALLE GÜEMES AL 
1000, PLANTA ALTA BALCÓN, 
UNA HABITACIÓN COCINA CO-
MEDOR BAÑO PATIO CHICO. 
VALOR $15000 FINAL SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIÓN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENREPU-
PULLI@HOTMAIL.COM
-----------------------------------------------------
DPTO. MONOBLOCK BA-
RRIO IGUAZÚ CALLE BO-
LÍVAR 345 DOS HABITA-
CIONES COCINA COMEDOR 
BAÑO LAVADERO. VALOR 
$11000 FINAL, DESDE ENE-
RO. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIÓN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331- TEL 
(03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@HOTMAIL.COM

VENTA

VENDO HONDA FIT MODELO 2009, MO-
TOR 1.5 NAFTA, TAPIZADO DE CUERO, 
140000 KM, IMPECABLE, TAPIZADO DE 
CUERO.  TEL.: 0336-154038233
-----------------------------------------------------
VENDO OPEL K 180, MOTOR NUEVO, 
DETALLES DE PINTURA.  TEL.: 0336-
154587871
-----------------------------------------------------
VENDO FIAT UNO MODELO 2006 CON 
GNC O PERMUTO POR KAGOO.  TEL.: 
03400-15662866
-----------------------------------------------------
VENDO GOLF 7 MODELO 2018, 1.4 TUR-
BO. DSG. 25000 KM. ::CONTACTO TEL.: 
03400-15659930

LANCHAS 
Y VELEROS

VENTA

VENDO BOTE DE FIBRA, 5 MTS CON 
TRAILER.  TEL.: 03400-15534968

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO ENGANCHE PARA FIAT PA-
LIO AÑO 2004, BUEN ESTADO.  TEL.: 
03402-15540471
-----------------------------------------------------
VENDO O PERMUTO ENGANCHE PARA 
CAMIONETA FORD ECOSPORT SIN BO-
CHA.  TEL.: 0336-154645720
-----------------------------------------------------
VENDO VENTANILLAS, ÓPTICAS Y ACCE-
SORIOS VARIOS DE FALCÓN 79.  TEL.: 
0336-154645720
-----------------------------------------------------
VENDO  O PERMUTO EQUIPO DE GNC 
COMÚN CON 2 TUBOS DE 34.  TEL.:  
0336-154645720
-----------------------------------------------------
VENDO O PERMUTO ENGANCHE PARA 
CAMIONETA FORD ECOSPORT SIN BO-
CHA.  TEL.: 0336-154645720   
-----------------------------------------------------
VENDO VENTANILLAS, ÓPTICAS Y ACCE-
SORIOS VARIOS DE FALCÓN 79.  TEL.: 
0336-154645720
-----------------------------------------------------
VENDO  O PERMUTO EQUIPO DE GNC 
COMÚN CON 2 TUBOS DE 34.  TEL.: 
0336-154645720

CAMIONES
Y CAMIONETAS

VENTA

VENDO O PERMUTO RENAULT TRAFIC 
RODEO, MOTOR RECTIFICADO COMPLE-
TO, HAY QUE ARMARLO, TODOS LOS PA-
PELES.  TEL.: 03400-15534968
-----------------------------------------------------
VENDO FORD EXPLORER MODELO 
1996, 4X4 4.0, EXCELENTE COMO NUE-
VA, FUNCIONA TODO, NADA POR HA-
CERLE.  TEL.: 03400-15512488
-----------------------------------------------------
VENDO O PERMUTO RENAULT TRA-
FIC RODEO, MOTOR RECTIFICADO 
COMPLETO, HAY QUE ARMARLO, 
TODOS LOS PAPELES.  TEL.: 03400-
15534968

MOTOS
CICLOMOTORES

VENTA

VENDO YAMAHA SIGMA 2T, MUY BUEN 
ESTADO.  TEL.: 03400-15658382
-----------------------------------------------------
VENDO motomel mxx 250, todos los 
papeles al día, 08 firmado, lista para 
transferir hermosa, $45000.  Tel.: 03400-
15666989
-----------------------------------------------------
VENDO YAMAHA SIGMA 2T, MUY BUEN 
ESTADO.  TEL.: 03400-15658382   
-----------------------------------------------------
VENDO CUATRICICLO GILERA G FORCE 
200, AUTOMÁTICO, AÑO 2014, PAPELES 
AL DÍA.  TEL.: 03400-15441575
-----------------------------------------------------
VENDO DOS CUBIERTAS USADAS PARA 
MOTO, 140 / 70 / R17.  TEL.: 0336-
154360382  
-----------------------------------------------------
VENDO CASCO DE MOTO NUEVO EN 
CAJA, ORIGINAL, REBATIBLE $4600.  
TEL.: 0336-154271229

PROPIEDADES
INMUEBLES
02

CASAS

COMPRA

COMPRO RANCHO EN LA ISLA, FREN-
TE A ARROYO SECO.  TEL.: 03402-
15557295

VENTA

VENDO CASA QUINTA CON PISCINA 
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN 
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.  
TEL.: 03402-15658876
-----------------------------------------------------
VENDO CASA, 3 DORMITORIOS, 2 BA-
ÑOS, COCINA, LIVING COMEDOR.  TEL.: 
0341-155842391
-----------------------------------------------------
VENDO CASA QUINTA CON PISCINA, 
ZONA ARBOLADA, MUY TRANQUILA EN 
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.  
TEL.: 03402-15658876
-----------------------------------------------------
VENDO CASA QUINTA CON PISCINA, 
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN 
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER.  
TEL.: 03402-15658876
-----------------------------------------------------
VENDO CASA QUINTA CON PISCINA 
ZONA ARBOLADA MUY TRANQUILA EN 
PARQUE VERNAZZA PUEBLO ESTHER. 
::CONTACTO TEL.: 03402-15658876
-----------------------------------------------------
VILLA CHAPUY, A ESTRENAR, 
INVERSION.- DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
VC ESQUINA 12 DE OCTUBRE 
Y SAN JUAN. A ESTRENAR DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - 
ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

ALQUILER

BUSCO CASA PARA ALQUILAR PARTICU-
LAR.  TEL.: 03400-15442983
-----------------------------------------------------
ALQUILÓ POR DÍA, FIN DE SEMANA O 

QUINCENA, EN BOTE CLUB, CHALET 
AMUEBLADO, A MTS DEL RÍO, DIRECTV, 
PILETA, PARQUE, PARRILLERO, 2 DOR-
MITORIOS, AMPLIO LIVING COMEDOR, 
COCINA, LAVADERO, PATIO, COCHERA.  
TEL. 03402-15695905
-----------------------------------------------------
ALQUILO PROPIEDAD EN CENTRO 
ARROYO SECO PARA ESTUDIO CONTA-
BLE, JURÍDICO, ARQUITECTURA.  TEL.: 
03402-15576660 
-----------------------------------------------------
ALQUILO CASA EN ARROYO SECO, 2 
DORMITORIOS, GARAJE CERRADO, AS-
FALTO, ALARMA.  TEL.: 0340215542137
-----------------------------------------------------
CASA EN BARRIO 25 DE MAYO 
CALLE LA RIOJA 655 DOS HA-
BITACIONES. VALOR $16000 
FINAL. SALTA 182 - VILLA CONS-
TITUCIÓN - 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.0341-156883331-
TEL (03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@HOTMAIL.COM

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

DPTO. EN CONSTRUCCIÓN VC 
GENERAL LOPEZ Y ENTRE RÍOS, 
1 HAB. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS IN-MOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍ-
DICO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1071 VC, 1 HAB. 
A ESTRENAR DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTO. Bº IGUAZÚ, BOLÍVAR 345 
VC, 2 HAB.. APTO CRÉDITO HI-
POTECARIO DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍDI-
CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAZÚ MONOBLOCK, DOS 
HABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTO. GÜEMES 1081 VC , 1 Y 2 
HAB. APTO CRÉDITO HIPOTECA-
RIO DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS IN-MOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTO. VC RIVADAVIA CASI ESQ. 
CATAMARCA, 1 HAB. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-----------------------------------------------------
DPTO. VENTA EN LOTEO DUCHI-
NI SOBRE CALLE SANTIAGO DEL 
ESTERO. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍ-

CO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
LOTEO “SAN JORGE” VC, DI-
VERSAS MEDIDAS, FINANCIA-
CIÓN. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍ-
DICO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
LOTE EVC , AYACUCHO 159, DE 
1020. DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO JURÍ-
DICO CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
LOTEO “DUCHINI” VC, DIVER-
SAS MEDIDAS, FINANCIACIÓN. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. 
Nº 028) - ESTUDIO JURÍDICO 
CONTABLE. SALTA 182 VC- 
TEL: 475849 - (0341)156883331.
-----------------------------------------------------
LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI 
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750 
METROS CUADRADOS. DEPPEN 
& REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - 
ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

GALPONES

VENTA

VC EN RIVAROLA 4846 Bº LUZU-
RIAGA, LOTE DE 1075 Y OTRO 
DE 1035, CON GALPÓN Y OFICI-
NA EN ENTREPISO.- DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-----------------------------------------------------
VC EN LUZURIAGA 1054, DE 
1015 CON OFICINAS Y BAÑO. DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS (MAT. Nº 028) - 
ESTUDIO JURÍDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

BUSCAMOS REVENDEDORES PARA GI-
GOT, MUY BUENOS PRECIOS, PREMIOS 
TODAS LAS CAMPAÑAS.  TEL.: 0336-
154641918

PEDIDOS

ME OFREZCO para trabajos de albañilería, 
albañil múltiple, trabajos de pintura y arre-
glos de techos.  Tel.: 0336-154382844
-----------------------------------------------------
REALIZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  Tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
-----------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-
SONAS MAYORES O DAMA DE COMPA-
ÑÍA, EXCELENTES REFERENCIAS.  TEL.: 
03400-15583519
-----------------------------------------------------
BUSCO TRABAJO DE DAMA DE COM-
PAÑÍA, LIMPIEZA Y CUIDADO DE PER-
SONAS EN SANATORIOS.  TEL.: 03400-
15446258

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS ALQUILER LOTES VENTA



MTMTLA CIUDAD  I  JUEVES 20 DE MAYO DE 2021LA CIUDAD  I JUEVES 20 DE MAYO DE 2021SERV. INFORMÁTICOSJUEGOS Y OTROSClasificadosVENDO MESAS NUEVAS DE FABRICA DE 1,80.  TEL.: 03402-15551586-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE RE-SORTES Y RESPALDO, DE DOS PLAZAS, INDUCOL.  TEL.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO, RO-PERO, 4 MESAS DE LUZ CON CAJONE-RA, CÓMODA CON 4 CAJONES.  TEL.: 03402-15500129-----------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES  EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO CAMA DE UNA PLAZA, EXCE-LENTE ESTADO, IMPECABLE $2000.  TEL.: 0336-154271129-----------------------------------------------------VENDO MESA DE COCINA  O LIVING SIN USAR, 1,80 X 0,90 Y OTRA DE 1,60 X 0,80, EN MUY BUEN PRECIO.  TEL.: 03402-15551586-----------------------------------------------------VENDO JUEGO DE JARDÍN, 4 SILLO-NES, HAMACA Y MESA.  TEL.: 0341-155842391-----------------------------------------------------VENDO 2 COLCHONES, EXCELENTE ES-TADO.  TE.: 03400-15666481 MASCOTASVENDO CANICHES PUROS $4000.  TEL.: 0336-154355129   -----------------------------------------------------REGALO CACHORROS DE 45 DÍAS DE VIDA.  TEL.: 0336-154580644EDUCACIÓNENSEÑANZA06CURSOS DE SOLDADURA, APRENDA EL OFICIO MAS RENTABLE, PERFECCIO-NAMIENTOS, CALIFICACIONES.  TEL.: 0336-154035086-----------------------------------------------------CLASES PARTICULARES PARA SE-CUNDARIOS EN MATERIAS TÉC-NICAS, EMPALME.  TEL.: 03400-15661551VENDO HELADERA BROKER CON CON-GELADOR, EXCELENTE ESTADO.  TEL.: 03402-15576660 -----------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA, SIN USO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------COMPRO LUSTRASPIRADORA USADA.  TEL.: 03400-15533833-----------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARAN-TÍA SIN USO EN CAJA.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A GAS, EN EXCELENTE ESTADO $3000.  TEL.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO HELADERA BRIKET CON CON-GELADOR, EXCELENTE ESTADO.  TEL.: 03402-15576660 MUEBLESVENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELEN-TE OPORTUNIDAD.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO  MESAS NUEVAS DE 1,60 Y DE 1,80 MTS, EN MUY BUEN PRECIO.  TEL.: 03402-15551586-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-DO de MADERA, 2 PLAZAS, EXCELENTE ESTADO.  Tel.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELEN-TE OPORTUNIDAD.  TEL.: 03400-15658382  -----------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-DO DE MADERA, 2 PLAZAS, EXCELENTE ESTADO, IMPECABLE.  Tel.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE RE-SORTES Y RESPALDO DE DOS PLAZAS, COMO NUEVOS, MARCA INDUCOL.  TEL.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO JUEGO DE 2 MESAS DE  LUZ DE PINO LUSTRADO $3500.  TEL.: 0336-154387008CURSOS DE SOLDADURA, APRENDA EL OFICIO MAS RENTABLE, PERFECCIO-NAMIENTOS, CALIFICACIONES.  TEL.: 0336-154035086INFORMÁTICAELECTRÓNICA07COMPUTADORASVENDO MONITOR PARA PC VGA BLAN-CO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTA-LLA, 14” BUEN ESTADO $1500.  TEL.: 03400-15443069-----------------------------------------------------VENDO MONITOR PARA PC VGA BLAN-CO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTALLA 14” BUEN ESTADO $1500.  TEL.: 03400-15443069SERV. INFORMÁTICOSSERVICIO TÉCNICO DE PC, NOTEBOOKS, NETBOOK A DOMICILIO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATI-VOS, LIMPIEZA DE VIRUS, BACKUP DE DISCOS RIGIDOS, ETC.  TEL.: 03400 - 15514455 JUEGOS Y OTROSVENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS LIQUI-DO A TODOS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO ALFOMBRA DE BAILE, JUEGO PARA TV, EXCELENTE ESTADO $2500.  TEL.: 03400-15443069-----------------------------------------------------VENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS LIQUIDO A TODOS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO PLAYSTATION 1 EXCELENTE ES-TADO, CON JUEGOS Y 2 JOYSTICK.  TEL.: 0341-156818406ClasificadosOTROSOTROSOFICIOS DIVERSOSOFICIOS DIVERSOSPROFESIONALESNEGOCIOS09VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESO-RIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA, ZONA CÉNTRICA, RIVADAVIA 950, VILLA CONS-TITUCIÓN.  TEL.: 0336-154366333 / 0336-154549687 VARIOS10ALIMENTOSVENDO LECHE EN POLVO ENSURE DE VAINILLA 400 GRAMOS $800.  TEL.: 03402-15548162-----------------------------------------------------PASTAS CASERAS, SANDWICH DE MIGA, EMPANADAS.  TEL.: 0341-156482880CAZA Y PESCAVENDO RIFLE 5.5 MM CON MIRA TE-LESCÓPICA, TRIPODI Y SILENCIADOR.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------VENDO RIFLE DE 5.5 MM CON MIRA, TRÍPODE Y SILENCIADOR.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------VENDO RIGLE 5.5 MM CON MIRA TE-LESCÓPICA, TRÍPODE Y SILENCIADOR.  TEL.: 0341-156801683TRÁMITESSERVICIO DE CADETERÍA, HAGO MAN-DADOS, TRAMITES, SACO TURNOS, PAGO IMPUESTOS, RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD.  TEL.: 0336-154284316BICICLETASVENDO BICICLETA CON CAMBIOS, POCO USO, $2400.  TEL.: 0336-154390759-----------------------------------------------------VENDO bicicleta de Kity rodado 12 $800.  Tel.: 0336-154303981-----------------------------------------------------VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, $6000.  Tel.: 0336-154027311-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX RODADO 20 $10000, COLOR BLANCA MUY BUENA.  TEL.: 0336-154387008-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA RODADO 26 CON CAMBIO.  TEL.: 0336-154001265-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX MARCA TOPME-GA, RODADO 20 $15000.  TEL.: 0336-154540358-----------------------------------------------------VENDO REPUESTOS DE BICICLETA, IDEAL PARA EMPRENDIMIENTO.  TEL.: 0336-154593591-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940 -----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX MARCA TOPME-GA, RODADO 20 $15000.  TEL.: 0336-154540358 MÁQ. Y HERRAMIENTASVENDO tupi con motor trifasico para ma-deras, de mesa de 80 x 80 funcionando.  Tel.: 03400-15661155-----------------------------------------------------VENDO BORDEADORA ELÉCTRICA 1000W CON SÓLO UN MES DE USO, NUEVA, CORTE 28 CM $5800.  TEL.: 03402-15576660-----------------------------------------------------VENDO BATIDORA PLANETARIA INDUS-TRIAL, TACHO DE 10 LTS., CON GANCHO AMASADOR.  TEL.: 0336-154393164-----------------------------------------------------VENDO BATIDORA PLANETARIA INDUS-TRIAL, TACHO DE 10 LTS. CON GANCHO AMASADOR, UNA VELOCIDAD.  TEL.: 0336-154393164-----------------------------------------------------VENDO UNA SOLDADORA MARCA GAM-MA TURBO 220, NUEVA.  TEL.: 03402-15548883FLETESFLETES LOCALES Y ZONALES.  TEL.: 03400-15531236ROPAVENDO 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.: 03400-15580499-----------------------------------------------------VENDO BOTAS TIPO TRAIKING MARCA GONEW Nº 40 $3500.  TEL.: 03400-15503221-----------------------------------------------------VENDO CAMISOLAS Y CALZADO A MUY BUEN PRECIO.  TEL.: 0336-154327544-----------------------------------------------------VENDO ZAPATOS NEGROS TACO CHINO Nº 36 $1500.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO SANDALIAS ROJAS CON PLA-TAFORMA HUSH PUPPIES Nº 36.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO BORCEGOS DE CUERO Nº 36 PARA MUJER $1500.  TEL.: 03400-15658382 -----------------------------------------------------VENDO ZAPATILLAS ADIDAS ORIGINAL Nº 37 NUEVA.  TEL.: 0336-154001265-----------------------------------------------------VENDO ZAPATILLAS RUNNING SPORT SHOWS COLOR AMARILLO Nº 42 SIN USO, EN CAJA $850.  TEL.: 0336-154271129-----------------------------------------------------VENDO ZAPATOS NEGROS, TACO CHINO Nº 36 $1500.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO ZAPATOS NEGROS TACO CHINO Nº 36 $1500.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO SANDALIAS ROJAS CON PLA-VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASE-SORAMIENTO A PROFESIONALES DE ESTÉTICA.  TEL.: 03400-475958 / 03400-15667372-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE AL-BAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, TRA-BAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE TECHOS.  TEL.: 0336-154382844-----------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA.  TEL.: 03400-15661155 / 03400-472958-----------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MEMBRANAS, PINTURA Y SOL-DADURA A DOMICILIO.  TEL.: 0336-154032984-----------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIA-LES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUN-DICIÓN, ANTIMONIO, COBRE, BRONCE, CROMO.  TEL.: 0336-154035086-----------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS, Y TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  TEL.: 03400-15657070-----------------------------------------------------PODADOR, REALIZO TRABAJOS DE JARDINERÍA EN GENERAL.  TEL.: 0336-154570440-----------------------------------------------------HAGO PORTA MACETAS DE HIERRO AR-TESANALES, VARIOS MODELOS.  TEL.: 0336-154210706------------------------------------------------------SE REALIZAN  SOLDADURAS ESPECIA-LES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICIÓN, ANTIMONIO, COBRE, BRONCE, ETC.  TEL.: 0336-154035086OTROS   LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFAN-TIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO TAFORMA HUSH PUPPIES Nº 36.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO BORCEGOS DE CUERO Nº 36 PARA MUJER $1500.  TEL.: 03400-15658382 BEBÉS Y NIÑOSVENDO coche de paseo para bebe.  Tel.: 0336-154572313-----------------------------------------------------VENDO huevito de bebe $1500, coche de bebe $4500, excelente estado todo.  TEl.: 0336-154572313-----------------------------------------------------VENDO MESA COMER BEBÉ, MUY BUEN ESTADO $3000.  TEL.: 0336-154387008-----------------------------------------------------VENDO COCHE Y HUEVITO PARA BEBES KIDDY MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0341-156818406-----------------------------------------------------VENDO JUGUETES USADOS VARIOS, EN EXCELENTES ESTADOS, CAMIONES GRANDES Y CHICOS DURAVIT, ETC.  TEL.: 0336-154271129SALUDVENDO silla de ruedas semi nueva, $2000.  Tel.: 0336-154665728 -----------------------------------------------------Subdistribuidora Lidhema en Villa Consti-tución, Venta y asesoramiento a profesio-nales de estética.  Tel.: 03400-475958 / 03400-15667372 OFICIOS DIVERSOSGASISTA MATRICULADO, INSTALA-CIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, REPARACIONES DE ARTEFACTOS, CALEFACTORES, CALEFONES.  TEL.: 03400-15657966 / 03400-421579 / 0336-154540829 ----------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN $1200.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO STOCK COTILLÓN Y DISFRACES INFANTILES.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA COTI-LLÓN $60 DE 400 ML C/U.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚ-SICA.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DIRECTO DE FABRICA.  TEL.: 0336-154641918-----------------------------------------------------GRABACIONES DE MÚSICA EN CDS, PENDRIVE, COMPILADOS, SERIES, PELÍCULAS.  TEL.: 0336-154284316-----------------------------------------------------VENDO CHANGUITO NUEVO, COM-PLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE PARA MANDADOS.  TEL.: 03402-15533382-----------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO OFICIOS DIVERSOSROPASALUD$3000.  TEL.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO EDITORIAL SALVAT PARA AR-MAR EL FORD FALCÓN, 100 TOMOS.  TEL.: 0336-154583873-----------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚ-SICA.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO PARRILLERO PORTÁTIL, POCO USO $9500.  TEL.: 03400-15662866-----------------------------------------------------REALIZO LAVADO DE AUTOS.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO $3000.  TEL.: 0336-154646145 -----------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO $3000.  TEL.: 0336-154646145PROFESIONALESPSICOPEDAGOGA MATRICULA Nº 633, SALTA 716, VILLA CONSTITUCIÓN.  TEL.: 03400-15444543 YANINASTAGNARI@LIVE.COM.AR NEGOCIOSPRODUCTOSMATERIALESGALPONES VENTAGALPONES VENTALOTES VENTAAUDIO - TV - VIDEOMUBLESCLASES PARTICULARESCLASES PARTICULARESPEDIDOSPEDIDOSAUDIO - TV - VIDEOPRODUCTOSOTROSOTROS   OFICIOS DIVERSOSROPABICICLETASROPADEPORTESPEDIDOSOFRECIDOSEMPLEOS PEDIDOSELECTRODOMÉSTICOSMUEBLESPARAPSICOLOGÍATRÁMITESBICICLETASCADETERÍANEGOCIOSSALUDOFICIOS DIVERSOSVENDO PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS BACHAS, FLUORESCENTE REDONDO Y PILETA PARA BAÑO CON CANILLA, EMPALME.  TEL.: 03400-15661551   ------------------------------------------------HOGAR05------------------------------------------------AUDIO - TV - VIDEOVENDO REPRODUCTOR DE DVD PHI-LIPS, EXCELENTE ESTADO Y FUN-CIONAMIENTO $2000.  TEL.: 0336-154323359-----------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO MARCA PANASONIC COM USB.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MAR-CA PHILIPS EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO MARCA PANASONIC.  TEL.: 03400-15664534ELECTRODOMÉSTICOSVENDO CAFETERA EXPRESS SAECO POEMIA, MÁS MOLINILLO DE CAFE, EX-CELENTE ESTADO $4000.  TEL.: 03402-15529548-----------------------------------------------------VENDO ventilador de techo con paletas de madera.  Tel.: 0336-154572313-----------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR ORBIS USADO, IMPECABLE, EXCELENTE ESTADO TIRO BALANCEADO 5700 CALORÍAS.  TEL.: 0336-154626114-----------------------------------------------------VENDO HELADERA BRIKET 1220 COMO NUEVA “20000.  TEL.: 03400-15444629-----------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON 2 HORNALLAS $2500.  Tel.: 0336-154646145ATENCIÓN AL PUBLICO, LIMPIEZA.  TEL.: 03402-15509308 -----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTI-CAS, CUIDADO DE ENFERMOS.  TEL.: 0336-154037927-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-SONAS EN SANATORIO O EN HOSPITAL.  TEL.: 0336-154037921-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTI-CAS, AYUDANTE DE COCINA, CUIDADO DE PERSONAS MAYORES EN DOMICI-LIO, SANATORIO O HOSPITAL.  TEL.: 0336-154037921    CONSTRUCCIÓN04PRODUCTOSVENDO REJA DE VENTANA DE 1,00 X 1,50 MTS.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO  TIMBRE NUEVO A PILA $800.  TEL.: 033-1564576399-----------------------------------------------------VENDO REJA DE VENTANA DE 1,00 X 1,50 MTS  $4000.  TEL.: 03400-15658382   -----------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1 X 1,50 MTS $5000.  TEL.: 03400-15658382ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSO-NAS INTERNADAS.  Tel.: 03402-15509308-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-SONAS EN SANATORIOS O HOSPITALES.  TEL.: 0336-154037921-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO, TAREAS DOMÉSTI-CAS, CUIDADO DE PERSONAS.  TEL.: 0336-154037921-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-SONAS POR LA NOCHE, RESPONSABI-LIDAD.  TEL.: 0336-154013140-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO PARA CUIDADO DE ANCIANOS A DOMICILIO.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DO-MÉSTICAS POR HORA.  TEL.: 03400-15520424-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉS-TICAS POR HORAS.  TEL.: 03400-15520424-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE DAMA DE COMPA-ÑÍA, CUIDADO DE NIÑOS Y LIMPIEZA.  TEL.: 03400-15446258-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO PARA CUIDADO DE ANCIANOS A DOMICILIO.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE CO-CINA, REPOSITOR, RECEPCIONISTA, 



MTMTLA CIUDAD  I  JUEVES 20 DE MAYO DE 2021LA CIUDAD  I JUEVES 20 DE MAYO DE 2021SERV. INFORMÁTICOSJUEGOS Y OTROSClasificadosVENDO MESAS NUEVAS DE FABRICA DE 1,80.  TEL.: 03402-15551586-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE RE-SORTES Y RESPALDO, DE DOS PLAZAS, INDUCOL.  TEL.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO JUEGO DE DORMITORIO, RO-PERO, 4 MESAS DE LUZ CON CAJONE-RA, CÓMODA CON 4 CAJONES.  TEL.: 03402-15500129-----------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES  EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO CAMA DE UNA PLAZA, EXCE-LENTE ESTADO, IMPECABLE $2000.  TEL.: 0336-154271129-----------------------------------------------------VENDO MESA DE COCINA  O LIVING SIN USAR, 1,80 X 0,90 Y OTRA DE 1,60 X 0,80, EN MUY BUEN PRECIO.  TEL.: 03402-15551586-----------------------------------------------------VENDO JUEGO DE JARDÍN, 4 SILLO-NES, HAMACA Y MESA.  TEL.: 0341-155842391-----------------------------------------------------VENDO 2 COLCHONES, EXCELENTE ES-TADO.  TE.: 03400-15666481 MASCOTASVENDO CANICHES PUROS $4000.  TEL.: 0336-154355129   -----------------------------------------------------REGALO CACHORROS DE 45 DÍAS DE VIDA.  TEL.: 0336-154580644EDUCACIÓNENSEÑANZA06CURSOS DE SOLDADURA, APRENDA EL OFICIO MAS RENTABLE, PERFECCIO-NAMIENTOS, CALIFICACIONES.  TEL.: 0336-154035086-----------------------------------------------------CLASES PARTICULARES PARA SE-CUNDARIOS EN MATERIAS TÉC-NICAS, EMPALME.  TEL.: 03400-15661551VENDO HELADERA BROKER CON CON-GELADOR, EXCELENTE ESTADO.  TEL.: 03402-15576660 -----------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARANTÍA, SIN USO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------COMPRO LUSTRASPIRADORA USADA.  TEL.: 03400-15533833-----------------------------------------------------VENDO CALOVENTOR CON GARAN-TÍA SIN USO EN CAJA.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAS A GAS, EN EXCELENTE ESTADO $3000.  TEL.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO HELADERA BRIKET CON CON-GELADOR, EXCELENTE ESTADO.  TEL.: 03402-15576660 MUEBLESVENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELEN-TE OPORTUNIDAD.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO  MESAS NUEVAS DE 1,60 Y DE 1,80 MTS, EN MUY BUEN PRECIO.  TEL.: 03402-15551586-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-DO de MADERA, 2 PLAZAS, EXCELENTE ESTADO.  Tel.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO SILLÓN SOFÁ, EXCELEN-TE OPORTUNIDAD.  TEL.: 03400-15658382  -----------------------------------------------------VENDE REPOSERAS, 5 POSICIONES EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN Y RESPAL-DO DE MADERA, 2 PLAZAS, EXCELENTE ESTADO, IMPECABLE.  Tel.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO SOMMIER, COLCHÓN DE RE-SORTES Y RESPALDO DE DOS PLAZAS, COMO NUEVOS, MARCA INDUCOL.  TEL.: 03400-15664077-----------------------------------------------------VENDO JUEGO DE 2 MESAS DE  LUZ DE PINO LUSTRADO $3500.  TEL.: 0336-154387008CURSOS DE SOLDADURA, APRENDA EL OFICIO MAS RENTABLE, PERFECCIO-NAMIENTOS, CALIFICACIONES.  TEL.: 0336-154035086INFORMÁTICAELECTRÓNICA07COMPUTADORASVENDO MONITOR PARA PC VGA BLAN-CO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTA-LLA, 14” BUEN ESTADO $1500.  TEL.: 03400-15443069-----------------------------------------------------VENDO MONITOR PARA PC VGA BLAN-CO Y NEGRO, CON FILTRO DE PANTALLA 14” BUEN ESTADO $1500.  TEL.: 03400-15443069SERV. INFORMÁTICOSSERVICIO TÉCNICO DE PC, NOTEBOOKS, NETBOOK A DOMICILIO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATI-VOS, LIMPIEZA DE VIRUS, BACKUP DE DISCOS RIGIDOS, ETC.  TEL.: 03400 - 15514455 JUEGOS Y OTROSVENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS LIQUI-DO A TODOS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO ALFOMBRA DE BAILE, JUEGO PARA TV, EXCELENTE ESTADO $2500.  TEL.: 03400-15443069-----------------------------------------------------VENDO JUEGOS DE PLAY 2, LOS LIQUIDO A TODOS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO UN JUEGO DE PLAY 3.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO PLAYSTATION 1 EXCELENTE ES-TADO, CON JUEGOS Y 2 JOYSTICK.  TEL.: 0341-156818406ClasificadosOTROSOTROSOFICIOS DIVERSOSOFICIOS DIVERSOSPROFESIONALESNEGOCIOS09VENDO FONDO DE COMERCIO, ACCESO-RIOS PARA DAMA, MARROQUINERÍA, INDUMENTARIA, JUGUETERÍA, ZONA CÉNTRICA, RIVADAVIA 950, VILLA CONS-TITUCIÓN.  TEL.: 0336-154366333 / 0336-154549687 VARIOS10ALIMENTOSVENDO LECHE EN POLVO ENSURE DE VAINILLA 400 GRAMOS $800.  TEL.: 03402-15548162-----------------------------------------------------PASTAS CASERAS, SANDWICH DE MIGA, EMPANADAS.  TEL.: 0341-156482880CAZA Y PESCAVENDO RIFLE 5.5 MM CON MIRA TE-LESCÓPICA, TRIPODI Y SILENCIADOR.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------VENDO RIFLE DE 5.5 MM CON MIRA, TRÍPODE Y SILENCIADOR.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------VENDO RIGLE 5.5 MM CON MIRA TE-LESCÓPICA, TRÍPODE Y SILENCIADOR.  TEL.: 0341-156801683TRÁMITESSERVICIO DE CADETERÍA, HAGO MAN-DADOS, TRAMITES, SACO TURNOS, PAGO IMPUESTOS, RESPONSABILIDAD Y SERIEDAD.  TEL.: 0336-154284316BICICLETASVENDO BICICLETA CON CAMBIOS, POCO USO, $2400.  TEL.: 0336-154390759-----------------------------------------------------VENDO bicicleta de Kity rodado 12 $800.  Tel.: 0336-154303981-----------------------------------------------------VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, $6000.  Tel.: 0336-154027311-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX RODADO 20 $10000, COLOR BLANCA MUY BUENA.  TEL.: 0336-154387008-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA RODADO 26 CON CAMBIO.  TEL.: 0336-154001265-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX MARCA TOPME-GA, RODADO 20 $15000.  TEL.: 0336-154540358-----------------------------------------------------VENDO REPUESTOS DE BICICLETA, IDEAL PARA EMPRENDIMIENTO.  TEL.: 0336-154593591-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940 -----------------------------------------------------VENDO BICICLETA PLAYERA, POCO USO, MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0336-154564940-----------------------------------------------------VENDO BICICLETA BMX MARCA TOPME-GA, RODADO 20 $15000.  TEL.: 0336-154540358 MÁQ. Y HERRAMIENTASVENDO tupi con motor trifasico para ma-deras, de mesa de 80 x 80 funcionando.  Tel.: 03400-15661155-----------------------------------------------------VENDO BORDEADORA ELÉCTRICA 1000W CON SÓLO UN MES DE USO, NUEVA, CORTE 28 CM $5800.  TEL.: 03402-15576660-----------------------------------------------------VENDO BATIDORA PLANETARIA INDUS-TRIAL, TACHO DE 10 LTS., CON GANCHO AMASADOR.  TEL.: 0336-154393164-----------------------------------------------------VENDO BATIDORA PLANETARIA INDUS-TRIAL, TACHO DE 10 LTS. CON GANCHO AMASADOR, UNA VELOCIDAD.  TEL.: 0336-154393164-----------------------------------------------------VENDO UNA SOLDADORA MARCA GAM-MA TURBO 220, NUEVA.  TEL.: 03402-15548883FLETESFLETES LOCALES Y ZONALES.  TEL.: 03400-15531236ROPAVENDO 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.: 03400-15580499-----------------------------------------------------VENDO BOTAS TIPO TRAIKING MARCA GONEW Nº 40 $3500.  TEL.: 03400-15503221-----------------------------------------------------VENDO CAMISOLAS Y CALZADO A MUY BUEN PRECIO.  TEL.: 0336-154327544-----------------------------------------------------VENDO ZAPATOS NEGROS TACO CHINO Nº 36 $1500.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO SANDALIAS ROJAS CON PLA-TAFORMA HUSH PUPPIES Nº 36.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO BORCEGOS DE CUERO Nº 36 PARA MUJER $1500.  TEL.: 03400-15658382 -----------------------------------------------------VENDO ZAPATILLAS ADIDAS ORIGINAL Nº 37 NUEVA.  TEL.: 0336-154001265-----------------------------------------------------VENDO ZAPATILLAS RUNNING SPORT SHOWS COLOR AMARILLO Nº 42 SIN USO, EN CAJA $850.  TEL.: 0336-154271129-----------------------------------------------------VENDO ZAPATOS NEGROS, TACO CHINO Nº 36 $1500.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO ZAPATOS NEGROS TACO CHINO Nº 36 $1500.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO SANDALIAS ROJAS CON PLA-VILLA CONSTITUCIÓN, VENTA Y ASE-SORAMIENTO A PROFESIONALES DE ESTÉTICA.  TEL.: 03400-475958 / 03400-15667372-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TRABAJOS DE AL-BAÑILERÍA, ALBAÑIL MÚLTIPLE, TRA-BAJOS DE PINTURA Y ARREGLOS DE TECHOS.  TEL.: 0336-154382844-----------------------------------------------------REALIZO TODO TIPO DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA.  TEL.: 03400-15661155 / 03400-472958-----------------------------------------------------REALIZO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MEMBRANAS, PINTURA Y SOL-DADURA A DOMICILIO.  TEL.: 0336-154032984-----------------------------------------------------SE REALIZAN SOLDADURAS ESPECIA-LES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUN-DICIÓN, ANTIMONIO, COBRE, BRONCE, CROMO.  TEL.: 0336-154035086-----------------------------------------------------REPARACIÓN DE MICROONDAS, Y TODO TIPO DE ELECTRODOMÉSTICOS.  TEL.: 03400-15657070-----------------------------------------------------PODADOR, REALIZO TRABAJOS DE JARDINERÍA EN GENERAL.  TEL.: 0336-154570440-----------------------------------------------------HAGO PORTA MACETAS DE HIERRO AR-TESANALES, VARIOS MODELOS.  TEL.: 0336-154210706------------------------------------------------------SE REALIZAN  SOLDADURAS ESPECIA-LES Y REPARACIONES EN ALUMINIO, ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, FUNDICIÓN, ANTIMONIO, COBRE, BRONCE, ETC.  TEL.: 0336-154035086OTROS   LIQUIDO STOCK DE COTILLÓN INFAN-TIL Y MOBILIARIO PARA NEGOCIO.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO UN EXHIBIDOR DE TARJETAS PARA NEGOCIO, EXCELENTE ESTADO TAFORMA HUSH PUPPIES Nº 36.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO BORCEGOS DE CUERO Nº 36 PARA MUJER $1500.  TEL.: 03400-15658382 BEBÉS Y NIÑOSVENDO coche de paseo para bebe.  Tel.: 0336-154572313-----------------------------------------------------VENDO huevito de bebe $1500, coche de bebe $4500, excelente estado todo.  TEl.: 0336-154572313-----------------------------------------------------VENDO MESA COMER BEBÉ, MUY BUEN ESTADO $3000.  TEL.: 0336-154387008-----------------------------------------------------VENDO COCHE Y HUEVITO PARA BEBES KIDDY MUY BUEN ESTADO.  TEL.: 0341-156818406-----------------------------------------------------VENDO JUGUETES USADOS VARIOS, EN EXCELENTES ESTADOS, CAMIONES GRANDES Y CHICOS DURAVIT, ETC.  TEL.: 0336-154271129SALUDVENDO silla de ruedas semi nueva, $2000.  Tel.: 0336-154665728 -----------------------------------------------------Subdistribuidora Lidhema en Villa Consti-tución, Venta y asesoramiento a profesio-nales de estética.  Tel.: 03400-475958 / 03400-15667372 OFICIOS DIVERSOSGASISTA MATRICULADO, INSTALA-CIONES DE GAS, AGUA, CLOACAS, REPARACIONES DE ARTEFACTOS, CALEFACTORES, CALEFONES.  TEL.: 03400-15657966 / 03400-421579 / 0336-154540829 ----------------------------------------------------SUBDISTRIBUIDORA LIDHEMA EN $1200.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO STOCK COTILLÓN Y DISFRACES INFANTILES.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA COTI-LLÓN $60 DE 400 ML C/U.  Tel.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚ-SICA.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DIRECTO DE FABRICA.  TEL.: 0336-154641918-----------------------------------------------------GRABACIONES DE MÚSICA EN CDS, PENDRIVE, COMPILADOS, SERIES, PELÍCULAS.  TEL.: 0336-154284316-----------------------------------------------------VENDO CHANGUITO NUEVO, COM-PLETO, 2 RUEDAS, PLEGABLE PARA MANDADOS.  TEL.: 03402-15533382-----------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO OFICIOS DIVERSOSROPASALUD$3000.  TEL.: 0336-154646145-----------------------------------------------------VENDO EDITORIAL SALVAT PARA AR-MAR EL FORD FALCÓN, 100 TOMOS.  TEL.: 0336-154583873-----------------------------------------------------VENDO CAJA DE PELÍCULAS.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO CAJA CON CDS VARIOS DE MÚ-SICA.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO PARRILLERO PORTÁTIL, POCO USO $9500.  TEL.: 03400-15662866-----------------------------------------------------REALIZO LAVADO DE AUTOS.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO $3000.  TEL.: 0336-154646145 -----------------------------------------------------VENDO EXHIBIDOR PARA NEGOCIO $3000.  TEL.: 0336-154646145PROFESIONALESPSICOPEDAGOGA MATRICULA Nº 633, SALTA 716, VILLA CONSTITUCIÓN.  TEL.: 03400-15444543 YANINASTAGNARI@LIVE.COM.AR NEGOCIOSPRODUCTOSMATERIALESGALPONES VENTAGALPONES VENTALOTES VENTAAUDIO - TV - VIDEOMUBLESCLASES PARTICULARESCLASES PARTICULARESPEDIDOSPEDIDOSAUDIO - TV - VIDEOPRODUCTOSOTROSOTROS   OFICIOS DIVERSOSROPABICICLETASROPADEPORTESPEDIDOSOFRECIDOSEMPLEOS PEDIDOSELECTRODOMÉSTICOSMUEBLESPARAPSICOLOGÍATRÁMITESBICICLETASCADETERÍANEGOCIOSSALUDOFICIOS DIVERSOSVENDO PILETA DE ACERO INOXIDABLE DE DOS BACHAS, FLUORESCENTE REDONDO Y PILETA PARA BAÑO CON CANILLA, EMPALME.  TEL.: 03400-15661551   ------------------------------------------------HOGAR05------------------------------------------------AUDIO - TV - VIDEOVENDO REPRODUCTOR DE DVD PHI-LIPS, EXCELENTE ESTADO Y FUN-CIONAMIENTO $2000.  TEL.: 0336-154323359-----------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO MARCA PANASONIC COM USB.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO REPRODUCTOR BLU RAY MAR-CA PHILIPS EN BUEN ESTADO.  TEL.: 03400-15664534-----------------------------------------------------VENDO BLU RAY EN BUEN ESTADO MARCA PANASONIC.  TEL.: 03400-15664534ELECTRODOMÉSTICOSVENDO CAFETERA EXPRESS SAECO POEMIA, MÁS MOLINILLO DE CAFE, EX-CELENTE ESTADO $4000.  TEL.: 03402-15529548-----------------------------------------------------VENDO ventilador de techo con paletas de madera.  Tel.: 0336-154572313-----------------------------------------------------VENDO CALEFACTOR ORBIS USADO, IMPECABLE, EXCELENTE ESTADO TIRO BALANCEADO 5700 CALORÍAS.  TEL.: 0336-154626114-----------------------------------------------------VENDO HELADERA BRIKET 1220 COMO NUEVA “20000.  TEL.: 03400-15444629-----------------------------------------------------VENDO ANAFE USADO A GAS CON 2 HORNALLAS $2500.  Tel.: 0336-154646145ATENCIÓN AL PUBLICO, LIMPIEZA.  TEL.: 03402-15509308 -----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTI-CAS, CUIDADO DE ENFERMOS.  TEL.: 0336-154037927-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-SONAS EN SANATORIO O EN HOSPITAL.  TEL.: 0336-154037921-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉSTI-CAS, AYUDANTE DE COCINA, CUIDADO DE PERSONAS MAYORES EN DOMICI-LIO, SANATORIO O HOSPITAL.  TEL.: 0336-154037921    CONSTRUCCIÓN04PRODUCTOSVENDO REJA DE VENTANA DE 1,00 X 1,50 MTS.  TEL.: 03400-15658382-----------------------------------------------------VENDO  TIMBRE NUEVO A PILA $800.  TEL.: 033-1564576399-----------------------------------------------------VENDO REJA DE VENTANA DE 1,00 X 1,50 MTS  $4000.  TEL.: 03400-15658382   -----------------------------------------------------VENDO REJA VENTANA DE 1 X 1,50 MTS $5000.  TEL.: 03400-15658382ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE COCINA, RECEPCIONISTA, ATENCIÓN AL PUBLICO, CUIDADO DE PERSO-NAS INTERNADAS.  Tel.: 03402-15509308-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-SONAS EN SANATORIOS O HOSPITALES.  TEL.: 0336-154037921-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO, TAREAS DOMÉSTI-CAS, CUIDADO DE PERSONAS.  TEL.: 0336-154037921-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA CUIDADO DE PER-SONAS POR LA NOCHE, RESPONSABI-LIDAD.  TEL.: 0336-154013140-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO PARA CUIDADO DE ANCIANOS A DOMICILIO.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DO-MÉSTICAS POR HORA.  TEL.: 03400-15520424-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA TAREAS DOMÉS-TICAS POR HORAS.  TEL.: 03400-15520424-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO DE DAMA DE COMPA-ÑÍA, CUIDADO DE NIÑOS Y LIMPIEZA.  TEL.: 03400-15446258-----------------------------------------------------BUSCO TRABAJO PARA CUIDADO DE ANCIANOS A DOMICILIO.  TEL.: 0341-156801683-----------------------------------------------------ME OFREZCO PARA AYUDANTE DE CO-CINA, REPOSITOR, RECEPCIONISTA, 
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22/05 Grosso Sarmiento 1402 474097
Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

23/05 Sacconi San Martín 1999 478625
Martinez Acevedo 127 472937

25/05 Martinez Acevedo 127 472937
Morales San Martin 4402 471610

TELÉFONOS ÚTILES
Hospital  107 - 474057
Bomberos  100 - 471076
Policía   911 - 474515
Prefectura  106 - 474407
Epe   474206 - 0800 777 4444
Anses   130
Cerrajería Urgencia 03400 - 15444088
Municipalidad  435500
· Reclamos  435555
· Deportes  477999
· Obrador Municipal 472686
· Anexo ex Hospital 477857 - 473346
Radio Litoral  477249
Radio Show  15514957
Cablevisión   0810-122-2225

13/05  Acosta, Matilde Ramona  68

13/05  Castellano, Jesús Lucio  75

13/05 Inocenti, Aldo Rogelio  81

13/05  Cantarini, Ricardo  88

14/05  Anzueta, Viviana Mirta  64

14/05  Ortiz, Jorgelina  84

15/05  Piola, Jorge Alberto  63

17/05   Lera, Ercilia   83

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
20/05 Sosa Colón 1736 476494

21/05 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

24/05 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

26/05 Martino Sarmiento 1093 472998

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Yacomozzi Saavedra 370 493741

Rossi Corrientes 53 494107

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

22/05 al 29/05
29/05 al 05/06

HORÓSCOPOS

Cáncer (22/06 - 23/07) Libra (24/09 - 22/10) Capricornio (22/12 - 20/01)Aries (21/03 - 20/04)

Leo (24/07 - 23/08)

Virgo (24/08 - 23/09) Sagitario (23/11 - 21/12)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Piscis (20/02 - 20/03)

Acuario (21/01 - 19/02)Tauro (21/04 - 20/05)

Géminis (21/05 - 21/06)

Amor: Aprovecha la jornada para poner algunos 
puntos en claro en la pareja. La armonía y la com-
presión estarán de manifiesto.

Riqueza: Se te presentará la chance de mostrar tus 
habilidades ante personas muy influyentes en tu 
medio laboral. Aprovéchala.

Bienestar: El fin de ninguna manera justifica los 
medios. No utilices vanas excusas para justificar un 
comportamiento que sabes de antemano es erra-
do. Que tus miedos internos no sean los responsa-
bles de tu miseria personal. 

Clave de la semana: Enfrenta tus temores.

Amor: A menudo el ego se vuelve un obstáculo 
bastante molesto y a veces fatal en la pareja. Pro-
cura que no sea tu caso.

Riqueza: Aprovecha la jornada de hoy para tomar-
te un merecido descanso de cuerpo y mente. Baja 
un poco tu acelerado ritmo.

Bienestar: Saborea cada momento de éxito que 
tengas hasta su última gota, pues es justamente 
para llegar a ellos que pones todo el esfuerzo y sa-
crificio. Se aguarán tus planes para el día de hoy. Te 
será imposible ajustarte a tus planes tan esperados. 

Clave de la semana:  Resignación.

Amor: Si existe algo que te inquieta de tu pareja, es 
bueno ponerlo sobre la mesa y sincerarte con ella. 
No hay que ocultar nada.

Riqueza: Vives intensamente para concretar tus 
sueños, y en ellos, lo más importante es tener el 
primer puesto.

Bienestar: Recuerda que el nivel de problemas que 
tengas será en proporción a lo que deseas tener. Es 
posible que exista falsedad en la amistad. Las perso-
nas de tu ámbito laboral actuarán de forma confusa.

Clave de la semana: Sé más responsable.

Amor: Tus intentos por tratar de sacar adelante 
la pareja parecerán fallar consistente y continua-
mente. No desesperes, continúa.

Riqueza: Procura mantenerte alejado de todo tipo 
de relaciones extra profesionales con pares labora-
les inescrupulosos.

Bienestar: Se vuelve muy complicado poder des-
empeñarse creativamente en un ambiente lleno de 
hostilidad y enojo. Busca alguna solución posible. 
Lograrás ese fin de semana de descanso que hace 
tanto tiempo necesitas. 

Clave de la semana: Relájate y descansa.

Amor: No acortes tiempos en tu recién iniciada 
relación. Atraviesa y disfruta de cada etapa en su 
momento justo.

Riqueza: Será demasiado tarde para echarse atrás 
en ciertas inversiones que realizaras erróneamente 
en jornadas anteriores. 

Bienestar: Lo importante es ser realista a la hora 
de setearse metas y objetivos, o caerás en las ga-
rras de la frustración casi de inmediato. Llegará el 
momento en el que deberás mostrarte con temple 
de acero y no ceder.

Clave de la semana: Paciencia.

Amor: La convivencia no es una prueba sencilla, 
lleva tiempo y paciencia. Atesora cada momento 
positivo que tengas con tu pareja.

Riqueza: No caigas en la tentación de hablar sobre 
temas que no conoces. Esto provocará que tus pa-
res laborales no te tomen en serio.

Bienestar: Aprecia las cosas que tienes a tu alcance 
mientras estén ahí. El tiempo que tenemos en la vida 
es limitado y nunca sabes cuando te faltarán. Deberás 
resistir tus impulsos en tu ambiente laboral. 

Clave de la semana:  Jornada positiva.

Amor: No condenes a la pareja al tratar de satisfa-
cer tus necesidades fuera de ella. Recurre al diálo-
go para superar este momento.

Riqueza: Llegarán a tus oídos noticias de renova-
ción en tu ambiente laboral. Muestra de lo que eres 
capaz y lograrás mantener tu cargo.

Bienestar:  Asegúrate de recordar cada instancia 
en la que la ayuda de otros fue fundamental para 
tu propio bienestar. No dudes en responder estos 
gestos. Deja tus ansiedades y temores de lado y 
arriésgate a la conquista. 

Clave de la semana: Los astros están a tu favor.

Amor: Que tu mente analítica y calculadora no te 
vuelva a jugar una mala pasada sentimental. Ábrete 
más a los sentimientos ajenos.

Riqueza: No temas compartir tu capital con tu pa-
reja. Alcanzaste un punto de confianza en el que 
puedes confiarle tus ahorros.

Bienestar: Hay amistades que son buenas compa-
ñías pero no buenas consejeras, sé prudente con tus 
confidencias. No te apresures en juicios hacia desco-
nocidos porque te puedes llevar grandes sorpresas. 

Clave de la semana: Aprende a ser más selectivo. 

Amor: La jornada se presentará tensa desde el 
principio con tu pareja. Evita el contacto para disi-
par un poco los conflictos.

Riqueza: No permitas que tu arrogancia y exceso 
de confianza te hagan cometer errores innecesa-
rios a nivel laboral. Cuidado.

Bienestar:  No te dejes seducir por el camino del 
comodismo y el facilismo. Toda meta difícil de al-
canzar representa un gran logro indefectiblemen-
te. No podrás ignorar mucho más tiempo ciertas 
situaciones que estás atravesando. 

Clave de la semana: Enfrenta tus temores.

Amor: Tendrás una relación bastante apasionada, 
pero no pierdas el tiempo en historias que no llega-
rán a buen puerto.

Riqueza: Intenta no estresarte demasiado cuando 
surjan problemas con algún compañero, que inten-
tará ponerte las cosas difíciles.

Bienestar: Para triunfar laboralmente, deberás te-
ner una actitud generosa y comprensiva con los 
demás, especialmente con tus compañeros. Lle-
varás a cabo conquistas decisivas en el terreno del 
trabajo, los afectos y la economía personal.

Clave de la semana: Sé más selectivo.

Amor: El calor pondrá una serie de ideas en tu ca-
beza. No te dejes llevar por tus instintos, valora el 
amor a tu pareja.

Riqueza: Piensa detenidamente las palabras antes 
de dejarlas salir. El respeto en el ambiente laboral es 
algo complicado de recuperar.

Bienestar: Caerás en cuenta cuanto has evolucio-
nado recientemente al notar que tus actitudes ha-
cia ciertas cosas han cambiado. No permitas que 
te traicionen tus impulsos. Aprende que el silencio 
puede ser un gran aliado en ciertas batallas.

Clave de la semana: Continúa así. 

Amor: Comenzarás la jornada con algunos incon-
venientes en la pareja, que sabrás resolver durante 
el día sin mayores inconvenientes.

Riqueza: No permitas que el desgano afecte tus 
planes para días venideros. Organiza tu semana 
aprovechando el tiempo al máximo.

Bienestar: Siempre asegúrate de poder respaldar in-
teligentemente las palabras que salen de tu boca. No 
podrás llegar a un acuerdo con ciertas personas que 
están alterando tu paz acostumbrada. 

Clave de la semana: No cedas en tu posición.
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Jugar y Pensar

 “Hace 6 meses el Presidente Aumento Fernández anunciaba inversiones en la 
industria frigorífica y MÁS EXPORTACIONES. Hoy, prohíbe la exportación de 
carne. Nos gobierna un esquizofrénico”. 

Juan José Campanella, director de cine, TV, productor. 
@juancampanella

TWEET DE LA SEMANA

“El diputado Juan Cruz Cándido no estudia; guitarrea y desinforma”

Fulvio Monti, Pte. del Ente Administrador del Puerto VC.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Crucigrama blanco 361 Autodefinido 361

Solución 360

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).

Crucigrama blanco

En esta variedad del crucigrama, hay que descubrir las posiciones 
de las casillas negras que separan las palabras. El número total de 
las casillas negras se proporciona debajo del casillero.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

MáximaMínima

DOMINGO

17o8o

Mayormente
Nublado

Parcialmente
Nublado

MáximaMínima

SÁBADO

5o 19o

Probabilidad de
chaparrones

MAÑANA

Máxima

16o

Mínima

11o

Todos míos

Esa habría sido la respuesta de una conce-
jal (ex conductora de televisión) a uno de 
sus colaboradores. Ocurrió en el seno del 
Poder Legislativo y “la víctima” se acercó 
a la joven y le reprochó que estaba levan-
tando mucho la mano en favor de los pro-
yectos y posturas del gobierno de Jorge 
Berti, siendo que ella pertenece a un par-
tido de la oposición. Le dijo que fue ELLA 
la que había ganado la banca y las eleccio-
nes y que, si no le gustaba, que se vaya, y 
además, por si no le había quedado claro, 
ante el ademán de quien a interpeló, le 
espetó: -“Los votos son todos míos”-.  El 
muchacho se fue con su madre, abogada 
que también la ayudó.

Y además…

Luego del escándalo, la historia continúa. 
Lo que te comentamos en el Dicen “Todos 
míos” dejó su secuela. Debido a la postu-
ra de la concejal, repleta de ego e ingra-
titud, le hicieron un vaciamiento político 
y le quitaron el apoyo. Le quedó un solo 
colaborador de su más cercano entorno, 
pero no estaría yendo a trabajar. Producto 
de esta interna que no debe sorprender a 
nadie, desembarcó como nuevo nombre 
para la interna en las elecciones de Cam-
biemos, un conocido RRPP y que ya está 
en plena campaña. No hay que olvidarse 
del joven y muy activo dirigente radical 
que también defiende a Macri. La historia 
recién comienza, pero es atrapante.

¿Esfuerzo de todos?

La pandemia parece no tener fin. Lo que 
al comienzo no iba a llegar a nuestro país 
(primer error del recordadísimo Ginés), 
después sería “solo dos semanas”, “dos 
meses” y así miles de deslices… hoy se 
transformó en una pandemia sanitaria y 
económica. Mientras se habilitó el Vacu-
natorio VIP, los ciudadanos de a pie espe-
raban su turno, los comercios se funden 
y las restricciones continúan, para todos 
menos para los políticos. Ellos continúan 
pidiendo “un esfuerzo”, luego de un año 
y medio desperdiciado, donde no se pu-
sieron en condiciones ni los hospitales ni 
las escuelas. Y por supuesto, cobrando el 
100% del sueldo. ¿Y el gesto?...

Inicio de la UCD 

Desde el área de Aguas, perteneciente a la 
municipalidad villense, se realizó una im-
portante obra en calles San Martín y Men-
doza. Todo había terminado bien (o casi 
todo…), ya que los televidentes de Canal 4 
y Telenoticias, comenzaron a quejarse que 
había pasado un mes de su inauguración, 
y nadie se ocupaba de retirar elementos y 
“basura” que había quedado. Una vez co-
nocida la situación, los integrantes del go-
bierno se preguntaban cómo el encargado 
del área no se había dado cuenta. – “No 
tiene idea de lo que sucede”- se quejaban 
algunos y otros, drásticamente, aseguraron 
que solo busca jubilarse y cobrar un buen 
dinero.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

EL CLIMA HOY

Mayormente nublado
Cielo parcialmente cubierto. Vientos del E a 15 km/h.

HumedadMáxima

18o

Mínima

11o 76%

YO RECOMIENDO
Maxi Astellano – Mekano Taller de Motos

En la moto

A veces sin rumbo, a veces 
no, pero siempre en dos rue-
das.

Ricardo Arjona

Un compositor espectacular. 
Tuve la suerte de verlo en 
vivo.

La cancha de
Independiente

El Rojo es una pasión.

Ravioles

Mi hermana hace y vende 
unas pastas exquisitas.

Una salida Un cantante

Un lugar

Una comida 

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Estani López


