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VISION GLOBAL

Todas las voces de la política
Este martes fue el turno de Alejandrina Borga-
tta, Juan Cruz Cándido, Iván Gisbert y Nicolás 
Suárez.

VECINALES
Barrio Los Cardales
El presidente del barrio, Darío Pennesi, contó que es-
tán muy contentos por las mejoras en la iluminación, ya 
que aumentará la seguridad.
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HORAS DECISIVAS

Temas
ENTE PORTUARIO

Visita de 
funcionario 
nacional
Fulvio Monti recibió al sub-
secretario de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mer-
cante de la Nación. Realiza-
ron una recorrida por todas 
las terminales portuarias P. 8

Allanamientos por una red de pornografía infantil
Ayer por la mañana se realizaron operativos simultáneos en Rosario, Santa Fe y en el Dpto. Constitución por una causa internacional. P. 4

POLICIALES

Desarticulan 
15 fiestas
clandestinas
Entre viernes y sábado clau-
suraron estos eventos y más 
de 30 personas fueron notifi-
cadas por el DNU P. 5

El edificio escolar fue 
clausurado por peli-
gro de derrumbe en 
diciembre de 2019. 
Desde el Municipio 
informaron la apertu-
ra de sobres, lo que 
acerca un paso más 
a la concreción de los 
trabajos de mejora en 
el lugar. P. 11

Apertura de sobres para la obra 
de la escuela Arroyo del Medio

El gremio que nuclea a los profesionales universitarios de la salud, anunció un paro de actividades sin asistencia a los lugares de tra-
bajo para el próximo lunes 14 de junio al no recibir los aumentos salariales anunciados por provincia. Al cierre de esta edición SIPRUS 
evaluaba una nueva propuesta que confirmaría o desestimaría la medida anunciada. ATE por su parte, logró llegar a un acuerdo, lo 
cual desactivó el conflicto que comenzó el viernes pasado, pero informaron que siguen en estado de asamblea permanente. P. 2

La salud pública 
podría quedar sin 
atención médica

FRANCISCO ORIS
Conociendo al referente

Barrio Amelong
La presidente y el vicepresidente expresaron su satisfacción porque la ma-
yoría de los puntos propuestos al inicio de la gestión ya pudieron materia-
lizarse. P. 10

“16:9 Cultura para Ver”
Johanna Díaz Mansilla, expresó que se han ido adaptando a nuevos formatos, 
como en este caso al escenario virtual abierto a los distintos trabajadores de la 
cultura de Villa Constitución para que puedan mostrar su arte. P. 16

VECINALES

CULTURA
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Salud

En los últimos días, se vivieron ho-
ras de negociaciones y tensión en-
tre el Hospital SAMCo local y los 
gremios de los trabajadores de la 
Salud, que en los últimos días ha-
bían anunciado diferentes medidas 
de fuerza ante la falta de respuestas 
a reclamos salariales que datan de 
bastante tiempo.

La posibilidad que los profesio-
nales de la Salud dejen de prestar 
servicios en un momento tan sen-
sible en materia sanitaria como el 
actual, puso el tema en agenda para 
toda la comunidad que se hizo eco 
del reclamo de los trabajadores. 

Para evitar sumarle un conflicto 
mayor a un sistema de salud de por 
sí ya golpeado, en las últimas ho-
ras se llevaron a cabo varias mesas 
de negociación entre autoridades y 
representantes de los gremios, a fin 
de comenzar un camino de conci-
liación que lleve a levantar los pa-
ros anunciados.  

“La situación es compleja para 
toda la población, y cuando el con-
flicto viene por parte de este sector 
de trabajadores de la Salud la situa-
ción genera más escozor en toda 

CONFLICTO SALARIAL

Horas decisivas.

La Junta Interna de ATE dejó sin efecto las medidas de fuerza pero se declaró en asamblea permanente. En tanto, al cierre de 
la edición SIPRUS evaluaba una nueva propuesta que confirmaría o dejaría sin efecto el paro del próximo lunes.

Hospital SAMCo 
Ofertas y negociaciones para 
evitar medidas de fuerza

la sociedad. Las negociaciones 
fueron satisfactorias con el gremio 
de ATE y vamos por ese mismo 
camino con SIPRUS”, resumió el 
interventor del SAMCo local, Wal-
ter Tuccori. “Lo importante es no 
cortar el diálogo, más allá de las 
razones que los gremios o nosotros 
podamos tener, en el medio está 
la población”, agregó recordando 
que a esta situación se llega por 
“cuestiones heredadas” por gestio-
nes anteriores: “Hay un desfasaje 
de un tiempo atrás, y para llegar 
a los valores actuales se requiere 
un enorme esfuerzo. Esfuerzo que 
comprenden los trabajadores y por 

de fuerza previstas en virtud de 
un mejoramiento en la oferta de 
aumento del 10% al 20% para los 
monotributistas dependientes del 
SAMCo que se abonará a partir del 
mes de mayo.

Vale recordar que el inicio de 
un plan de lucha tuvo su primera 
medida de fuerza el viernes pasado 
con un paro de 24 horas sin pre-
sencia a los lugares de trabajo, ga-
rantizando las guardias mínimas. 
“Independientemente de esto, con-
tinuamos con el estado de asam-
blea permanente y con reuniones 
programadas con diferentes acto-
res y autoridades de los distintos 

niveles del Estado, abriendo todas 
las mesas de diálogo posible, ya 
que lo alcanzado dista bastante del 
objetivo central de nuestro plan 
de lucha que es la equiparación 
salarial de todos los trabajadores”, 
expresaron desde la Junta Interna 
de ATE aclarando que de no al-
canzar las soluciones que esperan 
en el “muy corto plazo”, retomarán 
las medidas de fuerza y el plan de 
lucha suspendido “sólo por el mo-
mento difícil que atraviesa la co-
munidad con la pandemia”.

Con la situación aclarada con 
ATE, las autoridades mantuvie-
ron ayer por la mañana un nuevo 
encuentro con SIPRUS, luego que 
el Sindicato de Profesionales Uni-
versitarios de la Salud anunciara 
un paro de actividades sin asis-
tencia a los lugares de trabajo el 
próximo lunes 14 de junio al no 
recibir los aumentos anunciados 
por la Provincia. “Es una situación 
insostenible que nos lleva a tomar 
esta medida porque hace 5 meses 
que venimos haciendo todas las 
presentaciones formales y nos can-
samos del ninguneo por parte de 
un Ministerio que no cumple con 
lo que venimos pidiendo durante 
toda la pandemia. Los compañe-
ros que sostienen servicios como 
la guardia externa, maternidad, las 
ambulancias, los hisopados, hoy 
están precarizados y la Provincia 
fijó un aumento que tampoco se 
les está dando”, había anunciado 
el presidente de SIPRUS en Santa 
Fe, Dr. Diego Ainsuain. Luego de 
comunicar esta medida de fuerza 
para el lunes, el gremio volvió a 
sentarse en una mesa de negocia-
ción en la cual recibió una nueva 
propuesta que debía ser analizada 
en asamblea. Al cierre de la pre-
sente edición aguardábamos por 
el resultado de la misma, que rati-
ficaría o dejaría sin efecto el paro 
anunciado. 

eso podemos ir avanzando paso a 
paso y con diálogo acercándonos a 
esas sumas”. 

“Creo que vamos a llegar a buen 
puerto por los mejoramientos y 
las resoluciones a algunos puntos 
que han pedido. Cuando se infor-
ma a la sociedad se refleja princi-
palmente la parte económica que 
es muy importante, pero también 
hay una serie de puntos que plan-
tean los gremios en los que hay que 
avanzar a través del consenso”, ex-
presó Tuccori. 

Por el lado de ATE, la Junta In-
terna informó que se decidió en 
asamblea suspender las medidas 

Walter Tuccori 
Interventor SAMCo
“Siempre hemos 

tenido la voluntad de acer-
carnos a los valores que nos 
plantean. Estamos abiertos 
al diálogo y la madurez de 
los gremios hizo que enten-
dieran eso”.

Junta Interna 
Delegados de ATE 
“Los trabajadores 
de la Salud somos 

pacientes y responsables. 
Llegamos a estas instancias 
únicamente, porque quienes 
gobiernan subestiman las 
situaciones”. 

Dr. Diego Ainsuain
SIPRUS
“Nosotros reclama-
mos hoy porque 

si no lo hacemos, en poco 
tiempo al Hospital de Villa 
Constitución no va a querer 
venir a trabajar nadie”. 

Asamblea de ATE realizada en las puertas del hospital SAMCO
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Tema de la semana

Alejandrina Borgatta

Desde mi lugar 
voy a trabajar 

y a contribuir para 
lograr la unidad del 
peronismo.

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

RUMBO A LAS URNAS

El ciclo televisivo conducido por Elio Cabrera sigue recibiendo a los referentes de la política local, regional y provincial. Este 
martes fue el turno de Alejandrina Borgatta, Juan Cruz Cándido, Iván Gisbert y Nicolás Suárez.

La campaña electoral 
se vive en Visión Global

Segundo programa.

En un año de elecciones, el re-
greso de Visión Global no pasó 
desapercibido y tuvo una gran 
repercusión, la segunda emisión 
generó expectativas entre los te-
levidentes que volvieron a elegirlo 
como el programa político de la 
ciudad. Bajo la conducción de Elio 
Cabrera y en su nuevo horario de 
las 19, este martes fueron entrevis-
tados Alejandrina Borgatta, Juan 
Cruz Cándido, Iván Gisbert y Ni-

“es tiempo de estar con la gente y 
acompañarlos en todo lo que esta-
mos viviendo”. “Los consensos son 
difíciles pero con voluntad política 
pueden lograrse”, expresó.

El diputado provincial, Juan 
Cruz “Cacu” Cándido fue el se-
gundo entrevistado, luego de un 
repaso por sus proyectos de los 
últimos meses, se expresó en re-
ferencia a la posición del Frente 
Progresista y la UCR ante las elec-
ciones que se aproximan. En ese 
marco, confirmó que a nivel local 
acompañarán a los candidatos a 
concejal que disponga el grupo de 
Gonzalo Cristini. En cuanto a ni-
vel nacional, “Maximiliano Pulla-
ro seguramente será el candidato 

bajos impuestos, mucho trabajo 
y calidad de vida”. “El problema 
de la ciudad radica en que están 
alineados los gobiernos munici-
pal, provincial y nacional; en la 
mentira de la justicia social, en la 
mentira del Estado presente que 
nos hace cada vez más pobres”, 
expresó el joven dirigente Suárez. 
En tanto el candidato Gisbert dijo: 
“Queremos cambiar la manera de 
hacer política. Basta de creer en las 
personas, hay que creer en las po-
líticas de Estado. Hay que creer en 
ideas que trasciendan el palo polí-
tico. Hay que girar el timón para 
cambiar el presente de una vez por 
todas”.

colás Suárez. 
La primera en ser entrevistada 

fue la concejal justicialista Ale-
jandrina Borgatta quien finaliza 
su mandato en diciembre. “A lo 
largo de estos años hemos podido 
concretar muchos de los proyectos 
que teníamos pensados, por ejem-
plo la creación de la Dirección de 
Educación”, dijo. En cuanto su fu-
turo político no confirmó si será 
nuevamente candidata, pero sí re-
conoció que el partido está man-
teniendo reuniones a fin de elegir 
a sus representantes legislativos lo-
cales. Sin dudas su nombre es uno 
de los fuertes dentro del grupo, 
pero la joven dirigente no quiso 
confirmar su postulación ya que 

a senador nacional que ofrecerá 
NEO a la sociedad. Apostamos a la 
figura de Maxi que ha demostrado 
que tiene capacidad de trabajo y 
tiene coraje. Además significa una 
renovación de la política”. Por últi-
mo hizo un llamado a la reflexión, 
“en el gran Villa Constitución 7 de 
cada 10 chicos viven por debajo de 
la línea de pobreza. Si eso no nos 
convoca a intentar provocar cam-
bios, no sé qué lo hará”.

Por último, fueron entrevista-
dos Iván Gisbert y Nicolás Suárez, 
jóvenes dirigentes locales al frente 
de UceDe. Gisbert ya fue confir-
mado como candidato a concejal 
del partido que defiende las “ideas 
de la libertad, de un Estado chico, 

Juan Cruz Cándido

Siete de cada 
diez pibes viven 

en la pobreza, si eso no 
nos hace unirnos, no sé 
que lo hará.

Nicolás Suárez

Estamos gober-
nados por perso-

nas que están enfermas 
de poder, y eso le hace 
muy mal a la ciudad.

Iván Gisbert

Les pido que es-
tén dispuestos a 

escuchar ideas nuevas. 
Sino vamos a llegar a 
un punto sin retorno.
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Policiales

puedo agradecer es que lo estoy 
contando. Pero esto se tiene que 
terminar, es mucha la inseguridad, 
no se puede vivir así”, dijo. 

Miguel agradeció a los vecinos 
que inmediatamente se solidariza-
ron y llamaron a la Policía. “Cuan-
do se quisieron escapar, vieron a 
todos los vecinos afuera así que 
volvieron a entrar. Saltaron por 
una escalera a la casa del vecino 
de atrás, y quisieron robar una 
camioneta. Finalmente uno fue 
capturado a unas cuadras de acá”, 
relató. En la investigación trabaja 
personal de la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC) y se pudo 
saber que el masculino detenido es 
mayor de edad y oriundo de San 
Nicolás. 

Ioia contó que este es el tercer 
asalto que sufre en el corto tiempo 
ya que en menos de 20 días vivió 
tres situaciones similares. “No sé 

INSEGURIDAD

Un delincuente fue detenido. 

El hecho ocurrió en Chubut al 700, en horas del mediodía. Miguel Ioia quiso evitar que ingresaran a su casa y recibió un ba-
rretazo en la cabeza que lo dejó inconsciente. Es el tercer intento de asalto en menos de 20 días. 

Intento de robo y 
brutal agresión a jubilado

Miguel Ioia, un vecino jubilado 
de calle Chubut al 700 fue víctima 
de un violento intento de asalto a 
plena luz del día, alrededor de las 
13.30 horas, cuando dos delin-
cuentes irrumpieron en el patio de 
su casa. 

“El susto fue muy grande, pero 
por suerte puedo contarla”, dijo 
todavía afligido tras lo sucedido. 
Relató que los delincuentes enca-
puchados ingresaron por el pasillo 
saltando una reja y para resguardar 
a su hija que se encontraba en el 
patio, hizo que ingresara a la casa, 
y él se quedó en el lugar forcejean-
do con los asaltantes, pero en el 
interín recibió un fuerte golpe en 
la cabeza que lo dejó tendido en 
el suelo. “Le grité que cerrara con 
llave y traté de retenerlos afuera lo 
más que pude, pero me dieron un 
barretazo, perdí mucha sangre y 
quedé inconsciente, y lo único que 

si se ensañaron conmigo, pero no 
puedo vivir tranquilo. Pido por 
favor a las autoridades que tomen 
cartas en el asunto. En 18 días, 3 
intentos de robo, así no puedo se-
guir”, continuó la víctima y relató 
que el primero de ellos fue en ho-
ras de la madrugada, “cuando mi 
mujer se va a trabajar, salgo al pa-
tio y cuando abro la puerta se me 
apareció un delincuente que me 
agredió y salió disparando. En ese 
momento me corté una mano”. El 
28 de mayo fue el segundo hecho, 
alrededor de las 8 de la mañana. 
“Salgo con mi yerno, y estaban 
escondidos a un costado del pa-
rrillero, eran dos. Me pegaron un 
culatazo y perdí el conocimiento. 
Mi yerno se la rebuscó hasta que 
llegó la Policía, pero volvieron a 
huir”, contó aclarando que en nin-
guna de las tres ocasiones pudie-
ron consumar el robo. 

arrojaron los operativos; sí se 
informó de manera oficial que 
la Agencia de Investigación 
Criminal realizó 5 allanamien-
tos en Rosario, 2 en Santa Fe y 
uno en La Vanguardia (depar-
tamento Constitución). Como 
resultado secuestraron material 
de interés para la causa y hubo 
detenciones, aunque no se es-
pecificaron cuántas.

Se trató del operativo inter-
nacional Luz de Infancia VIII, 
por el delito de “Facilitamiento 
y tenencia con fines inequívo-
cos de distribución de material 
de explotación sexual infantil”. 

Vale recordar que en no-
viembre del año pasado, en el 
marco de Luz de Infancia VII se 
concretaron allanamientos si-
multáneos en 37 domicilios en 
Buenos Aires, Córdoba, Chaco, 
Santa Fe y Entre Ríos.

Operativo Luz de Infancia VIII. 

Red de pornografía infantil

Durante la mañana del día de 
ayer, en el marco de una investi-
gación de las ramificaciones de 
una red de pornografía infantil 
en Santa Fe; se llevaron a cabo 
múltiples allanamientos en las 
localidades de La Vanguardia 
(departamento Constitución), 
Rosario y Santa Fe Capital. 

La Dirección de Trata de Per-
sonas de la Agencia de Investi-
gación Criminal estuvo a cargo 
de los operativos en nuestra 
provincia con el fin de desman-
telar una red de distribución 
de material de explotación in-
fantil. Cabe destacar que esta 
investigación es por una causa 
internacional que incluye Bra-
sil, Estados Unidos, Ecuador, 
Colombia y Argentina. 

Al cierre de nuestra edición 
no habían transcendido deta-
lles sobre los pormenores que 

Ayer por la mañana se realizaron varios operativos simultáneos en Rosario, Santa Fe Capital y en el departamento Constitu-
ción por una causa internacional. 
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Policiales

herentes a los fines de poder loca-
lizarlo y proceder a su detención”, 
inició.

Siguiendo esta línea Moreno ex-
plicó que “por este motivo, el per-
sonal de la agencia de investigación 
criminal realizó todas las diligen-
cias correspondientes, elevando 
informes a la ciudad de Rosario, la 
cual a través de un exhorto otorga-
do por la jueza Marisol Usandiza-
ga, se solicitó un allanamiento en 
barrio Unión.

“El mismo daba con una villa 
de emergencia, ubicada a la vela 
del río Paraná. Esta medida se dili-
genció el día viernes, en horas de la 
mañana, y en el lugar se procedió a 
la detención de este masculino de 
26 años”, siguió.

Además, el comisario agregó 
que “el mismo se puso a disposi-
ción del tribunal de ejecución pe-
nal de la ciudad de Rosario, el cual 
ordenó que sea trasladado a una 
unidad carcelaria de allí, a los fines 
de cumplimiento de la pena”.

En relación a la actitud del dete-

Covid, del hospital de la localidad. 
Inmediatamente se tomaron todas 
las medidas pertinentes requeridas 
en estos casos”.

“Se activó el protocolo, incluso 
nosotros fuimos desinfectados por 
los bomberos de Alcorta, a los cua-
les agradezco muchísimo porque se 
portaron excelente con el personal 
policial. Es así que este masculino, 
no sólo violó el DNU, sino también 
que se le hace una causa por estar 
circulando y propagar el virus”, si-
guió.

Por último se refirió a las fiestas 
clandestinas y manifestó: “Tuvimos 
entre viernes y sábado, alrededor de 
15 fiestas clandestinas y más de 30 
personas notificadas por el DNU. 
Lamentablemente seguimos con las 
fiestas clandestinas, pero lo que res-
pecta a los controles y prevención, 
se va a seguir dictando los fines de 
semanas y en el transcurso de las 
mismas”, sentenció Robledo.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Detención.

Capturan a conocido delincuente
Un masculino de Villa Constitu-
ción fue detenido en barrio Unión. 
El mismo cumplía una pena de 7 
años, en la cárcel de Piñero, y no 
había regresado a la unidad peni-
tenciaria tras una salida transito-
ria.

El jefe de la agencia de inves-
tigación criminal, Elías Moreno, 
contó que la detención “ocurrió el 
día viernes de la semana pasada. 
Tuvimos una comunicación, de 
parte de la doctora Bertotto, fiscal 
del juzgado de ejecución penal de 
la ciudad de Rosario. Allí nos ma-
nifestaron que tenían la captura 
de un masculino de 26 años, que 
había sido condenado a 7 años de 
cárcel y que estaba cumpliendo di-
cha medida, hace ya varios años en 
la unidad carcelaria de Piñero”.

“Mientras estaba cumpliendo 
la pena se le otorgó el beneficio de 
una salida y en la misma, el mascu-
lino no regresó a la unidad carce-
laria, desconociéndose el paradero 
del mismo. A raíz de esto, se nos 
ordenó realizar todas las tareas in-

nido en el momento de su captura, 
Moreno dijo: “Al momento que se 
diligenció la medida, se tomaron 
todos los recaudos necesarios, a 
los fines de evitar cualquier tipo 
de conflicto sea con él o con algún 
familiar. A raíz de tomar todos 
estos recaudos pertinentes, se evi-
tó cualquier tipo de conflicto y se 
procedió a la detención del mismo. 
El sujeto no opuso resistencia y fue 
traslado a la ciudad de Rosario”.

En cuanto a la situación actual 
del delincuente, Moreno expresó: 
“Se lo dejó alojado en la unidad 
penitenciaria de Rosario y, de ahí, 
la magistratura que interviene en 
la causa dispondrá el traslado del 
mismo a una unidad carcelaria”.

“Es un conocido delincuente de 
la zona. Estaba cumpliendo una 
condena de 7 años de cárcel y ha-
ciendo uso de uno de los beneficios 
que se le había otorgado, que era 
una salida transitoria y por moti-
vos que se desconocen, no había 
regresado a la unidad carcelaria”, 
continuó.

PID

Un detenido y fiestas clandestinas.

El mismo circulaba sin permiso, con 2 pedidos 
de captura y con Covid-19.

Detenido con COVID

El pasado fin de semana, la 
patrulla de intervención depar-
tamental detuvo a una persona 
de 47 años en la localidad de Al-
corta. El masculino, circulaba sin 
ningún tipo de permiso y poseía 
2 pedidos de captura en su contra. 
Además, más tarde, comprobaron 
que tenía Covid-19.

El jefe de la PID, Juan Pablo 
Robledo detalló: “El mismo circu-
laba en una motocicleta Motomel 
150. Cuando se le pidió la identi-
ficación, carecía de todo tipo de 
documentación”. 

“Es así que se pidió por el sis-
tema CONDOR, para observar su 
paradero o si tenía prohibición de 
circular. Es en ese momento salta-
ron dos pedidos de captura de la 
ciudad de Rosario, en jurisdicción 
del mismo”, comenzó.

Minutos más tarde, lamenta-
blemente, nos enteramos que esta 
persona presentaba positivo en 
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Interés General

zona febril no ha quedado espacio 
para hisopar”. 

Es importante aclarar que para 
poder realizar el test correspon-
diente, el paciente debe acudir con 
una orden médica. “Si no tienen 
ficha epidemiológica no los vamos 
a hisopar”, dijo Gigena explicando 
además que ante los primeros sín-
tomas se debe realizar una consul-
ta médica, ya sea en la Zona Febril 
o a través de los médicos de cabe-
cera, “si no quieren llegarse a los 
consultorios, lo pueden hacer por 
teléfono. No esperen mucho tiem-
po porque la mutación del virus es 
constante”, finalizó. 

HOSPITAL SAMCO

Desde esta semana.

La coordinadora “Tati” Gigena informó que 
este cambio se debe a la cantidad de pacientes 
internados en el área febril. Los test se realizan 
solamente con orden médica.

Hisopados sólo
en el salón de 
eventos Morena

Debido a la alta demanda en 
el Hospital SAMCo local, des-
de esta semana los hisopados a 
pacientes sintomáticos de Co-
vid-19 se realizan solamente 
en el Salón de Eventos Morena 
ubicado en Av. Presidente Pe-
rón 2075, de lunes a viernes en 
el horario de 9 a 15. En tanto, en 
la Zona Febril Respiratorio del 
efector de salud solamente se 
atienden urgencias.

La coordinadora de Atención 
Primaria, Telésfora “Tati” Gige-
na explicó que se tomó esta de-
cisión “debido a que ante la can-
tidad de pacientes internados en 

SEGUNDA OLA

Mensaje del Intendente.

que nadie quiere hacer algo que 
ponga en riesgo a un ser querido, 
pero muchas veces por descui-
dos sucede. Muchos son asinto-
máticos y terminan llevando la 
enfermedad al seno de la familia 
y lamentablemente algunos fa-
miliares pierden la vida. Hay que 
tener bien claro que la situación 
es grave, desgraciadamente todos 
los días estamos perdiendo a un 
vecino”. 

Por otra parte, Berti expresó 
que más allá que la situación sea 
dolorosa, la realidad marca que 
“las camas en general se liberan 
por el fallecimiento de un pa-
ciente. Duele, pero es así. Gente 
que tendría que estar disfrutando 

Jorge Berti volvió a repetir la necesidad del cuidado personal para evitar 
poner en riesgo a familiares y conocidos. “Está claro que nadie quiere po-
ner en riesgo a un ser querido, pero muchas veces sucede”.

“La situación es grave, todos
los días perdemos un vecino”

“Más allá de todos los controles 
que podemos hacer o que nos 
puedan faltar, hay que cuidarse. 
En muchos casos los contagios se 
dan por descuidos, porque creen 
que no va a pasar y después se 
lleva la vida de los seres que más 
queremos”, comenzó el diálogo el 
intendente Jorge Berti refiriéndo-
se a la importancia del cuidado 
personal ante la situación sani-
taria que atravesamos. “Tenemos 
que tratar de disfrutar lo que se 
pueda pero con responsabilidad y 
cuidado, porque después lamen-
tamos cuestiones porque termi-
namos siendo responsables de 
lo que le sucede a un familiar”, 
prosiguió y recalcó “está claro 

la vida y terminan en esta situa-
ción”. 

“Acá no se trata de poner más 
camas, si hacemos eso nos va a 
faltar personal. Acá lo que corres-
ponde es que cada uno se cuide”, 
continuó agradeciendo a todos 
los vecinos que sí se comprome-
ten con las medidas preventivas 
y “tienen tolerancia para con el 
otro que no se cuida”. 

“Acentuemos ese cuidado, que 
seguramente en poco tiempo 
cuando haya más gente vacunada 
la situación será distinta. Cuando 
eso suceda vamos a poder anali-
zar otro proceso en la ciudad, en 
la provincia y en el país”, cerró el 
Intendente.
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con documentación y expedientes 
digitalizados; y centralizar en un 
solo número telefónico los recla-
mos y demandas de los vecinos a 
las distintas áreas municipales. 

“Es todo un proceso, nada será 
ya, pero tenemos que intentar des-
de el Concejo brindarle la herra-
mienta normativa suficiente para 
que el Estado municipal pueda 
avanzar en los procesos de incor-
poración de tecnología para que se 
puedan agilizar los trámites y los 
tiempos de los mismos, algo que es 
muy importante para la ciudada-
nía”, aclaró Baez. 

Por otra parte explicó que es 
un proyecto que se presenta luego 
de haber dialogado con las áreas 
correspondientes. “Es algo que ya 
venía charlando con el secretario 
de Finanzas (Nicolás Rubicini) y 
el director de Sistemas (Roberto 
Bianco) que ya viene haciendo un 
trabajo de modernización. Con-
sidero que tenemos que afilar el 
lápiz y dar la posibilidad que las y 

histórico: la referente juvenil Flo-
rencia Marinucci, ex Presidente de 
la Juventud Radical local por dos 
períodos consecutivos, también 
del sector NEO, fue elegida como 
Delegada al Comité Provincia, in-
tegrando además la mesa chica de 
decisiones del máximo órgano que 
tiene la agrupación de jóvenes de 
la UCR en Santa Fe.

A nivel departamental y local 
las listas consensuadas dejaron 
ambos Presidentes en manos del 
MAR, y los Vicepresidentes, en 
mano del NEO. El nuevo Presi-
dente de la JR Constitución es 
Gabriel Pellegrini y la mesa a nivel 
local quedó conformada de la si-
guiente manera: Facundo Amari-
llo (presidente); Leandro Azcuaga 
(vicepresidente); Tatiana Baccelli 
(secretaria General); Mariana Sisa 
(prosecretaria); Nicolás Rotili (se-
cretario de Formación Política); 
Francisco Oris (tesorero); y Jésica 
Zanzo (secretaria de Actas y Pren-
sa). 

Ejecutivo sin cumplimentar el 
paso previo de licitación pública. 

“En aras al fortalecimiento ins-
titucional de nuestro Municipio, 
debemos salir de la dinámica de 
la urgencia y la excepción que 
lleva permanentemente a este 
Departamento Ejecutivo a enviar 
proyectos de contratación direc-
ta. Siempre argumentan que no 
hay tiempo, y no es que uno sea 
del ‘Club Atlético Licitación Pú-
blica’ pero si nos ponemos a ver 
los montos, los temas tratados y 
repasamos lo que sucede en otros 
municipios de similares caracte-
rísticas al nuestro vemos que en 
dos meses por montos similares 
a estos y por la misma temática, 
en esas ciudades resuelven la si-
tuación a partir de licitaciones”, 
resumió Martín preguntándose 
por qué en otras localidades que 
también transitan una pandemia 
pueden hacerlo y aquí no. “Tene-
mos que salir de la lógica de la ur-
gencia, de la dinámica de siempre 
estar en lo inmediato, para poder 
fortalecer estos procedimientos 
que están enmarcados en la ley y 
ordenanzas locales; y que además, 
es lo que indica el orden institu-
cional del gobierno local”.

CONCEJO ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Frente de Todos.

El concejal justicialista presentó un proyecto con la intención de crear un 
Plan de Modernización del Estado Municipal con el fin de brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía.

Baez busca modernizar
el Estado municipal

El concejal del Frente de Todos, 
Carlos “Cacho” Baez presentó un 
proyecto de Ordenanza con el 
objetivo de crear un Plan de Mo-
dernización del Estado Municipal 
repasando distintas ordenanzas 
que han sido aprobadas en años 
anteriores y que se relacionan con 
esta iniciativa.

“Debemos impulsar esta nor-
mativa a efectos de promover re-
formas en la gestión municipal 
para lograr un Estado moderno, 
utilizando el desarrollo de tecno-
logías aplicadas a la administra-
ción pública local, que acerquen al 
ciudadano al Gobierno Municipal 
y que mejoren las capacidades del 
mismo”, expresó. 

Ante esto, lo que Baez propone 
es la creación de este plan que en-
tre otros objetivos tiene el de avan-
zar progresivamente hacia una 
administración sin papeles imple-
mentando trámites a distancia y 
servicios digitales. Como así tam-
bién, implementar una plataforma 

los ciudadanos puedan hacer tanto 
trámites online, como unificar el 
criterio de expediente único, e ir 
quitando de a poco el papel en las 
reparticiones públicas”, dijo el con-
cejal justicialista. 

En cuanto a los fondos nece-
sarios para poner en marcha este 
plan, el proyecto establece que se 
faculte al DEM a adecuar, reasig-
nar y crear las partidas presupues-
tarias para concretar la inversión 
que esta norma demande. En ese 
contexto comentó que tiene co-
nocimiento que el director Bianco 
está “trabajando fuertemente en 
una articulación con los Estados 
nacional y provincial para gestio-
nar estos recursos”.

“Sería realmente importante 
que podamos llevarlo a cabo, que 
lo discutamos en el Concejo; pero 
sobre todo que pensemos en las y 
los vecinos a los que les brinda-
remos un mejor servicio desde la 
Municipalidad de Villa Constitu-
ción”, cerró.

Bajo consenso.

Bloque Socialista.

NEO se quedó con casi la mitad de las juventudes departamentales, lo 
que les permite consolidarse como la agrupación radical con mayor an-
claje territorial.

Tras una nueva aprobación de contratación di-
recta, el Presidente del Concejo reiteró el pedi-
do al Ejecutivo para que cambie la dinámica y 
respete el orden institucional.

La Juventud Radical
renovó sus autoridades

Martín insiste en el
cumplimiento de las
licitaciones públicas 

Durante las últimas semanas la 
Juventud Radical de la provincia 
renovó sus autoridades, sin ne-
cesidad de elecciones internas, 
ya que el proceso se dio por con-
senso entre todos los espacios 
dentro de la UCR que la com-
ponen. La máxima autoridad 
provincial quedó en manos del 
sector Nuevo Espacio Organiza-
do (NEO), espacio liderado por 
el presidente del Bloque UCR en 
la Cámara de Diputadas y Dipu-
tados de Santa Fe Maximiliano 
Pullaro, quedando como nuevo 
Presidente de la Juventud Radi-
cal Santa Fe Leonardo Stangafe-
rro. En el caso del otro órgano 
de la organización juvenil, que-
dó en manos del MAR, siendo 
Hipólito Bocanera el nuevo Pre-
sidente del Congreso de la JR.

El departamento Consti-
tución también promulgó sus 
nuevas autoridades bajo con-
senso, logrando nuestra ciudad 
y el departamento un hecho 

El Cuerpo de Concejales apro-
bó un proyecto para la reali-
zación de distintas obras que 
principalmente están relacio-
nadas a mejorar el servicio de 
alumbrado público en los ba-
rrios Neumann y Los Cardales. 
“Esta es una problemática que 
viene desde hace largo tiem-
po. En marzo tuvimos una au-
diencia en donde recibimos a 
los vecinos en el Concejo ya 
que no encontraban una res-
puesta a sus reclamos. Y entre 
otras medidas que solicitaban 
se encontraba la de mejorar la 
iluminación”, recordó el presi-
dente del Concejo, Diego Mar-
tín, destacando la aprobación 
de esta contratación directa por 
un monto aproximado a los 4 
millones de pesos que servirá 
para llevar adelante esta obra 
que estará dando respuesta al 
reclamo por seguridad de los 
vecinos de estos dos barrios. 

Una vez que puso en contex-
to la situación, el concejal so-
cialista volvió a hacer hincapié 
en un tema del cual ya se han 
referido en distintas oportuni-
dades desde su bloque: la con-
tratación directa por parte del 

Vale destacar que NEO se que-
dó con casi la mitad de las juven-
tudes departamentales, lo que 
les permite consolidarse como 
la agrupación radical con mayor 
anclaje territorial. En cuanto a 
los delegados al Comité Provin-
cial, NEO quedó con superioridad 
numérica llevándose 13 delega-
ciones, quedando 4 para el sector 
Universidad y 3 para el MAR. De 
acuerdo a cómo quedaron reparti-
dos los departamentos de la bota el 
sector NEO se alzó con 8 de las 19 
presidencias departamentales y las 
restantes quedaron divididas de la 
siguiente forma: cinco presididas 
por el MAR, tres por el sector de 
Universidad y las tres restantes en 
manos de los Libres. “Claramente, 
es un gran triunfo para el Sector 
Nuevo Espacio Organizado, y en 
especial para diputado provincial 
Maximiliano Pullaro, quien logró 
mostrar la consolidación de su 
grupo en todo el territorio santa-
fesino”, expresaron.

Interés General
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de la terminal 1”, comentó el Presi-
dente del Ente y explicó que todo 
lo dialogado pudo ser mostrado 
al funcionario mediante un reco-
rrido por cada sector del puerto. 
“Cuando hacíamos los encuentros 
por zoom no podía entender cómo 
podíamos tener en marcha tantas 
cosas y esta visita sirvió para que 
pudiera verlo y darse cuenta de la 
urgencia de algunos pedidos que 
teníamos”. 

La visita logró que se confirma-
ra una relación “muy estrecha” por 
lo que contarán con una persona 
encargada de los permisos y habili-
taciones para lograr la reactivación 
de la terminal 1, “hemos hecho 
un contacto directo, quedó muy 
satisfecho por cómo estamos tra-
bajando y logramos una sinergia 
muy interesante por lo que espera-
mos que a la brevedad se puedan 
resolver estos temas que venían 
de muy larga data sin poder resol-
verse. Ahora con esta interacción 
que hemos logrado, considero que 

ENTE PORTUARIO

Recorrida, proyectos y obras.

El Presidente del EAPVC fue anfitrión en la visita 
del subsecretario de Puertos, Vías Navegables y 
Marina Mercante de la Nación, Leonardo Cabre-
ra. “Es algo histórico”, enfatizó.

Fulvio Monti recibió al 
Subsecretario de Puertos

El subsecretario de Puertos, Vías 
Navegables y Marina Mercante de 
la Nación, Leonardo Cabrera, es-
tuvo presente la semana pasada en 
nuestra ciudad para reunirse con 
los miembros del Ente Adminis-
trador del Puerto de Villa Consti-
tución (EAPVC). En la oportuni-
dad fue recibido por el presidente 
del Ente Fulvio Monti, quien fue 
el anfitrión de la recorrida por las 
distintas unidades portuarias y 
puso en conocimiento al funciona-
rio nacional de todos los proyectos 
y obras en marcha.

“Es la primera vez que la más 
alta autoridad portuaria nacional 
visita este puerto fluvial, es un 
hecho histórico”, expresó Monti 
quien le expuso al Subsecretario 
los lineamientos del proyecto que 
está desarrollando. “Lo pusimos 
en conocimiento sobre todo lo que 
tenemos planificado para el área 
Recreativa; la cantidad de carga 
que hemos ampliado en la termi-
nal 2; y la futura puesta en marcha 

podremos tener el camino mucho 
más aceitado para que salga todo 
más rápido”.

Monti, recalcó que esta visi-
ta muestra también el posicio-
namiento que el Puerto de Villa 

Interés General

Constitución está logrando a nivel 
nacional, “el sólo hecho de pasar de 
180 a 500 mil toneladas ya nos po-
siciona. Estar armando la reestruc-
turación de la terminal 1, nos po-
siciona. No sólo en Santa Fe, sino 

a nivel nacional porque estaríamos 
hablando de una ciudad con dos 
terminales portuarias productivas 
con lo que hoy significa la hidrovía 
y lo que hoy significan los puertos”, 
finalizó.
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tener que trabajar mucho; pero en 
el contexto que estamos viviendo, 
es importante que podamos dar 
este avance incorporando herra-
mientas y exigiendo a quienes con-
taminan nuestro aire medidas para 
mitigar esa situación”, expresó. 

En ese contexto, recordó que 
en los últimos días visitó barrio 
Ré, ubicado en inmediaciones de 
Acindar, trabajando para un pedi-
do de una cortina forestal, lo que 
indica que “hay herramientas para 
poder mitigar esta situación de 
contaminación ambiental. Pero re-
quiere inversión, tecnología y que 
los que muchas veces se dicen so-
cialmente responsables lo demues-
tren con actos y hechos”. 

Continuando con la agenda am-
biental, Secreto presentó otro pro-
yecto para realizar una audiencia 
“por la problemática del particula-
do nocivo para la salud en la carga 

experiencias entre los actores in-
volucrados en el Proyecto de Coo-
peración Triangular para adquirir 
insumos para el mejoramiento de 
las políticas de ambos países y para 
la elaboración del Plan Estratégico 
Provincial de Igualdad 2020-2030 
de Santa Fe. A través de sus con-
tenidos también se pretende infor-
mar a la ciudadanía sobre políticas 
públicas para la igualdad de género 
que se han implementado o se pla-
nifican implementar en Santa Fe y 
Costa Rica.

Está destinado a actores y acto-
ras sociales, especialmente quienes 

CONCEJO LOCAL

Frente Social y Popular.

Víctor Secreto reflotó una iniciativa que había presentado “Fito” Araujo en 
2017 y no prosperó. “Es importante que podamos incorporar herramientas 
y exigir medidas para mitigar esta situación”, expresó.

Proyecto de Ordenanza para 
mejorar la calidad del aire

El concejal del Frente Social y Po-
pular, presentó un proyecto de 
Ordenanza que tiene por objeto 
establecer las normas de calidad 
del aire para el control de la con-
taminación atmosférica en Villa 
Constitución, cualquiera sea las 
causas que las produzcan. “Se trata 
de un proyecto bastante ambicioso 
que ya fue presentado en 2017 por 
Adolfo Fito Araujo y en ese mo-
mento no tuvo acompañamiento”, 
recordó el Concejal alegando que 
en los tiempos que corren el tema 
salud es prioritario y los temas 
ambientales están colocados en la 
agenda no sólo local sino provin-
cial y nacional; por lo cual se reflo-
tó este proyecto buscando contar 
finalmente con una ordenanza que 
“nos permita controlar la calidad 
del aire”.

“Hoy usamos barbijos porque 
entendemos que lo que respiramos 
afecta a la salud de cada uno de 
nosotros. Pero eso no es exclusivo 
del Covid-19 en nuestra ciudad, 
sino que tiene que ver con muchas 
otras cuestiones. La calidad de 
nuestro aire por la actividad local 
tanto portuaria como industrial 
hace que tengamos la obligación 
en avanzar en una ordenanza que 
pueda cuidar el aire que respira-
mos”, prosiguió Secreto explicando 
que existen técnicas y maniobras 
para mejorarlo y “en eso hay que 
avanzar de manera urgente”. 

“Sabemos que no es una orde-
nanza fácil que salga, la vamos a 

de barcos de la zona portuaria”.
“Cada vez que se carga un barco 

la zona se vuelve totalmente gris, 
hay personas con sus vías respira-
torias afectadas, el polvillo en las 
casas es impresionante. Creemos 
que eso se puede solucionar por 
eso pedimos una audiencia con el 
director de Ambiente del Muni-
cipio y las autoridades del puerto 
para trabajar en esa situación”, dijo 
el edil. 

Retomando el tema central so-
bre la ordenanza del cuidado del 
aire, Secreto se mostró optimista 
en contar con el acompañamiento 
del resto de concejales ya que “ve-
nimos trabajando en cuestiones 
ambientales, y entendimos que lo 
que nos rodea interfiere en nuestra 
salud y calidad de vida. Esta pan-
demia no es una casualidad ni un 
invento, tiene que ver con la actua-
ción del hombre”, enfatizó. 

Dirección de Género.

Organizado por el Programa de Cooperación Triangular Costa Rica – Es-
paña, el Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) y el Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe (Argentina).

Seminario internacional 
para la igualdad de género

El Municipio a través de la Di-
rección de Género e Igualdad in-
vitan a participar del Seminario 
Internacional “Avances y desa-
fíos de políticas públicas para la 
Igualdad de Género en América 
Latina” organizado por el Minis-
terio de Igualdad, Género y Di-
versidad de Santa Fe.

El mismo tiene por objetivo 
favorecer el intercambio de cono-
cimientos y buenas prácticas en 
la transversalización de la pers-
pectiva de género en la región.

Entre sus objetivos busca 
intercambiar conocimientos y 

se dedican a la auditoría ciudadana 
de las políticas de igualdad. Fun-
cionariado ejecutor de políticas 
públicas de igualdad. Especialistas 
internacionales en las temáticas de 
género referidas a abordaje de vio-
lencias, políticas de cuidado, tra-
bajo, ambiente, cambio climático, 
formulación de planes y progra-
mas. El programa está integrado 
por cuatro encuentros virtuales, a 
desarrollarse todos los miércoles 
de junio a las 17 horas. Las ins-
cripciones se realizan a través del 
siguiente link https://forms.gle/Yc-
Gu4fJnWsNhjisC6.

2 DE JUNIO

Oficial principal Emilio Malugani.

El cuartel local se sumó al toque de sirena na-
cional en recuerdo a todos los fallecidos por 
Covid-19 y pidiendo por la pronta recuperación 
de quienes atraviesan la enfermedad.

Un Día del Bombero 
Voluntario diferente

El Cuerpo de Concejales 
aprobó sobre tablas una de-
claración presentada por la 
totalidad de los ediles adhi-
riendo a la conmemoración 
del Día Nacional del Bombero 
Voluntario. “No hay mucho 
para decir que no sepamos. 
Los valores que promueven, 
la solidaridad, la empatía, 
el trabajo desinteresado, la 

ayuda; son fundamentales en 
esta sociedad que necesita-
mos ir mejorando y constru-
yendo día a día”, expresó el 
presidente del Concejo, Die-
go Martín. A su vez, junto a 
sus pares del bloque Socialis-
ta presentó un proyecto para 
que sean incluidos dentro del 
plan de vacunación contra el 
Covid-19.

Homenaje en el Concejo

tos horarios evitando así cruzarnos 
y generar contactos estrechos”, ex-
plicó. 

Malugani comentó que a lo largo 
de la pandemia fueron 20 los bom-
beros locales que se han contagiado 
aunque ninguno de ellos dentro del 
cuartel. “Por eso es muy importante 
cumplir con todo este sistema para 
evitar entrar en contacto entre noso-
tros porque en caso de ser contactos 
estrechos perdemos operatividad 
porque deberíamos aislarnos ante 
cada positivo”, agregó. 

Por otra parte, el Oficial Principal 
explicó que pese a la situación que 
atravesamos hace ya más de un año, 
los proyectos para sumar equipa-
mientos y mejoras al cuartel siguen 
en marcha; y además nunca han de-
jado de capacitarse, ya que realizan 
las reuniones de manera virtual. 

En la actualidad el Cuerpo activo 
está conformado por 47 personas 
más una Comisión Directiva de 14 
miembros; y las escuelas de Cadetes 
y Aspirantes están suspendidas por 
la pandemia. 

Por último, Malugani repitió la 
necesidad de poder ser considera-
dos como esenciales y ser vacunados 
contra el Covid-19.

En el marco del Día Nacional del 
Bombero Voluntario (2 de Junio), 
se llevó a cabo en el cuartel local 
una sencilla y emotiva formación, 
con toque de sirena local y nacio-
nal a la misma hora; sin actos pú-
blicos debido a la pandemia que 
atravesamos. A su vez, el Cuerpo 
de Bomberos fue homenajeado 
por el Municipio y por la Unidad 
Regional VI de Policía. 

El segundo Jefe del Cuartel 
de Bomberos Voluntarios de Vi-
lla Constitución, oficial principal 
Emilio Malugani dialogó con Dia-
rio La Ciudad respecto a cómo 
transitaron este día y explicó que 
este año fue “un día de luto por 
todos los bomberos fallecidos por 
causa del Covid-19 y pidiendo por 
todos aquellos que están luchando 
para salir. Tenemos varios compa-
ñeros de otras localidades interna-
dos peleándola”.

En medio de esta segunda ola, 
el cuartel local continúa funcio-
nando aunque lo hace a través de 
un sistema de guardias respetan-
do un protocolo para disminuir 
al mínimo el contacto entre los 
servidores públicos. “Vamos asis-
tiendo individualmente en distin-

Interés General
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ya está en marcha en ruta 21. 
“Estimamos que antes de fin de 

año debería estar terminada. Será un 
salto de calidad histórico y esperamos 
que la comunidad cuando podamos 
contar con esa obra, la valore como la 
valoramos nosotros al momento de 
fijar las prioridades de nuestra ciu-
dad”, expresó. 

Por otra parte, están en carpeta y 
próximas a concretarse varias obras 
destinadas a pavimentación a través 
de distintos programas, “hay que des-
tacar que todo el pavimento que se 
está haciendo no se está pagando por 
parte del vecino”, expresó Berti expli-

Jardines, fecha tan importante para 
el Nivel Inicial, por segundo año 
consecutivo no pudo realizarse en la 
presencialidad, por lo que el Cuerpo 
docente les hizo un regalo a través de 
las radios locales. “Tratando siempre 
de buscar las estrategias necesarias 
para que un pedacito de Jardín esté 
en cada hogar”, enfatizaron.

Mientras esperan el regreso de los 
alumnos, se continúa avanzando en 
la obra del nuevo salón. “Estamos 
esperando que se termine pronto la 
construcción para darle una mejor 
atención a niños y niñas”, agregaron. 
A su vez, aclararon que pese a que 
las clases presenciales están suspen-
didas se continúa con la entrega de 

podamos volver a trabajar dentro 
del salón que le da vida al barrio”, 
expresaron. 

Otro de los proyectos en carpe-
ta al cumplir en el corto plazo es el 
de colocar plantas en la plaza del 
barrio para embellecer aún más el 
lugar que disfrutan las familias a 
diario. 

Por otra parte, comentaron que 
los vecinos no presentan grandes 
reclamos, uno de ellos era precisa-
mente el alumbrado público, algo 
que pudieron solucionar, “con la 
gran mano que nos dio el Munici-
pio para que esto se pueda realizar” 
ya que “fueron aportantes de gran 
parte de la obra, además del aporte 
de los vecinos”. 

Los vecinalistas hicieron hin-
capié además en el trabajo cons-
tante, “aunque no siempre se vea” 
que tienen desde la comisión que 
“siempre estamos viendo o tratan-
do de hacer algo nuevo para me-
jorar el barrio”. Al momento de 
asumir realizaron una encuesta 
entre los vecinos y de ella surgie-
ron los temas a tratar, al día de hoy 
“la gran mayoría de los pedidos 
están cumplidos, sólo nos queda la 
reforestación del barrio, algo que 
nos habíamos propuesto pero que 
resulta muy difícil. Tenemos ese 
sueño, y vamos a ver cómo lo po-
demos plasmar”.

RELACIÓN CON PROVINCIA 

Viajes a la capital santafesina.

El Intendente destacó la constante presencia en las distintas áreas del Go-
bierno provincial a fin de presentar proyectos y realizar el seguimiento de 
los mismos. “Siempre recibimos buenas noticias”, recalcó.

Gestiones continuas de Berti en Santa Fe

El intendente Jorge Berti continúa 
con sus visitas a la capital santafesina 
a fin de gestionar distintos proyectos 
para nuestra ciudad. Su intención es 
estar presente al menos cada 15 días 
para conocer el estado y los avances 
de los temas presentados y para gene-
rar más contenidos que puedan visi-
bilizarse en obras para Villa Constitu-
ción. De sus últimas reuniones, Berti 
destacó varios puntos. El primero de 
ellos referido a la iluminación en el 
acceso por ruta 90 desde el cemente-
rio hasta la autopista, que se sumará a 
la luminaria destinada a los rulos de 
acceso de la autopista y a la obra que 

cando que para “aquellos vecinos que 
se sienten en desventaja porque tuvie-
ron que pagarlo, estamos tratando de 
llegar con otras cuestiones”. 

Por otra parte destacó las obras 
proyectadas a través de Vialidad, an-
ticipó que en julio estarían licitando 
la obra para pavimentar el tramo 
del camino que une Theobald con la 
ruta 21 (ruta S10). “Además está en 
marcha la avenida perimetral. Y así 
distintas gestiones en las que vamos 
avanzando”, prosiguió el Intendente 
y recalcó que “cada vez que viajamos 
a Santa Fe recibimos buenas noticias, 
y siempre la atención es muy buena”.

COMISIÓN VECINAL

Regreso a la virtualidad.

Mejoras en el barrio. 

Con la suspensión de las clases presenciales, las comunidades educati-
vas buscan alternativas para seguir conectados desde los hogares.

Si bien quedan objetivos por cumplir, la pre-
sidente y el vicepresidente expresaron su sa-
tisfacción porque la mayoría de los puntos 
propuestos al inicio de la gestión ya pudieron 
materializarse.

El Jardín 330 y el vínculo con sus alumnos

Varios proyectos 
concretados
en Amelong

El regreso a las clases virtuales, 
luego de iniciar el ciclo lectivo 
de forma bimodal, hizo que cada 
comunidad educativa deba aunar 
criterios y trabajar para lograr que 
el contacto con los alumnos con-
tinúe ahora desde los hogares. El 
Jardín de Infantes Nº 330, no está 
exento de estas cuestiones y al 
respecto se refirieron las docentes 
Claudia y Roxana. “La virtualidad 
la vamos adaptando a la realidad 
de las familias, por eso focaliza-
mos en la entrega de materiales 
para que puedan trabajar en sus 
casas y continuar con el vínculo 
afectivo y sobre todo el pedagógi-
co”, comentaron. La Semana de los 

Ana María Rodríguez, presi-
denta de la Comisión Vecinal de 
Amelong; y Carlos Pereyra, vi-
cepresidente del barrio comen-
taron los distintos proyectos ya 
materializados y otros que aún 
están en carpeta para mejorar el 
vecindario.

En primer lugar se refirieron 
a la colocación de luminaria 
LED, “un sueño en el que venían 
trabajando comisiones ante-
riores y que nosotros pudimos 
lograr” generando un cambio 
positivo en el barrio y mejo-
rando las cuestiones referentes 
a la seguridad sumándose a las 
cinco cámaras ya colocadas. En 
ese sentido, comentaron que la 
intención es colocar más arte-
factos, “pero la pandemia nos 
tiene un poco atados, sin poder 
trabajar como quisiéramos”. 

En cuanto a la situación del 
salón vecinal, explicaron que 
fue otro de los puntos que se 
vio perjudicado en medio de 
la situación sanitaria que atra-
vesamos. “Tuvimos que frenar 
varias actividades como folclo-
re, zumba, clases de idiomas, 
todo para chicos y grandes. La 
concurrencia de los vecinos era 
importante, y todo quedó ahora 
parado a la espera que en algún 
momento cambie la situación y 

Interés General

la copa de leche y los bolsones. “Nos 
manejamos con grupos de WhatsA-
pp con todas las familias para que 
todas estén informadas”. 

Por último, dejaron un mensa-
je a la comunidad educativa que da 
vida al Jardín 330: “Los extrañamos, 
porque no hay nada que se compare 
con la presencialidad y disfrutar con 
ellos los aprendizajes que se van ge-
nerando. Les pedimos paciencia, no 
depende de nosotros, esto es algo 
que nos atañe a todos y no sólo en 
nuestra ciudad sino en el mundo. 
Esperamos encontrarnos muy pron-
to. Gracias por el acompañamiento 
de todos, y hay que cuidarse mucho 
para poder volver a encontrarnos”.
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una alegría poder dar esta noticia 
a la comunidad que tanto lo estaba 
esperando”, expresó la secretaria de 
Ordenamiento Territorial del Mu-
nicipio, Paola Bagnera. 

La inversión supera los 28 mi-
llones de pesos, y se espera que en 
lo inmediato pueda comenzarse 
a trabajar en las obras de mejo-
ramiento que “el establecimiento 
tanto necesita”, prosiguió Bagnera 
reconociendo a las Directoras de 

FECHA CONFIRMADA 

Viernes 25 de junio. 

El edificio escolar fue clausurado por peligro de derrumbe en diciembre de 2019. Desde el Municipio informaron la apertura 
de sobres, lo que acerca un paso más a la concreción de los trabajos de mejora en el lugar.

Se conocerán los oferentes para la 
obra en la escuela de Arroyo del Medio 

El Municipio local informó 
ayer por la mañana que el próximo 
viernes 25 de junio se conocerán 
los oferentes para poder concretar 
la tan ansiada obra en el edificio 
escolar de barrio Arroyo del Me-
dio, el cual nuclea las escuelas Pri-
maria Nº 782 y Secundaria Nº 586; 
trabajo que se espera desde hace 
más de un año cuando debió ser 
clausurada por peligro de derrum-
be (30 de diciembre de 2019). “Es 

ambas escuelas por su acompaña-
miento constante y al intendente 
Jorge Berti por las gestiones desde 
un primer momento. 

Con esta noticia, se confirma 
que a fin de este mes se podrá co-
nocer cuál es la empresa que estará 
a cargo de las reparaciones y acto 
seguido, una vez cumplimentadas 
las instancias posteriores a la aper-
tura de sobres; se podrá comenzar 
con los trabajos en el lugar. 

Estuvo Miguel Santolín, explican-
do los pormenores de todo el pro-
yecto. Así que tengo entendido que 
se aprobó. Esperemos que en un 
plazo no muy lejano empecemos 
con las obras”, inició.

En relación a las calles bene-
ficiadas, Pennesi destacó que “el 
proyecto tiene 3 lugares y aborda-
jes distintos. Uno es el Neumann 
tradicional, dónde ya existen co-
lumnas. Entonces ahí se haría so-
lamente el cambio de luminarias. 
Además, hay dos manzanas perte-
necientes a Neumann, delimitadas 
por las calles Castelli y Laprida, en 
las cuales hay que colocar las co-
lumnas, igual que en todo el barrio 
Cardales”.

“Esos son los 3 proyectos con el 
recambio de columnas y cableado, 
en los barrios que no tienen co-

Vecinales.

Los Cardales colocará luminarias 
para aumentar la seguridad
En la actualidad, una de las 
grandes problemáticas que afec-
tan a los vecinos de los barrios 
Cardales y Neumann, es la inse-
guridad. Por este motivo, el con-
cejo y el municipio trabajaron 
en conjunto para poder buscar 
soluciones a esto.

El presidente del barrio Los 
Cardales, Darío Pennesi, contó 
que están muy contentos por 
las mejoras en la iluminación y 
dijo que “fue uno de los puntos 
que habíamos tocado en su mo-
mento para mejorar la seguridad 
de Cardales y de Neumann. Así 
que le agradecemos al concejo 
que nos hayan invitado a la re-
unión por zoom, para discutir 
este tema”.

“Todos estuvieron de acuerdo 
e hicieron muy bien su trabajo. 

lumnas, y en Neumann tradicio-
nal con el recambio de luminarias. 
Todo se hace con la contribución 
de los vecinos”, siguió.

Siguiendo esa línea, el pre-
sidente de barrio Los Cardales, 
mencionó otros proyectos que se 
realizarán para mejorar la seguri-
dad: “Hubo varios puntos, este es 
uno. Creemos que la situación ac-
tual, con el aumento de la pobreza, 
la situación económica, aumenta 
mucho la delincuencia. Si a esto le 
sumamos los asentamientos que 
se han ido incrementando en los 
últimos años, indudablemente, la 
delincuencia ha aumentado”.

“Hubo varios pedidos, como el 
cercado de los campos linderos a 
los barrios. Tengo entendido que 
desde el municipio han intimado 
a los dueños para que lo puedan 

cercar. Además, la instalación de 
cámaras que, tengo entendido, que 
está en proceso. Creo que hay 3 do-
mos comprados para colocarlos en 
el barrio.Creemos que todo esto, 
ayudaría bastante a disminuir la 
delincuencia”, continuó.

Por otro lado, Pennesi destacó 
la intranquilidad que se vive en el 
barrio y las soluciones que buscan 
los vecinos: “Los que tienen cá-
maras privadas, comparten para 
que estemos alerta y atentos, para 
ver de qué forma podemos preve-
nir. Estando comunicados entre 
nosotros, podemos prevenir estos 
hechos que diariamente hay en el 
barrio”.

En cuanto a la fecha estimada 
para la colocación de las nuevas 
luminarias, el presidente vecinal 
expresó: “Tengo entendido que un 

paso importante era la aprobación 
del concejo que ya está. A partir de 
eso, no sé bien, pero espero que se 
coloquen en un plazo corto porque 
fue una respuesta muy rápida del 
municipio, al cual también le agra-
decemos”.

Para finalizar, Pennesi habló so-
bre el patrullaje en Los Cardales y 
resaltó la labor policial: “La poli-
cía siempre está presente, eso hay 
que destacar. También responden 
a los llamados. Ellos siempre nos 
recalcan que llamemos al 911 las 
veces que sean necesarias, que no 
la gente no tiene que tener ningún 
reparo en llamar al 911 ante cual-
quier situación que crea pertinente. 
También agradecemos a la policía 
por el patrullaje”, sentenció el pre-
sidente de barrio Los Cardales.

La secretaria Paola Bagnera 
anticipó que la semana próxi-
ma se trabajará en la coloca-
ción de tubos de desagües en 
torno a Teniente Ramos y ruta 
90. “Lo que hará que comien-
ce un trabajo de la caja de esa 
arteria, lo que significará un 
corte más definitivo del cami-
no que por supuesto se comu-
nicará con tiempo”, expresó. 
Por otra parte, la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial infor-
mó que ayer por la mañana se 

Avenida Perimetral y Cilsa
anoticiaron de un robo de ma-
teriales (100 metros de caño 
tritubo) a la empresa que está 
trabajando en la obra de alum-
brado en el predio Cilsa. “Esta-
mos tratando de articular con 
la Policía para esclarecer este 
hecho. Para nosotros es un es-
fuerzo, para toda la ciudad es 
un esfuerzo significativo esta 
obra y cuando se dan hechos 
de esta naturaleza, resultan la-
mentables”, cerró.

“La obra refiere a reparaciones 
en las distintas patologías que pre-
sentaba la escuela, sobre todo en el 
agrietamiento de muros y lozas, y 
en toda la parte estructural de la 
misma que requería una interven-
ción bastante integral. Además de 
una intervención en lozas y des-
agües que eran lo que afectaba a la 
estructura”, resumió la funcionaria 
municipal aclarando que en princi-
pio “esto es lo que se estaba espe-
rando desde los distintos sectores 

que buscábamos que esta respuesta 
se materialice lo más rápido posi-
ble” para que cuando “se retome 
la presencialidad en las aulas, esta 
escuela esté en condiciones de al-
bergar a los alumnos”. 

Por último, Bagnera agradeció 
por “la enorme solidaridad” de los 
otros establecimientos educativos 
que han recibido al alumnado para 
que en este tiempo pudieran conti-
nuar con las clases. 
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Lamentablemente 
todavía hay per-

sonas negacionistas, profe-
sionales negacionistas, y da 
mucha pena porque vemos 
el esfuerzo que hacemos 
todos en las salas para que 
alguien venga a decir que 
esto es un invento”.

los pacientes vacunados que sean 
contacto estrecho de pacientes po-
sitivos deben hacer aislamiento. 
“Tuvimos casos de pacientes con 
una o dos dosis colocadas que se 
han contagiado. En muchas opor-
tunidades se debió a que fueron 
vacunados en proceso de incuba-
ción de la enfermedad, y en otros 
casos no, había pasado el tiempo 
prudente en el cual se fabrican los 
anticuerpos y sin embargo ha con-
traído la enfermedad”, prosiguió 
Isaac. 

El último de los puntos anun-
ciados por el Gobierno de Santa 
Fe es el de cómo dar el alta epide-
miológica en pacientes internados. 
Antes se debía esperar 21 días para 
otorgar la misma, ahora se sumó la 
opción de realizar dos PCR a par-
tir del día 14 y si son negativas y el 
paciente no presenta fiebre por 24 
horas, ya no contagiaría y podría 
dejar el área Covid. Para Isaac esta 
medida se toma ante el colapso sa-
nitario que se está viviendo en toda 
la provincia con la falta de camas. 

concentradores de oxígeno para las 
salas de atención del Centro Médi-
co Rivadavia. El funcionamiento 
de estos equipos consiste en ab-
sorber aire del ambiente, separar 
el oxígeno de otros gases y sumi-
nistrar oxígeno al paciente en altas 
concentraciones. Luego el paciente 
recibe el oxígeno a través de una 
cánula nasal o mascarilla.

“Desde ArcelorMittal estamos 
comprometidos en colaborar con 
las instituciones de la ciudad. Es-
tos equipos son de gran utilidad 
en este contexto que estamos atra-
vesando producto de la segunda 
ola del Covid-19. Nos enorgulle-
ce ayudar con estas donaciones al 
centro médico Rivadavia que brin-
da servicio a tantas personas de la 
ciudad”, expresó Martín Lenzi.

En el mismo acto, también se 
hizo entrega de materiales eléctri-
cos que serán utilizados para ali-
mentar el nuevo grupo electrógeno 
del Centro Asistencial.

MINISTERIO DE SALUD

Hospital SAMCo local.

Se incorporaron síntomas compatibles con el virus y se establecieron las pau-
tas de aislamiento en pacientes vacunados y en altas, entre otros puntos.

Cambios en el protocolo Covid-19

El vicedirector del Hospital SAM-
Co de nuestra ciudad, Dr. Julio 
Isaac informó sobre los últimos 
cambios anunciados por el Gobier-
no de Santa Fe en el marco de los 
protocolos por Covid-19. Algunas 
se relacionan directamente con los 
síntomas y otras con el alta, para 
que pacientes internados, puedan 
pasar a áreas no Covid descompri-
miendo las terapias intensivas.

En primer lugar, hizo referencia 
a la confirmación de un nuevo sín-
toma como sospechoso de corona-
virus. Se trata de la confirmación 
de la congestión nasal, que se suma 
a fiebre de 37.5º o más, dolor de 
garganta, dificultad para respirar, 
dolor muscular, dolor de cabeza, 
pérdida repentina del gusto o del 
olfato, diarrea y/o vómitos. 

Otro de los cambios tiene que 
ver con que los hisopados se reali-
zarán a las 24 horas, cuando antes 
se aguardaba 72 horas para evitar 
un falso negativo. “Esto no lo va-
mos a discutir porque son pautas 
de la Dirección de Epidemiología 
con estudios avalados a nivel in-
ternacional por lo tanto tiene un 
criterio; pero es importante aclarar 
que el hecho que se sugiera el hiso-
pado a partir de las 24 no tira por 
la borda que se haga a los 2, 3 ó 4 
días. Llegar más temprano al diag-
nóstico de la enfermedad significa 
poder tomar medidas con premura 
para el aislamiento, ahí está el im-
pacto fundamental”, aclaró Isaac.

Además, se suma la confirma-
ción por criterio clínico. “Si tengo 
un paciente que aparece con sínto-
mas y es contacto estrecho de un 
positivo o es conviviente, tenga o 
no tenga el hisopado que me avale 
ya sé que es positivo, eso es clínica 
pura”, dijo.

Otro de los puntos se basa en 
la pauta de aislamiento en pa-
cientes vacunados, de esta forma 

“Necesitamos generar espacios, 
pero siempre hay que asegurarnos 
que el paciente ya no contagia para 
poder generar el alta”, aclaró.

Por último, repitió el pedido de 
cuidados extremos, “ya que esta-
mos avanzando en la vacunación 
que nos permitirá llegar al número 
de efecto rebaño, también en pa-
ralelo a eso es importante seguir 
tomando conciencia que necesita-
mos cuidarnos y protegernos entre 
todos. Es una cuestión de solida-
ridad, responsabilidad y sentido 
común”.

FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES

Acto en la planta local.

La donación consistió en dos concentradores 
de oxígeno para las salas de atención.

Acindar donó 
equipamiento
al Rivadavia

En el marco de las acciones de 
apoyo que ArcelorMittal Acin-
dar lleva adelante con el fin de 
contribuir a fortalecer las insti-
tuciones de las comunidades en 
este contexto de pandemia por 
el Covid-19, se realizó la entrega 
de dos concentradores de oxíge-
no para ser utilizados en las ins-
talaciones del centro de atención 
médico de la Obra Social de la 
Unión Obrera Metalúrgica de 
nuestra ciudad. 

El acto se realizó el pasado 3 
de junio en la planta local y con-
tó con la participación de Mar-
tín Lenzi, gerente de Área Rela-
ciones con la Comunidad; Ariel 
Sasia, gerente de Área de Salud 
Ocupacional; Pablo González, 
secretario General de la UOM 
seccional Villa Constitución, y 
la Dra. María José Malchiodi 
Romo, directora Médica del Ri-
vadavia, entre otros.

La donación consistió en dos 

Interés General
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REFERENTES DE LA CIUDAD

Desde el inicio de la Democra-
cia la pobreza ha ido creciendo 
con el paso del tiempo y de los go-
biernos, indistintamente de cual 
haya sido su ideología, llegando 
a hoy con más del 40% de pobres.

Según tu opinión ¿Cuál es el 
motivo o la causa que nos puso en 
este presente, un 40% de pobres?

Es una de las asignaturas pen-
dientes de la Democracia. Clara-
mente, la clase dirigente no estuvo 
a la altura del desafío que planteó 
RAÚL ALFONSÍN cuando propu-
so: con la Democracia se come, se 
cura y se educa.

Salvo honrosas excepciones, los 
políticos prefirieron replicar las 
prácticas de otras corporaciones 
consolidando privilegios propios, 
en lugar de defender una agenda 
que priorizara las necesidades de 
toda la sociedad, entre las cuales se 
imponen: el desafío de la pobreza y 
un proyecto de desarrollo produc-
tivo entre otros.

¿Cuál sería el camino o que 
hace falta para poder transformar 

Francisco Oris: su mirada política

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad.

Edad: 
28 años

Ocupación: 
Empleado metalúrgico

Estado civil: 
En pareja con Micaela 

Familia: 
Padre: Francisco “Pancho” 

Oris, Madre: Fernanda “Kuqui” 
Riganti, Hermanos: Juan, Jose, 

Nicolas, Federico y Celeste
Barrio donde se crió:

Domingo Troilo “FONAVI”
Barrio donde vive:

Malugani

esta realidad a futuro?
Creemos que hay que plantear 

una transformación profunda en el 
sistema tributario que alivie la as-
fixia que hoy produce en el sector 
privado de la economía, en especial 
de las pymes y la clase media. Es 
una forma de volvernos más com-
petitivos para integrarnos al mun-
do y al comercio internacional.

Paralelo a ello, reemplazar pau-
latinamente el asistencialismo 
clientelar a los sectores vulnerables 
por acciones de promoción y de-
sarrollo, haciendo eje fundamen-
talmente en garantizar el acceso y 
continuidad a una Educación de 
calidad e igualitaria.

¿Ciudad portuaria o ciudad tu-
rística?

Ciudad portuaria y ciudad turís-
tica, y ciudad metalúrgica, y ciudad 
segura y ciudad ordenada, y ciu-
dad receptiva a las inversiones, y 
ciudad inclusiva... son muchos los 
desafíos para lograr una ciudad del 
siglo XXI y reposicionada entre las 
principales de la Provincia, como 

supimos serlo.
Tenemos ventajas desaprove-

chadas, como nuestro capital hu-
mano y una ubicación estratégi-
ca en un área que ofrece grandes 
oportunidades, sino veamos a otras 
localidades vecinas.

¿Cómo resolvería la falta de 
transporte público de pasajeros 
en la ciudad?

Hay que respetar el llamado a 
licitación en marcha. No obstante, 
hay que ser claros con los vecinos 
en que se trata de un desafío muy 
complejo de resolver.

Los estudios sobre el tema indi-
can que se debe articular una in-
tervención de carácter público-pri-
vada que ponga como objetivo; 
garantizar un servicio eficiente, sin 
comprometer las finanzas munici-
pales.

¿Qué solución plantearía para 
el tratamiento de los residuos só-
lidos urbanos?

Debemos avanzar hacia un 
abordaje integral del tratamiento 
de los residuos sólidos urbanos.

El éxito de una política de clasi-
ficación y separación en origen ra-
dica en una fuerte concientización 
ciudadana que refuerce el compro-
miso con una propuesta ambiental-
mente sustentable.

Además el próximo pliego de li-
citación del servicio de recolección, 
deberá proponer y contemplar una 
recolección diferenciada para que 
el proceso sea integral, cerrando 
con una disposición que posibilite 
y potencie la clasificación y el reci-
clado.

¿Qué medidas acercarían los 
valores de terrenos, casas y al-
quileres a los sectores de ingresos 
medios?

En realidad, falta una fuerte de-
cisión política para que el estado 
municipal intervenga de manera de 
impactar positivamente en el mer-
cado inmobiliario local.

Ya existen herramientas que no 
son utilizadas eficazmente, como 
por ejemplo el banco de tierras.

Para destacar a favor, la gestión 

ante los estados provincial y nacio-
nal, para lograr la cesión de tierras 
fiscales y destinarlas a viviendas, 
como la que recientemente se logró 
y que fue iniciada en la gestión an-
terior.

También sería importante plan-
tear condiciones, para que algunas 
iniciativas inmobiliarias particula-
res de gran magnitud, estén obliga-
das a contribuir con un aporte que 
brinde posibilidades a las familias 
de jóvenes de clase media, con cier-
ta capacidad de pago como para ge-
nerar un círculo virtuoso de crédito 
y financiación.

RESPUESTAS RAPIDAS

Un líder: 
Raúl Alfonsin y Carlitos Cardelli.

Un desafío: 
Generar cambios en la comunidad 
a través del compromiso político 

y la participación ciudadana.

Un libro: 
Martín Fierro.

Un lugar: 
Mar del Plata.

Un club: 
Club A. Racing de Avellaneda.

Una bebida: 
Una cerveza artesanal fría.

Una comida: 
Los asados del domingo en fami-

lia.

Un recuerdo: 
El día que cambio mi vida, cuando 
me realizaron la cirugía de la man-

ga gástrica. 

Un proyecto: 
Consolidar una familia, tener hijos 
y poder ofrecerles lo que me brin-

daron mis padres.

Un placer: 
Los viajes y recorridos con la 

militancia.

Una película: 
El secreto de sus ojos.

Una pasión: 
La militancia política y social.

Una serie: 
Casados con hijos.

Un deseo: 
Que villa constitución pueda 

generar oportunidades para todos 
los jóvenes de la ciudad y la zona.

Un momento: 
Tomar mates con mi madre mien-

tras la escucho.

Nos morimos… ¿Y qué?
Quedan quienes nos trascienden, 

si fuimos personas de bien, to-
marán parte de nuestras acciones 
como aporte, como legado y de 
esa manera podremos ser honra-

dos y recordados.
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culo. Fue un momento muy im-
portante de encuentro”, explicó 
Colella quien dijo entender que 
por la situación sanitaria “deba-
mos volver al sistema virtual”.

En ese contexto la Escuela está 
abocada a mantener ese vínculo 
logrado con el regreso semipre-
sencial, a través de diferentes es-
trategias y formatos que se basan 
en tres encuentros virtuales se-
manales y otros soportes, “siem-
pre con el objetivo de fortalecer 
el vínculo con nuestros alumnos 
y sus familias”. 

Por último, la Vicedirectora 

General de Sadop Rosario. Y agre-
gó que “si estas dos circunstancias, 
entre otras, no se dan, corremos el 
riesgo de que adelantemos el rece-
so y al tiempo haya que volver a 
cerrar las escuelas porque haya que 
poner nuevamente restricciones”.

También desde la entidad gre-
mial aseguraron estar de acuerdo 
si la misma persigue una moda-
lidad sanitaria pero deben estar 
garantizadas las condiciones para 
que sea satisfactoria: “Si la medida 
tiene una finalidad sanitaria y es 
útil, bienvenida sea. Sería un error 
mezclar esto con el debate por la 
presencialidad que impulsan algu-
nos sectores políticos, porque no 
resuelve su planteo y complica aún 
más la situación. El calendario es-
colar debe quedar equilibrado para 
poder atender las necesidades del 
alumnado y considerar sus tiem-

ción y a la espera de la baja en los 
casos”, comentó.

En cuanto a la vacunación en 
docentes, explicó que son muchos 
los docentes que aún continúan 
recibiendo los turnos. 

Por último se refirió a la vuelta 
a clases presenciales, que se estaba 
dando antes de las últimas restric-
ciones de manera bimodal; Lud-
mer explicó que “todo depende de 
las decisiones que se tomen por 
parte de los ministerios en torno a 
la cantidad de casos. La situación 
es preocupante, y vemos que están 
creciendo los casos entre jóvenes 
y niños. Por eso llamamos a extre-
mar los cuidados mientras espera-
mos las decisiones que tienen que 
ver con lo epidemiológico y con lo 
que se vive en los distintos depar-
tamentos de la provincia”, cerró.   

Vale destacar que durante esta 
semana continuó la decisión de 
no retomar las clases presencia-
les, sosteniendo la educación en 
la distancia. En tanto, desde el 
Gobierno anunciaron que en es-
tos días se realizaría una mirada 
especial en las localidades rurales 
y pequeñas, evaluando el número 
de casos para informar cómo será 
el sistema desde la semana próxi-
ma.

COMUNIDAD EDUCATIVA

Fundada el 2 de junio de 1961.

Con las clases presenciales suspendidas, las actividades fueron en modo 
virtual a la espera de volver a recibir a los alumnos en el edificio escolar.

La escuela “León Gauna” 
celebró su 60º aniversario

La Escuela Nº 1112 “León Gau-
na” celebró su 60º aniversario con 
actividades virtuales debido a la 
suspensión de las clases presen-
ciales en el marco de la pandemia 
por Covid-19. El cumpleaños fue 
el pasado 3 de junio y la comuni-
dad educativa recibió el afecto de 
distintas instituciones y organiza-
ciones locales. 

“Intentamos embellecer la es-
cuela con ánimo festivo, prepara-
mos un video institucional para 
compartir con todas las familias 
y estamos felices de poder tener 
60 años de trayectoria”, comentó 
Patricia Colella, vicedirectora de 
la escuela, quien además se mos-
tró satisfecha ya que si bien las 
clases presenciales no pudieron 
desarrollarse en esta semana en 
donde se celebró el cumpleaños; 
este 2021 les permitió volver a re-
cibir a los alumnos en el edificio 
escolar. 

“Hoy nos están faltando ellos, 
los verdaderos protagonistas de 
este festejo, pero al menos este 
año pudimos recibirlos nueva-
mente. Es importante para noso-
tros la vinculación con los alum-
nos y cuando arrancó este sistema 
bimodal la concurrencia fue muy 
buena y vimos revitalizado el vín-

agradeció a toda la comunidad 
educativa, al equipo directivo y 
al grupo de docentes, “que está 
poniendo lo mejor de sí en estos 
tiempos que no son fáciles, por-
que la conectividad nos atraviesa 
a todos”, a los asistentes escola-
res, cooperadoras, alumnos y fa-
milias. “Es una escuela con gran 
trayectoria, que surge de la ne-
cesidad y el interés de un grupo 
de vecinos, y que fue construida 
por ellos. Tiene mucha historia de 
trabajo y solidaridad, valores tan 
importantes para resaltar en esta 
época que transitamos”, cerró.

EDUCACIÓN EN PANDEMIA

Secretario Gral. Martín Lucero.

Susana Ludmer.

Una de las posibilidades que analiza el Gobierno es anticipar las vacacio-
nes de invierno, el gremio se refirió al respecto.

Desde AMSAFE brindaron su opinión respecto 
a esta decisión del Gobierno provincial y ex-
plicaron cómo es la modalidad a distancia que 
están manejando dependiendo el grado de co-
nectividad de las comunidades educativas. 

Postura de Sadop ante
el receso invernal

Continúan las
clases virtuales
en toda la provincia

Ante la posibilidad de que el 
Gobierno provincial confirme el 
adelantamiento de las vacacio-
nes de invierno, Sadop Rosario 
solicitó consideren algunas va-
riables para tomar y anunciar la 
decisión. 

En principio, en las escuelas 
de Santa Fe, las vacaciones de 
invierno de este año están pre-
vistas del 12 al 24 de julio. Ese 
calendario se estipuló a fines del 
año pasado.

“Adelantar el receso invernal 
para acelerar el proceso de vacu-
nación en la población general 
debe ser considerado una medi-
da sanitaria que supone dos co-
sas: que estén las vacunas dispo-
nibles y que haya vacunatorios 
con personal suficiente para que 
el proceso se lleve a cabo”, sos-
tuvo Martín Lucero secretario 

La delegada de AMSAFE Cons-
titución se refirió a las últimas 
semanas en donde las escuelas 
retomaron las clases de manera 
virtual ya que por disposición 
del Gobierno provincial, las cla-
ses presenciales fueron suspen-
didas en todo el territorio san-
tafesino. Ante esto, explicó que 
dependiendo el alcance de la co-
nectividad de cada comunidad 
educativa; durante estos últimos 
días los alumnos y los docentes 
trabajaron de distintas mane-
ras, ya sea a través de clases vía 
Zoom, classroom, WhatsApp o 
similares en los lugares en don-
de cuentan con acceso a internet 
y herramientas tecnológicas; y 
con cuadernillos en ocasiones 
en donde la conectividad es li-
mitada. “En nuestro caso conti-
nuamos también de forma vir-
tual con la formación docente, 
los debates gremiales, conver-
satorios y el ofrecimiento de ti-
tularización de horas cátedra de 
niveles Inicial y Primario, como 
otros ofrecimientos, también 
por vía virtual”, informó. 

“Se está trabajando pero 
cumpliendo con las resolucio-
nes de los ministerios de Salud 
y Educación de evitar la circula-

Educación

pos en el proceso de aprendizaje, 
más aún es estas circunstancias”.

Por otra parte, Lucero expresó 
su parecer en cuanto al regreso de 
las clases virtuales, “no es sencillo 
el proceso desde la distancia. En 
algunos colegios puede hacerse 
virtual, en otros se puede interca-
lar entre plataformas y fotocopias. 
Cada comunidad educativa ha ido 
buscando la manera de mantener 
la vinculación con sus alumnos, y 
seguramente no es sencillo y cada 
docente prefiere trabajar en la pre-
sencialidad”. “Seguramente todo 
esto en algún momento tenderá a 
normalizarse, tenemos que estar 
de acuerdo que todos los avances 
en el sistema educativo requieren 
de consensos y hoy el primer gran 
consenso es priorizar la salud. Lue-
go la escuela encontrará solución a 
todo el aprendizaje”, cerró.
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resultado de la misma, para que el 
chatín municipal los recoja, deben 
quedar debidamente acomodados 
en la casa del mismo vecino, tratan-
do que las ramas de la poda queden 
de manera paralela, sin ninguna 
que sobresalga del montículo, de 
hasta 2 metros de ancho y 1.5 metro 
de alto. Esto permite que el traba-
jo de recolección sea más rápido y 
prolijo.

“Debemos tener presente que, 

teger, conservar y mejorar la biodi-
versidad a través de la plantación 
de árboles nativos de nuestra eco 
región. “El viernes presentamos 
un Proyecto de Ordenanza para la 
creación del Programa Municipal 
de Arbolado Público Progresivo 
y Comunitario, con mecanismos 
para planificar la implantación de 
especies nativas”, informaron al 
tiempo que precisaron: “También 
proponemos un esquema de fores-
tación que nos permita que, en 5 
años, el 50 por ciento de las espe-
cies utilizadas en espacios públicos 
sean autóctonas”.

OFICINA DE PARQUES Y PASEOS

Luego del curso. 

En el marco del Programa de Poda 2021, el Municipio entregó los carnets 
habilitantes. El listado de podadores puede encontrarse de manera online.

Entrega de carnets a podadores

El intendente Jorge Berti, junto al di-
rector de Vecinales Mauricio Jaime y 
al jefe de Parques y Paseos Sebastián 
Galano, hizo entrega de los carnets a 
los vecinos y vecinas que realizaron 
el curso de podadores. 

El mismo se realizó en modali-
dad taller práctico en tres grupos y 
respetando los protocolos sanitarios 
correspondientes.

La Oficina de Parques y Paseos 
se encarga de otorgar permisos para 
poda y extracción de árboles, así 
como de fiscalizar las actividades que 
se realicen sobre el arbolado público. 
La misma cuenta con personal que 
realiza tareas de poda en edificios 
y espacios públicos municipales al 
tiempo que se encarga del despeje 
de cámaras de seguridad. El mismo 
se concede en la mencionada área 
comunicándose al 3400 435500 o 
43557 en el horario de 7 a 13.

La poda es tarea del frentista o 
dueño de la propiedad, y debe ser 
realizada entre el 1 de junio y el 31 
de agosto. Los residuos que sean 

en estas circunstancias excepcio-
nales, de pandemia mundial, todos 
los servicios que brinda la Muni-
cipalidad se ven resentidos por la 
aplicación de protocolos para cui-
dar la salud de los trabajadores por 
los turnos que son más reducidos y 
las cuadrillas son más pequeña, por 
este motivo, necesitamos la ayuda 
de los vecinos y vecinas para man-
tener la ciudad más limpia”, solicita-
ron desde el Municipio.

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Concejales socialistas.

Martín, Lapontgé y Cristini entregaron los árboles a 
la nueva administración del loteo Villa Don Carlos.

Donación de árboles 
de especies nativas

Los concejales socialistas Gon-
zalo Cristini, Diego Martín y 
Mariel Lapontgé entregaron 
este fin de semana árboles nati-
vos para Villa Don Carlos. “En 
el Día Mundial del Medio Am-
biente estamos acompañando 
los esfuerzos y el compromiso 
de la nueva administración para 
proyectar una correcta planifi-
cación del arbolado urbano en 
este nuevo espacio de la ciudad”, 
expresaron los ediles. 

Además, desde el Bloque So-
cialista informaron que siguen 
impulsando iniciativas para pro-

Interés General
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“La actividad no ha cesado en 
la Casa de la Cultura, sino que nos 
hemos adaptado a nuevos formatos 
como en este caso al escenario virtual 
abierto a los distintos trabajadores de 
la cultura de Villa Constitución que 
a través de 16:9 pueden mostrar su 
arte”, expresó la titular del área, Johan-
na Díaz Mansilla recalcando el orgu-
llo por la respuesta que el programa 
está teniendo y por poder contar con 

color y papel”, se suma al Certamen 
Provincial de Cuentos Infantiles 
“Barquitos de Papel” para acompa-
ñarlo y enriquecerlo a través de la 
incorporación del dibujo y el color.

A partir de la edición 2020, la 
Dirección de Cultura propuso para 
el Concurso Provincial de Ilustra-
ción Infantil “Travesías de color y 
papel” una frase relacionada con 
un aniversario literario que fun-
cionara como un disparador de 
ideas. La frase elegida este año para 
inspirar las obras de los participan-
tes, en el 45º aniversario del falleci-
miento de Agatha Christie, será “El 
misterio de los Barquitos”. 

Por último, convoca a realiza-
dores audiovisuales profesionales, 
estudiantes y aficionados con resi-
dencia en Argentina, a participar 
del concurso nacional de cortome-
trajes que se realizará en el marco 
del 12º Festival Cinematográfico 
“Visión Ribereña”. La fecha de rea-
lización del Festival está prevista 
para el mes de noviembre de 2021, 
en fechas y modalidad a confirmar.

Podrán participar del concurso 
ciudadanos tanto argentinos como 
extranjeros, que tengan residencia 
actual en la República Argentina y 
cumplan con los términos y con-
diciones del presente reglamento. 
Podrán participar obras pertene-
cientes a los géneros: Animación, 
Documental, Ficción y Experimen-
tal, de temática libre, realizadas 
desde el año 2018 al presente y los 
cortometrajes se recibirán hasta el 
día viernes 30 de julio de 2021.

DIRECCIÓN DE CULTURA

Vía streaming.

El Gato de Alicia fue el último programa especial presentado en esta pro-
puesta que estrena sus capítulos a través de las redes sociales.

Cultura para Ver sigue
mostrando a los artistas villenses

La Dirección de Cultura continúa tra-
yendo sábado tras sábado una nueva 
edición de “16:9 Cultura para Ver”, 
una propuesta destinada a promocio-
nar, difundir, acompañar y asesorar a 
los artistas de nuestra ciudad. Desde 
la Casa de la Cultura, bajo la pro-
ducción del equipo de la Dirección 
a través del Centro de Producción 
de Contenidos Culturales, los dis-
tintos programas invitan a conocer 
los talentos que tenemos en nuestra 
ciudad en distintas ramas. El último 
programa estuvo dedicado a El Gato 
de Alicia. 

Vale destacar que 16:9 nace a raíz 
de la situación de pandemia y la ne-
cesidad de seguir conectados a los 
artistas locales, desde hace un tiem-
po presentando estos programas vía 
streaming, con estreno cada sábado 
pero que pueden seguir disfrután-
dose a través de las redes sociales del 
Municipio. 

una gran cantidad de artistas que 
acercan propuestas e ideas. 

“Todo aquel que quiera realizar 
alguna actividad del tipo audiovisual 
simplemente tiene que comunicarse 
con nosotros para poder compartir 
su idea”, agregó. 

La Directora aclaró que cada ac-
tividad lanzada desde la Casa de la 
Cultura se hace respetando los proto-
colos vigentes.

MUNICIPIO

Literarios, ilustración y cinematográfico.

Se trata del Encuentro Provincial de Poetas y 
Narradores; Barquitos de Papel; Travesías de 
Color y Papel; y Visión Ribereña.

Cultura lanzó
convocatorias a
distintos certámenes

El Municipio de Villa Constitu-
ción a través de su Dirección de 
Cultura lanzó la convocatoria a 
los certámenes literarios, de ilus-
tración y de cinematografía.

Por un lado convoca a niños y 
niñas, adolescentes y adultos re-
sidentes en la provincia de Santa 
Fe, a participar de los certáme-
nes literarios y de ilustración 
2021. 

Este año las antologías re-
sultantes de estos certámenes y 
concurso de ilustración, se pre-
sentarán nuevamente en forma-
to digital, conservando además 
su tradicional formato en papel.

El 22º Encuentro Provincial 
de Poetas y Narradores, es un 
espacio de intercambio y parti-
cipación de las distintas gene-
raciones de escritores donde se 
fomenta el interés por la escri-
tura, la lectura y la participa-
ción sociocultural a través de un 
concurso literario en el que los 
participantes seleccionados ven 
plasmadas sus obras en un libro.

El 7º Certamen Provincial de 
Cuentos Infantiles “Barquitos 
de Papel”, en este 2021, en el 45º 
aniversario de su fallecimiento, 
se ha elegido homenajear a Aga-
tha Christie. Escritora y drama-
turga inglesa, considerada como 
una de las más grandes autoras 
de crimen y misterio de la litera-
tura universal. Por esto, las obras 
de los participantes, deberán es-
tar inspiradas en esas temáticas. 

El 3º Concurso Provincial de 
Ilustración Infantil “Travesías de 

Interés General
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JOVEN TALENTO LOCAL

Luego de obtener una Mención Especial en la ca-
tegoría Dibujo, la joven fue recibida por funcio-
narios en el palacio municipal.

Reconocimiento a Martina Urcelay
Juegos Culturales Evita.

El intendente Jorge Berti junto, el se-
cretario de Gobierno Alejandro Lon-
go y la directora de Cultura Johanna 
Díaz Mansilla recibieron en el Muni-
cipio a Martina Urcelay quien repre-
sentó a nuestra ciudad en los Juegos 
Culturales Evita organizados por el 
Ministerio de Cultura de la Provincia 
de Santa Fe. Los funcionarios hicieron 
entrega de las menciones y de los res-
pectivos presentes. 

Martina, acompañada por su 
mamá Valeria Baumgartner, conversó 
sobre la experiencia y compartió con 
mucho orgullo los diferentes dibujos 
que realiza utilizando la técnica car-
bonilla, algo que le apasiona desde 
muy chica. 

Entre más de 350 santafesinos y 
santafesinas que participaron en esta 
nueva edición en las diferentes dis-
ciplinas, la joven artista obtuvo una 

mención especial del Jurado en la ca-
tegoría Dibujo (Sub-15).

Cabe destacar que la esencia de 
los Juegos no es la competencia, sino 
la inclusión social, fomentando la 
participación de jóvenes y adultos de 
la Argentina y el intercambio de ex-
periencias a partir de hechos artísti-
cos. Los Juegos Culturales se realizan 
desde hace 16 años de manera inin-
terrumpida, de la mano de los Juegos 
Nacionales Evita, que comenzaron en 
1948 como un modo de promover, 
mediante el deporte, la cultura de la 
solidaridad y del trabajo en equipo.

“Agradecemos al Ministerio de 
Cultura de la Provincia de Santa Fe, 
a su ministro Jorge Llonch por seguir 
fomentando las actividades culturales 
para nuestros jóvenes en estos tiempos 
que vivimos y apoyar a estos talentos”, 
expresaron desde el Municipio.

Interés General



18 LA CIUDAD  I JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

Interés GeneralInterés General

timas en lo que va del año”, siguió.
En ese sentido, Pascua contó 

que “no son datos oficiales por lo 
que creemos que el número siem-
pre es mayor, porque son los casos 
reportados a través de los medios 
de comunicación y, en base a eso, 
se crean las estadísticas en los ob-
servatorios. Creemos que la situa-
ción es grave y a la cuestión de la 
violencia de género y los femici-
dios, se le suma el contexto sanita-
rio a nivel mundial, que también 
se sigue llevando vidas”. 

“Más que nunca queríamos 
hacer énfasis en este pedido al es-
tado y sus instituciones, para que 
amplíen sus políticas de protec-
ción hacia las mujeres y las disi-
dencias. Es un doble riesgo para 
las mujeres y las disidencias que 
siguen muriendo asesinadas en 
sus hogares, sin nadie que las pro-
teja y sin nadie que se haga cargo 
de esta situación”, continuó.

NI UNA MENOS

Actividades virtuales.

Por la pandemia, las mujeres no pudieron manifestarse en las calles y el reclamo tuvo lugar de manera virtual.

El 3J tuvo lugar en las redes sociales
En medio de la situación actual, 
tuvo lugar otro 3 de junio, don-
de las mujeres de todo el país se 
manifestaron con motivo del “Ni 
Una Menos”. La primera marcha 
se dio hace seis años atrás, frente 
a la naturalización y la dramática 
sucesión de femicidios. En este 
caso, se realizó de manera virtual.

Natalia Pascua y Lourdes Vi-
llalba, integrantes de la asamblea 
zonal de mujeres y disidencias ha-
blaron con “La Ciudad” para con-
tarnos sobre este día. 

En primer lugar, Pascua afirmó 
que “fue el sexto año de aquel pri-
mer Ni Una Menos de 2015, mo-
tivado por el femicidio de Chiara 
Páez, y que significó un grito co-
lectivo por el hartazgo ante tanta 
violencia y tantos femicidios”.

“Este año nos encontró en una 
situación particular por la pande-
mia. Creímos necesario quedar-
nos en la virtualidad, lamentable-
mente. Como decimos siempre, 
las calles y las plazas son el esce-
nario de nuestras luchas, y que-
ríamos estar ahí, pero este año no 
pudo ser de ese modo”, comenzó.

Continuando con la explica-
ción, la integrante de la asamblea 
zonal de mujeres y disidencias, 
expresó: “Creemos que la situa-
ción ameritaba que nos quedemos 
adentro, porque la sociedad está 
sufriendo mucho por esto. Así 
que, este año decidimos hacerlo 
de forma virtual, a través de las re-
des con el objetivo de inundarlas 
y que todas las mujeres nos poda-
mos encontrar de algún modo en 
esa comunidad que nos sostiene”.

“Aunque sea a través de la vir-
tualidad, nos pudimos hacer pre-
sentes en ese día, para manifestar, 
reclamar, denunciar y seguir in-
sistiendo en este Ni Una Menos, 
que se ha llevado más de 80 víc-

Siguiendo esa línea, Villalba 
dijo: “Concordando con lo que 
dijo Natalia, nuestro modo de ex-
presarnos siempre es a través de 
las manifestaciones en las calles, 
con la gente y con el contacto, que 
es algo que perdimos por la pan-
demia”. 

“Pero siempre recordando que 
esta situación de violencia, no es 
un problema coyuntural, sino que 
es un problema histórico y sis-
temático, de la violencia que se 
ejerce contra la mujer sólo por el 
hecho de ser mujer”, prosiguió.

En relación a estos tipos de 
violencia, la integrante de la 
asamblea zonal de mujeres y disi-
dencias aclaró que, “no sólo se ve 
afectado el tema físico. El golpe fí-
sico es como la punta del iceberg, 
de lo que la violencia de género 
significa. Por debajo hay un mon-
tón de otras violencias que por ahí 

son más difíciles de entender y re-
conocer”.

“Eso también es algo que que-
ríamos trabajar mucho desde 
nuestro lugar, porque hay muchas 
mujeres que están siendo víctimas 
y no se dan cuenta. Como dice 
la ley de violencia de género, hay 
varios tipos de violencias reco-
nocibles y detectables, que son la 
violencia económica, obstétrica, 
psicológica y la simbólica”, agregó.

Por otro lado, Villalba se refirió 
a la situación actual y aseguró que 
“en estos momentos, la coyuntura 
si agrava mucho la situación por-
que tenemos mujeres que están 
conviviendo con sus agresores. 
También hay una realidad mun-
dial, que la mujer históricamen-
te siempre ha sido el sector más 
pobre de la población, y bajo esta 
coyuntura, vemos como se ve do-
blemente afectado esto. Muchas 
mujeres perdieron su trabajo”.

“Más lleva la reclusión en la 
casa, con el marido que puede lle-
gar a ser violento. Entonces esto 
es un sumo de cosas muy graves 
y que, por eso, nosotras siempre 
buscamos manifestarnos y dar 
una mano. Nos sumamos a este 
grito colectivo que hace ya 7 años 
que viene replicándose, y siempre 
vamos a estar”, añadió.

En otro punto, Pascua  detalló 
como fue la manifestación virtual 
de este año: “Nosotras al principio, 
a través de nuestras redes sociales, 
emitimos un flyer con un escrito, 
para que hiciéramos una reflexión 
ese día. No sólo para reflexionar, 
sino también para apuntar a aque-
llos que tienen que hacerse cargo 
de esta situación”.

“Cuando nosotras decimos que 
el estado es responsable, estamos 
denunciando a toda la larga cade-
na de negligencias, desde la comi-
saría de la mujer, que muchas ve-
ces es el primer contacto dónde la 
víctima va a erradicar una denun-
cia en contra de su agresor y, mu-
chas veces, no está ni el personal 
en el lugar o no está capacitado”, 
destacó.

Para finalizar, la integrante de 
la asamblea zonal de mujeres y di-
sidencias reclamó: “Nos cansamos 
de escuchar los relatos de muje-
res que denuncian y la verdad es 
lamentable. El sistema judicial es 
otro gran eslabón y creo que uno 
de los más importante, que y ha 
demostrado en muchísimos casos 
la ineficiencia y violencia con la 
que trata a las mujeres”.

“Es básicamente un sistema 
patriarcal, que es el mismo que 
queremos combatir. Así que en 
este pedido también replicamos la 
consigna de la reforma judicial fe-
minista, que se está dando a nivel 
nacional”, sentenció Pascua.



19LA CIUDAD  I  JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

Interés General

dad regional sexta, para cumplir 
ese objetivo”, inició.

En ese sentido, Garceche con-
tó que se hace hincapié en la zona 
periférica de la ciudad: “Se está 
haciendo en toda la ciudad, pero 
principalmente, ahí. Hemos tenido 
antecedentes muy complicados en 
los últimos días, así que la idea es 
la prevención y el desarme”.

En relación a esto, el jefe del 
área de seguridad y prevención, 
dio su opinión acerca del suceso 
en barrio Prefectura: “Fue bastante 
complicado, de enorme violencia. 
Nosotros no estamos dispuestos, 
por le menos desde el municipio, a 
aceptarlo. Nunca se han visto y no 
tienen por qué verse en la ciudad, 
y vamos a trabajar en ese sentido”.

En cuanto a los asentamientos 
de bandas narcos en Villa Cons-
titución, Garceche afirmó que “a 
poco de asumir, el jefe de la gen-
darmería ya ha tenido varios ope-
rativos exitosos, con incautación 

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Javier Garceche

Además, el jefe de seguridad y prevención ciudadana, mencionó detalles de su área municipal.

Operativos de gendarmería
La inseguridad es una de las gran-
des problemáticas actual en la ciu-
dad. Es por esto que se aumentó 
el número de gendarmes en Villa 
Constitución.

El jefe de seguridad y preven-
ción ciudadana, Javier Garceche, 
detalló los operativos llevados a 
cabo por gendarmería: “Si bien 
nosotros veníamos teniendo pre-
sencia de gendarmería a través 
de montadas y toda la estructura 
preventiva, cada 15 días. Hemos 
empezado a retomar la actividad 
normal. Van a hacer patrullaje de 
rutina normales en toda la ciu-
dad, con la prioridad del tema del 
desarme”.

“La idea es que intolerable que 
la gente esté armada. La policía de 
la provincia ha recibido muchos 
casos de que cada vez que acude 
a los lugares, ha sido recibida con 
disparos de arma de fuego. Esto no 
se puede tolerar, y se está trabajan-
do entre la gendarmería y la uni-

de mercancía. La idea es seguir con 
eso y ponerle punto a la violenta. 
Sabemos que donde hay narcos, 
hay armas y hay violencia”

“Todo el día, y además van a ser 
sorpresivos. Nosotros queremos 
preservar la tranquilidad de Villa 
de antaño, y no hay por qué resig-
narse a lograr esto. En ese sentido, 
el jefe de la unidad regional sexta y 
la gente de la gendarmería, van por 
el mismo objetivo La intención del 
municipio es apoyar todo tipo de 
actividad que permita resguardar 
el orden”, siguió.

Por otro lado, el jefe de segu-
ridad y prevención ciudadana, 
se refirió al trabajo de su área en 
conjunto con la justicia: “Se trabaja 
coordinadamente, bajo la disposi-
ción del ministerio de la acusación, 
que son los que dirigen la persecu-
ción penal. Siempre hacerlo en el 
marco de la ley, sin violar ningu-
na garantía, pero firme en la lucha 
contra el delito, principalmente en 

lo preventivo”.
Además, Garceche también 

conversó acerca de los refuerzos 
que recibió la gendarmería: “Ya ha 
llegado un móvil más y, además de 
esto, más personal. A la espera de 
todo un expediente, que inicia el 
intendente, para llevarlos al bata-
llón”.

Retomando el tema de las ban-
das narcos, el jefe de seguridad y 
prevención, mencionó el rol de 
Rosario: “Nadie escapa que la ciu-
dad de Rosario está complicada 
con este tema. Las directivas del 
nuevo ministro de seguridad tam-
bién apuntan a eso. Por eso toda la 
semana recibimos cuerpos de GAP 
y PAT”.

“No podemos mirar para el 
costado en una circunstancia tan 
grande como ésta, y la decisión 
tanto del intendente como del mi-
nistro de seguridad de la provincia, 
es ir en ese sentido. Villa ha sido 
una ciudad históricamente tran-

quila, de trabajo. Nosotros quere-
mos que vuelva a ser la ciudad de 
trabajo que toda la vida fue, y para 
eso hay que erradicar a los malvi-
vientes”, continuó.

Por último, Garceche habló so-
bre las restricciones en relación a 
la pandemia y explicó: “Nosotros 
tenemos una situación compleja 
porque tuvimos 10 días de confi-
namiento y las cifras no bajaron. 
Pensábamos que iban a bajar, sin 
embargo, es sostenido. Estamos 
ampliamente dentro del alto riesgo 
a nivel provincial”.

“Indudablemente pensamos que 
había una inercia, pero se ha visto 
consolidado el aumento de casos. 
Tuvimos 410 casos, cuando para 
ser de alto riesgo, deberíamos tener 
210. Es decir, excedimos en 200 el 
alto riesgo. En función de eso, no-
sotros vamos a cumplir con todas 
las restricciones que impongan”, 
cerró el jefe del área de seguridad 
y prevención ciudadana.
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la concejala contó: “Lo que nos 
comentaban es que nosotros tene-
mos un turismo laboral, y cuando 
se disminuye la circulación afecta 
a los sectores económicos de los 
hoteles. Frente a eso se presenta-
ron los programas de asistencia y, 
también, la posibilidad de trabajar 
en conjunto con la provincia, en 
una plataforma virtual que tiene 
como objetivo empezar a promo-
cionar los lugares turísticos y que 
Villa Constitución sea parte”.

“Son plataformas que pueden 
trabajar con los hoteles y con dis-
tintos sectores del turismo de la 
provincia de Santa Fe, y es de ma-
nera gratuita. Se puede ver a nivel 
internacional y también, nacional. 
Entonces cuando la gente busca 
algún hotel, puede ingresar a esta 
plataforma que está creando el 
área de turismo de la provincia, y 
a partir de allí, empezar a fomen-
tarlo”, siguió.

En ese sentido, Borgatta co-
mentó que, además, surgieron 

TURISMO

Preocupación.

Desde provincia realizaron políticas de acompa-
ñamiento para implementar próximamente.

El sector hotelero busca 
soluciones ante la pandemia

Con la pandemia como contexto, 
la mayoría de los sectores econó-
micos del país y de la provincia de 
Santa Fe, se ven muy afectados. 
Uno de ellos es el sector hotelero, 
el cual se ve perjudicado por la 
caída del turismo.

La concejala Alejandrina Bor-
gatta habló sobre la preocupación 
del sector y dijo: “Hace un tiempo 
tuve una reunión con el subsecre-
tario de turismo de la provincia de 
Santa Fe. Él me comentó algunos 
programas que tienen a nivel pro-
vincial, para trabajar con los hote-
leros de la provincia”.

“Frente a eso me comuniqué 
con algunos de ellos y logramos 
organizar una reunión de manera 
virtual, a través de zoom. Allí el 
subsecretario pudo presentarles 
las políticas de acompañamiento 
que tiene el gobierno provincial 
en este contexto, porque ellos se 
ven perjudicados al caer el turis-
mo”, inició.

Entrando en mayores detalles, 

otras demandas desde este sector 
y afirmó que “ante esto, pudimos 
trabajar en dos proyectos que 
presentamos esta semana en el 
concejo municipal. Uno tiene que 
ver con crear una audiencia para 
escucharlos y, fundamentalmente, 
empezar a trabajar en una modifi-
cación del decreto 3414, que es el 
de las habilitaciones”. 

“Esto tiene como objetivo em-
pezar a disminuir la carga de este 
sector, para poder llegar a las ha-
bilitaciones todos los años. Ellos 
tienen que presentar todos los 
años, los informes eléctricos y de 
seguridad e higiene. Eso les ge-
nera un costo anual importante”, 
continuó.

Siguiendo esa línea, la conce-
jala aseguró que “hace un tiempo 
atrás el secretario de hacienda, 
Nicolás Rubicchini, ingresó unas 
posibles modificaciones  para el 
año pasado, que nunca se trata-
ron. Entonces lo que hicimos fue 
presentar un despacho para pedir 
que ese proyecto continúe en co-
misión”.

“Ahora vamos a hacer la au-
diencia con los hoteleros y el área 
de hacienda de Villa Constitu-
ción, y entre todos trabajar estas 
modificaciones, que tengan como 
objetivo beneficiar a los hoteleros, 
pero también al sector comercial”, 
prosiguió.

Haciendo hincapié sobre esto, 
Borgatta manifestó que “Es im-
portante actualizar esta cuestiones 
y empezar a trabajarlas, de mane-

Interés General

ra colectiva, porque tenemos que 
cuidar y acompañar a quienes 
invierten y generan trabajo en la 
ciudad. Por eso también presen-
tamos un proyecto para que lso 
hoteleros sean exceptuados, por 
unos meses, de pagar la tasa mu-
nicipal y el derecho de registro de 
inspección”.

“Entendemos que el concejal 
Báez había presentado un proyec-
to de estas características, el cual 
se aprobó. Ahora el municipio de 
Villa Constitución va a ingresar 
un proyecto para poder ampliarlo 
unos meses más, y nosotros pre-
sentamos otro para que los hote-
leros también sean parte de estos 
beneficios”, añadió.

Por otro lado, la concejala vi-
llense se refirió a otros temas que 
se están tratando en el concejo 
municipal: “Estamos trabajando 
sobre un proyecto que tiene que 
ver con el recambio de luminaria 
en lo que es parte de barrio Neu-
mann, y la obra de iluminación 
de barrio Los Cardales y parte de 
Neumann. Esto era un pedido que 
tenían estos vecinos frente a las 
situaciones de inseguridad que se 
venían desarrollando y que, era 
un reclamo que nosotros tuvimos 
en la audiencia que desarrollamos 
con ellos en el concejo municipal”.

“El municipio entendió que 
había que dar una respuesta y se 
empezó a trabajar, en una pri-
mera instancia, en este proyecto 
que tiene que ver con mejorar la 

iluminación porque entendemos 
que el estado con respecto a la in-
seguridad tiene que trabajar en la 
prevención, y esta es una forma de 
prevenir el delito.También hay un 
proyecto que tiene que ver con las 
cámaras. En ese sentido, el muni-
cipio está avanzando”, agregó.

En último término Borgatta re-
conoció el trabajo realizado desde 
el municipio, “porque ha ingre-
sado el proyecto Argentina hace, 
que representa una inversión de 
$52.000.000 para la pavimenta-
ción de distintas calles de los ba-
rrios de nuestra ciudad”.

“Lo que sucedió con la transfe-
rencia de tierras del parque de la 
República fue un gran trabajo de 
parte  de todos, porque cada uno 
puso su granito de arena. El go-
bernador Perotti cuando era se-
nador presentó el proyecto. Luego 
los senadores pudieron aprobarlo 
y, más tarde, el diputado Marcos 
Cleri pudo mover este expediente 
y logró que se aprobará en la cá-
mara de diputados”, sumó.

Para cerrar, la concejala ex-
plicó que “esto va a generar que 
Villa Constitución pueda tener 
una política habitacional para los 
sectores trabajadores. Esto tam-
bién genera arraigo. Significa que 
muchos jóvenes puedan tener la 
posibilidad de tener su terreno 
y su vivienda propia. Ahí tienen 
que estar el estado, articulando 
para garantizar este derecho”, fi-
nalizó Borgatta.
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El bloque de legisladores de la UCR pidió al Ejecutivo que interceda para evitar el cobro de deuda que generó la AFIP con la 
nueva normativa.

“El aumento retroactivo del monotributo es un 
ataque directo a un sector frágil de la economía”

Juan Cruz Cándido, Maximiliano Pullaro y Silvana Di Stefano.

La bancada radical, que preside 
Maximiliano Pullaro, ingresó un 
proyecto en la Legislatura para 
evitar que Nación formalice el co-
bro de la deuda que se le generó a 
los monotributistas con la nueva 
normativa de AFIP que dispuso 
un aumento retroactivo al 1 de 
enero del 2021. El proyecto, que 
impulsado por Juan Cruz Cándi-
do y avalado por todo el bloque, 
le pide al gobernador que inter-
ceda ante Nación y así evitar que 
se afecte a miles de contribuyentes 
santafesinos. “Estamos en un mo-
mento donde muchas actividades 
están prácticamente paralizadas, 
nos parece ilógico seguir subiendo 
la carga impositiva a un sector que 
ya de por si está en desventaja” se-

ñalaron los legisladores.
“Entendemos que el aumento 

retroactivo genera dificultades y 
desalienta a un sector compues-
to en su mayoría por jóvenes que 
deciden emprender o no tienen 
otra posibilidad” enfatizaron los 
radicales y agregaron que “el pago 
del monotributo es imprescindi-
ble para mantenerse en actividad, 
y que de un día para el otro se les 
genere una deuda de estas caracte-
rísticas es ilógico”.

El pedido está dirigido al Poder 
Ejecutivo de la provincia para que 
“evalúe la posibilidad de gestionar 
ante el Poder Ejecutivo de la Na-
ción que se deje sin efecto la imple-
mentación del cobro de la deuda 
generada en carácter retroactivo al 

1 de enero de 2021, en concepto de 
la actualización y recategorización 
del régimen de monotributo”. 

Por otra parte, apuntaron a la 
falta de previsibilidad “que parece 
ser un punto de encuentro entre 
ambas gestiones.Estamos en un 
contexto donde hay un fuerte nivel 
de retracción económica con una 
inflación sostenida, con muchas 
de las actividades suspendidas por 
las medidas sanitarias, con metas 
económicas poco claras y un hori-
zonte que no es alentador en mate-
ria de crecimiento. En ese combo, 
se decide atacar a la clase media 
que todos los días sale a rebuscar-
sela para evitar caer frente los em-
bates de la crisis, no es justo”.



22 LA CIUDAD  I JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021

de estos rubros que se vieron afec-
tados por las medidas sanitarias 
en el marco de la pandemia de 
coronavirus.

Los interesados en inscribirse 
deben ingresar a la página web del 
gobierno provincial (https://www.
santafe.gob.ar/ms/covid19/asis-
tencia-economica-a-locales-gas-
tronomicos/) dónde estará el 
formulario de solicitud de la Asis-

Día Nacional del Bombero Vo-
luntario, el intendente Nizar Es-
per hizo entrega de un subsidio 
de 50.000 pesos al cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Arroyo 
Seco.

El aporte, permitirá a la Comi-
sión Directiva y al Cuerpo activo 
avanzar con los objetivos y desa-
fíos venideros.

“Nos enorgullece la labor de 
servicio y vocación de nuestra 
institución, resaltando la impor-
tancia de trabajar conjuntamente 
para el desarrollo y el crecimien-
to de la entidad y con ello el cui-
dado de nuestra comunidad”, ex-
presó Esper.

Por su parte, los Bomberos 
conmemoraron el 2 de junio 
como en el resto del país tras la 
consigna del toque de sirena al 
mediodía y la permanencia de las 
insignias patrias a media asta. 

Por la tarde, recorrieron la ciu-
dad y recibieron la demostración 
de cariño por parte de los ciu-
dadanos, “queremos agradecer a 
todos los vecinos, amigos, fami-
liares, niños y niñas que en la tar-
de del miércoles salieron a las ve-
redas de la ciudad a saludarnos, 
aplaudirnos, a demostrarnos un 
gesto lleno de cariño. Es muy re-
confortante para todos nosotros 
y nos alienta a continuar con esta 
hermosa vocación”, dijeron.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

Dirección de Producción y Turismo.

El área municipal informó los alcances de esta ayuda para el sector gas-
tronómico brindada por el Gobierno de Santa Fe.

Asistencia económica
de emergencia

La Dirección de Producción y 
Turismo de la Municipalidad de 
Arroyo Seco, informa que el Go-
bierno de Santa Fe por medio del 
Ministerio de Producción, Cien-
cia y Tecnología, a través de la 
Secretaría de Comercio Interior 
y Servicios, anunció que hasta el 
25 de junio se podrá solicitar un 
aporte no reintegrable para acom-
pañar a los comercios y servicios 

tencia Económica de Emergencia 
al sector gastronómico. 

Este instrumento de ayuda 
complementaria será por tres me-
ses y acompañará a la actividad a 
través del pago de 10 mil pesos a 
cada trabajador en concepto de 
parte del salario, con el propósito 
de aliviar la carga en la estructura 
de costos fijos de la gastronomía.

DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

Aporte del Municipio.

El intendente Esper hizo entrega de 50 mil pe-
sos al Cuerpo de bomberos en concepto de 
subsidio.

Entrega de
un subsidio al
cuartel de Arroyo

El Municipio de Arroyo Seco 
informó que en el marco del 

Arroyo Seco y la región
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Juan B. Justo en toda su extensión 
(sector norte).

“La concreción de esta gran 
iniciativa mejorará notablemente 
la iluminación y todas las ventajas 
que esto acarrea. La continuidad y 
la concreción del proyecto que em-
barca el recambio por este sistema 
tecnológico en el alumbrado públi-
co se da gracias a las gestiones reali-
zadas por el intendente Nizar Esper 
ante las áreas antes mencionadas”, 
expresaron desde el Municipio.

público (LED). 5624 m2 de ve-
redas de adoquines de cemento. 
60 bancos de hormigón prefabri-
cados. 60 cestos de residuos de 

hormigón prefabricados. Juegos 
infantiles de plaza. Polideportivo 
y cancha de fútbol. Salón de Usos 
Múltiples.

AVANZAN LOS TRABAJOS

Tradicional a LED.

Por gestiones del Intendente continúa la colo-
cación de nuevas luces en los caminos de ingre-
so a la localidad.

Recambio de luminaria
en los accesos

La Municipalidad de Arroyo 
Seco, avanza con las acciones co-
rrespondientes al proyecto que 
enmarca el recambio total de lu-
minaria por sistema LED en los 
accesos a la localidad, luego de las 
gestiones realizadas por el inten-
dente Nizar Esper en el Ministerio 
de Gestión Pública provincial y la 
Secretaría de Integración y Forta-
lecimiento Institucional de Santa 
Fe, y la correspondiente certifica-
ción oficial de los fondos en con-
cepto de aportes no reintegrables.

En este caso, se procedió con el 
sector oeste en lo que comprende 
al acceso a la autopista (calle Islas 
Malvinas). A su vez, el proyecto 
continuará abarcando los ingre-
sos en calles tales como Indepen-
dencia desde “El Cristo” hasta 
Humberto Primo (sector sur), y 

MUNICIPALIDAD

Plan Incluir.

El Municipio recibió alrededor de 17 millones de pesos correspondientes al 
mejoramiento integral del barrio.

Primer desembolso para el
mejoramiento de Santa Rita

La Municipalidad de Arroyo Seco 
informa que ha ingresado el pri-
mer desembolso para las grandes 
obras que enmarca el proyecto de 
mejoramiento integral para el ba-
rrio Santa Rita. Esto se dio, luego 
de múltiples gestiones y la firma 
formal del convenio por el Plan 
Incluir por parte del intenden-
te Nizar Esper ante la presencia 
de funcionarios del Gobierno de 
Santa Fe. 

De los $56.496.160,82 corres-
pondientes al monto total, ingre-
só en esta primera etapa la suma 
de $16.948.848,25, lo que permi-
tirá iniciar con las tareas de trans-
formación del vecindario.

Cabe recordar, que el Santa 
Rita percibirá: 21.177 m2 de con-
certó asfáltico en distintas arte-
rias. 139 unidades de farolas de3 
aluminio 64w para alumbrado 

Arroyo Seco y la región
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ta años y menores de esa edad con 
comorbilidades. Vale recordar que 
la actividad se realiza en el SUM del 
Centro de Salud “Eva Perón”. “Reco-
mendamos a quienes se hayan regis-
trado estar atentos a la información 
de los turnos mediante SMS (men-
saje de texto) y correo electrónico”, 
informaron desde la Comuna. 

También recordaron a todo ma-
yor de 18 años la importancia de es-
tar inscripto en el registro provincial 
a fin de ser notificado de su turno en 
el momento que corresponda.

recibir la dosis pueden acercarse al 
Salón del Centro de Jubilados so-
bre Ruta 21, de lunes a viernes, de 9 
a 12 horas, para que el personal los 
ayude a completar la inscripción 
online. Es importante destacar que 
esta información corresponde sólo 
a vecinos y vecinas que residan en 
la localidad de Empalme.

Máximo Paz, Álvarez, Uranga Pi-
ñero y Coronel Arnold.

El Programa “Forma y Color” 
posee como finalidad organizar 
múltiples y diversas muestras de 
artistas plásticos, los cuales expo-
nen sus trabajos en diversas jor-
nadas programadas dentro del ca-
lendario dispuesto por cada Usina 
Cultural, originando un espacio de 
interacción entre distintas perso-
nalidades (artistas), técnicas, y ha-
bitantes de nuestra provincia.

“Con la satisfacción de ver en 
toda la provincia el trabajo y com-

GENERAL LAGOS

Día del Medio Ambiente.

Fighiera - Vacunación.

En el marco de la Agenda para el Desarrollo Lagos 2030, comenzó la plan-
tación de árboles.

Continúa la inoculación a mayores de 50 años y menores con comorbili-
dades.

Plantación de especies nativas

Dosis de Astrazeneca

“A un año del lanzamiento de nues-
tra Agenda Ambiental, llevamos 
adelante un amplio conjunto de 
iniciativas, programas y políticas 
comprometidas con el desarrollo 
sostenible”, expresó el presidente 
comunal de General Lagos, Esteban 
Ferri. En el Día Mundial del Medio 
Ambiente, y en el marco del primer 
aniversario de la Agenda para el 
Desarrollo Lagos 2030: Comunidad 
Inclusiva + Desarrollo Sostenible, 
la Comuna plantó el primero de los 
10 árboles dispuestos para la planta 
de tratamiento de residuos sólidos 
reciclables de calle Ricci y Pedroni. 

Además, continúa potenciando 
el Plan de Arbolado 2020 - 2030, 
un punto importante de la agenda 
que en la actualidad ya cuenta con 
la disposición de 1.100 ejemplares 
en la localidad, privilegiando las es-
pecies nativas.

La Comuna de Fighiera, presidida 
por Rodolfo Stangoni, informa 
sobre la continuidad del Plan de 
Vacunación contra el Covid-19, 
en el marco del cronograma del 
Ministerio de Salud de Provin-
cia. En ese sentido informó que 
con el arribo de unas trescientas 
nuevas dosis de tipo Astrazeneca, 
continuaron vacunando durante 
el fin de semana a vecinos y veci-
nas de nuestra localidad. En esta 
oportunidad, la inmunización co-
rresponde a mayores de cincuen-

EMPALME

Comunicado. 

Pavón - Ente Cultural Santafesino.

Para mayores de 60 años.

Con la participación de artistas de diferentes localidades, la muestra que-
dó inaugurada de manera virtual.

Vacunación Covid

Exposición artística “Forma y Color”

La Comuna de Empalme solici-
ta a los vecinos que si conocen 
personas mayores de 60 años 
que no hayan sido inmunizadas 
contra la Covid-19 y quieran 
recibir la vacuna, se les comuni-
que que aún están a tiempo para 
ser incluidas en el operativo de 
vacunación. Los interesados en 

La Muestra “Forma y Color”, 
organizada por el Ente Cultural 
Santafesino quedó inaugurada 
durante el día miércoles 2 de ju-
nio en el Centro de Expresiones 
de la Comuna de Pavón, locali-
dad perteneciente a la Usina III 
(norte) del ECS. Debido a las 
medidas de prevención, la pre-
sentación debió hacerse de ma-
nera virtual. 

Los artistas que exponen son 
de las siguientes comunidades: 
Pavón, Villa Constitución, Ace-
bal, Arroyo Seco, Villa Mugueta, 

En el Centro Integrador Co-
munitario, se vacunó con 140 
primeras dosis de AstraZene-
ca a menores de 60 y 50 años 
con factores de riesgo, y 300 
vacunas entre 18 y 59 años 

con comorbilidades. Además, 
personal de Salud del SAMCo 
“Eduardo Matteo” realizó una 
recorrida por el barrio La Costa 
para evaluar la situación epide-
miológica. 

Vacunación

Regionales

Luego de que el presidente 
Comunal Rodolfo Stangoni 
firmara el Convenio corres-
pondiente al Plan Incluir que 
permitirá iniciar los trabajos 
de cordón cuneta en diferen-
tes sectores de la localidad, 
Fighiera recibió $8.100.200, 
primera parte de una inver-
sión total de $20.250.500,00.

Plan Incluir

La Comuna de Pavón infor-
ma que continúa en marcha 
con los trabajos correspon-
dientes a la primera etapa de 
la obra de construcción del 

frente lineal en barrio Rincón 
de Pavón. En ese sentido, se 
está realizando la vereda y 
los muros de contención por 
calle Juan José Paso.

Rincón de Pavón 

La Comuna de Empalme 
compartió imágenes de la 
obra de iluminación que 
llevan a cabo. “Seguimos 
mejorando el alumbrado 
público en distintos secto-

res de nuestro pueblo. Imá-
genes de calle Santiago de 
Liniers, donde se concretó 
el recambio de todas las co-
lumnas y luminarias, con un 
total de 30 unidades”.

Empalme: columnas y luces

promiso de nuestros secretarios, 
directores y referentes culturales, 
seguimos avanzando con nues-
tro Plan 2021. Los artistas plásti-
cos son durante mayo y junio los 
protagonistas de unir y fortalecer 
nuestra red, la cual se adapta y 
reinventa en estos momentos difí-
ciles que vivimos”, expresaron des-
de el Ente. 

En tanto, desde la Comuna de 
Pavón se mostraron complacidos 
en poder exponer dicha muestra 
en las instalaciones de su Centro 
Cultural (ex ferrocarril).
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FILIALES

La Filial “Aldo Poy” se sumó a la campaña nacional que organiza el Club 
Atlético Rosario Central para asistir a quienes más lo necesitan. Bajo el 
lema “Central 4 – Frío 0”, desde la filial están recaudando ropa de abrigo, 
frazadas calzado y alimentos no perecederos que serán destinados a dis-
tintos comedores y merenderos de la ciudad.

La Filial “Canalla” se sumó
a la campaña solidaria

Campaña solidaria.

La solidaridad es un denomina-
dor común en la Filial “Aldo Poy” 
Villa Constitución de Rosario 
Central. 

Como cada año, la institución 
“Canalla” organiza una colecta 
solidaria a nivel nacional y sus fi-
liales replican la iniciativa en dis-
tintos comedores y merenderos 
de cada ciudad con los que cola-
boran frecuentemente. 

En diálogo con La Ciudad De-
portiva, el presidente de la filial 
Carlos Caruana contó los detalles 
de esta iniciativa: “Esta campaña 
la realiza el club todos los años 
para los merenderos y come-
dores que tienen allá ellos y nos 
sumamos las filiales. Teniendo 
en cuenta que todas las filiales 

colaboramos, la iniciativa pasó a 
ser nacional y cada filial hace su 
trabajo en su ciudad. 

Nosotros vamos a estar en-
tregando todas las donaciones al 
merendero Las Chapitas y, si la 
colecta va bien, probablemente 
también asistamos a otro meren-
dero”.

Bajo el lema “Central 4 – Frío 
0”, la colecta se basa en ropa de 
abrigo, frazada, calzados y ali-
mentos no perecederos. El tiempo 
de colecta será el próximo lunes 
14 de junio y las expectativas son 
muy grandes.

“Ya hemos conseguido varios 
bolsones de ropa que nos han do-
nado y esperamos poder seguir 
juntando será bienvenido. No 

Lorenzo, Central Argentino de Fi-
ghiera jugará con la Agrupación 
Deportiva Juventud Unida, Atléti-
co Unión de Arroyo Seco chocará 
con Independiente Fútbol Club y 
Sportivo Figherense se enfrenta-
rá a Atlético Libertad de General 
Lagos. 

En tanto Riberas del Paraná y 
Porvenir Talleres ya están ocupan-
do un lugar en cuartos de final y 
aguardan por conocer a su rival. 
La “Academia” jugará con el gana-
dor de la llave que enfrenta al “Ca-
nalla” con Pavón, mientras que el 
“Monstruo” se medirá con el ven-
cedor del choque entre el “Verde” 
y el “Gato”.

Por otra parte, vale la pena re-
saltar que este campeonato virtual 
cuenta con el auspicio de “Il Ma-
tto Birra”, “Sport Side”, “Bari bol-
sos” y “Ultra Gloss”. Los premios, 
cedido por los auspiciantes, serán 
sorteados entre los votantes de las 
historias a lo largo de cada llave de 
eliminación. 

Para participar de este apasio-
nante campeonato virtual, sim-
plemente hay que seguir a los si-
tios oficiales de la Liga de Fútbol 
Regional del Sud, tanto en Insta-
gram como en Facebook, y allí 
participar de los diferentes duelos 
que se publicarán día a día en las 
historias. 

Liga Regional del Sud. Secretaría de Deportes. 

Comenzó el torneo virtual de clubes Siguen las restricciones 
en el deporte localLa Liga de Fútbol Regional del 

Sud organizó un campeonato 
virtual de clubes y lo puso en 
marcha esta semana. 

Detrás del deseo de mante-
ner activa sus redes sociales, 
teniendo en cuenta el parate 
obligatorio por las restricciones 
correspondientes en base a la 
pandemia, desde la directiva de 
la Liga Regional surgió la inicia-
tiva de crear un campeonato vir-
tual, en donde los hinchas de los 
diferentes clubes puedan votar 
por su equipo. 

La metodología de compe-
tencia es a través de historias 
de Instagram y de Facebook, en 
donde se realizarán dos enfren-
tamientos virtuales por día. Los 
hinchas podrán participar acti-
vamente votando por el club que 
simpatice y, al cabo de 24 horas, 
el club ganador pasará a la si-
guiente instancia y el perdedor 
queda eliminado. 

Entrando en detalles de los 
encuentros, Empalme Central 
competirá con el Club Atléti-
co Pavón, Atlético Empalme se 
disputará con Atlético Talleres 
de Arroyo Seco, Arroyo Seco 
Athletic Club se medirá con San 

Acorde a las medidas de convi-
vencia, dispuestas por el DNU 
Nacional 334/21, en donde se 
prohíben entre otras cosas las 
prácticas deportivas, el secreta-
rio de deportes del Municipio, 
Juan Pablo Sahilices, habló con 
La Ciudad Deportiva y mani-
festó que continúan las restric-
ciones mínimamente hasta el 
vencimiento del decreto. 

“Por el momento, lo con-
creto es que continúan las res-
tricciones. Volvimos a elevar el 
pedido para poder contemplar 
a la sociedad y habilitar con 
los mismos protocolos que se 
venían manejando antes. Ese 
pedido nuevamente lo eleva-
mos a provincia y estamos a la 
espera de ver qué pasa, de que 
nos den una respuesta. Por el 
momento no tenemos respues-
ta y, el pedido, se hizo desde el 
departamento Rosario y el de-
partamento Constitución. 

Nosotros, por nuestra par-
te, tratamos de mantenernos 
comunicados y transmitir 
tranquilidad porque estamos 
haciendo todo lo posible”, ex-

La filial villense de Rosario Central, “Aldo Poy”, frecuentemente realiza acciones 
solidarias en la ciudad. Foto archivo. 

EL DATO
Todas aquellas perso-
nas que estén interesa-

dos en sumarse a esta 
colecta solidaria lo podrán 

hacer comunicándose a los telé-
fonos 3400 418911, 3400 511596, 
336 4331773 y 336 4321628.  Una 
vez coordinado, serán los inte-
grantes de la filial “Aldo Poy” 
quienes se encarguen de retirar 
por los domicilios las donaciones.

presó Sahilices.
Al mismo tiempo, el secreta-

rio de deportes contó que estuvo 
presente en la Secretaría de De-
portes de la Provincia y allí co-
menzó a tramitar subsidios para 
los clubes de la ciudad.

“Queremos acompañar en 
todo lo que se pueda y, en base 
a eso, comenzamos a tramitar 
unos subsidios para los clubes, 
para que puedan apalear un 
poco esta situación. Los clubes, 
al no tener el ingreso de gente, 
obviamente la cuota societaria se 
afectada y es parte de mi trabajo 
tratar de ayudar en la solución”, 
explicó.

Si bien aún no recibió ningún 
tipo de respuestas, Sahilices se 
manifestó optimista en que, en 
los próximos días, recibirá una 
respuesta por parte de las autori-
dades provinciales.  

“No quiero crear falsas expec-
tativas, no quisiera comunicar 
algo y que después haya marcha 
atrás. Esto es el día a día. Se que 
no es nada fácil para los clubes y 
uno se frustra de tanto insistir”, 
concluyó Juan Pablo Sahilices. 

solo estamos pidiendo ropa, sino 
también alimentos no perecede-
ros, como así también chapas y 
útiles escolares para las mesas de 
apoyo”, finalizó “Caruana”. 
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Crecer en tiempos de pandemia
Empalme Central.

CLUBES

Empalme Central continúa con sus obras de infraestructura y busca posicionarse entre los clubes con mejores instalaciones 
de la región. “Queremos que Empalme Central siga siendo una de las mejores instituciones de la zona”, expresó el presidente 
Osvaldo Bianco.

Germán Martinez
Periodista Deportivo

bien esta semana comenzaríamos 
a enchapar el techo y parte de pa-
redes que también van con chapas. 
Es una obra monstruosa. 

Esta es la obra más importante. 
Después, estamos atendiendo un 
pedido de los socios desde hace 
mucho tiempo. Más allá de todo, 
esta pandemia nos vino bien para 
seguir haciendo esas obras que es-
taban pendientes. 

Estamos haciendo dos quinchos 
cerrados y, uno de ellos, tendrá to-
das las comodidades”.

Entrando en detalles, uno de 
los quinchos se situará en donde, 
actualmente, se encuentra la coci-
na del salón de fiestas. El mismo 
contará con el parrillero que se 
mantendrá, tendrá baños propios 
y albergará a un total de cien so-
cios. “Al quincho mayor ya se le 
hizo un entre techo de postes con 
machimbre, se revocaron todas las 
paredes nuevas, se repararon los 
parrilleros, se colocarán dos hor-
nos, se colocaron ventanales con 
vidrios que dan al parque, se co-
nectaron con un baño que ya se si-
túa adentro y también se construi-
rá un baño que estará ahí dentro. 
Va a tener una capacidad para cien 
personas y será de uso exclusivo de 
los socios”, detalló. 

A su vez, el otro quincho que 

ya se encontraba se reacondicionó 
y se retiraron las paredes de nylon 
para ser remplazadas por aberturas 
de aluminio y, además, en el techo 
de chapas se colocó machimbre. 

En sintonía, estás obras no se 
podrían estar desarrollando si no 
fuese por el incondicional apoyo 
de la Mutual Solidaria Empalme 
Central.“Si eso, nada de esto po-
dría hacerse realidad”, destacó. 

“Estamos haciendo algo que es-
taba pendiente desde hace mucho 
tiempo, que es el piso del patio de 
verano. Estaba todo destruido por 
las raíces de las plantas, en partes 
levantado. Estamos rompiendo 
todo ese piso y estamos haciendo 
un piso nuevo para que haga juego 
con la vereda central, para que todo 
quede coordinado”, explicó Bianco 
y agregó: “Pese a toda esta malaria, 
y a estos tiempos en que debemos 
estar cerrados, el club está optimi-
zando el tiempo para ir trabajan-
do. Las obras siguen avanzando a 
buen ritmo y, lo más importante, 
será el gimnasio. No creo que vaya 
a haber muchos gimnasios de las 
medidas que tendrá éste”.

En otro orden de cosas, en re-
lación a los tiempos de pandemia 
que corren y a los ingresos del club 
basándose en su masa societaria, 
el presidente expresó que hasta el 

momento se ha podido mantener 
el número de socios. 

“Lo que está sucediendo no solo 
le ocurre a Empalme Central, sino 
a la mayoría de los clubes. 

Una vez que la pandemia se 
normalice, y tengamos terminado 
el tema del gimnasio, no ingresa-
rá nadie al club que no esté con la 
cuota societaria al día. 

La intención es que, en portería 
de ingreso, este todo automatiza-
do para que cada socio cuente con 
su habilitación correspondiente y 
si no está al día no podrá ingre-
sar. Estamos en ese camino. Des-
de hace ya varios años, Empalme 
Central ha venido haciendo obras 
en el club que lo están llevando 
por el buen camino. Queremos 
que Empalme Central siga siendo 
una de las mejores instituciones de 
la zona”. 

Por otra parte, Bianco se refi-
rió a las disciplinas deportivas que 
actualmente se encuentran sin ac-
tividad y enfatizó que el gobierno 
deberá tomar una determinación 
ya que el deporte es parte de la 
solución y, lejos está, de ser el pro-
blema. 

“Creo que el gobierno deberá 
tomar una determinación. Uno 
ve a los chicos que vienen a hacer 
deportes y no pueden ir a la escue-

la. Están perdiendo la vida social, 
nadie sabe lo que se cruza por la 
mente de todos esos niños. Me pa-
rece que se debe empezar a cam-
biar para habilitar algunas cosas 
que no le hacen mal al ser humano, 
al contrario, le hacen muy bien. La 
práctica deportiva ayuda a la vida 
física y mentalmente, y nosotros 
estamos tomando el otro camino. 

Esperemos que nuestros gober-
nantes se den cuenta y habiliten la 
apertura de los clubes para, por lo 
menos, la práctica de los deportes 
individuales”, acentuó. 

Por último, Osvaldo Bianco le 
dejó un mensaje a todos los socios 
y simpatizantes de Empalme Cen-
tral declaró: “Al socio y al simpati-
zante le pido que colabore con el 
pago al día de la cuota societaria, 
porque el club está haciendo mu-
cho por ellos. Quizás, no se evalúa 
el sacrificio económico y financie-
ro que se está haciendo para poder 
sostener todo lo que está en obra. 
Todas las obras son muy impor-
tantes y, todas, son pedidos por 
parte de los socios. 

Les pido que traten de ponerse 
al día, más allá de que entendemos 
que es un momento económico 
muy malo. El club debe cumplir 
rigurosamente con los sueldos, los 
impuestos y todos los gastos fijos”.

El Club Atlético Empalme Central 
no se detiene. En tiempos de pan-
demia, con un receso económico 
asfixiante, la entidad “Canalla” se 
las ingenió para no detener sus 
obras y continúa trabajando a un 
ritmo considerado.

Detrás del objetivo de ser uno 
de los clubes con mejores insta-
laciones de la región, Empalme 
Central optimizó el tiempo y, con 
una prácticamente nula circula-
ción de socios, siguió a paso firme 
con las obras. Entre ellas, se des-
taca el imponente gimnasio que se 
está levantando junto al campo de 
juego de fútbol “Américo Camille-
tti”.

Osvaldo Bianco, presidente de 
la institución, charló mano a mano 
con La Ciudad Deportiva y contó 
con lujos de detalles la planifica-
ción de este crecimiento sostenido 
de Empalme Central: “El club está 
siguiendo la obra más importante 
de estos largos cien años de vida, 
que es el gimnasio. Tiene unas me-
didas de 50 metros de largo, por 
35 metros de ancho y si todo sigue 

Osvaldo Bianco, presidente de Empalme Central, charló con La Ciudad Deportiva y se refirió al crecimiento del “Canalla” en tiempos de pandemia. Foto archivo.
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156883331-Tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hoT-
mail.com
--------------------------------------------------
dpTo. monoblock barrio 
iguazú calle bolívar 345 
dos habiTaciones cocina 
comedor baño lavadero. 
valor $11000 final, des-
de enero. salTa 182 - villa 
consTiTución - sanTa fe 
/ cel.0341-156883331- Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com

LOCALES

VENTA

vc sarmienTo 892, zona 
cenTro. deppen & repupi-
lli - negocios inmobilia-
rios (maT. nº 028) - esTu-
dio 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@hoT-
mail.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 sanTia-
go del esTero casi esQ. 
pbro. daniel segundo, 3*7 
meTros con baño, valor 
$6000 final. salTa 182 - vi-
lla consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com

LOTES

VENTAS

VENDO TERRENO EN BARRIO COOPE-
RAR, EMPALE.  TEL.: 0336-154692520
VENDO EN gODOy, uN TERRENO 
DE 12 x 45 CON uNA CAsA TERMI-
NADA, CON 2 DORMITORIOs, CO-
CINA, COMEDOR, BAñO y PATIO, 
Más DOs DEPARTAMENTOs DE 2 
DORMITORIOs, COCINA, COME-

(maT. nº 028) - esTudio Jurídi-
co conTable. salTa 182 vc- 
Tel: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. vc rivadavia casi 
esQ. caTamarca, 1 hab. de-
ppen & repupilli - negocios 
inmobiliarios (maT. nº 028) 
- esTudio Jurídico con-
Table. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. venTa en loTeo du-
chini sobre calle sanTia-
go del esTero. deppen & 
repupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTos. evc en consTruc-
ción bº sanTa coloma es-
Quina salvador rull Y 
miTre deppen & repupilli 
- negocios inmobiliarios 
(maT. nº 028) - esTudio Jurídi-
co 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 INTERNO 
A EsTRENAR DE uN DORMITORIO, 
A PERsONA sOLA O PAREJA, TODOs 
LOs sERVICIOs, ExCELENTE uBICA-
CIÓN.  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 esTudian-
Tes 337 planTa alTa una 
habiTación cocina come-
dor baño cochera. valor 
$12500 final. salTa 182 - vi-
lla consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@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 - san-
Ta fe / cel.0341-156883331-
Tel (03400) 475849 deppen-
repupulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
dos dpTo. en calle gral. 
lópez casi esQ irigoYen 
una habiTación balcón a 
la calle. a esTrenar valor 
final $15000 salTa 182 - vi-
lla consTiTución - sanTa 
fe / cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
dpTo en calle güemes 
al 1000, planTa alTa bal-
cón, una habiTación co-
cina comedor baño paTio 
chico. valor $15000 final 
salTa 182 - villa consTiTu-
ción - sanTa fe / cel.0341-

VENTA

VENDO HONDA FIT modelo 2009, 
motor 1.5 nafta, tapizado de cuero, 
140000 km, impecable, tapizado de 
cuero.  Tel.: 0336-154038233
--------------------------------------------------
VENDO OPEL K 180, motor nuevo, deta-
lles de pintura.  Tel.: 0336-154587871
--------------------------------------------------
VENDO gOLF 7 MODELO 2018, 1.4 
TuRBO. Dsg. 25000 KM.  TEL.: 
03400-15659930
--------------------------------------------------
VENDO FIAT uNO MODELO 2006 CON 
gNC O PERMuTO POR KANgOO.  TEL.: 
03400-15662866
--------------------------------------------------
VENDO AuTO ANTIguO, CHRysLER 
1930, CHAPA y PINTuRA HECHA ORI-
gINAL, EN MARCHA, PERMuTO.  TEL.: 
0341-153927839
--------------------------------------------------
VENDO TOyOTA COROLLA 2015, ExCE-
LENTE, TITuLAR 65000 KM, AuTOMá-
TICO, gNC 5TA gENERACIÓN, CuBIER-
TAs NuEVAs.  TEL.: 0341-153927839
--------------------------------------------------
VENDO sIAM DI TELLA IMPECABLE, 
VTV VIgENTE, TITuLAR, DE CO-
LECCIÓN, PERMuTO.  TEL.: 0341-
153927839
--------------------------------------------------
VENDO gOLF 7 MODELO 2018, 1.4 
TuRBO. 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 O PERMuTO ENgANCHE PARA 
CAMIONETA FORD ECOsPORT sIN BO-
CHA.  TEL.: 0336-154645720
--------------------------------------------------
VENDO VENTANILLAs, ÓPTICAs y 
ACCEsORIOs VARIOs DE FALCÓN 79.  
TEL.: 0336-154645720 
--------------------------------------------------
VENDO  O PERMuTO EQuIPO DE gNC 
COMÚN CON 2 TuBOs DE 34.  TEL.: 
0336-154645720 
--------------------------------------------------
VENDO LOTE DE gOMAs EN Muy 
BuEN EsTADO, 3 DE 205/70/15 y 6 DE 
205/75/16.  TEL.: 03402-15533382

CAMIONES
Y CAMIONETAS
VENTA

VENDO O PERMuTO RENAuLT TRA-
FIC RODEO, MOTOR RECTIFICADO 
COMPLETO, HAy QuE ARMARLO, 
TODOs LOs PAPELEs.  TEL.: 03400-
15534968
--------------------------------------------------
VENDO O PERMuTO RENAuLT TRA-
FIC RODEO, MOTOR RECTIFICADO 
COMPLETO, HAy QuE ARMARLO, 
TODOs LOs PAPELEs.  TEL.: 03400-
15534968

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 MOTOMEL sIRIus 200, MODE-
LO 2013, PERMuTO POR AuTO.  TEL.: 
03400-15534968
--------------------------------------------------
VENDO yAMAHA DRAgsTAR 650 CLAs-
sIC, IMPECABLE, ALFORJAs, BAÚL DE 
CuERO, ACCEsORIOs VARIOs, TITu-
LAR.  TEL.: 0341-153927839

PROPIEDADES
INMUEBLES
02

CASAS
VENTA

VENDO CAsA QuINTA CON PIsCINA EN 
ZONA ARBOLADA Muy TRANQuILA EN 
PARQuE VERNAZZA PuEBLO EsTHER.  
TEL.: 03402-15658876
--------------------------------------------------
VENDO CAsA, 3 DORMITORIOs, 2 
BAñOs, COCINA, LIVINg COMEDOR.  
TEL.: 0341-155842391
--------------------------------------------------
VENDO CAsA QuINTA CON PIsCINA, 
ZONA ARBOLADA, Muy TRANQuILA 
EN PARQuE VERNAZZA PuEBLO Es-
THER.  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.  
TEL.: 03402-15658876
--------------------------------------------------
VENDO CAsA EN BARRIO TALLEREs, 9 
DE JuLIO 1137, 3 DORMITORIOs, CO-
CINA, BAñO, COCHERA, sERVICIOs, 
TERRAZA, PATIO gRANDE. ::CONTAC-
TO TEL.: 03400-15531236
--------------------------------------------------
VENDO CAsA QuINTA CON PIsCINA, 
ZONA ARBOLADA Muy TRANQuILA EN 
PARQuE VERNAZZA PuEBLO EsTHER.  
TEL.: 03402-15658876  
--------------------------------------------------
VENDO CAsA EN BARRIO TALLEREs, 9 
DE JuLIO 1137, 3 DORMITORIOs, CO-
CINA, BAñO, COCHERA, sERVICIOs, 
TERRAZA, PATIO gRANDE. ::CONTAC-
TO TEL.: 03400-15531236
--------------------------------------------------
villa chapuY, a esTrenar, 
inversion.- deppen & re-
pupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 

(0341)156883331.
--------------------------------------------------
vc esQuina 12 de ocTubre 
Y san Juan. a esTrenar 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. nº 
028) - esTudio Jurídico con-
Table. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

ALQuILÓ POR DÍA, FIN DE sEMANA O 
QuINCENA, EN BOTE CLuB, CHALET 
AMuEBLADO, A MTs DEL RÍO, DIREC-
TV, PILETA, PARQuE, PARRILLERO, 2 
DORMITORIOs, AMPLIO LIVINg COME-
DOR, COCINA, LAVADERO, PATIO, CO-
CHERA.  TEL. 03402-15695905
--------------------------------------------------
ALQuILO PROPIEDAD EN CENTRO 
ARROyO sECO PARA EsTuDIO CON-
TABLE, JuRÍDICO, ARQuITECTuRA.  
TEL.: 03402-15576660 
--------------------------------------------------
BusCO ALQuILAR CAsA DE 3 DORMI-
TORIOs.  TEL.: 03400-15504546
--------------------------------------------------
casa en barrio 25 de maYo 
calle la rioJa 655 dos ha-
biTaciones. valor $16000 
final. salTa 182 - villa 
consTiTución - sanTa fe 
/ cel.0341-156883331-Tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hoTmail.com
--------------------------------------------------
casa en calle mendoza 420 
planTa baJa una habiTa-
ción cocina comedor baño 
paTio. valor $13000 final. 
salTa 182 - villa consTiTu-
ción - sanTa fe / cel.0341-
156883331-Tel (03400) 475849 
deppenrepupulli@hoT-
mail.com

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

dpTo. en consTrucción 
vc general lopez Y enTre 
ríos, 1 hab. deppen & re-
pupilli - negocios in-mo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. güemes 1071 vc, 1 
hab. a esTrenar deppen & 
repupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico conTable. 
salTa 182 vc- Tel: 475849 - 
(0341)156883331.
--------------------------------------------------
dpTo. bº iguazú, bolívar 
345 vc, 2 hab.. apTo crédi-
To hipoTecario deppen & 
repupilli - negocios inmo-
biliarios (maT. nº 028) - es-
Tudio Jurídico 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 hipoTe-
cario deppen & repupilli 
- negocios in-mobiliarios 

DOR, BAñO, TECHADOs y CON CON-
TRA PIsO.  TEL.: 0336-154318220
--------------------------------------------------
parcelas de 1000 mTs. en 
barrio puesTa del sol. 
deppen & 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 & 
repupilli - negocios in-
mobiliarios (maT. nº 028) 
- esTudio Jurídico con-
Table. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
loTeo “san Jorge” vc, di-
versas medidas, financia-
ción. deppen & repupilli 
- negocios inmobiliarios 
(maT. nº 028) - esTudio Jurídi-
co conTable. salTa 182 vc- 
Tel: 475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
loTe evc , aYacucho 159, de 
1020. deppen & repupilli - 
negocios inmobiliarios 
(maT. nº 028) - esTudio Jurídi-
co 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. de-
ppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

GALPONES

VENTA

vc en rivarola 4846 bº lu-
zuriaga, loTe de 1075 Y 
oTro de 1035, con galpón 
Y oficina en enTrepiso.- 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.
--------------------------------------------------
vc en luzuriaga 1054, de 
1015 con oficinas Y baño. 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (maT. 
nº 028) - esTudio Jurídico 
conTable. salTa 182 vc- Tel: 
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03
PEDIDOS

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

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTACAMIONES Y CAMIONETAS DPTOS. ALQUILER LOTES VENTA
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PERO, 4 MEsAs DE LuZ CON CAJONE-
RA, CÓMODA CON 4 CAJONEs.  TEL.: 
03402-15500129
--------------------------------------------------
VENDO CAMA DE uNA PLAZA EN BuEN 
EsTADO, DE PINO.  TEL.: 03400-156645
--------------------------------------------------
VENDO CÓMODA DE CuATRO CAJO-
NEs.  TEL.: 0336-154365250
--------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DORMITORIO, RO-
PERO, 4 MEsAs DE LuZ CON CAJONE-
RA, CÓMODA CON 4 CAJONEs.  TEL.: 
03402-15500129
--------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DORMITORIO, CAMA 
2 PLAZAs CON 2 MEsAs DE LuZ  y 
CÓMODA.  TEL.: 0341-153927839
--------------------------------------------------
VENDO sILLÓN sOFá, ExCELEN-
TE OPORTuNIDAD.  TEL.: 03400-
15658382
--------------------------------------------------
VENDO MEsAs NuEVAs DE FABRICA 
DE 1,80.  TEL.: 03402-15551586
--------------------------------------------------
VENDO sOMMIER, COLCHÓN DE 
REsORTEs y REsPALDO DE 2 PLA-
ZAs, COMO NuEVO, INDuCOL.  TEL.: 
03400-15664077

MASCOTAS

VENDO CANICHEs PuROs, 2 MEsEs 
DE VIDA.  TEL.: 0336-154355092  
--------------------------------------------------
VENDO CANICHEs PuROs $4000.  
TEL.: 0336-154355129   
--------------------------------------------------
VENDO PECERAs gRANDEs y ME-
DIANAs, LIQuIDO.  TEL.: 0341-
153927839
--------------------------------------------------
VENDO CANICHEs PuROs $4000.  
TEL.: 0336-154355129   

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES

CuRsOs DE sOLDADuRA, APRENDA 

VENDO ANAFE DE 2 HORNALLAs A 
gAs EN ExCELENTE EsTADO, $3000.  
TEL.: 0336-154646145
--------------------------------------------------
COMPRO LusTRAsPIRADORA usADA.  
TEL.: 03400-15533833
--------------------------------------------------
VENDO CALOVENTOR CON gARAN-
TÍA sIN usO EN CAJA.  TEL.: 03400-
15664534 

MUEBLES

VENDO  MEsAs NuEVAs DE 1,60 y 
DE 1,80 MTs, EN Muy BuEN PRECIO.  
TEL.: 03402-15551586
--------------------------------------------------
VENDO sILLÓN sOFá, ExCELEN-
TE OPORTuNIDAD.  TEL.: 03400-
15658382  
--------------------------------------------------
VENDO MEsA DE CAñO REDONDA, DE 
VIDRIO CON 6 sILLAs.  TEL.: 0336-
154633098
--------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE 2 MEsAs DE  LuZ 
DE PINO LusTRADO $3500.  TEL.: 
0336-154387008
--------------------------------------------------
VENDO MEsAs NuEVAs DE FABRICA 
DE 1,80.  TEL.: 03402-15551586
--------------------------------------------------
VENDO sOMMIER, COLCHÓN DE 
REsORTEs y REsPALDO, DE DOs 
PLAZAs, INDuCOL.  TEL.: 03400-
15664077
--------------------------------------------------
VENDO sILLÓN sOFá, ExCELEN-
TE OPORTuNIDAD.  TEL.: 03400-
15658382
--------------------------------------------------
VENDO CAMA DE uNA PLAZA EN 
BuEN EsTADO,  DE PINO.  TEL.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDE REPOsERAs, 5 POsICIONEs, 
EN BuEN EsTADO.  TEL.: 03400-
15664534 
--------------------------------------------------
VENDO DOs FuTONEs DE DOs 
CuERPOs, DE PINO.  TEL.: 03400-
15504546
--------------------------------------------------
VENDO CÓMODA DE CuATRO CAJO-
NEs.  TEL.: 0336-154365250
--------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DORMITORIO, RO-

EL OFICIO MAs RENTABLE, PERFEC-
CIONAMIENTOs, CALIFICACIONEs.  
TEL.: 0336-154035086

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07

COMPUTADORAS

VENDO MONITOR PARA PC VgA BLAN-
CO y NEgRO, CON FILTRO DE PANTA-
LLA 14” BuEN EsTADO $1500.  TEL.: 
03400-15443069

SERV. INFORMÁTICOS

sERVICIO TéCNICO DE PC, NOTE-
BOOKs, NETBOOK A DOMICILIO, RE-
PARACIÓN E INsTALACIÓN DE sIs-
TEMAs OPERATIVOs, LIMPIEZA DE 
VIRus, BACKuP DE DIsCOs RIgIDOs, 
ETC.  TEL.: 03400 - 15514455 

JUEGOS Y OTROS

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

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE COMERCIO, 
ACCEsORIOs PARA DAMA, MA-
RROQuINERÍA, INDuMENTARIA, 
JuguETERÍA, ZONA CéNTRICA, 
RIVADAVIA 950, VILLA CONsTITu-
CIÓN.  TEL.: 0336-154366333 / 
0336-154549687 

CLASES PARTICULARESPEDIDOS PEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES
  
 

------------------------------------------------

HOGAR

05------------------------------------------------

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO TV 29” JVC, PANTALLA PLA-
NA, usADO EN ExCELENTE EsTADO 
$6000.  TEL.: 03400-15664569
--------------------------------------------------
VENDO BLu RAy EN BuEN EsTADO, 
MARCA PANAsONIC.  TEL.: 03400-
15664534
--------------------------------------------------
VENDO REPRODuCTOR BLu RAy MAR-
CA PHILIPs EN BuEN EsTADO.  TEL.: 
03400-15664534
--------------------------------------------------
VENDO TV DE 20” PHILCO A TuBO, 
CON CONTROL REMOTO, EN 
Muy BuEN EsTADO.  TEL.: 0336-
154365250
--------------------------------------------------
VENDO EQuIPO DE MÚsICA MARCA Lg 
DE 8500 W CON BANDEJA PARA CD y 
usB $15000.  TEL.: 0336-154365791

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO CAFETERA ExPREss sAECO 
POEMIA, Más MOLINILLO DE CAFE, 
ExCELENTE EsTADO $4000.  TEL.: 
03402-15529548
--------------------------------------------------
VENDO VENTILADOR DE TECHO CON 
PALETAs DE MADERA.  TEL.: 0336-
154572313
--------------------------------------------------
VENDO CALEFACTOR TIRO BALAN-
CEADO, MARCA ORBIs DE 5700 CA-
LORÍAs CON LA CAJA y LOs CAñOs, 
IMPECABLE $15000.  TEL.: 0336-
154626114
--------------------------------------------------
VENDO ANAFE usADO A gAs CON 
2 HORNALLAs $2500.  TEL.: 0336-
154646145
--------------------------------------------------
VENDO HELADERA BROKER CON CON-
gELADOR, ExCELENTE EsTADO.  TEL.: 
03402-15576660 
--------------------------------------------------
VENDO TERMOTANQuE LONgVIE DE 
COLgAR, 75 LTs, ALTA RECuPERA-
CIÓN.  TEL.: 0336-154384114

ME  OFREZCO PARA TAREAs DOMés-
TICAs, CuIDADO DE PERsONAs EN 
sANATORIO u HOsPITAL.  TEL.: 0336-
154037921

 
   CONSTRUCCIÓN

04
MATERIALES

VENDO TIRANTEs DE PINOTEA  
65x90x1,82 $1800.  TEL.: 0336-
154384114
--------------------------------------------------
VENDO 5 MALLAs DE HIERRO DE 5 
MM, CuADRICuLA 15 x 15 CM, 3 x 
2 MTs $3000 C/u y 5 BARRAs DE 
HIERRO DEL 8 $800 C/u.  TEL.: 0336-
154326474

PRODUCTOS

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 JuEgO DE BAñO usADO 
sIN gRIFERÍA $13000.  TEL.: 0336-
154384114
--------------------------------------------------
VENDO REJA VENTANA DE 1 x 
1,50 MTs $5000.  TEL.: 03400-
15658382
--------------------------------------------------
VENDO REJA VENTANA DE 1,00 x 1,50 
MTs.  TEL.: 03400-15658382
--------------------------------------------------
VENDO LOTE DE CHAPAs OMEgA 
PARA COLOCAR DuRLOCK y ALgu-
NAs MEDIAs PLACAs.  TEL.: 03402-
15533382
--------------------------------------------------
VENDO REJA VENTANA DE 1,00 x 1,50 
MTs.  TEL.: 03400-15658382
--------------------------------------------------
VENDO REJA VENTANA DE 1 x 
1,50 MTs $5000.  TEL.: 03400-
15658382

ME OFREZCO PARA CuIDADO DE PER-
sONAs MAyOREs O DAMA DE COM-
PAñÍA, ExCELENTEs REFERENCIAs.  
TEL.: 03400-15583519
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AyuDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONIsTA, ATEN-
CIÓN AL PuBLICO, LIMPIEZA, PARA 
ACOMPAñAR ABuELOs.  TEL.: 03402-
15509308 
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AyuDANTE DE 
COCINA, RECEPCIONIsTA, ATENCIÓN 
AL PuBLICO, CuIDADO DE PERsONAs 
INTERNADAs.  Tel.: 03402-15509308
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CuIDADO DE PER-
sONAs EN sANATORIOs O HOsPITA-
LEs.  TEL.: 0336-154037921
--------------------------------------------------
BusCO TRABAJO, TAREAs DOMésTI-
CAs, CuIDADO DE PERsONAs.  TEL.: 
0336-154037921
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA AyuDANTE DE 
COCINA, REPOsITOR, REsPCIONIsTA, 
ATENCIÓN AL PuBLICO, LIMPIEZA, 
PARA ACOMPAñAR ABuELOs.  TEL.: 
03402-15509308
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CuIDADO DE PER-
sONAs POR LA NOCHE, REsPONsABI-
LIDAD.  TEL.: 0336-154013140
--------------------------------------------------
BusCO TRABAJO DE AyuDANTE DE 
ALBAñIL, AyuDANTE MECáNICO, Ayu-
DANTE sOLDADOR, MEsERO y NIñE-
RO, APRENDO RáPIDO.  TEL.: 0336-
154597568
--------------------------------------------------
REALIZO LIMPIEZA DE CAsAs, ARRO-
yO y ZONA.  TEL.: 03402-15509308   
--------------------------------------------------
BusCO TRABAJO DE AyuDANTE DE 
ALBAñIL, AyuDANTE MECáNICO, Ayu-
DANTE sOLDADOR, MEsERO y NIñE-
RO, APRENDO RáPIDO.  TEL.: 0336-
154597568
--------------------------------------------------
ME OFREZCO COMO DAMA DE COMPA-
ñÍA, CuIDADO DE PERsONAs MAyO-
REs.  TEL.: 03400-15446258
--------------------------------------------------
ME OFREZCO PARA CuIDADO DE 
ENFERMOs EN DOMICILIOs, sANA-
TORIO O HOsPITAL.  TEL.: 0336-
154037921
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OTROS

PROFESIONALES

VARIOS

10

ALIMENTOS

VENDO LECHE EN POLVO ENsuRE DE 
VAINILLA 400 gRAMOs $800.  TEL.: 
03402-15548162
--------------------------------------------------
PAsTAs CAsERAs, sANDWICH DE 
MIgA, EMPANADAs.  TEL.: 0341-
156482880
--------------------------------------------------
VENDO LECHONEs.  TEL.: 03400-
15497114

DEPORTES

VENDO PLATAFORMA VIBRATORIA 
CRAZy FIT IMPECABLE $22000, 3 
PANTALLAs, 3 PROgRAMAs, 20 OP-
CIONEs DE VELOCIDAD, ExCELENTE.  
TEL.: 03400-15660313

CAZA Y PESCA

VENDO RIFLE 5.5 MM CON MIRA TE-
LEsCÓPICA, TRIPODI y sILENCIADOR.  
TEL.: 0341-156801683

TRÁMITES

sERVICIO DE CADETERÍA, MANDA-
DOs, TRAMITEs, sACO TuRNOs, VOy 
AL BANCO, ENCOMIENDAs, REPAR-
TOs.  TEL.: 0336-154284316
--------------------------------------------------
sERVICIO DE CADETERÍA, HAgO 
MANDADOs, TRAMITEs, sACO TuR-
NOs, PAgO IMPuEsTOs, REsPON-
sABILIDAD y sERIEDAD.  TEL.: 0336-
154284316

BICICLETAS

VENDO 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 PLAyERA, POCO 
usO, Muy BuEN EsTADO.  TEL.: 
0336-154564940 
-------------------------------------------------
VENDO BICICLETA RODADO 26 CON 
CAMBIO.  TEL.: 0336-154001265
-------------------------------------------------
VENDO BICICLETA RODADO 26 MAR-
CA RIgATI.  TEL.: 0336-154001265
-------------------------------------------------
VENDO BICICLETA PLAyERA, POCO 
usO, Muy BuEN EsTADO.  TEL.: 
0336-154564940
-------------------------------------------------
VENDO BICICLETA FREEsTyLE RODA-
DO 20 NuEVA, $30000.  TEL.: 0336-
154393579
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO TuPI CON MOTOR TRIFAsICO 

PARA MADERAs, 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 ROTOMARTILLO BLACK&DEC-
KER 700W, NuEVO EN CAJA.  TEL.: 
03400-15416142
-------------------------------------------------
VENDO BOMBA y FILTRO PARA PI-
LETA, MARCA EsPA.  TEL.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
VENDO BOMBA y FILTRO PARA PI-
LETA, MARCA EsPA.  TEL.: 0336-
154365250

FLETES

FLETEs LOCALEs y ZONALEs.  TEL.: 
03400-15531236 
-------------------------------------------------
FLETEs LOCALEs y ZONALEs.  TEL.: 
03400-15531236
-------------------------------------------------
FLETEs LOCALEs y ZONALEs.  TEL.: 
03400-15531236
-------------------------------------------------
REALIZO FLETEs EN TODA LA ZONA.  
TEL.: 03400-15497114
-------------------------------------------------
FLETEs LOCALEs y ZONALEs.  TEL.: 
03400-15531236

ROPA

VENDO TOALLAs, sABANAs, CuBRE 
CAMAs, y TODO LO QuE NECEsITEs 
EN BLANCO PARA EMBELLECER 
Tu HOgAR, TAMBIéN CORTINAs, 
ETC PRECIOs INIguALABLEs.  TEL.: 
03400-15534176
-------------------------------------------------
VENDO vestido de 15, impecable, color 
blanco.  Tel.: 03400-15580499
-------------------------------------------------
VENDO CAMIsOLAs y CALZADO A 
Muy BuEN PRECIO.  TEL.: 0336-
154327544
-------------------------------------------------
VENDO  ZAPATILLAs ADIDAs ORI-
gINAL Nº 37 COLOR BEIgE $4000.  
TEL.: 0336-154001265
-------------------------------------------------
VENDO MAMELuCOs TéRMICOs TA-
LLE M, NuEVO $4000.  TEL.: 0336-
154365791
-------------------------------------------------
VENDO sACO INVIERNO HOMBRE 
xL, PRIMERA CALIDAD $3200.  TEL.: 
0341-152824978
-------------------------------------------------
VENDO CAMIsOLAs y CALZADO A 
Muy BuEN PRECIO.  TEL.: 0336-
154327544
-------------------------------------------------
VENDO sOBRETODO HOMBRE xL, 
NuEVO, PRIMERA CALIDAD $3800.  
TEL.: 0341-152824978

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO coche de paseo para bebe.  
Tel.: 0336-154572313
-------------------------------------------------
VENDO huevito de bebe $1500, coche 
de bebe $4500, excelente estado todo.  
TEl.: 0336-154572313

03400-472958
-------------------------------------------------
INsTALADOR DE EQuIPOs DE AIRE 
ACONDICIONADO.  TEL.: 03400-
15416142
-------------------------------------------------
sE REPARAN BICICLETAs.  TEL.: 
03400-15416442
-------------------------------------------------
REPARACIÓN DE MICROONDAs, y 
TODO TIPO DE ELECTRODOMésTI-
COs.  TEL.: 03400-15657070
-------------------------------------------------
REPARACIÓN DE EsTuFAs, HORNOs 
MICROONDAs y ELéCTRICOs.  TEL.: 
03400-15657070  
-------------------------------------------------
HAgO PORTA MACETAs DE HIERRO 
ARTEsANALEs, VARIOs MODELOs.  
TEL.: 0336-154210706
-------------------------------------------------
sE REALIZAN  sOLDADuRAs EsPE-
CIALEs y REPARACIONEs EN ALu-
MINIO, ACERO AL CARBONO, INOxI-
DABLE, FuNDICION, ANTIMONIO,  
COBRE, BRONCE, CROMO.  TEL.: 
0336-154035086
-------------------------------------------------
sE HACEN TRABAJOs DE PLOMERÍA, 
AguA, gAs y CLOACAs.  TEL.: 03402-
15573133

OTROS   

VENDO EsTANTERÍA DE CAñO DE 
0,90 x 2,30 DE ALTO.  TEL.: 03400-
15415663
-------------------------------------------------
VENDO COsMéTICOs NATuRA, su 
CONsuLTA NO MOLEsTA.  TEL.: 0336-
154394742
-------------------------------------------------
LIQuIDO sTOCK DE COTILLÓN INFAN-
TIL y MOBILIARIO PARA NEgOCIO.  
Tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO uN ExHIBIDOR DE TARJETAs 

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 JEEP A BATERÍA PARA NIñOs 
DE 2 A 5 AñOs $10000.  TEL.: 3400-
15666796

SALUD

VENDO sILLA DE RuEDAs sEMI NuE-
VA, $2000.  TEL.: 0336-154665728 
-------------------------------------------------
suBDIsTRIBuIDORA LIDHEMA EN 
VILLA CONsTITuCIÓN, VENTA y AsE-
sORAMIENTO A PROFEsIONALEs DE 
EsTéTICA.  TEL.: 03400-475958 / 
03400-15667372

 
OFICIOS DIVERSOS

gAsIsTA matriculado, instalaciones de 
gas, agua, cloacas, reparaciones de ar-
tefactos, calefactores, calefones.  Tel.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
-------------------------------------------------
suBDIsTRIBuIDORA LIDHEMA EN 
VILLA CONsTITuCIÓN, VENTA y AsE-
sORAMIENTO A PROFEsIONALEs DE 
EsTéTICA.  TEL.: 03400-475958 / 
03400-15667372
-------------------------------------------------
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 car-
pintería.  Tel.: 03400-15661155 / 

PARA NEgOCIO, ExCELENTE EsTADO 
$1200.  Tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO sTOCK COTILLÓN y DIs-
FRACEs INFANTILEs.  Tel.: 0336-
154646145
-------------------------------------------------
VENDO NIEVE ARTIFICIAL PARA CO-
TILLÓN $60 DE 400 ML C/u.  Tel.: 
0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO ExHIBIDOR PARA NEgOCIO 
$3000.  TEL.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
sE gRABAN CD DE MÚsICA, MP3, 
COMPILADOs y PARA PENDRIVE, PE-
LÍCuLAs.  TEL.: 0336-154284316
-------------------------------------------------
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 CAJA DE PELÍCuLAs.  TEL.: 
03400-15664534

VENDO CAJA CON CDs VARIOs DE 
MÚsICA.  TEL.: 03400-15664534
-------------------------------------------------
sE gRABA CD MP3, COMPILADOs, 
ENgANCHADOs, PAsAMOs A PEN-
DRIVE, TAMBIéN sE gRABA sERIEs, 
NOVELAs, PELÍCuLAs.  TEL.: 0336-
154284316
-------------------------------------------------
VENDO PORTA MACETAs, VARIOs MO-
DELOs ARTEsANALEs EN HIERRO.  
TEL.: 0336-154365791
-------------------------------------------------
VENDO CHANguITO NuEVO, COM-
PLETO, 2 RuEDAs, PLEgABLE 
PARA MANDADOs.  TEL.: 03402-
15533382
-------------------------------------------------
VENDO PORTA MACETAs, VARIOs MO-
DELOs ARTEsANALEs EN HIERRO.  
TEL.: 0336-154210706

PROFESIONALES

PsICOPEDAgOgA MATRICuLA Nº 
633, sALTA 716, VILLA CONsTITu-
CIÓN.  TEL.: 03400-15444543 yANI-
NAsTAgNARI@LIVE.COM.AR 

OTROS   BEBÉS Y NIÑOSMÁQ. Y HERRAMIENTAS OFICIOS DIVERSOS
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12/06 Cardoso Dorrego 1690 
Sosa Colón 1736 473859

13/06 Sacconi San Martín 1999 478625
Grosso Sarmiento 1402 474097

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

03/06 Videla, Mario Alberto 65

04/06 Blanco, Raúl José 85

05/06 Castro, Roberto Jesús 75

06/06 Rondán, Oscar Marcelo 71

07/06 Robledo, Enrique Clemente 68

07/06 Malchiodi, Juan Luis 68

07/06 Gianotti, Iván Ignacio 40

07/06 Simiani, Marcelo Rubén 57

07/06 Muñoz, Gabriel Argentino 79

07/06 Ludueña, Rodolfo Orlando 88

08/06 Palomeque, Daniela Elisabet 43

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

DÍA FARMACIA
10/06 San Pablo Rivadavia 1754 477551

11/06 Martino Sarmiento 1093 472998

15/06 Martino Sarmiento 1093 472998

14/06 Morales San Martin 4402 471610

16/06 Martinez Acevedo 127 472937

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución

DÍA FARMACIA

Martínez Buenos Aires 128  513985

El Cóndor San Martín 199 493446

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

05/06 al 12/06
12/06 al 19/06

HORÓSCOPOS

Leo (24/07 - 23/08)

Virgo (24/08 - 23/09)

Cáncer (22/06 - 23/07)

Sagitario (23/11 - 21/12)

Escorpio (23/10 - 22/11)

Libra (24/09 - 22/10)

Piscis (20/02 - 20/03)

Capricornio (22/12 - 20/01)

Acuario (21/01 - 19/02)

Aries (21/03 - 20/04)

Tauro (21/04 - 20/05)

Géminis (21/05 - 21/06)

Amor: Te sorprenderán tormentas afectivas y pa-
sionales que se disiparán con cierto grado de difi-
cultad. Toma los recaudos necesarios.

Riqueza: Óptimo resultado con el mínimo esfuer-
zo. Tal vez tengas que enfrentarte con un socio o 
un colaborador indolente.

Bienestar: Hay cosas que el dinero no puede com-
prar, como el amor o la salud. Trabaja para vivir, no 
al revés. Tu temperamento de fuego arde a la me-
nor provocación. Si ves amenazados tus intereses, 
es correcta esta actitud para enfrentarlos.

Clave de la semana: Controla tu ambición.

Amor:  En el sexo, adoras hacerlo de forma total-
mente original y apasionada. Es muy importante 
para ti sentirte libre e independiente.

Riqueza: Tienes suerte en un sorteo o rifa. La bue-
na estrella te sigue, así que es buen momento para 
encarar los proyectos que tienes.

Bienestar: No te dejes vencer por la timidez, expli-
ca tranquilamente tus sentimientos, verás que serás 
correspondido por una persona muy interesada en 
ti. Tendrás que decidir quiénes te acompañarán en 
el camino de tu crecimiento económico.

Clave de la semana: Futuro sin inconvenientes. 

Amor: Tu relación actual ha escalado demasiado 
rápido y esto te está llenando de inseguridades. 
Procura hablarlo con tu pareja.

Riqueza: La única manera de sobresalir del resto es 
con dedicación absoluta, y esta no se puede alcan-
zar sin amor al trabajo.

Bienestar:  Todo cambio debe llevar un tiempo. No 
pretendas que las soluciones se den mágicamente. 
Deberás aceptar de que has estado manejando cier-
tos asuntos del corazón de una manera inadecuada. 
 
Clave de la semana: Esfuérzate.

Amor: Es tiempo de asumir que estarás mejor solo 
que mal acompañado. No le tengas miedo ni pavor 
a estar sin pareja.

Riqueza: Deberás ser más moderado con tus gas-
tos porque puede que necesites dinero para una 
urgencia, algo imprevisto.

Bienestar: Tienes que salir a practicar algún deporte 
o al menos a correr porque tu cuerpo lo está ne-
cesitando. Comienza hoy mismo. No te esfuerces 
demasiado porque puedes terminar padeciendo 
desgarros o esguinces. 

Clave de la semana:  Cuida más tu espalda.

Amor: Jornada inolvidable en la que encontrarás 
una persona que tiene el potencial de cambiar tu 
vida. Mantente alerta.

Riqueza: Es importante la forma en la cual te per-
filas para encarar tus desafíos laborales. Aprende a 
mostrarte confiado y seguro.

Bienestar:  Siempre es difícil correr a contracorrien-
te, pero si por ese camino es por el que te lleva tu 
personalidad, no dudes en hacerlo. Tu continua ten-
dencia a no valorar a la persona a tu lado terminará 
por alejar al que podría haber sido el amor de tu vida.

Clave de la semana: Deberás hacer lo que te guste. 

Amor: Te sentirás solo en este momento de tu 
vida, pero aparecerá una persona que cambiará 
tu destino para siempre.

Riqueza: Tus jefes verán en ti a un posible candi-
dato para un ascenso, ya que últimamente te has 
desempeñado de manera eficaz.

Bienestar: Noticia que no te resultará muy agradable, 
pero con el correr del tiempo le verás su lado positivo. 
Tienes que pensar un poco más en ti y no vivir es-
forzándote solamente por el bienestar de los demás.
 
Clave de la semana: No desesperes.

Amor: La pareja no es lugar para los juicios o cas-
tigos. Haz de la aceptación y la magnanimidad es-
tándares de comportamiento.

Riqueza: La apariencia tiene mucha relación con 
el mundo de los negocios. Preocúpate por dar la 
impresión correcta.

Bienestar: Dale más lugar a tu pareja en las deci-
siones que involucran el futuro de la pareja. Las 
determinaciones deben ser tomadas de a dos. Te 
tocarán determinaciones muy difíciles a tomar en 
la jornada de hoy. 

Clave de la semana:  Piensa a la hora de decidir.

Amor: No te dejes llevar por impulsos que sólo te 
harán pasar un mal rato. Olvídate de reclamos, ce-
los y acusaciones sin fundamento.

Riqueza: Todo a favor si atiendes los detalles, pero 
debes tener cuidado en tus transacciones porque 
corres riesgos innecesarios.

Bienestar: Recuerda que el excesivo idealismo nun-
ca es favorable. Pon los pies sobre la tierra para evi-
tar tener sobresaltos. Trámite de algún documento 
importante para un viaje que surge de imprevisto. 

Clave de la semana: No prometas lo que no puedas.

Amor: Durante el día de hoy vivirás momentos me-
morables junto a tu pareja. Procura prestar aten-
ción a cada detalle.

Riqueza: Nunca muestres tus flaquezas o debili-
dades en un ambiente laboral competitivo. Que el 
temple y la tranquilidad te representen.

Bienestar: No permitas que la vida te pase de lar-
go por darle más importancia a tus miedos e in-
seguridades. Afronta tus temores y vive la vida a 
pleno. Solo porque no los desees ver, no significa 
que tus problemas han desaparecido. 

Clave de la semana: Es hora de tomar decisiones.

Amor: Verás que estar en pareja no es la mejor op-
ción para este momento de tu vida. Asume que la 
soltería y la diversión son lo tuyo.

Riqueza: Un colega te pedirá ayuda para poder sa-
lir de un problema complicado. No se la niegues, 
piensa que algún día puedes estar en su lugar.

Bienestar: Necesitarás del consejo de un amigo 
para poder tomar una decisión que será muy im-
portante para tu futuro. No trates de engañar a los 
demás con mentiras y excusas poco creíbles. Lo 
mejor es que hables de frente, con la verdad.

Clave de la semana: Hazte cargo.

Amor: No subestimes al hecho de compartir mo-
mentos con tu pareja. Dale lugar al sentimentalis-
mo en tu vida y en la de ella.

Riqueza: Se tu mismo juez y jurado a la hora de 
evaluar tu desempeño en tu entorno laboral. No te-
mas ser severo contigo mismo.

Bienestar: Vive la vida que está en tus posibilidades 
vivir. Que la necesidad de aparentar algo que no 
eres no te lleve a la total y completa ruina financie-
ra. Conversaciones claves se suscitarán en el día de 
hoy entre tu pareja y tú. 

Clave de la semana: Mantente sereno. 

Amor: Procura compartir todos tus gustos y ten-
dencias con tu pareja. Aprende a hacerla participe de 
cada aspecto de tu vida.

Riqueza: No es lo más difícil alcanzar la cima, sino 
mantenerte en ella. Deberás poner todo de ti si pre-
tendes ser el mejor.

Bienestar: Nunca terminarás de conocer realmen-
te a aquellas personas que te rodean, ni siquiera 
a aquellos más cercanos. La sabiduría llegará a tu 
vida en la forma más extraña.
 
Clave de la semana: Elige a tus confidentes.
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Jugar y Pensar

 
“El ministerio de Desarrollo Social le compró papas a una cooperativa de 
Grabois por “más de 18 millones de pesos”, cuando se podría haber abona-
do solo $ 3 millones”.

Alfredo Leuco, Periodista.
@alfleuco

TWEET DE LA SEMANA

“Nuestro Puerto se posiciona a nivel nacional. Pasamos de 180 a 500 mil 
toneladas; estamos armando la reestructuración de la Terminal 1 y estaría-
mos hablando de una ciudad con dos terminales portuarias productivas”.

Fulvio Monti, presidente EAPVC.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Mesa de relojero 364 Autodefinido 364

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).

Mesa de relojero

El casillero, que contiene una cita, ha sido dividido en las piezas que 
se encuentran en la parte inferior. El objetivo del juego es recons-
truir el casillero colocando cada pieza en su lugar. Para su ayuda, 
algunas letras ya están colocadas en sus sitios.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

24o9o

YO RECOMIENDO
Marcelo Fiore - Comisión Bomberos V. Constitución

MáximaMínima

SÁBADO

9o 23o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Estani López

MAÑANA

Máxima

19o

Mínima

6o

A disposición
Una importante línea política que viene 
trabajando en lo social, en lo solidario y en 
las urgencias de los vecinos que conforman 
los barrios con mayor problemática y ne-
cesidad. Son un grupo organizado que no 
dejan de estar atentos a lo que sucede con 
los villenses carenciados. Es tan buena y 
reconocida su labor entre la gente, que in-
sisten a uno de sus referentes para una po-
sible lista política oficial. Desde lo intestino 
del grupo, confirmaron “que este año van a 
acompañar” y destacaron que, por el mo-
mento, “trabajan en la consolidación de la 
agrupación”. Sin dudas, una programación 
que respetan para que lo hecho no caiga en 
el olvido.

¿Qué pasó?

Invitado en “Visión Global”, uno de los ac-
tuales concejales perteneciente al bloque 
socialista, estaba realizando su alocución 
con su reconocida impronta. Comenza-
ron a llegar algunos mensajes de parte 
de los televidentes y en uno de ellos, un 
vecinalista se mostró muy enojado con el 
ex candidato a intendente. Decía que cola-
bora mucho con este grupo político y que 
se sentía defraudado (aunque no conoce-
mos los motivos de la fundamentación). 
Lo llamativo fue que ese mensaje en espe-
cial, sacó de eje al edil y el clima cambió 
radicalmente dentro del edificio de Canal 
4, ubicado en Galería San Martín. 

Interna feroz

Es la que estaría viviendo por es-
tas horas el Partido Socialista villen-
se, hasta hace pocas semanas, la “pa-
nacea política de la ciudad”. Pero el 
inesperado resultado de sus propias elec-
ciones, trastocó la paz envidiada por todos. 
Es que el flamante Secretario General del par-
tido, triunfador en los últimos comicios, dice 
sentirse ninguneado por los actuales ediles, 
quienes ni siquiera lo llamaron para  inte-
grarse a la lista que encabezará uno de ellos. 
El dirigente barrial, muy querido, amenazó 
que si la unidad no se resuelve, armará una 
lista por su cuenta “y que gane el mejor”. 
¿Surtirá efecto esta posible afirmación?...

Una más

Luego del exitoso regreso del programa po-
lítico “Visión Global”, comenzaron a surgir 
con más fuerza, numerosas versiones de 
posibles candidatos para una elección que 
de a poco, comienza a tomar forma en Vi-
lla Constitución. Uno de los nombres que se 
escucharon sería el de la Dra. Laura Colle, 
quien expresa su simpatía en el sector de la 
senadora nacional “Marilín” Sacnun y po-
dría ser otras de las sugerencias a conformar 
la lista de candidatas. Recordamos que Colle 
ocupa hoy el cargo en el área de familia de 
la provincia. Nada está resuelto, pero se cree 
que acompañaría a la lista que por estos días 
se reúne dentro de un grupo del PJ local.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

A cenar

En familia o con amigos. Lo 
mas importante es disfrutar la 
conversación de sobremesa.

Bono

Hay muchos, pero me juega 
en fanatismo en contra con 
U2.

Merlín y el Mago

La historia de Merlín y su 
amistad con el Rey Arturo.

Suprema a la Napolitana

Con papas, la base de lo sen-
cillo y bien rico.

Una salida Un cantante

Una serie

Una comida 

EL CLIMA HOY

Parcialmente Nublado
Cielo mayormente cubierto. Vientos del SSO a 12 km/h.

HumedadMáxima

21o

Mínima

15o 58%

Parcialmente
Nublado

Mayormente soleado


