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FÚTBOL

Formación
El ex jugador profesional, Juan Carlos Graf, presentó 
su proyecto para la formación de jugadores en barrio 
Domingo Troilo.

POLÍTICA
José Corral en la ciudad
El dirigente radical de Juntos por el Cambio, recorrió Villa 
Constitución e instó a expresar “el malestar del pueblo en 
las urnas”.
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SITUACIÓN NORMALIZADA – El municipio actuó con celeridad.

Secciones
GIACOMINO

“Mayores 
controles”
Es lo que pide el senador 
Germán Giacomino en rela-
ción a la vacunación. “Sabe-
mos que vienen de otros lu-
gares y provincias, cuándo no 
corresponde”, declaró. P. 3

Empalme inauguró la planta de reciclado
El proyecto GIRSU está en marcha. El presidente comunal Raúl Ballejos recorrió las obras y destacó su puesta en acción, que promueve 
la separación de residuos en origen en los hogares. La prueba piloto comenzó en los barrios Santa Coloma y Las Ranas. P. 12

CASI UNA TRAGEDIA

Se prendió 
fuego una casa
Ocurrió en barrio 9 de Julio 
la mañana de ayer. La fami-
lia se encontraba durmien-
do. Una estufa provocó el 
fuego de la vivienda. No 
hubo que lamentar vícti-
mas. P. 5

“Quisimos hacer algo 
especial y elegimos 
colocar un galeón por-
que sin dudas tiene 
que ver con el río, y 
se enmarca en nuestra 
idea de armar todo el 
paseo con cuestiones 
que tienen que ver con 
la costa”, describió 
Fulvio Monti, presiden-
te de Ente. Mientras, 
las obras continúan 
para que en el verano 
esté culminado el polo 
gastronómico. P. 18

Instalaron la plaza 
de juegos en el puerto

El lunes y martes, la colocación de vacuna en La Fontana, fue desastrosa. Los hechos provocaron enormes quejas de los abuelos y 
adultos que estuvieron a la intemperie y hasta tres horas de espera, a pesar de tener el turno previo confirmado. Para el miércoles, la 
municipalidad encauzó el problema y se vacunan 600 personas por día con mayor organización. P. 8

Vacunatorio
Luego del caos, la solución

Gonzalo Cristini
Concejal socialista

60 años en AVLPI-RI
Nació como filial de la Asociación Rosarina de Lucha Contra la Parálisis 
Infantil para contribuir con la vacunación contra la poliomielitis y otras epi-
demias. P. 16

Andrés Avilé
Diario La Ciudad continúa entrevistando a quiénes serán los próximos nom-
bres con intenciones de ocupar una banca en Concejo. Hoy; el turno del joven 
dirigente de “Somos Vida y Familia”. P. 13

ANIVERSARIO

EL CANDIDATO
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edad de internación ronda entre los 
55 y los 60 años, “hay gente mucho 
más joven y algún adulto mayor, 
pero en general el promedio ha ba-
jado entre 10 y 15 años”. “Se van ge-
nerando lugares e inmediatamente 
ingresas pacientes nuevos. Lo más 
triste y crítico de esto es que gene-
ralmente se generan debido a los 
óbitos”, expresó el Doctor. 

Aún durante los fines de sema-
na, el número de demandas de hi-
sopados es alto, y los resultados se 
van conociendo en los partes ofi-
ciales de los días posteriores. Esti-
man que se están realizando 60 tes-
teos diarios, de los cuales alrededor 
del 40% dan positivo. 

Por otra parte, la directora del 
nosocomio, Dra. María del Car-
men Soraire, hizo referencia a 
cómo avanza la vacunación en 
nuestra ciudad. En los últimos días 
se avanzó con la colocación de do-

incorporación se logró a través de 
gestiones del funcionario Hugo 
Burguez con el diputado nacional 
Germán Martínez y el ministro 
Agustín Rossi. 

“La intención es que pueda utili-
zarse como vacunatorio alternativo 
o para usarlo en climas adversos 
para que la gente tenga un lugar en 
donde resguardarse”, comentó el in-
tendente Jorge Berti quien valoró el 
incremento en la cantidad de dosis 
que están arribando a nuestra ciu-
dad, “lo que genera una espera aún 
mayor en el lugar, aunque siempre 
lo hacen con buena predisposición 
entendiendo el esfuerzo que está 
haciendo todo el personal de salud”. 

Por otra parte, Berti explicó 
que estiman que para mediados de 
agosto habrá un gran porcentaje de 
personas vacunadas lo que permiti-
rá “mirar el futuro desde otro lugar”, 
ya “sin ocupación de camas críticas 
y pudiendo retomar un montón de 
actividades que hoy no podemos 

CORONAVIRUS

Segunda ola.

Los doctores Isaac y Soraire brindaron detalles 
sobre los últimos días, ocupación de camas, hi-
sopados y atención en el Vacunatorio local.

Situación en el Hospital y el centro de vacunación

Desde la Dirección del Hospital 
SAMCo local informaron sobre el 
estado general de las internaciones 
y los hisopados durante el fin de se-
mana; y también sobre el avance en 
la vacunación contra el COVID-19.

En primer lugar, el vicedirec-
tor del Hospital SAMCo, Dr. Julio 
Isaac, informó sobre la situación 
vivida en nuestra ciudad durante 
el fin de semana, días en donde los 
números reflejan por lo general ba-
jas en la cantidad de casos; pero que 
no significa que la actividad sanita-
ria merme. 

En los últimos días se registra-
ron 5 fallecimientos, aunque no 
todos vecinos de nuestra ciudad ya 
que el nosocomio regional recibe 
a pacientes de varias localidades; 
además gran parte de los interna-
dos necesitaron asistencia respira-
toria y el porcentaje de camas ocu-
padas fue del 97%, en promedio la 

sis a vecinos entre 50 y 60 años, y 
la cantidad de vacunados ya supera 
los 18 mil. 

La semana pasada se terminó 

de vacunar al grupo de factores de 
riesgo y este lunes arribaron más de 
600 vacunas nuevas. “Durante esta 
semana lo que comenzaremos a ha-

cer es ampliar la cantidad de turnos 
diarios por lo que vamos a agilizar 
bastante el sistema de vacunación”, 
expresó.

Personal de la Fuerza Aérea.

Servirá para que sea utilizada para la espera en cli-
mas adversos o bien para usarse como alternativa.

Instalaron una carpa en el vacunatorio

En la mañana del lunes pasado la 
Fuerza Aérea Argentina instaló una 
carpa en el predio en donde se lle-
va a cabo la vacunación contra el 
COVID-19 en nuestra ciudad. Esta 

El testeo de casos se incrementó en los últimos días. 

hacer”. 
“Estamos tan cerca de la vacuna 

que no podemos perder un vecino 
más por no cuidarnos -prosiguió 
Berti-, tenemos que hacer el último 
esfuerzo para poder llegar a la do-
sis y cuando podamos disfrutar de 
muchísimas actividades, estemos 

todos”. 
Nicolás Rubicini, secretario de 

Finanzas del Municipio, fue uno de 
los funcionarios que acompañó al 
Intendente en el proceso de la ins-
talación de la carpa. Desde el lugar 
enfatizó en la importancia de poder 
proyectar y organizar el sistema de 

vacunación, “está llegando gran 
cantidad de vacunas, y la organi-
zación de la gente va cambiando de 
manera notable, hay mayor canti-
dad de personas lo que requería un 
acondicionamiento distinto dentro 
del predio por lo que estamos con-
tentos por esta instalación”.

La llegada de vacunas cambia el escenario y acelera el trabajo.

Salud
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Tema de la semana

El senador Giacomino se reunió 
virtualmente con el presiden-
te Comunal de Sargento Cabral, 
Juan Ignacio Genzano, a quien le 
hizo entrega de un aporte econó-
mico destinado a los preparativos 
por el cumplimiento de sus 100 
años.

Lo mismo realizó el legislador con 
el presidente del Club Atlético Re-
creativo Theobald, Isnardo Baez. 
En esta oportunidad, realizó otro 
aporte de dinero para refacciones 
edilicias en las instalaciones de la 
institución.

Aportes económicos También de manera virtual, el se-
nador Giacomino dialogó con la 
directora del Jardín de Infantes 
N°190 “Padre Juan Larrambere”, 
de la localidad de Bombal, don-
de coordinó la entrega de un 
subsidio para la adquisición de 
materiales didácticos.

Jardín de Infantes
de Bombal    

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

LABOR LEGISLATIVA Y DE CAMPO

El político villense se mostró preocupado por “la falta de control” en el suministro de vacunas; otorgó subsidios a institucio-
nes y se reunió con dirigentes de la localidad.

Aprobaciones y propuestas en la 
agenda del senador Giacomino

Trabajo en Santa Fe y el Departamento.

En la última sesión de la Cámara 
de Senadores, el legislador Germán 
Giacomino solicitó se tomen los re-
caudos pertinentes para controlar la 
inscripción en el plan de vacunación 
contra el COVID-19, corroborando 
tanto que los domicilios de las per-
sonas inscriptas correspondan al 
que realmente habitan, para evitar 
que quienes residan en otra provin-
cia vengan a Santa Fe a recibir las 
dosis de las vacunas, como la real 
existencia de patologías de riesgo o 

te no habitan en nuestra provincia, 
y vienen exclusivamente a aplicarse 
las dosis de la vacuna, ocupando un 
lugar de un verdadero residente. Se 
deben validar los domicilios a través 
del RENAPER, y así evitar que esta 
situación”.

Para Giacomino, se deberían 

discapacidad prevalente, las cuales 
deberán ser comprobadas con certi-
ficados médicos o historias clínicas, 
al momento de recibir la dosis.

“Es de público conocimiento que 
muchas de las personas que se ins-
criben, hacen mención al domicilio 
que tienen en el DNI pero realmen-

La pandemia obliga, también al senador, a tener numerosas reuniones virtuales.

extremar controles a la hora co-
rroborar que quienes expresan la 
existencia de patologías de riesgo o 
discapacidad prevalente, comprobar 
las mismas con certificados médi-
cos o historias clínicas, que deberán 
ser presentados al inscribirse y al 
momento de recibir las dosis de las 
vacunas. “Existe un alto número de 
personas que accedieron a la vacu-
na, manifestando falsamente pade-
cer algún tipo de patología o disca-
pacidad, con el objetivo de lograr 
la aplicación de la misma, sin tener 
que esperar el turno por franja etaria 
correspondiente”.

Mientras, desde la Cámara pre-
sentaron, impulsaron y aprobaron 
la ley que le permite al Gobierno de 

la Provincia de Santa Fe gestionar y 
comprar Vacunas COVID-19 “que 
permitirá mayor cantidad de vacu-
nados y más tranquilidad a los san-
tafesinos”.
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Policiales

y a Gerardo M. se le atribuyó “los 
delitos de Robo calificado por uso 
de arma de fuego apta y Privación 
ilegítima de la libertad, Portación 
ilegítima de arma de fuego de uso 
civil ambos en concurso real y en 
calidad de coautor; solicitando la 
pena única de 12 años de prisión 
efectiva unificando la misma con 
una pena única de 12 años y 6 me-
ses de prisión efectiva”. Finalmen-
te, su pena fue de 9 años y 6 meses 
de prisión efectiva por el delito de 
Robo calificado por uso de arma 
de fuego apta para el disparo, unifi-
cándose con una condena anterior, 

CONDENA

Ocurrió en el año 2019.

Fueron dos hombres que habían cometido delitos, golpes, agresiones y 
hasta un disparo de arma de fuego a un vecino.

9 años de cárcel por entradera

En el mes de noviembre del año 
2019, en barrio Altamira, (Avenida 
del Trabajo y Dorrego), una mu-
jer y su vecino fueron heridos de 
un disparo de arma de fuego. Los 
imputados eran Claudio T., de 30 
años, oriundo de Rosario y Gerar-
do M., de 38 años, de Villa Cons-
titución y ambos con numerosos 
antecedentes delictivos. Los dos 
fueron capturados en forma inme-
diata e imputados por los hechos. 

Claudio T. fue condenado a 8 
años de prisión efectiva por los de-
litos de “Robo calificado por uso 
de arma de fuego apta y Privación 
ilegítima e la libertad, Portación de 
arma de fuego de uso civil en ca-
lidad de coautor y Lesiones graves 
dolosas agravadas por el uso de ar-
mas de fuego y Amenazas coacti-
vas calificadas en calidad de autor, 
todos en concurso real; y robo cali-
ficado por el uso de arma de fuego 
no hallada y en calidad de autor” 

siendo la pena única de 10 años de 
prisión efectiva.

Los malvivientes se habían aba-
lanzado sobre una mujer de 61 
años de edad, apuntándole con un 
revolver. La ataron con precintos; 
le robaron 10 mil pesos en efectivo, 
cuatro anillos de oro y un celular. 
Quisieron escaparse y los vecinos 
se dieron cuenta y fueron al resca-
te de la víctima, pero en su inten-
to por seguir huyendo, se toparon 
con un hombre con el que se tren-
zaron en ardua lucha, apuntándole 
con el arma, gatillando sin que sal-
ga el disparo.

voz de alto “haciendo caso omiso, 
logrando la aprehensión de uno de 
los mismos”, sindicado como Brian 
B., de 22 años de edad y con domi-
cilio en barrio Luzuriaga.

De acuerdo a lo informado por 
los efectivos, los ladrones preten-
dieron llevarse un rollo de cable. 
También encontraron un cuchillo, 
una soga y una sierra de mano. In-
terviene la Comisaría 13ª de barrio 
Domingo Troilo.

REPETIDO HECHO

Fue detenida una persona.

La policía pudo abortar un hecho delictivo en 
el predio.

Robo frustrado
en Paraná Metal

Otra vez quisieron robar en la ex 
empresa Paraná Metal. En esta 
oportunidad, agentes de la PID 
(Patrulla de Intervención De-
partamental) encontró a varios 
hombres que intentaban llevarse 
elementos del lugar.

El oficial jefe Juan Pablo Ro-
bledo contó que estaban sobre los 
techos de los galpones del fondo 
de la fábrica y cuando la policía 
se hace presente, se les imparte la 
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cias a Dios pudimos apagarlo”.
A las 5.30 de la madrugada del 

miércoles comenzó el fuego y con 
su cuñado pudo sofocarlo con una 
manguera y baldes de agua. “Saca-
mos toda la maquinaria y la nafta; 
porque los bomberos, el intenden-
te y el hospital no nos ayudan en 
nada”.

Dijo que se acercó y pidió a Pro-
tección Civil y “me dijeron que en 
la semana se iban a acercar. Mien-
tras tanto, ¿qué hago con mi fami-
lia afuera muerta de frío?. Lo único 
que pido es colchón y frazada y si 
me pueden ayudar con ropa para 
chicos de 3, 5, 8 y 10 años”.

Apuntó también al intendente 
municipal: “yo sé que Jorge Berti 
regala planes, plata, ayuda a quien 
no lo necesita; mientras la gente 
que trabaja como yo, no tiene ayu-
da de nadie”

EN BARRIO 9 DE JULIO

Pérdidas importantes.

En la madrugada de ayer, una estufa se derritió y provocó el incendio. El matrimonio y sus cuatro hijos no sufrieron lesiones. 
Piden colchones, frazadas y ropa. Quiénes deseen ayudar a la familia Díaz, pueden comunicarse al: (3364) 614749.

Fuego en una casa mientras dormían

Pablo Díaz es el dueño de casa. 
Vive en Colectora 2, atrás del co-
medor de Luján en barrio 9 de 
Julio. “Me desperté porque vi una 
claridad grande y era el fuego que 
arrasaba en mi cama, porque me 
había agarrado el colchón y las fra-
zadas y se estaba prendiendo todo”, 
comenzó en su desesperado relató.

Díaz trabaja de podador y po-
seía las herramientas con nafta 
dentro de la pieza, “lo que podría 
haber sido una tragedia si llegaba 
hasta ahí. Los chicos estaban dur-
miendo y no les pasó nada. Están 
atacados del pecho pero no tienen 
más que eso”.

Detalló que fue una estufa eléc-
trica “de las chiquitas” que se de-
rritió de tanto uso “por el frío. Con 
este tema de las pestes, tenemos 
que tener calentó el hogar por los 
chicos y la estufa hizo un cortocir-
cuito, se prendió fuego todo y gra-

Policiales
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Policiales

to fue ordenado por el Dr. Ignacio 
Vacca”, informó el comisario Elías 
Moreno, jefe de la Agencia de In-
vestigación Criminal de la Unidad 
Regional VI de Policía.

Vale aclarar que el procedi-
miento se registró un día después 
(es decir el jueves 10 de junio), que 
los allanamientos a nivel interna-
cional en el marco del operativo 
“Luz de Infancia VIII” que tuvo 
lugar, entre otras localidades en La 
Vanguardia (departamento Cons-
titución). El de nuestra ciudad no 
estuvo relacionado a esta mega 
causa internacional.

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

En Patricias Argentinas al 700.

Se secuestró un CPU y tres teléfonos celulares.

Allanan vivienda 
en causa por
pornografía infantil

La semana pasada se llevó a cabo 
un allanamiento en un domici-
lio de calle Patricias Argentinas 
al 700 de nuestra ciudad en el 
marco de una causa caratulada 
como “promoción de la porno-
grafía infantil” y se logró el se-
cuestro de elementos de interés 
para la causa. 

“Por el momento está todo 
en curso investigativo, en el lu-
gar se procedió al secuestro de 
material informático (CPU y 
teléfonos celulares). La investi-
gación está a cargo de la fiscal 
Analía Saravalli y el allanamien-

quien “manifestó haber comprado 
el animal hace aproximadamente 
un año, de buena fe a una estancia 
llamada Estrella Federal de la ciu-
dad de Ramallo”.

La fiscal Dra. Eugenia Las-

EMPALME

Lo tenía un hombre en Ramallo.

El animal pertenecía a un productor rural. Quien lo tenía, lo compró de 
buena fe.

Los Pumas recuperan
un caballo robado

El cuerpo policial denominado 
“Los Pumas” pudo dar con un ca-
ballo que le habían robado a un 
joven de Empalme el año pasado. 
Todo culminó tras un operativo en 
un campo de la localidad de Rueda, 
donde, según fuentes informativas, 
quien lo tenía, lo había comprado 
desconociendo que el animal era 
robado.

La causa era caratulada como 
“hurto de ganado mayor”, con co-
nocimiento e intervención de la 
Unidad Fiscal de Villa Constitu-
ción. El pasado fin de semana, el 
dueño habló a la policía para con-
tar lo que le había pasado y que el 
caballo se encontraría en un cam-
po cercano.

Hasta el lugar acudieron Los 
Pumas y dieron con el equino. 
Entrevistaron a su nuevo dueño, 

cialandare ordenó el secuestro del 
caballo, que le fuera restituido a su 
legítimo propietario y que el dueño 
del campo no tuviera causa en su 
contra ya que entregó el caballo de 
manera voluntaria.
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Interés General

Jorge Berti ratificó el rumbo de su gobierno a partir de las obras.

Carlos Baez detalló su exigente tarea de los últimos días.

cer una presentación pública del 
Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) través de medios gráficos y 
digitales, considerando instancias 
virtuales enmarcadas en los proto-
colos sanitarios permitidos y auto-
rizados a la fecha.

3. Habilitaciones Comerciales: 
Previo a aplicar las modificacio-

nes al Decreto 3414/2006 necesita-
mos la opinión y la participación 
ciudadana a la brevedad, para dar 
celeridad de los trámites que la 
normativa, participación de todos 
los sectores que involucran las mo-
dificaciones del texto del Decreto 
3414/2006 a saber: Ejecutivo, Con-
cejo, Centro Comercial, Cámara 
Industrial, Colegios Profesionales 
afines, Cualquier otro actor u ac-
tora o institución involucrada en 
el tema.

4. Eximición de DReI para el 
mes de mayo: 

Mediante la extensión de la Or-
denanza Nº 4951/2020 para clubes, 
gimnasios y otros establecimientos 
afines incluyendo los destinados a 
la práctica del denominado Fút-
bol 5. Adoptando procedimientos 
administrativos simples que per-
mitan una rápida y efectiva aplica-

Mendoza se basa en la experien-
cia que está viviendo en los últimos 
tiempos, donde entre los 10 y 14 
días tuvieron el alta epidemiológica, 
para regresar internados por una 
dificultad respiratoria con baja satu-
ración de oxígeno y otras complica-
ciones, como la neumonía.

De todas maneras, la buena noti-

Agosto”.
A raíz de ese acompañamiento 

provincial, Berti valoró además el 
inicio de la colocación de luminarias 
sobre ruta 21 y las próximas a insta-
lar sobre ruta 90. 

“Estimamos que en julio además 
se estará licitando la obra de la ruta 
S10 que une Theobald con ruta 21, 
son cosas que a veces pasan desaper-
cibidas pero que sin dudas cambia-
rán la cara de nuestra ciudad”, pro-
siguió Berti recalcando que todos 
los proyectos en carpeta y las obras 
en marcha están pensadas en una 
ciudad “30 o 40 años adelante. Son 
obras que debían haberse resuel-
to hace muchísimos años así que 
bienvenido que pueden concretarse 
ahora”.

Para Berti, estos puntos son fun-
damentales para que se “juzgue por 
lo que se hace, y no por lo que se 
dice”. “Estas obras se pueden visibi-
lizar en el territorio”, cerró.

AGENDA DE TRABAJO

Carlos Baez.

El concejal del Frente de Todos, cuenta su tarea legislativa.

“Los derechos y las
comodidades son
para las y los vecinos”
“En el transcurso de estos días pre-
senté varios proyectos que quiero 
contarles a las y los villenses por-
que me parecen de suma impor-
tancia”, inició sus palabras el con-
cejal Carlos “Cacho” Baez, que, de 
esta manera, enumeró los mismos: 

1. Plan de Modernización del 
Estado: sumamente importante, 
porque plantea una transforma-
ción y avance para lograr un Go-
bierno Digital y Abierto.

- Incorporar de las Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción más infraestructura y equipa-
miento necesario. 

- Incorporar la Línea 147 como 
central única de toma de deman-
das, necesidades, reclamos y apor-
tes, para unificar la atención a las 
y los ciudadanos, que se genere un 
número (un ticket) para que luego 
se pueda hacer un seguimiento.

- Generación de Expediente 
Único Digital para que cuando 
ingresa a la Municipalidad una 
demanda se conserve el mismo ex-
pediente hasta el final del trámite, 
con la posibilidad de hacer el se-
guimiento vía web.

- Cumplimiento de la Orde-
nanza de Acceso a la Información 
Pública, a través del sitio de datos 
abiertos para las y los ciudadanos.

- Generar un proceso de mejora 
organizacional, valorando el rol de 
las y los empleados municipales.

- Realizar convenios con el Es-
tado Nacional y Provincial, Orga-
nizaciones Internacionales y Uni-
versidades para que aporten a la 
mejora de este proyecto. 

2. Discusión Ciudadana del 
Plan de Ordenamiento Territorial: 

Estableciendo un esquema de 
participación que promueva una 
discusión amplia con los actores 
e instituciones involucradas en 
las decisiones sobre la ciudad y su 
futuro, con la posibilidad de ha-

ción del régimen excepcional para 
sujetos y las actividades económi-
cas suspendidas. Para paliar situa-
ción es un aporte más para las y los 
comerciantes. El gobierno local del 
Frente de Todos lo extendió hasta 
junio por decisión de Intendente 
Berti.

5. Instaurar en Villa Constitu-
ción la Semana de la Diversidad o 
del Orgullo LGBTI+, bajo el lema 
“Mismo amor, mismos derechos”, 
llevando a cabo:

Pintado de sendas peatonales 
por la diversidad, iluminación de 
sedes municipales con los colores 
que representan al Colectivo LGB-
TI+, iluminación de las letras Villa 
Constitución, situadas en el Predio 
de las Dos Rutas (Intersección Av. 
San Martín y Av. Perón), con los 
colores que representan al Colec-
tivo LGBTI+, colocación de ban-
deras que representan al colectivo 
LGBTI+, y actividades sociales, 
culturales, educativas, recreativas 
o de cualquier otra índole, y en 
articulación con otras áreas del 
DEM, con el objetivo de visibilizar 
al colectivo LGBTI+ para la pro-
moción y protección de derechos 
del mismo.

OBRAS EN MARCHA

Datos alentadores.

Avanza la Avenida Perimetral.

Mientras la enfermedad sigue desarrollándose, los números y datos van cambiando; lo mismo que las secuelas que deja en 
los pacientes.

El Intendente destacó los trabajos en distintos 
sectores de la ciudad, valoró la concreción de 
la Avenida Perimetral y recalcó el acompaña-
miento provincial.

Bajan levemente los contagios y las camas ocupadas

Berti: “Lo nuestro 
son hechos,
no palabras”

El vocero del Hospital, el expe-
rimentado y excelente médico 
Juan José Mendoza, repitió que 
la segunda ola de COVID-19 
produce afecciones más graves y 
que permanece mayor tiempo en 
el organismo de los pacientes, en-
tendiendo que los días para poder 
recuperarse “tienen que ser 21”. 

En el marco de una nueva reco-
rrida por las obras de la futura 
Avenida Perimetral, el intendente 
Jorge Berti destacó el avance en 
los trabajos y recalcó que “cual-
quier persona que transite por los 
lugares en donde están realizando 
las obras podrán dar fe que esto 
ya es una realidad. Como siempre 
decimos, lo nuestro son hechos, 
no palabras”.

“El Gobierno está dando res-
puesta a esta obra tan esperada”, 
prosiguió y destacó que este “gran 
proyecto se lleva adelante por el 
compromiso de acompañar el de-
sarrollo de Villa Constitución con 
hechos por parte del gobernador 
Omar Perotti; la ministra de In-
fraestructura, Servicios Públicos 
y Hábitat Silvina Frana; el admi-
nistrador de Vialidad Provincial 
Oscar Ceschi; el subadministra-
dor Daniel Ricotti; y el Ministerio 
de Economía a cargo de Walter 

cia es muy leve descenso de casos en 
los últimos días, aunque la situación 
sigue siendo complicada. Lo mismo 
en el Departamento Constitución, 
que tuvo una baja en el número de 
contagios del 17%.

En cuanto a la ocupación de ca-
mas en el Hospital, también se regis-
tró una leve baja en el sector de mó-

dulo COVID-19, recordando que 
se amplió la zona febril. No sucede 
lo mismo con la Unidad de Terapia 
Intensiva.

También los profesionales de la 
salud remarcan que luego de recibir 
el alta de COVID-19, los pacientes 
deberían hacerse numerosos con-
troles, debido a que la enfermedad 

deja, en algunos casos, secuelas im-
portantes. Aconsejan que antes de 
volver a la actividad y, especialmente 
a movimientos físicos o deportivos, 
concretar un electrocardiograma, 
ecocardiograma, espirometría, estu-
dios pulmonares, función hepática, 
función renal y los estudios extras 
que pueda requerir el médico.
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personal de Salud. Pese a esto, 
otros que recibieron su turno para 
ser inoculados en estos días, se 
han mostrado molestos por el lar-
go tiempo de espera para recibir 
su vacuna. 

“Vinimos en el horario que 
nos corresponde, teníamos turno 
11.30 y llegamos 11.20. Veo gente 

COVID-19

En La Fontana.  

Los abuelos tuvieron que esperar, el lunes y martes, más de una hora y media bajo el frío y lo hicieron saber. El miércoles, el 
municipio organizó de una mejor manera.

Después de las quejas, 
la solución inmediata

Si bien las autoridades habían 
confirmado que el proceso para 
vacunarse contra el COVID-19 
demoraba sobre todo por la con-
fección de las fichas de los vecinos; 
también habían comentado que la 
mayoría de los ellos se mostraban 
comprensivos con esta situación, 
valorando el trabajo a destajo del 

Así se vió el vacunatorio hubicado en La Fontana el martes por la mañana. El míercoles la organización volvió a ser muy buena según expresaron los asistentes.

Mauricio Jaime mencionó la pro-
blemática de algunos terrenos 
baldíos. “En los barrios nuevos 
como Los Ceibos, hay una canti-
dad importante. Cada vez que nos 
notifican, enviamos al inspector 
de obra pública, el cual multa en 

principio. En algunos barrios ya 
tenemos denuncias reiteradas so-
bre los mismos propietarios” y en 
algunos casos, se juntan desde el 
municipio con el área de inspecto-
ría y los jueces de falta, para argu-
mentar y regularizar la situación.

Baldíos

de la gente que conocen. Uno tie-
ne la conexión con los vecinos, 
pero esto viene a profundizar lo 
que conocemos”, detalló.

Toda la información recogida 
servirá para trabajar en conjunto 
la municipalidad y las comisio-
nes vecinales. En el trabajo de 
campo se pide la cantidad de in-
tegrantes que habitan, si poseen 
trabajo, cuanto tiempo hace que 
están en el barrio y diferentes 

Buena recepción.

El proyecto se inició en Los Ceibos y lleva entre dos y tres días por sector.

El municipio comenzó a censar los barrios

El primero paso del censo que 
propuso el municipio a través 
de la Dirección de Vecinales, co-
menzó la semana pasada en ba-
rrio Los Ceibos. 

“Dimos comienzo con la idea 
de sumar el acompañamiento de 
la comisión vecinal. Hemos teni-
do una muy buena recepción”, re-
lató Mauricio Jaime, al frente del 
área municipal. “Nos indicaron 
algunas cuestiones del barrio, y 

opiniones.
Lo programado es poder cum-

plir con la tarea en al menos, tres 
días en cada barrio. La metodo-
logía es entregar una planilla, no 
ingresar a los domicilios, mante-
ner todos los recaudos sanitarios 
y, una vez que se explica cómo 
llenar los papeles, a los pocos 
días pasar a retirarlos”.

Después de culminar con ba-
rrio Los Ceibos, el grupo de tra-

bajo proseguirá en Raviolo y Ré. 
“La idea es tomar algún barrio 
centro de la ciudad, uno de la 

zona sur, otro de la zona norte, 
hasta llegar a todos los barrios 
Villa Constitución”, prosiguió.

que tenía turno una hora después 
que yo y ya salió vacunada, y yo 
acá esperando. Esta es una atroci-
dad, no tienen nada de organiza-
ción”, expresó Pedro García de 86 
años y agregó: “Una mañana fría, 
un viento helado, y nosotros acá 
esperando más de una hora y me-
dia, y con la edad que tenemos”. 

El vecino comentó que ante-
riormente, cuando recibió la pri-
mera dosis, felicitó a las autorida-
des por la organización, situación 
que notó que ha cambiado en la 
actualidad. “En la primera dosis, 
entramos y salimos. Ahora, se 
hizo una fila larguísima, así no se 
puede”, cerró.

“En base a lo sucedido en los 
días anteriores, nos reunimos 
con el intendente y organizamos 
los turnos de vacunación de 
otra manera”, informó Nicolás 
Rubicini, en representación de la 
municipalidad. “Ahora estamos 
chequeando los turnos asigna-
dos y solamente pasan aquellos 
que lo respeten. El resto, los que 
van antes o después, deben vol-
ver a su automóvil y esperar el 
llamado”, agregó.
Además, en La Fontana, se co-
locó mayor señalización, carte-
lería, se destacan los horarios y 
se agregaron los Veteranos de 
Malvinas, que entregan café ca-
liente a la gente que asiste.
Por el momento, se están va-
cunando 600 personas por día, 
“que es lo mismo que antes, sólo 
que lo organizamos diferente 
teniendo en cuenta que la gente 
está yendo en horarios que no 
son asignados en algunos ca-
sos”.
Por cada turno ingresan 50 per-
sonas. “El resto, sino va en su 
horario, deberá regresar a su 
auto hasta que le toque, pero 
vamos a evitar las colas bajo el 
frío como sucedió lunes y mar-
tes”, expresó Rubicini, aclarando 
que “los que perdieron el turno 
o no pudieron ir por diferentes 
motivos, que se acerquen para 
volver a coordinarlo. Siempre 
vamos a estar ahí para atenderlo 
y asesorarlo”.  

Situación normalizada
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vel provincial, y valoró el trabajo 
en conjunto con Roy López Moli-
na (PRO) y Lucila Lehmann (CC 
ARI). “Queremos completar una 
propuesta que reconozca la diver-
sidad de la provincia, que estemos 
en todos los rincones y también 
que reconozca la diversidad políti-
ca de Juntos por el Cambio. Cada 
uno haciendo su aporte para darle 
fuerza a una propuesta electoral”, 
dijo. 

“Comprendemos la angustia, 

ELECCIONES LEGISLATIVAS

José Corral.

El dirigente radical, de Juntos por el Cambio, visitó Villa Constitución y 
analizó el presente de Santa Fe y del país.

“El malestar que sentimos 
debe expresarse en las urnas”

En el marco de un recorrido 
por distintas localidades del sur 
santafesino, José Corral visitó 
los estudios de Canal 4 y contó 
cómo vive los meses previos a 
las elecciones y cómo encuentra 
al país y la provincia hoy. 

Corral es un dirigente radical 
que integra Juntos por el Cam-
bio, fue intendente de Santa Fe 
entre 2011 y 2019, y presidente 
de la Unión Cívica Radical entre 
2015 y 2017.

“Percibo que los santafesi-
nos nos sentimos angustiados 
por la situación económica, por 
la pandemia, por la realidad de 
la salud, porque los chicos no 
pueden ir a la escuela. Creemos 
que es un momento para acom-
pañar, pero también para ir ge-
nerando propuestas. Este es un 
año de elecciones y el malestar 
que sentimos hay que expresarlo 
también en las urnas”, comenzó 
el diálogo el ex intendente de la 
capital santafesina. 

Por otra parte, Corral expli-
có que, si bien la actual gestión 
Nacional asumió poco antes del 
inicio de la pandemia, a casi un 
año y medio de que comenzó la 
situación puede hacerse un ba-
lance, y según su parecer “en este 
tiempo ha habido más fracasos 
que éxitos”. “Durante el 2020, 
cayó 10 puntos la economía, y 
el promedio mundial fue de 3 
puntos. Tuvimos una cuarentena 
eterna, el Gobierno se enamoró 
de la cuarentena y muchas acti-
vidades siguen prohibidas hasta 
el día de hoy, algo que sin dudas 
deja consecuencias”. 

Para el dirigente radical, el rol 
de la oposición debe estar posi-
cionado desde la propuesta, “te-
nemos que cuidar a quienes dan 
empleos, y en nuestra provincia 
son las pymes. A ellos hay que 
darle créditos a tasa 0 y a los mo-
notributistas un subsidio equi-
valente a un mes del máximo 
de su categoría para que puedan 
seguir, para que no cierren”, ex-
presó Corral.

Pensando en las próximas 
elecciones, Corral comentó que 
“estamos formulando una pro-
puesta” porque Santa Fe necesita 
legisladores que hagan valer los 
intereses de la provincia: “Se-
nadores y diputados tienen que 
tener una voz más firme y una 
presencia más fuerte para repre-
sentar bien a la producción, a la 
gente, a los puertos, a la Zona 
Franca, a todo lo que pueda ha-
cer que Santa Fe despliegue su 
potencial”. 

Además, se refirió al armado 
de Juntos por el Cambio a ni-

pero hay que juntar nueva energía 
para salir adelante. Santa Fe y Ar-
gentina tienen todas las condicio-
nes para que vivamos mejor y de a 
poco ir recuperando esa prosperi-
dad que nos merecemos. Tenemos 
la cultura del trabajo y esa herencia 
que nos dejaron nuestros abuelos 
de siempre tener ganar de salir 
adelante. Vemos en las elecciones 
una buena oportunidad de comen-
zar un futuro mejor y mucho más 
luminoso”, finalizó Corral.

Interés General

José Corral pide utilizar “las urnas” para demostrar “el descontento de la población”. 

gran parte del territorio santafesino. 
“Hoy mandan a los chicos a sus ca-
sas y no les importa cómo se van a 
conectar a las clases. Esto significa 
un deterioro en el conocimiento, por 
eso pedimos al Municipio que in-
terceda con respecto a este tema. Se 
pueden tomar distintas alternativas 
como puede ser un adelantamiento 
de vacaciones, la vuelta a la presen-
cialidad con todos los cuidados. Los 
contagios no se dan en la escuela, se 
dan en reuniones sociales”, expresó.

El tercer tema en la agenda tiene 
que ver con la preocupación por los 
sectores afectados por las últimas 
restricciones en el marco de esta 
segunda ola. Oris comentó otro pe-
dido que Vamos Juntos plantea al 
Municipio local y que tiende a mo-
rigerar el efecto económico de la 
pandemia en los bolsillos de los co-
merciantes y otros sectores que no 
pudieron trabajar. “Tienen que rever 
el tema de los impuestos municipales 
para lo que resta del año, ya se habló 
de una condonación del DReI para 
estos meses, pero la verdad es que el 
cierre no afecta sólo en lo momen-
táneo, afecta a los meses subsiguien-
tes”, dijo. 

Por último, se refirió a la impor-
tancia de las próximas elecciones en 
nuestro país, ya que para su mirada 
marcará “un antes y un después” 
en el futuro nacional. “Los bolsillos 
aprietan, la salud está colapsada, hay 
temas centrales pero las elecciones 
marcarán a los legisladores de los 
próximos años, y queremos poder-
le un freno al Gobierno Nacional 
porque la República está en peligro. 
Llegado el momento de votar, la ciu-
dadanía tiene que comprender que 
luego de conocer los resultados o va-
mos a hablar de una República o no 
sabremos qué sucederá”. 

VAMOS JUNTOS CONSTITUCIÓN

Las otras caras de la pandemia.

El joven dirigente radical explicó cuáles son los 
proyectos que han presentado desde el espacio 
político a fin de morigerar el impacto negativo 
en los bolsillos de los villenses.

Oris preocupado
por la economía
y la educación

Francisco Oris, joven dirigente ra-
dical y referente de Vamos Juntos 
Constitución; repasó los puntos fun-
damentales en la agenda del espacio 
político que representa, en el marco 
de las secuelas que la pandemia va 
dejando en nuestra ciudad más allá 
de la cuestión sanitaria, que es fun-
damental. 

Luego del anuncio del aumento 
del 40% en el Congreso Nacional, 
Oris recordó que en contraposición 
a esta postura, desde el espacio que 
conduce presentaron un proyecto 
tanto al Ejecutivo como al Conce-
jo Municipal que insta a una rebaja 
voluntaria de los sueldos de funcio-
narios locales con la intención que 
ese porcentaje pueda ser destina-
do al Hospital SAMCo y la Centro 
Médico Rivadavia en el marco de la 
pandemia que atravesamos. “Deba-
timos sobre los sueldos políticos de 
la ciudad, estamos hablando que se 
gastan 10 millones de pesos men-
suales. Pedimos que se reduzca en 
un 25% y ese dinero se destine a 
gastos Covid”, recordó y se mostró 
indignado por lo que sucede a nivel 
nacional. “Mientras nosotros pedi-
mos un gesto solidario en nuestra 
ciudad, en el Congreso se aumentan 
los sueldos y eso nos indigna”, prosi-
guió y explicó que a nivel local, los 
aumentos de sueldos políticos se dan 
a la par de los incrementos salariales 
de los empleados municipales. “Los 
trabajadores de planta permanente 
deben tener un sueldo digno, y está 
bien que a ellos se les aumente; pero 
el funcionario está ahí por voluntad 
propia y es hora que demuestren 
que están por vocación y no por un 
sueldo”, cerró el tema el dirigente po-
lítico.

En otro orden, opinó sobre la sus-
pensión de las clases presenciales en 
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nía. 
Cabe destacar que estos traba-

jos se realizarán gracias al finan-
ciamiento del Ministerio de Obras 
y Servicios Públicos de la Nación. 
“La obra ya está licitada, está en 
proceso de adjudicación, hubo 5 
oferentes, y una vez que esté ese 
paso cumplido en muy pocos días 
tendría que estar poniéndose en 
funcionamiento. Estamos dentro 
de los plazos que nos habíamos 
fijado”, comentó el funcionario na-
cional. 

Para Atanasof, que se haya 
seleccionado la obra de nuestra 

ANUNCIO NACIONAL 

Día de la Seguridad Vial. 

El Municipio participó de la conferencia de prensa del Gobierno de la Na-
ción, en donde se confirmó que la obra en nuestra ciudad será la primera 
que ejecutará Corredores Viales.

La obra de ingreso a Villa
entre las destacadas del país 

El intendente Jorge Berti junto al 
presidente de Corredores Viales 
Gonzalo Atanasof participó de una 
video conferencia encabezada por 
el ministro de Obras Públicas de la 
Nación Gabriel Katopodis y el jefe 
de Gabinete Santiago Cafiero. La 
misma fue en el marco por el “Día 
de la Seguridad Vial”, y se realizó 
para informar que con el objetivo 
de reducir el índice de siniestros y 
promover la seguridad vial en todo 
el país desde el Gobierno Nacional 
se efectuará un plan de 277 obras 
y proyectos para el período 2021-
2027 en las 23 provincias.  

En un primer término serán 30 
obras en 7 provincias argentinas; y 
luego de las diversas gestiones del 
intendente Jorge Berti, la primera 
que estará ejecutando Corredores 
Viales será el proyecto de ilumi-
nación led y repavimentación de 
calzadas del ingreso a Villa Cons-
titución desde la Autopista Rosa-
rio-Buenos Aires. 

“Hoy es un día muy importante 
para esta ciudad, porque gracias a 
la incansable labor de Jorge Berti 
los vecinos y vecinas van a poder 
contar con esta nueva obra don-
de se incorporarán 80 columnas 
de luminarias y se mejorarán los 
ramales de ingreso y egreso de la 
autopista”, explicó Atanasof.  

Este avance en el acceso a nues-
tra ciudad es prioritario para el 
desarrollo productivo y la conecti-
vidad regional, ya que se trata tam-
bién de generar mejores condicio-
nes infraestructurales y logísticas 
que requieren los usos industriales 
y portuarios de la zona, así como 
también acondicionar la accesibi-
lidad y seguridad para la ciudada-

ciudad para dar inicio a las sie-
te pactadas, tiene que ver con “la 
demanda continua del Intendente” 
ya que Jorge Berti “insistió mucho 
en esto porque no podía ser que 
el ingreso a Villa Constitución no 
esté iluminado, pavimentado y se-
ñalizado cómo corresponde”.

“Agradecido que esta sea la 
primera obra y orgulloso de que 
el Gobierno Nacional siga traba-
jando con estas ganas y empuje 
llevándole a cada pueblo respues-
tas ante las diferentes demandas,” 
expresó por su parte el intendente 
Berti.

INSCRIPCIÓN ABIERTA

Hasta el 20 de junio.

El Ministerio de Cultura provincial, junto con la 
UTN, abrió la inscripción para la tercera etapa.

Escuela de
Oficios Artísticos

jadores en la producción de bienes 
culturales. A través de esta propuesta, 
busca originar la infraestructura ne-
cesaria para la formación en oficios 
culturales con un sentido federal e 
inclusivo, intentando llegar a la mayor 
cantidad de habitantes de la provincia 
de Santa Fe. 

El programa aborda contenidos 
multidisciplinarios con gran diversi-
dad de lenguajes que se articulan para 
crear productos y experiencias más 
fructíferas. De esta manera, busca 
generar trabajadores competentes en 
saberes técnicos específicos e implica-
dos en el proceso creativo general. Su 
principal objetivo es conjugar el oficio 
y el arte para enriquecer el acervo cul-
tural en todo el territorio provincial.

La Escuela de Oficios Artísticos 
cuenta con cursos que se desarrollan 
en diversas etapas. Cada etapa tiene 
una duración de dos meses, duran-
te los cuales se dictan tres cursos en 
simultáneo. En esta tercera etapa po-
drán inscribirse para las capacitacio-
nes en Iluminación, Artes visuales, y 
Carnaval, murgas y comparsas.

Desde el Municipio a través de la 
Dirección de Cultura informaron 
que se encuentra abierta hasta el 
20 de junio la tercera etapa de la 
Escuela de Oficios Artísticos en su 
edición virtual.

La directora Johanna Díaz 
Mansilla, y la tutora Anabela Pra-
do; brindaron los detalles sobre la 
inscripción destinada a todos los 
mayores de 18 años con residencia 
en territorio santafesino. Vale des-
tacar que los cupos son limitados.

La EOA es un programa de ca-
pacitaciones públicas y gratuitas 
con cursos de formación en Pro-
ducción, Técnica, Comunicación, 
Arte y Diseño, para proyectos cul-
turales y artísticos de la provincia 
de Santa Fe.

Consta de cursos de 8 módulos, 
que se desarrollan en un aula vir-
tual de 50 estudiantes por departa-
mento de la provincia, alcanzado 
una capacidad máxima de 950 es-
tudiantes por curso.

Tiene por finalidad contribuir 
a la profesionalización de traba-
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La oficina de Villa Don Carlos 
está ubicada en Jujuy 443, de 
8 a 12.30 y de 14 a 17 horas. 

EL DATO

Strízzolo mencionó los lotes 
disponibles y detalló que hay 
varios que en el fideicomiso 
quedaron sin vender y algunos 
que pasaron a su disponibili-
dad por cuestiones propias del 
proceso de exclusión. Se pue-
den encontrar lotes a partir de 
los 176 hasta 900 metros, con 
precios muy razonables para lo 
que es el mercado inmobiliario 
de Villa Constitución.
La comercialización la lleva 

adelante la administración y 
ofrecen una entrega del 50% 
y una financiación en cuotas, 
utilizando el dinero para obras. 
“Necesitamos de dinero rápido 
para finalizar las obras y cum-
plimentar el plazo que se habló 
en la asamblea de 2018, donde 
establecimos el pago de 36 
cuotas, todos los fiduciantes 
que venían con la anterior ad-
ministración”, expusieron los 
voceros.

Lotes en venta

Cristini apoya proyectos o ideas que “mejoren la calidad de vida” de los villenses.

El pavimento nos 
preocupa y por eso 
presentamos distin-

tas alternativas y apoyamos 
de manera rápida proyectos 
para mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos”.

nuestra ciudad”, destacando que la 
idea fue consensuada con vecinos 
y dirigentes barriales, visitando 
especialmente Villa Don Carlos 
que tiene, en su potencial arbolado 
público, una planificación en este 
sentido. 

Por otro lado, el concejal del 
bloque socialista, precisó algu-
nas cuestiones sobre un proyecto 
aprobado relacionado al programa 
“Argentina Hace” y dijo: “Eso es 
un programa al que adhirió Villa 
Constitución, que tiene como ob-
jetivo dotar de recursos para el pa-
vimento de nuestra ciudad, como 
han adherido a otros programas 
tanto provinciales como naciona-
les. Lo que nosotros hacemos es 
colaborar con ese tipo de proyec-
tos, y dar un tratamiento más rá-
pido para que se puedan llevar a 
cabo las gestiones necesarias para 
que esas obras lleguen a nuestra 
ciudad”, continuó.

dad, porque el acceso libre al loteo 
era una de ellas, y uno de los gas-
tos más significativos junto a la red 
eléctrica. Teniendo red eléctrica, 
siempre hablamos de una posesión. 
Hoy está en nuestra cabeza el poder 
tener posesión el fiduciante pueda 
hacerse ya del lote, y empezar a sen-
tir que es suyo”. 

Matías Martínez, también admi-
nistrador, habló sobre el plan fores-
tal. “Lo hemos adelantado porque, 
hablando con el ingeniero agróno-
mo que nos está asesorando, nos 
dijo que es fundamental aprovechar 
los meses desde mayo hasta octubre 

CONCEJO

Bloque socialista.

Gonzalo Cristini explicó nuevos proyectos pre-
sentado por su sector.

Arbolado público 
y pavimento

“Es un tema que recurrentemente 
tratamos, de aquellos ejemplares 
que entorpecen el normal funcio-
namiento de un barrio, rompiendo 
veredas y entorpeciendo la ilumi-
nación y las cámaras de videovigi-
lancia”, expresó Gonzalo Cristini.

El socialismo pretende ir re-
emplazando aquellos ejemplares 
que están viejos o que no existen 
más por especies nativas, “que son 
aquellas que pertenecen a nuestra 
ecorregión y que traen muchos 
beneficios para el ambiente de 

LAS OBRAS NO CESAN

Lotes a la venta.

Fernando Strizzolo y Matías Martínez, voceros y administradores, dieron 
detalles acerca del fideicomiso.

Avances en Villa Don Carlos

Enfrentando los contratiempos 
por el contexto de pandemia, el 
loteo Villa Don Carlos avanza y 
aún tiene lotes disponibles.

Uno de sus administradores, 
Fernando Strízzolo, expresó: “Las 
obras desde la ruta, mucho no se 
notan, pero cuando uno empie-
za a recorrer el barrio realmente 
nota los avances. Tenemos la to-
talidad de las calles abiertas, casi 
la totalidad del barrio con cordón 
cuneta, seguimos apostando al 
alumbrado público y continua-
mos con el tendido eléctrico”. 
Esta semana comienza la última 
etapa de colectores cloacales y la 
obra de agua que se había com-
prometido la municipalidad, en 
su porcentaje, se cumplió. 

También desde Villa Don 
Carlos aguardan las acciones de 
la EPE, que tiene en vistas una 
empresa para poder terminar un 
tendido subterráneo de 70 me-
tros. “Tendríamos la conexión a 
la red, que nos permitiría insta-
lar todos los equipos leds que ya 
tenemos comprados y conectar 
los transformadores, que por una 
cuestión de seguridad no lo hici-
mos”.

El administrador afirmó que 
“las calles siempre fueron priori-

Interés General

para dejar pasar el invierno”.
Martínez ratificó que “vamos 

entregar lotes con todos los servi-
cios, como así lo solicitan las or-
denanzas de Villa Constitución. 
Contamos con dos áreas, la parte 
comercial, que son 26 lotes pegados 
a la ruta, y de ahí para atrás lo que 
es la parte residencial”.
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Los profesionales 
de la salud están 
dejando todo y es 

angustiante trabajar en esta 
situación. Se los reconoce 
como héroes, se los aplaude 
y, sin embargo, están pe-
leando para tener un salario 
digno”.

altura del partido”, siguió, aunque 
no se sorprendió. “Esto no es nue-
vo. A mí me ha tocado cinco años 
ser monotributista en el hospital, 
hasta acceder a un cargo. Pero lo 
nuevo es en el contexto en el que 
estamos, donde el hospital se en-
cuentra totalmente desbordado” 
y con empleados que hoy ganan 
cerca de $50.000, y se les adeuda 
del mes de enero. “Los trabajado-

CONCEJO

Frente Social y Popular.

El concejal detalló la situación de los profesio-
nales, que no cobran desde enero.

Secreto y los 
sueldos del
personal de salud

El personal de salud de nuestra 
ciudad, continúa luchando por 
cobrar los sueldos en tiempo y 
forma. Los monotributistas re-
claman un aumento en sus sala-
rios y que sean pagados, ya que 
desde el mes de enero no cobran.

El concejal Víctor Secreto ha-
bló sobre este tema y dijo: “A esta 
altura del contexto que estamos 
viviendo, los profesionales de la 
salud y gente vinculada a ellos, 
continúan reclamando lo que 
se les adeuda desde enero. Los 
trabajadores están haciendo es-
tos reclamos porque sus salarios 
son muy bajos” y “se encuentran 
en una situación de monotribu-
tistas, es decir, sin los derechos 
laborales que correspondiente, y 
que tengan que estar reclaman-
do lo que se le adeuda desde 
enero, es una vergüenza”, inició.

En ese sentido, el edil asegu-
ró que realizaron este reclamo 
manifiesto en el concejo, inci-
tando a las autoridades locales y 
provinciales a que resuelvan este 
conflicto, para no estar en una 
situación inédita debido a que 
se van a suspender actividades 
esenciales, como la atención en 
la zona febril o de hisopados.

“Esto demuestra que estos 
sectores están sostenidos, la-
mentablemente, por profesio-
nales y por gente monotributis-
tas. Eso es una vergüenza a esta 

Interés General

EMPALME

como orgánicos, como restos de 
comidas. Eso se deberá colocar 
en bolsas negras. Y todo lo que 
es seco (como madera, papel, car-
tón, vidrio) en bolsas verdes”, de-
talló Bordoni explicando que a la 
planta llegarán las bolsas verdes, 
en tanto por un breve plazo los 
residuos húmedos seguirán de-
positándose en el basural, aunque 
“próximamente en inmediaciones 
de la planta comenzaremos a im-
plementar el sistema de compos-
taje”. 

“Estimamos que de los 7.500 
kilos diarios de residuos que pro-
duce la población, en poco tiempo 
más vamos a reducir a no más del 
5% que no puede ser recuperado 
y reciclado”, enfatizó el Ingeniero. 

Por el momento los trabajos de 
separación en origen estarán abo-
cados a estos dos barrios, y esti-
man para fin de año llegar a todo 
el pueblo. “Es un proyecto pensa-
do en etapas para ir avanzando de 
manera paulatina. Pese a que hay 

Proyecto GIRSU.

Ballejos recorrió la planta y valoró el esfuerzo para poder poner en marcha 
este proyecto que promueve la separación de residuos.

Comenzó a funcionar
la planta de reciclado

El presidente comunal de Empal-
me Villa Constitución, Raúl Balle-
jos, acompañado por el Ing. Edo 
Bordoni, encargado del desarrollo 
del proyecto GIRSU, recorrió las 
obras en la planta de reciclado, 
que esta semana comenzó a ope-
rar en la vecina localidad. 

También participaron de la re-
corrida Facundo Allione, encarga-
do del Centro de Acopio de NFU 
Empalme (Neumáticos Fuera de 
Uso); Damián Mustafá, responsa-
ble de la culminación de las obras 
en el galpón; y Esteban Marrochi, 
integrante de la Comisión Comu-
nal; además de Claudia Vergara 
y Daiana Ghiglioni, facilitadoras 
ambientales que promueven la se-
paración en origen en los barrios 
Las Ranas y Santa Coloma, donde 
comenzó la prueba piloto.

“Esta planta cuenta con una 
tecnología y una inversión muy 
importante por parte de la Comu-
na y de Medio Ambiente de Na-
ción que en su momento nos dio 
un subsidio para comprar la ma-
quinaria”, expresó Ballejos y agra-
deció a los vecinos de Empalme 
por cumplir con el pago de las ta-
sas, “eso hace que nosotros de un 
modo eficiente administremos los 
fondos públicos y los traslademos 
en servicios”. 

Por su parte, Edo Bordoni, a 
cargo de toda la logística de este 
proyecto GIRSU, explicó que en 
un principio se está trabajando en 
los barrios antes mencionados en 
donde las facilitadoras ambienta-
les entregan folletos, realizan en-
cuestas y responden las preguntas 
de los vecinos con la intención 
de formar dos grupos de sepa-
ración: húmedos y secos. “Los 
húmedos son los que se conocen 

mucha información, cada pueblo 
tiene que hacer su propio camino 
y aprender sobre la marcha”, agre-
gó. 

Por otra parte, se mostró en-
tusiasmado por la respuesta de 
los vecinos, “hemos tenido una 
buena repercusión, a muchos les 
pareció muy bueno el proyecto y 
ahora esperamos que todos hagan 
su aporte para que nos vaya bien”, 
finalizó.

Por último, Facundo Allione 
explicó cómo es su trabajo, “lo 
que hacemos en el mismo pre-
dio de la planta recicladora es el 
acopio de los neumáticos fuera de 
uso para derivarlos a Arroyo Seco 
en donde se hace de la recupera-
ción de los materiales, a través de 
la destrucción de los neumáticos 
y la recuperación del caucho que 
se utiliza para distintas baldosas y 
lomos de burro. Después queda el 
residuo metálico que forma parte 
de la chatarra y va a las fundidoras 
que lo tratan”.

res están luchando para pasar de $ 
12.000 a $ 16.500. No estamos ha-
blando de una fortuna, son sesenta 
personas”. 

También Secreto se refirió a los 
trabajadores nucleados en ATE, 
“que muchas veces tienen suel-
dos inferiores a los que mencioné. 
Entonces es una vergüenza. Un 
gobierno con superávit, no está in-
virtiendo ni en el salario de los pro-
fesionales. La verdad que es inen-
tendible”, agregó.
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Estamos convencidos que Villa 
Constitución no escapa de esa si-
tuación, pero el gobierno local ha 
ido paleando estas situaciones con 
el SAMCO que está trabajando 
muy bien”.

En relación a las futuras elec-
ciones y la participación suya y 
quienes lo acompañarán, Avilé 
señaló que en la provincia po-
seen un grupo llamado “Vida y 
Familia”, que lo representa Walter 
Ghione, Nicolás Mayoraz, Nata-
lia Armas y Juan Argañaraz. “Si 
bien en estas elecciones vamos a 
participar como Vida y Familia, 
estamos esperando la decisión del 

CONOCIENDO AL CANDIDATO

El dirigente de “Somos Vida y Familia” contó los trabajos que realizó desde su bloque.

Andrés Avilé y su presente político

“Nosotros estamos muy preo-
cupados como espacio político. 
Hoy la familia está siendo muy 
golpeada, no solamente en el área 
económica, sino también en la 
sanitaria”, expresó el dirigente de 
“Somos Vida y Familia”, Andrés 
Avilé. “Seguimos en contacto con 
la gente porque la verdad que nos 
preocupa” añadió.

Se mostró molesto por las deci-
siones del gobierno provincial, lo-
cal y nacional “porque no aportan 
ninguna solución” y, detalló, que 
“esta segunda ola se está llevando 
gente muy joven y cerca, entonces 
tenemos que poner énfasis ahí. 

tribunal electoral para que defi-
nan este partido que, como bien 
decimos, representa a la familia y 
a la vida”, continuó.

Subrayó la labor de Melina Mu-
rialdo, “siempre firme y acompa-
ñando. Hace poquito tuvimos la 
noticia de que un juez declaró y 
vetó que se haga inconstitucional 
el aborto. Así que estamos traba-
jando sobre eso y la contención 
de mujeres embarazadas en situa-
ción de vulnerabilidad”, sin dejar 
de nombrar también a Jorge Sisa, 
Eduardo Díaz e Irma Castillo.

Consultado por Diario La Ciu-
dad acerca de sus expectativas 

Interés General

Un desafío:
Ayudar a la mayor canti-
dad de personas a estar 

mejor.

Un libro:
La Biblia. 

Un lugar
Mi cuarto de oración.

Un club:
Riberas del Paraná.

Una bebida:
El vino.

Una comida:
El asado.

Un recuerdo:
Un regalo de mi papá y me 

alzó upa.

Una pasión:
Ayudar al prójimo.

Un proyecto:
Que gobierne alguien con 

valores y temor a Dios.

Un placer:
Llegar de trabajar y que mi 
familia me espere a comer.

Una película:
Ghost, la sombra del amor.

Una serie:
Sucesor designado.

Un deseo:
Que puedan conocer el 

amor de Dios.

Un momento:
Las comidas de los sába-
dos con mi mamá y her-

manos.

Nos morimos… ¿Y qué?
Quedamos en el corazón y 
la memoria de nuestros se-
res queridos y convencido 
que la muerte es la puerta 
hacia la vida eterna que 
promete nuestro creador.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Edad:
40 años.

Ocupación:
Jefe Licencias de Conducir, 

empleado municipal.
Estado civil:

Casado. 
Familia:

Griselda (esposa) y sus hi-
jas Shiel, Princesa y Abigail. 

Mamá:
Clara Nichea.

Papá:
Carlos Avilé.

Barrio donde se crió:
Estanislao López.

Barrio donde vive:
Estanislao López.

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad.

para quedarse con una banca en el 
Poder Legislativo, respondió: “Yo 
creo que se puede dar. Tenemos 
una nueva oportunidad para de-
mostrar lo que vinimos haciendo 
todo este año. Seguimos muy cer-
ca de la gente, trabajando, a pesar 
de este contexto. A veces no tene-
mos los fondos para poder ayudar 
a las personas, pero los buscamos, 
haciendo distintas actividades”. 
Además, añadió que trabajan para 
“pelearla, sabiendo que habíamos 
sacado un gran caudal de votos. 
Esto agregado a la gente que se va 
sumando, nos da una buna pers-
pectiva”.



14 LA CIUDAD  I JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021

vaya cambiando las conductas ali-
menticias. Viene desde el puerto 
de Mar del Plata”, siguió.

En cuanto a la posibilidad de 
que se vuelva a realizar la actividad 
en otro lugar, el subsecretario ex-
presó que “la idea es avanzar con 
los mercados de cercanía, buscan-
do fortalecerlos a través de la parti-
cipación nacional, pero también el 
fortalecimiento del productor lo-
cal. Creo que es una tarea que tiene 
el municipio”, continuó.

Por otro lado, el coordinador de 
microemprendimientos de la Eco-
nomía Social, Carlos Farina, contó 
cómo se coordinó la actividad: “El 
tema es el agregado de la feria de 
alimentos que nosotros venimos 
realizando todos los viernes de 8 a 
13 en la plaza, poder hacerla itine-
rante. Que desde el productor lle-
gue directamente al consumidor, 
para evitar a la cadena de comer-
cio porque sirve mucho para los 
bolsillos de la gente. Es la misma 

INTEGRACIÓN SOCIAL

Con precios accesibles.

La misma contó con muy buena aceptación y variados productos.

Otra edición de la Feria de Alimentos
Desde el municipio y con la pre-
sencia del subsecretario de integra-
ción social de la provincia, Hugo 
Burguez, se llevó a cabo una nueva 
feria de alimentos. En esta oportu-
nidad, la sede fue el barrio Luzu-
riaga, donde “la idea es ir hacién-
dola crecer, acercando distintos 
productos, principalmente los que 
no se producen en Villa Constitu-
ción. El objetivo es tener mejores 
precios que, sobre todo, alivien el 
bolsillo de las personas que tienen 
menores ingresos”, de acuerdo a la 
explicación de Burguez.

Estas actividades intentan ofre-
cer productos a un precio “acorde”, 
a las personas que hoy reciben una 
ayuda económica a través de la 
tarjeta alimentar o de algún otro 
acompañamiento que hace el go-
bierno nacional. En ese sentido, 
Burguez ponderó el pescado ofre-
cido: “Tiene un gran valor nutri-
cional y, venderlo con precio de 
promoción, ayuda a que la gente 

actividad de los viernes, pero em-
pezamos a replicarla en diferentes 
barrios”, agregó.

En relación a los productores 
que fueron parte de la feria, Fari-
na afirmó: “En Luzuriaga tuvimos 
quince, pero generalmente en la 
feria de alimentos, tenemos alre-
dedor de veinticinco. Lo que pasa 
que la feria de alimentos funciona 
muy bien, entonces algunos ven-
den todo y no llegan a reponer. 
Hay que tener en cuenta que esto 
es todo artesanal”.

Por último, Farina aseguró que 
se encuentran trabajando dentro 
de lo que es “el banco solidario, 
para poder fortalecer esos pro-
yectos con una línea de créditos 
accesible, como para poder equi-
parse, y el día de mañana, poder 
transformar esos productores en 
unidades productivos. El objetivo 
es que puedan realizar trabajos, 
mejorando la calidad, la oferta y 
los precios”.

Interés General



15LA CIUDAD  I  JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021

posterga la presentación de pliego, 
darán a conocer una nueva fecha”. 
“Queremos hechos, no palabras”, 
recalcó y pidió que la apertura 
de sobres no se realice en el pala-
cio municipal, sino que trasladen 
el acto a la plaza del barrio “para 
aprovechar y que den explicacio-
nes a la gente”. 

“Durante este tiempo no se han 
hecho cargo de nada. No les dieron 
el boleto a los alumnos del secun-
dario. El colectivo de la primaria 
no fue un día por falta de pago. Es 
muy grave que no den respuesta”, 
agregó Córdoba. 

“En lo posible vamos a estar 
presentes al momento de la pre-
sentación de pliegos para que se les 
dé el OK y la obra pueda estar co-
menzando. Nos comprometemos 
a seguir los pasos a quien gane la 
licitación, para controlar el inicio 

Director de manufactura, Claudio 
Vulcano, como también a Andrés 
Angelone.

Desde el San Pablo, también 
subrayaron a Vulcano e indicaron 
que lo recibido “servirá de material 
didáctico para que nuestros alum-
nos puedan acceder a una forma-
ción actualizada y de calidad” y 
finalizó su director Delmédico, 
diciendo que este tipo de acciones, 
“demuestran la gran responsabi-
lidad social de esta empresa para 
con las entidades educativas”.

ATE LUCHA

Licitación obras Arroyo del Medio.

Delegadas del gremio expresaron que más allá que esté fijado un día para 
conocer los oferentes, no es seguridad que la obra en el edificio escolar 
pueda concretarse.

“No es garantía de nada”

La semana pasada el Municipio 
confirmó que el próximo viernes 
25 de junio se conocerán los ofe-
rentes para realizar los trabajos 
de refacción en el edificio de ba-
rrio Arroyo del Medio que nuclea 
a las escuelas Primaria Nº 782 y 
Secundaria Nº 586. Luego de esta 
noticia, las delegadas de los asis-
tentes escolares y docentes de ATE 
Lucha pusieron en duda que este 
avance signifique finalmente po-
der dar inicio a las obras. “Gracias 
a la lucha de los vecinos del barrio, 
de los alumnos, de sus padres, de 
docentes y asistentes escolares de 
ATE Lucha, de trabajadores meta-
lúrgicos que se han solidarizado en 
la última volanteada, el 25 se abrirá 
el pliego”, expresó Romina Córdo-
ba, aunque aclaró que “eso no nos 
da ninguna garantía porque en la 
página de Gobierno dice que, si se 

de obra, el avance y la finalización. 
Ya tenemos experiencia en otras 
escuelas, en donde se ganan los 
pliegos, se arranca con la obra y 
después se tiene que rehacer por-
que está mal hecho el trabajo”, dijo 
por su parte Débora Gatti, antici-
pando que propondrán una comi-
sión para el seguimiento de la obra. 

PARA QUE PRACTIQUEN SUS ALUMNOS

Motores a escuelas técnicas.

Los establecimientos N°669 “General José de 
San Martín” y Nº 2073 “San Pablo”, recibieron 
un motor de Chevrolet Cruze para alumnos del 
último año.

General Motors y 
una donación a 
escuelas villenses

La empresa automotriz General 
Motors, regaló a la EETP N°669 
“General José de San Martín” y 
al Instituto San Pablo, un motor 
1.4 turbo de aluminio igual al del 
Chevrolet Cruze 4 y 5 puertas.

El fin es que los estudiantes 
puedan utilizarlos para realizar 
prácticas y poder descubrir y 
tener herramientas para poder 
profundizar sus estudios y capa-
citaciones en dicho oficio.

Desde la escuela Técnica 
destacaron y agradecieron al 

Interés General
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Interés General

El Concejo Municipal declaró de 
Interés Social todas las activida-
des que se desarrollen por la
Asociación Villense para la Lu-
cha Contra la Parálisis Infantil y 
de Rehabilitación Integral

(AVLPI-RI) en lo largo de su 60º 
aniversario. El proyecto fue pre-
sentado por el bloque Socialista 
(Gonzalo Cristini, Diego Martín 
y Mariel Lapontgé) y aprobado 
por unanimidad. 

Declaración del Concejo

13 DE JUNIO 1961

Desde el año pasado y para colaborar en pandemia, en sus instalaciones funciona parte del Hospital.

AVLPI-RI cumplió 60 años de vida
Pasado y presente de la institución.

La Asociación Villense para la Lu-
cha Contra la Parálisis Infantil y de 
Rehabilitación Integral (AVLPI-RI) 
cumplió el pasado domingo 13 de 
junio, 60 años. Nació en 1961 como 
filial de la Asociación Rosarina de 
Lucha Contra la Parálisis Infantil 
(ARLPI) para contribuir con la tarea 
de vacunación contra la poliomieli-
tis y otras epidemias en la zona.

En 1981, pocos días después de 
cumplir dos décadas, logró su Per-
sonería Jurídica y así se indepen-
dizó. Fue creciendo en servicios y 
progresivamente amplió su infraes-

continúe allí funcionando parte del 
SAMCo, por lo cual sólo se conti-
núa con la entrega de los elementos 
ortopédicos, ya sea por préstamo o 
alquiler. 

Norma Cané y Alicia Virgili, pre-
sidenta y secretaria de AVLPI, repa-
saron el presente de la institución en 
este nuevo aniversario y valoraron 
continuar en pie y haber trabajado 
por 6 décadas de manera ininte-
rrumpida. 

En cuanto a la situación eco-
nómica, explicaron que los socios 
continúan abonando su cuota y a 
la par desarrollan rifas y activida-
des similares para recaudar fondos. 
“No tenemos demasiados gastos 
en el presente así que nos vamos 
manteniendo. No alcanza, pero 
nos arreglamos. No es fácil pero el 
SAMCo nos está dando una mano, 
los socios, la gente, los comercian-
tes. Agradecemos a todos los que 
aportan para que podamos seguir 
adelante”, agregaron. 

tructura incrementando las presta-
ciones.

Se cumplieron 6 décadas de una 
labor comprometida para con la co-
munidad; y llegaron con otro gran 
acto de solidaridad, ya que desde 
el año pasado y en el marco de la 
pandemia que atravesamos, AVLPI 
cedió sus instalaciones para que allí 
funcionen los consultorios externos 
del Hospital SAMco local. 

Vale destacar que por el momen-
to no están trabajando con las pro-
fesionales ya que no pueden hacer 
uso de las instalaciones en tanto 

AVLPI-RI y seis décadas de servicio a la comunidad.

Por otra parte, Cané y Virgili se 
tomaron un tiempo para destacar a 
dos mujeres referentes en esta his-
toria: Gladys Longhi y Nené Gon-
zález, “ellas dos, hace muchos años 

que están y son las que nos cuentan 
y recuerdan todas las vivencias que 
hemos tenido juntas”. “AVLPI es una 
familia, una familia grande donde 
nos queremos todos”, cerraron.
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inquietud que tenemos es la calle 
Gauna, que no se puede terminar. 
Un montón de veces hablé para 
que vengan, aunque sea, a pasar la 
máquina. Es una lástima porque 
tenemos los badenes que van para 
el zanjón y se están rompiendo 
porque se le mete el agua abajo, y 
se quiebra”.

Por último, el presidente de la 
vecinal mencionó los proyectos y 
su deseo personal: “El proyecto es 
terminar todo, comenzar el pavi-
mento y después seguir. Si yo me 
voy, quiero que se pavimenten al-
gunas calles más el año que viene”.

PROGRESOHONDO PESAR

Tenía apenas 28 años. Satisfacción.

El trabajador había caído en una fosa y desde el primer momento estuvo 
en peligro su salud.

El presidente vecinal, contó acerca de la colo-
cación de agua potable en el barrio.

Falleció el empleado
accidentado en Acindar

Obras en 
B° Luzuriaga
El presidente vecinal habló so-
bre esta obra y destacó: “Esta-
mos colocando agua potable, 
sin cloro, para la gente.  Viene 
directamente de la fábrica hacia 
acá. Es una red que está conecta-
da a la plaza. Por ahora pusimos 
una, pero posiblemente, ponga-
mos una o dos más alrededor de 
la plaza porque hay mucha gen-
te que camina alrededor de ella”, 
detalló.

En cuanto a los trabajos en 
agenda, Richard contó que “la 
único realizado es la vereda, de 
la cual estamos esperando la 
apertura de la calle. Supuesta-
mente está todo firmado y en 
condiciones para abrir, por lo 
tanto, estamos esperando”. Es la 
calle Juana Ríos y Zeballos. “Es 
uno de nuestros anhelos, porque 
hace rato estamos esperando esa 
calle. Ahí va a haber cordón cu-
neta, vereda, el alumbrado que 
nos falta hacer en esas calles y 
colocaremos agua y cloacas en 
las calles que faltan”, continuó. 
Mientras, se encuentran hacien-
do la de Juan Ríos, terminando 
algunas partes y las rampas para 
discapacitados.

En relación a los reclamos, 
Richard aseguró que “la única 

Interés General

Brian Albornoz, de 28 años de 
edad, falleció el viernes pasado lue-
go de haberse caído de 5 metros, 
en una fosa, mientras cumplía su 
tarea como Inspector Mecánico en 
el Tren Laminador 2 de la empresa 
Acindar.

El joven empleado sufrió graves 
lesiones y por eso, en forma urgen-
te, fue llevado al Centro Médico Ri-
vadavia y, luego, con un operativo 
de aeroevacuación, se lo trasladó al 
Sanatorio Parque de Rosario, don-
de perdió la vida.

Recordamos que en la maña-
na del 26 de mayo, ArcelorMittal 
Acindar emitió una nota donde 
contaba que a las 7 de la mañana, 
“un empleado que se encontraba 
realizando operaciones de rutina 
en la planta, sufrió una caída que 
le provocó lesiones y su estado es 
reservado. La persona accidentada 
fue estabilizada por los servicios de 
emergencia dentro de la planta y 
trasladado al Sanatorio Rivadavia”.

Lamentablemente, la firma me-
talúrgica y los gremios ASIMRA y 
UOM, expresaron su inmenso do-
lor ante el fallecimiento de Albor-
noz. A raíz del suceso, se realizó un 
duelo de 24 horas en su memoria 

sin presencia a los puestos de tra-
bajo.

Los dirigentes sindicales espe-
ran que esta situación “nos deje 
una enseñanza”, refiriéndose es-
pecíficamente que “sin tener que 
buscar culpables”, es importante 

que “quienes toman las principales 
decisiones en empresas como esta, 
entiendan que las presiones cons-
tantes sobre gerentes, jefes, man-
dos medio u operarios también 
son causa de accidentes como el 
que sufrió Brian”.
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Interés General

ENTE PORTUARIO

que ver con el río, y se enmarca en 
nuestra idea de armar todo el pa-
seo con cuestiones que tienen que 
ver con la costa”, prosiguió. 

En el marco de este proyecto 
turístico, recreativo y de produc-
ción; se pueden ver también los 
primeros conteiners de las firmas 
que ganaron la licitación para la 
explotación gastronómica en el lu-
gar, “se van a acondicionar en las 
próximas semanas. Aún no pudie-
ron comenzar porque están demo-

El galeón ya fue co-
locado en el sector 
recreativo infantil. Va-
rias tareas están en 
marcha.

Nueva plaza en el puerto

Las obras que el Ente Adminis-
trador Puerto Villa Constitución 
(EAPVC), desarrolla para cons-
truir un paseo costero avanzan a 
buen ritmo, y en ese marco se con-
cretó la instalación de los juegos 
en la plaza infantil. El paseo cos-
tero tendrá lugar en la dársena de 
la Unidad III de nuestro puerto ca-
botaje y contará con un polo gas-
tronómico, un espacio recreativo 
para los más pequeños, un sector 
totalmente renovado para la PNA, 
una bicisenda, un amplio espacio 
verde, un anfiteatro flotante y pa-
sarelas a la vera del río.

“La falta de un espacio para los 
más chicos dentro del puerto ca-
botaje era una de las falencias que 
habíamos visto, así que sumamos 
esto al proyecto y ya se puede ver 
el famoso galeón del que tanto ha-
bíamos hablado”, expresó entusias-
mado el presidente del EAPVC, 
Fulvio Monti. “Esto marca una 
tendencia a los juegos que común-
mente se ven en la ciudad, quisi-
mos hacer algo especial y elegimos 
el galeón porque sin dudas tiene 

radas las obras que vienen desde 
Provincia relacionadas a cloacas y 
continuación de boulevard Seguí”, 
aclaró. 

En cuanto esto, Monti anticipó 
que se espera con ansias el arribo 
de los fondos para estas obras que 
“no se ven porque van por abajo 
pero que son fundamentales para 
todo este desarrollo costero que es-
tamos llevando adelante”. 

“Estamos en plena etapa de de-
sarrollo total -continuó-, todo lo 

Interés General

Avanzan las obras.

Una hermosa, flamante y original plaza se luce en el Cabotaje.

plasmado, todo lo que mostramos, 
todo el proyecto lo estamos reali-
zando a medida que nos permite 
la pandemia”. Además, explicó que 
están “en un cuello de botella” ya 
que no pueden comenzar con al-
gunos trabajos hasta que no estén 
hechas las obras que tiene compro-
metidas el Gobierno provincial. 

“Lo que veremos en el corto 
plazo tiene que ver con el paseo y 
las barandas que se van a colocar 
donde estarán los decks y se apo-

yarán los carribares y el complejo 
gastronómico más elaborado que 
ha estado en la licitación”, prosi-
guió Monti y sumó a las próximas 
obras el tema de la construcción de 
la marina.

 “Venimos a fondo, trabajando 
en muchas obras en un país tan 
castigado. Estamos generando mu-
cho trabajo, porque además de ser 
algo lindo para la ciudad, es trabajo 
y esperamos seguir por ese cami-
no”, finalizó Monti. 



19LA CIUDAD  I  JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021

PANDEMIA

El ex Ministro de Seguridad de la provincia lo 
dijo, luego que Roberto Sukerman fuera interpe-
lado por el tema.

Pullaro cree que en Santa
Fe “hay vacunatorios VIP”

Explosivas declaraciones.

El presidente del bloque de dipu-
tados de la Unión Cívica Radical, 
Maximiliano Pullaro, dijo que los 
dichos y explicaciones del ministro 
Roberto Sukerman “fueron livia-
nos”, ante los escándalos conocidos 
por los Vacunatorios VIP en el hos-
pital Eva Perón de Granadero Bai-
gorria y otras localidades.

“En cuatro horas de interpela-
ción no logramos conocer cuáles 
son los mecanismos de control y 
transparencia en el proceso de va-
cunación en Santa Fe. Le pregunté 
al ministro cuántos casos y cuántos 
vacunados VIP fueron descubier-

tos por los mecanismos de control 
y no supo qué decirme”, expresó 
Pullaro y agregó que “pareciera que 
para el gobierno los responsables 
son los directores de los hospitales. 
Aquí existieron mayores niveles de 
complicidad, y no aparecen los res-
ponsables políticos”.

Repitió y aseguró que existen 
dichos Vacunatorios VIP, luego de 
la denuncia de los trabajadores del 
hospital Eva Perón de Granadero 
Baigorria, donde fue inoculado el 
vicepresidente de la EPE, Alberto 
Joaquín, quien renunció a su cargo. 

Maximiliano Pullaro atacó al gobierno provincial por las vacunas VIP.

Provinciales
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DIRIGENTE DEL PDP

El candidato a concejal se refirió a la problemática de los afiliados a PAMI, 
sin servicio de internación en la Clínica Martins, y el sistema sanitario en 
la localidad.

“No hay salud
en Arroyo Seco”

Nicolás Gómez. 

Nicolás Gómez, dirigente del PDP 
y próximo candidato a concejal, se 
refirió al presente que están atra-
vesando los afiliados a PAMI que 
ya no cuentan con una internación 
dentro de Arroyo Seco y cómo fue 
abordado el tema por los funciona-
rios locales. 

Tras la convocatoria que propu-
so el Concejo, luego que la Clínica 
Martins dejara de ser prestadora del 
servicio de internación de la obra 
social, Gómez explicó que, a su pa-
recer, “la audiencia llegó sumamen-
te tarde” ya que “llegó un mes más 
tarde que se denotara la situación”. 
“Todo esto es un circo, es un show 
para demostrar que están haciendo 

pueden esperar más”. “Acá hay que 
tratar el tema de manera urgente. 
Primero hablar con AMAS para lo-
grar un convenio para solucionar el 
problema del traslado. Luego, lograr 
un amparo en conjunto para que 
sea presentado en la Justicia y allí 
se determine cómo se sigue con este 
tema”, enumeró el dirigente del PDP. 

“Además, no puedo dejar de 
mencionar el dinero que ingresó 
para el Hospital, habría que pre-
guntarle al Gobierno cuáles son sus 
prioridades. Para el Hospital llega-
ron 6 millones y para un museo 8, 
qué quieren. Yo quiero salud”, enfa-
tizó y recalcó que “en Arroyo Seco 
hoy no hay”. 

algo cuando el hecho ya está consu-
mado. PAMI para la Clínica Mar-
tins es un capítulo cerrado, no hay 
vuelta atrás”, prosiguió y se lamentó 
porque los funcionarios no tomaron 
cartas en el asunto antes. “Esto se sa-
bía hace ya un año, hubo una mala 
comunicación por parte del director 
de PAMI que no usó los canales de 
comunicación correctos para decir 
lo que estaba pasando. Nunca traba-
jaron junto a las instituciones para 
evitar que pasara todo esto”. 

Por otra parte, expresó que el 
Hospital “no tiene las condiciones 
para hablar de una jerarquización, 
no hay plata y no hay recursos hu-
manos para eso, y los jubilados no 

la Escuela Técnica “Manuel Arau-
jo” porque sus alumnos crearon un 
monolito en reconocimiento a los 
combatientes de Malvinas. 

Dariozzi explicó que el mayor 
porcentaje de obras y mejoras se 
logra a través de ventas de rifas y 
otras actividades similares que lle-
van a cabo para recaudar fondos. 

Por otra parte, comentó que son 
alrededor de 30 familias que debi-
do a la pandemia no pueden salir a 
trabajar. “Roberto Ávila nos da una 
mano siempre, estamos muy agra-
decidos con él”, enfatizó.

En materia seguridad, la Se-
cretaria de la Comisión Vecinal 
aclaró que la situación es tranquila 
comparado a otros sectores, “no 
podemos dejar las puertas abiertas 
como hacíamos años atrás, pero vi-
vimos bien”. En ese marco, explicó 
que se han colocado tres alarmas 
comunitarias y en carpeta está la 
intención de colocar algunas más. 
“También queremos poner plantas 
en el boulevard y seguir embelle-
ciendo el barrio”, cerró.

Vecinales.

La Comisión del barrio hizo un repaso por las 
obras realizadas desde el inicio de su gestión, 
además de las tareas en marcha y objetivos a 
futuro.

Proyectos en
marcha en
Parque Norte

Lucrecia Dariozzi, secretaria de 
barrio Parque Norte de la vecina 
localidad de Empalme; dialogó 
con Diario La Ciudad en repre-
sentación del grupo de vecina-
listas encabezado por Walter 
López quien preside la Comisión 
Vecinal. Comentó que el barrio 
está “embelleciéndose a diario” 
debido al trabajo “a pulmón que 
realizamos prácticamente sin 
ayuda de nadie”. 

“No tenemos aportes ni de la 
Provincia ni de la Comuna, que 
sólo colaboró con unas colum-
nas de iluminación”, recalcó.

La plaza del barrio fue men-
cionada como uno de los pilares 
para mostrar el trabajo de la Co-
misión Vecinal, “cuando empe-
zamos solamente tenía una ha-
maca y un pasamanos. El Club 
Empalme Central nos donó una 
calesita, sumamos sube y bajas, 
pusimos mesas, Giacomino nos 
donó un tobogán y una hamaca, 
Fulvio Monti nos donó el cartel y 
pinturas”, enumeró y agradeció a 

Arroyo Seco y la región
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del año, las 24 horas, de manera 
gratuita, segura y confidencial a la 
línea nacional 144. “Podemos brin-
darte atención, acompañamiento, 
asesoramiento y contención. No 
estás sola, estamos juntas en esto”, 
aseguran.

(Centro de Reciclado Arroyo 
Seco): Papel, cartón, plásticos, vi-
drios, envases metálicos, tetrabri-
ks, nylon, maderas, telas y ecobo-
tellas. 

En la Huerta y Vivero Munici-

“Pedimos a la comunidad estar 
alertas a los turnos que otorgue el 
gobierno de Santa Fe para proceder 
al acceso a las vacunas”, solicitaron 
desde el gobierno local y agrade-
cieron la predisposición y gestiones 
del Gobernador de Santa Fe, Omar 
Perotti y la Ministra de Salud Sonia 
Martorano. Ministerio de Salud de 
Santa Fe.

INFORMACIÓN

Situación que aterra.

Desde el municipio explican de qué manera encarar esta problemática 
contra las mujeres y/o personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, traves-
tis, intersexuales.

Cómo actual ante
Violencia de Género

El Área de las Mujeres y las Di-
versidades de la Municipalidad de 
Arroyo Seco, en su objetivo de ayu-
dar a personas que transitan este 
horrible escenario, brinda consejos 
e información para poder desen-
volverse frente a una situación de 
violencia de género contra las mu-
jeres y/o personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans, travestis, inter-
sexuales.

“Si estás viviendo una situación 
de violencia de género de cualquier 
tipo o sabés de alguien que lo esté, 
acércate al Área de las Mujeres y 
las Diversidades Sexuales, en 9 de 
julio y vías del ferrocarril de lunes 
a viernes, de 7 a 13 hs. o comuníca-
te telefónicamente al 437556”, indi-
can como primera medida.

También agregan que las vícti-
mas pueden llamar todos los días 

Por último, piden a los ciudada-
nos que, si conocen a alguna per-
sona que está sufriendo violencia, 
“no miren para otro lado. Comu-
nicate con el Área de las Mujeres 
y las Diversidades Sexuales o llamá 
al 144”.

COVID-19

Alternativas.

En Los Tiburones.

Nuevos puntos de recepción y alternativas sustentables, para separar y 
destinar los residuos.

La campaña de vacunación continúa. Piden a la 
población que no dejen de chequear los turnos 
que llegan desde Santa Fe.

Otras opciones para
residuos reciclables

1500 vacunas 
para avanzar

La Municipalidad de Arroyo 
Seco recuerda a la población que 
se encuentran habilitados nue-
vos puntos para la recepción de 
residuos reciclables y especiales. 

En Baigorria y 1° de Mayo 

La Secretaría de Salud y Desa-
rrollo Social y el Hospital SAM-
Co N°50, dio continuidad a la 
campaña de vacunación contra 
el COVID-19 en el gimnasio del 
Complejo Integral “Los Tiburo-
nes”. De esta manera, se avanzó 
con la población mediante la 
aplicación de 1500 dosis de va-
cunas Sinhoparm y AstraZeneca.

Arroyo Seco y la región

Se suman las personas vacunadas en la ciudad.

pal (Alvarado y Humberto Primo): 
Aceite de cocina usado y pilas (a 
cambio recibirán semillas de esta-
ción o un plantín de producción 
propia del espacio, de lunes a vier-
nes de 7 a 13 hs).
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Nizar Esper recibiendo el dinero para barrio Santa Rita.

hasta el ingreso al barrio. Luego, 
esperamos avanzar con la obra de 
gas natural, un reclamo que tienen 
los vecinos desde hace más de diez 
años”, agregó.

Luego de recibir esta primera 

previo.
El servicio brindado en las 

nuevas instalaciones tiene como 
fin velar por el cumplimiento de 
lo establecido por la Ley N°24240 
de Defensa del Consumidor, su 
decreto reglamentario y resolu-
ciones complementarias, y/o toda 
normativa aplicable en materia de 
consumo.

DESEMBOLSO MILLONARIO

Plan Incluir.

Se implementará alumbrado público con tecnología LED, carpeta asfálti-
ca, veredas y mejoras de espacios verdes.

Dinero para barrio Santa Rita

Casi 17 millones de pesos, de un 
total de 56 millones, llegaron a la 
ciudad de Arroyo Seco desde ad-
ministración provincial, dentro del 
marco del Plan Incluir y que serán 
destinados a mejorar notablemen-
te barrio Santa Rita.

Allí viven 200 familias y se en-
cuentran faltas de servicios acor-
des a sus necesidades. Poseen cor-
dón cuneta, escoriado y algunos 
espacios verdes, pero lejos está el 
vecindario de poseer algo más que 
lo básico que puede brindar un 
municipio.

El intendente Nizar Esper dijo 
que, con la llegada de los fondos, 
se implementará alumbrado públi-
co con tecnología LED, carpeta as-
fáltica, veredas y se mejorarán los 
espacios verdes con bancos, cestos 
de basura y juegos infantiles. “Con 
estas obras vamos a terminar de 
darle conectividad al sector, ya que 
un año atrás asfaltamos el acceso a 
la ciudad por calle René Favaloro 

parte del dinero, desde el munici-
pio iniciarán el proceso licitatorio 
para luego darle curso a los traba-
jos, “pero ya estamos encaminados 
y proyectando nuevas obras para la 
ciudad”, aseguró Esper.

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Nueva dirección.

La oficina municipal ya está funcionando en su 
nuevo lugar los días lunes y martes.

OMIC en
Belgrano 562

La Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) 
comenzó a brindar el servicio 
en su nueva ubicación de calle 
Belgrano 562. De esta manera, 
la tramitación de los reclamos o 
denuncias que formulan los con-
sumidores y/o usuarios pueden 
hacerse efectivas los días lunes 
y martes de 16 a 19, sin turno 

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

pacios de la localidad.
Consecuentemente, se cuenta con 
las siguientes especies: 

• 25 “Crespones” (Lagerstroe-
mia sp).

• 25 “Fresnos americanos” (Fra-
xinus americana).

• 25 “Fresnos rojos” (Fraxinus 
pennsylvanica).

• 25 “Acer burgerianum”.

nández’”.
En este marco, las escuelas se-

rán las encargadas de entregar la 
contraseña de wi-fi a los alumnos 

y alumnas, la cual será renovada 
diariamente para garantizar que su 
uso sea exclusivo para fines educa-
tivos.

FIGHIERA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Promoción y protección. Días y horarios.

La comuna local firmó un acuerdo provincial para intensificar este trabajo 
que consideran “prioritario”.

Cualquier ciudadano puede utilizar este derecho.

Derechos de niños y adolescentes Oficina para la
defensa del inquilino

Nuevamente la Comuna que es 
presidida por Rodolfo Stangoni, 
accedió a la firma de convenio con 
el Gobierno de la Provincia para el 
trabajo local de Promoción y Pro-
tección de Derechos de los niños y 
adolescentes.

Del encuentro realizado en 
Casilda, participaron el máximo 
mandatario de la localidad de Fi-
ghiera, el tesorero comunal Ale-
jandro Cresta y la secretaria de los 
Derechos de la Niñez, Adolescen-
cia y Familia, Patricia Chialvo. 

El gobierno de Omar Perotti 
destinará fondos para el programa 
“Servicios locales de Promoción 
y Protección de Derechos”, que 
busca orientar y ejecutar políticas 
públicas, a través de profesionales 
locales, destinadas a la promoción, 
prevención, asistencia y protección 
de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes.

La Dirección de Hábitat depen-
diente de la Secretaría de Salud 
y Desarrollo Social de la mu-
nicipalidad local, recuerda a la 
población los días y horarios del 
funcionamiento de la Oficina 
para la Defensa del Inquilino. 

Los vecinos podrán hacer uso 
de este recurso los días martes 
y jueves, de 09.00 a 12.00 en las 
oficinas de la Dirección de Há-
bitat, ubicadas en el edificio de 

El municipio adquirió 100 árboles.Aporte de dinero.

Se llevará adelante un proyecto con un cente-
nar de plantas que serán destinados a sectores 
y espacios verdes de la ciudad.

A partir de gestiones de la comuna, el Club Atlético Libertad y el cuartel 
de Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco, recibieron una suma de dinero 
en medio de la pandemia.

Forestación en 
espacios verdes

Club Libertad recibió $ 100.000

Se inició la plantación en la zona 
comprendida entre las calles Ri-
vadavia, Juan B. Justo y Cardozo, 
sobre la vereda del corralón mu-
nicipal. El proyecto presentado 
fue avalado por el Ministerio de 
Ambiente y Cambio Climáti-
co de Santa Fe, y continuará su 
aplicación posteriormente en la 
plaza San Martín y en demás es-

La vicegobernadora de Santa Fe, 
Alejandra Rodenas, hizo entrega 
de 100 mil pesos, más artículos 
deportivos por parte de la co-
muna; mientras que el cuartel 
percibió 110 mil pesos. Los sub-
sidios permitirán avanzar con 
los desafíos propuestos por cada 
institución, desarrollando he-
rramientas para su crecimiento 
y servicio a la comunidad.

“Agradecemos al gobierno de 
Santa Fe y a la vicegobernado-
ra por la predisposición. Juntos 
seguimos generando oportuni-
dades, comprometidos con las 
instituciones, pilares de nuestra 
sociedad”, indicó Esteban Ferri, 
presidente comunal.

Dijo también, que “en un tra-
bajo mancomunado y con el fin 
de aportar herramientas para 
permitir el acceso a la virtuali-
dad en tiempos de pandemia, la 
cooperativa de teléfono de Ge-
neral Lagos, Cotelser, la comu-
na, la Escuela de Enseñanza Me-
dia Nº 396 y la Escuela Primaria 
Nº 144, pusimos a disposición 
una conexión de alta velocidad 
por fibra óptica de uso libre y 
gratuito de wi-fi para alumnos y 
alumnas del barrio La Costa. El 
mismo servicio está disponible 
en el centro cultural ‘José Her-

Regionales

la Secretaría de Salud y Desarrollo 
Social, emplazadas sobre calle 9 de 
julio y Boulevard Paseo “Intenden-
te Pedro Spina”.

Por medio de este servicio, 
“nuestra gestión se pone a dispo-
sición de las personas que estén 
transitando, por finalizar o por 
celebrar un contrato de alquiler de 
vivienda y necesiten informarse 
sobre sus derechos y obligaciones”, 
cerraron.

Inicio del proyecto que posee como fin plantar un centenar de árboles.
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Deportes
REAPERTURA DE GIMNASIOS

Brenda Martínez, del gimnasio Gran Imperio, habló con La Ciudad Deportiva y contó cómo con detalles como sobrevivieron 
a los cierres y cómo están trabajando con la capacidad reducida.  “Una persona que hace actividad física y está activa tiene 
muchas menores posibilidades de sufrir complicaciones por el Covid”, explicó.

“Esperamos no tener que volver a cerrar”
Entrevista.

Tras un receso obligado de casi un 
mes, el gobierno provincial nue-
vamente habilitó las prácticas de-
portivas con los protocolos que se 
venían trabajando y, así las cosas, 
los gimnasios de la ciudad volvie-
ron a abrir sus puertas trabajando 
con una capacidad máxima del 30 
por ciento.

Brenda Martínez, referente del 
gimnasio “Gran Imperio”, dialogó 
mano a mano con La Ciudad De-
portiva y contó su experiencia en 
estos tiempos de pandemia, tanto 
lo vivido el año pasado, como las 
nuevas restricciones en este 2021.

“El año pasado, con la incer-
tidumbre que teníamos todos al 
estar encerrados cada uno en su 
casa, buscamos la solución ha-
ciendo rutinas que transmitíamos 
por Instagram Live. Yo le prestaba 
los elementos a mis alumnos, los 
que usábamos en el gym, y a cam-
bio les pedía que me conserven 
la cuota al día. Ellos con los ele-
mentos, yo les pasaba la rutina y 
hacíamos las clases online en vivo 
por Instagram. 

Si bien no nos alcanzaba, el 
año pasado lo pudimos superar 
así y logramos subsistir. Pudimos 
cubrir los gastos del gimnasio, el 
alquiler nos cobraban la mitad, y 
lo cierto es que nos fuimos ayu-
dando entre todos”, detalló.

Con la esperanza de que todo, 
paulatinamente, iba a regresar a 
la normalidad, Martínez comen-
tó que han accedido a un crédito 
bancario y doblegaron la apuesta.

“Pensábamos que no íbamos a 
cerrar más, por eso esta segunda 
vez fue mucho más complicada. 
Nos vimos en una situación, en la 
cual pensábamos que no íbamos 
a volver, y a todos los gastos fijos 
teníamos que sumarle la cuota del 
crédito y el alquiler completo. Fue 
mucho más complicado, porque 
también la gente ya no te espera”, 
explicó.

Urgida por la necesidad de 
mantener un mínimo de ingresos 
para afrontar los gastos, Brenda 
optó por congelar las cuotas y, 
además, decidió alquilar sus ele-
mentos del gimnasio. 

“Fue como una estrategia para 
conservar la cantidad de gente 
que había logrado tener. Estába-
mos en un muy buen momento de 
cantidad de gente, estaban todos 
los cupos llenos y, por eso, decidí 
congelar las cuotas y alquilar los 
elementos. Además, seguí con las 
clases abiertas online para quie-
nes quisieran de manera gratis. 
Pero la verdad es que esta vez fue 
bastante más complicado porque 
se me han generado deudas. Aho-
ra tenemos que volver a salir para 

pelear el resto del año”; comentó 
Martínez.

Nuevamente con las puertas 
del gimnasio Gran Imperio abier-
tas, la referente contó que han 
decidido reconocer a su público 
la cuota del mes cerrado, lo que 
implica una gran pérdida para el 
gimnasio. 

“Este mes va a ser para remarla 
también. Por suerte la gente está 
respondiendo bien y la mayoría 
volvió. Sabemos que los meses 
fuertes son a partir de septiembre 
y, esperamos, no tener que volver 
a cerrar. Queremos poder soste-
ner la gente que tenemos, sumar 
más gente en los meses pico, para 
seguir solventando los gastos. Es 
una incertidumbre por donde se 
lo mire”, detalló Brenda y agre-
gó: “Nosotros trabajamos con un 
protocolo súper estricto. Tenemos 
una aplicación en donde la gente 
saca turno, estamos trabajando a 
un cupo máximo del 30% y cuan-
do no hay más lugar no pueden 
sacar el turno. De esa forma tene-
mos un control de la gente que va.

Una vez que ingresan, que lo 
hacen todos con el barbijo, se co-
locan alcohol en gel y cada uno 
tiene su burbuja con sus elemen-
tos, sin compartir nada con nadie. 
Al finalizar la clase, cada persona 
desinfecta los elementos que uti-
lizó”.

En otro orden de cosas, Martí-
nez se mostró muy conforme con 
el rol que cumplió la Secretaría de 
Deportes del Municipio y razonó 
que, en su mayoría, las medidas 
tomadas por el Gobierno Provin-
cial escapaban de las posibilida-
des del secretario local. 

“Sinceramente estuvieron muy 
presentes, desde donde pudieron 
y con lo que pudieron. 

Después, como todo mi rubro, 
estamos disconformes con el go-
bernador por las medidas toma-
das. Fuimos el rubro más perju-
dicado, porque fuimos los únicos 
que estuvimos mayor tiempo ce-
rrados y, además, no medían con la 
misma vara a las ciudades grandes 
y a las ciudades chicas. La primera 
vez que nos obligaron a cerrar, Vi-
lla tenía muy poquitos casos y nos 
metieron a todos a la misma bolsa, 
sin contemplar cada ciudad indi-
vidualmente. Eso nos dejó a todos 
muy disconformes”, enfatizó. 

Al mismo tiempo, Brenda re-
saltó la teoría de que, el deporte, 
es parte de la solución y no el pro-
blema. “Está dicho por la Organi-
zación Mundial de la Salud, que 
somos parte de la solución. Una 
persona que hace actividad física 
y está activa tiene muchas meno-
res posibilidades de sufrir compli-

Brenda Martínez es la referente del Gimnasio Gran Imperio CrossFit.

En cada rutina, Martínez hace un seguimiento exhaustivo de sus alumnos. 

caciones por el Covid, por lo tan-
to no se entendía que nos cierren. 
Es una contradicción, el médico 
te manda a hacer actividad física 
y el gobierno te dice que no tenés 
que hacer”, añadió.

En sintonía, Brenda se mostró 
feliz por el acompañamiento de 
las personas a lo largo de este pe-
riodo de cierre y destacó el valor 
de que los hayan acompañado en 
las marchas.

“Además de ser salud física es 
salud mental. Toda esta situación 
que se está viviendo, a la gente le 
hace bien al cuerpo y a la cabeza 
hacer actividad física”, resaltó.

Por último, la referente del 
gimnasio Gran Imperio comen-
tó que, gracias a la tecnología 
con la que regulan el ingreso de 
las personas, está abierto el cupo 
para todos aquellos que se quie-
ran sumar y ser parte de esa gran 
familia. 

“Nos estamos manejando todo 
a través de las redes sociales o de 
WhatsApp, de manera virtual le 
pasamos el link, se descargan la 
aplicación y allí ya pueden reser-
var el turno. Tomamos segurida-
des por todos lados. Al tener un 
gimnasio de grandes dimensio-
nes, las personas no se cruzan y 
directamente no tienen contacto 
entre sí, ya que cada uno tiene su 
estación”, concluyó Brenda Martí-
nez. 
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“Gayi” Graf lanzó su proyecto 
de formación de jugadores

Proyecto de formación.

FÚTBOL

El ex jugador profesional, Juan Carlos Graf, presentó su proyecto para la formación de jugadores en el barrio Domingo Troilo. 
“Estoy muy contento por estar nuevamente en Villa Constitución y estoy muy feliz de encabezar este proyecto que es muy 
ambicioso”, resaltó.

Deportivo Táchira de Venezuela, 
para luego desembarcar en el fút-
bol mexicano en donde se instaló 
por 12 años. 

“Me quedé 12 años en México, 
jugando en la Segunda División, 
y comencé con la formación de 
chicos. Después, con el tema de la 
pandemia, fue muy difícil volver 
pero por suerte ya estoy acá disfru-
tando de la familia y de este centro 

de formación que se está gestando”, 
explicó. 

Graf se mostró motivado con 
el proyecto y aseguró que toda la 
zona es un “gran semillero”, ya que 
hay muchos jugadores que sola-
mente se los necesita formar. 

“Nos vamos a basar en eso, en 
formar a los chicos. De igual mane-
ra, siempre les inculco que estudien, 
porque el estudio es muy importan-

te para ellos y es fundamental que 
tengan una buena formación. Des-
pués, claro, está el deporte. 

Quizás, de acá salga alguna pro-
mesa para lo que es el fútbol pro-
fesional, pero lo más importante 
es que estudien y que sean buenas 
personas”, enfatizó “Gayi”. 

Entrando en detalles de lo que 
es este proyecto de formación, el 
ex jugador profesional explicó que 

La vecinal del barrio Domingo 
Troilo lanzó un proyecto, encabe-
zado por Juan Carlos “Gayi” Graf 
y el mismo se basa en la formación 
de jugadores de fútbol.

En diálogo con La Ciudad De-
portiva, el referente contó los de-
talles de este novedoso proyecto y 
explicó que, apostó por el barrio 
Domingo Troilo, porque fue el lu-
gar en dónde se inició como futbo-
lista.

“Hoy me toca estar del otro 
lado, ser quien tenga que formar 
a los chicos, formar jugadores de 
fútbol. Sinceramente estoy muy 
contento por estar nuevamente en 
Villa Constitución y estoy muy fe-
liz de encabezar este proyecto que 
es muy ambicioso”, resaltó. 

Juan Carlos Graf comenzó su 
carrera como futbolista en el club 
Social y Deportivo San Lorenzo, 
acto seguido jugó un año en Por-
venir Talleres para luego regresar 
al “Ciclón”. Allí, con apenas 14 
años, debutó en la primera local de 
la mano del entrenador “Gallina” 
Bianco. 

“La verdad es que no lo pude 
disfrutar mucho porque apenas es-
tuve seis meses en primera y, con 
14 años, la Academia Duchini me 
llevó a River. Fue un cambio muy 
grande”, recordó. 

“Gayi” jugó 7 años en River Pla-
te, firmó contrato profesional y, en 
una sesión a préstamo, defendió la 
casaca de Aldosivi de Mar del Pla-
ta. Posteriormente tuvo un paso de 

Después de varios años en el exterior, Gayi Graf volvió a la ciudad para formar jugadores de fútbol.

están trabajando con chicos que 
van desde los 6 años hasta los 12. 
A sí mismo, también está trabajan-
do con un grupo de chicos que va 
desde los 12 hasta los 22 años. 

“Ya tengo más de 20 chicos en-
tre los 6 y 12 años, mientras que 
los mayores recién se están incor-
porando y siempre estamos cum-
pliendo las normas de todos los 
protocolos. Estamos viviendo un 
momento muy difícil del virus nos 
tenemos que cuidar”, manifestó 
Graf y agregó: “Tenemos diferentes 
horarios y vamos variando duran-
te las semanas. Los chiquitos están 
de 16.30 a 18.30, mientras que los 
grandes por la mañana de 10 a 12 
del mediodía”.

Todas aquellas personas que 
quieran sumar a este proyecto de-
berán comunicarse directamente 
con “Gayi” Graf al número 0336 – 
154549435. 

“Los esperamos a todos con 
muchas ganas de poder enseñar 
algo de todo lo que he aprendido. 
Estoy trabajando en conjunto con 
un equipo de profesionales en Mé-
xico y está la posibilidad de reali-
zar pruebas para que evalúen a los 
jugadores. Tenemos esa salida y, 
posiblemente, estén trabajando en 
pruebas dos chicos de la ciudad. 
Queremos seguir viendo jugadores 
para darles la oportunidad de que 
puedan viajar a México o, también, 
que puedan probar en el fútbol 
argentino”, concluyó Juan Carlos 
Graf.  

Esta gran competencia tendrá 
lugar el fin de semana, dando ini-
cio a la primera final el sábado y 
culminará el domingo. Se pon-
drá en juego la Copa Ciudad del 
Acuerdo.

La competencia se desarrollará 
con estrictos protocolos y, como 
ya es habitual, se desarrollará sin 
la presencia de público en las tri-
bunas. El evento será transmitido 
para todo el país a través de las se-

Automovilismo.

La sexta fecha del Turismo Carretera y TC Pista se correrá este fin de 
semana en la vecina ciudad de San Nicolás, cuando se ponga en juego la 
Copa Ciudad del Acuerdo.

Vuelve la competencia a San Nicolás

El rugido de motores volverá a 
sonar en el autódromo de San 
Nicolás. 

Luego de las nuevas habi-
litaciones, tanto por parte del 
Gobierno Nacional como del 
Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, el autódromo de 
San Nicolás volverá a ser el esce-
nario en donde se desarrollará la 
6ª fecha del Turismo Nacional y 
del TC Pista. 

ñales de Deportv y la TV Pública.
Será el equipo sanitario de la 

A.C.T.C quien se encargará de lle-
var adelante y hacer cumplir los 
estrictos protocolos, y así poder 
preservar la salud de los pilotos, 
equipos y ciudadanos nicoleños. 

Así, una vez más, el autódromo 
Ciudad de San Nicolás nuevamen-
te será el escenario de la categoría 
más importante del automovilis-
mo nacional.
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comedor baño lavadero. 
valor $11000 final, desde 
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 - san-
ta fe / cel.0341-156883331-
tel (03400) 475849 deppen-
repupulli@hotmail.com
-------------------------------------------------
local santiago del este-
ro 1082,  3.5 por 6 metros 
con baño, valor: $7000 mas 
500 municipal. salta 182 - 
villa constitución - santa 
fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.com
-------------------------------------------------
local en esQ. moreno Y en-
tre rios, 70 metros cudra-
dos, valor$13000 final. 
salta 182 - villa constitu-
ción - santa fe / cel.0341-
156883331-tel (03400) 
475849 deppenrepupulli@
hotmail.com
-------------------------------------------------
local en esQ. santiago Y 
pasteur, 50 metros cua-
drados, valor$8000 mas 
municipal $1000. salta 182 
- villa constitución - san-
ta fe / cel.0341-156883331-
tel (03400) 475849 deppen-
repupulli@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 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, cOmEDOr, 
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 con-

deppen & repupilli - nego-
cios 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 
esQuina salvador rull 
Y mitre deppen & repupi-
lli - negocios inmobilia-
rios (mat. nº 028) - estu-
dio Jurídico contable. 
salta 182 vc- tel: 475849 
- (0341)156883331.
-------------------------------------------------
dpto. san nicolás bolí-
var 529 deppen & repu-
pilli - negocios inmo-
biliarios (mat. nº 028) 
- estu-dio Jurídico con-
table. salta 182 vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

dpto. por calle 14 de fe-
brero casi esQuina more-
no, con balcón al frente, 
nuevo, valor $13500 sal-
ta 182 - villa constitu-
ción - santa fe / cel.0341-
156883331-tel (03400) 
475849 deppenrepupulli@
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 co-
cina comedor baño co-
chera descubierta. valor 
$13000 más 300 eXpensas 
salta 182 - villa constitu-
ción - santa fe / cel.0341-
156883331-tel (03400) 
475849 deppenrepupulli@
hotmail.com
-------------------------------------------------
dos dpto. en calle gral. 
lópez casi esQ irigoYen 
una habitación balcón a 
la calle. a estrenar va-
lor final $15000 salta 182 
- villa constitución - san-
ta fe / cel.0341-156883331-
tel (03400) 475849 deppen-
repupulli@hotmail.com
-------------------------------------------------
dpto en calle güemes al 
1000, planta alta balcón, 
una habitación cocina 
comedor baño patio chi-
co. valor $15000 final 
salta 182 - villa constitu-
ción - santa fe / cel.0341-
156883331-tel (03400) 
475849 deppenrepupulli@
hotmail.com
-------------------------------------------------
dpto. monoblock barrio 
iguazú calle bolívar 345 
dos habitaciones cocina 

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 nue-
vo, detalles 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 siam Di tElla, impEcablE, 
VtV VigENtE, titular, DE cOlEcciÓN, 
pErmutO.  tEl.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
VENDO tOyOta cOrOlla 2015, exce-
lente, titular, 65000 km, automático, 
gnc 5ta generación, cubiertas nuevas.  
tel.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
VENDO autO aNtiguO, chryslEr 
1930, chapa y piNtura hEcha 
OrigiNal, EN marcha, pErmutO.  
tEl.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
VENDO Fiat uNO mODElO 2006 
cON gNc O pErmutO pOr KaNgOO.  
tEl.: 03400-15662866
-------------------------------------------------
VENDO peugeot 207 compact active 
1.4, año 2014. tel: 3400417648. No 
permuto.

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 bOcha.  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
-------------------------------------------------
VENDO 4 cubiErtas 165-70-r16.  
tEl.: 0341-153927839

CAMIONES
Y CAMIONETAS

VENTA

VENDO O pErmutO rENault tra-

Fic rODEO, mOtOr rEctiFicaDO 
cOmplEtO, hay QuE armarlO, 
tODOs lOs papElEs.  tEl.: 03400-
15534968
-------------------------------------------------
VENDO rENault traFic rODEO, 
mOtOr rEctiFicaDO cOmplEtO, 
sOlO hay QuE armar.  tEl.: 03400-
15534968

MOTOS
CICLOMOTORES

VENTA

VENDO mOtOmEl mxx 250, tO-
DOs lOs papElEs al DÍa, 08 Fir-
maDO, lista para traNsFErir 
hErmOsa, $45000.  tEl.: 03400-
15666989
-------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy 
buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15658382   
-------------------------------------------------
VENDO mOtOmEl sirius 200, mO-
DElO 2013, pErmutO pOr autO.  
tEl.: 03400-15534968
-------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy 
buEN EstaDO, titular, 08 Firma-
DO para ENtrEgar.  tEl.: 03400-
15658382
-------------------------------------------------
VENDO  yamaha Dragstar 650 
classic, impEcablE, alFOrJas, 
baÚl DE cuErO, accEsOriOs 
VariOs, titular.  tEl.: 0341-
153927839
-------------------------------------------------
VENDO yamaha Dragstar 650 
classic, impEcablE, alFOrJas, 
baÚl DE cuErO, accEsOriOs 
VariOs, titular.  tEl.: 0341-
153927839

PROPIEDADES
INMUEBLES
02

CASAS
VENTA

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 EN barriO tallErEs, 
9 DE JuliO 1137, 3 DOrmitOriOs, 
cOciNa, bañO, cOchEra, sErVi-
ciOs, tErraZa, patiO graNDE. 
::cONtactO tEl.: 03400-15531236
-------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa, 
ZONa arbOlaDa muy traNQuila 
EN parQuE VErNaZZa puEblO Es-
thEr.  tEl.: 03402-15658876  
-------------------------------------------------
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

buscO urgENtE casa para alQui-
lar, 3 DOrmitOriOs.  tEl.: 03400-
15504546
-------------------------------------------------
alQuilÓ pOr DÍa, FiN DE sEmaNa 
O QuiNcENa, EN bOtE club, cha-
lEt amuEblaDO, a mts DEl rÍO, 
DirEctV, pilEta, parQuE, parri-
llErO, 2 DOrmitOriOs, ampliO 
liViNg cOmEDOr, cOciNa, laVa-
DErO, patiO, cOchEra.  tel. 03402-
15695905
-------------------------------------------------
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 ha-
bitación cocina comedor 
baño patio. valor $13000 
final. salta 182 - villa 
constitución - santa fe 
/ cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 deppenrepu-
pulli@hotmail.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 hi-
potecario deppen & re-
pupilli - negocios in-mo-
biliarios (mat. nº 028) 
- estudio Jurídico con-
table. salta 182 vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
dpto. vc rivadavia casi 
esQ. catamarca, 1 hab. 

table. 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, 
diversas medidas, fi-
nanciación. deppen & 
repupilli - negocios in-
mobiliarios (mat. nº 028) 
- estudio Jurídico con-
table. salta 182 vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
lote evc , aYacucho 159, 
de 1020. deppen & repu-
pilli - negocios inmo-
biliarios (mat. nº 028) 
- estudio Jurídico con-
table. salta 182 vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
loteo “duchini” vc, diver-
sas medidas, financiación. 
deppen & repupilli - nego-
cios inmobiliarios (mat. nº 
028) - estudio Jurídico con-
table. 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 con-
table. 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 con-
table. 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 con-
table. salta 182 vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03

PEDIDOS

mE OFrEZcO para trabaJOs DE 
albañilErÍa, albañil mÚltiplE, 
trabaJOs DE piNtura y arrE-
glOs DE tEchOs.  tEl.: 0336-
154382844
-------------------------------------------------
rEaliZO tODO tipO DE tra-
baJOs DE carpiNtErÍa.  tEl.: 
03400-15661155 / 03400-
472958
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuidado de per-

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTACASAS VENTACAMIONES Y CAMIONETAS DPTOS. ALQUILER LOTES VENTA
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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 cÓmODa DE cua-
trO caJONEs.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, 
rOpErO, 4 mEsas DE luZ cON ca-
JONEra, cÓmODa cON 4 caJONEs.  
tEl.: 03402-15500129
-------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382
-------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, 
cama 2 plaZas cON 2 mEsas 
DE luZ  y cÓmODa.  tEl.: 0341-
153927839
-------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN 
DE rEsOrtEs y rEspalDO 
DE 2 plaZas, cOmO NuE-
VOs, marca iNDucOl.  tEl.: 
0340015664077
-------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitO-
riO, rOpErO, 4 mEsas DE 
luZ cON caJONEra, 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 mEsas NuEVas DE Fa-
brica DE 1,80.  tEl.: 03402-
15551586
-------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE 
rEsOrtEs y rEspalDO DE 2 pla-
Zas, cOmO NuEVO, iNDucOl.  tEl.: 
03400-15664077

palEtas DE maDEra.  tEl.: 0336-
154572313
-------------------------------------------------
VENDO aNaFE usaDO a gas cON 
2 hOrNallas $2500.  tEl.: 0336-
154646145
-------------------------------------------------
VENDO VENtilaDOr DE tEchO 
abON garDEN siN luZ y FluOrEs-
cENtE rEDONDO, EmpalmE.  tEl.: 
03400-15661551
-------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tÍa, siN usO, EN caJa.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
VENDO tErmOtaNQuE lONgViE DE 
cOlgar, 75 lts, alta rEcupEra-
ciÓN.  tEl.: 0336-154384114
-------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNallas a 
gas EN ExcElENtE EstaDO, $3000.  
tEl.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
cOmprO lustraspiraDOra usa-
Da.  tEl.: 03400-15533833
-------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNallas a 
gas, EN ExcElENtE EstaDO $3000.  
tEl.: 0336-154646145

MUEBLES

VENDO cÓmODa DE 4 caJONEs aN-
tigua.  tEl.: 0336-154365250
-------------------------------------------------
VENDO cama DE uNa plaZa EN 
buEN EstaDO,  DE piNO.  tEl.: 
03400-15664534
-------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs,  
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
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

MASCOTAS

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

clasEs particularEs para sE-
cuNDariOs EN matErias tÉc-
Nicas, matEmáticas, FÍsica, 
DibuJO tÉcNicO, circuitOs ElÉc-
tricOs, Etc. EmpalmE.  tEl.: 
03400-15661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07

COMPUTADORAS

VENDO mONitOr para pc Vga 
blaNcO y NEgrO, cON FiltrO DE 
paNtalla 14” buEN EstaDO $1500.  
tEl.: 03400-15443069

SERV. INFORMÁTICOS

sErViciO tÉcNicO DE pc, NOtE-
bOOKs, NEtbOOK a DOmiciliO, 
rEparaciÓN E iNstalaciÓN DE sis-
tEmas OpEratiVOs, limpiEZa DE 
Virus, bacKup DE DiscOs rigiDOs, 
Etc.  tEl.: 03400 - 15514455 

JUEGOS Y OTROS

VENDO JuEgOs DE play 2, lOs 
liQuiDO a tODOs.  tEl.: 03400-

PRODUCTOSPEDIDOS PEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES

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 DE VENtaNa DE 1 x 
1,50 mts $4000.  tEl.: 03400-
15658382

  
 

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

HOGAR

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

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO tV 20” philcO a tubO, cON 
cONtrOl rEmOtO, EN muy buEN 
EstaDO.  tEl.: 0336-154365250
-------------------------------------------------
VENDO blu ray EN buEN EstaDO, 
marca paNasONic.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray 
marca philips EN buEN Esta-
DO. ::cONtactO tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
VENDO EQuipO DE mÚsica lg DE 
8500 Wts, cON baNDEJa para 3 
cDs, cONtrOl rEmOtO $15000.  
tEl.: 0336-154365791
-------------------------------------------------
VENDO tV 32” lcs, cON accEsOriOs 
para smart, ExcElENtE EstaDO 
$13000.  tEl.: 0341-155842391

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO caFEtEra ExprEss saEcO 
pOEmia, más mOliNillO DE caFE, 
ExcElENtE EstaDO $4000.  tEl.: 
03402-15529548
-------------------------------------------------
VENDO VENtilaDOr DE tEchO cON 

ayuDaNtE sOlDaDOr, mEsErO y 
NiñErO, aprENDO rápiDO.  tEl.: 
0336-154597568
-------------------------------------------------
rEaliZO limpiEZa DE casas, 
arrOyO y ZONa.  tEl.: 03402-
15509308   
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para tarEas DOmÉs-
ticas, limpiEZa DE ViDriOs, bal-
DEaDO, plaNchaDO, EN arrOyO 
sEcO y lOcaliDaDEs.  tEl.: 0341-
156632174
-------------------------------------------------
buscO trabaJO DE ayuDaNtE DE 
albañil, ayuDaNtE mEcáNicO, 
ayuDaNtE sOlDaDOr, mEsErO y 
NiñErO, aprENDO rápiDO.  tEl.: 
0336-154597568

 
   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 puErta DE alumiNiO cOlOr 
Natural DE 0.90 x 2.0 DE altO.  
tEl.: 03402-15443089
-------------------------------------------------
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 

sonas mayores o dama de compañía, 
excelentes referencias.  tel.: 03400-
15583519
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEcEpciONista, atENciÓN 
al publicO, cuiDaDO DE pErsONas 
iNtErNaDas.  tel.: 03402-15509308
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE 
pErsONas EN saNatOriOs O hOs-
pitalEs.  tEl.: 0336-154037921
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEpOsitOr, rEspciONis-
ta, atENciÓN al publicO, limpiE-
Za, para acOmpañar abuElOs.  
tEl.: 03402-15509308
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE 
pErsONas pOr la NOchE, rEspON-
sabiliDaD.  tEl.: 0336-154013140
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEpOsitOr, rEspciONis-
ta, atENciON al publicO, limpiE-
Za, para acOmpañar abuElOs.  
tEl.: 03402-15509308
-------------------------------------------------
hagO limpiEZa DE casas EN Fi-
ghiEra y la ZONa.  tEl.: 03402-
15509308
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO cOmO Dama DE cOm-
pañÍa, cuiDaDO DE pErsONas ma-
yOrEs.  tEl.: 03400-15446258
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE 
ENFErmOs EN DOmiciliOs, saNa-
tOriO O hOspital.  tEl.: 0336-
154037921
-------------------------------------------------
mE  OFrEZcO para tarEas DO-
mÉsticas, cuiDaDO DE pErsONas 
EN saNatOriO u hOspital.  tEl.: 
0336-154037921
-------------------------------------------------
buscO trabaJO DE ayuDaNtE DE 
albañil, ayuDaNtE mEcáNicO, 
ayuDaNtE sOlDaDOr, mEsErO y 
NiñErO, aprENDO rápiDO.  tEl.: 
0336-154597568
-------------------------------------------------
buscO trabaJO DE ayuDaNtE DE 
albañil, ayuDaNtE mEcáNicO, 
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OTROS

PROFESIONALES

15664534
-------------------------------------------------
VENDO alFOmbra DE bailE, JuE-
gO para tV, ExcElENtE EstaDO 
$2500.  tEl.: 03400-15443069
-------------------------------------------------
VENDO uN JuEgO DE play 3.  tEl.: 
03400-15664534

NEGOCIOS

09
VENDO FONDO DE cOmErciO, accE-
sOriOs para Dama, marrOQuiNE-
rÍa, iNDumENtaria, JuguEtErÍa, 
ZONa cÉNtrica, riVaDaVia 950, 
Villa cONstituciÓN.  tEl.: 0336-
154366333 / 0336-154549687 

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 6 limONEs pOr $ 100.  tEl.: 
0336-154275841

CAZA Y PESCA

VENDO O pErmutO pOr mOtO, car-
pa NuEVa para 6 u 8 pErsONas.  
tEl.: 03400-504546
-------------------------------------------------
VENDO riFlE 5.5 mm cON mira 
tElEscÓpica, tripODi y silENcia-
DOr.  tEl.: 0341-156801683

CADETES

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 
marca rigati.  tEl.: 0336-
154001265
-------------------------------------------------
VENDO biciclEta bmx rODaDO 20 
$7000, cOlOr blaNca, muy buE-
Na.  tEl.: 0336-154387008
-------------------------------------------------
VENDO biciclEta FrEEstylE rODa-
DO 20 NuEVa, $30000.  tEl.: 0336-
154393579
 

MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO bOmba y FiltrO para pi-
lEta marca Espa.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
VENDO tupi con motor trifasico para 
maderas, de mesa de 80 x 80 funcio-
nando.  tel.: 03400-15661155
-------------------------------------------------
VENDO rOtOmartillO blacK&DEc-
KEr 700W, NuEVO EN caJa.  tEl.: 
03400-15416142
-------------------------------------------------
VENDO grupO ElEctrOgENO 
hONDa, NuEVO.  tEl.: 03402-
15480022
-------------------------------------------------
VENDO mOtOguaDaña EchO 4605 
srm.  tEl.: 03402-15480022
-------------------------------------------------
VENDO bOmba y FiltrO para pi-
lEta, marca Espa.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
VENDO sOlDaDOra gamma JEt 
155/150am NuEVa, cON alarguE.  
tEl.: 0336-154583873

FLETES

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, impEca-
blE, 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 sObrEtODO DE hOmbrE xl, 
NuEVO, primEra caliDaD $3800.  
tEl.: 0341-152824978
-------------------------------------------------
VENDO sacO iNViErNO hOmbrE 
xl, primEra caliDaD $3200.  tEl.: 
0341-152824978
-------------------------------------------------
VENDO bOrcEgOs DE cuErO Nº 36 
para muJEr $2000.  tEl.: 03400-
15658382

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 carpiNtErÍa.  tEl.: 03400-
15661155 / 03400-472958
-------------------------------------------------
ENFErmEra prOFEsiONal a DOmi-
ciliO, cambiOs DE sONDa, cura-
ciONEs, cuiDaDO DE paciENtEs.  
tEl.: 03402-1546339
-------------------------------------------------
cOlOcaciÓN DE mEmbraNas, piN-
tura, sOlDaDura a DOmiciliO, 
limpiEZa DE tErrENOs, prEsu-
puEstO siN cargO.  tEl.: 0336-
154032984
-------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE cañErÍa DE 
agua caliENtE y FrÍa, gas.  tEl.: 
0336-154365250
-------------------------------------------------
iNstalaciONEs DE calEFactOrEs, 
tErmOtaNQuEs, calEFONEs, cO-
ciNas, Etc.  tEl.: 0336-154365250
-------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE ElEctri-
ciDaD DOmiciliaria.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
iNstalaDOr DE EQuipOs DE airE 
acONDiciONaDO.  tEl.: 03400-
15416142
-------------------------------------------------
sE rEparaN biciclEtas.  tEl.: 
03400-15416442
------------------------------------------------- 
rEparaciÓN DE micrOONDas, y 
tODO tipO DE ElEctrODOmÉsti-

VENDO mamElucOs tÉrmicOs, ta-
llE m, NuEVOs, cOlOr aZul.  tEl.: 
0336-154365791
-------------------------------------------------
VENDO rOpa DE trabaJO tallE 42, 
44, 46, 48, paNtalÓN y camisa.  
tEl.: 0336-154275841

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
-------------------------------------------------
VENDO mEsa cOmEr bEbÉ, muy 
buEN EstaDO $3000.  tEl.: 0336-
154387008
-------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cOmEr DE bEbÉ, 
muy buEN EstaDO $2500.  tEl.: 
0336-154387008
-------------------------------------------------
VENDO JEEp a batErÍa para NiñOs 
DE 2 a 5 añOs $10000.  tEl.: 3400-
15666796

SALUD

VENDO silla de ruedas semi nueva, 
$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, iNstala-
ciONEs DE gas, agua, clOacas, 
rEparaciONEs DE artEFactOs, 
calEFactOrEs, calEFONEs.  tEl.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 

cOs.  tEl.: 03400-15657070
-------------------------------------------------
rEparaciÓN DE EstuFas, hOrNOs 
micrOONDas y ElÉctricOs.  tEl.: 
03400-15657070  
-------------------------------------------------
sE hacEN trabaJOs DE plOmErÍa, 
agua, gas y clOacas.  tEl.: 03402-
15573133
-------------------------------------------------
sE rEaliZaN  sOlDaDuras EspE-
cialEs y rEparaciONEs EN alu-
miNiO, acErO al carbONO, iNOxi-
DablE, FuNDiciON, aNtimONiO,  
cObrE, brONcE, crOmO.  tEl.: 
0336-154035086
-------------------------------------------------
cONsultOra DE lÍNEa DE cOsmÉ-
ticOs, prODuctOs NaturalEs, 
arbEll, VaguEs, biOEsENcias, 
Natura, millaNEl, gigOt, tsu, 
rOpa y calZaDOs.  tEl.: 0341-
156632174
-------------------------------------------------
rEaliZO arrEglOs y cONFEcciÓN 
DE prODucciONEs EN rEmallaDO-
ra DE 3 y 5 hilOs y rEcta.  tEl.: 
0341-156632174
-------------------------------------------------

OTROS   

liQuiDO stOcK DE cOtillÓN iN-
FaNtil y mObiliariO para NEgO-
ciO.  tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO uN ExhibiDOr DE tarJEtas 
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
-------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas, VariOs 
mODElOs artEsaNalEs EN hiE-
rrO.  tEl.: 0336-154210706
-------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas , VariOs 
mODElOs artEsaNalEs EN hiE-
rrO.  tEl.: 0336-154210706
-------------------------------------------------
VENDO prODuctOs DE limpiEZa, 
alcOhOl EN gEl, papEl higiÉNicO, 
rOllOs DE cOciNa Etc.  tEl.: 0336-
154275841

PROFESIONALES

psicOpEDagOga matricula Nº 
633, salta 716, Villa cONstitu-
ciÓN.  tEl.: 03400-15444543 yaNi-
NastagNari@liVE.cOm.ar 

OTROS   ROPABICICLETAS OFICIOS DIVERSOSJUEGOS Y OTROS



30 LA CIUDAD  I JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021

19/06 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756
Romagnoli Lisandro de la Torre 643 476382

20/06 Callegari Mendoza 930 472353
Martinez Acevedo 127 472937

21/06 Stehli San Martin 762 475081
Morales San Martin 4402 471610

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

10/06 Barreto, Marcelo Esteban 59

11/06 Lingua, Osvaldo Esteban 79

11/06 Lecussán, Aristides Fabio 52

12/06 Gabrielli, Marcelo Adrián 53

13/06 Mamani, Florencio Antonio 71

13/06 Homs, Vicente Eduardo 68

14/06 García, Susana Beatriz 65

15/06 Stronati, Eduardo Alberto 66

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

17/06 San Pablo Rivadavia 1754 477551

18/06 Grosso Sarmiento 1402 474097

22/06 Cardoso Dorrego 1690

23/06 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

DÍA FARMACIA

El Cóndor San Martín 199 493446

Yacomozzi Saavedra 370 493741

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

12/06 al 19/06
19/06 al 26/06

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: Momento en la pareja más que especial de-
bido a nuevos compromisos asumidos por los dos. 
No temas ir un paso más allá.

Riqueza: Que tus recientes éxitos te brinden la 
humildad para concientizarte que no sabes todo. 
Mantén tus ganas de aprender.

Bienestar: Aprende a valorar tu trabajo correcta-
mente. No temas ponerle un precio elevado a tu 
esfuerzo si notas que lo vale o merece. Confía en tu 
talento. La desconfianza será tu principal enemiga 
a la hora de iniciar nuevas relaciones sentimentales. 

Clave de la semana: Procura no dar lugar al miedo.

Amor:  No busques la compañía de alguien de ma-
nera crónica solo para no experimentar la soledad 
de cerca. Tomate tu tiempo.

Riqueza:  Evita dejar que tus palabras trasciendan 
en la jornada de hoy. Tendrás una tendencia a co-
meter errores durante el día.

Bienestar: Cada uno posee capacidades diferen-
tes y debe saber explotarlas, pues en ellas reside la 
mayor ventaja que se tiene en la competencia de la 
vida. Contarás con un desempeño mental excelen-
te, cumpliendo con creces tu itinerario.

Clave de la semana: Lograrás detener el tiempo.

Amor: La visión de ciertas parejas conocidas en 
conflicto afirmará aún más los sentimientos con la 
tuya. Lograrás salir adelante.

Riqueza: Deberás resignar cierto tiempo de tu ocio 
para poder atender responsabilidades referentes al 
trabajo. Se paciente.

Bienestar: Existen etapas de la vida que deben de 
ser recorridas en soledad total para poder forjar cier-
tos estándares. Tendrás la oportunidad de ser de gran 
ayuda para un amigo. 
 
Clave de la semana: No le temas a la solitud. 

Amor: No trates de conquistar a la persona que te 
gusta con mensajes en clave. Sé directo en la ma-
nera de expresar tus sentimientos.

Riqueza: Los gastos de este mes deberán ser más 
moderados y a conciencia porque no es momento 
para andar derrochando dinero.

Bienestar: Hoy sentirás algunas molestias estoma-
cales a causa de tu mala alimentación. Es tiempo 
de que visites a tu médico. Te costará ser fiel a tus 
ideas, más aún cuando las personas que te rodean 
tratan de convencerte con ideas contrarias.

Clave de la semana:  Administrate mejor.

Amor: Que tu intuición y capacidad expresiva te 
sirvan hoy para aclarar malos entendidos en tu re-
lación de pareja. Sé sincero.

Riqueza: Pide la colaboración de los que tienes a 
tu alrededor para evitar que todo lo logrado hasta 
el momento se vaya por la ventana.

Bienestar:   No te preocupes si hablan de ti, preo-
cúpate más si de ti no se comenta nada. Si sientes la 
necesidad de comunicar algo, hazlo con sutileza. Te 
sentirás como pez en el agua con amigos, familia y 
por supuesto con tu pareja. 

Clave de la semana: Momentos fantásticos en familia. 

Amor: Existen ocasiones en las que es mejor dar 
un paso al costado y permitir que esa persona 
haga su vida en soledad. Piénsalo.

Riqueza:  Las recientes fallas en tu rendimiento 
se están haciendo evidentes para tus superiores. 
Concéntrate más en tus labores.

Bienestar: Saca del closet esa gastada esperanza de 
que lo mejor está por venir. Vive la vida a pleno a cada 
respiro que des. De a un paso por vez lograrás reto-
mar tus rutinas. Continua así. 

Clave de la semana: No temas a pensar en positivo. 

Amor: Tus recientes incursiones en la soltería han 
dejado un mal sabor de boca. Tomate un poco de 
tiempo para ti.

Riqueza: No lograrás llegar a tus fechas límites a 
tiempo a menos que dejes de lado todo tipo de 
distracción que se ponga en el medio.

Bienestar: Nunca es tarde para iniciar algún tipo 
de régimen o actividad que ponga a tu cuerpo en 
mejor estado. Asegúrate de agotar cada recurso a 
tu alcance para evitar caer en discusiones más su-
bidas de tono con vecinos molestos.

Clave de la semana:  No vayas al choque.

Amor: Es el momento de aclarar tus sentimientos y 
decidir si este tipo de relación que tienes es el que 
quieres para tu vida.

Riqueza: No podrás poner en marcha las ideas 
que tenías debido a que alguien obstaculizará su 
realización. 

Bienestar: Sé más simple en tus exigencias y recla-
mos. No es bueno que te aproveches de tu poder 
para pedir y pedir. Tendrás que tener fuerza de vo-
luntad y evitar esas comidas que tanto mal te hacen. 

Clave de la semana: No te dejes intimidar.

Amor: No dejes que la soledad se aferre a tu vida. 
Date una oportunidad de volver a sentir el amor. 
No temas empezar de nuevo.

Riqueza: Caerás presa del pánico al notar errores 
en tus cálculos de los tiempos para ciertos proyec-
tos. No desesperes, pide ayuda.

Bienestar: Que el pasado no se convierta en una 
sombra que acose tu futuro. Aprende de tus vi-
vencias anteriores, pero que no condicione tu pre-
sente. Excelentes ideas harán blanco en tu mente 
durante la jornada de hoy. 

Clave de la semana: Aprovecha la creatividad.

Amor: No te pongas en un plan de querer tener la 
razón en todo. No se vale que tu pareja siempre 
tenga que complacerte a ti, y no viceversa.

Riqueza: Si continúas con tu postura terca y tozu-
da, lo más probable es que te ganes un problema 
en el ámbito laboral. 

Bienestar: Hoy es un día ideal para poner orden en 
la casa. Comienza por los closets y deshacerte de la 
ropa vieja que ya no uses. No podrás negarte a los 
pedidos que te hagan. Igualmente no dejes que se 
abusen de tu confianza.

Clave de la semana: Aprende a ceder.

Amor: Lo especial de cada momento no lo pone el 
destino, sino tu. En ti esta la capacidad de construir 
la felicidad.

Riqueza: Descubrirás nuevas maneras de invertir 
tu capital que pueden ser potencialmente benefi-
ciosas a futuro. Estúdialas en detalle.

Bienestar: Los malos hábitos son muy fáciles de 
aprender y muy difíciles de olvidar. Deberás poner 
la fuerza de cada fibra de tu ser para hacerlo. Jor-
nada especial para compartir momentos inolvida-
bles en la pareja. 

Clave de la semana: Tensión a nivel laboral. 

Amor:  Entrarás en constantes discusiones con tu 
pareja por menesteres sin importancia. Procura evitar 
decir cosas que no sientes.

Riqueza: Sientes que la rutina laboral está acaban-
do con tu creatividad. Fuérzate a cambiar tus hábi-
tos y ejercitar tu mente.

Bienestar: No temas avocarte a aquella carrera que 
siempre deseaste, pero que has considerado no 
fructífera. Te sentirás completamente a la deriva en 
lo que respecta a emociones. 

Clave de la semana: Retoma eso que postergabas.

FARMACIAS DE TURNO I Villa Constitución
DÍA FARMACIA DIRECCIÓN TELÉFONO
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Jugar y Pensar

“Muchas veces se piensa: “no va a pasar nada, no van a encontrar lo que me 
robaron” y no es así. Denunciar es fundamental, porque todo lo que se denuncia 
se investiga y se trata de recuperar”. 

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de CABA. 

@horaciorlarreta

TWEET DE LA SEMANA

“AVLPI-RI es una familia; una familia grande donde nos queremos todos”

Norma Cané, presidente de AVLPI-RI.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Sudoku 365 Autodefinido Blanco 365

Solución 364

Autodefinido  Blanco

En esta variedad del crucigrama, al igual que el autodefinido con-
vencional, solo que hay que descubrir las posiciones de las casillas 
negras que separan las palabras. El número total de las casillas ne-
gras se proporciona debajo del casillero.

Sudoku

El objetivo del juego es rellenar el casillero de forma que cada fila, 
cada columna y cada segmento delimitado con líneas gruesas (lla-
mado “región”) contenga los números del 1 al 9. Cada juego tiene 
una única solución correcta y puede deducirse por pura lógica.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

MáximaMínima

DOMINGO

17o1o

YO RECOMIENDO
Leandro Azcuaga - Periodista 

Parcialmente
Nublado

MáximaMínima

SÁBADO

2o 15o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Estani López

MAÑANA

Máxima

14o

Mínima

3o

Evaluación

Empleados municipales se comunicaron 
con esta redacción, para comunicar su 
total disconformidad con el gremio mu-
nicipal, en relación a la cuenta bancaria de 
los mismos, con el Banco de Santa Fe. El 
municipio estaría pensando en cambiar 
los más de 500 empleados de dicha ins-
titución y trasladarlos a otra entidad cre-
diticia sin pedir permiso. Se muestran fir-
mes en que los empleados pasen a cobrar 
en otro lado. Por ahora, son las primeras 
reuniones y aproximaciones entre las par-
tes y, además, evalúan las propuestas de 
los bancos. ¿En necesario en plena cam-
paña política meterse en temas que sólo 
pueden traer problemas?.

Confirmado

Fuentes provinciales, muy cercanas a 
Cambiemos, le habrían pedido al joven 
político que trabaja en la municipalidad, 
con un cargo en Licencias de Conducir, 
que sea quien encabece la lista de candi-
datos a concejales. No sería extraño tra-
tándose de un joven con muchos votos 
cautivos y con proyección local; pero sí 
asombra que se quiera dejar de lado a la 
actual edil y ex conductora de televisión, 
o, mejor dicho, sea ella quien lo secunde. 
Parece que ya le habrían informado a la 
misma de la decisión y su respuesta fue la 
esperada: -“No soy segunda de nadie”-, lo 
que no cayó bien entre los integrantes del 
partido, que busca concretar una alianza.

Regreso II

Entusiasmado se los puede ver a los segui-
dores del veterinario y ex concejal local. 
Quien posee el alias del notable cantante/
compositor de rock rosarino, tendría de-
cidido volver al ruedo y, recuperar, la ban-
ca que ya ocupó en el Poder Legislativo. 
Cuentan quienes alientan esta vuelta, que 
ya tendría una amplia agenda de temas 
para comenzar a trabajar previo a las elec-
ciones y, además, se encuentra mandando 
WhatsApp a quienes desea cerca para rea-
lizar las primeras reuniones y compartir 
los lineamientos que lo llevarán a partici-
par nuevamente. Ya lo veremos cambian-
do los gomines, inflando las gomas… y a 
pedalear.

Regreso I

Conocido conductor de radio de música 
tropical, que tuvo un paso por la política, 
decidió regresar y con más ímpetu que an-
tes. Ya lanzó su candidatura para ser uno 
de los nuevos concejales de nuestra ciudad 
y “comenzar la renovación necesaria”. A tal 
punto está compenetrado y comprometi-
do, que envió a nuestra radio Frecuencia 
Show 94.7, un spot publicitario con un 
tema musical que habla de él. Siempre 
original y buscando nuevas alternativas, 
cuentan que quien posee sobrenombre de 
animalito que come queso, iría por fuera 
del PJ y comenzó a recorrer los barrios 
para conseguir voto y hacer saber de su 
vuelta.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

Watermelon sugar
Harry Styles

Te la sube siempre.

Los padecientes
Gabriel Rolon

Un buen thriller psicológico 
con un asesinato a resolver y 
una trama que te atrapa hasta 
el final.

Al aire libre
Cualquiera que tenga un 
poco de verde y vista al rio o 
algún arroyito.

Soul

Podría decirse que es una de 
las grandes producciones de 
Pixar con una buena invita-
ción a reflexionar.

Una canción

Un libro

Un lugar

Una película 

EL CLIMA HOY

Parcialmente nublado
Frío. Vientos del SSE a 11 km/h.

HumedadMáxima

12o

Mínima

-1o 62%

Parcialmente
Nublado

Parcialmente
Nublado


