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POLÍTICA

Mauricio Jaime
Nuestra sección “Conociendo a los dirigentes” conti-
núa mostrando a quienes forman parte de los nom-
bres importantes que gobiernan la ciudad.

VECINALES
La actualidad de barrio Centro II
Su presidente Daniel Martínez contó el presente y futuro del 
lugar. Enumeró el exceso de velocidad y la basura como los 
dos problemas más importantes.
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CONECTADO CON THEOBALD – Autopista hacia ruta 21.

Secciones
ALCEC

Falleció
Raquel Uriarte
Producto del COVID-19, mu-
rió quien se desempeñaba 
como presidente de dicha 
institución. Enorme congoja 
en la comunidad villense. P. 6

Adolfo “Fito” Araujo será candidato
El ex edil se postulará para una banca en el Concejo. Elogió la labor de Víctor Secreto dentro del Poder Legislativo y aseguró que, dentro 
del Frente Popular, construyeron una fuerza política que ya se consolidó en Villa Constitución. P. 17

TURISMO

Paseo
ferroviario
Recordando el Día del Em-
pleado Ferroviario, desde 
la Dirección de Turismo 
planean celebrarlo con un 
paseo, desde la estación 
hasta Presbítero Daniel Se-
gundo. P. 8

El gremio de la cons-
trucción realizó una re-
corrida por los barrios 
de nuestra ciudad lle-
vando la propuesta “Lo-
cro para Todos”. Se tra-
ta de un trabajo social 
“para ayudar a la gen-
te que la está pasando 
muy mal”, detallaron 
sus directivos. Esta ac-
ción se realiza en toda 
la región y aclararon 
que “nada tiene que ver 
con política”.P. 7

La UOCRA solidaria

Confirman esta obra histórica con una inversión de 850 millones de pesos. Será el segundo ingreso a Villa Constitución. Se licitará 
en el mes de julio y pavimentarán el camino que une la autopista con la ruta 21, a la altura de Theobald. Esta situación beneficiará a 
ambas localidades. “Sacaremos el tránsito pesado de la ciudad y el Chapuy”, aseguró el intendente Berti. P. 3

Construyen un nuevo
acceso a la ciudad

José “Pepe” López
Pte. Comunal de Pavón

Adiós al Padre Ramón
El sacerdote de la Parroquia de Fátima, no pudo superar el COVID-19 y otras 
enfermedades que sufría y dejó un enorme vacío. Pérdida irreparable.  P. 2

Bomberos
El Cuartel de dicha localidad podrá adquirir un camión americano que será 
utilizado exclusivamente en incendios. Colaboran privados para recaudar el 
dinero. P. 9

TRISTEZA

EMPALME
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Nace en la ciudad de Goya, pro-
vincia de Corrientes, el 7 de no-
viembre de 1947.
En la parroquia Nuestra Seño-
ra del Rosario, de la ciudad de 
Goya, recibe el bautismo el 21 de 
mayo de 1948; en la parroquia 
San Pedro, de la ciudad de Gra-
nadero Baigorria, toma primera 
la comunión el 8 de diciembre 
de 1955 y monseñor Silvino Mar-
tínez, obispo de Rosario, le admi-
nistra el sacramento de la confir-
mación el 2 de octubre de 1961.
Los estudios primarios los realiza 
en la ciudad de Granadero Bai-
gorria.
Los años del secundario, de Fi-
losofía y de Teología los cursa 
en el Seminario Arquidiocesano 
San Carlos Borromeo a partir del 
15 de marzo de 1959. 
Se le confiere el orden del diaco-
nado en la iglesia catedral Nues-
tra Señora del Rosario, de manos 

de monseñor Dr. Guillermo Bola-
tti, arzobispo de Rosario, el 7 de 
diciembre de 1971.
Recibe la ordenación presbite-
ral, en la iglesia catedral Nuestra 
Señora del Rosario, de manos de 
monseñor Dr. Guillermo Bolatti, 
arzobispo de Rosario, el 19 de 
abril de 1973.
Celebra la primera santa Misa so-
lemne en la parroquia San Anto-
nio de Padua, de barrio Belgrano 
de la ciudad de Rosario, el 22 de 
abril de 1973.  
Se le designa director de la Obra 
de las Vocaciones Sacerdotales.
Es nombrado cura párroco de la 
parroquia Nuestra Señora de Fá-
tima, de la ciudad de Villa Cons-
titución, el 29 de diciembre de 
1983.
Se le asigna la capellanía del co-
legio Hijas de Cristo Rey, de la 
ciudad de Villa Constitución, en 
diciembre de 1983.

Es designado asesor arquidio-
cesano de la Renovación Caris-
mática Católica para el decanato 
Villa Constitución el 2 de agosto 
de 1995 ; se le nombra para el 
período 2007 – 2011; nuevamen-
te es designado para el período 
2007 - 2011, el 4 de septiembre 
de 2007 ; se le renueva el oficio, 
el 1 de noviembre de 2011; otra 
vez es nombrado para el perío-
do 2013 - 2016, el 20 de mayo de 
2013 .
Fallece en el Hospital Español, 
de la ciudad de Rosario, como 
consecuencia de un paro cardía-
co, el 20 de junio de 2021. Sus 
restos mortales son velados en la 
iglesia parroquial Nuestra Seño-
ra de Fátima, de la ciudad de Vi-
lla Constitución, donde en horas 
vespertinas, monseñor Eduardo 
Eliseo Martín, arzobispo de Ro-
sario, preside la santa Misa de 
exequias.

Padre Ramón Carrizo.

Jorge Loero, presidente de di-
cha vecinal, informó que este 
martes ya inició la colecta.
“Les pedimos encarecida-
mente que colaboren los que 
pueden”, expresó y lo recau-
dado será entregado al Mu-
nicipio y a Cáritas para que 
llegue a los vecinos. 

“Hoy se necesita de todo y 
para todas las edades, aun-
que principalmente para los 
más chicos”, aseguró, expli-
cando que quienes deseen 
colaborar pueden acercar las 
donaciones a Dorrego 2337 
o comunicarse al teléfono 
3400515215.

Barrio Cilsa

Tal vez con su mane-
ra y sus formas, era 
bastante rígido sin 

dejar de ser humano y gracio-
so, pero era un hombre que 
amaba a Dios y que intenta-
ba que la gente esté cerca de 
Dios. Todo lo que ha hecho 
fue en pos de eso”.

El Municipio recibe donaciones de ropa de abrigo y calzados para niños.

En marcha “Villa te Abriga”
Colecta de invierno.

recuperaba, hasta que se fue debili-
tando de a poco”.

Agregó que fue el primero y, 
hasta hace poco, era el único pá-
rroco de la Parroquia de Fátima. 
“Antiguamente el sacerdote era 
nombrado como referente del lu-
gar, pero con el correr del tiempo 
la idea de estabilidad se fue trans-
formando. En el caso del padre 
Ramón, después de haber estado 

HONDO PESAR

Fallecimiento.

El cura de la parroquia de Fátima, murió luego de luchar más de ocho 
meses por su salud.

El padre Diego y su recuerdo de Ramón Carrizo

El padre Ramón Carrizo falleció a 
sus 73 años de edad, luego de lu-
char por su estado de salud más de 
8 meses. El padre Diego, de la pa-
rroquia San Pablo, lo recordó y dio 
detalles acerca de su muerte: “Fue 
por la madrugada, cerca de las 
2.30 del domingo. Él hacía cerca 
de ocho meses, desde que contra-
jo COVID y peleaba por su salud. 
Estuvo en situaciones delicadas, se 

La Municipalidad de Villa Consti-
tución, a través de las direcciones 
de Acción Social y de Vecinales; 
lanzó un año más la colecta solida-
ria “Villa te Abriga”. La intención 
es que los vecinos puedan colabo-
rar con ropa de abrigo y calzados 
para niños. 

“Apostamos a la solidaridad de 
todos los vecinos y vecinas de la 
ciudad, todo aquel que tenga abri-
go sobre todo para niños y también 
calzados. Luego, a través de la Di-

rección de Acción Social, que cuenta 
con un listado de vecinos, comenza-
remos a repartir lo que se ha recolec-
tado”, explicó el director de Vecinales 
Mauricio Jaime. 

Aquellos que deseen colaborar 
puede acercar las donaciones a la 
Dirección de Acción Social o a la Di-
rección de Vecinales de lunes a vier-
nes de 8 a 13 horas. También pueden 
comunicarse a los siguientes números 
telefónicos y coordinar el retiro por 
domicilio: 3400514775 o 3400516645.

Actualidad

algunos años en Casilda, cuando 
llegó aquí ya se quedó siendo un 
profundo orador”, siguió Diego.

Otro de sus logros fueron los 
Encuentros Carismáticos y “la 
pobreza en la vivía. Mucha gen-
te le decía que arregle la casa y él 
siempre decía que había otras cosas 
para hacer. Pero quiero contar que 
cuando fuimos a ordenar un poco 
su casa mientras no estuvo, encon-

tramos pelucas y cosas que usaba 
para hacer reír a la gente, era un 
hombre muy ocurrente y muy gra-
cioso”, agregó.

Finalmente, dijo Bulfoni que 
el Padre Ramón acompañó mu-
chísimo a un montón de familias 
y transformó la vida de muchas 
personas. Estaba muy vinculado a 
la renovación carismática y a todo 
movimiento de oración y de sana-
ción e hizo hincapié en el tema de 
los exorcismos: “Todo lo que él ha 
hecho en favor de gente que, a ve-
ces, se vincula desesperadamente 
buscando soluciones a las cosas 
que tienen que ver con la brujería, 
y él le ha salvado a la vida”, llamán-
dolo de diferentes lugares del país.

El cuerpo de Ramón Carrizo se 
encuentra descansando en el ce-
menterio de Villa Constitución. Es 
idea poder trasladar sus restos al 
cementerio del seminario.
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Tema de la semana

En la segunda quincena del 
mes de julio se llamará a lici-
tación para una obra con una 
inversión estimada en 850 mi-
llones de pesos. El plazo de 
ejecución es de un año y se 
concretará con fondos provin-
ciales.

EL DATO Cuando la obra esté 
terminada, todos 

los camiones que vienen a 
cada terminal industrial y 
cada fábrica, entrarán por 
ese sector de la ciudad, y de 
esta manera los sacamos del 
Chapuy dando otra libertad 
para el ingreso y egreso del 
resto de vehículos”.

SEGUNDO INGRESO A LA CIUDAD

Estiman que el llamado a licitación será durante la segunda quincena de julio. Se trata del camino que une la autopista con la 
ruta 21, en la altura de Theobald.

Obra histórica: confirman la 
pavimentación de la ruta 10S

Inversión de 850 millones de pesos.

El intendente Jorge Berti mantuvo 
una reunión con el presidente co-
munal de Theobald, Ángel Paolucci, 
para tratar la inminente licitación de 
la obra de pavimentación de la ruta 
10-S, situación que beneficiará en 
gran medida a ambas localidades. 

“Hoy estamos encarando obras 
que tendrían que haberse hecho 
hace años y el gobernador Omar 
Perotti con esa mirada que tiene de 
desarrollo entendió claramente esta 
necesidad histórica de la ciudad. 
Siempre se habló de un ingreso a la 
ciudad por lo que se conoce como el 
puente muerto en la autopista, que 
venía casi en línea directa al parque 
empresarial y la otra alternativa era 

ción del tramo de la ruta 10-S, co-
nocido como camino a Theobald; 
desde la autopista hasta la ruta 21.

A su vez, la intención es que a la 
altura de la vecina localidad, contra 
las vías se realice un puente para evi-
tar que los camiones deban cruzar la 
vía constantemente. “Es una obra 
importantísima y si todo va bien 
la vamos poder visualizar en poco 
tiempo, lo lógico es que tengamos 

preocupan y que tenemos que re-
solver, pero estas noticias son para 
ponerse bien. Trabajamos todos los 
días para ver qué es lo que podemos 
hacer para ir mejorando la situación. 
El Gobierno que llegue después de 
nosotros tendrá muchos problemas 
resueltos”, enfatizó el Intendente 
para cerrar: “No dudo el destino be-
neficioso que tiene nuestra ciudad”.

un ingreso por Theobald, también 
por la autopista rodeando la loca-
lidad y luego agarrando el camino 
que todos conocemos que está a la 
altura de Laminados Industriales 
y que desemboca en la ruta 21. En 
eso rápidamente nos pudimos de 
acuerdo con el presidente comunal 
de Theobald para poder impulsarlo”, 
resumió el intendente Berti. 

“Lo interesante de esto es que 
cuando esta obra esté terminada, to-
dos los camiones que vienen a cada 
terminal industrial (Acindar, Lami-
nados, Paraná Metal cuando se con-
solide el proceso de recuperación, 
la Zona Franca) entrarán por ese 
sector de la ciudad, y de esta manera 
los sacamos del Chapuy dando otra 
libertad para el ingreso y egreso del 
resto de vehículos. Es una obra im-
portantísima por ese motivo y tam-
bién por el desarrollo productivo e 
industrial”, agregó. 

La obra contempla la pavimenta-

en ese lapso ya muy avanzado lo que 
es la avenida perimetral, lo que nos 
permitirá resolver otras cuestiones 
que hacen al tránsito dentro de la 
ciudad”, continuó Berti explicando 
la importancia de la noticia. “Los 
dos accesos, el primero (Chapuy) y 
el segundo compartido con la veci-
na localidad de Theobald, son de las 
obras históricas para la ciudad, son 
inversiones que no creo que haya 
antecedentes recientes”, dijo. 

Berti destacó también la relación 
con la Comuna de Theobald para 
lograr llegar a un acuerdo que no 
pudo darse años atrás, lo que signifi-
ca poder avanzar en la construcción 
del camino. 

“Tenemos que darle todas las 
facilidades para que el desarrollo 
productivo siga estando en la ciu-
dad. Hoy tienen que estar contentos 
todos los sectores productivos de la 
ciudad y también los vecinos. Sabe-
mos que hay muchas cosas que nos 

Comenzaron los trabajos para “sacar a los camiones del centro de la ciudad y del Chapuy”.

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 
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Policiales

Chapuy y Bolívar es un lugar de permanente peligro.

dad Fiscal de Villa Constitución, 
que ordenó a la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC), realizar 

particular, sucedió que lo estaban 
esperando los dos delincuentes, 
escondidos en el patio, le pegaron 
en la cabeza y lo desmayaron en su 
casa de barrio Altamira. El hombre 
tiene 59 años y es jubilado meta-
lúrgico.

Su familia salió a defenderlo, los 
vecinos comenzaron a pedir auxi-
lio y la policía llegó en forma rápi-
da, lo que hizo que, al momento de 
intentar huir, uno de los ladrones, 
fue aprehendido.

El allanamiento en San Nicolás 
se produjo en calle Chacabuco al 
800, domicilio de uno de los de-
lincuentes y, al término del mismo, 
informaron a la fiscal Dra. Eugenia 
Lascialandare, quien ordenó el se-
cuestro de todo lo encontrado.

SINIESTRO VIAL

Tenía 22 años.

Otro chico murió a causa de un choque en nuestra ciudad. Colisionó con 
un automóvil y sufrió un traumatismo de cráneo que no pudo superar.

Falleció acompañante
de moto en accidente

En la esquina de Presidente Perón 
(Chapuy) y Bolívar, un joven de 22 
años perdió la vida, luego de un ac-
cidente de la moto en la que circu-
laba con un automóvil. La víctima 
fatal salió despedida y producto de 
un enorme golpe, sufrió un grave 
traumatismo de cráneo que lo llevó 
a la muerte.

Federico Ramírez, el chico fa-
llecido, fue trasladado en forma 
urgente al Hospital villense a la 
Unidad de Terapia Intensiva y, 
después, llevado al Sanatorio de la 
Mujer de Rosario, donde peleó por 
su vida sin éxito.

El conductor de la moto, Uli-
ses S., de 23 años, no sufrió daños 
y solo tenía golpes sin gravedad, 
como así también el dueño del 
Chevrolet Astra, Marcos C., de 36 
años.

Interviene en el hecho la Uni-

un trabajo completo que abarcó 
planimetría, rastros, fotos y toma 
de testimonios.

INVESTIGACIÓN

Fue golpeado un jubilado.

El procedimiento fue exitoso. Uno de los dos 
delincuentes continúa detenido.

Allanamiento
en San Nicolás 
por robo en Villa

La policía continúa con sus tra-
bajos investigativos acerca de un 
violento hecho que se produjo 
en nuestra ciudad el pasado 3 
de junio. Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC) 
llevó adelante un allanamiento 
en San Nicolás y pudo secuestrar 
un automóvil, un celular y otros 
elementos que servirán para 
avanzar en el suceso delictivo.

Mientras, continúa detenido 
Yamil B., de 40 años de edad y 
oriundo de San Nicolás, que fue 
atrapado por los agentes de se-
guridad en el momento del robo.

Recordamos que la víctima 
del delito había sufrido el ter-
cer intento de robo en solo tres 
semanas y en este hecho en 
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provincial denominado “Más con-
trol es más prevención y seguridad 
para todos”.

Por último, en la Oficina de Ges-
tión Judicial del Centro de Justicia 
Penal de Rosario, comenzó el juicio 
contra Paulino M., acusado de abu-
sar sexualmente con acceso carnal, 
de dos menores de 18 años en Gene-

da Tornado 250 cc para la Policía 
local. 

De las reuniones celebradas, 
participaron el Inspector de Zona 
comisario Jorge Quiroz; el comi-
sario Horacio Barbera de la Comi-
saría 27ª de Arroyo Seco y el jefe 
de Comando Radioeléctrico comi-
sario Rodrigo Ochoa, quien fuera 
jefe de la ex Brigada Operativa 
Antinarcóticos VI en Villa Cons-
titución. 

Finalmente, se consiguieron 
cuatro motos de la Unidad Regio-
nal II para el Comando Radioeléc-
trico de Arroyo Seco.

ACTUALIDAD DELICTIVA

Completo panorama.

Se realizó un operativo de seguridad en Máximo Paz; un control vehicular 
en Empalme y un procedimiento en General Lagos.

Accionar policial en la región

En la localidad de Máximo Paz, 
agentes de la PID (Patrulla de In-
tervención Departamental) perte-
necientes a la Unidad Regional VI, 
llevó a cabo un operativo de preven-
ción donde se pudo identificar a 8 
personas, 4 autos y la misma canti-
dad de motos, que fueron incautadas 
por documentación incompleta.

En relación a los individuos, se 
llamó al 911 para averiguar antece-
dentes y no presentaron ninguna 
falla legal. “Lo hacemos con regu-
laridad dentro del Departamento”, 
expresaron los protagonistas.

En Empalme, se realizó un con-
trol vehicular con agentes de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV), de la Agencia Provincial de 
Seguridad Vial (APSV) e inspecto-
res de la Comuna. Se centraron en 
ruta 21 y fiscalizaron 132 autos y se 
labraron 23 actas de infracción. Es-
tas acciones se enmarcan en el plan 

ral Lagos, aprovechando la situación 
de convivencia preexistente con las 
mismas– dos hechos – en concurso 
real; solicitando la pena de 17 años 
de prisión efectiva.

El padrastro produjo estas abe-
rraciones entre los 13 y 28 años de 
una de ellas y los 8 y 21 años de la 
otra víctima.

ARROYO SECO

Refuerzo.

Gestiones del Centro Comercial hicieron que la 
policía de dicha ciudad, recibiera cuatro motos 
0 km.

Motos nuevas 
para el Comando

Las últimas semanas se produ-
jeron numerosos hechos delic-
tivos en Arroyo Seco, que pre-
ocuparon a sus ciudadanos y, 
particularmente, a los agentes de 
seguridad. Por eso, se reunieron 
las autoridades policiales con 
directivos del Centro Comercial 
Industrial y de la Producción 
para diagramar y mejorar la se-
guridad en la ciudad, cuidando 
los hogares y los negocios. A 
raíz de dichas gestiones y espe-
cialmente por lo realizado por 
el Centro Comercial, la Jefatura 
Provincial destinó 4 motos Hon-

Policiales
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te este año en la pavimentación y 
repavimentación de las diferentes 
calles de nuestra ciudad. Las obras 
son subsidiadas y significarán una 
inversión de más de 78 millones de 
pesos.

“Son distintos proyectos que 
venimos acompañando desde el 
Concejo Municipal y son buenas 
noticias para los vecinos de Villa 
Constitución. Son demandas his-
tóricas, cuando uno recorre los ba-
rrios y charla con los vecinos, uno 
de los temas principales tiene que 
ver con la pavimentación, entonces 
nos parece importante esta prácti-
ca de recorrer los barrios, tomar 
los reclamos de los vecinos y luego 
convertirlos en proyectos que se 
lleven a cabo y se concreten como 
estamos hablando en este caso”, co-
mentó el concejal. 

Por último, Martín destacó 
también la aprobación del proyec-
to presentado por el bloque Socia-
lista que integra junto a los conce-
jales Mariel Lapontgé y Gonzalo 
Cristini. Se trata de una minuta de 
Comunicación mediante la cual 
se solicita la delimitación catastral 
e informe de los límites del terre-
no de dominio municipal lindan-
te con la Escuela Nº 1253 “25 de 
Mayo”. 

“Hay un tema de límites que no 
está del todo claro y que se debe 
resolver para que la Escuela pueda 
tomar medidas en cuanto a la se-
guridad, por eso creemos impor-
tante que esto se esclarezca para 
bajar los índices de inseguridad”, 
finalizó.

El presidente del Concejo Munici-
pal, Diego Martín, se refirió a los 
proyectos aprobados en la última 
sesión que habían sido remitidos 
al recinto por parte del Ejecutivo 
local. 

Uno de ellos tiene que ver con 
el pago del DReI. En ese orden re-
cordó que desde su bloque habían 
presentado el proyecto en marzo 
del 2020, y recalcó que ante la si-
tuación que atraviesa la ciudad, el 
Ejecutivo volvió a enviarlo para su 
tratamiento buscando la eximición 
del pago del DReI correspondiente 
al período Junio 2021 a contribu-
yentes y/o responsables que desa-
rrollen actividades que se vieron 
afectadas por las restricciones.

“Para nosotros es muy impor-
tante no sólo el proyecto, sino que 
pueda hacerse de una manera au-
tomática y que se desburocratice, 
algo que lamentablemente no su-
cedió el año pasado para que pu-
dieran acceder automáticamente 
a esta eximición”, expresó Martín 
y reiteró una postura que ya ha 
mostrado en otros momentos: 
“Más allá de las medidas de alivio, 
necesitamos que haya un acom-
pañamiento real y contundente 
por parte del Gobierno provincial, 
que pueda generar recursos para 
aquellas personas que no pueden 
trabajar”.

El segundo de los proyectos 
aprobados tiene que ver con el 
Plan Incluir, iniciativa del Gobier-
no de Santa Fe, mediante el cual 
Villa Constitución tendrá una im-
portante presencia en obras duran-

ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Diego Martín.

El presidente del Legislativo local valoró el acom-
pañamiento a iniciativas referidas al Plan Incluir y 
la eximición del DReI por el mes de junio.

El Concejo
aprobó proyectos 
del Ejecutivo

Ediles de los distintos bloques se sumaron a las iniciativas del gobierno de Berti.

Raquel de Uriarte representa una pérdida enorme para la comunidad solidaria.

do el estudio le dio negativo, la pa-
saron a una sala común para luego 
darle el alta, y ese mismo día Raquel 
fallecía, fue todo muy rápido. No en-
contramos saber qué pasó, sabíamos 
que estaba poniendo toda la volun-
tad para poder salir y ahora no está 
con nosotros. Estamos todavía muy 
atontadas, fue un golpe muy duro”, 
relató.  

Mari recuerda a Raquel como 
una persona excelente, voluntaria, 

Mensajes de afecto y condolencias. 

La presidente de ALCEC tenía 64 años y murió a raíz de complicaciones 
por COVID-19.

Gran dolor por el fallecimiento 
de Raquel de Uriarte

Raquel de Uriarte, presidente de la 
comisión directiva de la Asociación 
de Lucha Contra el Cáncer (AL-
CEC) Villa Constitución falleció el 
pasado 18 de junio debido a com-
plicaciones por COVID-19. Tenía 
64 años, y su muerte despertó el 
dolor en la comunidad villense que 
la despidió con sentidos mensajes 
valorando su calidad humana, su 
compromiso y solidaridad; y brin-
dándole fuerzas a sus familiares y 
conocidos. 

Desde el 2019 era presidente de 
ALCEC local, lugar que llegó a ocu-
par luego de casi dos décadas de 
trabajo solidario en la institución. 
María Salina, en nombre de toda 
la comunidad de ALCEC recordó 
a Raquel, y se mostró sumamente 
dolida y aturdida por su deceso. 
“Hasta el día de hoy no lo podemos 
creer, pasó todo muy rápido”, dijo y 
contó que Raquel estuvo internada 
poco menos de un mes en el Cen-
tro Médico Rivadavia por COVID 
positivo, “ella se había colocado la 
vacuna y a los dos días, el análisis 
le dio positivo. Estuvo una semana 
en la casa, y luego fue internada, y 
pasó así más de veinte días. Cuan-

locales. Entonces me suscribí al 
diario y nos pusimos todos los 
lunes a escuchar el sorteo”. Elogió 
esta oportunidad que brinda el se-
manario y repitió que “es re lindo, 
el jueves nos llega el diario y el lu-
nes jugamos”.

Por último, Gisel explicó para 

OTRA VILLENSE RECIBIÓ SU PREMIO

“La Ciudad Suma”.

Mientras cuidaba a su madre, la ganadora llenó el cartón y se ganó los $ 5.000.

Gisel Mur Palacio:
Ganadora del Bingo
En una época donde debemos 
cuidarnos y quedarnos en casa, 
una de las actividades preferidas 
de entretenimiento, es el bingo 
de diario “La Ciudad”.

En esta oportunidad, la gana-
dora, Gisel Mur Palacio cuidaba 
de su madre cuando pudo fes-
tejar. La afortunada expresó sus 
emociones: “Estábamos las dos 
solitas, nos pusimos a la noche 
tomar unos mates y a escuchar 
el sorteo. Por ahí, en un descui-
do, me faltaba un solo número. 
Pasaron varios, hasta que salió el 
número ganador y empecé a los 
gritos”.

Añadió que se trató de “una 
alegría tremenda. Es la primera 
vez que gano. Es una gran satis-
facción cuando llenas el carton-
cito”.

La ganadora del Bingo, con-
tó que “hace más de un año que 
estoy suscripta al diario. Cuando 
empezó la pandemia, le empecé 
a dar importancia a las noticias 

que utilizará el dinero y les dejó 
un saludo a sus familiares: “No 
sé, calculo que para comprar algo 
para la casa. Siempre viene bien. 
Le mando un saludo a mi familia. 
Siempre tengo el apoyo de ellos, 
para el cuidado de mi mamá, así 
que estoy feliz de contar con ellos”.

Gisel contó su enorme alegría por haber ganado el dinero que otorga el Bingo. 

parte fundamental de ALCEC, soli-
daria, perfil bajo y de gran corazón. 
“Ella pensaba en trabajar, en ver qué 
se podía hacer y ponerse a trabajar. 
Es imposible describir lo que era Ra-
quel”, agregó y cerró: “En nombre de 
todo ALCEC puedo asegurar que he-
mos tenido una gran pérdida, jamás 
nos vamos a olvidar de Raquel, de lo 
luchadora y voluntaria. Sinceramen-
te, agradecemos mucho todos los 
mensajes porque ella se lo merece”.

Interés General
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arriba hoy que tengo la posibilidad 
de ser alguien gracias a los trabajado-
res por su voto, trato de inculcarle a 
los delegados, a las familias, que ayu-
demos a los demás en este momento 
tan difícil de nuestro país”, prosiguió 
Vergara repitiendo que esto “nada 
tiene que ver con política” sino con 
la simple intención de “pensar en la 
gente, tratando de ayudar y estar en 
los momentos que se nos necesita”. 

En ese marco, comentó que en la 
seccional que coordina “los mucha-
chos se entusiasman, y eso se debe a 
cómo le habla cada uno” y a raíz de 
ese interés ya están analizando otras 
acciones solidarias. “Estamos planifi-
cando con un sector de la juventud 
empezar a pintar un jardín, arreglar 
alguna escuela. Estamos para tratar 
de ayudar en lo social lo más que 
se pueda. Lo hago en San Lorenzo, 
lo hago en Venado Tuerto, Rosa-
rio, y ahora en Villa Constitución. 

ción de Vecinales. 
Esta semana el censo comen-

zó en barrio Raviolo y la idea del 
proyecto es que las comisiones ve-
cinales acompañen en la recorrida 
para generar un acercamiento con 
cada vecino. 

“Sabemos que hay problemáti-
cas y necesidades y este censo nos 
dará la posibilidad de avanzar en 
los pedidos e ideas que tengan. Lo 
que notamos en esto es que la gen-
te se siente escuchada”, relataron 
desde Vecinales municipal.

Este trabajo de campo no sólo 
servirá para dicha área, sino en 
general para todo el Municipio. 
Una vez que tengan todos los da-
tos, se compartirán para generar 
un padrón que será de utilidad 
cada vez que haya elecciones en 
los barrios.

UOCRA

Regional Sur y Rosario.

El Secretario General del gremio de la construcción destacó las acciones 
solidarias en distintas localidades con el fin de acompañar a la gente.

Vergara al frente de un
importante trabajo social

Carlos Vergara, secretario General 
de la UOCRA Regional Sur de San-
ta Fe y Rosario, informó con gran 
satisfacción que junto con la delega-
ción local de UOCRA realizaron una 
recorrida por los barrios de nuestra 
ciudad llevando la propuesta “Locro 
para Todos”. 

“Es una cuestión que vengo prac-
ticando hace rato, tratando de apor-
tar un granito de arena a la gente que 
más lo necesita. Ayudar un poco, 
no reflejado a la política, sino en un 
trabajo social que les compete a los 
gremios en sí. Charlé con los dele-
gados en Villa, y esto les entusiasma, 
ayudar a la gente es parte del argen-
tino”, expresó dejando en claro que la 
actividad social es parte fundamental 
del gremio y que Locro para Todos es 
una de las tantas acciones que inten-
tan realizar en toda la región.

“Uno viene de abajo y sabe lo que 
es, y caminando desde abajo hacia 

Queremos ser parte de aquel que lo 
necesita, darle una mano. Llamó la 
atención porque estas cosas llaman 
la atención, y a nosotros nos pone 
contentos porque son experiencias 
nuevas”, continuó y destacó: “Yo soy 
uno más, tengo que trabajar trabajo, 
tengo que ayudar ayudo, y así soy fe-
liz. La única verdad es lo que se ve”. 

Por otra parte, valoró el acompa-
ñamiento en cada actividad que pla-
nea: “En la vida hay que ser un agra-
decido, y es lindo darse cuenta como 
dirigente que uno acertó con compa-
ñeros que tienen convicciones, que 
tienen un sentido social bien abierto 
y que eso se puede ir transmitiendo”. 

“No estamos buscando votos para 
nadie, estamos llevando solidaridad, 
solamente eso. Es todo en beneficio 
de las personas que más lo necesitan 
y cada vez que podamos poner un 
granito de arena, ahí vamos a estar”, 
cerró Vergara.

RELEVAMIENTOS

Proyecto “Mi Barrio”. 

El objetivo es llegar a todos los barrios de nues-
tra ciudad y conocer la opinión de los vecinos. Es 
un trabajo articulado con las Comisión Vecinales.

El Municipio inició 
el censo vecinal

El Municipio de Villa Constitu-
ción, a través de la Dirección de 
Vecinales, dio inicio la semana 
pasada al proyecto “Mi Barrio”, 
un relevamiento que estiman 
poder desarrollar en cada vecin-
dario de nuestra localidad en un 
trabajo mancomunado con las 
Comisiones Vecinales. 

El mismo comenzó en barrio 
Los Ceibos, donde se entregaron 
formularios de relevamientos en 
los domicilios con el objetivo de 
llevar a cabo un censo para po-
der articular con los vecinos y 
vecinas cambios, necesidades y 
opiniones de cada familia. 

“La intención es recorrer to-
dos los barrios de la ciudad, la 
prueba piloto fue en Los Ceibos, 
y hubo una muy buena acepta-
ción”, explicaron desde la Direc-

Interés General
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es una orden médica. La gente no lo 
entiende y viene sin la fecha, así es 
imposible realizarse el test porque 
es una práctica médica”, volvió a 
repetir Gigena y explicó y recalcó: 
“Si no tienen orden, que no vengan 
porque no los vamos a hisopar”. 

Por otra parte, comentó que en 
la semana anterior el número de 
hisopados diario no disminuyó y 
explicó que en el lugar se da el re-
sultado del test rápido, no así del de 
PCR, que es informado desde Ro-
sario 72 horas después de realizado 
el mismo.

RECORDATORIO

Hospital SAMCo.

Para poder hacerse el test, el paciente debe acu-
dir con la ficha epidemiológica firmada por un 
profesional médico.

No realizan hisopados
sin una ficha médica

La coordinadora de Atención Pri-
maria, Telésfora “Tati” Gigena reite-
ró que los hisopados se realizan sólo 
con una ficha médica. Pese a que en 
varias oportunidades desde el Hos-
pital SAMCo han hecho hincapié 
en este requisito fundamental, son 
varios los vecinos que se acercan al 
Salón de Eventos Morena solicitan-
do ser hisopados sin la orden corres-
pondiente. 

“Les recordamos que deben asis-
tir con la ficha epidemiológica hecha 
por el médico que los asiste, sin la fi-
cha no podemos hisoparlos porque 

Interés General

tivo, vamos a hacer el paseo fe-
rroviario, desde la estación hasta 
Presbítero Daniel Segundo”, 
detallando que tiene una comu-

TURISMO

Día del empleado ferroviario.

La Dirección de turismo trabaja para que sea un evento especial.

Festejos y un
Paseo Ferroviario
El 26 de junio se celebra el día 
del empleado ferroviario, re-
cordando que en 1890 se puso 
en marcha el ferrocarril en 
nuestra ciudad.

El director del área de Tu-
rismo del municipio, Carlos 
Montini contó acerca de todo 
lo relacionado a este día: “A 
través de una ordenanza, estoy 
a cargo de todo lo que son mu-
seos, paseos y edificios históri-
cos. Estamos en la creación de 
varios de ellos. Uno es el Mu-
seo de la Verdad y la Memoria, 
que ya está en funcionamiento. 
También el museo del Depor-
te y el Ferroviario. A su vez, 
se produce un hecho históri-
co en nuestra ciudad, que fue 
la economía principal con el 
nacimiento del primer barrio, 
el cual fue Talleres”, comenzó 
diciendo.

Explicó los motivos porqué 
se conmemora el día del em-
pleado ferroviario. “El 26 de 
junio de 1890 a las 8 hs, partió 
el primer tren hacia Melincué, 
y por medio de una ordenanza, 
en esa fecha se celebra en Villa 
Constitución el día del empe-
lado ferroviario. Por este mo-

El paseo ferroviario “y muchas otras cosas” de la mano de Carlos Montini.

nión, donde llegó la partida del 
primer tren, que fue a Melincué. 
A raíz de esto y por ser nuestra 
estación melliza, vamos a hacer 
la hermandad de pueblo”, siguió.

En ese sentido, Montini ex-
presó que “esto es lo que noso-
tros dijimos hace un tiempo, el 
camino del riel. Ese camino no 
está llevando a trabajar ante la 
nación y las autoridades que ma-
nejan el ferrocarril, para la vuel-
ta del tren a Villa Constitución” 
y dijo que estaba programado, 
pero la pandemia no lo permite, 
que el 26 de junio salga un tren 
desde nuestra ciudad. “Lo vamos 
a postergar hasta el mes de julio”, 
continuó.

Se colocará una cartelería en 
alusión a esta fecha. “Serán seis 
carteles. Uno muy grande, en el 
tanque de agua, con iluminación. 
Este va a ser un pequeño museo 
hacia la gente, para recordar al-
gunos hechos”. 

Ese día, además de a inaugu-
ración del camino, se realizará 
el paseo del centenario en calles 
Urquiza, 9 de Julio y Bolívar. 
Además, coincide con que este 
año la mutual de los ferroviarios 
cumple cien años.

Por último, el director de Tu-
rismo del municipio, afirmó que 
“es un paseo más que vamos a 
tener. Esta hermandad con Me-
lincué nos va a servir mucho, en 
el ida y vuelta de cada una de las 
cosas. Trabajamos en otra serie 
de cosas que más adelante vamos 
a detallar”, cerró.
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Ibarra habló sobre su situación 
personal y dio su punto de 
vista sobre Villa Constitución: 
“Soy de la ciudad y estoy vien-
do que se viene abajo por la 
mala administración de Paolo 
Bagnera y el señor Jorge Berti. 
Muestran las fotos de las obras, 
pero no lo hacen con las que 
nosotros estamos sin luz, sin 
agua, la cual está podrida”.

Críticas

Berti (intendente), 
Perotti (gober-
nador) y Arroyo 

(ministro) nos mintieron. Me 
invitaron a talleres, a video-
llamada para ver mejoras en 
el reciclado. Puras prome-
sas y todavía no nos dieron 
nada”. 

jeta social, que me da el Estado. 
No todo el mundo lo tiene y tam-
poco gozan del mismo sueldo. 
Hay gente en los comedores que 
merece cobrar el aguinaldo y pe-
dimos que el intendente empiece 
a gestionar mejoras para nuestra 
cooperativa”, continuó.

Ibarra insistió que “las miga-
jas que nos da el Estado, las in-
vertimos en vehículos. Estoy muy 
agradecido con la gente que va y 
deposita ese material en el conte-

ne que ver con la parte turística de 
la ciudad. En este caso, la platafor-
ma virtual en la parte de hotelería, 
es similar a lo que son aquellos 
prestadores internacionales como 
Trivago, Tripadvisor y Airbnb. 
“Estas son páginas en las cuales 
los hoteles se muestran y se pro-
mocionan. El problema es que co-
bran una comisión, la cual es muy 
costosa. En este caso es totalmente 
gratuito. No solamente en la parte 
de hotelería, también en la parte de 
paseos y guías turísticos”, detalló.

En referencia a las vías de con-
tactos, el ingeniero Cuadrado co-
mentó que para contactarse deben 
ir al link del email de la plataforma 
turísticassf@gmail.com. Allí en-
contrarán asesoramiento y adhe-
sión. “Además, nosotros les brin-
damos el asesoramiento y apoyo, 
pasando por San Martín 2009 o co-
municándose a nuestro mail que es 
turismo@villaconstitución.gov.ar”.

Para finalizar, Cuadrado afirmó 
que “lo único que tienen que hacer 
es decirnos en que día y fecha van a 
pasar, y los atendemos de 8 a 12 de 
lunes a viernes. Los podemos ase-
sorar e incluso mostrarles la plata-
forma porque ya tenemos acceso”.

MOVILIZACIÓN

Manifestaciones.

Se quejaron por el trato que reciben del gobierno local, provincial y na-
cional.

Polo Obrero y “Villa Recicla” 
pidieron vacunas y aguinaldo

Polo Obrero y “Villa Recicla” se 
manifestaron en la plaza central 
de nuestra ciudad, para pedir por 
vacunas y aguinaldos. 

Juan Ibarra, integrante del 
Polo Obrero detalló que esta ac-
ción fue a nivel nacional. Junto 
“Villa Recicla” pidieron vacu-
nas para “nuestros comedores, 
recicladores, tanto de nuestra 
cooperativa como los que están 
fuera de ella” y agregó que hay 
“muchos compañeros conocidos, 
que tienen más de 50 años, y no 
están vacunados. La única herra-
mienta de trabajo que tiene es un 
carrito a mano para salir a reco-
lectar. Uno tiene que hacer saber 
esto a la ciudad. No hay que tener 
privilegios con los funcionarios 
políticos, todo el mundo tiene 
derecho”.

También reclamaron por la 
apertura de los programas socia-
les y el aguinaldo. “El reciclador 
trabaja y lo merece, como cual-
quier trabajador en blanco. Yo 
me levanto temprano a trabajar, 
y no tengo más nada que una tar-

TURISMO

En funcionamiento.

Se trata de una página web que muestra todo lo 
relacionado con hotelería y agencias de viajes.

Nueva plataforma 
de servicios
turísticos

El área de turismo del municipio 
junto al gobierno de la provincia 
de Santa Fe, intentan fomentar 
los servicios turísticos de la ciu-
dad. En la búsqueda de este ob-
jetivo y como iniciativa de pro-
vincia, se creó una página web, 
que brinda algunas facilidades 
para los turistas.

Desde el área y a través de 
Raúl “Pino” Cuadrado, contaron 
que continúan con una activi-
dad que es muy importante para 
aquellos prestadores del ámbito 
turístico. “Ya está en marcha la 
adhesión a la plataforma de con-
solidación de servicios turísti-
cos de la provincia de Santa Fe. 
Es una página web, en donde la 
provincia ofrece subir todo tipo 
de servicios turísticos para ser 
mostrados a nivel internacio-
nal. Es una plataforma virtual 
tecnológica, que tiene como 
fundamento mostrar y trabajar 
lo que tiene que ver con hotele-
ría, agencia de viajes y todos los 
componentes del sector”, inició.

Cuadrado explicó que se pue-
de mostrar recorridos, paquetes 
y un montón de componentes 
como museos, y todo lo que tie-

Interés General

“Pino” Cuadrado es el encargado de buscar que la ciudad se promocione en el 
turismo.

sería algo muy ventajoso para la 
localidad debido a la relación que 
tenemos con este cuartel vecino, y 
la cuestión financiera que es muy 
difícil para todos la tendríamos que 
estar resolviendo recién la semana 
próxima, pero vamos bien”, agregó. 

La adquisición depende de po-
der recaudar la cifra de 1.5 millo-
nes de pesos, y ya se ha conseguido 
el 50% de este valor. “Hemos en-
contrado mucho apoyo, intenta-
mos no hacerlo a través de planes 
del gobierno, sino más de la par-
ticipación de personas y empresas 
que se animan a estas cuestiones y 
apoyan”. 

Poder confirmar el arribo de 
este camión dependerá de la canti-
dad de dinero que el Cuartel llegue 
a recaudar, “existe la posibilidad 
de poder traerlo y pagarlo con el 
subsidio nacional del año próximo, 
pero no queremos endeudar a la 
asociación en un millón y medio 
de pesos, sin saber si se va a poder 
afrontar. Por más que sea necesa-

Con la colaboración de privados.

El Cuartel podrá adquirir un camión americano que será utilizado exclusi-
vamente en incendios. Depende de la cantidad de dinero que recauden.

Bomberos de Empalme
esperan por un nuevo vehículo

La Asociación Civil de Bom-
beros Voluntarios de Empalme 
comenzó el mes pasado las ges-
tiones con una empresa con el 
fin de adquirir una segunda uni-
dad para poder sumar al equipo 
actual. Se trata de un camión 
americano con una bomba estilo 
industrial para grandes incen-
dios con una capacidad de 2 mil 
litros de agua. El móvil actual 
está preparado tanto para in-
cendios como para rescates, por 
lo que esta segunda unidad será 
destinada para uso exclusivo de 
incendios. 

El jefe del Cuerpo de Bom-
beros, Alejandro Brullo comen-
tó que se llegó a esta gestión a 
través del Cuartel de Cañada de 
Gómez y que se puede realizar a 
través de recursos privados, “em-
presas y personas que se suman 
a esta campaña”, dijo explicando 
que estiman tener una defini-
ción la semana próxima. “Esta-
mos en el medio de la tratativa, 

rio, tenemos que medir esas cosas 
también y ser cautelosos”. 

En cuanto al uso que se le dará 
a la unidad, Brullo explicó que será 
vital para cubrir una gran necesi-
dad del pueblo, “cada vez que sale 
el incendio de una casa o un acci-
dente, el cuartel acude con la única 
unidad que tiene; eso nos obliga sí 
o sí a tener que pedir apoyo siem-
pre a Pavón o Villa Constitución 
-los vecinos más próximos-, por lo 
que adquiriendo esta unidad sería-
mos un poco más independientes”. 
Destacó la definición “un poco” ya 
que más allá de poder contar con 
dos móviles, cualquier cuartel ne-
cesita apoyo. 

Por último, Brullo recordó que 
en noviembre el Cuerpo cumple 
4 años, y estiman para fin de este 
2021 poder estar mudándose al 
edificio que había cedido la EPE, 
“son dos grandes proyectos que es-
tamos afrontando y en este contex-
to que estamos viviendo hoy se nos 
hace relativamente difícil”.

nedor o a los que nos brindan ese 
material”.

Por último, reclamó mejo-
ras para los comedores y más 
alimentos. “A cada comedor de 
nuestra organización solamen-
te llegan, por semana, 5 kilos de 
carne picada, 2 de cebollas, 7 de 
papas y 5 de naranjas. Con eso es 
imposible cocinar”.
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como autoras y escritoras de no-
velas, podían exponer sus produc-
ciones en esos talleres literarios”.

Es bueno recordar que tuvie-
ron diferentes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional. 

También Borgatta se refirió a la 
educación local y dijo que todas 
las herramientas que aporten al 
sistema educativo y a la continui-
dad pedagógica “es fundamental. 
La realidad muestra que la pande-
mia dejó expuestas las desigual-
dades que tenemos como socie-
dad y también las desigualdades 
educativas”, agregó.

Entiende la edil que “es difí-
cil llevar la educación de manera 
virtual” y resaltó el “acompaña-

FRENTE SOCIAL Y POPULAR

Proyecto de Declaración.

A raíz de la puesta en marcha en Empalme, el 
concejal Secreto busca lograr algo similar.

De un basural a una
planta de reciclado

El concejal Víctor Secreto, del blo-
que Frente Social y Popular, pre-
sentó en el Concejo un proyecto de 
Declaración titulado “De un basu-
ral a cielo abierto hacia una planta 
de reciclado”. 

En los últimos días, la Comuna 
de Empalme anunció la instalación 
y puesta en marcha de la planta de 
reciclado, y el edil entiende esta 
gestión como un ejemplo que 
nuestra ciudad debería seguir. 

“Es el camino que estamos 
buscando en Villa Constitución, 
entendemos que es necesario y 
es posible que en nuestro basural 
donde trabajan tantas personas a 
la intemperie con la basura, poda-
mos tener un galpón y una cinta 
para hacer una separación de los 
residuos en otras condiciones”, ex-
presó. 

La intención es avanzar sobre 
esta propuesta que garantice un 
mejor reciclado, “si bien estamos 

trabajando en la ordenanza de RSU, 
me parece que se puede ir por ese ca-
mino y es algo totalmente necesario 
en nuestra ciudad”. 

“En Villa Constitución hay entre 
35 y 40 toneladas diarias de residuos, 
obviamente el proceso tiene que ir 
desde la separación en origen, lo que 
será un proceso largo. Todo esto está 
llegando al basural y donde trabaja 
tanta gente a la que podríamos mejo-
rarle la condición de trabajo, y para 
que también eso pueda recuperarse 
y evite enterrarse tanta basura. Es 
decir, la ganancia viene por todos 
lados”, prosiguió el Concejal expli-
cando que así como otras localidades 
pueden avanzar en esta problemáti-
ca, Villa Constitución también pue-
de hacerlo. “Tenemos que ir hacia 
un galpón, una cinta transportadora. 
No estamos hablando de grandes 
inversiones pero para empezar me 
parece que sería un avance grande”, 
agregó. 

Día nacional del escritor.

Sostienen los ediles que es importante destacar a los ciudadanos que tra-
bajan para la cultura y educación.

Reconocimiento al taller
literario “Nuestro Tiempo”

“Hemos presentado un proyecto 
de reconocimiento, en el marco 
del día nacional del escritor y del 
libro al taller literario “Nuestro 
Tiempo”. En su momento fue im-
pulsado por la docente Carolina 
Ruiz y por Norma Valles, y hoy 
continúa como coordinadora Sil-
via Galano”, detalló la concejal del 
justicialismo, Alejandrina Borgat-
ta.

Agregó que para ellos es muy 
importante reconocer a los ve-
cinos que realizando tareas en el 
área cultural y educativa. “Es un 
taller que comenzó hace veintiún 
años atrás, donde más de veinte 
mujeres se reunían todos los lunes 
para compartir lecturas de distin-
tos autores. Pero también ellas 

Interés General

miento que tiene la dirección de 
educación con aquellas institucio-
nes educativas que lo requieren. 
También hay una plataforma vir-
tual que se creó y cuenta con más 
de mil usuarios. Hay treinta aulas 
creadas, lo que indica que es una 
herramienta fundamental para 
llevar adelante la continuidad pe-
dagógica”.

Por último, Borgatta remarcó 
que hacen faltan “herramientas y 
se necesita una mayor inversión. 
Pero también la realidad muestra 
que la pandemia vino a exponer 
qué tipo de sistema teníamos a 
niveles edilicio y tecnológico para 
nuestros jóvenes en el sistema 
educativo”.

BLOQUE JUSTICIALISTA
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Desde que se impuso en las elecciones internas, Folio se queja por ser ignorado por 
sus pares socialistas.   

cen el cuarto o quinto puesto. Como 
fuerza política nos corresponde el 
segundo. De todos modos, estamos 
manteniendo reuniones, en caso de 
no darse pueden pasar varias cosas”, 
prosiguió enumerando las posibi-
lidades: “Puede haber una interna, 
puedo irme del partido, puede irse 
otra gente del partido y participar 
por afuera. Estamos en una maraña 
buscando la punta del ovillo”. 

Para Folio, “hay que diferenciar 
que el radicalismo y el socialismo 
son organizaciones políticas distin-
tas”. “Giacomino siempre tuvo sus 
candidatos y le estuvo yendo bastan-
te mal y aparentemente quiso hacer 

ELECCIONES 2021

Analiza presentar una lista aparte.

El secretario General del Partido Socialista local comentó que “el actual 
concejal hizo una alianza con el radicalismo” y el PS no ocupa “el lugar 
que merece”.

Folio molesto “por la
alianza Cristini y Giacomino”

El secretario General del Partido 
Socialista en nuestra ciudad, Fla-
vio Folio, comentó cómo son las 
negociaciones de cara a la presen-
tación de listas para las próximas 
elecciones que dirimirán cuatro 
bancas en el Concejo Municipal. 
Para el dirigente político el presen-
te no es claro y en medio de dis-
tintas reuniones no logran llegar 
a un acuerdo. “Hay encuentros y 
desencuentros, está todo muy ver-
de”, expresó. 

En tanto a una posible candi-
datura, el secretario general no la 
descartó, “puede ser una posibili-
dad si el afiliado está de acuerdo y 
no llegamos a un entendimiento 
para llevar una lista de unidad”. 

Folio explicó que la falta de 
acuerdos hasta el momento se 
debe a que “el actual concejal 
Cristini ha formado alianzas con 
el radicalismo, con el senador 
(Germán Giacomino) están en-
caminando una negociación para 
cerrar una lista. Están viendo si 
pueden llegar a un acuerdo y si el 
compañero afiliado no lo acepta, 
se buscarán otros caminos”. En 
ese marco, comentó que Cristini 
y Giacomino le han planteado la 
posibilidad de sumarse a la lista, 
“pero gané una interna y me ofre-

Interés General

esa alianza con Cristini. En ningún 
momento me llamó para consultar-
me nada, y eso me molestó tanto a 
mí como a muchos afiliados”, dijo 
molesto. 

Por último, el secretario general 
aclaró que “no hay rencor con nadie” 
y que será candidato si el partido 
considera que es la mejor opción. 
“Apostamos a un trabajo a futuro”, 
cerró aclarando que para formar 
parte de la lista que analizan Gia-
comino y Cristini, deberá ocupar el 
lugar que desde el PS comprenden 
que merecen; en caso contrario, es 
muy probable que presente una lista 
propia.

En el marco del acto por el Bi-
centenario del Paso a la Inmor-
talidad del Gral. Martín Miguel 
de Güemes, y aprovechando la 
presencia de Macuglia y Seve-
rino; el intendente Berti expre-
só que la intención es que Gen-
darmería Nacional continúe 
prestando servicio en nuestra 
ciudad y que “siempre gestio-
namos para que lleguen más 
efectivos”. “El hecho que ten-
gamos esta delegación y esté 
trabajando firmemente para 
nosotros es muy importante. 
Es una Fuerza que queremos 
que quede para siempre en 
nuestra ciudad”, enfatizó. 

Gendarmería
en nuestra ciudad

también vaya nuestro agradeci-
miento a Sabrina Frederic ministra 
de Seguridad de la Nación, a Ceci-
lia Rodríguez jefa de Gabinete del 
Ministerio de Seguridad nacional y 
a Jorge Lagna ministro de Seguri-
dad de Santa Fe por el permanente 
apoyo que tiene la Fuerza Federal en 
nuestra ciudad y el compromiso de 
trabajo permanente articulado con 
las otras Fuerzas que llevan a cabo su 
labor en el territorio”, agradeció Ber-
ti. A su vez, valoró esta fecha e instó 
a “seguir acompañando a los vecinos 
y buscar la paz social”. 

“Esta fecha es muy importante 
para nosotros que como institución 
llevamos su legado y su nombre no 
sólo por la actividad que realizó sino 
también por haber sido un paladín 
de la libertad y la independencia”, ex-
presó el comandante Macuglia.

EN EL MUNICIPIO

Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

Con la presencia de autoridades de la Gendar-
mería Nacional, la Municipalidad rindió homena-
je al recordado caudillo.

Acto homenaje al
General Güemes

En el Salón de Actos del Municipio 
se llevó a cabo el acto oficial por el 
Día Nacional de la Libertad Lati-
noamericana en conmemoración 
al Paso a la Inmortalidad del Gral. 
Martín Miguel de Güemes. 

“Un caudillo recordado no sólo 
por defender al territorio con patrio-
tismo y gran valor sino además por 
su liderazgo legítimo, su heroísmo 
luchando en la frontera contra el 
enemigo externo y el buscar prego-
nar el federalismo así como también 
la justicia social”, lo describieron des-
de la Municipalidad. 

Del mencionado acto participa-
ron el intendente Jorge Berti, el co-
mandante Mayor Rubén Macuglia, 
el director General de Gendarme-
ría Nacional Comandante General 
Andrés Severino, el secretario de 
Gobierno y Coordinador de Gabi-
nete Alejandro Longo, la directo-
ra de Educación Clara Repetto, el 
presidente del Honorable Concejo 
Municipal Diego Martín, Fuerzas 
de Seguridad, representantes de la 
Asociación Civil y Museo del Centro 
de Veteranos de Malvinas “Puerto 
Argentino” de nuestra ciudad y do-
centes de las instituciones educativas 
organizadoras.

“Agradecemos la presencia del 
comandante Mayor Rubén Macu-
glia y del director General de Gen-
darmería Nacional Comandante 
General Andrés Severino. A su vez, 
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La gente que quiera comprar 
y colaborar, debe llamar al 
471076 o al 3400-659830.

EL DATO

La donación a ambas institu-
ciones educativas consistió en 
un horno de calentamiento, 
prensas, pulidoras (horizon-
tal y vertical), durómetro, em-
potradora, cierras, taladros y 
magnaflux.

EL DATO

tir de las 12.30 en el Club Social, 
entrada por Lisandro de la Torre. 

Además, Fiore afirmó que lo 
recaudado será muy importan-
te para afrontar gastos y dijo que 
“hay que aplicar la creatividad, es-
tar constantemente activos y estan-
do siempre alertas. La comunidad, 
las autoridades y algunas empresas 
siempre colaboran. La idea es un 
poco entre todos y no mucho entre 
pocos”.

También se refirió a las obras 
que se están llevando a cabo en 

forma de homenaje a su inolvida-
ble labor en la guerra contra In-
glaterra. “Se conmemoró otro año 
más de Malvinas. El municipio, 
de muy buena voluntad, hizo dos 
carteles. Uno está ubicado al lado 
del cartel de Villa Constitución y el 
otro en la ruta 90. Próximamente, 
según los comentarios, están ha-
ciendo otro que dice las Malvinas 
son argentinas. Todavía no sabe-
mos dónde la van a colocar, pero 
estamos agradecidos al municipio 
por ese gesto y hacernos partícipes 
de esa actividad”.

Mientras, los Veteranos de gue-
rra continúan con sus actividades y 

BOMBEROS VOLUNTARIOS NUEVA COLABORACIÓN

Para el 9 de julio. San Pablo y José de San Martín.

Así lo anunció su presidente, Marcelo Fiore. El costo de la porción es de $ 600.
Son elementos de laboratorio para que los es-
tudiantes puedan completar sus prácticas.

Los bomberos harán
un “locro solidario”

ArcelorMittal donó
equipamiento a
escuelas técnicas

En busca de un mejoramiento en 
sus instalaciones, los bomberos 
voluntarios de Villa Constitución 
realizarán un “locro solidario” el 
próximo 9 de julio. El costo de la 
porción es de $ 600 y se retirará en 
el Club Social de nuestra ciudad.

El presidente de la comisión di-
rectiva, Marcelo Fiore, precisó que 
cuentan con la ayuda del senador 
provincial Germán Giacomino y 
todo su equipo y que se encuentran 
tomando pedidos y los mismos se 
retirarán el viernes 9 de julio a par-

En el marco de las acciones que Ar-
celorMittal Acindar lleva adelante 
con el fin de contribuir a fortalecer 
el desarrollo de las instituciones 
educativas de la comunidad de 
Villa Constitución, se llevó a cabo 
una donación de elementos de la-
boratorio a la Escuela N°669 y la 
Escuela San Pablo, que permiten 
complementar el equipamiento de 
los talleres donde los jóvenes reali-
zan sus prácticas.

La entrega de los equipos la lle-
vó a cabo Martín Lenzi, Gerente 
de Área Relaciones con la Comu-
nidad de ArcelorMittal Acindar, 
en diferentes instancias en las que 
participaron Néstor Ascierto, Di-
rector de la Escuela Técnica N°669 
Gral. José de San Martín, y Oscar 
Del Médico, Director de la Escuela 
San Pablo, junto a docentes de los 
establecimientos educativos.

“Tenemos como objetivo poner 
en funcionamiento un laboratorio 
de ensayos no destructivo y estos 
equipos nos ayudan mucho. Agra-
decemos la colaboración que siem-
pre nos da ArcelorMittal Acindar”, 

las instalaciones del cuartel y ex-
presó: “Gracias a Dios no frenan, 
son constantes. Obviamente que 
somos conscientes de la realidad, 
somos voluntarios, dependemos 
de la solidaridad de toda la co-
munidad y estamos haciendo una 
obra lenta, pero constante”.

Vacunatorio.

Sirven café en La Fontana, dónde las personas asisten para vacunarse 
contra el COVID-19.

Veteranos de Malvinas junto a 
quienes esperan por la vacuna

En una de las semanas más frías 
del año, los Veteranos de Malvi-
nas de nuestra ciudad, colabora-
ron en La Fontana, dándole café 
a quienes fueron a cumplir con 
la vacuna contra el Coronavirus.

Uno de ellos, Osvaldo Car-
car contó que colaboran con el 
municipio y la ciudadanía, den-
tro de la una de las carpas que 
se encuentra en el vacunatorio: 
“La trajo fuerza aérea. Si hay 
gente que no puede estar parada, 
se sienta ahí. Esa es la forma de 
darle utilidad”.

Cambiando de tema, Carcar 
habló acerca de las pancartas en 

Interés General

manifestó Néstor Ascierto. 
Por su parte, Oscar Del Médico 

remarcó la constante colaboración de 
la empresa hacia el establecimiento: 
“ArceloMittal Acindar siempre cola-
bora con la escuela con este tipo de 
donaciones o a través del mecanismo 
de Crédito Fiscal. Estos equipos que 
llegan a nuestra institución serán muy 
aprovechados por los alumnos que 
necesitan capacitarse y conocer cada 
vez más de esta tecnología”.

Esta iniciativa está en línea con el 
compromiso de ArcelorMittal Acin-
dar de estimular el interés de los jóve-
nes por la Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemática.

relató que se encuentran trabajan-
do en el tema de la cocina de cam-
paña. Poseen armada una parte, 
consiguieron las cubiertas y ahora 
abordan la parte de chapería. “Esa 
parte de atrás estaba un poco rota, 
por eso tratamos de restaurarla, y 
queremos que sea antes de fin de 
año para, en caso de tener alguna 
actividad, poder usarla”, explicó 
Carcar.

Recordó que se encuentran 
funcionando y juntándose en Bel-
grano y Catamarca, dónde estaba 
ubicada la oficina de Turismo y 
“tenemos las puertas abiertas para 
quienes nos quieren visitar”.
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Gobiernos.
¿Cuál sería el camino o qué 

hace falta para poder transfor-
mar esta realidad a futuro?

Generar como política de esta-
do un pacto político, social y eco-
nómico, que perdure en el tiempo 
indistintamente el partido que 
gobierne. Sumado a esto es funda-
mental tomar medidas importan-
tes en lo que se refiere a la pobreza 
crónica o estructural que padece 
nuestro país hace décadas. En este 
sentido, creo que el actual Gobier-
no Nacional y Provincial están 
llevando adelante numerosas me-
didas sociales que favorecen clara-
mente a los sectores más humildes 

“Tenemos que continuar la transformación de Villa”
Desde el inicio de la democracia 
la pobreza ha ido creciendo con el 
paso del tiempo y de los gobier-
nos, indistintamente de cual haya 
sido su ideología, llegando a hoy 
con más del 40% de pobres. Se-
gún tu opinión ¿Cuál es el motivo 
o la causa que nos puso en este 
presente, un 40% de pobres? 

Los causantes de la pobreza 
son generados por el desempleo y 
la inflación elevada. A esto es in-
defectible mencionar la histórica 
deficiencia estructural socioeco-
nómica que padecemos, este con-
texto se vio claramente profundi-
zado por las políticas neoliberales 
llevadas adelante por diferentes 

y vulnerables de nuestra sociedad, 
parte fundamental del proceso 
para salir de la pobreza definitiva.

¿Ciudad portuaria o ciudad 
turística?

Por nuestra cualidad geográfi-
ca de cara al Río Paraná, existe la 
posibilidad de llevar adelante el 
turismo y la producción portuaria, 
dentro de un proceso adecuado de 
planificación y desarrollo. Nuestra 
ciudad tiene todo para explotar. 
También creo que es muy impor-
tante el modelo de la economía 
social que potencia el trabajo de 
tantas familias de nuestra ciudad, 
es necesario generar un canal de 
potenciación de este modelo pro-

Interés General

CONOCIENDO AL CANDIDATO

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - MAURICIO JAIME

Un líder:
Juan Domingo Perón. 

Un desafío:
Contribuir con la puesta en 
valor de nuestra ciudad y 
mejorar la calidad de vida 

de nuestra gente. 

Un libro:
La Odisea, de Homero.

Un lugar:
Mi ciudad.

Un club:
River Plate.

Una bebida:
Cerveza artesanal.

Una comida:
Asado.

Un recuerdo:
Mi hermano Claudio.

Un proyecto:
Continuar por el camino 
de trasformación que está 
llevando adelante nuestro 

intendente.

Un placer:
Compartir momentos con 

amigos y la familia.

Una película:
El secreto de sus ojos.

Un deseo:
Que se continúe con la 
campaña masiva de vacu-
nación que lleva adelante 
el gobierno nacional y que 
podamos salir lo antes po-
sible de esta pandemia, 
que tanto daño sanitario y 
económico hizo a nuestra 

gente.

Una pasión:
La Política y el fútbol.

Una serie:
The Crown.

Un momento:
Nacimiento de mis hijas.

Nos morimos… ¿Y qué?: 
Vivimos eternamente en 
el corazón de las personas 
que amamos y nos ama-

ron.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Edad:
40 años.

Ocupación:
Funcionario Municipal. 
Director de Vecinales.

Estado civil:
Casado. 

Barrio donde se crió:
Stradella

Barrio donde vive:
Parque Sur.

ductivo.
¿Qué solución plantearía para 

el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos?

Vamos hacia un proceso de se-
paración de residuos sólidos y hú-
medos urbanos. En este sentido, 
también se están estableciendo las 
condiciones en la disposición final 
de los mismos. Es una etapa inicial 
que lleva su tiempo, pero ya está 
puesta en marcha.

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

Se están llevando adelante medi-
das desde el estado municipal que 

facilitan e incentiven el desarrollo 
urbanístico privado; no obstante, 
el gobierno Municipal gestionó 
ante el Estado Nacional los terre-
nos del Parque de la República que 
han sido cedidos, los cuales serán 
parte de un gran proyecto para el 
desarrollo urbanístico alcanzable a 
la clase media, un hecho histórico 
para nuestra ciudad que está cerca 
de concretarse.
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El concejal se mostró entusiasma-
do por el avance de las mismas 
en la ciudad. “Estoy orgulloso de 
formar parte de este proceso”, 
reflexionó, valorando los progra-
mas y proyectos que abarcan los 
gobiernos nacional, provincial y 
local. 

“Es un orgullo formar parte de 
este proceso que impulsa el Fren-
te de Todos en el marco de pavi-
mentar, y que se empiece a hacer 
un tratamiento sobre el pavimen-
to rígido”, recalcó el concejal jus-
ticialista. “Lo más importante hoy 
es estar con la gente”, cerró. 

Obras

Interés General

Baez, autor del proyecto, agradeció a sus pares “por acompañarme”.
expresó el concejal justicialista.

De esta manera, durante la fe-
cha mencionada, el Departamento 
Ejecutivo Municipal deberá reali-
zar acciones que pueden incluir el 
pintado de sendas peatonales por 
la diversidad, la iluminación de 
sedes municipales con los colores 
que representan al Colectivo LGB-
TI+, como también las letras Villa 
Constitución situadas en el Predio 
de las Dos Rutas; colocar banderas 
en edificios y espacios públicos, 
Palacio Municipal, anexos y Con-
cejo Municipal; y realizar activida-
des sociales, culturales, educativas, 
recreativas o de cualquier otra ín-
dole, y en articulación con otras 
áreas del Departamento Ejecutivo 
Municipal, con el objetivo de visi-

CONCEJO MUNICIPAL

Aprobado por unanimidad. 

Se realizarán actividades sociales, culturales y de visibilización del Colectivo 
LGBTI+. “Hoy dimos un paso histórico”, expresó Carlos Baez, autor del proyecto.

Quedó instaurada la
Semana de la Diversidad

El Concejo aprobó por una una-
nimidad el proyecto de Ordenan-
za presentado por el concejal del 
bloque Frente de Todos, Carlos 
Baez por lo que quedó instaurada 
en nuestra ciudad la Semana de la 
Diversidad o del Orgullo LGBTI+, 
bajo el lema “Mismo amor, mis-
mos derechos”. 

De esta manera, desde el 21 al 
28 de junio de cada año el Estado 
Municipal deberá llevar adelan-
te actividades sociales, culturales 
y de visibilización del Colectivo 
LGBTI+.

“Hoy dimos un paso histórico. 
La deconstrucción y el avance en 
materia de promoción y protección 
de derechos en nuestra ciudad es 
responsabilidad de todas y todos”, 

bilizar al colectivo LGBTI+ para la 
promoción y protección de dere-
chos del mismo.

“Me parece sumamente impor-
tante que esto se dé en el marco 
del Mes del Orgullo. Agradezco a 
todos los concejales por su acom-
pañamiento”, agregó Baez recor-
dando la lucha constante y el com-
promiso por parte de los diferentes 
actores, colectivos, organizaciones 
sociales y políticas e instituciones 
que se han involucrado en la pro-
tección y promoción de derechos 
del colectivo LGBTI+, vinculadas 
a la diversidad e igualdad de géne-
ros, lo que ha generado normati-
vas a nivel internacional, nacional, 
provincial y local que años atrás 
eran impensadas que se sancionen 

y que cambia la vida cotidiana de la 
ciudadanía.

“Tengo un compromiso muy 
grande en materia de género y di-

versidad, y me parece que he apor-
tado mi granito de arena desde lo 
normativo para empezar a regular 
en la ciudad”, enfatizó.
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“Transitamos un cami-
no de regularización 
junto a los 20 clubes 
de la ciudad. La in-

tención es que puedan aspirar a 
subsidios y aspiren a mejoras”.

Deporte y Juventud transita la pandemia planificando y haciendo obras.

Interés General

clases y las escuelas deportivas es-
tán sin funcionar en el marco de 
las restricciones; pero el predio es 
utilizado por deportistas de distin-
tos clubes que con la autorización 
correspondiente se acercan al lugar 
para realizar sus prácticas. 

Por otra parte, y sin fecha confir-
mada, se espera el inicio de un cur-
so de atletismo destinado a profeso-
res de Educación Física de nuestra 
ciudad. La intención es poder co-
menzar en julio, pero todo depen-
derá de la situación epidemiológica 
y las medidas vigentes. 

ÁREA MUNICIPAL

Proyectos en pandemia.

Planificación de escuelas deportivas, capacitaciones, obras en Cilsa, regu-
larización de clubes, Jornadas de la Juventud; son algunos de los ejes del 
director Juan Pablo Sahilices.

Deporte y Juventud en medio de la segunda ola

La Dirección de Deporte y Juventud 
del Municipio, a cargo de Juan Pablo 
Sahilices, continúa con los proyec-
tos y se readecua en medio de esta 
segunda ola que hizo frenar muchas 
de las actividades que están relacio-
nadas a esta área.

El funcionario municipal repasó 
el presente, y en primer lugar dialo-
gó sobre las obras en el predio Cilsa, 
lugar en donde se ubica la Direc-
ción. “Cilsa está bajo construcción, 
por eso pedimos a los vecinos que al 
venir tomen los recaudos adecuados 
para poder utilizar las instalaciones 
deportivas y de esparcimiento. En 
estos momentos se está trabajando 
con la colocación de luminaria, lo 
que nos permitirá usar la pista y el 
predio en general durante la noche”, 
contó. Además se adquirió un siste-
ma de regado para la pista de atle-
tismo. 

En cuanto a las actividades, las 

Otra actividad ligada a lo que 
suceda con la pandemia, es la de la 
realización de las Jornadas de la Ju-
ventud que tanto esperan los alum-
nos de los últimos años del nivel se-
cundario. “Apenas se nos permita, 
comenzaremos con las reuniones 
para ver cómo podemos adecuar 
lo que será una posible jornada de 
recreación junto con los jóvenes y 
poder acompañarlos en este proce-
so. Si las restricciones y la situación 
epidemiológica lo permiten, desde 
la Dirección tenemos todas las ga-
nas de acompañar a los jóvenes y 
realizar algo en conjunto”, anticipó 
Sahilices.

Un punto fundamental para 
el actual director es el de poder 
acompañar a los clubes en sus re-
gularizaciones, lo que les permitirá 
acceder a programas y beneficios 
que otorgan los distintos gobiernos. 
“Estamos transitando un camino de 

regularización junto a los 20 clubes 
que tiene la ciudad que brindan ac-
tividades deportivas. La intención 
es que puedan aspirar a subsidios 
provinciales y nacionales”, comentó 
y destacó: “El camino de regulari-
zación es la base para que puedan 

aspirar a mejoras de infraestructura 
y brindar un mejor servicio”.  

Por último Sahilices comentó que 
siguen firmes en el planeamiento de 
actividades deportivas para cuando 
vuelvan las escuelas y la educación 
física a los barrios de la ciudad.
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sidente Vecinal relató que muchos 
vecinos (gran parte que no son de la 
zona) llegan en sus vehículos hasta 
calle Pampa y arrojan los residuos en 
el zanjón. Por esto están gestionando 
la colocación de cámaras de segu-
ridad para poder tomar las chapas 
patentes y hacer la denuncia corres-
pondiente. “La cantidad de basura 
que tiran es muchísima, es una pro-
blemática que tiene también barrio 
Cilsa. Ahí están los desagües y es un 
desastre por la mugre que se junta. Si 
podemos colocar estas cámaras va-
mos a poder lograr que sean multa-
dos porque esto no se hace, el chatín 
pasa siempre y no tenemos nada que 
decir al respecto; esto pasa por otra 
cosa”, comentó.

En cuanto al resto de servicios 
que presta el Municipio, Martínez se 
mostró satisfecho. “El tema de la lim-
pieza a través de Yo Cuido mi Barrio 
está muy bien”, dijo y valoró también 
no tener dificultades en agua y cloa-
cas. “Hace rato que no tenemos pro-
blemas, marcha todo bien”. 

En materia seguridad, el barrio se 
encuentra “mucho mejor que hace 

colocarán dos árboles nuevos, para 
los cuales ya se hicieron los pozos 
correspondientes.

Mientras, en conjunto con Carlos 
Montini, Director de Turismo, debi-
do a la conmemoración del aniver-
sario de la creación del ferrocarril ar-
gentino, la comisión vecinal posee en 
agenda una serie de festejos. “Hoppe 
fue el primer barrio villense y creció 
con el ferrocarril. Se va a hacer un 
relieve, resaltando un paseo turístico 
en el Centenario, porque cumple 100 
años el Banquito Ferroviario. Enton-
ces, en conmemoración a eso se va 
a realizar un cartel con fotos para 
colocar debajo de tanque que dice 
barrio Hoppe”, adelantaron.

Por otro lado, en la plaza Evita se 
colocó un contenedor de la coopera-
tiva MTE, que reciclan los materiales 
y se avanza en la limpieza del barrio 
y en los rellenos con tierra del sector 
lindante, en el que había pozos.

ACTUALIDAD

Presidente Daniel Martínez.

Exceso de velocidad y basura, dos problemáticas principales que el barrio 
atraviesa.

Presente y futuro de barrio Centro II

El presidente vecinal de Centro II, 
Daniel Martínez, hizo un repaso por 
la realidad que atraviesa el barrio en 
distintas aristas. Entre los problemas 
principales destacó los relacionados 
al exceso de velocidad y la basura; 
dos puntos en los que están traba-
jando desde la Comisión para poder 
solucionar. 

“Pedimos un par de reductores 
porque hay autos que pasan muy 
rápido, y también que nos pinten las 
sendas peatonales en las escuelas”, 
comentó Martínez. Las arterias en 
donde se ve principalmente la pro-
blemática son San Luis, Santiago del 
Estero y Rivadavia, “a muchos se les 
va el pie y estamos trabajando jun-
to con el Municipio para que nos 
hagan lomos de burro para frenar 
un poco la situación”. Continuan-
do con el tema, comentó que por el 
momento “hemos tenido suerte y 
no han atropellado a nadie. Pero la-
mentablemente han matado muchas 
mascotas, pasan tan rápido que los 
animales no hacen tiempo a nada”, 
se lamentó. 

En relación a la basura, el pre-

tiempo atrás. Ya no sufrimos tantos 
robos, tenemos una buena ilumina-
ción, todas las columnas están fun-
cionando y se ha realizado un traba-
jo de poda para que la luz pase entre 
los árboles”. 

La situación sanitaria que pre-
ocupa a toda la comunidad no es 
ajena al barrio, y Martínez contó que 
está viviendo días difíciles por los 
vecinos que han dado positivo para 
Covid, “durante estos meses hemos 
tenido muchos enfermos, y lamen-
tablemente muchos vecinos han fa-
llecido así que es una situación muy 
dolorosa para todos”. 

Por último, se refirió a trabajos a 
futuro; por un lado, esperan la repa-
vimentación de calle San Luis y por 
otro, la aprobación de un proyecto 
presentado al Municipio para que 
sea donado un espacio del terreno 
donde se ubica la escuela Prefectura 
Naval Argentina para poder cons-
truir allí el salón vecinal. “Vendría 
bien para todos los vecinos, veremos 
qué nos contestan, ojalá sea positivo 
porque es algo muy necesario”, fina-
lizó Martínez. 

AVANCES EN LAS OBRAS

Agenda cargada.

Integrantes de la comisión vecinal contaron los 
trabajos que realizaron y sus próximos objetivos.

Barrio Hoppe 
no descansa

La comisión vecinal de barrio 
Hoppe continúa trabajando en la 
búsqueda de mejorar la calidad de 
vida de sus vecinos. A pesar de la 
pandemia, se realizaron múltiples 
trabajos, los que incluyen colabo-
raciones a escuelas y plantación de 
árboles.

“Trabajamos en lo que la pan-
demia nos dejó. En la pintura de 
los pinos de color celeste, se colo-
caron dos cubiertas con flores, se 
va a colocar un cesto de basura y 
un cartel con el nombre del sec-
tor, el cual es Paseo doctor René 
Favaloro”, contaron sus dirigentes, 
aludiendo que el nombre fue ele-
gido hace 25 años atrás y nunca se 
le había puesto el cartel.

Por el lado del paseo ferrovia-
rio, abordaron algunos canteros 
con flores. Tienen que culminar 
el pintado de la toma de agua de 
la histórica locomotora. Además, 
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talecida para competir en las próxi-
mas elecciones. Se me ha propuesto 
encabezar la lista de concejales y 
acompañar a Carlos Del Frade como 
candidato a diputado nacional. Así 
que será un honor, vamos a pelearla 
como lo hemos hecho siempre, voto 
a voto. Somos gente que volvemos al 
llano, que no nos encarnizamos en 
un cargo ni tratamos de sacar pro-
vecho individual”, enfatizó Araujo.

En cuanto a los nombres que lo 
acompañarán en la lista, prefirió no 
apresurarse hasta que no se confir-
me en el tribunal electoral. “Por res-
peto y hasta que no se presente de 
manera oficial no quiero hablar de 
nombres, pero en breve daremos a 
conocer la lista completa”, anticipó. 

El concejal mandato cumplido 
comentó que en el último tiempo se 
ha mantenido lejos de los cuestiona-
mientos que pueda hacerle al actual 
Concejo ya que es momento de “ser 
respetuoso y acompañar”. Pero sí 
dejó en claro que presiente que al fi-
nalizar esta pandemia, varias situa-
ciones históricas de nuestra ciudad 
no habrán sido resueltas. Llegado 
ese momento, “habrá que hacer un 

FRENTE SOCIAL Y POPULAR

Elecciones legislativas.

El concejal mandato cumplido se postulará para una banca en el Concejo.

Adolfo “Fito” Araujo 
confirmó su candidatura 
Es un año político muy particular 
que nos atraviesa con una serie de 
pérdidas y cambios que son muy do-
lorosos, por eso independientemen-
te de la situación electoral creo que 
tenemos que adoptar una posición 
muy solidaria reconociendo que las 
cosas han cambiado con esta pande-
mia. Espero que esta campaña, por 
parte de los candidatos, sea austera y 
no invasiva, con propuestas y mane-
jando una coherencia y una historia. 
En ese camino, hemos construido 
una fuerza política que se maneja-
rá bajo esos carriles”, dijo en primer 
término Adolfo “Fito” Araujo, quien 
oficializó que será candidato a con-
cejal en los próximos comicios. 

Representará al Frente Social y 
Popular, y buscará volver al legisla-
tivo local luego de haber ocupado 
una banca en el periodo 2015-2019. 
Actualmente su espacio político 
está representado en el Concejo a 
través de Víctor Secreto (comenzó 
su mandato en 2019). “La gestión 
de Víctor nos enorgullece y superó 
nuestras expectativas, es una perso-
na que siente pasión por lo que hace 
y estamos en una posición muy for-

análisis de la situación y ver por qué 
no se ha avanzado en ciertos temas”. 

En cuanto a las prioridades que 
pretende atender si llega a ocupar 
una banca, Araujo nombró por 
ejemplo al proyecto para urbanizar 
el Parque de la República, y cómo se 
puede retomar la actividad econó-
mica, algo que podría lograrse por 
ejemplo a través del turismo regio-
nal y la costa. “Mucha gente se va a 
volcar al turismo porque saldrá con 
muchas ganas a recuperar las liber-
tades que ha perdido por la pande-
mia, y tenemos que estar mínima-
mente preparados para ofrecer a la 
gente de Villa y a quienes nos visi-
ten un espacio en el frente costero 
que no esté desperdiciado”, recalcó. 

“Los espacios públicos han sido 
prioridad siempre para nosotros, 
hemos sido defensores de eso, de 
la urbanización y del cuidado del 
medio ambiente. Así que trabaja-
remos sobre esos ejes mantenien-
do la coherencia que hemos tenido 
durante todos estos años y siendo 
fiscalizadores del Estado, pero en 
el buen sentido”, dijo y finalizó el 
diálogo dejando un mensaje a los 

villenses y a los candidatos: “Les 
pido que vuelvan a confiar en noso-
tros como ya lo han hecho. Somos 
parte de esta comunidad y como 
ella tenemos la sensibilidad pues-
ta para dejar mejor el lugar donde 
estamos parados, esa será nuestra 
apuesta y a eso nos dedicaremos. 
Les pido que nos tengan paciencia, 

que no nos metan a todos en la 
misma bolsa. A veces generalizar 
es muy injusto. Nos gusta la polí-
tica, tenemos principios, vamos a 
ser respetuosos del ciudadano y 
vamos a tratar de representarlos de 
la mejor manera. Espero que sean 
una elecciones austeras, creativas y 
respetuosas”.
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particularidad que está delante de 
una plaza y no se sabe bien cuál es 
el límite entre ésta y la escuela y por 
eso pedimos un informe para poder 
avanzar”.

Por otro lado, Cristini se refirió a 
la aprobación del proyecto referido 
a la quita de prestaciones de IAPOS 
(ver nota aparte) y detalló que “nos 
llega recurrentemente por el perso-
nal y los empleados públicos, quie-
nes son afiliados a esta obra social. 
Aprobamos una declaración que 
tiene que ver con la preocupación 
que genera el enorme recorte de 
prestaciones y autorizaciones”.

En otro sentido, Cristini habló 
sobre la iniciativa del movimien-
to 100% villense referida a la edu-
cación. “Estamos sumamente de 
acuerdo, porque todo lo que pueda 

PODER LEGISLATIVO

Bloque socialista.

El edil mencionó las iniciativas presentadas y aprobadas en la última sesión.

Proyectos y reclamos
de Cristini en el concejo

El concejal del bloque socialista, 
Gonzalo Cristini mencionó una 
de las iniciativas presentadas en la 
última sesión. “Es un proyecto que 
tiene que ver con la escuela 25 de 
Mayo, un reclamo de la comunidad 
educativa y de la comisión vecinal 
del barrio. El mismo tiene que ver 
con su infraestructura, que genera 
una gran cantidad de problemas 
en materia de seguridad. Es recu-
rrente la intrusión de personas a la 
escuela. La semana pasada tuvo un 
siniestro en sus reflectores y el ca-
bleado que contenía”.

Brindando precisiones sobre el 
tema, afirmó que lo realizado desde 
su bloque fue “poner en aviso esta 
cuestión y solicitándole al departa-
mento ejecutivo que informe cuales 
son los límites. Esta escuela tiene la 

ser para contribuir y mejorar, no 
sólo la educación, sino el vínculo 
que se da entre los niños y jóvenes 
con la comunidad educativa es su-
mamente positivo, tratando de lo-
grar un mayor compromiso del go-
bierno provincial con la educación 
pública”.

Para cerrar, el concejal socialista 
explicó que “si bien esta pandemia 
ha puesto patas para arriba un mon-
tón de cuestiones, la educación si-
gue siendo una asignatura pendien-
te para este gobierno provincial, 
donde muchas veces la comunidad 
educativa no sabe cuál es el plan que 
el mismo tiene para con los niños y 
jóvenes. Esto se ve reflejado en los 
trabajadores de la educación y en las 
familias”.
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Rosconi y Cristina Berra y tam-
bién intendentes, presidentes co-
munales y referentes territoriales. 
Todos destacaron la inversión mi-
llonaria en obra pública que está 
realizando la gestión provincial, 
el fortalecimiento del sistema de 
salud, con acciones que incluyen 
más de 10 mil testeos diarios, 
1.400.000 dosis de vacunas apli-
cadas a los santafesinos y santa-
fesinas, de las cuales un 1.100.000 
corresponden a la primera dosis y 
300 mil con ambas. 

Además, resaltaron otros pro-
gramas provinciales, como Bille-
tera Santa Fe, la puesta en marcha 
el boleto educativo rural y el bole-
to educativo gratuito. 

En ese sentido, Horacio Com-
pagnucci, intendente de Las Pare-
jas, remarcó que la ciudad de Las 
Parejas este año ha recibido un 

POLÍTICA

Espacio liderado por Perotti.

La mesa provincial mantuvo reuniones de trabajo con referentes de 9 departamentos para fortalecer el armado del espacio 
y tiene una agenda nutrida para las próximas semanas.

“Hacemos Santa Fe” avanza con reuniones de trabajo

“Hacemos Santa Fe”, el espacio 
político que se identifica con el 
liderazgo del gobernador Omar 
Perotti, continuó con una agenda 
proactiva luego del lanzamiento 
que se realizó este 4 de junio, y ya 
mantuvo mesas de trabajo con re-
presentantes de 9 departamentos 
de la provincia. En las semanas si-
guientes completará las reuniones 
con los distritos restantes.

En las mesas de trabajo que se 
realizaron, trataron las problemá-
ticas y necesidades de la región y 
la organización y el armado políti-
co electoral del espacio peronista 
al que pertenecen. Hacemos Santa 
Fe tendrá candidatos en los 365 
municipios y comunas de la pro-
vincia. 

De las reuniones con los 9 
departamentos participaron los 
senadores provinciales, Eduardo 

apoyo muy importante en cuan-
to, “no solamente a obras, sino en 
los distintos programas que tiene 
a través de todos los ministerios”. 

El senador Rosconi había afir-
mado que “a un año y medio de 
gestión, pandemia mediante, 
nuestro gobierno provincial sigue 
produciendo acciones en materia 
de obra pública, lanzando pro-
gramas productivos, sociales, de 
asistencia económica, inclusión, 
género, educativo, de trabajo; en 
donde destacamos la mirada fede-
ralista y territorial de nuestro go-
bernador y su relación directa con 
todos los municipios y comunas 
de la provincia”. 

Los referentes que partici-
paron de las nueve reuniones 
fueron: Fernando Almada (El 
Trébol), Omar Walker (Los Amo-
res), Rodrigo Acevedo (Fortín 
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Olmos), Rubén Cuello (Calcha-
quí), Belkis Villalba (Garabato), 
Ramón Ledesma (Tartagal). Dina 
Mathey (Cañada Ombú), Hora-
cio Compagnucci (Las Parejas), 
Humberto Viozzi (Tortugas), 
Andrés Golosetti (Casilda), Ale-
jandro Ruggeri (Bigand), Carlos 
De Grandis (Puerto General San 
Martín), Mariano Cominelli (Fray 
Luis Beltrán), Horacio Córdoba 
(Coronel Arnold), Adrian Biyo-
vich (Luis Palacios), Daniel Ci-
nalli (Capitán Bermúdez), Miguel 
Vázquez (Carcarañá), Stella Cle-
rici (Cañada de Gómez), Fabián 
Ballori (Bustinza), Mónica Stum-
po (Serodino), Marcelo Baumann 
(Correa), Germán Troiano (Villa 
Eloisa), Pablo Sullivan (Lucio V. 
López), Oscar Cattaneo (Carriza-
les), Fulvio Monti, Iván Camats, 
Jorge Berti (Villa Constitución), 

Marcos Striffeza (Juncal), Marcela 
Del Puerto (Gelly), Walter Bastia-
nelli (Pavón Arriba), Óscar Ces-
chi, David Priolo, Santiago Felipo-
ff, Luciano Lemaire (Gobernador 
Crespo), Adrian Scozzina (San 
Martín Norte), Mario Rolón, Ma-
teo Marelli (San Javier), Adrián 
Simil (San Javier), Victor Debloc 
(Romang) y José Cabral. 

También formaron parte de 
los encuentros José Luis Freyre, 
secretario de Integración y For-
talecimiento Institucional de la 
Provincia; Carlos Kaufmann, 
subsecretario de Comunas; Ale-
jandro Bento, secretario de Rela-
ciones Territoriales y Protocolo; 
Fernando Mazziotta, secretario de 
Políticas de Inclusión y Desarrollo 
Territorial; y Luciano Battistelli, 
asesor del gobernador Omar Pe-
rotti.
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CONOCIENDO AL REFERENTE

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad: JULIAN RICARDO CARDO

Debemos reducir la presión tributaria”
Desde el inicio de la democracia 
la pobreza ha ido creciendo con el 
paso del tiempo y de los gobiernos, 
indistintamente de cual haya sido 
su ideología, llegando a hoy con 
más de 40% de pobres. Según tu 
opinión ¿cuál es el motivo o la cau-
sa que nos puso en este presente, 
un 40% de pobres?

No darles la posibilidad a las per-
sonas de crecer profesionalmente en 
sus oficios. Sobre todo la clase media 
y humilde. No darle las herramien-
tas suficientes para salir adelante. 
Más allá de que el voto, es la única 
herramienta y principal, muchos 
fueron defraudados por quienes nos 

Arroyo Seco y la región

Un líder
Nelson Mandela.

Un desafío
Ser Intendente de mi ciu-

dad.

Un libro
“Palabras cruzadas”, de 

Gabriel Rolón.

Un lugar
San Martín de los Andes.

Un club
River Plate y ASAC.

Una bebida
Fernet.

Una comida
Asado.

Un recuerdo
Los días de pesca con mi 

padre.

Una pasión
El fútbol.

Un proyecto
Trabajar para transformar 
y mejorar la ciudad que 
elijo todos los días para vi-

vir, Arroyo Seco.

Un placer
Viajar.

Una canción
Con la frente marchita, de 

Joaquín Sabina.

Una película
Siempre a tu lado.

Una serie
Vivir sin permiso.

Un deseo
Ver crecer a mi hija, que 

sea feliz.

Un momento
El nacimiento de mi hija.

Nos morimos… ¿Y qué? 
Es el fin, y el comienzo de 
una nueva vida en otro 

plano.

RESPUESTAS RÁPIDAS

JULIÁN RICARDO CARDO

Edad:
41 años.

Estado civil:
En pareja.
Familia:

Malena (hija), Marina (pareja).
Barrio donde se crióy vive:
Hace 38 años que vive en 
Lisandro de la Torre, entre 

Gálvez y Juárez Celman.

gobiernan.  
¿Cuál sería el camino o que hace 

falta para poder transformar esta 
realidad a futuro?

Reducir la presión tributaria. Ya 
que de esa manera se genera más 
pobreza y les quita la posibilidad a 
los empleadores la oportunidad de 
invertir sus ganancias, para poder 
generar mejores y nuevos puestos de 
trabajo.

¿Ciudad portuaria o ciudad tu-
rística?

Ambas. Tenemos la dicha de estar 
ubicados sobre uno de los ríos más 
importante como lo es el Río Paraná. 
Y además ubicados estratégicamente 

sobre el paso de la Autopista Buenos 
Aires, Rosario, uniendo muchísimas 
localidades, generando un fluido 
tránsito de todo tipo de vehículos.

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

Implementando un transporte 
urbano donde en su recorrido, una 
a todos los barrios, sobre todo a los 
más alejados del casco céntrico. No 
ocasionando dificultades a aquellos 
que ofrecen servicios de transpor-
tes, por ejemplo, remiserías. Pero 
ofreciendo una manera de que todos 
tengan la posibilidad de acceder.

¿Qué solución plantearía para 

el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos?

Principalmente el reciclaje. Con-
virtiendo los residuos en recursos, 
transformándolo en materia pri-
ma para la fabricación de nuevos 
productos. Por ejemplo: las latas de 
aluminio, papel, cartón, botellas de 
vidrio y plástico. Previniendo, con el 
reciclaje, que materiales útiles sean 
quemados o desechados.

¿Qué medidas acercarían los va-
lores de terrenos, casas y alquileres 
a los sectores de ingresos medios?

Implementaría, que las tierras 
fiscales que son recibidas de los lo-
teos se utilicen para futuras vivien-

das donde aquellos que no posean 
vivienda propia, puedan acceder a 
ella.
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les terciarios y/o universitarios.
La inscripción para la beca 

comenzó y se extenderá hasta el 
próximo 16 de julio. Quienes es-
tén interesados deben acceder al 
sitio web de Egresar y completar 

vierno por medio del programa 
Huerta Familiar Santafesina. 

El plan que repite la Munici-
palidad de Arroyo Seco, estimu-
la a las familias y otros actores a 
producir sus propios alimentos 
en huertas urbanas y rurales para 

A su vez, se encuentra habilita-
da la venta de pasajes hasta el 31/7, 
inclusive. El servicio parte y arriba 
desde la estación Retiro de la línea 
San Martín, con una frecuencia 
diaria. Desde Retiro, los trenes 
parten todos los días, a las 1645 y 
desde Rosario, a las 0.40. La aten-
ción en boleterías será solo para 
personas jubiladas, pensionadas o 
con discapacidad.

“Tenemos la certeza de que he-
mos logrado cumplir con el obje-
tivo y Arroyo Seco volverá a ver el 
tren detenerse en nuestra jurisdic-
ción”, expresó Nizar Esper, inten-
dente.

PROGRAMA NACIONAL

Programa Egresar.

Destinado a estudiantes que cursaron entre 2016 y 2020 y aún no pudie-
ron finalizar porque tienen materias pendientes. La inscripción cierra el 16 
de julio.

Becas para culminar
estudios secundarios

El Gobierno nacional lanzó el 
programa “Egresar” de becas para 
estudiantes, a través del cual se 
otorgará una ayuda económica de 
$ 5.000 mensuales por plazo limi-
tado, para quienes terminaron de 
cursar el secundario, pero no pue-
den acceder al título porque adeu-
dan algunas materias. 

La beca apunta a “garantizar el 
egreso efectivo de los jóvenes y fa-
cilitar la continuidad de estudios 
superiores, una mejor inclusión en 
el mundo del trabajo y la ciudada-
nía plena de derecho”, señalaron 
desde el Ministerio de Educación 
nacional en el lanzamiento del 
programa, que contó con la parti-
cipación de los jefes de las carteras 
educativas de las distintas provin-
cias. 

Está destinada a estudiantes que 
cursaron el secundario entre 2016 
y 2020 y adeuden materias, y el 
objetivo es brindar asistencia eco-
nómica para que puedan, a lo largo 
de un cuatrimestre, completar la 
carrera y recibir el título para luego 
continuar sus estudios en los nive-

el formulario de inscripción, o 
bien anotarse directamente en la 
escuela o colegio secundario en el 
que adeudan materias o: https://
www.argentina.gob.ar/educacion/
egresar.

HISTÓRICO

Para obtener semillas.

Salidas diarias.

Se repite esta iniciativa para poder producir alimentos propios.

Enorme satisfacción para el gobierno local. Los 
usuarios del tren, podrán viajar con salidas de 
Retiro y Rosario.

Inscripción para la huerta familiar

Regresó la parada 
de tren de pasajeros

El Ministerio de Producción, 
Ciencia y Tecnología de Santa 
Fe, a través de las secretarías de 
Agroalimentos y de Desarrollo 
Territorial y Arraigo, inicia una 
nueva inscripción para obtener 
semillas de estación otoño-in-

El municipio de la ciudad con-
siguió, gracias a las gestiones 
realizadas en forma incesante 
y a la colaboración de numero-
sos vecinos con sus firmas, algo 
histórico, como el regreso de la 
parada de trenes desde el día de 
ayer, percibiendo este nuevo ser-
vicio en la estación que se acon-
dicionó en su infraestructura.

Además, se podrán obtener 
descuentos de 10%, y en el caso 
de los jubilados o pensionados, 
una bonificación de hasta un 
40%. Para circular es necesario 
contar con la aplicación CUI-
DAR y el permiso vigente.

Arroyo Seco y la región

Una nueva posibilidad de culminar los estudios.

autoconsumo, siendo los mismos 
sanos y frescos. Consecuente-
mente, permite obtener verduras 
y hortalizas de manera rápida, en 
espacios fáciles de confeccionar y 
generando un importante ahorro 
económico.
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to de las personas de la disidencia 
sexogenérica, cualquier tipo de dis-
criminación, exclusión o violencia 
con base en la orientación sexoge-
nérica, la pertenencia a una familia 
constituida por personas del mismo 
sexo será considerada una violación 

DERECHOS INCIATIVA PROVINCIAL

Movimiento de diversidad sexual.

Desde el Área de las Mujeres y las Diversidades de la Municipalidad de Arro-
yo Seco, compartieron información sobre esta Ley sancionado en 2010.

Ley 26.618:
Matrimonio Igualitario

La Ley de Matrimonio Igualitario se 
sancionó en Argentina el 15 de julio 
de 2010, como resultado de largos 
años de lucha del movimiento de 
diversidad sexual y de demandas de 
reconocimientos de derechos por 
y para las personas gays, lesbianas, 
bisexuales, trans, travestis y está 
vigente y es obligatoria en nuestro 
país.

Esta Ley 26.618, reconoció el 
derecho de contraer matrimonio a 
personas del mismo sexo, formar 
una familia, tener hijas/os y gozar 
de todos los derechos y obligacio-
nes que se derivan del régimen del 
matrimonio civil, otorgando de este 
modo, los mismos derechos a las 
parejas conformadas por personas 
de distinto o del mismo sexo.

El desconocimiento, limitación, 
menoscabo de este derecho respec-

a los derechos humanos.
Desde la municipalidad de Arro-

yo Seco recuerdan que “conocer 
nuestros derechos es fundamental 
para poder ejercerlos y exigir su res-
peto por el Estado, las instituciones 
y otras personas”.

Arroyo Seco y la región

jugueterías/librerías, muebles, col-
chonerías, marroquinerías, bazares, 
artículos de limpieza, bares/restau-
rantes, farmacias y turismo; un 20% 
de reintegro en electro, informática 
y artículos del hogar.

El dinero al usuario se le acredi-
tará a las 24 horas hábiles de realiza-
da la compra en el “saldo virtual” de 
cada Billetera Santa Fe, recordando 
que el tope es de $ 5.000 por mes.

Compras desde el celular.

La Municipalidad de Arroyo Seco informa el plan 
dispuesto por el gobierno santafesino a la que 
pueden acceder tanto usuarios como comercios.

Los beneficios de 
Billetera Santa Fe

La implementación de la Billetera 
Santa Fe en las distintas ciudades 
y localidades de la provincia, fue 
un verdadero éxito, y por eso, se 
agregan beneficios, tanto para 
el sector comercial, como para 
quienes la utilizan para comprar 
y abonar.

La misma posee un 30% de 
reintegro en alimentos, hela-
derías, indumentaria, calzados, 
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26 de junio se realizará una nueva 
Jornada de Vacunación Antirrá-
bica. La misma es gratuita y en el 
lugar habrá alcancías para quienes 
deseen colaborar con “Callejeros 
Empalme”.

Los profesionales estarán en los 
siguientes barrios:

- San Alberto/Fonavi: Club Ti-

sea compensado con un período 
posterior.

En tanto, la semana pasada se 
firmó el contrato con la empresa 
Mandalas S.A. para la iluminación 
de la ciclovía de los barrios Cen-
tro-Rincón de Pavón. Esta pro-
puesta resultó ganadora del Con-
curso de Precios N° 02/2021 por 
un monto de $ 2.529.600. “De esta 
manera, continuamos avanzando. 

Una vez culminada, el frente de 
nuestro pueblo quedará ilumina-
do en su totalidad”, describió José 
López, presidente de la comuna.

También, se espera por la Lici-
tación Pública 02/2021 que se lle-
vará a cabo el día 8 de julio, para 
la Compra de Caños para la ins-
talación de la Red domiciliaria de 
Agua Potable en Barrio Rincón de 
Pavón.

• Incremento del consumo de 
drogas o alcohol.

Para poder prevenir un futuro 
suicidio:

• Estar atentos/as a los signos de 
alarma.

• Reforzar los lazos afectivos, no 
desentenderse.

• Escuchar de manera empática, 
comprensiva y sin juzgar. Brindar 
información adecuada.

• Buscar ayuda profesional.
Los profesionales aseguran que, 

si se diagnostica oportunamente 
esta situación, se puede inclinar la 
balanza hacia la opción de la vida. 
“Entre todos podemos prevenirlo”, 
insistieron.

Quiénes necesitan ayuda pueden 
contar con apoyo en Salud Men-
tal, llamando al 429029, de lunes a 
viernes de 8 a 16 o dirigiéndose a la 
Guardia del SAMCo las 24 horas.

EMPALME

La Comuna acompaña.

Los establecimientos educativos “Zenón Martínez” y “Manuel Araujo” se 
encuentran en pleno proceso de reestructuración en algunos lugares de 
sus infraestructuras.

Obras en las escuelas 6013 y 454

La Comuna de Empalme Villa 
Constitución continúa presente 
en las instituciones educativas de 
la localidad. En esta oportunidad, 
el presidente comunal Raúl Ba-
llejos recorrió los trabajos que se 
realizan en la Escuela Primaria N° 
6013 “Dr. Zenón Martínez” (cons-
trucción de vereda por calle San 
Lorenzo) y en la Escuela de Edu-
cación Técnico Profesional EETP 
N° 454 “Dr. Manuel Araujo” (ta-
reas de soldadura). Las obras son 
supervisadas por el encargado de 
Obras Públicas, Damián Mustafá, 
y cuentan con la colaboración de 
la Comisión Vecinal con la compra 
de bolsas de cemento.

Por otro lado, desde el gobier-
no local informan que el sábado 

gre Overo
- Centro: Escenario Av. San 

Martín
- Parque Norte: Escuela N° 234 

“ J. J. Urquiza”
- Los Ciruelos/El Castillo: Can-

cha de fútbol
- Las Ranas/Santa Coloma: Es-

cuela Técnica

UNA PROBLEMÁTICA RECURRENTE

Pandemia económica.

Área de Salud Mental.

La Comuna de Pavón informó medidas para uno de los sectores más gol-
peado por la presencia del COVID-19 y sus restricciones.

“No estás solo”. Es la frase con la que desde 
el municipio recuerdan que aquellas personas 
que necesitan ayuda, pueden contar con pro-
fesionales.

Acompañamiento a
comercios habilitados

Prevención
del suicidio

Ante estos momentos de dificul-
tad producto de un COVID-19, 
que no presenta signos que per-
mitan pensar en un final cerca-
no, la Administración Contable 
y el área de Comercios de la Co-
muna de Pavón, instrumentaron 
medidas a fin de acompañar a 
los comercios habilitados de la 
localidad: 

A través de la ORDENAN-
ZA 26/2021, aquellos comercios 
habilitados, que se encuentren 
con pagos regularizados al día 
05/06/2021, quedarán exentos 
del pago del DREI en los perío-
dos correspondientes a mayo y 
junio 2021.

Se les solicita comunicarse 
con la administración comunal, 
en el horario de 8 a 12, a fin de 
verificar su situación y proceder 
a la gestión del trámite, dado que 
el mismo no es automático.

Es importante aclarar que si 
algún comercio ya abonó el pe-
ríodo 05/2021 a través de algún 
medio electrónico, deberá co-
municarse a fin de que el mismo 

El Área de Salud Mental de la 
Secretaría de Salud y Desarrollo 
Social de la Municipalidad de 
Arroyo Seco, acercó información 
sobre la importancia de preven-
ción de suicidio, subrayando que 
existe la posibilidad certera “de 
elegir la vida”.

Por supuesto, que como en 
toda patología o problemas, exis-
ten signos de alarma a tener en 
cuenta:

•  Manifestaciones sobre ideas 
de muerte con actos o con pala-
bras.

•  Cambios significativos en el 
estado de ánimo.

•  Incremento de conductas de 
aislamiento o retracción.

• Deterioro de los vínculos 
afectivos.

• Empeoramiento del rendi-
miento escolar o académico.

Regionales

La vacuna está dirigida a pe-
rros y gatos mayores de 4 
meses. Se deben llevar a los 
perros con collar y correa, y a 
los gatos en mochila o bolsa 
de contención.

EL DATO

La vereda de calle San Lorenzo es uno de los objetivos.

Satisfacción de José López por los avances en Pavón.

La Rotonda donde se construirán 
las 34 viviendas del relanzado plan 
Procrear; y finalmente la pavimen-
tación de los 1.600 metros lineales 
de calle Don Orione (camino a La 
Costa) en el marco del megaproyec-
to BioLagos.

“Nos reunimos con las comisio-
nes de los clubes Libertad y Depor-
tivo Infantil San José, con quienes 
trabajamos conjuntamente para el 
crecimiento de las instituciones y 
con ello el alcance al deporte para 
nuestros jóvenes”, relató Ferri, agre-
gando que “trabajamos coordina-
damente para que General Lagos 
siga creciendo”.

Recibido por Esteban Ferri.

El senador provincial se reunió con el presiden-
te comunal para “potenciar proyectos y desa-
rrollos” en la localidad.

Lewandowski en
General Lagos

La primera acción del senador 
Marcelo Lewandowski, que fue 
acompañado por el presidente de 
la comuna de General Lago, Este-
ban Ferri; fue llegarse hasta el sa-
lón de usos múltiples del Centro 
Integrador Comunitario, donde 
personal del SAMCo ‘Eduardo 
Matteo’ vacunó a 160 personas, 
intensificando el plan de inocula-
ción contra el COVID-19. 

Luego, recorrió el avance de 
obras en la ex Casa Joven, don-
de funcionará a partir de 2022 el 
Polo Educativo para el Desarro-
llo y la Innovación (TecnoLagos). 
Más tarde, el predio de barrio 
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ATLÉTICO EMPALME

Atlético Empalme continúa con las obras de infraestructura y, actualmente, se están construyendo una nueva cancha de tenis 
y de pádel. “Ya adquirimos todos los materiales para la construcción de un gimnasio que tendrá 30 metros por 60”, adelantó 
la presidente Eliana Girolami. 

“Las obras estarán
habilitadas en el corto plazo”

Entrevista. 

No hay pandemia que detenga el 
deseo de crecer y seguir progre-
sando. Más allá de las limitacio-
nes económicas, que fueron con-
secuencia de una temporada de 
verano totalmente atípica, e Club 
Atlético Empalme se las ingenió 
para no detener sus obras y va por 
más. Trabajando en conjunto la 
comisión directiva con las diferen-
tes subcomisiones, el “Verde” está 
finalizando las obras de una nueva 
cancha de tenis y, además, lo que 
será su primera cancha de pádel.

Eliana Girolami, presidente 
de la institución, dialogó mano a 
mano con La Ciudad Deportiva y 
contó en detalles cómo ha sido la 
temporada de verano, habló de la 
actualidad de las distintas discipli-
nas, se refirió al momento que está 
atravesando la masa societaria y 
adelantó cuáles serán las obras que 
se afrontarán en lo que queda de la 
temporada. 

Fue una temporada de verano 
diferente para el club. 

- La temporada de verano fue 
muy atípica en todos los sentidos. 
Siempre estuvimos acostumbrados 
a recibir muchísima cantidad de 
gente, de todos lados, y este verano 
disminuimos considerablemente 
el ingreso por los protocolos vi-
gentes. 

Esto se vio muy reflejado en lo 
económico y, obviamente, el ingre-
so fue mucho menor que en otros 
años. 

Por este motivo, en ese momen-
to se decidió hacerle al socio un 
cobro adicional y ese ingreso nos 
permitió cubrir con todos los gas-
tos de la temporada. 

Si bien pudimos solventar los 
gastos, no nos quedó ese excedente 
que nos sirve para afrontar todas 
las obras que teníamos en carpeta. 

¿Cuáles son las obras que se 

“Son dos obras muy importantes para la institución”, aseguró la presidente Eliana Girolami.

La subcomisión de tenis está trabajando en lo que será su tercera 
cancha.

Los nuevos baños y vestuarios serán linderos a la nueva cancha de 
hockey. La primera cancha de pádel Atlético se situará entre los quinchos. 

El mismo estará situado en donde 
hoy se encuentran las canchas au-
xiliares de fútbol. 

Por otra parte, la subcomisión 
de tenis propuso realizar la cons-
trucción de su tercera cancha y 
obviamente fue aprobado. Están 
trabajando en eso, están muy avan-
zadas las obras y pronto habrá una 
nueva cancha de tenis. 

Otra novedad, entre las obras 
actuales, la subcomisión de fútbol 
propuso construir una cancha de 
pádel también en el pádel y está en 
plena edificación. En el corto plazo 
ya estará habilitada y, las dos can-
chas, son dos obras muy importan-
tes para la institución. 

¿Cuál es la actualidad de las 
disciplinas?

- Todas pudieron comenzar con 
sus protocolos correspondientes y 

aprobados, en mayo con las res-
tricciones tuvieron que cortar y 
ahora algunas nuevamente están 
arrancando pero como entrena-
miento.

Todas las disciplinas son au-
tosustentables con sus subcomi-
siones, cada una lleva su propia 
economía con la supervisión de la 
comisión. Sinceramente no es nada 
fácil, porque en todo este tiempo la 
gran parte de los meses no han po-
dido practicar y en donde más im-
pacta es en los profesores porque 
es su trabajo y lamentablemente no 
están pudiendo tener una conti-
nuidad. Esperemos que en el corto 
plazo puedan normalizar su situa-
ción. Algunas disciplinas están ha-
ciendo actividades para recaudar 
dinero y así poder afrontar gastos 
de elementos o ayudar al profesor. 

Lamentablemente es una de las 

actividades más golpeada por la 
pandemia. 

Un dato importante es que, 
el mes pasado, hicimos un nue-
vo curso de RCP y utilización de 
desfibrilador para que todos los 
profesores del camping estén capa-
citados. 

¿Cuál es el estado de la masa 
societaria?

- En general se está mantenien-
do gracias a Dios. Ese es el mayor 
ingreso para que el club funcione. 
Hay altas y bajas como todos los 
años, pero en este tiempo se pudo 
mantener. 

Nosotros, como club, hemos 
hecho un gran esfuerzo en año 
pasado en no aumentar la cuota y 
así las personas no pierdan su con-
dición de asociados por la difícil 
situación económica.

están realizando?
- El año pasado no se ha podi-

do dar marcha a todo lo que pre-
tendíamos, pero sobre el cierre 
del año se comenzó con algunas 
cosas que estaban pendiente y se 
finalizaron las obras necesarias 
para poner en marcha el camping 
para la temporada de verano. Fue 
un trabajo arduo, porque se tuvo 
que preparar todo el camping para 
recibir a la gente y poder cumplir 
con los protocolos que se exigían. 

Pudimos continuar con el me-
joramiento del sector nuevo que 
está detrás de la pileta y, en verano, 
se pudo volver a nivelar con tierra. 

Pudimos habilitar, y ahora se 
están continuando los trabajos, 
en el sector nuevo. Ahora se están 
plantando palmeras para que en 
un futuro sea un sector de som-
bra. Estamos terminando de hacer 
parrilleros y, en esa misma par-
te, estamos en la parte final de la 
construcción de baños y vestuarios 
para hombres y mujeres. Los mis-
mos serán para el camping y para 
la cancha de hockey, que también 
se está haciendo a un costado de 
ese sector. 

¿Tienen en proyecto un nuevo 
gimnasio y otras obras?

- A fines del año pasado pudi-
mos adquirir toda la estructura 
para un galpón que también se 
instalará en el predio del camping. 
En base a estudios y analizando 
presupuestos, decidimos comprar 
todo el material para en un futuro 
próximo poder montar el gimna-
sio en el camping. El mismo será 
utilizado por las diferentes disci-
plinas y para las diferentes activi-
dades que lo requieran. 

Las medidas del gimnasio se-
rán, aproximadamente, de 30 me-
tros por 60 metros y podrá llegar 
a tener un lateral de 6 metros más. 
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Asesoramiento contable gratuito para clubes
Políticas inclusivas.

CLUBES

Se pondrá en cumplimiento la ordenanza, impulsada por la concejal Ale-
jandrina Borgatta del Frente de Todos. Los clubes de la ciudad podrán 
acceder a un asesoramiento contable gratuito para poder tener al día su 
documentación y así acceder a subsidios y beneficios.

Con la finalidad de que todas las 
instituciones puedan tener al día su 
documentación y así poder acceder 
a subsidios y beneficios, se llevará 
adelante el cumplimiento de la or-
denanza Nº5011 creada por la con-
cejal Alejandrina Borgatta.

“Es un reclamo que venimos ob-
servando desde hace tiempo en las 
instituciones deportivas, presen-
tamos el proyecto el año pasado, 
se aprobó en diciembre y próxi-
mamente comenzará a implemen-
tarse, nos comunicaron desde la 
Secretaría de Finanzas y Adminis-
tración y la Dirección de Deportes 
del Municipio”, expresó la edil del 
Frente de Todos.

Esta ordenanza crea, en el mar-
co del funcionamiento municipal, 
el Concejo Asesor de Clubes que 
brinda un equipo de profesionales 

un promedio de 159, 419 kilóme-
tros por hora. 

Luego de que flameara la ban-
dera a cuadros y coronara a San-
tero, Werner cruzó la meta y se 
posicionó en la segunda posición, 
mientras que el uruguayo Mauri-
cio Lambiris completó el podio si-
tuándose en el tercer puesto. 

Jonatan Castellano (Dodge) fue 
cuarto, Juan Pablo Gianini (Ford) 
fue quinto, Gastón Mazzacane 
(Chevrolet) fue sexto, Agustín 
Canapino (Chevrolet) séptimo, 
mientras que Christian Ledesma 
(Chevrolet) fue octavo. 

Marcos Landa y Leonel Pernía, 
ambos con Torino, se situaron no-
veno y décimo respectivamente, 

Automovilismo. 

El mendocino se quedó con la sexta fecha del campeonato de Turismo 
Carretera y se adjudicó la copa “Ciudad Del Acuerdo”. Agustín Canapino, 
que fue séptimo, se mantiene como líder de la categoría.

Julián Santero ganó en San Nicolás

El autódromo de San Nicolás 
volvió a ser el escenario en don-
de rugió la máxima categoría del 
automovilismo nacional.

En el marco de la sexta fe-
cha del campeonato de Turismo 
Carretera, la final del domingo 
quedó en manos del piloto Ju-
lián Santero, quien se impuso al 
mando de su Ford. 

Desde la largada el piloto 
mendocino logró aventajarse 
sobre el flamante campeón Ma-
riano Werner y así pudo obtener 
su quinto triunfo, en 50 presen-
taciones en la categoría. 

Al cabo de 20 vueltas, Sante-
ro logró un tiempo de 29 minu-
tos, 48 segundos 045/1000, con 

completando así el top ten de cla-
sificados. 

“Se dio una muy linda carrera. 
Mariano (Werner) estuvo a punto 
de superarme en algunas ocasio-
nes, yo estuve al límite de perderlo 
en otras, y fue una terrible ma-
niobra la que me salió para pasar 
al frente. Fue todo improvisado y 
pude aprovechar todas las situa-
ciones”, manifestó Santero y agre-
gó: “Después me defendí como 
pude y fue extremadamente difícil 
ganarle a Mariano, pero lo logré. 
No éramos los candidatos y pudi-
mos festejar”. 

Por otra parte, vale la pena des-
tacar que la actividad en el autó-
dromo con un trazado de 3.960 

metros tuvo una demora en su ini-
cio de aproximadamente dos horas 
por una intensa niebla que compli-
caba la visibilidad de los pilotos. 

Cumplidas seis fechas, Cana-
pino se mantiene en lo más alto 
de la tabla de posiciones con 213 

puntos, seguido por Di Palma con 
178. Un escalón por debajo está 
Werner, con 174.5. 

La próxima cita de la categoría 
tendrá lugar el domingo once de 
julio en el autódromo de Concor-
dia, Entre Ríos. 

programas y beneficios que otor-
gan los distintos gobiernos. “Es-
tamos transitando un camino de 
regularización junto a los 20 clubes 
que tiene la ciudad que brindan ac-
tividades deportivas. La intención 
es que puedan aspirar a subsidios 
provinciales y nacionales”, comen-
tó y destacó: “El camino de regula-

rización es la base para que puedan 
aspirar a mejoras de infraestructu-
ra y brindar un mejor servicio”.  

Por último Sahilices comentó 
que siguen firmes en el planea-
miento de actividades deportivas 
para cuando vuelvan las escuelas y 
la educación física a los barrios de 
la ciudad.

Clubes.

“El camino de regularización es la base”
El director de Deportes del Mu-
nicipio, Juan Pablo Sahilices, 
hizo declaraciones en relación 
a la actualidad de los distintos 
clubes de la ciudad y manifestó 
que una de sus prioridades es el 
de poder acompañar a las insti-
tuciones en sus regularizaciones, 
lo que les permitirá acceder a 

al servicio de las instituciones, sin 
costos, para ayudarlas a ponerse al 
día con su documentación.

“Es objetivo lograr el trabajo 
en conjunto entre las instituciones 
deportivas de nuestra ciudad y la 
Dirección de Deportes, ya que ha 
sido un proyecto elaborado con 
el Director Juan Pablo Sahilices y 
también con el Secretario de Finan-
zas Nicolás Rubicini. Todo lo que 
es balances, estatutos, personería 
jurídica, son trámites burocráticos 
complejos y costosos, más en estos 
tiempos, y sabemos que no todas 
las instituciones pueden afrontar 
el pago de los servicios de los pro-
fesionales. Se atrasan con la docu-
mentación institucional y entonces 
quedan afuera del otorgamiento 
de subsidios porque no cumplen 
los requisitos. Queremos que esos 

beneficios lleguen a todos los clu-
bes por igual, por eso la creación 
de este Consejo desde el Estado”, 
declaró Borgatta y agregó: “Esta 
herramienta estará a disposición de 
forma voluntaria, porque cada club 
decidirá si la utiliza o no. Algunas 
instituciones nos comentaban que 
ellos llevan muchos años de traba-
jo con contadores particulares, con 
una relación ya creada, y la quieren 
sostener y nos parece bien, ya que 
no se trata de perjudicar el lugar de 
nadie. Sí se trata de brindarle una 
herramienta de igualdad para las 
instituciones que no llegan a cubrir 
estos costos, para que estén al día 
con los trámites y puedan acceder 
todos por igual a diferentes progra-
mas que llegan del Gobierno Na-
cional o Provincial, como los ATP 
para clubes, los subsidios del Plan 

Incluir o Clubes en Obra”.
Por último, la concejal del Frente 

de Todos resaltó la importancia de 
los clubes de barrio y aseguró que 
cumplen un rol social fundamental.

 “Nuestros niñas, niños y jóve-

nes tienen que estar contenidos en 
estas instituciones, y desde el Es-
tado debemos brindarles recursos 
para puedan mantener sus puertas 
abiertas y más aún en tiempos tan 
difíciles”, cerró.
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co contable. Salta 182 Vc- 
tel: 475849 - (0341)156883331.

 ALQUILER

local en calle San MaRtIn 
enFRente MUnIcIPalIDaD, 
MeDIDa lote 12*40, local 
cUbIeRto 20 MtRoS aPRoX. 
ValoR U$S 2500.- Salta 182 - 
VIlla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
local SantIaGo Del eSteRo 
1082,  3.5 PoR 6 MetRoS con 
baÑo, ValoR: $7000 MaS 500 
MUnIcIPal. Salta 182 - VI-
lla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
local en eSQ. MoReno Y 
entRe RIoS, 70 MetRoS cU-
DRaDoS, ValoR$13000 FInal. 
Salta 182 - VIlla conStItU-
cIón - Santa Fe / cel.0341-
156883331-tel (03400) 475849 
DePPenRePUPUllI@hotMaIl.
coM
----------------------------------------------------
local en eSQ. SantIaGo Y 
PaSteUR, 50 MetRoS cUa-
DRaDoS, ValoR$8000 MaS 
MUnIcIPal $1000. Salta 182 - 
VIlla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
local en calle 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 tErmiNaDa, cON 
2 DOrmitOriOs, cOciNa, cOmEDOr, 
bañO y patiO, más DOs DEparta-
mENtOs DE 2 DOrmitOriOs, cOciNa, 
cOmEDOr, bañO, tEchaDOs y cON 
cONtra pisO.  tEl.: 0336-154318220
----------------------------------------------------
PaRcelaS De 1000 MtS. en 
baRRIo PUeSta Del Sol. 
DePPen & RePUPIllI - neGo-
cIoS InMobIlIaRIoS (Mat. 
nº 028) - eStUDIo JURíDIco 
contable. Salta 182 Vc- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
lote eVc, loteo cooPeRaR 
De 9,20  33 MtS. DePPen & 
RePUPIllI - neGocIoS In-
MobIlIaRIoS (Mat. nº 028) 
- eStUDIo JURíDIco con-
table. Salta 182 Vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
loteo “San JoRGe” Vc, DI-
VeRSaS MeDIDaS, FInancIa-
cIón. DePPen & RePUPIllI 
- neGocIoS InMobIlIaRIoS 
(Mat. nº 028) - eStUDIo JURíDI-
co contable. Salta 182 Vc- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
lote eVc , aYacUcho 159, 

(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPtoS. eVc en conStRUc-
cIón bº Santa coloMa eSQUI-
na SalVaDoR RUll Y MItRe 
DePPen & RePUPIllI - neGo-
cIoS InMobIlIaRIoS (Mat. 
nº 028) - eStUDIo JURíDIco 
contable. Salta 182 Vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPto. San nIcoláS bolíVaR 
529 DePPen & RePUPIllI - ne-
GocIoS InMobIlIaRIoS (Mat. 
nº 028) - eStU-DIo JURíDIco 
contable. Salta 182 Vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

DPto. PoR calle 14 De FebRe-
Ro caSI eSQUIna MoReno, 
con balcón al FRente, nUe-
Vo, ValoR $13500 Salta 182 - 
VIlla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
DPto. en calle eStUDIan-
teS 337 Planta alta Una 
habItacIón cocIna coMe-
DoR baÑo cocheRa. ValoR 
$12500 FInal. Salta 182 - VI-
lla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
DPto en calle SantIaGo 
Del eSteRo 1755 Planta 
baJa Una habItacIón cocI-
na coMeDoR baÑo cocheRa 
DeScUbIeRta. ValoR $13000 
MáS 300 eXPenSaS Salta 182 
- VIlla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
DoS DPto. en calle GRal. 
lóPez caSI eSQ IRIGoYen 
Una habItacIón balcón a 
la calle. a eStRenaR ValoR 
FInal $15000 Salta 182 - VI-
lla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
DPto en calle GüeMeS al 
1000, Planta alta balcón, 
Una habItacIón cocIna co-
MeDoR baÑo PatIo chIco. Va-
loR $15000 FInal Salta 182 - 
VIlla conStItUcIón - Santa 
Fe / cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
DPto. Monoblock baRRIo 
IGUazú calle bolíVaR 345 
DoS habItacIoneS cocIna 
coMeDoR baÑo laVaDeRo. 
ValoR $11000 FInal, DeS-
De eneRo. Salta 182 - VIlla 
conStItUcIón - Santa Fe 
/ cel.0341-156883331- tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM

LOCALES

VENTA

Vc SaRMIento 892, zona 
centRo. DePPen & RePUPIllI 
- neGocIoS InMobIlIaRIoS 
(Mat. nº 028) - eStUDIo JURíDI-

VENTA

VENDO hONDa Fit modelo 2009, motor 
1.5 nafta, tapizado de cuero, 140000 
km, impecable, tapizado de cuero.  tel.: 
0336-154038233
----------------------------------------------------
VENDO OpEl K 180, motor nuevo, deta-
lles de pintura.  tel.: 0336-154587871
----------------------------------------------------
VENDO gOlF 7 mODElO 2018 1.4 
turbO. Dsg. 25000 Km.  tEl.: 03400-
15659930
----------------------------------------------------
VENDO Fiat uNO mODElO 2006 cON 
gNc O pErmutO pOr KaNgOO.  tEl.: 
03400-15662866
----------------------------------------------------
VENDO autO aNtiguO, chryslEr 
1930, chapa y piNtura hEcha Ori-
giNal, EN marcha, pErmutO.  tEl.: 
0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO autO aNtiguO, chryslEr 
1930, chapa y piNtura hEcha Ori-
giNal, EN marcha, pErmutO.  tEl.: 
0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO tOyOta cOrOlla 2015, ExcE-
lENtE, titular, 65000 Km, autOmá-
ticO, gNc 5ta gENEraciÓN.  tEl.: 
0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO siam Di tElla impEca-
blE, VtV VigENtE, titular, DE 
cOlEcciÓN, pErmutO.  tEl.: 0341-
153927839
----------------------------------------------------
VENDO gOl pOWEr mODElO 2013, 
NaFta, cON 81000 Km, airE, DirEc-
ciÓN, ÚNicO DuEñO, listO para 
traNsFErir.  tEl.: 03402-15657546

LANCHAS 
Y VELEROS
VENTA

VENDO bOtE DE Fibra, 5 mts cON 
trailEr.  tEl.: 03400-15534968

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA

VENDO 4 cubiErtas, 175/70/14 
$2000.  tEl.: 03402-673952
----------------------------------------------------
VENDO O pErmutO ENgaNchE para 
camiONEta FOrD EcOspOrt siN bO-
cha.  tEl.: 0336-154645720
----------------------------------------------------
VENDO VENtaNillas, Ópticas y ac-
cEsOriOs 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 cubiErtas EN muy 
buEN EstaDO, 3 DE 205/70/15 y 6 
205/75/16.  tEl.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO lOtE DE gOmas EN muy 
buEN EstaDO, 3 DE 205/70/15 y 6 DE 
205/75/16.  tEl.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO parabrisas DE autO DE 
carrEra aNtiguO.  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

MOTOS
CICLOMOTORES

VENTA

VENDO cascO DE mOtO NuEVO, EN 
caJa, OrigiNal, $4600.  tEl.: 0336-
154271129
----------------------------------------------------
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 yamaha sigma 2t, muy buEN 
EstaDO, titular, 08 FirmaDO para 
ENtrEgar.  tEl.: 03400-15658382
----------------------------------------------------
VENDO yamaha Dragstar 650 clas-
sic, impEcablE, alFOrJas, baÚl DE 
cuErO, accEsOriOs VariOs, titu-
lar.  tEl.: 0341-153927839

PROPIEDADES
INMUEBLES
02

CASAS
VENTA

VENDO casa, 3 DOrmitOriOs, 2 ba-
ñOs, cOciNa, liViNg cOmEDOr.  tEl.: 
0341-155842391
----------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa, 
ZONa arbOlaDa muy traNQui-
la, puEblO EsthEr.  tEl.: 03402-
15658876
----------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa, 
ZONa arbOlaDa muy traNQuila EN 
parQuE VErNaZZa puEblO EsthEr.  
tEl.: 03402-15658876  
----------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa 
ZONa arbOlaDa muy traNQuila EN 
parQuE VErNaZZa puEblO EsthEr.  
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 
contable. Salta 182 Vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.

ALQUILER

alQuilO pOr DÍa, FiN DE sEmaNa O 
QuiNcENa, EN bOtE club, chalEt 
amuEblaDO, a mts DEl rÍO, DirEc-
tV, pilEta, parQuE, parrillErO, 2 
DOrmitOriOs, ampliO liViNg cOmE-
DOr, cOciNa, laVaDErO, patiO, cO-
chEra.  tEl. 03402-15695905
----------------------------------------------------
caSa en baRRIo 25 De MaYo 
calle la RIoJa 655 DoS ha-
bItacIoneS. ValoR $16000 
FInal. Salta 182 - VIlla 
conStItUcIón - Santa Fe 
/ cel.0341-156883331-tel 
(03400) 475849 DePPenRePU-
PUllI@hotMaIl.coM
----------------------------------------------------
caSa en calle MenDoza 420 
Planta baJa Una habIta-
cIón cocIna coMeDoR baÑo 
PatIo. ValoR $13000 FInal. 
Salta 182 - VIlla conStItU-
cIón - Santa Fe / cel.0341-
156883331-tel (03400) 475849 
DePPenRePUPUllI@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 hIPote-
caRIo DePPen & RePUPIllI 
- neGocIoS In-MobIlIaRIoS 
(Mat. nº 028) - eStUDIo JURíDI-
co contable. Salta 182 Vc- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPto. Vc RIVaDaVIa caSI eSQ. 
cataMaRca, 1 hab. DePPen & 
RePUPIllI - neGocIoS InMo-
bIlIaRIoS (Mat. nº 028) - eS-
tUDIo JURíDIco contable. 
Salta 182 Vc- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
DPto. Venta en loteo 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 - 

De 1020. DePPen & RePUPIllI 
- neGocIoS InMobIlIaRIoS 
(Mat. nº 028) - eStUDIo JURíDI-
co contable. Salta 182 Vc- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
loteo “DUchInI” Vc, DIVeR-
SaS MeDIDaS, FInancIacIón. 
DePPen & RePUPIllI - neGo-
cIoS InMobIlIaRIoS (Mat. 
nº 028) - eStUDIo JURíDIco 
contable. Salta 182 Vc- 
tel: 475849 - (0341)156883331.
----------------------------------------------------
lote Vc 14 De FebReRo caSI 
eSQ. PbRo. D. SeGUnDo, 750 
MetRoS cUaDRaDoS. DePPen 
& RePUPIllI - neGocIoS InMo-
bIlIaRIoS (Mat. nº 028) - eS-
tUDIo JURíDIco contable. 
Salta 182 Vc- tel: 475849 - 
(0341)156883331.

GALPONES

VENTA

Vc en RIVaRola 4846 bº lUzU-
RIaGa, lote De 1075 Y otRo 
De 1035, con GalPón Y oFIcI-
na en entRePISo.- DePPen & 
RePUPIllI - neGocIoS InMo-
bIlIaRIoS (Mat. nº 028) - eS-
tUDIo JURíDIco contable. 
Salta 182 Vc- tel: 475849 - 
(0341)156883331.
----------------------------------------------------
Vc en lUzURIaGa 1054, De 
1015 con oFIcInaS Y baÑo. 
DePPen & RePUPIllI - neGo-
cIoS InMobIlIaRIoS (Mat. 
nº 028) - eStUDIo JURíDIco 
contable. Salta 182 Vc- tel: 
475849 - (0341)156883331.

EMPLEOS

03

PEDIDOS

mE OFrEZcO para trabajos de albañi-
lería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  tel.: 0336-
154382844
----------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuidado de personas 
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 pEr-
sONas EN saNatOriOs O hOspita-
lEs.  tEl.: 0336-154037921
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEpOsitOr, rEspciONista, 
atENciÓN al publicO, limpiEZa, 
para acOmpañar abuElOs.  tEl.: 
03402-15509308
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE pEr-
sONas pOr la NOchE, rEspONsabi-
liDaD.  tEl.: 0336-154013140
----------------------------------------------------
buscO trabaJO, tarEas DOmÉs-
ticas, cuiDaDO DE pErsONas EN 

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. VENTAREPUESTOS Y ACCES. LOCALES VENTA LOTES VENTA
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buEN EstaDO, DE piNO.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
VENDO mEsas NuEVas DE Fabrica 
DE 1,80.  tEl.: 03402-15551586
----------------------------------------------------
 VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE rE-
sOrtEs y rEspalDO DE 2 plaZas, 
cOmO NuEVO, iNDucOl.  tEl.: 03400-
15664077
----------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, 
cama 2 plaZas cON 2 mEsas 
DE luZ y cÓmODa.  tEl.: 0341-
153927839
----------------------------------------------------
VENDO mEsa DE tV cON baNDEJa 
giratOria, puErtas DE ViDriO cON 
EstaNtEs para parlaNtEs.  tEl.: 
0336-154641234

MASCOTAS

VENDO caNichEs purOs $4000.  
tEl.: 0336-154355129   
----------------------------------------------------
VENDO pEcEras graNDEs y mE-
DiaNas, liQuiDO.  tEl.: 0341-
153927839
----------------------------------------------------
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-

MUEBLES

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
----------------------------------------------------
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 mEsa DE cañO rEDONDa, DE 
ViDriO, cON 6 sillas.  tEl.: 0336-
154633098
----------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, rO-
pErO, 4 mEsas DE luZ cON caJONE-
ra, cÓmODa cON 4 caJONEs.  tEl.: 
03402-15500129
----------------------------------------------------
VENDO sillÓN sOFá, ExcElEN-
tE OpOrtuNiDaD.  tEl.: 03400-
15658382
----------------------------------------------------
VENDO EspEJO DE 80 x 80 cON 
basE DE hiErrO.  tEl.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, cama 
2 plaZas cON 2 mEsas DE luZ  y cÓ-
mODa.  tEl.: 0341-153927839
----------------------------------------------------
VENDO cama DE uNa plaZa EN 

tricOs, Etc. EmpalmE.  tEl.: 
03400-15661551

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07

COMPUTADORAS

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

SERV. INFORMÁTICOS

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

JUEGOS Y OTROS

VENDO alFOmbra para bailE, JuE-
gO para tV, ExcElENtE EstaDO 
$2500.  tEl.: 03400-15443069
----------------------------------------------------
VENDO JuEgOs DE play 2, lOs 
liQuiDO a tODOs.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDO alFOmbra DE bailE, JuEgO 
para tV, ExcElENtE EstaDO $2500.  
tEl.: 03400-15443069
----------------------------------------------------
VENDO JuEgOs DE play 2 lOs 
liQuiDO a tODOs.  tEl.: 03400-
15664534
----------------------------------------------------
VENDO uN JuEgO DE play 3.  tEl.: 
03400-15664534

MATERIALES CLASES PARTICULARESPEDIDOS ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES

pOEmia, más mOliNillO DE caFE, 
ExcElENtE EstaDO $4000.  tEl.: 
03402-15529548
----------------------------------------------------
VENDO VENtilaDOr DE tEchO cON 
palEtas DE maDEra.  tEl.: 0336-
154572313
----------------------------------------------------
VENDO cOciNa DE 4 hOrNallas 
lONgViE, cOmO NuEVa.  tEl.: 03400-
15533833
----------------------------------------------------
VENDO aNaFE usaDO a gas cON 
2 hOrNallas $2500.  tEl.: 0336-
154646145
----------------------------------------------------
 VENDO VENtilaDOr DE tEchO abON 
garDEN siN luZ y FluOrEscENtE 
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 usaDa.  
tEl.: 03400-15533833
----------------------------------------------------
cOmprO laVarrOpas cOmÚN.  tEl.: 
03400-15531031
----------------------------------------------------
VENDO aNaFE a gas DE 2 hOrNa-
llas EN buEN EstaDO.  tEl.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO FarOl a gas cOmplEtO y 
garraFa.  tEl.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON ga-
raNtÍa, siN usO.  tEl. : 03400-
15664534  
----------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNa-
llas a gas EN ExcElENtE 
EstaDO $3000.  tEl.: 0336-
154646145

65x90x1,82 $1800.  tEl.: 0336-
154384114

PRODUCTOS

VENDO rEJa DE VENtaNa DE 1,00 
x 1,50 mts  $4000.  tEl.: 03400-
15658382   
----------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE bañO usaDO 
siN griFErÍa $13000.  tEl.: 0336-
154384114
----------------------------------------------------
VENDO rEJa VENtaNa DE 1 x 1,50 
mts $5000.  tEl.: 03400-15658382
----------------------------------------------------
VENDO rEJa VENtaNa DE 1,00 x 1,50 
mts.  tEl.: 03400-15658382
----------------------------------------------------
VENDO lOtE DE chapas OmEga 
para cOlOcar DurlOcK y alguNas 
mEDias placas DE DurlOcK.  tEl.: 
03402-15533382
----------------------------------------------------
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 blu ray EN buEN EstaDO, 
marca paNasONic, cON usb.  tEl.: 
03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray mar-
ca philips EN buEN EstaDO.  tEl.: 
03400-15664534

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO caFEtEra ExprEss saEcO 

DOmiciliO, saNatOriO u hOspital.  
tEl.: 0336-154037921
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para tarEas DOmÉsti-
cas.  tEl.: 0336-154037921
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para tarEas DOmÉs-
ticas EN gENEral, plaNchaDO, 
arrOyO sEcO y ZONa.  tEl.: 0341-
156632174
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO cOmO Dama DE cOmpa-
ñÍa, cuiDaDO DE pErsONas mayO-
rEs.  tEl.: 03400-15446258
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE EN-
FErmOs EN DOmiciliOs, saNatOriO 
O hOspital.  tEl.: 0336-154037921
----------------------------------------------------
buscO trabaJO DE ayuDaNtE DE al-
bañil, ayuDaNtE mEcáNicO, ayuDaNtE 
sOlDaDOr, mEsErO y NiñErO, aprEN-
DO rápiDO.  tEl.: 0336-154597568
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para tarEas DOmÉsti-
cas, limpiEZa DE ViDriOs, balDEa-
DO, plaNchaDO, EN arrOyO sEcO y 
lOcaliDaDEs.  tEl.: 0341-156632174
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEpOsitOr, rEspciONista, 
atENciON al publicO, limpiEZa, 
para acOmpañar abuElOs.  tEl.: 
03402-15509308
----------------------------------------------------
hagO limpiEZa DE casas EN FighiE-
ra y la ZONa.  tEl.: 03402-15509308
----------------------------------------------------
buscO trabaJO DE cuiDaDO DE pEr-
sONas EN saNatOriOs y hOspita-
lEs, limpiEZa, Dama DE cOmpañÍa.  
tEl.: 03400-15446258

 
   CONSTRUCCIÓN

04

MATERIALES

VENDO tiraNtEs DE piNOtEa  
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Clasificados

OTROS

PROFESIONALES

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 miEl pura artEsaNal, Em-
baZaDa EN pOtEs, iDEal mayOris-
tas.  tEl.: 0341-3370514

ANTIGÜEDADES

VENDO alguNas aNtigÜEDaDEs, 
máQuiNa FOtOgráFica, máQuiNa 
DE mOlEr maÍZ, Etc.  tEl.: 03402-
15533382

DEPORTES

VENDO bOtiNEs NEgrOs, Nº 42 y 
uN par DE caNillEras aDiDas, 
ambas cON tObillEras.  tEl.: 0341-
156801683

CAZA Y PESCA

VENDO riFlE 5.5 mm cON mira tE-
lEscÓpica, tripODi y silENciaDOr.  
tEl.: 0341-156801683
----------------------------------------------------
VENDO carpa NuEVa para 6 u 8 
pErsONas, NuEVa.  tEl.: 03400-
15504546
----------------------------------------------------
VENDO riFlE 5.5 mm cON mira tE-
lEscÓpica, trÍpODE y silENciaDOr.  
tEl.: 0341-156801683

CADETERÍA

sErViciO DE caDEtErÍa, maNDaDOs, 
tramitEs, sacO turNOs, VOy al 
baNcO, ENcOmiENDas, rEpartOs.  
tEl.: 0336-154284316
----------------------------------------------------
sErViciO DE caDEtErÍa, hagO maN-
DaDOs, tramitEs, sacO turNOs, 
pagO impuEstOs, rEspONsabiliDaD 
y sEriEDaD.  tEl.: 0336-154284316
----------------------------------------------------
sErViciO DE caDEtErÍa, maNDaDOs, 
tramitEs, sacO turNOs, VOy al 
baNcO, ENcOmiENDas, rEpartOs.  
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

 MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO rOtOmartillO blacK&DEc-
KEr 700W, NuEVO.  tEl.: 03400-
15416142
----------------------------------------------------
VENDO tupi cON mOtOr triFasicO 
para maDEras, DE mEsa DE 80 x 
80 FuNciONaNDO.  tEl.: 03400-
15661155
----------------------------------------------------
VENDO rOtOmartillO blacK&DEc-
KEr 700W, NuEVO EN caJa.  tEl.: 
03400-15416142
----------------------------------------------------
VENDO bOmbEaDOr DE agua usaDO 
cON mOtOr y partE DE la cañErÍa, 
EN muy buEN EstaDO y mOtOr FuN-
ciONaNDO.  tEl.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO bOmba DE agua EN muy 
buEN EstaDO.  tEl.: 03492-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO rOlDaNas, pOlEas, pErNOs, 
para ENgaNchEs,  Etc.  tEl.: 03402-
15533382
----------------------------------------------------
VENDO alguNas hErramiENtas, 
llaVEs Etc.  tEl.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO máQuiNa DE cOrtar cÉspED, 
muy buEN EstaDO, pOcO usO, mO-
tOr ¾ hp.  tEl.: 0336-154641234

FLETES

FlEtEs lOcalEs y ZONalEs.  tEl.: 
03400-15531236 

ROPA

VENDO tOallas, sabaNas, cubrE 
camas, y tODO lO QuE NEcEsi-
tEs 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 Origi-
Nal Nº 37 cOlOr bEigE $4000.  tEl.: 
0336-154001265
----------------------------------------------------
VENDO sacO iNViErNO hOmbrE xl, 

artefactos, calefactores, calefones.  tel.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
----------------------------------------------------
subDistribuiDOra lidhema en Villa 
constitución, Venta y asesoramiento a 
profesionales de estética.  tel.: 03400-
475958 / 03400-15667372
----------------------------------------------------
mE OFrEZcO para trabaJOs DE 
albañilErÍa, albañil mÚltiplE, 
trabaJOs DE piNtura y arrE-
glOs DE tEchOs.  tEl.: 0336-
154382844
----------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de carpin-
tería.  tel.: 03400-15661155 / 03400-
472958
----------------------------------------------------
iNstalaciÓN DE EQuipOs DE airE 
acONDiciONaDO, matriculaDO.  
tEl.: 03400-15416142
----------------------------------------------------
iNstalaDOr DE EQuipOs DE airE 
acONDiciONaDO.  tEl.: 03400-
15416142
----------------------------------------------------
sE rEparaN biciclEtas.  tEl.: 
03400-15416442
----------------------------------------------------
sE rEparaN biciclEtas.  tEl.: 
03400-15416142
----------------------------------------------------
rEparaciÓN DE micrOONDas, y 
tODO tipO DE ElEctrODOmÉsticOs.  
tEl.: 03400-15657070
----------------------------------------------------
cONsultOra DE lÍNEa DE cOsmÉti-
cOs y prODuctOs NaturalEs, rOpa 
y calZaDO, DiFErENtEs marcas.  
tEl.: 0341-156632174
----------------------------------------------------
rEaliZO arrEglOs y cONFEcciÓN 
EN rEmallaDOra 3 y 5 hilOs, rEc-
ta.  tEl.: 0341-156632174
----------------------------------------------------
sE hacEN trabaJOs DE plOmErÍa, 
agua, gas y clOacas.  tEl.: 03402-

primEra caliDaD $3200.  tEl.: 0341-
152824978
----------------------------------------------------
VENDO bOrcEgOs DE cuErO Nº 36 
para muJEr $2000.  tEl.: 03400-
15658382
----------------------------------------------------
VENDO Zapatillas aDiDas OrigiNal 
Nº 37, EstáN NuEVa  siN usO.  tEl.: 
0336-154001265

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

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
----------------------------------------------------
sE NEcEsita DaDOrEs DE saNgrE 
FactOr O rh---------------------------------
-------------------, saNatOriO riVaDaVia.  
tEl.: 0336-154374779

 
OFICIOS DIVERSOS

gasista matriculado, instalaciones 
de gas, agua, cloacas, reparaciones de 

15573133
----------------------------------------------------
cOlOcO mEmbraNa $4000 El rO-
llO, tOtalmENtE sEllaDa, uN añO 
DE garaNtÍa, prEsupuEstO siN 
cargO.  tEl.: 03402-15542503
----------------------------------------------------
rEparaciÓN DE hOrNOs micrOON-
Das y ElÉctricOs, ElEctrODOmÉs-
ticOs EN gENEral.  tEl.: 03400-
15657070
----------------------------------------------------
sE rEaliZaN  sOlDaDuras EspE-
cialEs y rEparaciONEs EN alu-
miNiO, acErO al carbONO, iNOxi-
DablE, FuNDiciON, aNtimONiO,  
cObrE, brONcE, crOmO.  tEl.: 0336-
154035086

OTROS   

VENDO cartEl lumiNOsO, 2 x 1 mts 
$15000.  tEl.: 03402-15673952
----------------------------------------------------
liQuiDO stOcK DE cOtillÓN iNFaN-
til y mObiliariO para NEgOciO.  tel.: 
0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO uN ExhibiDOr DE tarJEtas 
para NEgOciO, ExcElENtE EstaDO 
$1200.  tel.: 0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO stOcK cOtillÓN y DisFracEs 
iNFaNtilEs.  tel.: 0336-154646145
----------------------------------------------------
VENDO NiEVE artiFicial para cOti-
llÓN $60 DE 400 ml c/u.  tel.: 0336-
154646145
----------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145
----------------------------------------------------
sE grabaN cD DE mÚsica, mp3, 
cOmpilaDOs y para pENDriVE, pElÍ-

culas.  tEl.: 0336-154284316
----------------------------------------------------
grabaciONEs DE mÚsica EN cDs, 
pENDriVE, cOmpilaDOs, sEriEs, pE-
lÍculas.  tEl.: 0336-154284316
----------------------------------------------------
VENDO chaNguitO NuEVO, cOmplE-
tO, 2 ruEDas, plEgablE para maN-
DaDOs.  tEl.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
sE grabaN cD DE mÚsica, mp3, 
cOmpilaDOs, pENDriVE,  pElÍculas. 
tEl.: 0336-154284316
----------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas, VariOs mO-
DElOs artEsaNalEs EN hiErrO.  
tEl.: 0336-154210706
----------------------------------------------------
cOmprO tubO DE gas DE 45.  tEl.: 
0336-154583873
----------------------------------------------------
VENDO chaNguitO NuEVO cOmplE-
tO, 2 ruEDas, plEgablE para maN-
DaDOs.  tEl.: 03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO baNDEJa graNDE DE acErO 
iNOxiDablE para carNicErÍa.  tEl.: 
03402-15533382
----------------------------------------------------
VENDO caJa DE pElÍculas.  tEl.: 
03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO caJa cON cDs VariOs DE mÚ-
sica.  tEl.: 03400-15664534
----------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145

PROFESIONALES

psicOpEDagOga matricula Nº 633, 
salta 716, Villa cONstituciÓN.  
tEl.: 03400-15444543 yaNiNastag-
Nari@liVE.cOm.ar 

OFICIOS DIVERSOSROPABICICLETAS OFICIOS DIVERSOS
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26/06 Callegari Mendoza 930 472353
Stehli San Martin 762 475081

27/06 Grosso Sarmiento 1402 474097
San Pablo Rivadavia 1754 477551

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

18/06 Galligani, Roberto  62

18/06 Dos Santos, Nelson  84

18/06 Ramírez, Federico 23

18/06 Villarroel, Rubén  56

18/06 Muñoz, Nilda  64

19/06 Frutos, Miriam  51

20/06 Carrizo, Ramón  73

21/06 Recche, José   63

22/06 Ferreira, Liliana    53

23/06 Ettomi, Miguel A.  72

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

24/06 Martinez Acevedo 127 472937

25/06 Callegari Mendoza 930 472353

29/06 Martino Sarmiento 1093 472998

28/06 Morales San Martin 4402 471610

30/06 Patiño P.D Segundo y Libertad 474756

DÍA FARMACIA

Yacomozzi Saavedra 370 493741

Rossi Corrientes 53 494107

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

19/06 al 26/06
26/06 al 03/07

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: Conocerás a una persona que te sorprende-
rá por su inteligencia y su frescura. Descubrirás que 
el amor a primera vista existe.

Riqueza: Es un buen momento para iniciar nego-
cios con tu familia. Las relaciones están en su mejor 
momento, así que tenlo en cuenta.

Bienestar: Espera a que la tormenta pase para 
poder tomar una decisión que compromete a tu 
familia. Lo que resuelvas, hazlo con pleno consenti-
miento. Existen posibilidades de que surjan viajes a 
lugares donde quedarás maravillado. 

Clave de la semana: Comparte con gente.

Amor:  No temas mostrar tu sentimentalismo fren-
te a tu pareja. Con ella no hay lugar para falsas apa-
riencias, confía en su amor.

Riqueza:  Deberás aprender a socializar de mejor 
manera con tus pares laborales si pretendes des-
empeñarte con soltura.

Bienestar: Cuando experimentes la presión de la 
contrariedad en tu vida válete de los afectos que 
has creado para derrotarla. No huyas de ella, en-
fréntala. Jornada tensa a nivel laboral. Caerás en 
cuenta de que todo no ha salido bien.

Clave de la semana: Concéntrate resolver.

Amor: Favorable para relaciones amorosas. Tienes 
lo necesario para concretar vínculos sólidos, reen-
cuentros y olvidar viejas rencillas.

Riqueza: Podrás trabajar cómodo y te adaptarás 
a cualquier tipo de dificultades. Reuniones sociales 
muy fructíferas en lo laboral.

Bienestar: Haz de tu vida una aventura y vive inten-
samente cada segundo, renuncia al hábito de sentirte 
prisionero de tus emociones y tus miedos. No dejes 
que nadie empañe esta agradable sensación. 
 
Clave de la semana: Te sentirás feliz y tranquilo. 

Amor: Te presentarán a alguien que te cautivará 
desde el primer momento. Pero con el correr de los 
días perderá su encanto.

Riqueza: Si no muestras lo mejor de ti, lo más pro-
bable es que tus superiores te vean como uno más 
del montón. Tenlo en cuenta.

Bienestar: No esperes a que las cosas salgan según 
lo planeado porque algunos contratiempos pueden 
alterar tus planes. No esperes a que tus amigos te 
apoyen en esta aventura a la que te quieres lanzar. 
Será mejor que tomes conciencia de los hechos.

Clave de la semana:  Descansa.

Amor: Vivirás momentos de tensión con tu pareja 
durante el día de hoy. Inseguridades de ella te pro-
vocarán frustraciones.

Riqueza: La jornada laboral iniciará desde muy 
temprano hoy para ti. Procura que el sueño no te 
juegue una mala pasada.

Bienestar: El tiempo es la más grande cura para 
todo tipo de males que puedas experimentar. Logra-
rás superar las vicisitudes que la vida te plantee. Cada 
pareja se mueve y respira a un ritmo diferente. Pon 
todo de ti para encontrar ese balance fundamental.

Clave de la semana: Reencuentros agradables.

Amor: No esperes a que tu pareja sea tu sirvienta. 
No tiene porque estar cumpliendo con todo lo 
que se te antoje a ti.

Riqueza:  No te creas el dueño de la verdad por-
que puede que hoy te hagan ver que no existen 
las verdades absolutas.

Bienestar: No te creas el dueño de la verdad porque 
puede que hoy te hagan ver que no existen las verda-
des absolutas. No te comportes como niño capricho-
so porque tus seres queridos se cansarán de ti. 

Clave de la semana: Actúa según tu edad.

Amor: Lograrás tomarte el tiempo necesario para 
aclarar tu mente hoy. Esto te ayudará a tomar de-
terminaciones mejores.

Riqueza: Tu falta de tacto para dirigirte hacia tus 
subordinados te hará pasar por una situación tensa 
en la jornada de hoy. Cuidado.

Bienestar: La tensión y el nerviosismo simplemente 
te llevarán en curso de colisión con las desgracias 
y contrariedades. La oportunidad de la infidelidad 
golpeará tu puerta el día de hoy. No uses tus pro-
blemas sentimentales como excusa.

Clave de la semana:  Libérate de ansiedades.

Amor: En el ámbito afectivo, concédete largos pa-
seos con tu pareja, coméntale tus estados de áni-
mo y háblale de tus deseos.

Riqueza: Estás en un excelente período económi-
co, sin embargo debes tomar precauciones por po-
sibles inconvenientes con papeles.

Bienestar: Muchas palabras indican poca obra, elige 
a quien actúa en vez de hablar. Quizás el silencio es 
la mejor opción para el día de hoy. Será una buena 
etapa para conectarte con personas positivas. 

Clave de la semana: Dile adiós a las inseguridades.

Amor: Toma el toro por las astas, no dejes que la 
pareja se desgaste al punto de no tener retorno. 
Habla sinceramente con tu pareja.

Riqueza: Tus finanzas pasarán por un buen mo-
mento en este período. Lo mejor es que pienses en 
qué invertir tus ganancias.

Bienestar: Tienes buenas ideas en tu cabeza, pero 
lo importante es que puedas concretarlas. Ponte 
manos a la obra para hacerlo. Tendrás la mala for-
tuna de estar en el lugar equivocado en el momen-
to que no es el indicado. 

Clave de la semana: Tómalo con calma.

Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder 
personas de tu familia, importantes amistades o 
quizá tu pareja. 

Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los 
desencuentros. Contarás con todos los recursos 
para concretar proyectos productivos.

Bienestar: A ser exitoso también se aprende, ro-
déate de gente a la que admires y de la que puedas 
aprender algo, y desecha a los que no tengan tus 
intereses. Sentirás que tocas el cielo con las manos 
y, en otros, la incertidumbre te abordará.

Clave de la semana: Ten cuidado a los enojos.

Amor: Lo peor ya ha pasado. Lograrán reconciliar-
se luego de fuertes peleas y discusiones recientes. 
No des cabida a los egos.

Riqueza: Uno de tus subordinados cometerá un 
serio descuido en la jornada de hoy. Asegúrate de 
no juzgarlo muy severamente.

Bienestar: Una de las carencias que mayores pro-
blemas te puede traer es la de no saber comunicar 
fehacientemente tus deseos hacia la gente a tu car-
go. Vivirás una situación bastante particular con un 
extraño en la jornada de hoy. 

Clave de la semana:  Estarás pensativo. 

Amor: No permitas que la soledad y la angustia ga-
nen espacio en tu vida diaria. Lo mejor es que te inte-
rrelaciones con la gente.

Riqueza: Impónete en tu trabajo, hazte respetar y 
demuestra que no tolerarás más abusos por parte 
de colegas ni de superiores.

Bienestar: Te volverás más práctico, más tenaz y 
mucho más hábil. Saca provecho de estas ventajas 
para seguir adelante. Serán momentos en los que 
plantearás cambios radicales. 

Clave de la semana: Nuevos horizontes .

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

“Elegir a consciencia, colaborar con alguien más desde un deseo sincero y 
desde nuestras posibilidades es un gesto que mueve mucho más de lo que nos 
imaginamos y de lo que podemos ver”. 

Abel Pintos, cantante. 

@AbelPintos

TWEET DE LA SEMANA

“Es notable la creciente baja de servicios en la prestación. Parece que están 
vaciando la obra social IAPOS”.

Mariel Lapontgé, concejal socialista.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Cruzada 366 Autodefinido 366

Solución 365

Autodefinido 

En esta variedad del crucigrama, las definiciones están situadas 
dentro de las casillas que separan las palabras. Las flechas indican 
la dirección de las palabras (horizontal, de izquierda a derecha, o 
vertical, de arriba abajo).

Cruzada

El objetivo del juego es ubicar las palabras en los casilleros corres-
pondientes según su cantidad de letras y así completar el desafío.
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DOMINGOEL CLIMA HOY

Mayormente soleado

MáximaMínima

DOMINGO

16o1o

YO RECOMIENDO
 Iván Bonicci, prof. Ciencias de la Educación 

Parcialmente
Nublado

MáximaMínima

SÁBADO

5o 18o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Lautaro Fontana

Nubes por la mañana,
sol por la tarde

MAÑANA

Máxima

19o

Mínima

7o

Concejales

Parece que todos aquellos que alguna vez 
estuvieron en política, que van y vienen 
dentro de este pequeño, pero evidente-
mente, fascinante mundo; intentan volver 
y lograr un lugar dentro del Poder Legis-
lativo. Mientras los nombres se suceden 
uno tras otro, se habla de dos personas, 
jóvenes con experiencia, que integrarían 
alguna lista perteneciente al PDP. Uno 
de ellos es comerciante y el otro estuvo al 
frente del Ente portuario local. También, 
habría que agregar a un reconocido vete-
rinario que formó parte del Concejo. Por 
el momento, todo, o casi todo, son rumo-
res y suposiciones, pero cada vez falta me-
nos para llegar a las urnas. 

Enojo

Durante una entrevista en Radio Show 
94.7, el flamante y sorpresivo presidente 
del Partido Socialista y activo dirigente 
barrial y de clubes; se mostró ofendido 
con el senador provincial. Argumentó 
esta molestia al decir que el ex concejal ra-
dical le habría ofrecido integrar la lista del 
socialismo en el segundo lugar, a la jueza 
de faltas municipal sin pedirle su opi-
nión. Es entendible su postura teniendo 
en cuenta el lugar que ocupa desde hace 
corto tiempo y, por si hacía falta, dejó en 
claro en la charla que “ese puesto en la lista 
es nuestro” y espera ser “invitado”. Afirmó 
que, si eso no ocurre, “plantearemos una 
lista oficial por nuestra cuenta”.

Ofrecimientos

Son varios los sectores del peronismo 
que estarían tentando al grupo “Manos 
Solidarias” para sumarse a sus respecti-
vas listas y que algunos de sus referentes, 
sean algunos de los nombres importantes 
a poner a consideración en las elecciones 
futuras. Hasta ahora, ellos solo están escu-
chando las propuestas y en breve, tendrán 
que dar una respuesta. Los más cercanos 
afirman que este año “Manos Solidarias” 
no participará de la contienda electoral, 
pero teniendo en cuenta tantos ofreci-
mientos, les exigirán definirse a quien van 
a apoyar y acompañar. Claro que la última 
palabra la tienen ellos y, veremos que re-
suelven ante los requerimientos.

Acción social

Existe un fuerte malestar de algunos em-
pleados municipales, con el director de 
Desarrollo Social. Dicen que desde que 
asumió no puede lograr un buen víncu-
lo, ni comunicación, con la gran mayoría 
de quienes lo rodean en el trabajo. Lo ven 
solo como alguien “que recibió un puesto 
de arriba” y algunos deslizan comentarios 
sobre algún familiar que trabaja allí y que 
tendría ciertos privilegios “como acondi-
cionar su oficina, mientras la mayoría de 
los trabajadores poseen lugares en pésimas 
condiciones”. Cada vez el disgusto es ma-
yor, lo hacen notar e intentan que “los de 
arriba” se enteren. Habrá alguien que tome 
cartas en el asunto???.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

La casa de mis abuelos

En el hogar a leñas que está 
en la casa de mis abuelos, en 
San Luis.

“Argentina Sangra por 
las barrancas del Río 
Paraná”

Un libro fundamental para 
comprender la importancia 
de nuestro Río en el mundo.

“2001, odisea del espacio”

de Kubrick.

Guiso de lentejas.

El que hizo mi amigo “forko” 
para mi último cumpleaños.

Un lugar

Un libro
Una película

Una comida 

EL CLIMA HOY

HumedadMáxima

18o

Mínima

9o 65%

Parcialmente nublado
Frío. Vientos del SSO a 14 km/h.

Atahualpa Yupanqui

Bien a la raíz

Un cantante


