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Mariela Cerdán
“Nudos” es el nombre de la muestra que la artista 
villense presenta en Rivadavia y 14 de Febrero, sede 
del CEPS. La exposición es abierta a la comunidad.

ANIVERSARIO
La escuela Belgrano cumplió 163 años
Es la institución educativa más antigua de Villa Constitución. 
“No es el cumpleaños que queríamos”, dijeron sus autorida-
des producto de la pandemia y el nulo festejo. 
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PODER LEGISLATIVO – Elecciones primarias.

Temas
EX PARANÁ METAL

Nuevos robos
directivos de Compañía Fo-
restal de Brasil, ahora pro-
pietarios del predio, mostra-
ron su intranquilidad ante la 
reincidencia de estos hechos 
delictivos en el lugar. P. 4

POLÉMICA

Bagnera y Monti, 
en disputa
La funcionaria municipal, 
Paola Bagnera y el presi-
dente del Ente Portuario, 
Fulvio Monti; discuten por 
la urbanización de barrio 
Santa Teresita, ya que “se 
interpone con el plan del 
puerto”. P. 8

desde las 9 horas co-
mienza a funcionar este 
nuevo espacio que es 
destinado a realizar 
mayores números de 
testeos de COVId-19. 
Esta mudanza (desde 
Morena), se dio porque 
se necesita mayor lugar, 
tanto para la vacuna-
ción como para los hiso-
pados. Se reacondicio-
nó Cilsa y de 9 a 13 se 
inició la actividad, hasta 
coordinar los turnos de 
la tarde. P. 12

Desde hoy, Cilsa es 
Centro de Hisopados

Para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, 16 listas locales presentaron a sus precandidatos. Se definen cuatro 
lugares, porque Pieretti, Borgatta, Cristini y Larrañaga culminan su mandato. Sólo tres Frentes van a internas. El 12 de septiembre son 
los comicios primarios, antes de las Generales el 14 de noviembre. P. 2

Decisión 2021: una 
por una, las listas que 
compiten en las PASO

Olga Antonello 
Inmunización

Estela Damuchi ganó $ 5.000
Otro feliz ganador que se adjudicó esta importante suma. El Pozo Acumulado 
asciende a $ 20.000. Para poder jugar, tenés que estar suscripto al diario. P. 15

“Conociendo al Referente”
En esta edición, diario La Ciudad entrevistó al precandidato a concejal y ex 
presidente del EAPVC. Su pensamiento para con los temas más importantes 
relacionados a Villa Constitución. P. 13

BINGO LA CIUdAd SUMA!

FERNANdO VILLALBA

Motos nuevas para la Unidad Regional VI
La policía local recibió ocho unidades 0 km., en el marco del “Plan Integral de Inversión en Seguridad”. El ministro Jorge Lagna, enca-
bezó el acto. Cuatro de esos rodados quedarán en nuestra ciudad y otros tres serán destinadas a General Gelly, Pavón y Alcorta. P. 3
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Decisión 2021
ELECCIONES LEGISLATIVAS

16 listas para ocupar 4 bancas

Partido Justicialista

1. Alejandrina Borgatta 
2. Juan Carlos Gili 
3. Laura Colle 
4. Marcelo Quadrini 

Hacemos Santa Fe

1. Hugo Burguez 
2. Laura Caminos 
3. Hugo Chaves 
4. Lucía Rossi dominguez 

Villa de Pie

Juntos por el Cambio

1. Leticia Pieretti 
2. Ramiro Pérez 
3. Marilina Brucelario  
4. Juan Pablo Pasquini  

Villa Constitución Nos Une

1. Francisco Oris 
2. Marisol Castello 
3. Jorge Taborda 
4. Ana Ñañez 

Cambiemos con Ganas

1. Emanuel Angelone 
2. Antonela López Britos 
3. Maximiliano Salleras 
4. Yoana Allione 

Juntos por el Cambio

Frente Progresista, Cívico y Social

1. Gonzalo Cristini  
2. Viviana Romo Cuesta  
3. Francisco Bracalenti  
4. María Rosa Isnardo Baez 

Adelante

1. Anselmo Capeletti 
2. Claudia Comninos 
3. Mariano Fabi 
4. Elsa Chapitel 

Evolución UCR

Frente Social y Popular

1. Adolfo M. Araujo 
2. Luciana Bellesi 
3. Iván Bonicci 
4. Paula Gambari 

Soberanía Popular

1. Analia “Colo” Tani 
2. Marcelo Gualtesi  
3. Fabiana Jose 
4. Agustín Lara  

Villa Construye Futuro

Santa Fe para Todos

1. Fernando Villalba 
2. Isabela Fasciano 
3. Gustavo Alberto 
4. Noe Latini

Poder del Pueblo

PDP

1. Iván Gisbert  
2. daiana Andrina 
3. Bruno Montano 
4. Marianela Mussoni

Avanza Libertad

UCeDe

1. Alfredo Vega 
2. Marcela domínguez 
3. Héctor Basualdo 
4. María Ester Barreto

Compromiso con Villa

Primero Santa FeFte. Vida y Familia

1. Andrés Avilé 
2. Clarisa Correnti 
3. Guillermo Caminos 
4. Paula Fernández

Vida y Familia

1. Federico Larrañaga 
2. Nora Lis Colle 
3. Adrián Scopetta 
4. Julia Heredia

100 X 100 Villense

100 X 100 Villense

1. Flavio Folio 
2. Carina Orpella 
3. Carlos Roldán 
4. Andrea Acosta

Igualdad y Participación

Igualdad Santa Fe

1. Fabricio Rodríguez 
2. Antonia Monzón 
3. Juan Manuel Ibarra 
4. Magali Rivera 

Unir a los Trabajadores

Frente de Izquierda

Tres frentes disputarán internas y las restantes, son listas únicas que igual van a las PASO. La fecha de los comicios es el 12 de 
septiembre. Quienes se juegan la renovación son: Leticia Pieretti, Alejandrina Borgatta, Gonzalo Cristini, y Federico Larraña-
ga. Las elecciones generales serán el 14 de noviembre.

Candidaturas oficializadas.
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Tema de la semana

Por Elio Cabrera 
elioncabrera@gmail.com 

Jorge Berti
Intendente municipal

Ariel Bengochea
Jefe de la Unidad Regional VI 

Jorge Lagna
Ministro de Seguridad

“Estas acciones generan 
una mayor dinámica en 
la prevención del delito. 
Esto responde a las ne-
cesidades de tener una 
Policía activa”.

“Con recursos limita-
dos, trabajamos bien 
y estas motos son a fin 
de prever situaciones y 
mejorar la atención en 
toda la ciudad”.

“Tenemos en marcha un 
plan de equipamiento y 
la generación de planes de 
seguridad local, adaptán-
donos a las necesidades de 
lugar”.

MINISTERIO dE SEGURIdAd

En el marco del “Plan Integral de Inversión en Seguridad” personal policial recibió ocho motovehículos 0km.

Entregaron motos a la Policía

Unidad Regional VI.

El ministro de Seguridad de Santa 
Fe Jorge Lagna encabezó el acto 
de entrega de 8 motos 0km. a la 
Unidad Regional VI de Policía 
dentro “Plan Integral de Inver-
sión en Seguridad” que se está 
efectuando en toda la provincia.  

    Este plan se lleva adelante 
desde inicio del año 2020 con 
el objetivo de reestructurar a la 
fuerza provincial dotándola de 
insumos de última generación, 
invirtiendo en equipamiento, ar-
mamento y modernización edili-
cia perfeccionando el trabajo po-
licial en las calles de la provincia. 

El acto se efectuó sobre aveni-
da San Martín frente al palacio de 
la Jefatura local, y contó además 
con la participación del inten-
dente Jorge Berti que agradeció 
al Gobierno provincial por esta 
entrega. 

“Esto hace que el parque auto-
motor con el que cuenta la Policía 
vaya mejorando permanentemen-

Por su parte, Lagna se mostró 
contento de volver a estar presente 
en Villa Constitución, y enfatizó la 
idea de generar planes de seguri-
dad local, y dentro de eso está este 
plan de equipamiento “muy gran-

repitiendo que pretende desde su 
área, dar un salto tecnológico y ca-
pacitar a la policía con escuelas re-
gionales dentro de un plan integral 
de modernización.

te generando una mayor dinámi-
ca en la prevención del delito. 
Esto responde a las necesidades 
de tener una Policía activa”, ex-
presó Berti y recalcó: “No nos de-
finen las palabras, nos definen los 
hechos y hace un tiempo estamos 
viendo al Gobierno como nunca 
se vio históricamente presente en 
Villa Constitución, con detalles 
como estos que le cambian la vida 
a muchísima gente. Hay un gran 
compromiso de todo el Ministe-
rio de Seguridad para seguir apo-
yando a nuestra ciudad”.  

El jefe de la Unidad Regio-
nal VI, director de Policía Ariel 
Bengochea, brindó detalles de los 
vehículos recibidos. Por un lado, 
cuatro motos marca Kawasaki 
(300cc) que quedarán en nuestra 
ciudad y otras tres marcas Cor-
ven (250cc) que serán destinadas 
a General Gelly, Pavón y Alcorta. 

Destacó que “si bien los recur-
sos son limitados, los trabajos se 
realizan bien y el pedido es a fin 
de prever situaciones y mejorar la 
atención a la ciudad”. A su vez, se 
mostró agradecido y explicó que 
el pedido de más móviles corres-
ponde a que “siempre buscamos 
mejorar la prestación del servicio”.

de en el que estamos avanzando 
para todo el territorio provincial, 
vamos diseñando y adaptando de 
acuerdo a las necesidades de cada 
pueblo y ciudad que recorremos”, 

El lunes por la mañana, las autoridades se hicieron presentes ante la llegada de las motos.
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atención que permita un abordaje 
integral a la problemática de la se-
guridad, a través de profesionales 
especializados y capacitados con 
perspectiva de género.

“Es importante para nosotros 
porque esta ha sido una buena 
apuesta del Gobierno anterior y 
desgraciadamente Villa Constitu-
ción no pudo contar con ella en 
término y ahora pudimos termi-
nar de gestionar. Esto servirá para 
devolver a los agentes que estaban 
tomando denuncias en las comi-
sarías para que tengamos mayor 
presencia en las calles”, expresó el 
Intendente destacando la labor de 
la Dirección de Género e Igualdad: 

men las medidas de seguridad, y 
para ello, se desarrolló un cónclave 
semanas atrás entre el Dr. Omar 
Ferreyra, el jefe de la Unidad Re-
gional VI, director Ariel Bengo-
chea y el juez de faltas del Munici-
pio, Dr. Gerardo Cascé. 

En relación a lo sucedido en 
este último ilícito, el sábado a la 
medianoche la policía detuvo a los 
malvivientes, identificados como 
Ezequiel B. y Víctor G., quienes 
tenían en si poder una sierra, un 
martillo, un malacate, un celular y 
un cuchillo.

PROVINCIA Y MUNICIPIO

Es el Nº 36 en la provincia.

Un espacio alternativo a las comisarías para realizar denuncias o tramitar 
certificados, con profesionales especializados y capacitados con perspec-
tiva de género.

Inauguraron el Centro
Territorial de Denuncias

El Gobierno de la provincia de 
Santa Fe, a través del Ministerio de 
Seguridad, inauguró este lunes el 
Centro Territorial de Denuncias en 
nuestra ciudad, en el marco de un 
trabajo coordinado con la Munici-
palidad local. El acto estuvo enca-
bezado por el ministro Jorge Lagna 
y el intendente Jorge Berti. 

Los Centros Territoriales de 
Denuncias son un espacio alterna-
tivo a las comisarías donde pueden 
realizarse denuncias sobre delitos, 
trámites o certificados.

Santa Fe hoy cuenta con 36 
CTD. El principal objetivo es apor-
tar una nueva herramienta a la 
comunidad, más próxima y con 

“El trabajo que están haciendo Pi-
lar Sánchez y todo el equipo real-
mente es brillante”. 

Por su parte el ministro Lagna 
explicó: “Hoy tenemos el 60% de 
los efectivos policiales en la calle. 
El Centro Territorial de Denuncias 
tiene que ver con eso, con que ta-
reas que hace la Policía, la hagan 
abogados preparados para eso y 
podamos tener más policías en la 
calle. Esa es nuestra idea y la esta-
mos llevando adelante en toda la 
provincia con buenos resultados”. 

Vale destacar que el CTD está 
ubicado en Sarmiento 1266 y fun-
ciona de lunes a viernes de 8 a 20 
horas.

REINCIdENCIA

Dos detenidos.

Hace poco más de un mes se dio una situación 
similar y, nuevamente, uno de los rateros, fue el 
mismo que en el hecho anterior.

Nuevo intento 
de robo en la ex 
Paraná Metal

Personal de la Patrulla de Inter-
vención Departamental (PID) 
volvió a actuar con resultado 
positivo en el predio de la ex fá-
brica Paraná Metal.

Nuevamente dos ladrones 
intentaron llevarse elementos 
de valor del lugar y uno de los 
mismos, es el mismo que lo qui-
so hacer la vez anterior, exacta-
mente el 10 de junio.

Recordamos que estas hectá-
reas pertenecen a la Compañía 
Forestal de Brasil, en donde sus 
dirigentes piden que se extre-

Policiales
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hubo heridos y ya se realizaron las 
tareas sumariales de la parte poli-
cial, para verificar por qué se pro-
dujo”.

El conductor y el acompañante 
manifestaron que eran empleados 
municipales y el vehículo perte-
necía al obrador municipal. “Lle-
gamos rápido al lugar y pudimos 
hacer las maniobras de extinción de 
forma inmediata. Esto favoreció a 
que el incendio no sea total del ve-
hículo”.

Para cerrar, manifestó que “los 
incendios de vehículos, general-
mente, son tareas rápidas. El corte 
de la propagación se hace instan-
táneo y la extinción total se hace 
en quince minutos. Este hecho de-
mandó la movilización de un solo 
camión y una dotación de seis efec-
tivos, a cargo del sargento Matteac-
cio. Por suerte salió todo bien y no 
hay nada que lamentar, sólo daños 
materiales”.

BOMBEROS VOLUNTARIOS

Intervención.

El infortunio tuvo lugar en Libertad al 1500 y no conllevó víctimas.

Se incendió un vehículo que circulaba
El siniestro tuvo lugar en Libertad 
al 1500. Por este motivo, los bombe-
ros voluntarios de nuestra ciudad, 
debieron intervenir y extinguir el 
fuego. Por suerte, no hubo víctimas.

Emilio Malugani contó que 
“aproximadamente a las 10 de la 
mañana. Recibimos la denuncia y 
desplazamos una dotación al lugar 
y, al arribar, nos encontramos con 
un incendio en la zona del motor 
del vehículo”.

El mismo era un Renault 12 y te-
nía la parte del motor prendida. Se 
hicieron las tareas de extinción, con 
el fin de que no se propague hacia 
la parte del habitáculo del vehículo, 
con resultados positivos. Los daños 
fueron parciales y el auto fue remo-
vido por la grúa posteriormente.

Además, Malugani aseguró que 
“el vehículo iba circulando y, según 
manifestaron quienes estaban en el 
lugar, por un desperfecto mecánico 
se inició el incendio. Por suerte no 

Policiales
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Policiales

El ministro Lagna ante un delito en aumento. 

información e insumos que nos 
vendrán muy bien para mejorar la 
seguridad rural”, expresó.

En ese aspecto informó que es-
tán en marcha licitaciones para la 
compra de drones y de helicópte-
ros no tripulados. “A través de un 
convenio que ya hemos firmado 
la intención es brindar de mucha 
tecnología a la policía, Los Pumas 
si bien es una buena fuerza, tiene 
pocos hombres y pocos recursos, 
el patrullaje que se hace terrestre 
le agregaremos aéreo a través de 
esos drones y ese proyecto que es-
tamos trabajando”, explicó Lagna 
enfatizando que “no tengo dudas 
que vamos a mejorar esa tarea” 
siendo que Santa Fe es “netamen-
te agropecuaria y agroindustrial; y 
la verdad es que la seguridad rural 
estaba muy descuidada, con muy 
pocos agentes y recursos técnicos”. 

MINISTRO dE SEGURIdAd

Jorge Lagna.

El funcionario provincial informó las licitaciones y convenios en marcha 
para dotar de equipamiento a Los Pumas. Además, se refirió al flagelo del 
narcotráfico en la región.

Proyectos para mejorar la seguridad rural

Durante su visita a nuestra ciudad, 
el ministro de Seguridad santafesi-
no Jorge Lagna, brindó declaracio-
nes sobre dos temas en los que está 
trabajando fuertemente desde su 
área: seguridad rural y lucha con-
tra el narcotráfico. 

En primer término se refirió a 
reuniones, licitaciones y proyec-
tos que lleva a cabo con el fin de 
abordar la seguridad y el delito 
rural en conjunto con diferentes 
actores. “Son temas que deben ser 
abordados con los colonos, con 
los propietarios y arrendatarios de 
campos. Por una cuestión estraté-
gica decidimos que Los Pumas se 
ubiquen dentro de Villa Consti-
tución pero no para que trabajen 
en la ciudad. Y ya estamos traba-
jando con Federación Agraria y 
constituiremos una mesa formal 
con ellos porque tienen mucha 

En cuanto al narcotráfico que 
hoy centra la problemática prin-
cipalmente en una ciudad cercana 
como Rosario, el Ministro expli-
có que está llevando adelante una 
restructuración en lo que se deno-
minaba Drogas Peligrosas, “de lo 
más flojo que encontramos en la 
Policía”. 

“El delito completo es muy difí-
cil, y me he reunido con la Cámara 
Federal de Rosario para trabajar en 
conjunto en lo que fue un hecho 
inédito”, expresó.

Por último, se mostró expectan-
te en el tratamiento de reforma de 
la Justicia Federal, “lo que traería 
para Santa Fe una mejora sustan-
cial con más juzgados. El delito 
del narcotráfico es esencialmen-
te federal y hoy es atacado por la 
Justicia provincial a través de otras 
figuras”.
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el trabajo con los barrios populares 
registrados en RENABAP. El en-
cuentro permitió conversar sobre 
los avances en el plan de urbaniza-
ción de los barrios Santa Teresita y 
Prefectura en nuestra ciudad, donde 
además participaron integrantes de 
los equipos técnicos de la Secretaría 
que se encuentran interactuando 
con los grupos de trabajo del Muni-
cipio para llevar adelante el proyec-
to que se ejecutará con fondos BID. 
“Estamos contentos con ese proceso 
que se viene dando y agradecemos 
esa enorme apuesta para poder ur-
banizar dos barrios que para noso-
tros son muy importantes, y que no 
siempre se cuenta con los recursos 
para poder intervenir en los barrios 
populares”, dijo la funcionaria.

Otra importante reunión se dio 
con el ministro de Desarrollo Te-
rritorial y Hábitat de la Nación Jor-

Por su parte, Raúl “Pino” Cua-
drado explicó que este proyecto 
“es multipartidario” con el fin de 
beneficiar a todo el sur santafesi-
no. “Armamos un recorrido turís-
tico por las estaciones de todos los 
pueblos y lo hemos presentado”, 
comentó explicando que el circui-
to incluye las estaciones de Villa, 
Empalme, Rueda, Godoy, Cepe-
da, Máximo Paz, Carreras y cada 
localidad hasta llegar a Melincué. 
“La idea es que cada estación se 
regenere y vuelva a lo que era en 
su momento”, prosiguió acotando 
que la intención es poder sumar 
con el tiempo postas mensuales en 
cada estación en donde se puedan 
hacer festivales culturales y gastro-
nómicos. “Estamos hablando de 
un turismo sustentable”, enfatizó 
Cuadrado. 

A su vez, cada pueblo podrá 
contar con un recorrido histórico 
para poner en valor la localidad y 
contar su atractivo a los visitantes. 
“Este proyecto está muy avanzan-
do en gestión”, cerró.

MUNICIPIO

Viaje a Buenos Aires.

El Intendente acompañando por la secretaria de Ordenamiento Territorial; 
realizó gestiones y firmó convenios en distintos Ministerios nacionales.

Urbanización, vivienda y 
cloacas, las gestiones en Nación

La semana pasada, el intendente 
Jorge Berti y la secretaria de Orde-
namiento Territorial Paola Bagnera, 
viajaron a Buenos Aires para conti-
nuar con gestiones en distintas áreas 
del Gobierno Nacional. 

En líneas generales, la secretaria 
de Ordenamiento Territorial des-
tacó la posibilidad de poder volver 
a realizar una interacción con los 
funcionarios nacionales de manera 
presencial ya que en el último tiem-
po habían sido encuentros virtuales. 
“Tiene un valor muy importante 
para nosotros porque nos permite 
evacuar una serie de dudas que no 
siempre en formato virtual al que 
nos venimos acostumbrando este 
tiempo, lo permite”, expresó.

El intendente Jorge Berti firmó 
con el Administrador del Ente Na-
cional de Obras Hídricas de Sanea-
miento (ENOHSA) Dr. Enrique 
Cresto, el convenio de ejecución 
de la obra de pretratamiento de la 
planta cloacal. La misma contempla 
la concreción de la primera de dos 
etapas de la obra que permitirán el 
completamiento y la puesta en fun-
cionamiento de la cloaca máxima en 
Villa Constitución.  

“Esto significará poder mejorar 
todo el tratamiento que la planta 
tiene y evitar la llegada de sólidos a 
las piletas lo que repercute en el sis-
tema de trabajo integral de la plan-
ta. Es algo sumamente importante 
porque el mejoramiento es una obra 
pendiente hace décadas”, finalizó 
Bagnera.

Otro de los encuentros fue con 
la secretaria Fernanda Miño y su 
equipo, quien está a cargo del área 
de Integración Socio Urbana para 

ge Ferraresi. En dicho encuentro 
se trabajaron distintas opciones de 
gestión vinculadas a la urbanización 
del predio del Parque de la Repú-
blica, recientemente transferido al 
Municipio. “También se conversó 
acerca de un proyecto muy impor-
tante para la ciudad que tiene que 
ver con los terrenos de la UOM y en 
esta semana deben delinearse cuáles 
son los protocolos de intervención 
en el marco del trabajo con el sin-
dicato”, agregó Bagnera explicando 
que ese trabajo conjunto “permitirá 
urbanizar suelo y dar acceso a la vi-
vienda a muchas familias villenses”. 
Se firmó además un convenio de 
colaboración para facilitar y acom-
pañar las gestiones locales en el 
marco del Procrear, que cuenta en 
Villa Constitución con 45 créditos 
otorgados tanto para vivienda nue-
va como para refacción.

dIRECCIÓN MUNICIPAL

Turismo sustentable.

Es un ambicioso proyecto que pretende unir 
Villa y Melincué a través del regreso del ferro-
carril, sumando propuestas y circuitos dentro 
de los pueblos.

Presentaron “El 
camino del riel”

La Dirección de Turismo local 
trabaja en el regreso de un fe-
rrocarril que una Villa Consti-
tución y Melincué a través de 
un proyecto al cual denomina-
ron “El camino del riel”. El di-
rector del área Carlos Montini 
realizó el lanzamiento de esta 
propuesta que está en marcha. 
“Melincué y Villa Constitución 
hemos logrado una hermandad 
que firmaremos dentro de poco. 
Traer el tren que una las dos lo-
calidades será algo maravilloso, 
porque arreglamos la parte eco-
nómica, turística y de transpor-
te. Hoy no tenemos colectivos, 
nada desde Villa a Melincué. 
Y todo el que viene lo hace en 
auto y no genera ningún gas-
to. Al venir en el tren baja en 
la estación y se queda acá todo 
el día”, expresó aclarando que 
“nuestro intendente nos apoya 
y es un proceso avanzando que 
estamos trabajando con Diego 
Giuliano (secretario de Gestión 
de Transporte del Ministerio de 
Transporte de la Nación)”.

Interés General

Jorge Berti selló el acuerdo con los representantes del ENOHSA.

cuestiones antivacunas porque real-
mente no son reales, la gente joven se 
está muriendo porque no está vacu-
nada o se ha negado a vacunarse. Si 
bien esto no protege de la enferme-
dad, protege de la forma grave de la 
enfermedad por eso le pido por favor 
a la gente que tiene turno que venga 
porque es la única protección hasta 
ahora”, enfatizó la Directora antici-
pando que estiman poder duplicar 
el número de turnos diarios para la 
vacunación. 

Por su parte, el vicedirector del 
Hospital, Dr. Julio Isaac, comentó que 
si bien en las últimas semanas había 

desde el Hospital solicitaron que aquellos que deban vacunarse, se acer-
quen en la fecha y horario definido.

Vacunación: Piden cumplir 
con los turnos asignados

Desde el Hospital SAMCo infor-
maron que tanto el viernes feriado 
como el sábado pasado, una im-
portante faltante de vecinos no se 
acercó a recibir sus dosis.

La directora del Hospital, Dra. 
María del Carmen Soraire, expli-
có que, ante la falta de asistencia, 
comenzaron una campaña de di-
fusión de último momento a fin 
de acrecentar la cantidad de apli-
caciones. 

“Justamente es la gente que tie-
ne más actividad en la calle y se 
tiene que venir a vacunar, es muy 
importante. Pido desoír todas las 

bajado el porcentaje de ocupación en 
terapia intensiva, los números crecie-
ron en estos días. “Esto es una alerta, 
seguimos teniendo casos severos, hay 
más ocupación en los lugares críticos 
que en los intermedios o no críticos”, 
explicó.

Isaac aclaró que la franja etaria ha 
bajado, “antes hablábamos de más de 
80 años, ahora los pacientes tienen en 
general entre 40 y 60 años y menos 
también”. 

“Por favor, es importantísimo que 
se tome conciencia y además de la va-
cunación, hay mantener el distancia-
miento”, finalizó.
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La funcionaria provincial intentó bajar los decibeles ante el enojo de Fulvio Monti. 

tren, y en ese lugar se hacían las 
maniobras del ferrocarril. Cuestio-
nes por las cuales cuando empeza-
mos a plantear el regreso, dijimos 
que algunas viviendas debían ser 
corridas. Ya cuando urbanizaron 9 
de Julio no se contempló el acce-
so a las vías de la terminal 1. No 
tenemos nada en contra que se 
urbanicen los sectores, pero debe-
mos buscar la manera de trasladar 
el barrio porque la realidad no es 
linda como ella dice”, continuó 
Monti. 

“Ayudemos a la gente, pero 
también pensemos en la parte 
productiva de la ciudad porque 
están cerrando un espacio en don-
de funciona la arenera, en donde 
se volverá a activar la terminal 1 y 
es un lugar que necesitamos terri-
blemente para el desarrollo por-
que no tenemos lugar en donde 
estacionar los camiones o llegar 
con el ferrocarril. Estamos ha-
blando de trabajo y del crecimien-
to de la ciudad, de la recuperación 
del espacio costero. Ellos hablan 
que va a quedar muy lindo, pero 

Teresita y Prefectura; y el malestar 
que esto generó en el presidente 
del Ente Portuario Fulvio Monti 
que considera que ambos planes 
se superponen. 

“No hay ningún conflicto por-
que son situaciones de dominios 
distintos, estamos trabajando so-
bre los barrios Santa Teresita y 
Prefectura, y entiendo que cual-
quier proyecto que el Puerto pue-
da plantear sobre las unidades 1 y 
2, tienen que ver exclusivamente 
sobre los terrenos de ese dominio. 
No habría mayor inconvenien-
te, sino todo lo contrario”, aclaró 
Bagnera agregando: “Cualquier 
espacio que pueda ser mejorado 
en la ciudad, son cuestiones que 
influyen en términos sociales y ur-
banos, y vinculan de otra manera 
a esos sectores con el resto de Villa 
Constitución”.

Bagnera defendió el proyecto 
presentado ya que de concretarse 
serán dos barrios populares que 
podrán tener servicios como alum-
brado público consolidado, cordón 
cuneta, agua y cloacas, entre otros. 
“Esto hace que sean barrios más 
inclusivos y seguros”, expresó.

“Si a esto le sumamos la aveni-
da perimetral y la obra en la pla-
za Urquiza, creo que tenemos en 
ese sector de la ciudad un proceso 
inminente de mejoramiento in-
tegral”, prosiguió explicando que 
“todo está pensado para mejorar la 
calidad de vida de esos habitantes 
y a raíz de eso generar un impac-
to para la ciudadanía toda por-
que mejoramos la accesibilidad y 
vinculación con barrios que otros 
habitantes de la ciudad tal vez des-
conocen”.

dURAS dECLARACIONES dE FULVIO MONTI

Polémica entre Municipio y Ente Portuario.

Monti se mostró molesto porque la iniciativa de urbanización de barrio 
Santa Teresita que se interpone al plan creado para la reactivación del 
sector portuario.

“Afectan al proyecto de ciudad 
que la mayoría queremos”

“Veníamos pensando estas dife-
rencias en privado, pero lo hizo 
público (la secretaria Bagnera) así 
que necesito aclarar un par de co-
sas”, comenzó el diálogo Monti y 
resumió: “Yo, nacido y criado en 
Villa Constitución, digo que esos 
sectores son productivos y hay 
que recuperarlos, aunque choque 
con alguien que tiene otro pensa-
miento sobre la organización de la 
ciudad”. 

El presidente del Ente Adminis-
trador Puerto Villa Constitución 
(EAPVC) Fulvio Monti, se quejó 
por la existencia de dos proyectos 
paralelos: el pensado por el Mu-
nicipio y el presentado por el Ente 
que incluye el regreso del tren y la 
reactivación de la terminal 1.

“Ella no es de Villa y por ahí no 
sabe. El puerto está pensado como 
una unidad sola. Puerto y ferro-
carril están unidos, y cualquier 
persona con dos dedos de frente 
se da cuenta que un lugar que está 
a 10 metros del elevador consiste 
en parte del espacio portuario. Es-
tamos gestionando el regreso del 

qué hacemos con el trabajo y las 
inversiones”, se preguntó Monti y 
sentenció: “Es ilógico, es incom-
patible y espero que podamos 
trabajarlo seriamente pensando 
lo mejor para Villa Constitución. 
Siempre dije que tenemos que te-
ner un plan para una ciudad de 
acá a diez años, y hacer eso ahí te 
atrasa diez años”. 

Al ser consultado sobre cómo 
es posible que existan dos proyec-
tos dispares para el mismo sector y 
si hubo diálogo con el Municipio, 
Monti dijo que “cuando me ente-
ré pedí hablarlo. Al Intendente lo 
considero un amigo, pero tengo 
que decir que por ahí se rodea y 
asesora con personas que lo llevan 
a hacer estas propuestas que pue-
den chocar con otras, en este caso 
con el proyecto del puerto”. 

Para finalizar, Monti espera 
“una solución superadora que le 
resuelva el tema a Santa Teresita, 
pero sin desatender que la única 
salida para crecer que tiene la ciu-
dad, que es el trabajo y esos luga-
res son vitales”.

URBANIZACIÓN Y PUERTO

Paola Bagnera.

La secretaria de Ordenamiento Territorial acla-
ró que no existen inconvenientes entre ambos 
proyectos y tampoco con Fulvio Monti, ya que 
hablan de dominios distintos.

“No hay ningún 
conflicto con el 
Puerto Cabotaje”

Paola Bagnera, secretaria de 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio hizo referencia a la 
polémica que generó la noticia 
de los avances en el proyecto 
para urbanizar los barrios Santa 
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lado se dan estas cuestiones masi-
vas como lo que ha pasado este fin 
de semana. Es realmente una cues-
tión contradictoria”. 

A nivel provincial, la situación 
fue prácticamente similar, sobre 
todo en las grandes localidades, 
por lo que la ministra de Salud, So-
nia Martorano, se mostró preocu-
pada en notas brindadas a distintos 
medios de comunicación y llamó 
a una toma de conciencia genera-
lizada a todos los que festejaron 
sin respetar las medidas preventi-
vas. “Atentos al mínimo síntoma, 
hisopado y aislamiento. Lamenta-
blemente sabemos que, en una se-
mana, diez días, es muy probable, 
más que probable, que veamos un 
rebrote a partir de esta aglomera-
ción. Sería bueno que la gente que 
estuvo ahí, no socialice demasiado”, 
expresó la funcionaria provincial.

FESTEJOS EN LA COPA AMÉRICA

Malestar del Intendente.

Berti se refirió a lo sucedido en el centro villen-
se tras la victoria de la Selección Argentina. “Es-
peramos que no se dispare la cantidad de con-
tagios”, dijo.

“Fue una situación
incontenible”

La consagración de la Selección 
Argentina en la Copa América 
desencadenó un aluvión de feste-
jos en Villa Constitución, con una 
gran cantidad de personas con-
gregadas en la tradicional esquina 
de San Martín y Eva Perón. 

“Uno podía prever que podía 
pasar esto, pero fue una situa-
ción incontenible. Entendemos el 
enojo de la gente, del personal de 
Salud, de los comerciantes, por-
que saben que después lo primero 
que se cierran son esas cuestiones. 
Tendremos que trabajar esperan-
do que no se dispare la cantidad 
de contagios y ojalá rápidamente 
podamos normalizar la situación”, 
señaló el principal mandatario. 

“Después se da esta disocia-
ción, porque a la gente le vamos 
a pedir que tiene que cerrar, que 
restringir actividades; y por otro 

PROGRAMA PROVINCIAL

Acuerdo.

Son 500.

Se rubricó la firma para la provisión de agua potable y construcción de 
desagües cloacales en Villa Constitución.

El municipio informará para su retiro, a los inscriptos que se anotaron pre-
viamente.

Convenio por obras cloacales

Llegaron los kits para
la Huerta Familiar

Participaron del acto, la diputa-
da nacional Vanesa Massetani; 
el titular del Enhosa, Enrique 
Cresto; el Secretario de Áreas 
Metropolitanas de Santa Fe, 
German Bacarella; el Subse-
cretario de Puertos, Vías Na-
vegables y Marina Mercante de 
la Nación, Roberto Meli; el in-
tendente de Villa Constitución, 
Jorge Berti; el presidente co-
munal de Luis Palacios, Adrián 
Biyovich y el diputado nacional 
Marcos Cleri.

Éste ultimo expresó que se 
trata de un trabajo mancomu-
nado del gobierno nacional, 
provincial y local y que “los 
legisladores acompañamos los 
proyectos de ley beneficiosos e 
impulsamos y acompañamos, 
gestionando y planificando la 
llegada de políticas y obras pú-
blicas”.

Agregó Cleri que las mejo-

El Intendente Jorge Berti recibió en 
el Municipio, al director provincial 
de Institucionalidad para el De-
sarrollo Iván Camats, quién hizo 
entrega de 500 kits de semillas en-
viados por el Ministerio de Produc-
ción, Ciencia y Tecnología de Santa 
Fe.

Los mismos corresponde al Pro-
grama Huerta Familiar Santafesina, 
a través del cual se estimulan a las 
familias villenses, así como también 
del Departamento, a producir sus 
propios alimentos.  

“Muchos de nuestros vecinos y 
vecinas eligieron durante esta pan-
demia transformar sus patios, bal-
cones o rinconcitos de su hogar en 
huertas, las cuales llevaron adelante 
acompañados por sus familias com-
partiendo esta hermosa actividad”, 
manifestó Berti. Recordamos que 
la inscripción para obtener dichos 
kits, se realizó previamente desde el 
Gobierno de Santa Fe, y es por eso 
que el Municipio en los próximos 
días informará la forma en que se 
podrán retirar, sumadas a las que ya 
se están entregando en los distintos 
barrios que son parte del Programa 
Municipal de Huertas Urbanas.

Cleri: “Volvimos para poner al país de pie”. 

Las bolsitas con los elementos ya están en el municipio.

Una multitud para festejar la Copa América. Alerta sanitaria en las autoridades.

ras en las redes cloacales de Vi-
lla Constitución “son respuestas 
concretas para poner a la Argen-
tina de pie, con nuestra provincia 

como protagonista principal y 
motor del proyecto de desarrollo 
federal de producción, empleo y 
justicia social”.
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La vuelta de Anselmo Capeletti a la política local.
La arquitecta Alejandra di Marzio, al frente del Rotary Club local.

tenemos. El desarrollo es el conoci-
miento que adquiere cada persona, 
y pensamos que hemos perdido 
mucho tiempo con el tema de la 
docencia y el desarrollo”, explicó el 
precandidato a concejal. 

“En mi paso por el Gobierno de 
Santa Fe, adquirí mucho conoci-
miento, me dediqué principalmen-

soro, quien luego de dos gestiones 
al frente de la entidad, saludó y de-
seó lo mejor para la arquitecta Di 
Marzio.

También, se efectivizó como so-
cios a Vilma Luna, Mónica Melpig-
nano, María del Carmen Peralta, 
Laura Ceraso, Norma Mena, Marta 
Domínguez, Leonardo Rodríguez 
y Juan Carlos Pytel.

ELECCIONES PASO

Anselmo Capeletti.

El ex funcionario municipal encabeza la lista “Evolución UCR” dentro del 
Frente Progresista, Cívico y Social; buscando una banca en el concejo.

“La educación es el corazón 
para resolver los problemas”

Anselmo Capeletti competirá en las 
próximas elecciones PASO dentro 
del Frente Progresista, Cívico y So-
cial. “Dentro del grupo de los radi-
cales, me propusieron y me propuse 
ser el candidato de esta lista. El ra-
dicalismo tiene una presencia muy 
fuerte en la ciudad y no podíamos 
dejar de presentarnos”, explicó y 
recordó quien fue candidato a in-
tendente, formó parte del Munici-
pio en la gestión de Horacio Vaquié 
ocupando el cargo de secretario de 
Agua y Medio Ambiente durante 
4 años y fue subdirector de Medio 
Ambiente en el Gobierno de Santa 
Fe. 

“Seguimos formando parte del 
Frente Progresista y creemos que 
hicieron una política muy impor-
tante en esos 12 años. Decidimos 
por eso conformar esta lista para 
estar presentes dentro del frente”, 
prosiguió Capeletti.

“Estamos comprometidos fun-
damentalmente en la educación, 
pensamos que es el corazón para 
resolver los problemas sociales que 

te al ambiente en puertos, donde 
realmente no había tanta presencia 
ministerial y estuve mucho tiempo 
abocado a eso. Y aquí en Villa Cons-
titución, cuando estuve en la Secre-
taría, era un tiempo en donde había 
muchos problemas ambientales a 
través del puerto y en ese momento 
pudimos resolverlo”, recordó.

CAMBIO dE AUTORIdAdES

Desde hace pocos días.

La arquitecta de nuestra ciudad reemplazó a 
Guillermo Jausoro. La ceremonia se desarrolló 
en Cilsa.

Alejandra Di
Marzio asumió
en el Rotary Club

Alejandra Di Marzio es la nueva 
presidente del Rotary Club Villa 
Constitución. Asumió la semana 
pasada en un acto que se llevó a 
cabo en el predio Cilsa.  

Fabricio Cucciolletta asumió 
en Interact e Imanol Rondán en 
Rotaract.

Quien dejó su cargo en el 
Rotary Club fue Guillermo Jau-

A Anselmo Capeletti lo acom-
pañan: Claudia Comninos 
(abogada, escritora y estu-
diante de profesorado), Ma-
riano Fabi (trabajador de una 
empresa de comunicación), 
Elsa Chapitel (docente, conce-
jal mandato cumplido), Néstor 
Pérez (concejal mandato cum-
plido, jubilado), Analía Brases-
co (militante radical) y Rubén 
Seccone (especialista en logís-
tica y comercio exterior).

La lista
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Es una invitación en este momen-
to de emergencia donde todos te-
nemos que volver a la esencia, al 

lugar y pedimos encarecidamente 
que no se generen fuegos de nin-
gún tipo”, prosiguió. Vale destacar 
que está prohibido terminante-
mente realizar fuego aunque sean 
controlados por la sequía en el 
lugar. “Está habiendo una guardia 
por parte de Prefectura. Pedimos a 
la ciudadanía que no visite la isla y 
si lo hace que sea con sumo cuida-
do”, solicitó. 

En cuanto al humo que se ha ob-
servado principalmente durante el 
fin de semana, Perazzo repitió que 
se trata de los incendios en la zona 
de islas entrerrianas y que afectan a 
nuestra ciudad y San Nicolás, ade-
más de la zona de Ramallo y San 
Pedro. “Hay una brigada forestal 
trabajando en esa zona”, aclaró.

EN EL CEPS

Exposición.

La artista plástica dejó inaugurada la muestra en Rivadavia y 14 de Febre-
ro. “Es una invitación donde todos tenemos que volver a nuestra esencia”, 
expresó.

Mariela Cerdán presenta 
la obra “Nudos”

El martes pasado quedó inaugura-
da la muestra “Nudos” de la artista 
plástica Mariela Cerdán. La mis-
ma puede visitarse en el Centro 
de Estudios y Participación Social 
(CEPS) ubicado en Rivadavia y 14 
de Febrero. 

“En estos momentos que nos 
tocan vivir, con tantas dificultades 
y obstáculos en nuestros caminos, 
tomamos la iniciativa propuesta y 
los invitamos a ustedes también a 
repensar sobre aquellos aspectos 
de nuestra vida que nos gustaría 
transmutar”, expresaron desde el 
CEPS, organizadores de esta ex-
posición de arte. 

“Tiene que ver con esta emer-
gencia mundial y es una invita-
ción a reencontrarnos. Se llama 
Nudos porque el nudo literal-
mente tiene que ver con eso que 
se anuda, bloquea y nosotros te-
nemos que desatar. Puede ser que 
sea un alambre, un hilo, una cade-
na, un ovillo. El qué no importa, 
importa el cómo y está el desafío”, 
resumió la directora del Espacio 
de Arte “Mi Taller”. 

“En esa búsqueda del encuen-
tro con uno mismo empezamos 
a ver que dentro de nosotros hay 
algo que está muy guardado y que 
nosotros mismos desconocemos. 

encuentro con uno mismo para 
no bloquearnos”, dijo la artista in-
vitando a recorrer la exposición.

HUMO EN LA REGIÓN

Focos activos.

desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios explica-
ron que se desarrollan en jurisdicción de Entre Ríos, 
pero el humo puede sentirse en nuestra ciudad.

Incendios en la 
zona de islas 

Durante los últimos días, volvie-
ron a generarse focos de incen-
dios en distintos sectores isleños. 
“Tenemos varios focos a la altura 
de Villa Constitución y San Ni-
colás, todos sobre jurisdicción 
de Entre Ríos. Por el momento 
no hemos tenido participación 
y estamos en comunicación per-
manente con bomberos de San 
Pedro y Ramallo. Son focos ac-
tivos y muy dispersos”, resumió 
Gerardo Perazzo del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de nues-
tra ciudad aclarando que desde 
su lugar están realizando un tra-
bajo conjunto con el Municipio 
local sobre la Reserva Natural 
Isla del Sol. “Estamos yendo 
constantemente a caminar el 

La muestra puede visitarse 
de lunes a viernes, de 9 a 12, y 
los martes y jueves, de 16.30 a 
18.30.  

EL DATO

La talentosa artista de nuestra ciudad, pone a disposición hermosos trabajos.
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Gigena, de notable labor, anunció la apertura de un nuevo lugar para hisopar.

los turnos, y si nos queda disponi-
bilidad hacemos los pendientes. Es 
importante porque es mucha gente 
la que no está viniendo y después 
se van a empezar a acumular y si 
no hay vacunas lamentablemente 
deberán seguir esperando”, comen-
tó Antonello.

“Estamos vacunando gente 
joven, la mayoría sin comorbili-
dades, en cuanto a la entrega de 
turnos en la ciudad estamos bien, 
tienen que chequear y venir”, agre-
gó. “El que está anotado se tiene 
que venir a vacunar, excepto que 
haya una situación especial que 
lo impida y en ese caso nos tienen 
que avisar así nosotros conocemos 
por qué esta deserción”, informó la 
referente de inmunización.

COVId-19

Vacunación.

“Está habiendo un gran número de inasistencias, por eso es importante 
ingresar a la página de la Provincia y corroborar”, expresó Antonello.

Recomiendan chequear
los turnos en la web

Olga Antonello, referente de In-
munización del Hospital SAMCo, 
informó que esta semana llegaron 
a los 700 turnos y se continúa va-
cunando contra el COVID-19 con 
primeras dosis en el rango etario 
superior a los 30 años (entre 34 y 
35). Luego de finalizar las unidades 
de AstraZeneca comenzaron a uti-
lizar Sputnik V. Durante los prime-
ros días de la semana la asistencia 
marchó en un porcentaje superior 
a la semana anterior en donde se 
vacunó al 50% de los turnos asig-
nados. 

“Mucha gente no vino a vacu-
narse, así que recomiendo que se 
fijen en el turnero de la provincia 
porque luego todo depende de la 
disponibilidad de dosis que poda-
mos tener. Debemos cumplir con 

En cuanto a las Sputnik V para 
segundas dosis, comentó que han 
vacunado a mayores de 85 años, 
pero no han recibido nuevas can-
tidades para continuar. 

Por último, anticipó que las au-
toridades están abocadas a sumar 
un segundo vacunatorio y así in-
crementar los turnos diarios. “Es 
pedido expreso del Gobernador 
que podamos ampliarnos y poder 
llegar a 1.200 turnos por día”, fina-
lizó.

Ingresando a www.santafe.
gob.ar/santafevacunacovid se 
puede chequear si ya está el 
turno asignado. 

EL DATO

Interés General

allí”, explicó la coordinadora de 
los Centros de Atención Primaria 
de la Salud, Telésfora “Tati” Gige-
na. 

Durante el miércoles en el Hos-
pital se realizaron los hisopados 
considerados urgentes, y hoy se 
retoma la actividad en Cilsa en 
el horario de 9 a 13, hasta que se 
coordine el turno de la tarde. 

Durante los primeros días de 
esta semana se realizaron un pro-
medio de 130 testeos diarios, “y 
los porcentajes de positivo siguen 
siendo altos. Y estimamos que 
esta semana y la próxima el nivel 
de positivos será grande”, anticipó.

A PARTIR dE HOY

Desde las 9 horas.

El nuevo espacio para realizar los testeos se 
trasladó al predio municipal. Ayer no hubo 
atención en Morena por la mudanza.

El centro de
hisopados
funciona en Cilsa

El Hospital SAMCo confirmó 
que el centro de hisopados que 
funcionaba en el salón de fiestas 
Morena fue trasladado al predio 
municipal Cilsa, ante esto ayer 
no realizaron testeos ya que 
estuvieron abocados a la mu-
danza y los mismos se retoman 
durante el día de hoy ya en el 
nuevo espacio. 

“Debido a la gran cantidad 
de gente citada para vacunarse 
hemos tenido que buscar otro 
lugar y el más cercano era Mo-
rena por lo que el Municipio 
reacondicionó un espacio en 
Cilsa para que nos traslademos 
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“Desaprovecharon nuestro
potencial como sociedad y ciudad”

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 del 40% de pobres. 

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

Para empezar, malas políticas pú-
blicas con falta de visión al futuro. 
Ausencia de proyectos que superen 
la duración del mandato, salvo para 
endeudarnos. Yo creo que se ha des-
aprovechado todo el potencial que 
tenemos como sociedad y como 
país.

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

Me enorgullece que aquello que em-
pezamos hace 10 años se haya ins-
talado como agenda en la ciudad y 
que Fulvio haya continuado con este 
gran sueño.

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

Creo que la municipalidad ten-
dría que hacerse cargo del transpor-
te público en la ciudad. Comprando 
unidades, generando empleo y que 
se brinde como un servicio esencial 
y social. Hay que replantear todo el 
sistema de transporte urbano, hacen 
falta bici sendas, caminos alternati-
vos para transporte pesado, conec-
tar todos los barrios entre sí y con 
los servicios esenciales, como la sa-

quileres a los sectores de ingresos 
medios?

La primera medida sería obte-
ner información sobre la realidad 
de nuestros ciudadanos, para es-
tablecer normativas que ayuden, 
comprometan y soluciones los pro-
blemas de propietarios, inquilinos y 
a la demanda inmuebles de nuestra 
ciudad. De hecho, estamos traba-
jando en un proyecto al respecto.

realidad a futuro?
Un Estado que escuche las nece-

sidades de la gente y les pueda brin-
dar oportunidades reales, dignas, de 
formación y crecimiento. Presente 
en todo el desarrollo de los ciuda-
danos desde la niñez, creando in-
fancias sanas y felices. Que apoye a 
las pymes y los emprendedores para 
que puedan proyectar un futuro. Sin 
discriminar por bandera política, 
donde todos seamos iguales para el 
Estado.

¿Ciudad portuaria o ciudad tu-
rística?

Desde el 2012 que venimos tra-
bajando por una ciudad-puerto, 
donde conviva lo productivo con los 
espacios recreativos en equilibrio. 

lud y con el casco comercial.

¿Qué solución plantearía para 
el tratamiento de residuos sólidos 
urbanos?

Hay que imitar los sistemas exis-
tentes en otras ciudades, como Tan-
dil, que tienen éxito en el tratamien-
to de los residuos y el reciclaje. Creo 
que sobre el tema hace falta tam-
bién involucrar a la salud y la edu-
cación, la separación se inicia en 
los hogares y la falta de tratamiento 
que tenemos en la ciudad culmina 
en la sala de nuestro hospital. Hay 
que resolver el problema actual de 
contaminación en nuestra ciudad.

¿Qué medidas acercarían los 
valores de terrenos, casas y al-

Interés General

Un líder:
Lisandro de la Torre

Un desafío:
Transformar la Ciudad

Un momento:
Ver a diego Maradona en la can-
cha de Newell´s. Gimnasia 4 – 

Newell´s 0

Una comida:
Bife a la criolla con puré elabora-

do por el Pato 

Un lugar:
El río

Un club:
Club de Pescadores

Una serie:
El Zorro.

Un proyecto:
Fortalecer los espacios públicos, 
velar por más puestos laborales 

y productivos en la ciudad.
 

Un recuerdo:
Cuando allá por los 90´ miraba la 
serie el Zorro con un amigo que 
tristemente ya no está, Eduardo 
López, soñábamos mil aventuras.

Una pasión:
La política que nos da las herra-
mientas para mejorar la realidad 
de las personas y combatir las 

desigualdades. 

Una bebida:
Cerveza Santa Fe

Un libro:
100 años de Soledad

Gabriel García Márquez 

Un placer:
domingo con la familia y amigos.

Una película:
Papeles en el Viento.

Un deseo:
Argentina Campeón del mundo 

2022.

Nos morimos… ¿Y qué? :
Todo lo que queda es el cariño 
que proporcionamos a los demás, 
la amistad, los momentos vividos. 
No existen los cajones con bolsi-
llos. Queda el recuerdo y el cariño 

de la gente.

RESPUESTAS RÁPIDAS

CONOCIENdO AL CANdIdATO

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - Fernando Villalba

Edad:
48 años

Estado civil:
Casado
Familia:

dos nenas 
Barrio donde se crió:
Barrio Re, Calle Colón

Barrio donde vive:
Centro
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Necesitamos contar 
con legisladores 
como Carolina, que 

decidió involucrarse para 
generar un cambio”.

“Me vinieron a buscar y me puse el equipo al 

que devolverles a los vecinos las 
ganas de salir adelante”. 

“Con Carolina pensamos que 
estas elecciones serán bisagra para 
el país. El Gobierno Nacional vie-
ne a llevarse todo puesto y por eso 
necesitamos contar con legislado-
res como Caro, que viene por fuera 
de la política y tenía una profesión, 
pero igual decidió involucrarse 
para generar un cambio, y eso ne-
cesitamos, laburantes que quieran 
aportar un granito de arena para 
esta sociedad”, enfatizó. 

En lo local, y a la espera de 
una nueva visita a la cual se com-
prometió Losada; Oris y el grupo 
continúan recorriendo la ciudad, 
“somos todas personas de trabajo, 
y esto que hacemos en la vida co-
tidiana queremos llevarlo a la po-
lítica. Queremos que la gente sepa 

hoy siguen igual”, relató y comen-
tó que hace 4 años atrás cuando el 
partido buscaba llegar al Concejo 
la gente los llamaba para que los 
visitara, “hoy eso cambió, muchos 
están en desacuerdo con lo que 
se ha hecho en estos cuatro años, 
pero de a poco, vamos rearmando 
el partido y el grupo que había en 
ese momento”. 

JUNTOS POR EL CAMBIO

Precandidata a senadora.

La periodista estuvo en nuestra ciudad acompañando a integrantes de 
Vamos Juntos Constitución.

“Pancho” Oris recibió 
a Carolina Losada

Francisco “Pancho” Oris, acompa-
ñado por otros dirigentes de Va-
mos Juntos Constitución, recibió 
la visita en nuestra ciudad de la pe-
riodista rosarina Carolina Losada, 
quien confirmó que será precandi-
data a senadora nacional por Santa 
Fe dentro de Juntos por el Cambio. 

“Es una persona con muchas ga-
nas e ímpetu, y la visita sirvió para 
comenzar a conocernos y transitar 
juntos estas próximas elecciones”, 
expresó Oris, quien será precandi-
dato a concejal. 

“Uno de los temas que charla-
mos y en los que coincidimos es en 
las ganas de tratar de devolverle a 
las personas las ganas, las esperan-
zas porque transitamos el segundo 
año de pandemia y la gente está 
muy golpeada”, prosiguió el joven 
dirigente destacando que “tenemos 

que somos vecinos con ganas de 
salir adelante”.

“Nuestra mayor virtud es que 
somos gente común que nos in-
volucramos para hacer un cambio. 
Más allá de las propuestas que en la 
campaña podamos realizar, vamos 
a ofrecer nuestro trabajo porque 
somos eso, un grupo de laburantes 
que transpirará la camiseta por la 
ciudad”, cerró.

Busca una banca en el Concejo.

El precandidato de Juntos por el Cambio habló de sus proyectos, su pasado y su presente en la política.

Emanuel Angelone:
“Quiero ser un referente de la ciudad”
Emanuel Angelone, precandi-
dato a concejal por Juntos por el 
Cambio, hizo un repaso por sus 
inicios dentro de la política, ha-
bló de la situación que atraviesa 
la ciudad, del equipo que armó 
para las elecciones 2021 y de sus 
propuestas. 

El equipo que encabeza cuen-
ta con el apoyo de Roy López 
Molina (concejal rosarino, pre-
sidente del bloque Cambiemos), 
Juan Martín (diputado nacio-
nal), Albor Niki Cantard (dipu-
tado nacional) y José Corral (in-
tendente de Santa Fe mandato 
cumplido). “Cuatro de los seis 
referentes más importantes de la 
provincia apoyan nuestra lista”, 
enfatizó. 

“Si no te involucrás siempre 
vas a ser un opinólogo detrás de 
una computadora y eso no sirve”, 
sentenció el precandidato que 
cuenta con experiencia en cam-
pañas ya que en 2017 integró la 
lista de la actual concejal de JxC, 
Leticia Pieretti. “Me permitió 
aprender mucho. Recuerdo que 
en ese momento me sorprendía 
que haya barrios en la ciudad 
que no tenían los servicios bási-
cos como agua, gas o cloacas y 

Lo acompañan a Angelone 
en nuestra ciudad: Antone-
la López Britos, Maximiliano 
Salleras, Yoana Allione, david 
Luna, Zoe Pereyra y Suarez 
Gonzalo; Jose Corral (Cándida-
to a Senador), Juan Martín (di-
putado Nacional) y Sebastian 
Montenotte (Coordinador de 
Campaña).

Lista completa

Angelone aclaró que ya no 
acompaña a Pieretti, y que lo que 
ha pasado dentro del grupo en es-
tos 4 años hace que la gente “cues-
tione muchas de las acciones”. 
“Hoy somos un equipo nuevo, es-
tamos recorriendo y hablando con 
la gente otra vez”. 

Dijo también que “los que hoy 
ocupan un lugar político salen a 

hacer campaña y no es así, deben 
trabajar durante toda su gestión”, 
prosiguió. 

En cuanto a las propuestas que 
tienen en mente para mejorar el 
presente y el futuro villense, Ange-
lone comentó que los temas prin-
cipales giran en torno a educación, 
hábitat y economía. “El comercio 
está muy golpeado y para cambiar 

eso, el Municipio y las inmobilia-
rias tienen que generar un diálogo 
para regular los precios”, expresó. 
En cuanto a la educación, “veo que 
hoy hay trabas partidarias. Por ser 
la directora de un partido que no 
corresponde al que está hoy de tur-
no no le facilitan las cosas, es algo 
descabellado”. “La ciudad en gene-
ral está bastante golpeada. Necesita 
un proyecto de educación y gene-
ración de trabajo”, resumió.  

Por otra parte, explicó cómo 
maneja el tema de las críticas que 
puede recibir, “tiempo atrás me po-
nía muy mal, hoy entendí que no 
puedo caerle bien a todo el mundo. 
Escucho las críticas que son cons-
tructivas, si son destructivas no”. 
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social o ámbito en particular. “La 
pandemia y el encierro hacen que 
las relaciones intrafamiliares ten-
gan ese vaivén y debemos trabajar 
en esas diferencias y violencias des-
de la sociedad. Hoy la desigualdad 
es un gran problema que debemos 
afrontar luego de la pandemia”, ex-
presó la Directora de Género.

Por último, recordó que Villa 
Constitución al ser cabecera de 
departamento fue elegida para que 
funcione un Punto Violeta en el que 
participarán también localidades 
aledañas. La construcción del edifi-
cio que fue diseñado por la secre-
taria de Ordenamiento Territorial 
del Municipio, Arq. Paola Bagnera, 
estará ubicado en barrio Santa Mó-
nica, detrás del playón deportivo de 
la Escuela Técnica y podrá estar en 
funcionamiento a fin de año. Por el 
momento se aguarda por el llamado 
a licitación y están abocados a las 
entrevistas para seleccionar al per-
sonal que allí se desempeñará.

BINGO LA CIUdAd SUMA!

Suscriptora desde el inicio.

“Mi alegría es inmensa”, dijo la ganadora del juego que se televisa por Ca-
nal 4, todos los lunes a las 21.00.

Estela Damuchi ganó $ 5.000

Estela Damuchi se llevó 5 mil pe-
sos con Bingo La Ciudad Suma!, 
y es la segunda vez que gana. “La 
alegría es inmensa”, dijo emocio-
nada al ser entrevistada y confesó 
que es una fiel seguidora, “siem-
pre miro a Marcelo (Pellegrini) y 
cuando dijo mi número de cartón 
decía que estaba equivocado, por-
que a mí me faltaba un número, 
y después me di cuenta que no lo 
había anotado”, recordó. 

Estela está suscripta desde el 
inicio, “todos los jueves me lle-
ga el diario y el lunes juego con 
Marcelo, siempre”, prosiguió. Por 
último, agradeció por el premio y 
contó que utilizará el dinero “para 
pagar cuentas, otra cosa no que-
da”. 

Recordamos que el Pozo Acu-
mulado es de $ 20.000.

PREOCUPACIÓN

Derivación de casos. 

Crecen las denuncias
por violencia de género
Autoridades municipales coinci-
dieron al momento de informar 
que durante el último fin de se-
mana se registró un número ma-
yor al habitual de denuncias por 
violencia de género o discusiones 
intrafamiliares. “El fin de semana 
hubo un cúmulo de denuncias 
por violencia de razones de gé-
nero y eso repercute en nuestra 
dirección porque tuvimos las de-
rivaciones correspondientes así 
que estamos abordando aquellos 
casos que fueron las mujeres por 
propia voluntad y los casos que 
también nos derivó el Juzgado 
para poder abordar la situación 
desde una mirada multidiscipli-
naria”, comentó al respecto la di-
rectora de Género e Igualdad del 
Municipio local, Pilar Sánchez.

Al ser consultada sobre si 
existe algún común denomina-
dor, explicó que cada caso es par-
ticular y que la violencia de géne-
ro no está delimitada a una clase 
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a un Salario Mínimo, Vital y Móvil 
(SMVM), acorde a la nueva escala de 
actualización:

Julio 2021: con un 3% cerrará en 
$ 25.920.

Agosto 2021: con un 5% cerrará 
en $ 27.000.

Noviembre 2021: con un 5% ce-
rrará en $ 28.080.

Febrero 2022: con un 5% cerrará, 
finalmente, en $ 29.160.

El programa se articula entre el 
ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad, la ANSES y las diferentes 
provincias, las cuales se constituyen 
en Unidades de Acompañamiento 
que 

se actualizan y se pueden observar 
en este link: Unidades del Programa 
Acompañar | Argentina.gob.ar,

Acompañar cubre 837 mujeres 
a lo largo del país y espera sumar 

disposición de los vecinos y el res-
peto por los protocolos sanitarios. 
Esta iniciativa permite conocer las 
opiniones de los vecinos y poder 
realizar este trabajo de campo en los 
próximos seis meses, y la recopila-
ción y tabulación de datos deman-
dará dos meses más de trabajo.

A PARTIR dE HOY

Operativos territoriales.

Tras la suspensión por las medidas restrictivas 
del COVId-19, el programa nacional llega a nues-
tra ciudad.

Programa Acompañar

La Dirección de Género e Igualdad 
local informó que será en el salón 
Coliseo de 10 a 15 horas, respe-
tando los turnos otorgados y asig-
nados a cada persona. Para recibir 
más información pueden acercarse 
a Yrigoyen 223 o comunicarse al 
0340015511239. 

El Programa Acompañar busca 
asistir a víctimas de violencia de gé-
nero a lo largo del país con una ayu-
da monetaria y acompañamiento 
legal, psicológico y social y surge del 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad.

Su objetivo es el de “promover la 
autonomía de las mujeres y LGB-
TI+ que se encuentran en riesgo 
en contextos de violencias por mo-
tivos de género”. De esta forma, los 
beneficiarios recibirán durante seis 
meses consecutivos lo equivalente 

a más beneficiarias. No existe una 
inscripción automatizada para acce-
der, sino que, quién lo desee, deberá 
acercarse a la Unidad de Acompa-
ñamiento con el fin concretar una 
entrevista. Luego, se realizará un in-
forme social, la situación económica, 
habitacional, psicológica, entre otras 
cosas para su aprobación.

Así, no se precisa presentar una 
denuncia judicial para acceder, sim-
plemente se debe enviar un mail, lla-
mar por teléfono o ir directamente a 
la Unidad de Acompañamiento más 
cercana para realizar la entrevista.

Todas las provincias poseen uni-
dades, pero también se encuentra 
habilitada la línea 144 para consultas 
o se puede enviar un correo electró-
nico a la casilla del Ministerio de las 
Mujeres: acompanar@mingeneros.
gob.ar.

ANSES es el encargado de depo-
sitar el dinero en la cuenta bancaria 
del destinatario. En caso de no tener-
la, los encargados de las Unidades de 
Acompañamiento se ocuparán de 
asistir a la mujer.

A BUEN RITMO

Proyecto “Mi Barrio”.

Ya son cuatro los barrios censados. Se destaca 
la predisposición de los vecinos y estiman que 
llevará 6 meses recorrer los más de 50 vecin-
darios locales.

Avanza el censo barrial

La Dirección de Vecinales conti-
núa a buen ritmo con el censo ba-
rrial que comenzó semanas atrás 
y que ya alcanzó a cuatro vecin-
darios: Los Ceibos, Ré, Raviolo y 
Altamira. La intención es iniciar 
en las próximas horas en barrio 
San Lorenzo. 

A la actividad se la dio a lla-
mar proyecto “Mi Barrio”, me-
diante el cual personal de la Di-
rección junto con las Comisiones 
Vecinales, recorren casa por casa 
entregando en cada domicilio un 
formulario de relevamiento con 
el fin de conocer inquietudes, 
necesidades y opiniones de cada 
familia para luego poder proyec-
tar de acuerdo a eso mejoras en 
los barrios. 

Destacan desde el área la pre-

No se desarrollan comicios 
vecinales en el marco de las 
medidas para evitar la propa-
gación del COVId-19. “Apenas 
las restricciones se terminen, 
seguramente convocaremos y 
se enterarán por todos los me-
dios de comunicación”, afirma-
ron desde Vecinales. 

Sin elecciones
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de los principales ejes tiene que 
ver con la pavimentación, y otras 
“grandes obras públicas que tienen 
que empezar a venir a Empalme”. 

En cuanto al recorrido de cam-
paña, Ávila aclaró que “nunca de-
jamos de estar con la gente en es-
tos 10 años, no es que necesitamos 
salir ahora”, aunque sí son diarias 
las reuniones entre el equipo de 
trabajo y los integrantes de la lis-
ta. “Tenemos las herramientas ne-
cesarias para que la gente crea en 
nosotros”, dijo.  

“Este puede ser nuestro mo-
mento, porque después de 16 años 
este pueblo merece un cambio. Lo 
de ellos ya está, llegaron a un te-
cho y creo que nosotros seremos 
los afortunados si el pueblo nos 
elige”, continuó entusiasmado y 
cerró el diálogo dejando un men-
saje a los vecinos: “Pido que me 
den la oportunidad que siempre 
estoy pidiendo, porque en los mo-
mentos más duros de Empalme 
nunca le aflojé y estuve con la gen-
te. Siempre estoy y queremos sacar 
el pueblo adelante”.

RENOVACIÓN EN COMUNAS

Por el PJ.

“Pido que me den la oportunidad que siempre 
estoy pidiendo, porque en los momentos más 
duros nunca le aflojé”, dijo.

Ávila candidato 
en Empalme

Roberto “Sapito” Ávila confir-
mó que será nuevamente can-
didato a presidente comunal de 
Empalme por el PJ. “Nosotros 
hace 10 años que estamos de-
trás de esto y las expectativas 
son grandes”, comenzó el diálo-
go y compartió sus sensaciones 
por los vecinos que lo acompa-
ñan. “Es una lista que venimos 
pensando desde hace mucho 
tiempo, está compuesta por 
mucha gente joven, todos los 
integrantes tienen trabajo y es 
gente del pueblo. Por supuesto 
que estamos esperanzados”, re-
sumió. 

“El trabajo es el principal 
eje para que empiece a rodar la 
rueda de la bonanza porque es 
un pueblo hundido en un pan-
tano del que no podemos salir”, 
prosiguió el precandidato a jefe 
comunal y opinó que Empalme 
“es un pueblo muy atrasado” 
aunque “el cariño que sentimos 
por él sigue intacto”. 

Dentro del plan de acción en 
caso de llegar a la Comuna, uno 

Interés General

Gran parte de la historia de nuestra ciudad se escribió en la escuela Belgrano.

las dificultades que se van forjan-
do, “siempre tratando de garan-
tizar el derecho de los chicos a la 
educación”, continuó.

Analizó Cesaretti una posible 
vuelta a la presencialidad de la 
totalidad del alumnado y afirmó 
que “va a depender de la situación 
epidemiológica, porque la salud es 
importante”. 

En otro sentido, la vicedirec-
tora Silvana Piotto, habló sobre la 
brecha tecnológica que existe ac-

ANIVERSARIO

La más antigua.

Por el COVId-19 no se realizaron las actividades que la institución acos-
tumbra para celebrar.

163 años de la escuela
Manuel Belgrano

Patricia Cesaretti, directora de la 
escuela, dio detalles acerca de este 
nuevo cumpleaños y expresó sus 
sentimientos: “Nos encontró en 
medio de una situación totalmente 
anormal. Si bien venimos desde el 
año pasado viviendo todo esto, no 
es el cumpleaños que festejamos 
siempre en la escuela”. Agregó que 
“todo es mucho más frio y lejano. 
Siempre se hacen otras actividades 
para festejar el cumpleaños, y este 
año no se puede”.

Con motivo de los festejos, los 
alumnos de la escuela decoraron la 
fachada con los chicos que trabaja-
ron para ayudar y mostrar lo que 
ellos mismos produjeron. “Van a 
quedar colgados durante el perío-
do de vacaciones porque festeja-
mos de manera conjunta, el 9 de 
Julio y el cumpleaños de nuestra 
institución”.

Por otro lado, Cesaretti se refi-
rió al sistema de educación actual y 
dijo que “aproximadamente el 50% 
de los chicos tienen presencialidad 
completa y el otro cincuenta, viene 
con burbujas”.

Elogió lo que hacen los docen-
tes y dijo que las familias también 
acompañan para tratar de superar 

tualmente en la educación y ase-
guró que “no es lo ideal trabajar 
así, pero se está cumpliendo con la 
virtualidad. También entregamos 
material en formato papel, que los 
chicos vienen a retirar”.

Para cerrar, la directora Cesare-
tti, añadió: “Somos la escuela más 
antigua de la provincia. El edificio 
fue declarado patrimonio histó-
rico cultural. O sea, tenemos una 
tradición, de la cual estamos muy 
orgullosos”.
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para garantizar el objetivo prima-
rio que era ganarle a la pauta infla-
cionaria”.

Realizaron críticas a la Minis-
tra Adriana Cantero. “Solo logró 
generar rechazo de la comunidad 
educativa e hizo que las institu-
ciones se organicen de acuerdo a 
sus posibilidades, sin escucharla 
por su falta de coherencia y apli-

nuestro querido Empalme”, expresó 
Ballejos.

“Entre hoy y mañana recibire-
mos las especificaciones técnicas del 
arquitecto del banco, y ahí vamos a 
poder comenzar con la obra. La in-
tención es que en dos o tres semanas 
podamos tenerlo listo, lo que llevará 
más tiempo es modificar la fachada”, 
continuó el jefe comunal explicando 
que el paso que continuará es que el 
Banco Municipal se acerque e instale 
el cajero, “en líneas generales esti-
mamos que entre 30 y 45 días más 
estaremos haciendo uso del nuevo 
cajero”.

INSATISFACCIÓN

Ante una inflación en aumento. 

El gremio presentó un escrito en el Ministerio de Trabajo solicitando la re-
apertura de la mesa paritaria y el adelantamiento del aumento de agosto, 
entre otros pedidos.

SADOP contra de la
política salarial

Los Consejos Directivos del SA-
DOP Seccional Santa Fe y Rosario 
resaltaron el trabajo docente como 
el garante del derecho a la educa-
ción, “frente a las políticas erráticas 
del Ministerio de Educación”.

Afirman que el Gobierno pro-
vincial cumplió con el acuerdo 
salarial firmado, “pero la situación 
inflacionaria actual amerita una 
revisión urgente. El sueldo docente 
se vuelca íntegramente en la eco-
nomía interna y la fuerte suba de 
precios, impacta directamente en 
el poder adquisitivo”, indicó Mar-
tín Lucero, titular de la seccional 
Rosario.

Por su parte, Pedro Bayúgar, 
secretario general de la seccional 
Santa Fe agregó que “el adelanta-
miento del esquema de pago del 
aumento del salario mínimo vital 
y móvil por parte del gobierno na-
cional, es una muestra clara de lo 
que está sucediendo y entendemos 
que en la provincia de Santa Fe se 
podría tomar una medida similar, 
adelantando el 9% que teníamos 
acordado para septiembre al mes 
de agosto y reabrir la discusión 

cabilidad y eso sin dudas, genera 
desconfianza y descreimiento en 
quienes gobiernan”, destacaron los 
dirigentes sindicales.

SADOP pretende retomar el diá-
logo y convocar a las Comisiones 
Técnicas de la Mesa Paritaria para 
trabajar sobre la vuelta a clases y 
la implementación de concursos y 
escalafones en las escuelas privadas.

BANCO MUNICIPAL ROSARIO

En el Centro Cívico.

Lo confirmó Ballejos tras gestiones junto al 
Centro Comercial de la localidad. Estaría fun-
cionando en 30 o 45 días.

Instalarán un
cajero automático 
en Empalme

Luego de arduo trabajo conjun-
to de la Comisión Comunal de 
Empalme y el Centro Comercial, 
Industrial y Servicios de Empal-
me (CCISE), fue aprobada la ins-
talación de un cajero automático 
en el Centro Cívico de la vecina 
localidad.

Así lo anunció el presidente co-
munal Raúl Ballejos, quien cerró 
un acuerdo con el Banco Munici-
pal de Rosario. Desde el Gobier-
no local se cumplieron todos los 
requerimientos y se avanzó en la 
etapa de análisis técnicos, por lo 
que se aguarda por el comienzo 
de la obra civil en la entrada del 
Centro Cívico, ubicado en H. Yri-
goyen 112.

Además de la instalación del 
cajero de la Red Link, el convenio 
permitirá la llegada de los produc-
tos financieros del Banco Munici-
pal, “un beneficio que puede ser 
aprovechado por los asociados al 
Centro Comercial, los distintos 
actores de la vida económica del 
pueblo y la ciudadanía en general, 
para afianzar el crecimiento de 

Regionales
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que uno quiere, pero finalmente se 
hará y será algo que disfrutaremos 
todos”, expresó el jefe comunal. 

Entre las obras en marcha, 
Caruso, que transita su duodéci-
mo año al frente del gobierno del 
pueblo, destacó que a través del 
Plan Incluir se asignaron los fon-
dos para pavimentar el camino 
a Rueda con concreto asfáltico, 
iniciando desde la Comisaría. “Es 
una obra de 5.300.000 pesos, y lo 
bueno de esto es que nos pidie-
ron que nosotros armáramos el 
proyecto. Muchas veces ha pasa-
do que te destinan fondos pero te 
dicen para qué se deben utilizar y 
no podemos salirnos de eso. Esto 
fue abierto, por suerte, y pudimos 

sarrolle una plaza y se instalen lo-
cales gastronómicos, cabañas, una 
feria. Es un proyecto importantísi-
mo”, explicó. 

“A este proyecto lo demoramos 
un poco porque siempre tuvimos 
la lógica que si en el barrio no te-
nías gas, agua o electrificación no 
podías hacer un desarrollo turís-
tico. Hoy tenemos la electricidad 
está resuelta en más de un 90%, el 
gas natural en su totalidad y ahora 
estamos terminando de resolver 
el tema del agua. Con estos servi-
cios garantizados, la idea es poder 
ir por un turismo receptivo para 
que genere empleo, valor al barrio 
y para que nuestro pueblo sea visi-
ble”, enfatizó.

PRESIdENTE COMUNAL

Daniel Caruso.

“de política tengo poco, a mí me interesa el pueblo y la gente nada más”, 
expresó el jefe comunal. Mañana 16 de julio el pueblo celebra sus Fiestas 
Patronales.

Obras y proyectos
en la Comuna de Godoy

El presidente Comunal de Godoy, 
Daniel Caruso, hizo referencia al 
presente del pueblo, las obras en 
marcha, los proyectos aprobados y 
los que están presentados y aguar-
dan por una respuesta. 

En primer lugar, se mostró agra-
decido con el gobernador Omar 
Perotti que visitó la localidad para 
ser anfitriona del acto de licitación 
para la repavimentación de uno de 
los tramos de la Ruta Provincial 
Nº 90, tareas se desarrollarán en 
29,8 kilómetros localizados entre 
la Ruta Nacional Nº 9 e inmedia-
ciones a ruta provincial Nº 22-s. 
“Hemos hecho muchas solicitudes, 
mandado notas y hay que saber es-
perar porque los tiempos no son lo 

elegir esto”, dijo. 
Otro proyecto aprobado que 

espera por su concreción tiene 
que ver con la pavimentación de la 
mano que falta en la avenida San 
Martín, desde la Comisaría hasta 
las vías. También, el recambio de 
más de 300 luces LED en el alum-
brado público. “A medida que van 
saliendo, vamos ejecutando”, ex-
presó. 

En cuanto a obras futuras, Ca-
ruso comentó que ya fue presen-
tado el proyecto de cloacas, y se 
encuentran trabajando arduamen-
te para poder continuar con la red 
de gas natural. “No es algo que esté 
atrasado, sino que los distintos trá-
mites llevan tiempo”, aclaró. 

PASEO COSTERO

A la vera del arroyo.

El presidente comunal, “Pepe” López anticipó 
que la primera etapa del proyecto fue presen-
tada en el Gobierno provincial. La intención es 
generar empleo, y visibilizar al pueblo.

Pavón apuesta al 
turismo receptivo

El presidente comunal de Pavón, 
José “Pepe” López, hizo referen-
cia a la firme intención de gene-
rar para el pueblo un turismo 
receptivo a través de la creación 
de un paseo costanero en barrio 
Rincón de Pavón. 

El proyecto está dividido en 
tres etapas, y la primera de ellas 
ya fue presentada al Gobierno 
de Santa Fe y se aguarda por las 
modificaciones pertinentes y el 
armado de pliegos para seguir 
avanzando en los trámites nece-
sarios. 

“La primera etapa consiste en 
la creación de un paseo costero a 
inmediaciones del arroyo, y en el 
sector la intención es que se de-

Regionales
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“Fueron años esperando esto. de chico miraba Operación Triunfo y soñaba estar 
ahí”, dijo el cantante de La Vanguardia. 

nados”. 
“Desde el momento que sabía-

mos que íbamos a participar la 
emoción y la ansiedad fue terrible 
tanto para mí como para Agustín. Y 
cuando salimos a cantar en la audi-
ción a ciegas y nos paramos frente 
a la puerta, fue hermoso. Mientras 
cantábamos vi que una silla se daba 
vuelta, me agarró una mezcla de 
emoción y ganas de llorar, es algo 
muy hermoso y difícil de explicar”, 
prosiguió el artista y aclaró que 
“si ninguno de los jurados se daba 
vuelta, la emoción hubiera estado 
igual”. 

Gonzalo explicó que todavía no 
tienen fecha para la instancia de-
nominada “batallas” entre todos 
los elegidos por Soledad, algo que 
esperan con ansias aunque el obje-
tivo ya está cumplido. 

diata en la localidad”, cerró Gioria.
El presupuesto oficial de $ 

20.398.476,34 para un plazo de eje-
cución de 8 meses. 

En tanto, en el departamento 
General López, se trabajará en unos 
28,8 kilómetros desde Ruta Nacio-
nal N° 8 hasta el enlace con la Ruta 
Provincial N° 6-S, en cercanías de 

las localidades de Melincué y Elor-
tondo. Sobre el trayecto se realiza-
rá el reciclado con cemento en una 
profundidad de 35 centímetros, 
carpeta de concreto asfáltico en ca-
pas de 8 y 4 centímetros. El plazo de 
ejecución es de 12 meses y el presu-
puesto oficial se encuentra fijado en 
$ 965.650.485,86.

LA VOZ ARGENTINA

Gonzalo Boelaert. 

Junto a Agustín Vargetto conforma el primer 
dúo que conquistó a los jurados de La Voz. 
Oriundos de La Vanguardia y Coronel Bogado, 
forman parte del equipo de Soledad Pastorutti.

“Fueron años
esperando una
oportunidad así”

Gonzalo Boelaert (La Vanguar-
dia) y Agustín Vargetto (Coro-
nel Bogado), cantan juntos hace 
diez años y se animaron a parti-
cipar en el reality La Voz. En la 
gala, eligieron interpretar el tema 
Procuro Olvidarte e hicieron que 
Soledad y Mau & Ricky se dieran 
vuelta, eligiendo finalmente for-
mar parte del equipo de “La Sole”. 

En diálogo con “Hojas de Al-
manaque”, Boelaert, el cantante 
explicó que en 2019 se presen-
taron en el casting en Rosario y 
fueron seleccionados, pero luego 
por la pandemia todo se vio trun-
cado, “todo el 2020 lo pasamos 
completo sin poder hacer mú-
sica ni presentarnos en shows, y 
finalmente este año nos llamaron 
para decirnos que el programa se 
hacía y que estábamos seleccio-

OBRAS HÍdRICAS

Construcción.

Se complementa con los trabajos que están en ejecución para la refuncio-
nalización de las estaciones de Bombeo 1 y 2 para la regulación hídrica de 
la laguna de Melincué.

Nuevo puente sobre canal 
de bombeo en Melincué

El secretario de Recursos Hídricos, 
Roberto Gioria explicó en relación a 
las obras hídricas, que se construirá 
en las inmediaciones de la estación 
de bombeo Nº 2, un puente nuevo, 
contiguo al existente (que cruza el 
canal de vinculación entre la laguna 
Melincué y el canal San Urbano), 
sobre el canal de acceso a la nueva 
estación en ejecución.

“Buscamos facilitar el drenaje 
desde la laguna de Melincué hacia 
el canal San Urbano ante eventos 
pluviométricos de magnitud nor-
mal, y poder drenar los excedentes 
de la laguna y evitar así su desbor-
de. Trabajamos sobre una solución 
integral para todos los habitantes 
de la región, puesto que la localidad 
de Melincué se desarrolló frente a 
esta laguna, y cualquier exceso en la 
cuenca repercute de manera inme-

Provinciales
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“Recuperamos espacios públicos 
con una mirada industrial a la ciudad”

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. Según 
tu opinión ¿Cuál es el motivo o la 
causa que nos puso en este presen-
te, un 40% de pobres? 
La falta de continuidad de proyectos 
políticos sostenidos en el tiempo. Y 
el egoísmo en los dirigentes que cie-
rran espacios y que no dan lugar a 
los proyectos colectivos.

¿Cómo resolvería la falta de trans-
porte público de pasajeros en la 
ciudad?
Primero, tendríamos que hacer un 
análisis de la demanda transporte 
interno y creo que la gestión de la 
parada de trenes en nuestra ciudad 
es muy importante ya que satisface a 
una necesidad de los vecinos y veci-
nas desde hace mucho tiempo.

¿Qué solución plantearía para el 
tratamiento de residuos sólidos 
urbanos?

¿Cuál sería el camino o que hace 
falta para poder transformar esta 
realidad a futuro?
Prevalecer los proyectos colectivos 
más allá de las individualidades.

¿Ciudad portuaria o ciudad turís-
tica?
Las dos. Venimos trabajando junto 
al intendente para hacerlo así. Re-
cuperando espacios públicos y sin 
dejar de darle una mirada industrial 
a la ciudad.

La separación es fundamental para 
seguir trabajando con los reciclado-
res urbanos.

¿Qué medidas acercarían los valo-
res de terrenos, casas y alquileres a 
los sectores de ingresos medios?
Proyectos de loteos municipales con 
las reservas fiscales que obtiene el 
municipio, en donde podamos fi-
nanciar los lotes para poder dar el 
primer paso. Y continuar con las 
políticas de gestión ante la provincia 
y la nación.

Un líder:
Toda aquella persona que 

acompaña y no obliga.

Un libro:
Todos los de Jauretche.

Un lugar:
Arroyo Seco.

Un desafío:
Realizar desde mi lugar justi-

cia social.

Un club:
Todos los que trabajan en post 
de la familia y el desarrollo de 

los niños. El club de barrio.

Una bebida:
Agua con limón. 

Una comida:
Cualquiera sea con mis seres 

queridos.

Un recuerdo:
Los mates de mi abuelo San-

tiago.

Una pasión:
Las causas sociales.

Un proyecto:
Ser padre.

Una película:
Cadena de favores.

Una serie:
Juego de Tronos.

Un deseo:
Ser feliz todos los días.

Un momento:
El despertar las mañanas.

Nos morimos... Y qué?:
dejamos huellas.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Estado civil:
Casado. 

Ocupación:
Comerciante.

Barrio donde se crió:
Parque.

Barrio donde vive:
Cichitelli

CONOCIENdO AL CANdIdATO

Ciclo de entrevistas de Diario La Ciudad - Sebastian Alberto Santiago Ghione

Arroyo Seco y la región
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Arroyo Seco y la región

Para más información y tur-
nos: 3402-495615/3402-
673993/3402-572862 (también 
se puede asistir sin turno previo).

EL DATO

a la cual accedió el municipio por 
medio de la firma de un convenio. 
“La iniciativa se extenderá por los 
espacios públicos cambiando la 

fisionomía de los sectores para el 
disfrute de nuestros vecinos y ve-
cinas”, puntualizaron desde el área 
de gobierno.

realizó tomando como referen-
cia la Cronología de Arroyo Seco, 
confeccionada por el Dr. Oscar C. 
Incicco:

1689 - El Rey concede a Don 
Luis Romero de Pineda estas tie-
rras.

1750 - Se definen las Postas de 
recambio al crecer el tránsito por el 
camino real.

1813 - San Martín recambia ca-
ballos.

1830 - Destacamento cercano 
del Ejército de la Confederación, 
para controlar los malones.

1850 / 1860 - Estas tierras divi-
dían los ejércitos de Buenos Aires 
y del interior.

1869 - Llega el telégrafo. Se rea-
liza el primer Censo Nacional y Li-
berato Aguirre es el responsable de 
hacerlo en el departamento Arroyo 
Seco.

1889 - 12 de abril: El Gober-
nador Gálvez aprueba la traza de 
Pueblo Aguirre.

1892 - Colocación de la piedra 
fundamental de la Iglesia.

1894 - Se inaugura la Iglesia.
1949 - Pueblo Aguirre pasa a 

llamarse Posta de San Martín.
1961 - Posta de San Martín se 

denomina Arroyo Seco.
1962 - 12 de abril: Arroyo Seco 

pasa a la categoría de Ciudad.

SALUd

COVID-19.

El gobierno local recordó que, durante todo este mes, se llevan adelante 
los testeos frente a una pandemia que no termina.

Hisopados todos los días

La Secretaría de Salud y Desarro-
llo Social (9 de Julio y Boulevard 
Paseo Intendente Pedro Spina), no 
descansa en su operativo de hiso-
pados diarios, tratando de comba-
tir el Coronavirus. Durante todo el 
mes de julio, de lunes a viernes (ex-
ceptuando los feriados) de 09.00 a 
10.30, se lleva a cabo esta actividad.

LOS COMIENZOS dE LA CIUdAd

Cursos y trabajo de alumnos.

133º aniversario de la fundación. 

Culminaron las tareas del curso de Jardinería y Paisajismo y Huerta y Vi-
vero en dicho espacio verde y público.

El 9 de Julio de 1888 comenzó la historia de Arro-
yo Seco, primeramente, llamado Pueblo Aguirre. 
Un año antes, el gobernador aprobó su traza.

Intervención a la Plaza 9 de Julio

Los inicios de 
Pueblo Aguirre

Los alumnos del curso de “Jardín 
y Paisajismo” a cargo del docente 
Lucas Livolti, terminaron la rea-
lización de una labor en uno de 
los canteros centrales de la Pla-
za 9 de Julio. Se colocaron allí 
plantines que se produjeron en 
el curso de “Huerta y Vivero” del 
docente Damián Pugliese, coor-
dinando ambos talleres.

Tanto “Jardín y Paisajismo” 
como “Huerta y Vivero”, forman 
parte del programa provincial 
“Santa Fe Más: Aprender Ha-
ciendo”, una propuesta que se 
basa en la generación de opor-
tunidades y herramientas para 
los jóvenes, “con el fin de la in-
serción en el mundo del trabajo”, 

Desde el municipio recordaron 
esta fecha, que coincide con la 
independencia de nuestro país, 
diciendo que la evidencia his-
tórica da testimonio “de que 
otras gentes habitaron, antes 
que nosotros, este lugar. Varios 
procesos, coincidentes o contra-
puestos, fueron necesarios para 
ir transformando esta zona de 
paraje a posta, luego a estación 
ferroviaria, e inmediatamen-
te después a pueblo. Más de un 
siglo después, este paisaje urba-
no, crecido y diversificado hasta 
convertirse en ciudad, continúa 
dando las coordenadas en las 
cuales hacemos nuestras vidas”.

El relato prosiguió: “Más de 
quinientos años habrían de pa-
sar desde los asentamientos abo-
rígenes hasta ese 9 Julio de 1888, 
en el que ´los centenares de 
chacareros´ y moradores de las 
´precarias construcciones de los 
alrededores´, después de ́ recibir 
alborozados´ el paso del tren, se 
reunieron para solicitar al Su-
perior Gobierno de la Provincia 
el reconocimiento de ´pueblo´, 
creando en el acto la Plaza 9 de 
Julio, en una gestión conducida 
por Don Liberato Aguirre y Da. 
María Seery de Garaghan”.

La organización temporal se 
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Arroyo Seco y la región

La lista de nombres que acom-
pañan a Nicolás Gómez es la 
siguiente: Rebeca Bozza, dan-
te Lizardo, Paola Cardo, Pablo 
Sánchez, Graciela Gómez.

Gómez y…

Con enorme convicción, Nicolás Gómez pretende quedarse con una banca en el Poder Legislativo.

al ámbito partidario y con distintas 
ideologías, pero unidos por un ob-
jetivo en común: hacer que Arroyo 
vuelva a crecer”. 

A Gómez le preocupa la salud, la 
inseguridad y el abandono “que hay 
en la mayoría de los barrios. Vemos 
que la ciudad se quedó en el tiempo 
y no hay una visión a futuro ni tam-
poco ningún plan de desarrollo”.

Todos estos fundamentos deci-
dieron que el precandidato se invo-
lucre para ser parte de este proyecto 
“en conjunto, que tiene como eje 
la prevención y la planificación en 
todas las áreas. Nos preguntamos si 
ésta es la ciudad en la que queremos 
vivir. La respuesta es que nos mere-
cemos una ciudad mejor”.

El precandidato a concejal en-
tiende que “nos merecemos una 

ELECCIONES

Nicolás Gómez, precandidato.

Líder del PdP, manifestó a diario La Ciudad, los 
temas que abordará con especial énfasis en caso 
de ser elegido por los votantes.

“Me preocupa la inseguridad y la salud”

“Encabezo la lista de precandida-
tos a concejales que une a vecinos 
que no vienen de la política. Somos 
trabajadores que padecemos los 
mismos problemas que cualquier 
familia de la ciudad”, inició Nicolás 
Gómez. 

Agregó que, más allá de la cam-
paña electoral que lo tiene ocupado, 
“desde hace meses venimos traba-
jando con muchas personas ajenas 

ciudad con proyección de futuro. 
Nos merecemos mejor salud. Nos 
merecemos más seguridad” y por 

eso, invita a la población a sumarse 
a su espacio “amplio donde todas las 
voces son escuchadas”.

Su última frase y deseo fue: “Po-
demos hacer entre todos una mejor 
ciudad!”.
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Una ayuda económica para “San José” que fue bien recibida.

ble, la comuna firmó un convenio 
con la escuela primaria N° 144 
“Juan Larrea”, para la realización 
de actividades que fomenten la 

concientización en alumnos so-
bre la importancia de la separa-
ción de residuos sólidos urbanos. 

“Dentro de las posibilidades 

que brinde la situación epide-
miológica, diagramaremos visitas 
guiadas a la planta de tratamien-
to de residuos sólidos reciclables, 

para que los niños y niñas puedan 
conocer su funcionamiento, por-
que al medioambiente lo seguimos 
cuidando juntos”, manifestaron.

nicipalidad continúa avanzando 
con el proyecto que enmarca el 
recambio del sistema tecnológico 
en el alumbrado público por tec-
nología led, abarcando todos los 
accesos. Consecuentemente, ya 
se finalizaron los trabajos en ca-

rales de guitarra y canto. Los docentes 
Paola Caggioli (guitarra), Eduardo 
Sánchez (guitarra), y Lucas Boschiero 
(canto), “te esperan para aprender, dis-
frutar y compartir nuevas experien-

GENERAL LAGOS

Necesidades.

A través de gestiones de la comuna, este club deportivo infantil, percibió aportes de parte del senador provincial Marcelo 
Lewandowski.

$70 mil pesos al Club San José

La comisión directiva del Club 
San José recibió 70 mil pesos de 
subsidio para que la emblemática 
entidad deportiva de fútbol infan-
til, pueda continuar con acciones 
que contemplen su desarrollo y 
crecimiento para y por los niños. 
“Agradecemos al senador la pre-
disposición. Juntos seguiremos 
generando oportunidades, com-
prometidos con las instituciones”, 
expresó el presidente comunal Es-
teban Ferri.

Por otro lado, el 9 de julio de 
1991 nació el Centro Cultural 
‘José Hernández’, una institución 
que desde sus comienzos abrió 
las puertas a la localidad, con el 
objetivo de ampliar las formas de 
aprender, pensar y sentir, gene-
rando posibilidades y herramien-
tas.

A 30 años de aquel hito, la co-
muna “celebra y agradece a los 
hombres y mujeres que con su 
impronta generaron este icónico 
espacio, y a quienes siguieron y 
siguen el loable camino de educar 
y compartir experiencias en una 
institución que continúa crecien-
do”.

También, en el marco de la 
Agenda Lagos 2030: Comunidad 
Inclusiva + Desarrollo Sosteni-

Mayor seguridad.

Gratuitos.

En Juan B. Justo, entre Independencia y Ruta 21.

Se abrió la inscripción y sólo pueden anotarse en forma telefónica.

Colocan luminaria led

Talleres de canto y guitarra

Las gestiones realizadas por el 
Intendente Nizar Esper en el 
Ministerio de Gestión Públi-
ca provincial y la Secretaría de 
Integración y Fortalecimiento 
Institucional de Santa Fe, die-
ron resultado y por ello, la Mu-

La Municipalidad de Arroyo Seco 
informó, mediante la Secretaría de 
Cultura, Deportes y Educación, que 
desde el lunes 12 de julio está abier-
ta la inscripción a los talleres cultu-

Arroyo Seco y la región

cias”, manifestaron desde el área.
Las inscripciones solo serán reci-

bidas por teléfono al 426790, de lunes 
a viernes desde las 7.30 a 12.30 y de 
14.30 a 20.00.

lle Libertad, en el acceso a Ruta 
Nacional N° 9 (autopista Rosario 
- Buenos Aires) y en calle Juan B. 
Justo; dándole continuidad a las 
obras sobre el acceso sur, por calle 
Independencia desde “El Cristo” 
hasta Humberto Primo.
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Deportes
SECRETARÍA dE dEPORTES

Juan Pablo Sahilices, secretario de deportes del Municipio, se refirió al nuevo decreto provincial en donde se permite nueva-
mente la práctica de la pesca deportiva y la las actividades náuticas deportivas y recreativas.

Los representantes del Club Atlético Boca Juniors estarán en Villa Constitución el sábado y, junto a la peña “Pato Abbon-
danzieri”, realizarán la entrega de carnets a los nuevos socios y de butacas recordatorias a los abonados a platea. 

Se habilitó la pesca deportiva 
y las actividades náuticas

Nuevas habilitaciones.

Paulatinamente, el gobierno pro-
vincial continúa con las nuevas 
habilitaciones en el ámbito de-
portivo y, entre otras cosas, quedó 
habilitada la pesca deportiva y las 
actividades de embarcados, tanto 
deportiva como recreativa. 

En diálogo con La Ciudad De-
portiva el secretario de deportes 
del Municipio, Juan Pablo Sahili-
ces, se refirió al respecto y analizó: 
“Desde el pasado 2 de julio rige un 
nuevo decreto provincial y en ello 
quedó plasmada la apertura en lo 
que es la pesca deportiva recreati-
va, las actividades de embarcados 
recreativa y deportiva. 

También se habilitó todo lo que 
es la utilización de las guarderías 
náuticas y en ello se engloba todo 
lo que tenga que ver con retiro y 
depósito de embarcación”.

Al mismo tiempo, Sahilices re-
saltó la importancia de continuar 
respetando todos los protocolos 
vigentes para llevar adelante la ac-
tividad deportiva que se encuentra 
habilitada. 

“En relación al deporte, den-
tro de los clubes está habilitada la 
práctica deportiva solamente en 
burbujas de hasta diez personas, 

con las correspondientes medidas 
sanitarias y sin contacto físico. 

Los grupos de entrenamiento 
pueden realizar cuestiones téc-

nicas y tácticas, desarrollo de lo 
que es la preparación física. Esas 
cuestiones, siempre que sean sin 
contacto, al momento están per-

departamento de interior de Boca 
Juniors. Así, desde la institución 
se le solicitó vía email a los socios 
sus datos personales para realizar 
la impresión del carnet y, al mismo 
tiempo, desde la peña local tam-
bién realizaron el envío de la base 
de datos de los nuevos asociados. 

“De Boca van a venir este sába-
do, de 10 a 14, y vamos a contar con 
la presencia del Departamento del 
Interior. Seguramente está acom-
pañado por algún colaborador más 
y traerán los nuevos carnets para 
hacer la entrega. También traerán 
asientos de butacas que se renova-
ron en La Bombonera, en la platea 
baja, y los que tienen abono en esa 
platea se les entregará una a modo 
de premio y de recuerdo”, aseguró.

La entrega de los nuevos carnets 
y las butacas tendrá lugar en el ho-
tel San Martín y se espera contar 
con la presencia de más de 50 per-
sonas. 

Por otra parte, Aquino se refirió 

Peña Boquense Pato Abbondanzieri.

El Departamento de Interior visitará la ciudad

La peña oficial de Boca Juniors, 
“Pato Abbondanzieri”, continúa 
con su cercanía con los asocia-
dos de la institución en la ciudad 
y en los últimos días realizaron 
la entrega de carnets a los nue-
vos asociados boquenses. 

El presidente de la peña, Cris-
tian Aquino, habló con Diario 
La Ciudad y explicó: “Ya venía-
mos trabajando en este tema 
desde abril, mayo. Hay muchos 
socios adherentes de la ciudad y 
la zona que se les hace imposible 
ir a Buenos Aires a retirar su car-
net y es por eso que aprovecha-
mos este parate de no poder via-
jar para ponerlos a todos al día. 
La intención es que, el día que 
se pueda viajar nuevamente a la 
cancha, estén todos con su car-
net en la mano para poder ingre-
sar sin ningún inconveniente”.

Al mismo tiempo, Aquino 
detalló que el trabajo realizado 
estuvo mancomunado con el 

mitidas”, detalló el secretario de 
deportes.

Por otra parte, Sahilices se re-
firió a la actualidad de los gimna-
sios y enfatizó la fluida relación y 
comunicación que tienen con los 
referentes de los distintos estable-
cimientos. 

“Si bien hay un pedido de ex-
tensión horaria por parte de ellos, 
están cumpliendo con todos los 
protocolos sanitarios vigentes y 
somos conscientes de que están 
realizando un gran esfuerzo. Se 
sabe que el cierre es a las 19 horas, 
pero estamos trabajando estrecha-
mente con ellos y la verdad que 
muy bien”, comentó.

Por último, Sahilices habló so-
bre las competencias deportivas 
y expresó que hasta el momento 
continúa en suspenso y no hay un 
decreto que determine su vuelta.

“Estamos a la espera de todo 
lo que sea a nivel provincial y nos 
estaremos anoticiando de las no-
vedades en los próximos decretos”, 
finalizó. 

a la cuestión social de la peña “Pato 
Abbondanzieri y comentó que han 
realizado muchos trabajos solida-
rios en estos tiempos de pandemia. 

“Hemos hecho muchas cosas y 
hemos estado colaborando aun-
que quizás no sea tan visible. La 
semana pasada hemos donado diez 

juegos didácticos de rompecabezas 
al jardín de Galotto, que es nues-
tro barrio, para que los chicos del 
jardín puedan jugar. La intención 
es seguir consiguiendo material di-
dáctico para poder donar.

También realicé un pedido de 
sillas de ruedas, que será desti-

nado al hospital local”, completó 
Cristian Aquino y cerró: “Todos 
los que se quieran sumar se pue-
den comunicar con nosotros a 
través de las redes sociales y nos 
encuentran como ‘Peña boquense 
Pato Abbondanzieri’ y el teléfono 
es 3364304843”.
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Deportes

¡Argentina campeón de América!
El seleccionado Nacional se consagró campeón de la Copa América 2021 y cortó una racha de 28 años de sequía. de la mano 
de Lionel Messi, Argentina dio el batacazo en el Maracaná y venció en la final a Brasil por 1 a 0, gracias a la conquista de Án-
gel di María. Tras la consagración, los hinchas villenses coparon la esquina central de la ciudad y deliraron al grito de ¡dale 
campeón!

Somos Vos
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- (0341)156883331.

 ALQUILER

LOCAL EN CALLE SAN MARTIN 
ENFRENTE MUNICIPALIDAD, 
MEDIDA LOTE 12*40, LOCAL 
CUBIERTO 20 MTROS APROX. 
VALOR U$S 2500.- SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIóN - SAN-
TA FE / CEL.0341-156883331-
TEL (03400) 475849 DEPPEN-
REPUPULLI@hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
LOCAL SANTIAGO DEL ESTE-
RO 1082,  3.5 POR 6 METROS 
CON BAÑO, VALOR: $7000 
MAS 500 MUNICIPAL. SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITU-
CIóN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. MORENO Y 
ENTRE RIOS, 70 METROS 
CUDRADOS, VALOR$13000 
FINAL. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIóN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
LOCAL EN ESQ. SANTIAGO Y 
PASTEUR, 50 METROS CUA-
DRADOS, VALOR$8000 MAS 
MUNICIPAL $1000. SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIóN - SAN-
TA FE / CEL.0341-156883331-
TEL (03400) 475849 DEPPEN-
REPUPULLI@hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
LOCAL EN CALLE SANTIA-
GO DEL ESTERO CASI ESQ. 
PBRO. DANIEL SEGUNDO, 3*7 
METROS CON BAÑO, VALOR 
$6000 FINAL. SALTA 182 - VI-
LLA CONSTITUCIóN - SANTA 
FE / CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@hOTMAIL.COM

LOTES

VENTAS

VENDO EN gODOy, uN tErrENO 
DE 12 x 45 cON uNa casa tErmi-
NaDa, cON 2 DOrmitOriOs, cO-
ciNa, cOmEDOr, bañO y patiO, 
más DOs DEpartamENtOs DE 2 
DOrmitOriOs, cOciNa, cOmEDOr, 
bañO, tEchaDOs y cON cON-
tra pisO.  tEl.: 0336-154318220
-------------------------------------------------
VENDO lOtE cON EDiFicaciÓN, 
albErDi 144 barriO tallErEs, 
papElEs al DÍa para Escri-
turar.  tEl.: 03402-15542677
-------------------------------------------------
PARCELAS DE 1000 MTS. EN 
BARRIO PUESTA DEL SOL. 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 
028) - ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTE EVC, LOTEO COOPERAR 
DE 9,20  33 MTS. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

529 DEPPEN & REPUPILLI - 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTU-DIO 
JURíDICO CONTABLE. SAL-
TA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.

ALQUILER

DPTO. POR CALLE 14 DE FE-
BRERO CASI ESQUINA MORE-
NO, CON BALCóN AL FRENTE, 
NUEVO, VALOR $13500 SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITU-
CIóN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
DPTO. EN CALLE ESTUDIAN-
TES 337 PLANTA ALTA UNA 
hABITACIóN COCINA CO-
MEDOR BAÑO COChERA. 
VALOR $12500 FINAL. SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITU-
CIóN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPU-
LLI@hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
DPTO EN CALLE SANTIAGO 
DEL ESTERO 1755 PLANTA 
BAJA UNA hABITACIóN COCI-
NA COMEDOR BAÑO COChE-
RA DESCUBIERTA. VALOR 
$13000 MáS 300 EXPENSAS 
SALTA 182 - VILLA CONSTITU-
CIóN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
DOS DPTO. EN CALLE GRAL. 
LóPEz CASI ESQ IRIGOYEN 
UNA hABITACIóN BALCóN A 
LA CALLE. A ESTRENAR VA-
LOR FINAL $15000 SALTA 182 
- VILLA CONSTITUCIóN - SAN-
TA FE / CEL.0341-156883331-
TEL (03400) 475849 DEPPEN-
REPUPULLI@hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
DPTO EN CALLE GüEMES AL 
1000, PLANTA ALTA BALCóN, 
UNA hABITACIóN COCINA 
COMEDOR BAÑO PATIO ChI-
CO. VALOR $15000 FINAL 
SALTA 182 - VILLA CONSTITU-
CIóN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331-TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPULLI@
hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
DPTO. MONOBLOCk BARRIO 
IGUAzú CALLE BOLíVAR 
345 DOS hABITACIONES 
COCINA COMEDOR BAÑO 
LAVADERO. VALOR $11000 
FINAL, DESDE ENERO. SAL-
TA 182 - VILLA CONSTITU-
CIóN - SANTA FE / CEL.0341-
156883331- TEL (03400) 
475849 DEPPENREPUPU-
LLI@hOTMAIL.COM

LOCALES

VENTA

VC SARMIENTO 892, zONA 
CENTRO. DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIA-
RIOS (MAT. Nº 028) - ESTU-
DIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 

VENTA

VENDO hONDa Fit modelo 2009, 
motor 1.5 nafta, tapizado de cuero, 
140000 km, impecable, tapizado de 
cuero.  tel.: 0336-154038233
-------------------------------------------------
VENDO OpEl K 180, motor nue-
vo, detalles de pintura.  tel.: 0336-
154587871
-------------------------------------------------
VENDO gOlF 7 mODElO 2018, 
1.4 turbO Dsg. 25000 Km.  tEl.: 
03400-15659930
-------------------------------------------------
VENDO Fiat uNO mODElO 2006 
cON gNc.  tEl.: 03400-15662866
-------------------------------------------------
VENDO siam Di tElla impEcablE, VtV 
VigENtE, titular, DE cOlEcciÓN, 
pErmutO.  tEl.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
VENDO tOyOta cOrOlla 2015, Ex-
cElENtE, titular, 65000Km, au-
tOmáticO, gNc 5ta gENEraciÓN, 
cubiErtas NuEVas.  tEl.: 0341-
153927839
-------------------------------------------------
VENDO autO aNtiguO, chryslEr 
1930, chapa y  piNtura hEcha 
OrigiNal, EN marcha, pErmutO.  
tEl.: 0341-153927839
-------------------------------------------------
VENDO O pErmutO Fiat uNO mO-
DElO 2006 cON gNc.  tEl.: 03400-
15662866

REPUESTOS 
Y ACCESORIOS

VENTA
VENDO O pErmutO ENgaNchE 
para camiONEta FOrD EcOspOrt 
siN bOcha.  tEl.: 0336-154645720
-------------------------------------------------
VENDO VENtaNillas, Ópticas y 
accEsOriOs VariOs DE FalcÓN 79.  
tEl.: 0336-154645720 
-------------------------------------------------
VENDO  O pErmutO EQuipO DE gNc 
cOmÚN cON 2 tubOs DE 34.  tEl.: 
0336-154645720 

CAMIONES
Y CAMIONETAS

VENTA

VENDO DustEr OrOch DyNamiQuE 
2.0, mODElO 2018, DuEñO DirEc-
tO.  tEl.: 03400-15657844
-------------------------------------------------
VENDO Fiat straDa WOrKiNg 1.4 
mODElO 2015, DuEñO DirEctO.  
tEl.: 03400-15657844

MOTOS
CICLOMOTORES

VENTA

VENDO mOtO guErrErO g90, mO-
DElO 2009, sOlO tENgO tÍtulO 
$17000.  tEl.: 0336-154365791
-------------------------------------------------
VENDO mOtOmEl mxx 250, todos 
los papeles al día, 08 firmado, lista 
para transferir hermosa, $45000.  tel.: 

03400-15666989
-------------------------------------------------
VENDO yamaha sigma 2t, muy 
buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15658382   
-------------------------------------------------
VENDO yamaha Dragstar 650 
classic, impEcablE, alFOrJas, 
baÚl DE cuErO, accEsOriOs 
VariOs, titular.  tEl.: 0341-
153927839

 

PROPIEDADES
INMUEBLES
02

CASAS

VENTA

VENDO casa, 3 DOrmitOriOs, 2 
bañOs, cOciNa, liViNg cOmEDOr.  
tEl.: 0341-155842391
-------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa, 
ZONa arbOlaDa muy traNQuila, 
puEblO EsthEr.  tEl.: 03402-
15658876
-------------------------------------------------
VENDO casa QuiNta cON pisciNa 
ZONa arbOlaDa muy traNQuila 
EN parQuE VErNaZZa puEblO Es-
thEr.  tEl.: 03402-15658876
-------------------------------------------------
VENDO casa EN barriO tallErEs, 
9 DE JuliO 1137, 3 DOrmitOriOs, 
cOciNa, bañO, cOchEra, sErVi-
ciOs, tErraZa, patiO graNDE. 
::cONtactO tEl.: 03400-15531236
-------------------------------------------------
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 OCTU-
BRE Y SAN JUAN. A ESTRE-
NAR DEPPEN & REPUPILLI 
- NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO 
JURíDICO CONTABLE. SAL-
TA 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 cO-
mEDOr, cOciNa, laVaDErO, patiO, 
cOchEra.  tEl. 03402-15695905
-------------------------------------------------
NEcEsitO alQuilar casa, 3 O 
más DOrmitOriOs.  tEl.: 03400-
15504546
-------------------------------------------------
CASA EN BARRIO 25 DE MAYO 
CALLE LA RIOJA 655 DOS hA-
BITACIONES. VALOR $16000 
FINAL. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIóN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@hOTMAIL.COM
-------------------------------------------------
CASA EN CALLE MENDOzA 
420 PLANTA BAJA UNA hA-

BITACIóN COCINA COMEDOR 
BAÑO PATIO. VALOR $13000 
FINAL. SALTA 182 - VILLA 
CONSTITUCIóN - SANTA FE 
/ CEL.0341-156883331-TEL 
(03400) 475849 DEPPENRE-
PUPULLI@hOTMAIL.COM

DEPARTAMENTOS

VENTA
 

DPTO. EN CONSTRUCCIóN 
VC GENERAL LOPEz Y ENTRE 
RíOS, 1 hAB. DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS IN-MO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 
- (0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. GüEMES 1071 VC, 1 
hAB. A ESTRENAR DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. Bº IGUAzú, BOLíVAR 
345 VC, 2 hAB.. APTO CRéDI-
TO hIPOTECARIO DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTOS. VENTA EN BARRIO 
IGUAzú MONOBLOCk, DOS 
hABITACIONES. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. GüEMES 1081 VC , 1 
Y 2 hAB. APTO CRéDITO hI-
POTECARIO DEPPEN & RE-
PUPILLI - NEGOCIOS IN-MO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. VC RIVADAVIA CASI 
ESQ. CATAMARCA, 1 hAB. 
DEPPEN & REPUPILLI - NE-
GOCIOS INMOBILIARIOS 
(MAT. Nº 028) - ESTUDIO 
JURíDICO CONTABLE. SAL-
TA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTO. VENTA EN LOTEO DU-
ChINI SOBRE CALLE SANTIA-
GO DEL ESTERO. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) - ES-
TUDIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 - 
(0341)156883331.
-------------------------------------------------
DPTOS. EVC EN CONSTRUC-
CIóN Bº SANTA COLOMA 
ESQUINA SALVADOR RULL 
Y MITRE DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIA-
RIOS (MAT. Nº 028) - ESTU-
DIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 
- (0341)156883331.
----------------------------------------------
DPTO. SAN NICOLáS BOLíVAR 

LOTEO “SAN JORGE” VC, 
DIVERSAS MEDIDAS, FI-
NANCIACIóN. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTE EVC , AYACUChO 159, 
DE 1020. DEPPEN & REPU-
PILLI - NEGOCIOS INMO-
BILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTEO “DUChINI” VC, DI-
VERSAS MEDIDAS, FI-
NANCIACIóN. DEPPEN & 
REPUPILLI - NEGOCIOS IN-
MOBILIARIOS (MAT. Nº 028) 
- ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
LOTE VC 14 DE FEBRERO CASI 
ESQ. PBRO. D. SEGUNDO, 750 
METROS CUADRADOS. DE-
PPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 
028) - ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.

GALPONES

VENTA

VC EN RIVAROLA 4846 Bº LU-
zURIAGA, LOTE DE 1075 Y 
OTRO DE 1035, CON GALPóN 
Y OFICINA EN ENTREPISO.- 
DEPPEN & REPUPILLI - NEGO-
CIOS INMOBILIARIOS (MAT. Nº 
028) - ESTUDIO JURíDICO CON-
TABLE. SALTA 182 VC- TEL: 
475849 - (0341)156883331.
-------------------------------------------------
VC EN LUzURIAGA 1054, 
DE 1015 CON OFICINAS Y 
BAÑO. DEPPEN & REPUPI-
LLI - NEGOCIOS INMOBILIA-
RIOS (MAT. Nº 028) - ESTU-
DIO JURíDICO CONTABLE. 
SALTA 182 VC- TEL: 475849 
- (0341)156883331.

EMPLEOS

03
OFRECIDOS

buscO rEpOsitOr DE supErmEr-
caDO para Villa cONstituciÓN. 
::cONtactO tEl.: 03402-15552125

PEDIDOS

mE OFrEZcO para trabaJOs DE 
albañilErÍa, albañil mÚltiplE, 
trabaJOs DE piNtura y arrE-
glOs DE tEchOs.  tEl.: 0336-
154382844
-------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de 
carpintería.  tel.: 03400-15661155 / 
03400-472958
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuidado de per-

VEHÍCULOS
RODADOS

01

DPTOS. ALQUILERMOTOS VENTA LOCALES VENTA LOTES VENTA
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15664077
-------------------------------------------------
VENDO cÓmODa DE 4 caJONEs aN-
tigua.  tEl.: 0336-154365250
-------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cañO rEDONDa, 
DE ViDriO, cON 6 sillas.  tEl.: 
0336-154633098
-------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE 
rEsOrtEs y rEspalDO DE 2 
plaZas, cOmO NuEVOs mar-
ca iNDucOl.  tEl.: 03400-
15664077
-------------------------------------------------
VENDO mEsa DE cañO rEDONDa, 
DE ViDriO cON 6 sillas.  tEl.: 
0336-154633098
-------------------------------------------------
VENDO cama DE uNa plaZa EN 
buEN EstaDO, DE piNO.  tEl.: 
03400-15664534
-------------------------------------------------
VENDE rEpOsEras, 5 pOsiciONEs 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE DOrmitOriO, 
cama 2 plaZas cON 2 mEsas 
DE luZ y cÓmODa.  tEl.: 0341-
153927839
-------------------------------------------------
VENDO DOs sillONEs para liViNg, 
muy buEN EstaDO $4000.  tEl.: 
03400-15662866
-------------------------------------------------
VENDO mEsas NuEVas DE 
cOciNa cOmEDOr 1,80x0,90 
OFErta $12000.  tEl.: 03402-
15551586 
-------------------------------------------------
VENDO JuEgO DE 2 mEsas DE  luZ 
DE piNO lustraDO $3500.  tEl.: 
0336-154387008

MASCOTAS

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

Da.  tEl.: 03400-15533833
-------------------------------------------------
VENDO cOciNa 4 hOrNallas mar-
ca lONgViE, cOmO NuEVa.  tEl.: 
03400-15533833
-------------------------------------------------
VENDO cOciNa lONVig buEN 
EstaDO $7000.  tEl.: 0336-
154355092  
-------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNallas a 
gas EN ExcElENtE EstaDO $3000.  
tEl.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO calEFatOr lONgViE 
2200 calOrÍas Ec2200 s/sali-
Da ExtEriOr, VálVula DE sE-
guriDaD $9000.  tEl.: 03400-
15662548  
-------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tÍa, siN usO EN caJa.  tEl.: 0336-
154597521

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 Fa-
brica DE 1,80.  tEl.: 03402-
15551586
-------------------------------------------------
VENDO sOmmiEr, cOlchÓN DE 
rEsOrtEs y rEspalDO, DE DOs 
plaZas, iNDucOl.  tEl.: 03400-

EDUCACIÓN
ENSEÑANZA

06
CLASES PARTICULARES

clasEs particularEs para 
sEcuNDariOs EN matErias 
tÉcNicas, matEmáticas, FÍ-
sica, DibuJO tÉcNicO, cir-
cuitOs ElÉctricOs, Etc. 
EmpalmE.  tEl.: 03400-
15661551
-------------------------------------------------
cursOs DE sOlDaDura, 
aprENDa El OFiciO mas rEN-
tablE, pErFEcciONamiENtOs, 
caliFicaciONEs.  tEl.: 0336-
154035086

INFORMÁTICA
ELECTRÓNICA

07

SERV. INFORMÁTICOS

sErViciO tÉcNicO DE pc, NOtE-
bOOKs, NEtbOOK a DOmiciliO, 
rEparaciÓN E iNstalaciÓN DE 
sistEmas OpEratiVOs, limpiE-
Za DE Virus, bacKup DE Dis-
cOs rigiDOs, Etc.  tEl.: 03400 
- 15514455 

JUEGOS Y OTROS

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

MATERIALESPEDIDOS AUDIO - TV - VIDEO MUEBLES

VENDO blu ray EN buEN EstaDO, 
marca paNasONic.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
VENDO rEprODuctOr blu ray 
marca philips.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
VENDO EQuipO DE mÚsica mar-
ca lg 8500W cON baNDEJa para 
3 cDs, usb, cONtrOl rEmOtO, 
muy buEN EstaDO.  tEl:: 0336-
154365791

ELECTRODOMÉSTICOS

VENDO caFEtEra ExprEss saEcO 
pOEmia, más mOliNillO DE caFE, 
ExcElENtE EstaDO $4000.  tEl.: 
03402-15529548
-------------------------------------------------
VENDO VENtilaDOr DE tEchO cON 
palEtas DE maDEra.  tEl.: 0336-
154572313
-------------------------------------------------
VENDO 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 FluO-
rEscENtE rEDONDO, EmpalmE.  
tEl.: 03400-15661551
-------------------------------------------------
VENDO calOVENtOr cON garaN-
tÍa, siN usO, EN caJa.  tEl.: 03400-
15664534
-------------------------------------------------
VENDO tErmOtaNQuE lONg-
ViE DE cOlgar, 75 lts, alta 
rEcupEraciÓN.  tEl.: 0336-
154384114
-------------------------------------------------
VENDO aNaFE DE 2 hOrNa-
llas a gas EN ExcElENtE 
EstaDO, $3000.  tEl.: 0336-
154646145
-------------------------------------------------
cOmprO lustraspiraDOra usa-

65x90x1,82 $1800.  tEl.: 0336-
154384114
-------------------------------------------------
VENDO aZulEJOs DE 15x15 
$2000 la caJa DE 88.  tEl.: 0341-
153093446

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 lOtE DE chapas OmEga 
para cOlOcar DurlOcK y algu-
Nas mEDias placas DE DurlOcK.  
tEl.: 03402-15533382
-------------------------------------------------
VENDO rEJa VENtaNa DE 1 x 
1,50 mts $5000.  tEl.: 03400-
15658382

  
 

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

HOGAR

  05

AUDIO - TV - VIDEO

VENDO EQuipO DE mÚsica lg DE 
8500W DE pOtENcia cON usb, 
baNDEJa para 3 cDs y cONtrOl, 
muy buEN EstaDO $16000.  tEl.: 
0336-154365791
-------------------------------------------------
VENDO tV 20” philcO, a tubO, cON 
cONtrOl rEmOtO EN buEN Esta-
DO.  tEl.: 0336-154365250
-------------------------------------------------
VENDO blu ray EN buEN EstaDO, 
marca paNasONic.  tEl.: 03400-
15664534

sonas mayores o dama de compañía, 
excelentes referencias.  tel.: 03400-
15583519
-------------------------------------------------
buscO trabaJO DE Dama DE cOm-
pañÍa, cuiDaDO DE pErsONas EN 
saNatOriOs.  tEl.: 03400-15498000
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEcEpciONista, atENciÓN 
al publicO, cuiDaDO DE pErsONas 
iNtErNaDas.  tel.: 03402-15509308
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE 
pErsONas EN saNatOriOs O hOs-
pitalEs.  tEl.: 0336-154037921
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEpOsitOr, rEspciONis-
ta, atENciÓN al publicO, limpiE-
Za, para acOmpañar abuElOs.  
tEl.: 03402-15509308
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE 
pErsONas pOr la NOchE, rEspON-
sabiliDaD.  tEl.: 0336-154013140
-------------------------------------------------
buscO trabaJO, mE OFrEZcO 
para cuiDaDO DE pErsONas ma-
yOrEs, limpiEZa y cuiDaDO DE Ni-
ñOs.  tEl.: 03400-15446258
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para ayuDaNtE DE 
cOciNa, rEcEpciONista, atENciÓN 
al publicO, limpiEZa. ::cONtactO 
tEl.: 03402-15509308 
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para cuiDaDO DE 
ENFErmOs EN DOmiciliOs, sa-
NatOriO O hOspital.  tEl.: 0336-
154037921

 
   CONSTRUCCIÓN

04

MATERIALES

VENDO tiraNtEs DE piNOtEa  

ELECTRODOMÉSTICOS
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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

ANTIGÜEDADES

VENDO bOtiNEs aDiDas cOlOr NE-
grO Nº 42, uN par DE caNillEras 
aDiDas, y tObillEras, uN mEs DE 
usO.  tEl.: 0341-156801683

CAZA Y PESCA

VENDO riFlE 5.5 mm cON mira 
tElEscÓpica, tripODi y silENcia-
DOr.  tEl.: 0341-156801683

CADETERÍA

sErViciO DE caDEtErÍa, hagO 
maNDaDOs, tramitEs, sacO tur-
NOs, pagO impuEstOs, rEspON-
sabiliDaD y sEriEDaD.  tEl.: 0336-
154284316

BICICLETAS

VENDO biciclEta cON cambiOs, 
pOcO usO, $2400.  tEl.: 0336-
154390759
-------------------------------------------------
VENDO bicicleta de Kity rodado 12 
$800.  tel.: 0336-154303981
-------------------------------------------------
VENDO bicicleta rodado 26 poco uso, 
$6000.  tel.: 0336-154027311
-------------------------------------------------
VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 
0336-154564940
-------------------------------------------------
VENDO biciclEta playEra, pOcO 
usO, muy buEN EstaDO.  tEl.: 
0336-154564940 
-------------------------------------------------
VENDO biciclEta rODaDO 26 cON 
cambiO.  tEl.: 0336-154001265
-------------------------------------------------
VENDO biciclEta rODaNDO 
26 marca talEb.  tEl.: 0336-
154001265
-------------------------------------------------
VENDO amOrtiguaDOrEs trasE-
rOs para hONDa titáN, pOcO usO 

$1300.  tEl.: 03400-15415801

 MÁQ. Y HERRAMIENTAS

VENDO bOmba y FiltrO para pi-
lEta marca Espa.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
VENDO tupi con motor trifasico para 
maderas, de mesa de 80 x 80 funcio-
nando.  tel.: 03400-15661155
-------------------------------------------------
VENDO rOtOmartillO blacK&-
DEcKEr 700W, NuEVO EN caJa.  
tEl.: 03400-15416142
-------------------------------------------------
VENDO mOtOr ¾ hp siDE, O pEr-
mutO.  tEl.: 0336-154032984
-------------------------------------------------
VENDO bOmbEaDOr DE agua 
usaDO cON mOtOr y partE DE 
la cañErÍa, EN muy buEN Esta-
DO y mOtOr FuNciONaNDO.  tEl.: 
03402-15533382

FLETES

FlEtEs lOcalEs y ZONalEs.  tEl.: 
03400-15531236
-------------------------------------------------
FlEtEs y muDaNZas.  tEl.: 0336-
154319259

ROPA

VENDO toallas, sabanas, cubre camas, 
y todo lo que necesites en blanco para 
embellecer tu hogar, también cortinas, 
etc precios inigualables.  tel.: 03400-
15534176
-------------------------------------------------
VENDO VEstiDO DE 15, impEca-
blE, cOlOr blaNcO.  tEl.: 03400-
15580499
-------------------------------------------------
VENDO campEra mOtOQuEra Ori-
giNal DE cuErO, tallE m, muy 
liNDa.  tEl.: 0336-154365791
-------------------------------------------------
VENDO camisOlas y calZaDO a 
muy buEN prEciO.  tEl.: 0336-
154327544
-------------------------------------------------
VENDO sObrEtODO DE hOmbrE xl, 
NuEVO,  primEra caliDaD.  tEl.: 
0341-152824978
-------------------------------------------------
VENDO sacO iNViErNO hOmbrE 
xl, primEra caliDaD.  tEl.: 0341-
152824978
-------------------------------------------------
VENDO campEra mOtOQuEra  DE 
cuErO, tallE m, usaDa, muy liN-
Da $4000.  tEl:: 0336-154365791
-------------------------------------------------
VENDO camisOlas y calZaDO a 
muy buEN prEciO.  tEl.: 0336-
154327544

BEBÉS Y NIÑOS

VENDO coche de paseo para bebe.  
tel.: 0336-154572313
-------------------------------------------------
VENDO huEVitO DE bEbE $1500, 
cOchE DE bEbE $4500, ExcE-
lENtE EstaDO tODO.  tEl.: 0336-
154572313
-------------------------------------------------
VENDO mEsa cOmEr bEbÉ, muy 
buEN EstaDO $3000.  tEl.: 0336-
154387008

iNstalaciONEs DE calEFactOrEs, 
calEFONEs, cOciNas Etc.  tEl.: 
0336-154365250
-------------------------------------------------
iNstalaDOr DE EQuipOs DE airE 
acONDiciONaDO.  tEl.: 03400-
15416142
-------------------------------------------------
sE rEparaN biciclEtas.  tEl.: 
03400-15416442
-------------------------------------------------
iNstalaciÓN DE calEFactO-
rEs, tErmOtaNQuEs, calEFO-
NEs, cOciNas Etc.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE cañErÍas 
DE agua, caliENtE y FrÍa, gas.  
tEl.: 0336-154365250
-------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE ElEctri-
ciDaD DOmiciliaria.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE cañErÍas 
DE agua, FrÍa, caliENtE.  tEl.: 
0336-154365250
-------------------------------------------------
rEaliZO trabaJOs DE ElEctri-
ciDaD DOmiciliaria.  tEl.: 0336-
154365250
-------------------------------------------------
rEaliZO cOlOcaciÓN DE mEm-
braNas, piNtura, trabaJOs 
cON garaNtÍa.  tEl.: 0336-
154032984
-------------------------------------------------
rEparaciÓN DE hOrNOs micrOON-
Das y ElÉctricOs, ElEctrODO-
mÉsticOs 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 Etc.  tEl.: 

VENDO cOchE y huEVitO para 
bEbEs KiDDy muy buEN EstaDO, 
arrOyO sEcO. ::cONtactO tEl.: 
0341-156818406
-------------------------------------------------
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
 

OFICIOS DIVERSOS

gasista matriculaDO, iNstala-
ciONEs DE gas, agua, clOacas, 
rEparaciONEs DE artEFactOs, 
calEFactOrEs, calEFONEs.  tEl.: 
03400-15657966 / 03400-421579 / 
0336-154540829 
-------------------------------------------------
subDistribuiDOra liDhEma EN 
Villa cONstituciÓN, VENta y asE-
sOramiENtO a prOFEsiONalEs DE 
EstÉtica.  tEl.: 03400-475958 / 
03400-15667372
-------------------------------------------------
mE OFrEZcO para trabajos de albañi-
lería, albañil múltiple, trabajos de pin-
tura y arreglos de techos.  tel.: 0336-
154382844
-------------------------------------------------
rEaliZO todo tipo de trabajos de 
carpintería.  tel.: 03400-15661155 / 
03400-472958
-------------------------------------------------
trabaJOs DE albañilErÍa EN gE-
NEral, prEsupuEstOs siN cargO.  
tEl.: 0336-154394123

0336-154035086
-------------------------------------------------
cOlOcO mEmbraNa $4000 El 
rOllO, tOtalmENtE sEllaDa, 
uN añO DE garaNtÍa, prEsu-
puEstO siN cargO.  tEl.: 03402-
15542503
-------------------------------------------------
rEparaciÓN DE hOrNOs mi-
crOONDas y ElÉctricOs, ElEc-
trODOmÉsticOs EN gENEral.  
tEl.: 03400-15657070

OTROS   

liQuiDO stOcK DE cOtillÓN iN-
FaNtil y mObiliariO para NEgO-
ciO.  tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO uN ExhibiDOr DE tarJEtas 
para NEgOciO, ExcElENtE EstaDO 
$1200.  tel.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO stOcK cOtillÓN y Dis-
FracEs iNFaNtilEs.  tel.: 0336-
154646145
-------------------------------------------------
VENDO NiEVE artiFicial para cO-
tillÓN $60 DE 400 ml c/u.  tel.: 
0336-154646145
-------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
sE grabaN cD DE mÚsica, 
mp3, cOmpilaDOs y para pEN-
DriVE, pElÍculas.  tEl.: 0336-
154284316
-------------------------------------------------
grabaciONEs DE mÚsica EN 
cDs, pENDriVE, cOmpilaDOs, 
sEriEs, pElÍculas.  tEl.: 0336-
154284316

VENDO chaNguitO NuEVO, cOm-
plEtO, 2 ruEDas, plEgablE 
para maNDaDOs.  tEl.: 03402-
15533382
-------------------------------------------------
VENDO sillÓN para pEluQuErÍa 
$5000, laVacabEZas $7500, ayu-
DaNtE para pEluQuErÍa $3000, 
sillÓN para chicO $4000, tODO 
EN buEN EstaDO.  tEl.: 0336-
154540358
-------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas y cElula-
rEs artEsaNalEs y pErsONaliZa-
DOs.  tEl.: 0336-154210706
-------------------------------------------------
VENDO ExhibiDOr para NEgOciO 
$3000.  tEl.: 0336-154646145
-------------------------------------------------
cOmprO tubO DE gas DE 45.  tEl.: 
0336-154583873
-------------------------------------------------
VENDO caJa DE pElÍculas.  tEl.: 
03400-15664534
-------------------------------------------------
VENDO caJa cON cDs VariOs DE 
mÚsica.  tEl.: 03400-15664534
-------------------------------------------------
VENDO pOrta macEtas, VariOs 
mODElOs artEsaNalEs EN hiE-
rrO.  tEl.: 0336-154210706
-------------------------------------------------
VENDO chaNguitO NuEVO, cOm-
plEtO, 2 ruEDas, plEgablE 
para maNDaDOs.  tEl.: 03402-
15533382

PROFESIONALES

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

OFICIOS DIVERSOSBEBÉS Y NIÑOSBICICLETAS OFICIOS DIVERSOS
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17/07 Morales San Martin 4402 471610
Sosa Colón 1736 473859

18/07 Callegari Mendoza 930 472353
Callegari Mendoza 930 472353

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

08/07  Bustamante, Sabina Esther 69
09/07  Mansilla, Justo Alberto 63
09/07  Chiesa, Ricardo daniel 64
09/07  Sciacaluga, Brenilda 91
09/07  Villarruel, Rodolfo Eduardo 61
10/07 Molina, Blas Ceferino 86
10/07  Parisi, dominga Agueda 81
11/07  Cameli, Palmira Francisca 85
11/07  Lencioni, Melina Belén 36
12/07  Videla, dora Mabel 85
13/07  Sartorio, Elda Catalina 93
13/07  Gaitán, Lidia Regina 92

NECROLÓGICAS
DÍA NOMBRE EDAD

15/07 Martino Sarmiento 1093 472998
16/07 Martino Sarmiento 1093 472998

20/07 Grosso Sarmiento 1402 474097
19/07 Martinez Acevedo 127 472937

21/07 San Pablo Rivadavia 1754 477551

DÍA FARMACIA

El Condor San Martín 199 493446

Yacomozzi Saavedra 370 493741

DIRECCIÓN TELÉFONO

FARMACIAS DE TURNO I Empalme, Villa Constitución

10/07 al 17/07
17/07 al 17/07

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: Toma las críticas de tu pareja como informa-
ción valiosa para crecer. No te pongas a la defensi-
va y acepta tus errores.

Riqueza: Busca el sentido en las cosas que haces, 
será la única manera de no cometer errores en tu 
trabajo. Sé más detallista.

Bienestar: La práctica de alguna actividad física te 
permitirá descargar la energía negativa. A la vez te 
ayudará a mantener la mente despejada y alerta. 
Vivirás momentos de tensión en tu ámbito laboral, 
lo que puede afectarte también en lo sentimental. 

Clave de la semana: Sé prudente en tus reacciones.

Amor: En el amor te verás deprimido y nostálgico, 
y sentirás que todo tiempo pasado fue mejor. Apro-
vecha este período de soledad.

Riqueza: Necesitas dedicarle tiempo a tu familia 
debido a acontecimientos recientes, y no puedes 
abandonar tu trabajo.

Bienestar:  No centres tu mente en los detalles de 
forma excesiva, concéntrate en lo realmente impor-
tante. Recuerda que la vida es una sola, disfrútala. 
Cambios internos en tu medio laboral provocarán 
modificaciones en tu rutina. 

Clave de la semana: No seas impulsivo.

Amor: Lograrás conversar con tu pareja abierta-
mente sobre sus tabúes sexuales y, poco a poco, 
podrán llegar a eliminarlos.

Riqueza: Se te presentará la posibilidad de refinan-
ciar tus abultadas deudas. Lee entre líneas y sé muy 
cuidadoso con lo que firmas.

Bienestar: La destreza y confianza en una activi-
dad sólo se desarrolla mediante la práctica cons-
tante. Enriquece tu conocimiento con los medios 
a tu alcance. El camino más corto no es el mejor.
 
Clave de la semana: deja de buscar soluciones fáciles.

Amor: Confianza, alegría, intimidad. Buena etapa 
para afianzar tu matrimonio o empezar de nuevo 
con alguien que se asemeja a tu ideal.

Riqueza: Ten precaución en tus gastos de dinero o 
inversiones de negocios. Las vaivenes monetariaos 
generarán dudas e inestabilidad.

Bienestar: Genera estabilidad en tus relaciones fa-
miliares. No reacciones sin comprobar las intencio-
nes de las palabras. Se removerán las aguas alrede-
dor tuyo. Cambios imprevistos en lo laboral harán 
que corras riesgos. 

Clave de la semana:   Usa tu inteligencia. 

Amor: descubrirás la necesidad de expresar tus 
sentimientos. Serás locuaz y encantador, lo que te 
dará éxito con el sexo opuesto.

Riqueza: Haz todo lo posible para terminar tus ac-
tividades de hoy porque se acercan días de frenesí 
laboral.

Bienestar: La meditación y la introspección te per-
mitirán alcanzar la cumbre de tu rendimiento físico y 
mental. No tomes decisiones importantes porque en 
el día hoy, tu estado de ánimo hipersensible, nublará 
tu juicio.

Clave de la semana: Intenta tratamientos alternativos.

Amor: El amor puede transformase en una obli-
gación fastidiosa. Las demandas, los celos y los 
problemas materiales te agobiarán.

Riqueza: Tu esfuerzo no rinde, tal vez estás des-
perdiciando otros recursos tecnológicos o inte-
lectuales que darían mejores resultados.

Bienestar: debes mantenerte fuerte, y aprender a 
superar todos los obstáculos que se te presenten. No 
decaigas si las cosas no te son fáciles, todo se irá aco-
modando. 

Clave de la semana: Sé paciente.

Amor: En el amor y en tus sentimientos todo lo tie-
nes a tu favor. No olvides que sólo depende de ti 
que perdure esta situación.

Riqueza: Redistribuir el trabajo en otros es tan vital 
como modificar la rutina. Tiempo de generar nue-
vos vínculos en el mercado.

Bienestar: Trata de cuidar un poco más tu aparien-
cia. Llamarás la atención de la gente que quieres 
por tu imagen. Haz un gran cambio, te modificará 
el humor. deberás vigilar los factores que están te-
niendo influencia en tu persona. 

Clave de la semana: Presta más atención.

Amor: Si eres sincero, puedes dar grandes pasos 
hacia el encuentro de una relación estable. Olvídate 
de las mentiras.

Riqueza: Te llegan ahora ofertas para ganar más 
dinero. No tomes en serio a las personas que no te 
inspiren total confianza.

Bienestar: Tu estado anímico se encontrará estable. 
Ninguna situación modificará tu carácter. Proble-
mas de comunicación con la gente. Libertarte de 
tensiones y dialogar calmadamente. 

Clave de la semana:  Baja los niveles de estrés.

Amor: Hay mucha gente interesada en ti, sólo es 
cuestión de fijarte un poco y salir más a menudo. 
No descartes sumarte a nuevos grupos de amigos.

Riqueza: Malos tiempos para los idealistas. Habrá 
que ajustarse el cinturón y comenzar a pensar que 
los meses tienen 31 días.

Bienestar: Problemas respiratorios. deberías pro-
ponerte buscar ámbitos donde aspirar menos 
humo de cigarrillo. Tu salud te lo agradecerá. Ima-
ginación es la palabra clave y la fórmula que hoy 
debes aplicar a todos tus actos y relaciones.

Clave de la semana: Recibirás adulaciones.

Amor: Tienes la posibilidad de asumir un papel 
fundamental en tu relación. No temas expresar tus 
pensamientos.

Riqueza: Conduces proyectos grupales con deci-
sión mientras tu pensamiento crítico abre las puer-
tas de tu futuro económico.

Bienestar: Intenta descansar, respetar los horarios 
de comida sin saltearte ninguna. deberías empezar 
esos proyectos que tenías olvidados. Ya es hora de 
hacer lo que realmente quieres y no sólo cumplir 
con tus obligaciones.

Clave de la semana: Organiza un viaje de placer.

Amor: Se inicia una etapa positiva para las conquis-
tas amorosas, tu poder de seducción será prioridad 
en las relaciones que se inicien.

Riqueza: Es momento de controlar tu economía, 
un exceso de optimismo puede llevarte a cometer 
errores por gastos inesperados.

Bienestar: Evita las discusiones con miembros de 
tu familia que no comparten tus puntos de vista, 
intenta dialogar sobre ello. Una llamada te hará re-
flexionar acerca de realizar un viaje. Comenzarás la 
búsqueda de un trabajo que hace tiempo quieres.

Clave de la semana:  dormir te vendrá bien. 

Amor:  Buen momento para pensar en tus necesida-
des y en tus deseos. En este día la soledad será una 
muy buena consejera.

Riqueza: Ten cuidado con las facturas atrasadas 
que si se acumulan pueden crear problemas gra-
ves. Gasta el dinero en lo que debes.

Bienestar: Reduce vicios. Tabaco y café pueden ser 
una mezcla para nada saludable. Si lo consigues, te 
sentirás mucho mejor. Inicia algún deporte. Mejora 
la percepción sobre tu vida.

Clave de la semana: Renuévate.
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Jugar y Pensar

 
“Somos campeones, hicimos historia!!!! que orgullo ser argentino” 

Rodrigo De Paul, futbolista. 
@rodridepaul

TWEET DE LA SEMANA

“No tenemos nada en contra que se urbanicen los sectores, 
pero debemos buscar la manera de trasladar el barrio, por-

que la realidad no es linda como dice Paola Bagnera”.

Fulvio Monti, presidente del EDPVC.

La Frase de La Ciudad

Reglas del juego

Sudoku 369 Autodefinido 369

Solución 368

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).

Sudoku

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

Soleado

MáximaMínima

DOMINGO

11o0o

YO RECOMIENDO
 Alejandro Iuliani, periodista

Soleado

MáximaMínima

SÁBADO

7o 14o

UN INSTANTE EN LA CIUDAD 
por Estani López

Mayormente soleado

MAÑANA

Máxima

16o

Mínima

3o

A por todo

Hermanitas x 2. Fue el comentario gene-
ralizado de los políticos locales, cuando 
se enteraron cuáles son los integrantes de 
las numerosas listas que pretenden pelear 
en los próximos comicios primarios para 
elegir a los próximos ediles. Las que más 
llamaron la atención, fueron las hermani-
tas (C). Parece que no se quieren perder 
nada, porque como dice el dicho, tienen 
puesto los huevos en distintas canastas, 
es decir, en cada lista. Si no “llegamos 
por un lado, llegamos por el otro”, parece 
ser el pensamiento y la ingeniería ideada 
para que, el apellido familiar, sea parte del 
próximo nuevo Poder Legislativo de Villa 
Constitución.

A fuego vivo

Así se lo vio al titular del Partido Socialis-
ta, (FF). Es que el reciente ganador de la 
interna y, desde ahora, referente máximo 
del sector en la ciudad, se vio ningunea-
do por quien mandaba hasta hace poco 
(GC). Éste le ofreció un lugar en su lista, 
pero a ese lugar, tenía que buscarlo con 
lupa!!! Estaba abajo del último y, de paso, 
le dijeron: -“Aceptás lo que te damos o te 
quedás sin nada”- . La frase produjo aún 
más enojo en el reconocido vecinalista y 
dirigente de instituciones y, por eso, se fue 
en busca de su propio camino. Veremos 
cómo termina una historia que a nivel 
comicios, recién comienza. Y como dice 
Dolina, la venganza será terrible.

Traidora

Con amigas así… Este refrán inconcluso, 
bien podría caberle a una de las integran-
tes de la lista de la “Colorada”, porque al 
parecer, esta mujer estuvo siempre al lado, 
apoyando y cobijando al presidente del 
Sacachispas y actual edil (FL). Es más, 
aseguran que el Profesor de Educación Fí-
sica hasta le consiguió trabajo en la muni-
cipalidad como contratada y, sin embargo, 
no le alcanzó, porque se la escucha hablar 
muy mal de su ex jefe político y amigo. La 
bronca es enorme y va en aumento a me-
dida que se acrecienta la campaña y, los 
de la lista de la “Colo”, esperan cruzarla en 
algún lugar para hacerle saber su falta de 
ética y agradecimiento.

Sorpresa

Es la que causó entre “compañeros”, la 
noticia que la concejal actual (AB), ligada 
a la línea ultra kirchnerista desde siem-
pre, con enormes muestras ilimitadas de 
fanatismo; se encuentre en una lista que 
a nivel provincial lidera el gobernador 
Omar Perotti. Algunos dicen y analizan 
esta decisión, como una esa estrategia que 
la habría tejido un avezado conocedor de 
estas lides para incomodar al intendente 
y al grupo que “sí son peronistas de los 
duros”. Aparentemente, las quejas habrían 
llegado a las altas esferas provinciales y, si 
las mismas no surten efecto, tienen tan-
ta bronca que irían hasta las autoridades 
nacionales.

Dicen en la ciudad laciudad@fibertel.com.ar

La Cumbrecita

al pie de las Sierras Grandes 
de Córdoba.

“Respect”

un temazo de Otis Red-
ding en la versión de Aretha 
Franklin.

“El ciudadano” (Citizen 
Kane)

de Orson Welles; y “El ma-
quinista de La General”, una 
genialidad de Buster Keaton 
en la época del cine mudo.

Pizza

Por la cantidad de combina-
ciones que permite.

Un lugar

Una canción
Una película

Una comida 

EL CLIMA HOY

Soleado
Nubes por la mañana, sol por la tarde. Vientos del SO a 13 km/h.

HumedadMáxima

16o

Mínima

4o 68%


