
Tiempo • Martes 21 de Noviembre de 2017 • 1

Noticias e Imágenes
TT iempo

Diario de la Mañana - 9 de Julio - MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 - Año XXI - Nº 6928 - Precio del ejemplar: $ 12.- Recargo Interior del Distrito: $ 0,20.- Edición 32 páginas

“Si los pueblos no se ilustran, 
si no se vulgarizan sus 

derechos, si cada hombre no 
conoce lo que puede, lo que 
vale y lo que debe, nuevas 
ilusiones sucederán a las 

antiguas y después de vacilar 
ante mil incertidumbres, será 
tal vez nuestra suerte cambiar 

de tiranos sin destruír la 
tiranía”. Mariano Moreno.

E X T R A
NACIONALES E INTERNACIONALES

SUPLEMENTO

Reclame con esta edición

Charla y 
caminata por la 
diabetes
Contó con la organización del Club de Le-
ones.

Inf. en Pág. 12.

Pibelandia 
festejó el Día de 
la Tradición

Inf. en Pág. 8.

ACACIA NEGRA 

Charla de 
capacitación 
en Sociedad 
Rural 9 de Julio
Un mal que impacta negativamente en el 
agro,  requiere de su control por parte del 
productor rural.

Inf. en Pág. 2.

ASCENSO

Defensores de 
la Boca no pudo 
con San Agustín
El Xeneize igual mantiene la punta.

Inf. en Pág. 19.

DIARIO “LA NACION” REFLEJA LA LABOR 
DEL TALLER ESCUELA MOVIL DE LA EEST Nro. 2

“Educación: usan 
sus prácticas para 
ayudar a escuelas”
En su edición del domingo, el matutino porteño incluye esta importante nota que resalta la 
labor del establecimiento educativo local - “El objetivo es que los alumnos se desempeñen 
en un ámbito real de trabajo, aprendan a resolver problemas que se les presenten en el 
lugar y desarrollen capacidades profesionales y solidarias”, explicaron las autoridades del 
establecimiento. 

Inf. en Págs. 10 y 11.

ENCUENTRO CORAL “TRES GENERACIONES CANTAN”

Exitosa velada de 
gran nivel en el Salón Blanco

Inf. en Pág. 6.

El Salón Blanco Municipal se vistió de fiesta con la presencia de los coros de 9 de Julio y de Ascensión. 
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TERMAS DE FEDERACION
SALIDA: 2 de Diciembre

EL PAQUETE INCLUYE:
Viaje ida y vuelta con bus de Ascani Viajes

4 noches de alojamiento con media pensión
Asistencia médica

TARIFA POR PASAJERO: 
SEMICAMA $ 3950 / COCHE CAMA $ 4250

Conociendo el Mund  .
EVT 

www.conociendoelmundo.tur.ar
Viajes nacionales e internacionales/individuales y grupos/cruceros

Aéreos/asistencia al viajero
La Rioja 1081 Tel 02317  15 456095

9 de Julio conociendoelm@hotmail.com

ACACIA NEGRA 

Charla de capacitación en Sociedad Rural 9 de Julio
Un mal que impacta negativamente en el agro,  requiere de su control por parte del productor rural.
En 9 de Julio y gran parte 
de la pampa húmeda, hace 
años que la producción ga-
nadera y agrícola enfrentan 
la invasión de una  especie 
arbórea, como  es la “acacia 
negra”.

Para ello este jueves 23 a 
las 20:30hs en Sociedad 
Rural de 9 de Julio ha-
brá de desarrollarse una 
charla de capacitación e 
información sobre cómo se 
está trabajando desde el 

Estado Municipal, cuales 
es la situación actual de la 
problemática, distintos mé-
todos de control, productos 
disponibles para el control y 
experiencias.

LA ACACIA NEGRA
Este arbusto no natural de 
nuestra macro región (es 
originaria de Estados Uni-
dos). En la Argentina ha in-
vadido diversas superficies 
pampeanas. Tiene efectos 
dañinos al formar bosques y 
hace que productores pier-
dan terrenos con pasturas 
para el ganado. Cambian 
el paisaje de pradera pam-
peana por el de bosque 
templado y avanza transfor-
mando pastizales abiertos 
en sabanas y, dentro de 
sectores bajos y banquinas, 
forma montes densos.
“La acacia negra es un árbol 
que cuando es chico tiene 
muchas espinas y bastante 
agresivas. Son infecciosas 
para uno y peligrosas para 
los neumáticos. El problema 
es que el bovino come las 
chauchas de la acacia negra 
porque son muy dulces y 
eso hace que se desparra-
men las semillas y la espe-
cie se extienda. También la 
multiplican los pájaros y de 
por sí la chaucha cuando 
se seca, estalla y arroja 
las semillas que vuelven a 
producir más plantas. Por 
donde se extiende la acacia 
y abajo de ella, no crece 
nada. Por lo general hay 
mucha sobre los caminos, 
cerca de los alambrados, 
donde no llega la labranza, 
o en campos con ganado. 

Hay lugares que tienen una 
planta madre con nueve o 
diez plantas hijas alrededor.
En nuestro distrito está 
conformada la Comisión 
de Lucha contra plagas  y 
Carlos Pieroni es integrante 
de la misma en represen-
tación de Sociedad Rural 
de 9 de Julio y reconoció 
que está empezando a ser 
un problema bastante se-
rio ya que tiene una gran 
capacidad de expansión y 
si bien la acacia negra no 
está declarada como plaga 
si como “especie adversa 
a la agricultura”, explicó 
a este medio el productor 
agropecuario.

LA CHARLA DE 
CAPACITACIÓN

Pieroni detalló que desde la 
Comisión de Luchas contra 
las Plagas se está trabajan-
do en distintas herramientas 
para su control, la capacita-
ción una de ellas, y es lo que 
se propone para el próximo 
jueves  23 en Sociedad 
Rural de 9 de Julio, donde 
el Ing. Ing. Agr. Sebastián 
Kapeniak  de Dow, además 
de capacitarnos, también 

aportará información de cuál 
es la situación actual de la 
problemática y cuáles son 
las experiencias en la región  
para su control, informó el 
productor agropecuario. La 
charla es organizada por 
Sociedad Rural de 9 de Julio, 
Agencia INTA  9 de Julio, 
Municipalidad de 9 de Julio 
y FEDEA.
También se suma el Ing. 
Juan Valenti, Subsecretario 
de Espacios Verdes y Con-
trol Plagas Municipalidad de 
9 de Julio donde informará 

eltrabajo local.
Como elemento contrario, 
Pieroni comentó que la Co-
misión de Lucha solo tiene 
injerencia sobre los caminos, 
por lo que sería interesante 
que los productores tengan  
herramientas y sepan cómo 
hacerlo para controlar dentro 
de los campos, subrayó el 
directivo de Sociedad Rural 
de 9 de Julio.

Prensa Sociedad 
Rural

COMANDO DE PREVENCIÓN RURAL
Recuperan una moto robada
El Comando de Prevención Rural 9 de Julio informó que 
Personal de esa Dependencia, abocado a la tarea de pre-
vención de ilícitos y faltas en general en caminos rurales, 
con fecha 16 de noviembre del corriente año, logró recu-
perar un motovehículo, el cual fuera robado en la localidad 
de Berazategui (B.A.). 
El procedimiento tuvo lugar en camino real de la localidad 
de Mulcahy, donde se interceptó a un ciudadano oriundo de 
la Ciudad de 25 de Mayo, quien circulaba a bordo de una 
moto marca Honda 150 cc., sobre el cual pesaba un pedi-
do de secuestro activo por ROBO DE MOTOVEHICULO 
solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 12 
del Departamento Judicial  Quilmes. Consecuentemente se 
labraron actuaciones por encubrimiento, con la intervención 
de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 12 del 
Departamento Judicial Quilmes. 
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de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031

VILLARREAL 
Viajes y Turismo

TEL. 427980 
CEL. 02345-15-684743

VILLARREAL
Viajes y 
Turismo

MARTES  ...............VIAJAMOS A ONCE: 2HS.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A FLORES: 2HS.

Salimos por la mañana
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA

EL CURA VILLERO LLEGARA A 9 DE JULIO HOY MARTES 21 DE NOVIEMBRE

El Padre “Pepe” Di Paola
y 19 jóvenes recuperados comienzan 
la misión contra las drogas
El centro barrial “Padre 
Pedro Traveset” comenza-
rá a funcionar con la llega-
da del cura villero “Pepe” 
Di Paola a Nueve de Julio. 
El sacerdote es un incan-
sable luchador contra las 
drogas que comenzó con 

su misión desde el interior 
de las villas porteñas. En 
el 2008, viviendo en la villa 
21, fundó el primer Ho-
gar de Cristo junto al por 
entonces cardenal Jorge 
Bergoglio.
José María Di Paola –que 
pertenece al movimiento 
de la Iglesia Católica co-
nocido como “Los curas vi-
lleros”-, llegará hoy martes 
21 junto con 19 jóvenes 
recuperados de las adic-
ciones. Permanecerá en la 
ciudad hasta el 23 de no-
viembre, tiempo durante el 
que recorrerá los hogares 
de Ciudad Nueva, realiza-
rá encuentros con niños y 
adolescentes y celebrará 
la misa por la tarde. 

El Centro barrial 
Padre Pedro 

Traveset
El Hogar de Cristo Pa-
dre Pedro Traveset es el 
primero que se pone en 
marcha en la diócesis de 
9 de Julio. De este modo 
se avanza con la insistente 
petición de Monseñor Ariel 

Torrado Mosconi, de abrir 
un centro barrial en cada 
una de las ciudades prin-
cipales de los 17 distritos 
que conforman el territorio 
diocesano.
Estará ubicado en Sáenz 
Peña 955, pleno corazón 
de Ciudad Nueva y funcio-
nará tres días por semana, 
de 10 a 17 horas. Está 
destinado a adolescentes 
y jóvenes desde los 14 
años con problema de 
adicciones.  
Será dirigido por el padre 
Guillermo Gómez a quien 
acompañarán el Diácono 
Ariel Palanga y la hermana 
Margarita. Lo atenderán 
un grupo de voluntarios 
y dos y será asesorado y 
acompañado en sus ini-
cios por dos especialistas 
en el campo, Marcelo Del 
Campo y Flavio Alman, 
que y trabajaron en la 
entonces comunidad tera-
péutica de internación de 
Santo Tomás (localidad de 
Carlos Casares).

LOS HOGARES DE 
CRISTO

Los Centros Barriales u 
Hogares de Cristo nacen 
como propuesta de la 
Iglesia ante el creciente 
avance de los jóvenes 
y niños en el consumo 
de drogas. Se diferencia 
de otras instituciones en 
que asisten a la persona 
con una mirada integral 
humanitaria y trabaja en 
red con otras institucio-
nes tanto públicas como 
privadas para satisfacer 
las necesidades,  tam-
bién las  materiales, más 
inmediatas. Otra de sus 
diferencias más notorias 
es que en vez de aguar-
dar la llegada espontánea 
de los jóvenes salen a su 
encuentro. De este modo 
aplican a la realidad con-
creta la insistente predica 
del Santo Padre para pro-
curar una Iglesia cada vez 
más abierta y que sale a la 
calle en busca de quienes 
aún están alejados de ella.  
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SUPERPROMO
3 pizzas Muzza
$ 240

Ahora también podés saborear 
nuestras exquisitas

Hamburguesas - Planchitas - Lomitos - Prensados
1 hamb. c/ fritas gigante $ 80
1 Mila. a la napo. c/ fritas $ 80

1 Planchita $ 70
1 doc. empanadas $ 110

de lunes a jueves 1 muzza + 
1 doc. empanadas $ 180

520707 - 427252

ENCUENTRO CORAL “TRES GENERACIONES CANTAN”

Exitosa velada de gran nivel
Con el auspicio de la Secre-
taría de Cultura, Educación 
y Deportes de la Munici-
palidad de Nueve de Julio, 
el Coro Municipal Infanto 
Juvenil Santa Cecilia, llevó 
adelante el encuentro coral 
“Tres generaciones cantan”, 
el pasado sábado 18 de no-
viembre, en el Salón Blanco 
Municipal, desde las 20 hs.
Se presentaron en la opor-
tunidad el coro organizador, 
junto con el Taller de canto 
Colectivo de la EEET Nro 
1, el Coro del Colegio Los 
Ceibos y el Coro Polifónico 
del Club Social Deportivo 
Ascensión, entregando un 
brillante espectáculo.

El evento contó con un gran marco de público que disfrutó de la velada.
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COMISION PRO 
SALA CAPS 

ALBORADA II

Convocatoria 
Asamblea  General 

Ordinaria
Se convoca a los asocia-
dos a la Asamblea Anual 
Ordinaria que se efectua-
ra en la sede del CAPS 
Alborada II sita en la calle 
Heredia entre Avellaneda 
y Urquiza de 9 de Julio, 
el día 18 de diciembre 
de 2017 a las 20 hs para 
tratar el siguiente:
Orden del Día
Designación de dos so-
cios para firmar el acta 
junto con el presidente y 
el secretario.
Memoria, Balance e in-
forme de la Comisión 
Revisora de Cuentas del 
ejercicio cerrado el 4 de 
octubre de 2017.
Renovación total de la 
Comisión Directiva por 
un año por término de 
mandato.
Tienen derecho a voto 
los socios que tengan su 
cuota al día.

Hugo Vallespir
Presidente

María Teresita As-
plindh

Secretaria
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HACIENDA
02317 - 458844

MAQ. AGRICOLA Y VIAL
02317-15-408949

MITRE 2723

Hnos. Oldani
NEGOCIOS RURALES

Pibelandia festejó el Día de la Tradición
Como todos los años, el 
Centro Educativo Comple-
mentario Nro. 801 “Pibelan-
dia”, llevó adelante un gran 
festival artístico – musical, 
que se desarrolló sobre el 
frente del edificio, en calle 
Mendoza, celebrando el Día 
de la Tradición.
Como sucede tradicional-
mente, toda la comunidad 
educativa se sumó a este 
grato acontecimiento, en el 
que los alumnos presen-
taron distintos números y 
se compartieron diferentes 
shows musicales, a cargo 
de artistas de nuestro medio.
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9 de Julio: 
25 de Mayo 1118 

Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 casi Av. Colonia

Tel./Fax: 011-4942-6684 

CARGAS Y COMISIONES EN EL DIA
MUDANZAS  
TRAMITES - CARGAS

524444
428200

M.A.C.
Fiestas y Eventos

Te alquila todo lo necesario para 
que tu fiesta brille 
y vos no trabajes

Ornamentación - Mesas
Mantelería - Vajilla

Sgo. del Estero 519 - Tel. 523906

VENDO 1HA.
FRENTE AL CAMPO DE GOLF

SOBRE AVDA. DR. BENEDETTI
T E L .  2 3 1 7 - 1 5 - 4 5 9 4 4 9

DIARIO “LA NACION” REFLEJA LA LABOR DEL TALLER ESCUELA MOVIL DE LA EEST Nro. 2

Educación: usan sus prácticas para ayudar a escuelas
En su edición del domingo, el matutino porteño incluye esta importante nota que resalta la labor del establecimiento educativo local.

otro lado de un ventanal, los 
alumnos de segundo grado 
miran de reojo las explosio-
nes que produce la soldadora 
y saben muy bien quiénes 
están ocultos detrás de las 
máscaras y qué vinieron a 
hacer. Dicen que son los chi-
cos de la escuela técnica N° 
2 de 9 de Julio y cuentan que 
llegaron para arreglar “todo lo 
que estaba roto”.
Etchepare y Martínez tienen 
18 años. Igual o un año 
menos que sus ocho com-
pañeros de séptimo año que 
integran un proyecto inédito 
a nivel provincial: con la 
supervisión de profesores 
de electricidad, soldadura, 
herrería y carpintería, acor-
daron hacerse cargo del 
mantenimiento de 11 escue-
las de pueblos rurales del 
partido bonaerense de 9 de 
Julio, ubicado 270 kilómetros 
al noroeste de la Capital. Lo 
pactaron en un convenio 
con el Consejo Escolar. Y se 
comprometieron a destinar 
las 216 horas anuales, a 
razón de seis semanales, 
que los alumnos del último 
año de las escuelas técnicas 
bonaerenses deben dedicar 
a las prácticas profesionales.
Patricios, Morea, Dudignac, 
Norumbega, 12 de Octubre 
y French son las seis locali-
dades a las que asisten. Lo 
que estaba roto en la primaria 
de French, que funciona en 
un edificio que cumplió 118 
años, no era poco. Ocho 
pupitres, 25 sillas, dos ban-
cos de madera del comedor, 
cinco lámparas de tubo, una 
cerradura, cinco cortinas y 

una luz que estaba en cor-
tocircuito. “Lo que nos entu-
siasma es la idea es ayudar”, 
dice Etchepare después de 
seis horas de trabajo en la 
escuela, a 10 kilómetros de 
9 de Julio, a donde llegaron 
en un colectivo escolar y con 
el aula taller que armaron en 
un tráiler y en la que trasladan 
las herramientas de trabajo.

BUSCAN QUE CREZCA 
LA MATRÍCULA DE 

ALUMNOS
Fue su elección. Porque los 
diez jóvenes podrían haber 
elegido hacer las prácticas 
profesionales en una me-
talúrgica, en una planta de 
procesamiento de cereales, 
en una fábrica de máquinas 
agrícolas o en un tambo. De 
haberlo hecho podrían haber 
cobrado hasta $ 6000 por 
mes por la “asignación estí-
mulo” que suelen ofrecer las 

empresas, como lo consiguió 
la mayoría de los 52 chicos 
que cursan séptimo año en 
la escuela. Eso es lo más 
común en toda la provincia: 
el 70% de los 11.600 alumnos 
del último año de las 262 
escuelas técnicas bonae-
renses hace las prácticas en 
empresas.
“Para mí, es como devolverle 
a la escuela pública la edu-
cación que me dio”, formula 
Juan Pablo Agostinelli. Etche-
pare lo interrumpe: “Además, 
si no venimos nosotros, todo 
lo que arreglamos iba a se-
guir inutilizado”.
Mientras hacían arreglos 
en la escuela de French, 
el Consejo Escolar de 9 de 
Julio no tenía dinero en la 
cuenta bancaria del Fondo 
Compensador, que el 25% se 
compone de lo que recauda 
el distrito por Ingresos Brutos 
de medianos contribuyen-

tes y que se destina para 
mantener las escuelas. El 
año pasado, por ejemplo, 
dispusieron de $ 1,4 millones 
para hacer mejoras en los 
75 edificios escolares del 
distrito. A razón de $ 19.000 
por sede. “De mano de obra, 
los trabajos que los chicos 
hicieron en French hubiesen 
costado unos $ 13.000”, saca 
cuentas Carlos Brangeri, que 
es técnico mecánico y uno 
de los profesores que tutela 
el plan.
El aporte de los alumnos ade-
más resuelve una cuestión 
logística que, de otra mane-
ra, requeriría una inversión 
mucho mayor. “Nos solucio-
nan un problema. Porque el 
principal inconveniente es 
que en estos pueblos no hay 
electricistas, herreros o gasis-
tas que estén inscriptos como 
proveedores de la provincia 
y entonces puedan hacerse 

Martina Etchepare manipula 
una amoladora con temeri-
dad. Corta el cordón de una 
soldadura que hasta hace 
unos meses sirvió para fijar 
las patas de un pupitre de 
la escuela primaria N° 12 de 

French. Está en el patio, con 
la cabeza aprisionada por 
orejeras y antiparras. A cuatro 
baldosas, entre un volcán de 
chispas pero protegido por 
una máscara, Lucas Martínez 
suelda la base de un silla. Del 
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cargo de los trabajos. Ten-
drían que venir de lejos y nos 
saldría muchísimo”, reconoce 
Marisa Poratti, presidenta del 
Consejo Escolar.
“En séptimo año desarrollan 
lo que aprendieron durante 
los seis años anteriores”, 
explica Silvio Balbo, director 
de la técnica N° 2, que ya el 
año pasado había firmado 
el primer convenio con el 
Consejo Escolar para que 
otro grupo hiciera lo mismo, 
pero en otras localidades. “El 
objetivo es que se desem-
peñen en un ámbito real de 
trabajo, aprendan a resolver 
problemas que se les presen-
ten en el lugar y desarrollen 
capacidades profesionales y 
solidarias”, explica Brangeri.
“Está bueno cuando ves 
cómo solucionamos proble-
mas que tienen los colegios. 
Me hace sentir bien”, descri-
be Lucas. “También creo que 
es un ejemplo para los chicos 
que nos ven trabajar. Capaz 
que al vernos les dan ganas 
de estudiar en la técnica”, in-
terpreta Lucrecia Henríquez, 
que aprendió a manipular 
a la perfección la remacha-
dora neumática y a lo largo 
del año fue la encargada de 
asegurar las bases de sillas 
desvencijadas.

Todo indica que el plan que 
idearon en la técnica N° 
2 como alternativa a las 
prácticas en empresas tiene 
larga vida. Por vocación y por 
necesidad. “Desde primer 
año en la escuela trabaja-
mos en proyectos solidarios 
y eso hace que los alumnos 
desarrollen una sensibilidad 
que los lleva a elegir este 
tipo de prácticas”, pronostica 
Brangeri, que a su vez aclara 
que seis horas semanales 
es suficiente, ya que si les 
tomara más tiempo pasarían 
a ser como “un trabajador 
encubierto” o “mano de obra 
barata”.
Mientras que Poratti trabaja 
en el borrador que el Consejo 
propondrá como convenio 
para el año próximo: “Que-
remos incluir a más localida-
des”. Además de la cabecera 
de 9 de Julio, el distrito abar-
ca 12 poblados y 15 parajes 
en los que hay escuelas 
rurales. Balbo prepara las 
condiciones: “La cooperativa 
eléctrica de 9 de Julio, nos 
donó el camión F-350 usado, 
nos prometió un camión más 
grande, un Ford 14.000, que 
nos permitirá entrar con el 
taller móvil en localidades 
más apartadas y con accesos 
más complejos”.
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BRASIL - FLORIANOPOLIS
PLAYA CANASVIEIRAS A METROS DEL MAR Y CENTRO

DEPARTAMENTO TOTALMENTE EQUIPADO PARA 3 PERSONAS
ULTIMA QUINCENA DE FEBRERO

T E L .  0 2 3 1 7 - 1 5 - 4 5 9 4 4 9

Sistema de 
Salud Mental 
9 de Julio SA

• Hospital de día
• Psiquiatría- Psicología

Psiquiatría
Dra. Radicci, María Emilia
MP 116271 MN 146157

Psicología

Dr. De La Serna, Ezequiel
Psiquiatra
MN 130916 - MP 452715
Lic. Pérez, Gisela
MP 5249
Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551
Lic. Benotto, María Cecilia
MP 52186
Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342

ATENCION GRATUITA 
AFILIADOS PAMI

Corrientes 753 
Tel 427475

Avda. Mitre 3410 - Tel.: 431244 - 427528 -  427550 - E-Mail: lens9dejulio@speedy.com.ar - Face: lens 9 de Julio

Charla y caminata por la diabetes
Contó con la organización del Club de Leones.
El Club de Leones de 9 de 
Julio, llevó adelante el pa-

sado sábado, desde las 15 
hs., en las instalaciones del 

Club Atlético 9 de Julio, una 
charla sobre prevención de 
la diabetes y que se enmar-
ca en el programa de Rotary 
Internacional de lucha con-
tra esta enfermedad.
La misma, de aproximada-
mente 40 minutos, estuvo 
a cargo de la nutricionista 
Viviana Lacher y tras ella 
los asistentes compartieron 
una caminata por el Parque 
General San Martín.
Asimismo, los asistentes 
donaron alimentos para El 
Hogar del Niño.
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TIRA LOS PRECIOS POR  LA VENTANA
PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO DESDE $ 4000

PUERTAs PLACA DESDE $ 1000
OFERTAS EN CERRADURAS PRIVE $ 350

PUERTAS CHAPA INYECTADA DESDE $ 3000
Y MUCHAS OFERTAS MÁS... en Mitre 1948

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

VENDE
TERRENO en Dudignac 

de 30 x 31mts en 
calle Dorrego y Sarmiento

$ 400.000
FINANCIACION SE ACEPTAN PERMUTAS

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

Encontraras las mejores 
empanadas XXL,

Tortillas, tartas vegetales, 
quiche’s, variedad de pizzas, 

calzones y mucho mas...
ADEMAS EL MEJOR POLLO 

AL SPIEDO...
INCREIBLES PROMOS

SAN MARTIN 879 
DELIVERY 

TEL. 2317407120

Hospital: convenio para profesionales
El Hospital Zonal Julio de Vedia se incorporó 
al programa Actualización Científica sin 
Exclusiones (ACISE) para Profesionales de 
la Salud de Fundación SIIC. Esta novedad 
permitirá que el conjunto de Profesiona-
les con desempeño en este centro, y en 
centros asistenciales públicos de la región 
vinculados a éste, puedan acceder de forma 
completa e irrestricta al conjunto de obras 
y sistemas de actualización continua de la 
Sociedad Iberoamericana de Información 
Científica (SIIC). ACISE es desarrollado 

por SIIC de forma ininterrumpida de 2007 a 
la fecha; cubre centenares de hospitales y 
universidades públicas, sociedades cientí-
ficas y organismos públicos de la Argentina 
y América Latina. Las Autoridades del Hos-
pital agradecen la distinción otorgada por la 
fundación SIIC, que marca una promisoria 
actividad académica conjunta, de cara a 
las Jornadas Científicas de Abril de 2018, 
cuando este nosocomio cumpla 120 años 
de existencia.

COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

“El país necesita de más y mejores 
profesionales, no de incumbencias limitadas”
El presidente del Colegio de 
Ingenieros de la provincia, 
Norberto Beliera, ratificó el 
rechazo al intento de limitar 
las incumbencias de los 
profesionales de su espe-
cialidad y advirtió que una 
medida de esa naturaleza 

podría ser nociva para el 
desarrollo económico a lo 
largo y ancho de todo el 
país.
“Estamos en un momento 
de expansión de la obra pú-
blica, de exploración tanto 
petrolera como de energías 
alternativas, de desarrollo 
de las industrias del softwa-
re, el país necesita de más 
y mejores profesionales, no 
de incumbencias limitadas”, 
advirtió el titular del CIPBA.
El conflicto se desató cuan-
do se supone que a través 
de un resolución el Consejo 
Interuniversitario Nacional 
tenía intenciones de recortar 
las incumbencias de los pro-
fesionales de la ingeniería 
civil, lo que además abre 
la puerta para limitar las 
incumbencias del resto de 
las ingenierías, poniendo 
en riesgo el desarrollo pro-
fesional y la sustentabilidad 
de esas carreras.
Para Beliera, además de 
carecer de sustento acadé-
mico, la medida perjudicaría 
a los profesionales de forma 
individual porque verían 
limitadas sus posibilidades 

de trabajo, al ejercicio pro-
fesional en general porque 
generaría incertidumbre so-
bre la estabilidad en la acre-
ditación de competencias en 
cualquier carrera y también 
al desarrollo económico de 
las sociedad porque habría 
menos matriculados para 
distintas áreas, cuando lo 
que se necesita es aumen-
tar su número.
El rechazo a la resolución 
viene creciendo de forma 

sostenida en los ámbitos 
profesionales, académicos 
y colegiados y hasta generó 
una petición en la plata-
forma Change.org que ya 
firmaron miles de personas, 
atento que las modificacio-
nes no afectan solo a las 
carreras de ingeniería, sino 
que otras profesiones tam-
bién se verían afectadas si 
no se da marcha atrás con 
esa medida.
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RESERVA EN

Y PAGÁ HASTA
EN

CUOTAS
SIN INTERES

12
www.santoriniturismo.com

PUBLICACION PEDIDA
Por medio de esta nota que hago pública, quie-
ro felicitar al personal de la Unidad Sanitaria 
“Esteban Solaberrieta”, de la localidad de La 
Niña  integrado por el Dr José María Simonelli 
(dedicado profesional y gran persona), las 
enfermeras Sras Alejandra Silva, Romina 
Nápole, la trabajadora  social Andrea Gómez y  
Sta Rocío Collado, por la organización del en-
cuentro llevado a cabo el día 11 de noviembre 
del corriente año con motivo de cumplirse 50 
años de la habilitación de dicho centro de salud. 
En el encuentro se homenajeó a los médicos, 
enfermeras y choferes de ambulancias que 
por allí pasaron. Hubo un especial reconoci-
miento para el  Dr Lozano y el Dr Leal y una 
mención a la flia Solaberrieta por su aporte 
para la construcción del edificio. Se contó con 
la presencia del Intendente Municipal de 9 de 
Julio Contador Mariano Barroso acompañado 

de otros funcionarios. 
Debo destacar  mi admiración al enorme grupo 
de colaboradores dirigidos por la Sra Irene 
Castro que entregaron su tiempo y su trabajo 
para plasmar en los paredones de la Unidad 
Sanitaria un hermoso y significativo mural.  
También celebrar  la participación del grupo 
de baile folklórico integrado por los “jovenes” 
la mayoría de la tercera edad, dirigidos por 
la señora Cristina Arruiz que pusieron  ritmo  
y colorido a la hermosa fiesta popular que 
animó la  tarde. 
Si siembras con amor recogerás frutos delicio-
sos; así se concretó este proyecto. 
Renuevo mis felicitaciones  para todos y los 
impulso a seguir adelante. 

Adelfa “Chichita” Garibotti 
DNI 2.846:532

NUCLEAMIENTO EMPRESARIAL DEL NOROESTE
Preocupa el incremento de tarifas y su impacto en las PYMES 
El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bo-
naerense, que integran treinta y cinco Cámaras 
Empresarias de esta amplia región, elevo su 
preocupación a FEBA (Federación Económica 
de la Provincia de Bs. As.), CAME (Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa) y la 
CAC (Cámara Argentina de Comercio), a los 
efectos de expresarles la preocupacion que 
tienen las Pymes del NO Bonaerense por el 
incremento que se producirá en las tarifas de 
energía eléctrica, gas natural y combustibles en 
nuestra zona de influencia, cosa que perjudica 
la generación de fuentes de trabajo y recursos 
para la economía regional.
Los pueblos, ciudades y sector agropecuario 
del interior Bonaerense necesitamos imperio-
samente fortalecer la actividad industrial para 
arraigar a nuestros pobladores, agregar valor a 

nuestras materias primas y equilibrar la balanza 
socio-económica tan agro dependiente.
En este aspecto estamos en una situación muy 
desventajosa, los costos de nuestra energía 
eléctrica, gas natural y combustibles  son muy 
superiores a los del gran Buenos Aires, si a ello 
le sumamos que no podemos ofrecer potencia, 
calidad y continuidad en el aprovisionamiento 
tendremos que reconocer como muy poco 
factible la radicación industrial  tan necesaria.
Por otro lado también el Nucleamiento le 
solicito a Vialidad Provincia, Vialidad Nacional 
y al Ministerio de transporte un informe sobre 
las obras proyectadas y en ejecución para la 
región, poniéndose a disposición para lo que 
estos organismos crean conveniente que la en-
tidad gremial empresaria pueda ser de utilidad.
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

CLySA: 431200 / 522222

ABSA .................................422382
ANSES .................426642/422416
CableVisión ........431106 / 431518
CPA (C.E.P.A.S.) ...............430255
CEPRIL nuevos ..522320 / 523474
CEYS emergencia gas/ luz 521600
Clínica Independencia .......431038
Clínica de Salud Mental.....422834
Correo................................422418
Diario Tiempo ....................430285
Diario El 9 de Julio 432532/430798
Empresa El Rápido............423179
Empresa Plusmar ..............422547
Empresa Sans ...................425904
Empresa T.A. Chevallier ....423178
Est. Ferroc.  .......................431871
INDENEU ..........................426858
Juzgado de Paz ....427255/422346
P.A.M.I. ....424395/247065/427066
Patrulla Rural ...................431100
Seg. Vial (P. Caminera) ....422250
Pullman Gral. Belgrano .....430518
Radio Cadena 9 -adm- ......521333
 -oyentes/aire-....................521560
Radio 89.9 FM Máxima .....524899
Radio 911 FM ................15532452
Radio FM Amanecer ..........433208
Radio FM El Tren 95.1.......428010
Radio Victoria ....................520520
Radio Ozono......................426900
Radio City ..........................521031
Registro de las Personas  .422402
Semanario Extra ................432040
Taxi (Terminal Omnibus) ....432828
Tránsito ..................0800-999-3112
Telefónica  .........................430385
Tomografía “IMC”  ..............425299
Salas Velatorias .................524040

Coronas de Caridad CEPRIL
Para solicitar el envío de coronas de Caridad, 

comunicarse a los siguientes teléfonos:
 15401267 (Susana Di Trapani), 432971 (Nora 
Pino), 432971 , 15 455037(Norma Rodríguez)

(Gladys Bonfiglio) 520838

Farmacia de Turno
de 8,30 a 8,30 hs.

M
AR

TE
S POTENTE

Avda. Mitre y Levalle
Tel.: 422137

HOROSCOPO
Aries

Deshazte de lo viejo aunque te cueste trabajo. Vacía tu 
mente y deja que la divinidad te hable y te guíe por el camino 
correcto. Dinero llega, se multiplica y te dará la seguridad y 
felicidad que deseas, pero tienes que mantenerte positivo en 
todo momento y decretarlo diariamente. Suerte: 50, 12, 45.

Tauro
Oportunidades amorosas y sociales se presentan ahora 
para ti en diversas maneras y en diversos lugares. Atraerás 
como nunca antes amistades maravillosas y te sentirás mejor 
preparado para poder responsabilizarte y echar raíces, con 
una pareja estable si es que no la tienes. Suerte: 49, 6, 18.

Géminis
Despiertas a realidades y si te encuentras en busca de pareja, 
alguien nuevo llegará a tu vida. Tu actitud ante el amor da un 
giro de noventa grados. La víctima que lo daba todo y lo creía 
todo al entregar su corazón, murió. En tu hogar disfrutarás 
de paz y armonía. Suerte: 3, 41, 17.

Cáncer
Practica la majestad de la calma. Complácete a ti mismo y sé 
feliz. Se impone que salgas de todo círculo negativo y lleno de 
pesimismo, ya que tú eres como una esponja que lo absorbe 
todo. Únete al Cristo que mora en ti. Permite que esas fuerzas 
espirituales te protejan y te orienten. Suerte: 8, 33, 26.

Leo
Tu vida se transforma, pero especialmente en el sector ro-
mántico y sexual. El amor en todos sus matices embellece tu 
existencia. Podrás vencer toda dificultad con valor y confianza 
en ti mismo. Buen momento para cultivar tu intelecto leyendo 
y asistiendo a seminarios diversos. Suerte: 20, 6, 43.

Virgo
Te reorganizas. Ahora vas a poner en orden tus cuentas, 
pagar deudas y vas a salir de todo lo que te estanca o te 
afecta profesionalmente. Ten siempre muy presente que tu 
éxito podría ser motivo de envidias. Ignora y cancela a toda 
esa gente negativa que se acerque a ti. Suerte: 40, 13, 5.

Libra
Inspiración no te faltará para darle ese toque especial al lugar 
donde habitas. Controla los nervios y la ansiedad. Ahora te 
conoces mejor y sabes qué te conviene y qué debes evitar. 
La risa será tu mejor medicina, ya que tu estado de ánimo 
tendrá que ver mucho con la recuperación. Suerte: 25, 16, 20.

Escorpio
Sé muy cuidadoso al entregar tu corazón. Todo ser que entre a 
tu espacio ahora tendrá una lección valiosa que darte. Únete a 
seres educados, inteligentes, serios y responsables. En salud, 
cuida esmeradamente lo que comes, debes tener mucho con-
trol, ya que todo te puede llevar a engordar. Suerte: 7, 22, 11.

Sagitario
Te embellecerás por dentro y por fuera. La sanación de mu-
chos de tus males saldrá de tu propio interior. Buen momento 
en tu vida para volver a estudiar y superarte cada día más. 
Rompe cadenas y vuela hacia tu destino. Únete a personas 
que te puedan apoyar en tus sueños y ambiciones. Suerte: 
31, 44, 9.

Capricornio
Descansa más, duerme por lo menos ocho horas, toma agua, 
come lo que te conviene y practica ejercicios. Aunque goces 
de buena salud debes de cuidarla como algo sagrado. Alé-
jate de ambientes contaminados y seres humanos tóxicos o 
perturbados emocionalmente. Suerte: 14, 28, 1.

Acuario
Aunque te califiquen de frívolo o de ilógico, sigue haciendo lo 
tuyo a tu manera, ya que dinero no te faltará. Sácale prove-
cho a tus talentos ocultos. No permitas que la depresión y la 
melancolía te apaguen el fuego de inspiración y creatividad. 
Razona, analiza cada paso que vayas a dar. Suerte: 2, 10, 4.

Piscis
Tu alma se libera y tu sola presencia impactará a muchos. 
Tus corazonadas te llevarán por buen camino gracias a tus 
facultades extrasensoriales y tu intuición. Llevarás a cabo 
cambios en la inversión de tu dinero y será para tu bien. La 
suerte está de parte tuya. Suerte: 15, 8, 39.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

PASCUAL 
ROBERTO 
MORENO 
(Q.e.p.d.)  
Falleció en 
La Niña el  
19/11/2017 a los 
68 años 

Su esposa,  Mirta Goye-
che, sus hijos,  Jorge y Sil-
vio Moreno, hijas políticas, 
Paola Sureda y Lia Perez, 
nietos, Ludmila, Loana y 
Jano, hermanos, Carlos y 
Horacio Moreno, y demás 
familiares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron  
inhumados el 20-11-2017 a 
las 09 hs,  previo responso 
en Capilla Virgen Niña.
Sala Velatoria de La Niña.                                                     

SERVICIO DE SEPE-
LIOS DE LA CEYS “MA-
RIANO MORENO” Ltda. 

Tel. 524040, 520279.

U

IRENE VELIZ 
vda. de GUANINI 
(ÑATA)
 (Q.e.p.d.) 
Falleció en  9 
de Julio el 
19/11/2017 a los 
82 años 

Sus hijos,  César y Liliana 
Guanini, hijos políticos, 
Gladys Encina y Dante 
Rodríguez, nietos, Paola 
y María Julieta, nieto polí-
tico,  José León, bisnietos, 
Herminda Veliz, sobrinos  
y demás familiares, parti-
cipan a sus relaciones su 
fallecimiento y que sus res-
tos fueron  inhumados el 
20/11/17 a las11hs,  previo 
responso en sala velatoria.

Sala Velatoria N°5  
SERVICIO DE 

SEPELIOS DE LA CEYS 
“MARIANO MORENO” 

Ltda. Tel. 524040, 
520279.

U

TOMASA 
DELAMANO 
vda. de SUAREZ 
(TOMASITA)
(Q.e.p.d.) Falleció 
en  9 de Julio el  
19/11/2017  a los 
88 años 

Su hijo, Alejandro Suárez, 
nietos, Carlos Daniel, Juan 
Manuel, Ricardo, Eliana, 
Melina, Damaris, Pablo 
Ezequiel, Marina, Gastón, 
Florencia, nietos políticos 
y bisnietos, y demás fa-
miliares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron  
inhumados el 19-11-2017 a 
las 17 hs,  previo responso 
en sala velatoria.

 Sala Velatoria N°5  
SERVICIO DE 

SEPELIOS DE LA CEYS 
“MARIANO MORENO” 

Ltda. Tel. 524040, 
520279.

U

RAUL ALFREDO 
HERRERO (LITO) 
 (Q.e.p.d.) 
Falleció en Junín 
el  18/11/2017
a los 77 años 

Su esposa, Edel Anca de 
Herrero, hijos Silvina y 
Alejandro Herrero, hijos 
politicos y nietos, su her-
mana, Elsa Herrero de 
Albino, hermano político, 
Celestino Albino, sobri-
nos,  sobrinos  políticos,  
sobrinos  nietos, y demás 
familiares, participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron  
inhumados el 18-11-2017 a 
las 18 hs,  previo responso 
en sala velatoria.
Sala Velatoria N°4  

SERVICIO DE 
SEPELIOS DE LA CEYS 
“MARIANO MORENO” 

Ltda. Tel. 524040, 
520279.

U

MARIA CEPEDA 
de PRIETO 
(Q.e.p.d.) Falleció 
en 9 de Julio el  
18/11/2017 a los 
42 años

Su esposo Pablo Joaquín 
Prieto, hijos Tomás , Ma-
nuel Prieto Cepeda, sus 
hermanos,Ana , Francisco, 
su herma política,  Soledad 
y demás familiares  par-
ticipan a sus relaciones 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron  inhumados 
el 19-11-2017 a las 16 hs,  
previo responso en sala 
velatoria.

Sala Velatoria N°4  
SERVICIO DE 

SEPELIOS DE LA CEYS 
“MARIANO MORENO” 

Ltda. Tel. 524040, 
520279.

U

Vocal Ever… algo más que cantar juntos
Como se ha informado en edi-
ciones anteriores  el próximo 
sábado 25  de noviembre  se 
realizará el Concierto Presen-
tación de esta nueva agrupa-
ción coral en 9 de Julio.
Por qué decimos que es algo 
más que cantar juntos… 
Tal vez para entenderlo es 
necesario haber participado 
alguna vez de una experien-
cia coral donde sólo la voz 
humana se armoniza en la 
belleza de sonidos y melodías 
, donde cada uno pone su voz 
… diferente  en tonalidades y 
registros.  
La belleza del canto coral , 
como en la vida , proviene 

precisamente de esto. Poder 
crear belleza y armonía a 
partir de las diferentes voces. 
Del aporte distinto que hace 
cada coreuta o cada cuerda 
, escuchando  a las demás 
voces para producir, disfrutar  
y entregar  entre todos  nuestro 
canto.
En este sentido el “algo más” 
, se transforma en solidari-
dad, generosidad, y disfrute 
entregado 
La amistad que se va consoli-
dando al compartir esta expe-
riencia es otro aspecto funda-
mental … amistad que nace 
en estos tiempos compartidos, 
en la vocación común, en 
el esfuerzo del trabajo para 
sostenerla …  en el interés 
por la vida y las necesidades 

del otro…   todo esto … poco 
a poco, va transformando el 
grupo humano  en un grupo 
de amigos 
Otro “algo más” podría ser el 
no protagonismo de los mejor 
dotados vocalmente. Si bien 
cantamos con solistas oca-
sionalmente, siempre el coro 
está sosteniendo, apoyando  e 
interactuando con  quien ese 
momento realiza el solo.
Y otro “algo más” es el respeto 
por el cantar del otro. Dice 
Atahualpa “el que se lanza 
a los gritos , no escucha su 
propio canto” … es también 
esto …  un aprendizaje … 
sólo si escucho al otro puedo 
“meterme” en la armonía 
Todo nace del amor a la músi-
ca, del deseo de cantar juntos  
y de entregar lo que hacemos 
para el disfrute  de todos … 
Si esto no funciona podremos 
ser técnicamente perfectos 
pero la comunicación con el 
público quedará en los carriles 
intelectuales y no dejará huella
Esto es Vocal EVER… esto 
intentamos vivir …
En esta primera presentación 
Vocal Ever estará acompaña-
do por Mester de Juglaría de la 
Ciudad de Trenque Lauquen.  
Los esperamos …
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TRANSPORTES 

Servicios diarios a: Retiro, Ing. Luiggi, Mones Cazón, 
Sta Rosa, Gral. Pico, Daireaux, Saliqueló, C. Tejedor

Tel.: 423178 - 430518

Servicios diarios a: La Plata, Bragado, Alberti, Roque 
Pérez, Riestra, Chivilcoy, Lobos, Cañuelas. 
Lun. a Sáb.: 13 hs. - Domingos: 18 hs.

Servicios diarios desde Ruta 5: Sta. Rosa, Río Negro, 
Cipoletti, Neuquén, Bariloche, Retiro.

Servicio de 
encomiendas 

desde todo el país

Tel: 523045

Servicios diarios a: La Plata, Bragado, 25 de Mayo, 
Saladillo, Saliquelló, Gral. Villegas, C. Tejedor, 

América, T. Lauquen, Pehuajó, C. Casares. 

Lunes a sábados a: Santa Fe, Rosario, Pergamino, 
Rojas, T. Lauquen, Guaminì, Pigüé, B. Blanca. 

Tel: 422547

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

Tel: 423179
Servicios diarios a: Mar del Plata, Balcarce, Tandil, 

Azul, Olavarría, Bolivar, Bragado y Lincoln. 

Viernes a Bariloche
Lunes a Rosario

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

a Gral. Viamonte y Junín: 8:05, 14:10 y 20:10 hs.
a Carlos Casares y Pehuajó: 8:05, 14 y 19:50 hs.

Tel: 425904

Empresa Dudignac
Lunes a viernes a Dudignac: 7, 12, 19 y 23:15 hs.
Lunes a viernes de Dudignac: 6, 8, 15, 17 y 21:30 hs.
Sábados a Dudignac: 8 y 15:30 hs.
Sábados de Dudignac: 12 y 19 hs.
Domingos y feriados a Dudignac: 15:30 hs.
Domingos y feriados de Dudignac: 19 hs.

Lun. a vier. a French: 6, 7:20, 10:50,12 y 19 hs.
Lun. a vier. de French: 6:45, 8:30, 11:20, 16 y 19:45 hs.
Sábados a French: 12 hs. - de French: 12:30 hs.

Transporte French Tel: 15 415132

Gómez Viajes Tel: 499115 y 15 451192
Lun. a vier. a Patricios: 7:10, 12:05 y 19 hs.
Lun. a vier. de Patricios: 6:30, 8:30 y 16 hs.
Sábados a Patricios: 7:10 y 12:05 hs.
Sábados de Patricios: 6:50 y 10 hs.

Lun. a vier. a El Provincial: 12:05 hs.
Lun. a vier. de El Provincial: 7 y 12:30 hs.
Lun. a vier. a 12 de Octubre: 6:45, 11 y 15 hs.
Lun. a vier. de 12 de Octubre: 8, 12 y 16 hs.
Transporte La Niña
Lun. a sáb. a La Niña: 11:30 hs. - de La Niña: 8:35 hs.

Lunes, miércoles y viernes
a Morea: 12:30 hs. - de Morea: 8 hs.

Rossi Viajes Tel: 15 417703

Miglerina Viajes Tel: 425743

TRANSPORTES 

Con 6 aciertos: VACANTE
con 5 aciertos: 22 ganadores $ 8.368,84

PROXIMO SORTEO: 26/11/2017 21 hs.
Pozo estimado: $ 13.000.000

SORTEO Nº 923
09 18 27 31 33 36
POZO: $ 11.250.464,96

TRADICIONAL 02 16 25 26 33 39 / 3 7
6+2 JACK VACANTE $ 97.708.908,34 - 6+1 JACK VACANTE $ 28.778.071,81 

LOTO (6) VACANTE  $ 11.073.032,25
DESQUITE  00 03 07 22 26 34 - VACANTE  $ 11.073.032,25 
SALE O SALE 19 21 30 31 33 35 - 5 Ac. 7 Gan $ 99.674.99

Sorteo Nº 3041 PROXIMO SORTEO:
26/11/2017

Pozo estimado: 
 $ 112.000.000

TRADICIONAL: 02 17 33 34 35 43 - VACANTE $ 12.000.000
SEGUNDA VUELTA: 02 11 21 26 31 37 - VACANTE $ 29.997.755
REVANCHA: 00 01 07 20 22 31 - VACANTE $ 32.172.787
SIEMPRE SALE: 09 14 16 26 42 44 - 17 Gan. 5 ac. $ 213.928,43
PREMIO EXTRA 6 Ac. 1166 ganadores de $ 2.572,90 c/uSorteo Nº 2516

PROXIMO SORTEO: 22/11/2017 Pozo estimado: $ 95.000.000

LEY DE MARINA MERCANTE

Impulsan proyecto para reflotar la 
actividad en el Astillero Río Santiago
La Cámara de Diputados votará esta semana la Ley de Marina Mercante, que repercutirá en la 
producción de los talleres de Ensenada. Se creará un fondo para construir buques nacionales y 
terminar con la dependencia extranjera.
La Plata, 20 Nov (InfoGEI).- 
Atendiendo a la necesidad 
de contar con una fabrica-
ción nacional de buques, la 
Cámara de Diputados con-
vertiría esta semana en ley 
un proyecto de Desarrollo de 
la Marina Mercante Nacional 
y la integración fluvial.
La sanción de una normativa 
de estas características pon-
dría en funcionamiento las 
más de 200 empresas que 
conforman la industria naval 
argentina, sobresaliendo 
sobremanera el Astillero Río 
Santiago (ARS) ubicado en 
la localidad de Ensenada, 
que con más de 3.400 em-
pleados se ha convertido en 
ícono de la actividad en el 
país. Fundado en 1953 por 
el expresidente Juan Domin-
go Perón, el ARS fabricó en 
sus instalaciones dos naves 
emblemáticas para la Arma-
da nacional, como lo son la 
Fragata Libertad y el AIRA 
“Santísima Trinidad”.
Uno de los puntos que es-
tablece la norma que está 
en la Cámara baja es que 
se formará un fondo de 
financiamiento, a través del 
cual los astilleros naciona-
les van a tener capital para 
hacer buques en nuestro 

por aguas nacionales son 
extranjeros, a la vez que el 
100% de las 135 millones de 
toneladas que se envían al 
exterior se hace por barcos 
de bandera foránea, dando 
cuenta de una realidad nada 
beneficiosa para el país.
La falta de una reestructu-
ración de la industria naval 
hace que se vayan del país 
alrededor de 6.000 millones 
de dólares al año en concep-
to de fletes, por no contar 
con una flota fluvial para 
transportar la producción 
nacional. Esta situación se 
agrava si se tiene en cuenta 
que transportar algo por río 
cuesta unas 35 veces me-
nos que hacerlo por tierra, 
lo que abarataría los precios 
de los productos en nuestro 
país.
A esto se le agrega que de 

las embarcaciones que ba-
jan y suben con soja, mine-
ral de hierro e hidrocarburos 
por los ríos de la Argentina, 
solo un 3% son nacionales.

Futuro optimista
En caso de aprobarse la ley 
en el Congreso nacional, los 
más optimistas se ilusionan 
con la posibilidad de que 
se puedan crear más de 
20.000 nuevos empleos, lo 
que tendría incidencia en la 
Provincia de Buenos Aires, 
que concentra el 65% de la 
actividad a nivel nacional, e 
implicaría que pudiera llegar 
a engrosarse la cantidad de 
empleados en el Astillero 
Río Santiago en un 150%, 
y así llegar a los 8.000 tra-
bajadores que tuvo en las 
décadas del 50 y 60 del siglo 
pasado.
Vale recordar que el ARS tie-
ne la capacidad de construir 
en sus amplias instalaciones 
buques con aptitud para 
contener 64.000 toneladas. 
En diálogo con diario Hoy, 
el secretario general de 
ATE Ensenada, Francisco 
Banegas, señaló que “el 
proyecto beneficia a nuestro 
astillero. Es importante que 
en la Marina Mercante se re-
cupere la bandera nacional, 
ya que, hoy por hoy, el 97% 
de nuestros productos son 
transportados por buques 
extranjeros. Con esta ley 
recuperaríamos la bandera 
argentina, porque van a 
ser buques y trabajadores 
nuestros”. (InfoGEI) Mg

país, lo que tendría amplia 
repercusión en la empresa 
ensenadense.
El proyecto que Diputados 
trataría esta semana cons-
ta de 34 artículos, en los 
que se busca fomentar la 
integración regional en las 
áreas de influencia de los 
ríos Paraguay y Paraná, 
conforme a lo establecido 
en el Acuerdo de Transporte 
Fluvial por la Hidrovía Para-
ná-Paraguay, así como del 
río Uruguay.
Hoy, en la Argentina, el 97% 
de los buques que circulan 
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LC Estudio Contable
Cdra. Lydia M. Chapman

M.P 40642/2

Chacabuco 1431, 9 de Julio
Email:lydiachapman@hotmail.com
Cel: 02392-15-537916

Dra. Sofía Vélez
ESP. EN REUMATOLOGIA

M.N. 133049 - M.N. 56698

Médica Staff del Hospital Británico de Bs. As.
Tratamiento del dolor

Solicitar turnos en CORPUS
Tel. 523636 / 523637 / 523638

R.N. Poratti 1490

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
9 DE JULIO

Terapias individuales –Psicoterapias Breves
Terapia Grupal/Familiar Diagnóstico Integral

Psicodiagnóstico - Mapeo Cerebral Computado - E.E.G – 
Grupo de Autoayuda para Pacientes Fóbicos
Hospital de Día GRATUITO PAMI/IOMA

Director Médico Departamento de Psicología
Dr. Gerardo Fiks Lic. Losada Cristina
M.P. 111417 Lic. Miraglia Mariana
 Lic. Russo Fernando
 Lic. Carmen Hevia
Director Asociado Departamento de Neurología
 Dr. Saizar Roberto 
 M.P. 445984
 Departamento de Clínica Médica
Dr. Barroso Fernando Dra. García Silvia
M.P. 70889 M.P. 61965

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-426858
E-mail: indeneu@hotmail.com – www.indeneu.com.ar

ESTUDIO JURIDICO 
GHERGO - PIGNATARO

DR. ROBERTO A. GHERGO
DR. SERGIO A. PIGNATARO
Accidentes de tránsito - Laboral -

Sucesiones - Cobros
Libertad Nº 502 - Telefax 02317-425593

9 de Julio
E-Mail: ghergopignataro@internueve.com.ar

KENNY ESTUDIO JURIDICO
MITRE 654 TEL 522017

Dr. Carlos Kenny Dr. Patricio Kenny
Dra. Ma. Cecilia Maestrutti

Reclamos Laborales - Despidos- Accidentes de Trabajo - ART
CEL. 02317-15-446297 / 02317-15-403860

Dr. Gerardo Alberto Fiks
Médico Especialista Jerarquizado en 

Psiquiatría y Psicología Médica
M.N. 98.292 - M.P. 111.417

Director Médico del de Neurociencias de 9 de Julio
Miembro Fundador de ACEDEN

Atiende en Indeneu - Av. Vedia 622 - 9 de Julio
Tel. 02317-426858

www.indeneu.com.ar - www. aceden.org

Dra. Ranieri Elizabeth N.
Médica

M.N. 120208 - M.P. 228568
PATOLOGÍA MAMARIA

Cirugía gral. Médica legista
Miembro de la Sociedad Argentina de Mastología

Centro Médico Vitae
San Martín 966 - Tel. 02317-433508

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO
Cra. Silvina Ungarini

CONTADORA PUBLICA

Cel.02317-15-446915
Libertad 789 - Local 10 Tel. Fax. 02317-524323

as.contadorasasoc@hotmail.com

Horario: Lunes y Miércoles de 17 a 20hs.
 Martes y Jueves de 9 a 12hs.

Dra. Ivana L. Arcaría
Contadora Pública

C.P.C.E.P.B.A: Tº 150 Fº 150 Leg. 38979/0
Impuestos, Monotributo, Liquidación de Sueldos, AFIP, 
ARBA, Planes de Pagos, Habilitaciones Municipales. 

Administración de Consorcios
Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 17 a 20hs.

e-mail: ivana.arcaria@gmail.com
Cel: 02317-15-465581 - Roca 731, 9 de Julio (BA).

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

Urquiza 1750 - Tel. 523702
Cel. 02317-15-462936

PROFESIONALES

Carmen Hevia
Lic. en Psicología - M.P. 5238

Atención de adolescentes - adultos - parejas - familia.
Cel. 02317-15-400587

Dr. Fernando Ezequiel Gato
Dermatología, Medicina Estética, Psoriasis y 

Tratamiento de úlcera
M.N. 133295 - M.P. 71217

Unidad Dermatología 
Hospital F. J. Muñiz (Bs. As.)
Solicitar Turnos en CORPUS
Tel. 523636 / 523637 / 523638

R.N.Poratti 1490

523212
Mitre 833 - Tel. 02317 610797

Microcirugía ocular

Dr. Benedetti, Guillermo 
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico 
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico 
M.P.93855

Lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
y de 14 a 18 hs.

Sábados, Domingos y feriados 
11 hs. sólo urgencias
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VENDO CASA A ESTRENAR
LIVING - COCINA - DORMITORIO - BAÑO - PATIO Y PILETA

A METROS DE AVDA. ALTE. BROWN
ENTREGA EN 120 DIAS

FINANCIO (TOMO AUTO) - TEL. 2317-15-459449

Conocé tu futuro
Tarot

www.consultortarot.com
Se atiende en 9 de Julio y Cap. Fed.

Solicitar turno al 2317-15-573667 
facebook: Consultortarot

DEPARTAMENTO en Robbio esq. San Martín 2do. 
piso: 1 dormitorio, living, comedor, cocina, baño y 
cochera
DEPARTAMENTO en Mar del Plata, Sgo. del Estero 
y Rivadavia: 2 dorm. living comedor, cocina y baño.
CASA en Mendoza e/ Pto. Moreno y Pueyrredón: 2 
dorm. living comedor, cocina, baño, parrilla y patio 
amplio.
CASA en Sgo. del Estero e/Alsina y Avellaneda: 2 
dorm. living comedor, cocina, baño, patio y cochera.
DEPARTAMENTO en Cnal. Pironio y Juan XXIII: 2 dorm. 
living comedor, cocina, baño y cochera.

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

VENDE

TORNEO DE ASCENSO DE LA LNF

Defensores de la Boca empató, pero sigue arriba

El pasado domingo se jugó la decimosegunda fecha del 
Torneo de Ascenso 2017 de la Liga Nuevejuliense de Fút-
bol, que ingresa en etapa de definiciones en busca de los 
cuatro clasificados.
En la localidad de Patricios, Compañía se impuso por 4 a 
1 a Defensores de Sarmiento, mientras que Defensores 
de la Boca repartió puntos ante San Agustín en un tanto 
por bando, lo que le permite no obstante seguir liderando.
En tanto, en El Provincial, 18 de Octubre venció a La Niña 
por  2 a 1.
La fecha se completó ayer, cuando Atlético Patricios recibió 
a El Fortín, 

SINTESIS
San Agustín 1 - Defensores de la Boca 1

18 de Octubre 2 - La Niña 1
Compañía 4 -  Sarmiento 1

Atl. Patricios - El Fortín 
Libre: Estudiantes de 9 de Julio

POSICIONES
Def. Boca  22
La Niña  20
18 de Octubre  19
El Fortín  15 
Sarmiento  15
San Agustín  14
Compañía  9
Atl. Patricios  8 
Estudiantes  6
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Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

ESTUDIO JURIDICO

Renso M. Vázquez Lagorio
ABOGADO

Av. Eva Perón 1219 - 9 de Julio (Bs. As.)
Tel: 02317-524403

CONSULTORIOS 
MEDICOS 

LA RIOJA
Dra. Vazquez Lagorio Tamara

M.P. 71077 - M.N.131884
Medicina General - Enfermedad Celíaca

Dr. W. Hugo Cabrera
Médico (UBA) -M.N.103395 / M.P. 447384
Ortopedia - Traumatología Gral. y pediátrica

En Plenitud, Estética Corporal
Tratamientos faciales 

y corporales

Depilación Definitiva Láser

Atendido por profesionales médicos

La Rioja 1368 - Turnos: 520131
de 16:00 a 20:00hs.

MARCELA M. RODRIGUEZ
Lic. en Psicología

Master Coach en Bioneuro Programación Emocional
Coordinadora de Grupos Terapeúticos

Terapia Individual y Grupal
Crisis vitales - Duelos - Enf. crónicas - Bioshock 

emocional - Obesidad y sobrepeso - Técnicas de PNL
NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS

Corrientes 656 - Tel. 02317-15-462712

Silvina Alvarez
Lic. en Psicología 

M.P. 5353
Tel. Fijo: 02317-423276
Cel. (011) 15 2009 9972

PROFESIONALES

PROFESIONALES

CMR - ESTUDIO JURIDICO CONTABLE
San Martin 2161 1º piso – 9 de Julio - Tel: (2317)614852 

Mails: cardinalimalcom@hotmail.com
moretti.rossetyasociados@gmail.com.ar

Cra. Natalia Lucia Rosset
UNC – Tº154 Fº69 Leg 39951/5 CPCE – PBA

Cra. Florencia Moretti
UBA - Tº 163 Fº 65 - Leg. 423301/1 - CPCE - PBA

Dr. Malcom Cardinali Ré
Abogado – UNLP – TºX Fº391 CADJM

LABORAL – FAMILIA – SUCESIONES – REP. HISTORIA – SOCIEDADES
ASESORIAMIENTO CONTABLE, IMPOSITIVO, SOCIETARIO Y LABORAL 

EN
ESTEBAN NAUDIN 

Abogado

-Yrigoyen 775 - 9 de Julio
-Uruguay 667 - PISO 7 C , Ciudad Autónoma Bs. As.

Tel- 02317-422887 -522887  / 011-1564452625

Jorge Damián Márquez
Lic. en Psicología

M.P. 5360
Atención Niños, Adolescentes y Adultos

OBRAS SOCIALES
Tel. (0221) 153576569 / Consult. Baoma 

Salta y Libertad

Gladys D’Elia
COSMIATRA

M.P. 6992

Tratamientos faciales - corporales  
Masajes

Terapias Alternativas
Reiki - Terapia de Flores - Magnified healing

Tel. 02317-15- 474161

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

522017

18 de Noviembre

Cecilia E. Alfaro
Contadora Pública (UBA)

Liquidación de sueldos y jornales - Impuestos
Constitución de sociedades - planes de pago

Afip y Rentas

La Rioja 1065 - 9 de Julio - Tel. Fax 02317-521079
cpceciliaalfaro@yahoo.com.ar

Dr. José L. Tello
MEDICO NEFROLOGO

M.P. 70880
Solicitar turno al Tel. 432546

Libertad 1224

ANDRES ARIBE
ABOGADO

Sgo. del Estero 1488 - Tel. 422840 / Cel. 15 417028
Atención de lunes a viernes de 16 a 20hs.

Barry Florencia
Lic. en Kinesiología y Fisiatría

M.N. 5222 - M.P. 2253

Tratamientos vértigo, bruxismo, drenaje 
linfático y masoterapia

Rehabilitación en general
(Obras Sociales)

Consultorio Mitre 520
Tel. 523135 - 15-534507

Flia - Sucesiones - Divorcio - Contratos

ROMINA L. ROSSINI
ABOGADA

Martes, Miércoles y Jueves de 17 a 20hs.

ESTUDIO JURIDICO

C. PIRONIO 544 - TEL. 02317-15-559851

Agasajo
El día miércoles 15 de noviembre se realizó un agasajo 
en vida al ex boxeador Carlos Vitamina Rizzi en la peña 
El Zorzal del señor Palito Sauco. Estuvieron presentes los 
señores Iraola, Molina, Sarmiento, Bonello, Chaco Casti-
llo, Garbini. Se sirvió muy buena cena asada por el señor 
Chaco  Castillo y se comentó mucho de la campaña del 
púgil Vitamina Rizzi la cual ha sido muy intensa y buena.
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas 
de natación, etc., con tan-
ques y/o bombas. Equipos 
rápidos y de más capaci-
dad en litros. De R. Ca-
rabajal e hijos. Tucumán 
1865. Tel. 612503 CEL. 
02317-511605 / 02345-15-
688533.
———————————
CIELORRASOS PARA 
SIEMPRE, SOLUCIONES 
PARA TODA LA VIDA en 
PVC, desmontables, sa-
lones, casas de familia, 
negocios. Revestimientos 
para paredes. Consulte Al-
sina 2536 (después de las 
13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 
15 486284.
———————————
COMPRO SU VEHICULO 
en cualquier estado, cho-
cado, picado, volcado y 
fundido. Con o sin deuda. 

Pago contado en el acto. 
Su consulta no molesta. 
Enviar SMS al cel 011 15 
66492858 Sr Lorenzo. 
(S/V)
———————————
HERRERÍA GURRU de 
Eduardo Mazzola, rejas, 
portones, cercos para pi-
letas de natación. Cel: 
02317-15463122.
———————————
INSTALADOR SANITA-
RIO Plomero y gasista 
matriculado. Tel. 02317-
520576, 011-1568362488, 
0 11 - 4 9 2 2 8 3 2 6 ,  0 11 -
15669554681. (s/v).
———————————
REPARAMOS TODO Car-
pintería: bajo mesadas, 
puertas, ventanas, corti-
nas enrollar, correas, etc. 
Pintura en gral.: aberturas, 
casas, muebles, portones, 
rejas, Durlock. Herrería y 

soldado: rejas, parrillas, 
sillas y construcción de 
muebles, etc. Electricidad: 
domici l iar ia, disyuntor. 
Plomería: bombas presión 
agua, limpieza tanques, 
cañería a fusión IPS, insta-
lación sanitarios. Gas: lim-
pieza de calefones, termo; 
instalación calefactores. 
Cañerías cloacales. Colo-
cación de membranas, etc. 
Consultas presupuestos 
(2317) 15416650 ó 433221 
(Corrientes 1395) Mendo-
za 702. Cavallari 1262. 
———————————
VENDO Casa de particular 
a particular, 2 unidades en 
un mismo terreno, casa 
principal y departamento. 
Casa con habitaciones 
grandes, living y cocina 
comedor, entrada para 
auto y pequeño pat io. 
Departamento con hal l 

entrada, cocina comedor, 
habitación y baño. Apto 
crédito bancario, planos 
completos, todos los ser-
vicios a 13 cuadras plaza 
Belgrano s/avenida. Tel. 
02317-15471210 (no sms). 
(s/v).
———————————
CLASES PARTICULA-
RES de Inglés, Gestión 
de las Organizaciones, 
Economía, Sistema de 
Información Contables 
(SIC), Construcción de la 
Ciudadanía, se hacen re-
súmenes y trabajos prác-
ticos. Tel. 614973 ó 15 
400066. (S/V).
———————————
VENDO-FINANCIO Re-
nault 19 mod. 98 impeca-
ble, nafta, Renault 9 mod. 
95 GNC, Renault Clío 3 
puertas nafta mod. 97, 
Ford Ka mod. 99 GNC, 

Ford Fiesta 5 puertas mod. 
98 full, Ford Fiesta 4 puer-
tas full mod. 2008 GNC, 
Peugeot 206 3 puertas full 
nafta mod. 2006, Fiat 147 
mod. 94 nafta, Fiat Uno 3 
puertas mod. 95 diesel, 
Ford F100 Perkins 4 mod. 

84, Fiat Siena mod. 98 
GNC, Volkswagen Polo 
mod. 99 full, Gol 3 puertas 
mod. 2004 full GNC Gol 5 
puertas impecable nafta, 
Pick Up Chevrolet mod. 
70 impecable GNC, Ford 
Focus mod. 2006 full naf-

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas 
Aire acondicionados - Etc.

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

Cel: 02317-15-404200 / 428586 - Av. Garmendia 1265

Almacén de Campo
Atendido por MArio CejAs y AndreA

Venta de postes, varillas, 
alambres, tranqueras, cercos 
olímpicos, cercos p/eléctricos, 

aguadas y ferretería. 
Implementos agrícolas 

Tel.: 02317 - 15- 418705

Página Web: www.fmeltren.com.ar
Cel. 2317-15-458309 - Tel. Part. 428010

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

VENTA O PERMUTA
DEPTO. EN LA PLATA. Planta baja interno. 

Cocina/comedor, una habitación, baño y patio. 
Diagonal 79 e/1 y 2. consulte



22 • Tiempo • Martes 21 de Noviembre de 2017

CLASIFICADOS 
ta, Fait Palio 1.4 full nafta, 
Corsa 3 puertas full mod. 
2007, Fiat Siena mod. 
2010 full GNC, Eco Sport 
mod. 2008 full, Furgón 

Mercedes Printer mod. 
99, Ford Falcón impecable 
mod. 94, Ford Escort mod. 
99 full, Gol 3 puertas mod. 
99, nafta, Pick Up Isuzu 

D/C, mod. 99, Corsa mod. 
2008 full GNC, Renault 
Megan 5 puertas impe-
cable, Corsa 3 p. mod. 
2003; Mercedes 4 ptas. full 
diesel 95, impecable. Tel. 
15530135. (v 4/12).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera o servicio domésti-
co. Tel 15-582004 (whas-
tapp) ó 465628. (v18/11).
———————————
SE OFRECE: Joven de 23 
años para trabajar en aten-
ción al público o en el área 
de administración, con es-
tudio secundario completo 
(bachiller en economía y 
administración), carrera 
de analista de sistema, 
con experiencia en ventas 
y en administración, cono-
cimientos de informática. 
Comunícate  al cel. 2317-
573729. (v18/11).
———————————
SE OFRECE Hombre de 
23 años para trabajar con 
referencias, experiencia 
en manejo de maquinaria 
agrícola, venta y atención 
al públ ico. Tel.  02317-
512684. (v 19/11).
———————————
MAE VIVIANA DE XAN-
GO Fundac ión Af r ica-
na personería jur íd ica 
929/92 del Sub Gobierno 
de la Nación, consulta 
de problemas laborales, 
familiares o de parejas, 
trabajos en conjunto, tam-
bién cartas gitanas y es-
pañolas, tarot, buzios y 
videncias. Comunicarse 
para solicitar turnos al tel. 
581729. Schweitzer 1536. 
(v 19/11).
———————————
SE OFRECE Joven de 
23 años con referencia 
para trabajar de peón de 
albañil, pintor o cualquier 
otro tipo de trabajo. Co-
municarse al tel. 02317-
408002, 02317-512684. 
(v 21/11).
———————————
PLOMERO GASISTA MA-
TRICULADO Reparación 
de plomería, arreglo de 
canillas cambio de flexible, 
sifones, mochila de baño, 
instalación de lavarro-
pas automáticos, tanques, 
flotantes etc, reparación 
instalación, l impieza y 
service de calefones, ter-
motanques, cocinas ca-
lefactores, pantalla etc, 

Primavera verano insta-
lación de aire acondicio-
nado, limpieza y service 
split. Trabajos de pintura 
casas, quintas, frentes; 
corto césped en quintas, 
parques,  terrenos. Tel. 
02317-15506755, What-
sapp. (v 21/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico, niñera 
o dama de compañía. Tel. 
02317-403596. (v 24/11).
———————————
SE OFRECE Hombre para 
cuidado de enfermos en 
hospital y higiene perso-
nal a domicilio con expe-
riencia y referencias. Tel. 
15577978. (v 24/11).
———————————
SE OFRECE cuidado-
ra para clínica, hospital 
con referencias y aseo 
personal a domicilio. Tel. 
15403482. (v 24/11). 
———————————
SE OFRECE Pedicura, 
depiladora y corte unisex 
a domicilio. Tel. 15403482. 
(v 24/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de personas ma-
yores por la mañana o 
noche experiencia. Tel. 
15511393, 520181 (fijo). 
(v 25/11).
———————————
VENDO Juego de sillones 
cuerina, buen estado, al-
fombra living, casilla perro, 
máquina escribir Olivetti 
Lettera 32 (casi nueva).  
Tel. 521451(v /11).
———————————
SE OFRECE Joven para 
limpiar terreno, cortar cés-
ped. Tel. 453369. (v 1/12).
———————————
SE OFRECE Sra joven 
para cuidado de niños, 
quehaceres domésticos o 
atención al público. Cel. 
555760. (v 1/12).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de enfermos en 
hospital, clínica o en do-
mici l ios. Referencias y 
disponibilidad horaria. Lla-
mar al tel. 02317-488075. 
(v 28/11).
———————————
VENDO Acoplado cerea-
lero de 3 ejes mod 75 con 
lona $65.000, camioneta 
Chevrolet Apache mod 
60 GNC. Tel 02317-15-
583846. (25/11).

www.acerosfelo.com.ar - acerosfelo@internueve.com.ar

HIERROS - CHAPAS - CAÑOS - ELECTRODOS - CARBURO 
- ABRASIVOS - ALAMBRES - BULONERIA - FERRETERIA - 

MEMBRANAS - SOGA - CARBON PARA FRAGUA

Freyre y 
Corrientes
Tel. 520514
       425214

HASTA 10 CUOTAS 
CON TARJETA ELEBAR 
con 10% de descuento

ACEROS
FELO

———————————
VENDO Casa Barrio Al-
borada 1, planta baja. Tel. 
522751. (v 6/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico cui-
dado de abuelos, niñera, 
disponibilidad horaria y re-
ferencias. Cel. 15406183. 
(v 3/12).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. $ 
17; Jabón Líquido Lt $31, 
Detergente concentrado 
Lt $ 50; Desodorante para 
piso Wash $ 27, Lavan-
dina Lt $ 11, Cloro $ 17, 
limpiador de vidrios Lt. 
$ 34. Tel. 614973 (por 
la tarde) ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico por la 
tarde martes, miércoles, 
viernes y sábado. Cel. 
02317-448446, solo llama-
das. (v 4/12).
———————————
ME OFREZCO Para cui-
dado de personas en clí-
nica, hospital o cuidado 
de niños, también para 
servicio doméstico, con 
experiencia y referencias 
comprobables. Tel. 02317-
15402845. (6/12).
———————————
VENDO O PERMUTO VW 
Bora TDI mod. 2007, VW 
nafta 1.8 turbo mod. 2008, 
VW nafta 2,0 mod. 2012, 
Chevrolet Corsa 3 puertas 
A/D mod. 2007, Chevrolet 
Corsa 5 puertas A/D mod. 
2007, VW Saveiro diesel 
A/D mod. 2008, Ford Eco 
Sport nafta full mod. 2005, 
Peugeot 408 nafta 1.6 
Sport mod. 2012, Peugeot 
207 nafta full 5 puertas 
mod. 2009Peugeot 206 
diesel full 5 puertas mod. 
2004, Toyota cabina sim-
ple 4x2 mod. 2011, Fiat 
Fiorino nafta base mod. 
2007, VW Gol 3 puertas 
full con GNC mod. 2005, 
Chevrolet Meriva nafta full 
mod. 2010, VW Gol Trend, 
A/D, mod. 2012, Fiat Palio 
nafta con aire 5 puertas 
mod. 2000, Fiat Siena die-
sel full mod. 2004, VW Gol 
nafta Base, mod. 2000, 
Renault 9 con GNC A/L/V, 
mod. 1994. Mendoza 923. 
Cel. 15539970. (v 6/12).

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

BIDON UPSALA $ 60

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

———————————
MAR DEL PLATA Alquilo 
departamento pleno centro 
(Peatonal) en temporada 
Rivadavia entre Corrientes 
y Santa Fe, la cuadra de 
los teatros, 4 personas tel. 
520668. Cel. 15472232, 
frente a Manolo y Sacoa. 
(v 7/12).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños, atención 
público, servicio domés-
t ico. Tel. 15445777. (v 
7/12). 
———————————
SE OFRECE Tractorista 
con experiencia y sem-
brador.  L lamar a l  ce l . 
15503219. (v 7/12).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, atención al público 
cuidado de abuelas o ayu-
dante de cocina, horarios 
disponibles. Cel. 02317-
472639. (v 10/12).
———————————
ME OFREZCO Para reali-
zar trabajos de pintura en 
general, pileta, aberturas, 
cargas, nicheras, des-
cuentos a jubilados y pre-
supuesto sin cargo. Fijo: 
427774, cel. 15535995. 
(v 11/12).
———————————
SE OFRECE Señora joven 
para servicio doméstico, 
niñera, atención al público 
y ayudante de cocina, muy 
responsable. Tel. 02317-
583724. (v 11/12).
———————————
SE OFRECE Señora res-
ponsable para cuidados de 
niños, empleada domésti-
ca o cuidados de abuelos. 
Cel.  02345-527685. (v 
11/12).
———————————
SE VENDE Cortadora de 
fiambre Moretti,  nueva 
y heladera mostrador de 
3m nueva, bicicleta de 
mujer Olmo con cambios  
a estrenar. Tel. 405656 (no 
sms). (v 18/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
ayudante de cocina o ser-
vicio doméstico con refe-
rencias. Tel. 15583632. (v 
14/12).
———————————
ALQUILO LOCAL Ubicado 
en Mitre y Sargento Ca-
bral, avenida muy transi-
table, ideal para cualquier 
emprendimiento comercial 

VENDO TERRENO
El Provincial

Muy buena ubicación
Financiación

Consultar personalmente en Robbio 1069. 

FLORIANOPOLIS 
BRASIL

SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS
1 DORM. PARA 4 PERSONAS

2 DORM. PARA 6 PERSONAS FRENTE AL MAR 
CON COCHERA

LLAMAR +549 2317 408780

¡¡CAMPAÑA SOLIDARIA!! 
¡EL TECHO PARA 

CEPRIL!
Se necesitan en total 

610 m2. 
El costo por m2 es de 

$ 400.
Para colaborar, comunicarse a los teléfonos: 

Cepril 522320/523474, 
Julio Pino 15525374, 

Mariana Bozzuffi 15418174.
Cepril ayuda, ayude a Cepril.
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CLASIFICADOS 

CARPINTERO 
A DOMICILIO

Cielorrasos, revesti-
mientos, reparaciones 
de puertas y arreglos 
de cortinas, cambio de 
correas, bajomesadas 
en madera y fórmica, 
alacenas, etc. Se toma 
todo tipo de trabajo en 
la ciudad o el campo. 
Rapidez y garantía. A. Al-
varez 724. Tel. 424222. 
15-415899 (S/V).

FLETES
Llamar al Tel: 
15445635. (s/v).

MANDADOS 
BRAIAN

Trámites bancarios, manda-
dos en general, cobranzas, 
precios a jubilados. Tel. 
575281 ( s/v).

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

SU AVISO SERA 
PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)$ 18

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOSFLETES 
Y MUDANZAS 
EL CAZADOR 

Corta, media y 
larga distancia. Tel. 

15448547. ( s/v) 

CLASES 
DE 

PARTICULAR
Geografía todos los 

niveles, Ciencias 
Sociales, Historia, 

Ciudadanía. Consultas 
al tel. 02317-416161. 

Prof. Andrea.

SOMOS LOS MEJORES IM-
PERMEABILIZANTES Hace 
8 años que trabajamos en 
este rubro, trabajamos con los 
mejores productos, Emacril, 
Sika, Latex, Venier, Trabaja-
mos con distintos colores de 
impermeabilizantes. Vamos a 
localidades vecinas, jubilados y 
pensionados descuento y ma-
terial a nuestro cargo. Solicite 
turnos con tiempo. Hacemos 
departamentos nuevos. Con-
sulte. Trabajamos con boleta. 
Cel. 2317-534874

APOYO 
ESCOLAR 

GUADALUPE GAIG 

MATERIAS+INGLÉS. 
Grupos reducidos. 

Consultas 
de 15 a 19 hs. 

Levalle 944 Dpto. 3. 
Tel fijo: 520110. ( s/v).

CASA BAMBA
Primavera/VeranoCarteras - Bolsos - Mochilas -
Calculadoras - Relojes - Radios 

- Regalos - Remeras River, Boca - 
Buzos - Camperas - Toallas- Mayas 

- Conjuntos deportivos: acetato, 
estampados y lisos Nike - Adidas. 
Remeras, botines. River - Boca - 

Barcelona - San Lorenzo - Racing - 
Independiente - Real Madrid - Ford 
- Chevrolet.  Juguetes - y mucho 

más...
Mendoza 702 (esq. Cavallari) 

VENDO Honda Wave 
mod. 2014 con patente y 
papeles al día. Tel. 2317-
556314

ALQUILO Quincho con pileta c/cerco 
de protección bebé y cancha de futbol, 
casa con pileta cancha de futbol p/40 
personas a 70mts, de la ciudad por día 
o semanas Tel. 15487695, después de 
17hs. (v 28/11).

VENDO Fiat Spazio 
TR mod. 92 muy buen 

estado. Tel. 02317-
15464154. (v 25/11).

VENDO Terreno en 
El Provincial de 50 x 

50m, excelente estado y 
ubicación, $600.000. 

Tel. 15514280. (v 25/11).

VENDO 
Toyota Hilux mod. 2003 
3.0 cabina simple. Tel. 

519455. (v 26/4).

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 11/12).

o depósito, luz monofásica 
y trifásica de 8x12, baño 
y cocina con mesada (no 
vivienda) únicamente uso 
comercial. Tratar cel. 15-
530621, no sms.(v17/11).
———————————
ALQUILO Departamento 
nuevo, incluye calefactor 
y termotanque, medidor de 
luz y de gas conectados, 
con cochera descubierta. 
Tel 15-511865. (v18/11).
———————————
C R I S T I A N  M A R C O S 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS. Trabajo de 
construcción completa y 
reforma del hogar, frente  
veredas, micropisos y re-
vestimientos texturados, 
pintura de obra y domici-
liaria, cielorrasos, durlock, 
pvc, etc, construcciones 
en seco. Tel 499168 cel. 
02317-514065. (17/12).
———————————
VENDO Bicicleta niño ro-
dado 16 con ruedi tas, 
pileta Pelopincho de 2x3m  
y reposera. Tel 15-474263. 
(v29/11).
———————————
VENDO lotes; uno con 
cimientos hechos. Finan-
ciado a convenir. Todos los 
servicios, en lo mejor de la 
ciudad, a 17 cuadras de la 
plaza, de  9m x 40.62m  y 
vendo Renault 12 mod. 88 
papeles al día. Ver por la 
tarde después de las 15hs. 
Llamar al tel. 433166 ó 
525689. (23/11).
———————————
VENDO Eco Sport Tita-
nium 1.6 2015. Llamar al 
02317-446027. (v21/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
limpieza de casa u ofi-
cina. Cel. 2317-402370. 
(v17/12).
———————————
VENDO Terreno de 10 x 
43.30 m en Echeverría  
c/ Compairé $ 400.000 
Tel  02317-  15448802. 
(v21/11).
———————————
VENDO Tractorcito Wed-
w a t e r  O n e  d e  c o r t a r 
césped de Husqvarna $ 
24.000 en impecable es-
tado. Tel 02317-15448802. 
(v21/11).
———————————
VENDO Bote con trailer sin 
motor, 3,50mx 1,50m Tel. 
2345-682490. (v 25/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor, 
cuidado de niños, tareas 
domésticas en casa de 
ciudad o campo. Tel. 02317-
15529065. (v 22/11).
———————————
VENDO F100 mod. 79 mo-
tor Deutz buen estado, ti-
tular y motor Perkins 6354 
fase 2 agrícola, cortadora 
de césped, motor Villa ca-
mina sola. WhatsApp o tel. 

409053. (v 22/11).
———————————
BUSCO Casa en alquiler, 3 
habitaciones, baño, cocina, 
comedor, patio. Tel. 02317-
15527064. (v 23/11).
———————————
VENDO Heladera Whirpool 
blanca con freezer de 360l. 
Tratar en Schweitzer 366 
o Llamar al tel. 432346. (v 
22/11).
———————————
VENDO Renault Mega-
ne 4 puertas, GNC, mod. 
2008, $130.000. Tel. 02317-
15471903. (v 6/12). 
———————————
TALLER de gimnasia cele-
bral para adultos desde 60 
años que quieran tener su 
mente activa. Miércoles a 
las 14 hs., Santa Fé 1454, 
tel.: 415452, Marina Ca-
ñas, PSicopedagoga.  (S/V)
———————————
DESARME LA CASA VEN-
DO TODO Puerta frente 
cedro restaurada $5.500, 
$6000, y $ 6500, puerta do-
ble cedro antigua $8500, y 
$9000, puerta doble habita-
ción antigua $7000 y $8000, 
puerta placa antigua desde 
$ 560, nueva $1350, ven-
tana cedro 3 hojas $2800, 
y $3500,, ventana cedro 
2 hojas $2300 y $2000, 
ventiluces hierro restau-
rado $350, $450, $500, 
ventiluces hierro grande 
galpón $650, $750, mam-
paras hierro varios antiguos 
3x3 $5500, juego sanitarios 
Ferrum blanco completo 
$7500, juego sanitario Fe-
rrum usado color $4500, 
inodoro blanco nuevo $1300 
$1850, inodoro usado blan-
co pulido $800, $900, bidet 

APOYO ESCOLAR
Inglés, Gestión de las Or-
ganizaciones, Economía, 
Sistema de Información 
Contables (SIC), Cons-

trucción de la Ciudadanía, 
se hacen resúmenes y 
trabajos prácticos. Tel. 
614973 ó 15 400066. 

CARPINTERIA DEL HO-
GAR ¿Tiene sillas, mesas, 
camas flojas? Nosotros se 
las reparamos. Además ha-
cemos repisas, cubos, biblio-
tecas, estanterías, etc, Face: 
Carpintería del Hogar. Cel. 
15571197. (v 1/12).

PLOMERO 
GASISTA 

Matriculado, matricula 
Nro. 27.182. Trabajos 

en el campo y la 
ciudad. Tel. 15527131. 

(v 24/11).

APOYO ESCOLAR
Química, contabilidad, 
historia, matemáticas, 

física, ciencias naturales, 
ciencias sociales, inglés.

Andrea, 15 400066, 
Juan 15 466894, o en 

circultura, Santa Fé 1454.
(s/v)

PILETAS 
DE 

NATACION 
Desagote y limpieza 

atmosféricos La Única. 
Tucumán 2138. Tel. 
612461. Cel. 02345-

15688086/02345-
15688533. (4/12).

SE NECESITA  
Personal para cocina 

disponibilidad 
horaria. Enviar CV 

o número de 
contacto al 

mail: rrhhempresarst0@
gmail.com 
( v 3/12).

DUEÑO 
VENDE 
CASA 

CENTRICA 
San Martín y Robbio, impe-
cable. Valor U$S185.000. Tel. 
02241-15507437. (v 3/12).

INVERSORES 
PARTICULARES

Inmobiliaria vendo casa 
San Juan 772, 3 habitacio-
nes, 3 baños garage, pileta 
financio. Ver de 10 a 12hs. 
(v 22/11).

PARTICULAR ALQUILA 
un departamento planta alta al frente, 
amplio, 1 habitación, cocina comedor, 
baño completo, terraza y balcón, sin 
expensas, todos los servicios, en Alsina 
925.- Valor $ 4.900.- mensuales.- Tratar 
al 425593, horario de oficina. (v 21/11).

SOY 
VENDEDORA 

de los productos 

Herbalife. 
 Cel. 15535914. (v 24/11).

MOSQUITEROS
A medida

Aberturas de alu-
minio líneas 

Modena A30, 
levadizos. Tel. 

02317-15446779.
 (v 11/12).

VENDO 
ZANELLA 

RX150 
mod 2016, solo 300km 

$ 21.000. 
Cel. 02317- 15449557, 

fijo 497702. (v22/11)

SE BUSCA
Chofer 

Presentarse en 
Urquiza y Libertad 

(Ayres Remis). 
Tel 614000 ó 

577184 
(22/11).

BUSCO 
Chófer para 
camión con 

registro 
profesional. 

Llamar 2317-
15 472781 ó 

472777. (v 21/11)

SE NECESITA
Persona 

responsable para 
mantenimiento de 

predio.
Se ofrece casa.
Comunicarse 

al 02345-689682.

blanco pulido usado $1300, 
$1450, grifería baño y gri-
fería mesada desde $600, 
portones de galpón s/uso y 
usados de 4 y 5 mts, ancho, 
portón de reja de 2,80mts 
ancho medio punto $9500, 
portón reja de 3,20mts de 
ancho $9500 restaurado, 
aparador, bahiut, roperos, 
arañas, apliques, rejas  y 
relojes antiguos de todo, 
restauramos tus muebles, 
rejas, aberturas y arañas, 
tus ollas y cacerolas Essen, 
pulidos de bronce y platería 
gaucha, hacemos arenados 
y pintura. Freyre 1955 en un 
rancho de barro estamos 
ahí. Tel. 02317-450334. (v 
24/11).
———————————
ALQUILO Salón ubicado 
en Heredia 240, de 5.80m x 
15m, nuevo, con escritorio, 

cocina y 2 baños. Tiene por-
to para entrada al terreno, 
con todos los servicios. Va-
lor mensual $ 7.000. Llamar 
al tel.  431754. (v23/11).
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Tiempo

 Hoy: Cielo algo nublado. Vientos leves del sector este, cam-
biando a direcciones variables. Por la tarde, cielo algo nublado. 
Vientos leves de direcciones variables, luego leves a modera-
dos del sector norte.

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 9º  Max.: 21º

  CIUDAD            PROVINCIA     MONTEVIDEO
QUINIELAS RESUMEN 

EN 

PAGINA

17 4633  4381       4563

TODO PARA AGUA - GAS - CLOACAS Y SANITARIOS
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL

25 de Mayo 331
Tel. 02346 - 430290
silverah@speedy.com.ar
Chivilcoy

Corrientes 525
Tel. 02317-433357
silverahnos@speedy.com.ar
Nueve de Julio

¿La inflación es solo un fenómeno monetario?
Cuáles son las variables que se deben atender para acercarnos a la comprensión del problema
“La inflación es siempre y en todas partes un 
fenómeno monetario, en el sentido de que solo 
es y puede ser producida por un incremento 
más rápido de la cantidad de dinero que de 
la producción” fue la famosa frase que Milton 
Friedman inmortalizó y que refleja el espíritu 
del monetarismo.
De hecho, si uno mira los datos de la evolución 
en la cantidad de dinero en los últimos 12 me-
ses, se observa que los medios de pagos se 
expanden al 26% interanual. Entonces dado 
que la economía está creciendo solo al 5,6% 
en el último mes, es evidente que sobra dinero. 
Más precisamente hay un sobrante monetario 
del 19%. No sorprende entonces que cuando 
anualizamos la tasa de inflación del 1,5% que 
midió el INDEC en octubre, arroja precios que 
corren a una velocidad anual del 19,5%.
 “La economía tiene, ahora, un tipo de cambio 
flexible”
Pero si esto fuera tan simple, la solución del 
problema sería muy fácil; dejemos de emitir 
dinero y se frenarán automáticamente los 
precios. Ocurre que, aunque en el mediano 
plazo la relación entre la cantidad de dinero y 
los precios resulta inobjetable, el mecanismo 
por el cual el dinero causa a la inflación no es 
tan lineal. Supongamos que el Banco Central 
se planta y no emite más dinero. A su turno los 

gremios acuerdan con la patronal aumentos 
salariales del 20% y los empresarios luego 
remarcan sus precios en esa magnitud. Lo 
que ocurrirá es que no habrá cantidad de 
pesos suficientes en la economía, como para 
hacer efectivas todas esas transacciones, lo 
que quiere decir que no será posible conva-
lidar esos precios y esos salarios. Entonces 
los comerciantes venderán menos y muchos 
trabajadores no conseguirán empleo. Si es-
tuviéramos tratando de bajar 2 puntos, en un 
contexto de una inflación del 6%, esto no sería 
muy problemático, porque la actividad en vez 
de crecer al 3%, crecería al 2%. El problema es 
que en un escenario de aumentos del orden del 
20% la insuficiencia monetaria sería tan grande 
que la recesión que ocasionaría la medida de 
freno total en la emisión, sería dramática.

LAS METAS DE INFLACIÓN
Por esta razón la Autoridad monetaria eligió 
un camino alternativo que es el programa de 
metas de inflación.
Lamentablemente el mecanismo no es muy 
conocido por parte del público y ni siquiera los 
empresarios tienen claro su funcionamiento. La 
consecuencia es que la gente se pone nerviosa 
cuando observa la lentitud con la que baja la 
inflación y muchos piensan que el gobierno 

no está haciendo lo suficiente para combatir 
el flagelo de los aumentos.
Pero lo cierto es que el juego aquí es al revés 
que en el caso anterior. Concretamente, el 
Banco Central establece una meta, como quien 
se compromete a bajar un determinado peso 
con una dieta.
Si, en cambio, la reputación del Central no 
fuera tan grande como para convencer a los 
agentes económicos, lo que ocurriría es lo 
que pasó durante el año en curso, donde por 
ejemplo Sturzenegger dijo que la meta era 17% 
pero los salarios y precios de la economía van 
a cerrar el año entre 23 y 25% arriba del 2016..
Volviendo a la analogía del paciente con pro-
blemas de sobrepeso, la formula no cumplió 
con el objetivo, pero tampoco defraudó tanto. 
La meta era bajar de 120 a 90 kilos y nuestro 
héroe termina el año pesando 95. Lo felicita-
mos por el esfuerzo, pero hay que seguir con 
la dieta, porque la meta de este año es que 
llegue a los 80kg.
En el caso de la política monetaria, la dieta 
es la tasa de interés, que toda vez que los 
precios corren más rápido de lo planeado, 
sube, encareciendo el crédito, reforzando las 
expectativas y congelando el dólar, para por 
esos tres caminos domar a la inflación.

LOS ENEMIGOS DE LA POLÍTICA 
DE DESINFLACIÓN

Por si no fuera difícil la tarea de coordinar 
expectativas para pinchar los precios, la 
economía está atravesando correcciones de 
precios relativos (tarifas) y tiene ahora un tipo 
de cambio flexible, en una sociedad que no 
está acostumbrada a flotar y se pone nerviosa 
con cada cambio en el precio del dólar.
Es evidente que los tarifazos generan inflación 
por sí mismos, pero también porque al subir 
costos de producción y comercialización, em-
pujan en su tránsito a la góndola los precios 
de los bienes y servicios.
“La inflación baja lentamente y la gente se pone 
nerviosa” Al mismo tiempo, aunque es cierto 
que la economía ya no traslada linealmente 
los aumentos del dólar al mostrador, como 
lo hacía antes, la suba repentina previa a las 
PASO termino generando un salto en los pre-
cios mayoristas del 2% adicional entre julio y 
septiembre, que obviamente llega al minorista 
tarde o temprano. El Banco Central podría no 
convalidar estos aumentos circunstanciales 
con más dinero en la calle, pero si lo hiciera no 
alcanzarían los precios para todas las opera-
ciones de la economía y como hemos visto, en 
el corto plazo, ello redundaría en una recesión.

Martín Tetaz  - El Día.


