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“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

Obras de 
desagües 
subterráneos en 
Avda. 25 de Mayo

Inf. en Pág. 6.

Agrónomos 
pugnan por 
tener un colegio 
provincial propio
El expediente podría ser tratado mañana 
por Senadores y contar con la aprobación 
definitiva.

Inf. en Pág. 4.

ASISTIERON EL INTENDENTE 
Y FUNCIONARIOS DE SU GABINETE

Importante 
reunión del 
Observatorio Vial 
en nuestra ciudad

Inf. en Pág. 11.

NO FINALIZARÁ EN CAPITAL FEDERAL

La Doble Bragado 
se larga el 
3 de Febrero 

Inf. en Pág. 14.

PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO

El ISETA renueva sus alternativas de 
estudios superiores en nuestra ciudad
A una amplia oferta, se sumará desde 2018 la carrera de Técnico Superior 
en Biotecnología - “Días atrás recibimos la grata noticia que la CIC incluyó 
al ISETA como centro conveniado. Mañana jueves vamos a firmar el nuevo 
acuerdo, fortaleciendo la unión. Han pasado años y reveer convenios les hace 
bien a las instituciones”, destacó el director, Alvaro Amaya.

Inf. en Pág. 2.

Máxima alerta ante nuevos 
y violentos hechos delictivos
Más allá de que en el transcurso del pasado fin de semana se 
han repetido hechos de robos en domicilios bajo la modalidad 
denominada “escruche”, es decir, aprovechando la ausencia 
de los moradores en al menos un domicilio de la ciudad, 
mientras que en otro los malvivientes revolvieron todas las 
habitaciones sin lograr su cometido; en el transcurso de la 
jornada de ayer se habría registrado en nuestra ciudad otro 
suceso policial que debe poner sobre alerta a toda la comu-
nidad y, fundamentalmente a personas mayores de edad.
De acuerdo a versiones de fuentes fidedignas, una persona 
mayor que había retirado dinero de un cajero automático en 
una entidad bancaria del radio céntrico de la ciudad, habría 
sido observada por una o más personas, que la siguieron 

hasta su casa para robarle en la misma, y con algún grado 
de violencia, el referido dinero y algunas pertenencias.
Si bien por el momento no se habría registrado denuncia 
policial, desde la Estación de Policía Comunal de nuestra 
ciudad se indicó que es necesario que la población se 
mantenga alerta ante esta posibilidad de acciones de-
lictivas, sugiriéndose a las familias mantener el cuidado 
correspondiente y se acompañe a personas mayores a la 
hora de realizar trámites bancarios.
Asimismo, se recordó que ante cualquier movimiento sos-
pechoso o personas desconocidas merodeando viviendas 
se dé inmediato aviso a la fuerza policial, comunicándose 
con el número de emergencias 911.

El ISETA presentó la variada oferta educativa para 9 de Julio y una amplia zona. Foto De Sogos. 



2 • Tiempo • Miércoles 13 de Diciembre de 2017

VILLARREAL 
Viajes y Turismo

TEL. 427980 
CEL. 02345-15-684743

VILLARREAL
Viajes y 
Turismo

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

Salimos 1 hs.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA

PATAGONIA AUSTRAL
03 DE ENERO DE 2018 / 16 DIAS Y 12 NOCHES

1 desayuno a  bordo en viaje de ida/ NOCHES DE HOTEL: 1 en Trelew, 1 en Río 
Gallegos, 3 en Ushuaia, 1 en Punta Arenas, 2 en Pto. Natales, 3 en Calafate, 1 
en Puerto Madryn / RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (12 desayunos, 12 comidas). 
EXCURSIONES INCLUIDAS: City Tours- Cruce internacional austral, atravesando 
el Estrecho de Magallanes, entrada a la Isla de Tierra del Fuego por la XII Región 
Magallanes de Chile-Cruce de la Cordillera en Tierra del Fuego, Paso Garibaldi, 
Lago Fagnano, Tolhuin, etc- Parque Nacional de Tierra del Fuego, Península 
de Lapataia: punto más austral de la República Argentina: 3040 km de Capital 
Federal- Parque Nacional Los Glaciares: visita al Glaciar Perito Moreno- Visita a 
El Chalten, vista del Monte Fitz Roy y Lago Viedma.

Tarifa por pasajero: 
Bus semicama $ 26.990 / coche cama $ 28.990

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

2 x $ 48,850

PARA EL PROXIMO CICLO LECTIVO

El ISETA renueva sus alternativas 
de estudios superiores en nuestra ciudad
A una amplia oferta, se sumará desde 2018 la carrera de Técnico Superior en Biotecnología.
En el marco de una confe-
rencia de prensa ofrecida en 
la mañana del día martes, 
el Instituto Superior Expe-
rimental de Tecnología Ali-
mentaria (ISETA), a través 
de su director, Lic. Alvaro 
Amaya, presentó la oferta 
educativa que la casa de 
altos estudios tendrá en 

nuestra ciudad para el próxi-
mo calendario.
“Nuestro trabajo se basa en 
tres pilares fundamentales 
para la educación como 
son: la investigación, el 
desarrollo y la transferen-
cia de tecnología”, señaló 
ante los medios de prensa 
el educador, valorando es-
pecialmente que “la oferta 
académica del Instituto se 
sostenga en el tiempo”.
Por otra parte, en cuanto a 
la oferta académica, señaló 
que se dictarán las carreras 
de: Mantenimiento Indus-
trial, Producción Agrícola 
Ganadera, Análisis de Sis-
temas, Higiene y Seguridad 
en el Trabajo, Tecnología 
de Alimentos, Salud con 
especialidad en Laboratorio 
de Análisis Clínicos, Gestión 
Ambiental y Salud y Diseño 
Industrial; en tanto que será 

novedad la instrumentación 
de la carrera de Técnico 
Superior en Biotecnología, 
directamente relacionada a 
la Tecnología de Alimentos y 
de importante salida laboral, 
y con una extensión de tres 
años y cargas horarias de 
entre 1.800 y 2.200 horas.

INSCRIPCIONES Y 
CURSADAS

En tanto, Amaya recordó 
que la inscripción, se rea-
lizará online, a través de 
la página www.abc.gov.
ar (preinscripción carreras 
terciarias) o bien en www.
iseta.edu.ar, o a través de 
la secretaría del Instituto.
La pre inscripción se realiza 
por Internet hasta el 29 de 
diciembre. 

NOVEDADES
“Días atrás recibimos la 

grata noticia que la CIC in-
cluyó al ISETA como centro 
conveniado. Este jueves 
vamos a firmar el nuevo 
acuerdo, fortaleciendo la 
unión. Han pasado años y 
reveer convenios les hace 
bien a las instituciones, 
destacó Amaya, anunciando 
que “se habrá de contar con 
un  nuevo equipo de cientí-
ficos e investigadores, for-
taleciendo los grupos para 
entrar a una nueva etapa 
con otros alcances y otra 
forma de encarar la ciencia 
y la tecnología”.

EDICTO 
El Juzgado de Paz Letrado 
del Partido de 9 de Julio,  Bs. 
As. a cargo del Dr. CASAS, 
Raúl Alejandro, Secretaría 
Unica, a cargo del Dr. Alfredo 
Granzella, del Departamento 
Judicial de Mercedes, cita y 
emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de Don 
RAFAEL PINTO. 9 de Julio, 
23 de Noviembre de 2017.

Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.

(v 13/12)

Arbol navideño en Plaza Belgrano

Desde el el pasado sábado, en Plaza Belgrano, entre el busto en honor al creador de nues-
tra Bandera y la zona de mástiles, la Municipalidad de 9 de Julio, dispuso la colocación de 
un árbol navideño realizado con tules sobre una estructura de hierro, el que en esta época 
tan especial del año es visitado diariamente por los niños y sus familias. Foto De Sogos.

El Director del Instituto, 
Alvaro Amaya, dialogó con 
la prensa. Foto De Sogos. 
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Lencería Femenina

Mallas desde $ 450
Conjunto desde $ 150

Whatsapp 2345 650475

Los Ingenieros Agrónomos pugnan 
por tener un colegio provincial propio
El expediente podría ser tratado mañana por Senadores y contar con la apro-
bación definitiva.

Mañana, jueves 14 más de 
15.000 Ingenieros Agró-
nomos de la provincia de 
Buenos Aires, vivirán con 
expectativa la posibilidad 
de que la Cámara de Se-
nadores trate el expediente 
2153/16-17, referido a la 
creación del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de la 
Provincia de Buenos Aires, 
tal como sucede en otras 
provincias del país.
El Ing. Agr. Juan Fage, 
presidente del Círculo de 
Ingenieros Agrónomos de 
9 de Julio (CIANJ), dejó 

sus conceptos al respecto, 
poniendo de manifiesto que 
“junto a otros casi cuarenta 
círculos se viene llevando 
adelante una lucha de casi 
más de dos años para lograr 
el desprendimiento del CIP-
BA (Colegio de Ingenieros 
de la Provincia de Buenos 
Aires), que agrupa 100 ra-
mas de la ingeniería, entre 
ellos la agronomía”.
“El lunes mantuvimos una 
reunión con el Jefe Comu-
nal de 9 de Julio Mariano 
Barroso, quien se comunicó 
con el Senador Juan Fiorini 

de Cambiemos oriundo de 
Junín, en tanto que ahora 
aguardamos esta decisión 
del Senado”, agregó.
Fage explicó en este sentido 
que “después de la aproba-
ción, el 21 de diciembre de 
2016, en la Cámara de Di-
putados de la Provincia del 
proyecto de ley con el Nro. 
de expediente 2153/16-17, 
el tema pasó a Senadores, 
y en el mes de mayo de este 
año se la giró a la Comisión 
de Legislación General.
Después de 6 meses y 
medio conseguimos que se 

aprobara con una pequeña 
modificación de forma y 
ahora tenemos la esperanza 
que se trate en una Sesión 
Extraordinaria que hay el 14 
de diciembre”, detalló.
En tanto, sobre la solicitud 
de separarse del CRIPBA y 
conformar un colegio propio, 
el convecino resumió que “el 
Colegio de Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires 
conglomera innumerable 
cantidad de profesiones de 
la ingeniería, ya sea esta 
civil, hidráulica, electricista, 
industrial, química, en pe-
tróleo, y otras en las que la 
agronomía tiene poco que 
ver, ya que su diferencia 
principal la determina su na-
turaleza biológica; en tanto 
que además Buenos Aires 
es la única provincia de las 
de la pampa húmeda que no 
tiene un Colegio exclusivo 
de Ingenieros Agrónomos”.
“De lograrse esta instancia 
podríamos interactuar más y 
mejor con las comunidades 
donde vivimos y ejercemos 
nuestra labor profesional, 
por ejemplo en lo referente 
a la regulación de Ordenan-
zas Municipales vinculadas 
a aplicaciones de fitosanita-
rios en zonas periurbanas; 
controlar la erosión de los 
suelos, promover el uso 
de biocombustibles o la 
rotación de cultivos”, ejem-
plificó.
Finalmente, el profesional 
confió en que “con urgen-
cia, la Honorable Cáma-
ra de Senadores apruebe 
el proyecto de creación 
del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos y Forestales 
de la Provincia de Buenos 
Aires, con la finalidad de 
ponernos en marcha en la 
materialización de un sueño 
que defienda los intereses 
de todos los profesionales 
de las ciencias agropecua-
rias de nuestra Provincia y 
podamos, definitivamente, 
estar dentro del marco legal 
vigente”.

DESDE ESTA SEMANA
Programa aeróbico: nuevos horarios de verano
La Dirección de Deportes de la Municipali-
dad de Nueve de Julio informa que a partir 
de la presente semana se modificaron los 
días y los espacios del programa de Activi-
dades Aeróbicas.
En la Plaza del Cooperativismo (frente a 
Envión) las actividades se realizan los mar-
tes y jueves a las 20 hs.; mientras que en el 
Parque Gral. San Martín (Av. San Martín y 
T. Cosentino), la actividad se lleva adelante 
los lunes y miércoles a las 20 hs. y los días 

martes y viernes a las 8 hs.; y en Plaza Gral. 
Belgrano los martes y jueves a las 20 hs.
De esta manera la Dirección de Depor-
tes brinda actividad física de manera 
gratuita durante todos los días de la 
semana y en diferentes sectores de 
la ciudad para que toda la comunidad 
pueda sumarse.
Cabe recordar que como siempre se res-
petarán los grupos que son de caminata, 
caminata y trote y trote solamente.

El Ing. Juan Fage expresó que espera que los senadores entiendan la importancia 
de la creación del colegio provincial. Foto De Sogos. 
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CEDULA  DE NOTIFICACION
Por intermedio de la presente y a los efectos legales 

que correspondan, se notifica a usted/es que en el 

marco del Expediente Administrativo Municipal Nº 

4082-416/09- Alc.05, el Honorable Concejo Delibe-

rante de la Municipalidad de la Ciudad de Nueve 

de Julio ha sancionado la Ordenanza Municipal Nº 

5900/17- Expediente H.C.D Nº 153/17, la cual en su 

parte pertinente expresa: “Nueve de julio, a los 16 días 

de Noviembre de 2017.... Artículo 1º: La presente tiene 

por objeto el inmueble perteneciente al Barrio Pronape 

32 Viviendas casa Nº 05, identificado catastralmente 

como: Circ.XV – Secc B- Chacra 144- Mz 144 r – Parc 

05 ( Partida 38.441) de la Ciudad de 9 de Julio; Artículo 

2º: Desadjudícase a la señora Liliana Del Carmen 

Ruiz, DNI Nº 29.808.252, por incumplimiento de la 

obligación de habitación, el inmueble referenciado 

en el artículo 1º de la presente”...

MON PETIT
LIQUIDACIÓN TOTAL POR CIERRE

PRECIOS INSUPERABLES!!! ÚLTIMO MES!!!
Cochecitos, huevitos, butacas auto, triciclos, corralitos, 
tobogán, hamaca, calesitas, bicicletas niños, sillas de 
ruedas, 2 mostradores de 3 y 5 m pinotea con cajones, 
cama ortopédica, reposeras.
Robbio 928 (frente a la Comisaría)

Solo precios contado efectivo

TODO CASERO
Promo 1: 3 de muzza $ 190
Promo 2: bifes a la criolla p/2 con papas $ 190
Promo 3: hamburguesa completa $ 190
Promo 4: 2 napolitana $ 150
Tortillas, tartas, empanadas.

EL 24 DE DICIEMBRE TRABAJAMOS 
NORMALMENTE.

Con todas las promos, llevas una 
gaseosa de regalo.

Tel 521074

FIAT TOROFIAT ARGO

Obras de 
desagües 
subterráneos 
en Avda. 25 de 
Mayo
La Municipalidad de Nueve 
de Julio, a través de la Se-
cretaría de Obras Públicas, 
comenzó a ejecutar la obra 
de desagüe subterráneo 
en la intersección de Avda. 
25 de Mayo y Pueyrredón, 
la que se extenderá a lo 
largo de 200 metros aproxi-
madamente, hasta la calle 
Laprida.
Allí se colocan tubos de 80 
cm. de diámetro, los que 
darán solución a la proble-
mática de anegamiento que 
sufría esta zona.
Una vez concluidos es-
tos trabajos que ejecuta el 
municipio, la Cooperativa 
Mariano Moreno ejecutará 
obras de asfalto de hormi-
gón.

“COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES: RECONOCIMIENTO, JUSTICIA Y DESARROLLO”

Concurso de cortometrajes 
El programa IberCultura Viva y la Oficina de Representación 
en Brasil de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentan 
el concurso de cortometrajes “Comunidades Afrodes-
cendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”. Los 
videos pueden pertenecer a cualquier género audiovisual 
(documental, ficción, animación, periodístico, etc). Deben 
tener una duración de 1 a 3 minutos y estar dirigidos al 
público en general, con clasificación etaria libre. Los videos 
realizados por afrodescendientes y/o por mujeres recibirán 
mayor puntuación.
El concurso se propone seleccionar videos que reflexionen 
sobre la búsqueda de las comunidades afrodescendientes 
por el pleno ejercicio de sus derechos culturales y/o la 

valorización de sus aportes en la constitución, promoción 
y desarrollo de la cultura iberoamericana. El valor total 
destinado a la convocatoria es de US$ 5 mil. Diez videos 
recibirán premios de US$ 500.
Está dirigido a mayores de 18 años de los países miembros 
del programa IberCultura Viva: Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador, España, 
México, Perú y Uruguay. 
La inscripción se encuentra abierta hasta el 15 de febrero 
de 2018.
Más información en: http://iberculturaviva.org/inscri-
coes-abertas-para-o-concurso-de-videos-comunida-
des-afrodescendentes/?lang=es
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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

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

VENDE
DEPTO. EN SAN MARTIN 
Y ROBBIO A ESTRENAR

1 Dorm. , living comedor, cocina, balcón a la calle, cochera.
Entrega Inmediata

VENDE: TERRENO en Dudignac 
de 30 x 31m en calle Dorrego y Sarmiento
$ 400.000 FINANCIACION SE ACEPTAN PERMUTAS

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

PUBLICACION PEDIDA
Los beneficiarios municipales del Instituto de 
Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires (IPS), RECHAZAMOS rotundamente 
toda reforma EN PERJUICIO de los derechos 
de los trabajadores y jubilados, destruyendo 
los principios que consagra actualmente el 
régimen previsional de solidaridad y susten-
tabilidad del mismo. La Constitución Provincial 
establece que “ En materia de Seguridad 
Social regirán los principios de  irrenunciabili-
dad, justicia social, … primacía de la realidad, 
indemnidad, progresividad y, en caso de duda, 
interpretación a favor del trabajador.” 
Nuestro Instituto propio provincial, al cual 
hemos aportado durante toda nuestra vida 
laboral,   que fuera creado en el año 1948 
bajo la Ley 5425 en la actualidad abona al 
día, beneficios jubilatorios a 261.784 munici-
pales (Jubilaciones y Pensiones) recibiendo el 
aporte de unos 232.294 municipales activos. 
Todo ello sin pasar por alto que la provincia 
desde hace años, le ha quitado al INSTITU-
TO DE PREVISION SOCIAL CATORCE MIL 
MILLONES DE PESOS ($ 14.000.000.000) 
a cambio de Letras. Esos fondos son de los 
activos y pasivos provinciales.

A todo ello debemos sumarle que el rumor 
de un Anteproyecto que además cambia el 
cálculo del haber jubilatorio, en el actual régi-
men se toman  las  mejores remuneraciones 
por un período de 36 meses consecutivos o 
60 alternados; y a cambio se pretende remi-
tir  a lo establecido en el régimen Nacional, 
(ANSES) vale decir, el 70% del promedio 
de las remuneraciones durante los 10 años 
anteriores al cese.
Queda claro que toda la supuesta reforma 
PERJUDICA y  AVASALLA  los derechos 
de los trabajadores y jubilados, destruyendo 
los principios que consagra actualmente el 
régimen previsional de solidaridad y susten-
tabilidad del mismo.
Por todo lo expuesto es que los Trabajadores 
Municipales, Activos, Jubilados y Pensiona-
dos de la Provincia de Buenos Aires, decimos 
NO a la vulneración de nuestros derechos.

Federación de Sindicatos de Trabaja-
dores Municipales de la Provincia de 

Buenos Aires 
Consejo Directivo

Oscar T. Ruggiero - Secretario General

Visita a Quiroga

El diputado provincial por Cambiemos, 
Mauricio Vivani, junto a los concejales 
Paolo Barbieri y Horacio Baglietto visitaron 
la localidad de Quiroga.
Estuvieron en la delegación municipal junto 
al delegado Oscar Carretero, interiorizán-
dose sobre las necesidades que tienen los 
vecinos.

Luego mantuvieron una reunión con repre-
sentantes de Bomberos, escuchando cuáles 
son sus inquietudes. 
Posteriormente se reunieron con el gerente 
de la Cooperativa, Néstor Zabaleta, con 
quien dialogaron sobre los proyectos pen-
sados para seguir mejorando la calidad de 
vida de los vecinos.
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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

Aclaración: el descuento del 50% es solo con 
Crédito Visa y Mastercard de Banco Provincia

Concierto de canto en 
la Biblioteca Ingenieros

En el marco de las actividades programadas para cerrar un año de numerosos logros, la 
Biblioteca Popular José Ingenieros llevó adelante el pasado fin de semana un interesante 
concierto de canto, en el que se presentaron los alumnos del Prof. Cristian Medina, Nora 
Moro, María Antonia Rodríguez y el Coro del Colegio Los Ceibos.

Finalizó el torneo anual 
de tejo mixto a la bolsa
El viernes pasado, 8 en las 
instalaciones de la Aso-
ciación de Tejo, se disputó 
la última fecha del torneo 
anual  de tejo mixto a la bol-
sa que la dirección General 
de Adultos Mayores llevó 
adelante con la participación 
de más de 60 jugadores en 
ambos sexos.
Se utilizaron las dos sedes 
de tejo de planta urbana 
alternando las mismas. Al 
finalizar la fecha se entrega-
ron los resultados obtenien-
do los tres primeros trofeos 
y el  4to. puesto, que terminó 
empatado, una medalla re-
cordatoria, quedando de la 
siguiente manera el ranking 
del tejo 2017.
1º Julia Calderone - 230 puntos

2º Elida Silvera - 221 puntos
3º Jorge López - 198 puntos
4º Susana Pérez - 194 puntos
4º Abel Migueles - 194 puntos
Estuvieron presentes en la 
premiación la Secretaría de 

Desarrollo Comunitario Ma-
ría del Carmen Fernández, 
la Subsecretaria Valeria 
Gómez, junto al responsa-
ble de la actividad, Profesor 
Sebastián Palacios.

Brillante concierto musical realizado el pasado sábado. Fotos De Sogos. 

Llamado a 
licitación

La asociación Cooperadora 
de la EEP Nº4 “Manuel Bel-
grano” llama a licitación para 
la explotación del kiosco de 
la institución. Todos los in-
teresados podrán retirar los 
pliegos en dicha Escuela cita 
en calle Salta y Av. Antonio 
Aita, a partir del 13/12/2017 
hasta el 18/12/2017.
La apertura de sobre se rea-
lizará el día 19/12/2017 en el 
establecimiento educativo.
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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

MUDANZAS 
A BS.AS. 

Y LA PLATA

2º Encuentro del 
Futbolista Frenchero
Domingo 17 de diciembre

Si tuviste el orgullo de vestir o alentar la Albinegra

No podés faltar
A partir de las 10:30hs. te esperamos en el campo de deportes junto 
a todos los jugadores que vistieron nuestra camiseta.

- Fútbol Seniors Frenchero - muestra histórica
- 13 hs. gran Lunch

Homenaje a Campeones C.A.F. 1960
A Selección de 9 de Julio 1977/78

Adquirí tu tarjeta $ 150
Venta en 9 de Julio: Juan Valinoti (Mitre 2645)

Tel. 15-401533 / 15-451269

FU
TBOLISTA

FRENCHERO

1925

Plaza Belgrano recibió 
a microemprendedores

El pasado fin de semana se desarrolló en Plaza Belgrano una feria de emprendedores y 
microemprendedores; donde expusieron instituciones y personas físicas de la comunidad 
que se encuentran trabajando en materia productiva de manera independiente.

En doble jornada, los días sábado y domingo, los microemprendedores expusieron 
sus productos. Fotos De Sogos. 
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Sr. PRODUCTOR GANADERO

FUNUESA le informa que el VIERNES 15 de DICIEMBRE finaliza el 
2do. periodo de vacunación ANTI-AFTOSA del presente año.

Recordamos que para todo movimiento de ingreso o egreso de 
hacienda (incluida la faena) deberá estar cumplimentada la vacu-
nación ANTI-AFTOSA y ANTIBRUCELICA.

Solicite turno en la sede de FUNUESA, 
Av. Vedia 447 - Tel. (02317) 430170

SEA SOLIDARIO, VACUNE EN TERMINO

ASISTIERON EL INTENDENTE Y FUNCIONARIOS DE SU GABINETE

Importante reunión del Observatorio Vial en nuestra ciudad

En horas del mediodía del 
lunes, en el Salón de las 
Américas del Palacio Mu-
nicipal, el Intendente de 
Nueve de Julio, Mariano Ba-
rroso, acompañado del se-
cretario de Gobierno, Jorge 

Della Roca; el Subsecretario 
de Seguridad, Jorge Zotti y 
el Director de Tránsito, Car-
los Agrati, participaron, junto 
a autoridades y funcionarios 
de los distritos de Junín, 
Arrecifes y Pergamino, de 

una importante capacitación 
a cargo de personal del 
Observatorio Vial, lo que da 
inicio a una tarea conjunta.
Este organismo, pertene-
ciente a la Agencia Pro-
vincial de Seguridad Vial, 

está dedicado a analizar 
y a investigar los actos y 
hechos vinculados con el 
entramado vial, su entor-
no, estructura y los usua-
rios de las vías públicas; y 
como todo observatorio, su 
principal tarea radica en la 
generación de información 
que contribuya a la toma de 
decisiones.

De esta manera, se traba-
jará en pos de los objetivos 
de brindar a los responsa-
bles de la seguridad vial 
(funcionarios y técnicos 
nacionales, provinciales, 
municipales) un conjunto 
de herramientas que les 
posibiliten conducir, planifi-
car y gestionar las áreas de 
seguridad vial de manera 

de cumplir los objetivos 
propuestos en la Ley de 
Tránsito y Seguridad Vial; 
y acercar al personal de 
los municipios destinado 
a tareas de capacitación, 
prevención y control, una 
formación adecuada des-
tinada a profesionalizar la 
actividad que desarrollan en 
sus comunidades.
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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

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

M
IE

RC
O

LE
S

BONINO
Avda. Eva Perón 1171 

Tel.: 423886

HOROSCOPO
Aries

Se impone ahora hacer un esfuerzo por ser más con-
descendiente para con los demás. A veces es mejor no 
criticar o quedarte calladito para que puedas mantener 
los canales de comunicación abiertos. Si pones de tu 
parte notarás que tanto la tensión como los problemas 
se desvanecen. Suerte: 4, 37, 29.

Tauro
Los asuntos del amor se ponen un tanto complicados 
y difíciles. Te enteras de situaciones que podrían ser 
motivo de decepción, pero también de grandes y positi-
vas lecciones. Todo tiene su razón de ser. Fluye con la 
corriente, pero sin dejar que se aprovechen de tu gran 
corazón. Suerte: 11, 7, 5.

Géminis
Tu vida social se activa y tú serás quien irá en busca de 
nuevas experiencias. Hay muchas oportunidades para 
los que están solteros y tendrán de donde escoger. Tu 
energía es evidente y tu creatividad no tendrá límites. 
Se impone que de alguna manera expreses tus talentos 
artísticos. Suerte: 12, 7, 18.

Cáncer
Lo que aparentemente parece ser una catástrofe en estos 
momentos, puede ser una bendición para ti. Las cosas 
tienen una razón de ser y el tiempo te dará la razón. Por 
ahora hazle frente a las situaciones que se presenten con 
responsabilidad. Continúa laborando como hasta ahora 
lo has hecho. Suerte: 35, 10, 28.

Leo
Aprende a disfrutar más de la vida. Muchos dependen de 
ti y tú necesitas a cambio el apoyo y el amor de tu familia. 
Ha llegado el momento de demostrar lo mucho que los 
quieres y decirles que aprecias lo que hacen por ti. El 
dar amor incondicionalmente te llenará de satisfacción. 
Suerte: 13, 9, 20.

Virgo
Cultiva la paciencia y evita ser tan impaciente cuando 
tengas que esperar que otros hagan lo tú deseas. Evita 
las situaciones tensas, aléjate de conflictos que no te 
incumben. En estos días festivos que se aproximan sé tú 
el mensajero de la paz y el amor. Disfruta del momento 
presente. Suerte: 6, 25, 8.

Libra
Deja que todo fluya a tu alrededor según el Orden Divino. 
El amor se tiene que dar naturalmente y crecer con el 
tiempo para que sea duradero. Tú estás seguro ahora 
de lo que sientes y lo que quieres. Las actividades con 
la familia serán muy placenteras y facilitará más la unión. 
Suerte: 22, 6, 14.

Escorpio
Concéntrate en lo que verdaderamente deseas lograr 
tanto en relación a tu trabajo como en tu vida personal. 
Nunca digas que no puedes o que no te es posible, ya 
que querer es poder. Tienes la energía planetaria a tu 
favor para salir adelante en lo que desees con mucha 
fe. Suerte: 6, 12, 4.

Sagitario
Tus asuntos de finanzas y dinero mejoran y seguirán en 
esa dirección mientras sigas dando lo mejor de ti. Ten 
la seguridad de que tu labor será bien recompensada. 
Invierte tu dinero en tu familia y en tu hogar y esto traerá 
más armonía y seguridad al mismo. Suerte: 23, 7, 45.

Capricornio
No le des tanta importancia a lo que es pasajero y 
aprende a reírte de todo. Aplica el buen humor ante toda 
situación difícil que se te presente. Ahora tienes el poder, 
los recursos y el respaldo del Cosmos para lograr apa-
rentes imposibles. Continúa adelante venciendo barreras. 
Suerte: 4, 10, 30.

Acuario
Estás en la cima de tus placeres personales. Buscarás 
estar en mejor estado de salud para lucir espectacular. 
El mantenerte en constante movimiento y cuidar con 
esmero tu piel, tu cuerpo, tu vestuario te hará sentir muy 
segura de ti misma. Tu palabra tendrá el poder de seducir. 
Suerte: 8, 14, 25.

Piscis
Los asuntos familiares ocupan ahora gran parte de tu 
tiempo. Hay mucha actividad y eventos en los cuales se 
impone compartir y celebrar. Pon tu esfuerzo en ayudar 
a otros a lograr sus metas. El progreso de otros será 
también el tuyo. Cuida de tu presupuesto. No te excedas. 
Suerte: 40, 23, 7.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

DOMINGA ISABEL 
MARQUEZ Vda. de 
LOCINE (Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de 
Julio el 12/12/2017 
a los 84 años

Sus amigos allegados y 
demás familiares partici-
pan a sus relaciones su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
el 12/12/2017 a las 17hs 
en el Cementerio de 9 
de Julio.

Sala Velatoria Nº2
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279

U

Misa
MARIA CRISTINA 
VIVANCO (Q.e.p.d.)
Falleció el 
13/12/2016

Al cumplirse el 1° aniver-
sario de su fallecimiento, 
su padre Roberto Vivanco,  
ofrecerá una misa en su 
memoria hoy miércoles 
13 a las 20hs. en Iglesia 
Catedral.

U

CEPRIL
ORGANIZA

VENTA DE POLLOS ASADOS 
ARROLLADOS CON PURE

SABADO 16 DE DICIEMBRE DE 12 A 13 HS.
RESERVE CON ANTICIPACION EN CEPRIL

TEL: 522320 - 523474 (por la mañana)

Dr. Santiago Pérez
Los trofeos más valiosos, están enmarcados, diplomas 
destacados de largas horas de estudio/
consultorio sencillo, escritorio, tres mullidas sillas, combi-
nando los colores, con la camilla/
estantes con libros medicinales, cuadritos y portarretratos 
de sus familiares/
es de perfil bajo, cordial trato, bonachón, viste sport, no usa 
guardapolvo, ni siquiera una planilla, en su extenso papel 
y en él cuarenta pacientes esperan/
en sus rostros se refleja el dolor, y al despedirse del doctor, 
se van con una sonrisa/
Dios lo siga bendiciendo a mi Santiago.

Fermín Carlos Failache.

FELIZ NAVIDAD Y MUY BUEN AÑO NUEVO! 
Es el deseo de la Asociación San José de Hogares Sustitutos 
que eleva su voz junto al “Ding Dong” de las campanas 
navideñas para llegar a todos los compañeros del diario 
vivir de nuestra comunidad y ellos son: Las autoridades mu-
nicipales, civiles, policiales y eclesiásticas y en especial, a los 
amigos que nos comprenden y ayudan con respeto, cariño 
y amistad. Elevando nuestra mirada. Bienvenido Señor del 
Cielo Niño Dios Eterno Querido y esperado y con un gesto de 
dulzura démonos el beso de la paz pensando para brindar 
amor tengo las manos llenas y lo poco material que tengo 
lo compartiré contigo ¡Mil Felicidades!!! 

San José Hogares Sustitutos.

TEMPORADA 18

¿Qué tenes que llevar en el auto si 
vas a salir a la ruta 
en territorio bonaerense?
La Plata, 11 Dic (InfoGEI).- 
Entre los requisitos obli-
gatorios para circular por 
las rutas y autopistas de la 
Provincia de buenos Aires 
se incluye la documenta-
ción, elementos de seguri-
dad y algunas condiciones 
establecidas vinculadas por 
ejemplo con la cantidad de 
ocupantes -de acuerdo con 
la capacidad del vehículo-, 
sillas especiales para los 
menores, luces encendidas, 
etc.

Requisitos 
obligatorios

-Documentación: Licencia 
habilitante de conducir vi-
gente, cédula de identifica-
ción de automotor, compro-
bante de seguro obligatorio 
vigente, certificado de VTV 
vigente y comprobante de 
pago del impuesto a la ra-
dicación del vehículo (pa-
tente).

-Elementos: cinturones de 

seguridad, placas de iden-
tificación de dominio, mata-
fuego, balizas, sistemas de 
seguridad originales y casco 
de seguridad homologado 
en caso de moto vehículos.
-Condiciones: el número 
de ocupantes adecuado a 
la capacidad del vehículo, 
menores de 10 años en 
el asiento trasero en la 
silla de seguridad acorde 
a la edad, utilizar las luces 
bajas encendidas en rutas 
y autopistas las 24hs. Se 
exceptúa como requisito 
obligatorio: la “bolsa mortuo-
ria”, el botiquín y el chaleco 
reflectante para los casos no 
especificados.

Multas de tránsito
Eso de no cumplir con al-
guna de las disposiciones 
mencionadas, los agentes 
de tránsito o policias pueden 
proceder a efectuar multas. 
Las mismas son definidas 
según Unidades Fijas (UF 
$ 25,59):

- Conducir sin haber sido ha-
bilitado: de 300 a 1.000 UF.
- Exceder los límites de ve-
locidad: de 150 a 1.000 UF.
- Circular con licencia venci-
da: de 50 a 100 UF.
- Circular con la tarjeta verde 
vencida: 100 UF.
- Circular sin seguro: de 50 
a 100 UF.
- Circular sin patente: de 300 
a 1.000 UF.
- Cruzar el semáforo en rojo: 
de 300 a 1.000 UF.
- Girar a la izquierda donde 
está prohibido: de 300 a 
1.000 UF.
- Circular en contramano: de 
300 a 1.000 UF.
- Estacionar en un lugar no 
permitido: de 50 a 100 UF.
- Falta de verificación técni-
ca: de 300 a 1.000 UF.
- Conducir alcoholizado: de 
300 a 1.000 UF.
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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 

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

Q U I N I E L A S

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

1ras. de la MAÑANA

PROVINCIA

NACIONAL

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

MATUTINAS

PROVINCIA

NACIONAL

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19- 
10- 20-

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

VESPERTINAS

PROVINCIA

NACIONAL NACIONAL 

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

NOCTURNAS

PROVINCIA 

7879
8113
5298
2623
5318
7179
3936
9512
8867
7369

4788
7503
0776
1625
4047
1032
9501
4841
7847
3559

3666
1663
7267
8931
9716
0146
9752
9066
4377
6932

7103
7823
9958
9803
7009
0769
4700
2556
6185
4201

8424
1641
5127
0959
4580
9712
1946
1683
0283
7783

0949
3647
1019
9184
6404
3073
7985
3776
4877
7675

7748
8890
6813
4655
9726
4215
1989
3370
0312
6253

1217
5428
5470
4220
3415
7717
8828
5434
6346
9404

1336
8142
8870
4679
9318
9180
0690
0596
5454
1024

4555
8783
4000
9123
3295
7808
2860
1372
8127
4049

4295
1639
9526
3087
4974
5122
5269
2035
6412
1127

3989
3783
5250
2837
8711
7302
0892
4890
3264
1965

4457
5940
9053
8791
7648
4033
8195
6832
6697
4252

7673
2194
1680
0877
7682
4866
0919
6437
4318
0648

2926
9621
4904
2781
8368
8359
2419
1750
2014
8078

1654
9153
9062
6205
2583
4341
2957
5386
2465
9365

NAVIDAD 2017, UNA FIESTA PARA POCOS

¿Cuánto cuesta la cena de fin de 
año para los que menos tienen?
Según un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base al 
relevamientos de precios de alimentos que realiza mes a mes, el costo actual de una cena 
de fin de año, comparado con el de diciembre de 2015, da cuenta de un aumento del 138 
%, casi el doble de la inflación publicada por el INDEC para el mismo período.
La Plata, 12 Dic (Por Jorge Déboli/InfoGEI).-  Para este 
trabajo, el CEPA consideró para una típica comida de fin de 
año: asado, con picada y helado de postre, la que medida 
respecto de diciembre de 2015, le costará a los hogares 
argentinos un 138 % más cara, y respecto de diciembre de 
2016, con un aumento del 33%.
Los componentes valorizados para una mesa de 5 a 6 
comensales, hoy alcanzan la suma de $2.176, si se le 
incluyen:  queso, salamín y fernet, para la picada; vacío, 
asado, pollo, chorizo, tomate, lechuga, pan, gaseosa cola, 
vino de mesa, sidra, como plato único y principal, y helado 
de postre.
Sin embargo, en igual periodo, el Salario Mínimo Vital y 
Móvil, sólo creció 46% y la jubilación mínima 87%.
No obstante, si se considera el salario Mínimo Vital y 
Móvil, que hoy es de $8.860, en igual período sólo creció 
el 46%, por lo que se tendría que destinar para una sola 
cena, cerca del 30% de su valor. En el 2015 este porcen-
taje era del 20%.
En el caso de la jubilación mínima ($ 7.246), la cena ascien-
de al 38% de la misma, cuando en 2015 este porcentaje 
era del 31%, ya que este año “no parece que vayan a 
entregarse bonos de fin de año a jubilados ni trabajadores 
como compensación de la pérdida de poder adquisitivo 
(a menos que sectorialmente algunos sindicatos lo logren 
obtener)”, acota el informe.

Cena comparada
Según el estudio de CEPA, la comida se valorizó con “los 
mismos productos y en iguales cantidades”, que costaba 
en diciembre de 2016,  $1.632, y en el mismo mes de 2015, 
$915”, es decir, un aumento del 33 % en el último año, y del 

138 % respecto de 2015, lo cual refleja que los alimentos 
para la cena de fin de año, crecieron en ambos casos muy 
por encima de la inflación publicada (¿dibujada?) por el 
INDEC, 24 % y 70 % respectivamente.
Analizando el crecimiento de los precios de los productos 
de la canasta considerada en particular, el estudio de CEPA 
arroja que los que más aumentaron en estos dos años, “de 
importante inflación”, fueron el fernet (340%); el chorizo 
parrillero (243%), y el tomate y la lechuga (320% y 257% 
respectivamente).
El informe del centro de estudios, admite que si bien, los 
cortes de carnes para la parrilla (vacío, asado) “tuvieron 
incrementos más moderados en 2017 respecto de 2016, 
acumulan un aumento desde el 2015 superior al 70%”, en 
tanto que para el postre, “el helado experimentó en dos 
años un aumento del 213%, al costar en la actualidad, en  
promedio $250 el kilo, cuando en diciembre de 2015, cos-
taba alrededor de 80 pesos, y en diciembre 2016 ya había 
aumentado a 150 pesos por kilo”.

Mesa dulce
Con relación a la mesa dulce, CEPA le atribuye un in-
cremento en estos dos años de un 78%, poco más de la 
inflación publicada, indicando que en el corriente mes de 
diciembre, un Champagne, una sidra, 2 Pan Dulces, 1 Budín 
y frutas secas “tienen un costo de $530, mientras que en 
2016 era de $398 y en 2015, $298”.  En el desglose, con-
signa que la sidra y las frutas secas fueron los productos 
que más aumentaron (109% y 105% respectivamente), y 
el que menos aumento fue el pan dulce (50%) seguido por 
el budín (86%).
El informe sostiene que “como opción económica, los 
supermercados siguen ofreciendo los combos de cajas 
navideñas. La opción más barata del mercado es la caja 
verde de Supermercado Vea con 5 productos a $119, 
un incremento del 20% respecto del 2016. En 2014 
existía la opción del combo de precios cuidados a $54 
que incluía 7 productos. La versión de mercado más 
barata actual es un 120% superior que la desaparecida 
propuesta de la Secretaría de Comercio”, finaliza el 
trabajo de CEPA.
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Empresa local 
seleccionará personal 
para depósito y cajera
Requisitos:

Mayor de 25 años
Buena presencia
Tener experiencia en el rubro
Referencias comprobables
Disponibilidad horaria

Interesados mandar CV
Adm_9dejulioguarachera@hotmail

guaracherasa@gmail.com

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

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031

La Doble Bragado se larga el 3 de Febrero 
y ya no finalizará en Capital Federal
Ya con la fecha confirmada, 
han trascendido algunas 
cuestiones que hacen a la 
estructura de la prueba más 
importante y tradicional del 
ciclismo de ruta del país.
El sábado 3 de febrero 
se hará un prólogo en el 
CeNaDe de Ezeiza y será 
una crono por equipos, 
modalidad que desde la 
organización hace un par 
de años que busca instalar 
y que de a poco va teniendo 
buena aceptación.
En tanto que la 83º Doble 
Bragado tendrá su punto 
culminante en Lanús, el do-
mingo 11, donde se hará la 
premiación a los ganadores.
Con respecto al resto de las 
etapas, no habría cambios y 
se mantendría la estructura 
que la carrera tuvo en 2017, 
ratificando la crono por equi-
pos en Junín y sumando 
algunos kilómetros más en 
la etapa de ese mismo día.
El cupo para participantes 
será de 18 equipos inte-
grados por 6 ciclistas, más 
técnico y mecánico, y la 
fecha límite para la inscrip-
ción es el miércoles 17 de 
enero. Vale aclarar que los 
corredores deben presentar 
la licencia 2018.
Otra cuestión a destacar 
es que la institución orga-
nizadora es el Club Ciclista 
Nación que, tras varias dé-
cadas ya no lo tiene a Oscar 
López como presidente, y 
en lo que fue el recambio de 
autoridades, Carlos Gonzá-
lez ha sido designado como 
su reemplazante.

Fuente: La Voz de Bra-
gado.

INTENSA SEMANA EN GOLF
Mañana jueves  14 se conocerá el Campeón del 
Club y el domingo 17 se jugará el Torneo Clausura
Cuando se van definiendo 
las categorías del Campeo-
nato del Golf Club Atlético 
9 de Julio, donde en 3era. 
Categoría ya se consagro 
campeón, Pedro Ferrere; 
mañana jueves 14 se defi-
nirá el Campeón del Club 
2017, donde se enfrentarán 
en la final el actual cam-
peón, Miguel Sancholuz (h) 
y Miguel Trofimovih. Ambos 
jugadores han tenido una 
muy buen performance y 
equilibrio  en el juego a 
lo largo del año tanto en 
torneos locales como nacio-
nales, inclusive Sancholuz 
fue partícipe de Taipei  2017.
Además  cabe destacar que 
Sancholuz  viene de tener 
una muy buena participa-
ción internacional  con un 
tercer puesto  en el Abierto 
de Montevideo (Uruguay), 
ante  169 golfistas,  desde 
el jueves 7 al domingo 10 

último, tras obtener en la 
sumatoria de las cuatro 
tarjetas  283 golpes; a tan 
solo cuatro del campeón, 
Machado Herik (Brasil).
TORNEO CLAUSURA

También ya cerrando el cir-
cuito de torneos el Golf Club 
Atlético 9 de Julio, se vestirá 
de gala este domingo 17, 
durante el Torneo Clausura 
Huapi-Julio Indumentaria, 
donde más de 60 jugadores 
locales y de la región ya 

confirmados serán parte de 
una gran jornada de golf.
El torneo Huapi-Julio indu-
mentaria, tendrá sus prime-
ras salidas a las 8:30 hasta 
las 11 y de 13 a 15hs. a 18 
hoyos para las categorías 
0-13, 14-20 y 21-36, con 
premios especiales y al 
finalizar, durante la entrega 
de premios, se realizarán 
sorteos y un lunch entre los 
jugadores.

Don Julio
Sandwichería
Más de 
30 variedades

Cavallari 1443 - Tel. 15-453343
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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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16 y 30 de Diciembre

Dr. José L. Tello
MEDICO NEFROLOGO

M.P. 70880
Solicitar turno al Tel. 432546

Libertad 1224

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
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

Tel. (0221) 153576569 / Consult. Baoma 
Salta y Libertad

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

522017

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
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas de 
natación, etc., con tanques y/o 
bombas. Equipos rápidos y de 
más capacidad en litros. De 
W. Carabajal. Tucumán 2140. 
Tel. 612503 CEL. 02317-
511605 / 02345-15-688533.
— — — — — — — — — — —
CIELORRASOS PARA SIEM-
PRE, SOLUCIONES PARA 
TODA LA VIDA en PVC, des-
montables, salones, casas 
de familia, negocios. Reves-
timientos para paredes. Con-
sulte Alsina 2536 (después de 
las 13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 
15 486284.
— — — — — — — — — — —
COMPRO SU VEHICULO en 
cualquier estado, chocado, pi-
cado, volcado y fundido. Con 
o sin deuda. Pago contado en 
el acto. Su consulta no moles-
ta. Enviar SMS al cel 011 15 
66492858 Sr Lorenzo. (S/V)
— — — — — — — — — — —
HERRERÍA GURRU de 
Eduardo Mazzola, rejas, 
portones, cercos para pile-
tas de natación. Cel: 02317-
15463122.
— — — — — — — — — — —

INSTALADOR SANITARIO 
Plomero y gasista matricula-
do. Tel. 02317-520576, 011-
1568362488, 011-49228326, 
011-15669554681. (s/v).
— — — — — — — — — — —
REPARAMOS TODO Carpin-
tería: bajo mesadas, puertas, 
ventanas, cortinas enrollar, 
correas, etc. Pintura en gral.: 
aberturas, casas, muebles, 
portones, rejas, Durlock. He-
rrería y soldado: rejas, parri-
llas, sillas y construcción de 
muebles, etc. Electricidad: do-
miciliaria, disyuntor. Plomería: 
bombas presión agua, limpie-
za tanques, cañería a fusión 
IPS, instalación sanitarios. 
Gas: limpieza de calefones, 
termo; instalación calefac-
tores. Cañerías cloacales. 
Colocación de membranas, 
etc. Consultas presupuestos 
(2317) 15416650 ó 433221 
(Corrientes 1395) Mendoza 
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 patio. De-
partamento con hall entrada, 
cocina comedor, habitación y 
baño. Apto crédito bancario, 
planos completos, todos los 
servicios a 13 cuadras plaza 
Belgrano s/avenida o permuto 
por casa de menor valor. Tel. 
02317-15471210 (no sms). 
(s/v).
— — — — — — — — — — —
CLASES PARTICULARES de 
Inglés, Gestión de las Organi-
zaciones, Economía, Sistema 
de Información Contables 
(SIC), Construcción de la Ciu-
dadanía, se hacen resúme-
nes y trabajos prácticos. Tel. 
614973 ó 15 400066. (S/V).
— — — — — — — — — — —
VENDO-FINANCIO Renault 
19 mod. 98 impecable, nafta, 
Renault 9 mod. 95 GNC, Re-
nault Clío 3 puertas nafta mod. 
97, Ford Ka mod. 99 GNC, 
Ford Fiesta 5 puertas mod. 
98 full, Ford Fiesta 4 puertas 
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 nafta, Fait Palio 1.4 full naf-
ta, Corsa 3 puertas full mod. 
2007, Fiat Siena mod. 2010 
full GNC, Eco Sport mod. 2008 
full, Furgón Mercedes Printer 
mod. 99, Ford Falcón impeca-
ble 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 impecable, Corsa 3 p. 
mod. 2003; Mercedes 4 ptas. 
full diesel 95, impecable. Tel. 
15530135. (v 4/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Casa Barrio Alborada 
1, planta baja. Tel. 522751. 
(v 6/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
ayudante de cocina o servicio 
doméstico con referencias. 
Tel. 15583632. (v 14/12).
— — — — — — — — — — —
CRISTIAN MARCOS CONS-
TRUCCIONES Y REFOR-
MAS. Trabajo de construcción 
completa y reforma del hogar, 
frente  veredas, micropisos 
y revestimientos texturados, 
pintura de obra y domiciliaria, 
cielorrasos, durlock, pvc, etc, 
construcciones en seco. Tel 
499168 cel. 02317-514065. 
(17/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
limpieza de casa u oficina. 
Cel. 2317-402370. (v17/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE joven para 
tambero o inseminador. Tel. 
2396487762. (v 22/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico por la tarde 
(martes y viernes) disponibili-
dad horaria y sábado (todo el 
día).cel. 15448446. (v 22/12).
— — — — — — — — — — —
SEÑORITA DE 21 AÑOS 
busca trabajo de niñera, ayu-
dante de cocina, limpieza o 
atención al público, disponibi-
lidad horaria y referencias. tel. 
15459823. (v 23/12).
— — — — — — — — — — —

VENDO Terreno de 30x43 
zona residencial, a 10 cuadras 
de plaza Belgrano, zona acce-
so Perón y paseo La Trocha. 
Tel 02317-405132. (v9/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico mañana y 
tarde,  29 años. Llamar o men-
sajes al tel. 02317-506794. (v 
24/12).

— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
limpieza, cuidado de niños, 
atención al público. Tel 02317- 
15-487879. (v24/12).
— — — — — — — — — — —
JOSE PODAN Y se cortan 
árboles, corte y  manteni-
miento de césped, limpieza 
de terrenos y fondos de casas, 
colocación de membranas li-

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
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CLASIFICADOS 
quida sobre techos. Consultar 
por otros trabajos a convenir. 
15 -513412  (v24/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO PERMUTO FINAN-
CIO Peugeot 405 nafta 1.6 
Sport mod 2012, Peugeot 207 
nafta full 5 ptas mod 2004,To-
yota c/simple 4x2 mod 2011, 
Fiat Fiorino nafta base mod 
2007, VW Gol 3 ptas full con 
GNC mod2005, Chevrolet 
Meriva nafta full mod 2010, 
VWTrend, A/D mod 2012, Fiat 
Palio nafta con aire 5 puertas 
mod. 2000, Fiat Siena diesel 
full mod 2004, VW Gol nafta 
base mod 2000, Renault 9 
con GNC A/L/V,mod1994.Tel 
530135. (v25/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven para peón 
de albañil, oficial o pintor, se-
guridad (con título), limpieza, 
mozo. Tel. 0223-15-5910668. 
Lagos 656. (v25/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Terreno de 10 x 43.30 
m en Echeverría  c/ Com-
pairé $ 400.000. Tel 02317- 
15448802. (v1/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Tractorcito Wedwater 
One de cortar césped de Hus-
qvarna $ 24.000 en impecable 
estado. Tel 02317-15448802. 
(v1/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Casa en Mar del 
Plata para 6 personas a 7 
cuadras del mar. Tel. 0223-
4797446. (v 27/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO moto Zanella 110cc 
mod. 2006, patentada, en ex-
celente condiciones, lista para 
transferir. Tel.: 15 559467. 
(S/V).
— — — — — — — — — — —
EN VENTA  Apta crédito ban-
cario OPORTUNIDAD casa 
sobre Corrientes y Pueyrre-
dón de 1dorm., baño, cocina 
comedor y patio (con espa-
cio para seguir edificando), 
todos los servicios, asfalto 
sobre lote de 6,80 x 18m Tel. 
424116/15475299 (inmobilia-
ria).(v 1/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Srta. para ser-
vicio doméstico atención al 
público, niñera y cuidado de 
abuelos. Tel. 15504792. (v 
29/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Sra. para lim-
pieza en casas de familia, 
oficinas, locales, salones, 
etc.; planchado, niñera, cui-
dar abuelos, ayudante de 
rotisería, con experiencia y  
referencias. Llamar al cel. 
15558368. (v 30/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Hombre para 
cortar pasto con máquina naf-
tera, podar, limpiar jardines, 
cortar plantas con motosierra. 
Cel. 15508990. (v 1/1/18).
— — — — — — — — — — —
VENDO Horno microondas 
BGH, perfecto estado, usado. 
Tel. 02317-15511296. (v 2/12).
— — — — — — — — — — —

VENDO Rouser Bajaj 180 -  
Mod 2014 - Excelente estado 
- Lista para viajar. Consultar 
al   02317 15 486253 Cardenal 
Pironio 823. (v 12/2).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA Alquilo de-
partamento 2 ambientes a 
una cuadra de playa Bristol 
ubicada en calle Entre Ríos 
y Rivadavia a una cuadra 
de la peatonal. Tel. 02317-
15417628 (no sms). (v 20/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRA  para cui-
dado de persona mayor de 
día a noche, con referencias. 
Tel 15531542 (solo llamadas). 
(V 5/1)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO CASA tipo depto. de 
un dormitorio con dos patios, 
comedor. Impecable estado, 
zona hospital. $ 4500. Cel 
15448752. (V 11/12)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE MATRIMONIO  
para trabajar en el campo 
como casero. Trabajo de feed-
lot o mantenimiento de par-
que. Experiencia en maquina-
rias agrícolas. Cel 15572773. 
(V 21/12)
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA alquilo dep-
to. equipado para 4 perso-
nas, a 4 cuadras Casino, 5 
cuadras de Güemes, balcón 
a la calle, por su puerta pa-
san varias líneas de colecti-
vos. Cel 522105/ 15510935/ 
15519511. (V 12/12)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO DEPTO en La Plata 
de 3 ambientes, excelente 
ubicación. Cel 15407215. (V 
13/12)
— — — — — — — — — — —
VENDO TERRENO de 10 
x 43.30 m en Echeverría 
c/ Compaire $ 400.000. cel 
15448802. (V 7/12)
— — — — — — — — — — —
VENDO TRACTORCITO 
Wedwater One de cortar cés-
ped de Husqvarna $ 24.000 
en impecable estado. Cel 
15448802. (V 7/12)
— — — — — — — — — — —
DESARME LA ESTANCIA Y 
VENDO TODO: Mesa de cam-
po de 1.60 largo $ 3.500, 1.40 
de largo $2.900, aparador de 
campo c/alzada Roble $ 4.500 
y bahiut cedro $ 3.900, mostra-
dor de campo roble antiguo $ 
8.900, balanza aguja con plato 
colgar (funciona) $ 4.000, bas-
cula 500 kg ex bazar El Siglo $ 
7.500, sol de noche (funciona) 
$ 1.900 chico y $ 2.800 grande, 
tirantes de pinotea de 3x6, 2x6 
y 3x3, consultas por cantidad, 
puerta frente doble antigua ce-
dro $ 12.500 y $ 9.500, puerta 
cedro zaguán $ 6.500 $ 5.500 
Y $4.500, puerta interior vidria-
da c/marco nuevo $ 5.500 y $ 
6.000, ventana cedro 1.60x 
1.10 mts con postigos todo 
cedro $ 2.900, ventana cedro 
de 1.30 x1.10 con rejas nueva$ 
3.500, rejas antiguas casonas 
desde $2.500, reloj antiguo 
colonial $ 6.500 y $ 5.500, 

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

reloj antiguo colonial labrado 
$3.500 y $ 9.500, puerta patio 
hierro cocina $ 1.600 $ 1.700 
y $1.900, puerta frente hierro $ 
3.200 y $2.900, puerta usada 
$ 600 y nueva $ 1.450,ventiluz 
cocina $ 650 y baño $350 y 
$ 450, clavaderas de pinotea 
todas las medidas consultar, 
tubos de 45 kg y garrafas de 
10 kg, reguladores de gas, 
bombeador Villa AA reparado a 
nuevo desde 3.500, respaldos 
de cama de hierro y maderas 
antiguas, asientos de arados 
y un arado de reja antiguo, 
portarreja de 4 hojas, porto 
reja de dos hojas. Se restauran 
aberturas de hierro y de made-
ra. Se pulen  bronce, respaldos 
y arañas de todo tipo, pulimos 
baños y mesadas a domici-
lio. Turnos al 2317 450334. 
Freyre1955 9 de Julio Rancho 
de Barro. (v12/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. $ 
17; Jabón Líquido Lt $31, 
Detergente concentrado Lt 
$ 50; Desodorante para piso 
Wash $ 27, Lavandina Lt $ 
11, Cloro $ 17, limpiador de 
vidrios Lt. $ 34. Tel. 614973 
(por la tarde) ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
— — — — — — — — — — —
VENDO Mesa ratona con 
piedra ónix con patas de 
madera, estufa a kerosene, 
mesa de teléfono, 2 sillas de 
maderas tapizadas, 2 hojas de 
ventana balcón de 2m x 78cm 
(1 con vidrio). Tel 15-488750. 
(v14/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Lechones criados 
a maíz. Haga su pedido con 
anticipación. Cel 15-526425 
(no sms).(v9/16).
— — — — — — — — — — —
COMPRO Moto 110 cc o 
similar en buen estado. Pago 
contado. San Martín 1935 Cel. 
15-484425. (v 9/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Ecosport mod 2012, 
única mano con 52.000 km y 
VTV, nafta 1.6 impecable, Nis-
san  a/d mod. 2002 con VTV. 
Tel 02317- 487290. (v 15/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Chango de 1.55x 
1.15 con instalación, cadenas 
seguro, con llantas Fiat y cu-
biertas 175-13, soporte rueda 
de auxilio. O’Higgins 849. Tel 
426644. (v14/12).

— — — — — — — — — — —
VENDO Corsa mod. 98, aire 
y dirección,5 puertas, todo al 
día o permuto , 60.000km. Tel 
535903. (v11/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Mar del Plata para 5 personas, 
a 1 cuadra del Casino. Tel15-
465986 o fijo 522710. (v9/12).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA Alquilo de-
partamento para 4 personas, 
Peatonal Rivadavia entre 
Corrientes y Santa Fe. Dispo-
nible del 7/1 al 14/1 Enero. Del 
21/12 al 1/1-18. Tel-520668, 
cel. 15-472232. (no sms). 
(31/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento ex-
celente ubicación a persona 
sola  o matrimonio sin mas-
cota, cocina con calefac-
tor, termotanque, baño un 
dormitorio, lavadero y patio 
compartido, medidor de luz 
y gas $4600. Tratar al cel. 
15458310. (v 12/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Mar del Ajo, sobre peatonal 
a una cuadra del mar. Tel. 
02317-409399. (v 16/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Moto R200 Motomel 
mod. 2012 patentada papeles 
al día. Garmendia 575. Tel. 
520456. (v 16/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local de 6 x10 para 
depósito, patio. Llamar al cel. 
15511817. (no sms). (v 12/12). 
— — — — — — — — — — —
VENDO Aparador buen es-
tado, mueble de caño con 
un cajón para dinero, con 
estantes, cama de una plaza 
de caño azul. Tel. 15416201. 
(v 13/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Ford Courier mod. 98 
carrozada, papeles al día. Tel. 
02317-15402739. (v 26/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO titular Megane 2000, 
TDI kilómetros, reales todo 
al día, Clío gasolero 1996 $ 
35.000 desperfecto mecáni-
cos, moto chopera 250 Mon-
dial original, carruaje original 
1887, restaurado c/detalles. 
Acepto antigüedades de mi 
interés en parte de pago. 
Visitar de 13 a 15hs. Carlos 
Gardel 1895. (v 15/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Juego de comedor 

VENDO CASA
UBICADA SOBRE IMPORTANTE AVENIDA

Cocina comedor - Living - 2 Dormitorios
Baño - Garage - Quincho s/ terminar

Precio: $ 1.500.000 - Apto crédito bancario

Tratar personalmente en Robbio 1069 

FLORIANOPOLIS 
BRASIL

SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS
1 DORM. PARA 4 PERSONAS - 2 DORM. PARA 6 
PERSONAS FRENTE AL MAR CON COCHERA

FONO: +54 9 2317 536900
WPP: +54 9 2317 408780
WPP: +54 9 2317 539135

Busco personal 
con experiencia en cocina. 

Mayor de 25 años. 
Presentarse en Cooper´s 

Café de 16 a 18 hs. 
(V. 13/12)

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

$ 70

HAGA SU PEDIDO AL CEL.
AGUA UPSALA

GB AUTOMOTORES
VENTA-PERMUTA-FINANCIACION

CHEVROLET CORSA 4P  ..............2010 NAFTA/GNC
CHEVROLET CORSA  ...................1998 NAFTA/GNC
CHEVROLET CORSA  ...................2006 NAFTA/GNC
CHEVROLET CORSA  ...................1997 NAFTA/GNC
RENAULT MEGANE  .....................2003 DIESEL
RENAULT CLIO 1.2  .......................2003 NAFTA
RENAULT CLIO  .............................1997 NAFTA
RENAULT SCENIC ........................2006 NAFTA/GNC
VW BOYAGE ..................................2010 NAFTA
VW SURAN  ...................................2007 NAFTA 
VW GOL 5P ROJO .........................2007 NAFTA
VW GOL 5P GRIS OSCURO .........2005 NAFTA
VW GOL VERDE 1.6 ......................1997 DIESEL
VW SAVEIRO  ................................2005 NAFTA
VW BORA .......................................2005 DIESEL
VW POLO .......................................2003 DIESEL
VW COUNTRY ...............................2004 NAFTA /GNC
FORD FOCUS ................................2003 NAFTA
FORD ECOSPORT ........................2008 NAFTA/GNC
FORD KA 1.0 ..................................1997 NAFTA
HONDA FITT ..................................2006 NAFTA
FIAT UNO  ......................................2005 NAFTA
FIAT UNO  ......................................2006 NAFTA/GNC

EVA PERON 2255 - TEL. 15-405530 
PROXIMAMENTE EN

SAN MARTIN 1726
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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

PILETAS DE 
NATACION 

Desagote y limpieza. 
Atmosférico 
La Única. 

Tucumán 2138. Tel. 
612461, 

cel. 02345-15688086/ 
02345-15-688533.

(v 7/1).

VENDO 
PEUGEOT 

206  XRD, Modelo 2005. 
A/A, D/H, levanta crista-
les puertas delanteras, 
cierre centralizado, re-

trovisor eléctrico, llantas 
de aleación, comando de 
stereo al volante, airbag 
conductor y acompañan-

te, etc.- $ 85.000.-  
Cel.: 15463340.( No 

sms). (v 16/12).

ALQUILO 
Departamento 

impecable apto para 4 
personas sin mascotas, 
ventiladores de techo, 

termotanque, calefacto-
res, 2 habitaciones, coci-
na comedor, patio chico. 

Tucumán 915. (Roma 
propiedades). (v 16/12).  

MOSQUITEROS 
A MEDIDA 

Aberturas de 
aluminio línea 
Moderna A30, 

levadizos. 
Tel. 02317-
15446779. 
(v 13/1/18).

PERMUTO 
 FRACCION 22 
HECTÁREAS
 zona cercana a Cata-
ratas Iguazú por casa 

en 9 de Julio. Tratar de 
18 a 22 hs al tel. 02317-

521167 o al correo 
zantino62xoutlook.com  

(v 9/1).

VENDO LOCAL COMER-
CIAL Rubro despensa y 
polirrubro, con heladeras 
mostradores, mercade-
ría, en funcionamiento. 
Y casa de 3 habitacio-
nes,  coc ina comedor, 
baño, depósito, garaje y 
otras dependencias. So-
bre acceso Alte. Brown. 
Tel 524754/15-403831/ 
427191. (15/12).

VENDO: 
Suran 2014 con 
45.000 km mod. 

Trend Line full full. 
Tel 02317-524464 

cel. 02317-
504103. (v15/12).

CASA BAMBA
Felices Fiestas!!!
Carteras - Bolsos - Mochilas -

Calculadoras - Relojes - Radios 
- Cargadores celular - Regalos 
- Remeras River, Boca - Buzos 
- Camperas - Toallas- Mayas 

- Remeras, botines. River - Boca - 
Barcelona - San Lorenzo - Racing - 
Independiente - Real Madrid - Ford 

- Chevrolet.  Juguetes - 
Con las mejores ofertas

Mendoza 702 (esq. Cavallari) 

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

Toyota Hilux mod. 2003 
3.0 cabina simple. Tel. 

519455. (v 26/4).

ALQUILO Casa quinta con 
pileta y buen parquizado, 
por temporada o fines de 
semana. Tel. 15473211. 
(no sms). (v 22/12).

VENDO Camión Chevro-
let 814, motor 1114 mod. 

1976, estado general 
muy bueno. Cel. 02345-

15688533. (v 20/12).

estilo español mesa de 1,90 x 
0,90 y 6 sillas tapizadas. Cel. 
15471096. (v 12/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO MUEBLES DE ESTI-
LO Y ANTIGÜEDADES Rope-
ro, mesa de campo, baúles, 2 
sillones retro, cama capitoné 
rojo (hermosa), toilette antiguo 
espejos biselados, sillas wind-
sor, vitrinas exhibidoras viejas 
boliches, sifones y botellas 
antiguas, bicicleta de  carrera 
antigua, carteles y patentes, 
cencerros, recados, estribos, 
lazos, boleadoras, tijeras de 
tusar, mesas de luz, pie de 
máquinas de coser y varios 
artículos más. San Juan 1115. 
Seriedad y responsabilidad. 
Cel. 02317-458026. (v 15/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Mar del Plata 2 amb, para  5 
personas a una cuadra del 
Casino. Tel. 15465986 o al fijo: 
522710. (v 16/12).
— — — — — — — — — — —
V4NDO terreno de 10 x 
43.30m en Echeverría c/
Compairé $400.000,. Cel. 
15448802. (v 13/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO Tractorcito Wedwater 
One de cortar Césped de 
Husqvarna $24.000 en impe-
cable estado. Cel. 15448802. 
(v 13/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento de 
un dormitorio a estrenar a 
100m  plaza Belgrano 1° piso 
por escalera sin expensas 
$4500. Tel. 15448802. (v 
13/12).
— — — — — — — — — — —
VENDO tendal calesita nuevo, 
parrillas, braseros, palas para 
asado, calesita para niños, 
hamaca, pileta Pelopincho 
de 3 x 22m, mesa redonda 
sillas, 2 camas de una plaza, 
cama cucheta de hierro, bidet 
nuevo apliques para baño, 
herramientas para jardín y 
muchos artículos más. Cel. 
15466390. (V 13/12).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento inter-
no compuesto de habitación, 
cocina amplia, mesada nueva, 
lavadero, amplio baño, pasillo  
y en frente patio con césped, 
todo con piso a estrenar nue-
vo, a persona jubilada o sin 
hijos. Alquilo, salón pasillo y 
baño para negocio o vivienda 
ideal para peluquería o depó-
sito. Cel. 15449789. (v 22/12).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven de 24 
años para atención al público 
con experiencia en atención 
al público secundario com-
pleto Bachiller en Economía 
y Administración, Técnico 

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. 

DUEÑA VENDE URGENTE 
Casa de 2 dormitorios, garaje 
amplio, living, cocina come-
dor, sobre importante lote de 
10x43, calle Sarmiento 154. 
Asfalto, todos los servicios. 
Oportunidad $ 1.300.000. 
Tel  02317-531997. (v22/12).

DUEÑO 
VENDE 

Casa céntrica, San 
Martín y Robbio, 

impecable. Valor U$S 
185.000. Tel 02241- 
15507437. (v 6/1).

VENDO 
Portón usado 

de hierro 
c/ vidrios. 
Tel 02317-

15452318. (v16/12).

LECTURA 
DE TAROT 

Comunicarse 
al tel. 02317-15486161. 

(v 20/12).

ALQUILO 
Castillos inflables. 

Cel. 02317-
15472517. 

(v 29/12).

PLOMERO 
GASISTA

Matriculado, matrícula N° 
27.182. Trabajos en el cam-
po y la ciudad. 
Tel. 15527131. (v 27/12).

LIMPIAMOS Y 
PINTAMOS 

tu pileta. Mantenimien-
to en general, desago-
te, barrefondos, etc. Tel. 
02317-15510004.(Javier). 
(V 1/1/18).

CARLOS DANIEL AYELO 
Se lavan y se pintan niche-
ras y bóvedas. Servicio de 
mantenimiento, pintura en 
general. Se lavan veredas, 
frentes y pintura en gene-
ral. Cel. 02317-15455894. 
(v 9/1/18).

VENDO 
Peugeot 5008 impe-
cable mod. 2012 3 

filas de asientos, valor 
$320.0000, 65.000km. 
Tel. 02317-15406628. 

(v 16/12).

ALQUILO 
CASA 

Libertad 777 3 dormito-
rios, 2 baños y patio y 

otras dependencias. Tel. 
15400295. WhatsApp. 

(v 13/12).

MAR DEL 
PLATA 

Alquilo departamento para 4/5 
personas, meses de diciem-
bre, enero y febrero con o sin 
cochera. Tel. 02317-612290. 
(v 20/12).

ME 
OFREZCO 

Para auxiliar geriátrico, 
aseos a domicilio y 
atender personas 

asistidas, cuidados 
en clínica y hospital. 

Experiencia en el 
tema, seriedad y 
responsabilidad. 

Tel. 02317-15451220 
(Pilar). (V. 01/01)

URGENTE
Necesito 

departamento 
en zona bien 

céntrica c/ 
garaje. Llamar al 
cel. 15-474396. 

(v15/12).

OSCAR 
LLAMAZARES

Corto césped, 
mantenimiento de 

veredas y patios por 
la mañana. 

Tel 15-503933. 
(v25/12).

VENDO
PARTICULAR 

Ecosport 
Titanium 

1.6 mod. 2015. Cel. 
02317-446027. (v 23/12).

SE NECESITA
Persona 

responsable para 
mantenimiento de 

predio.
Se ofrece casa.
Comunicarse 

al 02345-689682.

en Pequeña y Mediana 
Empresa con conocimiento 
en informática y marketing. 
También como asistente 
en RRHH, o como auxiliar 
contable. Tel. 02317-573729. 
Referencias: CV enviar al mail: 
marceloalejandromacher@
gmail.com. (v 12/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Oficial de albañil 
con herramientas o sin, cons-
trucción en general refacción, 
ampliación, demolición, colo-
cación de borde atérmico para 
piletas. Tel. 02317-535781. (v 
12/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico, cuidado 
de enfermos en clínica, hos-
pital. Tratar al tel. 15574006 
(solo llamadas por WhatsA-
pp). (v 12/1/18).
— — — — — — — — — — —
VENDO. Tapadora de frascos. 
Tel. 15525671. (v 15/12).
— — — — — — — — — — —
CORTO PASTO Tel .  15 
525671. (v 13/1/18).
— — — — — — — — — — —
VENDO USADO Mesa de 
luz $150, repisa de pared 3 
estantes $450, casco bicicleta 
$300, juego dormitorio $2500, 
espejo marco de caña $250, 
sillón un cuerpo $200, roller 
nena N° 36-38 $350, lámpara 
antigua $1700. Tel. 15528398/ 
15528047. (v 19/12).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA Alqui -
lo departamento equipado 
para 4 personas, a 4 cua-
dras Casino, 5 cuadras de 
Güemes, balcón a la calle, 
por su puerta pasan varias 
líneas de colectivos. Cel. 
522105/15510935/15519511. 
(v 22/12).
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 Hoy: Neblinas y bancos de niebla. Cielo nublado. Probabilidad 
de chaparrones y tormentas, algunas fuertes. Vientos leves de 
direcciones variables, prevaleciendo del noreste, por la tarde, cam-
biando temporariamente a regulares del sudoeste, con ráfagas.

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 16º  Max.: 35º
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La manipulación, o la apropiación de la historia
En el Salón Oval había un busto de Winston Churchill. Ba-
rack Obama ordenó retirarlo en 2009. Durante su primera 
visita al nuevo presidente de Estados Unidos, el entonces 
primer ministro británico, Gordon Brown, debió llevárselo. 
Lo dejó en la residencia de su embajador en Washington. 
Había sido un préstamo de Tony Blair a George W. Bush 
en virtud del vínculo que tejieron desde 2001. Lo coronaron 
con la declaración conjunta de la guerra contra Irak. En sus 
memorias, “el negro de nombre extraño”, como se define 
a sí mismo Obama, aborrece las torturas padecidas por 
su abuelo en Kenia durante el régimen colonial británico.
Obama sustituyó el busto de Churchill, obra del escultor 
Jacob Epstein, nacido en Estados Unidos, radicado en 
Londres, por otro del primer presidente republicano de 
su país, Abraham Lincoln, partidario de la abolición de la 
esclavitud. Curiosamente, otro republicano, Mitt Romney, 
prometía reponer el busto de Churchill, hecho en bronce, 
si ganaba las presidenciales de 2012. Las perdió. Donald 
Trump, elegido en 2016, hizo colgar en el Salón Oval una 
pintura del presidente Andrew Jackson, defensor de la 
esclavitud. Su rostro, por orden de Obama, debería ser 
reemplazado en el billete de veinte dólares por el de una 
esclava, Harriet Tubman, en 2020.
El tironeo de la historia suele estar sujeto a intereses 
políticos o a la orientación de los gobiernos. Es peligroso. 
Sobre todo, en momentos de tensión racial, como ocurre 
en Estados Unidos entre los supremacistas blancos, los 
neonazis y los nostálgicos del Ku Klux Klan, identificados 
en su mayoría con Trump, y los miembros del colectivo 

Black Lives Matter (Las vidas negras importan), en guardia 
por el asesinato de ciudadanos afroamericanos a manos 
de policías blancos. Tan peligroso es como el anuncio 
unilateral del traslado de la embajada de Estados Unidos 
a Jerusalén en coincidencia con el delicado rediseño del 
mapa político de Medio Oriente.
Trump se pasa de la raya con sus provocaciones. Subes-
tima más a los suyos que a los ajenos. En Asia, durante 
un encuentro fugaz con Vladimir Putin, echó por tierra el 
trabajo de aquellos que en su propio país procuran aclarar 
la presunta injerencia del Kremlin en las presidenciales 
de 2016. En este culebrón, Trump y Putin reescriben sus 
historias mientras el fiscal especial norteamericano Robert 
Mueller intenta ir hasta el hueso en la pesquisa que dejó 
al desnudo a Michael Flynn, consejero de Seguridad de la 
Casa Blanca durante apenas 24 días, por haberle mentido 
al FBI.
Por reescribir una parte ominosa de la historia ominosa, la 
del Holocausto, cayó Sean Spicer, efímero secretario de 
prensa de la Casa Blanca. Negó que Hitler utilizara gas con-
tra su población. La burrada de Spicer fue contemporánea 
de otra. La de la ex candidata presidencial francesa Marine 
Le Pen cuando deslindó de la responsabilidad de su país 
en Vél’Hiv, la razia contra los judíos de París, el 16 y el 17 
de julio de 1942. La mayoría terminó siendo asesinada en 
Auschwitz. La mentira puede ser hereditaria. El padre de 
Marine, Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, 
aseguró que “las cámaras de gas fueron una anécdota de 
la Segunda Guerra Mundial”. Lo condenaron por tergiversar 

la historia.
Se trata de manipular la historia, en realidad. De apro-
piársela. En el centenario de la Revolución Rusa, Putin 
pregona la “historia de los mil años” de la cual los rusos 
deben enorgullecerse, incluida la anexión de Crimea en 
2014. Desde que asumió el poder, en 2000, se ha propuesto 
recuperar parte de la memoria soviética. En su primer año 
de gobierno repuso el himno soviético, reemplazado desde 
1991 por la Patrioticheskaya Pesnya (Canción Patriótica), 
y dejó el martillo y la hoz como emblema de la compañía 
aérea Aeroflot. En el proceso de definición histórica tam-
bién ha rescatado símbolos de la era de los zares, como 
la bandera y el escudo.
Eso no significa que Putin no reconozca a su país en las 
revoluciones de febrero y de octubre de 1917. Procura 
sortearlas como si le dieran mala espina. Aluden al final 
de sistemas políticos, como el zarismo y el régimen liberal, 
así como al cambio de los gobernantes y de la forma de 
gobierno. Mejores son para Putin las revoluciones lejanas, 
como la de las Rosas, que provocó la caída Eduard She-
vardnadze en Georgia en 2003; la Naranja, que supuso la 
elección de Víktor Yúshchenko en Ucrania en 2004, y la de 
los Tulipanes, que depuso a Askar Akáyev en Kirguistán en 
2005. Esas revoluciones lejanas y de colores no alteran su 
meta. La de añadir un capítulo a su historia: ser reelegido 
por enésima vez en 2018. El año del Mundial. Nada menos.

Jorge Elías
El Día.


