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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.
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SUPLEMENTO

Reclame con esta edición

AUTOPISTA Y RUTA SEGURA EN RUTA 5

Aldo Esteban: “Hemos 
solicitado que se cumpla 
la obra proyectada”
El vicepresidente de Sociedad Rural de 9 de Julio dio a conocer el parecer de 
la entidad luego de la Audiencia Púbilca llevada adelante la semana pasada 
en nuestra ciudad. Inf. en Pág. 2

7ma. fecha del 
Torneo de Futsal 
esta noche

Inf. en Pág 10

Torneo zonal de 
natación en el Club 
Atlético 9 de Julio

Inf. en Pág 7

DESDE MAÑANA

Campaña de 
vacunación 
antirrábica gratuita

Inf. en Pág 6

CON EL AUSPICIO DE LA UOM Y EL 
SINDICATO MUNICIPAL

Rodríguez: “Es 
una capacitación 
que no tiene 
nada que ver con 
la Municipalidad” 
Así lo aclaró el representante de CaProf  
(encargada del dictado de la capacitación) 
que tendrá lugar en la sede del Sindicato de 
Trabajadores Municipales, para personas a 
partir de los 10 años de edad.

Inf. en Pág 3
CAMINO A LOS 10 AÑOS

“La Esquina, Arte 
& Cultura” inicia el 2018
Este sábado se presenta el espectáculo de rock La Crew vol. 2 y el domingo, antes de su 
participación en Cosquín, actuará Che Joven.

Inf. en Pág. 5

“La Esquina” comenzó el año con distintas actividades y eventos culturales. Foto De Sogos. 



2 • Tiempo • Miércoles 17 de Enero de 2018

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

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

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

AUTOPISTA Y RUTA SEGURA EN RUTA 5

Aldo Esteban: “Hemos solicitado 
que se cumpla la obra proyectada”
El vicepresidente de Sociedad Rural de 9 de Julio dio a conocer el parecer de la entidad luego de la Audiencia Púbilca 
llevada adelante la semana pasada en nuestra ciudad.
A casi una semana de la Au-
diencia Pública en nuestra 
ciudad, para la realización 
de la Autopista y Ruta Segu-

ra, continúan escuchándose 
las repercusiones de la mis-
ma. En esta oportunidad, 
fue la Sociedad Rural de 

9 de Julio, por intermedio 
de su vicepresidente, Aldo 
Esteban, quien expuso su 
punto de vista.
Cabe recordar que las 
obras en el Corredor B o 
Ruta Nacional 5, preveen 
la construcción de una au-
topista entre la ciudad de 
Mercedes y Bragado; Ruta 
Segura entre esta última 
y la ciudad de Anguil (LP), 
para luego continuar con 
autopista hasta la ciudad de 
Santa Rosa (LP), todo esto 
en un plazo de cinco años 
mediante el proceso de 
inversión Público-Privado 
para su construcción.
El directivo de Sociedad 
Rural de 9 de Julio estimó 
que “es una gran obra ya 
que conllevará en sus la-

terales, colectoras, el me-
joramiento de rotondas en 
los ingresos a las ciudades 
y pueblos, señalizaciones, 
que sumará mucha mano 
de obra, además del perfil 
que se utilizará para evitar 
el hidroplaneo para días de 
lluvias” recordó.
En cuanto a lo expuesto por 
por la entidad que represen-
ta, informó “la producción 
agropecuaria es una gran 
aporte al país, ya que en 
esta campaña estará apor-
tando 130 millones de tone-
ladas de granos y el 85% 
se movilizará por rutas, por 
lo que se necesita una muy 
buena infraestructura, se 
requiere una calidad y que 

se vigile a las empresas que 
construirán la ruta”, y ejem-
plificó “la Autopista entre 
Mercedes y Olivera a dos 
años de haberse construido, 
hubo que reparar, eso habla 
de la calidad de los materia-
les utilizados”.
“En materia de medio am-
biente, se dejaron conside-
raciones sobre dos impor-
tantes humedales como son 
el Río Salado y el Complejo 
Hinojo- Las Tunas, también 
sobre los animales silves-
tres y que desde hace un 
tiempo habitan lindante a la 
ruta 5, y que nos ha causado 
lamentables accidentes”, 
explicó Esteban.
Finalmente, real izó un 

cuestionamiento “No es-
tamos de acuerdo sobre 
el aumento de la tarifa 
de peaje, ya que ese va-
lor que debe afrontar el 
transportista, recae sobre 
el productor, ya que la 
producción agropecuaria 
ya aporta muchísimo, de 
cada 100 pesos, 67 van al 
Estado. Si bien el produc-
tor no es un técnico, este 
utiliza muchísimo las rutas 
y tomaron notas de lo ex-
puesto, y hemos solicitado 
en que se cumpla la obra 
proyectada, que no suceda 
como en la anterior oportu-
nidad y nos respondieron 
que así será”.

El vicepresidente de Sociedad Rural dialogó con la prensa. Foto De Sogos. 
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CON EL AUSPICIO DE LA UOM Y EL SINDICATO MUNICIPAL

Rodríguez: “Es una capacitación que 
no tiene nada que ver con la Municipalidad” 
Así lo aclaró el representante de CaProf (encargada del dictado de la capacitación) que tendrá lugar en la sede del 
Sindicato de Trabajadores Municipales, para personas a partir de los 10 años de edad.

Con el auspicio del Sindi-
cato de Trabajadores Mu-
nicipales y la Unión Obrera 
Metalúrgica, la empresa 
CaProf brindará una capa-
citación en computación; 
para conocer más detalles, 
Diario Tiempo dialogó con 
Santiago Rodríguez, repre-
sentante de la CaProf.
“Es la primera vez que esta-
mos en 9 de Julio. CaProf, 
Capacitaciones Profesio-
nales, es una empresa de 
Bragado, llegamos con el 

auspicio de la Unión Obrera 
Metalúrgica y el Sindicato 
de Trabajadores Municipa-
les. Se va a dictar en la sede 
del Sindicato, Tucumán 773, 
y son capacitaciones para 
personas a partir de 10 años 
de edad, con o sin conoci-
mientos de computación”, 
comenzó mencionando Ro-
dríguez.
“La diferencia entre un curso 
y una capacitación es que 
acá garantizamos que el 
alumno aprenda. Segundo, 

entregamos un certificado 
con estudio de validez na-
cional y va todo por niveles, 
según el conocimiento pre-
vio del alumno”, detalló el 
representante de CaProf, 
y continuó “por ejemplo, 
tenemos Autocad, que an-
tiguamente era solamente 
para la construcción y ahora 
está metida en muchos 
lugares, como agronomía, 
ingeniería, construcción, 
gasistas, plomeros, elec-
tricistas, industrias, permi-

tiendo una amplia salida 
laboral. Esto también se da 
por niveles. Después tenés 
diseño gráfico, que es Corel 
y Photoshop, diseño web, 
que es todo lo relacionado 
con la programación, HTML, 
Java Scrip, Dreamweaver, 
todo lo que tiene que ver con 
armar un sitio web. Después 
tenemos Solidworks, que es 
fundamental a nivel indus-
trial, se utiliza para saber 
si lo que voy a fabricar, va 
a funcionar. Armado y des-
armado de computadoras, 
configuraciones de redes y 
los operadores, donde tenés 
al administrativo-empresa-
rial, que apunta al que tiene 
conocimientos avanzados 
en Excel, y se ve Access. 
Administrativo-comercial, 
para todo comercio, que hoy 
tiene que hacer una planilla, 
llevar las estadísticas, las 
ventas, la papelería como 
Monotributista, y esto tam-
bién tiene una gran salida 
laboral para los jóvenes”.
Sobre el lugar de dictado, 
Rodríguez explicó “se dicta 
en la sede del Sindicato 
pero estamos haciendo una 
visita a los barrios, para que 
toda la gente se entere de 
qué se trata. Nuestra ge-
neración tiene el problema 

que no sabe computación 
y nuestros hijos sí, y cree-
mos que nuestros hijos 
manejan la computadora. Le 
propongo que le pregunte 
a sus hijos, las teclas F1 
al F12, para que están, o 
saquen el mouse para ver 
cómo guardan un archivo. 
Muchas veces los padres 
creen que los hijos saben 
computación, pero lo que 
saben no es a nivel laboral y 
después se encuentran que 
no consiguen un trabajo”
También se encargó de 
dejar en claro que “es una 
capacitación que no tiene 
nada que ver con la Mu-
nicipalidad. Hablé con la 
gente de la Secretaría por el 
comunicado que emitieron 
la semana pasada, donde 
aclaraban que ellos iban 

a dar un curso a partir de 
marzo, que contempla lo 
básico. Nosotros tenemos 
el auspicio del Sindicato de 
Trabajadores Municipales y 
de la UOM”.
Quienes estén interesados 
en la capacitación, podrán 
recabar más información en 
el Sindicato de Trabajadores 
Municipales, en la UOM o 
vía sms o llamando al 02317 
577598. La primera etapa 
se iniciará el 19 de enero 
y la segunda en el mes de 
febrero.
Finalmente, Rodríguez hizo 
hincapié en “sacarle todo el 
potencial a la computadora. 
Se puede estudiar a dis-
tancia y se puede trabajar 
también a distancia, para 
cualquier parte del mundo”.

Don Julio
Sandwichería
Más de 
30 variedades

Cavallari 1443 - Tel. 15-453343

Responsables de llevar adelante los cursos de capacitación de Caprof que llega por 
primera vez a 9 de Julio. Foto De Sogos. 
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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

CAMBORIU
Salidas desde Terminal de 9 de Julio en Bus Mix de Ascani Viajes con auto bar 
y un desayuno a bordo. 8 NOCHES de alojamiento con media pensión. HOTEL 
GERANIUM de 4 estrellas sobre Avda. Brasil, a una cuadra del mar con piscina 
climatizada. Seg. médico. Coordinación permanente de Conociendo el Mundo

Salida 12 de Febrero
 Por persona en Butacas Semicama: $ 16.900  / Butacas Cama: $ 17.900

ABARCA FERIADO DE CARNAVAL

Salida 22 de Marzo
 Por persona en Butacas Semicama: $ 15.900 / Butacas Cama: $ 16.900

ABARCA FERIADOS 24/3, S. SANTA Y 2 DE ABRIL

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

Reacondicionamientos 
de los CAPS de Barrio Luján y Diamantina
La Secretaría de Salud está 
realizando mejoras en los 
Centros de Atención Prima-
ria para la Salud (CAPS), 
en los mencionados barrios. 
Renovación de pintura, re-
modelaciones de consulto-
rios y equipamiento interno; 
y optimización en general.
Es muy valioso el aporte 
que hizo el personal de los 
CAPS y de la Secretaría en 
general, trabajando ellos 
mismos en estas repara-
ciones.

C.E.P.R.I.L.
Gran noche 
de Tango 
y Folclore 
solidario en el 
Club Ciudad
Para el próximo 27 de enero 
desde las 21:00 hs. en el 
Club Ciudad 9 de Julio, que 
se encuentra ubicado en 
Av. Mitre y Balcarce, tendrá 
lugar una gran noche de 
Tango y Folklore solidario, 
con la presencia de artistas 
locales y de la zona.
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BALANCE  EJERCICIO 2017.- 
 En el año 2017 al Honorable Concejo Deliberante ingresaron 534 Docu-
mentaciones, formándose 280 expedientes, de los cuales se aprobaron discrimi-
nados de la siguiente manera: 47 Decretos; 61 Comunicaciones;  26 Resolucio-
nes; 6 Pedidos de Informes y 130 Ordenanzas.-                     
 Se celebraron en total 24 Sesiones: 13 Sesiones Ordinarias,1 Asamblea 
de Concejales y Mayores Contribuyentes; 3 Sesiones Extraordinarias,  1 Sesión 
de Apertura del Período Ordinario , 2 Sesiones Especiales, 2 de Prórroga, 1 
Estudiantil y 1 Preparatoria.-
 Podemos mencionar alguna de las innumerables Ordenanzas sancio-
nadas: firmas de convenios con distintos organismos nacionales y provinciales, 
autorización de escrituración de lotes del plan familia propietaria, adjudicación y 
desadjudicación, nomenclatura urbana (dando nombre a calles y espacios pú-
blicos). Condonaciones de deuda de la Tasa Retributiva de servicios urbanos, 
red vial y derechos de construción a vecinos y a entidades sin fines de lucro,  
adhesión al Programa Lotes con Servicios (Ley 14.449), plan de regularización 
de deudas de tributos municipales, reglamentando el funcionamiento de la Comi-
sión de Urbanismo y Medio Ambiente del Partido de 9 de Julio (CUMA) , ratifica 
contratación obligatoria de tareas profesionales; explotación de la calesita del 
Parque General San Martín, creación agrupamiento industrial, adquisición de 
PC de escritorios, de monitores, proyectores, licitación privada Nº 69, autoriza 
contratación de único oferente, ampliando el cálculo de Recursos y Presupuesto 
de Gastos ejercicio 2017, pago de cordón cuneta-Pavimento en localidades del 
interior del Partido de 9 de Julio, creación de registro de personas ordenanzas 
fiscal e impositiva ejercicio 2018, Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 
ejercicio 2018-Ordenanza Complementaria.- 
 Dando cumplimiento a la Ordenanza Nº 5634, en el mes de noviembre 
se llevó a cabo una Sesión, en la cual se homenajeó a ciudadanos de nuestra 
ciudad que habían sido declarados por este Honorable Cuerpo ciudadanos dis-
tinguidos, y a los que se le  había otorgado distinción al mérito .
 Durante el transcurso del año  se realizaron acciones orientadas a faci-
litar la tarea del Cuerpo Legislativo, como : a) fortalecer el vínculo en sociedad, 
estado y política, b) garantizar la difusión de la labor lLegislativa, c) fortalecer e 
incrementar los vínculos con las instituciones de la comunidad.- Para lograrlo se 
efectuaron Sesiones Ordinarias en distintas localidades del interior del Partido, 
tratándose temas relacionados con las mismas, se distinguió y homenajeó a dis-
tintos vecinos destacados por su labor política, cultural y  social en beneficio de la 
comunidad,  reuniones  y encuentros con sectores comunitarios sobre temas pro-
ductivos, sociales, educativos, de seguridad y barriales, mesas de trabajo donde 
se abordaron temas como agua de la ciudad de 9 de Julio  y tránsito. 
 También debemos destacar la participación de los distintos bloques en 
las Comisiones como: COMUDIS, Niñez y Adolescencia, CUMA, Mesa Agrope-
cuaria, CODENOBA y Comisión de Promoción Industrial.-
 Se trabajó muy bien en las distintas comisiones, realizándose un aná-
lisis exhaustivo de los temas que conformaron el Orden del Día de las distintas 
Sesiones.- Las comisiones  permanentes del Honorable Cuerpo son:
Desarrollo Productivo, Comercio, Industria, Turismo y Defensa del Consumidor.
Cultura, Actas y Deporte.
Ecología, Medio Ambiente, Salud y Desarrollo Humano
Presupuesto y Hacienda.
Vialidad y Obras Públicas.
Legislación, Reglamento y Seguridad.-                                                                                                                                      
 Cabe recordar que además funciona la Comisión de Interbloque cons-
tituída por los presidentes de cada uno de los agrupamientos políticos o conce-
jales que el Presidente del Bloque designa. Tiene también carácter permanente 
y es la encargada de consensuar, previo a la realización de cualquier sesión 
ordinaria, los asuntos que serán tratados sobre tablas, analizar los proyectos que 
por presidencia se propongan integrar el orden del día de distintas sesiones (los 
cuales surgen del trabajo de las distintas comisiones) y de cualquier otro tema de 
interés legislativo que requiera la intervención política de los bloques.
 Al final del año 2017 se trabajó en la modificación del Reglamento Inter-
no del H.C.D., lográndose unificar la Comisión de Desarrollo Productivo con la de 
Presupuesto y Hacienda, por lo tanto quedaron 5 comisiones permanentes.-  
 Debemos destacar que la labor legislativa es un proceso gradual y diná-
mico que se vincula estrechamente a la demanda del D.E. y a la  satisfacción de 
las necesidades que se detectan en la comunidad. .-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE 9 DE JULIO

CAMINO A LOS 10 AÑOS

“La Esquina, Arte 
& Cultura” inicia su 2018
Este sábado se presenta el espectáculo de rock La CREW  Vol. 2 y el 
domingo, antes de su paticipación en Cosquín, actuará Che Joven.

Casi una década ya, la es-
quina de Tucumán y Santia-
go del Estero se ha converti-
do en el rincón de la cultura 
nuevejuliense. Allí, desde fe-
brero de 2009, funciona “La 
Esquina, Arte y Cultura” y 
como todos los años, cuenta 
con un variado cronograma 
de espectáculos para el 
2018. Fernando Pisano y 
Néstor “Harry” Celiz dialo-
garon con nuestro medio y 
detallaron las actividades 
que se avecinan.
Pisano reflexionó en el ini-
cio: “Estamos entrando en el 
10mo. año de ‘La Esquina’, 
vamos a cumplir 9 en febrero 
y es increíble todo lo que 
pasamos”.
Respecto a los espectácu-
los programados comentó, 
“comenzamos el viernes 
pasado con una milonga, 
hubo baile de tango a cargo 
de la profesora de La Es-
quina, Fátima Martínez y el 
próximo fin de semana tene-
mos el sábado Rock, con la 
presentación de La CREW 
vol. 2, organizado por los 
chicos de Néctar, donde van 
a tocar ellos, Puntos suspen-
sivos, Trío de cuatro y sinten 
off piper, a partir de las 20 
hs.; y el domingo tenemos 
desde las 21 hs., la banda 
folklórica tóldense Che Jo-
ven, integrada por Pablo y 
Marino Coliqueo, que van 
a estar participando en el 
Festival de Cosquín. Ellos 

van a estar acompañados 
por Néstor Celiz y banda 
Weche. Esperemos que la 
gente acompañe”.
Céliz detalló lo que se verá 
en la noche del domingo: 
“vamos a arrancar nosotros 
a las 21 hs., con una reco-
rrida de temas de todo el 
país y de los nuestros. “Che 
Joven” es la banda que 

tenemos como referente y 
de hecho, hacemos muchos 
temas de ellos. Para noso-
tros es muy especial ser sus 
teloneros y en La Esquina”, 
y destacó “ellos son de Los 
Toldos, tienen una trayecto-
ria de 20 años, y han cerrado 
el Festival de Cosquín el año 
pasado. Es un espectáculo 
para deleitarse”.

Fernando Pisano y Néstor Celiz, en diálogo con nuestro medio. Foto De Sogos. 
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Campaña de vacunación 
antirrábica gratuita
La Dirección de Albergue Canino informa que dará inicio a la cam-
paña antirrábica para felinos y caninos, desde los 4 meses de edad. 
Esta se realizará mañana en la Plaza de la Cooperación (Frente al 
CAPS Dr. Moscato, Acceso Alte. Brown y Marinero Arce), de 8 hs. a 
12 hs. del mediodía. Es importante esta vacunación ya que la rabia 
es una enfermedad zoonótica que se transmite de animal a hombre 
y es mortal. Esta campaña se va a extender a las localidades del 
interior y hacia otros barrios de la ciudad.

Refacciones 
en el Banco 
Credicoop
Una de las tradicionales 
esquinas céntricas de la 
ciudad, muestra por estos 
días señales de trabajo en 
su apariencia.
Se trata de la esquina de 
Avda. San Martín y Liber-
tad, donde se encuentra 
en refacciones la fachada 
del Banco Credicoop CL, 
que lucirá una renovada 
cartelera.

Foto De Sogos. 

Limpieza de terrenos y veredas
Se solicita a los vecinos 
colaboración en todo lo que 
hace al mantenimiento de 
veredas y terrenos baldíos, 
sobre todo en lo referente a 
limpieza y corte de pasto. 
Asimismo se recuerda que 
es obligación para todo 
propietario de un inmueble 
mantenerlo en buenas con-
diciones mínimas de seguri-
dad, conservación, higiene, 
salubridad y estética.
La falta de mantenimiento 
puede traer diversas con-
secuencias vinculadas a 
la salud, medioambiente 
y fundamentalmente a la 
seguridad. 
Es necesario que entre 
todos colaboremos para lo-
grar el bienestar ciudadano.

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
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PLAYON POLIDEPORTIVO

Nueva cartelera

En los últimos días, la Municipalidad de 9 de Julio instaló nueva carteleras en el Playón 
Polideportivo “Eva Perón”, la manzana delimitada por las avenidas San Martín y Agustín 
Alvarez, y las calles Salta y Roca. Foto De Sogos. 

CLUB ATLÉTICO 9 DE JULIO

Torneo zonal de natación 

Etapa final de la cancha de hockey sintético
Después de un extenso proceso de nivela-
ción del terreno y construcción del piso, el 
Club Atlético está arribando a la etapa final 
de instalación de su cancha de césped sin-
tético, al costado del predio donde funciona 
la cancha de Golf.
Ya ha sido colocado el césped sintético, que 
se caracteriza porque proviene del Club Arqui-
tectura, entidad que lo trajo de Inglaterra poco 
antes que se prohibiera la importación en el 
país, por eso tiene una textura muy especial, 
como lo señalaron los colocadores, quienes 
dieron por terminada la tarea la semana pa-
sada; ahora se están colocando toneladas 
de arena, que son desparramadas en forma 
muy prolija para que quede pareja; y al mismo 
tiempo se realizan las obras complementarias, 
una vereda de un metro de ancho de hormi-
gón armado rodeando la cancha, donde se 

colocará el alambrado perimetral y el banco 
de suplentes y mesa de control, de 21 ms. de 
ancho; o sea que en pocos días más quedará 
finalmente habilitada.
De todos modos la ansiedad de técnicos y 
jugadoras pudo más y a pesar de no estar 
todavía habilitada, ya comenzaron a entre-
nar iniciando la pretemporada, celebrando 
todos, finalmente, poder contar con esta 
cancha, tan anhelada y que coloca al Club 
Atlético entre las entidades que tienen el 
privilegio de tenerla y cuyo elevado costo 
hace muy complicada su construcción.
Al mismo tiempo la Sub Comisión de Hoc-
key anuncia que a fin de este mes comienza 
el Torneo de Hockey Pista y que en breve, 
se abre la inscripción para las nenas que 
deseen inscribirse en la Escuela de Hockey 
de la entidad.

Se desarrolló el sábado pasado en la pileta 
del Club Atlético 9 de Julio el 1er Torneo 
Zonal de Natación del año, organizado 
por entidades de la zona para disputar 
un encuentro en cada una;  participan los 
Clubes Junín; Independiente (Chivilcoy);  
Sportivo, (25 de Mayo); Atlético y Libertad 
(9 de Julio); y del CEF de C. Casares; y los 
Centros Deportivos de las Municipalidades 
de Pehuajó y de Pellegrini.
Como todos los años fueron numerosas las 
delegaciones que nos visitaron, con nada-
dores muy bien preparados en todos los 
equipos, que lograron muy buenos tiempos, 
desatacándose la organización, con una 
mesa de control donde se registraron las 
carreras, a cargo de las Profesoras Leticia 

Arruiz (Directora General de la Prueba) 
y Bernarda Destéfano, con la asistencia 
técnica de Daniela Tolosa, Franco Zuliani, 
Gonzalo Fileccia y Lucía Merlo; un largador, 
el Profesor Andrés Pastori y 6 controles de 
llegada, las Profesoras Juliana Sarli, Julia 
Setién, Laura Lapenta, María Aperlo, Julia 
Arcucci y Candela Fuentes.
De esta manera se logró darle mucha 
continuidad a la competencia, que fue se-
guida por un numeroso público, informado 
al instante, que alentó a los nadadores; 
además, el Club Atlético estrenó con esta 
prueba, los 6 partidores, metálicos y con 
las medidas oficiales, para beneficio de los 
competidores.
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

CLySA: 431200 / 522222

HOROSCOPO
Aries

Aquello que comenzaste en el 2017 y no se te dio, ahora 
en el 2018 se te hará realidad. No te ha sido fácil, ya que 
tuviste que enfrentarte a problemas de toda clase. Este 
será tu año para reverdecer a una nueva vida. Comen-
zando hoy mismo vas a probar tus talentos y quilates de 
profesional. Suerte: 6, 43, 21.

Tauro
El amor serio y profundo embellecerá tu existencia. Es-
tás en un buen momento para dar con tu alma gemela. 
Coincidencias y casualidades ocurrirán que te devolverán 
la fe en lo auténtico, lo espiritual. Tu autoestima crece 
y te atreverás a realizar lo que por años temías hacer. 
Suerte: 9, 5, 13.

Géminis
Lo astral te habla de sanaciones de viejos males y 
grandes milagros. Según cuides tu cuerpo físico, que 
es el templo donde habita tu espíritu, debes atender tu 
salud mental. No te deprimas por tonterías, no te agotes 
queriendo hacer más de lo que puedes o debes. Suerte: 
35, 7, 10.

Cáncer
Controla tus pensamientos. Medita vaciando tu mente de 
todo pensamiento y entrando en el silencio. Practica yoga 
y lee libros de inspiración. Según evoluciones serás el 
que sirva de guía y eduque a otros. Continúa brindando 
tu luz y sabiduría a todo el que encuentres en tu camino. 
Suerte: 14, 8, 22.

Leo
Tus facultades extrasensoriales se agudizan y te perca-
tarás de todo lo que te han ocultado. Excelente período 
para escribir, inventar, comunicar, arreglar, pintar y repa-
rar todo lo roto de tu existencia. Tu genialidad saldrá a la 
luz y será reconocida por muchos. Atrévete a expresar 
tu verdad. Suerte: 16, 1, 20.

Virgo
Saldrás de personas que te han perjudicado y te unes a 
quien sabrá recompensarte por todo lo perdido. Estarás 
ahora mejor orientado para tranquilizarte y unirte con 
alguien que te valore y te quiera, si es que te encuentras 
en busca de pareja. Te ganarás la admiración y el cariño 
de muchos. Suerte: 39, 18, 20.

Libra
Se expande tu mundo de las amistades. Gente que saben 
y pueden se unen a ti para grandes logros. Tu suerte 
estará ligada a tus amigos sinceros, especialmente si los 
mismos son extranjeros. Sentirás fascinación por todo lo 
oculto y misterioso. Profundizarás en los secretos de la 
vida. Suerte: 44, 29, 4.

Escorpio
Estarás ahora más extrovertido y más transparente al 
demostrar tus sentimientos. Tu aparente frialdad exterior 
desaparece y el volcán de pasión que se encierra en ti 
explota. Aunque te califiquen de solitario, tú no estarás 
solo o sola. Todo lo que fue, ya no será y ni tú mismo te 
reconocerás. Suerte: 33, 15, 16.

Sagitario
Agradece a la divinidad por todos los golpes recibidos 
que te han preparado para lo que se presente en tu vida. 
El Cosmos te depara oportunidades únicas de encontrar 
amantes y amigos en los lugares más extraños e impre-
decibles. Ahora tendrás muy poco tiempo para aburrirte. 
Suerte: 11, 50, 2.

Capricornio
La luz se hace en lo más profundo de tu ser. Encuentras 
contestaciones a viejas preguntas y soluciones a proble-
mas. Vas a poner en orden el rompecabezas de tu vida. 
Te valoras por la misión que estás realizando en esta 
vida. La luz de la espiritualidad te guía hacia el logro de 
tus metas. Suerte: 9, 32, 15.

Acuario
Todo lo falso que te estancaba, desaparece y todo lo 
verdadero te impulsa a nuevos logros. Conocerás el valor 
de la verdadera amistad. Te harás feliz a ti mismo y harás 
aquello que te satisfaga sin que te importe la opinión 
ajena, pero sin perjudicar a otras personas. Vivirás el 
aquí y el ahora. Suerte: 25, 49, 8.

Piscis
Luna Nueva, luna de nuevos comienzos. Gozarás de 
mayor claridad mental. Podrás resolver y tratar problemas 
que antes te causaban ansiedad. Te atreverás a romper 
con aquello que de alguna manera te aguanta en tu 
ascenso a nuevas cumbres. No le temerás a nada, te 
temerán a ti. Suerte: 40, 38, 12.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

VICTORINO ANGEL 
LOMBARDO
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 16/01/2018   
a los 91 años

Su esposa Marina Tinetti, 
sus hijas Amelia y Ana 
María Lombardo, hijo polí-
tico Miguel Santarosa, sus 
nietos Mauricio y Agustín 
Santarosa, Eugenia y Emi-
lio San Felipe, nietos po-
líticos, bisnietos Vicente, 
Felipe y Clarita, hermanos,  
hermanos politicos, sobri-
nos y demás familiares 
participan a sus relaciones 
su fallecimiento que sus 
restos fueron   inhumados 
el 16/01/2018 en el Ce-
menterio de 9 de Julio a 
las 11hs. previo responso 
en  sala velatoria.

Sala Velatoria N°5                                                                                
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U

JOSEFA ANTONIA 
BALBO Vda. de 
CANAVESE (ÑATA) 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 16/01/2018 
a los 87 años

Sus hijos Sergio y Beatriz 
Canavese, hijos políti-
cos María Isabel Malis y 
Rubén Silvestre, nietos 
María Emilia, Facundo y 
Juan Canavese, Stefania,  
Delfina,  Juan Cruz,  Geor-
gina y Camila Silvestre; 
hermanas Rosa ”Lili” y 
Lucia Balbo, hermanos 
políticos, sobrinos, so-
brinos políticos, sobrinos 
nietos y demás familiares 
participan a sus relaciones 
su fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy 17/01/2018 a las 9hs 
en el Cementerio de 9 de 
Julio previa ceremonia 
religiosa en Sala Velatoria.

Sala Velatoria Nº4
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279

U

CLAUDIO DARIO 
FRESNES (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 15/01/2018  
a los 27 años

Su hija Marilyn Fresnes, 
sus padres Norma Már-
quez y Héctor Fresnes, 
sus hermanas Claudia, 
Florencia, Yanina y Ro-
cío;  hermanos políticos, 
sobrinos, tíos, tíos políti-
cos, primos, sus amigos 
y  demás familiares par-
ticipan a sus relaciones 
su fallecimiento que sus 
restos fueron   inhumados 
el 16/01/2018 en el Ce-
menterio de 9 de Julio a 
las 09hs. previo responso 
en  sala velatoria.

Sala Velatoria N°2                                                                                
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U

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 ..........613208
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

LUNA
Avdas. Aita y C. Pironio

Tel.: 422489

Agradecimiento
Bochófilos  Unidos del Club Libertad y Bocha 9 agradecen 
a las siguientes amigos por la colaboración en el torneo de 
veteranos: Alberto Dellaroca, Jorge Casal, Carlos Gómez, 
Rodolfo Valguarnera, Carlos Imas, Jorge Felipe, Alberto 
Faustino, Rubén Bordoni.
Gracias. 

Asociación de Tejo
El día 15 de enero de 2018 a las 19hs, se llevó a cabo la 
convocatoria para renovar la Comisión Directiva, en las 
instalaciones de la Asociación de Tejo, que vence en el 
mes de febrero y tener la nueva comisión que tendrá un 
período de mandato de marzo de 2018 a marzo de 2019.
A la misma concurrieron socios para interiorizarse de la 
situación actual y conformar la nueva comisión.
Se puso, junto a los presentes, un plazo de 30 días para 
conformar la nueva lista y se reunirán nuevamente, el 
viernes 16 de febrero de 2018 a las 19hs. La reunión 
estuvo presidida por el actual presidente Sr. Oreste Ol-
dani, y acompañaron miembros de la Comisión Directiva, 
socios y el Director de Adultos Mayores, profesor Javier 
Sampietro.

TRABAJO COLABORATIVO

Ciencia en Red: una 
plataforma colaborativa 
de divulgación científica
La plataforma se encuentra abierta a organizaciones no gubernamentales, organis-
mos de gobierno, universidades, fundaciones, empresas e instituciones científicas, 
educativas y culturales que desarrollen actividades de popularización, divulgación 
o comunicación pública de la ciencia del territorio bonaerense.
La Plata, 16 Ene (InfoGEI).- 
El Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(MCTI) lanzó Ciencia en 
Red, una plataforma cola-
borativa que reúne institu-
ciones, grupos y programas 
que llevan a cabo tareas de 
divulgación y comunicación 
científica en el territorio 
provincial.
Ciencia en Red se propo-
ne articular nuevos me-
canismos de cooperación 
y fomentar la creación de 

iniciativas de gestión con-
junta entre sus miembros, 
así como también busca 
contribuir a la profesiona-
lización y reconocimiento 
de este campo de trabajo y 
constituirse como un espa-
cio donde se conjuguen las 
agendas de actividades y 
noticias de las instituciones 
que la integran.
La plataforma -a la que se 
puede acceder en el sitio 
www.cienciaenred.mcti.gba.
gob.ar- se encuentra abierta 

a organizaciones no guber-
namentales, organismos de 
gobierno, universidades, 
fundaciones, empresas e 
instituciones científicas, 
educativas y culturales que 
desarrollen actividades de 
popularización, divulgación 
o comunicación pública de 
la ciencia en la Provincia 
de Buenos Aires. Ya forman 
parte de ella 80 organiza-
ciones.
Destacaron que “los miem-
bros, entre los que se en-
cuentran museos de ciencia 
de diversas localidades, 
programas de extensión 
universitarios, planetarios, 
reservas y equipos indepen-
dientes; tienen un espacio 
donde difundir sus eventos 
y acercar sus novedades a 
la comunidad”.
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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 

9401
1092
1120
0515
8897
2380
9821
8320
6721
9440

5820
9231
5988
5433
0150
3778
7691
3457
7848
6761

5985
7311
3254
5754
9548
4097
0732
6955
6663
4753

8223
5382
2860
1541
8665
6652
6024
8147
6434
7947

4336
4898
0071
7480
5805
0281
1519
4182
2725
6091

5944
7487
9130
6875
0434
4489
7601
3862
8296
3847

3372
4894
9512
7321
1658
6599
0033
2650
3366
0349

3792
2589
0038
7588
6398
0866
1436
2726
3583
5052

6154
6251
7513
8923
5777
9989
0251
8987
3132
3932

0756
9849
9176
2587
1208
3458
8077
7624
8193
5118

5379
3993
9411
8208
5552
8293
0174
3516
3577
0093

0508
8321
5899
6869
2999
3184
4715
2515
8985
8694

6678
7441
1458
5597
4521
3932
3121
4720
1312
4473

9614
3767
4002
1461
8521
6098
2910
4318
0263
6198

1788
3302
2930
8289
5626
0342
3855
9435
3250
8311

7286
9199
6426
4919
8328
2056
4103
9326
7388
2229

Cuando parecía que las impopulares medidas del Gobierno nacio-
nal se habían tomado un descanso, sorprende un extenso DNU 
presidencial. Una vez más, bajo un título atractivo -en este caso 
“desburocratización y simplificación”- se esconden otras intenciones.
La mayoría de las medidas incluidas en el decreto posee un denomi-
nador común: seguir avanzando en la pérdida de derechos adquiridos 
por la sociedad, especialmente en algunos temas que generarían 
descontento social si fuesen tratados, como debería ser, en el Con-
greso de la Nación. El antecedente de la Reforma Previsional que 
recortó los haberes jubilatorios parece que hizo mella en las expec-
tativas del Poder Ejecutivo de poder “pasar” este tipo de medidas, 
tratando de evitar una elevada conflictividad social. De esta forma, 
se da un paso más en el debilitamiento de la separación de poderes 
de la Nación, y un nuevo decaimiento de la noción de República.
En el decreto se incorporan algunas medidas para las MiPyMEs. Si 
bien se las incluye como beneficiarias del Fondo Fiduciario para el 
Capital Emprendedor, que hasta ahora no las contemplaba explíci-
tamente, este beneficio se diluye pues se modifica la definición de 
MiPyMEs, incluyendo ahora en este grupo a aquellas empresas “que 
estén controladas o se encuentren vinculadas a grupos económicos 
nacionales o extranjeros”. Este punto ya había sido discutido en el 
Congreso en el marco del tratamiento de la Ley de Fomento a las 
Pymes y el oficialismo no obtuvo consenso para modificarlo: ahora 
lo hizo por decreto. Entonces, los fondos que se destinen al desa-
rrollo de las pequeñas empresas ahora podrán llegar también a las 
corporaciones que tengan MiPyMEs bajo su dominio.
En el mismo sentido se modificó el Fogapyme, fondo creado para 
promover el desarrollo de las MiPyMEs, que se convierte en el Fogar 
(Fondo de Garantía Argentino) y podrá ser utilizado para mejorar el 
acceso al crédito de todas las empresas del país, incluso aquellas 
controladas por capitales multinacionales. Sabemos quién termina 
beneficiándose cuando compiten grandes y pequeños en aparente 
igualdad de condiciones.
En materia de derechos laborales, se redujeron los plazos de perma-
nencia de las empresas en el Registro Público de Empleadores con 
Sanciones Laborales (REPSAL). Con la nueva normativa, cuando 
exista una “obstrucción a la labor de la Inspección del Trabajo” por 
parte del empleador, su permanencia en el REPSAL pasa de 180 
días a sólo 30. Esto implica un beneficio para muchos empresarios 
incumplidores, ya que mientras permanecen en este registro no 
pueden acceder a programas o subsidios del Estado.
En cuanto al capítulo de Acceso al crédito-Inclusión financiera, en 
aras de mejorar “el funcionamiento del sistema financiero”, se mo-

difica la prohibición existente hasta ahora de trabar embargos sobre 
las cuentas sueldo. Si bien parece tener poco alcance, ante el incum-
plimiento en el pago de obligaciones crediticias, se podrá embargar 
sólo la parte del dinero acumulado en la cuenta de los trabajadores 
que supere tres de sus salarios promedio. Pero podría constituir un 
primer paso al convertir en embargables las cuentas sueldo.
Finalmente, se otorgan más atribuciones a las Sociedades por Ac-
ciones Simplificadas (SAS) creadas en 2017. A partir de ahora, estas 
empresas que pueden crearse con un capital de dos salarios mínimos 
($ 19 mil), podrán hacer oferta pública de sus acciones. Bajo el lema 
de “simplificar y desburocratizar al sector privado” se está corriendo el 
riesgo de permitir la creación de sociedades en 24 horas que podrían 
ser utilizadas como “fachada” para la ejecución de actividades ilícitas 
y para la elusión de los aportes de la seguridad social. 
En definitiva, un decreto que está hecho a la medida de los sectores 
más concentrados y poderosos de la economía.

“Hay que pagar las deudas”
El presidente Macri acaba de sostener que “en vez de dejar deudas, 
hay que pagarlas”. Un paso más a pocos días de haber dicho: “no 
queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos 
a pagarla”. Es una expresión que intenta “justificar” los recortes en 
el gasto público. Más aún, dado que para pagar las deudas hay que 
tener superávit fiscal, Macri avanza con la profundidad del ajuste 
que propone.
Propuestas que van en línea con las “recomendaciones” del FMI 
en su última revisión del Artículo IV sobre Argentina. Recordemos 
que sus recomendaciones de 2016 se hicieron realidad en 2017: la 
reforma de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Una 
de sus sugerencias de 2017 es avanzar hacia un sistema previsional 
en el que “las contribuciones de la seguridad social se acumulen en 
cuentas de ahorro individuales, administradas por un fondo privado 
que elige el trabajador”. Esta reforma, considera el Fondo, permitiría 
darle una mayor “sustentabilidad” al sistema. Se parece mucho al 
sistema de AFJP, que no deberíamos repetir, ya que intrínsecamente 
tiende a generar negativas consecuencias.
En cuestiones comerciales, el FMI considera que existe la “necesidad 
de una ambiciosa agenda de reformas. Puntualmente: “remover 
los controles cambiarios y las restricciones al comercio” y para no 
dejar lugar a dudas agrega que para “impulsar la productividad y el 
crecimiento a largo plazo es necesaria una reducción más acelerada 
de los aranceles y las licencias de importación”.
La Secretaría de Comercio publicó una resolución con la eliminación 
del esquema de licencias no automáticas de importación para una 
mayoría de insumos para la actividad industrial. En consonancia con 
las “sugerencias” del FMI, podría pensarse que estarían en carpeta 
futuros listados de eliminación de licencias que afectarían a varios 
rubros de la industria. Mientras tanto, nada dice el FMI, o los fun-
cionarios macristas, acerca de las consecuencias de estas políticas 
en materia de empleo y producción nacional, en un mundo en el 
que los países centrales se vuelven cada vez más proteccionistas.

Por Carlos Heller

El “Mega DNU” llega con algunas sorpresas
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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

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 31 m en calle Dorrego y Sarmiento
FINANCIACION SE ACEPTAN PERMUTAS:

VACAS DE ORDEÑE Y/ O VEHÍCULOS

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

TRANSPORTE DE HACIENDA 
DEL PARTIDO DE 9 DE JULIO

A PARTIR DEL 15/01/2018

LARGA DISTANCIA JAULA Y CHASIS ACOPLADO
$ 40 el km + $ 1.200.- Seguro + Peaje

VIAJES CORTA DISTANCIA
Hasta 200 km · $ 40 el km + $ 2500 de arranque

CHASIS LARGA DISTANCIA
$ 32 el km + $ 800 - Seguro

CHASIS CORTA DISTANCIA
Hasta 200 km · $ 32 el km + $ 1500 de arranque

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Triatlón en el Club Atlético 9 de Julio

Todo se encuentra dispuesto para la largada del Triatlón que se realiza el próximo domingo 
desde las 15 horas, que comprenderá las tres pruebas clásicas: 330 metros de natación 
en la pileta del Club, Bike a través de un circuito de 20 kilómetros, en su mayoría de tierra 
y el Run, sobre 5 kilómetros alrededor del Parque, con llegada al mismo Club.
La inscripción es gratuita. Ampliaremos.

Esta noche, 7ma. fecha 
del Torneo de Futsal  
Se juega esta noche en el 
Gimnasio del Club Atlético, 
la 7ma. fecha del Torneo de 
Futsal, que ya ha disputado 
seis jornadas con cuatro 
partidos cada una, desper-
tando cada vez más interés 
porque si bien ya se empie-
zan de definir los candidatos 
a los play offs, siempre hay 
sorpresas o partidos parejos 
y grandes goleadas. 
Participan 25 equipos dis-
tribuidos en 5 zonas de 5 
cada una, clasificando los 
tres primeros más el mejor 

cuarto, quienes llegan a los 
octavos de final, instancia 
que se disputa el viernes 
2 y el lunes 8 de febrero 
próximos.
Esta noche, a partir de las 
20 y 30 horas, habrá cua-
tro partidos que prometen 
ser muy interesantes: en 
el primero se enfrentan 
dos invictos de la Zona E, 
Hay Equipo y el conjunto 
de Bragado, CUBA F.C.; 
luego juegan La Pelota no 
se Mancha y Open 18; en 
tercer término La Hormiga 

Atómica y Mafferetti; y cie-
rran la fecha Los Morocos y 
Lácteo Aurora.
En cuanto a la fecha pa-
sada, disputada el lunes, 
por la sexta fecha Mecano 
Houssing venció a Pizzería 
Francesco 6 a 3; Bar Os-
valdito a El Cencerro 6 a 2; 
Pinocho F.C. aLa Luz Opaca 
4 a 2 y en el último partido 
se registró un empate en 
3 goles entre Nutral Mix y 
Manga de Gatos.
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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 a Viernes 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
Día de atención: 9 de Febrero

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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Dr. José L. Tello
MEDICO NEFROLOGO

M.P. 70880
Solicitar turno al Tel. 432546

Libertad 1224

PROFESIONALES

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.

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

ALQUILERES
•	 Casa Vucetich e/ Matheu y Azcuénaga: 3 dormito-

rios, 2 baños, cocina, living comedor, cochera, parri-
lla, lavadero, patio grande.

•	 Casa A. Aita 1592: 2 dormitorios, cocina, comedor, 
living, baño y patio.

•	 Cas Yrigoyen: 2 dormitorios, cocina, comedor, living, 
patio y lavadero.

•	 Depto. Compairé 680 PA: dormitorio, lavadero, baño, 
cocina, comedor.

•	 Depto. PB Avellaneda 2051: cocina, comedor, living, 
baño, dormitorio, patio.

•	 Depto. Robbio 668 PB: cocina, comedor, dormitorio, 
baño, patio con parrilla.

•	 Local Axis ubicado en Avda. Vedia y Cavallari.
San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031

Lencería Femenina

Whatsapp 2345 650475 - 9 de Julio

MALLAS POR $ 600
BIKINI POR $ 350
CONJUNTOS $ 150
ROPA INTERIOR $ 50
CAMISOLINES $ 330
PIJAMAS $ 380
MEDIAS $ 50 
(Marcela, Kaury, Natubel, Deville, Sigry)
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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. Revestimien-
tos para paredes. Consulte 
Alsina 2536 (después de las 
13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 15 
486284.
— — — — — — — — — — —
COMPRO SU VEHICULO en 
cualquier estado, chocado, 
picado, 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 Eduar-
do Mazzola, rejas, portones, 
cercos para piletas de nata-
ción. 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: 
domiciliaria, disyuntor. Plo-
mería: bombas presión agua, 
limpieza tanques, cañería a fu-
sión IPS, instalación sanitarios. 
Gas: limpieza de calefones, 

termo; instalación calefacto-
res. Cañerías cloacales. Co-
locación de membranas, etc. 
Consultas presupuestos (2317) 
15416650/614221 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. Departa-
mento 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 Orga-
nizaciones, Economía, Siste-
ma de Información Contables 
(SIC), Construcción de la Ciu-
dadanía, se hacen resúme-
nes y trabajos prácticos. Tel. 
614973 ó 15 400066. (S/V).
— — — — — — — — — — —
VENDO Casa Barrio Alborada 
1, planta baja. Tel. 522751. 
(v 6/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
limpieza, cuidado de niños, 
atención al público. Tel 02317- 
15-487879. (v26/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO PERMUTO FINANCIO 
Toyota 2008 full, Peugeot 207 
nafta full 5 ptas mod 2004,Toyo-
ta 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,  Corsa `98  4pts. 
GNC $ 60000; R6 ́ 86 $ 15.000. 
Tel 530135 (v25/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO moto Zanella 110cc 
mod. 2016, patentada, en 
excelente condiciones, lista 
para transferir. Tel.: 15 559467. 
(S/V).
— — — — — — — — — — —
VENDO Rouser Bajaj 180 -  
Mod 2014 - Excelente estado 
- Lista para viajar. Consultar 
al   02317 15 486253 Cardenal 
Pironio 823. (v 12/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven para tra-
bajo de soldador en fábrica, 
trabajo de casilla y trabajos 
en el campo con referencias. 
Comunicarse al cel. 02317-
451647. (v 20/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Hombre para 
trabajar en el campo parquero 
o feed lot peón general. Tel. 
02317-529611. (v 20/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para tra-
bajo doméstico por la mañana 
o cuidado de abuelos en clínica 
o hospital. Tel. 15452102. (v 
22/1).
— — — — — — — — — — —
MAE VIVIANA DE XANGO  
Fundación Africana Personería 
jurídica 929/92 del Sub Gobier-
no de la Nación, consultas de 
problemas laborales, familia-
res, o de parejas, trabajos en 
conjunto, también cartas gita-
nas y españolas, tarot, buzios 
y videncias. Comunicarse para 
solicitar turnos al tel. 581729. 
Schweitzer 1536. (v 22/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para tra-
bajo de limpieza, cuidado de 
niños o atención al público. Tel. 
02317-559013. (v 23/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico, acompa-

ñar abuelos, niñera, lavado, 
planchado en mi domicilio, etc. 
Llamar 15-558368. Con refe-
rencias y experiencia.(v 15/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Capital por día, Rodriguez 
Peña y Corrientes. Llamar al 
tel. 02317-15475226. (v 29/1).

— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Hombre jubilado 
para sereno o seguridad con 
referencias comprobables o 
cuidar quinta, con 65 años de 
edad y perfecto estado de sa-
lud. Celular 02317-15-539985. 
(v30/1).
— — — — — — — — — — —

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

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

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

Av. Agustin Álvarez 1137  local 2  Te. Cel. 0231715404200

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 
15585183. (V 4/2)
— — — — — — — — — — —
VENDO HAMACA  de dos sillas 
para niños, impecable. Cel 
15463122. (V 10/1)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE JOVEN  para 
electricista, reparaciones, man-
tenimiento en monofásico y 
trifásico. Cel 539571. (V 5/2)
— — — — — — — — — — —
VENDO FORD FOCUS  mod 
2013 sedan 1.6. cel 15571222. 
(V 13/1)
— — — — — — — — — — —
VENDO URGENTE Fiat Siena 
diesel mod 2000, buen estado 
gral, 2 cubiertas nuevas, VTV 
y papeles al día $ 58000. Cel 
15487661 (no contesto sms). 
(V 11/1)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRTA. JOVEN 
para trabajar, higienizar y ba-
ñar abuelos, con experiencia  
y para dama de compañía de 
abuelos los viernes  y sábados 
a la noche. Cel 15581832. 
(V 5/2)
— — — — — — — — — — —
VENDO DESMALEZADORA  
Yomel 2 hélices buen estado, 
desmalezadora 1 hélice 1.5 m 
de corte, motor Perkins 6354 
fase 2 funcionando, agrícola, 
caja carga F 100 del  mod 74 al 
79. Cel 409053. (V 12/1)
— — — — — — — — — — —
COMPRO PARTICULAR  auto 
mod 2011/12/13. Entrego Cor-
sa 2009 GNC. Pago diferencia. 
Cel 457446. (V 12/1)
———————————VEN-
DO MAQUINA de molino de 
8 pies y rueda. Cel 447051. 
(V 17/1)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO DEPTO en Mar del 
Plata a 4 cuadras del mar, zona 
céntrica, para 5 personas. Dis-
ponible mes de enero. Tratar 
en Corrientes 1284 o al 0223 
15 5362461. (V 12/1)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO LOCAL  para de-
pósito de 6x10 piso cemento, 
patio. Vendo cochecito bebé 
seminuevo. Cel 15511817 no 
sms. (V 9/1)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE HOMBRE  para 
cortar pasto con maquina naf-
tera, poder, limpiar jardines, 
cortar plantas con motosierra. 
Cel 15508890. (V 11/2)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO COCHERAS  cómo-
das y seguras $ 600 mensuales 
con iluminación toda la noche y 
sensores de movimiento. Con-

sulte, cuide su vehículo, no lo 
deje en la calle. Cel 15419246 
no respondo sms. (V 11/1)
— — — — — — — — — — —
SE NECESITA HOMBRE  para 
trabajos de jardinería y quinta 
por día. Llamar por la tarde al 
15409491. (V 11/1)
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA alquilo depto. 
de 2 ambientes, para 4 perso-
nas, pleno centro a 1 cuadra 
de Plaza Colón, enero/febrero/
marzo. Cel 221 5042134. (V 
17/1)
— — — — — — — — — — —
POR CESE DE ACTIVIDADES 
vendo andadores con o sin rue-
das, suplemento para inodoro, 
bastones trípodes. Somos 
fabricantes. Tel 432406 ó 15 
503511. (V 13/1)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRA para servicio 
doméstico, cuidado de abue-
los o atención al público, con 
amplias referencias y disponi-
bilidad horaria. Cel 15406183. 
(V 23/1)
— — — — — — — — — — —
VENDO PLACARD impecable 
estado, sillón de dos cuerpos. 
Cel 15487039 (no sms ni what-
sapp). (V 9/1)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO DEPTO  en La Plata, 
3 ambientes excelente ubica-
ción. Cel 15407213. (V 13/1)
— — — — — — — — — — —
VENDO Motor Borward desar-
mado de Rastrojero  42Hp. Cel. 
15404632. (v 16/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO 2 locales para co-
mercio en Alte Brown y Bel-
grano (diurno). Tel. 614504 ó 
15450889. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Casa 2 habitacio-
nes todos los servicios. Tel. 
15452078. (v 11/1).
— — — — — — — — — — —
CANARIOS Tel. 15452078. 
(v 11/1).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA ALQUILO 
departamento 2 ambientes 
muy buena ubicación Brown 
entre Las Heras y Lamadrid 
a 2 cuadras de plaza Colón, 
solo algunos días de febrero 
y marzo disponibles consulte. 
Tel fijo. 521396, cel. 15527726. 
( v 15/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Megane 2000, TDI  
titular, kilómetros reales todo al 
día,   Clío 1996 Gasoil con des-
perfectos mecánicos $35.000,  
Moto  Mondial Chopera 250, 

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

original, carruaje original 1887 
restaurado con detalles,  acep-
to antigüedades de mi inte-
rés en parte de pago, Carlos 
Gardel 1895,  visitar de 13 a 
15:30hs. (v 15/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE CAM-
PO MUEBLES Y ANTIGÜE-
DADES Varios roperos, cama 
completa antigua con respaldo 
capitoné terciopelo, recibidor y 
toilette con espejos, biselados, 
juego de dos sillones retro, 
mesa de campo varias sillas 
antiguas, mesas de luz, pie 
de máquinas de coser, sifones 
y botella antiguas, carteles y 
patentes antiguas, cencerros, 
estribos, boleadoras, lazos, 
tijeras de tusar, recados, cu-
chillos. Compro antigüedades, 
seriedad y responsabilidad. 
San Juan 1115. (v 15/1).
— — — — — — — — — — —
COMPRO ANTIGÜEDADES 
Artículos de campo, muebles 
chicos, sillones, su consulta no 
molesta absoluta confianza. Sr. 
Antonio. Cel. 02317-458026. 
(v 15/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Máquina de moler 
maíz para toma de fuerza trac-
tor, cincel de 9 púas, Peugeot 
206 mod. 2011, con 29.000km. 
Tel. 462981. (v 18/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE LIM-
PIEZA Suavizante Lt. $ 17; 
Jabón Líquido Lt $ 31, Deter-
gente concentrado Lt $ 50; 
Desodorante para piso Wash 
$ 27, Lavandina Lt $ 11, Cloro 
$ 18, limpiador de vidrios Lt. $ 
34. Tel. 614973 (por la tarde) ó 
15 400066. Entrega a domicilio. 
(S/V)
— — — — — — — — — — —
CASTRO REPARACIONES De 
cocinas, canillas, calefactor, 
calefón, termo, flotante, tanque, 
cisterna, baños, extensiones de 
agua y gas, presupuesto sin 
cargo. Llamar o WhatsApp al 
02317-512207. Muchas Gra-
cias. (v 10/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO DOS LOTES especia-
les para departamento de 10 x 
40,62m c/u, todos los servicios. 
Financiación a convenir 17 cua-
dras de la plaza. Alquilo pieza, 
cocina y baño a persona sola 
con garantía, solar amplio, Río 
Paraná 2815 y Juan XXIII. Cel. 
525689 (no sms). (v 12/1).
— — — — — — — — — — —
SE NECESITA Chapista para 
trabajo particular (apto fuera 

horario laboral) disponibilidad 
de herramientas. Tel. 403092. 
(v 15/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Mar del Plata tercera semana 
de febrero a dos cuadras del 
Casino para 5 personas. Tel. 
02317-15465986. (v 12/1).
— — — — — — — — — — —
LA PLATA Departamento en 
alquiler por día zona hospitales. 
Tel. 2213566295. (v 17/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Lavarropas Dream 
carga superior Gold 10-6 
Blue 6kg, $6900. Tel. 02317-
15446779. (v 20/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO-FINANCIO Renault 19 
mod. 98 impecable, naftero Re-
nault 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 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, Fiat 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 Falcon 
impecable mod. 94, Ford Es-
cort 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 
puertas mod. 2003, Mercedes 
4 puertas full diesel 95, impe-
cable, S10 2004 D/C full, S10 
2010 D/C full. Tel. 15530135. 
(v 25/1). 
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local en Santa Fe 
768 por día semana o mensual. 
Consultar al tel. 15400295. 
(v 13/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO CASA AMPLIA en 
Libertad 777, 3 dormitorios, 
living, comedor, cocina, estar, 
sala de planchado, 2 baños, 
lavadero, depósito amplio y 
patio amplio. WhatsApp o sms 
al tel. 15400295. (v 17/1).
— — — — — — — — — — —
COMPRO Departamento plan-
ta baja de 2 ambientes, escu-

VENDO TERRENO
El Provincial
Muy buena ubicación

Financiación
Tratar personalmente en Robbio 1069 

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

$ 70

HAGA SU PEDIDO AL CEL.
AGUA UPSALA

JOSE SE PODAN  y se cortan 
árboles, corte y mantenimiento 
de césped, limpieza de terre-
nos y fondos de casas, colo-
cación de membrana líquida 
sobre techos. Consultar por 
otros trabajos a convenir. Cel 
15 513412. (V 3/2)
— — — — — — — — — — —
DEL NORTE CONSTRUC-
CIONES  les desea un feliz 
2018 y seguimos construyen-
do su casa con los mejores 
precios, a solo $ 24 el m2. 
También refacciones, revo-

ques gruesos y finos. Contra-
pisos, carpetas, pisos cerámi-
cos y de porcelanatos. Reves-
timientos de baños y cocinas, 
cielorrasos de machimbre. 
Colocación de membrana, 
losas de viguetas, paredes. 
Todo en albañilería. Consul-
te al 520211 o al cel 2317 
15454439. (V 13/1)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRTA. para ser-
vicio doméstico, atención al 
público o niñera, con experien-
cia. Disponibilidad horaria. Cel 

¡¡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

VENDO
Aire 

acondicionado Philco 
de 6.000 - Frío/calor 

$10.000. 
Tel. 15458907. 

(s/v). 

IMPORTANTE 
EMPRESA 
SOLICITA 

Vendedores/as, buena pre-
sencia, ingresos superiores 
a $15.000. Enviar Cv a 
Santiagocaprof.@hotmail.com  
(v 20/1).

SE ALQUILA 
ROTISERIA 
Con nueve (9) años 

de trayectoria.

Tel. 521074. 
Cel. 15514162. ( 20/1).

ALQUILO 
LOCAL 

sobre Avenida Mitre  2718 
(dice alquila en vidrie-
ra) 170m2. Cel. 02317-
15408949, 02317-458844. 
(v 13/2).

GRAN 
OPORTUNIDAD 

Vendo particular 
42 hectáreas 
excelentes, 
a 15 km de 

Los Toldos hacia 
9 de Julio. 

Tel 2345-642299. (Inter-
mediarios abstenerse) 

(S/V).

MOSQUITEROS 
A MEDIDA 

Aberturas de 
aluminio línea 
Moderna A30, 

levadizos. 
Tel. 02317-
15446779. 
(v 13/2/18).

SE NECESITA 
PERSONAS 

para atención 
al público, ambos 

sexos. 
Tratar en 

Torremolinos de 20 a 
20.30 hs. (V 19/1)

GRAN 
OPORTUNIDAD 

Vendo 
80 hectáreas a 

12 km de 
Los Toldos, 

40 agrícolas, 
40 ganaderas. 

Tel 2355-642299. 
(S/V).

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-
556314

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

519455. (v 26/4).

ALQUILO
Casa quinta con pileta y 
buen parquizado, mes de 
febrero. Tel. 15473211. 
(no sms). (v 23/01).

REALIZO Trabajos de 
albañilería en la ciudad, 
campo y pueblos vecinos.
Presupuestos sin cargo 
con referencias. Acuña. Tel. 
02317-486437. (v 11/2).

ALQUILO 
Casa quinta con pileta por se-
mana o mes  13 cuadras de 
la ciudad. Tel. 02317-528729. 
(v 20/1).

VENDO 
Fiat Siena 1.4 Fire mod. 2008 
A/D levanta vidrios 5 puertas. 
Tel. 2317-15558102. (v 24/1).

VENDO 
Toyota Hilux mod. 2004 
C/S 3.0 4x2 con Vigía. 
Tel. 519455. (v 9/2).

VENDO Cabina de tractor 
John Deere, puerta reglamen-
taria para seguro, reparada a 
nueva. Llamar 432713, o cel. 
505754. (v 18/1).

cho ofertas. Tel. 15448868. 
(v 13/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Cama dos plazas buen 
estado c/cochón $4500. Tel. 
02317-416201. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Terreno de 10 x 
43.30m en calle Echeverría c/
Compairé, con todos los ser-
vicios y pavimento $430.000. 
Cel. 15448802. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento de 
un dormitorio, living, cocina, 
comedor, con dos patios, posee 
medidor de luz y gas, zona 
hospital, valor $4500. Cel. 
15448752. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para que-
haceres domésticos por hora o 
por mes, también para dama de 
compañía con referencias, solo 
atiendo llamadas. Tel. 02317-
15506229. (v 12/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO CAMIÓN MERCEDES 
BENZ 608 con caja para trans-
porte de mercadería modelo 
1987 en muy buen estado y 
listo para transferir. Llamar al 
tel. 02317-15402281. (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA Muy buen 
precio alquilo departamento 4 
personas a 4 cuadras playa 
Hotel Provincial. Tratar al tel. 
15519511/15510935. (v 18/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Heladera Kent fami-
liar andando, buen estado, 
butaca auto para bebé (niño). 
Corrientes 1395. Tel. 614221, 
cel. 533660. (v 16/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Sr. joven, 31 años 
para tambo, inseminador y toda 
tarea rural con o sin vivienda. 
Tel. 2396-487762. (v 13/2).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Mar del Plata a una cuadra 
del Casino, disponible del 29 
de enero al 5 de febrero y 
tercer semana de febrero. Tel. 
2317-15465986, fijo. 522710. 
(v 10/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños, abuelos, o 
servicios doméstico, con refe-
rencias. Tel. 525382. (v 16/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de personas mayores 
por la noche o día con buenas 
referencias. Tel. 520181. Tel. 
15571147. (v 16/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
dama de compañía, limpie-
za, servicio doméstico. Tel. 
15558710. Rio Uruguay 1653. 
(v 16/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para ser-
vicio doméstico por hora o por 
mes. Cel. 15487846. (v 22/1).
— — — — — — — — — — —
DEL NORTE CONSTRUCCIO-
NES les desea un feliz 2018 
y seguimos construyendo su 

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. 

VILLA 
CARLOS 

PAZ Alquilo 
Cabañas 

Tel. 15406674/15406428. 
(v 18/1).

PLOMERO 
GASISTA

Matriculado, matrícula N° 
27.182. Trabajos en el cam-
po y la ciudad. 
Tel. 15527131. (v 28/1).

VENDO 
SANDERO 
STEPWAY 

mod 2011 GNC 5º, 
148000 km. Cel 

15531474. (V 17/1)

PARTICULAR ALQUILA Un 
departamento interno , planta 
baja nuevo con cocina comedor, 
baño completo, habitación con 
placard, con cochera cubierta, 
sin expensas, todos los servi-
cios en Avellaneda 1468, valor 
$5000 mensuales. Tratar al tel. 
02317-15447728. (v 20/1).

INVERSORES PARTI-
CULARES e inmobilia-
rias, Vendo inmueble, 

casa con tres habitacio-
nes en San Juan 772. 
Ver de 10 a 12hs. (v 

23/1).

VENDO 
Ford Ka 1.0 

mod. 2014 excelente esta-
do. Cel. 02317-15453981. 
(v 20/1).

PARTICULAR ALQUILA Un de-
partamento planta alta al frente, 
amplio, una habitación, cocina 
comedor, baño completo, terraza 
y balcón, sin expensas, todos los 
servicios, en Alsina 943, valor 
$5400, mensuales. Tratar al tel. 
02317-15447728. (v 20/1). 

LIMPIAMOS Y PINTA-
MOS Tu pileta, man-
tenimiento en general, 
desagote, barrefon-
dos, etc. Tel. 02317-
15510004 (Javier). (v 
9/2).

casa con los mejores precios 
a sólo $2400 el m2. Tam-
bién refaccionamos, revoques 
gruesos y finos, contrapisos, 
carpetas, pisos cerámicos y  de 
porcelanatos, revestimientos 
de baños y cocinas, cielorrasos 
de machimbre. Colocación de 
membrana, losas de viguetas, 
paredes, todo en albañilería. 
Consulte al 520211 o al cel. 
2317-15454439. (v 26/1).
— — — — — — — — — — —
NECESITO TRABAJO UR-
GENTE  para servicio domés-
tico, niñera, atención al público, 
tengo referencias comproba-
bles,  y secundario. Llamar al 
tel. 2317-581238 (Victoria).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Srta. Joven para 
servicio doméstico, solo lla-
madas al tel. 15448446 con 
disponibilidad horaria por la 
mañana. (v 2/2).
— — — — — — — — — — —
DISPONGO DE LUGAR para 
pensión habitación sola c/baño 
y un lugar más preferentemen-
te estudiante o empleadas/dos. 
Tel fijo: 523416. (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO en Capital Federal 
3 ambientes, Billinghurst e/
Santa Fe y Arenales. Tel. 2317-
15401707. (v 29/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local para depósito 
únicamente, de 6m de frente x 
10m de largo. Vendo cochecito 
BB semi nuevo, Cel. 15511817 
(no sms). (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Camas de una plaza 
muy baratas, cama cucheta de 
hierro, mesa redonda, calesita 
para niño, reposera nueva, 
puertas placas muy buenas, 
bidet nuevo, puertas de chapa, 
ventiluces, parrillas y braseros 
y muchos artículos más. Tel. 
15466390. (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven para pin-
tura del hogar. Solicite presu-
puesto. Tel. 2317-15518751. 
(v 17/2).
— — — — — — — — — — —

VENDO Zanella 50cc Fire mod. 
2004 en buen estado, paten-
tada. Cel. 15403599. (v 19/1).

PEDIDO 
URGENTE 

ERIKA 
TABOADA

Necesito en alquiler casa 
con 2 habitaciones, con to-
dos los servicios  (por unos  
meses). Tel. 15445785, ó 
15519724. (v 23/1)
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Diario de la Mañana

CORREO ARGENTINO: 6500 - Nueve de Julio (Bs. As.) Tarifa Reducida

Tiempo

 Hoy: Cielo parcialmente nublado o nublado. Desmejorando con 
probabilidad de tormentas aisladas, algunas fuertes. Vientos 
moderados del sector norte. Por la tarde, probabilidad de lluvias 
y tormentas. 

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 18º  Max.: 24º

  NACIONAL        PROVINCIA     MONTEVIDEO
QUINIELAS RESUMEN 

EN 

PAGINA

96678         1788         6239

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 tensión entre el Gobierno y Moyano en medio del “mani pulite” sobre los gremios
¿Hasta dónde llegará el “mani pulite” que se auspicia desde 
el Gobierno sobre diversos líderes sindicales? El debate 
cruza por estas horas la política nacional, sacudida por las 
detenciones de más gremialistas enchastrados por hechos 
de corrupción, mansiones, autos de lujos y millones en los 
bolsillos.
La cruzada oficial cuenta en general con el respaldo ciuda-
dano, que asiste entre conmovida e indignada al ostentoso 
y desprejuiciado nivel de vida de no pocos dirigentes que 
se enriquecieron utilizando de plataforma a sus sindicatos. 
Mauricio Macri pareció abrir la Caja de Pandora. Existen 
enormes interrogantes en el sentido de hasta dónde estará 
dispuesto a llegar el Presidente en esa tarea de desmalezar 
de estas prácticas a los gremios que, casualmente, son 
ejecutadas por dirigentes opositores a su gestión. Tampoco 
puede saberse si el velo descorrido sobre estos manejos le 
permitirá, acaso, pisar el freno en algún momento en busca 
de algún acuerdo de convivencia.
Los casos de Omar “Caballo” Suárez, Marcelo Balcedo y los 
líderes de la Uocra Juan Pablo “Pata” Medina y Humberto 
Monteros comenzaron a encender luces de alerta entre los 
popes sindicales. Pero no tanto como la investigación que 
se cierne sobre Hugo Moyano y su familia impulsada por la 
Procuraduría que investiga el lavado de activos (Procelac).
A Moyano le vienen apuntando varios socios del Presidente. 
Elisa Carrió ha jurado avanzar sobre su figura. La diputada 
nacional Graciela Ocaña aportó documentación y lo seguirá 
haciendo en busca de sumar a las sospechas sobre la 
vinculación del gremio de Camioneros y la empresa postal 

OCA. También busca reflotar su anterior denuncia sobre 
el supuesto “vaciamiento” de la obra social del sindicato.
Los cañones que apuntaban en dirección a las trincheras 
de Moyano estaban instalados desde hace rato en el cam-
pamento oficial. Lo que resulta llamativo es que fueran dis-
parados un día después de que parecían emerger señales 
de mejor convivencia entre el presidente de Independiente 
y el Gobierno.
Macri envió a su ministro Jorge Triaca a la inauguración de 
un sanatorio del gremio de Moyano en una suerte de señal 
amigable y el camionero hasta se encargó de excusar al 
Presidente que prefirió mantenerse en zona de descanso 
en Villa la Angostura. Todo duró lo que un suspiro.
Las tensiones entre el Gobierno y Moyano no son nue-
vas. En el oficialismo no se olvidan de algunos gestos de 
camionero que le complicaron la vida a Macri. Por caso, 
cuando su hijo Pablo motorizó un paro semanas antes de 
las elecciones del año pasado.
El Presidente había contado con cierta paz social que le 
despejara la crucial cita electoral de medio término. En la 
Rosada están convencido de que esa medida de fuerza 
supuso una traición.
Por aquellos días de convulsión el Gobierno respondió a los 
sindicatos con no menos dureza: echó a Ezequiel Sabor y 
a Luis Scervino, dos funcionarios del ministerio de Trabajo 
que reportaban a popes sindicales.
Para el gremialismo, la arremetida sobre Moyano supone 
una suerte de declaración de guerra. Porque una cosa es 
ir sobre algunos dirigentes de segundas líneas que hoy 

esperan detenidos el avance de las causas en su contra. 
Muy diferente es que la mira esté posada sobre uno de los 
pesados del sindicalismo nacional.
Nada es casual. La reacción destemplada y con tono de 
advertencia del gastronómico Luis Barrionuevo encaja justo 
en ese esquema de tensiones. Al recordar que aquellos 
gobiernos que intentaron alguna embestida contra los 
gremios como los de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa 
no terminaron su mandato, le estaba lanzando un mensaje 
con tono intimidatorio a la Casa Rosada.
Barrionuevo va por más. Prepara un cónclave en Mar del 
Plata al que asistirían el propio Moyano y otros jerarcas 
sindicales. La movida seguramente terminará con un do-
cumento con tono crítico al Gobierno, en participar en lo 
vinculado a la reforma laboral que ahora pareció entrar en 
un freezer en el Congreso, los cambios previsionales y las 
paritarias. Hay quienes creen que será una fuerte puesta 
en escena en busca de inducir la apertura de un canal de 
diálogo con la Casa Rosada. Acaso, un último llamado 
antes de la ruptura de relaciones. El oficialismo está con-
vencido de que la embestida sobre cierto accionar sindical 
es políticamente redituable. No es casual que la Oficina 
Anticorrupción esté preparando una ley de Etica Pública 
que establece que los jefes de los gremios y los directores 
de las obras sociales estén obligados a presentar declara-
ciones juradas. Habría que anotar en ese mismo sendero 
un proyecto de ley de una diputada de Cambiemos que 
busca limitar las reelecciones indefinidas en los gremios.

Por Carlos Barollo


