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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

COMUNICADO DE PRENSA

El FUDB rechaza 
la propuesta 
del gobierno 
provincial

Inf. en Pág. 6.

El futsal de 
Atlético 9 de 
Julio tiene a sus 
campeones

Inf. en Págs. 12 y 13.

“21 K” de Nueve 
de Julio: inscripción 
on line abierta

Inf. en Pág. 15.

Finalizaron en 
Vicente López 
los Campeonatos 
Argentinos 
de Ajedrez 
Buen desempeño del juvenil Valentín 
Heredia.

Inf. en Pág. 10.

TRAS 13 AÑOS

La CEyS Mariano Moreno 
elige mañana a 
sus delegados de distrito
En planta urbana se votará en la Escuela Normal Superior, de 8 a 18 hs. - 
“Saneada la economía, apuntamos a nuevos proyectos”, destacó el referente 
de la Lista Celeste y actual presidente de la entidad, Omar Malondra - “La 
cooperativa y sus servicios deben aggionarse; ya que es inadmisible que la 
cooperativa no tenga bancarizados sus cobros”, señalaron los integrantes de 
la Lista Verde. Inf. en Págs. 4 y 5.

Norumbega recibe 
a la Fiesta del Chamamé
Con el auspicio de la Municipalidad de Nueve de Julio, en el patio campero 
del Club Social y Deportivo Norumbega, tendrá lugar hoy, desde las 21 hs. - 
Contará con las presentaciones de “Andar Chamamecero” (Carlos Casares) y 
un gran cierre bailable animado por Lucas Barranco (Bolívar).

Inf. en Pág. 2.

Dos listas compiten este domingo en las elecciones de la CEyS, tras 13 años de que sólo se presentara la Lista 
Celeste. 
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CAMBORIU
salida 22 de marzo.  

Bus de Ascani viajes con  un desayuno a bordo 
8 noches con media pensión en hotel geranium  

Asistencia al viajero 
Tarifa por pasajero: $16.900 en semi cama  

                                         $17.900 en coche cama  
Promoción por pago contado: 2 x $30.800

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

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

Norumbega recibe a la Fiesta del Chamamé

Con el auspicio de la Mu-
nicipalidad de Nueve de 
Julio, en el patio campero 
del Club Social y Deportivo 
Norumbega, tendrá lugar 
este sábado 17 de febrero, 
desde las 21 hs. la 2da. 
Fiesta del Chamamé de 
esta localidad, la que con-
tará con las presentaciones 
de “Andar Chamamecero” 
(Carlos Casares) y un gran 
cierre bailable animado por 
Lucas Barranco (Bolívar).
Un gran servicio de cantina 
(con choripán, empanadas 
y carne a la estaca) acom-
pañará la velada, sobre 
la que los convecinos Ru-
bén Marigo y Juan Carlos 
Zega adelantaron detalles a 
nuestro medio, destacando 
que la realización “contará 
con  toda una ambientación 
campera, con objetos típi-
cos de la vida rural de otros 

tiempos”.
Asimismo, destacaron que 
los asistentes “pueden con-
currir con sus propias sillas 

y mesas para disfrutar de 
una noche familiar con total 
comodidad”, e invitaron a 
las familias correntinas, 

entrerrianas y santiagueñas 
que deseen realizar su pre-
sentación en el escenario a 
sumarse.

FIESTAS POPULARES 
La Niña es sede de las kermesses 
y una importante capacitación

En el marco de la realización 
del ciclo de kermesses 2018, 
la Secretaría de Cultura, 
Educación y Deportes de la 
Municipalidad de Nueve de 
Julio, llevará adelante una 
especial jornada para este 

domingo 18, en la localidad 
de La Niña.
En esta fecha se contará con 
la presencia de directivos de 
las áreas de Turismo, Turis-
mo Rural, Fiestas Populares 
y capacitadores de estas 

carteras, quienes comparti-
rán la jornada con vecinos 
de todo el distrito, brindando 
charlas y talleres sobre estas 
temáticas.
Se congregará a los dele-
gados de las distintas loca-
lidades y a las instituciones 
organizadoras de las distintas 
fiestas populares del distrito 
de Nueve de Julio para llevar 
adelante una interesante 
capacitación sobre las mis-
mas, que han recibido un 
importante apoyo desde el 
Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires.
Estas actividades se inicia-
rían estimativamente a las 
18 hs., para posteriormente 
continuarse con las kerme-
ses populares y la proyección 
de la película “No te olvides 
de mí”, que tiene fragmentos 
filmados en esta comunidad.

Rubén Marigo y Juan Carlos Zega detallaron la organización del evento. 
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LICENCIAS DE CONDUCIR
Datos a tener en cuenta para 
realizar los distintos tipos de trámites
 

La Oficina de Licencias de 
Conducir de la Municipalidad 
de Nueve de Julio informa los 
datos a tener en cuenta para 
realizar los distintos tipos de 
trámites relacionados con la 
licencia de conducir:
• D.N.I. con domicilio ACTUA-
LIZADO
El domicilio del D.N.I. y la 
Licencia de Conducir deben 
coincidir, según lo rige el De-
creto Nº 532/09 ANEXO II 
artículo 17 regulatorio de la 
Ley de Tránsito: “... Todo dato 
del conductor que se encuen-
tre en la Licencia, debe estar 
actualizado en forma perma-
nente, debiendo anunciar a la 
brevedad todo cambio de los 
datos consignados en ella a 

la Jurisdicción que correspon-
da... La Licencia caduca a los 
90 (noventa) días de producido 
el cambio no denunciado de-
biendo ser secuestrada por la 
autoridad de aplicación y remi-
tida a la autoridad expedidora.
• Saber el Grupo Sanguíneo.
• Antecedentes Penales (en 
caso de Licencias con clases 
Profesionales -  www.dnrec.
jus.gov.ar/InicioTramite)
• Menores (16 y 17 años): Au-
torización de Padre y/o Madre 
firmada ante Juzgado de Paz 
o Escribano Público.
• Concurrir dentro de los 30 
(treinta) días previos al ven-
cimiento de la licencia de 
conductor en horarios de 7 a 
12 hs.  al Local 12 de la Galería 

Italiana.
• El plazo máximo para retirar 
las Licencias tramitadas es de 
60 (SESENTA) días hábiles. 
Luego, la A.N.S.V. de la Ciudad 
de La Plata procederá a la 
anulación de las mismas.
• Asimismo, se comunica a 
todos los ciudadanos que al 
momento de retirar la LICEN-
CIA DE CONDUCTOR, debe 
entregarse indefectiblemente 
la anterior sin excepción, y toda 
otra documentación requerida.
• No existe autorización alguna 
para conducir que no sea la 
LICENCIA NACIONAL.
Todos los tipos de trámites y re-
quisitos pueden consultarse en 
www.9dejulio.gov.ar/licencias.
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TRAS 13 AÑOS

La CEyS Mariano Moreno 
elige mañana a sus 
delegados de distrito
En planta urbana se votará en la Escuela Normal Superior, 
de 8 a 18 hs.
Este domingo 18, los socios de la Cooperativa 
Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” ele-
girán delegados titulares y suplentes que los 
representen en la Asamblea Anual Ordinaria 
y en todo el año 2018.
Participarán de las elecciones dos listas de 
candidatos, la Celeste “Movimiento Acción 
Cooperativa” y la Verde “Transparencia 
Cooperativa”.
En planta urbana se vota por distrito (Norte, 
Sur, Este y Oeste) en la Escuela Normal Su-
perior. Se habilitarán mesas en las Escuelas 
de Naón, Patricios y El Provincial. El horario 
de votación es de 8 a 18 hs.

DATOS A TENER EN CUENTA
• Podrán Votar todos los socios de la CEyS 
que no tengan deudas en ningún servicio 
con la CEyS hasta el 31/10/17. La fecha de 
regularización de deudas venció el 30/01/18.
• No importa la cantidad de cuotas sociales 
o medidores que tenga, cada asociado tiene 
un solo voto.
• Se vota acreditando su identidad con el 
Documento Nacional de Identidad.
CASOS ESPECIALES:
Tienen plazo para realizar los trámites y 
presentaciones en la sede de la CEyS (Men-

doza Nº 390) hasta las 14 hs. del jueves 
15/02/18 ante el Jefe de Administración de 
la Cooperativa.
1. Las personas físicas titulares de servicios 
en condominio, emitirán el voto siempre que 
acrediten que él o los condóminos le han otor-
gado mandato, cuya firma sea certificada por 
el Jefe de Administración de la Cooperativa.
2. En el caso de sucesiones se permitirá la 
emisión del voto acreditando la condición de 
herederos con la presentación de la Declara-
toria de Herederos original y/o copia auténtica. 
Atención: quién vote por una sucesión no 
tiene que tener medidor en forma individual 
a nombre suyo.
3. En el caso de Personas Jurídicas votarán 
las que se hayan registrado ante la Adminis-
tración de la Cooperativa. Deben presentar 
nota con membrete institucional firmada por 
Presidente de la entidad o el representante le-
gal que corresponda, nominando a quién está 
facultado a ejercer el derecho a voto. En el 
caso de asociaciones civiles y/o fundaciones 
se requiere nota con membrete firmada por 
Presidente y Secretario. La persona que vote 
por poder en representación de la persona 
jurídica no podrá acumular más de dos votos: 
uno propio y otro por mandato.
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A LA COMUNIDAD DE 
ASOCIADOS

El Consejo de Administración de la CEyS “Mariano Moreno” 
Ltda. desmiente la versión difundida por “Cadena Nueve” sobre 
la falta de rendición del “Plan Más Cerca Eléctrico” del Estado 
Nacional.  
En 2015 la CEyS obtuvo un aporte de $ 21.363.014,53 otorgados 
por el Ministerio de Planificación Federal a través del Municipio 
de 9 de Julio.
Dicho monto fue utilizado en la adquisición de: 

* 2 camiones IVECO 240-E 25 con grúas de 26 TN
* luminarias LED para los tres accesos de la ciudad 

(Acc. Pte Perón y Alte. Brown ya terminados y Avda. Mitre en 
toda su extensión a Ruta 65 en ejecución). 

* 100 columnas de alumbrado público para Avda. Mitre 
* 61.000 mts. de cable para repotenciación de la red 

eléctrica.  
    

Por lo expuesto, es falsa la versión de la NO RENDICIÓN de 
los fondos. Todos los gastos fueron presentados al Municipio. La 
última rendición de los gastos realizados y materiales acopiados 
fue presentada ante el Ministerio de Energía y Minería de la Na-
ción el 15-11-17 en notas firmadas por el Intendente Municipal, 
Cdor. Mariano Barroso.    
De esta forma damos por concluido cualquier malentendido. 
Lamentamos que un medio local como Cadena Nueve no haya 
consultado las fuentes de la CEyS y se hayan generado versio-
nes que preocupan a la comunidad, más aún frente a un acto 
electoral.  

LISTA VERDE

“La Cooperativa y sus 
servicios deben aggionarse”
“Es inadmisible que la cooperativa no tenga bancarizados 
sus cobros”, señalaron los integrantes de este sector.
Integrantes de la Lista Verde “Transparencia 
Cooperativa”, que se presentará este domin-
go como oposición en las Asambleas Electo-
rales de Distrito de la Cooperativa Eléctrica 
y Servicios “Mariano Moreno”, dejaron sus 
conceptos finales de cara al acto comicial 
cooperativo, enumerando las propuestas que 
se someterán a voluntad de los asociados.
Primeramente, Mónica Appella, candidata a 
delegada por el referido sector señaló que 
la lista “se conformó a partir de diferentes 
inquietudes recogidas entre los vecinos de 
la comunidad desde hace aproximadamente 
un año a esta parte; en tanto que de nuestra 
parte, como asociados vimos la necesidad 
de colaborar y de participar”.
Asimismo, destacó que en las últimas sema-
nas, “se ha hecho una recorrida por la ciudad 
para acercar las propuestas a los asociados, 
teniendo una recepción muy positiva tanto 
en la comunidad de 9 de Julio como en las 
localidades del interior del partido, donde el 
común denominador ha sido la expectativa 
de la gente por esta posibilidad de cambio 
y nueva participación”; no obstante que 
marcó que existió paralelamente a ello “una 
campaña de desprestigio”.
“Se dijo que la lista fue armada por el Inten-
dente Municipal, que responde al Pro, que 
venimos de privatizar todo y a sacarle los 
derechos a los trabajadores de Luz y Fuerza 
y se va a eliminar la tarifa social; pero la reali-
dad es que somos vecinos sin una definición 

política partidaria, ya que hay integrantes de 
distintos partidos políticos y apartidarios”.
Por su parte, Matías Lossino destacó que 
la lista, como lo indica su nombre “apunta 
a la transparencia cooperativa, ya que los 
asociados quieren conocer muchos datos 
que hoy se desconocen y que deberían 
saberse con certeza”, por lo que solicitó el 
acompañamiento de los asociados “para po-
der responder todo este tipo de cuestiones, 
como el caso de un camión hormigonero que 
no pudo utilizarse por no haberse adquirido 
en condiciones”.
Asimismo, señaló que “la cooperativa y sus 
servicios deben aggionarse, como sucede 
con los pagos, que hoy deberían ser me-
diante sistema on line o débito automático; 
siendo inadmisible que la cooperativa no 
tenga bancarizados sus cobros”.
Finalmente, Diego López, hizo especial 
hincapié en la recorrida realizada por las 
localidades del interior del partido, mar-
cando particularmente la problemática de 
Carlos María Naón, “donde corta la luz todo 
el tiempo y tienen los postes de alumbrado 
caídos; o bien la sala velatoria se encuentra 
totalmente deteriorada”.
“Otra de las preocupaciones es la sala ve-
latoria de Naón. Nos contaba la gente que 
hay abandono, hay cosas que nos indignan 
porque ellos pagan los mismos servicios 
que nosotros y merecen el mismo servicio”.

LISTA CELESTE

“Saneada la economía, 
apuntamos a nuevos proyectos”
Así lo destacó el actual presidente de la entidad, Omar 
Malondra.
La Lista Celeste Movimiento Acción Coope-
rativa, oficialismo en la CEyS desde hace 
13 años, también dejó sus conceptos finales 
sobre el acto electoral del domingo, a través 
del actual presidente del Consejo de Admi-
nistración de la entidad, Omar Malondra.
Malondra enumeró los principales logros 
obtenidos por su sector, marcando que la 
Lista Celeste “logró sanear la economía de 
la Cooperativa”. 
“Esto resultó muy complejo, en un momento 
donde no teníamos tarifas de ninguno de 
los dos servicios; pero en base al trabajo 
realizado el año anterior el balance dio ex-
cedente”; por lo que remarcó que de aquí en 
más se plantean nuevos objetivos.
Asimismo, el actual presidente de la CEyS 
distinguió entre los logros alcanzados los 
relacionados al  servicio de telecomuni-
caciones, “con telefonía fija e Internet de 
banda ancha a una tarifa accesible para 
los vecinos”.
“Llegamos por el Acceso Almirante Brown, 
hasta la Ruta Nº 5 entre la Rotonda y el 
Acceso a El Provincial para habilitar el ser-
vicio a empresas y llegar a todos los barrios 
desde Almirante Brown. Hemos crecido en 
muchos casos tomando crédito y ahora 
esperamos un aporte del INAES para desa-
rrollar entre 40 y 60 manzanas a partir del 
barrio Diamantina, desde Agustín Alvarez a 
Ruta 65”, señaló sobre este servicio, anti-
cipando que también se prevé avanzar en 
“nuevas plataformas de televisión a través 
de la fibra óptica e Internet”.
“Antes de avanzar en proyectos como los 

de las viviendas, para lo que es necesario 
no solamente encontrar un lugar adecuado 
sino también con los recursos, queremos 
terminar con las obras emprendidas, como 
la ampliación de la red eléctrica, las obras 
de infraestructura como el traslado del 
obrador eléctrico al parque industrial y el 
mejoramiento de la manzana de la Coope-
rativa”, definió; marcando además entre los 
logros recientes “la habilitación del local de 
cobranzas, donde además se ha instalado 
un cajero automático, para brindarle un 
mejor servicio a la gente”.
Finalmente, adelantó que “la Cooperativa 
tiene que construir un galpón depósito para 
la Cooperativa La Regional en Chacabuco, 
porque confiaron en nuestra gestión y no-
sotros en la posibilidad de dar trabajo a la 
gente de 9 de Julio, además del hecho de 
que los materiales se adquieren en nuestra 
ciudad”.

Integrantes de la Lista Verde brindaron sus conceptos finales. 
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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

Don Julio
Sandwichería
Más de 
30 variedades

Cavallari 1443 - Tel. 15-453343

Feria de huerteras Nuevejulienses

Este sábado en Plaza Belgrano, a partir de las 8:30 hs. La huerteras nuevejulienses 
vuelven con muchas verduras frescas, ya que en esta época la producción ha crecido.
Además habrá miel, huevos, macetas, plantas y plantines, dulces y conservas. 
Se recuerda llevar la bolsita, que se reciclan frascos de mermeladas y hueveras y que las 
ventas comienzan a las  8,30 hs.

COMEDIA DE LA PROVINCIA
Presentación de proyectos para producciones integrales 
El Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires convoca a 
artistas, compañías, grupos 
y creadores de las artes 
escénicas en cualquiera de 
sus expresiones con resi-
dencia y/o probada activi-
dad en la Provincia de Bue-
nos Aires, a la presentación 
de proyectos artísticos para 
ser producidos integralmen-
te por la Comedia de la Pro-
vincia durante este 2018, en 
el marco del 60º aniversario 
de esta institución.
Las bases pueden ser con-
sultadas en https://www.
gba.gob.ar/cultura/con-
vocatoria_presentaci%-
C3%B3n_de_proyectos_
para_producciones_in-
tegrales_de_la_come-
dia_de_la

COMUNICADO DE PRENSA

El FUDB rechaza la propuesta 
del gobierno provincial
En la  Comisión Técnica 
Paritaria Salarial Docente 
para 2018, convocada 
por primera vez desde 
noviembre 2017, el Go-
bierno de la Provincia 
de Buenos Aires plantea 
una propuesta salarial del 

15%, en tres tramos.
El Frente de Unidad Do-
cente Bonaerense recha-
za dicha propuesta por 
considerarla insuficiente 
frente al acuciante dete-
rioro del salario docente 
en un proceso inflaciona-

rio que el gobierno nacio-
nal no logra doblegar.
Reiteramos nuestro recla-
mo por una recomposición 
salarial , la incorporación 
de sumas no remunerati-
vas al básico y la aplica-
ción de cláusula gatillo.
Asimismo exigimos una 
nueva convocatoria a pa-
ritarias salariales en un 
plazo inmediato.

Frente De Unidad Docen-
te Bonaerense

AMET FEB SADOP SU-
TEBA UDOCBA
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La Sociedad Cooperadora del Hospital Sub-Zonal Julio de Vedia de Nueve de Julio, informa que tiene en vigencia una Campaña de 
Adhesión Voluntaria de Socios Solidarios (No RIFA) en la ciudad y zonas de influencia.

El fin de la presente Campaña de Adhesión Voluntaria de Socios Solidarios (No RIFA) es principalmente para realizar las tareas de 
readecuación y mantenimiento del Salón Abuelo Julio, para su puesta en valor, y con el único fin de obtener la habilitación municipal 
correspondiente de acuerdo a legislaciones y ordenanzas vigentes para su alquiler, cesión y/o utilización educativa para el que fuera 
oportunamente concebido.

Propiciamos la presente para agradecer a todas aquellas personas/empresas que se sumaron a esta campaña y aquellas que de una u 
otra manera colaboran con la institución.

Los promotores autorizados para realizar la suscripción de socios solidarios llevan una credencial identificatoria y son los siguientes:
Mary Maldonado - Cristina Suarez - Lucrecia Bianchi - Pedro Rocha - Santiago Ruiz - Victor Vidoz - Jeremias Acosta - Miguel Fitere - Hector 
Fitere - Claudio Zarate y Lucas Castellani
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Un niño de cuatro años 
estuvo grave por la picadura de un 
alacrán venenoso en Vedia
Su mamá, Guillermina Velásquez, contó a Democracia que primero lo 
llevaron al hospital municipal y desde allí lo derivaron en ambulancia 
al HIGA de Junín, donde no había antídoto, por lo que tuvo que ir 
a buscarlo a San Nicolás. “Lo que vivimos fue terrible”, expresó.
La picadura de un alacrán 
venenoso a un niño de 
cuatro años en Vedia, que 
debió ser hospitalizado de 
urgencia y curado con un 
suero específico (antídoto) 
encendió nuevas luces de 
preocupación sobre la apa-
rición de esta especie en la 
región, que si no es aten-
dida a tiempo puede tener 
consecuencias fatales. 
Francisco estaba junto a su 
familia en la casa de unos 
amigos, en esta vecina 
ciudad situada a unos 50 
kilómetros de Junín, cuando 
fue picado por el alacrán, de 
la especie más peligrosa 
que habita en esta zona. 
Su mamá, Guillermina Ve-
lásquez, contó a Demo-
cracia que tras detectar la 
picadura, procedieron a 
ponerle hielo y llevarlo al 
hospital municipal de Vedia, 
desde donde fue trasladado 
en ambulancia, junto a una 
enfermera y el pediatra, al 

Hospital Interzonal General 
de Agudos de Junín. 
“Vivimos las peores horas. 
Cuando llegamos a Junín 
nos encontramos con que 
¡ahí tampoco tenían el antí-
doto y el lugar más cercano 
era San Nicolás!”, expresó, 
muy conmovida. 
Y ahondó: “Ahí empezó toda 
una odisea, que Junín no 
podía ir a buscarlo, que San 
Nicolás no lo mandaba, que 
lo llevara a Fran, propuse ir 
yo a buscarlo, pero no me 
dejaban, las horas pasa-
ban y la vida de Fran corría 
peligro”. 
Finalmente, con las autori-
zaciones correspondientes, 
Guillermina viajó a San Ni-
colás a buscar la dosis y su 
hijo se recuperó, al punto de 
que ya está fuera de peligro. 
“Pido a quien corresponda, 
tenemos que tener el an-
tídoto en nuestro hospital, 
porque los alacranes están 
en Vedia y son mortales. 

Fran tuvo la suerte de que 
este alacrán ya había pica-
do y solo le dio un poco de 
veneno a él, eso fue lo que 
lo salvó”, contó. 
Según pudo saber Demo-
cracia, ante la aparición 
de cada vez más casos de 
picaduras, desde la Muni-
cipalidad de Junín vienen 
reclamando que el suero 
anti-alacrán esté también 
en Junín. “La respuesta que 
obtuvimos del ministerio es 
que los sueros están con-
centrados en los puntos de 
la Provincia donde hay más 
casos, por eso uno es San 
Nicolás”, afirmó un funcio-
nario del área a este diario.
Como viene publicando este 
diario, en Junín aparecieron 
este verano varios casos de 
alacranes, especialmente 
en la zona de quintas y en 
Villa del Parque, aunque no 
se habían registrado casos 
graves.

Se reunió en 9 de Julio el frente 
de mujeres de La Cámpora de 
la Cuarta Sección
Se trabajó la importancia de fortalecer el frente de mujeres, el de-
safío que implica encarar la militancia y el trabajo desde una per-
spectiva de género. “Creemos que es muy importante la formación 
y la militancia desde una perspectiva de género, inclusiva, nacional 
y popular”, afirmó a Cuarto Político la senadora bonaerense Male 
Defunchio.
Este jueves se llevó a cabo 
en 9 de Julio un encuentro 
del frente de Mujeres de 
La Cámpora de la Cuarta 
Sección, el cual contó con la 
presencia con la concejal de 
Quilmes Eva Mieri, respon-
sable política del espacio 
en la provincia de Buenos 
Aires, y de la senadora bo-
naerense Male Defunchio.
Del convite participaron 
mujeres de Chacabuco, 
Chivilcoy, General Viamon-

te, General Villegas, Carlos 
Casares, 9 De julio, Pehuajó 
y San Nicolás. 
Allí se trabajó la importancia 
de fortalecer el frente de mu-
jeres, el desafío que implica 
encarar la militancia y el tra-
bajo desde una perspectiva 
de género, y también se de-
batieron las problemáticas 
actuales, cómo las políticas 
del gobierno nacional y 
provincia, “que complican 
aún más a las mujeres que 
desde siempre viven una 
situación de desigualdad”.
En diálogo con Cuarto Polí-
tico la legisladora Defuncio 
afirmó que “estamos muy 
contentas con el encuentro, 
con este espacio de debate 
y reflexión que se generó 
con las compañeras de La 
Cámpora de toda la Cuarta 
Sección. Creemos que es 
muy importante la formación 
y la militancia desde una 

perspectiva de género, in-
clusiva, nacional y popular”. 
Asimismo, la senadora de 
Unidad Ciudadana aseguró 
que “las medidas que lleva 
adelante el gobierno de 
Mauricio Macri, y María Eu-
genia Vidal en la provincia, 
profundizan la desigualdad 
de las mujeres en todos los 
planos. Durante los gobier-
nos de Níestor y Cristina 
contamos con Políticas Pú-
blicas que empoderaron a 
las mujeres junto con otros 
sectores de la sociedad 
históricamente vulnerados. 
Nos preocupa profunda-
mente el retroceso en estas 
políticas, y una vez más la 
militancia tiene que estar a 
la altura de las circunstan-
cias para contener y dar una 
mano a nuestras vecinas”.

Cuarto Político.
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No más reclamos: Vidal tiene a la UCR sin chistar
Los intendentes radicales ya no se quejan en público, tienen en claro el poder de la Gobernadora. Ahora, si bien no les 
gusta el nuevo CUD, harán propuestas en privado, lejos de la prensa.
El año electoral ayuda a que las diferencias 
con el Pro, aunque leves, pasen casi desa-
percibidas, más allá que el radicalismo decidió 
bajarle el tono a los reclamos. El porqué tiene 
que ver con los pocos resultados obtenidos. 
Por caso, aquella pelea por los cargos en 
el equipo de Gobierno de Vidal ya fue des-
estimada casi por completo. Por supuesto, 
quedan algunas molestias, las cuales en su 
mayoría tienen que ver con la comunicación.
Además, al contrario de lo que hace el ex 
diputado Ricardo Alfonsín, quizá el único 
que suele despotricar contra el Gobierno, los 
muchachos boina blanca, cada vez que algo 
molesta o no cae bien, acordaron decirlo para 
adentro, no ante la prensa. “Para esos están 
los Foros de Cambiemos, donde tenemos la 
oportunidad de vernos las caras todos y dejar 
en claro todas y cada una de las posturas, 
sean críticas o no”, sostuvo un legislador de 
la UCR.
“Hay que recorrer la Provincia entera y 
mostrarle a la gente que el espacio que 
integramos va más allá de lo electoral, que 
es una construcción política que se tiene 
que sostener en el tiempo. Para que eso 
suceda hay que resaltar las cosas positivas 
y las negativas analizarlas y debatirlas hacia 
adentro. Así también sumaremos más gente 
al espacio”, dijo ante La Tecla el mandamás 
de Chacabuco, Víctor Aiola.
Hacia fuera unidad, hacia fuera todos uno. Ha-

cia fuera ni un atisbo de descontento con Vidal 
y los demás amarillos. “Tenemos una muy 
buena relación con el Pro, y eso es justamente 
lo que siempre buscamos. En este año no 
electoral el radicalismo tiene que acompañar 
a la Gobernadora en la toma de decisiones, 
ser partícipe y contribuir con propuestas y 
análisis sobre las distintas conductas que 
adopte el Ejecutivo provincial”, completó el 
alcalde de la Cuarta.
Tal es la construida armonía que lejos y en 
el olvido quedó aquel reclamo por lugares en 
el gabinete provincial. “En el 2018 hay temas 
mucho más importantes que el problema 
de los puestos en el equipo de la Provincia, 
sobre todo porque no es un año electoral. Ya 
se dejó de lado esa molestia que teníamos 
los radicales. Este año no va a haber nada 
de eso”, resume contundente el mandamás 
de Carlos Tejedor, Raúl Sala.
Por su parte, el intendente de Magdalena, 
Gonzalo Peluso, sin reclamar, simplemente 
avisa que ellos están al pie del cañón, por las 
dudas. “Lo que tenemos que hacer desde el 
partido es presentar cuadros pata asumir res-
ponsabilidades, que puede ser un ministerio, 
una subdirección o secretaría. En la medida 
que se van produciendo las demandas, de-
bemos tener la gente lista, preparada, que 
de hecho la tenemos, para cargos de mayor 
o menos relevancia”, sostiene el radical de la 
Tercera chica.

Un poco más lejos, bastante, va el líder comu-
nal de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, 
quien hasta se despega de los que alguna vez 
pidieron por lugares a los gritos. “No comparto 
que sea una cuestión matemática el tema de 
los lugares, de la representación; esas cosas 
se negocian cuando se arman las listas, a 
nivel legislativo. Pero no corresponde con los 
cargos ministeriales, que en realidad son re-
sortes de la cabeza del Ejecutivo”, sentenció.
Lo propio esboza Aiola. “No pasa por si el 

radicalismo tiene que ir a pedir lugares o 
puestos. La obligación que tenemos como 
radicales pasa por las propuestas, ahí está el 
desafío. Un partido como el nuestro no puede 
trabajar políticamente detrás de un cargo. 
Reitero, debemos apuntar a las propuestas. 
Lamentablemente hay una gran anemia en 
ese sentido, que por suerte se está traba-
jando bien en la UCR”, afirma el médico de 
profesión.

Fuente La Tecla
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Finalizaron en Vicente López los Campeonatos 
Argentinos de Ajedrez Martelli 2018
En las instalaciones del Cen-
tro de Convenciones Artu-
ro Frondizi, sito en la Avda. 
Francisco Narciso Laprida 
150 de la localidad de Vicen-

te Lopez, se disputaron los 
Campeonatos Argentinos de 
Ajedrez  Martelli 2018, con la 
participación de 356 ajedre-
cistas, representantes de 21 

provincias argentinas.
El certamen, cuyos campeo-
nes representaran a nuestro 
país, en los campeonatos 
Panamericanos, Sudameri-

cano y Mundial del corriente 
año, abarco las categorías 
absolutos y femeninos desde 
sub 8 hasta sub 18 inclusive, 
jugándose a 9 rondas, que 
consagraron a los siguientes 
campeones:

Sub 8 Absoluto: 24 participan-
tes. Campeón Schneider Ilan 
Caba.9 puntos. Femenino.5 
participantes campeón De 
Lazzari Margarita,  Caba 7.5 
puntos.

Sub 10 absoluto: 51 parti-
pantes. Campeón De la Cruz 
Navarro Martin, Caba 8,5 
Puntos.Femenino:25 partici-
pantes. Campeón Izaguirre 
Lucia, Rosario, 8 Puntos.

Sub 12 Absoluto: 58 partici-
pantes, Campeón Chiappero 
Julio, Jujuy 8 Puntos. Femeni-
no:22 participantes, Campeón 
Rueda Nessi Juana Caba 8 
Puntos

Sub 14 Absoluto: 57 partici-
pantes: Campeon Ibarra Juan 
Martin de Rosario 7 puntos. 
Femenino 26 participantes 
Campeón Borda Rodas Paola 
Villa Martelli 7,5 puntos

Sub 16 Absoluto: 41 partici-
pantes: Campeón Prado Ig-
nacio sgo del Estero 8 puntos.
Femenino:15 participantes. 
Campeón Banck Valeria,Ca-
ba 7.5 puntos.

Sub 18 Absoluto: 26 parti-
cipantes: Campeón Vilca 
Julián de Salta con 7 puntos. 
Femenino: 8 participantes. 
Campeón Encina Guadalupe 
Fasgba 6.7 puntos

Más que aceptable resulto 
lo hecho por nuestro juvenil 
Valentín Heredia, en catego-
ria sub 14 absoluto. Valentín 
se mantuvo Invicto hasta la 
fecha 6ta,y estando a 1/2 del 
puntero.
En las rondas 7 y 8 fue de-
rrotado lo que lo alejo de sus 
pretensiones de alcanzar al 
puntero, no obstante su ubi-
cación N°16 en el final entre 
57 jugadores demuestra sus 
grandes condiciones en el 
juego ciencia.
A continuación se detallan 
las 9 partidas disputadas por 

Heredia:
Valentín Heredia vs Alberten-
go Matías (Córdoba)= 1/2
Valentín Heredia vs López 
Carignano Agustín (Rosa-
rio)= 1-0
Valentín Heredia vs Zandrino 
Faustino (Córdoba)= 1/2
Valentín Heredia vs Gullo 
Octavio (Villa del Parque)= 1-0
Valentín Heredia vs Villareal 
Agustín (Villa Ballester)= 1/2
Valentín Heredia vs Martinez 
Francisco Guillermo (Córdo-
ba)= 1-0
Valentín Heredia vs Ibarra 
Juan Martin (Rosario)= 0-1
Valentín Heredia vs Gutiérrez 
Reich Francisco (Córdoba)= 
0-1
Valentín Heredia vs Abramor 
Franco (Rosario)= 1/2

El joven ajedricista nuevejuliense Valentín Heredia. 
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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

El futsal de Atlético 9 de Julio 
tiene a sus campeones
En la noche del jueves se 
disputó en el gimnasio de 
Atlético 9 de Julio la final del 
Torneo de Futsal 2018 orga-
nizado por la institución, el 
que se extendió por espacio 
de un mes y medio, con la 
participación de 25 equi-
pos locales y de Bragado, 
quienes brindaron un buen 
espectáculo deportivo.
Finalmente resultó campeón 
el equipo “Manga de Gatos” 
tras vencer por 4 a 1 a “Bar 
Osvaldito”.
En el partido definitorio 
Manga de Gatos se mostró 
de entrada superior a su 
adversario, con una defensa 
más cerrada y buen planteo 
de ataque y por eso en el 
primer tiempo ya ganaba 
por 2 a 0, manteniéndose 
al frente para terminar arriba 
en el tanteador por 4 a 1, 
ante la alegría de jugadores, 
técnicos, allegados y del 
púbico que lo siguió, reci-
biendo la Copa al campeón 
por parte del presidente del 
Club organizador, Hernán 

Bono y el váucher para el 
viaje a Mar del Plata y el 
segundo, Bar Osvaldito, 
recibió los premios al sub 
campeón.
Equipo campeón formó con: 
Emanuel Cantero, Raúl 
Albici, Hernán Caberta, 
José Siri, Carlos Vaudagna, 

Gabriel Agrifoglio, Gabriel 
Leunda, Alejandro Marañón, 
Juan P. Figueroa, Julio San 
Miguel, Federico Martínez y 
Matías Ciola.
La competencia había des-
pertado mucha expectativa 
en medios deportivos loca-
les, traducida en la cantidad 
de gente que ha presencia-
do todas las jornadas, con 
cuatro partidos cada una, 

para clasificar entre los 25 
equipos participantes y arri-
bar así a esta final en la que 
se tomaron todos los recau-
dos para que fuera una fies-
ta del Futsal y mostrar que 
9 de Julio también es sede 
de este espectáculo tan 
de moda en el país, sobre 
todo a través de los medios 
televisivos nacionales.

El equipo campeón en pleno festejo tras conseguir el 
trofeo. 
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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

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 2:30 hs.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA

“PERSPECTIVAS” 
en Imágenes

Conduce: Héctor Rodolfo Tinetti
Cámaras: Micaela María Petetta

Sábados: 13.30 horas
Jueves: 15 horas
Frecuencia 7 de Cablevisión 9 de Julio

ENTREVISTAS, HISTORIAS, 
PROTAGONISTAS.

DISTINGUIR A LOS QUE HACEN EL BIEN Y A 
LOS QUE PRODUCEN Y TRABAJAN.

TE INVITAMOS A VERLO.

TODAS LAS 
TARJETAS
CREDITOS 

PERSONALES 

VEDIA 854 - TEL. 524151 - tecnopolis9dejulio@gmail.com

EN SAN MARTÍN

38 equipos 
participan 
del 2do. 
Torneo de 
Hockey 
reducido 
Como estaba previsto, des-
de el pasado jueves, se dis-
puta en el Club San Martín 
el 2do. Torneo de Hockey 
Reducido sobre Césped 
Sintético organizado por 
la institución y que se pro-
longará hasta el domingo 
18, cuando se consagrará 
a los campeones de las 
categorías Sub 14, Sub 16, 
8va., 9na., Mamis y Mixto.
Los partidos inician a las 
17 hs y la modalidad es 
con cuatro jugadores más 
el arquero y se integran 
equipos compuestos en al-
gunos casos, entre varones 
y mujeres.
En tanto, cabe destacar que 
desde el 1 de marzo próxi-
mo comienza el trabajo de 
la Escuela de Hóckey.
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ENGLISH INSTITUTE
Informa que a partir del 19 de febrero 

se abren las inscripciones para el 
CICLO LECTIVO 2018.

de 18 a 20,30hs.
Cnal. Pironio 1135 - Depto. 5

Tel. 2317-525732 / 422430

“21 K” de Nueve de Julio: 
inscripción on line abierta

lio, que se habrá de disputar 
el día 29 de abril próximo, 
desde las 9 hs., con partida 
desde el Palacio Municipal. 
La inscripción puede 
completarse a través de 
la página web de la Mu-
nicipalidad de Nueve de 
Julio, a través del link 
http://www.9dejulio.gov.
ar/viejo/maraton/ima-
raton.php; y enviando el 
cupón de pago a nuevede-
portes@hotmail.com
La prueba entregará re-
meras para los primeros 
200 inscriptos y Medallas 
finisher para todos los parti-
cipantes, siendo los valores 
de la inscripción para los 
21 k, $ 400 hasta el 27/04; 
mientras que para la moda-
lidad de 7 k será de  $ 300 
hasta el 27/04.
Se entregarán importan-
tes premios en efectivo, 
siendo los mismos de $ 
2.500 para los ganado-
res en damas y caballe-
ros en 21 k, $ 1.800 para 
los segundos puestos y $ 
1.200  para el tercer puesto. 
En 7 k., los primeros clasi-
ficados en damas y caba-
lleros recibirán premios de 
$ 1.50;  $1. 000 los segun-
dos y $ 500 los terceros. 

La Dirección de Deportes de 
la Municipalidad de Nueve 

de Julio se encuentra ace-
lerando preparativos para la 

prueba atlética denominada 
“Los 21 K” de Nueve de Ju-
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

CLySA: 431200 / 522222

HOROSCOPO
Aries

Permite que otros te admiren y te amen. Vuelve a ser 
esa persona alegre, feliz y apasionada. La inseguridad y 
la timidez serán los responsables ahora de tus fracasos 
amorosos. Atrévete a acercarte a esa persona que tanto 
te interesa y exprésale sin miedo alguno tus sentimientos. 
Suerte: 35, 9, 17.

Tauro
Mantente hoy muy cauteloso, cuidándote exagerada-
mente de no cometer errores, Tauro. Evita saturarte de 
problemas, ya que no te conviene, especialmente por 
tu salud. Discusiones sobre política o religión deben de 
ser eliminadas por el momento de tu agenda. Serénate. 
Suerte: 11, 3, 44.

Géminis
No dejes nada a medias o incurrirás a la larga en gastos 
mayores. Ponle especial atención a tus finanzas y apro-
vecha el día de hoy para ponerte al día en las mismas y 
ver de qué manera puedes ahorrar y volver a balancear tu 
presupuesto. Termina todo proyecto inconcluso. Suerte: 
36, 44, 26.

Cáncer
Las horas del día te parecerán algo lentas e interminables. 
De ti dependerá ponerle un poco de acción para que pa-
sen rápido y puedas disfrutarlas. Una persona importante 
cautivará tu corazón, ya que el amor dirá nuevamente 
presente en tu vida. Habrá romance y diversión. Suerte: 
7, 42, 11.

Leo
Haz un inventario de tu vida. Se impone que pongas en 
orden tus ideas y que aclares tus objetivos o expectativas, 
tanto en tu trabajo como en tu vida sentimental. Todo inter-
cambio de palabras para con aquellos que laboran junto 
a ti resultará ahora muy productivo. Suerte: 31, 50, 27.

Virgo
Te encuentras brillando con luz propia. Aprovecha para 
organizar o llevar a cabo eventos sociales, ya que 
irradiarás una magia especial para hacer que todos se 
diviertan. En el amor te dejarás amar sin problema alguno. 
Disfrutarás como nunca antes de las ocurrencias de tu 
pareja. Suerte: 8, 15, 3.

Libra
Piensa en ti, Libra. Concéntrate en encontrar respuestas 
sobre el porqué de tus acciones. Busca desenvolverte 
en aquello que te cause satisfacción personal para que 
estés seguro de que estás en el camino correcto. Es 
tiempo de organizar tus pensamientos y definir tus metas. 
Suerte: 21, 42, 19.

Escorpio
Desacuerdos o conflictos con una persona muy cercana 
a ti, crearán serios problemas dentro de tu círculo familiar. 
Analiza detenidamente esa situación para que puedas 
resolverla inteligentemente y en beneficio de todos los 
que puedan verse afectados. Suerte: 5, 10, 8.

Sagitario
Tienes muchas cosas pendientes, tanto en tu trabajo 
como en tu hogar. Domina el cansancio antes de que este 
te domine a ti. Tu solución bien puede estar en romper 
con la rutina. Necesitas buscar algo que te estimule, que 
avive la llama de tu imaginación para que puedas dar el 
máximo en todo. Suerte: 22, 12, 6.

Capricornio
Muchos te ven como una persona dulce, cariñosa y 
llevadera, tú tienes una fortaleza espiritual que muchos 
envidian. Tu inteligencia natural te guía a salir airoso de 
toda situación por muy difícil que la misma se presente. 
Todo reto en la vida te lleva a crecer en todos los aspec-
tos. Suerte: 37, 14, 9.

Acuario
En asuntos de amor todo esfuerzo resultará inútil en el 
día de hoy. Descansa, tómate unas vacaciones de todo 
y de todos. Haz del tiempo tu mejor aliado. No andes 
contando tus asuntos íntimos a nadie. Aquello que tanto 
deseas en la vida requerirá de mucha paciencia de tu 
parte. Suerte: 18, 1, 4.

Piscis
La seguridad que estás buscando llegará muy pronto a 
tu vida. Satúrate de pensamientos o afirmaciones posi-
tivas. A ti nada te falta y en ti se encuentra todo el poder 
del mundo para triunfar. No permitas que la indecisión 
se apodere de tu mente, ya que las dudas aumentarán. 
Suerte: 20, 50, 30.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

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.

DO
M

  S
AB

HUTT
Avda. Vedia 648

Tel.: 522350
GOMEZ

Avda. Mitre 1071
Tel.: 423042

Agradecimiento
 Mil Gracias Sr. Julio Bordo-
ne y Sra. por su  generosa 
repuesta a nuestro pedido 
de ayuda para un hogar muy 
necesitado. Que el señor los 
bendiga!! Son palabras de 
San José Hogares Sustitutos.

Agradecimiento 
La Asociación San José de 
Hogares Sustitutos cree final-
mente en que “Dios proveerá” 
para responder al pedido 
Nuestro Señor se mezcla en 
la comunidad de nuestra ciu-
dad y así llegó la respuesta 
de la señora Mary Gornatti 
a la que damos mil gracias!!!

Gran Rifa Solidaria
A beneficio de Erika Ta-
boada, su valor es de $30
1° Premio: 2 cenas servidas.
2° Premio: 2 cenas en res-
taurant, más obsequio.
Se sorteará el día 10 de abril 
por CableVisión y lo recau-
dado es para solventar los 
costos de intervención que 
se realizará en Clínica de 
Manos GAMA. 
Para adquirir la rifa comu-
nicarse al tel. 15445785 ó 
15519724. 

DUDIGNAC
PARTICIPACION 
TORIBIA LATORRE
(Q.e.p.d.) Falleció 
en 9 de Julio el 
15/02/2018

Sus hijos Laura y Ricardo 
Rico, hijos políticos Ma-
ría Luisa Astete, Ignacio 
Andrés Tojo, sus primos y 
demás deudos participan 
a sus relaciones su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados en el 
cementerio de la localidad 
de Dudignac, previa cere-
monia religiosa.

CASA VELATORIA 
COOPERATIVA ELEC-
TRICA DE DUDIGNAC 
Calle Saralegui 824 - 

Morea: Calle 9 de Julio 
s/n oficinas en Calle 25 
de Mayo 153, Dudignac 
- Tel. 02317-492040/038 - 
Sepelio 02317-15416903

U

ANÁLISIS

Redes sociales: 
¿un arma de autodestrucción?
En esta columna, el periodista y psicólogo, Néstor Piccone, asegura que “el éxito histórico más 
importante de las empresas capitalistas fue el de ocultar su rol de antagonista principal en la 
batalla cultural. El sistema capitalista se encamina, no sin algunos contratiempos, a establecer 
un modelo de “estado global” montado sobre ese ocultamiento de más de un siglo de duración”.
La Plata, 16 (Por Néstor 
Piccone*/InfoGEI).- En el 
año 2017, según el informe 
de Oxfam, el 82 por ciento 
de la riqueza generada en 
el planeta quedó en manos 
del 1 por ciento de la pobla-
ción  mientras que el 50 por 
ciento de seres humanos 
no recibieron ninguna me-
jora en sus ingresos. Las 
42 personas más ricas del 
mundo acumulan la misma 
riqueza que 3.700 millones 
de la misma especie.
Para lograr el doble come-
tido de crecer en riqueza y 
control de poder, las gran-
des empresas  necesitan 
jibarizar las reglas demo-
cráticas y  las instituciones 
garantistas surgidas bajo el 
Estado de bienestar. Seme-
jante propósito no hubiera 
sido posible sin intervenir 
el sistema comunicacional.
De la radio a la televisión y de 
Internet a las redes sociales, 
el patrón fue y es el mismo: 
construir poder, multiplicar la 
riqueza y concentrar recursos 
tecnológicos y culturales. 
Con esos mecanismos, cada 
vez más sofisticados, lle-
garon a mezclar política, 
entretenimiento y consumo. 
Y con la apropiación de los 
dispositivos comunicaciona-
les terminaron sustrayéndole 
a los partidos políticos los vo-
tantes devenidos en clientes, 
clientes listos para votar a 
los dueños de las empresas. 
El proceso requirió de una 
planificada destrucción del 
rol mediador del Estado y 
del sueño liberal de la prensa 
y el periodismo pensados 
como independientes asu-

miendo  alguna suerte de 
contrapoder.
El dispositivo capitalista a 
través del entrelazamiento y 
concentración  del sistema 
financiero, sumado al  control 
de la matriz energética y la 
producción de alimentos, 
avanza sobre el adueñamien-
to de las redes y contenidos 
comunicacionales decidido 
a configurar un cambio de 
mundo, aboliendo de hecho 
algunos pactos civilizatorios.
Este descomunal  y sistemá-
tico operativo está destinado 
a establecer nuevos pará-
metros de justicia, nuevos 
términos para la aplicación 
de condenas y nuevos con-
ceptos a través de los cuales 
se redefinan los términos de 
la corrupción, el ejercicio de 
la violencia y hasta las formas 
de  representación.
Todos los días los sectores 
más ricos corren un poco 
más la gruesa línea que los 
separa de las clases popu-
lares y sus dirigentes más 
representativos. Graficada 
permanentemente en los 
medios el público accede 
semi adormecido a fallos 
insólitos, detenciones arbitra-
rias, censura o proscripciones 
políticas en contradicción con 
las lógicas imperantes hasta 
no hace muy poco tiempo.
Los ejemplos se multiplican 
ya sea en Brasil, Honduras, 

Ecuador, Argentina, Grecia, 
España, Siria, Turquía o 
Francia.
En Argentina, el movimiento 
nacional y popular, atomi-
zado; sin organización ni 
conducción articulada de 
pensamientos y sectores, vive 
con perplejidad  el avance del 
complejo empresarial-mediá-
tico-legal que, como nunca 
antes, controla las estructuras 
del Estado. 
La resistencia, floreciente en 
las redes sociales, no debería 
festejarse como exitosa tan 
graciosamente como parece.
Hay que decirlo: las redes 
sociales son un invento desti-
nado a conseguir más clientes 
para el mercado global y ejer-
cer el control social.  
Las redes son fruto del de-
sarrollo del mercado capita-
lista global. Por eso hay que 
pensarlas, también como 
herramientas destinadas a 
profundizar el individualismo, 
incentivar la pereza reflexiva 
y crear falsas muestras de 
universalidad.
La interacción humana a tra-
vés del whatsapp, sin ningún 
tipo de prevención o protocolo  
que garanticen veracidad y 
respeto por el derecho a la 
información veraz, comienza 
a mostrar su debilidad. Los 
textos, memes, gift  o videos, 
a la manera de una bomba de 
racimo, van impactando sobre 
la  credibilidad y eficacia del 
instrumento. 
La multiplicación de las répli-
cas de un mensaje de Waht-
sapp, o Twitter, los “me gusta” 
de Facebook o Instagram 
no suplen la construcción 
organizativa.
Detrás de un dispositivo co-
municacional hay una ideo-
logía; para convertirlo en un 
arma propia es fundamental, 
cuanto menos, ejercitar el 
pensamiento crítico, contra-
poner ideología y construir 
organización. 
(*) Periodista, psicólogo.



Tiempo • Sábado 17 de Febrero de 2018 • 17
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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

Feria Americana
Sábado 17 y domingo 18 de 9 a 18hs en 
el Hogar del Niño. Urquiza 1178.

La Dra. Mónica Noli y 
el Dr. Ricardo Lombardi

comunican su nuevo Nº de teléfono
614055

Buenos Aires, 16 de Febrero de 2018.
Esta semana la gobernadora María Eugenia Vidal fir-
mo un decreto que oficializa el cierre de Ferrobaires, 
la empresa pública de ferrocarriles propiedad de la 
provincia de Buenos Aires, afectando a 104 pueblos 
y ciudades donde habitan más de 670 mil bonaerenses 
y lo cual trajo como consecuencia el despido de más 
de mil trabajadores.
Si bien la mayoría de los servicios de la empresa pro-
vincial se encontraban suspendidos desde junio de 
2016, cuando tras un accidente de trenes de carga la 
gobernadora, por sugerencia de una auditoría, tomó 
esa decisión, hace meses se esperaba el regreso al 
funcionamiento de todas las líneas provinciales.
Tras la suspensión, lejos de continuar con el plan de 
inversiones y el aumento de las frecuencias, se avanzó 
con este cierre “temporario” de las líneas. 
En este contexto, la gobernación aceleró el traspaso de 
la empresa bonaerense a la nación y, en ese proceso, 
las únicas líneas que volvieron a funcionar fueron las 
que ya operaba Ferrocarriles Argentinos: los destinos 
a Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca aunque con 
muchas menos frecuencias. Las restantes permane-
cieron cerradas.
Ciudades grandes como Tandil, Azul, Bolívar, 25 de 
Mayo, Patagones, Bragado, Chascomus, y destinos tu-
rísticos como Sierra de la Ventana y Miramar, se queda-
ron sin el servicio de trenes afectando a sus poblaciones.  
Además, el cese del servicio ferroviario deja sin fun-

ciones a las estaciones y terrenos del ferrocarril sobre 
los cuales hay fuertes intereses de la especulación 
inmobiliaria. 
 El cierre de Ferrobaires muestra una vez más el incum-
plimiento de las promesas de campaña de la goberna-
dora que se había comprometido a “la vuelta del tren”.
Desde el Part ido Solidario acompañamos la lu-
cha de amplios sectores sociales de la provincia, 
ONGS, concejales e intendentes, sectores empre-
sarios y movimientos sociales por el NO cierre del 
ferrocarril y nos solidarizamos con el reclamo por 
la reincorporación de los trabajadores despedidos. 
Denunciamos también la política de achicar el Estado 
por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires 
y reafirmamos la necesidad de restituir las líneas ferro-
viarias provinciales, con un servicio seguro y económico, 
con el objetivo de lograr el desarrollo integrado de la 
provincia.

Partido Solidario  - Provincia de Buenos Aires

CIERRE DE FERROBAIRES 

Comunicado del Partido Solidario 
de la Provincia de Buenos Aires
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Carmen Hevia
Lic. en Psicología - M.P. 5238

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

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

Lic. Marcelo Amengual
Psicólogo - MP 5229

 ADOLESCENTES - ADULTOS
Solicitar turnos al:

011 - 15 - 6692 7478
marceloamengual@yahoo.com.ar

Lic. MARCELINA MORRESI
Lic. en Psicología

M.N. 30735
Adolescentes - Adultos

Atiende en Cap. Fed. zona Alto Palermo
Tel.: 011 15 51201438

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

¡¡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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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

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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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas 
de natación, etc., con tan-
ques 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 
SIEMPRE, SOLUCIONES 
PARA TODA LA VIDA en 
PVC, desmontables, salo-
nes, casas de familia, nego-
cios. Revestimientos para 
paredes. Consulte Alsina 
2536 (después de las 13 
hs) - Tel. Fax:425343 ó 15 
486284.
———————————
COMPRO SU VEHICULO 
en cualquier estado, cho-
cado, picado, volcado y 
fundido. Con o sin deuda. 
Pago contado en el acto. Su 
consulta no molesta. Enviar 
SMS al cel 011 15 66492858 
Sr Lorenzo. (S/V)

———————————
HERRERÍA GURRU de 
Eduardo Mazzola, rejas, 
portones, cercos para piletas 
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 Car-
pintería: bajo mesadas, 
puertas, ventanas, cortinas 
enrollar, correas, etc. Pintura 
en gral.: aberturas, casas, 
muebles, portones, rejas, 
Durlock. Herrería y soldado: 
rejas, parrillas, sillas y cons-
trucción de muebles, etc. 
Electricidad: domiciliaria, 
disyuntor. Plomería: bom-
bas presión agua, limpieza 
tanques, cañería a fusión 
IPS, instalación sanitarios. 
Gas: limpieza de calefones, 
termo; instalación calefac-

tores. Cañerías cloacales. 
Colocación de membranas, 
etc. Consultas presupuestos 
(2317) 15416650/614221 
(Corrientes 1395) Mendoza 
702. Cavallari 1262. 
———————————
VENDO Casa de particular a 
particular, 2 unidades en un 
mismo terreno, casa princi-
pal y departamento. Casa 
con habitaciones grandes, 
living y cocina comedor, 
entrada para auto y pequeño 
patio. Departamento con hall 
entrada, cocina comedor, ha-
bitación 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).
———————————
VENDO PERMUTO FINAN-

CIO Toyota 2008 full, Peu-
geot 207 nafta full 5 ptas mod 
2004,Toyota 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 (v25/2).
———————————
VENDO moto Zanella 110cc 
mod. 2016, patentada, en 
excelente condiciones, lis-
ta para transferir. Tel.: 15 
559467. (S/V).
———————————
JOSE SE PODAN  y se cor-

tan árboles, corte y manteni-
miento de césped, limpieza 
de terrenos y fondos de 
casas, colocación de mem-
brana líquida sobre techos. 
Consultar por otros trabajos 
a convenir. Cel 15 513412. 
(V 3/3)
— — — — — — — — — — —
CASTRO REPARACIONES 

De cocinas, canillas, calefac-
tor, calefón, termo, flotante, 
tanque, cisterna, baños, 
extensiones de agua y gas, 
presupuesto sin cargo. Lla-
mar o WhatsApp al 02317-
512207. Muchas Gracias. 
(v 11/3).
— — — — — — — — — — —
VENDO-FINANCIO Renault 

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

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

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

A. Álvarez 1137  local 2  Tel. Cel. 2317404200 / 613999

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
Departamento en La Plata.  2 habitaciones, muy 

cómodo y en excelente estado. Permuta por 
propiedad en 9 de Julio. Consulte.

CIELORRASOS 
PARA SIEMPRE

SOLUCIONES PARA TODA LA VIDA
EN PVC Y DESMONTABLES

SALONES - CASAS DE FAMILIA - NEGOCIOS
REVESTIMIENTOS PARA PAREDES

Consulte en Alsina 2536 (después de las 13 hs.)  
Tel. Fax: 425343 ó 15 486284 
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CLASIFICADOS 
doméstico por la tarde, con 
referencias. Tel 15451883. 
(V 20/2)
———————————
SE OFRECE SRTA para 
servicio doméstico con re-
ferencias comprobables, 
estudios completos. Cel 
404584. (V 20/2)
———————————
SE CORTA cabello unisex 
a domicilio, geriátrico. Se 
hace tintura, baño de color, 
reflejos, brushing, baño de 
crema. Se colocan ruleros 
y se hacen peinados. Shock 
de keratina y botox. Cel 
15404584 Srta. Yesica. (V 
20/2)
———————————
SE OFRECE. Matrimonio 
para encargado de campo 
sin hijos. Cel. 15571723. 
(v 24/2).
———————————
SE OFRECE Señora para 
dama de compañía a domi-
cilio de lunes a viernes por 
el día o por la tarde (prefe-
rentemente). Tel. 15555998. 
(v 24/2).
———————————
ME OFREZCO Para realizar 
trabajos de pintura en gene-
ral, nicheras, piletas, casas, 
aberturas, trabajos garanti-
zados y descuentos a jubi-
lados. Cel. 22356497326, tel 
fijo: 427774. (v 26/2).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. $ 
17; Jabón Líquido Lt $ 31, 
Detergente 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)
———————————
CLASES PARTICULARES 
de Inglés, Gestión de las 
Organizaciones, Economía, 
Sistema de Información Con-
tables (SIC), Construcción 
de la Ciudadanía, se ha-
cen resúmenes y trabajos 
prácticos. Tel. 614973 ó 15 
400066. (S/V).
———————————
SE OFRECE Señora para 
atención al público, emplea-
da, doméstica o niñera, con 
experiencia. Tel 579518. 
(v15/2).
———————————
VENDO Lechones criados a 
maíz de 12 a 14 kilos limpios. 
Tel. 15463206. (v 16/2).
———————————
VENDO Corsa 1.6 mod. 
2010 con 70.000km. Tel. 
2317-488277. (v 10/2).
———————————
VENDO Ford F 100 mod 70, 

Deutz 4 y caja de 5ta, Re-
nault 19 nafta. Tel 519455. 
(v2/3).
———————————
ME OFREZCO Para servi-
cio doméstico y cuidado de 
persona mayores disponi-
bilidad horaria. Cel. 2317-
15558363. (v2/3).
———————————
VENDO Moto Tornado mod 
2014 con menos de 2.000 
km. Tel 15-417028. (v14/2).
———————————
VENDO CHANGO Ancho 
1.15 largo 1.55 alto 0,40cm 
con portón, porta auxilio, 
cadenas, seguro, instala-
ción, engomado, llantas 13 
y masas Fiat. O’Higgins 849. 
Tel 426644. (v8/2).
———————————
VENDO Tranqueras de eu-
caliptus chaqueño $ 2.200, 
eucaliptus colorado $ 2.500, 
de acacia $ 3.000, curupay 
$ 3.000 de 3m, verapita $ 
3.200 de 3m. Tratar en Sal-
ta1145 y 1135. Tel 15555527. 
Se hacen mangas de euca-
liptus y acacia.(v7/2).
———————————
GRAN FERIA Artículos de 
bazar, mercería, ropa de 
bebé y mucho más. Todo 
nuevo. Av.  Mitre1914 de 9 a 
12 y de 17  a 20 hs. (v10/2). 
———————————
VENDO Usado mesa de 
luz $180, repisa de pared 
3 estantes $450, juego de 
dormitorio completo $2500, 
almohadones redondos 
$130 c/u, espejo marco de 
caña $250, lámpara antigua 
$1700, Roller niña N°36-38 
$300, cama de dos plazas. 
Tel. 2317-15528047. (v 8/2). 
———————————
VENDO Au to  Chevro -
let Corsa mod. 2014 full 
con 11.000km nafta valor 
$165.000, no permuta, sierra 
sinfín de carpintería volante 
0,60cm totalmente en fun-
dición, valor $30.000. Tel. 
15487867 (no sms). (v 15/2).
———————————
EN ADOPCIÓN Perra cas-
trada muy bonita y guar-
diana, cariñosa, uno o dos 
años, para quinta o campo. 
Tel. 613978, 15407024.
———————————
SE OFRECE Señorita para 
atención al público, niñera 
o cobranza con movilidad 
propia. Tel. 2317-451054. 
(v 7/3).
———————————
VENDO moto Corven 150cc 
mod. 2013 patentada. Tel. 
2317-557145. (v 10/2).
———————————
CLASES PARTICULARES 
Comprensión  lectora, prác-

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

ticas del lenguaje, literatura, 
historia. Prof. Forloni Veró-
nica. Cel. 2317-409221. (v 
13/2). 
———————————
PARTICULAR ALQUILO De-
partamento céntrico de una 
habitación, cocina, comedor, 
baño, patio otro patio de luz 
con pileta lavar $4800 por 
mes, garantía. Llamar al tel. 
2317-475453 después del 
mediodía. (9/2).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, atención al público. 
Tel 2317-452671. (v8/3).
———————————
SE OFRECE Matrimonio 
para el campo, para parque-
ro, experiencia en maquina-
rias agrícolas. Tel 02317-15-
579561. (v 24/2).
———————————
VENDO Cochecito bebé $ 
1.500, butaca dos posiciones 
$ 1.200, huevito bebé $ 800, 
porta bicicletero con cartel 
negocio $800, cochecito 
paragüita $ 600. Corrien-
tes 1395. Tel 614221/cel. 
533660. (v10/2).
———————————
ALQUILO Departamento, un 
ambiente (pieza, cocina y 
baño). Tratar en Sarmiento 
2550, de 10 a 13hs. Tel 
406895. (v10/2).
———————————
SE OFRECE chica para 
limpiar casas o negocios, 
para hacer mandados  a 
personas mayores, trámites 
o particulares. Llamar 15-
536292. (15/2).
———————————
ALQUILO Departamento, 
habitación, cocina, baño , 
a persona sola, sin chicos, 
ni mascotas. Llamar 15-
458310. (v 15/2).
———————————
ME OFREZCO Para cuidado 
de gente mayor por a tarde 
de 13 a 17.30hs o dama de 
compañía con mucha ex-
periencia y referencias. Tel. 
15534469. (v 9/3). 
———————————
SE OFRECE Señora para 
empleada doméstica por 
hora o mes, con referencias. 
Tel. 427413. (v 16/2).
———————————
VENDO Ladrillos usados, 
chapas usadas de pinotea, 
estufa salamandra. Corrien-
tes 1544. (v 15/2).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera o servicio domésti-
co por la tarde de lunes a 
viernes. Tel. 15448446, solo 
llamadas. (v 9/3).
———————————
ALQUILO Departamento a 
matrimonio sin hijos. Gara-
ge, una habitación, cocina, 
lavadero cerrado, pasillo, 
baño, patio chicos, todos los 
servicios. Tratar en Tomás 
Cosentino 730. (v 15/2). 
———————————
ALQUILO Departamento 
en Capital Federal, en el 
centro, 2 ambientes, cocina 
y baño. Comunicarse al fijo: 
521250 o por WhatsApp al 
(011)1569447587. (v 13/2).
———————————
VENDO Samsung J 1 ACE 

$ 2.000, ropero chico $ 
1.000, mini componente 
Noblex nuevo $ 5.000, ca-
lentador y estufas Bran Me-
tal. Tel15-556830. (v16/2). 
———————————
VENDO Bicicleta playera $ 
500, y lavatorio con grifería, 
y bidet con grifería. Tel15-
555945. (v14/2).
———————————
DUEÑO ALQUILA Departa-
mento en Monte Hermoso, 
a partir del 20/2/18. Dos ha-
bitaciones y cochera, a pa-
sitos del mar. Tratar Arturo 
Frondizi 568. (v10/2).
———————————
DESARME LA CASONA  
DEL CAMPO Y VENDO 
TODO: Puerta frente cedro 
completa $550, $ 650 y 
$700, puerta frente cedro 
doble antigua, $ 12.000 y 
$ 13.000, puerta interior 
cedro completa $ 3.500 y $ 
4.500, puerta interior placa 
cedro $ 3.500 nueva,$ 1.800, 
puerta hierro reforzada vi-
driada $ 1.600, $ 1.800, $ 
1.900, puerta chapa ciega 
$ 2.500, $2.800 y $ 3.000, 
portón dos hojas taller 2.80x 
2.50 $ 8.500 y $ 12.500, 
portón dos hierro plegado 
taller 4.50x 2.50 $ 12.000, 
portón dos hojas 1/2punto 
reja seguridad $ 10.500, 
mesada granito rosa 1.60x 
0.60 $ 3.000 con bacha, 
mesada granito gris 1.40 
x 0,60 $ 2.500 con bacha, 
mesada mármol Onix 1,40 
$ 3.000, 1.20mts $ 2.800, 
mesada mármol moderno 
con bacha 1.70 $3.800, 
juego de baños Ferrum $ 
4.500 y $3.500, inodoros , 
bidet, piletas, bañaderas, 
accesorios de baño, toilette 
tres espejoa$1.600 , $ 1.800 
y $2.000, arañas , apliques, 
placares de baño, luces y 
colgantes, calefón Orbis 
funcionando desde $3:000y 
respuestas, tranqueras de 
campo, rollos de alambre 
sin uso y torniquetas, rejas 
antiguas y modernas, ador-
nos y macetas de patio, 
jaula de pájaros, columnas 
de fundición, y farolas, ador-
nos vajillas, muebles de 
campo- bahiut, alacenas. 
Taller, restauraciones de 
muebles y aberturas. Taller 
de pulido sanitarios y sarro 
azulejos. Presupuestos sin 
cargos. Vamos a domicilio, 
finalización de las obras en 
construcción, pulimos sarte-
nes, ollas y cacerolas. Freyre 
1955 entre Lagos y Levalle. 
Tel 2317-450334. (v17/2).
———————————
VENDO Caballo redomón 
a enfrenar, de tres años y 
medio de edad y 1,50 aproxi-
mado de alzada, muy manso 
para el que le guste termi-
narlo. Tel 02317-557228. 
(v17/2).
———————————
MAR DEL PLATA Alquilo 
departamento para 4 per-
sonas, a 4 cuadras de ca-
sino y playas. Muy buena 
ubicación a la calle. Últimos 
días de Febrero y Marzo. 
Precios promocionales. Tel 
15-519511 / 15-510935. 

VENDO CASA
Ubicada zona rotonda

Cocina comedor - Living - Dormitorio - 
Baño - Cochera abierta c/parrilla

Precio: $ 1.450.000- 
Apto crédito bancario 

Tratar personalmente en Robbio 1069 

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

$ 70

HAGA SU PEDIDO AL CEL.
AGUA UPSALA

19 mod. 98 impecable, naf-
tero Renault 9 mod. 95 GNC, 
Renault Clío 3 puertas nafta 
mod. 97, Ford Ka mod. 99 
GNC, Ford Fiesta 5 puertas 
mod. 98 full, Ford Fiesta 4 
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 impeca-
ble 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 Mer-
cedes Printer mod. 99, Ford 
Falcon impecable mod. 94, 
Ford Escort mod. 99 full, Gol 
3 puertas mod. 99 nafta, Pick 
Up Isuzu D/C mod. 99, Corsa  
mod. 2008 full GNC, Renault 
Megan 5 puertas impecable, 
Corsa 3 puertas mod. 2003, 
Mercedes 4 puertas full die-
sel 95, impecable, S10 2004 
D/C full, S10 2010 D/C full. 
Tel. 15530135. (v 25/2). 
———————————
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños, abuelos, 
o servicios doméstico, con 
referencias. Tel. 525382. (v 
16/2).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de personas mayo-
res por la noche o día con 
buenas referencias. Tel. 

520181. Tel. 15512777. (v 
16/2).
———————————
SE OFRECE Señora para 
dama de compañía, limpie-
za, servicio doméstico. Tel. 
15558710. Rio Uruguay 
1653. (v 16/2).
———————————
NECESITO TRABAJO UR-
GENTE  para servicio do-
méstico, niñera, atención al 
público, tengo referencias 
comprobables,  y secun-
dario. Llamar al tel. 2317-
581238 (Victoria).
———————————
SE OFRECE Joven para pin-
tura del hogar. Solicite presu-
puesto. Tel. 2317-15518751. 
(v 17/2).
———————————
SE VENDE - NUEVO Ala-
cena doble apertura me-
lam. bca c/filos aluminio 
1.20x0.40 $3500, bajo 
mesada melam. bca puer-
tas 1.20x0.60 $2500, bajo 
mesada chapa de madera 
1.20x0.60 $2500, 3 estantes 
c/ménsulas melam. cedro 
distintas medidas $1900 
mueble divisor melam. tex-
turada c/estantes y cajones 
$3900, 2 mesadas de granito 
negro brasil 1.20x0.60 c/u 
$1900 Cel. 02317449052. 
(v 18/2).
———————————
SE OFRECE SRTA urgente 
para servicio doméstico, ni-
ñera, atención al público, con 
experiencia. Tel 15557612. 
(V 19/2)
———————————
SE OFRECE SRA  para cui-
dado de abuelos o servicio 
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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). 

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).

VENDO 
Rollos de 

avena
Tel.

15449028
(s/v).

MOSQUITEROS 
A MEDIDA 

Aberturas de 
aluminio línea 
Modena A30, 

levadizos. 
Tel. 02317-
15446779. 

(v 14/3).

GRAN 
OPORTUNIDAD 

Vendo 
80 hectáreas a 

12 km de 
Los Toldos, 

40 agrícolas, 
40 ganaderas. 

Tel 2355-642299. 
(S/V).

CASA BAMBA
Carteras - Bolsos - Mochilas -
Calculadoras - Relojes - 

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

botines. River - Boca - Barce-
lona - 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
Departamento en 

San Bernardo, con vista 
al mar. Tel 2317-508919. 

(no sms). (v16/2).

ALQUILO 
DEPARTAMENTO
EN CAPITAL FED.

por día, R. Peña y Corrientes. 
Tel. 2317-15-475226. (v2/3).

ALQUILO Casa quinta. 
Con pileta, disponible del 
7 de febrero al 17 de fe-
brero. Tel. 2317-528729. 
(v 20/2).

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 25/2)

PARTICULAR ALQUILO 
CASA de dos habitaciones, 
cocina, comedor, baño, gara-
ge y patio, ubicada en Ramon 
N. Poratti 1.521, todos los ser-
vicios.- Valor alquiler $ 7.500.- 
Tratar al 15461234.- (s/v)

CLASES 
PARTICULARES 
De Lengua Literatura para 
primaria y secundaria. 
Consultas y turno al 
Tel. 2317-15529472. (v 24/2).

VENDO 
Corsa II 

mod. 2007 
con GNC. Tel. 513305. 

(v 20/2).

ALQUILO Departamento 
interno buena ubicación muy 
buen estado, todos los servi-
cios. Un dormitorio, baño, co-
cina comedor, con garantía, 
valor $4500 más expensas. 
Tel. 523996. (v 24/2).

$ 700. Llamar 15-511817 (no 
sms).(v19/2).
———————————
BUSCO Trabajo para lim-
pieza, cuidado de niños o 
adulto, por la mañana con 
referencia y experiencia. Cel 
2317 15-556830. (v22/2).
———————————
SE OFRECE Chica para ser-
vicio doméstico o limpieza 
por hora con muy buenas 
referencias. Llamar al tel. 
2317-555161. (v 17/3).
———————————
SE OFRECE Joven de 30 
años para trabajos en el 
campo, casilla y soldadura, 
con experiencia y referen-
cias. Comunicarse al cel. 
2317-451647. (v 17/39.
———————————
VENDO Siena 1.6 EL c/GNC 
mod. 97 con detalles de cha-
pa, estado general bueno, 
$50.000. Cel. 2317-458039. 
(v 20/2).
———————————
SE OFRECE Oficial de al-
bañil con herramientas o sin 
herramientas, ampliaciones, 
refacciones, demoliciones, 
revestimientos, construc-
ción general de cimiento al 
techo. Consulta al tel. 2317-
535781. (v 17/3).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico ayudante 
de cocina o ayudante de 
pastelería. Tel. 15533286, 
con disponibilidad horaria. 
(v 6/3).
———————————
COMPRO AUTOS O CA-
MIONETAS Con o sin deta-
lles, con o sin deudas, pago 
contado, vendo o permuto 

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. 

PLOMERO
GASISTA

Matriculado 
M Nro. 27.182. 

Trabajos en el campo y 
la ciudad. Tel 15.527131. 

(v2/3).

PERMUTO CASA EN 9 DE 
JULIO por 22 hectáreas en 
El Dorado (Misiones) con 5 
hectáreas de yerba arroyo 
y forestación. Tel. 02317-
521167 o zantino62@hotmail.
com  (18/2).

VENDO 
Ford Focus
Modelo 2015 Signia, 
5 puertas con 27.000 
km. Papeles al día, 

no permuto por otro 
vehículo. Celular 

2317467282. (S/v).

SELECCIONARE Srtas. para 
realizar tareas de venta y cobran-
za de rifas (las dos tareas juntas). 
En call-center. Requisitos: ser 
mayor de 18 años, disponibili-
dad horaria, carácter positivo, 
estar dispuesta a trabajar en 
grupo, responsable, en lo posible 
poseer vehículo (moto).Ofrece-
mos: capacitación, material y 
líneas de teléfono a cargo de la 
empresa. Concretar entrevista 
al cel. 02317-15-456882. A fin 
de establecer tus pretensiones 
remunerativas. (v 16/3).

PELUQUERIA 
Tinturas, cortes, 

reflejos, balayage, 
botox, keratina. 
Su consulta no 

molesta. Tel. 2317-
15535573. 

Andrea. (v 7/3).

VENDO 
Equipo de cerveza 

artesanal de 50 lts, y ollas 
de acero inoxidables, 

ideal para principiantes, 
(WhatsApp). 

0221-15 5419996. 
(V20/2).

SE NECESITA 
Mozo/a 

preferentemente 
con experiencia, 
horario fulltime. 

El Mendo Resto. 
San Martín1083. 

(v 17/2).

(v19/2).
———————————
VENDO Estanterías, cara-
meleras, estantes sueltos, 
y busco garaje en zona de 
Salta, Bermejo, Paraná. Sal-
ta 1835 (geriátrico).(v15/2).
———————————
VENDO TERRENO En ave-
nida Mitre frente al cortijo de 
20mts x 40mts y otro en calle 
French y Almirante Brown. 
Vendo casilla de turismo 
para reciclar. Tel 02345 15-
481703. (v17/2).
———————————
VENDO Tendal calesita nue-
vo, 1 disco para asar, 1 plan-
cheta, parrillas, braseros, 
palas para asar, puertas 
placas, puertas de chapa, 
ventiluces, 1 cama cucheta 
de hierro, 1 bidet nuevo, 1 
carrito  para mandados, jaula 
para pájaros, repuestos de 
Citroën 3cv,1 mesa redon-
da, 1 bicicleta, 1 tambor 
de 200lts antiguo. Cel. 15-
466390. (17/2).
———————————
ALQUILO Departamento 
un ambiente (pieza, cocina, 
baño). Tratar en Sarmiento 
2550, de 10.00hs, a  13:00 
hs. Tel 406895. (v20/2).
———————————
ALQULIO DE PARTICULAR 
A PARTICULAR Departa-
mentos internos compuesto 
de habitación, cocina amplia, 
mesada nueva, lavadero, 
amplió baño, pasillo y frente 
patio con césped. Todo con 
piso a estrenar  nuevo, a 
persona jubilada o sin hijos. 
Alquilo salón, pasillo y baño 
para negocio o vivienda ideal 
para peluquería o deposito. 
Cel. 15-449789. (v 26/2).
———————————
VENDO TV Samsung de 32 
con control, juego baño (ino-
doro- bidet), 2 mesas de luz. 
Llamar al 432346. (v17/2).
———————————
BUSCO Aparato musical a 
cassette en buen estado. 
Tel. Fijo: 492298- 15571947. 
(v 17/2).
———————————
VENDO Tanque grande de 
combustible muy bueno. 
Tel2317-463832. (v22/2).
———————————
BUSCO Muchacho para 
mercado. Mendoza 602.  
(v22/2).
———————————
COMPRO Heladera exhibi-
dora, solo en buen estado, 
pago contado. Mendoza 602. 
(v22/2).
———————————
ALQUILO Galpón solo para 
depósito de 6x10 patio. Ven-
do cochecito BB semi nuevo 

207 mod. 2012 única mano, 
206 mod. 2007 , Honda Tor-
nado mod. 2016 Motomel 
110. Cel. 15464779. (v 20/2).

FLETES 
Llevo, traslado su 
tv, equipo de músi-
ca audio etc, coche 
propio. Comunicarse 
2317-539703 (Tony). 
(v23/2).
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Tiempo

 Hoy: Cielo parcialmente nublado. Vientos moderados a leves 
del sector norte, rotando al sector este, por la tarde, rotando 
al noreste. 

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 18º  Max.: 34º
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Para combatir la inflación, primero, hay que entenderla
Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto gobernó Roma 
entre el año 284 y el 305. En la historia del imperio se lo re-
cuerda por su enorme despliegue militar y al mismo tiempo 
por haber sostenido la paz con el Imperio persa de sasáni-
da, pero en el Museo de Pergamo, en la ciudad alemana 
de Berlín, lo que resalta es un resto de un pergamino que 
contiene un fragmento del Edicto con el que el Emperador 
pretendía controlar la inflación que sacudía a la región.
La norma determinaba una serie de precios máximos de 
productos de primera necesidad, pero también fijaba los 
salarios y establecía duras penas para los que osaran nego-
ciar valores por fuera de los límites que establecía el poder.
Aunque todos los precios estaban nominados en denarios, 
Dioclesiano buscaba la convergencia monetaria a un nuevo 
signo; el argenteo. No necesito contarles como terminó el 
plan.

¿QUÉ CAUSA LA INFLACIÓN EN 
ARGENTINA?

Quiero empezar este razonamiento con una pregunta 
capciosa ¿hay algún caso de inflación en una economía 
de trueque? ¿Podría ser que el granjero que antes cam-
biaba una gallina por dos kilos de pan, ahora exija que se 
le paguen tres kilos de flautitas para desprenderse de cada 
pieza de su producción avícola y que al mismo tiempo el 
panadero que antes pedía una gallina cada dos kilos de 
pan, ahora pida dos gallinas a cambio de la misma cantidad 
bolsa de flautitas? Imposible. ¿Seguro?
Para que exista inflación, obviamente necesitamos dinero; 
es una condición necesaria. De allí que para el monetarismo 
“la inflación es siempre y en cualquier lugar un fenómeno 
monetario”. La comprobación empírica de este fenómeno 
es impresionante. Por ejemplo, los Rolling Stones hicieron 
cuatro visitas a la Argentina; si uno mira la evolución del 
precio de la entrada es exactamente la misma que los 
cambios en la cantidad de dinero entre esos eventos. 
¿Casualidad? La gente de la consultora Oikos hizo el 
mismo calculo mirando el precio de las entradas de futbol 

desde el 2003 y encontró una correlación del 99,4%, que 
en castellano y parafraseando a Clinton, quiere decir “es 
la cantidad de dinero, estúpido”.
Pero volvamos al ejemplo de la economía de trueque. ¿Qué 
pasa si el granjero y el panadero piensan que hay inflación 
y que por lo tanto deberían exigir más pan por cada pollo 
y más pollo por cada pan, al mismo tiempo? Es evidente 
que ese intercambio sería imposible de materializarse. Así 
y todo, si alguien del INDEC pregunta los precios del pollo 
y del pan, registraría inflación, siempre que esos sean los 
precios puestos en la góndola. Esa no sería, para ponerlo 
en términos economicistas, una situación de equilibrio, 
pero sería posible.
Lo que quiero mostrar con esto es que, aunque el exceso 
de medios de pago en relación a los bienes de la economía 
y a la voluntad de la gente de ahorrar en pesos debajo del 
colchón, produce inflación, transitoriamente una economía 
podría experimentar alta inflación incluso cuando no exista 
convalidación monetaria.
Dicho esto, en argentina la cantidad de billetes, en rela-
ción a la cantidad de bienes, se multiplicó por 22 desde el 
2003 a la fecha. Negar el efecto del dinero en los precios 
nominales, con una expansión monetaria tan espectacu-
lar, es de una necedad supina, pero pensar que el freno 
automático de la emisión congela los precios, también es 
un error, aun cuando estoy dentro de los economistas que 
lo considera necesario.

DÓLAR E INFLACIÓN
Una de las formas de evitar el traslado de la emisión a 
los precios, es congelar el dólar. Si duplicamos mañana 
la cantidad de dinero, pero dejamos el dólar clavado en 
$20, lo productores locales no podrían duplicar todos los 
precios, siempre que fuera posible importar los bienes del 
exterior. Pongamos el ejemplo de un paquete de fideos 
local, que compite con una pasta similar importada de Italia, 
por la que se pagan 2 dólares. Simplificando el resto de 
los componentes del precio, supongamos que en el súper 

los tallarines quedan a $40. En ese caso no sería posible 
que el exceso de billetes se manifieste en un mayor precio 
nominal del producto que se fabrica en casa, porque mien-
tras el dólar este congelado siempre será posible importar 
el producto a $40.
Obviamente, si persiste esa conducta generaría un boom 
importador y una demanda creciente de dólares, puestos 
que además habría cada vez más pesos para comprar 
billetes norteamericanos. A diferencia de las películas; aquí 
cualquier semejanza con la economía del cepo y las restric-
ciones a las importaciones (DJAI), no es mera coincidencia
Si al cabo de un tiempo el dólar se libera y su precio sube, 
ya no será posible sostener el paquete de fideos a $40, 
pero no es la devaluación la que ha producido la inflación, 
sino el aumento de la cantidad de dinero que la precedió 
y la generó.

INERCIA E INFLACIÓN
Me gusta aquí pensar a la inflación como una persona que 
va en un tren a 20 kilómetros por hora, se para y camina 
en el sentido de la formación, a 5 kilómetros por hora. Si 
alguien mide la velocidad a la que avanza nuestro pasajero, 
verá que en realidad se mueve a 25 kilómetros por hora. 
Esa es la inflación observada. Si en cambio el viajante 
camina en sentido contrario, que sería en nuestra analogía 
el equivalente a achicar la cantidad de dinero y bajar la 
inflación, todavía se movería a 15 kilómetros por hora, por 
culpa de la inercia.
Para el observador externo que juzga a la inflación mirando 
el GPS del pasajero, los precios siguen moviéndose muy 
rápido. Al mismo tiempo la política antinflacionaria está 
funcionando.

Por Martín Tetáz para Diario El Día
(*) El autor es economista, profesor de la UNLP y la 

UNNoBA, investigador del Instituto de Integración Lati-
noamericana (IIL) y autor de “Casual Mente” y “Psycho-

nomics”


