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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 sucede-
rán a las antiguas y después de 
vacilar ante mil incertidumbres, 

será tal vez nuestra suerte 
cambiar de tiranos sin destruír 
la tiranía”. Mariano Moreno.Noticias e Imágenes

E X T R A
NACIONALES E INTERNACIONALES

SUPLEMENTOO

9 DE JULIO:02317 614491  Whatsaap: 2342 414054 - 2355 - 643978 - www.santoriniturismo.com - contactowebsantoriniturismo.com 

SUPLEMENTO ESPECIAL
“Plan Federal 

     Argentina AVANZA”ZA”RECLAMO DEL DIPUTADO MAURICIO VIVANI

“Que nos devuelvan el dinero 
que nos quitaron a los nuevejulienses 
para darle a La Matanza”

Inf. en Pág. 3

CIUDAD NUEVA 

Importante avance en la ejecución 
de 32 nuevas viviendas 

Inf. en Pág. 2

PUBLICACION PEDIDA

Fuerte reclamo de la 
Sociedad de 
Arquitectos local

Inf. en Pág. 4 

DESDE EL PRÓXIMO MARTES 7

Se desarrollará 
la 3ra.edición 
del torneo 
“El Fortinerito”
Participarán 22 equipos de la categoría 2011 
y 2013.

Inf. en Pág.5

TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN

Los líderes juegan 
contra equipos del 
interior
                         Inf. en Pág. 6

Se encuentra ubicado en el polígono delimitado por calles Vaschetti, Azcuénaga, Rivadavia 
y Obligado, de la zona de Ciudad Nueva
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Ahora fabrica 
tu mosquitero 

en el día
en Mitre 1948 - Cel. 403102

ABERTURAS
SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

  RESERVAS 

2317 614490/91
LUNES A VIERNES 

9 DE JULIO BS. AS.
03.30 hs.
09.00 hs.
12.30 hs (L y V)
14:00 (VIERNES)

BS. AS. 9 DE JULIO
08.30 hs
15.00 hs.
17.30 hs. (L y V)
19:00 (VIERNES)

SABADOS
9 DE JULIO
06.00 hs
09.00 hs
13.30 hs

BS. AS. 
10.30 hs
14.30 hs
19.30 hs

9 DE JULIO
09.00 hs
14.00 hs
18.00 hs

BS. AS.
14.30 hs
19.30 hs
23.00 hs

NECESITAMOS 

CHOFERESDOMINGOS

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la 
Secretaría de Vivienda y Urbanismo, avanza con ex-
celente ritmo en la construcción del nuevo barrio de 32 
viviendas ubicado en el polígono delimitado por calles 

Vaschetti, Azcuénaga, Rivadavia y Obligado, de la zona 
de Ciudad Nueva.
Cabe destacar que esta obra surge tras la firma de la 
locación de obra por parte del Intendente Municipal de 

Nueve de Julio, Mariano Barroso con la Cooperativa 
de Trabajo Pisolarium Ltda., en el marco del programa 
“Bonaerense II”, con una inversión de más de 152 mi-
llones de pesos

CIUDAD NUEVA 

Importante avance en la ejecución 
de 32 nuevas viviendas 

SALUD - 4 DE FEBRERO – DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

Prevenir… detectarlo a tiempo es el desafío
El cáncer no es una sola 
enfermedad sino un conjunto 
de distintas afecciones 
con diferentes causas y 
evoluciones. Hay varios 
tipos de cáncer: algunos que 
pueden prevenirse (cáncer 
de cuello de útero, piel), 
otros que si los detectados 
en forma temprana tienen 
más posibilidades de cura 
(mama, colon, próstata) y 
aquellos que se hallan en 
etapas avanzadas en las 
que los tratamientos pueden 
curar, prolongar la vida o 
mejorar su calidad. 

RECOMENDACIONES 
PARA 

UNA VIDA 
SALUDABLE

-  Ejerc ic io f ís ico:  150 
minutos por semana de 
cualquier actividad caminar, 
gimnasia, un deporte.
 - Alimentación variada 
que contenga al menos 5 
porciones de vegetales por 
día entre frutas, verduras, 
cereales, legumbres y 
hortalizas.
- No fumar, no permitir 
que se fume en espacios 
compartidos.
- No tomar alcohol en 

exceso.
- Usar preservativo en las 
relaciones sexuales para 
disminuir las posibilidades 
de contagio de infecciones.
 

VACUNACIÓN 
PARA PREVENIR

 EL CÁNCER
+ Vacuna contra el virus de 
papiloma humano en niñas 

y niños de 11 años
* Vacuna de Hepatitis B en 
niñas y niños recién nacidos

Recomendaciones 
para mujeres:
* Lactancia materna.

* PAP entre los 25 y los 
64 años (ver prevención 
del cáncer cervicouterino). 
Puede realizarlo en todos 
los CAPS del partido de 9 
de JULIO
* Mamografía cada dos 
años entre los 50 y 69 años.

Recomendaciones 
para varones:
*control prostatico (PSA/
tacto rectal)

Recomendaciones 
para varones y mujeres:
*Test de sangre oculta en 
materia fecal entre 50 y 74 
años para prevención de 
cáncer colorrectal. Puede 
realizarse en los Hospitales 
de las local idades de 
DUDIGNAC Y QUIROGA
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POR CINCO (5) DÍAS: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 159 de la Ordenanza 
Fiscal para el Ejercicio 2023 Nº 6961/2022, 
se NOTIFICA a los familiares de las personas 
fallecidas que se mencionan a continuación, 
que deberán de informar de manera fehaciente 
a la Dirección de Espacios Verdes y Control de 
Plagas si procederán o no a la renovación de las 
fosas que se encuentran en estado de abandono 
sin renovación.

Fosas Vencidas

.- Martín Palacios- fallecido año 1942

.-Antonio Ramela- fallecido año 1950/terreno 157

.-José Antelo –fallecido año 1942/terreno 159

.-Lauro Novarro-fallecido año 1905/terreno 167

.-María V. de Fontinato-fallecida año 1942

.-Joaquín G. Iturriza-fallecido año 1948

.-Ramón Torriya-fallecido año 1940

.-Alberto Pavón-fallecido año 1941/terreno 145

.-Desidero Arce-fallecido año 1952/terreno 148

.-Eliceas de Carballo-fallecido año 1912/terreno 
123
.-Nicasio Suarez-fallecido año 1926/terreno 127
.-Benito Petteta-fallecido año 1963/terreno 128
.-Vicenta Amajo-fallecida año 1941/terreno 91
.-Basili Correa de Casey-fallecida
    año 1963/terreno 91
.-Patricio Casey-fallecido año 1980/terreno 109
.-Ricardo Silvestre
.-Nicomendes Fernández-fallecido año 1952

Asimismo se informa que si dentro de los 60 días 
corridos desde la publicación del presente no se
regulariza la situación se procederá al desalojo 
y traslado de los restos y destinar los mismos al
osario y demoler o concesionar los espacios.

EDICTO

M.A.C.
Fiestas y Eventos

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

Sillas - Mesas
Mantelería - Vajilla y más...

Sgo. del Estero 519 - Tel. 523906 - 612906

El diputado provincial de Juntos Pro por 9 de Julio, Mauricio 
Vivani, junto a un grupo de diputados de la provincia, 
presentó un proyecto de repudio a la manipulación de 
datos en el Censo 2010 para beneficiar de esa manera 
a La Matanza, en detrimento de otros municipios, 
mayoritariamente del interior bonaerense.
De acuerdo a lo informado en estos días por el INDEC, 
quedó demostrado que, en el censo 2010 se manipularon 
los datos en La Matanza, otorgándole más de 500.000 
habitantes de lo que en realidad tenía.
La población de La Matanza fue de 1.775.816 habitantes 
en el año 2010, mientras que en el Censo del año 2022 
fue de 1.837.774, cuando la proyección era de 2.374.149 
para el año pasado; lo que representa casi 540.000 menos 
que los proyectados de manera oficial. 
De esta manera, solo se habría producido un crecimiento 
de 61.958 habitantes en 12 años, de acuerdo a los datos 
oficiales de los dos últimos Censos.
Vivani expresó al respecto que “estos datos desnudan la 
maniobra de la entonces presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner para favorecer a La Matanza, algo que no 
debería sorprendernos, ya que siempre dejó en claro 
que ella pretendía sacarles recursos a otros distritos para 
dárselos al mismo”.
“De la misma manera actuó también el presidente Alberto 
Fernández con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 
año pasado; sacándole recursos por decreto o por Ley a 
distritos de la provincia de Buenos Aires; otorgándoselos 
a ese mismo distrito del AMBA, falsificando datos del 
INDEC”, completó.
Vivani recordó asimismo que en 2016 presentó un proyecto 
de Ley para modificar La Matanza, a través del cual, 
observando su territorio y población; proponía dividirlo 
en 4 municipios, “a fin de que, justamente, se pudieran 
manipular datos de población y de salud que incrementaran 
su CUD y de forma ilegal se le enviara más coparticipación 
que la que le correspondía”; lamentando que este proyecto 
no avanzara “por qué el Kirchnerismo no lo acompañó”.

RECLAMO DEL DIPUTADO MAURICIO VIVANI

“Que nos devuelvan el dinero 
que nos quitaron a los nuevejulienses 
para darle a La Matanza”

En el mismo plano, el legislador observó que particularmente, 
Nueve de Julio, por estas manipulaciones, “perdió el 
12.42% de los fondos coparticipables, que si se comprueba 
la maniobra fraudulenta, si lo ponemos en pesos 
proximadamente calculamos que se traduce a una cifra 
cercana a los 300 millones por año (actualizada); lo que 
implica que en 12 años nos quitaron casi un presupuesto”. 
“Esa cifra anual, abarca dos meses de sueldos de toda 
la planta municipal; mientras si hacemos el cálculo de lo 
perdido en los 12 años, en obras el municipio  hubiese 
estado en condiciones de transformar todos los accesos a 
las localidades del interior del distrito, aplicando sobre ellos 
mejorado; a la vez que se podrían haber construido más 
de 300 viviendas”, graficó sobre este impacto.
Finalmente, atendiendo a esta situación, Vivani adelantó 
que se le exigirá al Gobernador Axel Kiciloff, “que de 
forma inmediata modifique los índices de coparticipación 
y devuelva a los municipios lo que les corresponde; no 
obstante que también se solicitará la compensación por todo 
lo que hemos perdido en estos años, esperando que todos 
los partidos políticos acompañen, ya que los que perdieron 
son los vecinos de cada uno de los distritos”.

La Dirección municipal  de Gestión Ambiental informa que 
a partir de que luego que lo constataran Patrulla Rural y el 
Destacamento Policial de Naón, se infraccionó al propietario 
de una máquina aplicadora de agroquímicos, que se 
encontraba estacionada dentro de la zona protegida, sin el 
permiso respectivo emitido por el ministerio de Desarrollo 
Agrario.
Se recuerda que está en plena vigencia la ordenanza 4.821 
y que para ingresar máquinas aplicadoras dentro de zonas 
protegidas por motivo de reparación, debe solicitarse el 
respectivo permiso con 48 hs. de anticipación.

Infracción al propietario de una máquina 
aplicadora de agroquímicos
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LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN BS.AS.

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 - de 9 a 16hs.

Tel./Fax: 011-4942-6684 

CARGAS - TRAMITES - COMISIONES

524444
428200

REDESPACHOS A TODO EL PAIS - MUDANZAS
Oficina en 9 de Julio: 

25 de Mayo 1118 
Cel. 02317-15-408004 - de 8 a 12 y 16 a 19hs

ESTE AÑO NO CERRAMOS DE VACACIONES

Sistema de 
Salud Mental 
9 de Julio SA

Psiquiatría
Dr. De La Serna, Ezequiel
MP 452715 MN 130916

Psicología
Lic. Gatti, Sofía
MP 5351
Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551
Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342
Lic. Toledo, Carolina
MP 5224

ATENCION GRATUITA AFILIADOS PAMI
Corrientes 753 - Tel 427475

• Hospital de día
• Psiquiatría - Psicología

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

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

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

Tel. Cel. 2317404200 / 613999

EN SU 
NUEVA 

DIRECCION
EVA PERON 

924

CARDENAL PIRONIO 830

HORARIOS:
DE LUNES A SABADOS DE 

7:30 A 13HS. 
Y DE 16 A 20:30HS.

DOMINGOS 

VENTA DE CARNE POR MAYOR Y MENOR

YA ABRIMOS VERDULERIA
CON EXCELENTES PRECIOS 
Y LA ESMERADA ATENCION 

PUBLICACIÓN PEDIDA

Fuerte reclamo de la Sociedad de Arquitectos de 9 de Julio
Al Sr. Intendente Municipal 
Con copia: Honorable Concejo Deliberante. 
Medios de comunicación. 
Al ciudadano de 9 de Julio: 

Ante e l  incendio que destruyó un 
invalorable emblema de nuestro patrimonio 
arquitectónico y ciudadano como lo supo ser 
el Depósito de Encomiendas del Ferrocarril 
Sarmiento y siendo que esto demuestra 
que vivimos nuevamente el fenómeno de 
lo frágil e indefenso que hoy es nuestro 
capital histórico, la Sociedad de Arquitectos 
de 9 de Julio mediante esta carta abierta 
a la comunidad nuevejuliense (en todos 
sus estratos públicos y privados) llama a la 
acción sobre temas que a la vista siguen sin 
tratamiento concreto: 

1. Legislación que permita proteger el 
patrimonio actual tangible e intangible. 

2. Que exista un plan urbano que trascienda 
las administraciones y que sea superador 
del actual conglomerado urbano fallido que 
dio origen a la antinomia 9 de julio – Ciudad 
Nueva, todo esto en pos de la unificación 
urbana.

3. Recuperación y refuncionalización de la 
Estación ferroviaria La Trocha con toda su 
infraestructura.

4. Hacer público el tratamiento que se 
le dio a las iniciativas presentadas por 
la Sociedad de Arquitectos de Nueve de 

Julio, el Instituto de Estudios Urbanos del 
Colegio de Arquitectos Distrito VII y otras 
entidades que impulsaron algún tipo de uso 
sobre patrimonio actual en desuso. A su vez 
otorgar tratamientos concretos a las que se 
hallan en desarrollo.

5. Para un sano ejercicio del uso y ocupación 
del suelo, en pos de una mejor calidad 
urbana, un control riguroso sobre los 
avances especulativos clandestinos.
Es exigible, en el actual contexto, el 
imprescindible surgimiento de una 
sensibilidad distinta y a la vez un compromiso 
ejecutivo distinto al que se viene dando en 
años, y que las inquietudes varias veces 
puestas de manifiesto sean escuchadas, 
abordadas y concretadas por equipos 
interdisciplinarios de modo profesional, 
más aun existiendo ejemplos de buenos 

tratamientos en otras ciudades, que pueden 
facilitar medios de acción (siendo que lo 
ocurrido es fruto del poco valor que  se le 
da a un tema tan esencial como la identidad, 
el arraigo, el orgullo de pertenecer, entre 
tantos sentimientos colectivos).
La protección de lo nuestro es también 
nuestra protección. 

Sociedad de Arquitectos de 9 de Julio 

Arq. Maximiliano Núñez Nanni 
Presidente

Arq. Walter Javier Torres
Secretario 

Arq. Lucas Matías Buono 
Tesorero
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DESDE EL PRÓXIMO MARTES 7 

Se desarrollará una nueva edición 
del torneo “El Fortinerito”
Participarán 22 equipos de las categorías
 2011 y 2013.

Como todos los años, el Club Atlético el Fortín, se encuentra 
ultimando detalles de una nueva edición del torneo de 
Fútbol Infantil “El Fortinerito”, que se desarrollará desde el 

próximo martes 7, entre las 
17 y 23 hs., con la presencia 
de todos los clubes locales, 
e invitados de Bragado y 
Carlos Casares, con un total 
de 22 equipos
“Esta será la tercera edición, 
y estará reservada para la 
categoría 2011, que jugará 
en la cancha grande, de 
área a área; y la categoría 
2013, que jugará en la 
cancha completa; a lo largo 
de la semana, jugándose el 
sábado las definiciones de 
ambas categorías”, señaló 
el coordinador de fútbol 
infantil de la institución 
organizadora, Guillermo 
Aranda.
“También se inc lu i rán 
partidos de fútbol femenino, 
en distintos días y horarios”, 
adelantó asimismo nuestro 
interlocutor, quien destacó 
que como en años anteriores, 
se respetarán los horarios 
previstos y se contará con 
un completo servicio de 
cantina, buscando repetir 
el excelente desarrollo que 
alcanzó el torneo el año 
anterior.
“Para nosotros es muy 
importante llevar adelante 
este certamen, ya que 
entregan un importante 
sentido de pertenencia para 
los chicos”, completó.
P o r  s u  p a r t e ,  S a r a , 
integrante de la Comisión 
Directiva, destacó que el 
torneo “es muy importante 
para la economía del Club 
y para que nuestros chicos 
puedan asistir también a 
otros torneos realizados por 
Clubes locales y de otras 
ciudades”.

Guillermo y Sara, integrantes de la comisión organizadora 
en diálogo con Diario“Tiempo (Fotos De Sogos).
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NUEVOS HORARIOS
Lunes a Viernes 

9 a 12hs y de 15.30 a 19,30hs.

FEBRERO EN 
MODA NOEMI

OFERTAS IMPERDIBLES vestidos, soleros, blusas, 
musculosas, pantalones, capri, shores, mayas todo al 50% 

hasta AGOTAR STOCK.

LIQUIDACION de guardapolvos del talle 40 al 60 y 
pecheras blancas, combinadas y de colores desde $5.000.

Para los hombres remeras y chombas de colores 
hermosos de verano de Taverniti del talle S al 4XL.

Y para las mujeres toda la temporada Sant Marie en 
colores y modelos exclusivos.

Aceptamos todos los medios de pago y con cuenta 
DNI los días viernes y sábados de enero y febrero 

ahorras 30% con reintegro de $1.500 por semana y 
todos los viernes 15% con Visa y Master del banco 

provincia.

Visitanos en San Juan 652 entre Tucumán y Cavallari de
lunes a sábados de 8,30 a 12 y de 18 a 20,30hs. 

Mañana domingo, con 
tres horarios, se jugará la 
14ta. fecha (tercera de las 
revanchas) de la Primera 
Fase del Torneo de Primera 
División de la LNF, que tiene 
como líderes a Atlético 9 
de Julio y Once Tigres con 
28 unidades, aunque el 
millonario ya cumplió con su 

jornada libre de esta rueda.
Precisamente, los punteros 
enfrentarán a equipos 
del interior del distrito: 
Naón y 12 de Octubre, 
respectivamente.

EL FIXTURE
Domingo 18,00 hs.
Naón – Atl. 9 de Julio

El Fortín - Agustín Alvarez
Quiroga – Libertad
20,00 hs.
Once Tigres – 12 de Octubre
20,30
French – San Martín
Libre: San Agustín.

POSICIONES
Atl. 9 de Julio 28

Once Tigres 28
Quiroga 21
French 21
San Martín 21
Libertad 16
Naón 16
A. Alvarez 11
12 de Octubre 10
El Fortín 6
San Agustín 5

Entre la tarde de hoy, 
sábado; y la de mañana 
domingo; se jugará una 
nueva fecha del Torneo 
de Ascenso de la Liga 
Nuevejuliense de Fútbol, 
certamen que tiene como 
líderes a Patricios y La Niña, 

con 17 unidades, y deberán 
enfrentar compromisos 
claves para sus chances 
de ascender.
El fixture será el siguiente

HOY, 18 Hs.
Estudiantes – La Niña

Atl. Patricios – Sarmiento

DOMINGO, 18 Hs.
Dudignac – 18 de Octubre
Libre: Def. de la Boca

POSICIONES
Patricios 17

La Niña 17
Dudignac 15
Sarmiento 12
18 de Octubre 10
Estudiantes 10
Def. de la Boca 0

Como todos los veranos, 
se anuncia la realización 
de una nueva edición del 
Torneo de Hockey Pista en 
el Micro Estadio del Club 
Atlético, competencia que 
se ha convertido en una 
tradición para las noches 
de la temporada veraniega, 
que cada año reúne mayor 
cantidad de aficionados al 
hockey, por eso la cantidad 
de equipos participantes y 
de público que concurre, 
cómodamente sentado en 
las tribunas, con entrada 
libre y buen servicio de 
cantina y parrillada.
El certamen se disputa, 
l o s  d í a s  j u e v e s  2 3 , 
viernes, sábado y domingo 
próximos, encontrándose 
abier ta la inscr ipc ión: 

TORNEO DE PRIMERA DIVISIÓN

Los líderes juegan contra equipos del interior

HOY SABADO Y MAÑANA DOMINGO

Se juega una fecha clave del ascenso

ENTRE HOY Y MAÑANA

Nueva edición del torneo de Hockey Pista
 a partir del 23

los interesados pueden 
comunicarse con Leny 
Luberriaga, teléfono 408121 
o Leo Cuello, 419002, o 
Pupi Rossi, 2396 -594097 
o para pedir información de 

esta competencia, que a los 
jugadores les sirve como un 
magnífico complemento de 
la pretemporada, para la 
próxima competencia oficial 
de la Asociación de Hockey 

del Centro. 
L a s  c a t e g o r í a s  s o n : 
femeninas, 7ª, 6ª, 5ª, libre 
y Mamis y masculinas libre.

LICENCIAS DE CONDUCIR 

Identificación de vehículos conducidos por per-
sonas con dificultades auditivas
En la normativa para la identificación de los vehículos 
conducidos por personas con dificultades auditivas, 
el Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires 
reglamenta la colocación de un cartel identificador.
Este cartel indica que el conductor del mismo es 
hipoacúsico, es decir que tiene algún grado de dificultad 
auditiva, que puede ser total y, en consecuencia, no puede 
escuchar los toques de bocina o el ulular de las sirenas.
Por lo tanto, los otros conductores podrán interactuar con 
él por medio de luces y los peatones mediante movimiento 

de señas.
Los vehículos conducidos por hipoacúsicos o sordos 
deberán estar dotados, entre otras cosas, de una chapa 
pintada en cuadros amarillos y rojos, ubicada en la mitad 
de la parte posterior del vehículo, en lugar bien visible, con 
su eje mayor en posición horizontal, así como en ambos 
guardabarros delanteros del vehículo.
Cabe destacar la importancia del conocimiento y difusión 
de estas normativas vinculadas a la inclusión y a la 
seguridad vial.
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Farmacia de Turno
de 8,00 a 8,00 hs.

S
A

B
.4

   
D

O
M

.5

ABSA ............................ 0800-999-2274
ANSES .........................426642/422416
Canal local .................... 0800-555-0104
CPA (C.E.P.A.S.) .......................430255
CEPRIL .......................522320 / 523474
CEYS emergencia gas/ luz........521600
Clínica Independencia ...............431038
Clínica de Salud Mental.............422834
Correo Argentino .......................422418
Diario Tiempo ............................430285
Diario El 9 de Julio........432532/430798
Empresa Pullman Gral. Belgrano 430518
Empresa El Rápido....................423179
Empresa Plusmar ......................612547
Empresa Sans ...........................425904
Empresa T.A. Chevallier ............423178
Empresa TALP.........15 400066/475204
Est. Ferroc.  ...............................431871
INDENEU ..................................426858
Juzgado de Paz .........................427255
P.A.M.I. ......................................427077
Patrulla Rural ............................. 431100
Seg. Vial (P. Caminera) .............422250
Radio 89.9 FM Máxima .............524899
Radio 911 FM ........................15532452
Radio Cadena 9 -adm- ..............521333
 -oyentes/aire-............................521560
Radio City FM ............................521031
Radio Eco FM ............................612222
Radio FM Amanecer ..................613208
Radio FM El Tren 95.1...............428010
Radio FM Forty ..........................517609
Radio FM Victoria ......................520520
Radio FM Ozono .......................426900
Registro de las Personas  .........422402
Semanario Extra ........................432040
Tránsito ..........................0800-999-3112
Tomografía “IMC” ............... 425299
Salas Velatorias .................. 524040

CORONAS DE CARIDAD
Cepril

Bonfiglio, Gladys 520838
Ditrapani, Susana 15 - 401267
Tardella, Viviana 15 - 474200

Escuela Nº 501
Elda Corbetta Tel. 403242 ó 614932

Hogar del Niño
Mónica Matta Tel. 514850

Hogar Tel. 521897

Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101  Violencia 144
Hospital: 430125 / 430026 / 

430520 / 430004 / 25
CLySA: 431200 / 522222

BOMBEROS
URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

PROFESIONALES

CONSULTORIO I.M.C. Av. Cardenal Pironio 257
Turnos: 2317 - 614299 / 9 de Julio - Bs. As.
NUEVA DIRECCION: Corrientes 947

TURNOS AL TEL: 2317 523212

Ma. Victoria Destefano
Medicina Reproductiva y Ginecología

MN: 152432 / MP: 335910

Consultorios Corrientes
Corrientes 947 - Tel. 523212

En épocas de incertidumbres, 
proteja a su familia y sus bienes

CONTRATE SU SEGURO EN

GESTORIA 
“GABRIEL J. ARANDA”

Transferencias - Patentamientos - Contratos

Avda. 25 de Mayo 1528 -Teléfono 423554
50 años de experiencia a su servicio (Mat. 78266)

PROFESIONALES

Dr. Víctor Armesto
Médico especialista jerarquizado en Cirugía Plástica

M.N. 94842 - M.P. 110754
www.doctorarmesto.com

- Aumento, reducción y levantamiento de mamas
- Lipoescultura, dermolipectomía
- Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores)
- Tratamiento de várices y celulitis

Atiende: Sábado 11 de Febrero 2023
San Martín 966 - Tel. 2317-433508

ALICIA 
MARGARITA 
LLAMAZARES 
VDA DE 
SECRETO 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el día
3/02/2023 a los 
88 años

Sus hijos Daniel, Liliana y 
Graciela Secreto, nietos 
Franco, Emma y Sofía, 
hermanos, hermanos
políticos, sobrinos y de-
más familiares participan 
a sus relaciones su falle-
cimiento y que sus
restos serán inhumados 
el día 04-02-2023 a las 
10 hs., previo responso 
en Sala Velatoria

SALA N° 3
 SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO LTDA
Tel 524040/ 520279

AMERICANA 
La Rioja y Robbio

Tel. 522356

Misterio en el campo por el Astilo 
Moteado o “Siete de Oro”
Según un entomólogo del 
INTA, el ganado no está 
muriendo en el campo por 
la intoxicación por el astilo 
moteado, sino por obra del 
meloideo alias ‘Uriburú’.
El astilo moteado conocido 
vulgarmente como ‘Siete 
de Oro’, está bajo sospecha 
científica de generar un 
cuadro de intoxicación con 
desenlace fatal en equinos, 
bovinos, vacunos y ovinos 
por consumo accidental al 
pastar plantas de alfalfa.
Contrar iamente a esta 
hipótesis, el entomólogo del 
INTA Rafaela hasta 2020, 
Jorge Frana, quien dialogó 
con Campo Litoral en relación 
al retorno de la humedad en 
el centro oeste santafecino 
y su injerencia directa sobre 
las plagas, afirmó que no 
cabe posibilidad alguna que 
el astilo moteado o Siete de 
Oro intoxique al ganado, 
ya que siempre se ha visto 
a estos insectos por cada 
metro cuadrado del campo, 
por así decirlo, y que los 
animales eventualmente los 
tragan al pastar.
«Si fuera el  ‘7 de oro’ 

e l  c a u s a n t e  d e  l a s 
intoxicaciones, todas las 
vacas de los departamentos 
San Justo de Córdoba y 
Castellanos de Santa Fe 
deberían estar muertas 
porque siempre estuvieron 
en todos esos años en los 
ramilletes florales de la 
alfalfa», dijo Frana.
Otros agrónomos consideran 
que el  ast i lo moteado 
se ha vuelto una plaga 
-favorecida por condiciones 
climáticas secas- y que 
consecuentemente migró 
hacia plantaciones de alfalfa 
en flor, ya que se alimenta 
de su polen, luego de la 
pérdida de lotes enteros de 
maíz por la sequía.
La tesis científica que quita al 
astilo moteado del banquillo 
de acusados se sustenta 
en una investigación de 
1999 en la que participó 
dicho entomólogo del INTA, 
Jorge Frana, que acreditó 
que el consumo del Siete 
de Oro en animales no 
provoca su deceso. Ese 
ensayo fue hecho sobre 
en un grupo de terneros, 
a uno de los cuales se le 
dio 150 astilos moteados 
al día y a otros 300, lo que 
delató que no presentaron 
síntomas de intoxicación: 
«Le dimos a consumir en 
forma forzada 150 Astylos 
por día durante 5 días a 
uno y a otro 300; y no hubo 
ni fiebre, ni hemorragia, ni 
diarrea; no hubo ningún 

síntoma».
Recordemos que el cuadro 
de intoxicación que está 
m a t a n d o  a l  g a n a d o , 
t i e n e  c i e r t o s  s i g n o s 
clínicos específicos como 
enterocol i t is,  gastr i t is, 
ulceración bucal, heces 
blandas, cólicos, taquipnea 
respiratoria, taquicardia, 
disuria urinaria, cistit is 
hemorrágica, sudoración 
exces i va ,  pa lp i t ac ión 
diafragmática y problemas 
neurológicos.
Según este entomólogo del 
INTA, la toxina cataridina 
que supuestamente sería 
la secretada por el astilo 
moteado y muy mortal, 
no estaría presente en el 
organismo de este tipo 
de escarabajo, sino más 
bien en el de los meloidos 
(Epicauta leopardina Haag), 
vulgarmente bautizados 
como Uriburu. «Se sabe que 
un meloido causa la muerte 
de un caballo; uno solo (…) 
Capaz que estén también 
en el ambiente y en muy 
baja proporción», sostuvo.
De igual forma, Jorge Frana 
aseveró que la deducción a 
priori del INTA BALCARSE 
de que las defunciones del 
ganado son consecuencia 
del astilo moteado radica en 
las biopsias forenses en el 
rumen de las vacas, repleto 
de miles de Siete de Oro 
que impiden ver siquiera un 
solo meloido.

POTENTE 
Avda. Mitre y 

Levalle
Tel.: 422137
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PROFESIONALES

Dr. Malcom Cardinali Ré
 Abogado

Universidad Nacional de La Plata
Robbio 893 – 9 de Julio - Tel: (2317) 474307 

cardinalimalcom@hotmail.com
REPARACION HISTORICA - CONSTITUCION DE SOCIEDADES CO-
MERCIALES - SOCESIONES - CONTRATOS - LABORAL - ALIMEN-

TOS - REGIMEN DE COMUNICACION - RESTRICCION PERIMETRAL 
- ACCIDENTES DE TRANSITO - COBROS EJECUTIVOS - NEGOCIA-
CION DE DEUDAS - ACCION DE AMPARO - DESALOJOS - CARTAS 

DOCUMENTO - JUBILACIONES

Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: Salta Salud
Salta 1354 - Tel. 522612

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. Pozzo Lorena
M.P. 111417 Lic. Luna Rocio
 Lic. Russo Fernando
 Lic. Carmen Hevia
Director Asociado Departamento de Neurología
 Dr. Saizar Roberto 
 M.P. 445984
 Departamento de Clínica Médica
Dr. Barroso Fernando Dr. Bercovich Javier
M.P. 70889 M.P. 18081

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-612858
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 2317-425593/522462
E-Mail: estudiogp@ceystel.com.ar

KENNY ESTUDIO JURIDICO
MITRE 654 

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 Consultor 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. 02317-612858

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

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Cra. Silvina Ungarini
CONTADORA PUBLICA

Cel.02317-15-446915
Stgo. del Estero 594   Tel. Fax. 02317-610655

as.contadorasasoc@hotmail.com

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).

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
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes

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

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

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

422017

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

Dr. Luis Francisco Raimundo
Médico Cirujano - Especialista Jerarquizado

Clínica Médica
M.P. 70583  -  M.N. 44603

Consultorios Médicos Corrientes
Corrientes 947 - 9 de Julio

Atiende de Lunes a Viernes de 16 a 20hs.

Solicitar turnos Tel. 523212

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

Urquiza 1750 
Cel. 02317-15-462936

Dr. Cardinali Ré, 
Braian A.

Médico Esp. en Cardiología
M.P 118.505 - M.N 156.696

Universidad Nacional de La Plata.
Ex Residente Htal San Juan de Dios de La Plata.

Director de Revista Científica de CONAREC.
Consultorios Salta Salud: Salta 1354 - Tel: 02317-522612

  8 a 12 hs.

16 a 20 hs.

  8 a 16 hs.

  8 a 12 hs.
14 a 18 hs.
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CLASIFICADOS 
SE BUSCA CASA para 
alquilar. Todos los servi-
cios y patio. Llamar: 2317-
622579 o 530597.
------------------------------
SE OFRECE HOMBRE 
para sereno, atención de 
casa quinta, corte de pasto 
y trabajos de jardín. Co-

locación de membrana. 
Comunicarse al 02317 
585499. ( S/V)
------------------------------
COLOCACION DE BOM-
BAS, tanques cisterna y 
conexiones para que a 
tu tanque nunca le falte 
agua. Realizamos traba-

LOTES EN OFERTAS
San Martin y R. Forte.  U$s 40.000 

El provincial. 20 x 50 mts. U$s 18.000 
Azcuénaga y  V. López y Planes. u$s 17.500

HOROSCOPO
jos de pintura (interior/
exterior), hidrolavados 
de frentes, todo para que 
tu casa o comercio bri-
lle. Consutá presupuesto 
al 2317-406820 ó 2317-
416650. (S/V).
------------------------------
SE OFRECE SRA. para 
cuidado de personas ma-
yores en clínica, hospital 
o casa particular. Con re-
ferencias y disponibilidad 
horaria. Cel 2317 504135. 
(S/V).
--------------------------------
VENDO 140 ladrillos sapo 
para losa de 18x22x8 Tra-
tar Urquiza 1442
-----------------------------------
EN ALQUILER 4 has. para 
siembra, cerca del Ae-
roclub. Llamar al 2317-
402522 
-----------------------------------
FOTOS DE 15 AÑOS. Pre-
vias. Fotolibros artesana-
les. Gigantografías. Fotos 
en la mezcla y fiesta. 
Claudia Lucero Fotografía. 
Wsp 2317 582918
 ---------------------------------
SE OFRECE Sra. para 
servicio doméstico, aten-

ción al público, niñera. 
Con  referencias. Llamar 
al 404584. (V5/2)
-----------------------------------
PELUQUERA  a domicilio. 
Para damas y sritas. Lla-
mar a 15- 576338 (V6/3)-
----------------------------------
SE OFRECE señora para 
servicio doméstico con 
muy buenas referencias. 
Hago precio. Tratar al tel. 
15626652. Ana (V23/02)
-----------------------------------
ALQUILO DEPTO. para 4 
personas en Mar del Plata 
(diciembre, enero  y febre-
ro) con o sin cochera, por 
día, semana, quincena. 
Llamar al 0223- 6190011 
(V3/2)
-----------------------------------
ME OFREZCO para rea-
lizar trabajos de pintu-
ra, hidrolavados, nichos, 
todo tipo de aberturas. Se 
pintan pisos. Membrana 
líquida. Presupuestos sin 
cargo. Descuentos a ju-
bilados. 22356472696 o 
2317 571757 (V6/2)
-----------------------------------
SE OFRECE SR solo, 
para trabajo rural ( insemi-

JORGE ARTOLA 
Propiedades  
Martillero y corredor público  

JA
Av. Cardenal Pironio (ex Río Negro) 1110 

c/ H. Yrigoyen. 02317-15 512488 
 artolainmobiliaria09@gmail.com

EN VENTA QUINTA
50MTS. X 100MTS. DE FONDO, CON 

VIVIENDA SOBRE ACC. PAVIMENTADO, 
POSIBILIDAD FUTURO LOTEO.

SOBRE AVDA. URQUIZA Y J.B. JUSTO
CONSULTE

EN VENTA 
TERRENO 17MTS  X 43MTS, SOBRE 

PAVIMENTO TODOS LOS SERVICIOS, A 
METROS DE AVENIDA EVA PERON SE 

PERMUTA  POR VIVIENDA 
DE 2 DORMITORIOS,  CONSULTE.

Aries
Elimina de tu mundo todo lo que te afecta o te invalida. 
Sé más selectivo en todo lo que decidas. Envuélvete 
en pasatiempos como escribir, tocar algún instrumento 
musical, bailar o cantar. Se impone que te expreses, que 
saques hacia afuera tu naturaleza romántica y pasional. 
Suerte; 6, 10, 43.

Tauro
Le inyectarás una buena dosis de tu energía positiva a 
todo lo que hagas. Te aventurarás a lo no probado, a lo 
desconocido, lo nuevo. Todo reto te atraerá como nunca 
antes. El dinero te llegará por deudas que te pagan, 
regalos, lotería, lo cierto es que fluirá ahora más que 
antes. Suerte: 20, 8, 15.

Géminis
Es momento de ahorrar ya que dinero que llega a tu vida, 
dinero que fácilmente se va por no saber controlarte o 
administrarlo correctamente. Controla tu exagerada 
impulsividad. Aprovecha esas rachas de buena suerte 
que te están llegando para asegurarte el presente y el 
futuro. Suerte. 31, 29, 41.

Cáncer
Te levantas de tus fracasos y te encumbras como nunca 
antes. La prueba acabó y la lección ya está aprendida. 
Tanto en el aspecto económico como profesional estás 
brillantemente aspectado. Sigue enviando bendiciones 
a quien te traicionó y verás que el amor obrará milagros 
en tu vida. Suerte: 4, 2, 16.

Leo
Es buen momento para probar suerte. En el amor te en-
cuentras más atractivo que nunca. Uniones, matrimonio 
y romances tocan a las puertas de tu corazón y estos 
podrían ser con un extranjero. Continúa en pie de lucha 
fuerte y seguro de ti mismo. Es tiempo de unir lazos 
familiares. Suerte: 15, 41, 49.

Virgo
Proponte enfrentar todo nuevo problema con una actitud 
más positiva. Ponte en contacto con tus seres de luz 
mediante la oración. Háblales con el alma, con fe y te 
responderán. Podrás contar ahora con una mano amiga 
que estará dispuesta a ayudarte incondicionalmente. 
Suerte: 1, 10, 35.

Libra
Te liberas de presiones familiares, responsabilidades 
que no te pertenecen y de sacrificios inútiles. Estarás 
más claro y alerta para que no vuelvan a engañarte. 
No temerás a los cambios y te atreverás a dar el primer 
paso en un proyecto que muchos califican de atrevido o 
riesgoso. Suerte: 4, 33, 9.

Escorpio
Haz un estudio profundo tuyo y de tu pareja antes de 
comprometerte. Los casados se enfrentarán a realidades 
que antes se negaban aceptar pero que son necesarias 
para su crecimiento personal. Tus pocos pero buenos 
amigos seguirán a tu lado dándote apoyo. Suerte: 19, 
5, 36.

Sagitario
La verdad está en tu corazón, Sagitario. Saldrás de todo 
hábito que tú sabes que te perjudica y que te atrasa. En 
el amor los positivos pondrán su vida romántica en claro 
y formalizarán uniones. Si ya son felices en la unión que 
llevan, tendrán una segunda y romántica Luna de Miel. 
Suerte: 36, 15, 47.

Capricornio
Nunca has estado mejor orientado para vivir tu vida a 
tu manera y ganar dinero. Tu tendencia a ilusionarte y 
a fantasear te ha llevado a grandes frustraciones en el 
amor pero ahora estas más consciente de tus acciones 
y mucho más a tono con la realidad. No más traiciones 
en tu vida. Suerte: 22, 18, 51.

Acuario
Has superado tus odios y te liberas de sentimientos 
negativos lo que hará que recuperes el balance en tu 
vida. Te liberas de viejos karmas por haber actuado con 
generosidad y cariño hacia una persona que te ator-
mentaba. Por obrar de buen corazón has logrado que 
te admiren. Suerte: 12, 6, 23.

Piscis
Aquello que comiences ahora te atará por mucho tiempo. 
Medita cada paso a tomar. Las tormentas y pruebas ya 
pasaron pero aun te queda mucho camino por recorrer 
en la vida. Es tiempo de brillar, de destacarte, de llamar 
la atención, de dejar que te admiren. Espera milagros 
en tu vida. Suerte: 16, 40, 13.
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FLETES 
LLAMAR AL 
Tel. 15445635. (S/V)

PARTICULAR alquilo 
depto. 2 habitaciones, 

cocina, living, comedor,
baño, terraza. Sin ex-

pensas.
Cel.  447728 (V4/2)

1990 - 2018
28 años a su servicio

¿Necesitás 
ayuda escolar?

Tengo la solución para 
vos!!!

Clases particulares 
en tu casa o en la mia. 

Inglés, Economía 
y Contabilidad. 

Se hacen resúmenes de 
todas las materias. 

Tel. 614973 ó 15 400066. 

CLASIFICADOS 

PARERA
FABRICA DE TEJIDOS ROMBOIDALES

FABRICACION DE PUERTAS, PORTONES Y CANILES
FABRICACION DE COLUMNAS DE HORMIGON VIBRADO

SERVICIO DE COLOCACION

RUTA 5 km. 264.5 - 9 DE JULIO - BS.AS.
02317-451165 - f: Fábrica de Alambrado Nueve de Julio

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

SU AVISO SERA 
PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)$ 90

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOS

ALQUILO 
CASA 

CENTRICA
3 dormitorios c/ placard, 
garaje, living, comedor 
diario, cocina, lavadero, 
patio chico.
Consultas  2317- 505032 

(V31/1)

nador, mixer, cuidado de 
animales, etc), peón de al-
bañil. Con referencias. Tel 
2317 518110 (V 10/2)
-----------------------------------
SE OFRECE Sra. para 
trabajos de limpieza y 
planchado por hora. Muy 
responsable en su trabajo. 
Con referencias compro-
bables. Tratar Cel. 02317- 
526292 (V12/2)
-----------------------------------
SE OFRECE SRA. para 
cuidado de abuelos, servi-
cio doméstico, atención al 
público. Con referencias. 
Tel.: 2317  - 627618 

PROXIMO 
SORTEO 05/02/2023 - 21 hs.

Pozo estimado: $ 100.000.000

SORTEO Nº 1181
00-03-19- 24-27-30

VACANTE  
79.101.661,30

- 
01 - 02 - 04 -06 -07 - 09 -10 

-11- 15 -16 -17 -18 -21 -22 -25

Sorteo Nº 2256

Próximo sorteo: 05/02/2023 - Pozo estimado:$ 90.000.000

02 - 03 - 04 -08 -09 -10 -11
12 -13 - 15 -16 -17 -20- 22- 24

15 aciertos Vacante. $ 62.694.68
14 aciertos 32 Ganadores $ 32.862

ALQUILO 
COCHERA 
CUBIERTA 
“EDIFICIO 
EL SOL”, 

MITRE 967
CELULAR  

2317-447728  
(de 9 a 13 hs.)  

(S/V)

BUSCO 
ALQUILAR 

DEPTO
EN LA PLATA

       
     Para estudiante

Llamar Tel  2317- 423623
Cel 2317-15-575526

-

 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-

1ª 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-
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7453
4549
7282
5468
5929
9537
8063
7326
5870
4720

7270
6218
1069
5075
3452
3027
4643
5235
6762
4428

3283
4121
9355
4842
4481
6645
9129
3303
6597
8077

0742
1261
7014
9499
5763
6160
0870
5159
0794
6619

1822
1765
5550
4178
2636
8821
7395
4862
2088
9825

3885
3572
3469
3414
3723
3977
4541
0864
3729
2399

5321
2892
9234
0324
7877
2537
0338
1848
6267
1177

7261
6350
5008
1658
0356
1265
3069
4554
0437
0173

7181
2676
3421
4247
9488
3729
0603
1538
9933
3205

0974
0144
2827
5964
2803
2580
4774
7093
9588
9440

7506
3877
3809
1305
4529
8462
7054
1229
5151
1175

7438
8401
2553
5298
4171
4821
2091
8280
9181
1388

1597
6835
3371
5489
5384
5093
9890
7294
6439
5126

0846
6887
2804
4655
4783
7708
8145
1595
6278
3524

9528
4619
1532
4805
8166
3661
5371
4208
5439–
4901

4278
8789
4452
9630
8418
6446
0045
9704
2885
7674

ALQUILO CASA 
QUINTA

DIA- SEMANA - 
QUINCENA

A 13 cuadras del centro
A PARTIR DEL 3/1
Tel 2317- 504307 (V 30/1)PLOMERO

GASISTA
MATRICULADO

Matr. 27182

Instalación de 
Aire acondicionado

Cel. 2317- 527131 (V6/2)

Sorteo 
Nº 3540

Próximo sorteo: 4/2/2023

Pozo estimado $ 710.000.000

TRADICIONAL 09 16 39 21 28 00   / 6 Ac. Vacante $ 94.134.007,82 
MATCH  32 27 21 41 14 02  / 1 GANADOR  $ 509.712.619,73

DESQUITE 41 17 08 28 12 10  / 6 Ac. Vacante $ 110.492.490,16 
SALE O SALE  21 42 11 13 34 01 / 5 Ac. 4 ganadores $ 1.144.401,76

TU 
MANDADO 

Mandados en 
general. Trámites 

bancarios y 
delivery. 

Cel 502553. 
                (S/V)

ALQUILER DEPTO 
TEMPORARIO
AMUEBLADO
EN EL CENTRO
Manzana La Subasta, 

4º piso.
Con balcón, 

aire acondicionado.
Muy luminoso.

Hasta 4 personas. Por día
Part. 2317- 521630

Cel. 011- 44779602 (V7/3)

VENDO 
CASA

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD
2 habitaciones, living, 

Comedor, cocina, baño 
amplio.

Entrada de garaje.
Terreno de 26x 13 mts.

U$S 35.000
Tel 1162442990 (V31/1)

Sorteo 3031
Próximo sorteo: 5/02/2023

Pozo estimado $ 560.000.000

TRADICIONAL  03 05 15 31 34 43 / VACANTE.  $80.000.000
     LA SEGUNDA  07 15 16 17 38 41  / VACANTE   $ 80.000.000

              REVANCHA 28 30 31 37 42 45  / VACANTE  $ 241.927.871,04   
SALE O SALE  04 08 18 30 35 45  /  5 Ac. 21 GAN.  1.389.290,01 c/u

PREMIO EXTRA 431  ganadores $ 41.763,34  c/u 

de 200 AMP, máquina de 
cortar pasto eléctrica. Tel 
15-0418101 (V4/2)
-----------------------------------
SE OFRECE Sra. Joven 
para tareas domésticas 
de limpieza y planchado 

con referencias. Cel
2317- 526292 (V4/3)

-----------------------------------
VENDO tanque grande 
p a r a  c o m b u s t i b l e , 

MULTISERVIC
REPARACION EN GRAL

PLOMERIA- GAS- ELECTRICIDAD 
Colocación y mantenimiento 
de aire acondicionado
Bombas elevadoras y 
presurización- tanques cisterna

Acepto Cta. DNI y Mercado Pago 

Tel 2317- 462976 (V 14/2)

paragolpes con enganche 
para camión, “cuarta”
cable grueso, 2 cajas de 
herramientas de camión. 
Mendoza 602. Horario de 
comercio (V8/2)

-----------------------------------
SE NECESITA empleado 
para mercado. Mendoza 
602. Horario de comercio 
(V8/2)
-----------------------------------

(V13/2)
-----------------------------------
SE NECESITA chico/a para 
trabajar en Mercado. Diri-
girse a Edisson 917 o tel 
522455. (V27/1)
-----------------------------------
VENDO heladera con 
freezer 460 lts.  Buen es-
tado, funcionando y  he-
ladera sin frezzer 330 lts. 
funcionando bien. Tel 2317- 
572318. De 9 a 12 hs. NO 
mensajes. (V31/1)
-----------------------------------
SE VENDE ventilador in-
dustrial, pileta de natación, 
sillas, heladera familiar fun-
cionando, cesto de basura 
nuevo, puerta para galpón, 
mescladora para albañil, 
batea para desopercular de 
acero inoxidable nueva, ba-
lanza de 1000kg, 2 mesas 
para cocina, máquina de 
soldar eléctrica monofásica 

14 aciertos 24 Ganadores $ 28.450

AYUDA  
ESCOLAR 
PARA NIÑOS 
DE PRIMARIA

Todas las materias 

Comprensión de textos
Técnicas de estudio 

Tel. 2317-15-449401
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Diario de la Mañana

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

Tiempo

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 15º - Max.: 26º
   NACIONAL      PROVINCIA        MONTEVIDEO

   QUINIELAS   RESUMEN 
EN 

PAGINA

11  1597        9528          463

Hoy: Mañana: algo nublado. Tarde: ligeramente nubla-
do. Noche: despejado.
Vientos del E a 13-22 km/h.

Melaminas, fibrofacil

 La carne llegaría a 2.000 pesos 

T r a s  m e s e s  d e 
amesetamiento  de su 
prec io en góndola,  e l 
mercado de la carne acusa 
un incremento, producto 
d e  l a  r e c o m p o s i c i ó n 
de los valores. En este 
marco Horacio Salaverri, 
presidente de CARBAP, 
l a  C o n f e d e r a c i ó n  d e 
Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa, 
explicó que “en este último 
incremento de precios, lo 
que hay que considerar 
es que la carne había 
aumentado el 46%, sobre 
una inflación del 95%, y 
todos los elementos de 
la economía,  con una 
inflación así, básicamente 
en el tiempo, recompone 
los valores. No solamente la 
carne, sino una cantidad de 
elementos que tienen que 
ver con la economía que 
terminan nivelando valores 
con el tiempo, ese ha sido el 
contexto que se dio en todo 
el mercado cárnico, hoy con 
un incremento producto de 
una recuperación de valor”.
“Argentina en general tiene 
un problema muy grande 
respecto a la diferencia del 
precio al productor con el 
precio en góndola”, detalló 
Salaverri, “para situarnos 
en la carne, toda la baja de 

los valores que se dio en 
el último mes, nunca fue 
transferido en la góndola, 
por el contrario, subieron, 
e v i d e n c i a n d o  q u e  e l 
productor no es formador 
de precios”.
Por otra parte, el dirigente 
rural puntualizó que, “es 
importante diferenciar esto, 
porque muchas veces 
he escuchado desde el 
gobierno decir que el valor 
es más alto porque en los 
mercados aumentó, pero 
siempre se acompañan las 
subas y no las bajas. En 
un país como Argentina, el 
productor, dentro del precio 
final, tiene una composición 
que no supera el 20%. 
Vamos a citar un caso claro: 
El mercado de Cañuelas 
en este momento está 
recuperando en valores, 
entre 50 y 100 pesos para 
el productor, ahora esto se 
estima que va a repercutir 
en la góndola entre 400 y 
500 pesos, es decir que 
esto define claramente que 
el problema no está en el 
productor. Hay un proceso 
impositivo e inflacionario 
que lleva a esta distorsión 
de los valores entre el 
productor y la góndola”, 
explicó.
L a  C A M E  ( C á m a r a 

Argentina de la Mediana 
Empresa) tiene un índice 
que mide todos los meses 
la diferencia que hay entre 
el precio que recibe el 
productor y el que paga el 
consumidor, “en Argentina, 
en la mayoría de los casos 
hay entre cinco y seis 
veces y algunas entre diez 
y once veces de incremento 
promedio”, destacó.
“ V i e n e  d e l  s e g u n d o 
semestre del año pasado. 
Nos ha dejado con más de 
17 millones de hectáreas 
en el país con un estado 
de sequía y desastre en 
algunos lugares. Es un 
contexto complicado, ha 
habido alguna caída de 
lluvias en sectores que 

mejoraron un poco, pero, 
indudablemente, no se ha 
modificado demasiado, para 
certificarlo, en esta zona ha 
llovido casi 500 milímetros 
menos que el promedio, 
generando este contexto”, 
dijo el ruralista bonaerense.
Luego manifestó que “Lo 
que ha sucedido con el 
tema de la carne, es que se 
había dado una situación 
particular”, y amplió, “se 
había amesetado en su valor 
en el mercado de Cañuelas, 
dándose además, una 
situación particular, cuando 
se empieza a producir 
la  sequía ,  los  pastos 
naturales no aparecen y, 
adicionalmente, el dólar soja, 
que ha modificado el precio 

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, dialogó sobre la brecha entre el precio de hacienda en pie y el precio de la carne en góndola. 
“Siempre se acompañan las subas no las bajas, el productor no es formador de precios. El recupero de 50 a 100 pesos va repercutir en 
la góndola entre 400 a 500 pesos”, señaló.

de uno de los componentes 
de la alimentación animal, 
m u c h o s  e n  e l  c a s o 
específico del feedlot, o 
productores que terminan 
los animales con alimento 
balanceado, siendo la soja 
uno de sus componentes. 
Eso  ha  p roduc ido  un 
incremento que, mezclado 
con la sequía, ha hecho 
para la ganadería de carne 
y de leche, una situación 
muy difícil. Cuando no hay 
pasto, el alimento es caro 
y no se consigue forraje, 
básicamente el animal 
t iene que ser vendido. 
Esto sobreabundó los 
mercados de hacienda y 
esa sobreoferta hizo que por 
dos meses el precio bajara. 
Por más de seis o siete 
meses se mantuvo igual. 
Estoy hablando solamente 
del precio que recibe el 
productor».
“No podemos justificar un 
incremento en góndola, 
cuando el precio al productor 
es de otro valor”, indicó, 
“hay una clara distorsión en 
la cadena”.
“ L a  c a r n e  s e  h a b í a 
a m e s e t a d o  e n  e l 
p r e c i o  d e n t r o  d e l 
p roceso in f lac ionar io , 
l a m e n t a b l e m e n t e ,  a l 
haber atraso de precios 

hay recomposic ión,  lo 
lamentable es que se dé 
así el incremento”, aseguró.
“En cuanto a la producción, 
todo va a seguir dependiendo 
d e  l a s  c o n d i c i o n e s 
climáticas. La sequía no 
es solo un problema de 
pasto, sino que el animal 
no está bien comido, la 
vaca no queda preñada, 
o aborta, por lo que va a 
haber menor cantidad de 
terneros y en cuanto a la 
lechería en general sería 
el mismo inconveniente. Es 
complicado poder aventurar 
algún tipo de reacción».
Finalmente expresó que «La 
idea siempre ha sido generar 
un mercado de carne con 
mayores posibi l idades, 
pero la economía argentina 
tiene esos altibajos, que, 
ante el crecimiento de 
una actividad, se toman 
medidas y enseguida se 
comienza a restr ingi r, 
por ejemplo en el 2021 
se prohibió la exportación 
para la ganadería en forma 
total y luego parcial y hoy 
con una retención del 9%, 
cualquier tipo de restricción 
o  r e t e n c i ó n  s i e m p r e 
conlleva a una distorsión en 
la cadena del incremento”, 
cerró.


