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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

Cinematográfico 
episodio policial en 
Los Toldos
Fueron aprehendidas dos personas que habían robado en un comercio de Los Toldos y 
habían intentado hacerlo en Junín, luego de que volcaran sobre la Ruta 7, cuando eran 
perseguidos por la Policía.

Inf. en Pág. 2.

PARA LA PRODUCCION DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS

Importante subsidio a la EEST 
Nro. 2 entregó el Intendente
El aporte, que corresponde a una primera etapa del convenio, fue recibido por 
el Prof. Favio Salao y miembros de la Asociación Cooperadora.

Inf. en Pág. 7.

LA BANDA FESTEJA EN 2017 
SUS 20 AÑOS DE TRAYECTORIA

Laguneros rinde tributo 
al rock nacional
Será esta medianoche, en “La Subasta”, con 
estrenos de temas que comienzan a dar for-
ma a su quinto disco.

Inf. en Pág. 4.

NUEVO SERVICIO

Ecografías 5D en 
Calidad HD en Clínica 
Independencia

Inf. en Pág. 11.

DISERTARA MAÑANA 
EL DR. FABIO QUETGLAS

CEPM: inicio de ciclo 
de charlas 2017
Será a las 19 hs., en la Biblioteca Popular José 
Ingenieros, y con entrada libre y gratuita.

Inf. en Pág. 3.

ARBOLES PARA VEREDAS Y 
PRINCIPIOS BASICOS DE PODA 

Interesante capacitación 
dictó el municipio
Participaron Delegados Municipales y encar-
gados de poda de las distintas localidades del 
interior del partido y el personal seleccionado 
para poda de la ciudad cabecera.

Inf. en Pág. 6.

HASTA EL SABADO
Mañana, ante la conmemoración del Día Nacional 
por la Memoria, la Verdad y la Justicia, no se edi-

tará nuestra edición, por lo que el contacto con los 
lectores se reanudará el día sábado 25.

La Toyota Hilux volcada después de los distintos incidentes registrados. 
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de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

Cinematográfico episodio policial en Los Toldos
Fueron aprehendidas dos personas que habían robado en un comercio de Los Toldos y habían intentado hacerlo en Junín, 
luego de que volcaran sobre la Ruta 7, cuando eran perseguidos por la Policía.
Ayer miércoles, pasadas las 
10,30 hs., se produjo una ci-
nematográfica persecución 
policial a dos hombres que 
se manejaban en una Toyo-
ta Hilux, y tras chocar con 
una alcantarilla, volcaron 
en ruta 7 a 500 metros de 

la intersección con ruta 188. 
Por el hecho hubo dos apre-
hendidos mayores de edad, 
quienes la noche del martes 
intentaron robar en calle 
Soriano de Junín, y luego 
el miércoles a la mañana ro-
baran $700 a mano armada 

en un comercio de Los Tol-
dos, además de teléfonos 
celulares.
En el lugar trabajó el Jefe 
Departamental Comisario 
Inspector Walter Feletto im-
partiendo directivas y coor-
dinando la investigación. La 
causa recayó en la Fiscalía 
5 del doctor Sergio Terrón y 
en principio fue caratulada 
como “Tentativa de Robo”.

PARTE POLICIAL
A las 10,30 hs. de ayer, 
Personal de la Estación de 
Policía Comunal de Los Tol-
dos tomó conocimiento de 
hecho delictivo modalidad 
“asalto” ocurrido en esa lo-
calidad, más precisamente 
en un kiosco ubicado en 
calles Eva Perón y Belgra-
no, donde se encontraba su 
propietaria Sonia Peralta, de 
53 años y dos clientes.
Según se estableció, al 
lugar ingresaron dos mal-
vivientes, uno con arma 
de fuego y otro con arma 
blanca, y luego de intimi-
darlos les sustrajeron $ 700 
en efectivo y dos teléfonos 
celulares. 
En ese momento, cuando 
un tercer cliente ingresaba 
al kiosco, los delincuentes 
intentaron arrebatarle el te-
léfono celular y la cartera, y 
al no lograrlo huyeron. 
Las víctimas pudieron ob-
servar que los sujetos abor-
daron una pick up marca 
Toyota Hilux de color gris 
claro, dominio MPP 731, 
la cual fue seguida por uno 
de los clientes quien dio 
aviso a la policía. Inmedia-
tamente personal policial 
de esa ciudad implementó 
un operativo cerrojo e ins-
tantes después efectivos 
de Baigorrita avistaron la 
camioneta circular por Ruta 

65 en dirección a Junín, 
por lo cual comenzaron a 
seguirla, recibiendo más 
adelante apoyo del Coman-
do Patrullas Junín, que se 
sumó a la persecución. 
Finalmente, la Pick up volcó 
violentamente a la altura de 
calle Soldado Argentino y 
Ruta Nac. 7 de Junín, apre-
hendiendo en el lugar a los 
dos sujetos, uno de 24 años 
de apellido Guerrini y el 
restante de apellido Gómez 
de 19 años. 
En tanto, luego se estable-
ció que la camioneta era 

propiedad del padre del 
primero de ellos. 
En el lugar se secuestraron 
5 teléfonos celulares Sam-
sung, 1 cuchillo tipo facón 
con vaina de cuero y los $ 
700 en efectivo. 
Luego los aprehendidos 
fueron trasladados al HIGA 
Junín a efectos de efectuar-
le curaciones y con custodia 
policial. Se estableció poste-

riormente además que estos 
delincuentes, en la noche 
del miércoles, intentaron 
asaltar una vivienda en 
calle Soldado Soriano, por 
lo cual se dio inicio a una 
causa Judicial caratulada 
“tentativa de robo”. 
En ambos casos tomó in-
tervención la UFIyJ N° 5 del 
Dpto. Judicial Junín.

VEDIA 690       -        ROBBIO 883
9 DE JULIO - BS. AS.
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DISERTARA MAÑANA EL DR. FABIO QUETGLAS

CEPM: inicio de 
ciclo de charlas 2017
Será a las 19 hs., en la Biblioteca Popular José Ingenieros, 
y con entrada libre y gratuita.

El Centro de Estudios de 
Políticas Municipales dará 
comienzo mañana al ciclo 
de charlas 2017 “Pensando 
9 de Julio”, a las 19 hs, en 
la Biblioteca Popular José 
Ingenieros. 
Este ciclo comenzará con 
la disertación del Dr. Fabio 
Quetglas sobre “Institucio-
nes, Democracia y Desa-
rrollo Local”.
“Fabio Quetglas es especia-
lista en desarrollo territorial 
y urbano, con vasta expe-
riencia en asesoramiento 
tanto a gobiernos locales, 
provinciales y organismos 

públicos, como así también 
a empresas y organizacio-
nes de la sociedad civil, 
y ha obtenido numerosos 
reconocimientos y premios 
a nivel nacional e interna-
cional, destacándose como 
expositor en decenas de 
Seminarios y Congresos en 
el país y en el extranjero, y 
es autor de diversos libros 
y publicaciones”, señaló 
a nuestro medio el Cdor. 
Diego Spinetta, integrante 
del CEPM, quien además 
destacó que el encuentro 
será abierto y gratuito y da 
continuidad a las charlas 

sobre desarrollo que se 
iniciaran el año anterior, por 
ejemplo con la visita del Ing. 
Orlando Costa.

CURSO SOBRE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
El Centro de Estudios de Po-
líticas Municipales (CEPM) 
invita asimismo al curso 
virtual sobre Participación 
Ciudadana, Democracia 
Representativa y Sociedad 
Civil, dictado por el Ministe-
rio del Interior. 
El mismo dará comienzo a 
partir del mes de abril. Es 
abierto para todo el público. 
La inscripción cierra el 31 de 
marzo,  y puede efectuarse 
enviando un e-mail direc-
tamente al correo comuni-
caciondinarc@mininterior.
gob.ar. 
Los interesados en obtener 
más información, pueden 
contactarse con el sitio web 
www.cepm9dejulio.com o 
bien por e-mail a info@
cepm9dejulio.com.

Diego Spinetta dialogó con Tiempo.    Foto De Sogos. 
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Campo
Viejo

TOTALMENTE RENOVADO

- CUMPLEAÑOS
- CASAMIENTOS
- CELEBRACIONES 
  FAMILIARES

CONSULTE PRESUPUESTO
TEL. 15-445068 ó 520606

SALON
PARA

EVENTOS

ATENCION!!! JUEVES 23 DE MARZO

NOCHE RETRO
BANDA RETRO MUSIC BAND

Cursos 2017
 Técnicos en Reflexología Podal

 Instructor de Yoga
 Técnicos en Spa
 Masajes de Relax 

Reiki 
Inscripción en San Martín 1877

de 18 a 20 o al whatsapp 2317 535617- 
fijo 02317 521527-

PROMO HASTA 12 CUOTAS SIN 
INTERES CON TARJETAS DE CREDITO

VEDIA 854 - TEL. 524151 
-     tecnopolis9dejulio
tecnopolis9dejulio@

gmail.com

Computadoras
 Notebook

insumos en 
general

SERVICIO TECNICO 
ESPECIALIZADO

DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE 
ULTIMA GENERACION

SOLICITA
TU 

CREDITO 
PERSONAL

LLEVATE TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS 

CON ESTAS PROMOS
12 y 24 

CUOTAS FIJAS

CABAL 
CREDICOOP

12, 24 y 50
CUOTAS FIJAS

NATIVA 
BCO. NACION

VIGENTE HASTA 
EL 31/3

VIGENTE HASTA 
EL 31/6

VENDO CASA
 A MTS. DE AVENIDA. LIVING

2 DORMITORIOS - PATIO - PILETA - PARRILLA
CEL 02317-15-459449

LA BANDA FESTEJA EN 2017 SUS 20 AÑOS DE TRAYECTORIA

Laguneros rinde tributo al rock nacional
Será esta medianoche, en “La Subasta”, con estrenos de temas que comienzan 
a dar forma a su quinto disco.
Alejandro Canusso, ba-
terista y fundador de la 
banda local “Laguneros”, 
que celebra en el presente 
calendario sus 20 años de 
trayectoria –iniciada en una 
mágica noche de febrero de 
1997 en la por entonces me-
gadisco “El Sol”, y con una 
formación que fue mutando 
con el tiempo-, trazó un 
boceto de lo que significan 
estas dos décadas junto a 
la música y una serie de 
recitales que darán marco 
al festejo que comparte con 
sus compinches de la prime-
ra hora, José María “Toto” 
Arcucci (guitarra y voz) y 
Luis Lyonnet (bajo y voz); a 
quienes se sumó cinco años 
después de aquel comienzo 
Juan Cruz Casas (teclado, 
guitarra y voz).
“El festejo central lo hare-
mos a mediados del mes de 
mayo, en algún lugar a de-
signar, donde festejaremos 

todos juntos este camino 
que hemos recorrido juntos 
y donde disfrutamos cada 
momento como si fuese el 
primero, quizás porque como 
ya no somos tan jóvenes, 
vivimos la música de una 
manera diferente”, adelantó 
como es su personalidad, 
entre bromas y sonrisas.

SHOW EN “LA 
SUBASTA”

Por otra parte, respecto de 

uno de los conciertos que 
abrirá la celebración de los 
20 años junto a la música, 
Canusso señaló que el ám-
bito elegido será “La Subas-
ta”, que ha sido un recinto 
permanentemente ligado a 
la historia de “Laguneros”.
“Nos presentaremos este 
jueves (por hoy), a partir 
de la medianoche, y como 
s iempre compart iendo 
nuestra música con nues-
tros amigos de siempre 

y con todos quienes nos 
han acompañado, aunque 
en esta oportunidad agre-
garemos un tributo al rock 
nacional, junto a algún tema 
nuevo de la banda, el que 
por otra parte inicia el ca-
mino de lo que podría ser 
nuestro quinto disco”, se-
ñaló el baterista, aunque 
no brindó más detalles al 
respecto, manteniendo la 
expectativa.

Alejandro Canusso y José Luis Lyonnet en el último ensayo de la semana. 

En el teclado Juan Cruz Casas junto a “Toto” Arcucci integran Laguneros. 
Fotos De Sogos. 

¡Conectate YA!
Sin teléfono

Vení y consultá 
nuestros planes 

Te esperamos en
Libertad y La rioja

LocaL 10
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BRASIL SEMANA SANTA 2017 

FLORIANOPOLIS Y BOMBINHAS
50 % DE DESCUENTO

DEPARTAMENTOS A METROS DEL MAR PARA 3 ó 6 PERSONAS
 TOTALMENTE EQUIPADOS

RESERVAS AL 02317-15-528536

Perforaciones
Enzo Bracco

Perforaciones en 4, 8 y 12 pulgadas
Reparación de aguadas, molinos, bombeadores

colocación de bombas sumergibles
Alicia Moreau de Justo 632 - Cel. 15-525481

enzo5_00@hotmail.com

RECIBIO SOCIEDAD RURAL AL PROSECRETARIO DE CARBAP

“La situación cárnica de Brasil destaca 
el trabajo de los técnicos del SENASA”
El dirigente distinguió a la entidad local, que arriba a sus 120 años de trayecto-
ria, como “una de las 5 ó 6 naves insignia de CARBAP, una entidad con mucha 
participación, dirigentes inquietos y en permanente acción”.

El pasado martes, la Comi-
sión Directiva de Sociedad 
Rural de 9 de Julio, reci-
bió en su reunión semanal 
–presidida por su presi-
dente, Graciela Vadillo- al 
prosecretario de CARBAP, 
Fernando Borrachia, quien 
visitó nuestra ciudad con el 
objetivo de tomar contacto 
con la entidad ruralista local 
–que arriba en el presente 
calendario a los 120 años de 
vida institucional-, y a través 
del mismo conocer su reali-
dad y la de los productores 
locales.
Borrachia, que posterior-
mente, el día miércoles, 
asistió a la reunión de Zona 
1 de CARBAP que se rea-
lizó en la Sociedad Rural 
de Pehuajó, también trazó 
un análisis de la actualidad 
gremial agropecuaria ante 
las autoridades ruralistas 
locales, y compartió un bre-
ve diálogo con los medios 
de prensa.
Consultado por la situación 
registrada don la deno-
minada “Carne Débil” en 
Brasil, donde una veintena 
de frigoríficos quedaron bajo 

la lupa por prácticas inde-
bidas en el procesamiento 
de carnes, lo que impactó 
fuertemente en el mercado 
brasileño y abre una gran 
oportunidad en la Argentina, 
el dirigente sostuvo que ésta  
“es una gran oportunidad y 
una responsabilidad para 
la Argentina en materia de 
control sanitario”.
“Es por este tipo de cues-
tiones que debemos valorar 
especialmente el trabajo de 
los técnicos del SENASA, 
quienes desde el año 2000 
han mantenido un rumbo 
sanitario en nuestro país”, 
agregó, marcando paralela-
mente que “Argentina puede 

hablar de sanidad de carnes 
y eso es muy importante”.
Ya en otro plano, el produc-
tor agropecuario de Exalta-
ción de la Cruz, destacó a 
la Sociedad Rural de 9 de 
Julio como “una de las 5 ó 6 
naves insignia de CARBAP, 
una entidad con mucha 
participación, dirigentes 
inquietos y en permanente 
acción”.
Consultado finalmente so-
bre la cosecha de cultivos 
de gruesa, estimó que los 
rindes van a crecer en dis-
tintas zonas, pero recordó 
que la provincia sufrió “al-
gunos embates climáticos 
de inundación e incendio, 

con lo que algunos lugares 
tendrán muy buena cosecha 
y otros no”.

La presidenta de So-
ciedad Rural, Graciela 
Vadillo junto a Fernando 
Borrachia. 

En reunión de Comisión se dialogó con el dirigente de CARBAP. 
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C.F.P Nº 401 y UPCN
Comunican que está abierta la 

inscripción a los 
Cursos de Computación 

GRATUITOS.
Títulos avalados por 

Dirección General de Cultura 
y Educación

Inscribirse en sede de UPCN 
ubicada en calle 

Corrientes nº 968 de 8,30hs a 
12hs y 16hs a 19hs

TIRA LOS PRECIOS POR 
LA VENTANA

PUERTAs DE ALUMINIO BLANCO DESDE $ 3490
PUERTAs PLACA DESDE $ 950

Y MUCHAS OFERTAS MÁS... en Mitre 1948

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDARSE ALQUILA:

Dpto.: dos dorm., living/ comedor, cocina, patio terraza, $4.400.- La Rioja y Lagos.-

Piso Microcentro: para vivienda u oficinas, 60m2, a la calle, dos baños, cocina.

Local: cocina, baño. Mitre y Robbio.-

Casa: Solo destino comercial y/o profesional, seis ambientes, dos baños, cocina, 
depósito, patio, muy céntrica.

Quinta: una Ha., casa de dos dorm., cocina, living/comedor, galería/cochera, pileta. 
$7.000.- por mes.

Atención constructores: se entrega terreno por construcción de galpón.

A TRAVÉS DEL 
FONDO EDUCATIVO
Importante aporte 
para la Escuela de 
Estética
En la mañana de ayer, el Intendente 
Municipal de Nueve de Julio, Mariano 
Barroso; acompañado en la oportunidad 
por la secretaria de Cultura, Educación y 
Deportes, Julia Cereigido y la Directora 
General de Educación, Nadia Mirabelli, 
procedió a efectuar la entrega de ven-
tiladores, libros de cuentos infantiles 
y novelas infantiles a la Escuela de 
Educación Estética Nro. 1 de nuestra 
ciudad, representada en la oportunidad 
por su directora, Marcela Rivero, e inte-
grantes de la Asociación Cooperadora 
del establecimiento. Dicho aporte surge 
del programa de equipamiento para es-
cuelas del distrito, el que se instrumenta 
a través del Fondo Educativo.

ARBOLES PARA VEREDAS Y PRINCIPIOS BASICOS DE PODA 

Interesante capacitación dictó el municipio

Teniendo en cuenta la épo-
ca del año y las necesidades 
urbanas en cuanto a su ar-
bolado, la Subsecretaría de 
Espacios Verdes y Control 
de Plagas de la Municipali-
dad de Nueve de Julio, dictó 
el día martes, en el Salón 
de las Américas del Palacio 
Municipal, una charla sobre 
árboles para veredas y prin-

cipios básicos de poda, en la 
cual participaron Delegados 
Municipales y encargados 
de poda de las distintas 
localidades del interior del 
partido y el personal se-
leccionado para poda de la 
ciudad cabecera.
Los temas tratados abar-
caron los beneficios de los 
árboles, su conservación 

y mantenimiento; elección 
de especies adecuadas 
para veredas, según su 
tamaño; especies no aptas 
para veredas; diiferentes 
tipos de poda, conducción 
de árboles, fundamentos 
de poda, corte adecuado, 
época de poda, y medidas 
a respetar en situaciones 
donde el mobiliario urbano 

está presente.
Se destaca que este tipo 
de actividad es provechosa 
para todas las localidades, 
ya que cada una planteó su 
situación en cuanto a  los 
espacios verdes de cada 
comunidad, a fin de prever 
futuras podas y plantacio-
nes en los mismos.

    NAG
Tel. 523933 - 

Cel. 2317-538154
Robbio 707

Alquiler de 
mantelería
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PARA LA PRODUCCION DE 
ELEMENTOS DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS

Importante subsidio a la EEST 
Nro. 2 entregó el Intendente

En horas del mediodía de ayer, el Intendente 
Municipal de Nueve de Julio, Mariano Ba-
rroso, acompañado en la oportunidad por 
la secretaria de Cultura, Educación y De-
portes, Julia Cereigido; procedió a efectuar 
la entrega de un subsidio de $ 80.000 a la 
Escuela de Educación Secundaria Técnica 
Nro. 2 “Mercedes Vázquez de Labbé”, los 
que corresponden a un convenio suscripto 

por el municipio, a través de las direcciones 
de Educación y Discapacidad, con el esta-
blecimiento educativo, para la producción 
de elementos de órtesis y prótesis, a través 
de las prácticas profesionalizantes.
El aporte, que corresponde a una primera 
etapa del convenio, fue recibido por el Prof. 
Favio Salao y miembros de la Asociación 
Cooperadora.

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 

Los actos oficiales se realizan en Plaza Italia
Al conmemorarse mañana viernes 24 de 
marzo el Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia, la Municipalidad de Nue-
ve de Julio llevará adelante los actos oficiales 
a las 11 hs. de esa jornada en Plaza Italia, 
(esquina de Cardenal Pironio y Mendoza).
Tras la presentación de autoridades y 

la entonación de las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, se dará espacio a una 
oración religiosa y tras un minuto de silen-
cio, autoridades municipales procederán a 
la colocación de una ofrenda floral y dejarán 
conceptos alusivos a la fecha, con lo que se 
dará finalización al acto. 

Mes de la Mujer: homenaje a mujeres destacadas 
En el marco de la conmemoración del “Mes 
de la Mujer”, la Municipalidad de Nueve 
de Julio procederá a efectuar un recono-
cimiento a las mujeres destacadas de la 
comunidad, las que fueron propuestas por 
distintas instituciones intermedias y ONGs 
del distrito.

La misma tendrá lugar el día domingo 26 
de marzo, en el Salón Blanco del Palacio 
municipal, a las 18 hs. El referido recono-
cimiento será acompañado además por 
las presentaciones de la Escuela de Ballet 
de Vanesa Castiglione y el Director de la 
Orquesta Escuela, Cristian Luzza.
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Madre, Hija, 
Esposa, Novia, 
Hermana
ellas llenan el 
mundo de alegría 
y color, decile 
cuanto las queres...
Reservá tu presen-
te y lo que queda 
por decir, se lo 
decis con Posdata

Visitanos en San Juan 1036
Posdata Florería Boutique

Cel. (2317) 15 576668
Fijo 613000

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

LOTES
JOAQUIN V. GONZALEZ Y FREYRE, LOTE DE 12 X 
43,30m. $320.000
CABRERIZO Y CAVALLARI, LOTE DE 37 X 45m, 
ALAMBRADO, ARBOLEDA, TODOS LOS SERVICIOS. 
$900.000 O PERMUTA
TERRENO EN PRIMERA JUNTA AL 1200. MED. 13 
x 45m. $450.000

CASA
CASA EN CORONEL GONZALEZ Y ALSINA. LIVING/
COMEDOR, COCINA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, 
PATIO, LAVADERO, QUINCHO CON PARRILLA Y 
GARAGE. PERMUTA POR CASA CHICA.

PUBLICACION PEDIDA

La Isla de la Fantasía 
La mayoría de los vecinos que son titulares de pymes y de 
medianas empresas, desde hace un año evidencian uná-
nimemente una sustancial merma en el volumen de ventas 
y en el nivel de sus ingresos comerciales. Lo atribuyen al 
aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo; a 
una menor capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones 
y asistencias públicas; a la suba de los costos por tarifa-
zos en los servicios de luz, gas, agua y cloacas; por los 
incremento de gastos en fletes, transporte, combustibles 
y peajes; por la más caros alquileres, intereses bancarios, 
tasas e impuestos; además de la importación indiscriminada 
de bienes de consumo.
Son contundentes todos los indicadores, que corroboran 
que las políticas impuestas por el Presidente Macri desalien-
tan el mercado interno, la inversión y el empleo, no hacen 
crecer la economía, multiplican déficit, duplican la infla-
ción:                                                                                                                                                                                                       
a) 700.000 millones de pesos fueron transferidos desde 
la economía popular a engordar la riqueza de su grupo 
familiar, de funcionarios y de corporaciones que gobiernan.                                                                                                                 
b) hay dos millones más de nuevos pobres.                                                                                                                    
 c) ahora, la prometida “pobreza cero” se alcanzaría para 
“dentro de veinte años”                                                                   
d) el “empleo de calidad” mudó en precariedad y flexibilidad 

laboral, y con 200.000 despedidos.                                           
e) duplicó la deuda externa, para pagar fuga de capitales, 
especulación y gastos                                                                 
f) incrementó la diferencia de ingresos entre quien produce 
y quien comercializa.
g) cierre de siete mil pequeños y medianos comercios, 
industrias y actividades primarias (tambos, economías 
regionales...)
Nuestra verdad, con datos corroborados por la prensa 
independiente, sostiene que 9 de Julio no es la “Isla de la 
Fantasía”, la Provincia no es el reino de Heidi, ni el pueblo 
argentino disfruta ninguna “Revolución de la Alegría”
Es urgente que todos los vecinos que valoran y defienden 
los derechos humanos y sociales establecidos en la Cons-
titución Nacional, diseñen juntos estrategias asociativas 
para transformar tanto daño que afecta la cohesión social, 
eliminando las causas que generan desigualdades sociales 
y los desequilibrios económicos.
El Municipio debe convocar a conformar un espacio 
participativo para elaborar un programa de Desarrollo 
Estratégico que contemple al menos cuatro aspectos:                                                                                                                             
A) el urbano ambiental (obras, relación con localidades 
del interior, limitantes del crecimiento como el agua y la 
energía);       
B) el social (perfil de convivencia, diversidad, acceso a 
salud, educación, bienes culturales);                                                 
C) el económico-productivo (cómo conjugar el perfil agríco-
la-ganadero con el administrativo y el industrial);                            
D) el institucional (discusión sobre el modelo de Estado y 
sociedad civil).

Bloque de Concejales del FpV-PJ

FUNCIONARIOS LOCALES EN BRAGADO

Capacitación sobre poda y arbolado público
El Ministerio de Agroindus-
tria bonaerense, a través 
de la Dirección de Desa-
rrollo del Delta, Bosques y 
Forestación, brindó en la 
vecina ciudad de Braga-
do una capacitación sobre 
poda y manejo del arbolado 
público.
De la jornada participaron 
70 productores  y represen-
tantes del sector forestal 
pertenecientes a 16 muni-
cipios de la región, entre 
los cuales se encontraba 
nuestro distrito. 
El curso abarcó una parte 
teórica, que se dictó en las 
instalaciones del Centro 
Cultural Florentino Cons-
tantino; y una demostración 
práctica que tuvo lugar en 
el Parque lacunario San 
Martín.
La actividad se enmarcó en 
el programa de arbolado 
público que lleva adelante 

el Ministerio de Agroindus-
tria con el fin de mejorar, 
conducir e incrementar el 
patrimonio forestal de todos 
los Municipios de la Provin-
cia de Buenos Aires, sean 

forestaciones ubicadas en 
zonas urbanas, suburbanas 
y rurales, tales como el ar-
bolado de calles, avenidas, 
plazas, paseos, parques 
recreativos e industriales, 

accesos y/o  toda otra for-
mación arbórea y arbustiva 
que estuviera destinada al 
uso público.

Talleres para 
Adultos Mayores
La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Comunitario y la Dirección General de 
Adultos Mayores, informa el cronograma de talleres que 
se llevan adelante desde marzo a noviembre, en forma 
totalmente libre y gratuita.

CEPRIL 
REUNIÓN FAMILIAR

07 DE ABRIL EN CENTRO DE JUBILADOS - 21 hs.
BUEN SERVICIO DE CANTINA... 
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LA CHACHA
EMPANADAS

DONDE LA DOCENA TRAE 14

ELABORACION PROPIA Y 
EN EL MOMENTO

26 VARIEDADES FRITAS Y AL HORNO
ENVIOS SIN CARGO

DELIVERY

TEL. FIJO 520606
CEL. 15 - 445068
Yrigoyen esq. Salta

Ademas de nuestros más variados gustos de 
helados artesanales, ahora vení a probar 
NUESTRAS TORTAS Y EXQUISITOS 

SANDWICH DE MIGA. 
TE ESPERAMOS EL 24 A LAS 20HS A LA 

INAUGURACION 
DE LA SANDWICHERIA Y CAFETERIA. 

SAN MARTIN ESQ. A. AITA. 521005 WHASSAP 531190

ASISTIERON FUNCIONARIOS LOCALES

Capacitación sobre accesibilidad universal
El día martes 21, el Secreta-
rio de Vivienda y Urbanismo 
de la Municipalidad de Nue-
ve de Julio, Osvaldo Fons; 
la Directora General de Dis-
capacidad, Silvina Odello, 
y autoridades del Consejo 
Municipal de personas con 
Discapacidad (COMUDIS), 
asistieron a una interesante 
capacitación de Accesibili-
dad Universal a cargo del 
Arq. Claudio Benardelli, de 
la CONADIS, realizada en 
la ciudad de Junín y, orga-
nizada por la Dirección para 
Personas con Discapacidad 
y la Secretaría de Gobierno 
del vecino municipio.

EN  ALQUILER
CASA-QUINTA, Cabrerizo e/Avda. Mitre y San Martín:  Dormit., living-cocina- comedor, baño 
inst..entre piso tipo loft de usos varios, amplio patio c/ pileta y parrilla, galpón y depósito, etc.  
Medidores vigentes. (Cartel).-
DEPARTAMENTO 1º Piso: Avda. Eva Perón Nº 1.097, esq. H. Yrigoyen: 2 Dormit., baño, living, 
cocina c/lavadero incluido, terraza. Medidores vigentes. Valor locativo $ 4.200. (Cartel).-
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FERRETERIA
Lámpara B/C 15w  ........................$ 59.90
Lámpara B/C 20w  ........................$ 79.00
Lámpara B/C 25w  ........................$ 85.00
Escalera madera 7esc ..................$ 593
Escalera metálica 4 esc................$ 879
Terraja 1/2 a 2”  ............................$ 2625

Vedia y Alsina
Tel.: 431911 - 9 de Julio

Ahora también podés
viajar y pagar con tarjeta de crédito

Avda. Vedia 560 - Whatsapp: 525002
Consultá!!!

COMBUSTIBLES DE ALTA CALIDAD 

AL MISMO PRECIO DE TODOS

LOGIOCO

CAMPO HIPICO 
TRES LAGUNAS
OFRECE: Amplio salón (capacidad de hasta 320 per-
sonas) para eventos sociales o familiares
- Parque arbolado
- Caballos para salto y equino terapia
- Un lugar para disfrutar con familiares y/o amigos

Vení acercate o contactanos al cel. 
02317-15-462592 / 02345-15-566829

TODO CASERO
P1: 3 muzzas $ 150
P2: pollo deshuesado p/2 al verdeo con papas $ 140
P3: pastel de papas p/2 $ 130
P4: Lomo a la portuguesa con papas p/2 $ 140
P5: 3 hamburguesas completas $ 150

Tel. 521074 ó 408320 - Garmedia 118

PROGRAMA GENERACIÓN 3R

Entrega de certificados

En la presente semana, la Dirección de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad de Nueve de Julio, procedió a efectuar 
la entrega de los certificados correspondientes al curso 
“Campaña de Educación Ambiental: Programa Generación 

3R” dictado en el mes de Julio, y aprobado por Resolución 
2370 del año 2009, Dictamen 7983, proyecto 17 N/C. 
Quienes aún no han retirado el mismo, pueden hacerlo en 
la oficina de la referida dependencia municipal.

ESTRELLAS AMARILLAS 9 DE JULIO

Acto de Homenaje

Estrellas Amarillas 9 de Julio, llevará adelante mañana, 
viernes 24 de marzo, al cumplirse 5 años de la trágica 
partida de Iván Inglessi, de quien lleva el nombre la ONG, 
la colocación de una ofrenda floral en el monolito de Ruta 

65 y Av. Mitre, acto que estará a cargo de las familias de 
víctimas viales.
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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

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

CAPILLA 
SAGRADA FAMILIA

Invita a rezar el
VIA CRUCIS

Viernes 24  - 19,15hs.

VILLARREAL 
Viajes y Turismo

TEL. 427980 
CEL. 02345-15-684743

VILLARREAL
Viajes y 
Turismo

MARTES  ...............VIAJAMOS A ONCE: 2HS.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A FLORES: 2HS.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA: 19HS.
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA: 19HS.

PUBLICACIÓN PEDIDA

Apoyo a la lucha de los docentes
El bloque de Consejeros Escolares del FPV-
PJ de 9 de Julio, manifiesta su apoyo a la 
lucha de los docentes, sus organizaciones 
sindicales, los estudiantes y la comunidad 
educativa en general, ante el ataque per-
manente al que están siendo sometidos por 
este gobierno, que considera a la educación 
como un factor de ajuste.
Rechazamos enérgicamente la no convoca-
toria a paritaria nacional, implicando:
La violación de la Ley de Educación Nacio-
nal y la Ley de Financiamiento Educativo.

La disminución de los presupuestos educa-
tivos, clara decisión política de precarizar 
la educación.
El no cumplimiento de los programas socio 
educativos.
Amenazas a dirigentes sindicales y sus 
familias.
Por la unidad en defensa de la escuela 
pública adherimos y apoyamos.

Carlos “Lalo” Brangeri - Griselda Berardo
Consejeros Escolares FPV-PJ

NUEVO SERVICIO

Ecografías 5D en Calidad HD 
en Clínica Independencia

El Centro de Diagnóstico 
por Imágenes de Clínica 
Independencia, informa a la 
comunidad que se ha incor-
porado nuevo equipamiento 
de última generación: en 
esta oportunidad se anexo 
al equipamiento ya estable-
cido un ecógrafo 5D.
La ecografía 5D se trata de 
imágenes tridimensionales 
en movimiento. La dife-
rencia, el avance respecto 
a la 4D, es que gracias al 

software de tratamiento 
de la imagen volumétrica 
utilizado se obtiene mayor 
resolución, mayor nitidez, 
e incluso se establecen 
tonos de sombras que dan 
un aspecto más realista a 
la cara del bebé. Con esta 
técnica es más fácil eliminar 
la información de los obs-
táculos que se interponen 
ante el bebé obteniendo 
una visión más nítida y 
precisa. Al proporcionar 

imágenes más realistas esta 
avanzada técnica mejora 
la visualización de estruc-
turas anatómicas sutiles y 
complementa a la ecografía 
2D para diagnosticar ano-
malías. Con ella es posible 
detectar y generar grandes 
áreas y repetir mediciones, 
ya que permite almacenar 
datos de volumen para po-
der revisarlos tantas veces 
como sea preciso. También 
permite evaluar los flujos 

sanguíneos mediante do-
ppler color, fundamentales 
en el estudio de diferentes 
patologías inmunológicas y 
hematológicas.
Las recomendaciones al 
respecto del momento ges-
tacional más adecuado para 
realizar una ecografía 5D 
son las mismas que para 
las ecografías 4D. Es ideal 
hacerlas entre las semanas 
28 y 33. 
Para más información o 
solicitar un turno para tu 
eco 5D, comunicarse al tel: 
2317-431038  interno 2. Se 
atienden todas las obras 
sociales.
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

Bomberos: 426200 Emerg. 
422642 / 100

CLySA: 431200 / 522222

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

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

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

(Gladys Bonfiglio) 520838

Coronas de Caridad 
HOGAR DE ANCIANOS

TEL. 2317 15 509042
        2317 15 418372
        2317 15 447750

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

VI
E 

 J
U

E

ANDRADA
Avda. Mitre y San Juan

Tel.: 521115
LUNA

Avdas. Aita y C. Piro-
nio - Tel.: 422489

HOROSCOPO
Aries

La visita de un ser querido te llenará de alegría y desper-
tará en ti tus dotes de buen anfitrión, lo que te llevará a 
gastar más de la cuenta para complacer a esta persona. 
Tu buen gusto se hará notable en todo lo que compres, 
especialmente si son prendas de vestir. Suerte: 2, 28, 31.

Tauro
Sé auténtico, exprésate con sinceridad y verás milagros 
realizarse en tu vida. Se impone que desarrolles mayor 
confianza en ti mismo. Decídete a ir tras aquello que 
realmente te hace feliz. Da rienda suelta a tus ambiciones 
en la vida, ya que las mismas serán las que te lleven a 
superarte. Suerte: 10, 21, 50.

Géminis
Demuestra lo que vales con acciones, con hechos y no 
con discusiones inútiles. Recuerda, en tiempos de guerra 
te toca a ti poner la paz. Tu trabajo podría convertirse 
en un campo de batalla por conseguir un puesto privi-
legiado, así como también para lograr mayor atención. 
Suerte: 40, 3, 11.

Cáncer
Ves ahora la luz al final del túnel en que te encontrabas. 
Tu vida comienza a nivelarse en lo que a tu estado finan-
ciero se refiere. Tómate un tiempo para reflexionar sobre 
lo ya pasado y refuerza esos puntos débiles en tu vida 
para que no vuelvas a caer en lo mismo. Suerte: 5, 26, 32.

Leo
Cumple con tus obligaciones primero. No te eches enci-
ma los problemas de los demás. Presiones económicas o 
en el trabajo te llevarán a sentirte un tanto irritable y hasta 
poco cooperador, especialmente con tu familia. Relájate, 
que en esta vida todo tiene remedio. Suerte: 13, 39, 47.

Virgo
Atrévete a aventurar, ya que la buena suerte te rodea. Tu 
tenacidad y tus esfuerzos en relación a un trabajo o nego-
cio serán recompensadas. Enterrarás las lamentaciones 
y te llenarás de glorias y triunfos. Si estás soltero(a), te 
encuentras ahora con tu otra mitad. Suerte: 20, 8, 19.

Libra
Es tiempo de llevar a cabo cambios en tu persona. 
Atrévete a cambiar, moderniza tu imagen personal. Los 
colores brillantes y fuertes te pondrán a tono con la 
moda y te harán lucir más juvenil. Todo tratamiento de 
belleza que realices hoy te dará excelentes resultados. 
Suerte: 28, 6, 14.

Escorpión
Piensa detenidamente toda decisión a tomar, especial-
mente si la misma te afectará por largo tiempo. En las 
cosas del amor, te tomará tiempo el llegar a formalizar 
cualquier relación en la que te encuentres. Tu sentido de 
libertad te crea conflicto cuando te sientes presionado. 
Suerte: 8, 13, 22.

Sagitario
Cuídate en el aspecto personal. Toma las precauciones 
necesarias al manejar tu auto, al cruzar la calle, subir 
escaleras o hacer ejercicios. Evita todo tipo de excesos 
que puedan ser dañinos a tu salud. Participa en activi-
dades de índole pasivas como el leer, pintar, escuchar 
música o meditar. Suerte: 45, 30, 17.

Capricornio
Tienes ahora abiertos los puentes de comunicación para 
con tu familia y amistades. Cuenta tus bendiciones y no 
malgastes tu energía mental pensando negativamente 
o en lamentaciones inútiles. Es tiempo de participar en 
algo nuevo que te saque de la rutina. Suerte: 33, 42, 4.

Acuario
Alguien muy cercano a ti te afecta a nivel personal y 
profesional. Sus múltiples demandas por llamar toda tu 
atención podrían llevarte a argumentos un tanto eleva-
dos en coraje y frustración. Mantente firme, no cedas. 
Oriéntate, busca ayuda para que no sigas cometiendo 
los mismos errores. Suerte: 7, 24, 18.

Piscis
Te incorporas a la rutina después de unos días de incer-
tidumbre y hasta cierto modo podría decirse de rebeldía. 
Experimentarás una sensación de seguridad y de mayor 
confianza en ti mismo. La persona a la que le entregues 
tu confianza será un ser muy especial. Suerte: 36, 1, 49.

GABINETE DE 
ENFERMERIA

Mendoza 840
de Lunes a Viernes 

de 8 a 13 y de 16 a 20hs
Sábados de 9 a 13hs.

Tel. 523377
Cel. 15 448656

OSCAR BRUNET 
(CACHINGA) 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 22/03/2017 
a los 86 años

Su esposa María Isabel 
Falco, hijos Marcela y 
Guadalupe Brunet, hijo 
político Ariel Castillo, nie-
tos Naico, Lucía y Angie, 
nieto político Nacho, bis-
nietos Lucas, Cuba y Vita; 
hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, sobrinos nietos y 
demás familiares y amigos 
participan a sus relaciones 
su fallecimiento y que 
sus restos serán inhuma-
dos hoy 23/03/2017 a las 
9hs en el Cementerio de 
French previa ceremonia 
religiosa en Parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción.

Sala Velatoria de 
French

SERVICIO SOLIDARIO 
DE SEPELIOS DE 

LA CEYS MARIANO 
MORENO Ltda. 

Tel 524040/520279

U

SOCIEDAD DE 
FOMENTO DE 

FRENCH
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA
CONVOCATORIA

Señores Socios:
De conformidad con lo dis-
puesto en nuestros estatu-
tos sociales, convocamos 
a ustedes a la Asamblea 
General Ordinaria que se 
celebrará el día miércoles 
29 de Marzo del 2017 a las 
20.30 hs. en la Casa de 
los Abuelos, para tratar el 
siguiente 

Orden del día
Consideración de la me-
moria y balance general, 
cuadro de resultados e 
informe de la comisión 
revisora de cuentas, co-
rrespondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de Diciembre 
de 2016. 
Designación de una co-
misión escrutadora com-
puesta por tres miembros.
Elección de comisión di-
rectiva: Cuatro (4) vocales 
suplentes por el término de 
un año en reemplazo de 
los Sres. Álvarez Oscar, 
Marineli Roberto, Zulema 
Imaz y Ricardo Re, res-
pectivamente, por término 
de sus mandatos.
Elección de Comisión Re-
visora de Cuentas, tres 
miembros titulares por el 
término de dos años y en 
reemplazo de los Sres. 
Bonello Héctor, y Ottonelo 
Alberto, respectivamente, 
por término de sus man-
datos.
ARTÍCULO 32: Las asam-
bleas se celebrarán váli-
damente con la presencia 
de la mitad más uno de 
los socios con derecho a 
voto. Una hora después 
de la fijada, si antes no se 
hubiese conseguido ese 
número, se reunirá legal-
mente constituida con el 
número de los asociados 
presentes, siempre que 
no fuera inferior al total de 
los miembros titulares de 
la comisión directiva.

Secretario: 
Claudia Peirano 

Presidente: 
Fabricio Bonello

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Un convenio por la memoria: Abuelas y 
Diputados por los Derechos Humanos
La Plata, 22 Mar (InfoGEI).- 
La presidenta de Abuelas 

de Plaza de Mayo, Estela 
de Carlotto, inauguró este 
martes la Semana de la 
Memoria, en la Cámara de 
Diputados de la provincia de 
Buenos Aires, en un acto en 
el que estuvo acompañada 
por el titular de ese cuerpo, 
Manuel Mosca, el vicegober-
nador de la provincia de Bue-
nos Aires, Daniel Salvador, 
y el Secretario de Derechos 
Humanos de la provincia, 
Santiago Cantón.
En ese marco, firmaron un 
convenio de colaboración y 
cooperación recíproca entre 
la Legislatura y Abuelas, 
que apunta a promover el 
derecho a la identidad y tra-
bajar en conjunto iniciativas, 
proyectos y acciones para 
fortalecer la calidad institu-
cional legislativa en materia 
de derechos humanos.
En el recinto de la Cámara, 
Carlotto destacó que este 
acto “es histórico, reparador, 
un mimo y una ganancia 
enorme para las Abuelas. 
Nosotros no tenemos ni odio, 
ni venganza, ni revancha, 
sólo queremos Justicia”.
“Estamos transitando la de-
mocracia más larga de nues-
tro país, todavía incompleta, 
por eso hay que cuidarla y 

defenderla. Eso depende de 
nosotros. Memoria, Verdad 
y Justicia son tres palabras 
grabadas a fuego en la so-
ciedad”, agregó.
En tanto, el vicegobernador, 
respecto al convenio, sos-
tuvo que “se trata pues de 
un merecido homenaje a la 
valentía, al coraje y a la de-
terminación de las Abuelas 
para recuperar su descen-
dencia; o mejor dicho, para 
recuperar su trascendencia. 
Desde 1980, aún en plena 
dictadura, las búsquedas co-
menzaron a dar frutos. Hoy 
son 121 los nietos recupera-
dos, falta localizar a muchos, 
pero muchos menos que si 
la labor de Abuelas de Plaza 
de Mayo no hubiese sido 
llevada a cabo”.
Por su parte, Mosca expresó 
que “lo de hoy es histórico, 
no solo por ser la primera 
Legislatura en firmar un con-
venio con Abuelas, sino que 
es histórico porque es una 
decisión política de poner 
el esfuerzo y el compromiso 
de trabajar en conjunto por 
la memoria y los Derechos 
Humanos”.
Para concluir, el secretario 
provincial de Derechos Huma-
nos, Santiago Cantón, afirmó 
que “Abuelas es un ejemplo 
para el mundo. Desde el Es-
tado tenemos que cooperar 
para que puedan continuar 
con el extraordinario trabajo 
que hacen. La lucha por la 
identidad, la verdad, la memo-
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FRENCH
A French   A 9 de Julio

L a V - mañana 
06,00hs 06,45hs.
07,20hs. 08,30hs.
10,50hs. 11,20hs.
12,00hs. 16,00hs.
16,40hs. 17,20hs.
19,00hs. 19,45hs.

Sábado 
A French A 9 de Julio 
06,45hs 07,30hs.
12,00hs. 13,00hs.

TEL CEL. 
02317-15-415132

ZENIT - Tel.: 423178
Diariamente

Venado Tuerto, La 
Carlota, Villa María

Córdoba
Viernes – Sábados – 

Domingos
Villa Carlos Paz

PLUSMAR S.A.
LA PLATA

Bragado - 25 de Mayo 
Saladillo Pehuajó 

C. Casares - Gral. Villegas
Servicio de Encomiendas

Tel.: 422547

TRANSPORTES 

MIGLIERINA VIAJES
Lunes a Viernes

 De 9 de Julio  De El Provincial
 A El Provincial A 9 de Julio
  6:30 Hs.
7:00 Hs.(terminal) 7:20 Hs.
  8:00 Hs.
12:05 Hs 12:30 Hs.
15:00 Hs. 16:00 Hs.
19:00 Hs 19:25 Hs.
De 9 de Julio a De 12 de Octubre
12 de Octubre A 9 de Julio

Lunes a Viernes
7:00 Hs.(terminal) 8:00 Hs.(directo) 
11:00 Hs. 12:00 Hs.
15:00 Hs 16:00 Hs.

Avellaneda 1843 
TEL: 425743

Transporte
CHEVALLIER
Frecuencias diarias

Tel.423178

ING. LUIGGI - MONES 
CAZON - STA. ROSA - 

GRAL. PICO - DAIREAUX
PEHUAJO

Todos estos servicios 
entran en las localidades 

intermedias.

Pullman Gral. 
Belgrano

Servicios diarios con 
ómnibus 5 estrellas
SERVICIO DIARIO 

a Salliqueló y C.Tejedor

Todos estos servicios cuentan 
con aire acondicionado, servicio 
de refrigerio y telefonía celular.
Venta de Pasajes y Reservas: 

Tel. 430518-Terminal 9 de Julio

EL RAPIDO S.A.
Todos los días a Lincoln 

Mar del Plata, Tandil, 
Azul, Olavarría, Bolívar

TEL. 423179

Sale de Dudignac
06,00hs. 08,00hs.

15 hs. 17,00hs. 21,30hs.
Sale de 9 de Julio 

07,00hs. 12,00hs. 
16,15 hs. 19,00hs. 

23.10hs.
Sábados: 
a Dudignac

12,00 hs. 19,00hs.
de Dudignac

08,00 hs. 15,30 hs.
Domingos y feriados: 

a Dudignac
19,00hs.

de Dudignac
15,30hs.

Empresa 
DUDIGNAC

Empresa Sans
9 de Julio 

Junín 
 Sale
08.05
14.10
20.10
Junín

9 de Julio
Llega
08.00
14.00
19.50

9 de Julio 
Pehuajó

Sale
08.05
14.00
19.50

Pehuajó
 9 de Julio

Llega
08.00
14.00
20.00

TEL. 425904

EMPRESA 
ÑANDU DEL SUR

CENTRAL 
ARGENTINO

9 de Julio -B. Blanca 
Pigüé - T. Lauquen - Casbas 

Guaminí 
Servicios diarios

Pergamino - Rosario 
Santa Fe - Paraná
Servicios diarios

Caleta Olivia - Puerto Madryn
San Antonio Oeste

Viedma
Martes - Domingos - Viernes

14.15 hs. por cruce
Tel.: 422547

EMPRESA MERCOBUS
PLUS ULTRA

Venado Tuerto - Villa María 
- Córdoba - Sgo. del Estero 

- Termas de Río Hondo - 
Tucumán - Salvador Mazza

Todos los días
 21:40hs.

Tel.: 422547

Vía Bariloche
 Lunes a Domingos

desde Terminal
Retiro - La Plata

Bariloche - Neuquén
Río Negro - Cipolletti
Gral. Acha - Sta Rosa

Tel.: 523045

cel.15-453299 (GRECO)
 1- 11-
 2- 12-
 3- 13-
 4- 14-
 5- 15-
 6- 16-
 7- 17-
 8- 18-
 9- 19-
10- 20-

Q U I N I E L A S

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

1ras. de la MAÑANA

PROVINCIA

NACIONAL

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

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

MATUTINAS

PROVINCIA

NACIONAL

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

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

VESPERTINAS

PROVINCIA

 NACIONAL NACIONAL

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

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

NOCTURNAS

PROVINCIA 

8282
1401
0728
3881
4328
8237
7500
8428
7556
9861

4876
6506
5048
5642
5357
7825
3341
1140
9522
7561

0955
1374
1526
4956
6420
8835
4326
9707
7322
5962

8049
8559
7453
2941
9383
7075
4530
5084
3948
0261

1523
4209
4227
7491
8006
7630
3769
1199
0467
4138

7357
9722
8963
4501
8277
1589
4337
9075
4464
8915

7616
2063
5926
5723
0083
1716
0411
0523
6743
9939

2409
6695
5533
2024
0231
8628
5653
1687
3841
7041

1652
3131
0762
4334
4679
2871
3139
7498
0006
1418

0677
7080
8163
2647
7282
7676
6074
2254
1421
6641

6755
8611
8530
1556
1834
2697
6857
2432
0096
1186

7751
2131
7979
9535
6490
4805
0848
8617
2911
1309

4358
7004
2085
3048
0845
3034
8918
8418
2366
1891

4863
8305
7521
3913
4876
9676
0770
8752
4374
2239

8425
0053
8883
8360
4967
0794
8567
1275
9378
6476

2051
8521
8126
0340
7657
2894
8640
4633
6128
8402

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
LUNES A VIERNES  LUNES A VIERNES
4:00 - 7:00 y 14:00hs. 11:30 - 14:30 y 19:00hs.
Lunes y Viernes Lunes y Viernes
Salida 9:00 hs. Salida 8:30 hs.
Lunes y Viernes Lunes y Viernes
 Salida 17:30 hs. Salida 16:30 hs.

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
SABADOS SABADOS
6:00 hs. 8:30 hs.
9:00 hs. 10:30 hs.
1 4:00 hs. 14:30 hs.
 19:00 hs.

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
DOMINGOS DOMINGOS
9:00 hs 14:30 hs.
14:30 hs. 19:00 hs.
18:00 hs. 22:30 hs.

PAQUETERIA- COMISIONES
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

EN EL DÍA

9 DE JULIO: Libertad 1449- Tel 02317 428491
CHIVILCOY: Avda. Ceballos 86- Tel 02346 433166
BUENOS AIRES: Boulogne Sur Mer 592- tel 011 4865 5680

Sr. Pasajero: Por favor estar preparado 30 minutos antes de su 
horario de viaje. El chofer y la empresa se lo agradecerán.

santoriniturismochiv@hotmail.com

TRADICIONAL: 04 11 19 23 30 33 - VACANTE $ 12.000.000
SEGUNDA VUELTA: 04 06 12 32 33 40 - VACANTE $ 31.073.412,11
REVANCHA: 21 25 31 32 34 39 - VACANTE $ 21.383.987,21
SIEMPRE SALE: 00 11 21 23 25 33 - 23 Gan. 5 ac. $118.618,27
PREMIO EXTRA 6 Ac. 588 ganadores de $5.102,04 c/uSorteo Nº 2447

PROXIMO SORTEO: 27/03/2017 Pozo estimado: $ 82.000.000

Viajes Especiales - Ezeiza - Aeroparque 
Empresariales - Comisiones 

Trámites en el día puerta a puerta

9 de Julio: H. Yrigoyen 784 - CABA: México 3141 p1
Whatsapp 2317 15 488998 

Teléfono 02317 427810/15 488998

Horarios DIRECTO a Cap.Fed.
9 De Julio / Buenos Aires. Buenos Aires / 9 de Julio.
Lunes:   06:00hs. / 13:00Hs. (Precio Promocional) Lunes: 11:00 / 18:00Hs.
Martes /Miércoles: 06:00Hs. (Precio Promocional) Martes /Miércoles: 18:00Hs.
Jueves: 06:00hs. / 14:00Hs. Jueves: 13:30 / 18:30Hs.
Viernes: 06:00hs. /14:00 /17:00Hs. Viernes: 10.00 / 19:00 / 21:00Hs.
Sábado: 06.00 / 9:00Hs. Sábado: 11:00 / 14:00Hs.
Domingo: 14:00hs. / 19:00Hs. Domingo: 18:30 / 23:00Hs.

*Consulte por el SERVICIO PUERTA A PUERTA. 
*PRECIOS ESPECIALES A JUBILADOS, ESTUDIANTES, 

NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS.
*TRABAJAMOS CON TARJETAS de CREDITO/DEBITO 

(Plan de cuotas sin interés).

Se Repite
Desde que mi perro, apodado el Negro
una mano negra lo envenenó, dejándolo
sin disfrutar de su vida canina/
siguen existiendo personas sin
escrúpulos, envenenan, a los guardianes de la noche, 
van perros viajeros, marrones, negros,
blancos, les doy agua, comida y siguen su camino/
por la mañana de hoy, recorriendo la quinta, encuentro a 
un viajero, tendido
sobre la gramilla, moribundo,
emitió un gemido, me di cuenta que partía/
se repite la historia, arrojé  sobre su cuerpo gotas de agua 
bendita/.

Fermín Failache.

Aniversario de Casados
Mañana, 24 de marzo, cumplen 68 años de casados el 
matrimonio conformado por Faustino Fernández y Antonia 
Ferrer; 68 años desde cuando el Señor les indicó el camino 
del amor.
Llegue a ellos por siempre el cariño de su familia.
¡Muchas Felicidades!

ria y la justicia es la garantía 
de un futuro mejor para todos 
los argentinos”.
La “Semana de la Memoria”, 
inaugurada por Carlotto, 
comprende una serie de 
actividades tales como la 
muestra “Artistas por la 
Memoria”, de la colección 
patrimonial del Museo de 
Arte y Memoria pertenecien-
te a la Comisión Provincial 

por la Memoria; la visita 
a la Comisaría 5ta de La 
Plata, espacio de memoria; 
y concluirá el miércoles 22 
con la visita por la mañana 
de una comitiva de Diputa-
dos al Museo Sitio Memoria 
ESMA, ex Centro clandes-
tino de Detención, Tortura 
y Exterminio, mientras que 
por la tarde la realizarán los 
trabajadores de la Cámara.
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PROFESIONALES

PROFESIONALES

Mitre 833 - Tel. 02317 427797

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

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

Florencia Inés Depaoli
Lic. en Nutrición (UBA) -M.N.8227

En Plenitud, 
Estética Corporal

Depilación Definitiva Láser

Atendido por profesionales médicos

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

Carassai, ana Carla
M.P. 5334

Lic. en PsicoLogía
ESPECIALISTA EN TRASTORNOS POR ANSIEDAD

EXPERIENCIA EN CAPITAL FEDERAL
(Clínica Santa Rosa, Centro de Salud Mental Nº1, 

Colegio Federico Froebel)
Solicite turno: 02317-520111

Atiende en CEINSA H. Yrigoyen 1339

ESTUDIO INTEGRAL de 
Arquitectura - Jurídico - Contable

Arq. Martín Edgardo Banchero
Dr. Alejandro Ariel Luna

Cdor. Diego Spinetta

Antonio Aita 774
Tel. (02317) 521606

Silvina Alvarez
Lic. en Psicología 

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

PROFESIONALES

Sofia Gatti
Lic. en Psicología (UNLP) - MP 5351
Atención de adultos, adultos 

mayores y discapacidad

Atiende en Sistema de Salud Mental
Corrientes 753 - Tel. (02317) 427475

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

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

Dr. José L. Tello
MEDICO NEFROLOGO

M.P. 70880
Solicitar turno al Tel. 432546

Libertad 1224

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

Conociendo el Mund
EVT 

Legajo 15125 La Rioja 1081 (9 de Julio) 
Tel 02317 520551 cel 15456095

CAMBORIU. BRASIL: 27 DE MARZO DE 2017
Viaje en Bus Mix ASCANI VIAJES con autobar y 1 desayuno 
a bordo. 7 noches en HOTEL GERANIUM, sobre la Av Brasil, 
a 1 cuadra de la playa.
Régimen de MEDIA PENSION ( 7 desayunos, 7 cenas)
Seguro Médico hasta 70 años (mayores sumar U$S25)
Coordinador permanente.

POR ESTA SEMANA 2 PAX $16.100

ANDRES ARIBE
ABOGADO

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

Susana Alvo 
Te brinda su experiencia en el 

cuidado de adultos mayores y te 
ofrece residencia permanente o temporaria.

Consultas y reservas al 415246
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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

P.E.026/2014

Corpus odontología 
Gadea Gustavo Rodolfo

Odontólogo M.P. 70251
Rehabilitación Oral con implantes

Gadea Molina Lucía
Odontóloga M.P. 70547
Rehabilitación integral

R.N. Poratti 1490 - Turnos al 523636/37/38 int. 110

Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
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. 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 430339

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

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

Dr. Gerardo Alberto Fiks
Médico Especialista Jerarquizado en 

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

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

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

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

Dra. Ranieri Elizabeth N.
Médica

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

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

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

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO
Cra. Silvina Ungarini

CONTADORA PUBLICA

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

as.contadorasasoc@hotmail.com

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

Dra. Ivana L. Arcaría
Contadora Pública

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

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

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

Lic. Prof. Gabriela Baloriani
PSICOLOGA U.B.A - M.N. 44636 - M.P.5236

Experiencia clínica en Bs. As. y E.E.U.U.
Adolescentes y Adultos

Atiende en Tucumán 1481 / Cel. 011-15-4403 7238

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

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

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

PROFESIONALES

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

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

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

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

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

R.N.Poratti 1490

523212

LC Estudio Contable
Cdra. Lydia M. Chapman

M.P 40642/2

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



16 • Tiempo • Jueves 23 de Marzo de 2017



Tiempo • Jueves 23 de Marzo de 2017 • 17

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 R. Carabajal e 
hijos. Tucumán 1865. Tel. 
432503 /02345-15-688533/ 
422975
———————————
CIELORRASOS PARA 
SIEMPRE, SOLUCIONES 
PARA TODA LA VIDA en 
PVC, desmontables, sa-
lones, casas de familia, 
negocios. 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 pile-
tas de natación. Cel: 02317-
15463122.
———————————
INSTALADOR SANITA-
RIO Plomero y gasista 
matriculado. Tel. 02317-
520576, 011-1568362488, 
0 11 - 4 9 2 2 8 3 2 6 ,  0 11 -
15669554681. (s/v).
———————————
VENDO Cochecito para 
bebé, bicicleta para niños. 
Tel. 02317-15419006. (s/v).
———————————
VENDO juego de dormi-
torio en muy buen estado, 
2 camas cucheta con pa-
sillo escaleras con cajo-
nes, librería, repisa, dos 
placards grandes. Tel. 
15 517332/15 514207. 
———————————
VENDO cinta de correr 
con motor, muy poco uso. 
Completa con programas. 
Tel. 15 517332/15 514207. 

———————————
PINTURA PARA TU CASA 
O COMERCIO, colocamos 
durlock, pintura de frentes, 
casas y locales. Traba-
jos garantizados. Cel. 15 
451782 ó 15 416650. 
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, quehaceres domés-
ticos, disponibilidad horaria. 
Cel. 15584851. (s/v).
———————————
SE OFRECE: Joven para 
trabajo de pintor o albañil. 
Tel. 02317-584851. (s/v).
———————————
BUSCO EN ALQUILER 
Pieza, cocina y baño. Cel. 
15565128. (v s/v).
———————————
SE OFRECE Señora joven 
para cuidados de personas 
mayores y enfermos, por la 
noche, día de semana y fin 
de semana. Cel. 15565128. 
(s/v).
———————————
VENDO Mesa y cajonera en 
buen estado. Tel. 15487039. 
———————————
VENDO ventana 3 x 1,90, t 
1,50 x 1,20. Las dos por $ 
4000. Tel. 02317 - 515423. 
(S/V).
———————————
COMPRO máquina de picar 
carne casera manual. Cel. 
520247 (dejar mensaje).
———————————
SE OFRECE SRTA para 
servicio doméstico, niñera, 
atención al público, ayudan-
te de cocina. Muy responsa-
ble con su trabajo. Llamar al 
2317 583724. (V 25/3)
———————————
SE OFRECE JOVEN para 
tractorista, maquinista con 
conocimientos en solda-
dura, con referencias. Cel 
15403532. (V 24/3)
———————————
MAE VIVIANA DE XANGO 
Fundación Africana perso-
nería jurídica 929/92 del 
sub gobierno de la Nación. 
Consultas de problemas 
laborales, familiares o de 

parejas. Trabajo en conjun-
to, también cartas gitanas 
y españolas. Tarot, buzios 
y videncias. Comunicarse 
para solicitar turnos al tel 
581729. (V 25/3)
———————————
VENDO Botines Nike CR7, 
impecables, una postura. 
Nº20. Cel 15 400066. (S/V)
———————————
SE OFRECE Joven para 
cualquier tipo de trabajo, 
llamar a 2317-4551817. (v 
28/3).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de niños con ex-
periencia en trato de niños, 
estudios universitarios. Tel. 
15555833 ó 523733. (v ¾).
———————————
VENDO O PERMUTO Fiat 
Siena año 2016 con 8.000 
km 4 ptas. en garantía aire 
dirección, CD; Ford Focus 
nafta 4 ptas. año 2012 km 
70.000 excelente estado Tel 
02355- 15- 57 2165. (v4/4).
———————————
SE OFRECE Acompañante 
terapéutica con título de 
Psicóloga y experiencia en 
discapacidad. Atención a 
niños y adolescentes, in-
tegraciones escolares. Tel. 
15506103. (v 6/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor, 
con experiencia y referencia 
comprobada. Comunicarse 
al tel. 15458738. (v 6/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños, limpieza o 
cuidado de persona mayor. 
Tel 2317-402771. (v7/4).
———————————
SE OFRECE Señor para 
peón de albañil, urgente, 
se hacen revoques finos 
pegado de pisos, levantar 
paredes Muchas Gracias. 
Tel 02317-402771.(v7/4).
———————————
VENTA FINANCIACION 
S10 cabina simple mod. 
2008, S10 DC mod. 2005, 

Renault 19 Full GNC mod. 
98, Renault 9 GNC mod 
95, Corsa 4p GNC mod 98, 
Corsa 4ptas Diesel mod 
2000, Ford KA mod 98 Full, 
Ford Fiesta mod 2001 Full, 
Polo mod 2004 Full Diesel, 
Dodge mod 85, Fiat 147 
mod. 95, Fiat 125 impeca-
ble, Peugeot 206 mod 2000 
full nafta, Escort mod. 2000 
full Fiat Palio 1.4 full, Corsa 
5ptas full 2005, Gol 3ptas 
nafta mod98, Corsa wagon 
5 ptas full GNC 2005, Re-
nault Sandero mod 2011 full 
GNC, Renault Simbol mod 
2010 ful GNC. Saveiro mod 
94.Tel 530135.(v7/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, repositora o ayudan-
te de atención al público. 
Cel. 02317-518984. (v 7/4).
———————————
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. 
Consulte por otros trabajos 
precios a convenir. Cel. 
15513412. (v 7/4).
———————————
VENDO Fiat Tipo mod 94 
con GNC (2015), con los 
08n firmados $ 37.000 Tel. 
02317 15417552 llamadas 
no mensajes. (v15/4).
———————————
VENDO Juego de redes e 
iluminación para cancha 
de futbol 5 completo. Cel 
15445068.(v9/4).
———————————
CARPINTERIA DEL HO-
GAR Mantenimiento y repa-
raciones, sillas y mesas flo-
jas nosotros se las repara-
mos. Facebook carpintería 
del hogar. Cel 15-571197.
(v9/4).
———————————
SE OFRECE Matrimonio 
para trabajo de puestero 
de campo, conocimiento de 
hacienda y tractorista. Tel 
02317-15572773. (V13/4).

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

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas - Etc.

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

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

———————————
VENDO Sistema de riego 
y moledora de granos con 
motor eléctrico blindado 
monofásico 1HP 2500RPM. 
Cel. 15475264. (v 13/4).

———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor 
medio día por la mañana, 
muy buenas referencias. 
Tel. 15484229. (v 13/4).
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LA DIVERSION LLEGO
ALQUILER DE CASTILLO 

CON TOBOGAN Y METEGOL 
PARA CUMPLEAÑOS Y EVENTOS

TEL. 15-456237
15-453171

TEL. 432958

———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico por hora 
o por mes, responsable, ex-
celentes referencias. Llamar 
al cel. 15526393. (v 14/4).
———————————
ME OFREZCO Para cuida-
do de gente mayor en clíni-
ca, hospital y particular. Pre-
ferentemente por la noche. 

Con mucha experiencia. Tel 
447736. (v15/4).
———————————
SE OFRECE Señorita de 26 
años para niñera y servicio 
doméstico medio día (ma-
ñana). Tel02317-452671. 
(v15/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico y cui-

dado de abuelos por la tar-
de. Tel 15453412 (Natalia) 
(v15/4).
———————————
SE OFRECE Señora con 
experiencia y referencias 
comprobables de 5 años 
para niñera. Disponibili-
dad horaria. Cel15-516990.
(v22/4).
———————————
ALQUILO DE PARTICULAR 
A PARTICULAR Departa-
mento con cocina, come-
dor, dormitorio, lavadero, 
baño, pasillo, hall y patio 
tapialado, departamento 
monoambiente con cocina 
y patio tapialado para per-
sona sola o matrimonio sin 
hijos, casa dos dormitorios, 
cocina, living, con estufa 
hogar, pasillo, baño patio 
de lajas, tapialado, hall, con 
gas y todos los servicios con 
o sin cochera. Todos sobre 
importante avenida. Solo 
llamadas a los teléfonos 
15449789 ó 15415257. Re-
quisitos garantía comproba-
ble (dos recibos de sueldos). 
(V. 27/3)
———————————
DESARME EL CASCO DEL 
CAMPO Y VENDO TODO: 
Puerta frente restaurada 
cedro $3.500 y 5.000. puerta 
interior restaurada vidriada 
$ 4.500,puerta placa nueva 
$1.350 y $850, puerta hierro 
restaurada $1.450 ventana 
mampara hierro $1.200 y 
1.500, mampara antigua 
vidrios antiguos $5.000, 
ventiluces desde $300$400 
y $600,portón cedro 4 hojas 
restaurado $11.000, portón 
rejas 4 hojas restaurado $ 
12.500 ,portón rejas con 
madera ideal quinta$8.500 , 
portón hierro 2 hojas 4.50 de 
ancho$9.000(ideal taller), 
ventana de cedro 1.80x1.20 
con deja $3.500,venta-
na cedro 1.50x1.20 con 
reja$2.900, puertas an-
tiguas dobles completas 
$7.500, puerta cedro anti-
gua doble frente $12.000 
,lavatorios con pie$1.900 y $ 
1.600 ,inodoros desde $650 
y bidet $ 1.300 , jaulas de 
pájaros, macetas antiguas, 
adornos, arañas, vajilla pla-
tos, ollas, sartenes, ollas 
enlozadas, etc., compro 
cocina a leña Istilart o Ca-
relli. Restauramos aberturas 
y muebles viejos pulimos 
bronce y todos los metales. 
Freyre 1955.Cel 15-450334. 
(v21/3).
———————————
ALQUILO DEPARTAMEN-
TO Dos ambientes (fin de 

vacaciones de invierno) 
calefaccionado, muy buena 
ubicación Brown entre Las 
Heras y Lamadrid a dos 
cuadras de plaza Colón 
y nuevo Shopping Paseo 
Aldrey. Tel fijo 521396. Cel 
15 -527726. (22/3).
———————————
ALQUILO Sobre Avenida 
Mitre local de 130mts cu-
biertos y terreno de 10 x 
43,30 con tinglado de 10 
x 8mts. Tratar al cel. 2317-
408949, 2317-458844. (v 
28/3).
———————————
VENDO Changos de 1,15 
x 1,55 c/luces engomado, 
chango de 1.05 x 1,35mts. 
Fabrico changos a pedido, 
rejas, puertas artísticas. 
Vendo heladera funcionan-
do, camioneta Nissan D/C 
mod. 96 diesel aire y direc-
ción. O’Higgins 849. Tel. 
426644. (v 23/3).
———————————
VENDO Casa 2 dormito-
rios, cocina comedor, living, 
baño, lavadero interno, patio 
chico apta para entrar a vivir. 
Tucumán y Cavallari, vendo 
Ford F100 mod. 69. Tel. 
15465151. (v 25/3).
———————————
VENDO Tranqueras de to-
das las medidas lapacho, 
eucaliptus, acacia y salina, 
se hacen tranqueras arte-
sanales y mangas chanche-
ras. Tel. 15555527. Salta 
1145/1135. (v 25/3). 
———————————
COMPRO CASA O TERRE-
NO Cualquier estado o para 
reciclar o con detalles de 
terminación, pago contado. 
Cel. 15464779. (v 20/3).
———————————
SE OFRECE Señor de 
confianza para acompa-
ñar abuelo en domicilio de 
día o noche con referencia 
comprobable. Llamar al tel. 
15511817 (no sms). (v 23/3).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de niños o servicio 
doméstico, con referencias, 
con experiencia, medio día. 
Tel 15-538835. (v18/4).
———————————
VENDO O PERMUTO Che-
vrolet Montana LS pick up, 
cabina simple año 2012 
con74.700 km reales, AA, 
DA, ABS y doble airbag 
estado general y mecáni-
camente muy buena, correa 
y kit completo de distribu-
ción realizado a los 74.000 
km, nueva. Cel. 02317 15-
419246 (No sms). (V21/3).
———————————

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

 ALQUILO Cocheras am-
plias, cómodas y seguras 
$500 mensuales con ilu-
minación toda la noche y 
sensores de movimiento. 
Consulte, cuide su vehículo 
no lo deje en la calle. Cel. 
02317-15419246. (V21/3).
———————————
VENDO Camioneta Toyota 
mod 80 diesel, muy buen 
estado,(motor nuevo). Tel 
15-445068. (v18/4).
———————————
VENDO Dos bicicletas semi 
nuevas Musetta barran-
quera y una playera. San 
Juan 1645. Cel. 15-400542 
-521089. (v21/3).
———————————
VENDO Motor eléctrico de 1 
hp. Tel 520368 Santiago del 
Estero 1678 (v21/3).
———————————
SE CORTA CABELLO A do-
micilio o en geriátrico, asilo 
a adultos, niños (unisex); se 
hace tintura, reflejos. Llamar 
al tel. 15404584. Srta. Yes-
sica. (v 20/4). 
———————————
VENDO Fiat 147 con GNC, 
2Tv y una cama de una 
plaza c/colchón. Tratar al tel. 
419008 (no sms). (v 22/3).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
atención al público o servi-
cio doméstico con referen-
cias, secundario completo 
y curso de manipulación de 
alimentos. Cel. 15401584 
(no sms). (v 20/4).
———————————
ALQUILO QUINTA Promo-
ción para cumpleaños 6 
horas $1000. Consultar al 
tel. 02317-501072. (v 22/3).
———————————
SE OFRECE Hombre para 
cortar pasto con máquina 
naftera, podar, limpiar jar-
dines, cortar plantas con 
motosierra. Cel. 15508890. 
(v 20/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico por hora 
o por mes en consultorios, 
oficinas, casa o acompañar 
señora mayor, con muy 
buenas referencias. Tel. 
02317-15506229. (v 13/4).
———————————
DUEÑO ALQUILA Casa 
quinta, 2 dormitorios, cocina 
comedor, cochera, parrilla 
y pileta, amplio parque  a 
70mts de pavimento $5000 
mensual, agua, luz incluida. 
Tel. 15487695. (v ¼).
———————————
VENDO Caballo manso 
de andar, yegua mansa de 
andar, potro criollo. Tratar 
al Cel. 02317-15408949, 
02317-15458844. (v ¼).
———————————
VENDO Camioneta Ford 
F100 Duthy, año 2006 XL 
Plus motor Cummins. Cel. 
02317-15408949, 02317-
15458844. (v ¼).
———————————
TODO POR 5 LITROS Cel. 
15459857, emvases de 
vuelta. Cloro puro $55,00, 
lavandina especial $35.00, 
detergente $55.00, jabón 
baja espuma $85.00, en-

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

BIDON UPSALA $ 55

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

COCINE CON ESSEN
Busco Revendedoras

Sabías que podés cambiar tu vieja 
CACEROLA POR UNA NUEVA?
Venta de mangos y perillas

GANA FABULOSOS PREMIOS
SE ACEPTAN LISTAS DE CASAMIENTO

Se aceptan todas las tarjetas de crédito
Sra. Susana: (011) 4922-8326 // (011) 15-6695-4681

02317 - 520576 / susita2011@hotmail.com.ar

juague para ropa $45.00 
y muchos productos más, 
directo de químico. (v 23/3).
———————————
SE ALQUILA Departamen-
to en Mar Del Plata para 
fin de semana largo. Tel. 
15465986.(v 22/3).
———————————
VENDO Pantalla tipo estufa 
para aplicar garrafa  de 10 
kilos. Entre Ríos 476. (v 
27/3).
———————————
SE OFRECE Señora con 
referencias para cuidado de 
abuela por la tarde de lunes 
a viernes. Llamar al cel. 
02317-15558026. (v 7/4).
———————————
VENDO Canarios. El n{u-
mero de teléfono 428069, 
fue reemplazado por el 
520338. (v 4/4).
———————————
REPARAMOS TODO Car-
pintería: bajo mesadas, 
puertas, ventanas, cortinas 
enrollar, correas, etc. Pintu-
ra 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 ó 433221 
(Corrientes 1395) Mendoza 
702. Cavallari 1262.  
———————————
SE OFRECE Señorita  para 
cuidado de niños y traba-
jo doméstico. Tel 2317-
584049. (v 22/4).
———————————
VENDO Sierra sinfín volante  
de 60 cm toda de fundición 
motor trifásico de 5 hp. Moto 
0 km Motomel  110 directa 
2016 patentada. Cel  15 
-487867. (v3/4).
———————————
VENDO PERMUTO: Fiat 
Strada  Adventure  doble 
cabina mod 2012. Cel. 15-
461260 (no SMS) (v 25/3).
———————————
VENDO: Fiat Duna mod 92 
naftero, papeles al día. Tel 
02317 15-448666. (v 30/3).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. 
$ 15; Jabón Líquido Lt $ 
27; Detergente concentra-
do Lt $ 42; Desodorante 
para piso Wash $ 27, La-
vandina Lt $ 11, Cloro $ 
16, limpiador de vidrios 
Lt. $ 34. Tel. 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————
SE OFRECE: Señora para 
servicio doméstico, por  hora 
con amplias referencias. 
Cel. 15 -406183.(v22/4).
———————————
SE OFRECE. Señora para 
servicio doméstico por ho-
ras muy buenas referencias, 
horarios disponibles ma-
ñana y tarde. Cel. 448238. 

SE ALQUILA DEPTO EN 
BUENOS AIRES

Próximo a zona Congreso 
de 2 ambientes
Tel. 15-408780
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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) 

SOMOS SUS AMIGOS 
de confianza. Para usted 
reparamos techo de losa 
o chapa. Trabajamos con 
los mejores productos, 
impermeabilizantes. No 
espere las lluvias para 
preparar lo que tenga que 
hacer. Vamos al campo. 
También hacemos alba-
ñilería y descuentos a 
jubilados. Trabajamos 
con boleta. Llamar al tel. 
02317-485253, 02317-
485253. (s/v).

ENCOMIENDAS 
Y TRAMITES 
En general a 

Junín dos veces 
por semana. 
Llamar al tel. 

02317-15537898. 
(Juan).

APOYO ESCOLAR
Inglés, Historia, 

Geografia, 
Contabilidad

Tel.: 15 400066 ó 422239

APOYO 
ESCOLAR 

GUADALUPE GAIG 

MATERIAS+INGLÉS. 
Grupos reducidos. 

Consultas 
de 15 a 19 hs. 

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

CASA BAMBA 
Liquidación de temporada (-%) 
Super oferta de mochilas y úti-
les. Conjuntos deportivos: ace-
tato de ejercicio, estampados y 
lisos. Nike - Adidas. Camperas, 
remeras, botines. River - Boca 

- Barcelona - San Lorenzo - 
Racing - Independiente - Real 

Madrid - Ford - Chevrolet
Gorras - Regalos - Calculadoras 
- Relojes - Radios - Juguetes - y 

mucho más...
Mendoza 702 (esq. Cavallari) 

OPORTUNIDAD 
VENDO 
Utilitario 
Kía 2700, 

mod. 2007, 
motor 0km con 

garantía, 
muy buen estado. 

Cel. 02345-15 653522.

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

DUEÑO Vende Terreno 
avenida 25 de Mayo al 
2200 de 34 x 96mts. Tel. 
521020 (horario comer-
cial). (v 10/4).

SE REPARAN TECHOS 
de todo tipo

Tel. 2317-451263 (CD)
VENDO 

Equipo GNC completo 
con válvulas, regulador, 
cuna. Consultas al tel. 

15458907. (s/v).  

TERCERIZACION 
DE SERVICIOS

para empresas y 
contadores

Facturación 
Libros de I.V.A.

Trámites admin. en gral
Téc. Superior en 

Admin. de Empresas 
Tel.: 15 400066

VENDO 
Acoplado de 3 ejes me-
tálico con gomas y lona 
10 pagos de $8500. Tel. 

02317-15403092. 
(v 28/3).

VENDO 
COLMENAS 

Muy buen estado. Canti-
dad 10-50-100-200 y 400. 
Tel. 524574. (v 28/3).

ALQUILO DEPARTAMEN-
TO Tipo casa, habitación, co-
cina, baño, patio a compartir, 
a matrimonio mayor o mujer 
sola. Lagos entre Freyre  y 
Garmendia. Llamar al tel. 
15458310. (v 23/3).

VENDO POR 
CIERRE 

DEFINITIVO 
3 puff tapizados, sillón, 
mesa, alfombra, espejo, 
cajón p/vidriera, escritorio 
mostrador exhibidores. 
Tel. 15416864. (v ¾).

SE OFRECE 
administrativa-

contable. 
tel. 02317-422239 

ó 15 400066. 

Sr. Productor 
Agropecuario

Si necesita renovar, 
arreglar sus alambra-
dos, corrales, mangas, 
tranqueras, boyeros, 

tranquerones. Consulte 
al tel. 02317-15406042. 
Amplia trayectoria en el 

rubro. (v 6/4).

REPARACION 
EN 

GENERAL 
Plomería, gas, 

electricidad, albañilería. 
Gasista matriculado. 

Mejoramos tu 
presupuesto. 

Tel 2317 462976. (v13/4) .

TORREMOLINOS 
NECESITA 

Cocinera/o. Tratar 
en Torremolinos 
Vedia y La Rioja, 
de 20 a 20.30 hs. 

(V27/3).

VENDO 
GALPÓN 

EN FRENCH 
110mts cubiertos en terreno 
de 300m2 con divisiones de 
mampostería. Agua potable, 
luz trifásica, a ½ cuadra de 
la plaza. Cel. 011-32645885. 
(no sms). (v 25/3).

VENDO 
LOTE 

A mts.  de ave-
nida Almirante 
Brown de 13 x 
26mts. Tomo 
auto, financio. 
Tel. 15459449.

 (v 27/3).

VENDO TERRENO de 
15 x 28mt ubicado en 
barrio Parque Huerta 
Grande, Huerta Grande 
(Valle de Punilla) a 15 
minutos del Centro de 
la Falda. Terreno limpio, 
amojonado, escriturado 
y con todos los impues-
tos al día. Llamar al 
tel. 02317-15419034,  
02317-15445171 ó 
02317-427586. (v 28/3).

VENDO 
Fiat  Strada Trekking 
Full nafta mod 2011 

65.000 km impe-
cable, Focus Ghia 
2010 nafta 120.000 

km. Tel 02137 
15446166,  fijo 

492176 (Dudignac). 
(v11/4).

VENDO 
ALQUILO 
Fondo de comercio 

de panadería 
excelente ubica-
ción, importante 

cartera de clientes. 
Tel. 02314-623509 

Bolívar. (v 29/3). DEPARTAMENTO 
EN LA PLATA 

financiado/Capital Fe-
deral Palermo. Estrenar. 

Financiado/Plan de 
Pago Agro. Coordinamos 
reuniones en 9 de Julio y 
pueblos en Ruta 5. Con-
sulte al 0221 15 5897984 
www.sabatobienesraices.

com. (V 24/3)

PLOMERO 
GASISTA 

Matriculado limpiezas de 
calefactores, termos, ca-
lefones. Instalaciones  en 
general. Sr. Rodrigo. Tel. 

422238, cel. 15506491. (v 
2/4).

VENDO 
HELADERA 
De carnicería 4 puertas, 
estado impecable, mo-
tor Armametic 1 ½ cab., 

sierra carnicera muy 
buena. Tel. 453148. 

(v 28/3).

DUEÑO 
VENDE 

Toyota Corolla XEI mod. 
2012, 57000km, 

excelente estado. 
Tratar al tel. 15501125. 

(v 28/3).

PLOMERO  
GASISTA 

MATRICULADO 
Trabajos en el campo y 

en la ciudad. 
Tel 15-527131.(v23/3).

INVERSORES Particu-
lares, inmueble vendo 
casa en San Juan 772, 
3 habitaciones, 3 ba-

ños, garaje, pileta, .Ver 
de 10 a 12hs. (V25/3).

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 3/4).

(Romina). (v 8/4).
———————————
VENDO Inodoro, bidet y 
lavatorio usado en condi-
ciones todo por $1500. Tel. 
02317-15415540. (no sms). 
(v 27/3).
———————————
SE OFRECE Señor de 
confianza para acompañar 
abuelo en domicilio de día o 
noche con referencias com-
probables. Cel. 15511871 
(no sms). (v 30/3).
———————————
VENDO Chevrolet Montana 
mod. 2015 10.000km exce-
lente estado, Financio con 
cheques. Jorge 15512488. 
(v 29/3).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico o cuida-
do de abuelos con referen-
cias. Cel. 02317-15558363. 
(v 23/4).
———————————
ALQUILO Departamento 
dos dormitorios, cocina, 
baño y patio. Avellaneda 
845. (v 27/3).
———————————
AM y FM Gas Gasista Ho-
racio A. Martínez Matr. N° 
27170 Instalación, limpieza 
y reparación de artefactos 
de gas y agua. Tel. 02317-
15536603- 555620. (v 23/5).
———————————
VENDO TODO LO QUE 
DEJO EL ABUELO Muebles 
antiguos, aparador antiguo 
$980, cómoda con espejos, 
baúles, sillas, sillón mece-
dor, mesa antigua patas tor-
neadas estilo colonial ingles 
con sus 6 sillas tapizadas  
impecable, pie de máqui-
nas, mostradores antiguos 
de boliches, cocinas y sala-
mandras a leña, botellas y 
sifones antiguos de colores, 
carteles propaganda y pa-
tentes antiguas, bicicletas, 
triciclos y accesorios, tijeras 
de tusar, estribos, lazos, 
cencerros, espuelas, mon-
turas, recados, tarros leche-
ro, asientos arados, puertas 
y ventanas de algarrobo, 

VENDO
GOL POWER 

mod. 2005, A/A D/H, 
78.000km reales, es-
tado muy bueno. Tel. 
15475217. (v 23/3).

ventanas y postigones suel-
tos para decoración, faroles 
arañas, planchas y mucho 
más dressuar, antiguo es-
pejo mármol. Seriedad y 
responsabilidad, compro ar-
tículos de campo, muebles y 
varios. San Juan  1115. Tel 
Fijo. 524171. (v 30/3). 
———————————
OPORTUNIDAD Vendo 
camioneta Ford F100 con  
Perkins potenciado la ca-
mioneta se encuentra en 
buen estado, tren delantero 
nuevo, falta cambio de aros 
solamente titular 08 firmado, 
valor $30.000. Cel. 559288.
(v 4/4).
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Hoy: Neblinas matinales. Nubosidad variable. Baja probabilidad 
de lluvias aisladas. Mejorando temporariamente. Vientos leves 
del sector este, por la tarde cambiando a moderados.
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Misterios de la interna del PJ bonaerense
Hace pocas horas los intendentes 
de San Martín, Gabriel Kato-
podis, y Bolivar, Eduardo “Bali” 
Bucca, telefonearon a Florencio 
Randazzo para organizar una 
reunión -que tendría formato de 
cena- entre éste y el llamado 
Grupo Esmeralda, que ambos 
jefes comunales integran. Es el 
sector del PJ bonaerense que 
quiere despegarse de la ex pre-
sidenta Cristina Kirchner y anhela 
que el ex ministro de Transporte 
salga a la cancha para liderar un 
proceso de renovación interna 
que lo cuente como candidato 
a senador nacional en octubre. 
La fecha de la cita se conserva 
en estricto hermetismo pero se 
supone inminente.
Randazzo estaría esperando que 
pase la ebullición política y la 
atención mediática que genera 
el prolongado conflicto con los 
gremios docentes para sacar la 
cabeza
Para casi todos los jefes comu-
nales del Esmeralda el encuentro 
con Randazzo se antoja impres-
cindible después de la repercu-
sión que tomó una comida, que 
se suponía reservada, con el ex 
gobernador Daniel Scioli. En va-
rias mesas de café más de uno se 
ha lamentado de encontrarse con 
el ex motonauta. Es que, por más 

esfuerzos que haga Scioli por 
mostrarse ecuánime, en el mundo 
PJ él es lo mismo que Cristina.
“Al menos si te juntás con Ella 
sabés que estás hablando con 
alguien que decide algo, que tiene 
cierto armado propio; pero Daniel 
carece de todo eso”, explica a 
este diario, impiadoso, un vocero 
oficioso del Grupo Esmeralda. 
Además de los mencionados 
Katopodis y Bucca, integran 
esta mesa Juan Zabaleta (Hur-
lingham), Juan Pablo de Jesús 
(Partido de la Costa), Mariano 
Cascallares (Almirante Brown) 
y Martín Insaurrlade (Lomas de 
Zamora).
El lomense es sindicado, precisa-
mente, como el impulsor de aquel 
encuentro semi clandestino con 
Scioli que, se reitera, para el resto 
resultó improductivo.
Se le adjudica además cierta 
ansiedad “desmedida” por definir 
candidaturas para octubre. Con-
cretamente, se dice en este grupo 
de jóvenes intendentes con ímpe-
tus renovadores que Insaurralde 
pretende encabezar, él mismo, la 
oferta legislativa del sector en el 
caso de que Randazzo demore su 
decisión más de la cuenta. No es 
un secreto: entre ellos dos existen 
rispideces, pero los voceros de 
ambos estiman que son perfec-

tamente solucionables.
Insaurralde saca pecho entre 
sus colegas porque se sabe el 
mandamás de uno de los distritos 
prácticamente inexpugnables 
para la alianza oficialista Cam-
biemos. Lomas de Zamora es, 
en efecto, una de las pesadillas 
electorales del Gobierno en la 
Tercera Sección Electoral de la 
Provincia. La otra es, claro, La 
Matanza.
Randazzo estaría esperando que 
pase la ebullición política y la 
atención mediática que genera 
el prolongado conflicto con los 
gremios docentes para sacar la 
cabeza. Ha avisado a los propios 
que tendrá el apoyo firme de los 
gremios del transporte, frecuen-
tes interlocutores suyos en sus 
épocas de ministro del área. Una 
forma de incluir al “movimiento 
obrero” en su cruzada.
Muchos en su entorno creen que 
su eventual candidatura, aún 
cuando se trate de un cargo le-
gislativo, debe estar acompañada 
de cierto bagaje conceptual que 
fortalezca su figura y lo muestren 
como un dirigente que pueda 
aportar diagnósticos y soluciones 
sobre las problemáticas provin-
ciales y nacionales.
Allí anda Randazzo, pues, en diá-
logos de trabajo sobre seguridad 

con el especialista Marcelo Saín, 
un escudero del garantismo, o en 
evaluaciones económicas con 
el ex ministro de Economía de 
la Nación durante la gestión 
de Néstor  Kirchner,  Miguel 
Peirano.
Ningún randazzista lo admitirá 
públicamente pero sobrevue-
la allí, como un fantasma, la 
figura de Sergio Massa quien 
desde su Frente Renovador 
gusta mostrarse como un gran 
armador de equipos de trabajo. 
Massa es, puertas adentro, el 
dirigente por el que Randazzo 
probablemente siente más des-
precio personal.
El PJ provincial se vio relativa-
mente agitado la semana pasada 
cuando trascendió la posibilidad 
de que la intendenta de La Ma-
tanza, Verónica Magario, termine 
siendo el crédito del kirchnerismo 
para ir a una Primaria Abierta 
justamente contra Randazzo. 
Magario lidera otro grupo de in-
tendentes peronistas, los Fénix, 
afines a la ex presidenta.
Insaurralde saca pecho entre 
sus colegas porque se sabe el 
mandamás de uno de los distritos 
prácticamente inexpugnables 
para la alianza oficialista Cam-
biemos
La idea de “Magario candida-

ta” supone, naturalmente, que 
Cristina no será postulante, aún 
cuando en algunos distritos del 
conurbano –los del Grupo Fénix 
por ejemplo- conserva una res-
petable intención de voto. Una 
encuesta que le adjudicaba a la 
matancera una sorpresiva adhe-
sión popular circuló con fruición 
entre políticos y periodistas.
En el PJ no K sindican a “los pibes 
de La Cámpora” como autores 
intelectuales de la circulación en 
masa de esos números benefi-
ciosos para Magario. El motivo, 
según esa visión: si la jefa máxi-
ma no va a jugar ellos quieren 
tener un carta fuerte a mano. O 
para dar la pelea o para negociar 
una eventual unidad con el no 
kirchnerismo.
Sobre ésta última posibilidad, 
circula el rumor de que existe 
interés de CFK y su entorno por 
reunirse a conversar con los Es-
meralda, que suelen decir que la 
ex presidenta no puede liderar un 
proceso que se presume renova-
dor. Y que incluso habría existido 
un primer contacto informal, que 
no fue a través de Scioli. Suele 
decirse que en política todo es 
posible pero la historia reciente 
de Cristina y su volcánica perso-
nalidad parecen suficientes para 
desmentir esa tesis.


