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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

DEJO EL BLOQUE DEL FPV-PJ

Guillermo Rodríguez 
habló de su 
futuro político
El concejal Guillermo Rodríguez, que la semana pasada 
anunció su renuncia al Bloque del Partido Justicialista - 
Frente Para la Victoria por disidencias internas, ofreció en la 
tarde de ayer una rueda de prensa en la que se refirió a su 
futuro político. El edil indicó que su bloque unipersonal se 
denominará “Espacio de acuerdo” y estará abierto a distintos 
sectores e independientes, “que persigue la intención de 
generar un ámbito de participación para que los vecinos de 
9 de Julio se sumen libremente acercando sus propuestas”. 
“Esta es una decisión personal y apunta a crear un espacio 
vecinal; luego de mantener una serie de diferencias que 
he mantenido con la conducción local, provincial y nacional 
del partido al que pertenecía”, señaló entre sus conceptos 
más salientes.
Ampliaremos en nuestra próxima edición.

DECLARACION DE EMERGENCIA HIDRICA 

Formuló aclaraciones 
importantes el 
subsecretario de 
Producción

Inf. en Pág. 4.

Entre Agropecuario y Gimnasia 
de Mendoza se define un 
Ascenso a la B Nacional
En la tarde de ayer, los dos equipos hicieron lo que tenían 
que hacer: ganar. Agropecuario de Carlos Casares venció 
2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Mendoza 
hizo lo propio con Unión de Sunchales con un marcador de 
3 a 0. De esta manera a falta de una fecha las posiciones 
quedaron de la siguiente manera:
1º Agropecuario, 10 ptos. (1 partido más), 2º Gimnasia 
de Mendoza, 7 ptos. Luego sin chances, Mitre 3 puntos, 
Gimnasia y Tiro y Unión Sunchales 1 pto.
En la última fecha Gimnasia de Mendoza visita a Gimnasia 
y Tiro, si el “lobo” mendocino no gana, Agropecuario se 
coronará automáticamente campeón y logrará el primer 
ascenso de la categoría a la B Nacional. Pero en cambio si 
Gimnasia vence a GyT de Salta, igualará en 10 puntos la 
línea de Agropecuario y los empatados jugarán un partido, 
en estadio neutral, dentro de las 72 horas siguientes con-
tadas desde la última jornada disputada.

Balearon el supermercado 
chino de acceso 
Alte. Brown: dos detenidos
El hecho ocurrió en la mañana de ayer, y tras un operativo cerrojo, se detuvo a dos personas 
involucradas en la vecina ciudad de Bragado - Se trata de una persona de nacionalidad peruana 
y otra argentina - Se investiga si se trata de posibles “sicarios” relacionados con la conocida 
vulgarmente “mafia china” - Fuentes policiales indicaron a nuestro medio que las cámaras de 
seguridad del municipio fueron claves para detectar el automóvil.    Inf. en Pág. 2.

BENEFICIA A 9 DE JULIO Y ASISTIO EL INTENDENTE BARROSO

El Gobierno de la Provincia lanzó un 
“Plan de Obras por Emergencia Hídrica”
Lo anunció la gobernadora María Eugenia Vidal en Pergamino - Incluye a 9 de Julio.

Inf. en Pág. 3.

Frente del supermercado chino que fue baleado en la mañana de ayer.                                        Foto De Sogos. 
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ESCUELA TECNICA Nº 2
COMUNICA

Que se encuentran a disposición de los interesados 
los pliegos para la CONCESIÓN DEL KIOSCO de la 
Asociación Cooperadora de la Escuela (Sub.Comisión 
Centro de Exalumnos y Ex docentes).
Los mismos pueden retirarse en la sede de la Coo-
peradora, sita en T. Cosentino 582, a partir del 22 al 
26 del corriente mes de lunes a viernes de 8 a 11hs. 
y de 13,30 a 16,00hs.

Balearon el supermercado chino de 
acceso Alte. Brown: dos detenidos
El hecho ocurrió en la mañana de ayer, y tras un operativo cerrojo, se detuvo 
a dos personas involucradas en la vecina ciudad de Bragado - Se trata de una 
persona de nacionalidad peruana y otra argentina - Se investiga si se trata de 
posibles “sicarios” relacionados con la conocida vulgarmente “mafia china”. 

La Estación de Policía Co-
munal de 9 de Julio informó 
que en la mañana de ayer 
se tomó conocimiento que 
en el supermercado chi-
no sito en calle Almirante 
Brown 871 de este medio, 
propiedad del ciudadano 
Huang Qihorg, instantes 
antes, autores ignorados 
habían efectuado varios 
disparos de arma de fuego 
hacia la puerta del local, pu-
diéndose establecer que es-
tas personas se movilizaban 
en un vehículo color oscuro 
con vidrios polarizados; los 
cuales una vez cometido 
el hecho rápidamente se 
dieron a la fuga del lugar. 
Atento a ello se dispuso des-
de la Jefatura Departamen-
tal de Pehuajó un amplio 
operativo cerrojo y rastrillaje 
en todas las ciudades que 
componen el ámbito juris-
diccional involucrando más 
de 20 móviles, 40 efectivos 
y personal del Grupo Apoyo 
Departamental (GAD); por 
lo que tiempo más tarde, 
personal policial de la ciu-
dad de Bragado, procedió 
en la planta urbana de esa 
localidad a la interceptación 
de un rodado VW Polo color 
negro, dominio FSG-340 y 
a la aprehensión de los ciu-
dadanos Giancarlos Acosta 
de 22 años, nacionalidad 
peruano y Daniel Tapia, 
30 años, de nacionalidad 
argentino; ambos domici-
liados en Capital Federal; a 
quien se les incautó en su 

poder un revolver cal. 22 
con proyectiles intactos y 
vainas servidas. 
Cabe hacer constar que se 
prosigue con la investiga-
ción tendiente a establecer 

con relación a los aprehen-
didos si se trata de posibles 
“sicarios” relacionados con 
la conocida vulgarmente 
“mafia china”. 
Al respecto se instruyen 

actuaciones caratuladas 
“abuso de armas, coacción 
agravada y tenencia ilegal 
de arma de fuego” con in-
tervención de la UFI 3 de 
Mercedes.
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CENTENARIO AUTOMOTORES S.A.
AGUSTIN ALVAREZ 570 - 9 DE JULIO - TEL.: 433313 - 433268

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

12, 24 y 50
CUOTAS FIJAS

NATIVA 
BCO. NACION

VIGENTE HASTA EL 31/6

FESTEJAMOS GRACIAS A VOS 
NUESTRO PRIMER AÑO DE VIDA 

COMERCIAL CON ESTAS OFERTAS EN 
PAGO CONTADO:

Tablet desde $ 999
PC escritorio $ 8.350
Impresora desde $ 1.050
Celulares con un 15% de descuento

BENEFICIA A 9 DE JULIO Y ASISTIO EL INTENDENTE BARROSO

El Gobierno de la Provincia lanzó 
un “Plan de Obras por Emergencia Hídrica”
Lo anunció la gobernadora María Eugenia Vidal en Pergamino - Incluye a 9 de Julio.
 

La gobernadora María Eugenia Vidal saludó a vecinos de Pergamino durante el 
lanzamiento del Plan de Obras por Emergencia Hídrica.

La gobernadora de la provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, anunció ayer 
la puesta en marcha de un “Plan de Obras 
por Emergencia Hídrica” para el noroeste 
bonaerense, que abarcará quince municipios 
y tendrá una inversión de 3.500 millones de 
pesos.
“Son 48 obras de emergencia por 3.500 mi-
llones de pesos en quince municipios. Ocho 
se están haciendo, cinco se terminaron y las 
demás van a comenzar de acá a fin de año. 
Estas obras no pueden esperar, el pronóstico 
del clima no es bueno, sabemos que vamos 
a tener un año difícil. Son terraplenes, esta-
ciones de bombeo, limpieza de cauces. No 
van a evitar las inundaciones para siempre, 
pero pueden hacer la diferencia”, explicó Vi-
dal durante un acto realizado en Pergamino.
La gobernadora dijo que “lo primero que 
tenemos que hacer es hablar con la verdad, 
y la verdad es que el problema de las inun-
daciones en la Provincia es la combinación 
de un cambio en el clima que vino para 
quedarse, que ya no va a ser excepcional, 
y que durante mucho tiempo no se hicieron 
las obras”.
“Llegó el momento de hacer lo que hay que 
hacer, pero va a llevar muchos años: la Pro-
vincia se va a volver a inundar, no una sino 
varias veces más hasta que las obras se 
terminen. Pero hay una diferencia: las obras 
empezaron y van a segur empezando, y no 

se van a detener hasta que se terminen”, 
aseveró.
El plan abarcará los partidos de Bragado, 
Rivadavia, General Villegas, Carlos Tejedor, 
Salto, 9 de Julio, General Arenales, Perga-
mino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, General 
Viamonte, Junín, Trenque Lauquen, San 
Nicolás e Hipólito Yrigoyen.
Según Vidal, “se va a hacer obra hidráulica 
como nunca antes. Hoy en toda la Provincia 
hay más de 140 obras hidráulicas lleván-
dose adelante, muchas ya se terminaron. 
Puedo venir acá y dar la cara porque cuatro 
de cada diez pesos que la Provincia destina 
a infraestructura, los destina a obras hidráu-
licas. Eso no había pasado nunca antes”.
Sostuvo que “gobernamos para los vecinos 
de todos los municipios y desde la Provincia 
trabajamos en forma solidaria con todos 
los intendentes” y que “les vamos a decir 
siempre la verdad, no les vamos a prometer 
lo que no podemos cumplir. Vamos a dar 
la cara, decir la verdad y hacer las obras”.
Del acto participaron el subsecretario de 
Infraestructura Hidráulica de la Provincia, 
Rodrigo Silvosa, y los intendentes de Rojas, 
Claudio Rossi; de Colón, Ricardo Casi; de 
Bragado, de Rivadavia, Javier Reynoso; de 
General Villegas, Eduardo Campana; de 
Carlos Tejedor, Raúl Sala; de Salto, Ricardo 
Alessandro; de 9 de Julio, de Lincoln, Sal-
vador Serenal; de Bragado, Vicente Gatica; 

de General Arenales, Erica Revilla; de San 
Pedro, Cecilio Salazar; de Hipólito Yrigo-
yen, Jorge Cortes;de Capitán Sarmiento, 
General Viamonte, Junín, Pablo Petrecca; 
de Trenque Lauquen, Miguel Fernández; 
de San Nicolás, Manuel Passaglia; y de 
Pergamino, Javier Martínez.
A causa de la combinación de precipitacio-
nes, que duplicaron los promedios históri-

cos de los últimos tres años, el Gobierno 
bonaerense decretó la Emergencia Hídrica 
en la región afectada, que estará vigente 
por 18 meses.
Paralelamente, continúa la ejecución de 140 
obras hidráulicas anunciadas en 2016 para 
otras cuencas prioritarias: Luján, Salado, 
Región Capital, Reconquista, Matanza-Ria-
chuelo y Areco.

La gobernadora María Eugenia Vidal junto a intendentes de la región noroeste bo-
narense, durante el lanzamiento del Plan de Obras por Emergencia Hídrica que se 
realizó en Pergamino.
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Campo
Viejo

TOTALMENTE RENOVADO
- CUMPLEAÑOS
- CASAMIENTOS
- CELEBRACIONES 
  FAMILIARES

CONSULTE PRESUPUESTO
Más de 70 personas

sonido con show SIN CARGO

TEL. 15-445068 ó 520606

SALON
PARA

EVENTOS

Visitanos en San Juan 1036
Posdata Florería Boutique

Cel. (2317) 15 576668
Fijo 613000

Arreglos Florales 
Eventos Sociales
y Empresariales
Ramos de Novias
Bouquets 
Diademas
Coronas y Cruces
Plantines c/flor y
mucho más...

DECLARACION DE EMERGENCIA HIDRICA 

Formuló aclaraciones importantes el subsecretario de Producción
El Subsecretario de Produc-
ción de la Municipalidad de 
Nueve de Julio, Fernando 
Bono, efectuó importantes 
aclaraciones en torno de la 
declaración de la emergen-
cia hídrica para distintos 
distritos de la zona, entre los 
cuales se encuentra incluido 
Nueve de Julio.
“Como es de dominio públi-
co, se incluyó a Nueve de 
Julio dentro de los distritos 
en emergencia hídrica, y en 
este sentido es importante 
aclarar que esto no abarca 
la emergencia agropecua-
ria”, señaló el funciona-

rio, aclarando que de esta 
manera, la declaración de 
emergencia hídrica “habi-
lita administrativamente a 
nuestro municipio en ade-
lantar tiempos respecto 
de licitaciones y distintos 
procesos en lo que refiere 
a la ejecución de obras para 
paliar la situación derivada 
de la emergencia hídrica”.
“Esto permitirá una mayor 
agilidad en lo administrativo, 
en tanto que el panorama 
que se presenta en este 
distrito no provocará las difi-
cultades como las que están 
sufriendo otros distritos de 

nuestra zona, con condicio-
nes propicias para ejecutar 
obras que puedan prevenir 
cualquier situación de esta 
naturaleza, ya que nos en-
contramos aguas debajo de 
los partidos que se han visto 
afectados directamente”.

DESDE EL 15 AL 19 DE MAYO

El clero de la diócesis, en retiro espiritual
Cuerpo Veinticinco sacer-
dotes de la diócesis parti-
ciparon del retiro espiritual 
que se realiza todos los 
años en Mari Lauquen. Se 
desarrolló desde el lunes 
15 hasta el viernes 19 de 
la semana pasada y estuvo 
encabezado por el obispo 
Ariel y predicado por el 
padre jesuita Hugo Pisana.
Como todo cristiano, los 
sacerdotes también nece-
sitan renovarse espiritual-
mente mediante unos días 
más intensos de oración, 
reflexión y meditación re-
tirándose para tomar dis-
tancia de los quehaceres 
cotidianos y el trajinar de 
la vida pastoral. Así lo hi-
cieron 25 sacerdotes de la 
diócesis de 9 de Julio junto 
a Monseñor Ariel Torrado 
Mosconi. El retiro espiri-
tual no tuvo como objetivo 
evadirse del compromiso 
con sus comunidades, sino 
que, por el contrario, el de 
renovarse espiritualmente 
para  volver a ella con redo-
blado propósito de servirla 
con fidelidad, generosidad 
y entusiasmo apostólico. El 

ritmo acelerado de la época 
en la cual vivimos así como 
los múltiples requerimientos 
recibidos diariamente y el 
responder adecuadamente 
a los graves desafíos de la 
realidad actual, hacen im-
prescindibles estos tiempos 
y espacios de oración y de 
honda espiritualidad.
La propuesta del predicador 
fue la de seguir el método 
de los Ejercicios Espiri-
tuales de San Ignacio de 

Loyola, tan impulsada por 
el patrono de los sacerdotes 
argentinos –el santo cura 
Brochero- mediante la me-
ditación sentida y reflexiva 
de la propia vida a la luz 
de la Sagrada Escritura. En 
este sentido los conceptos 
de “contemplación” y “dis-
cernimiento” fueron funda-
mentales en estos días de 
profundización espiritual. 
La contemplación como un 
modo de mirar la existencia 

dejándose iluminar por la 
Palabra de Dios y el discer-
nimiento que consiste en 
el criterio para encontrar y 
realizar la voluntad de Dios 
en la realidad concreta de 
la vida.
Las jornadas culminaron 
con el rezo comunitario del 
Rosario y la Consagración a 
Nuestra Señora de Fátima, 
patrona de la diócesis en 
el año centenario de sus 
apariciones.

El funcionario aclaró que 
es Emergencia Hídrica y 
no Agropecuaria. Ayuda 

a los municipios para 
realizar obras y no bene-

ficia a los productores en 
particular. 

Foto De Sogos. 
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DESTINADO A ADULTOS MAYORES

Taller sobre manejo de Elementos Tecnológicos
Se inició ayer y continuará hasta mañana miércoles.

Con la organización de AN-
SES, y las direcciones ge-
nerales de Relaciones con 
la Comunidad y de Adultos 
Mayores de la Municipalidad 
de Nueve de Julio, se dicta 
desde ayer y hasta maña-
na miércoles 24 de mayo, 

de 8,30 a 10,30 hs., en la 
Municipalidad de 9 de Julio, 
un taller orientado a incluir 
a los adultos mayores en el 
manejo de elementos tecno-
lógicos, como así también 
en el manejo de los servicios 
que brinda ANSES en su 

página web.
La responsable de la capa-
citación, Paola Zacañino, de 
la Dirección General de In-
formática e Innovación Tec-
nológica de ANSES explicó 
que dicho curso se lleva 
adelante junto a la organi-
zación “Redes con la co-
munidad”, con la intención 

de “acercar a los adultos 
mayores a la tecnología, de 
manera que los mismos no 
queden excluidos y puedan 
desenvolverse en un mundo 
tecnológico que muchas 
veces los avasalla”.
“En esta primera charla nos 
familiarizamos un poco con 
el manejo de las compu-

tadoras, mientras que en 
los encuentros sucesivos 
vamos avanzar con las 
distintas tareas, ingresando 
en Internet y especialmente 
en la página de ANSES, 
evitando que los mayores 
se movilicen hasta las ofi-
cinas”, señaló la disertante, 
marcando que en la parte fi-

nal se tratarán aspectos del 
uso de las redes sociales.
Finalmente, destacó que 
los cursos “arrojan resulta-
dos fabulosos, ya que los 
adultos mayores tienen mu-
chos deseos de aprender, 
poniendo mucha voluntad 
y entusiasmo, lo que facilita 
mucho las cosas”.

La referente de ANSeS encargada de los cursos, en 
diálogo con la prensa. Foto De Sogos. 
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EN MAYO participá del 
sorteo de un 0 km.

Depositá este cupón en la urna que se en-
cuentra en el Diario.

De todos los cupones depositados 
se extraerá SOLO UNO que dará la opción a 

ganar el 0km.

T iempo
Nombre y Apellido......................................................

Dirección ...................................................................

Tel. ............................................................................
Recorta el cupón y traelo al diario. 

Tenés tiempo hasta el 30 de Mayo!!!

    NAG
Tel. 523933 - 

Cel. 2317-538154
Robbio 707

Venta de 
mantelería

POR CESE DE ACTIVIDAD

SE ABARCARÁN 400 ESQUINAS DE LA CIUDAD

Instalación de nueva carteleria

La Municipalidad de Nueve de Julio, en 
convenio con la Escuela de Educación 
Secundaria Nº 2 “Mercedes Vázquez 
de Labbé”, se encuentra ejecutando un 

nuevo plan de instalación de cartelería 
con la nomenclatura y mano de circu-
lación en distintas calles de la ciudad.
En este momento se trabaja en la 

zona de Sarmiento y Dr. West, no 
obstante que se continuará en distin-
tas intersecciones, sobre un total de 
400 esquinas.

CAMBIO RADICAL
La UCR 
bonaerense 
ratificó su 
pertenencia a 
Cambiemos
El pasado sábado, en la 
ciudad de Berisso se realizó 
la Convención Radical de la 
Provincia de Buenos Aires, 
con la participación de los 
Convencionales nueveju-
lienses Romina López e 
Ignacio Palacios.
El máximo órgano partida-
rio de la UCR ratificó su 
acuerdo con Cambiemos 
por unanimidad y eligió las 
nuevas autoridades para el 
período 2017-2019 consa-
grando al dirigente de Lo-
bería Pablo Barrena como 
su Presidente.
El texto acordado expresa 
entre sus considerandos 
mas importantes: “La políti-
ca de alianzas fortaleció al 
radicalismo bonaerense” se 
agrega en el texto acordado 
por todos los sectores y se 
precisa que “hoy somos 
parte del gobierno nacional 
de Cambiemos, goberna-
mos en varias provincias, y 
en la provincia de Buenos 
Aries contribuimos con el 
rol del vicegobernador y con 
nuestros representantes en 
las Cámaras legislativas, 
gobernamos más de 40 
municipios y tenemos re-
presentación en todos los 
Concejos Deliberante”. 
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VOS LO PEDISTE, 
VOS LO TENES
PARRILLA 

“EL HUESO”
Parrillada - Asado - Empanadas
Ensaladas - Postres - Bebidas

SALÓN CALEFACCIONADO CON LA MEJOR 
ATENCIÓN DE SUS DUEÑOS

A. Alvarez 1275
Tel. 15-487212 / 15-445456

VENDE APART HOTEL
COLON - E.RIOS

compuesto por:
6 deptos: 2 dorm., cocina, baño, totalmente equipados
6 monoambientes modernos, totalmente equipados.
1 quincho con 3 parrillas, TV, horno, heladera.
1 Depto-Casa compuesta por 3 dorm. cocina-comedor, 
3 baños.
A 50mts. de las Termas de Colón y 200 mts. de la playa

 San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

VEDIA 690       -        ROBBIO 883
9 DE JULIO - BS. AS.

¡Conectate YA!
Sin teléfono

Vení y consultá 
nuestros planes 

Te esperamos en
Libertad y La rioja

LocaL 10

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

Secuestraron una moto robada
La Estación de Policía Comunal dio cuenta de que con 
fecha 21 del corriente mes y año, siendo las 18:00 hs., 
personal de la Seccional local que se hallaba recorriendo 
la ciudad en prevención del delito procedió a identificar un 
ciudadano que circulaba en motovehículo, en calle French 
y Monteagudo de este medio, quien se hallaba en actitud 
sospechosa, resultando el mismo ser mayor de edad do-
miciliado en este medio.
Respecto a motovehículo se cursa a centro despachos 
chasis y motor arrojando resultado positivo por el delito de 
hurto motovehículo de fecha 15 de mayo del cte., con la 

intervención de la UFI Nº 2 a cargo del Dr. Leandro Mar-
quiegui del Departamento Judicial Mercedes.
Para con el aprehendido se toman recaudos legales, es 
alojado en Sub-Estación Dudignac disponiendo UFI inter-
viniente traslado a primera audiencia.
Además, la fuerza policial informó que en la madrugada 
de la víspera, siendo alrededor de las 03:20 Hs., personal 
que se encontraba recorriendo sector asignado procedió 
en calles Rastreador Fournier e inmediaciones de las Vías 
a la aprehensión de un ciudadano mayor de edad, quien 
se hallaba ocasionando disturbios y en aparente estado 

de ebriedad.
Consecuentemente se instruyen actuaciones caratuladas 
Inf. Art. 72 y 74 Ley 8031/73, con la intervención del Juz-
gado de Paz Letrado 9 de Julio a cargo del Dr., Alejandro 
Casas.
Se toman recaudos legales para con causante siendo 
alojado en Destacamento French.

COMUNICADO DE PRENSA 

Buena elección de La Lista 
Multicolor Provincial en 9 de Julio
El pasado miércoles 17 de mayo se llevaron a cabo las 
elecciones en SUTEBA, principal gremio docente de la 
provincia de Buenos Aires. En ese contexto se presentaban 
dos listas, una la celeste conducida por Roberto Baradel, y 
la otra, la lista multicolor encabezada por Romina del Pla, 
la cual era apoyada por nuestra agrupación en 9 de julio. 
Los resultados mostraron un gran crecimiento en esta últi-
ma elección obteniendo el 25,5% de los votos, es decir 29 
votos, contra los 5 votos obtenidos por la multicolor en las 
elecciones del 2013. Este avance de Alternativa Docente 
se da como resultado del trabajo de muchos docentes 
afiliados al sindicato que difundieron las propuestas,  y 

que, además fiscalizaron en las distintas mesas. Si bien 
no se logró ganar las elecciones provinciales, este resul-
tado muestra la necesidad de un sector de la docencia de  
construir una alternativa gremial frente al ajuste de Macri 
y Vidal en el sistema público educativo. En este sentido 
queremos agradecer a los compañeros y compañeras que 
participaron fiscalizando y a todos los docentes que fueron 
a votar en forma masiva e invitarlos a seguir participando 
de nuestra agrupación.

Prof. Darío Lanieri
Alternativa Docente - Lista Lila en la Multicolor.

COMUNICADO DE PRENSA

SADOP definió la realización 
de jornadas provinciales de protesta
El Consejo Directivo de la Seccional Provin-
cia de Buenos Aires del SADOP definió, en 
el marco de su plan de lucha, la realización 
de JORNADAS PROVINCIALES DE PRO-
TESTA durante los meses de mayo y junio.
La primer Jornada se realizará el próximo 
martes 23 de mayo en diferentes distritos 
del territorio bonaerense explicitando los 
reclamos del conjunto de los docentes pri-
vados a los empleadores del sector.
Desde el SADOP exigimos que ningún do-
cente cobre salarios por debajo de la línea 
de pobreza, el pago inmediato del anticipo 
de paritarias, el cual ya ha sido cobrado 

por los docentes de gestión estatal y la 
devolución de los descuentos por los días 
de PARO entre otros reclamos.
Por todo lo expuesto esperamos una inme-
diata respuesta de las cámaras empleado-
ras del sector a fin de que sea garantizado 
un salario justo y dignas condiciones de 
trabajo a todos los trabajadores docentes 
privados sabiendo que sólo así alcanzare-
mos una verdadera educación de calidad 
para todos.

SADOP Seccional Pcia. de Bs. As.
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9 de Julio: 
25 de Mayo 1118 

Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 casi Av. Colonia

Tel./Fax: 011-4942-6684 

CARGAS Y COMISIONES EN EL DIA
MUDANZAS  
TRAMITES - CARGAS

524444
428200

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.

Continúa la campaña de poda

La Municipalidad de Nueve de Julio, a 
través de la Subsecretaría de Espacios 
Verdes y Control de Plagas, continúa la 
campaña de poda del arbolado urbano con 
una modalidad formativa para los distintos 
ejemplares, en los que se trabaja desde 
abajo hacia arriba, suprimiendo las ramas 
que impiden el normal paso de peatones, 
como así también aquellas que tapan las 
luminarias de alumbrado.
Para esta tarea, la ciudad ha sido dividida en 
cuatro zonas,  comenzándose por la prime-
ra de ellas, delimitada por Avenidas Mitre, 
Tomas Cosentino, San Martín y Compairé.
Las cuadrillas municipales trabajarán sobre 

las especies de mayor porte, tales como 
fresnos, catalpas y plátanos, entre otras; 
mientras que las de menor altura como 
ligustros disciplinados o crespones, deberán 
ser podados por los frentistas.
Para la poda particular, como así también 
para la extracción de especies, los vecinos 
deberán acercarse a la Subsecretaría de 
Espacios Verdes y Control de Plagas, en 
el Palacio Municipal, y en el horario de 7 
a 13 hs.
En tanto, se solicita además la colaboración 
de todos respecto de no estacionar vehícu-
los sobre las aceras en las que se efectúan 
los trabajos.
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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 ESTANDAR

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

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

Sociedad Rural organiza el 2do. Taller  
Anual sobre Estrategias y Mercado de Trigo

mercado es vital
Para ello en Sociedad Ru-
ral de 9 de Julio organiza 
para mañana miércoles  
24  a las  8:30hs, en Sala 
“Maya”, el segundo ta-
ller anual sobre comer-
cialización de trigo, con 
el objetivo qué estrategia 
tener, donde técnicos de 
la consultora Globaltec-
nos aportarán información 
sobre el mercado local e 
internacional de trigo,  el 
margen esperado sobre el 
cereal y qué estrategias de 
coberturas utilizar.
El taller tiene una  duración 
de  4 horas y es con cupo 
limitado. Los interesados 
podrán reservar comuni-
cándose con Secretaría 
de la entidad al teléfono 
520622.

Se dio  el inicio de la  cam-
paña 17/18 de trigo, donde 
se prevé la siembra de  5,5 

millones de hectáreas en 
el país, mientras que en 
el partido de 9 de Julio se 

estima un crecimiento de 
entre un 15 y  20 % del área, 
pero conocer cómo está el 

JUEGOS BONAERENSES - PARA EL 12 DE JUNIO

Se postergó la etapa local en 
Cultura Juveniles y Adultos Mayores
La Secretaria de Cultura, 
Educación y Deportes y la 
Dirección Gral. de Adultos 
Mayores de la Municipalidad 
de Nueve de Julio, informan 
que se postergó para el lunes 
12 de junio a las 13 hs. el 

inicio de competencias en la 
Etapa Local de los Juegos 
Bonaerenses 2017 en las 
disciplinas del área Cultura 
juveniles y Adultos Mayores 
en el Salón Blanco Municipal.
Asimismo, se recuerda que 

los participantes inscriptos 
en las disciplinas del área Li-
teratura (Narrativa y Poesía) 
deberán entregar los traba-
jos el 5 de junio para que el 
jurado evalúe las obras.
Para los participantes en 

Cocineros Bonaerenses 
(Plato Principal y Postre) 
deberán presentar en la 
competencia o alcanzar 
a la nombrada repartición 
municipal el Recetario (in-
gredientes y preparación); 
el mismo se encuentra en 
el sitio web de los juegos o 
en la Secretaria.
Se solicita a cada partici-
pante acercarse a consultar 
el Reglamento de cada 
disciplina o en su defecto 
ingresar a www.juegos.gba.
gob.ar/reglamentos para 
descargar el mismo y ver 
las condiciones de cada 
disciplina.

ANTE EL FERIADO NA-
CIONAL DEL JUEVES

La recolección 
de residuos 
será normal
La Municipalidad de Nue-
ve de Julio, a través de 
la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos informa 
que, ante el Feriado Nacio-
nal del próximo jueves 25, 
la recolección de residuos 
domiciliarios (bolsitas), se 
prestará de manera normal; 
solicitándose a los vecinos 
retirar las mismas en los 
horarios adecuados.

ABSA: Drenajes 
nocturnos en la ciudad
ABSA informa que en el marco de las tareas de manteni-
miento de la red de agua, se realizarán drenajes nocturnos 
entre las 00.00 y las 07.00 de hoy martes 23 de mayo.
En caso de registrarse turbiedad al abrir la canilla en el 
horario de los trabajos, dejarla correr hasta tanto recupere 
su aspecto habitual. 
Una vez finalizados los trabajos el servicio se normalizará 
paulatinamente.
Los trabajos se realizarán en:
• Entre Ríos y San Martín;
• Yrigoyen y Eva Perón;
• Yrigoyen casi Garmendia;
• Yrigoyen y Perito Moreno;
• Mendoza y Compairé;
• Corrientes y Garmendia;
• Tomás Cosentino y Gardel.

SE DISPUTARÁ EL 
PRÓXIMO DOMINGO, 
EN PATRICIOS
“9 Aventuras” 
reprogramada
La competencia del Programa “9 
Aventuras”, que se iba a disputar el 
pasado domingo en la localidad de 
Patricios, ha sido reprogramada para 
el próximo domingo 28, con similar 
programa, que incluye también la 
conmemoración de los 90 años del 
Club Atlético Patricios.
Tal decisión obedeció al estado de 
los caminos como consecuencia de 
las lluvias.
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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

Conociendo el Mund
EVT 

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

CATAMARCA Y LA RIOJA. 01 de Junio de 2017. 1 desayuno a 
bordo, 8 días, 6 noches de alojamiento. Régimen de media 
pensión. City Tour en Catamarca, Villa Unión y La Rioja. 
Excursión pasando por Quebrada de La Cebila, Samay 
Huasi, cablecarril de Mina La Mexicana, Chilecito, Cuesta 
de Miranda a Villa Unión. Traslado al Parque Talampaya y 
al P.P. Ischigualasto.

Por persona butacas semicama $ 8.550 
butacas cama $ 9.550PROMO ANIVERSARIO: 2 PAX POR $ 14.500

SE VENDE DEPTO EN LA PLATA
Monoambiente calle 9 e/54 y 55, 

5° Piso, excelente estado, muy luminoso, 
todos los servicios

TODO CASERO
p1: 1 pizza rellena y 1/2 doc. de empanadas $ 140.
p2: 3 muzzas $ 160
p3: 3 hamburguesas compl. $150
p4: pollo a la portuguesa c/fritas p/2 $140
p5: Albondigas c/arroz p/2 $110

En nuestro 8vo aniversario agradecemos 
a clientes y amigos

Garmendia 118 - Tel. 521074 / 408320

EDICTO
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de 9 
de Julio, cita y emplaza 
por treinta días a here-
deros y acreedores de 
don ADOLFO DOMINGO 
RINALDI.
9 de Julio, 8 de Mayo de 
2017.
Raúl Alfredo Granzella

Abogado Secretario.
(v 26/5)

EN PLAZA ESPAÑA

Exitoso inicio del ciclo 2017 
de “Habitando Plazas”
La Municipalidad de Nueve de 
Julio, a través de la Secreta-
ría de Cultura, Educación y 
Deportes y la Dirección de 
Cultura, puso en marcha este 
pasado domingo, en Plaza 
España, el ciclo 2017 de “Ha-
bitando Plazas”, convocatoria 
que incluyó espectáculos, 
talleres y la realización de 
un mural comunitario, dan-
do continuidad a la exitosa 
propuesta que se iniciara en 
2016.
En este primer encuentro de 
este domingo en Plaza Espa-
ña, se desarrollaron un Taller 
de Animación Participativa -en 
el que se construyeron jugue-
tes e instrumentos musicales 
con material reciclado y se 
trabajará en el aprendizaje 
de ritmos-, y un Taller de 
Circo (equilibrio, acrobacias 
y malabares), coordinado por 
Margarita Amerio y Sergio 
Dimario.
Además, los abuelos de El 
Hogar de Ancianos sumaron 
su Taller de Musicoterapia, 
coordinado por Leandro Car-
ballo, la Escuela de Estéti-
ca presentó sus Talleres de 
Canto y Circo; los alumnos 
del Colegio Marianista San 
Agustín y de la Escuela de 
Comercio trabajaron en dis-
tintas disciplinas, y los Adultos 
Mayores diagramaron un 
espacio de tejo y sapo, sobre 
calle Ramón N. Poratti.
También acompañaron el 
evento Roberto Castro, di-
rector del Museo, Archivo 
Histórico y Centro Cultural 
“Julio de Vedia”, quien trazó 
un resumen de la historia del 
barrio.
Como corolario y testimonio 
de la llegada de “Habitando 
Plazas” a Plaza España y su 
barriada, además, se proce-
dió a pintar un mural sobre el 
tapial del Colegio Marianista 
San Agustín que da sobre 
calle Ramón N. Poratti, tarea 
que fue coordinada por Silvia 
Galvani.
Finalmente, completando una 
convocatoria muy atractiva, y 
totalmente libre y gratuita para 
toda la familia, participaron 
también con sus stands los 
ecoferiantes y artesanos de 
nuestra ciudad y el distrito.
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Miguel Sancholuz (h) se consagró campeón en 
un Torneo de la Asociación Argentina de Golf
El Jugador del Golf Club Atlético 9 de Julio ganó el Torneo Selectivo 
para la Universiada de Verano 2017 que se jugará en Taipei. En 
Damas la ganadora fue Victoria Leeson,  jugadora del Martindale CC.

 

Durante este fin de semana 
se llevó a cabo el Torneo 
Selectivo para la 29º Uni-
versiada de Verano TAIPEI 
2017, que se llevará a cabo 
entre el 19 y 30 de agosto 
en el Sunrise Golf & Country 
Club. La competencia, de la 
que saldrán los jugadores 
que representarán a nuestro 
país, tuvo lugar en Pilará Golf 
Club con la organización de 
la Federación del Deporte 
Universitario Argentino, el 
Comité Técnico del Deporte 
Universitario Argentino y la 
Asociación Argentina de Golf.

POSICIONES FINALES 
CABALLEROS

Al final de este domingo, 

los ganadores del certamen 
fueron Miguel Sancholuz y 
Victoria Leeson. El primero 
de ambos sumó rondas de 72 
y 74 golpes para finalizar con 
dos sobre el par del exigente 
trazado Nicklaus Signature. 
En su tarjeta de hoy, el ju-
gador del Club Atlético 9 de 
Julio marcó sus aciertos en 
los hoyos 1, 6, 14, sin suerte 
al 12 y 15, en este caso con 
doble bogey. Agustín Bardas, 
que empezó el día como 
puntero, terminó a un golpe 
del ganador con una vuelta 
final de 74 golpes, mientras 
que Ignacio Ficco hizo 75 
para 149.

POSICIONES FINALES  

DAMAS
En Damas, Victoria Leeson 
del Martindale CC fue la 
ganadora de la competencia 
con rondas de 78 y 78 para 
156. La jugadora que está 
por finalizar sus estudios de 
Administración de Empresas 
en la Universidad Austral, se 
distanció por seis golpes de 
Ignacia Sparo y María Sol 
Revah, quienes concluyeron 
con 77 y 79 golpes respecti-
vamente en la tarde de este 
domingo.
En la entrega de premios se 
hicieron presentes el pre-
sidente e integrantes de la 
Comisión de Desarrollo de 
la AAG, Jorge Andueza, Gui-
llermo Parmigiani y Marcelo 
Noba, acompañados por 
Carlos Ciotta, Director de 
Deportes de la Universidad 
Nacional del Noroeste Bo-
naerense, y Emiliano Gordín, 
representante de FeDua. 
Entre los golfistas universita-
rios mejor clasificados en las 
ramas en disputa en el se-
lectivo, y teniendo en cuenta 
sus Rankings y antecedentes 
deportivos, se determinará al 
beneficiario de una beca de 
participación que otorgarán la 
FeDUA y la CTDUA.
El Programa de Desarrollo 
del Golf de La Comisión de 
Desarrollo de la AAG, cuyo 
Coordinador Nacional es 
Jorge Bollini, y la Dirección 
de Campeonatos de la AAG, 
trabajaron en forma conjunta 
para la realización del en-
cuentro.

Texto y foto: AAG
Prensa Golf Club Atlético 

9 de Julio
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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.

M
AR

TE
S

BONINO
Avda. Eva Perón 1171 

Tel.: 423886

HOROSCOPO
Mantente activo, Aries. No permitas que la rutina te do-
mine. Es tiempo de poner en acción tus proyectos. Ve en 
busca de la compañía de personas organizadas, seguras 
de sí mismas y contágiate con su energía. Controla todo 
tipo de fanatismo y las exageraciones. Suerte: 8, 33, 2.

Tauro
Es tiempo de estabilizarte, de establecer relaciones más 
profundas y perdurables. No sigas brincando de un lado 
para otro como un cometa sin control. Tu espíritu inde-
pendiente te mantiene alejado de personas o relaciones 
que podrían aportar muchas cosas positivas a tu vida. 
Suerte: 29, 24, 16.

Géminis
Piensa bien lo que vas a decir antes de hablar. Sé más 
considerado para con los que amas. Por otro lado, ponte 
en acción. No sigas dejando lo que ahora tienes que 
hacer para después. Manifiesta tu creatividad y canaliza 
esa energía que tienes de una manera positiva. Suerte: 
37, 5, 40.

Cáncer
Acepta la vida tal y como es y no idealices a otras perso-
nas. Las estrellas te dotan de valor y energía para acabar 
con todo lo inconcluso en tu vida. Préstale atención a todo 
lo que sueñes y anota todo detalle que llame tu atención, 
ya que en los mismos recibirás avisos. Suerte: 25, 14, 3.

Leo
Prográmate al éxito. Pide con fe a tus Ángeles, a tus 
seres de luz, para que te guíen por el camino correcto. 
Organiza bien todos esos planes que tienes en mente 
realizar. Ve en busca de consejo, de ayuda, de orien-
tación y encontrarás la respuesta que estás buscando. 
Suerte: 7, 18, 4.

Virgo
Te criticarás a ti mismo tanto en lo negativo como en lo 
positivo. Entras en un período de autoevaluación, de 
reconocimiento personal. Rompes con algo que has 
estado haciendo por muchos años y que aunque te ha 
dejado buenas ganancias económicas, no te satisface 
en lo personal. Suerte: 28, 25, 1.

Libra
Sé sincero y habla de corazón con quien te afecta, te 
obstaculiza o te paraliza. Que nada te atemorice o te 
espante, ya que todo lo que sucede en tu vida es porque 
de alguna manera te conviene. Toma tu tiempo para todo. 
Recarga tus baterías emocionales, para que estés claro 
mentalmente. Suerte: 5, 30, 21.

Escorpio
Levanta tu espíritu. Únete a aquellas personas que 
te consideran y que saben apreciar lo que tú haces. 
Aumenta tu propia autoestima dándote el mérito que te 
mereces por los logros y triunfos que has obtenido hasta 
el presente. Confía en tu voz interior y sigue los dictados 
de tu corazón. Suerte: 17, 10, 8.

Sagitario
Se impone que controles tus emociones si es que de-
seas tener un día tranquilo, en paz contigo mismo y con 
los que te rodean. Elige callar antes que hablar. Cuida 
el área en que trabajas y organízate. No te lances en 
nuevas empresas por el momento. Desarrolla paciencia. 
Suerte: 9, 5, 33.

Capricornio
Se despierta tu espíritu aventurero y buscarás echar 
raíces junto a tu familia, pero preferiblemente en el 
extranjero. El apoyo que buscas en otros no te faltará, 
Capricornio. Tus pensamientos se concentran ahora en 
todo lo que esté relacionado con tu hogar o tu familia. 
Suerte: 21, 7, 31.

Acuario
Ya no sufras más en carne propia los problemas de los 
demás. Sal de viejos sentimientos de culpas y utiliza 
toda esa energía para crecer en el aspecto personal. 
Deja que cada cual asuma sus responsabilidades en 
relación a la familia y el hogar. Dedica más tiempo a tu 
persona. Suerte: 13, 9, 44.

Piscis
Durante todo el día de hoy escucha y observa. Confía en 
las palabras de alguien muy cerca de ti, pero no olvides 
que tus sentimientos deben ser validados. El dinero te 
llega inesperadamente. Una decisión algo delicada en 
el amor debe de ser analizada cuidadosamente. Suerte: 
33, 12, 43.

 EDELVIS INES 
GATTI de FIGUEROA 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 22/05/2017 a 
los 81 años

Su esposo Eduardo Figue-
roa (Yayo), hijos Norma y 
Omar, hijos políticos José 
María Ieno y María Rosa 
Acuña, nietos Paola, Flavia 
y Andrés Ieno, Jesús, Mar-
tin y Estefanía Figueroa; 
nietos políticos, bisnietas 
Abril, Dolores, Margarita, 
Matilde, Sara, Magdalena, 
y Paz; hermana política 
Alicia Pieroni de Gatti y 
demás familiares partici-
pan a sus relaciones su 
fallecimiento y que sus 
restos serán inhumados 
hoy 23/05/2017 a las 9 hs 
en el Cementerio de 9 de 
Julio previo responso en 
Sala Velatoria.

Sala Velatoria Nº2
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279 

U

Extravío
Se ha extraviado celular LG 
y llavero con mosquetón. 
Comunicarse al tel. 433166 
o devolver en CableVisión.

Hallazgo
Tarjeta Maestro Bco. Nación 
el día 20 de Mayo. Retirar en 
este diario.

 NORMA BEATRIZ 
BACCI de MEDIOTE 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 22/05/2017 a 
los 53 años

Su esposo Jorge Mediote, 
sus hijos Nicolás y Stefa-
nía Mediote, nieta Malena 
Mediote, hermanos Luis, 
Graciela, Elda, Sandra, 
Silvia, Horacio y Liliana 
Bacci; hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia-
res y amigos participan 
a sus relaciones su falle-
cimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy 
23/05/2017 a las 11.30hs 
en el Cementerio de Carlos 
Casares previo responso 
en Sala Velatoria.
El cortejo partirá de las 
Salas Velatorias de 9 de 
Julio a las 10:30hs.

Sala Velatoria Nº3
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279 

U

Invitación por el 75o. aniversario de la 
ex Escuela Nacional de Comercio
La Dirección de la unidad 
académica de la E.N.S. 
“9 de Julio” (ex Escuela 
Nacional Normal Superior; 
Ex Escuela Nacional de 
Comercio), invita por este 

medio a Alumnos, Docen-
tes, Auxiliares, lntegrantes 
de Asoc. Cooperadora, (ex 
integrantes de la comuni-
dad Educativa) en los roles 
que tuvieran protagonismo, 
familias y vecinos; que mo-
tivado por cumplirse en el 
año 2018 el 75o. aniversario 
de su creación, se conforme 
(dentro de las posibilidades 
de cada uno), la Comisión 
de Festejos. Para ello, invi-
tamos a encontrarnos en la 
Escuela (Av. Cardenal Piro-
nio y Mendoza) hoy martes 
23 de mayo a las 20,30 hs. 
y así ir pensando las accio-
nes que con tal motivo nos 
reunirán a todos.
Los esperamos.

“CASARES”
El whisky de un médico logró 
la medalla de plata en un concurso internacional
La Plata, 22 May (Info-
GEI).-Ricardo Satulovsky 
es platense, pero vive desde 
hace años en Carlos Ca-
sares. Se formó profesio-
nalmente en la Universidad 
Nacional de La Plata y desde 
hace 32 años es cirujano. 
También es homebrewer y fa-
bricante de whisky artesanal.
Hace unos días -el pasa-
do 15 de mayo- el doctor 
Satulovsky obtuvo un im-
portante reconocimiento 
en la competencia mundial 
abierta de destilados de 
San Francisco, ya que su 
whisky “Casares” cosechó 
la medalla de plata.
En diálogo con el canal 
QM Noticias, el cirujano 
comentó: “Iba a visitar a un 
hermano que vive en la cos-
ta oeste de Estados Unidos. 
Yo conocía este concurso y 
llevé unas botellas para ver 
cómo estaba posicionado, 
porque es un whisky muy 
joven, de sólo tres años”.
Satulovsky confesó que para 
él fue una sorpresa, pero 
que la bebida que él fabrica 
estaba muy bien, tanto, que 
obtuvo la medalla de plata. 
Asimismo, reveló que su 
próxima meta es “incremen-

tar un poquito la escala, sin 
perder la calidad” y agregó: 
“Sé que puedo mejorarlo 
más, mi objetivo ahora es 
buscar la medalla dorada”.
Hace unas semanas, en de-
claraciones al portal digital 
El Regional, el médico ase-
guró que es “muy fanático 
primero de ser localista” y 
que por eso todas las cosas 
que realiza tienen la marca 
“Casares”. “Tanto el whisky 
como la malta, y en segundo 
lugar abrir el ojo y aprove-
char las oportunidades que 
brinda nuestro partido. Por 
ejemplo acá producimos 
una cebada de primerísima 
calidad, que se la llevan las 
malterías de Bahía Blanca, 
Puán o se la exporta a 
todos lados para hacer cer-
vezas, entonces ¿por qué 
no maltear el grano que se 
cosecha en Carlos Casares 
y venderlo a las cervecerías 

de Buenos Aires?”.
Además, señaló que fabricar 
bebidas era un proyecto para 
cuando se retirara de su 
profesión de médico: “El día 
que me jubile quería tener 
una nueva actividad, que 
no tuviera nada que ver con 
curar gente y entonces em-
pecé a desarrollar primero 
la cerveza artesanal, me di 
cuenta que era una actividad 
muy linda, pero no era muy 
rentable, salvo que uno vivie-
ra en un lugar turístico o una 
población de un millón de 
habitantes, que no es el caso 
de Casares, entonces seguí 
buscando en la misma línea 
y encontré que había opor-
tunidades como el grano 
que se cosecha en Casares, 
maltearlo y venderlo como 
cereal malteado. Creo que 
hay que abrir el ojo, poner 
el lomo y no hay que tener 
miedo de emprender”.
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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 

2686
0622
5111
1188
9426
9163
0780
8295
5500
4967

5798
1204
7164
0957
3481
1128
8927
8943
4905
4602

1611
7795
2121
4316
7120
1453
3456
0848
7905
7103

6232
4089
6192
0913
2386
1771
7813
3291
8677
1163

2451
8692
9261
1884
9909
5979
9072
4074
5699
7129

9153
2823
2684
7399
1313
4933
8179
2299
9871
0541

7041
1892
0607
2835
4001
0246
8275
8207
6855
8328

9338
5708
0234
8252
3662
4901
3769
8628
1692
3263

1454
4521
9167
5866
7637
7245
8411
4308
5200
1275

1824
0259
8154
1924
1251
1357
3052
7152
6210
7873

8937
1316
0856
2276
6173
6021
7583
9579
3068
5596

0673
5498
4729
3152
6508
8413
8908
8523
2105
0654

9252
3243
5947
3467
4833
8338
1668
9729
8434
0905

1776
4612
1001
8317
2926
4848
7764
7265
1519
0918

4513
3852
4497
2288
0918
3416
6368
9344
4848
6934

6037
4749
2394
4402
0332
5362
1954
7052
4096
0244

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

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).
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

T. A. LA PLATA
Servicios Diarios a 

La Plata - Cañuelas
Lobos - Roque Pérez

Riestra - Chivilcoy
Alberti - Bragado

Salida: 13hs. Llegada: 19hs.
Descuento a estudiantes.

ESPOSA DE DESAPARECIDO

Asesinaron en Córdoba a una querellante en 
juicios de lesa humanidad a represores
Elsa Marta Sosa de Fagetti, testigo y querellante del juicio por crímenes de lesa humanidad en el departamento 
mendocino de San Rafael, fue hallada asesinada a golpes en su casa de la ciudad de Córdoba.

Elsa Marta Sosa de Fagetti, la mujer asesinada, era 
esposa de desaparecido, querellante en juicios de lesa 
humanidad. Foto Jornada/InfoGEI
La Plata, 20 May (InfoGEI).- Elsa Marta Sosa de Fagetti, 
quien fuera testigo y querellante del juicio por crímenes de 
lesa humanidad en Mendoza fue asesinada ayer en su casa 
de Córdoba, en un hecho que despertó las sospechas de 
organismos de derechos humanos.
Según consigna La Nueva Mañana de Córdoba, la mujer de 
62 años fue encontrada sin vida por una hija y el esposo de 
ésta en la vivienda, en el barrio Residencial Vélez Sársfield; 
estaba en el piso de su dormitorio, presentando un fuerte 
golpe en la cabeza que le produjo una herida sangrante.
Además, en su cuello tenía anudado el cable de un caloven-
tor. En el interior del domicilio no había nada desordenado. 
Incluso en el domicilio se encontró cerrada una valija con la 
que Elsa Sosa había regresado de un reciente viaje turístico 
en compañía de algunas conocidas.
A pesar de esto, la causa fue caratulada como “muerte tras 
un robo”, pero según indican en el sitio La Retaguardia, 
llamativamente, la policía pidió específicamente que “se 
desligue su asesinato de su participación en los juicios de 
lesa humanidad”.

Además, fuentes policiales indicaron que en el baño se 
recogieron restos de sangre que ahora se investigan para 
saber si eran de la mujer.
Aldo Fagetti, el primer desaparecido sanrafaelino
El esposo de Elsa fue secuestrado el 25 de febrero de 1975 
por una patota de policías y militares. Los represores entra-
ron a la fuerza en su lugar de trabajo, derribando una puerta 
del galpón donde Aldo y su familia fabricaban empanadas.
El 10 de marzo lo asesinaron en la sede de Infantería 
después de firmarle la libertad. Por su caso el juez federal 
Héctor Acosta, pidió la captura internacional de la ex pre-
sidenta argentina Isabel Perón. Fagetti era un cuadro de 
la Juventud Peronista (JP), uno de los más importantes en 
los barrios del sur mendocino.
Aldo, con 24 años, había estudiado Ingeniería en Córdo-
ba. Vivió en General Alvear, al sur de Mendoza, y luego 
se radicó en San Rafael junto a su mujer y su hijo Javier 
Américo, nacido en el ’74.
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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

Dr. W. Hugo Cabrera
Médico (UBA) -M.N.103395 / M.P. 447384
Ortopedia - Traumatología Gral. y pediátrica

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

MARCELA M. RODRIGUEZ
Lic. en Psicología

Master Coach en Bioneuro Programación Emocional
Coordinadora de Grupos Terapeúticos

Terapia Individual y Grupal
Crisis vitales - Duelos - Enf. crónicas - Bioshock 

emocional - Obesidad y sobrepeso - Técnicas de PNL
NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS

Corrientes 656 - Tel. 02317-15-462712

PROFESIONALES

¡¡CAMPAÑA 
SOLIDARIA!! ¡EL 

TECHO PARA CEPRIL!
Se necesitan en total 610 m2. 
El costo por m2 es de $ 400.

Para colaborar, comunicarse a los teléfonos: 
Cepril 522320/523474, 
Julio Pino 15525374, 

Mariana Bozzuffi 15418174.
Cepril ayuda, ayude a Cepril.

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

mayores y discapacidad
OBRAS SOCIALES Y PARTICULARES
Atiende en Sistema de Salud Mental
Corrientes 753 - Tel. (02317) 427475

EN
ESTEBAN NAUDIN 

Abogado

-Yrigoyen 775 - 9 de Julio
-Uruguay 667 - PISO 7 C , Ciudad Autónoma Bs. As.

Tel- 02317-422887 -522887  / 011-1564452625

Lic. Marcelo Amengual
Psicólogo - MP 5229

 ADOLESCENTES - ADULTOS
Solicitar turnos al:

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

Avda. T. Cosentino 2466 - 9 de Julio

SE ALQUILAN 
2 CONSULTORIOS 

ODONTOLOGICOS 
TOTALMENTE EQUIPADOS

En clínica odóntologica en funcionamiento
Tratar en calle Mendoza 776

Tel. 02317-15-416609 / 520194
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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

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 15,30 a 18,30hs.

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

Salud/Arte Nueve
María Lourdes Pérez - Lic. en Psicología

Niños y Adolescentes - 1165015086
Leandro Carvallo - Lic. en Musicoterapia

Personas con discapacidad y Adultos Mayores - 
1164813546

Atención Individual y Talleres Grupales 
(Danza/Música)

Más información en Facebook: SaludArte Nueve
9 de Julio – Bs. As.
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas 
de natación, etc., con tan-
ques y/o bombas. Equipos 
rápidos y de más capacidad 
en litros. De 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 Al-
sina 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).
———————————
REPARAMOS TODO Car-
pintería: bajo mesadas, 
puertas, ventanas, corti-
nas enrollar, correas, etc. 
Pintura en gral.: aberturas, 
casas, muebles, portones, 
rejas, Durlock. Herrería y 
soldado: rejas, parrillas, 
sillas y construcción de 
muebles, etc. Electricidad: 
domiciliaria, disyuntor. Plo-
mería: bombas presión 
agua, limpieza tanques, 
cañería a fusión IPS, insta-
lación sanitarios. Gas: lim-
pieza de calefones, termo; 
instalación calefactores. 
Cañerías cloacales. Colo-
cación de membranas, etc. 
Consultas presupuestos 
(2317) 15416650 ó 433221 
(Corrientes 1395) Mendoza 
702. Cavallari 1262. 
———————————
AM y FM Gas Gasista Ho-

racio A. Martínez Matr. N° 
27170 Instalación, limpieza 
y reparación de artefac-
tos de gas y agua. Tel. 
02317-15536603- 555620. 
(v 23/5).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor 
por la mañana o la noche. 
Cel. 15511393, o al tel. 
520181. (v 26/5).
———————————
VENTA-FINANCIACION 
Ford Focus 2005 full, Eco 
Sport 2008 full, Saveiro 
2008 A/A y Dirección, Savei-
ro 2005, Furgón Mercedes 
Benz Printer 99 full, Fiat Du-
cato 2000 2.0 14 asientos, 
Fiat Sienas 2010 full GNC. 
Tel. 530135. (no sms). (v 
29/5).
———————————
ALQUILO Andamios tubu-
lares, martillo neumático, 
hidrolavadora y demás he-
rramientas de construcción. 
Tel 15-581130 (no SMS). 
(v22/5).
———————————
SE OFRECE Hombre para 
cortar pasto con máquina 
naftera, podar, limpiar jar-
dines, cortar plantas con 
motosierra. Cel. 15508890. 
8v 24/5).
———————————
CASTRO REPARACION 
Se realizan trabajos de plo-
mería y gas. Calefactores, 
calefón, termo, cocina y 
cañerías; y canillas. Comu-
nicarse al 2317 -512207. 
(26/5).
———————————
SE CORTA CABELLO A do-
micilio o en geriátrico, asilo 
a adultos, niños, (unisex), 
se hace tintura, reflejos. 
Llamar al tel. 15404584. 
Srta. Yessica. (v 26/5).
———————————
SE OFRECE: Señorita para 

atención al público o servi-
cio doméstico con referen-
cias, secundario completo 
y curso de manipulación de 
alimentos. Cel. 15404584. 
(no sms). (v 5/6). 
———————————
VENDO Casa de particular 
a particular, 2 unidades en 
un mismo terreno, casa 
principal y departamen-
to. Casa con habitaciones 
grandes, living y cocina 
comedor, entrada para auto 
y pequeño patio. Depar-
tamento con hall entrada, 
cocina comedor, habitación 
y baño. Apto crédito banca-
rio, planos completos, todos 
los servicios a 13 cuadras 
plaza Belgrano s/avenida. 
Tel. 02317-15510932. (no 
sms). ( s/v).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
trabajo doméstico y niñera. 
Tel 15-559123. (v 29/5).
———————————
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 Volkswagen mod 
85, Fiat 147 mod. 95, Fiat 
125 impecable, 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 full GNC. Saveiro mod 
94.Tel 530135.(v29/5).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico y cuida-

do de abuelos con referen-
cias. Tel. 02317-558363. 
(v 3/6).
———————————
SE OFRECE Albañil para 
todo tipo de trabajo, en 
la ciudad o campo. Cel. 
02317-571723. (v 3/6).
———————————
SE OFRECE Señora con 
experiencia para cuidado 

de enfermos o para que-
haceres domésticos. Tel. 
02317-15451220. (v 4/7).
———————————
SE OFRECE Señora joven 
para servicio doméstico 
en casa de familia, niñera, 
acompañar abuelas etc, 
con referencias y expe-
riencia (solo llamadas) Tel. 
15558368. (v 20/5).

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

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

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

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
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CLASIFICADOS 

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 
dama de compañía o cui-
dado de niños con buenas 
referencias. Tel. 15526393. 
(v 4/6).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. $ 

15; Jabón Líquido Lt $ 29; 
Detergente concentrado 
Lt $ 48; Desodorante para 
piso Wash $ 27, Lavandina 
Lt $ 11, Cloro $ 16, lim-
piador de vidrios Lt. $ 34. 
Tel. 614973 ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————

NO PAGUE COMISIÓN 
ALQUILE DE PARTICULAR 
A PARTICULAR
Departamento con cocina, 
comedor, dormitorio, lava-
dero, baño, pasillo, hall y 
patio tapialado; departa-
mento monoambiente con 
cocina y patio para persona 
sola o matrimonio sin hijos; 
casa con 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. Sólo 
llamadas a los teléfonos 
15449789 ó 15415257. 
Requisitos garantía com-
probable (dos recibos de 
sueldos). (v 15/5).
———————————
VENDO Renault 12 mod. 
89, estado bueno. Mendoza 
y Cavallari. Cel. 15416650. 
(v 31/5).
———————————
SE OFRECE Joven para 
trabajos en general por la 
mañana (de lunes a vier-
nes).Tel 02317-583688. 
(v5/6).
———————————
SE OFRECE Señorita de 
27 años para niñera o aten-
ción al público. Tel 02317-
452671. (v5/6).
———————————
VENDO MUEBLES, ANTI-
GÜEDADES Y OBJETOS 
VARIOS, Sillas madera 
y pana $200, sillas ma-
dera y tapizada cuerina 
$220, aparador con vitrina 
y espejo $980, hermosos y 
excelente ropero antiguo 3 
puertas espejo cristal muy 
cómodo y amplio, estufas 
Kerosene y salamandras, 
escritorios desde $480, 
varios, bicicletas antiguas 
varias, mesa antigua, patas 
torneadas y 6 sillas estilo 
excelente, baúles, cua-
dros, sillones mecedores, 

mostradores exhibidor de 
boliches de campo, reca-
dos, lazos, cuchillas, tijeras 
tusar, lomillos, boleadoras, 
sifones, carteles, patentes 
antiguas, cómoda antigua 
con triple espejo $2900 y 
muchas cosas. Seriedad 
y responsabilidad. Acepto 
mercadería de mi interés 
en parte de pago. San Juan 
1115, fijo: 524171. (v 11/5).
———————————
ALQUILO Amplias cocheras 
cómodas y seguras $500 
mensuales con iluminación 
toda la noche y sensores de 
movimiento. Consulte cuide 
su vehículo, no lo deje en la 
calle. Cel. 02317-15419246. 
(no sms). (v 9/5).
———————————
VENDO Heladera exhi-
bidora tres puertas muy 
buen estado marca Freder 
y aire acondicionado 6000 
frigorías Panasonic, ven-
tana. Tel. 02317-512488. 
8v 10/5).
———————————
CLASES PARTICULARES 
de Inglés, Gestión de las 
Organizaciones, Economía, 
Sistema de Información 
Contables (SIC), Construc-
ción de la Ciudadanía, se 
hacen resúmenes y trabajos 
prácticos. Tel. 614973 ó 15 
400066. (S/V).
———————————
ALQUILO Departamento 
pieza, cocina y baño có-
modo, todos los servicios, 
sin niños ni mascotas. Cel. 
15535914. (v 11/5).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico, atención 
al público con experiencia. 
Tel. 02317-473311. (v 9/6).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de personas ma-
yores, servicio doméstico 
muy buenas referencias, 
disponibilidad horaria. Tel. 

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

15581320 ó  15559901. 
(v 9/6).
———————————
FABRICO-VENDO Chan-
gos para autos 1,05 x 1,35, 
1,15 x 1,55mts, rejas, ar-
tísticas a medida, heladera 
familiar funcionando. O´Hi-
ggins 849. Tel. 426644. (v 
16/5).
———————————
VENDO Motocicleta Honda 
Scooter año 93 50cc único 
dueño, papeles al día lista 
para transferir  c/solo 5200 
kms, excelente estado. Cel. 
011-1531041504 (no sms). 
(v 17/5).
———————————
VENDO O PERMUTO 
Bora TDI 2006. Cel. 02317-
15408434. (v 22/5).
———————————
VENDO Llantas deportivas 
para Ford Ranger (5 agu-
jeros), rodado 15 en muy 
buen estado. Tratar al tel. 
02317-15457551. (v 17/5).
———————————
ALQUILO Pieza y baño a 
dos cuadras de ruta 5. Tel. 
15457446. (v 13/5).
———————————
VENDO Tranqueras de 
eucaliptus chaqueño en 
$2000 de 3mts y la de 31/2 
$2300. Salta 1145. Tel. 
02317-15555527. (v 16/5).
———————————
VENDO Taparrollo de ma-
dera barnizado de 2,20mts 
de largo, buena made-
ra. J.B. Alberdi 968. Cel. 
15530621. (v 13/5).
———————————
TRABAJOS DE PELUQUE-
RIA. Su consulta no moles-
ta. Tel. 15535573. (v 11/6).
———————————
VENDO Chulengo a gas,  
parrilla móvil, tender cale-
sita, canastos de residuos, 
puerta de chapa, ventiluces, 
inodoros, lavatorios, herra-
mientas de mano,  com-
presor,  carretilla, pantallas 
de gas,  reja antigua chica, 
cajón de herramientas para 
camioneta y muchos artícu-
los más. Cel. 15-466390. 
(v 15/5).
———————————
VENDO Chevrolet Agile 
mod. 2012 38.000kms. Cor-
sa 2008.  Tel. 15475427. (v 
20/5).
———————————
VENDO Dayang mod. 2005, 
buen estado único mano 
$4500. Cel. 15455405. (v 
16/5). 
———————————
VENDO Silo comedero para 
cerdo, un silo comedero 
para lechón , un tubo de 
alcantarilla de 7mts de largo 
x 80 de diámetro nuevo, y 
una heladera. Vendo miel 
por kilo o menor cantidad 
envasada. Tel. 423401, ce-
lular 418101. (v 20/5).
———————————
ALQUILO casa, 3 dormito-

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

BIDON UPSALA $ 60

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

rios, placard, cocina, living, 
garage doble, 2 baños, 
lavadero, galpón, patio, 
parrilla. Todos los servicios. 
Tel.: 15 469610 (no SMS).
———————————
VENDO Terreno barrio Bra-
silia,  documentación al día, 
todos los servicios, pre-
cio a convenir. Tel. 02317-
15486296. (v 20/5).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de abuelos días de 
semana o trabajo domésti-
co. Tel. 15531597. (v 16/6).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico, cuidado 
de abuelos,  con buenas 
referencias y disponibilidad 
horaria. Tel. 15406183. (v 
17/6).
———————————
SE OFRECE Señor para 
trabajo en el campo ta-
reas en general. Tel. 2396-
439316. (v 17/6).
———————————
VENDO Terreno en 12 
de Octubre de 10 x 35 al 
día apto crédito bancario 
$200.000, vendo Renault 
Master 2004, I alta corta al 
día , titular, $265.000. Cel. 
02317-445055 (no sms). 
(v 29/5).
———————————
VENDO Departamento cén-
trico o permuto por casa en 
zona céntrica diferencia a 
convenir. Tel. 15556066 (no 
sms), fijo: 520359. (v 19/5).
———————————
SE NECESITA EMPLEADO 
PARA FEEDLOT Llamar al 
tel. 02317-15544015 para 
solicitar entrevista. (v 20/5).
———————————
MAE VIVIANA DE XANGO 
Fundación Africana perso-
nería jurídica 929/92 del 
sub gobierno de la Nación. 
Consultas de problemas 
laborables, familiares o de 
parejas. Trabajo en conjun-
to, también cartas gitanas 
y españolas, tarot, buzios y 
videncias. Comunicarse al 
tel. 581729. (v 17/6).
———————————
VENDO Heladera 1.60mt,  
de alto, perfecto  funcio-
namiento $ 1.000, mueble 
biblioteca, 2 puertas bajas y 
estantes, color negro  0.80 x 
2mts,  $600, escalera doble 
madera, 0.80mts  alto,  $ 90. 
Llamar  al tel.15469614. (v 
20/5).
———————————
SE OFRECE Señora  para 
servicio doméstico o com-
pañía para señora mayor 
.Tel 15-531542.(v 24/5).
———————————
SE OFRECE: Señorita para 
atención al público, cuidado 
de niños, servicio domésti-
co, disponibilidad horaria y 
referencias. Tel.15508340. 
(V18/6).
———————————

APROVECHE VENTA 
DE USADOS 

Escritorio con cajones $300, espejo c/marco $200, 
sillón cuero apoyabrazos $400, ventilador de pie 
$100, turbo $100, silla Luis XVI $400, Tv Sanyo 
$500 y $300, sombrilla de lona y madera grande 
$400, conservadoras $200, reposeras $200. Tel. 
02317-15514643 Movistar sólo llamadas después 
de las 12.00hs. (v 19/5)
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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) 

VENDO 
PARTNER 

Patagónica 
HDI VTC Plus 

mod. 2013, 
50.000km 
impecable. 

Tel. 02317-488332. 
(v 5/6).

CONSTRUCCIONES 
SIERRA 

Albañilería, durlock 
reparaciones, 
ampliaciones, 
colocación de 
membranas. 
Presupuesto  

sin cargo. Tel 02317-
15-511962. 

(v26/5).

SE ALQUILA 
Amplio local con 

oficinas, amplia vidrie-
ra, baño, calefactor, 
cocina, anafe, sobre 
avenida Mitre 2043. 

Tratar Asociación Espa-
ñola de S. M. avenida 

Mitre 2053. Tel 520604.
(v24/5).

VENDO 
Cachorros 

Dachshund Mini 
(Salchichas enanos). 

Tratar en kiosco 
Club Social Mitre 

y Gutiérrez. 
Se aceptan tarjetas. 

(v 27/5).

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. 
02317-535278. (s/v).

ENCOMIENDAS 
Y TRAMITES 
En general a 

Junín dos veces 
por semana. 
Llamar al tel. 

02317-15537898. 
(Juan).

CLASES 
DE 

PARTICULAR
Geografía todos los 

niveles, Ciencias 
Sociales, Historia, 

Ciudadanía. Consultas 
al tel. 02317-416161. 

Prof. Andrea.

APOYO ESCOLAR
Inglés, Gestión de las Or-
ganizaciones, Economía, 
Sistema de Información 
Contables (SIC), Cons-

trucción de la Ciudadanía, 
se hacen resúmenes y 
trabajos prácticos. Tel. 
614973 ó 15 400066. 

PLOMERO-
GASISTA 

MATRICULADO
Gas, agua, cloacas, colocación de 
artefactos, limpieza de calefacto-
res, termos y calefones, tanques 
de agua. Cel. 15506491, fijo: 
422238. (v 19/6).

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 
AMAROK 

TRENDLINE 
4x2 mod. 2012 

$370.000. Tomo auto 
en permuta, 

hasta  $170.000, más 
diferencia. 

Tel. 02317-15515792. 
(v 23/5).

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

SE REPARAN TECHOS 
de todo tipo

Tel. 2317-451263 (CD)

VENDO 
Chevrolet Cobalt  LTZ 
2016, 8.000 km. Tel 

2345-563675. (v27/5).

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

15458907. (s/v).  

VENDO 
Ford Focus Trend Plus 
2.0, 5 puertas, modelo 
2013. Consulte. 02317-

15-457400. (v 30/5).

INVERSORES Particu-
lares inmueble vendo 
casa en San Juan 772, 
3 habitaciones, 3 ba-
ños, garage, pileta. Ver 
de 10 a 12hs. (v 23/5).

VENDO
Saveiro mod 93 con 
gas, camión Bedford 
350, moto marca Famsa 
250 CC. Tel 02317-15- 
537775.(v 26/5).

COMPRO 
CAMIONETA 

F100, 
Chevrolet, Saveiro o Peugeot 
pago contado ni cheques 
ni permuta. Tel. 507698 ó 
533564. (v 31/5).

VENDO 
Sierra sinfin 1m con carro 
tallador de 10m con mo-
tor de 15 hp. Tel 02317-
15 537775. (V26/5).

PLOMERO 
GASISTA 

Matriculado. Trabajos en el 
campo y la ciudad. Tel. 15-
527131. (v 12/6).

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

SE OFRECE 
administrativa-

contable. 
tel. 02317-614973 

ó 15 400066. 

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 6/6).

VENDO Rollos de alfalfa 
(10) y pastura (10) en El 
Provincial (no incluye envio) 
$800 c/u. Tel 2317- 582245. 
(v2/6).
———————————
ALQUILO Departamento 
living, comedor, cocina, 
baño, un dormitorio en 1er. 
piso. Tratar en Mendoza 
772. (v22/5).
———————————
 ME OFREZCO Para cui-
dado de gente mayor en 
hospital, clínica, o particular, 
con mucha experiencia. Tel  
447736. (v19/6).
———————————
SE OFRECE Señor de 
confianza para acompañar 
señor en domicilio de día 
o de noche cuidado de 
enfermos en clínica con 
referencias comprobables. 
Cel15-511817 (no sms). 
(v26/5).
———————————
ALQUILO Local de 300m 
cubiertos sobre avenida Mi-
tre. Cel. 02317-15-408949,  
02317- 15458844. (v31/5).
———————————
VENDO Camioneta Ford 
F100 Duthy XL modelo 
2006. Cel. 02317-15408949 
ó 02317-15458844. (v 31/5).
———————————
VENDO Caballo manso 
de andar y potro criollo 
de 2 años. Cel. 02317-15-
408949 ó 02317-15458844.
(v31/5).
———————————
VENDO Juego de living de 
cuero completo con mesa 
ratona excelente estado, 
mostrador exhibidor de 
madera, muy bueno. Cel. 
02317-15408949 ó 02317-
15458844. (31/5).
———————————
VENDO Máquina de coser 
semi industrial marca Ma-
dex. Tucumán 1045  o al 
tel. 520730. Llamar de 11 a 
17.30hs. (v 23/5).
———————————
ALQUILO (sin chicos) de-
partamento tipo casa, 2 
dormitorios, cocina, come-
dor, baño, patio, lavadero, 
$3150. Tel. 15452215 (no 
sms). (v 26/5).
———————————
SE OFRECE Chica para 
limpiar casas, negocios o 
para hacer mandados con 
referencias. Llamar al tel. 
15536292. (v 23/5).
———————————
SE OFRECE Señorita de 
21 años para ayudante de 
cocina, limpieza, atención 
al público o panadería, se-
cundario completo, full time. 
Tel. 15459823. (v 20/6).
———————————
VENDO Leña de salaman-
dra. Llevo a domicilio. Tel. 
02317-15486342. (v 29/5).
———————————
VENDO Tendal calesita 
nuevo, canasto de residuos, 

chulengo a gas, parrilla 
móvil, carretilla, inodoros, 
pileta con pie, cama cuche-
ta, guillotina, compresor, 
puerta de chapa, ventiluces, 
cafetera y muchos artículos 
más. Cel. 15466390. (v 
23/5).
———————————
ALQUILO Temporario de-
partamento en Capital, to-
talmente equipado para 
fines de semana o más  
días. Tel 2317-15445707.   
(v22/7).
———————————
VENDO Camioneta Saveiro 
mod.  99 diesel, buen es-
tado papeles al día, titular. 
Cel. 15-403599. (v24/5).
———————————
ALQUILO Casa 2 dormito-
rios, baño, living , comedor, 
cocina, garaje. Impecable. 
A. Frondizi 361. (v27/5).
———————————
VENDO Guerrero Trip 2012 
muy buen estado, buen 
precio, facilidades. Cel. 15-
403599. (v24/5).
———————————
VENDO Tablón hecho con 
tablas machimbre de 0,75 
de ancho 3,70 de largo ideal 
para usar como mesa, tam-
bién canarios. Tel.  520338 
(v2/6).
———————————
SE OFRECE Señorita  para 
niñera o atención al público 
con horarios disponibles. 
Tel 2317-451548. (v 23/6).
———————————
ME OFREZCO Para reali-
zar trabajos de pintura en 
general presupuestos sin 
cargo, trabajos garantidos y 
descuento a jubilados. Cel. 
2317-584133 fijo 427774.
(v23/6).

SE HACEN 
Trabajos de costura 

en general. Tel. 02317-
15517563. (v 24/5).

———————————
JOSE SE PODAN: Y se 
cortan árboles, corte y man-
tenimiento de césped, lim-
pieza de terrenos y fondos 
de casas, colocación de 
membranas liquida sobre 
techos .Consulte por otros 
trabajos, precios a convenir.  
Cel. 15-513412.(v23/6).
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Suenan todas las alarmas por el desmadre brasileño
“No dependemos de Brasil”, sostuvieron oficio-
sos portavoces del Gobierno, pero lo cierto es 
que la crisis allí provocó gran preocupación en la 
Argentina, como se demostró durante la semana 
pasada. Ocurre hasta con el clima. Cada vez 
que hay lluvias copiosas en el sur de Brasil, las 
aguas bajan sin pausa hacia los ríos argentinos, 
provocando desbordes e inundaciones en toda 
la zona del Litoral. Por eso en el Ministerio de 
Defensa hay una oficina dedicada al seguimien-
to climático donde se monitorean rigurosamente 
las tormentas en curso y las proyectadas sobre 
esa región del vecino país.
En un mapa digital, esas lluvias fuertes aparecen 
resaltadas en color rojo, dando la idea de que 
se puede estar gestando una crisis que habrá 
que atender en cuestión de horas en suelo ar-
gentino. En la Casa Rosada y el Ministerio de 
Hacienda no hay pantallas equivalentes a las 
instaladas en el Edificio Libertador, pero en los 
últimos días sonaron todas las alarmas políticas 
y económicas.
La filtración de una grabación en la que Michel 
Temer, el presidente de Brasil, parece avalar el 
pago de una coima para comprar el silencio de 
un aliado que está preso por el Lava Jato, desató 
un terremoto que obligó al mandatario a hablar 
en cadena nacional para tratar de frenar las ver-
siones sobre una inminente salida del poder. “No 
renunciaré”, sostuvo de manera enfática, pero 
ya se habla de los candidatos a reemplazarlo.

EFECTOS POLITICOS
Pero las consecuencias del culebrón carioca 
no se derivan sólo del hecho de que se trata 
de la sexta economía mundial. Y de que es el 
vecino más importante de la región. También hay 
vinculaciones políticas que afectan al Gobierno 
de Cambiemos. La más visible es la denuncia 
de un arrepentido brasileño contra el titular de la 
Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo 
Arribas.
Frente a esa acusación del cambista Leonardo 
Meirelles, que prestó servicios para realizar 
pagos ilegales de la multinacional Odebretch, 
Arribas resolvió defenderse sembrando dudas 
sobre los enemigos de turno. La estrategia fue 
decidida al primer nivel del gobierno, a tal punto 
que involucró al presidente Macri.
“La pregunta es quién es Meirelles, esa es la 
pregunta”, respondió el mandatario ante una 
consulta periodística durante su gira asiática, a 
la que definió como “el viaje del año”. Con se-
mejante respaldo, Arribas no se presentó a dar 
explicaciones ante la Comisión de Inteligencia 
del Congreso, que lo aguardó en vano. Allí otra 
vez, los opositores se aprestaban a esmerilarlo.
Pero los cuestionamientos al director de la AFI 
no provienen sólo desde el kirchnerismo duro, ya 
que su citación fue motorizada por un sector del 
radicalismo enojado con el PRO por la exclusión 
de Martín Lousteau de la competencia interna en 

la ciudad de Buenos Aires, sostienen por lo bajo 
en el Senado. Los vericuetos que se registran en 
el espionaje criollo pueden ser sorprendentes.
Así las cosas, buena parte de la dirigencia polí-
tica sigue muy atentamente las negociaciones 
entre los abogados de Odebrecht y la Justicia 
argentina para firmar un acuerdo confidencial 
que dispare una “delación premiada” similar a 
la que se utiliza en Brasil, para que se ventilen 
los nombres de quienes habrían cobrado coimas 
de la constructora para facilitarle contratos de 
obras públicas.

LA SOSPECHA 
DE CARRIO

Según la diputada Elisa Carrió, en ese tándem 
de corrupción deberían aparecer Cristina Kirch-
ner, Julio De Vido, Amado Boudou y Franco Ma-
cri, entre otros funcionarios del gobierno anterior 
como José López, el de los bolsos revoleados 
en el convento de General Rodríguez. Pero tam-
bién algunos empresarios que se beneficiaron 
con obras públicas y que tienen nexos con la 
actual administración macrista.
Pichetto entrevió que Highton se plegó a los 
jueces de la Corte propuestos por el Gobierno, 
Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, en el fallo 
del 2x1, lo cual podría sentar el precedente de 
una nueva mayoría en el alto tribunal. El jefe de 
los senadores del PJ cree que esos magistrados 
avalarían la demanda de la gobernadora María 

Eugenia Vidal para que se actualice el Fondo 
del Conurbano.

CONTRA LAS MAFIAS
Vidal, por su parte, ratificó el litigio y se dife-
renció de los mandatarios bonaerenses que 
“no pelearon los fondos de la Provincia para 
no pelearse con los otros gobernadores”. La 
concepción política de Vidal se va completando 
en el transcurso de su gestión con un discurso 
contra “el sistema”, que en algunos casos em-
parenta al juego político y en otros directamente 
a “las mafias”.
Pese a que afirman que “no mide”, el activismo 
de Florencio Randazzo genera ruido entre los 
kirchneristas. El ex ministro estuvo a punto de 
sumar a Felipe Solá, pero el ex gobernador se 
quedó con Sergio Massa, quien ratificará el 
jueves su voluntad de competir por afuera 
del PJ en alianza con Margarita Stolbizer. 
Los diputados se convertirán en los “terceros 
en discordia”.
La contienda electoral en la Provincia será 
determinante y el presidente Macri lo sabe. 
Tanto, que ni bien se baje del avión que lo 
trae de Japón, se mostrará mañana junto a la 
gobernadora Vidal. En lo inmediato, de todos 
modos, su preocupación estará centrada en 
el desmadre brasileño.

Mariano Spezzapria 
El Día.


