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“Si los pueblos no se ilustran, 
si no se vulgarizan sus 

derechos, si cada hombre no 
conoce lo que puede, lo que 
vale y lo que debe, nuevas 
ilusiones sucederán a las 

antiguas y después de vacilar 
ante mil incertidumbres, será 
tal vez nuestra suerte cambiar 

de tiranos sin destruír la 
tiranía”. Mariano Moreno.
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PASO 2017 - 1PAIS

Sergio Massa presentó 
los precandidatos a Senadores 
Provinciales en Junín
Participaron Marianela López, 2ª Precandidata a Senadora, y los 
precandidatos locales Sebastián Malis y Patricia Gorza.
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Puella: “Tenemos que frenar el 
ajuste salvaje contra el pueblo”
El Presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas 
manifestó el apoyo a la Lista Nº 6, que encabeza Gabriel Cas-
tiglioni y llamó a un voto masivo al frente  Unidad Ciudadana.
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Sendoya: 
"No se puede 
hacer de golpe 
lo que no se hizo 
durante 25 años"
La precandidata a Senadora Provincial 
acompañó, el fin de semana, a Esteban 
Bullrich en Carlos Casares. “Estamos con-
struyendo los cimientos de la Argentina 
futura” señaló la concejal de 9 de Julio.
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Intensa actividad 
durante el fin de semana
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El intendente procede a la firma del contrato de 25 viviendas prefabricadas para el Barrio Los Aromos. 
Prensa Municipal. 
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Atención de 11 a 24hs.

Cobranza de 11 a 19hs

SE ALQUILA:
Casa: Dos dorm., living/comedor, cocina/comedor, cochera y patio $5.400.- Zona 
Corrientes y Gardel.-
Dpto.: Un dorm., cocina/comedor, patio terraza. $3.900.- La Rioja y Lagos.- 
Casa: Un dorm., cocina/comed, patio, cochera. Z/Cavallari y J.B.Justo $3.900.-
Casa: Solo destino comercial y/o profesional, seis ambientes, dos baños, cocina, 
depósito, patio, zona Robbio y Cavallari. 
Local/depósito: 70m2, luz a pedir, piso hormigón, portón cerrado, techo chapa doble 
altura. $3.000.-
Local en 1 piso: 60 m2, dos baños, cocina, y pequeño patio. $5.000. La Rioja e/
Libertad y Robbio.-
Atención constructores: se entrega terreno por construcción de galpón.

PASO 2017 - CAMBIEMOS

Sendoya: "No se puede hacer de golpe lo 
que no se hizo durante 25 años"
La precandidata a Senadora Provincial acompañó, el fin de semana, a Esteban 
Bullrich en Carlos Casares. “Estamos construyendo los cimientos de la Argentina 
futura” señaló la concejal de 9 de Julio.

(PASO), que se realizarán 
el 13 de agosto, el Frente 
Cambiemos presentó sus 
candidatos en la ciudad de 
Carlos Casares el pasado 
sábado, con la presencia del 
1º Precandidato a Senador 
Nacional, Esteban Bullrich, 
y la Precandidata a Sena-
dora en 5º lugar, Valeria 
Sendoya, quienes realiza-
ron el tradicional “timbreo” 
que lleva adelante el Frente.
En diálogo con la prensa, la 
concejal de 9 de Julio, co-
mentó “recorrimos un barrio 
junto a Esteban (Bullrich). 
Es una persona con mucha 
llegada a la gente, realiza-
mos un timbreo fantástico, 
la gente se abrió al diálogo, 
con muy buena predisposi-
ción, a pesar de no contar, 
por ejemplo, con asfalto en 
el barrrio. Nos dijeron cuáles 
eran sus problemáticas y 
necesidades”.
Sobre la idea del timbreo, 

Sendoya explicó, “la idea 
es escucharlos, explicarles 
que este es un proceso que 
lleva tiempo. No se puede 
hacer de golpe lo que no se 
hizo durante 25 años. Y pe-
dirles un acompañamiento 
para agrandar el equipo de 
trabajo en los concejos de-
liberantes, en las Cámaras 
legislativas, para que María 
Eugenia (Vidal) pueda se-
guir dando la lucha contra 
todas las mafias y en lo 
personal es un orgullo se 
parte de este equipo”.
“Los barrios que recorremos 
no son de gente que la está 
pasando bien. Pero ellos 
saben reconocer el esfuer-
zo que se está haciendo”, 
indicó la precandidata a 
Senadora, consultada sobre 
los reclamos de los vecinos. 
“Una vecina nos comentó 
que tiene cuatro hijos, tres 
trabajos y el esposo tiene 
un lavadero de autos, y 

quiere darle el ejemplo que 
trabajando se sale adelante, 
y que a pesar de tener un 
plan, ese plan no lo cam-
bió por su voto”, comentó 
Sendoya. 

EDICTO 
El Juzgado de Paz Letrado 
del Partido de 9 de Julio,  
Bs. As. a cargo del Dr. 
CASAS, Raúl Alejandro, 
Secretaría Unica, a cargo 
del Dr. Alfredo Granzella, 
del Departamento Judicial 
de Mercedes, cita y empla-
za por 30 días a herederos 
y acreedores de LEGONE, 
ALBERTO JUAN y BE-
LARDO, ANGELA a fin de 
estar a derecho.
9 de Julio, 10 de Julio de 
2017.

Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.

(v 27/7)

En el marco de las elec-
ciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias, 

La precandidata a se-
nadora dialogó con la 

prensa. 
Foto De Sogos. 
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PASO 2017 - UNIDAD CIUDADANA, LISTA Nº6

Puella: “Tenemos que frenar el ajuste salvaje contra el pueblo”
El Presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas manifestó el apoyo a la Lista Nº6, que encabeza Gabriel 
Castiglioni y llamó a un voto masivo a Unidad Ciudadana.
En la noche del pasado 
viernes 21, en la Casa de 
la Militancia, ubicada en Ra-
món N. Poratti 1855, se hizo 
presente el Presidente del 
Frente Nacional de Agrupa-
ciones Peronistas, Marcelo 
Puella, para dar el respaldo 
de su organización, a la 
Lista Nº6 que participará 
en las PASO a nivel local de 
Unidad Ciudadana.
Gabriel Castiglioni, quien 
encabeza la Lista Nº6, fue 
el encargado de presentar 
Puella, en el inicio de la 
charla que los dirigentes 
mantuvieron con los me-
dios.

Luego de agradecer a Pue-
lla por la visita y el acom-
pañamiento a la lista que 
lidera, Castiglioni señaló 
“buscamos reconstruir el 
campo nacional y popular 
en 9 de Julio, con el objetivo 
de tener un peronismo que 
represente a lo que debe 
representar, que son los 
trabajadores y jubilados”.
Sobre la lista local, Casti-
glioni manifestó “es de ve-
cinos, compañeros y buena 
gente que trabaja para 9 
de Julio”.
Por su parte, Puella comen-
zó su alocución explicando 
“el Frente de Agrupaciones 

Peronistas nació en el 2010, 
con la idea de nuclear a las 
distintas agrupaciones y tra-
bajar todas juntas. Intercam-
biando ideas para apuntar 
un peronismo que levante 
las banderas de Perón y Eva 
Perón, en esta oportunidad 
acompañando a Cristina 
Fernández de Kirchner, y 
aquí, en 9 de Julio, estamos 
acompañando a Gabriel 
Castiglioni y a todos los 
integrantes de la Lista Nº6”.
En otro pasaje del diálogo 
con la prensa, el Presiden-
te del Frente Nacional de 
Agrupaciones Peronistas 
convocó a “dar un voto 
masivo a Unidad Ciudada-
na, para frenar este ajuste 
salvaje que está viniendo 
el pueblo”.
Puella dejó su parecer sobre 
las denuncias a ex funcio-
narios de las gestiones de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández. “Hoy se está 
hablando de (Julio) De Vido, 
que supuestamente hubo 
un robo en la obra pública, 

que dejen de hacer denun-
cias y las comprueben, 
porque hasta ahora, como 
dijo De Vido, lo único que 
está comprobado es que 
desde el 2003 Carrió viene 
haciendo denuncias y nunca 
se llegó al final. Si tan mo-
lestos están molestos están 
con las obras públicas, que 
devuelvan las 17 universi-
dades que se construyeron, 
los 147.000 km de rutas 
que se construyeron, las 
más de 120 escuelas, los 
kilómetros de vías que se 
colocaron, las asignaciones 
universales que se hicieron 
y entregaron en los gobier-
nos de Néstor y Cristina”.
Finalmente, manifestó “te-
nemos que para todo esto. 
Primero vinieron por las 
jubilaciones, las pensiones 
de los discapacitados, los 
trabajadores y ahora con 
represión. Se dio un ajuste 
salvaje con las tarifas, que 
le quitó poder adquisitivo al 
obrero, y la única manera 
de terminar con esto en 

votando a los candidatos de 
Unidad Ciudadana”.
La encargada de cerrar 
el diálogo con los medios 
fue Margarita López, pre-
candidata a Concejal en 
2º término, quien luego de 
agradecer la presencia de 
Puella, expresó “es grato 
encontrar gente que trabaje 
por la unidad del peronismo, 
algo que es difícil de encon-
trar en 9 de Julio. Tenemos 
que ser sinceros con lo 
que decimos y pensamos”, 
agregando “además del 
acompañamiento de Frente 
de Agrupaciones Peronis-
tas, tenemos el apoyo de 
Nuevo Encuentro, Partido 
Solidario, Si (Solidaridad + 
Igualdad). Somos represen-
tantes de un amplio sector 
del pensamiento nacional y 
popular, siguiendo fielmente 
las premisas de Cristina, 
de estar constantemente 
escuchando y sufriendo a 
la par del vecino, y no las 
vamos a abandonar cuando 
ocupemos una banca”.

Integrantes de la Lista 
Nro. 6 acompañan al diri-
gente Puella. 

Fotos De Sogos. 
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INFORME POLICIAL

Intensa actividad durante el fin de semana
Como es habitual, los días 
lunes la Comisario Erica Fi-
gueroa brindó a los medios 
de prensa un informe de las 
actuaciones del personal a 
su cargo durante el fin de 
semana.

Incendio en una 
vivienda

“En el domicilio de calle 
San Juan 267, se constató 
un incendio a instancia de 
los vecinos que se encon-
traban a cargo del cuidado 
del domicilio, dado que el 
propietario no se encontra-

ba en la ciudad. Previo a la 
radicación de la denuncia, 
que se hizo en el día de 
hoy (lunes), trabajamos a 
pleno, como ocurre en es-
tos casos donde tenemos 
plena o semi plena prueba 
de intencionalidad. No obs-
tante tenemos que esperar 
las pericias de Bomberos 
Policiales y Peritos de Bra-
gado. El incendio comenzó 
el sector de habitaciones y 
baños, y habría indicios de 
un ingreso previo”, comenzó 
informando Figueroa.

Incendio en un 
comercio

“Se produjo un incendio en 
un Supermercado, ubicado 
en Mendoza y Avda. Ur-
quiza, el cual se inició en 
el contenedor de basura”, 
explicó la Comisario.

Vecino se quitó 
la vida

Sobre este tema, la autori-
dad policial indicó “nosotros 
tomamos intervención en un 
primer momento para des-
cartar la posibilidad de un 
homicidio. Una vez que se 

constata que se trató de un 
suicidio, a través de la inter-
vención de policía, peritos, 
médicos forense, fiscalía, 
entregaron el cuerpo a los 
familiares”.

Reunión en 
el Hospital 

Finalmente, Figueroa se 
refirió a un encuentro rea-

lizado en el Hospital, so-
bre salud mental, con la 
participación de distintos 
organismos. “Nos juntamos 
para poder trabajar cuando 
tenemos a una persona 
con problemas mentales 
o de adicciones, por llevar 
adelante un trabajo en con-
junto, desde el momento 

que llegamos nosotros, 
que somos los primeros, 
se pueda trabajar con un 
engranaje con todas las 
áreas”, explicó la autoridad 
policial, destacando “es la 
primera vez que se lleva 
adelante una reunión con 
resultados positivos”. 

La Sub Comisario Erica Figueroa brindó el informe a los medios de prensa. 
Foto De Sogos. 
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TIRA LOS PRECIOS POR  LA VENTANA
PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO DESDE $ 4000

PUERTAs PLACA DESDE $ 1000
OFERTAS EN CERRADURAS PRIVE $ 350

PUERTAS CHAPA INYECTADA DESDE $ 3000
Y MUCHAS OFERTAS MÁS... en Mitre 1948

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

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

VENDO COMERCIO 
RUBRO COMIDAS RAPIDAS

CENTRICO-AMPLIA 
TRAYECTORIA

FIRMA RECONOCIDA
CEL. 2317-15-529156

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

“TOC TOC” EN EL ROSSINI

Presentación a sala llena
El pasado sábado, desde 
las 21:30 hs.  y con un 
elenco que cambia cada 
año, “Toc Toc” regresó a 9 
de Julio, y se presentó en el 
Teatro Rossini a sala llena, 
que disfrutó y se divirtió con 
esta exitosa comedia que 
se ríe de las obsesiones 
compulsivas.
En esta oportunidad, el 
renovado elenco, está inte-
grado por Ernesto Claudio; 
Lara Ruiz,  Martín Salazar, 
Sabrina Carballo, Verónica 
Piaggio, Diego Freigedo y 
Gabriela Licht.
Seis personajes que pade-
cen trastornos obsesivos 
compulsivos (TOC) en di-
ferentes formas y grados, 
se encuentran en la sala 
de espera de un afamado 

psiquiatra con el fin de dar 
solución a sus problemas. 
Pero el psiquiatra nunca 
acudirá a la terapia y se-
rán ellos mismos los que 
tengan que llegar a sus 
propias conclusiones sobre 
el problema que los afecta, 
provocando la hilaridad 

de un público que se verá 
identificado en más de una 
situación.
Así, en esa variedad de 
patologías se encuentra 
el que ordena un cajón de 
manera determinada, el 
que cuenta los pasos antes 
de entrar a un lugar que no 

le produce confianza, el 
que se persigna para tener 
suerte, el que se lava las 
manos cada media hora, 
el que tiene que dejar todo 
limpio antes de salir de 
casa y tantísimos más que 
arrancaron las carcajadas 
del público.

VEDIA 854 - TEL. 524151 
-     tecnopolis9dejulio
tecnopolis9dejulio@

gmail.com

Tablet ´7 de $1650 ahora $1395
Equipo de audio Philips de $5999 ahora $4999
Auricular Mow bluetooth de $880 ahora $680
TV de ´32 RCA de $6650 ahora $5200
Parlante para Philips de $2690 ahora $1800

En 9 de Julio
Precios Congelados!!!

CREDITOS 
PERSONALES 

La reconocida comedia volvió a presentarse en las tablas del Rossini. 
Fotos De Sogos. 
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CONTRATO POR LAS 25 PRIMERAS VIVIENDAS

Importante firma realizó 
el Intendente Municipal

En la mañana de ayer, 
el Intendente Municipal 
Mariano Barroso acom-
pañado por el Secretario 
de Vivienda y Urbanismo 
Arq. Osvaldo Fons, el 
Asesor Legal y Técnico 
Dr. Juan Luis Buonano 

recibió en su despacho 
a representantes de la 
firma Alquivia S.R.L con 
quienes procedió a fir-
mar el contrato de las 
25 primeras viviendas 
ubicadas en el Barrio Los 
Aromos. 

Dichas viviendas prefa-
bricadas constan de una 
superficie total cubierta 
de 56 m2, una superficie 
semicubierta de 4 m2, 
compuestas por cocina, 
estar comedor, baño y 
dos dormitorios con pla-

ESTACIONAMIENTO 
MEDIDO 

NECESITA PERSONAL
CEPRIL necesita personal masculino para cobranza 
de estacionamiento medido en horario de 8 a 15 hs .

Requisito: ser mayor de 35 años, responsabilidad  y 
buena predisposición .  
Presentarse en Libertad 98 de 8hs a 12hs.

card con opción a un 
tercer dormitorio.
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Posdata Florería Boutique

Ramos de Novias - Bouquets - Coronitas  P/BB
15 Años - Casamientos - Topiarios
Centros de mesa
Arreglos florales
Inauguraciones
Abonos mensuales

Florería
San Juan 1036

Fijo 613000  - Cel. (2317) 15 576668 VENDE
CASA en Sgo. del Estero y Cavallari, 2 dorm., cocina, come-
dor y living, baño, parrilla, lavadero, patio amplio.

CASA en Granada y Gardel, 2 dorm., cocina, comedor, living, 
baño, 2 garage, 2 parrilas, quincho y patio.

CASA en Balcarce y Cnal. Pironio, 3 dorm. cocina-comedor, 
living, baño, cochera y patio

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031

Accesorios PEDRO
Todo para el automotor

VENTA Y COLOCACIÓN DE
Lámparas - Escobillas - Limpia parabrisas - Fundas para 
asientos - Chapones cubre carter - Barras porta equipa-
jes - Faros traseros - Bicheros exteriores de tela - Tazas 
de ruedas - Espejos - Radiadores de agua y calefacción 
- Equipamiento 4 x 4 - Reparación de maquinas L/Vidrios 
eléctricas y manuales 

ATENDIDO POR SU DUEÑO
Responsabilidad y honestidad

Corrientes 1571
Tel. 02317-426060 - 02317-15-416822

ANTE LA RESPUESTA DEL PUBLICO

“Hotel Los Angelitos” 
postergaría su despedida

Luego de las exitosas pre-
sentaciones del pasado fin 
de semana en la Biblioteca 
“José Ingenieros”, la obra 
teatral de Horacio Filoni, 
“Hotel Los Angelitos” dejó 
las puertas abiertas a nue-
vas funciones, a pesar de 
ser anunciada la despedida 
de la obra con la función del 
domingo 23.
La gran respuesta del pú-
blico, llevaría a los actores 
nuevamente al escenario 
para recrear la obra próxi-
mamente.

Continúa a la reidera 
obra de teatro que lleva 

adelante el grupo de tea-
tro de Horacio Filoni. 

Fotos De Sogos. 
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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.

Conociendo el Mund
EVT 

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

PATAGONIA AUSTRAL 
03 de ENERO de 2018 / 16 días y 12 noches.

1 desayuno a bordo en viaje de ida/noches en Hotel: 1 en Trelew, 1 en R. Galle-
gos, 3 en Ushuaia, 1 en P. Arenas, 2 en P. Natales, 3 en Calafate, 1 en P. Madryn/ 
Régimen de media pensión (12 desayunos, 12 comidas)/ Excursiones incluidas: 
city tours. Cruce intern. Austral, atravesando el Est. De Magallanes entrada a la 
isla de T. del Fuego por la XII Región Magallanes de Chile. Cruce de la Cordillera 
en Tierra del Fuego, Paso Garibaldi, Lago Fagnano, Tolhuin, etc. Parque Nac. 
Tierra del Fuego, Pen. de Lapataia. Parque Nac. Los Glaciares: visita al Glaciar 
P. Moreno, a El Chalten, vista del Monte F. Roy y Lago Viedma.
Tarifa por pasajero:  Bus semicama $ 26.990/ coche cama $ 28.990

2PAX X $48.850

CUPOS LIMITADOS

Conocé tu futuro
www.consultortarot.com

Se atiende en 9 de Julio y Cap. Fed.
Whatsapp (2317) 15 573667
Seguime o solicitá turno en 

consultortarot facebook, 
twitter, Instagram.

Contacto: info@consultortarot.com

PASO 2017 – 1PAIS

Sergio Massa presentó los 
precandidatos a Senadores Provinciales
Participaron Marianela López, 2ª Precandidata a Senadora, y los precandidatos 
locales Sebastián Malis y Patricia Gorza.

para los ricos. Estamos acá 
para darle a la Argentina 
una opción de futuro” seña-
laba Sergio Massa.
El dirigente tigrense ase-
guró que “el Gobierno cree 
que el problema del desem-
pleo tiene una connotación 
ideológica, pero esto no es 
así. Hay mucha gente sin 
trabajo, el gobierno tiene 
que abandonar la soberbia 
y la insensibilidad, tiene que 
salir a la calle y dejar de 
hacer ring raje. Tienen que 
salir a la calle a escuchar 
en un mano a mano en los 
barrios a la gente que la está 
pasando muy mal”.
En el final de su alocución, 
Sergio Massa se dirigió a 
sus seguidores para pedir-
les “que este 13 de agosto 
nos animemos a construir el 
futuro de la Argentina y dejar 
atrás la corrupción, pero 
también frenar a la política 
económica que tanto nos 
golpea”.
Por 9 de Julio asistieron 
Patricia “Pato” Gorza y Se-
bastián Malis precandidatos 
que encabezan las listas lo-
cales de 1País que competi-
rán en las PASO el próximo 
13 de agosto, Enzo Zega 
precandidato a consejero 
escolar, y Claudio Lovisolo, 
referente del espacio.

En el mediodía del domin-
go, integrantes de las dos 
corrientes locales de 1País 
- “Frente Renovador”, que 
competirán en las PASO 
2017, participaron de una 
jornada en la localidad de 
Junín convocada por el 
dirigente de este espacio y 
candidato a Senador Nacio-
nal Sergio Massa.
En Junín se realizó la pre-
sentación oficial de can-
didatos seccionales y de 
ese distrito. Estuvieron pre-
sentes en el evento, el ex 
intendente de Junín y actual 
precandidato a 1º Senador 

Provincial, Mario Meoni, 
representantes de 1PAÍS 
de todos los distritos de la 
cuarta sección electoral y 
otros dirigentes provinciales 
y nacionales. Entre ellos el 
Diputado Provincial Fabio 
Britos, el Intendente de 
Chivilcoy, Guillermo Britos, 
el intendente de General 
Pinto, Alexis Guerrera, y la 
2ª precandidata a Senadora 
y Concejal del GEN de 9 de 
Julio, Marianela López.
En un salón repleto y ante 
la atenta mirada de más de 
1000 referentes que asistie-
ron a este almuerzo, Sergio 

Massa ratificó su confianza 
en el frente que lidera y 
pidió darle a la Argentina 
una opción de futuro, que 
piense en las clases medias 
y bajas.
“Somos la alternativa. So-
mos la ancha avenida del 
medio y venimos a poner-
le un límite al pasado, al 
presente de ajuste, a la 
corrupción, al empobreci-
miento que golpea a nues-
tros comerciantes, a los 
laburantes y que tanto les 
duele a nuestros jubilados. 
No queremos ni un gobierno 
de ladrones ni un gobierno 
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CURSOS EN LA UP
Abierta la inscripción
La Dirección General de Educación de la 
Municipalidad de Nueve de Julio recuerda 
que se encuentra vigente, hasta el 28 del 
corriente, la inscripción para los siguientes 
cursos:
- Gestión administrativa contable para 
PyMES
- Tejido crochet

- Manejo de máquinas de coser
- Manejo de máquinas de tejer
Los mismos se dictarán de lunes a viernes, 
de 13 a 18 hs., en la Universidad Popular de 
322,  a partir del mes de agosto.
Los interesados podrán obtener mayores 
datos e informes en la referida oficina muni-
cipal o a través del teléfono 02317 610082.

EN LA NOCHE 
DEL SABADO
“Ulkantun” se 
presentó en 
La Esquina
El pasado día sábado, des-
de las 22:30 hs., se presentó 
en “La Esquina, Arte y Cul-
tura”, Carina Carriqueo, con 
su espectáculo “Ulkantun, 
historia y canciones de la 
tierra”.
El espectáculo recorrió un 
variado espectro musical, 
deleitando a la muy buena 
cantidad de público que se 
dio cita en la esquina de la 
cultura nuevejuliense.

El público acompañó el recital de la artista mapuche.                    Foto De Sogos. 
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TORNEO EN LANÚS 

Importante participación 
de la Escuela de Judo

La Escuela de Judo del Club Atlético 9 de 
Julio tuvo una importante participación en 
la Copa Lanús Maestro Uequin.
En la categoría Kyu Novicios hasta 100 kg, 
Emanuel Moroni obtuvo el primer puesto en 
tres combates. En la categoría Kn hasta 73 
kg Juan González obtuvo el segundo lugar 
en una gran actuación y cuatro combates.
En la categoría Kn hasta 66 kg Facundo 
Spindola obtuvo el cuarto puesto. En la 
categoría Kn Libre Peso y más de 100 kg 

Emanuel Moroni obtuvo el primer puesto 
en dos combates. En la categoría Infantil 
Promocional hasta 45 kg Fermín Moreno 
obtuvo el segundo puesto, y en la categoría 
Infantil Promocional hasta 30 kg Joaquín 
Bueno obtuvo el tercer puesto.
Los profesores del club Atlético 9 de Ju-
lio, Roberto Candia y Ricardo González, 
felicitan a los competidores, y seguirán 
trabajando para las próximas competencias.

EL 6 DE AGOSTO

Carlos M. Naón recibirá a la 
6ª Fecha de “9 Aventuras” 

La Dirección de Deportes de 
la Municipalidad de Nueve 
de Julio continúa llevando 
adelante el Campeonato “9 
Aventuras”, el que consiste 
en 9 carreras en la ciudad y 
el partido. 
En esta oportunidad la 6ª 
fecha se llevará adelante 

en la localidad de Carlos 
María Naón, el domingo 
6 de agosto, con largada 
programada a las 11 hs. 
La competencia de moda-
lidad competitiva será con 
recorrido de 8,4 km y la 
participativa de 4,2 km.
Además, se realizará el 

“Mini 9 Aventuras” para to-
dos los chicos que quieran 
participar.
Cabe destacar que los pre-
mios son 40 viajes para 
correr la Maratón Ciudad de 
Mar del Plata; pases libres 
para correr en Bolívar la 
Maratón “Dino Hugo Tinelli”, 
además de premiaciones 
por carreras y otra al finali-
zar el campeonato.
El calendario de competen-
cias programado continuará 
el 3 de septiembre en La 
Niña; el 30 de septiembre 
en 12 de Octubre y el 28 de 
octubre en 9 de Julio.

Hallazgo 
Se ha encontrado en las in-
mediaciones de calle Mitre y 
Yrigoyen una bolsa de color 
negra con cierre. Retirar en 
O´Higginis 981.

Extravío
Se ha extraviado chapa pa-
tente AA 494 QI, trayecto 9 
de Julio La Niña. Tel. 419955. 

Extravío
Se ha extraviado perra blan-
ca Caniche Toy en zona de 
Tucumán 1055. Responde 
al nombre de Mora. Comu-
nicarse al tel 522213
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

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

MALDONADO
Avda. San Martín 1757

Tel.: 423741

HOROSCOPO
Aries

Presta atención a los asuntos del hogar, ya que últi-
mamente los has estado descuidando. El trabajo que 
acumules solo logrará crearte mayores complicaciones. 
Organízate para que de esta manera te evites futuros 
dolores de cabeza y serios problemas, especialmente 
con tu familia. Suerte: 30, 1, 41.

Tauro
Se impone ahora que te cuides de engaños y traiciones. 
Tu buen corazón muchas veces no te deja ver la maldad 
en otros. Despiertas a realidades muy necesarias para 
tu crecimiento espiritual. Mantente al día en aquellos 
asuntos que estén relacionados con tu familia. Suerte: 
1, 23, 38.

Géminis
Estarás muy seguro de lo que te conviene y lo conse-
guirás. Satúrate de pensamientos positivos en cuanto a 
dinero y a trabajo se refiere. Piensa que a ti nada te falta 
ni te faltará. No permitas que comentarios negativos de 
parte de personas atrasadas, te invaliden o te depriman. 
Suerte: 13, 2, 40.

Cáncer
Echa a correr tu imaginación y disfruta plenamente junto 
a aquellos que amas. Deja a un lado las preocupaciones 
y procura complacerte en aquello que antes conside-
rabas un imposible. Date el lujo de hacer un pequeño 
desarreglo en tus economías o en tu presupuesto. 
Suerte: 19, 5, 22.

Leo
Tu ambiente, lo que te rodea, estará cargado hoy de mu-
cha energía positiva, canalízala a tu favor. Estarás muy 
psíquico y muy receptivo. Aprovecha estos momentos 
de iluminación mental para unirte en pensamiento con 
una persona muy querida que se encuentra distante de 
ti. Suerte: 6, 45, 19.

Virgo
Se impone que pienses primero en ti, en tu bienestar, 
en tu felicidad y luego estarás en posición de ayudar a 
otros. No te debe de importar si te juzgan de egoísta, ya 
que muy pronto cambiarán de opinión. Considera esa 
proposición de negocios que aparenta ser muy prome-
tedora. Suerte: 14, 18, 32.

Libra
Cuídate de asuntos relacionados con la política o con 
las leyes. No discutas aquello de lo que no estés bien 
informado. Pon en claro toda duda que tengas en relación 
con tu trabajo o tus estudios. No te vayas en contra de 
aquellos que por el momento están en una posición más 
ventajosa. Suerte: 5, 11, 27.

Escorpio
Basta ya de engaños y de hipocresías a tu lado. Ataca a 
tu enemigo con la verdad y lo verás caer ante tus pies. 
No esperes mucho de tu pareja. Diversifica tus intereses 
para que no estés tan pendiente de los demás. Evita 
echarte encima cargas ajenas. Habla, exprésate con 
mucha franqueza. Suerte: 10, 50, 14.

Sagitario
Muy pronto verás la luz en un asunto personal que te 
está quitando el sueño. Las estrellas te aconsejan ser 
paciente, pero a la misma vez perseverante. Ten fe, que 
la Divinidad no te fallará. Escucha y pon en práctica los 
consejos de alguien que labora y que está muy cerca 
de ti. Suerte: 28, 30, 2.

Capricornio
Dale paso en tu vida a nuevas experiencias. Haz buen 
uso de toda esa energía que de alguna manera te 
caracteriza. Comienza ahora mismo ese proyecto que 
tú muy bien sabes podrá dejarte excelentes ganancias 
económicas. No busques más excusas para no hacer 
lo que tienes que hacer. Suerte: 34, 1, 22.

Acuario
Escucha lo que otros tienen que decir para que sepas 
como vas a defenderte. Observa y anota mentalmente 
toda información que pueda serte útil para el futuro. Tu 
sexto sentido te servirá de guía para saber exactamente 
quién es quién en tu vida. Cambia de estrategia. Suerte: 
4, 30, 2.

Piscis
Brillas como toda una estrella que eres. Reconocerán 
y valorarán tu trabajo. Tu voz interior será ahora la que 
te guíe y te diga lo que más te conviene. En tu vida no 
hay nada que temer porque tú siempre estás con Dios 
y en armonía con las fuerzas celestiales del Universo. 
Suerte: 41, 20, 18.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

Hallazgo
Se ha hallado cubierta chica 
en trayecto 9 de Julio-Den-
nehy frente campo de Hur-
tado. Cel. 02317-15417852.

 ELBA DEPETRI 
Vda. de CITRO 
(POCHA) (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 24/07/2017 
a los 82 años.    

Su  hija Lorena Citro, su 
hijo político Martín Buffo-
ne, sus nietas Camila Pinto 
y Valentina Baldovino, y 
demás familiares partici-
pan a sus relaciones su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron  inhumados 
el 24/07/2017 a las 17hs. 
en el Cementerio de 9 de 
Julio previo responso en 
Sala Velatoria. 

Sala Velatoria N° 2
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U

 Participación
ENRIQUE CESÁREO 
ÁLVAREZ (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 20-7-2017
a los 79 años. 

El Club Atlético San Martín, 
participa con profundo dolor 
el fallecimiento de su ex 
presidente y miembro de 
Comisión Directiva y acom-
pañan a sus familiares en 
tan doloroso momento. Sus 
restos fueron inhumados el 
21/07/2017 en el cemente-
rio de 9 de Julio.

U

 Participación
ENRIQUE CESÁREO 
ÁLVAREZ (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 20-7-2017
a los 79 años. 

“Cuando un amigo se va 
queda un espacio vacío”…
Enrique, ese día Dios te 
vino a buscar y el viernes 
te acompañamos a tu mo-
rada final. ¡Qué descanses 
en paz!!! Te lo mereces y 
gracias por todos los mo-
mentos vividos y compar-
tidos. Te vamos a extrañar 
mucho…
Tus amigos: Agustín, Ca-
cho, Carmelo, Daniel, 
Guillermo, Jorge, Kiko, 
Mario, Raúl, Roberto L, y 
Roberto M.

U

Adopción
Se da en adopción perra de 
70 días. Garmendia 1866.

A Enrique Alvarez
¡Alejarse! ¡Quedarse! ¡Vol-
ver! ¡Partir! Toda la mecá-
nica social cabe en estas 
palabras. Cuando alguien 
se va, alguien queda y el 
punto por donde pasó un 

hombre no está solo, que-
dan sus recuerdos, quedan 
los pibes que hoy corretean 
por el lugar, quedan los 
árboles que pueden contar 
la historia, queda la memo-

ria de un pasado reciente, 
quedan los sueños que se 
concretaron y los que faltan 
concretar, quedan las ama-
rras que soltó en busca de 
nuevos puertos; queda una 
historia sanmartiniana, re-
presentada por el progreso 
y la amistad. Así debemos 
recordarlo como un hombre 
probo, un padre ejemplar, 
un dirigente con ideales y 
un amigo leal.
Hablar del Club Atlético 
San Martín es hablar de los 
constructores de esta his-
toria, y cuando la contemos 
seguramente Enrique Alva-
rez estará en la columna de 
los que pusieron primera 
en el cambio de rumbo, un 
rumbo que encendió la ima-
ginación de nuestros funda-
dores, cuando recogieron el 
nombre de San Martín.
Vamos a sentir su ausen-
cia, nos va costar no verlo 
caminando por el club, va-
mos a extrañar sus sabios 
consejos. Hoy todo es dolor, 
partida, alejarse. Los san-
martinianos dolidos por esta 
tragedia acompañamos a su 
familia en este duro trance y 
hacemos votos por una muy 
cristiana resignación,

Francisco Pastor 

Al amigo Enrique Alvarez
La muerte es un episodio de la vida que todos los humanos 
deberíamos tomarlo con cierta naturalidad, pero siempre 
nos cuesta aceptarla, y en el caso de Enrique aún más, 
porque nos ha dejado a todos los que lo tratamos con un 
dolor inmenso en nuestros corazones. Amigo bondadoso y 
fiel, siempre dispuesto a darse a los demás con la humildad 
propia del hombre de bien.
Te fuiste lentamente y en silencio, justamente en las últimas 
horas del  Día del Amigo, hubiéramos querido tenerte un 
poco más pero aceptamos con fe y mucha angustia la 
voluntad de Dios.
Hablar de Enrique  en cuanto a su personalidad, es agotar 
los buenos calificativos que caracterizaron su vida: hombre 
generoso, humilde, querible, sumamente alegre, sencillo, 
íntegro y honesto, tanto profesionalmente, como en su 
vida personal.
Se marchó por el camino que todos recorremos algún día, 
dejándonos conmovidos, pero también  agradecidos a Dios   
por haberlo conocido y disfrutado de tantos momentos 
inolvidables a su lado y junto a Mara.
Seguramente en la “Patria del Cielo”, nuestro espíritu vol-
verá a encontrase con todos los seres queridos que hemos 
amado en la tierra.
Hoy ya te has convertido en un “ángel” que brillará en 
una estrella, desde donde cuidarás de todos los tuyos, 
principalmente a Mara, para quien pedimos bendiciones 
fortaleza y mucha paz. Su entrega fue total y Enrique lo 
supo, a sus hijos: Vero, Cesáreo, Lucre y Santi a quienes 
les dejó enseñanzas y ejemplos de vida muy profundos y 
a sus amadas nietitas.
¡Cuánto te extrañaremos! Porque nos queda un vacío muy 
difícil de llenar, aunque siempre estarás presentes entre 
nosotros.
Descansa en Paz, querido amigo.

Ana y Héctor, Marta y  Paíto, Norma y Rubén, Beatriz 
y Nino, Ana y Rubén, Ma. Noelia y Horacio, Titina y 

Edgardo, Ma del Carmen y Hugo, Ana y Cacho, Bochi 
y Quelo, Susana y Jorge, Noelí. 
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NOCTURNAS

PROVINCIA 

4800
3968
0157
3212
5302
0496
6674
9911
3461
5646

1910
2027
6858
3998
5590
6996
9088
9138
0053
8783

5415
2346
1294
8378
5554
4464
5878
2109
3445
2687

0645
1689
7313
9772
3316
3383
0300
4756
1209
4379

8081
9740
7425
8769
8075
4574
7964
3663
5291
4594

2099
4972
7765
1993
7663
7919
6822
1830
2761
2709

9644
1937
0672
9780
1044
3524
8049
7886
6531
9750

3099
5879
8704
7480
0879
3182
6380
8817
8540
6346

2553
4404
0898
8543
7277
2262
0037
3332
3992
9683

0911
8375
2928
8827
8124
5772
0098
8406
0645
5837

3896
8876
1730
8376
8954
4548
7940
4530
3661
0593

0065
0003
0629
2925
2279
3958
2970
6069
9196
7789

9360
1413
0228
2215
5264
5464
5505
4796
4847
2877

9610
0550
3968
4461
3000
4013
0783
9485
8680
7228

4808
9784
4902
4222
7434
3279
2939
9947
4374
7091

9263
9003
9429
7402
9377
9012
6748
8672
8669
0170

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

TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Servicios diarios a: Retiro, Ing. Luiggi, Mones Cazón, 
Sta Rosa, Gral. Pico, Daireaux, Saliqueló, C. Tejedor

Tel.: 423178 - 430518

Servicios diarios a: La Plata, Bragado, Alberti, Roque 
Pérez, Riestra, Chivilcoy, Lobos, Cañuelas. 
Lun. a Sáb.: 13 hs. - Domingos: 18 hs.

Servicios diarios desde Ruta 5: Sta. Rosa, Río Negro, 
Cipoletti, Neuquén, Bariloche, Retiro.

Servicio de 
encomiendas 

desde todo el país

Tel: 523045

Servicios diarios a: La Plata, Bragado, 25 de Mayo, 
Saladillo, Saliquelló, Gral. Villegas, C. Tejedor, 

América, T. Lauquen, Pehuajó, C. Casares. 

Lunes a sábados a: Santa Fe, Rosario, Pergamino, 
Rojas, T. Lauquen, Guaminì, Pigüé, B. Blanca. 

Tel: 422547

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

Tel: 423179
Servicios diarios a: Mar del Plata, Balcarce, Tandil, 

Azul, Olavarría, Bolivar, Bragado y Lincoln. 

Viernes a Bariloche
Lunes a Rosario

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

a Gral. Viamonte y Junín: 8:05, 14:10 y 20:10 hs.
a Carlos Casares y Pehuajó: 8:05, 14 y 19:50 hs.

Tel: 425904

Empresa Dudignac
Lunes a viernes a Dudignac: 7, 12, 19 y 23:15 hs.
Lunes a viernes de Dudignac: 6, 8, 15, 17 y 21:30 hs.
Sábados a Dudignac: 8 y 15:30 hs.
Sábados de Dudignac: 12 y 19 hs.
Domingos y feriados a Dudignac: 15:30 hs.
Domingos y feriados de Dudignac: 19 hs.

Lun. a vier. a French: 6, 7:20, 10:50,12 y 19 hs.
Lun. a vier. de French: 6:45, 8:30, 11:20, 16 y 19:45 hs.
Sábados a French: 12 hs. - de French: 12:30 hs.

Transporte French Tel: 15 415132

Gómez Viajes Tel: 499115 y 15 451192
Lun. a vier. a Patricios: 7:10, 12:05 y 19 hs.
Lun. a vier. de Patricios: 6:30, 8:30 y 16 hs.
Sábados a Patricios: 7:10 y 12:05 hs.
Sábados de Patricios: 6:50 y 10 hs.

Lun. a vier. a El Provincial: 12:05 hs.
Lun. a vier. de El Provincial: 7 y 12:30 hs.
Lun. a vier. a 12 de Octubre: 6:45, 11 y 15 hs.
Lun. a vier. de 12 de Octubre: 8, 12 y 16 hs.
Transporte La Niña
Lun. a sáb. a La Niña: 11:30 hs. - de La Niña: 8:35 hs.

Lunes, miércoles y viernes
a Morea: 12:30 hs. - de Morea: 8 hs.

Rossi Viajes Tel: 15 417703

Miglerina Viajes Tel: 425743

Tiempo
Noticias e Imagenes

Nombre y apellido ......................................................... .

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

Tel. .............................................................................. .

Completá el cupón, recortalo por la línea de puntos, 
traelo al Diario y participá del sorteo. Tenés tiempo 
hasta el 31 de Julio!!!

LOS CAMBIOS QUE NO CIERRAN

Docentes bonaerenses advierten que peligra la 
educación técnica y agraria con el nuevo “Ministro”

Se abre otro conflicto entre los docentes y el gobierno 
de Vidal. Foto Archivo

La Plata, 24 Jul (InfoGEI).- En el Suteba alertaron que 
“peligra la educación técnica y agraria” en la provincia 
de Buenos Aires, al denunciar que, con la designación 
Andrés Sánchez Zinny como titular de la cartera educativa 
bonaerense, se “deja librada la posibilidad de desguazar la 
Dirección de Educación Técnico Profesional”.
En este sentido, según publicó Lentra P se advirtió que 
el flamante funcionario vidalista “planea transformar la 
Dirección de Educación Técnico-Profesional (Dirección de 
la cual dependen las Escuelas Técnicas, Agrarias, Centros 
de Formación Profesional, Centros Educativos para la 
Producción Total y Centros de Educación Agraria) en una 
‘Agencia de Educación Profesional’ que dependa del CO-
PRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) donde 
dejaría en manos de las Cámaras Empresarias los diseños 
curriculares y contenidos que se enseñan en las Escuelas”.
Asimismo, el gremio conducido por Roberto Baradel señaló 

que mientras Sánchez Zinny estuvo al frente del Instituto 
Nacional de Educación Tecnológica (INET), “se subejecutó 
el presupuesto del año 2016 que era de $3.300 millones y 
solo se utilizó el 17%, quedando más de $2.400 millones 
que no fueron destinados al equipamiento de herramientas, 
instrumentos, reactivos, maquinarias, insumos, infraes-
tructura, etc”.
“Además, intentó transformar el Instituto en una ‘Agencia 
de Talentos y Formación’ lo cual recibió el rechazo de la 
CTERA, que lo obligó a dar marcha atrás. Desde SUTEBA 
rechazamos cualquier tipo de modificación que transforme a 
la Educación Técnico Profesional en ‘mano de obra barata’ 
para las empresas y agroexportadoras”, puntualiza el comu-
nicado firmado por la secretaria de Formación Profesional 
del Suteba, Cristina Jonic, y el subsecretario de Educación 
Técnica y Agraria del gremio, Gustavo Lappano.
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Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

Renso M. Vázquez Lagorio
ABOGADO

Av. Eva Perón 1219 - 9 de Julio (Bs. As.)
Tel: 02317-524403

CONSULTORIOS 
MEDICOS 

LA RIOJA
Dra. Vazquez Lagorio Tamara

M.P. 71077 - M.N.131884
Medicina General - Enfermedad Celíaca

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

En Plenitud, Estética Corporal
Tratamientos faciales 

y corporales

Depilación Definitiva Láser

Atendido por profesionales médicos

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

ESTUDIO INTEGRAL de 
Arquitectura - Jurídico - Contable

Arq. Martín Edgardo Banchero
Dr. Alejandro Ariel Luna

Cdor. Diego Spinetta

Antonio Aita 774
Tel. (02317) 521606

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 Silvina Alvarez
Lic. en Psicología 

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

PROFESIONALES

CMR - ESTUDIO JURIDICO CONTABLE
San Martin 2161 1º piso – 9 de Julio - Tel: (2317)614852 

Mails: cardinalimalcom@hotmail.com
moretti.rossetyasociados@gmail.com.ar

Cra. Natalia Lucia Rosset
UNC – Tº154 Fº69 Leg 39951/5 CPCE – PBA

Cra. Florencia Moretti
UBA 

Dr. Malcom Cardinali Ré
Abogado – UNLP – TºX Fº391 CADJM

LABORAL – FAMILIA – SUCESIONES – REP. HISTORIA – SOCIEDADES
ASESORIAMIENTO CONTABLE, IMPOSITIVO, SOCIETARIO Y LABORAL 

Florencia Mafferetti
Inglés para adultos

conversación – principiantes – profesionales - viajeros
12 años de experiencia enseñando en USA

2317 401360        florencia.mafferetti@gmail.com

PROFESIONALES

Walter 
Battistella

MEDICO GENERAL
M.P. 70814

ATIENDE LUNES A JUEVES de 9 a 12hs.
Consultorios Notre Dame

Salta 1354 - Tel. 522612

ESTUDIO JURÍDICO / CONSULTORÍA
PEDRO JUAN REBOTTARO

ABOGADO
DESPIDOS - ACCIDENTES – ART - SUCESIONES

MARÍA REGUEIRO
LIC. EN RELACIONES DEL TRABAJO

ASESORAMIENTO A EMPRESAS - RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL - ENCUESTAS DE CLIMA - ESTUDIOS PREOCUPACIONALES

Arturo Frondizi 653/655
pedrojrebottaro@hotmail.com

011-15-4197-5714
regueiromariarrhh@gmail.com

011-15-5795-0955

EN
ESTEBAN NAUDIN 

Abogado

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

Tel- 02317-422887 -522887  / 011-1564452625

Dra. MARIA BERAZA
M.P. 71249

Médica especialista en
DERMATOLOGIA PEDIATRICA

CENTRO MEDICO PEDIATRICO
Tucumán 1224 - Tel.: 431742

ESTUDIO JURIDICO

MELISA IBAÑEZ
Avda. 25 de Mayo 1426 - 9 de Julio

Tel.: (02317) 15 465150
Mail: melisaibaez@hotmail.com

Sucesiones - familia - laboral - contratos
sociedades - daños y perjuicios

E X T R A
NACIONALES E INTERNACIONALES

SUPLEMENTO
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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

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).

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

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

PROFESIONALES

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

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

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

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

Unidad Dermatología 
Hospital F. J. Muñiz (Bs. As.)
Solicitar Turnos en CORPUS
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.

Mitre 833 - Tel. 02317 610797

Microcirugía ocular

Dr. Benedetti, Guillermo 
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico 
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico 
M.P.93855

Lunes a viernes de 8 a 12 hs. 
y de 14 a 18 hs.

Sábados, Domingos y feriados 
11 hs. sólo urgencias
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNI-
CA desagote de pozos, 
piletas de natación, etc., 
con tanques y/o bom-
bas. Equipos rápidos y 
de más capacidad en 
litros. De R. Carabajal 
e hijos. Tucumán 1865. 
Tel. 432503 /02345-15-

688533/ 422975
———————————
CIELORRASOS PARA 
SIEMPRE, SOLUCIO-
NES PARA TODA LA 
VIDA en PVC, desmon-
tables, salones, casas 
de famil ia,  negocios. 
Revestimientos para pa-

redes. Consulte Alsina 
2536 (después de las 13 
hs) - Tel. Fax:425343 ó 
15 486284.
———————————
COMPRO SU VEHICU-
LO en cualquier estado, 
chocado, picado, volca-
do y fundido. Con o sin 
deuda. Pago contado en 
el acto. Su consulta no 
molesta. Enviar SMS al 
cel 011 15 66492858 Sr 
Lorenzo. (S/V)
———————————
HERRERÍA GURRU de 
Eduardo Mazzola, rejas, 
portones, cercos para 
piletas de natación. Cel: 
02317-15463122.
———————————
INSTALADOR SANI -
TARIO Plomero y ga-
s i s t a  m a t r i c u l a d o . 

Te l .  0 2 3 1 7 - 5 2 0 5 7 6 , 
0 1 1 - 1 5 6 8 3 6 2 4 8 8 , 
011 -49228326 ,  011 -
15669554681. (s/v).
———————————
REPARAMOS TODO 
Carpintería: bajo me-
sadas, puertas, venta-
nas, cortinas enrollar, 
correas, etc. Pintura en 
gral.: aberturas, casas, 
muebles, portones, re-
jas, Durlock. Herrería y 
soldado: rejas, parrillas, 
sillas y construcción de 
muebles, etc. Electrici-
dad: domiciliaria, disyun-
tor. Plomería: bombas 
presión agua, limpieza 
tanques, cañería a fu-
s ión IPS, instalación 
sanitarios. Gas: limpieza 
de calefones,  termo; 
instalación calefacto-

res. Cañerías cloacales. 
Colocación de mem-
branas, etc. Consultas 
presupuestos (2317) 
15416650 ó 433221 (Co-
rrientes 1395) Mendoza 
702. Cavallari 1262. 
———————————

VENDO Casa de par-
t icular a part icular, 2 
unidades en un mismo 
terreno, casa principal y 
departamento. Casa con 
habitaciones grandes, 
l iving y cocina come-
dor, entrada para auto 

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

SE VENDE DEPTO EN LA PLATA
calle 59 e/13 y 14, habitación, cocina 
comedor, baño, 6to. piso. Equipado y 

acortinado. Consulte valor

PROMO AGUINALDO

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

FORD
FOCUS .............. SE PLUS 4P ............PLATA ...............................2014
FOCUS .............. EDGE .......................BEIGE ..............................2006
FOCUS .............. AMBIENTE ..............MERCURIO ......................2006
FOCUS .............. STYLE .....................MERCURIO ......................2011
FOCUS .............. TREN 2.0 .................MERCURIO ......................2012
KA  ..................... SE 5PTAS  ...............BLANCO ..........................2016
ECOSPORT ...... XL PLUS ..................NEGRO ............................2007
ECOSPORT ...... XLS FULL ................PERLA ..............................2011
FIAT
FIORINO ............ GNC    ......................BLANCO ..........................2005
VOLKSWAGEN
BORA................. 2.0 TRENLINE .........AZUL ................................2011
FOX ................... TRENDLINE 5P .......GRIS MERCURIO ............2011
VOYAGE ............ CONFORLINE .........PLATA ...............................2012
SURAN .............. HIGLINE ..................BEIGE ..............................2012
SAVEIRO ........... BASE GNC ..............BLANCO ..........................2005
SUZUKI ............. FUN 3P AIRE ...........PLATA ...............................2006
PEUGEOT
206..................... 5 P PREMIUM .........PLATA ...............................2006
206..................... 5 puertas ..................PLATA ...............................2011
307..................... 5 P XR .....................PLATA ...............................2007
RENAULT
MEGANE ........... LUXE GNC ..............PLATA ...............................2008
STEPWAY ......... FULL CUERO/GNC .NEGRO ............................2010
SUZUKI
FUN ................... 3P AA .......................PLATA ...............................2006
MOTOS
DUCATI ............. MULTISTRADA ........ROJA ................................2011
KAWASAKI ........ ER6N .......................ROJA ................................2013
YAMAHA ............ 950 MIDGNIGHT .....NEGRA .............................2010
HONDA  ............. REBEL 250 ..............BORDO/BEIGE ................1997

de Pablo Assali

Av. Vedia 150
Tel. 02317-520406
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CLASIFICADOS 
y pequeño patio. De-
partamento con hall en-
trada, cocina comedor, 
habitación y baño. Apto 
crédito bancario, planos 
completos, todos los ser-
vicios a 13 cuadras plaza 
Belgrano s/avenida. Tel. 
02317-15471210 (no 
sms). ( s/v).
———————————
CLASES PARTICULA-
RES de Inglés, Gestión 
de las Organizaciones, 
Economía, Sistema de 
Información Contables 

(SIC), Construcción de 
la Ciudadanía, se hacen 
resúmenes y trabajos 
prácticos. Tel. 614973 ó 
15 400066. (S/V).
———————————
SE OFRECE Señorita 
para niñera o queha-
ceres domésticos. Tel. 
15582004. (v 27/7).
———————————
SE OFRECE Señorita 
para atención al público, 
niñera y limpieza. Cel. 
15452671. (v 26/7).
———————————

SE OFRECE Seño-
ra para cuidado de 
persona mayor por la 
mañana o la noche. 
Cel. 15511393 o al tel. 
520181. (v 26/7).
———————————
SE OFRECE Joven para 
puestero con conoci-
mientos agro-ganade-
ros, con referencias. Tel. 
02317-487764. (v 29/7).
———————————
VENDO-FINANCIO Re-
nault 19 mod. 98 impe-
cable, nafta, Renault 9 
mod. 95 GNC, Renault 
Clío 3 puertas nafta mod. 
97, Ford Ka mod. 99 
GNC, Ford Fiesta 5 puer-
tas mod. 98 full, Ford 
Fiesta 4 puertas full mod. 
2008 GNC, Peugeot 206 
3 puertas full nafta mod. 
2006, Fiat 147 mod. 94 
nafta, Fiat Uno 3 puer-
tas mod. 95 diesel, Ford 
F100 Perkins 4 mod. 84, 
Fiat Siena mod. 98 GNC, 
Volkswagen Polo mod. 
99 full, Gol 3 puertas 
mod. 2004 full GNC Gol 5 
puertas impecable nafta, 
Pick Up Chevrolet mod. 
70 impecable GNC, Ford 
Focus mod. 2006 ful l 
nafta, Fait Palio 1.4 full 
nafta, Corsa 3 puertas 
full mod. 2007, Fiat Sie-
na mod. 2010 full GNC, 
Eco Sport mod. 2008 full, 
Furgón Mercedes Printer 
mod. 99, Ford Falcón 
impecable mod. 94, Ford 
Escort mod. 99 full, Gol 
3 puertas mod. 99, nafta, 
Pick Up Isuzu D/C, mod. 
99, Corsa mod. 2008 full 
GNC, Renault Megan 5 
puertas impecable, Cor-
sa 3 puertas mod. 2003. 
Tel. 15530135. (v 1/8).

———————————
JOSE Se podan y se cor-
tan árboles, corte y man-
tenimiento de césped, 
limpieza de terrenos y 
fondos de comercio, co-
locación de membranas 
l iquida sobre techos. 
Consulte por otros traba-
jos, precios a convenir. 
Tel 15-513412. (v 5/8).
———————————
SE OFRECE Señorita 
para servicio doméstico 
preferentemente o ni-
ñera por la mañana de 
lunes a viernes. Tel 15-
448446. (no sms). Solo 
llamadas. (v25/7).
———————————
SE OFRECE Señora 
para servicio doméstico 
o cuidado de abuelos.
Tel. 453412 (Natalia). (v 
27/7).
———————————
SE OFRECE Señorita 
niñera, atención  al pú-
blico con experiencia .Tel 
2317-555469. (V 11/8).
———————————
SE OFRECE Señora con 
experiencia y referencia 
para cuidado de perso-
na mayor, por la tarde  
sábados y domingo .Tel 
15-505864. (v28/7).
———————————
VENDO Toyota 2013  2.5  
250.000 km 4x4, caja 
cerealera, caja Fae de 
5ta, Perkins  fase 2 6354, 
turbo con compresor, 
quebradora de granos, 
diferencial de Ford 600, 
seis gomas 1.000 usa-
das buenas. Tel 519455. 
(v12/8).
———————————
GASISTA MATRICULA-
DO Instalación, repara-
ción, limpieza y service 

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

de calefactores, cale-
fones, cocinas, termo-
tanque, pantal la etc, 
reparación de plomería, 
canillas, cambio de flexi-
bles, mochilas de baño, 
inodoros, bidet, bacha, 
instalación de lavarro-
pas, tanques, etc. Tel. 
02317-15506755, Face-
book: Gasista matricu-
lado 9 de Julio. (v 15/8).
———————————
VENDO Moto Honda 
CRF, 250 L 2014, muy 
buena. Corrientes 1345. 
(v24/7).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. 
$ 15; Jabón Líquido Lt $ 
29; Detergente concen-
trado Lt $ 50; Desodo-
rante para piso Wash $ 
27, Lavandina Lt $ 11, 
Cloro $ 16, l impiador 
de vidrios Lt. $ 34. Tel. 
614973 ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V
———————————
SE OFRECE Joven para 
cortar pasto con máqui-
na naftera o cualquier 
tipo de tareas, con estu-
dios secundarios. Tratar 
al cel. 2317-558780. (v 
1/8).
———————————
VENDO Peugeot 206 
Premiun 1.6 año 2007, 
full, full, estado general 
y mecánicamente muy 
bueno, servis completo, 
correa y kit de distribu-
ción realizado en conce-
sionario oficial Peugeot. 
Cel. 02317-15419246 
(no sms). (v 20/2).
———————————
SE OFRECE Señora 
para servicio doméstico 
o cuidado de abuelos, 
disponibil idad horaria 
y amplias referencias. 
Cel15-406183. (v19/8).
——————————— 
VENDO: 1 motor Villa 3 
hp, estado general muy 
bueno,  moto Zanel la 
modelo1994  50cc, 1 
calefón Orbis a botonera 
de 15lts.Tel fijo 521855.
(v24/7)
——————————— 
SE OFRECE Señor res-
ponsable con referencia 
comprobable, para el 

 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

cuidado de enfermo en 
clínica, libre disponibili-
dad  de  horario, mañana 
tarde o noche, cada 8 hs 
$400, consulte sin com-
promiso. Cel 15-511817.
(v27/7)
——————————— 
SE OFRECE Señorita 
para tareas domésticas, 
cuidado de niños, cuida-
do de enfermos, lavado 
y planchado. Tel 02317-
449289. Mendoza 1344 
Depto1.(v21/8)
——————————— 
VENDO Cochecito BB, 
seminuevo $ 850.Cel 
15-511817.(v24/7).
———————————
SE OFRECE HOMBRE 
para cortar pasto con 
máquina naftera, podar, 
limpiar jardines, cortar 
plantas con motosierra. 
Cel 15 508890. (V 22/8)
———————————
VENDO TERRENO en 
French de 20 x 43 m, 
con todos los papeles en 
regla (listo para escritu-
rar). Tratar al 02317 15 
457551. (V 29/7)
———————————
VENDO 4 LLANTAS de-
portivas para Ford Ran-
ger 5 agujeros, en muy 
buen estado. Tratar al 
02317 15 457551. (V 
29/7)
———————————
BUSCO EN ALQUILER 
casa en Dennehy, El 
Provincial o 9 de Julio. 
Tel 15 534874. (V 30/7)
———————————
SE OFRECE HOMBRE 
para tareas rurales (trac-
torista y otras tareas). 
Tel 02317 510887. (V 
24/8)
———————————
ALQUILO Departamento 
planta alta 2 habitacio-
nes con placard y aire 
acondicionado, planta 
baja, cocina comedor y 
patio pequeño. Todos 
los servicios. Tel 2317-
453431. (v29/7).
———————————
VENDO Ter reno  de 
10mts x 32mts, Braile 
y Alte. Brown, y alquilo 
campo de 17 has, zona 
La Niña. Tel 612956.
(v31/7).

VENDO TERRENO 

Ubicado en El Provincial 
$ 150.000

amplia financiación.

Consultar personalmente en Robbio 1069. 
(s/v)

VENTA DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y VARIOS
Sierras y serruchos hidráulicos y mecánicos, Tornos Revolver, 
Torno paralelo, Agujereadoras  de banco, sensitiva Gan Mar, 
compresores, Soldadoras eléctricas, Cortadoras plasma, 
Grupos electrógenos,  Sierra Circular para madera, Bombea-
dores, Cortadoras de pasto , herramientas de mano, taladros, 
elementos de protección personal, repuestos de maquinarias 
agrícolas, hierros, chapas perfiles, doble T. Repuestos automo-
tores, Estanterías standard  y para hierro. Puertas y aberturas 
varias. Mesas, sillas, estufas, electrodomésticos. Herramientas 
de Jardín y carpintería, Motores eléctricos, Buloneria de varias 
medidas. Lote de maderas  varias para encofrado.  A. Alvarez 
1474 (casi Garmendia)  02345-15-684370 de L a V de 16.30 
a 18:30 y Sábados todo el día.

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
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CLASIFICADOS 

CARPINTERO 
A DOMICILIO

Cielorrasos, revesti-
mientos, reparaciones 
de puertas y arreglos 
de cortinas, cambio de 
correas, bajomesadas 
en madera y fórmica, 
alacenas, etc. Se toma 
todo tipo de trabajo en 
la ciudad o el campo. 
Rapidez y garantía. A. Al-
varez 724. Tel. 424222. 
15-415899 (S/V).

FLETES
Llamar al Tel: 
15445635. (s/v).

MANDADOS 
BRAIAN

Trámites bancarios, manda-
dos en general, cobranzas, 
precios a jubilados. Tel. 
575281 ( s/v).

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

SU AVISO SERA 
PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)$ 18

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOS

FLETES 
Y MUDANZAS 
EL CAZADOR 

Corta, media y 
larga distancia. Tel. 

15448547. ( s/v) 

VENDO 
FONDO 
De terreno dividido por 

10 de frente y 
23 de fondo con pasillo 
de 1,50mts,  todos los 
servicios sobre pavi-
mento. Tel. 523414. 

(Al mediodía).

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).

CLASES 
DE 

PARTICULAR
Geografía todos los 

niveles, Ciencias 
Sociales, Historia, 

Ciudadanía. Consultas 
al tel. 02317-416161. 

Prof. Andrea.

VENDO 
DEPARTAMENTO 
2 dormitorios y depen-
dencias 77mts, con-
trafrente a pulmón de 

manzana, muy luminoso. 
Corrientes y Pasteur. 
Tel. 02342507775. 

(v 11/8).

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. 

APOYO 
ESCOLAR 

GUADALUPE GAIG 

MATERIAS+INGLÉS. 
Grupos reducidos. 

Consultas 
de 15 a 19 hs. 

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

CRISTIAN MARCOS CONS-
TRUCCIONES Y REFOR-
MAS Trabajos de albañilería 
en general, construcción des-
de cero, reforma de hogar, re-
vestimientos texturados frente 
e interiores, pintura de obra y 
domiciliaria, construcción en 
seco, cielorrasos, durlock y 
PVC, electricidad domiciliaria, 
15 % de descuento a obra con 
llave en mano (sin gas). Tel. 
fijo: 499168, cel. y Whatsapp. 
02317-15514065, Facebook: 
Cristian Marcos construccio-
nes y reformas. (v 11/8).

CASA BAMBA 
Guantes - Gorros - Bufandas 
Regalos - Remeras River, Boca 
- Buzos - Camperas - Conjuntos 
deportivos: acetato, estampados 
y lisos Nike - Adidas. Remeras, 
botines. River - Boca - Barce-
lona - San Lorenzo - Racing 

- Independiente - Real Madrid 
- Ford - Chevrolet. 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

ALQUILO Departa-
mento chico, buena 

ubicación. Tel 02317-
15-537507. (v26/7).

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 400066SE NECESITA 

CHOFER 
con 

psicofísico para 
transporte 

de pasajeros. 
Presentarse con Cv. 

Libertad 1449. 
Horario comercial. 

SE OFRECE 
administrativa-

contable. 
tel. 02317-614973 

ó 15 400066. 

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 14/8).

VENDO 
Rollos de moha y 
cebada a $380. 

Cel. 02317-15419935. 
(v 26/7).

PLOMERO 
GASISTA 

MATRICULADO 
Gas, agua, cloacas, co-
locación de artefactos, 
limpieza de calefacto-
res, termos y calefones, 
tanques de agua. Cel. 
15506491, fijo: 422238. 
(v 5/8).

———————————
VENDO Moledora de 
granos con motor eléc-
trico blindado de 1 hp, 
pulverizadora de arras-

tre 1.400 lts sin bomba, 
y chimango 8 mts con 
motor trifásico de 5 hp. 
Tel 15-475264. (v4/8).

PELUQUERIA Cortes, 
color, reflejos, botox, ke-
ratina, etc. Su consulta no 
molesta. Tel. 15535573. 
(v 18/8).

SE DICTAN
Clases 

de Inglés
a adultos y ni-

ños, (a domicilio), 
(Román).Tel 011-

59629945. (v20/8).

ALQUILO 
DPTO
en Capital, 
1 ambiente. 
Las Heras al 
2900.Tel 011-
15-58392222. 

(v25/7).

SE OFRECE
Auxiliar 

Geriátrico
para cuidado en domi-
cilio o clínica, cuidado 

de niños o tareas 
del  hogar. Respon-
sabilidad y seriedad. 
Consultas al 02317-

451220.

VENDO
Kangoo 2012 

A/D 52.000km 1.6 
impecable, VW Gol1.6 
mod2004 A/D al día.

Tel15-487017.
(v28/7).

TENGA SU PROPIO 
EMPRENDIMIENTO 

trabaje desde su casa realizando 
tareas de ventas telefónicas y co-
branzas (las dos tareas juntas). 
Requisitos: sexo femenino, mayor 
de 30 años, responsable y con ganas 
de aprender y progresar, con o sin 
experiencia, poseer línea telefónica 
fija (en lo posible local) dedicación 
mínima: al menos 4 horas diarias. 
Ofrecemos seriedad absoluta com-
probable, asesoramiento total a cargo 
de la empresa, excelente comisión 
por ventas, independencia absoluta, 
pago del gasto de llamadas reali-
zadas. Tel fijo 2317 524614. (V 2/8) 

ATENCION 
ya abrió sus puertas 
Pollería y Fiambrería 

El Turco 2 
en Cavallari 1167, a 

pasito de Avda Vedia. 
Vea qué precios. Ofertas 
en la semana. Atención 
personalizada, quesos, 

pollos, jamón crudo $ 35 
los 100 grs. (V 25/7) 

REPARACION 
de plomería, elec-
tricidad, gas, he-
rrería. Limpieza 
de calefactores 

$ 300. 
Tel 15502601. 

(V 22/8)

VENDO 
Departamento 

2 ambientes a estrenar 
48m2 edificio 

Cavallari entre 
Robbio y Mendoza. 

Acepto auto o pick up. 
Dueño 02317-521630 ó 
11-44779602 (no sms).

(v31/7) 

VENDO 
DEPARTAMENTO 
pieza, cocina y baño. 
A estrenar, todos los 
servicios. Excelen-
te ubicación, patio 

grande. Fijo 522822 
cel 15401662. 

(V 28/7)

VENDO POR 
NO PODER 
ATENDER 

funcionando rubro 
despensa. 

Cel 15558852. 
(V 29/7)

INVERSORES 
PARTICULARES 
 inmueble vendo. Casa en 
San Juan 772, 3 habita-
ciones, 3 balos, garage, 
pileta. Ver de 10 a 12 hs. 

(V 8/8)

¡¡CAMPAÑA 
SOLIDARIA!! ¡EL 

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

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

Mariana Bozzuffi 15418174.
Cepril ayuda, ayude a Cepril.
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Los súper y los precios, un dolor de cabeza
Esta semana tronó, una vez más, el 
escarmiento contra los supermerca-
dos y la representante de la bronca 
fue nada menos que Elisa Carrió. La 
candidata y líder de la Coalición Cívi-
ca arengó “No compren en supermer-
cados, salvo que haya descuentos, 
porque están poniendo precios que 
son terriblemente superiores a lo que 
realmente valen”.
Que los precios están caros en los 
súper es algo que cualquiera puede 
comprobar yendo, incluso virtualmen-
te, a cualquier cadena de otro país, 
como por ejemplo España, donde los 
alimentos son más baratos. A título 
ilustrativo, una Coca Cola de 2 litros 
sale en el Carrefour de Madrid 1,43 
Euros (unos 29 pesos argentinos), 
mientras que en Argentina se con-
sigue en oferta la de 1,5 litros a 35 
pesos, pero en muchos casos hay 
que pagarla hasta $42.
También es cierto que hay una enor-
me distorsión entre el precio que reci-
ben los productores de los alimentos 
básicos a la salida de la tranquera y 
los que pagan los consumidores en 
góndola. La Argentina tiene, junto 
con Brasil, la presión tributaria más 
alta de Latinoamérica, al tiempo 

que paga salarios muy buenos en 
comparación regional. Así, mientras 
que la norma en la región es que las 
remuneraciones laborales represen-
ten el 10% del precio final, en nuestro 
país ascienden al 22%,  Según el 
último informe de CAME, los valores 
se multiplican en promedio casi por 
cinco veces entre el productor y la 
caja del súper. Incluso en algunos 
casos como ocurre con las peras y 
las naranjas, lo hacen casi por diez. 
Una cosa similar ocurre con los pro-
ductos industriales, que se remarcan 
en las principales cadenas un 125% 
en promedio, según un informe de 
la consultora Abeceb. Pero, aunque 
pueda parecer increíble, de acuerdo 
a ese estudio, la rentabilidad de los 
grandes almacenes es de tan solo un 
2,7% y la ganancia real proviene más 
del volumen, que del margen.
¿QUIEN SE QUEDA CON LA 

DIFERENCIA?
Como surge del cálculo de Abeceb, 
de cada 100 pesos que pagamos 
en el súper, solo 40 corresponden al 
costo de compra de la mercadería 
por parte del comercio mientras que 
el Estado en la forma de impuestos, 
los trabajadores con su salario, y la 

logística, se llevan el restante 57%%, 
dejando menos de 3% de rentabilidad 
promedio.

PRESION TRIBUTARIA
Argentina tiene, junto con Brasil, la 
presión tributaria más alta de Latinoa-
mérica, al tiempo que paga salarios 
muy buenos en comparación regio-
nal. Así, mientras que la norma en 
la región es que las remuneraciones 
laborales representen el 10% del pre-
cio final, en nuestro país ascienden al 
22%, lo cual resulta perfectamente 
entendible cuando se tiene en cuen-
ta que lo habitual en México, Chile, 
Colombia y otros países de América 
Latina, es que los cajeros y reposito-
res ganen el salario mínimo, que de 
por sí es más bajo en esos países, 
mientras que aquí ganan entre 20.000 
y 25.000 pesos de bolsillo, casi tripli-
cando el valor establecido como piso 
por el Consejo del Salario.
¿Como hacen para vender con des-
cuentos de 25 o de 50%?
La respuesta es que, como explica-
mos antes, el costo de adquisición 
de las mercaderías es en realidad 
mucho más barato que lo que figura 
en góndola. El súper cobra más 
porque necesita pagar los sueldos, 

el alquiler, la luz, los impuestos, etcé-
tera. Sin embargo, todas esas cosas 
tiene que pagarlas igual, venda o no 
venda nada los días miércoles, por 
ejemplo. Entonces si una tienda tiene 
poca actividad un día de la semana, 
está yendo a pérdida en esa jornada 
y en su ecuación de costo beneficio, 
no considera el costo promedio, sino 
lo que realmente le sale vender una 
mayonesa más, una lata de atún adi-
cional, o un kilo de fruta nuevo y ese 
costo es solo el de reposición de la 
mercadería, que es mucho más bajo.

RENTABILIDAD
La prueba final de que la rentabilidad 
de estos centros de compras no es 
tan alta como todo el mundo piensa 
es que no se observan hordas de 
empresarios abriendo cadenas nue-
vas o más sucursales. Si un negocio 
tuviera una tasa de ganancia del 20 
o 30% sobre la facturación, habría 
fuertes inversiones de otros actores 
para aprovechar esos tremendos 
beneficios y asistiríamos a la expan-
sión de las actuales cadenas para 
multiplicarlos. Siempre enseño a mis 
alumnos en la Universidad que el 
mejor indicio sobre lo que realmente 
permite ganar dinero es ver si esa 

actividad se está reproduciendo o no.
Recuerdo a uno de mis estudiantes 
que en una clase me preguntó por 
qué ganaban tanto las estaciones 
de servicio y se sorprendió cuando 
le dije que de hecho no eran un buen 
negocio y que la prueba de ello es que 
estaban cerrando estaciones en vez 
de abrir más de ellas. En los últimos 
años muchas viejas estaciones se 
convirtieron en torres de departamen-
tos, demostrándonos que el negocio 
en la década pasada fue la construc-
ción y no el despacho de naftas.
Esto no quiere decir, por supuesto, 
que los supermercados no sean 
caros. Todo lo contrario, y de hecho 
los mayoristas están robándoles 
mercado porque encontraron una 
estructura de funcionamiento tal vez 
menos marketinera y no tan agrada-
ble como paseo familiar, pero mucho 
más eficiente y barata.
La lección es que no existe una estafa 
por parte de los súper y que, si los po-
líticos quieren bajar los precios, tienen 
que estar dispuestos a bajar impues-
tos, para lo cual tendrán que blanquear 
también que habrá menos recursos 
para financiar el gasto público.

Por MARTIN TETAZ (*)


