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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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Manhala logra un
importante respaldo
para su tarea solidaria
La entidad lanzó una gran rifa con un muy importante premio final - Se trata
de un departamento ubicado en Alberdi 981 - Quienes abonan la rifa al contado, ingresan también al sorteo de una orden de compra de $ 200.000, que
se sorteará a fines del mes de setiembre venidero.
Inf. en Pág. 2.

COMENZO EL TORNEO DE LA LNF

Tres ganadores en una
fecha con muy pocos goles

Se convirtieron apenas 7 - El clásico entre Millonarios y Rojos fue empate - 12 de Octubre
superó a Naón en su regreso a Primera - Quiroga se hizo fuerte de local y superó a French
por 1 a 0 - San Martín ganó con lo justo ante Libertad - Once Tigres y Dudignac quedaron
a mano.
Inf. en Págs. 12 y 14.

INFORME DE POLICIA COMUNAL

Un detenido por robo
y daños en Dudignac

Inf. en Pág. 17.

IMPORTANTE REUNION ZONAL EN
TRENQUE LAUQUEN

9 de Julio se suma
a las gestiones del
Programa “Hábitat”

Se realizó un encuentro informativo del que participaron los intendentes de Trenque Lauquen y 9 de Julio,
además de representantes de Chacabuco, General
Villegas, Lincoln, Arenales y Junín. Inf. en Pág. 6.

NUCLEA A MEDIO CENTENAR DE
JOVENES DE DIFERENTES EDADES

El Grupo Scout inició
un nuevo año de trabajo

Inf. en Pág. 3.

PUBLICACIÓN PEDIDA
DEL BLOQUE DEL FVP-PJ

Todos somos
docentes

Si ganan los maestros, gana el pueblo
Inf. en Pág. 4.
BASQUET DE PRIMERA

Atlético 9 de Julio
se impuso
en un amistoso
ante Sportivo
de 25 de Mayo

Tras un extenso receso de 4 años, se reinició en el
Club Atlético 9 de Julio la actividad basquetbolística
de Primera División, promovida por el nuevo técnico,
Agustín Ponissi. Inf. en Pág. 15.
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Manhala lanzó una gran rifa
con un muy importante premio final
Se trata de un departamento ubicado en Alberdi 981.
La Asociación de Ayuda a Personas Trasplantadas y en
Lista de Espera “Manhala”, acaba de lanzar recientemente
una nueva campaña de socios protectores, a través de una
rifa que incluye importantes premios, y un gran sorteo final
por un departamento.
Al respecto, la presidente de la entidad, Ana Gentile, destacó que ésta es la primera experiencia que Manhala realiza
con una espectacular rifa de 3 cifras para el sorteo de un
departamento de ambiente, ubicado en calle Alberdi 981 y
con el sistema “sale o sale”; a lo que se agregan premios
semanales de electrodomésticos –que comenzaron a jugarse el pasado fin de semana-; en tanto que el último sábado
de cada mes se sortea una bicicleta o su valor equivalente
en una orden de compra.
“Quienes abonan la rifa al contado, ingresan también al sorteo de una orden de compra de $ 200.000, que se sorteará
a fines del mes de setiembre venidero”, agregó Gentile, al
indicar que la rifa tiene un valor total de contado de $ 2.800,
la que puede abonarse en 14 cuotas de $ 200.
Asimismo, indicó que para la venta, se entrega prioridad a
las personas trasplantadas o con lista de espera, quienes
pueden comunicarse con la Asociación, a la vez que agradeció a la comunidad y el municipio por su colaboración.

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

ACTIVIDAD
En tanto, respecto de la actividad de la institución, Gentile
señaló que la entidad pudo obtener recientemente una muy
costosa medicación -y de difícil acceso- para la convecina
Erica Taboada; agradeciendo la colaboración de la Fundación Continuar Vida.
Asimismo, se sigue trabajando para colaborar con la recuperación de Sebastián Lombera, quien será trasplantado
el próximo jueves 23, a través de un donante de Alemania;
así como para con Emanuel Santos.

CAMPAÑA DE AGUA MINERAL O SABORIZADA
Finalmente, Manhala continúa con la campaña de donación
de agua mineral o saborizada para personas trasplantadas,
pudiendo sumarse quienes desean a través de la Fan Page
de Facebook de la entidad.

Bomberos Voluntarios de Dudignac
apunta a un nuevo camión cisterna
La Asociación de Bomberos
Voluntarios de Dudignac viene
trabajando denodadamente en
pos de un mayor equipamiento,
objetivo en el que recientemente se han logrado adquirir dos
equipos autónomos, cilindros
de repuestos y un compresor,
con una inversión de unos 200
mil pesos.
Asimismo, se está trabajando
en la compra de un nuevo camión cisterna con capacidad de
transporte de 14.000 litros de
agua, con el objetivo de renovar
el parque automotor.
Se trata de un camión Scania
proveniente de Europa.
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El Grupo Scout inició
un nuevo año de trabajo
El Grupo Scout “Nuestra Señora de Fátima”, inició el
pasado fin de semana un nuevo año de actividad en
nuestra comunidad en su propio predio, y con una
importante cantidad de niños de diferentes edades.
En diálogo con nuestro medio, uno de los coordinadores, Marcelo Campagnucci, señaló que el nuevo año
ha venido acompañado de un recambio dirigencial,
por lo que se han trazado nuevos objetivos y tareas,
luego de la participación en un importante congreso
desarrollado en la provincia de San Luis, donde se
acordó reforzar algunas cuestiones en las que ya se
venían trabajando.
“Se presenta un año muy interesante y con muchas expectativas para trabajar tanto en la parte lúdica como

técnica, enriqueciendo el objetivo de alejar a los chicos
de la computadora o el celular; a lo que se suma el
objetivo de conformar el concilio de padres, que sería
de gran ayuda para continuar trabajando de manera
voluntaria, como siempre lo ha hecho este grupo a lo
largo de sus más de 33 años de trayectoria”, describió.
“Nuestro Grupo cobra una cuota mínima donde se
cubre el seguro de los chicos, que actualmente son
muchos -aproximadamente 50- y conforman las cuatro
ramas, en tanto que el dinero restante se utiliza para
el mantenimiento de nuestro predio”, agregó nuestro
interlocutor, agradeciendo la colaboración del padre
Joselo Rossi.

Marcelo Campagnucci y Mirta Pajín dan la bienvenida al grupo.
Fotos De Sogos.
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TOTALMENTE RENOVADO

- CUMPLEAÑOS
- CASAMIENTOS
- CELEBRACIONES
FAMILIARES
CONSULTE PRESUPUESTO
TEL. 15-445068 ó 520606
ATENCION!!! JUEVES 23 DE MARZO

NOCHE RETRO

BANDA RETRO MUSIC BAND

TODOS SOMOS DOCENTES

Si ganan los maestros, gana el pueblo
El Presidente Macri continúa deteriorando el poder
de compra de salarios, jubilaciones y ayudas públicas e incrementa la deuda
externa, para elevar de
cualquier modo y rápidamente, la tasa media de
ganancia de los negocios de
su grupo familiar, de los de
su Ceocracia y de las corporaciones agroexportadoras,
económicas, financieras
y comunicacionales, con
quienes administra el estado nacional.
Para imponer un techo en el
2017 al justo reclamo salarial del conjunto de trabajadores, viola la convocatoria
a la obligatoria paritaria
nacional docente y usa a
la Gobernadora Vidal, de
desprestigio menos notorio
que el que padece por la catarata de escandalosas imputaciones y por estafar con
falsas promesas la buena fe
de muchos argentinos, para
promover innobles, inmorales e ilegales maniobras en
contra de los educadores
bonaerenses.
Ente las deleznables acciones que cumple la mandataria, a cambio de discrecionales fondos nacionales

Los ediles del FpV-PJ publicaron un duro comunicado contra el Gobierno y a favor
de los docentes.
y del padrinazgo para endeudar más a la Provincia,
se destacan: identificar,
perseguir y criminalizar a
los adherentes al paro y a
los dirigentes gremiales;
descontar haberes violando el derecho a huelga;
fomentar el malhumor social
acusando con cinismo a los
educadores de tomar como
rehenes a los niños; premiar
a quienes disfrutan de los
beneficios de las luchas,
y que ahora ignoraron la
masiva adhesión de colegas
y compañeros; denigrar la
labor educativa convocando
a voluntarios; reducir los
presupuestos destinados a
enseñanza, ciencia y tecnología.
Y concluye la Gobernadora

que no mejora los salarios
docentes, sí el de otros
agentes, con la falacia de
que “la provincia está fundida”, con el antecedente de
haber otorgado el año pasado un incremento del 34.6%,
avalando la reducción de
tributos a las minorías que
concentran la riqueza.
El Presidente y la Gobernadora ponen de manifiesto
una concepción retrógrada
y deshumanizada de la
instrucción popular, para
favorecer negocios privados
con la educación.
Para dejar atrás esas políticas, para superar esta
historia de retroceso, donde
la discusión es fatalmente
salarial, es necesario debatir en forma democrática

la fragmentada educación,
sus desigualdades y déficit,
su vocación expulsiva, su
falsa universalidad, sus
tantos docentes cansados
y/o en perpetuo desgano,
su carácter estatal que no
garantiza la equidad, su
pretensión pública, su rol de
administradora y disciplinadora de tanto descarte que
el sistema deposita en sus
aulas; el frecuente malestar
y falta de compromiso de
muchos trabajadores, su
apego a un sistema estandarizado y mercantilizado,
sin esperanza de transformación; la judicialización
de las relaciones escolares.
Si hubiera un planteo integral y en comunidad, acaso
los casi cinco millones de
chicos bonaerenses acompañarían a sus maestros en
sus reclamos por un salario
digno para producir enseñanza. En su defecto, seguirá la escuela reproduciendo
el modelo de distribución
inequitativa y desigual del
conocimiento, engranaje
que construye futuros diferenciados que amenaza con
quitarles niños de 14 años
para el sistema penal.
En quince meses de gobierno, el Presidente y la Gobernadora han demostrado
con hechos contundentes
que padece el pueblo, que
no están interesados en
la búsqueda de un mundo
más justo, ni que los niños
argentinos sean felices.
Bloque de Concejales del
PJ-FpV
Martín Banchero, Mariana Pianetti, Horacio
Delgado, Julia Crespo,
Guillermo Rodríguez,
Alberto Capriroli.
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IMPORTANTE REUNION ZONAL EN TRENQUE LAUQUEN

9 de Julio se suma a las gestiones del Programa “Hábitat”
Se realizó un encuentro informativo del que participaron los intendentes de Trenque Lauquen y 9 de Julio, además de
representantes de Chacabuco, General Villegas, Lincoln, Arenales y Junín.
El intendente municipal de
Trenque Lauquen, Miguel
Fernández, encabezó una
Jornada Regional del Plan
de Hábitat, promovida por
la Secretaría de Vivienda
y Hábitat del Ministerio del
Interior de la Nación.
El encuentro tuvo lugar
en el Auditorio del Centro
Cívico y estuvieron presentes el intendente de 9
de Julio, Mariano Barroso
y representantes de los
distritos de Chacabuco,
General Villegas, Lincoln,
Arenales y Junín, partidos
que al igual que Trenque

Lauquen, firmaron convenios con el Ministerio del
Interior a través del “Plan
de Hábitat”.
La jornada fue coordinada
por Juan Pablo Telechea
y Alberto Naser, del Ministerio del Interior de la
Nación, y constó de una
presentación en la que se
explicó qué hace la Subsecretaría de Hábitat. Luego
se formaron tres mesas
de trabajo con el fin de
despejar dudas y unificar
criterios de acuerdo a los
lineamientos de intervención y objetivos del Plan.
En el inicio de la jornada,
el intendente de Trenque
Lauquen, Miguel Fernández, agradeció el acompañamiento que tuvo el
distrito desde el comienzo
de la gestión por parte de
las subsecretarías dependientes del Ministerio del
Interior. El jefe comunal
destacó que las políticas
de hábitat se vinculan
directamente al desarrollo
humano en lo que consideró “se trata de un cambio
de concepto”.
Fernández reconoció que
“costó ponernos en movi-

miento” y destacó que los
proyectos tienen que ser
transparentes, prolijos y
justificados “para que los
aprueben”.
Por último, dijo que Trenque Lauquen apuesta en
materia de hábitat y vivienda a “integrar a la
comunidad y trabajar en
los sectores más vulnerables”.
El Municipio de Trenque
Lauquen a través del “Plan
de Hábitat” lleva adelante
obras de iluminación, veredas, desagües pluviales,
construcción de plazas,
red eléctrica, alumbrado público, reacondicionamiento de espacios
verdes, nexo cloacal y
estación de bombeo para
los barrios Güemes, Uocra, Los Robles y Parque.
Obras en el barrio La Lonja de drenaje nivel freático, red cloacal, espacio
público, veredas, calles
perpendiculares, plazas
chicas, plazas y módulos
de desarrollo humano. Y
obras de pavimento y cordón cuneta para el sector
norte de la ciudad.
Fuente: Cuarto Político.

CURSO DE BORDADO EN
CINTA Y OTRAS YERBAS

Inicio 03 / 04 / 2017
Vacantes Limitadas
La Rioja 782 - Tel. 523378
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PUBLICACION PEDIDA

Un radical decepcionado
Quiero aclarar por este medio, que el radicalismo de 9 de Julio del cual fui parte
activa hasta diciembre del año pasado, no
se comportó de la mejor manera conmigo.
Hoy hay una comisión que no me representa, ya que siguen estando aquellas formas
políticas que tanto cuestionamos algunos y
por lo que decidimos ir a interna partidaria,
ofreciéndonos como alternativa a lo ya
establecido en nuestro comité.
Si bien respeto la decisión política de esta
nueva comisión, que asumió en diciembre
pasado como lista de unidad entre las
partes, no comparto algunas cuestiones y
lineamientos por lo que hoy estoy alejado
de este espacio. Máxime que voy a seguir
bregando por aquella idea original donde
estábamos en una lucha sana con posiciones bien marcadas. Íbamos detrás de una
idea despersonalizando la cuestión política.
Una idea que nos permitía dejar de lado
algunas viejas costumbres e incorporar
otras nuevas.
Nuestro comité se había convertido en un
comité de puertas cerradas y preponderaban las decisiones verticalistas de dos o
tres cabezas dejando así una línea bien
marcada donde sí se pensaba igual a éstas,
éramos amigos y si se pensaba distinto,
éramos enemigos o traidores.
Estoy convencido que la idea que perseguíamos, contraria a la ya establecida, nos
iba a permitir generar lo que en los últimos
años se venía perdiendo, que eran nuevos
cuadros políticos, un comité presente y participativo de decisiones horizontales y pluralistas, abierto al diálogo con los ciudadanos,
instituciones, organizaciones intermedias

y con otros sectores partidarios con buena
iniciativa pública, que es la mejor forma de
lograr consenso y salir a trabajar con una
mirada superadora por el bien común de
nuestra sociedad.
De todos modos, sigo y voy a seguir en la
lucha por un 9 de Julio mejor y convencido
de que mi decisión fue la correcta para seguir adelante en esta lucha tan linda, donde
tanta gente está comprometida aportando
su granito de arena para que nuestra comunidad mejore.
Sé que en la comisión actual, hay gente de
bien y que quiere dar lo mejor de sí desde
ese espacio, pero en mi caso, voy a seguir
tras la idea original, desde donde estábamos dando batalla a lo que creíamos nos
había hecho daño como espacio político a
nivel local. Esto es lo lindo de la democracia,
nos permite ser libres-pensadores y tomar
decisiones que pueden ser las correctas o
no, según la mirada del que se atreve a señalar con el dedo para juzgarlas, porque si
algo no nos está faltando son los hipócritas
de siempre y los necios.
Muy a pesar de esta decepción, las ganas
están intactas y mi voluntad como garantía
del trabajo que sigo realizando, porque es
por nuestra comunidad que estoy dando
batalla y trabajando de forma incasable.
Si bien no soy el corazón de una política
sana y transparente, sé que es posible y
estamos trabajando con aquellos que van
detrás de la idea de que esta política es
posible.
Fabricio Brance
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C.F.P Nº 401 y UPCN

Comunican que está abierta la
inscripción a los
Cursos de Computación
GRATUITOS.
Títulos avalados por
Dirección General de Cultura
y Educación
Inscribirse en sede de UPCN
ubicada en calle
Corrientes nº 968 de 8,30hs a
12hs y 16hs a 19hs

Al Club
Ciudad
9 de Julio

Fundar un club es como
sembrar una semilla de la
que crecerán nuevas generaciones con un sentido de
pertenencia, solidaridad y
participación tan necesarios
para el fortalecimiento de
una comunidad. Es por eso
que quiero compartir este
momento histórico de la
ciudad y la zona con el más
cálido de los saludos. ¡Salud, Club Ciudad 9 de Julio,
estás en buenas manos!
Guillermo Blanco

Agradecimiento

Ahora también podés saborear
nuestras exquisitas
Hamburguesas - Planchitas
Lomitos - Prensados
1 hamb. c/ fritas $ 58
1 Mila. a la napo. c/ fritas $ 70
1 Planchita $ 55
doc. empanadas $ 90

520707 - 427252

SUPERPROMO
3 pizzas Muzza

$ 175

La Comunidad Educativa de la Escuela N°
24 Ricardo Gutiérrez, hace llegar un especial agradecimiento a Servi Tec Librería, por
la importante donación de útiles escolares
realizada a nuestra institución para el pre-

sente ciclo lectivo 2017.
...” No juzgues el día por la cosecha que
has recogido, sino por las semillas que has
plantado”...
¡Muchas Gracias!!!

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

TIRA LOS PRECIOS POR

LA VENTANA

$ 3490
PUERTAs PLACA DESDE $ 950

PUERTAs DE ALUMINIO BLANCO DESDE

Y MUCHAS OFERTAS MÁS... en Mitre 1948

Tiempo • Lunes 20 de Marzo de 2017 • 9

¡¡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.
AFAPDi
Convocatoria

La Comisión Directiva de
AFAPDI convoca a Asamblea General Ordinaria,
para el día 25 de abril de
2017 a las 18.00hs en su
sede de Arturo Frondizi
1189, 9 de Julio, Provincia
de Buenos Aires, para tratar el siguiente
Orden del día
1-Designación de dos asociados presentes, para que
junto con el Presidente y
Secretario, firmen el acta.
2-Explicación de los motivos
por los que se realizan la
Asamblea fuera de término.
3-Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe
de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2016.
4-Renovación parcial de
la Comisión Directiva de
acuerdo al Estatuto vigente
y cobertura del cargo de Vocal Titular 4to, hasta completar mandato por renuncia.
5- Consideración del aumento de la cuota social.
Ángela del Río.
Presidente
Martha G. de Pieroni
Secretaria.

BRASIL VERANO 2017

FLORIANOPOLIS
Y
BOMBINHAS
MARZO 50 % DE DESCUENTO
DEPARTAMENTOS A METROS DEL MAR PARA 3 ó 5 PERSONAS
CON COCHERAS Y VISTA A LA PLAYA, TOTALMENTE EQUIPADOS

RESERVAS AL 02317-15-528536
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CON LOS PIES EN LA TIERRA INVITA A LA COMUNIDAD

Al Aire Libro 2017....3º Jornada en 9 de Julio
Por Mariel Amestoy, de Con Los Pies en la Tierra
¿Qué haremos en nuestra
ciudad en esta 3º edición de
Al Aire Libro?
Mañana martes 21 de marzo de 2017, celebraremos
por 3er. año este encuentro.

Nuevamente organizado
por Lili Arana y Nancy Díaz,
a quienes acompañamos
desde Con los Pies en la
Tierra, y la Biblioteca José
Ingenieros, con el apoyo de

Cultura 9 de Julio.
La propuesta es la siguiente:-Trae un libro o te lo
prestamos nosotros - Vení
a Mendoza y San Martin
a sentarte en la vereda. -

Ademas de nuestros más variados gustos de
helados artesanales, ahora vení a probar

NUESTRAS TORTAS Y ESQUISITOS
SANDWICH DE MIGA.
TE ESPERAMOS EL 24 A LAS 20HS A LA

INAUGURACION

DE LA SANDWICHERIA Y CAFETERIA.
SAN MARTIN ESQ. A. AITA. 521005 WHASSAP 531190

RESERVA EN

Y PAGÁ HASTA
EN

12
CUOTAS

SIN INTERES
www.santoriniturismo.com

Disfrutemos juntos de dos
horas de lectura silenciosa
A lo largo de estos años de
co-crear, con nuestros hermanos latinoamericanos,
hemos descubierto que nos
apasiona “tender redes”.
Nos estimula esta energía
de unirnos en las diferencias, de estimular a otros,
de difundir, de compartir
y participar de jornadas
mundiales propuestas por
diversos artistas y activistas
medioambientales.
UN POCO DE
HISTORIA...
En el 2015, en 9 de Julio
toma la iniciativa y la impulsa, Gabriel Amato, quien
nos propone sumarnos a la
1º Jornada Mundial Al Aire
Libro, e inmediatamente Lili
Arana (lectora indicada para
concretarlo) toma la posta
para llevar adelante esta
serie de encuentros, que
se desarrollaron en simultáneo en varias ciudades
de Colombia y el mundo. y
nuestra ciudad de 9 de Julio
tuvo sus propias acciones
poéticas en la Plaza Gral
Belgrano, en el 2015, en el
1016 y próximamente en la
Biblioteca José Ingenieros
este 21 de marzo del 2017.
Desde Con los Pies en la
Tierra, colaboramos para
difundir y dejar registradas
estas maravillosas acciones

que estimulan a la lectura, y
promovemos el “disfrute” de
los espacios verdes.
¿Qué es Al Aire Libro?
Es una acción poética colectiva, organizada por Saraswati - Artes Integradas
y la Biblioteca Nacional de
Colombia.
¿Cuándo nació esta
idea?
Al Aire libro inició sus jornadas en el Municipio de
Chía (Cundinamarca) en
febrero de 2015, cuando
algunas personas hicieron
una caminata portando una
obra literaria . La actividad
concluyó con una sesión de
lectura silenciosa. En Bogotá fue la segunda jornada
y se desarrolló con doce
estudiantes que tomaron
un andén del centro de la
ciudad, para hacer lectura
silenciosa .
¿En qué consiste?
Es una jornada de lectura
silenciosa que se desarrollará en simultánea en varias
ciudades de Colombia y el
mundo, que propone elegir
una obra literaria, llevarla a
un espacio público, buscar
allí un lugar y entregarse a
la lectura.
¿Quién organiza?
El evento es organizado

por Saraswati, que es una
agrupación artística creada
por Zayda Ayala Melo y
Liliana Moreno Muñoz, quienes desarrollan propuestas
artísticas interdisciplinarias
que implican procesos de
intervención social y fortalecimiento comunitario
Cuál es el objetivo?
El objetivo de Sarawasti
es generar comunidades
de lectores a través de la
“toma” de espacios públicos
en los que los participantes
pueden disfrutar de una
sesión de lectura silenciosa.
(Algo así como romper el
miedo de sentarnos a leer al
aire libre y ser inspiradores
para que otros también se
animen)
“Según Zaida Ayala Melo
y Liliana Moreno Muñoz,
Directoras Artísticas de Sarawasti
“Al Aire Libro es una iniciativa que pretende reunir diversos sectores de la población, entidades interesadas
en la promoción de lectura,
bibliotecas, estudiantes de
los diferentes programas
de literatura, escritores, artistas de diversas disciplinas
y amantes de la literatura
en general, para celebrar la
experiencia literaria y contribuir en la transformación
de la percepción que tiene
el ciudadano común sobre

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.

VILLARREAL
Viajes y
Turismo

TEL. 427980
CEL. 02345-15-684743
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la acción de leer literatura”.
¿Cuaándo se ha
realizado?
El 14 de agosto del 2015.
El 8 de abril del 2016 (en
9 de Julio la realizamos
el 15 por mal tiempo). Y,
próximamente, el 21 de
marzo del 2017 - Fueron
2 encuentros en jornadas
mundiales simultáneas a
las que se han unido ya
ciudades de México, Brasil,
Guatemala, Italia, Hondu-

ras, Costa Rica, Suecia,
Estados Unidos, Venezuela,
Argentina, España, Francia,
Uruguay, Alemania, Chile,
Perú, Nicaragua, Ecuador,
Inglaterra, El Salvador.
Pronto disfrutaremos del 3º
encuentro celebrando el Día
de la Poesía.
¿Qué se hizo en
nuestra ciudad?
El viernes 14 de agosto
del 2015 , realizamos el
encuentro en la Plaza y lle-

vamos al Aire Libro al Hogar
del Niño.
El 15 de Abril de 2016 ,
volvimos a reunirnos en la
Plaza Belgrano para sumarnos a esta movida mundial.
En esta oportunidad Liliana
Arana y Nancy Díaz, integrantes de “Nancy y Lili
Narradoras” fueron quienes
tomaron la posta de la organización.
Acompañamos esta iniciativa, Espacio Fotográfico de
Gabriel Amato, Biblioteca
José Ingenieros, Librería
Cuento con Vos, Cuenta
Cuentos, Con los Pies en la
Tierra, Marcos Galvani desde la Dirección de Cultura
del Municipio de 9 de Julio .
Conclusiones
La lectura silenciosa grupal
puede unirnos con hilos
invisibles,
“En el sendero de nuestra
felicidad encontraremos la
sabiduría para la que hemos
elegido esta vida. Esto es
lo que he aprendido hoy, y
opto por dejaros ahora para

que transitéis por vuestro
propio camino, como deseáis”. R-Bach
Con los Pies en la Tierra
invita a los lectores, a los
grupos de lectores de la ciudad, a los niños, a quienes
desean comenzar a leer, a
quienes deseen leerle algo
a alguien, a los abuelos que
deseen escuchar, a quienes
solo quieran sentarse a contemplar... porque creemos
firmemente que la paz se
construye y se promueve
a través de cualquier expresión artístico-cultural: “
Donde hay Paz hay Cultura,
donde hay Cultura hay Paz”
En cada encuentro convocamos especialmente a
La Biblioteca Popular Jose
Ingenieros, con su embajadora de Paz
Elisabet Urso, para que nos
acompañe con la Bandera
de la Paz y declaramos
esta jornada, como un encuentro de Paz vamos a
hacer memoria, vamos a ser
memoria!

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

VEDIA 690
ROBBIO 883
9 DE JULIO - BS. AS.
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Conociendo el Mund

EVT
Legajo 15125 La Rioja 1081 (9 de Julio)
Tel 02317 520551 cel 15456095
CAMBORIU. BRASIL: 27 DE MARZO DE 2017
Viaje en Bus Mix ASCANI VIAJES con autobar y 1 desayuno
a bordo. 7 noches en HOTEL GERANIUM, sobre la Av Brasil,
a 1 cuadra de la playa.
Régimen de MEDIA PENSION ( 7 desayunos, 7 cenas)
Seguro Médico hasta 70 años (mayores sumar U$S25)
Coordinador permanente.

POR ESTA SEMANA 2 PAX $16.100

Pastas Fasciolo
ABIERTO DE MARTES
A DOMINGO
Te invita a probar sus pastas cocidas
Catamarca y Entre Ríos
Cel 02317 – 15-509252

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

Visitanos en San Juan 1036
Posdata Florería Boutique
Cel. (2317) 15 576668
Fijo 613000

Madre, Hija,
Esposa, Novia,
Hermana
ellas llenan el
mundo de alegría
y color, decile
cuanto las queres..
Reservá tu presente y lo que queda
por decir, se lo
decis con Posdata

ENGLISH INSTITUTE
Informa que se encuentran abiertas
las inscripciones para el
CICLO LECTIVO 2017.
Cnal. Pironio 1135 - Depto. 5
Tel. 2317-525732 / 422430

COMENZO EL TORNEO DE LA LNF

Tres ganadores en una
fecha con muy pocos goles

Se convirtieron apenas 7 - Sumaron tres unidades 12 de Octubre, San Martín y
Quiroga - El clásico entre Millonarios y Rojos fue empate.
Ayer, en el horario de las
16,30 hs. para la Primera
División y 14,30 hs. para
las Reservas, y tras una
larga espera, se puso en
marcha el Torneo de Primera División “Centenario
del Club Atlético Quiroga”
de la Liga Nuevejuliense de
Fútbol, que además pone en
disputa el Trofeo que llevará
el mismo nombre para el ganador del Campeón del Año.
En su estadio, el reciente
bicampeón del fútbol local,
Atlético 9 de Julio, recibió
a Agustín Alvarez, y en un
animado partido, luego de
que la visita se pusiera en
ventaja por intermedio de
Choy González, llegó la
igualdad para el local de la
mano de Scolari.
En tanto, 12 de Octubre, que
volvió a la Primera División
tras 34 años, debutó en su
estadio ante Naón, en un
partido que si bien no le
fue favorable en el trámite,
dejó los 3 puntos en casa,
a través del gol conseguido
por Claudio Jaime.
Libertad y San Martín se vieron las caras en el reducto
del “Puente Negro” y allí, por
la mínima diferencia, y ser
mucho más, San Martín se
quedó con la victoria con gol
de Gonzalo “Nino” Paoltroni.
Por su parte, en la Fortaleza Violeta, Quiroga recibió
a French, y se quedó con
una muy valiosa victoria,
conseguida con el gol de
Maximiliano Albino.
Finalmente, en su estadio,

NAG

Alquiler de
mantelería

Tel. 523933 Cel. 2317-538154
Robbio 707

SE VENDE DEPTO EN LA PLATA

Monoambiente calle 9 e/54 y 55,
5° Piso, excelente estado, muy luminoso,
todos los servicios
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CON LA REALIZACIÓN DEL SERVICE DE ACEITE Y FILTRO
PARTICIPAS DEL SORTEO GRATUITO PARA EL PRÓXIMO

14 • Tiempo • Lunes 20 de Marzo de 2017

Ahora también podés
viajar y pagar con tarjeta de crédito

n

Co

!

á!!

lt
su

Avda. Vedia 560 - Whatsapp: 525002

FERRETERIA

Lámpara B/C 15w .........................$ 59.90
Lámpara B/C 20w .........................$ 79.00
Lámpara B/C 25w .........................$ 85.00
Escalera madera 7esc...................$ 593
Escalera metálica 4 esc................$ 879
Terraja 1/2 a 2” .............................$ 2625

Vedia y Alsina
Tel.: 431911 - 9 de Julio

CAMPO HIPICO
TRES LAGUNAS

OFRECE: Amplio salón (capacidad de hasta 320 personas) para eventos sociales o familiares
- Parque arbolado
- Caballos para salto y equino terapia
- Un lugar para disfrutar con familiares y/o amigos
Vení acercate o contactanos al cel.
02317-15-462592 / 02345-15-566829

Once Tigres fue local ante
Dudignac y al cabo de los
90 minutos, el partido terminó igualado en un tanto
por bando, con los goles
de Lucas Delpappa para
Dudignac y Daniel “Carreta”
González, de tiro libre, para
Once Tigres, que mereció
algo más.
RESULTADOS
Libertad 0 – San Martín 1
Gol: Gonzalo Paoltroni
(SM).
12 de Octubre 1 – Naón 0
Gol: Claudio Jaime (12
Oct.).
Quiroga 1 – French 0
Gol: Maximiliano Albino (Q).
Once Tigres 1 – Dudignac 1
Goles: Daniel González
(OT) – Lucas Delpappa (D).
POSICIONES
12 de Octubre
San Martín
Quiroga
Dudignac
Once Tigres
Atlético 9 de Julio
Ag. Alvarez
Naón
Libertad
French

FOTOS GENTILEZA SILVIO IMPINNISI

San Martín presentó indumentaria

3
3
3
1
1
1
1
0
0
0

PRÓXIMA FECHA
(2da.)
Once Tigres - Libertad
Dudignac - Quiroga
French - Atlético 9 de Julio
A. Alvarez - 12 de Octubre
C.A. Naon - San Martín

Horas antes de jugarse la primera fecha del Torneo Nuevejuliense de Fútbol de la Liga
local, el Club San Martín presentó el mediodíaa de ayer, ante medios de prensa a su
equipo de Primera División, Cuerpo Técnico y su nueva indumentaria, diseño que utilizó
en 1990 cuando se consagrara campeón en aquel año.

LOGIOCO

Susana Alvo
Te brinda su experiencia en el

cuidado de adultos mayores y te

ofrece residencia permanente o temporaria.
Consultas y reservas al 415246

COMBUSTIBLES DE ALTA CALIDAD

AL MISMO PRECIO DE TODOS
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BASQUET DE PRIMERA

Atlético 9 de Julio se
impuso en un amistoso ante
Sportivo de 25 de Mayo

Tras un extenso receso
de 4 años, se reinició
en el Club Atlético 9 de
Julio la actividad basquetbolística de Primera
División, promovida por
el nuevo Técnico, Agustín Ponissi: el debut fue
auspicioso porque Atlético venció a Sportivo,
de la ciudad de 25 de
Mayo por 53 a 52, en
un partido vibrante que
contagió en entusiasmo
a las tribunas, cubiertas
por mucho público que

alentó en forma constante al equipo local.
El partido fue amistoso, pero si bien se jugó
con mucha corrección,
fue muy disputado, con
marca fuerte por ambos
lados y se caracterizó por la cantidad de
cambios de jugadores y
de planteos que fueron
haciendo los Técnicos,
probando a sus equipos
cuando faltan solamente
dos semanas para el comienzo del Torneo de la

Asociación de Chivilcoy,
en el que toman parte
Atlético y Sportivo.
El conjunto millonario
formó con Lihuel Zelaya, Juan Beinet, Mario
Troncoso (de Bragado),
Alexis Mbaye (de Senegal), Enzo Salas, Carlos
Iriarte, Matías Parola,
Lucas Lucero, Federico
Piccinini, Fermín Callegaro, Tadeo Raineri y Tomás Tabbita. DT Agustín
Ponissi.

Sistema de
Salud Mental
9 de Julio SA
•
•

Psiquiatría
Dra. Radicci, María Emilia
MP 116271 MN 146157

Psicología

ATENCION GRATUITA
AFILIADOS PAMI
Corrientes 753. Tel

427475

Hospital de día
Psiquiatría- Psicología

Lic. Pérez, Gisela
MP 5249

Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551

Lic. Benotto, María Cecilia
MP 52186

Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342
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Aries
No mutiles tu alma, no ensucies tu espíritu. Deja ir todo
aquello que de alguna manera te afecta y concentra
tu energía en superarte como solo tú sabes hacerlo.
No pierdas tu tiempo en lo que ya pasó o en lo que no
tiene remedio. Bendice tu vida, tu espacio, tu presencia.
Suerte: 19, 47, 32.
Tauro
Te reirás ahora de todo aquel que trató de perjudicar
tu buena fama o reputación. No ocurrirá nada que no
esté en perfecto orden Divino. Oportunidades para destacar todos tus talentos no te faltarán. Laborarás más
sabiamente con tu tiempo para atender tus múltiples
obligaciones. Suerte: 50, 3, 21.
Géminis
Nada de lo que lleves a cabo ahora será en vano. Causa
y efecto entran en acción. Pon en marcha esos planes
que tienes pendientes. Los ingresos económicos que
necesitas, llegan. Tu arte, tu creatividad jugará un papel
muy importante en tu situación económica. Suerte: 5,
33, 16.
Cáncer
Si tienes planes de montar un negocio propio, mucho
cuidado con quién te asocias. Estudia y analiza bien todo
lo que te ofrezcan. En asuntos de amor se aplican las
mismas reglas. No te lances a uniones precipitadas. Da
tiempo a que el amor nazca, crezca y florezca. Suerte:
7, 14, 38.
Leo
Continúan las pruebas y hoy será para ti uno de esos días
en que alguien pondrá a prueba tu paciencia y tus niveles
de tolerancia. La vida te ha dado fuertes lecciones, pero
tú las has pasado todas con excelentes calificaciones.
Tu sabiduría junto a tu experiencia es lo que te hacen
ser tan único. Suerte: 19, 20, 46.
Virgo
Seres de tu ayer regresan totalmente cambiados, pero ya
será tarde. Tú has evolucionado y nadie podrá jugar más
con tus sentimientos. Todo cambio, aunque al principio te
asuste, a la larga será una bendición disfrazada. Hijos o
dependientes recibirán luz, ayuda y orientación de parte
tuya. Suerte: 36, 8, 22.
Libra
Tienes a tu lado gante que te quiere y hoy será un día
en que alguien te dará una muestra de lo que siente
por ti. Pon en alto tu cabeza, mira de frente y lánzate
a la conquista de tus sueños. No permitas que nada te
detenga. Recuerda que nunca es tarde cuando estás
determinado a triunfar. Suerte: 18, 13, 40.
Escorpión
Tendrás mayor control de tus emociones y de tus pensamientos. No te des permiso ni para un solo pensamiento
negativo. Valórate y respétate. Ten presente que siempre
atraemos aquello que afirmamos. Alimenta tu ser interior
con meditación, oraciones y la orientación de maestros
espirituales. Suerte: 9, 29, 17.
Sagitario
La insatisfacción que tenías con tu vida acaba y empezarás a disfrutar de las cosas simples y bellas que la vida
te regala. Hay muchos cambios y sorpresas en tu vida
social y en la romántica también. Dale especial atención a
tu intuición en todo lo relacionado a problemas de salud.
Suerte: 27, 15, 1.
Capricornio
Lee y relee todo documento en el que se requiera estampar tu firma. No creas en cuentos de hadas y cuídate
de personas falsas. Saca tiempo para ti y no te diluyas
en mucha vida social por el momento. El yoga y la meditación serán obligatorios para que te relajes y puedas
tomar sabias decisiones. Suerte: 40, 25, 12.
Acuario
Tus deseos de viajar, moverte fuera de lo habitual,
conocer otras culturas y volver a estudiar, se exalta.
Aprende a recapitular momentos importantes en tu vida,
para que puedas conocerte y orientarte mejor. Tu poder
te vendrá de una fuente espiritual que tal vez tú mismo
desconozcas. Suerte: 10, 32, 24.
Piscis
Es tiempo de rejuvenecer y renacer a un nuevo y hermoso capítulo en tu vida. Muévete en nuevos círculos
y conquistarás mejores amistades. No des segundas
oportunidades a quien te ha engañado o perjudicado. Tu
magia personal atraerá a muchos a tu lado y tú sabrás
quien te conviene. Suerte: 11, 4, 35.

MONTAÑISTA CHILENO

Hallan periódico argentino de 1908
en plena Cordillera mendocina

El montañista chileno, Vicente Gamboa, durante su escalada al Cerro Tolosa -en
el lado argentino de la Cordillera de Los Andes, en la provincia de Mendoza-,
encontró un verdadero tesoro histórico en medio de las rocas y a varios miles
de metros de altitud. Eran los restos de un ejemplar del periódico argentino “Le
Courrier de La Plata” de noviembre de 1908.

Dennehy

Los restos del ejemplar del periódico “Le Courrier”
editado en 1908 hallado en plena cordillera. Foto La
Tercera/InfoGEI
La Plata, 19 Mar (InfoGEI).- “El domingo, saliendo desde
el campamento para intentar subir a la cumbre del cerro
Tolosa, no dirigimos con mis amigos a los pies del glaciar
que baja desde el Cerro México. Como no teníamos claridad
de la ruta para llegar al collado que comparten estos cerros,
nos fuimos metiendo por una canaleta que nos dejó alejados
de la ruta”, relató Gamboa al diario chileno La Tercera.
“Paramos a hidratar y comer algo unos minutos, ya que
hacía frío. Les dije a mis amigos que seguiría por el collado
para buscar la ruta. En eso, veo arriba de una roca unas
hojas y le doy una revisión breve. Pensé que podría ser
algún testimonio, que es común en las montañas”, señaló
el montañista.
Siguiendo con su relato, Gamboa precisó que recién cuando
llegó al campamento comenzó a revisarlo y ahí se dio cuenta que el periódico estaba escrito en francés y que databa
del año 1908. Tan viejo que no pudo abrirlo completamente
pues las hojas se desarmaban.
A pesar de los consejos que recibió en los últimos días
sobre la mejor manera de mantener el añejo periódico, el
montañista dijo que “aún no he podido averiguar cuál es la
mejor. La idea sería conservarlo yo, o entregarlo a alguna
persona o institución interesada en estos temas”.
“Alejandro y Roberto, mis compañeros en esta salida están
fascinados igual o más que yo con el hallazgo. Ellos son
Argentinos (de Buenos Aires). Entonces, a ellos les llega
más de cerca. Me han dicho que lo guarde en alguna bolsa y que es una locura que el diario esté (es ese estado)
después de tantos años”, en el lugar donde se encontró.
La historia de “Le Courrier de La Plata” dice que se fundó
en 1865 y se editó hasta 1946. En aquellos años, en Argentina se desarrollaba con mucha intensidad el fenómeno
migratorio desde Europa, que se extendió mayoritariamente
hasta la década de 1930 y que vivió un breve repunte en
el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
“En este nuevo contexto en transformación, surgieron
importantes diarios de colectividad. Los inmigrantes que
arribaron entonces en grandes números, constituyeron
las colectividades de las que provenían los lectores de la
prensa extranjera publicada principalmente en Buenos Aires
en diversos idiomas y su crecimiento fue paralelo al gran
desarrollo de la prensa nacional”, expresó la antropóloga
Viviane Oteiza en una investigación académica sobre esta
publicación.

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

El Centro Recreativo 25
de Mayo cumplirá 97 años
desde su fundación, por
esto y para celebrarlo junto
a ustedes, estamos preparando un almuerzo para el
día 25 de Mayo.
Los convocamos a acompañarnos en este día, estamos
trabajando para la refacción
exterior del club. Gracias.
La Comisión.
Agradezco a San Expedito
por los favores recibidos. M.S.

GABINETE DE

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

ENFERMERIA

Mendoza 840
de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y de 16 a 20hs
Sábados de 9 a 13hs.
Tel. 523377

Cel. 15

448656

Farmacia de Turno

de 8,30 a 8,30 hs.

LUNES

HOROSCOPO

POTENTE
Avda. Mitre y Levalle
Tel.: 422137
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Un detenido por robo y daños en Dudignac
En el día de ayer, alrededor de las 9.30hs. se toma
conocimiento de varios hechos de daño acaecidos en la
zona céntrica y comercial de Dudignac, motivo por el cual
rápidamente y tras tarea de inteligencia, personal policial
de la subdepencia local, proceden a la aprehensión del
ciudadano Gastón Nahuel De Seta, de 21 años de edad y
domiciliado en Glew, partido de Almirante Brown, por ser
autor responsable de los delitos mencioandos, ya que según
testimonios recabados, habría provocado daños sobre el
Club Social y Deportivo Dudignac, responsable el ciudadano

César Blas García; la Agendcia de Quiniela, responsable
Susana Mabel Barbutti, y un comercio del rubro regalería,
propiedad de María Cristina Ruiz, todos ubicados sobre la
Avenida Saralegui de ese medio. Consultada la Dra. Nocetti
-Secretaria de la UFI Nro. 5 del Dpto. Judicial Mercedes-,
avaló lo actuado disponiendo se inicien actuaciones
caratuladas como Daños reiterados y hoy 20 del cte., a las 8
hs. el aprehendido De Seta sea traslado a sede tribunalicia.
Cabe destacar que el citado De Seta posee antecedentes
penales por delitos contra la propiedad habierndo estado
detenido en la Subestación Dudignac en dos oportunidades
por el delito de Robo agravado por escalamiento en grado de
tentativa en concurso real hurto agravado por escalamiento en
9 de Julio, habiendo quedado en su momento a disposición
del Tribunal Criminal Nro. 4 a cargo del Dr. Fabián Brahim del
mismo fuero judicial donde a posteriori recuperó su libertad.
Asimismo durante el trasncurso del fin de semana próximo
pasado, personal policial de esta Subestación procedió a
labrar infracciones a la Ley 24.44 (Tránsito) a dos personas
de este medio por animales invasores en la localidad
de Santos Unzué (16 animales vacunos) y por animales
sueltos en la zona de quintas de este medio (10 porcinos).
En ambos casos se dio intervención al Sr. Juez de Faltas
Municipal de la ciudad de 9 de Julio.

TRANSPORTES

Vía Bariloche
Lunes a Domingos
desde Terminal
Retiro - La Plata
Bariloche - Neuquén
Río Negro - Cipolletti
Gral. Acha - Sta Rosa
Tel.: 523045

PLUSMAR S.A.

LA PLATA
Bragado - 25 de Mayo
Saladillo Pehuajó
C. Casares - Gral. Villegas
Servicio de Encomiendas

Tel.: 422547

Transporte

CHEVALLIER
Tel.423178
Frecuencias diarias

Con 6 aciertos: VACANTE
SORTEO Nº 888
05 06 17 21 33 36 con 5 aciertos: 23 ganadores $10.371,01
POZO: $ 35.550.763,60 PROXIMO SORTEO: 26/03/2017 21 hs.
Pozo estimado: $ 38.000.000
PROXIMO SORTEO:
22/03/2017
Pozo estimado:
$ 647.000.000

Sorteo Nº 2422

TRADICIONAL 04 16 19 23 29 40 / 2 1
6+2 JACK VACANTE $ 540.998.009,06 6+1 JACK VACANTE $
18.668.430,61 LOTO (6) 1 ganador $8.626.364,92
DESQUITE 18 22 31 37 39 40 - VACANTE $5.000.000
SALE O SALE 10 18 24 30 39 41 - 5 Ac. 15 Gan. $53.904,20
TRADICIONAL: 01 04 08 10 16 33 - VACANTE $ 12.000.000
SEGUNDA VUELTA: 04 23 25 33 34 37 - VACANTE $ 28.415.422,20
REVANCHA: 01 09 12 24 33 36 - VACANTE $ 17.745.294,06
SIEMPRE SALE: 12 16 20 32 33 43 - 13 Gan. 5 ac. $268.709,15
Sorteo Nº 2446 PREMIO EXTRA 6 Ac. 519 ganadores de $5.780,35 c/u
PROXIMO SORTEO: 22/03/2017 Pozo estimado: $ 73.000.000

QUINIELAS
1ras. de la MAÑANA
NACIONAL
1- 4093
11- 9035

2- 3825
3- 2025
4- 4276
5- 3579
6- 0810
7- 4598
8- 1761
9- 2324
10- 0588

121314151617181920-

0654
0996
0768
4120
3115
4315
9075
9375
2198

PROVINCIA
1- 8550
11- 5157

2- 1325
3- 9726
4- 8774
5- 4726
6- 1542
7- 3177
8- 3289
9- 4633
10- 2844

121314151617181920-

2375
5962
4495
7934
9344
3270
8917
4360
9321

VESPERTINAS
NACIONAL
1- 8657 11- 0340

2345678910-

7868
7581
9558
0539
9219
1339
0101
7532
1547

121314151617181920-

6796
1969
2173
9232
8530
0956
5134
8417
3535

PROVINCIA

1- 9747
2- 3199
3- 8788
4- 3912
5- 4287
6- 3610
7- 8220
8- 8330
9- 2078
10- 2123

11121314151617181920-

0257
5338
7560
3774
9300
9951
8588
6421
5503
8335

MATUTINAS
NACIONAL
1- 7948
11- 4490

2345678910-

4715
4686
6727
5112
5031
0824
7224
9822
7271

121314151617181920-

5647
2723
1075
2550
7110
9202
7924
5426
4022

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

2718
9319
4560
3848
8168
4307
0941
4587
5747

121314151617181920-

1302
1875
5531
4104
0250
1057
8700
3891
6182

NOCTURNAS
NACIONAL
1- 3028
11- 8836

2345678910-

12345678910-

9807
8624
9886
7297
1370
8330
4077
1579
6165

121314151617181920-

7928
8983
5106
6180
1222
4212
3302
0572
3881

PROVINCIA
7099 11- 1979
3499
3774
7271
8891
5971
2394
3142
3035
9819

12- 1037
13- 3518
14- 1439
15- 9004
16- 3113
17- 6264
18- 3042
19- 8196
20- 9653

Empresa

DUDIGNAC

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.

cel.15-453299 (GRECO)

PROVINCIA
1- 5502 11- 4878

2345678910-

ING. LUIGGI - MONES
CAZON - STA. ROSA GRAL. PICO - DAIREAUX
PEHUAJO
Todos estos servicios
entran en las localidades
intermedias.

Empresa Sans

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

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

9 de Julio- Buenos Aires
SABADOS
6:00 hs.
9:00 hs.
1 4:00 hs.

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

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

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

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

EL RAPIDO S.A.
Todos los días a Lincoln
Mar del Plata, Tandil,
Azul, Olavarría, Bolívar
TEL. 423179
ZENIT - Tel.: 423178

Diariamente
Venado Tuerto, La
Carlota, Villa María
Córdoba
Viernes – Sábados –
Domingos
Villa Carlos Paz

A French

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

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

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

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
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PROFESIONALES
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

ESTUDIO JURIDICO
GHERGO - PIGNATARO
DR. ROBERTO A. GHERGO
DR. SERGIO A. PIGNATARO

Dra. Ivana L. Arcaría

Accidentes de tránsito - Laboral Sucesiones - Cobros
Libertad Nº 502 - Telefax 02317-425593
9 de Julio
E-Mail: ghergopignataro@internueve.com.ar

LC Estudio Contable
Cdra. Lydia M. Chapman
M.P 40642/2

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

Contadora Pública

C.P.C.E.P.B.A: Tº 150 Fº 150 Leg. 38979/0
Impuestos, Monotributo, Liquidación de Sueldos, AFIP,
ARBA, Planes de Pagos, Habilitaciones Municipales.
Administración de Consorcios
Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 17 a 20hs.
e-mail: ivana.arcaria@gmail.com
Cel: 02317-15-465581 - Roca 731, 9 de Julio (BA).

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

Corpus odontología

P.E.026/2014

Gadea Gustavo Rodolfo
Odontólogo M.P. 70251
Rehabilitación Oral con implantes

Gadea Molina Lucía
Odontóloga M.P. 70547
Rehabilitación integral

ESP. EN REUMATOLOGIA
M.N. 133049 - M.N. 56698

Médica Staff del Hospital Británico de Bs. As.
Tratamiento del dolor

Lic. en Psicología - M.P. 5238

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

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis
Urquiza 1750 - Tel. 523702
Cel. 02317-15-462936

Experiencia clínica en Bs. As. y E.E.U.U.
Adolescentes y Adultos
Atiende en Tucumán 1481 / Cel. 011-15-4403 7238

Dra. Sofía Vélez

Carmen Hevia
Dra. Ranieri
Elizabeth N.
Médica

PSICOLOGA U.B.A - M.N. 44636 - M.P.5236

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

Solicitar turnos en CORPUS
Tel. 523636 / 523637 / 523638
R.N. Poratti 1490

523212

Lic. Prof. Gabriela Baloriani

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

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra.
MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

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

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.

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
Dr. Gerardo Fiks
M.P. 111417
Director Asociado

Dr. Barroso Fernando
M.P. 70889

Departamento de Psicología
Lic. Losada Cristina
Lic. Miraglia Mariana
Lic. Russo Fernando
Lic. Carmen Hevia
Departamento de Neurología
Dr. Saizar Roberto
M.P. 445984
Departamento de Clínica Médica
Dra. García Silvia
M.P. 61965

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-426858
E-mail: indeneu@hotmail.com – www.indeneu.com.ar
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PROFESIONALES
ESTUDIO INTEGRAL de
Arquitectura - Jurídico - Contable
Arq. Martín Edgardo Banchero
Dr. Alejandro Ariel Luna
Cdor. Diego Spinetta

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

Antonio Aita 774
Tel. (02317) 521606

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

Dr. Benedetti, Guillermo
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico

Microcirugía ocular

M.P.93855

PROFESIONALES

Sofia Gatti

Lunes a viernes de 8 a 12 hs.
y de 14 a 18 hs.
Sábados, Domingos y feriados
11 hs. sólo urgencias

Lic. en Psicología (UNLP) - MP 5351

Atención de adultos, adultos
mayores y discapacidad
Atiende en Sistema de Salud Mental
Corrientes 753 - Tel. (02317) 427475

Mitre 833 - Tel. 02317 427797

Silvina Alvarez
PROFESIONALES
ESTUDIO JURIDICO

ROMINA L. ROSSINI
ABOGADA
Martes, Miércoles y Jueves de 17 a 20hs.
Flia - Sucesiones - Divorcio - Contratos
C. PIRONIO 544 - TEL. 02317-15-559851

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

Dr. José L. Tello
MEDICO NEFROLOGO
M.P. 70880

Solicitar turno al Tel. 432546
Libertad 1224

Cecilia E. Alfaro
Contadora Pública (UBA)
Liquidación de sueldos y jornales - Impuestos
Constitución de sociedades - planes de pago
Afip y Rentas

La Rioja 1065 - 9 de Julio - Tel. Fax 02317-521079
cpceciliaalfaro@yahoo.com.ar

Lic. en Psicología
M.P. 5353

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

CONSULTORIOS
MEDICOS

LA RIOJA

Dra. Vazquez Lagorio Tamara
M.P. 71077 - M.N.131884
Medicina General - Enfermedad Celíaca

Florencia Inés Depaoli

Lic. en Nutrición (UBA) -M.N.8227

En Plenitud,
Estética Corporal
Depilación Definitiva Láser

Atendido por profesionales médicos
La Rioja 1368 - Turnos: 520131
de 16:00 a 20:00hs.

ESTUDIO JURIDICO

Renso M. Vázquez Lagorio
ABOGADO
Av. Eva Perón 1219 - 9 de Julio (Bs. As.)
Tel: 02317-524403

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
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CLASIFICADOS
ATMOSFERICO LA UNICA
desagote de pozos, piletas de
natación, etc., con tanques y/o
bombas. Equipos rápidos y de
más capacidad en litros. De R.
Carabajal e hijos. Tucumán
1865. Tel. 432503 /02345-15688533/ 422975
———————————
CIELORRASOS PARA SIEMPRE, SOLUCIONES PARA
TODA LA VIDA en PVC, desmontables, salones, casas
de familia, negocios. Revestimientos para paredes. Consulte Alsina 2536 (después de
las 13 hs) - Tel. Fax:425343 ó
15 486284.
———————————
COMPRO SU VEHICULO en
cualquier estado, chocado,
picado, volcado y fundido. Con
o sin deuda. Pago contado en
el acto. Su consulta no molesta. Enviar SMS al cel 011 15
66492858 Sr Lorenzo. (S/V)
———————————
HERRERÍA GURRU de Eduardo Mazzola, rejas, portones,
cercos para piletas de natación. Cel: 02317-15463122.
———————————
INSTALADOR SANITARIO
Plomero y gasista matriculado. Tel. 02317-520576, 0111568362488, 011-49228326,
011-15669554681. (s/v).
———————————
VENDO Cochecito para bebé,
bicicleta para niños. Tel.
02317-15419006. (s/v).
———————————
VENDO juego de dormitorio en muy buen estado, 2
camas cucheta con pasillo
escaleras con cajones, librería,
repisa, dos placards grandes.
Tel. 15 517332/15 514207.
———————————

VENDO cinta de correr
con motor, muy poco uso.
Completa con programas.
Tel. 15 517332/15 514207.
———————————
PINTURA PARA TU CASA
O COMERCIO, colocamos
durlock, pintura de frentes,
casas y locales. Trabajos garantizados. Cel. 15 451782 ó
15 416650.
———————————
SE OFRECE Señorita para niñera, quehaceres domésticos,
disponibilidad horaria. Cel.
15584851. (s/v).
———————————
SE OFRECE: Joven para
trabajo de pintor o albañil. Tel.
02317-584851. (s/v).
———————————
BUSCO EN ALQUILER Pieza,
cocina y baño. Cel. 15565128.
(v s/v).
———————————
SE OFRECE Señora joven
para cuidados de personas
mayores y enfermos, por la
noche, día de semana y fin de
semana. Cel. 15565128. (s/v).
———————————
VENDO Mesa y cajonera en
buen estado. Tel. 15487039.
———————————
VENDO ventana 3 x 1,90, t
1,50 x 1,20. Las dos por $
4000. Tel. 02317 - 515423.
(S/V).
———————————
COMPRO máquina de picar
carne casera manual. Cel.
520247 (dejar mensaje).
———————————
SE OFRECE SRTA para servicio doméstico, niñera, atención
al público, ayudante de cocina.
Muy responsable con su trabajo. Llamar al 2317 583724.
(V 25/3)

¡Conectate YA!

Sin teléfono
Vení y consultá
nuestros planes

Te
esperamos
en Libertad
789 - local 10

Tel.
427711

———————————
SE OFRECE JOVEN para
tractorista, maquinista con conocimientos en soldadura, con
referencias. Cel 15403532.
(V 24/3)
———————————
MAE VIVIANA DE XANGO
Fundación Africana personería
jurídica 929/92 del sub gobierno de la Nación. Consultas de
problemas laborales, familiares o de parejas. Trabajo en
conjunto, también cartas gitanas y españolas. Tarot, buzios
y videncias. Comunicarse para
solicitar turnos al tel 581729.
(V 25/3)

A

F RIAS

UTOMOTORES

———————————
VENDO Botines Nike CR7, impecables, una postura. Nº20.
Cel 15 400066. (S/V)
———————————
VENDO ARTICULOS DE
LIMPIEZA Suavizante Lt. $
15; Jabón Líquido Lt $ 27;
Detergente concentrado Lt
$ 42; Desodorante para piso
Wash $ 27, Lavandina Lt $
11, Cloro $ 16, limpiador de
vidrios Lt. $ 34. Tel. 15 400066.
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————
SE OFRECE Señora con
referencias para cuidado de
abuela de lunes a viernes por
FINANCIACION
SOLO DNI
CUOTAS
FIJAS

1) CHEVROL AGILE 1.4 LT SPIRIT .................................................2012
2) CHEVROL CELTA 1.4 3 PTAS LT ................................................2011    
3) CHEVROL CELTA 1.4 5 PTAS LT ................................................2011
4) CHEVROL CLASSIC 1.4 4 PTAS LT PACK .................................2014     
5) CHEVROL CLASSIC WAGON 1.4 LT ( GNC ) .............................2011     
6) CHEVROL CRUCE 1.8 LTZ 5 PTAS ............................................2012   
7) CHEVROL MERIVA 1.8 GLS .......................................................2012   
8) CHEVROL VECTRA GT 2.O GLS L/09 ........................................2012   
9) CHEVROL PICK-UP S10 2.8 TD 4X2 S/C ....................................2000
10) CHEVROL PICK-UP S10 2.8 TD 4X2 DC AA .............................2005     
11) CHEVROL PICK-UP S10 2.8 TD 4X2 S/C ...................................2007     
12) FIAT         NUEVA FIORINO 1.4 PACK TOP    .............................0KM
13) FIAT         QUBO FIORINO 1.4 DYNAMIC   .................................2012   
14) FIAT         STRADA 1.3 TREKKIING JTD AA   .............................2012   
15) FIAT         PALIO 1.4 5 PTAS FIRE    ...........................................2013
16) RENAULT DUSTER OROCH DYNAMIQUE 2.0 .......................0KM
17) RENAULT CLIO MIO 1.2 5P CONFORT PACK ........................2015
18) RENAULT CLIO 2 F2 1.2 5 P AUTHENTIQUE AA ....................2006    
19) RENAULT CLIO 2 F2 1.2 3 PTAS YAHOO AUTHE. .................2005    
19) RENAULT CLIO 2 1.9 RND 5 PTAS AA ....................................2000  
20) RENAULT KANGOO 2 1.6 EX. PLC AA ( GNC ) ......................2014         
21) RENAULT SANDERO 1.6 AUTHE PACK 1 ..............................2014   
22) RENAULT SYMBOL 1.6 8V PACK ............................................2011
23) PEUGEOT     306 XRD 1.9 5 PTAS .............................................1997    
24) PEUGEOT    207 COMPACT 1.9 XSD 4 PTAS ............................2010   
25) PEUGEOT    308 2.0 FELIN .........................................................2013
26) PEUGEOT    PARTNER 1.4 CONFORT PLC ( GNC ) .................2007     
27) PEUGEOT    PARTNER 1.4 CONFORT PLC L/10 ......................2012
28) PEUGEOT    PARTNER 1.4 CONFORT PLC L/10 ......................2013
29) VOLKSWA   AMAROK 2.0 TD 4X2 DC TRENDLINE ..................2011   
30) VOLKSWA   AMAROK 2.0 TD 4X2 DC HIGHLINE .....................2011    
31) VOLKSWA   BORA 2.0 TRENDLINE     ......................................2011     
32) VOLKSWA   GOL 1.6 5 PTAS TREND PK 1 ...............................2012
33) VOLKSWA   GOL 1.4 5 PTAS AA DH ..........................................2013
34) VOLKSWA   GOL 1.4 5 PTAS AA DH ..........................................2011
35) VOLKSWA   GOL 1.4 3 PTAS AA DH ..........................................2012
36) VOLKSWA   GOL GLD 1.6 3 PTAS .............................................1996
37) VOLKSWA AMAROK DC TRENDLINE 4X2 MY 16 ...................0KM   
38) VOLKSWA   FOX 1.6 MSI CONFORLINE ...................................0KM   
39) VOLKSWA SURAN 1.6 MSI TRENDLINE MY 16 ......................0KM   
40) VOLKSWA   SURAN 1.6 HIGHLINE L/14 ....................................2014
41) VOLKSWA   SURAN 1.6 CONFORLINE L/10 ............................2012
42) CITROEN C 4 1.6 I 5 PTAS X PACK LOOK ...............................2012
43) TOYOTA HILUX SW4 TDI SRV CUERO AUT .............................2012

AV. MITRE 2135 (NUEVA SUCURSAL) - 9 DE JULIO (6500) - 25 DE MAYO 1425
TEL. 522250 / 15-462013 / 15-530506 / 15-416440

la tarde. Llamar al cel. 0231715558026. 8v 18/3).
———————————
VENDO O ALQUILO Casa con
todos los servicios. Tel. 02317445427. (v 18/3).
———————————
SE OFRECE Joven para cualquier tipo de trabajo, llamar a
2317-4551817. (v 28/3).
———————————
SE OFRECE Señora para cuidado de niños con experiencia
en trato de niños, estudios
universitarios. Tel. 15555833
ó 523733. (v ¾).
———————————
VENDO O PERMUTO Fiat
Siena año 2016 con 8.000 km
4 ptas. en garantía aire dirección, CD; Ford Focus nafta
4 ptas. año 2012 km 70.000
excelente estado Tel 0235515- 57 2165. (v4/4).
———————————
SE OFRECE Acompañante
terapéutica con título de Psicóloga y experiencia en dis-

capacidad. Atención a niños
y adolescentes, integraciones
escolares. Tel. 15506103. (v
6/4).
———————————
SE OFRECE Señora para
cuidado de persona mayor,
con experiencia y referencia
comprobada. Comunicarse al
tel. 15458738. (v 6/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para
cuidado de niños, limpieza o
cuidado de persona mayor. Tel
2317-402771. (v7/4).
———————————
SE OFRECE Señor para peón
de albañil, urgente, se hacen
revoques finos pegado de pisos, levantar paredes Muchas
Gracias. Tel 02317-402771.
(v7/4).
———————————
VENTA FINANCIACION S10
cabina simple mod. 2008, S10
DC mod. 2005, Renault 19 Full
GNC mod. 98, Renault 9 GNC
mod 95, Corsa 4p GNC mod

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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98, Corsa 4ptas Diesel mod
2000, Ford KA mod 98 Full,
Ford Fiesta mod 2001 Full,
Polo mod 2004 Full Diesel,
Dodge mod 85, Fiat 147 mod.
95, Fiat 125 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,
Renault Sandero mod 2011
full GNC, Renault Simbol mod
2010 ful GNC. Saveiro mod

94.Tel 530135.(v7/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para
niñera, repositora o ayudante
de atención al público. Cel.
02317-518984. (v 7/4).
———————————
VENDO Camioneta Toyota
2003 4x2 DX D/C Jeep 4x4,
motor Toyota. Tel. 418479 o al
fijo: 499045. (v 17/3).
———————————
JOSE SE PODAN y se cortan
árboles, corte y mantenimiento

SE ALQUILA DEPTO EN
BUENOS AIRES

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

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

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

02317 15 456685
BIDON 20 LTS.
BIDON UPSALA $ 55

LA DIVERSION LLEGO
ALQUILER DE CASTILLO
CON TOBOGAN Y METEGOL
PARA CUMPLEAÑOS Y EVENTOS

TEL. 15-456237
15-453171
TEL. 432958

de césped, limpieza de terrenos y fondos de casas, colocación de membrana líquida
sobre techos. Consulte por
otros trabajos precios a convenir. Cel. 15513412. (v 7/4).
———————————
ALQUILO Departamento, cocina comedor, 1 dormitorio
amplio, baño, lavadero y patio
luminoso, planta baja, interno.
Personas solas. Recibo de
sueldo y garantía, $ 3.550. Tel.
fijo 427000. Dejar mensaje y
número. (v 18/3).
———————————
VENDO Fiat Tipo mod 94
con GNC (2015), con los 08n
firmados $ 37.000 Tel. 02317
15417552 llamadas no mensajes. (v15/4).
———————————
VENDO Juego de redes e iluminación para cancha de futbol 5 completo. Cel 15445068.
(v9/4).
———————————
CARPINTERIA DEL HOGAR
Mantenimiento y reparaciones,
sillas y mesas flojas nosotros
se las reparamos. Facebook
carpintería del hogar. Cel 15571197.(v9/4).
———————————
SE OFRECE Matrimonio para
trabajo de puestero de campo, conocimiento de hacienda y tractorista. Tel 0231715572773. (V13/4).
———————————
VENDO Chevrolet Spin LTZ
mod. 2015 12.000km. Jorge:
02317-512488. (v 20/3).
———————————
VENDO Sistema de riego
y moledora de granos con
motor eléctrico blindado monofásico 1HP 2500RPM. Cel.
15475264. (v 13/4).
———————————
VENDO Terreno Guido Spano
al 1000, documentación al día,
servicios en la vereda. Tel.
15455449. (no sms). (v 18/3).
———————————
SE OFRECE Señora para
cuidado de persona mayor
medio día por la mañana,
muy buenas referencias. Tel.
15484229. (v 13/4).
———————————
SE BUSCA en alquiler casa
pequeña con terreno amplio. Contactarse al tel. 2317506948. (v 20/3).
———————————
ALQUILO CASA Monoambiente con patio $ 2500, Guido
Spano y Paso. Cel. 15542590.
(v 21/3).
———————————
SE OFRECE Tractorista con
referencias. Tel. 433003 ó
15460520. (v 20/3).
———————————
SE OFRECE Señora para servicio doméstico por hora o por
mes, responsable, excelentes
referencias. Llamar al cel.
15526393. (v 14/4).
———————————
ME OFREZCO Para cuidado
de gente mayor en clínica,
hospital y particular. Preferentemente por la noche. Con mu-

ACEROS
FELO

cha experiencia. Tel 447736.
(v15/4).
———————————
SE OFRECE Señorita de 26
años para niñera y servicio
doméstico medio día (mañana). Tel02317-452671. (v15/4).
———————————
ESTAMOS ALAMBRANDO
En 9 de Julio y la zona con
responsabilidad y experiencia.
Alambrados de 7 hilos, eléctricos, corrales. Su consulta
no molesta. Comunicarse a
2317-4085 21, para llamadas
ó 2317 453166 para whatsapp.
(v20/3).
———————————
SE OFRECE Señora para
servicio doméstico y cuidado
de abuelos por la tarde. Tel
15453412 (Natalia) (v15/4).
———————————
VENDO Ventana de aluminio de 2.30 x1.60, con vidrio
colocados (con rejas superpuestas) todo 2.800 pesos
muy buen estado cama de
madera con colchón, muy
bueno. Tratar cel. 15530621
o Alberdi 976. Sr. Antonio (no
sms). (v 17/3).
———————————
SE OFRECE Señora con
experiencia y referencias comprobables de 50 años para
niñera. Disponibilidad horaria.
Cel15-516990.(v15/4).
———————————
ALQUILO Casa zona Escuela
de Comercio sobre avenida,
todos los servicios, (con calefactor), garage, 2 baños, lavadero, quincho, 2 dormitorio,
cocina, living, patio con parrilla
$6800. Tratar al tel. 02317465744 (no sms ni whatsapp).
(v 17/3).
———————————
ALQUILO Casa (fondo), cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, patio. Entrada individual,
calefactores. Llamar al tel.
427191 en el horario de 8 a
12. (v 20/3).
———————————
ALQUILO DE PARTICULAR A
PARTICULAR Departamento
con cocina, comedor, dormitorio, lavadero, baño, pasillo,
hall y patio tapialado, departamento monoambiente con
cocina y patio tapialado para
persona sola o matrimonio
sin hijos, casa dos dormitorios, cocina, living, con estufa
hogar, pasillo, baño patio de
lajas, tapialado, hall, con gas
y todos los servicios con o sin
cochera. Todos sobre importante avenida. Solo llamadas
a los teléfonos 15449789 ó
15415257. Requisitos garantía
comprobable (dos recibos de
sueldos). (V. 27/3)
———————————
DESARME EL CASCO DEL
CAMPO Y VENDO TODO:
Puerta frente restaurada cedro $3.500 y 5.000. puerta
interior restaurada vidriada
$ 4.500,puerta placa nueva
$1.350 y $850, puerta hierro
restaurada $1.450 ventana
mampara hierro $1.200 y

Freyre y
Corrientes
Tel. 520514
425214

HIERROS - CHAPAS - CAÑOS - ELECTRODOS - CARBURO
- ABRASIVOS - ALAMBRES - BULONERIA - FERRETERIA MEMBRANAS - SOGA - CARBON PARA FRAGUA
HASTA 10 CUOTAS
CON TARJETA ELEBAR
con 10% de descuento
www.acerosfelo.com.ar - acerosfelo@internueve.com.ar

1.500, mampara antigua vidrios antiguos $5.000, ventiluces desde $300$400 y
$600,portón cedro 4 hojas
restaurado $11.000, portón
rejas 4 hojas restaurado $
12.500 ,portón rejas con
madera ideal quinta$8.500
, portón hierro 2 hojas 4.50
de ancho$9.000(ideal taller),
ventana de cedro 1.80x1.20
con deja $3.500,ventana cedro 1.50x1.20 con reja$2.900,
puertas antiguas dobles completas $7.500, puerta cedro
antigua doble frente $12.000
,lavatorios con pie$1.900 y $
1.600 ,inodoros desde $650
y bidet $ 1.300 , jaulas de
pájaros, macetas antiguas,
adornos, arañas, vajilla platos,
ollas, sartenes, ollas enlozadas, etc., compro cocina a leña
Istilart o Carelli. Restauramos
aberturas y muebles viejos
pulimos bronce y todos los
metales. Freyre 1955.Cel 15450334. (v21/3).
———————————
ALQUILO DEPARTAMENTO
Dos ambientes (fin de vacaciones de invierno) calefaccionado, muy buena ubicación
Brown entre Las Heras y
Lamadrid a dos cuadras de
plaza Colón y nuevo Shopping
Paseo Aldrey. Tel fijo 521396.
Cel 15 -527726. (22/3).
———————————
VENDO Lechones, desparasitados y criados a maíz. Haga
su pedido con anticipación. Cel
15-526425 (no SMS). (v 18/3).
———————————
EL SANTO AUTOS VENDE
PERMUTA FINANCIA Saveiro
c/GNC mod. 94, Eco Sport
mod. 2007, Honda GRV 4x4
mod. 2001, Ka Viral mod.
2008, Escort diesel mod. 97,
Siena c/GNC, mod. 2007,
Corsa 4 puertas c/GNC mod.
2011, Corsa 2 puertas c/GNC
mod. 2002, Gol diesel 5 puertas full mod. 2003, Clío II diesel
mod. 2002. Tratar Mendoza
267. Tel fijo: 428078. Cel.
15486496 (no sms). (v 21/3).
———————————
ALQUILO Sobre Avenida Mitre local de 130mts cubiertos
y terreno de 10 x 43,30 con
tinglado de 10 x 8mts. Tratar
al cel. 2317-408949, 2317458844. (v 28/3).
———————————
VENDO O PERMUTO Menor
valor, VW Polo mod. 2006,
A/A Y D/H 135.000km, naftero, muy buen estado. Llamar
al tel. 15447043 ó 523874.
(v 17/3).
———————————
ALQUILO Pieza, baño, parrilla, a persona sola, jubilada,
con garantía. Vendo dos lotes
uno con cimientos hechos,
financio a convenir, todos
los servcios en lo mejor de la
ciudad 17 cuadras plaza, de
9mts de frente x 40,62. Llamar
o ver Freyre 2085 a partir de
16hs. Cel. 02317-15455433 ó
433166. (v20/3).
———————————
VENDO Moto Zanella Sol
50cc mod. 2007. Tel. 425735.
(v 20/3).
———————————
VENDO Changos de 1,15 x
1,55 c/luces engomado, chango de 1.05 x 1,35mts. Fabrico
changos a pedido, rejas, puertas artísticas. Vendo heladera
funcionando, camioneta Nissan D/C mod. 96 diesel aire y
dirección. O’Higgins 849. Tel.
426644. (v 23/3).
———————————
VENDO Escalera de madera
doble de 0.90mts de alto $200,

porta CD de madera 0,40 x
0,80mts de alto $180 (100
CD), tender de pared extensible 1mt de ancho $190, todo
perfecto estado. Llamar al tel.
15469614. (v 20/3).
———————————
VENDO Casa 2 dormitorios,
cocina comedor, living, baño,
lavadero interno, patio chico
apta para entrar a vivir. Tucumán y Cavallari, vendo Ford
F100 mod. 69. Tel. 15465151.
(v 25/3).
———————————
VENDO Tranqueras de todas las medidas lapacho,
eucaliptus, acacia y salina, se
hacen tranqueras artesanales
y mangas chancheras. Tel.
15555527. Salta 1145/1135.
(v 25/3).
———————————
COMPRO CASA O TERRENO Cualquier estado o para
reciclar o con detalles de terminación, pago contado. Cel.
15464779. (v 20/3).
———————————
COMPRO AUTOS O CAMIONETAS, Con o sin detalles
con o sin deudas pago contado. Cel. 15464779, Tel. part.
432393. (v 20/3).
———————————
SE OFRECE Señor de confianza para acompañar abuelo
en domicilio de día o noche
con referencia comprobable.
Llamar al tel. 15511817 (no
sms). (v 23/3).
———————————
SE OFRECE Señora para
cuidado de niños o servicio
doméstico, con referencias,
con experiencia, medio día.
Tel 15-538835. (v18/4).
———————————
VENDO O PERMUTO Chevrolet Montana LS pick up, cabina
simple año 2012 con74.700
km reales, AA, DA, ABS y
doble airbag estado general
y mecánicamente muy buena, correa y kit completo de
distribución realizado a los
74.000 km, nueva. Cel. 02317
15-419246 (No sms). (V21/3).
———————————
ALQUILO Cocheras amplias,
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.
(V21/3).
———————————
VENDO Camioneta Toyota
mod 80 diesel, muy buen
estado,(motor nuevo). Tel 15445068. (v18/4).
———————————
VENDO Dos bicicletas semi
nuevas Musetta barranquera
y una playera. San Juan 1645.
Cel. 15-400542 -521089.
(v21/3).
———————————
VENDO Motor eléctrico de 1
hp. Tel 520368 Santiago del
Estero 1678 (v21/3).
———————————
SE CORTA CABELLO A domicilio o en geriátrico, asilo
a adultos, niños (unisex); se
hace tintura, reflejos. Llamar
al tel. 15404584. Srta. Yessica.
(v 20/4).
———————————
VENDO Fiat 147 con GNC,
2Tv y una cama de una plaza
c/colchón. Tratar al tel. 419008
(no sms). (v 22/3).
———————————
SE OFRECE Señorita para
atención al público o servicio
doméstico con referencias,
secundario completo y curso
de manipulación de alimentos. Cel. 15401584 (no sms).
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(v 20/4).
———————————
ALQUILO QUINTA Promoción
para cumpleaños 6 horas
$1000. Consultar al tel. 02317501072. (v 22/3).
———————————
SE OFRECE Hombre para
cortar pasto con máquina
naftera, podar, limpiar jardines,
cortar plantas con motosierra.
Cel. 15508890. (v 20/4).
———————————
SE OFRECE Señora para servicio doméstico por hora o por

DUEÑO
VENDE

Toyota Corolla XEI mod.
2012, 57000km,
excelente estado.
Tratar al tel. 15501125.
(v 28/3).

INVERSORES Particulares, inmueble vendo
casa en San Juan 772,
3 habitaciones, 3 baños, garaje, pileta, .Ver
de 10 a 12hs. (V25/3).

PLOMERO
GASISTA
MATRICULADO
Trabajos en el campo y
en la ciudad.
Tel 15-527131.(v23/3).

VENDO
ALQUILO
Fondo de comercio
de panadería
excelente ubicación, importante
cartera de clientes.
Tel. 02314-623509
Bolívar. (v 29/3).

VENDO
GOL POWER

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

VENDO

Caja de camión
metálica
Mercedes Benz 710
marca El Nony,
$10.000.
Tel. 02317-425873.
(v 22/3).

mes en consultorios, oficinas,
casa o acompañar señora
mayor, con muy buenas referencias. Tel. 02317-15506229.
(v 13/4).

VENDO
GOL POWER
5p mod. 2010,
25.000km.
Impecable.
San Juan 652. (v 20/3).

VENDO
LOTE
a mt de

avenida Almirante
Brown de
13 x 26mts.
Tomo auto, financio.
Tel. 15459449.
(v 20/3).

VENDO

Bicicleta de cambio,
bidet y lavatorio con
grifería FV completa.
Todo usado en excelente
estado. Cel. 15445377.
(no sms). (v 20/3).

SE REPARAN TECHOS
de todo tipo
Tel. 2317-451263 (CD)

REPARACION
EN
GENERAL

Plomería, gas,
electricidad, albañilería.
Gasista matriculado.
Mejoramos tu
presupuesto.

VENDO

Terreno zona quinta
$300.000 (no sms). Cel.
15454379. (v 22/3).

RAFFO
Automotores

Fluence 2011
confort, Gol 2004 3
puertas, Peugeot 206,
mod. 2008, Suzuki Fun
2006, Focus 2010, EXEplus 4 puertas. Agustín
Alvarez 1181. (v 18/3).

VENDO
Casa a metros
de avenida,
living, 2 dormitorios, patio,
pileta y parrilla.
Tel. 15459449.

(v 20/3).

VENDO

Fiat Strada Trekking
Full nafta mod 2011
65.000 km impecable, Focus Ghia
2010 nafta 120.000
km. Tel 02137
15446166, fijo
492176 (Dudignac).
(v11/4).
ELECTRICISTA Instalaciones
eléctricas domiciliarias e industriales. Instalación, reparación y
service de aire acondicionado.
Cel. 15508256. (v 18/3).

VENDO
LOCAL

Tel 2317 462976. (v13/4) .

céntrico con depósito.
Tel 15-473976. (v20/3).

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

ALQUILO
CASA QUINTA

TORREMOLINOS

NECESITA

Cocinera/o. Tratar
en Torremolinos
Vedia y La Rioja,
de 20 a 20.30 hs.
(V27/3).

APOYO
ESCOLAR
Todas las materias,
más Inglés. Tel 428105
cel. 15-455520. (v22/3).

para eventos familiares.
Llamar de 8 a 12 hs., cel.
15583309 ó 15473211.
(V 21/3)
PARTICULAR ALQUILO un departamento en planta alta frente
a Plaza Belgrano, calle Yrigoyen
989, muy amplio, con balcón, 2
habitaciones con placard, cocina
comedor, living, baño, sin cochera,
todos los servicios.- Valor $ 4.900.mensuales. Tratar al 425593,
horario de oficina. (v 20/3).

PLOMERO
GASISTA
Matriculado limpiezas de

calefactores, termos, calefones. Instalaciones en
general. Sr. Rodrigo. Tel.
422238, cel. 15506491. (v
2/4).

VENDO
GALPÓN
EN FRENCH
110mts cubiertos en terreno

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

DEPARTAMENTO
EN LA PLATA

financiado/Capital Federal Palermo. Estrenar.
Financiado/Plan de
Pago Agro. Coordinamos
reuniones en 9 de Julio y
pueblos en Ruta 5. Consulte al 0221 15 5897984
www.sabatobienesraices.
com. (V 24/3)

Sr. Productor
Agropecuario
Si necesita renovar,
arreglar sus alambrados, corrales, mangas,
tranqueras, boyeros,
tranquerones. Consulte
al tel. 02317-15406042.
Amplia trayectoria en el
rubro. (v 6/4).

SE OFRECE

administrativacontable.
tel. 02317-422239
ó 15 400066.

ENCOMIENDAS
Y TRAMITES
En general a
Junín dos veces
por semana.
Llamar al tel.
02317-15537898.
(Juan).

NECESITO ALQUILAR De particular a particular, departamento chico en Buenos Aires, zona
Palermo, Recoleta, Abasto para
una sola persona, con garantía.
Llamar al tel. 02317-530775. De
carácter urgente.(v 21/3).

FLETES
Y MUDANZAS
EL CAZADOR
Corta, media y
larga distancia. Tel.
15448547. ( s/v)

OPORTUNIDAD
VENDO
Utilitario
Kía 2700,
mod. 2007,
motor 0km con
garantía,
muy buen estado.
Cel. 02345-15 653522.

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

APOYO ESCOLAR
Inglés, Historia,
Geografia,
Contabilidad

Tel.: 15 400066 ó 422239

APOYO
ESCOLAR
GUADALUPE GAIG
MATERIAS+INGLÉS.
Grupos reducidos.
Consultas
de 15 a 19 hs.
Levalle 944 Dpto. 3.
Tel fijo: 520110. ( s/v).

VENDO

Equipo GNC completo
con válvulas, regulador,
cuna. Consultas al tel.
15458907. (s/v).

FLETES
TEVES
Tel. 02317-15
400875. (v 3/4).
VENDO Honda Wave
mod. 2014 con patente y
papeles al día. Tel. 2317556314

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 albañilería y descuentos a
jubilados. Trabajamos
con boleta. Llamar al tel.
02317-485253, 02317485253. (s/v).

MANDADOS
BRAIAN

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

CASA
BAMBA
Las mejores ofertas en

indumentaria deportiva:
River, Boca, Barcelona,
San Lorenzo, Racing,
Psg, R. Madrid. Gorras,
botines, shorts, ojotas.
Regalos: linternas, calculadoras, relojes, radios,
termos, mates, juguetes y
mucho más...
Mendoza 702 (esq. Cavallari)

FLETES
Llamar al Tel:
15445635. (s/v).
VENDO POR
CIERRE
DEFINITIVO

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

CARPINTERO
A DOMICILIO
Cielorrasos, revestimientos, 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. Alvarez 724. Tel. 424222.
15-415899 (S/V).

VEA ESTOS MISMOS
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO

CLASIFICADOS

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO

$ 18

SU AVISO SERA

PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)

MAXIMO 30 PALABRAS

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.
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e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

524444
428200

CARGAS Y COMISIONES EN EL DIA
9 de Julio:
MUDANZAS
25 de Mayo 1118
TRAMITES - CARGAS
Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06
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para la publicación de edictos es el 40 %
más de la que rige para el Boletín Oficial.

La tarifa fijada por la Suprema Corte
CORREO ARGENTINO: 6500 - Nueve de Julio (Bs. As.) Tarifa Reducida

Apetito por los dólares; ¿desconfianza o seguro?
Contrariamente a lo que muchos
creen, hubo momentos en la historia
económica argentina en los que
se cumplió el famoso vaticinio de
Lorenzo Sigaut; “El que apuesta al
dólar pierde”. Concretamente, quien
compró billetes verdes en julio del
2002 perdió un 25% de su capital
en pocos meses porque la divisa
se desplomó desde los $3,96 por
unidad que cotizara a mediados
de ese año, a $2,90 para mayo del
2003. Desde entonces también fue
mal negocio quedarse en moneda
extranjera, puesto que el tipo de
cambio se multiplicó prácticamente
por cinco hasta el día de hoy, mientras que el mismo dinero depositado
en un plazo fijo creció casi diez
veces en el ínterin.
Pero claro, para el que tuvo la
bola de cristal y compró dólares
en diciembre del 2001, a fines del
2008, en diciembre del 2013 o en
noviembre del 2015, la rentabilidad obtenida por cada una de las
devaluaciones que siguieron fue
espectacular. Más aún, visto desde
el otro lado del mostrador, los que
se quedaron en pesos en esas fe-
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chas sintieron que se les escapaba
una notable oportunidad de hacer
una diferencia y que sus ahorros
medidos en moneda dura, sufrían
una fuerte caída.
NO COMPRAMOS PARA
GANAR, SINO PARA NO
PERDER
Hace semanas que vengo librando
un debate desigual con mis compañeros de la radio. Les muestro
que el mercado de futuros apuesta
a un dólar de $17,65 para fines de
diciembre, al mismo tiempo que les
explico que el Banco Central, lejos
de las intervenciones kirchneristas
que limitaban la compra de divisas
para frenar la escalada de la cotización, compra sistemáticamente dólares todos los meses, sosteniendo
en realidad el tipo de cambio, puesto que sin esa participación en el
mercado la moneda norteamericana
estaría incluso mucho más barata.
No hay caso; están convencidos
que tarde o temprano sobrevendrá
una nueva devaluación y prefieren
estar parados en dólares para cuando ello ocurra.

Por supuesto, no hay modo de asegurar que las condiciones del balance cambiario argentino se mantengan indefinidamente y que en lo
sucesivo el dólar nunca aumente.
Pero claramente, en la medida que
persista el déficit fiscal financiado
con endeudamiento externo, que
sigan cerradas las importaciones y
que las tasas de interés se mantengan altas, será poco probable que
la moneda local salga perdiendo,
de modo que es posible ganar más
dinero invirtiendo en un plazo fijo
en pesos, que comprando dólares.
Sin embargo, como demostró el
Premio Nobel de Economía Daniel
Kahneman, somos particularmente
reluctantes a las pérdidas, que nos
duelen hasta tres veces más que
lo que disfrutamos las ganancias.
Por esa razón es que el objetivo de
las inversiones muchas veces está
más dominado por un espíritu conservador, que busca evitar pérdidas,
que por un apetito animal que busca
multiplicar ganancias.
En la medida que persista el déficit
fiscal financiado con endeudamiento externo, que sigan cerradas las

Hoy: Neblinas aisladas. Cielo algo nublado. Vientos moderados
o leves del noreste, por la tarde, del sector norte.

Temperatura: Mín.: 12º

Max.:28º

importaciones y que las tasas de
interés se mantengan altas, será
poco probable que la moneda local
salga perdiendo, de modo que es
posible ganar más dinero invirtiendo en un plazo fijo en pesos, que
comprando dólares
DÓLAR; LA OTRA CARA DE
LA DESCONFIANZA
El análisis precedente viene a cuento de que esta semana el Banco
Central publicó el balance cambiario
de los dos primeros meses del año,
en el que se puede observar que los
argentinos compraron 6.517 millones de dólares con fines de ahorro;
un récord incluso superior al del año
2011, en la previa del cepo.
La fuerte demanda de divisas por
motivos precautorios esconde dos
tipos de temores distintos; el primero es el riesgo de confiscación
que se nutre de los diversos tipos
de corralitos que la historia domestica registra. Aun cuando muchos
reconocen que resultaría más conveniente hacer un depósito a plazo
fijo en moneda autóctona, todavía
está fresca la memoria emotiva del
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plan Bonex o de los bancos cerrados en 2001. El segundo temor,
por supuesto, tiene que ver con las
posibilidades de una nueva devaluación, fogoneadas por algunos
economistas que como Lavagna,
han sostenido que el sistema necesita un dólar de $26.
El coctel del miedo esta a su vez
potenciado por el riesgo político.
Nadie sabe si este gobierno tendrá
éxito en las próximas elecciones,
mucho menos con que suerte llegará a las presidenciales del 2019.
Y si no es Cambiemos el elegido
para continuar guiando el timón de
la economía, ¿quién será el que
tome la posta? ¿Vendrá un Peronismo renovador y respetuoso de
la propiedad privada y el derecho
para elegir libremente el destino
del dinero que cada uno gana, o
volverá un Kirchnerismo fanático de
los controles de cambios?
En última instancia, lo que esconde
la demanda sostenida de dólares
es la falta de confianza en el peso.
Martín Tetaz
El Día.
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