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

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

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

de tiranos sin destruír la 
tiranía”. Mariano Moreno.

E X T R A
NACIONALES E INTERNACIONALES

SUPLEMENTO

Reclame con esta edición

II ENCUENTRO DE CARITAS DIOCESANA 
PROMOVIDO POR EL OBISPO

Hacia la formación 
de Centros de 
contención contra 
las drogas
Será hoy, a las 10 en la Casa de la Unidad. 
Contará con la presencia del integrante del 
área de Abordaje Pastoral y Comunitario de 
las Adicciones de Cáritas Nacional, el licen-
ciado Pablo Vidal.

Inf. en en Pág. 5.

Se esclarece un 
hecho de hurto 
automotor y daño

Inf. en Pág. 4.

La Cooperativa de 
Quiroga avanza en 
diferentes obras

Inf. en Pág. 4.

MAMIS HOCKEY

Atlético 9 de Julio, 
subcampeón del 
Torneo de Junín

Inf. en Pág. 10.

LICENCIAS DE CONDUCIR

Inauguró Barroso el 
Centro Regional de Impresión
Está ubicado en el local 8 de Galería Italiana (Libertad 855) - “Nuestra Provincia ha tomado 
como una política de Estado la descentralización de distintos trámites, con el objetivo de 
facilitarle la vida a los vecinos; como en este caso, donde se evita el envío de la docu-
mentación a La Plata y su posterior remisión a los 135 municipios”, señaló el jefe comunal 
nuevejuliense – El nuevo servicio permite entregar las licencias en un lapso de 48 horas.

Inf. en Pág. 2.

AMPLIO OPERATIVO DE CONTROL EN EL AMBITO DEPARTAMENTAL

Se incautaron 119 motocicletas 
Durante el transcurso de la semana y fin de semana próximo pasado, atento a 
directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos 
Aires y a través de la Jefatura Departamental Pehuajó, se dispuso en todas 
las ciudades correspondientes a este ámbito jurisdiccional (entre las que se 
encuentra 9 de Julio), un amplio control de tránsito sobre motos y ciclomo-
tores, mediante distintos operativos sorpresivos y en horarios discontinuos.

Inf. en Pág. 3.

En rueda de prensa, se presentó la oficina de impresión de carnet de conducir. Foto: DeSogos.
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de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

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

    NAG
Tel. 523933 - 

Cel. 2317-538154
Robbio 707

Alquiler de 
mantelería

LICENCIAS DE CONDUCIR

Inauguró Barroso el Centro Regional de Impresión
En el marco de un senci-
llo acto desarrollado en la 
mañana de ayer, el Inten-
dente Municipal de Nueve 
de Julio, Mariano Barroso; 
acompañado por el diputado 
Mauricio Vivani y el secre-
tario de Gobierno, Jorge 
Della Rocca, procedió a 
dejar inaugurado el Centro 
Regional de Impresión de 
Licencias de Conducir, ubi-
cado en el local 8 de Galería 
Italiana (Libertad 855).
“Nuestra Provincia ha to-
mado como una política de 
Estado la descentralización 
de distintos trámites, con 
el objetivo de facilitarle la 
vida a los vecinos; como en 
este caso, donde se evita el 
envío de la documentación 

a La Plata y su posterior 
remisión a los 135 muni-
cipios, evitándose largas 
esperas y altos costos en 
estos trámites”, señaló el 
jefe comunal nuevejuliense, 
quien destacó que el centro 
de nuestra ciudad realizará 
la impresión de carnets para 
36 distritos de la Provincia.
Por su parte, Pedro Forloni, 
del citado Centro Regional 
de Impresión indicó que la 
capacidad de impresión es 
de entre 150 y 180 licencias 
por hora.
En tanto, el secretario de 
Gobierno, Jorge Della Roc-
ca, destacó la importancia 
de lograr este nuevo paso 
“que permite entregar las 
licencias en un lapso de 48 

horas”.
Finalmente, el diputado 
Mauricio Vivani agradeció 
a la Gobernadora, María 
Eugenia Vidal, al Ministro 
de Gobierno, Joaquín de la 
Torre y al responsable del 
área, Jorge Becerra y desta-
có el trabajo del Intendente 
y el secretario de Gobierno, 
“quienes se habían trazado 
el objetivo de mejorar este 
servicio, llegándose a la 
expedición de las licencias 
en no más de 48 horas, y 
a la posibilidad de realizar 
todos los trámites en un 
mismo lugar”.

Aprehenden a menores por 
daños y robo de patentes en Dudignac
Informó la Estación de 
Policía Comunal que en 
la localidad de Dudignac, 
durante el fin de semana, 
un grupo de menores de 
entre 14 y 15 años, fue 
hallado provocando da-
ños sobre bienes y sus-
trayendo chapas patentes 
de vehículos automotores 
estacionados en la vía 
pública.
Rápidamente abocado a 
los hechos, el personal 
policial de Subestación 
de Dudignac, esclareció 
los mismos, procediendo 
en zona céntrica de la lo-
calidad a la identificación 
de 3 menores de edad, 
de sexo masculino, con 

domicilio en el lugar, los 
que resultaban ser los 
autores de los hechos 
de “robos reiterados (en 
tres ocasiones) y daños 
reiterados (también en 
tres oportunidades)”, ello 
ocurrido sobre vehículos 
automotores y viviendas, 
resultando damnificados 
ciudadanos de dicha lo-
calidad.
En tanto, posteriormente 
se incautaron las paten-
tes sustraídas en una 
vivienda, las que fueron 
reconocidas y entregadas 
a sus propietarios. 
Se instruyen actuaciones 
con la intervención del Sr., 
Agente Fiscal del Fuero 

de Responsabilidad Penal 
Juvenil N° 8 a cargo de 
la Dra., Yanina Colicchio, 
del Departamento Judicial 
de Mercedes.- 

CAPTURAS 
ACTIVAS 

El día Sábado 25 del Cte., 
en horas del mediodía 
personal policial procedió 
a la identificación de un 
ciudadano mayor de edad 
quien resultó ser Gustavo 
Daniel Amato, oriundo en 
este medio, quien tras 
haberse consultado el sis-
tema informático, se cons-
tató que el mismo posee 
pedido de captura activo, 
dispuesto por el Juzga-

do de Garantías N° 2, a 
cargo del Dr., Facundo 
Oliva del Departamento 
Judicial de Mercedes en 
causa caratulada “Amato 
Gustavo Daniel s/ robo 
calificado por el uso de 
arma y otro” actuaciones 
estas iniciadas en nuestra 
ciudad.
Consu l tada la  Un idad 
Funcional de Instrucción 
N° 6 a cargo del Dr., Gui-
llermo Massaroni, el mis-
mo avaló lo actuado dis-
poniendo la aprehensión 
referido vecino y su tras-
lado a primera audiencia.

Personal que se 
encuentra a cargo 

de los trámites 
correspondientes.

Foto: DeSogos.
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AMPLIO OPERATIVO DE CONTROL DE MOTOS EN EL AMBITO DEPARTAMENTAL

Se incautaron 119 motocicletas 
Cinco de ellas poseían pedido de secuestro.

Durante el transcurso de 
la semana y fin de semana 
próximo pasado, atento a 
directivas emanadas por el 
Ministerio de Seguridad de 
la Provincia de Buenos Aires 

y a través de la Jefatura 
Departamental Pehuajó se 
dispuso en todas las ciuda-
des correspondientes a este 
ámbito jurisdiccional (entre 
las que se encuentra 9 de 

Julio), un amplio control de 
tránsito sobre motos y ciclo-
motores, mediante distintos 
operativos sorpresivos y 
en horarios discontinuos; 
permitiendo el accionar po-

licial con la colaboración de 
inspectores de tránsito de 
cada municipio, el secuestro 
de un total de 119 vehículos 
por infracción a la Ley 24449 
(Ley de Tránsito), haciéndo-
se especial hincapié en el 
rubro falta de casco, ruidos 
molestos (escape libre), 
falta de carnet de conducir, 
seguro, etc.
Otros de los motivos del am-
plio y minucioso control rea-

lizado abarcó la sustracción 
de motocicletas, lográndose 
recuperar 5 motos que po-
seían pedido de secuestro 
y la aprehensión de sus 
conductores, los que fueron 
puestos a disposición de los 
distintos estrados judiciales 
en orden a los delitos de 
Hurto y Encubrimiento. 
Cabe hacer constar que 
estos operativos de desa-
rrollaron además en algu-

nas localidades del interior 
de los partidos del ámbito 
departamental (Francisco 
Madero, Mones Cazón, 
Juan José Paso, O´Brien), 
todo en una primera fase 
de la estrategia diagrama-
da y continuando a fases 
posteriores hasta alcanzar 
el restos de las localidades 
interiores.

SEGURIDAD VIAL

Nuevo trailer para el traslado 
de vehículos secuestrados

En el marco de la vigencia de un importante 
convenio marco para instrumentar distintas 
acciones de Seguridad Vial suscripto por 
la Municipalidad de Nueve de Julio con el 
Ministerio de Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires,  se acaba de incorporar a la 
Dirección de Tránsito un nuevo tráiler para 
el traslado de automóviles y motocicletas 
secuestradas, a lo que se agregan distintos 

elementos para su utilización en operativos 
de control de tránsito vehicular.
Dicha tarea se enmarca en una serie de 
acciones que apuntan a concientizar a la 
ciudadanía en lo que hace a la prevención 
de accidentes, marco en el cual se sumó 
a lo largo del pasado fin de semana la 
presencia del móvil de la campaña “Rutas 
en Rojo”.
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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.

Se esclarece un hecho 
de hurto automotor y daño
El día sábado 25, en horas de la mañana, la 
Estación de Policía Comunal, tomo conoci-
miento de un accidente de tránsito acaecido 
en acceso Almirante Brown y Vaschetti de 
este medio, donde por causas trátense de 
establecer un automóvil marca VW Modelo 
Polo de color gris, conducido por Bruno 
Rojo, impactó contra una propiedad.
Posteriormente se constató que el mencio-
nado Rojo iba acompañado por Héctor Ro-
dríguez, quien se dio a la fuga al momento 
de la colisión; en tanto que al mismo tiempo 

del accidente se tomaba conocimiento la 
sustracción de un automóvil, en calles La 
Rioja y Libertad, de similares característi-
cas, propiedad de Víctor Maldonado.
Consecuentemente personal policial pro-
cedió en el Hospital Julio de Vedia a la 
aprehensión de Rojo y de Rodríguez.
Se instruyen actuaciones caratuladas “hurto 
automotor en la vía publica y daño” con la 
intervención de la Unidad Funcional de Ins-
trucción N° 3 a cargo del Dr., Pedro Illanes 
del Departamento Judicial de Mercedes.

La Cooperativa de Quiroga 
avanza en diferentes obras
La Cooperativa Eléctrica de Facundo 
Quiroga Ltda., institución permanente-
mente ligada al quehacer y al progreso 
de su comunidad, sigue desarrollando 
una serie de obras de infraestructura 
para los vecinos, algunas de las cuales 
se ejecutan de manera consorciada 
con el municipio, las que fueron de-
talladas en el marco del encuentro 
organizado por el CEPM (Centro de 
Estudio de Políticas Municipales), el 
pasado viernes, en la Biblioteca José 
Ingenieros, donde disertó el Dr. Fabio 
Quetglas, por el gerente de la entidad 
cooperativa, Néstor Zabaleta.
El funcionario cooperativo señaló que 

“se ha iniciado un año con muchas 
obras, algunas de las cuales ya están 
en ejecución y otras por comenzar; 
en virtud de una planificación oportu-
namente diagramada y de acuerdo a 
las inquietudes de nuestros asociados 
y vecinos”.
“Además de lo que hace a trabajos en 
cordón cuneta, también estamos avan-
zando en la iluminación por sistema 
led, a lo que se suma la construcción 
de un espacio público como lo es una 
Plaza frente a los barrios Avellaneda 
y Solidaridad. 
Este es un viejo anhelo, ya que se 
contaba con el terreno cedido por un 

vecino, y ya se iniciaron las obras para 
embellecer el lugar, por lo cual el pue-
blo tendrá así una segunda plaza, que 
se suma también al espacio arbolado 
que se construye paralelo a las vías 
del Ferrocarril, instancia esta última 
donde se trabaja junto a el municipio”, 
detalló Zabaleta.
Asimismo, indicó que el Municipio “ya 
hizo entrega de 30 lotes a familias de la 
localidad y de esta manera la Coopera-
tiva ha quedado muy bien posicionada 
ante el Instituto de la Vivienda de la 
provincia de Buenos Aires, a partir del 
Barrio Solidaridad que se inauguró el 
año pasado”.

Talleres 
para Adultos 
Mayores
A través de la Secretaría 
de Desarrollo Comunitario 
y la Dirección General de 
Adultos Mayores, informa 
el cronograma de talle-
res que se llevan adelante 
desde marzo a noviembre, 
en forma totalmente libre y 
gratuita.

¡Conectate YA!
Sin teléfono

Vení y consultá 
nuestros planes 

Te esperamos en
Libertad y La rioja

LocaL 10

Néstor Zabaleta, Gerente. Foto: DeSogos.
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Perforaciones
Enzo Bracco

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

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

enzo5_00@hotmail.com

CEPRIL 
REUNIÓN FAMILIAR

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

Campo
Viejo

TOTALMENTE RENOVADO

- CUMPLEAÑOS
- CASAMIENTOS
- CELEBRACIONES 
  FAMILIARES

CONSULTE PRESUPUESTO
TEL. 15-445068 ó 520606

SALON
PARA

EVENTOS

Cursos 2017
 Técnicos en Reflexología Podal

 Instructor de Yoga
 Técnicos en Spa
 Masajes de Relax 

Reiki 
Inscripción en San Martín 1877

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

II ENCUENTRO DE CARITAS DIOCESANA PROMOVIDO POR EL OBISPO

Hacia la formación de Centros 
de contención contra las drogas
Será hoy, a las 10 en la Casa de la Unidad. Contará con la presencia del inte-
grante del área de Abordaje Pastoral y Comunitario de las Adicciones de Cáritas 
Nacional, el licenciado Pablo Vidal. 

En el día de hoy se reali-
zará el segundo encuentro 
de referentes de Cáritas de 
los 17 distritos que confor-
man la Diócesis Santo Do-
mingo. Será para avanzar 
en la conformación de los 
Centros Barriales (también 
conocidos como Hogares 
de Cristo), que estarán 
destinados principalmente 
a jóvenes y a niños en la 
lucha de las adicciones y 
la drogadependencia. 
La cita será en la Casa de 
la Unidad de la ciudad de 
Nueve de Julio y contará 
nuevamente con la pre-
sencia del licenciado Pablo 
Vidal, referente del área de 
Abordaje Pastoral y Comu-
nitario de las Adicciones de 
Cáritas Nacional.
Durante el primer encuen-
tro el  l icenciado Vidal 
compartió la experiencia 
que llevan adelante desde 
2008 cuando se creó el 
primer Centro Barrial en la 
capilla Caacupé en la villa 
21-24 y que  el entonces 
cardenal Jorge Bergoglio 
y el Padre “Pepe” Di Paola  

inauguraron con apenas 
siete  jóvenes. Hoy, a ocho 
años de su creación, con-
tiene a más de mil familias. 
Cabe recordar que desde 
que llegó de Santiago del 
Estero, el obispo Monseñor 
Ariel Torrado Mosconi, ha 
manifestado en reiteradas 
ocasiones su profunda pre-

ocupación sobre el avance 
de las drogas y la necesi-
dad inminente de trabajar 
en este aspecto desde la 
Iglesia. “Debemos ayudar 
a levantarse  a los que se 
han caído y prevenir que 
caigan aquellos que están 
en situación de vulnerabi-
lidad… Jamás podremos 

sustituir a las familias pero, 
como Iglesia, somos fa-
milia de Dios, y debemos 
poner todo nuestro empe-
ño para crear un espacio 
donde los chicos se sien-
tan contenidos, queridos y 
cuidados”, remarcó. 

Nuevo camión para el área de Obras Públicas

Continuando con el proceso de reno-
vación del Parque Automotor Munici-
pal, iniciado en febrero de 2016,  y que 
a través de una eficiente administra-
ción, ha logrado llegar a la renovación 

del 70% del mismo, la gestión del In-
tendente Municipal, Mariano Barroso, 
acaba de concretar la compra de un 
nuevo camión que será afectado al 
área de Obras Públicas.

Se trata de un camión Volkswagen 
17280, con batea de 30 m2, que se 
pondrá a disposición de los trabajos 
realizados por esta cartera.
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Madre, Hija, 
Esposa, Novia, 
Hermana
ellas llenan el 
mundo de alegría 
y color, decile 
cuanto las queres...
Reservá tu presen-
te y lo que queda 
por decir, se lo 
decis con Posdata

Visitanos en San Juan 1036
Posdata Florería Boutique

Cel. (2317) 15 576668
Fijo 613000

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

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

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

El pasado jueves 23, en 
el marco de una reunión 
seccional desarrollada en 
la vecina ciudad de Gral. 
Viamonte, la que fue enca-
bezada por el Ministro de 
Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, Joaquín de 
La Torre, la Municipalidad 
de Nueve de Julio incorpo-
ró importante equipamien-
to para la seguridad vial.
El mismo fue  recibido 
por el Intendente Munici-
pal, Mariano Barroso y el 
Secretario de Gobierno, 
Jorge Della Roca, quienes 
participaron del encuentro 
con el ministro.
“Hay un acercamiento 
del Gobierno de María 
Eugenia Vidal para con el 
territorio, ya que los fun-
cionarios están bajando 
al lugar. Que el Ministro 
De la Torre visite la zona 
es muy positivo, como en 
este caso, en el que se en-
tregó equipamiento para 
la seguridad vial”, señaló 
Barroso, quien además 
adelantó que este jueves 
presentará al Ministro un 
proyecto de obras para 
la Escuela de Comercio, 
ubicada en calle Mendoza 
y C. Pironio.
Por su parte Della Roca 
detalló que en la opor-
tunidad, nuestro partido 
recibió un alcoholímetro, 
un kit que consta de 23 

Nuevos equipamientos para seguridad vial

conos, carteles para se-
ñalizar controles, balizas 
de mano, linternas led, 

un cartel de pie para la 
señalización de fiscaliza-
ción de velocidad junto a 

otros elementos para uso 
del área de Tránsito y la 
Policía Comunal.

COMUNICADO DE PRENSA
Otro fallo a favor de los 
trabajadores de la educación
La Jueza María Ventura Martínez, titular del Juzgado 
Contencioso Administrativo N.º 4 de la ciudad de La Plata, 
intimó a la Dirección General de Cultura y Educación a 
que se abstenga de practicar descuentos por huelga y/o 
gratificar a quien no lo haga.
Esto, dado que ambas acciones, analizadas en conjunto, 
poseen virtualidad suficiente para incidir en el espíritu del 
trabajador a la hora de tomar la decisión de realizar huelga. 
Por lo que se entiende un derecho cuando la huelga no fue 
declarada ilegal.
Al operar así sobre la voluntad del trabajador, afectan no 
sólo su libertad sino, tangencialmente, resultan atentatorias 
del derecho a huelga.

FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE
AMET – FEB – SADOP – SUTEBA – UDA – UDOCBA

PUBLICACION PEDIDA
24 de marzo 1976-2017 

-41 años de Lucha
Cada 24 de marzo, los argentinos sentimos ese dolor a flor 
de piel, aún oímos los llantos y los gritos.
Cada 24 de Marzo nos convoca a la reflexión y a continuar 
con la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por los 
30.000 compañeros desaparecidos, por la Justicia Social que 
buscaban y por el pueblo argentino.
Junto a nuestras queridas Madres y Abuelas de Plaza de 
Mayo, innumerables Organizaciones Sociales y Políticas 
hemos levantado bien alta la bandera de los Derechos Huma-
nos. Y por supuesto, la lucha, la búsqueda por la apropiación 
de bebés, niñas y niños sigue más latente que nunca. ¡No 
vamos a dar un paso atrás! Ni a renunciar a las luchas que 
consiguieron estas victorias y vamos a seguir por lo que falta. 
Un capítulo no menos importante y de estrecha relación con lo 
que venimos luchando, es la indignante decisión de algunos 
Jueces Federales vinculados a los procesos de Investiga-
ción por los crímenes de Lesa Humanidad y empresarios 
que fueron cómplices y participes del Terrorismo de Estado. 
Repudiamos y luchamos contra eso también.
Hoy tenemos la libertad de gritar y luchar por las injusticias 
sociales y políticas, por nuestros derechos. Porque otra vez no 
nos van a desaparecer, no nos van a matar ni aún haciéndolo. 
Porque somos miles y miles que le decimos que NO a la cen-
sura, a la represión y a la autoridad dictadora que alguna vez 
nos gobernó. Los argentinos ya no somos sumisos por miedo. 
No hablo de rebeldía, hablo de libertad, no volveremos NUNCA 
MÁS a vivir padeciendo lo que tanto hirió y desgarró nuestro 
país, nuestra historia. Las Madres, las Abuelas, los Nietos, 
los Secuestrados y Desaparecidos nos dejaron esta lucha. 
Y seguirla, sería una forma de tenerlos siempre presentes.
30.000 Desaparecidos Presentes
Ahora y Siempre!!!

Soledad Proenza 
DNI: 39.291.976

SE REALIZARÁN EL DOMINGO 
LOS ACTOS OFICIALES
Día del  Veterano y los Caídos 
en la Guerra de Malvinas
Al conmemorarse el próximo domingo 2 de abril el Día del  
Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, la Muni-
cipalidad de Nueve de Julio desarrollará los actos oficiales 
en esa misma jornada,  a partir de las 11 hs., y en la inter-
sección de Av. Tomás Cosentino y Soldado Francísquez.
El mismo será presidido por el Intendente Municipal, Cdor. 
Mariano Barroso, y tendrá el siguiente cronograma:
11,00hs . Comienzo Acto oficial
Ingreso de Banderas de Ceremonia
Entonación del Himno Nacional Argentino
Oración Religiosa
Minuto de Silencio
Colocación de Ofrenda Floral Monolito en homenaje a 
Néstor Francísquez
Discursos Alusivos
Marcha de las Malvinas
Fin del acto.
En caso de presentarse condiciones climáticas adversas, el 
acto se habrá de desarrollar en la EEST Nro.2 “Mercedes 
Vázquez de Labbé”.

DESDE EL PRÓXIMO LUNES 3 DE ABRIL
Programa Deportivo en B. Los Aromos
Desde el  próximo lunes 3 de abril, en la Plaza de Barrio los 
Aromos, la Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la 
Dirección de Deportes, pondrá en marcha un interesante 
programa deportivo en barrio Los Aromos, invitando a los 
chicos y chicas a jugar y practicar diferentes deportes.
Las actividades estarán a cargo del profesor Matías Brenna 
y se dictarán los días lunes y viernes, de 16,15 a 17,15 hs.
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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

ACTO EN EL SALON BLANCO MUNICIPAL

Homenaje a mujeres destacadas en el cierre del Mes de la Mujer

En el marco de la conmemo-
ración del “Mes de la Mujer”, 
la Municipalidad de Nueve 
de Julio procedió a efectuar 
un reconocimiento a las 
mujeres destacadas de la 
comunidad, las que fueron 
propuestas por distintas 
instituciones intermedias y 
ONGs del distrito.
El acto tuvo lugar el día 
domingo 26 de marzo, en 
el Salón Blanco del Palacio 
Municipal, a las 18 hs. y fue 
presidido por el Intendente 
Municipal, Mariano Barro-
so, acompañado de fun-
cionarios de su Gabinete, 
invitados especiales, repre-
sentantes de instituciones 

y vecinos.
Al dirigirse a la concurren-
cia, el Intendente Munici-
pal subrayó la importancia 
de la labor comunitaria de 
las mujeres destacadas, 
“poniendo de manifiesto 
su compromiso hacia la 
sociedad, representando un 
esfuerzo invalorable y que 
se hace con el corazón, que 
es lo más valioso y lo más 
importante”.
El referido reconocimiento 
fue acompañado además 
por las presentaciones de la 
Escuela de Ballet de Vanesa 
Castiglioni y el Director de la 
Orquesta Escuela, Cristian 
Luzza.

VECINAS 
DESTACADAS

Liliana Calixto
María Inés Diéguez
Clara Carneri
Natalia López
Sara Molinari de Bonello
Verónica Paulucci
María Magdalena Cierra
Patricia Delamano
Lilian Huerta
Lirida Magdalena Guiotto
Beatriz Silvana Santarossa
Ana María Amaya
María Ester Salvador
Ana Mirta Martin
Matilde Roldan
Inés Montanari
Azucena Pérez de Esteban
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CONVIVENCIA DE JÓVENES DE LA DIÓCESIS 

En busca de un “Proyecto de vida”

Jóvenes de toda la diócesis 
realizaron un retiro espiritual 
en búsqueda de algunas 
respuestas para encaminar 
su futuro. La actividad se 
desarrolló durante este fin 
de semana en la quinta de 
la Iglesia Catedral en Nueve 
de Julio.  
Bajo el nombre de Proyecto 
de Vida, jóvenes cristianos 
de entre 17 y 22 años de 
distintos puntos de la dió-
cesis reflexionaron en torno 
a sus proyectos personales 
a futuro y a la voluntad y la 
presencia de Dios en ellos. 
“Justamente comenzó con 
dos preguntas: ¿Qué haré 
y qué seré?, interrogantes 
que, justamente, los chicos 
no pueden evitar a esta 
edad”,  explicó el coordi-
nador y director del retiro, 
el padre Guillermo Gómez. 
La convivencia, que estuvo 
organizada por la Pastoral 
diocesana, se prolongó 
desde el viernes hasta ayer 
domingo y  convocó a 23 jó-

venes cristianos provenien-
tes de diferentes distritos 
que conforman la diócesis. 
Entre ellos de Pehuajó, 
Trenque Lauquen, 25 de 
Mayo, Ameghino, Lincoln y 
Carlos Casares. 
La primera parte del retiro 
consistió en la reflexión so-
bre algunas preguntas exis-
tenciales básicas. “Quiénes 
somos, en dónde estamos 
parados en este momento 
de la vida, y cuáles son 
nuestras cualidades y nues-
tras posibilidades. Cada 
persona tiene sus talentos 
y todos servimos para algo, 
pero no todos servimos para 
todo. Descubrir esas poten-
cialidades que Dios nos ha 
dado nos permite descubrir 
hacia dónde quiere dirigir 
nuestra vida”, explicó el 
Padre Guillermo. 
Remarcó además que como 
cristianos, en esta bús-
queda hacia un  proyecto 
de vida “debemos hacer 
partícipes a Dios. Esto es 

muy importante, porque en 
este mirar hacia adelante, 
a veces lo olvidamos. Y Él 
nos ha pensado y nos ha 
soñado… Dios tiene un 
sueño para cada uno de 
nosotros. Y sólo consegui-
remos la felicidad cuando 
descubramos para lo cual 

fuimos creados”. 
Por último recalcó que el 
objetivo fundamental del 
retiro no fue sacar una con-
clusión definitiva, sino que 
ir detectando elementos 
de cada una de las vidas 
de los jóvenes para que 
puedan seguir proyectando 

sus vidas para sí mismos, 
sin olvidarnos de Dios y de 
acuerdo a lo que él quiere 
para ellos y, sobre todas 
las cosas, sin olvidarnos de 
nuestros semejantes y ver 
qué aporte podemos dejar 
para nuestros hermanos”, 
concluyó. 

Juegos Bonaerenses 
2017: inscripción
En la presente edición, los Juegos Bonaerenses 
han sufrido importantes modificaciones en distin-
tos aspectos. Entre ellos, se destaca una nueva 
disposición de regiones -con lo que el partido de 
Nueve de Julio pasa a integrar la Región IX-, y la 
eliminación de la etapa interregional.
Los interesados en participar deben dirigirse a las 
Direcciones de Adultos Mayores; la Dirección de 
Cultura o la Dirección de Deportes, según corres-
ponda, debiendo destacarse que la inscripción se 
extenderá hasta el 14/04.

Visita a localidades
Días pasados los concejales pero-
nistas en su tradicional visita a las 
localidades, estuvieron en El Provincial  
dialogando con los vecinos sobre el 
proyecto de ordenanza de FeedLot en 
el distrito de 9 de Julio. Aprovechando 
la oportunidad para hablar sobre ésa y 
otras problemáticas.  
Los ediles, agradecen a todos los 
vecinos que los recibieron con tanta 
amabilidad.
Bloque de Concejales FpV-PJ
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TIRA LOS PRECIOS POR 
LA VENTANA

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

Y MUCHAS OFERTAS MÁS... en Mitre 1948

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

SE ALQUILA:
Dpto.: dos dorm., living/ comedor, cocina, patio terraza,  $4.400.- La Rioja y Lagos.-
Casa: tres dormitorios, cocina comedor, cochera, lavadero, depósito y patio. Zona 
Rocca y Avellaneda. $4.800.-
Piso Microcentro: para vivienda u oficinas, 60m2, a la calle, dos baños, cocina.
Casa: Solo destino comercial y/o profesional, seis ambientes, dos baños, cocina, 
depósito, patio, muy céntrica. 
Quinta: Una Ha., casa de dos dorm., cocina, living/comedor, galería/cochera, pileta.  
$7.000.- por mes. 
Fondo de comercio: único en su rubro alimenticio y/o gastronómico, venta al pú-
blico y por mayor, con trayectoria y potencial de  crecimiento. Inversión estimada 
($400.000).- Más información personalmente.-
Atención constructores: se entrega terreno por construcción de galpón.

Olavarría se prepara para el TC
A una semana de la 3ª carrera de Turismo Carretera en Olavarría, el autódromo “Hermanos Emiliozzi” del AMCO ya tiene 
toda la logística para recibir a la categoría que va a cumplir 80 años.

Acceder a l  Autódromo 
“Hermanos Emiliozzi” era 
encontrarse con toda la 
logística desplegada por la 
ACTC para montar el circo 
en el circuito olavarriense: 
un camión con toda la 
estructura para elevar la 
tribuna que será montada 
entre la salida de la curva 
Castellano y el ingreso a la 
recta principal, que la TV 
Pública mostrará dentro 
de una semana cuando el 
Turismo Carretera dispute 
la 3ª fecha del calendario, 
que será especial con el 
cambio de los dos neu-
máticos del lado derecho.
Ya una vez en el predio 
frente al restaurante del 
AMCO y detrás de los 
baños de los boxes ya 
están los camiones para 
el Dinner, el lugar de co-
mida para los cientos de 
personas que almorzarán 
y cenarán durante tres o 
cuatro días en la mini ciu-
dad en la que se convertirá 

el Autódromo.
Con camisas blancas es-
taban identif icados los 
miembros del AMCO que 
en la noche de sábado te-
nían el cierre del MiniCam-
peonato de Verano del 
1/4 de Milla para autos y 
motos. El amplio playón de 
boxes ya tiene las estruc-
turas de las carpas que 
hoy empezarán a cerrar 
con las lonas, mientras el 
encargado de los baños 
químicos designaba los 
lugares para su ubicación.
El pasto ya está cortado, 
lo mismo el arado de la tie-
rra en todo el contorno al 
pavimento para que se tra-
ben los autos de Turismo 
Carretera y TC Pista ante 
un eventual despiste. Ya 
se siente la llegada de la 
Máxima. En los próximos 
días quedarán montados 
todos los lugares para que 
el jueves al mediodía in-
gresen los equipos con los 
motorhome para disfrutar 

de cuatro días distintos.
La Torre “Juan Gálvez” ya 
recibió la pintura para que 
luzca cada vez más agra-
dable y confortable para 
la reunión de pilotos, la 
prensa, el cronometraje y 
los comisarios deportivos. 
Esta semana todos los 
programas de radio, televi-
sión y los medios gráficos 
hablarán de Olavarría, del 
Turismo Carretera, con 
el análisis lógico por la 
llegada de la primera de 
las cuatro carreras espe-
ciales.
La tierra de los Gringos 
Dante y Torcuato Emiliozzi 
ya siente la llegada del TC. 
Todo está preparado para 
que sea una gran fiesta. Y 
el público prepara las casi-
llas, los camiones, el auto 
o la moto para llegar hasta 
el autódromo. La categoría 
con mayor historia del 
automovilismo argentino 
estará de nuevo en Ola-
varría, todo un privilegio.

Todo el colorido del TC y TC Pista llegará a la ciudad de Olavarría, para disputar la 
3a Fecha de la temporada.
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COMBUSTIBLES DE ALTA CALIDAD 

AL MISMO PRECIO DE TODOS

LOGIOCO
TODO CASERO

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

Tel. 521074 ó 408320 - Garmedia 118

MAMIS HOCKEY

Atlético, subcampeón del Torneo de Junín
Se disputó el domingo en la ciudad de Junín, la primera 
fecha del torneo anual de Mamis Hockey del Club Los 
Miuras, con la participación de 15 equipos de toda la zona, 
entre ellos dos representativos del Club Atlético 9 de Julio, 
clasificándose uno de ellos sub campeón del certamen, 
perdiendo la final con Unión de Santa Fe.
La competencia comenzó al mediodía y finalizó a las 19 
hs con un cordial tercer tiempo, a cargo del organizador y 
contó con la participación de equipos de Clubes de Junín 
(Miuras y Sarmiento), de 9 de Julio (Atlético y La Colina), 
de Santa Fe (Unión y Villa Cañás), de Chacabuco (Porteño 
y Aimara), de Bragado (Sportivo y El Campín), de Rojas 
(Unión y Hulks) de Salto, y de Lincoln.
Atlético A, con casaca roja con vivos blancos logró el 3er 
puesto en su zona mientras que Atlético B, vistió la roja y 
blanca a rayas, quedando primero en su zona accediendo 
así a la semifinal, donde venció a Los Miuras por 1 a 0, con 
gol de Ale Gallo y cayó en la final por 1 a 0 con Unión de 
Santa Fe, logrando un meritorio segundo puesto y sumando 
importantísimos puntos para el torneo anual.
Formación de los equipos del Club Atlético: equipo A, con 
Gisela Alonso, Silvina Imas, Alejandra Boca, Marisol Ibá-
ñez, Daniela Frías, Laura Longarini, KettyKeizer, Agustina 
Cantero y Daniela Nicastro y equipo B, con Gisela Goñi, 
Lorena Galassi, ChalyMartino, Carolina Rodríguez, Noelia 
Del Arco, Natalia Rosset, Alejandra Gallo, LenyLuberriaga 
y Candela González; D.T. de ambos Leandro Cuello.

PROTAGONISTAS DE LA CUARTA DIVISION DE LA LNF

Cuarta División de 12 de Octubre. Cuarta División de Agustín Alvarez.
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9 de Julio: 
25 de Mayo 1118 

Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 casi Av. Colonia

Tel./Fax: 011-4942-6684 

CARGAS Y COMISIONES EN EL DIA
MUDANZAS  
TRAMITES - CARGAS

524444
428200

TORNEO ARGENTINO A

Agro resignó dos puntos sobre el final
En un partido donde parecía quedarse con los tres puntos, el “sojero” terminó igualando 1 a 1 ante Unión de Sunchales 
y desperdició una buena chance de cortarse en la punta. Lo ganaba con gol de Barinaga de penal, pero en el último 
minuto la visita lo empató por medio de un gol en contra. Aún así, Agropecuario mantiene el liderazgo de la zona junto 
al equipo santafesino.
 

A veces necesitas la suerte 
de tu lado y, en esta opor-
tunidad, la moneda cayó 
de lado de Unión. Agro 
ganaba 1 a 0 y sumaba 
tres puntos vitales para 
comenzar a pensar en la 
clasificación, pero en el 
último minuto se le escapó 
la victoria. Un desgraciado 
intento de Johny Medina 
de cerrar un centro atrás 
terminó dentro del arco y el 
conjunto casarense debió 
conformarse con un em-
pate que aún lo mantiene 
en la punta de la Zona B.  
El cotejo comenzó muy pe-
leado, trabado en mitad de 
cancha y con llegadas muy 
forzadas. Agro manejaba 
la pelota, pero le costaba 
superar la línea defensiva 
y el elenco visitante ensu-
ciaba constantemente el 
mediocampo con faltas. 
La primera jugada de pe-
ligro llegó de la mano de 
Alejandro Aguirre, cuando 
tomó un rebote tras un 
córner e intentó acomodar 
la pelota en el ángulo con 
la cara interna del botín 
izquierdo, pero su disparo 
se fue cerca.
Unión no lograba salir del 
acoso sojero y sus intentos 
quedaban estériles porque 

luego del segundo pase 
perdían el esférico.
En un trámite cerrado pero 
con Agropecuario ejercien-
do el control del partido, 
fueron pocas las jugadas 
de gol para contabilizar. 
Gonzalo Urquijo tuvo una 
muy clara, pero no llegó a 
conectar el centro rasante 
de Jonathan Medina. Aún 
así, a los 41’,  llegó el 
primer gol de “sojero”. Ba-
rinaga ejecutó un tiro libre, 
la pelota dio en la barrera 
pero el rebote le quedó a 
Medina, quien pateó de 
primera y el balón terminó 
dando en la mano de un 
defensor. Nahuel Viñas no 
dudó en cobrar penal para 
Agropecuario que Barina-
ga intercambió por gol.
La segunda mitad comen-
zó y la visita salió decidida 
a buscar el empate, pero 
Salort bien parado bajo 
los tres palos abortó los 
tibios intentos de Unión. 
Rápidamente, Agro se paró 
para jugar al contragolpe y 
Bianco movió el banco de 
suplentes para darle aire 
a la mitad de la cancha 
y potencia a la ofensiva. 
Con las entradas de Lucas 
Godoy y Brian Blando, el 
“sojero” fue más punzante, 

pero falló en la conclusión 
de la jugada.
Promediando está mitad, 
Urquijo recibió una habi-
litación en profundidad y, 
luego de dos enganches, 
relató al arco pero su dis-
paro terminó dando en un 
defensor. Al cotejo no le 
quedaba mucho tiempo y 
la visita iba cómo podía 
en busca de un empate 
que parecía lejano desde 
el juego pero no desde el 
marcador. Godoy tuvo otra 
oportunidad cuando dejó 
varios rivales en el camino 
y desde afuera del área 
intentó ponerla por sobre el 
cuerpo de González, pero 
el arquero se quedó con el 
remate.
El tiempo adicionado trans-
curría y el triunfo “sojero” 
parecía asegurado. Pero, 
en la última jugada, Sal-
vatierra ganó por izquier-
da, sacó un centro bajo y 
Medina se apuró a cerrar, 
incrustando la pelota den-
tro de su propio arco y sen-
tenciando el empate final.
En síntesis, demasiado 
premio para Unión de Sun-
chales que se llevó un pun-
to inesperado de Carlos 
Casares. Agro lo buscó, 
se puso en ventaja pero no 

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

pudo llevar el juego lejos 
de su arco y, en la última 
jugada, sufrió una acción 
desafortunada que derivó 

en el empate.
Con este resultado, el “so-
jero” sigue siendo puntero 
junto a Unión, con 7 unida-

des, y viajará el próximo fin 
de semana a Bahía Blanca 
para enfrentar a Villa Mitre.
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

Bomberos: 426200 Emerg. 
422642 / 100

CLySA: 431200 / 522222

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

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

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

(Gladys Bonfiglio) 520838

Coronas de Caridad 
HOGAR DE ANCIANOS

TEL. 2317 15 509042
        2317 15 418372
        2317 15 447750

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

M
AR

TE
S

BAZZETTA
Avda. Mitre 2248

Tel.: 422584

HOROSCOPO
Aries

Hoy comienza una nueva aventura para ti. Te sientes emo-
cionado ante cambios muy positivos que se te manifiestan. 
Tienes un plan a seguir y nada lo va alterar. Nadie arrui-
nará, complicará o entorpecerá lo que te has propuesto 
hacer, porque tú no lo permitirás. Suerte: 4, 34, 16.

Tauro
La influencia de la Luna Nueva ya se comienza a sentir. 
Te recuperas económicamente de gastos imprevistos. 
Tomas conciencia de la importancia del ahorro. Gente de 
tu pasado te busca. Tú decides si deseas volver a confiar 
en quien ya conoces sus defectos y virtudes. Cuida tu 
dieta y también tu figura. Suerte: 5, 35, 11.

Géminis
Nuevas amistades, gente diferente, motivadora y simpá-
tica llegan a ti. Te diviertes en este día como si fueras un 
niño. Vuelves a disfrutar de pequeñas cosas, actividades 
simples, pero llenas de gozo. Pasa un día rodeado de 
personas joviales. Dile adiós a la tristeza. Cuando Dios nos 
quita algo, es porque llega algo mejor.  Suerte: 6, 43, 16.

Cáncer
Hoy es un buen día para dedicarlo a embellecerte. Visita 
un salón de belleza, ejercita tu cuerpo, practica algún 
deporte, comienza una dieta. Todo lo que hagas para 
verte y lucir mejor te beneficia en todos los aspectos 
incluyendo el sentimental. Tu pareja notará un cambio 
en actitud y disposición en ti y despertarás su interés. 
Suerte: 20, 44, 37.

Leo
Es el momento de decir acepto. Muchas veces Leo evade 
oportunidades que le regala la vida por terquedad, por 
aferrarse a ideas y conceptos o preceptos que ya no 
aplican a tu realidad actual. Adáptate. Sé flexible como 
el bambú y coopera por tu felicidad. Acepta como regalo 
Divino lo que hará tu vida una mejor. Suerte: 19, 23, 43.

Virgo
Tú eres una persona muy emotiva y sensible. Necesitas 
de la presencia y calor humano de quienes te importan. La 
soledad no se hizo para ti. Es necesario que también seas 
tú el que busque y desee estar con quienes te quieren. Da 
más de ti; tiempo, sonrisa, abrazos y recibirás más cariño 
y amor. Suerte: 6, 37, 19.

Libra
En este día hay un sentimiento de confusión. Te enfrentas 
a realidades. Llegó el momento de conocer más a fondo 
a la persona de interés. Nunca te arrepientas de nada. 
Lo que ahora sucede tenía que pasar para que tu vida 
tome el rumbo que tú deseas. Nada pasa por casualidad. 
Suerte: 4, 32, 17.

Escorpio
Despacito pero a paso firme, todo lo que has planificado 
avanza. No desesperes ni presiones nada. Permite que 
todo fluya como debe ser. Recibes un mensaje o llamada 
importante. Escucha y responde a sus exigencias cuando 
te sientas preparado. Piensa antes de actuar o hablar.  
Suerte: 5, 38, 28.

Sagitario
Nada de lamentaciones en este hermoso día que Dios 
o la divinidad te ha regalado. Día para divertirte, visitar 
amigos o familiares y reunirte a compartir unas horas con 
personas alegres. Lo que pasó quedó atrás. Nada vuelve 
a ser igual. Pero sí puedes cambiar tu futuro. Decide ser 
feliz, Sagitario. Suerte: 12, 21, 32.

Capricornio
En este día tan maravilloso disfrutas de estar en un lugar 
diferente y viviendo una nueva experiencia. Mientras otros 
se divierten y viven gozando la vida, por qué privarte de 
hacer lo mismo. Sé tú mismo, deja salir quien eres. Vivir 
complaciendo a los demás para ganarte su amor, admira-
ción y respeto es algo que te hace daño. Suerte: 9, 49, 26.

Acuario
Deseos se hacen realidad en este día. Domingo de vivir 
una experiencia maravillosa junto a personas especiales. 
Haz historia, permite que estos recuerdos duren para 
siempre. Te sientes en familia y en total gozo, agradecido 
por todo lo logrado y vivido. Suerte: 7, 44, 34.

Piscis
La Luna Nueva despierta en ti un deseo de viajar, ex-
plorar y emprender un nuevo negocio o hacer una gran 
idea realidad. Que el miedo no te paralice ni detenga tu 
evolución. Cuentas con la ayuda celestial y astral. Pero 
más que nada, tienes el apoyo de quienes te aman in-
condicionalmente. Suerte: 20, 46, 1.

GABINETE DE 
ENFERMERIA

Mendoza 840
de Lunes a Viernes 

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

Tel. 523377
Cel. 15 448656

Misa
FELISA 
MUTUVERRIA
(Q.e.p.d.) 
Falleció el 
28/03/2016

Sus hijos harán oficiar una 
misa en su memoria el día 
28 de marzo a las 20hs, en 
Iglesia Catedral. (V 28/3)

U

CONVOCATORIA
La Asociación Mutual 
Ayudanoba Prestadora 
de servicios de 9 de Julio, 
de acuerdo al Art. 29 del 
Estatuto de la Entidad, 
convoca a sus afiliados 
a la Asamblea Anual Or-
dinaria a llevarse a cabo 
en su sede social de calle 
San Martín 1271 de la 
ciudad de 9 de Julio, el 
día 29 de abril de 2017 a 
las 09hs, a fin de tratar el 
siguiente orden del día:
1-Elección de dos Asam-
bleístas para firmar el 
Acta de Asamblea con-
juntamente con el Presi-
dente y Secretario.
2-Consideración de la 
Memoria, Inventario y 
Balance General por el 
ejercicio comprendido 
por el periodo 01/01/2016 
al 31/12/2016, e informe 
de la Junta Fiscalizadora 
y del Auditor Externo.
3-Consideración del Es-
tado de Recursos y Gas-
tos por el periodo cerrado 
en la fecha indicada.
4- Evolución de la marcha 
de los Servicios.
5-Renovación de auto-
ridades.
6-Consideración del Re-
glamento de Proveedu-
ría.

Mosquera Ramiro 
Carlos

Secretario
Schell Emilia Karina

Presidente.

EDICTO
El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y 
Comercial  Nº 2 de 
Avellaneda, cita y empla-
za por treinta (30) días a 
los herederos y acreedo-
res de CATALINA LORE-
NA FERRAGUT, MARIA 
FERNANDA FERRAGUT 
Y JUAN BERNARDO FE-
RRAGUT. Avellaneda, 30 
de Diciembre de 2016.
María Alejandra Maz-
zoleni
Secretaria

UN CASO POCO COMÚN

Una azuleña le salvará la vida a 
un joven radicado en Noruega
Lorena Alzamendi acarrea una historia familiar en la que aprendió la 
importancia de lograr trasplante efectuado a tiempo. Así, llegó a ser 
donante de células madres, y está a punto de significar un antes y un 
después en la vida de un chico de 20 años al que no conoce.
La Plata, 27 Mar (InfoGEI).- 
Este martes, en el Hospital 
Alemán de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, 
Lorena Alzamendi, donará 
médula ósea para salvarle 
la vida a un joven radicado 
en Noruega que afronta un 
complejo cuadro de leu-
cemia.
La mujer, oriunda de la 
ciudad de Azul, tiene una 
compatibilidad del ciento 
por ciento con el receptor de 
sus células madre. El caso, 
según aseguran desde el 
área del INCUCAI que se 

encarga de la búsqueda de 
personas aptas para realizar 
este tipo de trasplante, es 
poco común.
Durante una reciente entre-
vista con el diario El Tiempo, 
la mujer no ocultó su nervio-
sismo, a horas de ingresar 
en el quirófano del centro de 
salud porteño, pero al mis-
mo tiempo dejó en claro su 
compromiso por tender una 
mano a quien necesita y de 
generar conciencia sobre la 
importancia de la donación 
de órganos.
Lorena se desempeña como 
empleada municipal en el 
área de maestranza, es ma-
dre de dos chicos de 4 y 15 
años y acarrea una historia 
familiar vinculada con la do-
nación de órganos, luego de 
que uno de sus hijos, fuera 
autotrasplantado de células 
madres. De allí surgió su 
inquietud por el tema.
“En 2014, gente del INCU-
CAI vino a Azul y fui a donar 
sangre. Ahí me preguntaron 
si me gustaría ser donan-
te de médula ósea y dije 
que sí, que me gustaría”, 
explicó y luego continuó: 
“en el 2016 me dijeron que 
me iban a realizar estudios 
de sangre y de eso resultó 
que era ciento por ciento 
compatible con una persona 
que vive en el exterior y que 
padece de leucemia”.
Desde entonces, pasó por 
rigurosos análisis de sangre 
y pre quirúrgicos, pero nada 
de eso importa, y la mujer 

aguarda con ansias el día 
de la intervención.
“Tanto los médicos como 
los psicólogos del Hospital 
Alemán me recalcaron que, 
con esto que hago, salvo 
una vida. Más adelante 
esa persona que lleve mis 
células madres –un chico 
de 20 años- quizás me va a 
querer conocer; eso se verá. 
Pero sí está claro que tengo 
la posibilidad de salvarle la 
vida a una persona que está 
pasando por una leucemia 
terrible, que está con unas 
sesiones de quimioterapia 
impresionantes. Si, como 
me aseguran, al recibir mis 
células madre esa persona 
quedará curada, eso me 
alegrará muchísimo el cora-
zón. Estoy feliz, la verdad es 
que estoy feliz”, sentenció. 
(InfoGEI) Ga
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FRENCH
A French   A 9 de Julio

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

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

TEL CEL. 
02317-15-415132

ZENIT - Tel.: 423178
Diariamente

Venado Tuerto, La 
Carlota, Villa María

Córdoba
Viernes – Sábados – 

Domingos
Villa Carlos Paz

PLUSMAR S.A.
LA PLATA

Bragado - 25 de Mayo 
Saladillo Pehuajó 

C. Casares - Gral. Villegas
Servicio de Encomiendas

Tel.: 422547

TRANSPORTES 

MIGLIERINA VIAJES
Lunes a Viernes

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

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

Avellaneda 1843 
TEL: 425743

Transporte
CHEVALLIER
Frecuencias diarias

Tel.423178

ING. LUIGGI - MONES 
CAZON - STA. ROSA - 

GRAL. PICO - DAIREAUX
PEHUAJO

Todos estos servicios 
entran en las localidades 

intermedias.

Pullman Gral. 
Belgrano

Servicios diarios con 
ómnibus 5 estrellas
SERVICIO DIARIO 

a Salliqueló y C.Tejedor

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

Tel. 430518-Terminal 9 de Julio

EL RAPIDO S.A.
Todos los días a Lincoln 

Mar del Plata, Tandil, 
Azul, Olavarría, Bolívar

TEL. 423179

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

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

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

23.10hs.
Sábados: 
a Dudignac

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

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

a Dudignac
19,00hs.

de Dudignac
15,30hs.

Empresa 
DUDIGNAC

Empresa Sans
9 de Julio 

Junín 
 Sale
08.05
14.10
20.10
Junín

9 de Julio
Llega
08.00
14.00
19.50

9 de Julio 
Pehuajó

Sale
08.05
14.00
19.50

Pehuajó
 9 de Julio

Llega
08.00
14.00
20.00

TEL. 425904

EMPRESA 
ÑANDU DEL SUR

CENTRAL 
ARGENTINO

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

Guaminí 
Servicios diarios

Pergamino - Rosario 
Santa Fe - Paraná
Servicios diarios

Caleta Olivia - Puerto Madryn
San Antonio Oeste

Viedma
Martes - Domingos - Viernes

14.15 hs. por cruce
Tel.: 422547

EMPRESA MERCOBUS
PLUS ULTRA

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

- Termas de Río Hondo - 
Tucumán - Salvador Mazza

Todos los días
 21:40hs.

Tel.: 422547

Vía Bariloche
 Lunes a Domingos

desde Terminal
Retiro - La Plata

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

Tel.: 523045

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

Q U I N I E L A S

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

1ras. de la MAÑANA

PROVINCIA

NACIONAL

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

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

MATUTINAS

PROVINCIA

NACIONAL

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

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

VESPERTINAS

PROVINCIA

 NACIONAL NACIONAL

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

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

NOCTURNAS

PROVINCIA 

9234
5243
5574
6195
9682
3701
4618
4953
5754
6146

5680
7308
6715
6542
2228
3083
1062
3710
7777
5283

0165
0630
6156
4137
9723
7948
2280
9713
1097
4370

3261
6607
9052
3660
8494
1508
4787
1988
7440
2621

7912
7844
3744
2986
6616
8271
0140
9198
6673
2142

9974
2910
9478
1763
8811
6315
0174
5107
7915
4884

9253
3039
6343
3784
8540
2260
8962
5727
6891
1071

4022
9837
3943
0085
9726
2166
3634
0690
7040
5070

1273
4862
9449
7548
3321
1901
2773
2807
8085
8092

6631
6665
5635
4967
7296
6799
9190
9360
7356
5975

4054
3061
2501
3338
9543
5640
4445
7959
6689
1202

1883
4937
5954
2536
0537
7609
0067
7076
3277
3515

4200
9398
4381
7404
3035
4838
3045
4959
6062
0920

8180
8094
6738
1873
1792
8817
7532
7818
7799
8040

7288
6315
3751
9190
5024
2284
2801
0587
5602
9280

0377
1274
4410
3304
9673
1306
3150
3604
7560
4770

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

Viajes Especiales - Ezeiza - Aeroparque 
Empresariales - Comisiones 

Trámites en el día puerta a puerta

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

Teléfono 02317 427810/15 488998

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

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

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

(Plan de cuotas sin interés).

Ahora también podés
viajar y pagar con tarjeta de crédito

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

HALLAZGO
Se ha encontrado perro 
cruza Manto Negro en la 
zona de Mitre y Antártida Ar-
gentina con collar y cadena.
Comunicarse con Daniel. 
Tel. 02317-404115. 

Gracias San Expedito
Por los favores recibidos. 
Protege a mi hija.
V. y M.

PROGRAMA CIENCIA CON LA GENTE

Las escuelas puntanas 
darán clase sobre vida extraterrestre
El Planetario de San Luis abordará el tema estrictamente desde el punto de vista científico 
mediante actividades interactivas orientadas a los alumnos de 5° grado de establecimientos 
públicos de toda la provincia.

La Plata, 26 Mar (InfoGEI).-  
Desde el 3 de abril, y duran-
te todo el 2017, especialis-
tas del Planetario de San 
Luis llevarán a las aulas una 
temática vinculada a cuáles 
son las posibilidades de que 
exista o no vida extraterres-
tre, consigna el portal San 
Luis 24.
La propuesta, que se reali-
zará en el marco del recono-
cido Programa Ciencia con 
la Gente, tiene por objetivo 
vincular a los alumnos con 
la astronomía mediante el 
abordaje de la temática Vida 
ET ya que los especialistas 
entienden que el tema des-
pierta un enorme interés en 

los alumnos y ello posibilita 
acercarlos al conocimiento 
y mundo científico.
De este modo y durante 
una clase de 50 minutos 
los alumnos podrán apren-
der mediante herramien-
tas audio visuales sobre 
por ejemplo cuales son los 
instrumentos y métodos 
que utiliza la ciencia para 
detectar planetas fuera del 
sistema solar, que caracte-
rísticas tienen los planetas 
extrasolares que desde 
1995 fueron descubiertos, 
que condiciones deben re-
unir los planetas para sus-
tentar vida para finalmente 
debatir con los alumnos 

sobre la posibilidad de que 
existan o no civilizaciones 
extraterrestres.
Las actividades se inicia-
rán en las escuelas públi-
cas de Villa de Merlo para 
luego continuar por otras 
localidades de la provincia 
en tanto que los docentes 
interesados, e incluso los 
padres de los alumnos, 
pueden consultar o solicitar 
turnos hasta el viernes 31 
de marzo inclusive mediante 
los contactos disponibles 
en el sitio web oficial del 

Planetario de San Luis www.
planetariodesanluis.org . 
(InfoGEI)Jd
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PROFESIONALES

PROFESIONALES

Mitre 833 - Tel. 02317 427797

Microcirugía ocular

Dr. Benedetti, Guillermo 
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico 
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico 
M.P.93855

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

Sábados, Domingos y feriados 
11 hs. sólo urgencias

ESTUDIO JURIDICO

Renso M. Vázquez Lagorio
ABOGADO

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

CONSULTORIOS 
MEDICOS 

LA RIOJA
Dra. Vazquez Lagorio Tamara

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

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

En Plenitud, 
Estética Corporal

Depilación Definitiva Láser

Atendido por profesionales médicos

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

Carassai, ana Carla
M.P. 5334

Lic. en PsicoLogía
ESPECIALISTA EN TRASTORNOS POR ANSIEDAD

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

Colegio Federico Froebel)
Solicite turno: 02317-520111

Atiende en CEINSA H. Yrigoyen 1339

ESTUDIO INTEGRAL de 
Arquitectura - Jurídico - Contable

Arq. Martín Edgardo Banchero
Dr. Alejandro Ariel Luna

Cdor. Diego Spinetta

Antonio Aita 774
Tel. (02317) 521606

Silvina Alvarez
Lic. en Psicología 

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

PROFESIONALES

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

mayores y discapacidad

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

Almacén de Campo
atendido Por Mario cejas y andrea

Venta de postes, varillas, 
alambres, tranqueras, cercos 
olímpicos, cercos p/eléctricos, 

aguadas y ferretería. 
Implementos agrícolas 

Tel.: 02317 - 15- 418705

Conociendo el Mund
EVT 

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

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

POR ESTA SEMANA 2 PAX $16.100

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

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

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

CIRUGIA PLASTICA
FLEBOLOGIA

Dr. Víctor Armesto
M.P. 110.754 - M.N. 94.842

Especialista en cirugía plástica, estética y reparadora
Miembro titular de la Soc. de Cirugía Plástica de Bs. As.

Día de Atención: 8 de Abril
San Martín 966 - Tel. 433508 

www.amatucuerpo.com
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Dra. Sofía Vélez
ESP. EN REUMATOLOGIA

M.N. 133049 - M.N. 56698

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

Solicitar turnos en CORPUS
Tel. 523636 / 523637 / 523638

R.N. Poratti 1490

P.E.026/2014

Corpus odontología 
Gadea Gustavo Rodolfo

Odontólogo M.P. 70251
Rehabilitación Oral con implantes

Gadea Molina Lucía
Odontóloga M.P. 70547
Rehabilitación integral

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

Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
9 DE JULIO

Terapias individuales –Psicoterapias Breves
Terapia Grupal/Familiar Diagnóstico Integral

Psicodiagnóstico - Mapeo Cerebral Computado - E.E.G – 
Grupo de Autoayuda para Pacientes Fóbicos
Hospital de Día GRATUITO PAMI/IOMA

Director Médico Departamento de Psicología
Dr. Gerardo Fiks Lic. Losada Cristina
M.P. 111417 Lic. Miraglia Mariana
 Lic. Russo Fernando
 Lic. Carmen Hevia
Director Asociado Departamento de Neurología
 Dr. Saizar Roberto 
 M.P. 445984
 Departamento de Clínica Médica
Dr. Barroso Fernando Dra. García Silvia
M.P. 70889 M.P. 61965

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-426858
E-mail: indeneu@hotmail.com – www.indeneu.com.ar

ESTUDIO JURIDICO 
GHERGO - PIGNATARO

DR. ROBERTO A. GHERGO
DR. SERGIO A. PIGNATARO
Accidentes de tránsito - Laboral -

Sucesiones - Cobros
Libertad Nº 502 - Telefax 02317-425593

9 de Julio
E-Mail: ghergopignataro@internueve.com.ar

KENNY ESTUDIO JURIDICO
MITRE 654 TEL 430339

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

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

Dr. Gerardo Alberto Fiks
Médico Especialista Jerarquizado en 

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

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

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

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

Dra. Ranieri Elizabeth N.
Médica

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

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

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

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO
Cra. Silvina Ungarini

CONTADORA PUBLICA

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

as.contadorasasoc@hotmail.com

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

Dra. Ivana L. Arcaría
Contadora Pública

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

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

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

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

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

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

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

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

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

PROFESIONALES

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

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

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

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

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

R.N.Poratti 1490

523212

LC Estudio Contable
Cdra. Lydia M. Chapman

M.P 40642/2

Chacabuco 1431, 9 de Julio
Email:lydiachapman@hotmail.com
Cel: 02392-15-537916
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas 
de natación, etc., con tan-
ques y/o bombas. Equipos 
rápidos y de más capacidad 
en litros. De R. Carabajal e 
hijos. Tucumán 1865. Tel. 
432503 /02345-15-688533/ 
422975
———————————
CIELORRASOS PARA 
SIEMPRE, SOLUCIONES 
PARA TODA LA VIDA en 
PVC, desmontables, sa-
lones, casas de familia, 
negocios. Revestimientos 
para paredes. Consulte 
Alsina 2536 (después de las 
13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 
15 486284.
———————————
COMPRO SU VEHICULO 
en cualquier estado, cho-
cado, picado, volcado y 
fundido. Con o sin deuda. 
Pago contado en el acto. Su 
consulta no molesta. Enviar 
SMS al cel 011 15 66492858 
Sr Lorenzo. (S/V)
———————————
HERRERÍA GURRU de 
Eduardo Mazzola, rejas, 
portones, cercos para pile-
tas de natación. Cel: 02317-
15463122.
———————————
INSTALADOR SANITA-
RIO Plomero y gasista 
matriculado. Tel. 02317-
520576, 011-1568362488, 
0 11 - 4 9 2 2 8 3 2 6 ,  0 11 -
15669554681. (s/v).
———————————
VENDO Cochecito para 
bebé, bicicleta para niños. 
Tel. 02317-15419006. (s/v).
———————————
VENDO juego de dormi-
torio en muy buen estado, 
2 camas cucheta con pa-
sillo escaleras con cajo-
nes, librería, repisa, dos 
placards grandes. Tel. 
15 517332/15 514207. 
———————————
VENDO cinta de correr 
con motor, muy poco uso. 
Completa con programas. 
Tel. 15 517332/15 514207. 
———————————

PINTURA PARA TU CASA 
O COMERCIO, colocamos 
durlock, pintura de frentes, 
casas y locales. Traba-
jos garantizados. Cel. 15 
451782 ó 15 416650. 
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, quehaceres domés-
ticos, disponibilidad horaria. 
Cel. 15584851. (s/v).
———————————
SE OFRECE: Joven para 
trabajo de pintor o albañil. 
Tel. 02317-584851. (s/v).
———————————
BUSCO EN ALQUILER 
Pieza, cocina y baño. Cel. 
15565128. (v s/v).
———————————
SE OFRECE Señora joven 
para cuidados de personas 
mayores y enfermos, por la 
noche, día de semana y fin 
de semana. Cel. 15565128. 
(s/v).
———————————
VENDO Mesa y cajonera en 
buen estado. Tel. 15487039. 
———————————
VENDO ventana 3 x 1,90, t 
1,50 x 1,20. Las dos por $ 
4000. Tel. 02317 - 515423. 
(S/V).
———————————
COMPRO máquina de picar 
carne casera manual. Cel. 
520247 (dejar mensaje).
———————————
SE OFRECE SRTA para 
servicio doméstico, niñera, 
atención al público, ayudan-
te de cocina. Muy responsa-
ble con su trabajo. Llamar al 
2317 583724. (V 25/3)
———————————
MAE VIVIANA DE XANGO 
Fundación Africana perso-
nería jurídica 929/92 del 
sub gobierno de la Nación. 
Consultas de problemas 
laborales, familiares o de 
parejas. Trabajo en conjun-
to, también cartas gitanas 
y españolas. Tarot, buzios 
y videncias. Comunicarse 
para solicitar turnos al tel 
581729. (V 25/3)
———————————
VENDO Botines Nike CR7, 

impecables, una postura. 
Nº20. Cel 15 400066. (S/V)
———————————
SE OFRECE Joven para 
cualquier tipo de trabajo, 
llamar a 2317-4551817. (v 
28/3).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de niños con ex-
periencia en trato de niños, 
estudios universitarios. Tel. 
15555833 ó 523733. (v ¾).
———————————
VENDO O PERMUTO Fiat 
Siena año 2016 con 8.000 
km 4 ptas. en garantía aire 
dirección, CD; Ford Focus 
nafta 4 ptas. año 2012 km 
70.000 excelente estado Tel 
02355- 15- 57 2165. (v4/4).
———————————
SE OFRECE Acompañante 
terapéutica con título de 
Psicóloga y experiencia en 
discapacidad. Atención a 
niños y adolescentes, in-
tegraciones escolares. Tel. 
15506103. (v 6/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor, 
con experiencia y referencia 
comprobada. Comunicarse 
al tel. 15458738. (v 6/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños, limpieza o 
cuidado de persona mayor. 
Tel 2317-402771. (v7/4).
———————————
SE OFRECE Señor para 
peón de albañil, urgente, 
se hacen revoques finos 
pegado de pisos, levantar 
paredes Muchas Gracias. 
Tel 02317-402771.(v7/4).
———————————
VENTA FINANCIACION 
S10 cabina simple mod. 
2008, S10 DC mod. 2005, 
Renault 19 Full GNC mod. 
98, Renault 9 GNC mod 
95, Corsa 4p GNC mod 98, 
Corsa 4ptas Diesel mod 
2000, Ford KA mod 98 Full, 
Ford Fiesta mod 2001 Full, 
Polo mod 2004 Full Diesel, 
Dodge mod 85, Fiat 147 

mod. 95, Fiat 125 impeca-
ble, Peugeot 206 mod 2000 
full nafta, Escort mod. 2000 
full Fiat Palio 1.4 full, Corsa 
5ptas full 2005, Gol 3ptas 
nafta mod98, Corsa wagon 
5 ptas full GNC 2005, Re-
nault Sandero mod 2011 full 
GNC, Renault Simbol mod 
2010 ful GNC. Saveiro mod 
94.Tel 530135.(v7/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, repositora o ayudan-
te de atención al público. 
Cel. 02317-518984. (v 7/4).
———————————
JOSE SE PODAN y se cor-
tan árboles, corte y manteni-
miento de césped, limpieza 
de terrenos y fondos de 
casas, colocación de mem-
brana líquida sobre techos. 
Consulte por otros trabajos 
precios a convenir. Cel. 
15513412. (v 7/4).
———————————
VENDO Fiat Tipo mod 94 
con GNC (2015), con los 
08n firmados $ 37.000 Tel. 
02317 15417552 llamadas 
no mensajes. (v15/4).
———————————
VENDO Juego de redes e 
iluminación para cancha 
de futbol 5 completo. Cel 
15445068.(v9/4).
———————————
CARPINTERIA DEL HO-
GAR Mantenimiento y repa-
raciones, sillas y mesas flo-
jas nosotros se las repara-
mos. Facebook carpintería 
del hogar. Cel 15-571197.
(v9/4).
———————————
SE OFRECE Matrimonio 
para trabajo de puestero 
de campo, conocimiento de 
hacienda y tractorista. Tel 
02317-15572773. (V13/4).
———————————
VENDO Sistema de riego 
y moledora de granos con 
motor eléctrico blindado 
monofásico 1HP 2500RPM. 
Cel. 15475264. (v 13/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 

M.A.C.
Fiestas y Eventos

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

Ornamentación - Mesas
Mantelería - Vajilla

Sgo. del Estero 519 - Tel. 523906

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas - Etc.

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

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

cuidado de persona mayor 
medio día por la mañana, 
muy buenas referencias. 
Tel. 15484229. (v 13/4).
———————————

SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico por hora 
o por mes, responsable, ex-
celentes referencias. Llamar 
al cel. 15526393. (v 14/4).
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CLASIFICADOS 

LA DIVERSION LLEGO
ALQUILER DE CASTILLO 

CON TOBOGAN Y METEGOL 
PARA CUMPLEAÑOS Y EVENTOS

TEL. 15-456237
15-453171

TEL. 432958

———————————
ME OFREZCO Para cuida-
do de gente mayor en clíni-
ca, hospital y particular. Pre-
ferentemente por la noche. 
Con mucha experiencia. Tel 
447736. (v15/4).
———————————
SE OFRECE Señorita de 26 
años para niñera y servicio 
doméstico medio día (ma-
ñana). Tel02317-452671. 

(v15/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico y cui-
dado de abuelos por la tar-
de. Tel 15453412 (Natalia) 
(v15/4).
———————————
SE OFRECE Señora con 
experiencia y referencias 
comprobables de 5 años 
para niñera. Disponibili-

dad horaria. Cel15-516990.
(v22/4).
———————————
ALQUILO DE PARTICULAR 
A PARTICULAR Departa-
mento con cocina, come-
dor, dormitorio, lavadero, 
baño, pasillo, hall y patio 
tapialado, departamento 
monoambiente con cocina 
y patio tapialado para per-
sona sola o matrimonio sin 
hijos, casa dos dormitorios, 
cocina, living, con estufa 
hogar, pasillo, baño patio 
de lajas, tapialado, hall, con 
gas y todos los servicios con 
o sin cochera. Todos sobre 
importante avenida. Solo 
llamadas a los teléfonos 
15449789 ó 15415257. Re-
quisitos garantía comproba-
ble (dos recibos de sueldos). 
(V. 27/3)
———————————
ALQUILO Sobre Avenida 
Mitre local de 130mts cu-
biertos y terreno de 10 x 
43,30 con tinglado de 10 
x 8mts. Tratar al cel. 2317-
408949, 2317-458844. (v 
28/3).
———————————
VENDO Casa 2 dormito-
rios, cocina comedor, living, 
baño, lavadero interno, patio 
chico apta para entrar a vivir. 
Tucumán y Cavallari, vendo 
Ford F100 mod. 69. Tel. 
15465151. (v 25/3).
———————————
VENDO Tranqueras de to-
das las medidas lapacho, 
eucaliptus, acacia y salina, 
se hacen tranqueras arte-
sanales y mangas chanche-
ras. Tel. 15555527. Salta 
1145/1135. (v 25/3). 
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de niños o servicio 
doméstico, con referencias, 
con experiencia, medio día. 
Tel 15-538835. (v18/4).
———————————
VENDO Camioneta Toyota 
mod 80 diesel, muy buen 
estado,(motor nuevo). Tel 
15-445068. (v18/4).
———————————
SE CORTA CABELLO A do-
micilio o en geriátrico, asilo 
a adultos, niños (unisex); se 
hace tintura, reflejos. Llamar 
al tel. 15404584. Srta. Yes-
sica. (v 20/4). 
———————————
SE OFRECE Señorita para 
atención al público o servi-
cio doméstico con referen-
cias, secundario completo 
y curso de manipulación de 
alimentos. Cel. 15401584 
(no sms). (v 20/4).
———————————
SE OFRECE Hombre para 

cortar pasto con máquina 
naftera, podar, limpiar jar-
dines, cortar plantas con 
motosierra. Cel. 15508890. 
(v 20/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico por hora 
o por mes en consultorios, 
oficinas, casa o acompañar 
señora mayor, con muy 
buenas referencias. Tel. 
02317-15506229. (v 13/4).
———————————
DUEÑO ALQUILA Casa 
quinta, 2 dormitorios, cocina 
comedor, cochera, parrilla 
y pileta, amplio parque  a 
70mts de pavimento $5000 
mensual, agua, luz incluida. 
Tel. 15487695. (v ¼).
———————————
VENDO Caballo manso 
de andar, yegua mansa de 
andar, potro criollo. Tratar 
al Cel. 02317-15408949, 
02317-15458844. (v ¼).
———————————
VENDO Camioneta Ford 
F100 Duthy, año 2006 XL 
Plus motor Cummins. Cel. 
02317-15408949, 02317-
15458844. (v ¼).
———————————
VENDO Pantalla tipo estufa 
para aplicar garrafa  de 10 
kilos. Entre Ríos 476. (v 
27/3).
———————————
SE OFRECE Señora con 
referencias para cuidado de 
abuela por la tarde de lunes 
a viernes. Llamar al cel. 
02317-15558026. (v 7/4).
———————————
VENDO Canarios. El n{ume-
ro de teléfono 428069, fue 
reemplazado por el 520338. 
(v 4/4).
———————————
REPARAMOS TODO Car-
pintería: bajo mesadas, 
puertas, ventanas, cortinas 
enrollar, correas, etc. Pintu-
ra en gral.: aberturas, casas, 
muebles, portones, rejas, 
Durlock. Herrería y soldado: 
rejas, parrillas, sillas y cons-
trucción de muebles, etc. 
Electricidad: domiciliaria, 
disyuntor. Plomería: bom-
bas presión agua, limpieza 
tanques, cañería a fusión 
IPS, instalación sanitarios. 
Gas: limpieza de calefones, 
termo; instalación calefac-
tores. Cañerías cloacales. 
Colocación de membranas, 
etc. Consultas presupuestos 
(2317) 15416650 ó 433221 
(Corrientes 1395) Mendoza 
702. Cavallari 1262.  
———————————
SE OFRECE Señorita  para 
cuidado de niños y traba-
jo doméstico. Tel 2317-

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

584049. (v 22/4).
———————————
VENDO Sierra sinfín volante  
de 60 cm toda de fundición 
motor trifásico de 5 hp. Moto 
0 km Motomel  110 directa 
2016 patentada. Cel  15 
-487867. (v3/4).
———————————
VENDO PERMUTO: Fiat 
Strada  Adventure  doble 
cabina mod 2012. Cel. 15-
461260 (no SMS) (v 25/3).
———————————
VENDO: Fiat Duna mod 92 
naftero, papeles al día. Tel 
02317 15-448666. (v 30/3).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. 
$ 15; Jabón Líquido Lt $ 
27; Detergente concentra-
do Lt $ 42; Desodorante 
para piso Wash $ 27, La-
vandina Lt $ 11, Cloro $ 
16, limpiador de vidrios 
Lt. $ 34. Tel. 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————
SE OFRECE: Señora para 
servicio doméstico, por  hora 
con amplias referencias. 
Cel. 15 -406183.(v22/4).
———————————
SE OFRECE. Señora para 
servicio doméstico por ho-
ras muy buenas referencias, 
horarios disponibles ma-
ñana y tarde. Cel. 448238. 
(Romina). (v 8/4).
———————————
VENDO Inodoro, bidet y 
lavatorio usado en condi-
ciones todo por $1500. Tel. 
02317-15415540. (no sms). 
(v 27/3).
———————————
SE OFRECE Señor de 
confianza para acompañar 
abuelo en domicilio de día o 
noche con referencias com-
probables. Cel. 15511871 
(no sms). (v 30/3).
———————————
VENDO Chevrolet Montana 
mod. 2015 10.000km exce-
lente estado, Financio con 
cheques. Jorge 15512488. 
(v 29/3).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico o cuida-
do de abuelos con referen-
cias. Cel. 02317-15558363. 
(v 23/4).
———————————
ALQUILO Departamento 
dos dormitorios, cocina, 
baño y patio. Avellaneda 
845. (v 27/3).
———————————
AM y FM Gas Gasista Ho-
racio A. Martínez Matr. N° 
27170 Instalación, limpieza 
y reparación de artefactos 
de gas y agua. Tel. 02317-
15536603- 555620. (v 23/5).
———————————
VENDO TODO LO QUE 
DEJO EL ABUELO Muebles 
antiguos, aparador antiguo 
$980, cómoda con espejos, 
baúles, sillas, sillón mece-
dor, mesa antigua patas tor-
neadas estilo colonial ingles 
con sus 6 sillas tapizadas  
impecable, pie de máqui-
nas, mostradores antiguos 
de boliches, cocinas y sala-
mandras a leña, botellas y 
sifones antiguos de colores, 

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

BIDON UPSALA $ 55

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

COCINE CON ESSEN
Busco Revendedoras

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

GANA FABULOSOS PREMIOS
SE ACEPTAN LISTAS DE CASAMIENTO

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

02317 - 520576 / susita2011@hotmail.com.ar

carteles propaganda y pa-
tentes antiguas, bicicletas, 
triciclos y accesorios, tijeras 
de tusar, estribos, lazos, 
cencerros, espuelas, montu-
ras, recados, tarros lechero, 
asientos arados, puertas 
y ventanas de algarrobo, 
ventanas y postigones suel-
tos para decoración, faroles 
arañas, planchas y mucho 
más dressuar, antiguo es-
pejo mármol. Seriedad y 
responsabilidad, compro ar-
tículos de campo, muebles y 
varios. San Juan  1115. Tel 
Fijo. 524171. (v 30/3). 
———————————
OPORTUNIDAD Vendo 
camioneta Ford F100 con  
Perkins potenciado la ca-
mioneta se encuentra en 
buen estado, tren delantero 
nuevo, falta cambio de aros 
solamente titular 08 firmado, 
valor $30.000. Cel. 559288.
(v 4/4).
———————————
VENDO O PERMUTO: Che-
vrolet Montana LS Pick Up 
C/S año 2012, con 74.700km 
reales, AA, DA, ABS y doble 
airbag, estado general y 
mecánicamente muy bue-
na, correa y kid completo 
de distribución realizado a 
los 74.000km nueva. Cel. 
02317-15419246. (no sms). 
(v 28/3).
———————————
ALQUILO Amplias coche-
ras, cómodas y seguras 
$500 mensuales con ilu-
minación toda la noche y 
sensores de movimiento. 
Consulte cuide su vehículo, 
no lo deje en la calle Cel. 
02317-15419246. (no sms). 
(v 28/3).
———————————
VENDO: Moto impecable 
Gilera Smash 110, año 
2011,  7.733km, llantas 
de aleación, frenos disco 
papeles al día única mano 
y sin intermediarios  (sms). 
Te l .  02317-15447945, 
15464724. (v 28/3). 
———————————
VENDO. F100 mod. 97 mo-
tor Maxion HSD $200.000, 
papeles al día. Tel. 02317-
15403464. (v ¼).
———————————
VENDO Terreno en calle 
Braile entre Brown y French 
de 10 x 32mts. Cel. 02345-
15481703. (no sms). (v 
28/3).
———————————
VENDO: Dos toldos de 
aluminio desarmados, auto-
máticos de 6 x 2,50mts. Cel. 
15416466. (v 28/3).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor 
por la mañana o la noche. 
Cel. 15511393, o al tel. 
520181. (v 25/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico o cuida-
do de niños con referencias. 
Tel. 510085. (v 11/4).
———————————
NECESITO trabajar em-
pleado rural encargado o 
cualquier labor en el cam-
po con experiencia. Tel. 
531873. (v 31/3).

SE ALQUILA DEPTO EN 
BUENOS AIRES

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

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

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

MANDADOS 
BRAIAN

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

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

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

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOSFLETES 
Y MUDANZAS 
EL CAZADOR 

Corta, media y 
larga distancia. Tel. 

15448547. ( s/v) 

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

ENCOMIENDAS 
Y TRAMITES 
En general a 

Junín dos veces 
por semana. 
Llamar al tel. 

02317-15537898. 
(Juan).

APOYO ESCOLAR
Inglés, Historia, 

Geografia, 
Contabilidad

Tel.: 15 400066 ó 422239

APOYO 
ESCOLAR 

GUADALUPE GAIG 

MATERIAS+INGLÉS. 
Grupos reducidos. 

Consultas 
de 15 a 19 hs. 

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

ALQUILO DEPTO
semi nuevo 2 dormito-
rios, cocina comedor, 
baño, patio, todos los 

servicios ,portero eléctri-
co, termotanque calefac-
tores y ventiladores de 
techo. Zona  Av. Mitre y 
Agustín Álvarez. Tratar 
Tucumán 915.(V3/4).

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

- Barcelona - San Lorenzo - 
Racing - Independiente - Real 

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

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

OPORTUNIDAD 
VENDO 
Utilitario 
Kía 2700, 

mod. 2007, 
motor 0km con 

garantía, 
muy buen estado. 

Cel. 02345-15 653522.

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

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

SE VENDEN Máqui-
nas de carpintería. 
Tratar al tel. 02317-
15537775. (v 5/4).

SE REPARAN TECHOS 
de todo tipo

Tel. 2317-451263 (CD)

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

15458907. (s/v).  

TERCERIZACION 
DE SERVICIOS

para empresas y 
contadores

Facturación 
Libros de I.V.A.

Trámites admin. en gral
Téc. Superior en 

Admin. de Empresas 
Tel.: 15 400066

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

02317-15403092. 
(v 28/3).

VENDO 
Bicicleta de 
varón buen 
estado. Cel. 

15474396. (v ¼).

INVERSORES-
Particulares, inmuebles 
vendo casa San Juan 
772 3 habitaciones, 3 

baños garaje, 
pileta. Ver de 10.00, a 

12.00hs. (v 4/4).

APOYO 
ESCOLAR 

Todas las materias,  más 
inglés. Tel. 428105. Cel. 

15455520. (v 10/4).SE NECESITA 
Señora o señorita 

para hogar de abue-
los con experiencia. 

Llamar al celular 
534969. (v31/3).

SE VENDE 
Terreno Reconquis-

ta 1736. Tratar al 
whatsapp 15579540. 

(v 30/3).

VENDO 
Carro agrícola 4 tonela-
das sin estrenar, engo-

mado con luces y frenos, 
barandas volcables , 

excelente estado. Cel. 
15474396. (v ¼).

VENDO 
COLMENAS 

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

VENDO POR 
CIERRE 

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

SE OFRECE 
administrativa-

contable. 
tel. 02317-422239 

ó 15 400066. 

Sr. Productor 
Agropecuario

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

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

rubro. (v 6/4).

REPARACION 
EN 

GENERAL 
Plomería, gas, 

electricidad, albañilería. 
Gasista matriculado. 

Mejoramos tu 
presupuesto. 

Tel 2317 462976. (v13/4) .

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

VENDO 
Fiat  Strada Trekking 
Full nafta mod 2011 

65.000 km impe-
cable, Focus Ghia 
2010 nafta 120.000 

km. Tel 02137 
15446166,  fijo 

492176 (Dudignac). 
(v11/4).

VENDO 
ALQUILO 
Fondo de comercio 

de panadería 
excelente ubica-
ción, importante 

cartera de clientes. 
Tel. 02314-623509 

Bolívar. (v 29/3).

PLOMERO 
GASISTA 

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

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

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

sierra carnicera muy 
buena. Tel. 453148. 

(v 28/3).

PLOMERO 
GASISTA 

MATRICULADO
Trabajos en el cam-

po y en la ciudad. Tel. 
15527131. (v 31/3).

BUSCAMOS
Cocinero/a  y 

recepcionista de 
pedidos. 

CV. Presentarse en Av T. 
Cosentino 184 después 
de 18 horas. (v 30/3).

DUEÑO 
VENDE 

Toyota Corolla XEI mod. 
2012, 57000km, 

excelente estado. 
Tratar al tel. 15501125. 

(v 28/3).

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 3/4).

———————————
ALQUILO local con terreno 
lindero totalmente cerra-
do para exposiciones de 
ventas, con baño, kitche-
nette, luz  monofásica y 
trifásica, excelente lugar 
comercial esquina. Tratar al 
15530621,  ó 02317-507423 
(no sms). Alberdi  956. (v 
28/3).
———————————
VENDO Terreno ubicado 
en Guido Spano al 1000, 
de 12, 25 x 25,50 m. Con 
documentación al día, ser-
vicios en la vereda. Cel. 
15455449. (no sms). (v ¼).
———————————
ALQUILO Casa tipo depar-
tamento de 2 dormitorios, 
cocina, comedor, baño, 
lavadero y patio chico, im-
pecable estado $4250. Cel. 
02317-15448802. (v 29/3).
———————————
SE ALQUILA Oficina para 
3 profesionales en  Avda. 
Eva Perón 1337. Consultar 
misma dirección. (v ¼).
———————————
VENDO Corsa MPFI mod 
98 color azul. Impecable, 
4 puertas. Tel 011-15-
40449737. (v 7/4).
———————————
VENDO Portón de 4 puer-
tas de madera y chapas 
de 1ra clavadura de varias 
medidas. Compairé 877. 
Tel  02345- 15-453002, (no 
SMS) .(v 7/4 .).
———————————
VENDO O PERMUTO Ford 
F100 mod 84 con Per-
kins 4 restaurado a cero $ 
160.000,, Ford F100 mod 
73 con  GNC  reparada de 
chapa $ 45.000. Consultas 
al tel. celular 15 402049.
(v 30/3).
———————————
VENDO Camión Chevrolet 
mod 67 en buen estado de 
mecánica, con 7 cubiertas 
nuevas, papeles al día. 
Calle Antártida Argentina 
y Salta. Tel 430775 ó 15-
474689. (v28/4).
———————————
SE OFRECE: Señorita para 
servicio doméstico por hora. 
Tel 2317- 508835. (V3/4).
———————————
DUEÑO VENDE: Tractor 
Fiat 700 E 4 gomas nuevas, 
patente nueva, impecable 
de mecánica o permuto por 
camioneta. Tel 15-487695. 
(V1/4).
———————————
VENDO  Dos colchonetas 
forradas de 1.90m x 60x 
10, dos colchonetas de 
1.60x50 x10 , heladera fa-
miliar funcionando chango 
para carros de 1.05m x 
135m ,rejas, portones ar-
tísticos ,camioneta Nissan 
96 doble cabina diesel aire 
y dirección. O Higgins 849. 
Tel 426644. (3/ 04).

———————————
NECESITO Joven para tra-
bajar. Urquiza 65. (V30/3).
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Ventajas y desventajas de los créditos hipotecarios a 30 años
Hasta hace un año atrás, nuestro país ostentaba 
la extraña contradicción de ofrecer la posibilidad de 
comprar un electrodoméstico en cómodas cuotas, 
al mismo tiempo que para acceder al sueño de la 
casa propia había que pagarla al contado, “taca 
taca”, peso sobre peso, o peor aún; dólar sobre 
dólar. La contracara de esa enorme distorsión era 
un acceso prácticamente nulo al crédito hipotecario, 
que encima se redujo notablemente con la acelera-
ción de la inflación en la última década. Así, mientras 
que en Uruguay el financiamiento a la vivienda 
representa el 6,5% del PBI, en Colombia el 6%, 
en Perú el 5,5% y en Chile el 18%, en Argentina el 
tamaño de ese mercado apenas asciende al 1,5% 
del producto bruto.
El principal responsable de la debacle del crédito 
es la inflación, porque dado que la cuota tiene que 
incorporar la cobertura ante la pérdida del valor ad-
quisitivo del dinero, aun cuando el capital adeudado 
se licue al ritmo de la erosión del signo monetario y 
a la larga resulte conveniente endeudarse, resulta 
imposible acceder porque el monto de la primera 
cuota termina siendo altísimo. Por ejemplo, en el 
mejor préstamo disponible en el 2015 había que 
pagar $14.000 por cada millón que se solicitaba, 
pero dado que la cuota no puede superar el 30% 
del ingreso demostrable, solo era posible sacar un 
crédito si el grupo familiar ganaba más de 50.000 
pesos. 

UNA UTOPÍA
Por esta razón, cuando el año pasado el Banco 
Central instrumentó el mecanismo de UVIs sos-
tuve que se trataba de la mejor medida de política 
económica de los últimos 70 años, puesto que 
al prestar en Unidades de Vivienda (UVIs), aba-

rataba espectacularmente las cuotas del crédito 
haciéndolo accesible para la clase media. Con esa 
novedad, para pedir $1.000.000 solo se necesitaba 
pagar $7.000 por mes, algo mucho más accesible 
que le permitía calificar a una familia con ingresos 
mensuales de $25.000.
Pero esta semana los principales bancos públicos 
dieron un paso más, ofreciendo líneas de hasta 30 
años de plazo, lo que permite reducir cerca de un 
20% más el valor de las cuotas. Combinado con 
el relanzamiento del PROCREAR el mercado de 
créditos queda así con un menú atractivo para todas 
las posibilidades.
Lamentablemente los fondos de subsidios del 
PROCREAR no alcanzan para todos, por lo que 
de los 100.000 inscriptos hasta el momento es 
probable que solo 40.000 familias puedan acceder 
el primer año.
Si se trata de una familia de ingresos medios a ba-
jos; que sume entre dos y cuatro salarios mínimos 
(hoy entre 16.000 y 32.000 pesos), el PROCREAR 
ofrece subsidiar hasta 300.000 pesos, financiando 
el 90% del costo de la vivienda. Entonces para 
el ejemplo de quien busque una propiedad de 
$1.000.000 de pesos, solo necesitará contar con 
un ahorro previo de $100.000 (el 10%), el Estado 
aporta $300.000 (no reintegrables) y le presta los 
$600.000 restantes, por los que deberá abonar una 
cuota del orden de los 3.500 pesos, mucho menos 
que un alquiler de esa misma vivienda.
Lamentablemente los fondos de subsidios del PRO-
CREAR no alcanzan para todos, por lo que de los 
100.000 inscriptos hasta el momento es probable 
que solo 40.000 familias puedan acceder el primer 
año. La prioridad la tendrán los que presenten más 
necesidad, ya sea por sus ingresos, como también 

por su condición de hacinamiento, de modo que 
este crédito es ideal para clase media baja.

UVAS, UVIS Y TASA FIJA
Para el resto de la clase media quedan básicamente 
dos opciones. Algunos bancos como el HSBC o el 
Nación, ofrecen líneas tradicionales que combinan 
entre 3 y 20 años de tasa fija en pesos. Estos son 
créditos por los que hay que abonar, dependiendo 
de cada caso, cerca de $10.000 de cuota mensual 
por cada millón que se solicita. La ventaja acá es 
que no hay ajuste por inflación del capital y en 
algunos casos aplican también para el que ya 
tiene una casa.
La segunda opción, que hoy por hoy aparece como 
la más atractiva para muchos, es la de los créditos 
que ajustan por unidades de valor adquisitivo 
(UVAs), o por unidades de vivienda (UVIs). En el 
primer caso se trata de un simple ajuste del capital 
de acuerdo a la evolución de la inflación y en el 
segundo caso, lo que cambia es que se usa para la 
actualización un índice del costo de la construcción.
Las ofertas de los bancos en este segmento van 
desde una tasa de 3,5% para clientes del Banco 
Nación, a una del 6,5% para los bancos en los que 
no se tiene cuenta. Dado que los créditos son a 30 
años, en plata esto equivale a pagar entre $5.000 
y $6.500 por cada millón que se solicita, con un 
límite entre dos y tres millones, dependiendo de la 
institución crediticia. Pero, por ejemplo, un cliente 
del Nación que pida $2.000.000 podrá abonar una 
cuota del orden de los 10.000 pesos, para los cuales 
deberá demostrar ingresos familiares por $33.300.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO
Por el lado de las contras, la primera es que en to-

dos los casos hay que tener ingresos demostrables; 
esto es, o bien un recibo de sueldo, o estar inscripto 
en la AFIP como monotributista o autónomo.
La segunda limitante es que ningún banco presta 
el 100% del valor de la vivienda, de modo que hay 
que disponer entre el 25 y el 30% del valor de la 
propiedad como ahorro previo. También hay que 
disponer de un extra para los gastos de escritura-
ción y eventual comisión de la inmobiliaria.
El tercer problema es que cuanto más largo es el 
plazo del crédito, menos años puede tener como 
máximo el solicitante, porque los bancos apuestan 
a que el crédito esté cancelado a los 65 años.
Pero el principal enemigo es el miedo a la indexa-
ción. Muchos temen que el ajuste de las cuotas 
haga impagable el crédito y el sueño de la casa 
propia se convierta en una pesadilla. Por esta razón, 
el candidato ideal para estos créditos es un inquilino, 
porque hoy ya le están ajustando el alquiler por 
inflación cada seis o doce meses, según el caso.
Para el resto de la gente hay una garantía. Por 
disposición del Banco Central, si se diera la even-
tualidad (poco probable hoy) de que la inflación 
supere a los salarios por más de 10%, el Banco está 
obligado a reestructurar los pagos, extendiendo los 
plazos y bajando el costo de las cuotas, para que 
sigan siendo accesibles.
Por último, muchos especulan con esperar a que 
la inflación baje un poco más, para asegurarse que 
no suban las cuotas, pero no pierdan de vista que 
hoy el mercado inmobiliario todavía está deprimido 
y que, si la economía mejora y estos prestamos son 
un éxito, subirán los precios de las propiedades y 
será posible comprar menos metros cuadrados con 
el mismo crédito.
Martin Tetaz - El Día


