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“Si los pueblos no se ilustran,
si no se vulgarizan sus
derechos, si cada hombre no
conoce lo que puede, lo que
vale y lo que debe, nuevas
ilusiones sucederán a las
antiguas y después de vacilar
ante mil incertidumbres, será
tal vez nuestra suerte cambiar
de tiranos sin destruír la
tiranía”. Mariano Moreno.
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ANTICIPO:

IMPORTANTE TAREA DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA NRO. 2

Taller Escuela Móvil:
Cuando la educación se
vuelve solidaria

PASO: El peronismo
local tendría
tres listas

Alumnos y profesores del establecimiento trabajaron durante tres días en la ciudad de La
Plata, efectuando reparaciones y mantenimiento en las residencias estudiantiles del CUN También diagramado junto al Consejo Escolar una recorrida por las distintas escuelas del
interior del partido.
Inf. en Pág. 2.

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el escenario del
peronismo local comienza a vislumbrarse, y en este
contexto, de acuerdo a informaciones confiables,
hasta el momento tres listas pugnarían por imponer
sus candidatos.
Sin definiciones aún por los nombres que encabezarían las mismas, las diferencias estarían marcadas y
sería imposible evitar la instancia de una contienda
interna.

Asumieron las nuevas
autoridades del partido GEN

Randazzo lanzaría
su candidatura

Preside el espacio la Cdora. María Eugenia Banchero.

Inf. en Pág. 9.

De acuerdo a informaciones a las que nuestro medio
accedió de fuentes fidedignas, el próximo 28 del corriente, el ex Ministro del Interior, Florencio Randazzo,
lanzaría su candidatura a senador por la Provincia de
Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas, instancia en la que contaría con un fuerte apoyo
de distintas organizaciones gremiales, entre ellas la
Unión Obrera Metalúrgica.

Se trabaja en pos
de la conformación
de un Comité de
Emergencia

Inf. en Pág. 5.

CON UNA INVERSIÓN
DEL ORDEN DE LOS $ 600.000

El municipio
moderniza sus
sistemas y oficinas

Inf. en Pág. 7.

Reclame con esta edición
La referente nuevejuliense del GEN local y Vicepresidente provincial Marianela López junto a las nuevas autoridades.
Foto De Sogos.
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Taller Escuela Móvil: Cuando
la educación se vuelve solidaria
Alumnos y profesores del establecimiento trabajaron durante tres días en la ciudad de La Plata, efectuando reparaciones
y mantenimiento en las residencias estudiantiles del CUN.

El Director de la EEST Nro. 2 Silvio Balbo explicó las ideas y proyectos que lleva adelante el establecimiento educativo, reconocido en la provincia y la Nación.
Fotos De Sogos.
La Escuela de Educación llado recientemente una rante la semana pasada en Plata a lo largo de tres días, cionó que se trabajó espe- al Consejo Escolar una
Secundaria Técnica Nro. importante tarea solidaria a la ciudad de La Plata para con un importante apoyo cialmente en la residencia recorrida por las distintas
2, a través de sus alumnos través de su “Taller Escuela realizar distintas refacciones de la Municipalidad de 9 de de calle 10 -que sufriera escuelas del interior del pary profesores, ha desarro- Móvil”, que se instaló du- y mejoras en las residencias Julio, que trasladó nuestro las consecuencias de la tido, comenzando por Patriestudiantiles del Centro tráiler hasta la capital pro- inundación-, efectuándose cios, y siguiendo por Morea,
Universitario Nuevejuliense vincial”.
reparaciones en las insta- Dudignac, 12 de Octubre y
(CUN), con marcados dete- “Nos trajimos la mejor ima- laciones eléctricas, puertas Santos Unzué, llegando así
rioros en sus instalaciones gen a la que uno puede y estructuras de madera; al receso de invierno con
eléctricas, elementos de aspirar como educador de y agradeció de manera todos estos establecimienLámpara B/C 15w .........................$ 59.90
herrería y de carpintería, una escuela técnica, con muy especial a docentes y tos completados”, señaló
Lámpara B/C 20w .........................$ 79.00
que fueron totalmente re- nuestros alumnos trabajan- alumnos de 6to y 7mo. año asimismo Balbo.
Lámpara B/C 25w .........................$ 85.00
faccionados en base a esta do en base a los conceptos por la desinteresada tarea En este sentido, apuntó
Escalera madera 7esc...................$ 593
positiva tarea del estableci- aprendidos, y mucho más realizada, que alcanzó a también que junto a las
Escalera metálica 4 esc................$ 879
miento educativo.
aún esto resulta satisfacto- un 80% de lo previsto, y se tareas de reparaciones, el
Silvio
Balbo,
director
del
rio cuando la tarea se hace completará a la brevedad.
departamento de TecnoTerraja 1/2 a 2” .............................$ 2625
establecimiento,
comentó
a
a
favor
de
los
estudiantes
“Acordamos
con
las
aulogía de Alimentos de la
Vedia y Alsina
nuestro medio que el Taller que residen en las casas del toridades del CUN una institución brindará charlas
Tel.: 431911 - 9 de Julio
Escuela Móvil “trabajó en La CUN, lejos de sus hogares pronta visita y una mayor en los comedores escolay con el objetivo de realizar frecuencia en este tipo de res, sumando su aporte a
sus estudios universitarios”, acciones con nuestro Taller lo que realiza cada comedor
comentó Balbo, valorizando Escuela Móvil para seguir escolar; mientras que se
especialmente la tarea del colaborando con el Centro, agregarán también cursos
CUN a favor de la comu- y en definitiva con nuestra intensivos de soldaduras,
nidad.
comunidad; ya que también trabajo en maderas y deEn el mismo sentido, men- hemos diagramado junto más.

FERRETERIA

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

TIRA LOS PRECIOS POR

LA VENTANA

$ 3490
PUERTAs PLACA DESDE $ 950

PUERTAs DE ALUMINIO BLANCO DESDE

Y MUCHAS OFERTAS MÁS... en Mitre 1948

VILLARREAL
Viajes y Turismo

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

VILLARREAL
Viajes y
Turismo

TEL. 427980
CEL. 02345-15-684743
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Agendá estas
fechas y reservá
tu presente!

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

22- Día del Trabajador
de la Construcción
23- Día del Agrimensor
4to. Domingo - Día del
Matrimonio
27- Día del Agente de
Viajes

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

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

Interesante charla
impulsó Banco Credicoop

El Lic. Ernesto Mattos disertó sobre el tema “Soja, entre el monocultivo y las
necesidades de divisas”.
Como nuestro medio lo
anunciara, la Comisión de
Asociados de la Filial local
de Banco Credicoop Cooperativo Ltdo., llevó adelante
en la noche del pasado
martes, en el Grand Hotel
Libertad, una importante
charla especialmente dirigida al sector agropecuario, la
que estuvo a cargo del Lic.
Ernesto Mattos (economista
de la UBA e investigador),
quien se centró en poner
en perspectiva la situación
del agro argentino y su rol
en la estructura productiva
nacional.
Asimismo, en la oportunidad
se presentó el libro “Soja,
entre el monocultivo y las
necesidades de divisas”,
como documento base para
el debate y el planteamiento
de problemas y propuestas.
En diálogo con los medios de prensa, luego de
la presentación efectuada
por Daniel Salimbeni, en
representación de la casa
crediticia, Mattos se refirió
a la situación de Argentina,
ante las nuevas políticas
determinadas en Estados
Unidos, que ha cerrado su
economía.
“Este nuevo esquema afecta a distintas producciones
nacionales, siendo el caso
más emblemático el de
los limones tucumanos;
mientras que vemos que
en contrapartida China tiene una planificación para
alquilar tierras en África y
Brasil, y hay que pensar
entonces si ese país seguirá
demandando los productos

Lic. Ernesto Mattos.

Asistentes a la importante jornada organizada por la Comisión de Asociados de la
Filial 9 de Julio de Bco. Credicoop C.L.
agrícolas de nuestro país y planificación de cultivos como intelectual”, al tiempo que
del Mercosur”, analizó pri- soja, trigo, maíz y girasol”.
advirtió que el gobierno
meramente el especialista.
“Los distintos gobiernos “está recibiendo presiones
En el plano estrictamente na- que tuvo el país, nunca tu- de las transnacionales”.
cional, opinó que la superficie vieron claro si querían una “Se debe legislar a favor
de soja “está retrocediendo producción agrícola para del productor, si se patenta
por las inundaciones y si exportación o consumo la semilla cambiaría todo
bien se avanzó en trigo, debe interno y eso fue dejando el esquema de producción
darse un acercamiento del confusiones”, completó.
y es un peligro latente”,
Gobierno a la Provincia de Por otra parte, marcó la vaticinó, marcando que un
Buenos Aires por los pro- preocupación existente por debate pendientes es el de
blemas ocasionados por las una nueva ley de semillas y definir “si queremos una
inundaciones, realizando un pidió que se mantenga la de agricultura de exportación
esquema de subsidios, y 1973, “que establecía como o de mercado interno y progenerándose una política de libre de pago la propiedad ducir a partir de ahí”.

Integrantes de la Comisión de Asociados del banco junto al disertante. Fotos De Sogos.
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Se trabaja en pos de la conformación
de un Comité de Emergencia

COMUNICADO DE PRENSA

El SADOP no aceptó la
propuesta del gobierno
La Seccional Buenos Aires del SADOP,
finalizada la reunión de la Comisión
Técnica Salarial y junto al resto de las
organizaciones gremiales docentes,
DECIDIÓ NO ACEPTAR la oferta presentada por el Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires.
Ante el pedido de los docentes de recuperar la pérdida del poder adquisitivo del
salario del año 2016, superior al 10%, el
Gobierno sólo ofreció una suma fija NO
REMUNERATIVA de carácter extraordinario y por única vez de $ 750 pagaderos
durante el mes de mayo del 2017.
Se ofreció un 20% de aumento en cuatro
tramos: 4,5% en enero, 1,8% en marzo,
4,7 % en abri y 9% en septiembre todo
sobre el salario de diciembre de 2016.
Esto representa un incremento de sólo
un 1% respecto de la úlitma propuesta,

agregando un tramo más. El último se
cobraría en el mes de octubre del año
2017.
Una bonificación no remunerativa por
presentismo que se abonaría cuatrimestralmente. La misma estaría supeditada
a un supuesto ahorro en el pago de
suplentes, sin especificar valores de
dicha bonificación. Esto demuestra la
clara intención del Gobierno de obligar
a los docentes a CAMBIAR SALUD por
DINERO.
La propuesta del Gobierno, una vez más,
sigue sin considerar las reales necesidades de los trabajadores de la educación,
tanto activos como jubilados.
La Plata, 18 de abril de 2017
SADOP - Seccional Pcia. de Bs. As.

SCHMIDT GNC
Venta y colocación / Obleas- Pruebas hidráulicas

OFERTA ABRIL

Equipo GNC 5ta. Generación con cilindro de 60 lt, colocado

Contado efectivo $ 17.200

ó 12 cuotas de $ 1.618 (con tarjeta)

OFERTA USADOS

Equipos de 5ta. Generación con cilindro de 70 lt, colocado

Contado efectivo $ 14.500
Libertad 85 (pasando Avda. Urquiza)
o teléfono 02317 15 509635

En la mañana del día martes, en su despacho; el
Intendente municipal de
Nueve de Julio, Mariano
Barroso, acompañado en la
oportunidad de la Secretaria
de Salud, Dra. Lucía Pirotta;
el Secretario de Gobierno,
Jorge Della Rocca y el coordinador de Defensa Civil,
Humberto Clérico, recibió
al Jefe del Cuerpo Activo de

la Asociación de Bomberos
Voluntarios, Comandante
General Néstor Márquez; la
directora del Hospital Julio
de Vedia, Lic. Elisa Gutiérrez y su directora asociada,
Dra. Yanika Bollo y representantes de la empresa
de emergencias médicas
ClySa, con el objetivo de
dejar conformado un Comité
de Emergencia en nuestro

distrito, tarea en la que se
viene avanzando junto a
Bomberos Voluntarios y
Defensa Civil, desde un
tiempo a esta parte, con distintas áreas del municipio
que deban actuar ante una
emergencia de cualquier
característica y elaborar
un protocolo de acciones y
responsabilidades de cada
uno de los actores.
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Frente Renovador: Escuela de Gobierno en Junín
El martes próximo pasado en dependencias
de la UNNOBA Junín, se
llevó adelante la Escuela
de Gobierno organizada
por el Frente Renovador
que lidera el diputado nacional Sergio Massa, con

¡Conectate YA!
Sin teléfono
Vení y consultá
nuestros planes
Te esperamos en

Libertad y La Rioja
local 10

la consigna “Los buenos
gobernantes estudian”.
La misma fue dirigida
por el diputado provincial
Jorge Sarghini. Además
disertaron: Roberto Lavagna (Economía) Daniel
Arroyo (inclusión Social),
Ignacio de Mendiguren
(Pymes y Economía),
Mirta Tundis (Jubilados)
y Gustavo Iaies (Educación). Conclusiones
(Sergio Massa).
Lo mismo ocurrió días
atrás en La Plata y Mar
del Plata y continuará
próximamente en Olavarría. Al encuentro concurrieron dirigentes del FR
9 de Julio y numerosos
integrantes del grupo de
trabajo.
Numeroso grupo del FR
de 9 de Julio asistió al
encuentro realizado ayer.

Solicitamos empleado/a
administrativo
Con conocimientos contables.
Se valora experiencia en liquidación de sueldos.
Enviar CV a asistentesueldos2017@gmail.com

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

REUNIÓN
FAMILIAR

ORGANIZA CEPRIL
28 DE ABRIL EN CENTRO DE JUBILADOS - 21 hs.
BUEN SERVICIO DE CANTINA...

LOS ESPERAMOS.

Disertantes. Entre ellos Sergio Massa y Roberto Lavagna

ESTE SÁBADO, EN EL DÍA DE LA TIERRA

Promoviendo la Agroecología
Este sábado 22 de abril se celebra en
todo el mundo el Día de la Tierra, como
una forma de homenajear a este maravilloso planeta que habitamos, pero
también como una forma de estar atentos en cuidarlo ya que es nuestra única
casa y no tiene repuesto.
ConCiencia Agroecológica es un grupo
nuevejuliense que se formó para promover la educación en Agroecología,
desde los aportes científicos, desde la
práctica productiva y también desde la
perspectiva de los movimientos sociales
y culturales que trabajan para mantener
los bienes comunes naturales en el
tiempo. En pos de estos objetivos es que
este sábado el Grupo Conciencia Agroecológica va a realizar dos actividades:
- Acompañar a los Huerteros en su Feria
de los días sábados a partir de las 9hs en
la Plaza Belgrano. Tendremos una mesa
con plantines y bolsitas con especies
e infusiones, como asimismo material
impreso para difundir los conceptos de
soberanía alimentaria y agroecología.
- De 18 a 19 horas en la Esquina Arte
y Cultura daremos una charla sobre
Soberanía Alimentaria y Agroecología,
seguida de la presentación de un proyec-

to de Ordenanza Municipal para promover
la Agroecología en el Partido de 9 de
Julio. Este proyecto de Ordenanza será
presentado por Mesa de Entradas en la
Municipalidad el día lunes 24.
Invitamos a toda la comunidad a participar de estas actividades que realizamos
con el objetivo central de cuidar la Tierra,
nuestra casa grande.
Asimismo invitamos a participar de las
demás actividades organizadas por el
Día de la Tierra, tanto en la Esquina Arte
y Cultura como en la Biblioteca José
Ingenieros.

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del Partido de 9
de Julio, Bs. As. a cargo
del Dr. CARLOS UBALDO MENDEZ, Secretaría
Unica, a cargo del Dr.
Alfredo Granzella, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acreedores de
CARBALLO AZUCENA
RAMONA.
9 de Julio, 4 de Abril de
2017.
Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.
(v 22/04)
EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del Partido de 9 de
Julio, Bs. As. a cargo del
Dr. CARLOS UBALDO
MENDEZ, Secretaría Unica, a cargo del Dr. Alfredo
Granzella, cita y emplaza
por 30 días a herederos
y acreedores de ROCCA
OSCAR.
9 de Julio, 4 de Abril de
2017.
Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.
(v 22/04)
EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del Partido de 9 de
Julio, cita y emplaza por
treinta dias a herederos
y acreedores de doña
NORMA BEATRIZ BALBERDE.
9 de Julio, 12 de Agosto
de 2016.
Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.
(v 22/4)
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CON UNA INVERSIÓN DEL ORDEN DE LOS $ 600.000

El municipio moderniza
sus sistemas y oficinas

La Municipalidad de Nueve de Julio moderniza sus sistemas y oficinas de la mano
del PROFIP, programa que lleva adelante
junto al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo.
En el marco de su aplicación, pasado lunes
17 de abril, se recibieron bienes muebles
destinados a las secretarías involucradas
en el proyecto: Salud, Obras y Servicios
Públicos y Administración y Hacienda.
Los bienes recibidos están valuados en
aproximadamente $ 600.000 y comprenden:
2 notebooks, 3 impresoras láser multifunción, 2 sillas gerenciales, 20 sillas operativas, 20 kits de CPU, teclado y mousse, 20
monitores de 20´, 20 UPS para PC, 1 PC de
avanzada para diseño, 1 monitor de 22´, 5
armarios altos, 5 armarios bajos, 1 mesa de
reunión para 20 personas y 20 escritorios.
Además de los bienes recibidos que se
enumeran, ya se han recibo en 2016, 10
tablets, 1 servidor y 1 UPS para servidor.
Todos los bienes serán aplicados para
modernizar distintas oficinas, además de
la creación de un área específica que aportará el proyecto, informó el Secretario de
Hacienda, Cdor. Martin Seijo, quien lidera

el proyecto.
Cabe recordar que el PROFIP es un Programa de Fortalecimiento Institucional Provincial y de Gestión Financiera, ejecutado por
la Unidad Coordinadora y Ejecutora Nacional (UCEN) de la Secretaría de Hacienda,
perteneciente al Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas de la Nación.
Su objetivo principal es fortalecer a las instituciones públicas para que en la gestión nacional y sub-nacional se tomen decisiones
en base a información sobre desempeño y
resultados.
Con este fin, el PROFIP brinda asistencia
financiera a través de préstamos no reembolsables para los organismos beneficiarios,
asistencia técnica para la formulación y
presentación de proyectos, y asistencia y
consultorías para el seguimiento e implementación de proyectos de fortalecimiento
institucional.
Actualmente, los proyectos financiados por
el PROFIP a través de la UCEN se realizan
mediante el aporte del Estado Nacional y el
préstamo 2754/OC-AR que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le otorga al
Estado Nacional Argentino.
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ABSA efectuará nuevos
drenajes en la ciudad

ABSA informó que en el marco de las tareas de mejoras
y mantenimiento en la red de agua potable de la ciudad
de Nueve de Julio, se realizarán drenajes nocturnos entre las 00.00 y las 07.00 de mañana viernes 21 de abril.
Los trabajos se realizarán sobre las calles:
Libertad e/ Salta y Poratti
Libertad esq. Eva Perón
San Martín y Mendoza
Mendoza y Mitre
Robbio y Mitre
Robbio y San Martín
Mitre y Alberti
San Juan y Freyre
San Juan y Salta
San Martín y Agustín Álvarez
San Martín e/ Rocca y Agustín Álvarez
Salta y J.V. González
Mendoza y Compairé
San Martín y Heredia
Una vez finalizados los trabajos se podrá registrar
turbiedad en el agua, se recomienda a los usuarios,
dejarla correr unos instantes hasta que recupere su
aspecto habitual.

Conociendo el Mund

EVT
Legajo 15125 La Rioja 1081 (9 de Julio)
Tel 02317 520551 cel 15456095
CATAMARCA y La Rioja - 1 DE JUNIO 2017
Paquete incluye: viaje ida y vuelta, 6 noches de alojamiento con media pensión - City tour: CatamArca, Villa
Unión y La Rioja. Excursión Chilecito, Cuesta de Miranda, traslado al PN Talampaya e Ischigualasto.
Seguro médico, coordinador permanente.

Por persona But. semicama $8.550
But. cama $9.550

NAG

Alquiler de
mantelería

Tel. 523933 Cel. 2317-538154
Robbio 707

MUSEO A
LAS ESCUELAS

Taller de
Historia Oral
en Patricios

En el marco del Proyecto “Museo a las Escuelas”,
alumnos de 2º y 3º de Historia
de la Escuela Nº7 “Mariano
Moreno” de la localidad de
Patricios, iniciaron junto con
sus profesores y el Director
del Museo y Archivo Histórico, Prof. Roberto Castro, un
Taller de Historia Oral, con el
objetivo de rescatar historias
y vivencias de la nombrada
localidad.

Barlovento: inscripción libre y gratuita
La Secretaría de Cultura,
Educación y Deportes de
la Municipalidad de Nueve
de Julio, informa que ya
está abierta la inscripción
del programa “Barlovento, Desafío Cultural”, para
las personas que tengan
55 años o más y quieran
participar en alguna de las
actividades propuestas por
las direcciones de cultura
de la Región de los Vientos.
El programa, brinda la posibilidad de que las personas
puedan competir en todas
las disciplinas culturales
reglamentadas.
Los interesados deberán
acercarse a la Dirección de
Cultura o a la Dirección de
Adultos Mayores con fotocopia del DNI -actualizado-,
para completar la planilla de
buena fe y retirar la ficha
médica.

macramé, puntilla y encaje,
soguería, tallado en madera, tejido con agujas, telar,
cestería.
Artes Plásticas: dibujo, pintura, fotografía.
Comidas Típicas: plato prin-

cipal, postre.
Literatura: poesía, narrativa.
Danzas Folclóricas: tradicional argentina.
Danza Tango: tradicional
argentina.
Solista de Canto: folclore,

tango, melódico.
Canto Grupal: Coro.
Artes Escénicas: Teatro.
Producción Audiovisual:
documental.
Mosaiquismo.

DISCIPLINAS
Artesanías y Labores: Bordados, cerámica, corte y
costura, crochet, herrería,

Sistema de
Salud Mental
9 de Julio SA
•
•

Psiquiatría
Dra. Radicci, María Emilia
MP 116271 MN 146157

Psicología

ATENCION GRATUITA
AFILIADOS PAMI
Corrientes 753. Tel

427475

Hospital de día
Psiquiatría- Psicología

Lic. Pérez, Gisela
MP 5249

Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551

Lic. Benotto, María Cecilia
MP 52186

Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342
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Asumieron las nuevas
autoridades del partido GEN

Preside el espacio la Cdora. María Eugenia Banchero.

La presidente entrante María Eugenia Banchero el saliente, Agustín Riccioni. Foto De Sogos.
En la noche de ayer, el partido GEN de 9 de En el ámbito local, la nueva presidente del
Julio llevó adelante el recambio de autori- partido es la Cdora. María Eugenia Bandades cumpliendo con la carta magna del chero, quien sucede al convecino Agustín
partido, y luego de que días atrás asumiera Riccioni, y es además la segunda mujer
como titular del partido a nivel nacional Ri- que preside el partido en el plano local, ya
cardo Vázquez y la máxima referente local que antes lo había hecho la Dra. Yanika
del espacio, Marianela López asumiera la Bollo, hoy Directora asociada del Hospital
función de vicepresidente del partido a nivel Julio de Vedia.
provincial.
Ampliaremos en nuestra próxima edición.

COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

Nuevas bocas de recaudación de tasas municipales
La Municipalidad de Nueve de Julio, a
través de la Secretaría de Administración
y Hacienda, informa a la comunidad que
a partir del mes de abril, se incorporarán
nuevas bocas de recaudación de tasa municipales adheridas a la empresa “Pronto
Pago”, siendo las mismas:
– Agencia Claro (Av. Vedia y Cnal. Pironio).
– Venta de celulares y accesorios (Robbio
843).
-Heladería “Helados y Chocolates” (La
Rioja y Agustín Alvarez).
– Autoservicio Luis Martins (Los Jacarandáes e/ Los Arrayanes y Los Algarrobos
(El Provincial).
Librería de Andrea Gorosito (Güemes s/n,
12 de Octubre).
En tanto, entre los meses de mayo y junio
próximos, se incorporarán otras bocas
de recaudación adheridas a la empresa
“Pago Fácil”; debiendo recordarse además que el municipio cuenta además con
la posibilidad de realizar los pagos por medios electrónicos como “Pagomiscuentas”
y link desde Homebanking.

Menor detenido por hurto
De acuerdo a lo informado por la Estación
de Policía Comunal de 9 de Julio, en horas
de la tarde del martes, personal policial
tomó conocimiento a través de un llamado
telefónico al 911 (Centro de Emergencia)
que en inmediaciones del Parque General
San Martín, una persona de sexo masculino
momentos antes había sustraído del interior
de un vehículo estacionado, documentación y
efectos materiales que se hallaban en el mismo, dándose a la fuga rápidamente del lugar.
Comisionado personal policial y abocados a la búsqueda del mismo proceden a
interceptarlo a escasos metros del lugar,

identificando al mismo como un menor de
edad domiciliado en esta ciudad, quien al
momento llevaba entre sus prendas teléfono
celular propiedad de la damnificada.
Se labran actuaciones caratuladas “Hurto
en grado de tentativa y aprehensión del
autor”, en tanto que mantenida comunicación telefónica U.F.I Nº 8 a cargo de la Dra.,
Yanina Colichio del Departamento Judicial
Mercedes.
Para con menor causante se labran actuaciones de rigor, se le da intervención al
Servicio Local de este medio y posterior
entrega a progenitores.
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e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

524444
428200

CARGAS Y COMISIONES EN EL DIA
9 de Julio:
MUDANZAS
25 de Mayo 1118
TRAMITES - CARGAS
Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

Depósito en Buenos Aires

Uspallata 2638 casi Av. Colonia
Tel./Fax: 011-4942-6684

Comenzó el Torneo Regional de Voley Femenino

El domingo pasado dio comienzo la disputa del Torneo
Regional de Voley Femenino “Cábala”, con la participación de ocho equipos

representativos de clubes
de una amplia zona del
centro oeste de la Provincia;
por ser sede de la organización del certamen, la fecha

Boca prueba jugadores en Junín

El día jueves 4 de mayo, el departamento de captación
del club Boca Juniors realizará pruebas de jugadores en
el Club Atlético Villa Belgrano de Junín.
Las categorías a observar van de la 2001 a 2005.
2001/2002. 9hs inscripción 10hs prueba
2003/2004 10hs inscripción 11hs prueba
2005/2006 11hs inscripción 12hs prueba
Las pruebas estarán a cargo de Hugo Perotti y Alejandro
Farías.

Ahora también podés
viajar y pagar con tarjeta de crédito

Co

!!!

ltá

u
ns

Avda. Vedia 560 - Whatsapp: 525002

inaugural se desarrolló en el
gimnasio del Club Atlético 9
de Julio, con los siguientes
resultados: Deportivo Baigorrita venció a San Martín,
de nuestra ciudad, por 25 a
21 y 25 a 8, con un primer
set parejo pero luego fue
muy superior el ganador;
Estudiantes de Pehuajó a

Rivadavia de Junín por 25
a 16, 21 a 25 y 15 a 3; en
tercer lugar, el equipo de Atlético perdió con el CEF N°
109 de Rojas y si bien tuvo
un magnífico comienzo, que
ganó 25 a 16, después fue
más parejo, con el equipo
visitante arriba 25 a 22 y en
la definición igual, 15 a 11.

En el cuarto partido Sarmiento de Junín se impuso a
Rivadavia de Lincoln por 25
a 23 y 25 a 18; luego Rivadavia de Junín fue muy superior a San Martín, al que
venció por 25 a 5 y 25 a 14;
el CEF N° 109 a Sarmiento
por 22 a 25, 25 a 12 y 15 a
12; Estudiantes a Rivadavia

de Lincoln 25 a 12 y 25 a 8;
y finalmente, Atlético en otra
buena actuación pero ahora
sin bajar el ritmo de juego,
le ganó a Baigorrita 25 a 16
y 25 a 23.
La segunda fecha se desarrolla el 21 de mayo en
Lincoln, en el gimnasio del
Club Rivadavia.

Este domingo, “9 Aventuras” en Dudignac
La Dirección de Deportes
de la Municipalidad de
Nueve de Julio continúa
llevando adelante el Campeonato “9 Aventuras”, el
que consiste en 9 carreras
en la ciudad y el partido.
En esta oportunidad la
3º fecha se llevará adelante en la localidad de
Dudignac este domingo
23 de abril con largada
programada a las 11 hs.
Además, recordamos que
se realizará el “Mini 9
Av e n t u r a s ” p a r a t o d o s
los chicos que quieran
participar.

La competencia de modalidad competitiva será
con recorrido de 7,8 km y
la participativa de 3,9 km.
Cabe destacar que los
premios son 40 viajes
para correr la Maratón
Ciudad de Mar del Plata;
pases libres para correr
en Bolívar la Maratón
“Dino Hugo Tinelli”, además de premiaciones por
carreras y otra al finalizar
el campeonato.
El calendario de competencias programado
continúa el domingo 21 de
mayo en Patricios; el 18

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

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

de Junio en El Provincial;
el 6 de Agosto en Carlos
María Naón, el 3 de septiembre en La Niña; el 30

de septiembre en 12 de
Octubre y el 28 de octubre
en 9 de Julio.
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Pasó la segunda fecha del
Turismo Promocional en el Autódromo

Hace unos 30 años un gran
presidente argentino, en una
etapa difícil para nuestro
país y buscando encauzar a
la República Argentina, para
posicionarla a los mejores
sitiales, desde un balcón de
la Casa de Gobierno, dijo
al pueblo argentino reunido
en la plaza: “la casa está en
orden” al retornar de Campo
de Mayo. El pasado domingo salvando las distancias,
pudimos comprobar que el
autódromo “Ciudad de Nueve de Julio” se está poniendo en “orden” al realizarse la
segunda fecha del Turismo
Promocional Centro Oeste
Bonaerense, con el retorno
de la clase tres con seis
vehículos, con varios retornos y con nuevos apellidos,
que están abriendo una
gran puerta para futuras
competencias donde ya
expresaron que estarán retornando varios pilotos que
lo estaban haciendo hasta
el año pasado. Así fue que
pudimos ver el retorno de
Germán Delgavio y Esteban Iraeta, el campeón de
años anteriores, el debut
de Juan Pablo Tardieu con
la Limitada, bien de punta y
ganadora que prepara con
gran maestría Jorge Fazio
y que tantas alegrías y campeonatos le dio a su hijo Darío Gastón y a otros pilotos
que a posteriori, tripularon
esa unidad. También llegó
desde Trenque Lauquen,

Alejandro César Urbaneja,
volvió a las pistas después
de mucho tiempo el ex piloto del T.C. Roqueperense,
Osvaldo Distéfano y, por
supuesto, Manuel Regueiro.
En la clase dos, se inscribieron 32 pilotos, los tradicionales y alguno que como
el “Pato” Rodríguez está de
vuelta en la categoría, al
igual que Ricardo Manfredi
de Pehuajó y Fabián Cosme
Aramburu de Salazar, más
los que llegan de Roque
Pérez, 25 de Mayo, Bolívar,
Carlos Casares, Olavarría,
entre otras ciudades, formando un mapa geográfico
muy amplio que convergen
sobre 9 de Julio.
En este ordenamiento no
hay puntos para criticar o
puntualizar. Para corregir,
en lo que hace a acreditaciones periodísticas, entró
únicamente quien tenía todo
en regla, seguro de vida
por accidentes personales
exigidos por la C.D.A. del
A.C.A. como las credenciales del medio y la de la
categoría. Un rápido ingreso
ubicando a los vehículos,
una vez acreditados, pasando el portón y cuando se
comunica el vía libre, todos
adentro en contados minutos. Excelente el trabajo
desempeñado en esta oportunidad por Carlos Boufflet,
en la entrega de planillas
con clasificaciones, series
y finales, inclusive con una

distribución a todos los pilotos, servicios de seguridad a
pleno, comunicados por radio, con todos los elementos
necesarios ante cualquier
contingencia, camionetas
de rescate, un muy eficiente
servicio de los bomberos,
con sus cuatriciclos y demás
elementos. Igualmente buen
trabajo y estratégicamente
ubicados, policía, médico,
ambulancias, seguridad.
Muy buena disposición de
no permitir público sobre
el puente peatonal y en los
demás sectores todos correctamente ubicados.
CLASE TRES
Seis vehículos que parecían
doce por el espectáculo
que brindaron desde que
pisaron la pista tanto para
la clasificación que se la
adjudicaba Esteban Iraeta
en 1.30.917 minutos, relegando a Germán Delgavio
por solo 4 milésimas y a
Juan Pablo Tardieu, que
debutaba en la divisional
por 275 milésimas. Después
se ubicaron Osvaldo Distefano, Alejandro Urbaneja y
Manuel Regueiro.
En la serie única, Germán
Delgavio se quedó con el
triunfo. Después de una
muy buena largada, siempre
con la persecución implacable de Esteban Iraeta, que
no alcanzó para doblegar
a Delgavio, quien demoró
para los seis giros, 9.04.800

minutos, segundo Iraeta
a 992 milésimas, tercero
“Juampi” Tardieu, cuarto
Urbaneja, quinto Regueiro.
Para la final desde la largada Esteban Iraeta, puso
toda la “carne al asador”
capturando la punta y ahora
fue Germán Delgavio quien
buscó la superación, sin
conseguirlo. Menos aún
cuando su auto acusó una
falla de combustible, por eso
Esteban Iraeta se quedó
con la victoria después de
12 vueltas en 18.31.598
minutos. Segundo se ubicó
Alejandro César Urbaneja,
tercero Osvaldo Distéfano,
cuarto Juan Pablo Tardieu,
quien debió entrar a boxes
quedando último y comenzó
una gran remontada hasta
ubicarse cuarto a una vuelta
y quinto German Delgavio,
también con vueltas menos.
Un muy lindo panorama se
abre para la clase tres que
espera a las máquinas que
están paradas, muchas
de ellas que son de punta
y mejoraría en mucho el
espectáculo que de por sí
ya es muy bueno y más si
se disputara la fecha en el
circuito mediano o en el más
pequeño, donde hay que
manejar sí o sí.
CLASE DOS
Sigue siendo una divisional muy competitiva tanto
mecánica como conductivamente, por eso en todos
los campeonatos es la elite
de los amantes del deporte
motor. En esta fecha se
inscribieron 32 participantes
que pusieron lo mejor de sí
para capturar la mayor cantidad de puntos puestos en
juego. Por eso se dividieron
en tres tercios, tanto para
los entrenamientos como
la clasificación y las series,
aunque después se unificó
para la clasificación y una
sola final.
La clasificación en manos
de Nahuel Sánchez. El retornado piloto de Bolívar,
integrante de la peña ABC
de esa ciudad, haciendo el
mejor tiempo en 1.57.878
minutos, segundo “Juampi
Tardieu a 241 milésimas,
tercero Nicolás Boufflet a
283, cuarto Sergio Gorosito
a 442, quinto Sebastián
Centellas a 662, sexto Renzo Legnoverde a 760, séptimo Ignacio “Nachy” Tardieu
a 874, octavo Agustín Berti
a 914, noveno Ramiro Calvis a 950, ya el décimo
levemente por arriba del
segundo. Todos muy apretaditos, lo que vislumbraba
lo que disfrutaríamos en la

jornada. Se pone en marcha
la primera serie y volviendo
a demostrar la herramienta
que tenía en sus manos,
Nahuel Sánchez, gano,
después de 6 vueltas, demorando 11.36.857 minutos, escoltado por Nachy
Tardieu y el Tuta Verna.
En la segunda batería, se
impone Juan Pablo Tardieu,
en 11.42.830 minutos para
los seis giros; seguido del
olavarriense Sebastián Centellas y del pehuajense José
“Coco” Di Benedetto. En la
tercera y última clasificatoria
Nicolás Boufflet, se quedó
con la victoria después de
los seis giros, demorando
11.37.708 minutos escoltado por Renzo Legnoverde
y Cristian Marveggia. Con
esta antesala, nos preparamos para una muy reñida
final y pensamos ahora palo
y palo desde el semáforo a
la cuadriculada, pero nos
equivocamos porque Nahuel Sánchez, capturó la
punta y logró hacer la gran
diferencia, con un manejo
pulido y un cañón en su
poder. Sólo se acortaron las

distancias cuando ingresó
en un par de oportunidades
el Auto de Seguridad, al
comando de Ignacio Legnoverde. Pero fue contundente en los reinicios donde
rápidamente volvió a hacer
la luz necesaria para la tranquilidad de llevarse después
de 12 vueltas un gran triunfo
en 22. 52. 374 minutos,
escoltado al segundo escalón del podio por Ignacio
Tardieu y al tercero Nicolás
Boufflet. Más atrás arribaron
8° Juampi Tardieu, 11° Francisco Potente, 12° Milton
Silvestre, 13° Martín León,
17° Carlos Verna, 18° Renzo Legnoverde, quien llegó
a estar peleando la punta,
25° Daniel Guaragna, 26°
Federico Lagorio, y 28° Patricio Robledo. Vivimos una
excelente jornada, con una
excelente organización y ya
esperando la nueva fecha
de la divisional, que solo con
algún auto más está para un
muy alto puntaje, manejada
por gente que es del palo.
INFORME: Norberto
Mazzieri.

REUNION FAMILIAR
CLUB y BIBLIOTECA
AGUSTIN ALVAREZ
VIERNES 21 DE ABRIL
21 HS.
SERVICIO DE CANTINA

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

SE VENDE DEPTO EN LA PLATA

Monoambiente calle 9 e/54 y 55,
5° Piso, excelente estado, muy luminoso,
todos los servicios
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Aries
El poderoso Sol se mueve hoy hacia tu casa del Zodiaco
que rige el dinero. Tu atención se vuelca ahora hacia todo
aquello que valoras. Buen momento para poner todo plan
económico en acción. Toda transacción de dinero será
ahora más elaborada, pero a su vez mejor planificada.
Suerte: 41, 34, 18.
Tauro
El Sol entra en tu primera casa, llenándote de mucha
energía positiva. Estás en una posición muy favorable
para expresar tu punto de vista a otras personas. Te sentirás muy motivado a esforzarte más para lograr realizar
tus sueños. Estarás sumamente activo y atractivo, Tauro.
Suerte: 22, 6, 35.
Géminis
Todo lo relacionado con el mundo espiritual o religioso
cobra fuerza para ti con la entrada del Sol en tu casa
doce. Saca de tu interior todo aquello que te molesta o
que no te atreves expresar. Di sin miedo alguno lo que
tengas que decir, ya que es peor que no te expreses.
Suerte: 5, 17, 12.
Cáncer
Gente joven ingresa a tu vida inyectándote de ideas
nuevas que podrás adaptar fácilmente a tu trabajo o a tu
diario vivir. Te exigirás más al hacer realidad tus planes.
Tu comunicación se activa y podrás expresarte de una
manera efectiva hacia aquellos que laboran junto a ti.
Suerte: 1, 14, 19.
Leo
El Sol, tu planeta regente, se mueve a tu casa diez y
te impulsa a hacer planes relacionados con tu trabajo
o profesión, así como hablar con tus jefes y pedir ese
aumento por tu buen trabajo. Piensa bien si lo que estás llevando a cabo es lo que realmente te gusta hacer.
Suerte: 22, 6, 43.
Virgo
La energía del Sol te impulsa a viajar. Lo que lleves
a cabo ahora estará estrechamente relacionado con
los viajes al extranjero, ya que buscarás expandir tus
horizontes y posibilidades por medio de los mismos. Lo
intelectual se exalta para ti, por lo que te participarás en
grupos de lectores o seminarios. Suerte: 8, 30, 2.
Libra
El poderoso Sol se mueve hoy hacia tu casa octava del
Zodiaco, la que tiene que ver con la transformación y el
cambio, para poner de manifiesto los aspectos ocultos
de tu vida. Aprovecha para traer todo conflicto interno
a la luz. Busca dentro de ti las respuestas a lo que te
inquieta, Libra. Suerte: 11, 29, 1.
Escorpión
Tu palabra será hoy directa, sincera, pero no ofensiva. Te
cuidarás de no herir los sentimientos de otras personas
y esto te llevará a ganar el corazón de muchos. El Sol
enfatiza favorablemente todo lo que sea unión, compañerismo y amistad. Resuelve aquello que ha quedado
inconcluso. Suerte: 45, 3, 15.
Sagitario
Estarás ahora muy pendiente de que todo salga exactamente como tú lo has planificado. Cuídate de no criticar a otras personas, especialmente si estas trabajan
contigo, ya que estarás concentrado en los detalles, lo
que te llevará a exigir mucho de los demás, y también a
ti mismo. Suerte: 10, 17, 2.
Capricornio
Llevarás a cabo planes en conjunto durante el día de hoy.
Tus pensamientos y tus palabras están bien sintonizados, por lo que no darás margen a errores al momento
de comunicarte. Excelente momento para involucrarte
en aquellas actividades de ayuda humanitaria. Suerte:
13, 44, 20.
Acuario
El Sol entra hoy en tu cuarta casa, por lo que aprovecha
y presta más atención a tu vida familiar y lleva a cabo
planes para mejorar las relaciones entre tus seres queridos. Es tiempo de poner en orden tus pensamientos
y darle prioridad a lo realmente importante en tu vida,
Acuario. Suerte: 25, 1, 33.
Piscis
Todo viaje corto está muy bien aspectado ahora que la
energía del Sol se derrama sobre tu tercera casa, la de la
comunicación, por lo que tu palabra tendrá mucho poder.
Te involucrarás en conversaciones y actividades muy
interesantes con amistades o compañeros de trabajo.
Suerte: 50, 28, 6.

Telefe ya palpita El Sultán

En la previa del estreno, Telefe
Noticias mostró un adelanto
de la nueva ficción que llega
a la pantalla del canal.
En la antesala del debut
de El Sultán, el noticiero
de Telefe adelantó algunas
imágenes de la nueva historia que propone la grilla del
canal. Recordemos que la
mega producción turca se
podrá ver en pantalla por
primera vez este lunes 24
de abril a las 22:15.
La ficción cuenta la vida del
Sultán Solimán el Magnífico,
uno de los personajes más

polémicos de la historia
de Turquía, quien gobernó
el Imperio Otomano entre
1520 y 1566. Vale señalar
que esta serie histórica ha
sido vista por más de 200
millones de personas al
rededor de 60 países.

Hallazgo

Se ha encontrado perra
castrada color marrón muy
cuidada, en zona céntrica.
Buscamos sus dueños o
se dará en adopción. Tel.
424682.

Pedido especial

Como en otras ocasiones
me dirijo a su generosidad. Si tiene un calefactor,
grande o pequeño que ya
no use y molesta, en San
José Hogares Sustitutos
lo necesitamos y será muy
bien recibido. Libertad 1163
por consultas al tel. 524054.

Agradecimiento

Como pensamos que siempre se puede dar las gracias
y expresar buenos deseos,
los niños que concurrimos
a San José Hogares Sustitutos y los integrantes de la
Asociación junto a los papás
sustitutos hacemos público
un muchas gracias y Felices
Pascuas a la señorita, que
tiene a su cargo la 3ra Sección “A” Jardín de Infantes
del Colegio San Agustín y
un cariño especial para las
autoridades y los niños que
concurren a él.
Misa
Franco Anunziata
(Q.e.p.d.)
Falleció el 21/4/15
Al cumplirse el 2° año de
su fallecimiento, su familia
invita a la misa que se
realizará mañana viernes
21 de abril a las 19hs, en
Iglesia Catedral. (V.21/4)

U

ABEL ROSARIO
FORNO (Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de
Julio el 18/04/2017
a los 80 años.
Su esposa Norma Di Gangi, sus hijos María Cecilia
e Ignacio Forno, su hermana Gladys Forno Vda. de
Andrada, hermanos políticos, sobrinos y demás
familiares participan a sus
relaciones su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados el 19/04/2017 a
las 15hs. en el Cementerio
de 9 de Julio previo responso en Sala Velatoria.
Sala Velatoria N°2
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS “MARIANO
MORENO” Ltda.
Tel. 524040, 520279.

U

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

¡¡CAMPAÑA SOLIDARIA!!
¡EL TECHO PARA CEPRIL!
Se necesitan en total 610 m2. El
costo por m2 es de $ 400.
Para colaborar, comunicarse a los teléfonos: Cepril 522320/523474, Julio Pino
15525374, Mariana Bozzuffi 15418174.
Cepril ayuda, ayude a Cepril.

Club Atlético
French
Convocatoria

La Comisión Directiva del
Club Atlético French, tiene el agrado de invitarlo,
de acuerdo al Art. 74 de
nuestros Estatutos Sociales, a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará
en la sede social ubicada
en Avenida San Martín y
Mitre , el día 26 de abril de
2017 a las 21.30hs.
Orden del día
1° Consideración de la
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio
comprendido entre el día
1 de diciembre de 2015 al
30 de noviembre de 2016.
2°Designación de dos socios para la firma del Acta
de la Asamblea.
3°Elección parcial de Comisión Directiva por finalización de mandato en
reemplazo de los Señores:
Roberto Di Risio, Carlos
Martín, Mauro Fuentes,
Adolfo Rodríguez, Ernesto
Bonello, Cristian Córdoba,
José Escalada y Mario Velázquez, quienes ocupan
los cargos de Presidente,
Pro Secretario, Tesorero,
Vocal Titular 1°, Vocal
Titular 2°, Vocal Suplente
1°, Vocal Suplente 2° y
Revisor de Cuentas.
Juan Carlos Picardo
Secretario.
Roberto Di Risio
Presidente.
Art. 74: La Asamblea se
constituirá en primera convocatoria con la presencia
del 25% de los socios
con derecho a voto, o
con cualquier número de
socios, una hora después
de la fijada, siendo válida
su resolución.
Art. 40: Las candidaturas
deberán oficializarse, ante
la C.D. con 48 horas de
anticipación a la fijada en
la convocatoria y deberán
llevar la firma del o los candidatos, sin cuyo requisito
no serán aprobados ni tenidos en cuenta los votos
que pudieran obtener.

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
Farmacia de Turno

de 8,30 a 8,30 hs.

JUEVES

HOROSCOPO

GOMEZ
Avda. Mitre 1071
Tel.: 423042
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BARRILETE TECNOLÓGICO

Relatores, la app de periodistas despedidos
para continuar con las transmisiones de fútbol

Formaron parte del equipo de Víctor Hugo Morales y, tras quedarse sin empleo, se unieron en cooperativa e
idearon una novedosa forma para seguir narrando los partidos del popular deporte. A un año del surgimiento
de la idea y, aun con muchos desafíos, no hay antecedentes similares en el mundo.
La Plata, 18 Abr (InfoGEI).- Ante la falta de oportunidades
para reinsertarse en los medios, después de haber formado
parte del equipo de Víctor Hugo Morales en Radio Continental, varios de sus compañeros idearon una novedosa
posibilidad de seguir narrando los partidos de fútbol: formaron una cooperativa y crearon la aplicación “Relatores”,
para poder hacer las transmisiones a través de celulares,
tablets y una página web.
El plantel de periodistas deportivos que capitanea Víctor
Hugo está integrado por Matías Canillan, Alejandro Apo,
Jorge Arcapalo, Leandro Illia, Maxi Giuliboni, más refuerzos
que suelen sumarse, como los comentaristas Alejandro
Fabbri y Viviana Vila.
A un año del surgimiento de esta idea, sin antecedentes
en el mundo, Matías Canillan dialogó con el semanario El
Eslabón y contó los avatares de este proyecto que -según
describió- “está hecho muy a pulmón”.
“A raíz del cambio de paradigma en la manera de hacer
periodismo deportivo que hubo, y en el que nosotros evidentemente no estábamos incluidos, apareció la idea de
crear una App para teléfonos móviles y tablets, para que
todo el mundo pueda acceder y de esa manera poder seguir
haciendo lo que hacíamos, sin la necesidad de ser rehenes
de un medio que nos contratara”, dijo inicialmente.
También contó porqué decidieron hacerlo bajo la bandera
del cooperativismo. “Esta forma de trabajar y llevar adelante
este proyecto se identifica con el espíritu que queremos
transmitir: un esfuerzo colectivo que redundará en un beneficio para muchas personas y donde el acento no está
puesto en la obtención del lucro”, apuntó Canillan.
Así, destacó el hecho “de hacer todo de manera muy artesanal y entre nosotros”, y celebró: “la repercusión está
siendo muy buena, a nivel periodístico es muy interesante”.
En el transcurrir de las fechas,el equipo de VH “va de menor a mayor” debido al “desarrollo que necesitamos para

QUINIELAS
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NACIONAL
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PROVINCIA

1- 7844
2- 4919
3- 0484
4- 9100
5- 3624
6- 5972
7- 8980
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6- 9382
7- 6088
8- 0283
9- 5119
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11121314151617181920-
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4032
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2877
8841
8443

MATUTINAS
NACIONAL
1- 4612
11- 2952
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12345678910-
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3970
4551
8350
2956
2366
6959
1223

121314151617181920-
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6231
3752
0921
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3027
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4436

3227
1308
9994
1808
9274
8352
6044
0108
0626

121314151617181920-

1005
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0004
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0918

12345678910-

9957
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8725
8986
2621
8428
2344
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1735

121314151617181920-
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5395
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PROVINCIA
6436 11- 0039
7553
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1769
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6798
6333
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12- 7248
13- 9676
14- 6473
15- 2960
16- 2169
17- 2821
18- 6675
19- 2097
20- 9836

Vía Bariloche

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

PLUSMAR S.A.

LA PLATA
Bragado - 25 de Mayo
Saladillo Pehuajó
C. Casares - Gral. Villegas
Servicio de Encomiendas
Tel.: 422547
T. A. LA PLATA
Servicios Diarios a

La Plata - Bragado
Alberti - Chivilcoy
A partir del 3 de abril
Salida 13 hs.

Transporte

CHEVALLIER
Tel.423178
Frecuencias diarias

Horarios DIRECTO a Cap.Fed.

9 de Julio / Buenos Aires.
Buenos Aires / 9 de Julio.
Lunes: 06:00hs. / 13:00Hs. (Precio Promocional) Lunes: 11:00 / 18:00Hs.
Martes /Miércoles: 06:00Hs. (Precio Promocional) Martes /Miércoles: 18:00Hs.
Jueves: 06:00hs. / 14:00Hs.
Jueves: 13:30 / 18:30Hs.
Viernes: 06:00hs. /14:00 /17:00Hs.
Viernes: 10.00 / 19:00 / 21:00Hs.
Sábado: 06.00 / 9:00Hs.
Sábado: 11:00 / 14:00Hs.
Domingo: 14:00hs. / 19:00Hs.
Domingo: 18:30 / 23:00Hs.
*Consulte por el SERVICIO PUERTA A PUERTA.
*PRECIOS ESPECIALES A JUBILADOS, ESTUDIANTES,
NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS.
*TRABAJAMOS CON TARJETAS de CREDITO/DEBITO
(Plan de cuotas sin interés).

Viajes Especiales - Ezeiza - Aeroparque
Empresariales - Comisiones
Trámites en el día puerta a puerta

9 de Julio: H. Yrigoyen 784 - CABA: México 3141 p1
Whatsapp 2317 15 488998
Teléfono 02317 427810/15 488998

PROVINCIA
8704 11- 6507

NOCTURNAS
NACIONAL
1- 9989
11- 3725

2345678910-

poder expandirnos” -explicó Matías-, motivo por el cual
solo relatan los partidos más importantes de sábados y
domingos, y por el momento, están alejados de las cabinas
de transmisión.
Es que el nuevo formato, implicó una nueva forma de
trabajar: “No vamos a la cancha sino que montamos los
equipos en un departamento y hacemos los partidos mirándolos por la tele, porque no tenemos alternativas ni plan
B si se nos llega a caer la línea principal, y si estamos en
la cancha y nos pasa eso quedamos fuera de aire”, detalló
el discípulo de VH.
De todas maneras, el periodista adelantó al medio rosarino
que la nueva incorporación será de “elementos necesarios
para poder transmitir desde los estadios sin que puedan
surgir inconvenientes insalvables, e incluso ya estamos
gestionando las cabinas y toda la parte burocrática de las
canchas para poder estar”.

TRANSPORTES

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

DUDIGNAC

Sale de Dudignac
06,00hs. 08,00hs.
15 hs. 17,00hs. 21,30hs.
Sale de 9 de Julio
07,00hs. 12,00hs.
16,15 hs. 19,00hs.
23.10hs.
Sábados:
a Dudignac
12,00 hs. 19,00hs.
de Dudignac
08,00 hs. 15,30 hs.
Domingos y feriados:
a Dudignac
19,00hs.
de Dudignac
15,30hs.

cel.15-453299 (GRECO)
9 de Julio- Buenos Aires
LUNES A VIERNES
4:00 - 7:00 y 14:00hs.
Lunes y Viernes
Salida 9:00 hs.
Lunes y Viernes
Salida 17:30 hs.

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

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

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

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

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

PAQUETERIA- COMISIONES

CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES
EN EL DÍA

9 DE JULIO: Libertad 1449- Tel 02317 428491

CHIVILCOY: Avda. Ceballos 86- Tel 02346 433166
BUENOS AIRES: Boulogne Sur Mer 592- tel 011 4865 5680
Sr. Pasajero: Por favor estar preparado 30 minutos antes de su
horario de viaje. El chofer y la empresa se lo agradecerán.

santoriniturismochiv@hotmail.com

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

EL RAPIDO S.A.
Todos los días a Lincoln
Mar del Plata, Tandil, Azul,
Olavarría, Bolívar

TEL. 423179

ZENIT - Tel.: 423178

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

A French

FRENCH

A 9 de Julio
L a V - mañana
06,00hs
06,45hs.
07,20hs.
08,30hs.
10,50hs.
11,20hs.
12,00hs.
16,00hs.
16,40hs.
17,20hs.
19,00hs.
19,45hs.
Sábado
A French
A 9 de Julio
06,45hs
07,30hs.
12,00hs.
13,00hs.
TEL CEL.
02317-15-415132

Pullman Gral.
Belgrano
Servicios diarios con
ómnibus 5 estrellas
SERVICIO DIARIO
a Salliqueló y C.Tejedor
Todos estos servicios cuentan
con aire acondicionado, servicio
de refrigerio y telefonía celular.
Venta de Pasajes y Reservas:
Tel. 430518-Terminal 9 de Julio

EMPRESA
ÑANDU DEL SUR
CENTRAL
ARGENTINO
9 de Julio -B. Blanca
Pigüé - T. Lauquen - Casbas
Guaminí
Servicios diarios
Pergamino - Rosario
Santa Fe - Paraná
Servicios diarios
Caleta Olivia - Puerto Madryn
San Antonio Oeste
Viedma
Martes - Domingos - Viernes
14.15 hs. por cruce
Tel.: 422547

EMPRESA MERCOBUS
PLUS ULTRA

Venado Tuerto - Villa María
- Córdoba - Sgo. del Estero
- Termas de Río Hondo Tucumán - Salvador Mazza
Todos los días
21:40hs.

Tel.: 422547

MIGLIERINA VIAJES
Lunes a Viernes
De 9 de Julio
De El Provincial
A El Provincial A 9 de Julio
		
6:30 Hs.
7:00 Hs.(terminal) 7:20 Hs.
		
8:00 Hs.
12:05 Hs
12:30 Hs.
15:00 Hs.
16:00 Hs.
19:00 Hs
19:25 Hs.
De 9 de Julio a De 12 de Octubre
12 de Octubre A 9 de Julio
Lunes a Viernes
7:00 Hs.(terminal) 8:00 Hs.(directo)
11:00 Hs.
12:00 Hs.
15:00 Hs
16:00 Hs.
Avellaneda 1843
TEL: 425743
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PROFESIONALES

Salud/Arte Nueve
María Lourdes Pérez - Lic. en Psicología
Niños y Adolescentes - 1165015086

Leandro Carvallo - Lic. en Musicoterapia

Personas con discapacidad y Adultos Mayores 1164813546

ESTUDIO INTEGRAL de
Arquitectura - Jurídico - Contable
Arq. Martín Edgardo Banchero
Dr. Alejandro Ariel Luna
Cdor. Diego Spinetta

Atención Individual y Talleres Grupales
(Danza/Música)
Más información en Facebook: SaludArte Nueve
9 de Julio – Bs. As.

Lic. Marcelo Amengual
Psicólogo - MP 5229

ADOLESCENTES - ADULTOS
Solicitar turnos al:
011 - 15 - 6692 7478
marceloamengual@yahoo.com.ar
Avda. T. Cosentino 2466 - 9 de Julio

MARCELA M. RODRIGUEZ
Lic. en Psicología

Master Coach en Bioneuro Programación Emocional
Coordinadora de Grupos Terapeúticos

Terapia Individual y Grupal

Crisis vitales - Duelos - Enf. crónicas - Bioshock
emocional - Obesidad y sobrepeso - Técnicas de PNL
NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS

Corrientes 656 - Tel. 02317-15-462712

Antonio Aita 774
Tel. (02317) 521606

Dr. Benedetti, Guillermo
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico

Microcirugía ocular

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
Mitre 833 - Tel. 02317 427797

Silvina Alvarez
Lic. en Psicología
M.P. 5353

PROFESIONALES

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

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

Solicitar turno al Tel. 432546
Libertad 1224

CIRUGIA PLASTICA
FLEBOLOGIA

Dr. Víctor Armesto

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

CONSULTORIOS
MEDICOS

LA RIOJA

Dra. Vazquez Lagorio Tamara

San Martín 966 - Tel. 433508
www.amatucuerpo.com

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

Carassai, Ana Carla
M.P. 5334

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

Lic. en Psicología

Florencia Inés Depaoli

ESPECIALISTA EN TRASTORNOS POR ANSIEDAD
EXPERIENCIA EN CAPITAL FEDERAL

Lic. en Nutrición (UBA) -M.N.8227

Dr. W. Hugo Cabrera

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

En Plenitud, Estética Corporal
Depilación Definitiva Láser

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: 22 de Abril

ESTUDIO JURIDICO

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

(Clínica Santa Rosa, Centro de Salud Mental Nº1,
Colegio Federico Froebel)
Solicite turno: 02317-520111
Atiende en CEINSA H. Yrigoyen 1339
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PROFESIONALES

Estudio Contable

Cdra. Albertina Enriquez
Av. Eva Perón 715
Tel: 424833/ Cel: 0221-155238485
Email: albertinae19@hotmail.com

Dra. Ivana L. Arcaría

KENNY

ESTUDIO JURIDICO

MITRE 654 TEL 430339
Dr. Carlos Kenny Dr. Patricio Kenny
Dra. Ma. Cecilia Maestrutti
Reclamos Laborales - Despidos- Accidentes de Trabajo - ART
CEL. 02317-15-446297 / 02317-15-403860

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

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

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

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

Contadora Pública

C.P.C.E.P.B.A: Tº 150 Fº 150 Leg. 38979/0
Impuestos, Monotributo, Liquidación de Sueldos, AFIP,
ARBA, Planes de Pagos, Habilitaciones Municipales.
Administración de Consorcios
Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15,30 a 18,30hs.
e-mail: ivana.arcaria@gmail.com
Cel: 02317-15-465581 - Roca 731, 9 de Julio (BA).

Dr. Fernando Ezequiel Gato
Dermatología, Medicina Estética, Psoriasis y
Tratamiento de úlcera
M.N. 133295 - M.P. 71217

Unidad Dermatología
Hospital F. J. Muñiz (Bs. As.)

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

Corpus odontología

P.E.026/2014

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

Gadea Molina Lucía
Odontóloga M.P. 70547
Rehabilitación integral

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

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

Lic. en Psicología - M.P. 5238

M.N. 120208 - M.P. 228568

PATOLOGÍA MAMARIA

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

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

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

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

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

Dra. Sofía Vélez

Carmen Hevia
Dra. Ranieri
Elizabeth N.
Médica

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

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

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

523212

Lic. Prof. Gabriela Baloriani

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

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

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

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

Dr. Gerardo Alberto Fiks
Médico Especialista Jerarquizado en
Psiquiatría y Psicología Médica
M.N. 98.292 - M.P. 111.417

Director Médico del de Neurociencias de 9 de Julio
Miembro Fundador de ACEDEN
Atiende en Indeneu - Av. Vedia 622 - 9 de Julio
Tel. 02317-426858
www.indeneu.com.ar - www. aceden.org

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Cra. Silvina Ungarini
CONTADORA PUBLICA
Cel.02317-15-446915
Libertad 789 - Local 10
Tel. Fax. 02317-524323
as.contadorasasoc@hotmail.com
Horario: Lunes y Miércoles de 17 a 20hs.
Martes y Jueves de 9 a 12hs.

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS
9 DE JULIO
Terapias individuales –Psicoterapias Breves
Terapia Grupal/Familiar Diagnóstico Integral
Psicodiagnóstico - Mapeo Cerebral Computado - E.E.G –
Grupo de Autoayuda para Pacientes Fóbicos

Hospital de Día GRATUITO PAMI/IOMA

Director Médico
Dr. Gerardo Fiks
M.P. 111417
Director Asociado

Dr. Barroso Fernando
M.P. 70889

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

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-426858
E-mail: indeneu@hotmail.com – www.indeneu.com.ar
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CLASIFICADOS
ATMOSFERICO LA UNICA
desagote de pozos, piletas de
natación, etc., con tanques y/o
bombas. Equipos rápidos y de
más capacidad en litros. De
R. Carabajal e hijos. Tucumán
1865. Tel. 432503 /02345-15688533/ 422975
———————————
CIELORRASOS PARA SIEMPRE, SOLUCIONES PARA
TODA LA VIDA en PVC, desmontables, salones, casas de familia, negocios. Revestimientos
para paredes. Consulte Alsina
2536 (después de las 13 hs) Tel. Fax:425343 ó 15 486284.
———————————
COMPRO SU VEHICULO en
cualquier estado, chocado, picado, volcado y fundido. Con o sin
deuda. Pago contado en el acto.
Su consulta no molesta. Enviar
SMS al cel 011 15 66492858 Sr
Lorenzo. (S/V)
———————————
HERRERÍA GURRU de Eduardo
Mazzola, rejas, portones, cercos
para piletas de natación. Cel:
02317-15463122.
———————————
INSTALADOR SANITARIO
Plomero y gasista matriculado. Tel. 02317-520576, 011-

1568362488, 011-49228326,
011-15669554681. (s/v).
———————————
VENDO Fiat Tipo mod 94 con
GNC (2015), con los 08n firmados $ 37.000 Tel. 02317
15417552 llamadas no mensajes. (v15/4).
———————————
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 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, excelentes referencias. Llamar al cel.
15526393. (v 14/4).
———————————
ME OFREZCO Para cuidado de
gente mayor en clínica, hospital

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

y particular. Preferentemente por
la noche. Con mucha experiencia. Tel 447736. (v15/4).
———————————
SE OFRECE Señorita de 26
años para niñera y servicio
doméstico medio día (mañana).
Tel02317-452671. (v15/4).
———————————
SE OFRECE Señora para
servicio doméstico y cuidado
de abuelos por la tarde. Tel
15453412 (Natalia) (v15/4).
———————————
SE OFRECE Señora con experiencia y referencias comprobables de 5 años para niñera.
Disponibilidad horaria. Cel15516990.(v22/4).
———————————
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 domicilio o en geriátrico, asilo a adultos,
niños (unisex); se hace tintura,
reflejos. Llamar al tel. 15404584.
Srta. Yessica. (v 20/4).
———————————
SE OFRECE Señorita para
atención al público o servicio
doméstico con referencias, 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 jardines, 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).
———————————
REPARAMOS TODO Carpintería: bajo mesadas, puertas,
ventanas, cortinas enrollar,
correas, etc. Pintura en gral.:
aberturas, casas, muebles, portones, rejas, Durlock. Herrería y
soldado: rejas, parrillas, sillas y
construcción de muebles, etc.
Electricidad: domiciliaria, disyuntor. Plomería: bombas presión
agua, limpieza tanques, cañería
a fusión IPS, instalación sanitarios. Gas: limpieza de calefones,
termo; instalación calefactores.
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 trabajo doméstico. Tel 2317-584049. (v 22/4).
———————————
SE OFRECE: Señora para servicio doméstico, por hora con
amplias referencias. Cel. 15
-406183.(v22/4).
———————————
SE OFRECE Señora para servicio doméstico o cuidado de
abuelos con referencias. Cel.
02317-15558363. (v 23/4).
———————————
AM y FM Gas Gasista Horacio
A. Martínez Matr. N° 27170 Instalación, limpieza y reparación
de artefactos de gas y agua.
Tel. 02317-15536603- 555620.
(v 23/5).
———————————
SE OFRECE Señora para cuidado de persona mayor por la mañana o la noche. Cel. 15511393,
o al tel. 520181. (v 25/4).
———————————
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).
———————————
VENTA-FINANCIACION Ford
Focus 2005 full, Eco Sport 2008
full, Saveiro 2008 A/A y Dirección, Saveiro 2005, Furgón
Mercedes Benz Printer 99 full,
Fiat Ducato 2000 2.0 14 asientos, Fiat Sienas 2010 full GNC.
Tel. 530135. (no sms). (v 29/4).
———————————

VENDO Soldadora Mig Mag
Inverter 315 amp. Aparejo 2t a
cadena, soldadora rectificadora Inverter 400, dobladora de
caño hidráulica, taladro de pie
20mm, KLD, extractor 30cm. Cel.
15512280. (v 29/4).
———————————
VENDO Mostrador o banco de
trabajo de hierro. Tratar Tucumán 915. Cel. 02345-15652574.

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

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas - Etc.
MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split
Cel: 02317-15-404200 / 428586 - Av. Garmendia 1265
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(v 13/4).
———————————
SE OFRECE: Joven para chofer
de camión, corta distancia, con
experiencia. Tel. 15407376. (v
5/5).
———————————
VENDO leña de eucalipto colorado por kilo, para estufa. Llamar
al 2317 418943. (v 29/4).
———————————
MAE VIVIANA DE XANGO Fundación Africana personería jurídica 929/92 del sub gobierno de la
Nación. Consultas de problemas
laborales, familiares o de parejas, trabajo en conjunto, también
cartas gitanas y españolas, tarot,
buzios y videncias. Comunicarse para solicitar turnos al tel.
581729. (v 5/5).
———————————
VENDO 2 Caballos mansos de
andar. Cel. (02317)-15408949.

(v22/4).
———————————
VENDO Camioneta Ford
F100 Duthy año 2006 XL Plus
A/C Cumning 4. Cel. 0231715408949, 02317-15458844.
(v 17/4).
———————————
SE ALQUILA Local de 300mts
cubiertos con oficinas, cocina y
baño, patio, gas natural, sobre
avenida Mitre al 2700 y terreno
de 10 x 43/30 con tinglado de
10 x 8mts sobre avenida Mitre
al 2700.Tratar al cel. 02317458844, 02317-408949. (v 17/4).
———————————
VENDO Ropa de mujer de diseño desde $60. Cel. 15445517.
(v 13/4).
———————————
SE OFRECE Joven de 29 años,
sexo masculino, para acompañar
señor en casas con experiencia

COCINE CON ESSEN
Busco Revendedoras

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

GANA FABULOSOS PREMIOS
SE ACEPTAN LISTAS DE CASAMIENTO
Se aceptan todas las tarjetas de crédito
Sra. Susana: (011) 4922-8326 // (011) 15-6695-4681
02317 - 520576 / susita2011@hotmail.com.ar

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

02317 15 456685
BIDON 20 LTS.
BIDON UPSALA $ 60

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

TEL. 15-456237
15-453171
TEL. 432958

y referencias. Cel15-584955/15583530.( v 4/5).
———————————
DUEÑO VENDE Quinta barrio
Los Troncos, 2 dormitorios amplio star con parrilla, cocina baño
depósito y pileta. Tel. 15519444.
(v 17/4).
———————————
ME OFREZCO Para realizar
trabajos de pintura en general,
trabajos económicos y garantidos, presupuestos sin cargo. Tel.
fijo: 427774. Cel. 2235 649326.
(v 8/5).
———————————
SR. ANTONIO COMPRA Antigüedades, cuchillos, sifones,
botellas de barro, patentes y
carteles propaganda, bicicletas
triciclos y juguetes antiguos,
absoluta responsabilidad. Tel fijo:
02317-524171. (v 15/4).
———————————
DEL NORTE CONSTRUCCIONES Te construye tu casa desde
los cimientos, todo terminado a
solo $2300 el metro cuadrado,
también refacciones en general, revoques gruesos y finos,
contrapisos, carpeta y pisos,
lajas, revestimientos de cocina
y baños colocación de machimbres y colocación de membrana.
Consulte precio al tel. 520211 o
al cel. 15454439. (v 13/4).
———————————
VENDO MUEBLES Y ANTIGÜEDADES Y OBJETOS VARIOS
Sillas madera y pana $200,
sillas madera y tapizada cuerina
$220, aparador con vitrina y espejo $980, hermoso y excelente
ropero antiguo 3 puertas espejo
cristal muy cómodo y amplio,
estufas kerosene y salamandras,
escritorios desde $480, varios,
bicicletas antiguas varias, mesa
antigua, patas torneadas y 6
sillas estilo excelente, baúles,
cuadros, sillones mecedores,
mostradores exhibidor de boliches de campo, recados, lazos,
cuchillas, tijeras tusar, lomillos,
boleadoras, sifones, carteles, patentes antiguas, cómoda antigua
con triple espejo $2900 y muchas
cosas, seriedad y responsabilidad,.Acepto mercadería de mi
interés en parte de pago. San
Juan 1115, fijo: 524171. (v 15/4).
———————————
ALQUILO DE PARTICULAR A
PARTICULAR Departamento
con cocina, comedor, dormitorio,
lavadero, baño, pasillo, hall y
patio tapialado; departamento
monoambiente con cocina y
patio tapialado para persona
sola o matrimonio sin hijos; casa

ACEROS
FELO

dos dormitorios, cocina, living,
con estufa hogar, pasillo, baño
patio de lajas, tapialado, hall,
con gas y todos los servicios
con o sin cochera. Todos sobre
importante avenida. Solo llamadas a los teléfonos 15449789 ó
15415257. Requisitos garantía
comprobable (dos recibos de
sueldos). (v 20/4).
———————————
DESARME LA CASA Y VENDO
TODO Puerta frente cedro $
3.900 y 4.500, ventana frente
cedro $2.900, puerta interior
vidriada, marcos nuevos, $3.500,
puertas dobles antiguas con
postigón $ 5.000, puertas placas
nuevas $ 1.250 usadas $650,
ventanas cedro con rejas $3.500
y $ 3.000, mampara hierro y
vidrios antiguas $ 4.500, tirantes
de pinotea y clavaderas 2x6 y 3.6
, inodoros $ 600, bidet $1.200,
lavatorios $ 1.200, garrafas de
10,15, 2 y 3 kg, reguladores,
rejas .ventanas $ 600 ,700, 900 y
1.200, portón de rejas de cuatro
hojas, 3.20 mts $ 8.000, portón
madera y reja 2.50mts $ 9.500
portón hierro ciego 4.50m $1
0.000, portón mampara frente
negocio $ 8.500, aparador antiguo trinchante $ 7.500 ropero
antiguo (1 vidrio) lavado $ 6.500,
mostrador hierro o banco trabajo
$ 4500, ropero chico c/estantes
$2900, arañas, apliques, farolas,
farolitos, columnas, ventiluces,
ventanas de hierro, etc. Pulimos
bronce, plata, plomo, cinc y metales, ollas, cacerolas, picaportes, emprendados. Freyre 1955.
Tel. 02317-450334/402825. (v
17/4).
———————————
VENDO EcoSport 1.6, mod.
2007, $128.900. Escucho ofertas de contado. Tratar Mendoza
267. Tel. 428078. (v 17/4).
———————————
E L S A N TO A U TO S V E N DE-PERMUTA Gol diesel full
S/P mod. 2003, Ka mod. 2000
Ka Viral mod. 2008, Corsa c/
GNC full mod. 2012, Gol Country mod. 2005, Saveiro c/GNC
mod. 94, Siena c/GNC, mod.
2007, Honda SVR 4x4 mod.
2001, Berlingo Furgón mod.
2009. Tratar Mendoza 267. Tel.
428078, cel. 02317-486496 (no
sms). (v 17/4).
———————————
VENDO HORNO PIZZERO para
6 moldes, taladro de banco Gamma en caja (0 km). Cartel luminoso, bicicleta rodado 14, calefón
Longvie, video grabadora Sony,
tv Samsung 14” trinorma, disco

Freyre y
Corrientes
Tel. 520514
425214

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

3 patas, farol a gas de 3 kg.
Yapeyú 437. Tel 15 503511 o fijo
432406. (v 18/4).
———————————
ALQUILO Departamento a la
calle zona Santa Fe y Alsina
1 dormitorio, cocina comedor,
baño patio más calefactor, termotanque medidores de gas y
luz instalados, $3.800, mensuales con garantía. Tratar al Tel.
422633 (de tarde). (V 15/4).
———————————
CONSULTAS TAROT al Tel.
15486161. (v 22/4).
———————————
ALQUILO Monoambiente
céntrico, Robbio 605. Tratar en
Salta 1796 o al cel. 15447072.
(v 18/4).
———————————
SE OFRECE Señora para servicio doméstico de 8,15 a 11,45hs.
Tel. 15464902. (v 13/5).
———————————
VENDO Perros Caniche Toy
padres de raza. Consultar al tel
fijo. 524894. (v 19/4).
———————————
ALQUILO Casa excelente ubicación y estado garage, baño,
living, cocina, 2 dormitorios,
patio, termo, calefactor, todos
los servicios $5800. Tratar al cel.
15508572. (no sms). (v 19/4).
———————————
VENDO Casa en Ciudad Nueva, 2 dormitorios, baño, cocina
comedor y amplio patio, en
esquina. Tel. 15537805. ( con
Whatsapp). (v 21/4).
———————————
VENDO. Chulengo a gas, tendal
calesita, puerta de chapa, lavatorio con pie, 2 bidets nuevos,
Tv 14”, ventiluces de hierro
y muchos artículos más. Cel.
15466390. (v 17/4).
———————————
VENDO ARTICULOS DE LIMPIEZA Suavizante Lt. $ 15; Jabón
Líquido Lt $ 29; Detergente concentrado Lt $ 48; Desodorante
para piso Wash $ 27, Lavandina
Lt $ 11, Cloro $ 16, limpiador de
vidrios Lt. $ 34. Tel. 15 400066.
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————
VENTA-FINANCIACION: S10
DC mod. 2005, Renault 19 full
GNC mod. 98, Renault 9 c/GNC
MOD. 95, Corsa 4 puertas GNC
mod. 98, Corsa 4 puerta diesel
mod. 2000, Ford Ka mod. 98
full, Ford Fiesta mod. 2001 full,
Dodge mod. 85, Fiat 147 mod.
95, Fiat 125 impecable, Peugeot
206 mod. 2000 full nafta, Escort
mod. 2000 full, Fiat Palio 1.4 full,
Corsa 5 puertas full 2005, Gol
3 puertas nafta mod. 98, Corsa
Wagon 5 puertas full GNC 2005,
Renault Sandero mod. 2011 full
GNC, Renault Simbol mod. 2010
full GNC, Saveiro mod. 94.Tel.
530135. (no sms). (v 7/4).
———————————
SE OFRECE Señora para cuidado de personas mayores o servicio doméstico, con referencias
comprobables. Tel. 15514525.
(v 13/5).
———————————

VENDO Portapapel para dos
rollos, canasto de moto, y jarra
antigua de cristal tallada. Tel.
497528. (v 18/4).
———————————
VENDO Corven 110cc mod.
2013 muy buen estado, facilidades de pago. Cel. 15403599.
(v 18/4).
———————————
SE OFRECE Joven para todo
tipo de trabajo, egresado Escuela Técnica. Tel. 02317-539290.
(v 15/5).
———————————
VENDO Tapial placas lisas 10
paños de 20 metros lineales,
buena calidad mejor precio.
Consultas al tel. 02317-401998.
Aníbal González. (v 21/4).
———————————
ATENCIÓN QUIERE RESOLVER SUS PROBLEMAS De
pareja, trabajo, fracasos o algún
otro mal desconocido? Consulte
hoy mismo. Tel. 15526250 (no
sms). (v 27/4).
———————————
SE OFRECE Señora para servicio doméstico y cuidado de
personas mayores y niños. Tel.
15402771. (v 18/5).
———————————
SE OFRECE Señor para todo
tipo de trabajo de albañilería y
limpieza de terrenos y jardinería.
Tel. 15402771. (v 18/5).
———————————
VENDO Campana para cocina
de acero inoxidable 0,80 x 0,50
c/extractor, nueva $2000. Tel.
15401475. (v 22/4).
———————————
JOSE Se podan y se cortan
árboles, corte y mantenimiento
de césped, limpieza de terrenos
y fondos de casas, colocación de
membrana liquida sobre techos.
Consulte por otros trabajos precios a convenir. Cel. 15513412.
(v 18/5).
———————————
REFACCIONES MARTINEZ
Trabajos de albañilería y pintura,
reparación de veredas o completas. Se limpian terrenos, se
corta pasto. Precios a convenir,
permuto por lo que sea. Cel.
02317-576373, cel. 15484484.
Llamada o sms no Whatsapp.
(v 19/5).
———————————
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Todo por 5 litros. Cloro puro $55,
lavandina $35, jabón líquido $85,
enjuague ropa $45, perfumina
$100, desodorante $34, detergente Ariel $58. ( los valores todo
por 5 litros). Envases de vuelta.
Tel. 15459857 (no sms). (v 21/4).
———————————
TE OFRECEMOS Trabajo en call
center, para realizar ventas telefónicas en 9 de Julio y ciudades
vecinas. Ofrecemos mínimo fijo
por semana más comisión por
ventas.Asesoramiento y capacitación a cargo de la empresa.
Solicitar entrevista al tel. 02317524614 (fijo). (v 19/5).
———————————
ME OFREZCO Para cuidado
de gente mayor en hospital,
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clínica o particular. Tratar al cel.
15447736. (v 19/5).
———————————
VENDO Ventana de cedro 2,40
x 1,40 con 4 vidrios en perfecto
estado c/persiana y porta rollo.
Tel fijo. 520241. (v 22/4).
———————————
VENDO Enciclopedia Salvat 33
tomos, tapa dura. Fijo: 520241.
(v 22/4).
———————————
SE OFRECE Señora joven
para quehaceres domésticos o
acompañar señora por hora o
por mes de lunes a viernes con
muy buenas referencias. Tel.
15506229. (v 19/5).
———————————
SR. ANTONIO COMPRA antigüedades, cuchillos, sifones,
botellas de barro, patentes y
carteles propaganda, bicicletas
triciclos y juguetes antiguos.
Absoluta responsabilidad. Tel
fijo. 02317-524171. (v 25/4).
———————————
VENDO FIAT DUNA mod. 92
naftero, papeles en orden, con
detalles. Tel. 02317-15448666.
$20.000. (v 26/4).
———————————
VENDO MESA de cocina casi
nueva, excelente oportunidad.
Tel. 02317-449441. (v 24/4).
———————————
VENDO Terreno de 13 x 43.30
Lagos e/Eva Perón y Catamarca. Tel. 424681. Cel. 15456889.
(v 25/4).
———————————
VENDO Acoplado de 3 ejes con
papeles, lona nueva $55.000.
Tel. 02317-403465 (French).
(v 25/4).
———————————
VENDO MUEBLES Y ANTIGÜEDADES Y OBJETOS VARIOS,
Sillas madera y pana $200, sillas
madera y tapizadas cuerina
$220, aparador con vitrina y espejo $980, hermoso y excelente
ropero antiguo 3 puertas espejo
cristal muy cómodo y amplio,
estufas kerosene y salamandras,
escritorios desde $480, varios,
bicicletas antiguas varias, mesa
antigua, patas torneadas y 6
sillas estilo, excelente; baúles,
cuadros, sillones mecedores,
mostradores exhibidor de boliches de campo, recados, lazos,
cuchillas, tijeras tusar, lomillos,
boleadoras, sifones, carteles,
patentes antiguas, cómoda antigua con triple espejo $2900 y
muchas cosas. Seriedad y responsabilidad. Acepto mercadería
de mi interés en parte de pago.
San Juan 1115, fijo: 524171.
(v 25/4).
———————————
VENDO 6 chapas de tanque
australiano (parideras o cereal),
vendo dos lotes uno con cimientos hechos, financio a convenir,
todos los servicios, en lo mejor
de la ciudad 17 cuadras plaza,
de 9 de frente x 40,62. Llamar
o ver Freyre 2085 a partir de
16.00hs. Cel. 02317-15455433 ó
433166, o Paraná 2815. (v 26/4).
———————————

VENDO Estanterías y mostrador.
Salta 1831 (geriátrico). (v 22/4).

VENDO

VENDO BORA

TDI 2006 muy buen estado full full. Tel. 02317408434. (v 29/4).

Corsa Classic 5
puertas mod. 2004,
excelente estado.
Tel. 511866. (v 6/5).

VENDO PARTICULAR Casa 2
dormitorios, baño, cocina, living,
cochera abierta y patio, ubicada
en Urquiza casi Edison. Tratar al
tel. 15465584. (v 25/4).

APOYO
ESCOLAR

TORREMOLINOS

Todas las materias más
Inglés. Tel. 428105 ó
15455520. (v 5/5).

FERIA

De lunes a viernes por la
mañana. Prendas desde
$100 a 200. Poratti
1177, entre 25 de Mayo
e Yrigoyen. (v 26/4).

SE
NECESITA
Chica con
experiencia para
atención de
mercado.
Tel. 522455.
(v 22/4).

VENDO

Terreno de 12 x
43.30mts calle
Yapeyú al 500,
todos los servicios
$300.000. Tel. 02317527096. (v 22/4).

FLETES
EL
GRINGO

Hasta 3500 kilos. Tel fijo:
523793. Cel. 15415323.
(v 22/4).

LIMPIEZA Y
COLOCACION
De calefactores,
reparación,
Norberto Larrondo.
Tel. 02317-528711.
(v 22/4).

Sr. PRODUCTOR
NO PIERDA GRANOS O
REGALE CALIDAD

Se ofrece recibidor de granos para
trabajo permanente en ciudad o campo.
Amplia disponibilidad horaria y de radicación. Confección de cartas de porte,
CTG / COT, sistema Jauke, balancero,
logística de transporte control de calidad, cosecha y análisis comerciales
en cosecha y postcosecha. Curso de
secado de granos, manejo de plantas
de silos (15 años). Cursos de cosecha
y poscosecha, manejo de personal.
Referencias comprobables. Matrícula
Ruca vigente N° 003389. Tel. 02317502582. (v 2/5).

Necesita
chica
para atención al
público.

Presentarse en Vedia y
La Rioja de 12 a 13hs. (v
24/4).

PLOMERO
GASISTA
MATRICULADO

Gas, agua, cloacas, colocación de artefactos, limpieza
de calefactores, termos
y calefones, tanques de
agua. Cel. 15506491, fijo:
422238. (v 15/5).

A INVERSORES
Particulares
vendo casa 2 plantas
garage, pileta 3 habitaciones. Ver de
10 a 12hs.
San Juan 772. (v 20/4).

SE REPARAN TECHOS
de todo tipo
Tel. 2317-451263 (CD)
VENDO Honda Wave
mod. 2014 con patente y
papeles al día. Tel. 2317556314
VENDO
Cajas de carga para camionetas y recambio,
colocamos en el día,
financiación. Desarme
de camionetas, todas
las marcas y modelos.
Compro camionetas para
desarme.Heredia 1233.
Cel. 15-407386. (v 24/4).

VENDO

HONDA N X 4 Falcon
400cc mod. 2012 color
negro 22.800km, muy
cuidada, todos los papeles, lista para transferir
con accesorios. Tel. contacto: 0221-155-419996.
(v 24/4).

FLETES
TEVES
Tel. 02317-15
400875. (v 6/5).

PARTICULAR ALQUILO Depto planta
alta al frente, calle Yrigoyen 989, muy
amplio, con balcón, 2 habitaciones con
placard, cocina comedor, living, baño,
sin cochera, todos los servicios. Valor
$ 4.900. mensuales, y local comercial
planta baja, calle Yrigoyen 987, Valor
$ 4.700, mensuales.- Tratar al 425593,
horario de oficina.(v 20/4).

VENDO

Toyota Corolla XEI 2012
excelente estado. Tratar
al tel. 02317-15508366.
(v 21/4).

BUSCO
EMPLEADO

varón Full Time para
comercio de calzado e
indumentaria entre 20 y
30 años con experiencia,
mandar CV a empleadosconcv@hotmail.com
(v 21/4).

TORREMOLINOS

Necesita
repartidores
Presentarse
en Vedia y La Rioja
de 20 a 20.30hs.
(v 24/4).

SE OFRECE

administrativacontable.
tel. 02317-422239
ó 15 400066.

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

PLOMERO
GASISTA
Matriculado
Trabajos en el campo
y en la ciudad.
Tel. 15527131. (v 4/5).

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

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

TERCERIZACION
DE SERVICIOS

para empresas y
contadores
Facturación
Libros de I.V.A.
Trámites admin. en gral
Téc. Superior en
Admin. de Empresas
Tel.: 15 400066

APOYO ESCOLAR
Inglés, Historia,
Geografia,
Contabilidad

Tel.: 15 400066 ó 422239

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

VENDO

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

Necesita
cocinero/a
Presentarse
en Vedia y La Rioja de
12.00hs, a 13.00hs.
(v 24/4).

SOMOS SUS AMIGOS
de confianza. Para usted
reparamos techo de losa
o chapa. Trabajamos con
los mejores productos,
impermeabilizantes. No
espere las lluvias para
preparar lo que tenga que
hacer. Vamos al campo.
También hacemos albañilería y descuentos a
jubilados. Trabajamos
con boleta. Llamar al tel.
02317-535278. (s/v).

MANDADOS
BRAIAN

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

CASA BAMBA

Liquidación de temporada (-%)
Super oferta de mochilas y útiles. Conjuntos deportivos: acetato 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)

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

VENDO

Fondo de comercio
con vivienda sobre calle
La Rioja al 1300
(indumentaria femenina)
Tel. 524464. (v7/5).

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

VEA ESTOS MISMOS
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO

CLASIFICADOS

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO

$ 18

SU AVISO SERA

PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)

MAXIMO 30 PALABRAS

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.
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EDICTOS

para la publicación de edictos es el 40 %
más de la que rige para el Boletín Oficial.

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

La segunda fase del proceso de inversión: los bonos
El gobierno nacional y varios
provinciales lo están estimulando y, desde abril de 2016,
está creciendo acentuadamente. Aprovechando que el
gobierno anterior no había
podido salir del default en
en el que habíamos entrado
en diciembre de 2001, la Argentina estaba con muy bajo
nivel de endeudamiento tanto
nacional como sub-nacional.
El Gobierno, además, necesitaba endeudarse para
financiar el gran déficit fiscal
que resultaba de los cambios
macroeconómicos, principalmente por los cambios de las
tarifas públicas, la eliminación
de los derechos de exportación y el fin del cepo cambiario
entre otras medidas. Con el
tiempo, se pronosticaba que
el déficit fiscal bajaría, pero
para ello habría que reducir el
nivel del gasto público ya sea
nacional, provincial, municipal
o los gastos de las pensiones
o planes de ayuda al mejorar
la economía.Aquí tenemos la
evolución de los principales

EL
TIEMPO

rubros de la deuda pública:
Podemos ver que desde que
asumió el gobierno de los Kirchner no se registraban en la
contabilidad pública todos los
rubros de la deuda soberana,
los que habían sido eliminados porque sus tenedores no
aceptaban las condiciones
impuestas por las autoridades
según la negociación de 2004.
Para poder completar una negociación propuesta en 2010
por los bancos, hubo que realizar un cambio de leyes, que
se vendió como “propuesta
del gobierno”. Después volvió
a cerrarse el famoso cepo de
la deuda soberana y local.
Podemos decir que el endeudamiento hoy tiene un límite
y que a ese límite máximo
llegaremos bastante pronto,
como se explicó en un artículo anterior. Es fundamental
percibir que para bajar los
impuestos hay que bajar algún
gasto y que lo demás es muy
difícil de lograr. Por ejemplo,
es difícil de lograr que la idea
de que el gasto público con-

Hoy: Probables neblinas y bancos de niebla. Nubosidad
variable. Vientos leves de direcciones variables, por la tarde
cambiando a moderados del sector sur.
Temperatura: Mín.: 14º

Max.:23º

solidado bajará en proporción
al PIB por un gran crecimiento
de este último.
Ahora, la deuda soberana llegó a los u$s 272 mil millones
y para fin de año se calcula
que llegara a u$s 305 mil millones, es decir, un 53 % del
PIB. El costo de la misma en
dólares es de alrededor del
7.2 % anual a 10 años, que
es bastante alto, aunque es
posible que baje al ir mejorando la calificación de nuestra
deuda, que era B- y ahora
alcanzó a B.
El sector privado no ha hecho
muchas colocaciones, aunque
una excepción es AA2000 que
colocó un bono a 10 años al
6.85 % anual.
La deuda debería ser solo
para hacer obra pública y con
tasas relativamente bajas,
pero nuestro pasado nos condena a tasas elevadas por haber entrado en varios defaults
en las últimas décadas, en
comparación con países como
Chile, Colombia o similares.
¿Hasta cuándo podemos

seguir con este gran flujo de
endeudamiento público? Es
muy lindo, pero no podemos
seguir siempre. Ese proceso
tiende a terminar. Además
ahora nos está ayudando a
compensar los resultados de
la balanza de pagos, que ha
decaído bastante tanto en
exportaciones como en importaciones. Hoy el gran cambio
es la cuenta de capital, que
nos brinda un resultado importante.
Este flujo nos permite también sostener bien el nivel de
reservas internacionales que
han crecido significativamente. Sin embargo, como hemos
dicho, habrá que comenzar a
frenar este tipo de deudas,
que después son muy difíciles
de controlar. Lo decimos por
experiencia, pues yo nos pasó
varias veces y en casi todas
terminamos dejando de cumplir con nuestras obligaciones.
La inversión en acciones viene primero, luego la inversión
en bonos que es el proceso
que estamos viviendo hoy.
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Posteriormente se aproxima
la inversión en empresas
en marcha y finalmente los
nuevos proyectos, lo que llamamos “la inversión”. De esta
última hay ciertamente varios
esbozos como las inversiones
en Vaca Muerta, o en obras
públicas, pero nos falta la
inversión masiva, lo que llamamos inversión. El proceso
recién se está iniciando y
debería llegar a ser de cerca
del 30 % del PIB, como ocurre
hoy en más de 30 países y
nosotros deberíamos ser uno
de ellos. Esto es bastante
difícil pero no es imposible,
aunque así parezca pues en
2016 nuestra inversión estuvo
en torno al 15 % del PIB, que
es muy baja.
Necesitamos crecer, necesitamos invertir y hay que lograrlo
a toda costa.

Orlando J. Ferreres
La Nación.
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