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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

AYER POR LA TARDE

Violento vuelco
en ruta 
provincial 65
Un automóvil terminó dentro de un campo 
lindero a la ruta provincial en cercanías de 
Monte Quemado.  Inf. en Pág. 4.

ASCENSO Y MAYOR

La agenda del 
fútbol local es 
variada y compleja
Entre hoy y el domingo se juega la cuarta 
fecha de la Primera “B” - En tanto que los 
partidos de Primera se jugarán mañana do-
mingo, con distintos horarios.

Inf. en Pág. 11.

CICLISMO

Nuevejulienses 
participarán 
del Panamericano 
de San Juan
Miguel Macazaga, Leandro López y Walter 
Pisano vivirán una inigualable experiencia.

Inf. en Pág. 13.

SE DESARROLLARA ENTRE 
EL 5 Y 8 DE OCTUBRE

Con programa 
definido, la 120º 
Expo Rural prepara 
su gran fiesta

Inf. en Pág. 6.

POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES FRACCIONADOS 

Dos allanamientos 
y una detención en el 
centro de la ciudad
El procedimiento se efectuó en la tarde del jueves y fue aprehendido un joven de 24 años, 
oriundo de nuestra ciudad - Se labran actuaciones caratuladas como “tenencia de estupefa-
cientes fraccionados en dosis destinadas a la comercialización”, disponiéndose el traslado del 
aprehendido a la Subestación policial de Dudignac, y fue trasladado ayer a Mercedes, para 
su indagatoria; en tanto que se investiga la situación de otra persona que se dio a la fuga.

Inf. en Pág. 2.

HACIA EL PRIMER SANTUARIO DIOCESANO DE FATIMA

Tres significativos regalos para el Santuario 
Se trata de una reliquia con sangre de san Juan Pablo II, un ladrillo que perteneció a la 
Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia y  una piedra de la tumba del Apóstol San Pedro 
en Roma.  Inf. en Págs. 8 y 9.

Se ultiman los preparativos para lo que será el Santiario de la Virgen de Fátima. 
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TODO CASERO
Promo 1: 3 muzza $ 180
Promo 2: 2 costeletas compl. $ 130
Promo 3: 3 hamburguesas compl. $180
Promo 4: 2 milanesas napolitanas compl. $ 150
Promo 5: 2 muslos compl. con rusa para 2 $ 150
T E L . 5 2 1 0 7 4

POR TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES FRACCIONADOS 

Dos allanamientos y una 
detención en el centro de la ciudad
El procedimiento se efectuó en la tarde del jueves y fue aprehendido un joven de 24 años, oriundo de nuestra ciudad.

El titular de la Estación de 
Policía Comunal de 9 de 
Julio, José María Vázquez, 
brindó a nuestro medio de-
talles de los procedimientos 

desarrollados por efectivos 
de la dependencia a su 
cargo, en horas de la tarde 
del jueves, y en el marco 
de una investigación por 

estupefacientes.
El funcionario policial indicó 
que “por orden del Juez de 
Garantías N° 1 de Merce-
des, Dr. Marcelo Romero, 
se dispusieron en la tarde 
del jueves dos allanamien-
tos, a pocos metros de la 
intersección de las calles 
Robbio y Cavallari, resultan-
do ser una vivienda, sobre 
la primera de las arterias y 
una carpintería la restante, 
ambas comunicadas por el 
interior”
Asimismo indicó que “los 
procedimientos se llevaron 
adelante dentro de la Ley 
23.737 de Estupefacientes, 
alrededor de las 15:30 ho-
ras, y por parte del personal 
de la Subdelegación de Dro-
gas Ilícitas de Chivilcoy, en 
conjunto con Personal de la 
Estación de Policía Comu-
nal de 9 de Julio, dirigidos 
por el Comisario Marcelo 
Cirille y con la presencia del 
Fiscal departamental, Dr. 
Raúl Courtade; obteniendo 
resultados negativos en la 
carpintería de la calle Ca-
vallari en tanto que sobre la 
calle Robbio se aprehendió 
a un joven de 24 años, con 
ocho envoltorios de cocaí-
na, una piedra de cocaína, 
una piedra compacta de 
marihuana y dos armas de 
fuego sin documentación 
respaldatoria”.
En este marco, y de acuerdo 
a lo informado por Vázquez, 
se labran actuaciones ca-
ratuladas como “tenencia 
de estupefacientes frac-
cionados en dosis destina-
das a la comercialización”, 

disponiéndose el traslado 
del aprehendido a la Subes-
tación policial de Dudignac, 
y fue trasladado ayer a Mer-
cedes, para su indagatoria; 
en tanto que se investiga la 
situación de otra persona 

que se dio a la fuga.

SECUESTRO DE 
MOTOCICLETA

En otro orden, se informó 
fue secuestrada preventiva-
mente en la calle Heredia al 

1100 una moto Yamaha 250 
para determinar su origen, 
pero según fuentes oficia-
les, la misma no quedará 
afectada a la causa y se le 
reintegrará en las próximas 
horas a sus familiares. 

ABSA: nuevos drenajes programados
La empresa ABSA informó que ha progra-
mado drenajes nocturnos para el 25 de 
septiembre, entre las 00:00 y las 06:00 hs.
El drenaje se realizará, con la finalidad de 
purgar y limpiar la cañería. Dicha acción 
puede provocar que al abrir una canilla 
domiciliaria se pueda observar un poco de 
turbiedad (color en el agua). En estos casos, 
se aconseja dejar correr el agua hasta que 
se observe incolora.
Cualquier reclamo de esa índole que 
se pueda generar, seguramente estará 
relacionado con los drenajes menciona-
dos, siempre y cuando no suceda algún 

imprevisto en la operación de la planta de 
abatimiento de arsénico que pueda llegar a 
elevar la turbiedad del agua de cisterna la 
cual es enviada a la red, como puede ser 
por ejemplo un corte de energía.
Los puntos de drenajes seleccionados son 
los siguientes:
- Mitre y Alberti.
- Robbio y Mitre.
-Tomás Cosentino y Gardel.
- Tomás Cosentino y Urquiza.
- Cavallari y Rocca.
- Sarmiento y Sgo. del Estero.

El Comisario Vázquez brindó detalles de los procedimientos realizados. 
Foto De Sogos. 
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Posdata Florería Boutique

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

Florería
San Juan 1036

Fijo 613000  - Cel. (2317) 15 576668

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031

180

Hamburguesas

EDICTO 
El Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de 9 de Ju-
lio,  Bs. As. a cargo del Dr. 
CASAS, Raúl Alejandro, 
Secretaría Unica, a cargo 
del Dr. Alfredo Granzella, 
del Departamento Judi-
cial de Mercedes, cita y 
emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores 
de Doña María Angela 
SANZ y de Don Juan 
Fernando SOSA.
9 de Julio, 29 de Agosto 
de 2017.
Raúl Alfredo Granzella

Abogado Secretario.
(v 26/9)

EDICTO
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de 9 de 
Julio, cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y 
acreedores de don BRAN-
DAN SANTILLAN JOSE 
ROQUE y Doña BRITO, 
SIMONA ANGELICA , 
para que comparezcan 
a hacer valer sus dere-
chos en autos caratulados 
“BRANDAN SANTILLAN 
JOSE ROQUE y BRITO, 
SIMONA ANGELICA S/
SUCESION AB INTES-
TATO” 
9 de Julio, 15 de Septiem-
bre de 2017.

Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.

(v 26/9)

Caminata por el Alzheimer en el Parque
Desde las 14 hs. de hoy, en el Parque Gral. 
San Martín, se desarrollará en nuestra ciu-
dad la 9 na. Caminata (3 era. de carácter 
Internacional) por el Alzheimer, una iniciati-
va de la Fundación INECO, organización sin 
fines de lucro que promueve la investigación 
científica en neurociencias; la formación 
académica de profesionales; y la educación 
y concientización en la comunidad acerca 
del funcionamiento cerebral y las enferme-
dades neurológicas y psiquiátricas, y que 

desarrolla estas actividades con motivo 
del Día Mundial de esa patología, que se 
conmemora cada 21 de septiembre.
La actividad en nuestra ciudad contará 
con la organización del municipio, a través 
de la Secretaría de Salud, la Dirección 
de Políticas de Salud y la Dirección de 
Deportes, y surgió desde el espacio de 
Salud Mental Comunitaria, con la finalidad 
de concientizar a la población acerca de 
esta enfermedad.

Programa Ibermúsicas: interesante propuesta 
La Secretaría de Cultura, Educación y 
Deportes de la Municipalidad de Nueve 
de Julio, recuerda que se encuentra 
abierta la inscripción a la convocatoria del 
Programa Ibermúsicas del Ministerio de 
Cultura, del que podrán participar músicos 
(solistas, agrupaciones y compositores) 
y festivales e instituciones de todos los 
estilos musicales.
El mismo comprende ocho diferentes lí-

neas de acción para subsidios mediante 
fondos concursables. 
Se reciben propuestas y proyectos para ser 
realizados durante todo el año 2018.
La solicitud se realiza únicamente por me-
dio de la carga del proyecto a través de la 
Plataforma Online creando un usuario en:
http://www.ibermusicas.org/es/catalogo 
http://www.ibermusicas.org/es/convoca-
torias

AYER POR LA TARDE

Violento vuelco en ruta provincial 65
Un automóvil terminó dentro de un campo lindero a la ruta provincial en cercanías de Monte Cortado. 

Imágenes del Peugeot 206 totalmente destruido, dentro de una laguna en un campo 
lindero a la ruta 65.

En la tarde de la víspera se 
produjo un violento vuelco 
en ruta provincial 65, en 
cercanías de la localidad 
de Dudignac, a la altura 
de  Monte Cortado, donde 
por causas que se tratan 
de establecer un automóvil 
Peugeot 206 blanco, con-
ducido por una mujer que 
viajaba en dirección 9 de 
Julio - Bolívar, proveniente 
de la ciudad de Gualeguay, 
se despistó y volcó, termi-
nando su derrotero dentro 
de una laguna de un campo 
de la zona. 
Afortunadamente, la con-
ductora sufrió solamente 
traumatismos varios, motivo 
por el que fue trasladada al 
Hospital Julio de Vedia para 
su atención médica. 
Trabajaron en el lugar Bom-
beros Voluntarios, personal 
de Subcomisaría y la ambu-
lancia del Hospital Enriqueta 
Dudignac, todos de la locali-
dad de Dudignac. 
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SOBRAL BUS 
(Viajes y Turismo)

11-5450 1416
23-1757 5175
11-6804 2004
2317-427858

Realizamos viajes a Bragado 
y 9 de Julio desde
Sta. Fe y Cnel. Díaz

Los viernes:
18,30hs. de A. Palermo a 9 de 
Julio y Bragado
Los domingos:
19hs. de 9 de Julio a A.Palermo

VENDO TRICILO ELECTRICO
LUCKY LION - MUY POCO USO

Cel: 2317-404014

TIRA LOS PRECIOS POR  LA VENTANA
PUERTAS DE ALUMINIO BLANCO DESDE $ 4000

PUERTAs PLACA DESDE $ 1000
OFERTAS EN CERRADURAS PRIVE $ 350

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

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

Sistema de 
Salud Mental 
9 de Julio SA

• Hospital de día
• Psiquiatría- Psicología

Psiquiatría
Dra. Radicci, María Emilia
MP 116271 MN 146157

Psicología

Lic. Pérez, Gisela
MP 5249
Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551
Lic. Benotto, María Cecilia
MP 52186
Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342

ATENCION GRATUITA 
AFILIADOS PAMI

Corrientes 753. Tel 
427475

SE DESARROLLARA ENTRE EL 5 Y 8 DE OCTUBRE

Con programa definido, la 120º 
Expo Rural prepara su gran fiesta
La 120o Exposición Rural de 
9 de Julio se desarrollará 
entre los días 5 al 8 de oc-
tubre en el predio ferial de 
la Sociedad Rural de 9 de 
Julio, donde se prevé una 
masiva asistencia de públi-
co y buenas propuestas en 
exhibición para disfrutar en 
familia. Se destacan tres 
shows musicales, destrezas 
criollas, el desfile de modas 
y el Aula Aapresid, la granja 
temática, un centenar de 
expositores, un patio de 
comidas y el escenario en el 
centro de la muestra.
Se contará con más de 
un centenar de exposito-
res locales y de la región, 
con stands que expondrán 
maquinaria, automóviles, 
artículos para el hogar, ser-
vicios para la salud, estéti-
ca, indumentaria, artesanías 
e instituciones, entre otros.
El Pabellón Mouremble con 
nuevo diseño, permitirá 
tener una plaza central los 
stands se los observa y con-
tacta de manera diferente.
El sector gastronómico este 
año tiene un nuevo diseño 
con el escenario central 
en frente en el medio de la 
muestra, donde el día sába-
do el público podrá disfrutar 
de la voz y música de Sofía 
Distefano y el día domingo, 
la tarde del Folklore con 
Canto 2 y Grupo Genera-
ciones.
También el Concurso de 
Crianza de Terneros tendrá 
lo suyo el día sábado , como 
así también desde el jueves 
alumnos y público en gene-
ral podrán ser parte del Aula 
Aapresid, con charlas edu-
cativas sobre el área pro-

ductiva, la Huerta orgánica 
a cargo del PRO Huerta, el 
tambo en vivo, la presencia 
de cinco marcas de cose-
chadoras y seis marcas de 
tractores, única muestra en 
la región con tanta presen-
cia en una exposición, cua-
tro automotrices nacionales 
presentes, distintos tipos de 
implementos agrícolas fabri-
cados por la industria local 
y de otras provincias. Tam-
bién la producción porcina 
tendrá su espacio con el 
3er. Concurso de Capones, 
donde ya han comprometido 
su presencia en un trabajo 
con INTA varios productores 
de cerdo.
El día domingo las destre-
zas criollas se iniciarán en 
la media mañana hasta las 
17hs. una propuesta única 
que se repite cada año para 
los apasionados de la tradi-
ción, con actividades para 
chicos y grandes.

EL PROGRAMA
JUEVES 5

Apertura de la muestra/ 
Exposición de Comercio, In-
dustria y Artesanías / Granja
Visita de Escuelas primarias 
/ Tambo en Vivo / Parque 
de Diversiones / Patio de 
Comidas / Ingreso de Ani-
males de Cabañas // Huerta 
Orgánica / Aula Aapresid / 
Granja.

VIERNES 6
Apertura de la muestra / 
Tambo en vivo / Granja / 
Parque de Diversiones
Visita de Escuelas prima-
rias / Patio de Comidas / 
Presentación de productos 
y empresas a la prensa / 
Exhibición de Animales de 
Cabaña / Aula Aapresid / 
Huerta Orgánica

SÁBADO 7
Apertura de la Muestra / 

Tambo en vivo / Granja / 
Parque de Diversiones / 
Concurso Crianza del Ter-
nero por parte de escuelas 
primarias / Recepción de 
autoridades / Almuerzo de 
Camaradería / Inauguración 
Oficial / Banda Militar Curu-
payti del Regimiento 10 de 
Junín / Entrega de Premios a 
Expositores /Patio de Comi-
das / Exhibición de Animales 
de Cabaña / Show Musical

DOMINGO 8
Apertura de la Muestra / 
Tambo en vivo / Granja / 
Parque de Diversiones / 
Misa de Campaña/ Destre-
zas Criollas desde las 11 hs. 
/Jineteada y destrezas crio-
llas con Premios / Desfile de 
Moda / Patio de Comidas / 
Exhibición de Animales de 
Cabaña / Cierre con la Tarde 
del Folklore.
Fuente: Sociedad Rural 

de 9 de Julio.
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HACIA EL PRIMER SANTUARIO DIOCESANO DE FATIMA

Tres significativos regalos para el Santuario 
Se trata de una reliquia con 
sangre de san Juan Pablo II, 
un ladrillo que perteneció a 
la Puerta Santa del Jubileo 
de la Misericordia y  una pie-
dra de la tumba del Apóstol 
San Pedro en Roma.
Durante estos últimos días 
llegaron al obispado tres 
significativos regalos para el 
futuro santuario de Fátima, 
cuya fecha de apertura está 
prevista para el próximo 13 
de octubre a las 19. Se trata 
de una reliquia con sangre 
de san Juan Pablo II, un 
ladrillo que perteneció a la 
Puerta Santa del Jubileo de 
la Misericordia y  una piedra 
de la tumba del Apóstol San 
Pedro en Roma.

LA RELIQUIA DE LA 
SANGRE DEL PAPA 
SAN JUAN PABLO II

Una ampolla de vidrio con 
sangre del Papa polaco, 
según consta en la certifica-
ción del cardenal arzobispo 
emérito de Cracovia Esta-
nislao Dziwisz, se obsequió 
a nuestro Obispo diocesano 
y será depositada en el fu-
turo Santuario mariano de 
la ciudad de Nueve de Julio.
Cabe recordar que los cris-
tianos no rinden culto de 
adoración a los santos. En 
cambio sus reliquias son 
veneradas con devoción 
como muestra de la comu-
nión afectiva con ellos, un 
modo de tener presente su 
memoria y una invitación 
constante a la imitación de 
sus ejemplos de vida. Las 
reliquias denotan el valor 
importante que tiene lo cor-
poral en la visión cristiana de 
la persona humana librán-
dola así de caer en espiri-
tualismos desencarnados y 
alienantes.

LADRILLO DE LA 
PUERTA SANTA 

DEL JUBILEO DE LA 
MISERICORDIA 

El segundo obsequio es un 
ladrillo que perteneció a la 
Puerta Santa del Jubileo de 
la Misericordia. La palabra 
misericordia ya casi no for-
ma parte de nuestro lengua-
je corriente. Sin embargo, 

en un mundo marcado por 
la agresividad, el resen-
timiento y la violencia; la 
comprensión y la compasión 
y la solidaridad pueden ser 
su antídoto y remedio. De 
aquí que el Papa Francisco 
declaró Año de la Misericor-
dia del 2015 al 2016. Los 
jubileos se inician y culmi-
nan en la llamada “Puerta 
Santa”. De allí proviene el 
ladrillo que llegó como re-

galo a nuestra diócesis de 
parte del cardenal Angelo 
Comastri, archipreste de la 
basílica de San Pedro en el 
Vaticano. Formó parte de la 
pared con que fue tapiada 
la puerta al clausurar Juan 
Pablo II el gran jubileo del 
2000 y fue derribada en 
2015 en que el actual Sumo 
Pontífice abrió el año de la 
Misericordia. 
El purpurado la envía, se-

gún afirma en la misiva con 
la cual autentifica y remite 
el regalo, “con el deseo 
de que el año santo de la 
Misericordia lo recompense 
con el don divino de la paz 
para que pueda sembrarlo 
en los corazones de todas 
aquellas personas que en-
cuentre a su paso”. 
El ladrillo se empotrará 
sobre el dintel de la puerta 
de entrada, para recordar 

VENDE: 1223 has. de campo 
50% agrícola - 50% ganadero en 

Udaquiola - Pcia. Bs. As.
Con todas las mejoras.

Cel. 2317-458844 / 2317-408949

Hnos. Oldani
NEGOCIOS RURALES

Esta noche, desde las 21,30 hs., en el Tea-
tro Rossini, y a través de la Asociación Cul-
tural Nuevejuliense, se habrá de presentar 
la pieza teatral “Mi querido mentiroso”, pro-
tagonizada por Lito Cruz y Claribel Medina.
“Mi querido mentiroso”, es la historia del 
dramaturgo irlandés George Bernard Shaw 
y la eximia actriz británica Stella Campbell, 
compuesta a partir de las cartas de amor 

que se enviaron durante 40 años. Amor, 
enfrentamientos, ternura y una gran amistad 
pautaron la vida de dos seres contradicto-
rios como la vida misma. George y Stella se 
enamoran, se pelean, discuten, se parodian 
y pasan por muchos estados de ánimo, 
influidos por el contexto de esos años.
La obra logra unir, el humor desopilante y la 
pasión de dos personajes incomparables.

ESTA NOCHE, EN EL ROSSINI

Se presenta la 
obra “Mi querido mentiroso”
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a cuantos ingresen en el 
lugar, que se encontrarán 
con un lugar en donde se 
recibe, gesta y cultiva la 
Misericordia que deberemos 
llevar al mundo.

PIEDRA DE LA TUMBA 
DEL APÓSTOL SAN 

PEDRO
Tal como afirma una anti-
quísima tradición que se 
remonta a las primeras 
generaciones cristianas y al 

mismo Nuevo Testamento, 
el Apóstol San Pedro fue el 
primer obispo que pastoreó 
la naciente Iglesia de Roma, 
sufrió el martirio en el circo 
máximo y su tumba se en-
cuentra en la colina vaticana 

donde se encuentra actual-
mente la basílica.
De allí proviene una pie-
dra destinada al Santuario 
mariano de nuestra ciudad, 
acompañada por una carta 
del Santo Padre, en la que 

pide al Señor que todos 
los fieles que concurran al 
santuario “crezcan en la de-
voción a la Santísima Virgen 
y en la práctica fiel de las vir-
tudes cristianas para hacer 
cada vez más presentes los 

genuinos valores del Reino 
de Dios entre los hombres”. 
Bajo estos deseos y “bajo la 
mirada misericordiosa de la 
madre de Jesucristo” conce-
de la Bendición Apostólica.
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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.

Salimos por la mañana
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA

CON  EL ESPECTACULO TITULADO “¿ESTO ES PLATA?”     

Vuelve Pablo Picotto a 
la Biblioteca Ingenieros

La comicidad sarcástica y original del ge-
nial humorista nuevejuliense Pablo Picotto 
se hace presente una vez más en nuestra 
ciudad con el nuevo espectáculo “¿Esto 
es plata?”, otro recorrido por el alma y las 
costumbres de los argentinos que provo-
cará sin duda, la carcajada espontánea y 
luego las reflexiones. 

Es descartado el éxito de este joven hu-
morista del stand up que ya probó fortuna 
con espectáculos anteriores, logrando 
llenar los lugares donde se presentó. Las 
entradas ya se encuentran en venta y 
son numeradas, se pueden adquirir en la 
Biblioteca en el horario de 10 a 12 y de 
16,30 a 19,30 hs.

“Nuevo remis” celebra sus 20 años

En la jornada de hoy, la agencia “Nuevo 
Remis”, ubicada en Avda. Vedia 560, habrá 
de celebrar sus 20 años de trayectoria en la 
comunidad de 9 de Julio, entre las 16 y 18 hs.

La oportunidad será propicia para compartir 
un grato encuentro con los clientes y amigos 
cosechados a través de todos estos años de 
trabajo responsable y puntual.

Plaza Belgrano recibe hoy a un 
interesante “experimento visual”
Con el auspicio de la Secre-
taria de Cultura, Educación y 
Deportes de la Municipalidad 
de Nueve de Julio, se lleva-
rá hoy,  a las 16:30 hs., un 
“Experimento Visual” en la 
Plaza Gral. Belgrano, con la 
idea de: vivir una experiencia 

de compartir una mirada, un 
sentir, un minuto de contacto 
visual con desconocidos en 
un espacio público. Permitir-
te ser visto y con calma mirar 
a los ojos de la otra persona 
delante tuyo. Cuando se 
crea un ambiente seguro de 
aceptación y de amor, el otro 
se sentirá conectado.
Este encuentro, será parte 
de un evento global organi-
zado por “The Liberators In-
ternational (Perth, Australia) 
desde 2015, y el desafío es 
que en cada país, en cada 
ciudad, provincia, pueblo, 
estemos conectados pulsan-
do la paz.
Este año desde nuestra ciu-
dad, y con la organización 
de “Ananda” de Roxana On-

garo, nos sumamos a esta 
experiencia de acercamiento 
con el otro, con el único 
fin de tener un encuentro 
humano simple y real, para 
recuperar la conexión y crear 
un mensaje para la paz.
Al unirte a la familia mundial 
de constructores de paz 
apoyas una re-Evolución 
de eventos mundiales que 
promueven paz y conexión 
humana.
Colaborarán en esta inte-
resante propuesta Mónica 
Blanco de “Cuerpo y Alma”, 
Mariel Amestoy de “Con los 
Pies en la Tierra”, Elizabe-
th Urso de la “Biblioteca 
Popular José Ingenieros”, 
Edgardo Martínez y la Muni-
cipalidad de Nueve de Julio.
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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

ASCENSO Y MAYOR

La agenda del fútbol local es variada y compleja
Entre hoy y el domingo se juega la cuarta fecha de la Primera “B” - En tanto que los partidos de Primera se jugarán el 
domingo, con distintos horarios.

La agenda que propone el fútbol local para este fin de se-
mana será verdaderamente compleja y variada, alternado 
entre Ascenso y Primera División, con diferentes jornadas 
y horarios.
Hoy sábado, se jugarán dos partidos de la cuarta fecha del 
Ascenso: El Fortín vs La Niña y 18 de Octubre vs Estudian-
tes, ambos desde las 15:30 hs.
El domingo, en tanto, se juegan los dos partidos restantes 
del Ascenso: Compañía vs Atlético Patricios y San Agustín 
vs Sarmiento, también a partir de las 15:30 hs.
El mismo domingo también se juega la segunda fecha del 
Mayor.
Atlético 9 de Julio vs San Martín juegan a las 16 hs. en el 
Poratti y Agustín Alvarez vs 12 de Octubre, a las 16:30 hs. 
en el Antonio Crosa.

ASCENSO
Hoy sábado – 15,30 hs.

Fortín vs La Niña 
18 de Octubre vs Estudiantes

Mañana domingo – 15,30 hs.
Compañía vs Atlético Patricios 

San Agustín vs Sarmiento

MAYOR - Domingo 24
Atlético 9 de Julio vs San Martín (16 hs.).
Agustín Alvarez vs 12 de Octubre (16:30 hs.)

POSICIONES MAYOR
Atl. 9 de Julio  ............................................................3
A. Alvarez  .................................................................3
12 de Octubre  ...........................................................0
San Martín  ................................................................0

POSICIONES ASCENSO
Defensores de la Boca  .............................................7
18 de Octubre  ...........................................................5
La Niña  .....................................................................4
Atl. Patricios ..............................................................3
Defensores Sarmiento  ..............................................3
San Agustín  ..............................................................2
Compañía  .................................................................2
El Fortín  ....................................................................1
Estudiantes  ...............................................................0
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Encontraras las mejores 
empanadas XXL,

Tortillas, tartas vegetales, 
quiche’s, variedad de pizzas, 

calzones y mucho mas...
ADEMAS EL MEJOR POLLO 

AL SPIEDO...
INCREIBLES PROMOS

SAN MARTIN 879 
DELIVERY 

TEL. 2317407120

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

“PERSPECTIVAS” 
en Imágenes

Conduce: Héctor Rodolfo Tinetti
Cámaras: Micaela María Petetta

Sábados: 13.30 horas
Jueves: 15 horas
Frecuencia 7 de Cablevisión 9 de Julio

ENTREVISTAS, HISTORIAS, 
PROTAGONISTAS.

DISTINGUIR A LOS QUE HACEN EL BIEN Y A 
LOS QUE PRODUCEN Y TRABAJAN.

TE INVITAMOS A VERLO.

CON BUENA ACTUACION DE ESCUELA DE AJEDREZ ROSSETTO

Se disputó en Gral. Lamadrid una nueva 
fecha del Prix Provincial de Ajedrez 
El domingo 17 del cte. mes, 
en las instalaciones del Cen-
tro de Jubilados de General 
Lamadrid, se disputó la 7ma 
fecha del Gran Prix Provin-
cial de Ajedrez Infantil 2017.
Concurrieron 111 partici-
pantes, representando a las 
ciudades de: Azul, Bolívar, 
Cnel Suárez, Daireaux, Gral. 
Lamadrid, Henderson, Junín, 
Necochea, Nueve de Julio, 
Las Flores, Laprida, Olavarría. 
Los resultados finales fue-
ron los siguientes:
Categoría Sub 8. 9 Rondas. 
Campeón Roche Román 
de Gral. Lamadrid con 9 
puntos. 9 de Julio no llevó 
representantes.
Categoría Sub 10. 7 Ron-
das. Campeón Hoffman 
Juan Cruz de Cnel. Suárez 
con 7 puntos. Sub campeón. 
Lautaro Martínez de 9 de Ju-
lio, con 6 puntos. Viola Ciro 
y Miraglia Matías, ambos de 
9 de Julio, con 4 y 2 puntos, 
respectivamente, cumplie-
ron buena actuación.
Categoría Sub 12. 7 Rondas 
Campeón Bontempi Sofía 

de Junín con 7 puntos. 9 de 
Julio no llevó representante.
Categoría Sub 15. 7 Rondas 
Campeón Oliver Andrés de 
Henderson con 6 puntos. 9 
de Julio no llevó represen-
tante.
Categoría Sub 18. 7 Ron-
das. Empate en el 1er lugar 

entre Jonathan Cazaux de 
Junín y Valentín Heredia (13 
años) de 9 de Julio. Por des-
empate técnico, campeón 
Jonathan Cazaux de Junín.
Cabe destacar que aquí los 
jugadores compiten junto 
a mayores, y clasifican por 
categoría, por lo que es muy 

meritoria la actuación de 
Valentín Heredia, que en la 
general, entre 48 inscriptos, 
clasifica Nº 10.
Categoría Mayores: 7 Ron-
das. Campeón MF Sergio 
Arambel de Olavarría con 6 
Puntos. Muy buena actua-
ción de los nuevejulienses: 
Gonzalo Garabano 8vo con 
4.5 puntos, Agustín Vergara 
nº 15 con 4 puntos.
Categoría Sénior, 7 Rondas. 
Campeón Davis Alfredo de 
Azul con 4 puntos. Buena 
actuación de los nueveju-
lienses Ortiz Héctor, con 
3 Puntos y Martino Jorge 
con 2.5 Puntos. Cabe des-
tacar que aquí también los 
jugadores compiten junto 
a mayores, y clasifican por 
categoría.
La próxima fecha, la 9na, 
se disputará en la vecina 
localidad de Junín en fecha 
a confirmar.
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LAGOS Y VOLCANES- PUERTO VARAS-CHILE
Salida: 05 de Octubre de 2017

Servicios incluidos:
Viaje de ida y vuelta con bus mix de Ascani Viajes con un desayuno a bordo en viaje de ida.
5 noches en Puerto Varas, en hotel Bordelago
Régimen de media pensión
Asistencia médica hasta 70 años (mayores consultar por plus a pagar)
Excursiones incluidas: city tour en Puerto Vara, Puerto Montt/Visita a El Frutillar, Villa La 
Angostura
Excursiones opcionales: Saltos de Petrohue/ Isla de Chiloe/ Compras en Osorno

Tarifa por persona: Bus semi cama $ 9.900 // coche cama $ 10.900

Conociendo el Mund  .
EVT 

www.conociendoelmundo.tur.ar
Viajes nacionales e internacionales/individuales y grupos/cruceros

Aéreos/asistencia al viajero
La Rioja 1081 Tel 02317  15 456095

9 de Julio conociendoelm@hotmail.com

PROMO 2 PASAJEROS $18.500

Casa céntrica: 3 dormitorios, 2 baños, 
living, comedor, cocina comedor diario, 
garaje, amplio patio con quincho y de-
pendencias, muy buen estado
Casa céntrica antigua para reciclar: 
3 dorm., living-comedor, cocina, patio, 
quincho, escritorio-estudio, sobre aveni-
da Vedia Valor U$S 160.000
Casa antigua centro: 3 dorm., 2 baños, 
cocina, living-comedor, garaje, amplio 
patio, terreno de 10 x 43,30 inmueble 
zona centro Valor U$S 120.000
Casa sobre avenida San Martín: 3 
dorm., baño, cocina, comedor, peq. 
Living, ideal estudio-oficina Valor U$S 
120.000 financiación
Casa: 3 dormitorios, living-comedor, 
baño, cocina, patio, barrio democracia
Valor  $1.400.000-.
Casa: 2 dormitorios, cocina-comedor, 

baño, amplio terreno 12 x 43,30 mts., Av 
Almirante Brown 336, apto cred. Hipote-
cario Valor $ 800.000
Lote zona quinta: 
15 X 43.30. Luz-gas. (U$S 35.000)

Terrenos aptos emprendimientos 
inmobiliarios: 

Heredia y Rio Paraná 17,32 x 43,30 ($ 
1.300.000) permuta x unidades
Freyre y Chacabuco  10 X 40,  ($ 
600.000)   
Freyre y Heredia 10 X 36 ($ 650.000)

Terreno Parque industrial:
40 x 96 mts, apto varios destinos, trifásica 
al frente Valor $ 700.000 financiación 12 
meses

 Chacra frente Ruta 65: 
3 Ha. Zona R.65 y Compayre (U$S 
120.000)  Permuta, Financiación. 

CICLISMO

Nuevejulienses participarán del Panamericano de San Juan
Miguel Macazaga, Leandro López y Walter Pisano vivirán una inigualable experiencia.

Tras cuatro intensos me-
ses de entrenamiento y 
participación de distintas 
competencias, los ciclistas 
nuevejulienses Miguel Ma-
cazaga, Leandro López y 
Walter Pisano, participarán 
en el Panamericano Master 
de Ciclismo que se desarro-
llara en la provincia de San 
Juan desde hoy sábado, y 
hasta el 1ero. de octubre 

Poco antes de partir en la 
jornada de ayer, Miguel 
Macazaga detalló aspectos 
de las competencias, des-
tacando que en su caso y 
el de Walter Pisano será 
pr imer  Panamer icano, 
mientras que para Leandro 
López será el segundo.
“Estamos ansiosos por la 
experiencia, ya que correrán 
ciclistas de distintos países, 

con una inscripción record y 
un nivel muy competitivo”, 
definió, marcando asimismo 
la importancia del escenario 
sanjuanino, “donde respira 
ciclismo, donde lo primero 
es la bicicleta y es una gran 
alegría poder ser parte, para 
lo cual nos hemos puesto en 
condiciones físicas”.
En otro orden, adelantó que 
hoy se realiza la inscripción 

y el día domingo tendrá 
lugar la inauguración oficial 

de la competencia, que se 
prolongará durante toda la 

semana.

Torneo Regional Infantil 
en Agustín Alvarez
El Club y Biblioteca Agustín 
Alvarez, con el auspicio 
Secretaría de Cultura, Edu-
cación y Departes de la 
Municipalidad de Nueve de 
Julio, llevará adelante ma-
ñana domingo 24, a partir 
de las 10 hs., en su campo 
de juego, un “Torneo Regio-
nal Infantil”, el que contará 
con la participación de las 
ciudades de Chacabuco, 
Chivilcoy, Bragado y el club 
anfitrión.
En el evento participarán 
ocho categoría, compren-
didas entre los años 2002 
a 2009, con la coordinación 

general de Gustavo Rei-
noso.
Alrededor de 150 chicos 
visitaran nuestra ciudad, 

dándole un marco de ale-
gría y color a esta fiesta del 
fútbol infantil. 

Miguel Maccazaga dialogó con la prensa antes de su partida a San Juan. 
Foto De Sogos. 
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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.
14:00 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 ho-

rario de viaje. El chofer y la empresa se lo agradecerán.
santoriniturismochiv@hotmail.com

Primer Encuentro de 
Basquet Femenino Sub 13

Mañana domingo se realiza en el gimnasio del Club Atlético el primer Encuentro zonal de 
Basquetbol femenino, para la categoría Sub 13 y contará con la participación de equipos 
de Clubes de San Miguel, del Club Junín, Argentino (Chivilcoy), Bragado Club, C.A. Qui-
roga y el del Club Atlético, los que hasta ahora participaban en partidos informales con 
chicos o preliminares, por eso será para las participantes una magnífica experiencia y la 
posibilidad de jugar partidos reglamentarios.
La jornada comienza a las 10 hs  y habrá, como siempre, un gran servicio de cantina y 
parrilla.

Atlético participó en un torneo 
de judo en Gral. Rodríguez

  El domingo pasado se realizó un impor-
tante Torneo de Judo de carácter nacional, 
en la ciudad de General Rodríguez, con la 
organización del DojoKentoshi Duarte y la 
fiscalización de la Federación Metropolitana 
de Judo y se desarrolló durante todo el día 
en las instalaciones del Club Leandro N. 
Alem, estando en juego la Copa “General 
Rodríguez”.
Participó un gran número de entidades 
ligadas a este deporte, entre ellas, el Club 
Atlético 9 de Julio, que concurrió con una 
delegación encabezada por su director, 
Ricardo González y tuvo,en general, una 
magnífica actuación, con varios combates 
de muy buen nivel, logrando varios podios 
ante rivales muy experimentados, sobre 
todo los provenientes del Gran Buenos Ai-
res: se destacó la labor de Emanuel Moroni, 
en categoría Kiu novicios hasta 90 kgs., 

quien ganó los tres combates y así se cla-
sificó campeón; también tuvieron muy bue-
nas tareas, terminando en el tercer puesto 
y recibiendo sendas medallas, Facundo 
Espíndola, en Kiu novicios de menos de 66 
kgs. y Germán González, que debutaba, de 
menos de 81 kgs; y resultó eliminado Juan 
González, de menos de 73 kgs.  
También participaron por primera vez y 
pudieron admirar el certamen y aprender 
mucho, tres chicos de la Escuelita de Judo 
del Club Atlético, Joaquín Bueno, Simón 
Castañares y Benicio Rodríguez, quienes 
así dieron sus primeros pasos en el este 
deporte.
Resultó una excelente experiencia para 
todos los judocas nuevejulienses, dejando 
un balance muy positivo y demostrado el 
grado de preparación con que concurrieron 
a tan importantecompetencia.
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

CLySA: 431200 / 522222

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

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

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

(Gladys Bonfiglio) 520838

Coronas de Caridad 
HOGAR DE ANCIANOS

TEL. 2317 15 509042
        2317 15 418372
        2317 15 447750

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

DO
M

  S
AB

GUARDE
Avda. Mitre 738

Tel.: 611010
POTENTE

Avda. Mitre y Levalle
Tel.: 422137

HOROSCOPO
Aries

Lo astral te da amplia libertad para que configures las 
cosas según tu voluntad. Desintoxícate de gente compli-
cada y neurótica. Es tiempo de que limpies tu ambiente 
para que respires aire puro. Te enriqueces cultural y 
espiritualmente si sigues los llamados de tu corazón. 
Suerte: 14, 3, 48.

Tauro
Has aprendido lecciones valiosas y te has fortalecido 
emocionalmente. Tus luchas y sacrificios serán recom-
pensados muy pronto. Serás consejero en materia de 
administración para aquellos que necesiten de tu luz 
y de tu experiencia para salir exitosamente adelante. 
Suerte: 34, 25, 4.

Géminis
Vuelve a reinar la paz y la armonía familiar. Comienzas 
una nueva vida con otra actitud mental. Aunque los 
envidiosos te ataquen, tú seguirás librando batallas. Le-
vantarás tu voz en beneficio de muchos. Tus condiciones 
laborales mejoran y te respetarán como nunca antes. 
Suerte: 9, 37, 10.

Cáncer
Estarás más realista en el amor. El período de locuras y 
arrebatos de pasión terminó para ti. Tocas bases con la 
realidad. Surgirán admiradores y tendrás la sabiduría de 
unirte a seres compatibles que te inspiren y te eduquen. 
No fantasearás ni inventarás pasiones que no existen. 
Suerte: 18, 13, 5.

Leo
Aparecerán oportunidades para que el romance germine 
en tu trabajo o en lugares de diversión. Sales de obliga-
ciones falsas y de ataduras perjudiciales. El amor tomará 
diferentes formas. Tendrás libertad en tu vida amorosa 
y social, la libertad para configurar las cosas como tú 
deseas. Suerte: 50, 9, 44.

Virgo
Harás recapitulación de tu vida y aplicarás esas experien-
cias a tu diario vivir. Si algo falta en la misma, pregúntate 
qué por ciento tienes de responsabilidad de lo que te está 
ocurriendo. La energía planetaria traerá una total trans-
formación a tu vida personal, profesional y sentimental. 
Suerte: 8, 18, 30.

Libra
No habrá intriga ni patraña que no descubras. Tu poder 
te llega de una fuente espiritual que tal vez tú mismo 
desconozcas. El período de tristeza acaba y la alegría 
vuelve a reinar en tu hogar y en tu vida. Es buen momento 
para remodelar, comprar, alquilar casa o construir. Suerte: 
29, 11, 30.

Escorpio
Continúa educándote para que expandas tus conocimien-
tos. Tu pareja te apoya en grandes y valientes decisiones. 
Él o ella será tu amuleto de buena suerte. Poseerás 
una magia especial al expresar con claridad tus ideas 
o planes, lo que será decisivo para tu éxito profesional. 
Suerte: 1, 11, 28.

Sagitario
Cuidarás mucho tu templo sagrado que es tu cuerpo 
físico. Con la fuerza de voluntad que te caracteriza, no 
habrá mal que no destruyas ni problema que no puedas 
resolver. Estarás más sabio al alimentarte y sacarás tiem-
po para descansar y recuperar energías. Suerte: 2, 21, 7.

Capricornio
No te dejes deslumbrar por lo que mucho promete, pero 
que a la larga no te conviene. Nadie ni nada podrá em-
pañar tu aura profesional. Si tienes pareja y eres positivo, 
se fortalecerán tus lazos afectivos y te unirás más a quien 
ha sabido quererte. Medita mucho sobre toda decisión a 
tomar. Suerte: 38, 9, 15.

Acuario
Romper con viejos patrones y expandir fronteras será 
para ti ahora una obligación. Habla desde el corazón, di tu 
verdad, sé transparente y tendrás el mundo a tu favor. Le 
pondrás punto final a lo que quedó inconcluso en tu vida. 
Llegó tu momento de perdonar y amar. Suerte: 25, 7, 1.

Piscis
Tu mente será un torrente de brillantes ideas. Si te atre-
ves a ponerlas en práctica estas te dejarán excelentes 
ganancias económicas. Tu mundo de las amistades 
se expande introduciendo al mismo artistas, místicos, 
políticos y seres bien creativos que te inspirarán a crear. 
Suerte: 3, 49, 18.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

ANGELA MARIA  
SALOMONE Vda. 
de  TEDESCO
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el  22/09/2017  
a los 95 años

Sus hijos  Alberto,  Antonio 
y Catalina Tedesco; hijas 
políticas Nora Antonielli y 
Rita Criado, nietos Alda-
na Paula y Luis Tedesco, 
su hermano Francisco 
Salomone, hermanas po-
líticas, sobrinos y demás 
familiares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados el 22/09/2017 a 
las 16hs. en el Cementerio 
de 9 de Julio previo res-
ponso en Sala Velatoria.

Sala Velatoria N°2
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U

Agradecimiento
El Centro Tradicionalista 
“El Pihuelo” comunica que 
los vecinos favorecidos por 
la rifa anual fueron Gladis 
Tambonini (Nro. 1817) bene-
ficiada con el primer premio 
y María Ramos (Nro. 0359) 
con el segundo. Agradece-
mos a todos los amigos que 
colaboraron con esta fiesta 
asistiendo y compartiendo 
la tradición. Muchas gracias

Agradecimiento
Sus hermanos, Perla, Zu-
lema y flia, agradecen in-
finitamente, con el amor y 
cuidado que le brindaron a 
Carmen Quihuen, durante 
su enfermedad, acompa-
ñándonos en todo este tiem-
po. Gracias.
Flia. de Carmen Quihuen

Continúa a buen ritmo 
la Semana del Jubilado
Hoy sábado 23 de Septiembre, a las 13 
horas, en French se realizará un almuerzo 
a la canasta,organizado por el Centro de 
Jubilados de la localidad.
Más tarde, a las 14 horas, en el Parque San 
Martín, se desarrollará la 3ra.Caminata por 
el Alzheimer, organizado por la Secretaría 
de Salud y la Dirección de Deportes del 
Municipio (ver página 4).
Por la noche, a la hora 22, se celebrará con 
una grata cena el Día del Jubilado, en el 
Centro de Jubilados de 9 de Julio, sito en 
La Rioja casi San Juan.
Mañana, domingo 24, se realizará un viaje 
a la Fiesta Nacional de La Flor en la ciudad 

de Escobar, organizado por la Dirección 
General de Adultos Mayores.
En tanto que el martes 26 de Septiembre se 
llevará a cabo, a las 14 horas, una charla 
sobre Jardinería organizada por Rincón de 
las Curiosidades de Cáritas en el salón de 
Los Arbitros (Barrio de Los Abuelos).
Finalizando los distintos festejos del Día del 
Jubilado 2017, el viernes 6 de Octubre, se 
hará un Viaje al Estadio Monumental del 
Club River Plate, organizado por el Centro 
de Jubilados de Dudignac y la Dirección 
General de Adultos Mayores. finaliza la 
diagramación de los distintos festejos y 
eventos en conmemoración.

REGIONES PROTEGIDAS
Aprobaron la ley para la 
creación de un parque nacional 
en la zona de Traslasierra
La Plata, 22 Sep (InfoGEI).- 
La Legislatura de Córdoba 
aprobó con voto unánime un 
convenio marco de coopera-
ción entre la Administración 
de Parques Nacionales del 
Gobierno Nacional y el Mi-
nisterio de Agua, Ambiente 
y Servicios Públicos de la 
Provincia de Córdoba para 
la creación del “Parque 
Nacional Mar Chiquita y 
Bañados del Río Dulce” y 
“Parque Nacional Pinas”. 
Esto incluye la expropiación 
de la Estancia Pinas en la 
Pedanía Guasapampa, De-
partamento Minas, transfi-
riendo al Gobierno Nacional 
la jurisdicción ambiental en 
virtud de la Ley Nacional 
Nº22351.
Durante el tratamiento de 
este proyecto estuvieron 
presentes en el recinto, el 
ministro de Agua, Ambiente 
y Servicios Públicos, Fabián 
López y funcionarios de la 
Administración de Parques 
Nacionales.
Dicho convenio tiene como 
principal objetivo formular y 
ejecutar una estrategia de 
conservación por medio de 
la creación de dos Áreas 
Protegidas Nacionales, Par-
que Nacional “Mar Chiquita 
y Bañados del Río Dulce” 
y “Parque Nacional Pinas”.
La iniciativa apunta a pro-
teger y resguardar los di-
versos componentes del 
patrimonio natural y cultural 
cordobés y a la vez ase-
gurar el mantenimiento de 
zonas de amortiguamiento 

y conectividad del entorno 
entre las áreas protegidas 
nacionales a cargo de Par-
ques Nacionales.
Otro de los objetivos del 
Convenio es realizar activi-
dades conjuntas o combina-
das de promoción, difusión, 
educación, capacitación, 
investigación, planificación y 
gestión relacionadas con la 
creación y manejo de Áreas 
Protegidas en la Provincia 
de Córdoba.
La Estancia Pinas es una 
histórica propiedad cordo-
besa de aproximadamente 
ciento cinco mil hectáreas, 
que ocupa una gran parte 
de la superficie de los de-
partamentos Minas y Pocho, 
en el oeste de la Provincia 
de Córdoba. Se extiende 
desde la Sierra de Guasa-
pampa hasta los límites con 
La Rioja.
Su geografía es parte de la 
ecoregión del Chaco Seco 
e integra las áreas consi-
deradas de conservación 
prioritaria por el Proyecto 
de Evaluación Ecorregional 
del Gran Chaco Americano. 
Éste último, es considerado 
la ecoregión boscosa más 
grande del continente lue-
go del Amazonas, y la más 
grande de América del Sur 
en lo referido a bosques 
secos.
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9557
8194
5444
3500
2855
3603
2486
6184
7300
9036

0681
2255
3974
3683
4770
0061
1862
2332
5081
6528

4287
7497
3493
6382
0783
2486
1604
7068
4439
6120

1772
2301
3797
4055
1340
0003
7753
8823
7775
6454

9218
0747
6878
0794
3788
2767
4075
7046
7326
0678

2896
0923
5413
3556
4007
7100
8056
3971
1868
1878

9463
4321
9323
1908
2899
4249
8308
6224
3863
0548

0557
3916
9290
9056
7739
7884
8208
1535
0277
9024

6195
1230
8605
1152
9613
7392
1864
6966
1175
5347

9285
3334
3027
2652
6251
5304
0282
4159
3594
1722

3090
5218
3124
6738
0637
5932
6758
1349
1892
0958

5149
9756
5655
3275
5179
3387
0439
2959
0077
4822

7144
8251
1107
9869
7061
7102
8218
4779
7119
1427

4313
9111
0876
0590
8302
1604
2693
0295
9862
0739

6516
6079
0896
4609
0637
9851
0822
1132
8091
1193

5399
8658
6618
9328
2479
1388
2338
7535
1604
6086

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
LUNES A VIERNES  LUNES A VIERNES
4:00 - 7:00 y 14:00hs. 11:00 - 14:30 y 19:00hs.
Lunes y Viernes Lunes y Viernes
Salida 9:00 hs. Salida 8:00 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. 8:00 hs.
9:00 hs. 10:30 hs.
14:00 hs. 14:00 hs.
16:00 hs. 19:00 hs.

9 de Julio- Buenos Aires Buenos Aires- 9 de Julio
DOMINGOS DOMINGOS
9:00 hs 14:00 hs.
14:00 hs. 19:00 hs.
18:00 hs. 22:00 hs.

COMISIONES y ENCOMIENDAS
CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

EN EL DÍA

9 DE JULIO: Libertad 1449- Tel 02317 428491
CHIVILCOY: Avda. Ceballos 86- Tel 02346 433166
BUENOS AIRES: Boulogne Sur Mer 592- tel 011 4865 5680

Sr. Pasajero: Por favor estar preparado 30 minutos antes de su 
horario de viaje. El chofer y la empresa se lo agradecerán.

santoriniturismochiv@hotmail.com

TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

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

Tel.: 423178 - 430518

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

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

Servicio de 
encomiendas 

desde todo el país

Tel: 523045

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

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

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

Tel: 422547

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

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

Azul, Olavarría, Bolivar, Bragado y Lincoln. 

Viernes a Bariloche
Lunes a Rosario

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

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

Tel: 425904

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

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

Transporte French Tel: 15 415132

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

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

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

Rossi Viajes Tel: 15 417703

Miglerina Viajes Tel: 425743Tiempo
Noticias e Imagenes

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

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

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

Completá el cupón, recortalo por la línea de puntos, 
traelo al Diario y participá del sorteo. Tenés tiempo 
hasta el 29 de Septiembre!!!

Sortea un Smart TV Led 50’’

UN GÉNERO DE ÉPOCA
¿Por qué consumimos cada vez más libros de autoayuda?
Se trata de una literatura elegida por casi un cuarto de los lectores en Argentina. La incertidumbre y la sensación de 
fragilidad que generan los cambios sociales contemporáneos, entre los principales factores que explican el fenómeno.
La Plata, 22 Sep (InfoGEI).- Desde 2004, la investigadora 
Vanina Papalini del Centro de Investigaciones sobre Sociedad 
y Cultura (Conicet-Universidad Nacional de Córdoba) estudia 
el creciente interés por los libros de autoayuda.
Los orígenes de este tipo de textos se remontan a la década 
del 30, aunque su consumo ha incrementado exponencial-
mente en los últimos 40 años. Según la Cámara Argentina del 
Libro, durante los últimos cinco años, los libros de “astrología, 
esoterismo y autoayuda” representa el tres por ciento del total 
de los editados en el país. Asimismo, la Encuesta Nacional 
de Consumos Culturales del Sistema de Información Cultural 

de Argentina, del año 2013, refleja que el 23 por ciento de los 
lectores optan por estas producciones.
Papalini, en una entrevista con UNCiencia, la asoció con una 
“biblioterapia”, es decir, la utilización de libros para el tratamien-
to de dolencias y como guía de vida. Si bien esta rama literaria 
tiene su historia dentro de la medicina, la parte circunscripta a 
la autoayuda tiene la particularidad de fomentar la individuali-
zación atribuyendo su origen y desenlace al ámbito personal. 
Para la científica, la autoayuda puede ser entendida como un 
“mecanismo de adaptación” a las exigencias de la época. “Po-
seen una orientación bien instrumental, ya que deben ofrecer 
solución a un problema. En general, terminan ofreciéndola con 
una especie de prescripción o un conjunto de recetas o pasos, 
que son la forma sintética en la que se alcanza el objetivo. Nos 
ofrecen un procedimiento regulado, repetible, generalizable”, 
resume Papalini. Por lo tanto, su diferencia es sustancial con 
el campo de la psicología, que toma cada caso en su contexto 
y en su singularidad.
La mujer también analiza el contexto de crecimiento de este 
tipo de obras y lo relaciona con cambios iniciados en la década 
del 80: la “retracción del Estado, en cuanto a la protección que 
ofrece, a esa inseguridad existencial que empieza a aparecer 
con las nuevas formas de contratación laboral”. Estos factores 
refieren a un problema: que una parte de la población “sea 
expulsada”, y que otra parte “se tenga que adaptar”.
“De esos cambios –continúa Papalini– vamos tomando nota 
a través de ciertos síntomas. Uno es la sensación de incerti-
dumbre que tienen los sujetos. En América Latina, esto tiene 
como telón de fondo la crisis, que es un estado permanente. 
Entonces, más demandado y en un contexto de mayor fragi-
lidad, el sujeto la pasa peor. Tiene muchas más chances de 
sufrir. Y es ahí donde el libro se vuelve una herramienta para 
ayudar a resolver, o una muleta para andar un poco mejor, 
pero no necesariamente alcanza”, completa en la nota por el 
portal de la Universidad Nacional de Córdoba.

¿Quiénes son esos lectores?
A través de una serie de entrevistas con lugareños, la autora fue 
a buscar respuestas en quienes eligen este género y se encon-
tró con “gente que sufre” y que ubican en los libros un recurso 
-no el único- con el que tratan de resolver estos problemas.
Así surgió el concepto de “culturas terapéuticas”, que refiere a 
la popularización de un “conjunto de terapias que, con mayor o 
menor fundamento, ocupan el mismo espacio que antes cubrían 
exclusivamente el médico y el psicólogo”, define la especialista. 
Esa gama de terapias varía de acuerdo al nivel socioeconómico. 
“En los grupos medios y altos, la gente realiza talleres de medita-
ción o constelaciones familiares, por ejemplo. En sectores más 
populares, en cambio, se forman grupos de ayuda mutua, a veces 
vinculados a iglesias (evangélicas por lo general), y también 
aparecen recursos y creencias que pueden estar vinculados a la 
medicina popular, al curanderismo o la santería”, señala Papalini.

Pero, más allá de la intencionada adaptación que pueden 
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Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

Renso M. Vázquez Lagorio
ABOGADO

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

CONSULTORIOS 
MEDICOS 

LA RIOJA
Dra. Vazquez Lagorio Tamara

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

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

En Plenitud, Estética Corporal
Tratamientos faciales 

y corporales

Depilación Definitiva Láser

Atendido por profesionales médicos

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

ESTUDIO INTEGRAL de 
Arquitectura - Jurídico - Contable

Arq. Martín Edgardo Banchero
Dr. Alejandro Ariel Luna

Cdor. Diego Spinetta

Antonio Aita 774
Tel. (02317) 521606

MARCELA M. RODRIGUEZ
Lic. en Psicología

Master Coach en Bioneuro Programación Emocional
Coordinadora de Grupos Terapeúticos

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

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

Corrientes 656 - Tel. 02317-15-462712 Silvina Alvarez
Lic. en Psicología 

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

PROFESIONALES

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

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

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

Cra. Florencia Moretti
UBA 

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

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

EN
ESTEBAN NAUDIN 

Abogado

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

Tel- 02317-422887 -522887  / 011-1564452625

23 de Septiembre

PROFESIONALES

E X T R A
NACIONALES E INTERNACIONALES

SUPLEMENTO

Conocé tu futuro
Tarot

www.consultortarot.com
Se atiende en 9 de Julio y Cap. Fed.

Solicitar turno al 2317-15-573667 
facebook: Consultortar0t

¡¡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.

VENDE
CASA en Sgo. del Estero y Cavallari, 2 dorm., cocina, come-
dor y living, baño, parrilla, lavadero, patio amplio.

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

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

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131
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LC Estudio Contable
Cdra. Lydia M. Chapman

M.P 40642/2

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

Dra. Sofía Vélez
ESP. EN REUMATOLOGIA

M.N. 133049 - M.N. 56698

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

Solicitar turnos en CORPUS
Tel. 523636 / 523637 / 523638

R.N. Poratti 1490

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
9 DE JULIO

Terapias individuales –Psicoterapias Breves
Terapia Grupal/Familiar Diagnóstico Integral

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

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

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

ESTUDIO JURIDICO 
GHERGO - PIGNATARO

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

Sucesiones - Cobros
Libertad Nº 502 - Telefax 02317-425593

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

KENNY ESTUDIO JURIDICO
MITRE 654 TEL 430339

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

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

Dr. Gerardo Alberto Fiks
Médico Especialista Jerarquizado en 

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

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

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

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

Dra. Ranieri Elizabeth N.
Médica

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

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

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

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO
Cra. Silvina Ungarini

CONTADORA PUBLICA

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

as.contadorasasoc@hotmail.com

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

Dra. Ivana L. Arcaría
Contadora Pública

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

Administración de Consorcios
Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 15,30 a 18,30hs.

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

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

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

PROFESIONALES

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

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

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

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

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

R.N.Poratti 1490

523212 Mitre 833 - Tel. 02317 610797

Microcirugía ocular

Dr. Benedetti, Guillermo 
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico 
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico 
M.P.93855

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

Sábados, Domingos y feriados 
11 hs. sólo urgencias

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

Jorge Damián Márquez
Lic. en Psicología

M.P. 5360
Atención Niños, Adolescentes y Adultos

OBRAS SOCIALES
Tel. (0221) 153576569 / Consult. Baoma 

Salta y Libertad
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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 /02345-15-
688533/ 422975
— — — — — — — — — — —
CIELORRASOS PARA SIEM-
PRE, SOLUCIONES PARA 
TODA LA VIDA en PVC, des-
montables, salones, casas 
de familia, negocios. Reves-
timientos para paredes. Con-
sulte 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 moles-
ta. Enviar SMS al cel 011 15 

66492858 Sr Lorenzo. (S/V)
— — — — — — — — — — —
HERRERÍA GURRU de Eduar-
do Mazzola, rejas, portones, 
cercos para piletas de nata-
ción. Cel: 02317-15463122.
— — — — — — — — — — —
INSTALADOR SANITARIO 
Plomero y gasista matricula-
do. Tel. 02317-520576, 011-
1568362488, 011-49228326, 
011-15669554681. (s/v).
— — — — — — — — — — —
REPARAMOS TODO Carpin-
tería: bajo mesadas, puertas, 
ventanas, cortinas enrollar, 
correas, etc. Pintura en gral.: 
aberturas, casas, muebles, 
portones, rejas, Durlock. He-
rrería y soldado: rejas, parri-
llas, sillas y construcción de 
muebles, etc. Electricidad: do-
miciliaria, disyuntor. Plomería: 
bombas presión agua, limpie-
za 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. 
— — — — — — — — — — —
VENDO Casa de particular a 
particular, 2 unidades en un 
mismo terreno, casa principal 
y departamento. Casa con 
habitaciones grandes, living y 
cocina comedor, entrada para 
auto y pequeño patio. Departa-
mento con hall entrada, cocina 
comedor, habitación y baño. 
Apto crédito bancario, planos 
completos, todos los servicios 
a 13 cuadras plaza Belgrano s/
avenida. Tel. 02317-15471210 
(no sms). (s/v).
— — — — — — — — — — —
CLASES PARTICULARES de 
Inglés, Gestión de las Organi-
zaciones, Economía, Sistema 
de Información Contables 
(SIC), Construcción de la 
Ciudadanía, se hacen resúme-
nes y trabajos prácticos. Tel. 
614973 ó 15 400066. (S/V).
— — — — — — — — — — —
VENDO-FINANCIO Renault 
19 mod. 98 impecable, nafta, 
Renault 9 mod. 95 GNC, Re-
nault Clío 3 puertas nafta mod. 
97, Ford Ka mod. 99 GNC, 
Ford Fiesta 5 puertas mod. 98 
full, Ford Fiesta 4 puertas full 

mod. 2008 GNC, Peugeot 206 
3 puertas full nafta mod. 2006, 
Fiat 147 mod. 94 nafta, Fiat 
Uno 3 puertas mod. 95 diesel, 
Ford F100 Perkins 4 mod. 
84, Fiat Siena mod. 98 GNC, 
Volkswagen Polo mod. 99 full, 
Gol 3 puertas mod. 2004 full 
GNC Gol 5 puertas impecable 
nafta, Pick Up Chevrolet mod. 
70 impecable GNC, Ford Fo-
cus mod. 2006 full nafta, Fait 
Palio 1.4 full nafta, Corsa 3 
puertas full mod. 2007, Fiat 
Siena mod. 2010 full GNC, Eco 
Sport mod. 2008 full, Furgón 
Mercedes Printer mod. 99, 
Ford Falcón impecable mod. 
94, Ford Escort mod. 99 full, 
Gol 3 puertas mod. 99, nafta, 
Pick Up Isuzu D/C, mod. 99, 
Corsa mod. 2008 full GNC, 
Renault Megan 5 puertas 
impecable, Corsa 3 p. mod. 
2003. Tel. 15530135. (v 2/10).
— — — — — — — — — — —
HACEMOS Patentamientos y 
transferencias de motos y ve-
hículos automotores. Consulta 
presupuesto y asesórate. Cel. 
2317 466987. (v8/10).
— — — — — — — — — — —
ME OFREZCO para realizar 
trabajos de pintura en general, 
presupuestos sin cargo, telé-
fono fijo: 427774 o al celular 
223-5649326. (v 22/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE HOMBRE Para 
cortar pasto con máquina 
naftera, podar, limpiar jardines, 

cortar plantas con motosierra. 
Cel15-508890.(v23/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico, niñera o 
cuidado de abuelos con refe-
rencias. Tel. 582897. (v 24/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 

cuidar abuelo en domicilio o 
geriátrico, sábados, domingos 
y feriados. Cel. 15 528118. (v 
24/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Chulengo a gas nue-
vo, tendal calesita, 1 calesita 
grande, cama cucheta, parri-
llas braseros, pileta con pie, 

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

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas - Etc.

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

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

PROMO AGUINALDO

Almacén de Campo
Atendido por MArio CejAs y AndreA

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

aguadas y ferretería. 
Implementos agrícolas 

Tel.: 02317 - 15- 418705

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

acortinado. Consulte valor

CIELORRASOS 
PARA SIEMPRE

SOLUCIONES PARA TODA LA VIDA
EN PVC Y DESMONTABLES

SALONES - CASAS DE FAMILIA - NEGOCIOS
REVESTIMIENTOS PARA PAREDES

Consulte en Alsina 2536 (después de las 13 hs.)  
Tel. Fax: 425343 ó 15 486284 
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bidet nuevo, apliques para 
baño, silla jardín porta mace-
tas, mesa redonda, cartel para 
negocio bicicletero, 2 puertas 
de chapa, varios ventiluces y 
muchos artículos más. Cel. 
15-466390. (v28/8).
— — — — — — — — — — —
VENDO Dos lotes de 15.64 x 

48.72 de fondo, el segundo de 
12.32 x 33 de fondo. Tel. 236-
15-4362865 sólo llamadas. 
(v25/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de personas mayo-
res, particular día o noche, o 
servicio doméstico. Tel. fijo: 

610340, referencias. (v 25/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de personas mayores, 
viernes, sábado y domingo, a 
domicilio, hospital o clínica, 
disponibilidad horaria. Cel. 
15-460389. (v26/9).
— — — — — — — — — — —
CHICA DE 21AÑOS busca tra-
bajo de panadería, cocinera, 
ayudante de cocina, limpieza, 
cuidado de niños, atención al 
público (fiambrería, despensa 
súper mercado o verdule-
ría). Cuento con secundario 
completo, curso de manipu-
lación de alimentos y curso 
de comedores. Horario full 
time. Comunicarse al 02317-
459823. (v26/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Tractorista para 
cualquier trabajo en el campo. 
Tel15-465327. (v 23/9).
— — — — — — — — — — —
ME OFREZCO Para servi-
cio doméstico y cuidado de 
personas, con referencia y 
disponibilidad horaria. Cel. 
2317-558363. (v1/10).
— — — — — — — — — — —
VENDO O PERMUTO Vas-
salli 1200, motor Deutz con 
maicero 9.70 y plataforma de 
23 pies, mod 99.Tel 519455. 
(v1/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señor para trac-
torista y sembrador con expe-
riencia. Llamar al 15-503219 ó 
509604. (v1/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de niños, abuelos, 
servicio, domestico, con dis-
ponibilidad horaria. Tel 02317-
559317. (5/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico en casa 
de familia, niñera etc, con 
referencias y experiencia. Tel 
403880. (v21/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Sr. Para trabajos 
en soldadura a domicilio, se 
hacen cobertizos, pérgolas, 
pequeñas estructuras para 
jardín protección de piletas, 
portones para quintas, tapas 
para bombas de agua. Llamar 
al cel. 15-466390. (5/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico con refe-
rencias comprobables, estu-
dios completos. Cel. 404584. 
(v8/10).
— — — — — — — — — — —

SE CORTA Cabello unisex a 
domicilio, geriátrico, se hace 
tintura, baño de color, reflejos, 
brushing, baño de crema. Se 
colocan ruleros y se hacen 
peinados, shock de queratina 
y botox. Cel. 15-404584. Srta. 
Yesica. (v 8/10).
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. $ 
17; Jabón Líquido Lt $ 29; 
Detergente concentrado Lt 
$ 50; Desodorante para piso 
Wash $ 27, Lavandina Lt $ 
11, Cloro $ 16, limpiador de 
vidrios Lt. $ 34. Tel. 614973 
(por la tarde) ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Pieza, cocina y baño 
a persona sola con garantía, 
amplio solar. Lotes uno con 
cimientos hechos, financio a 
convenir, todos los servicios, 
en lo mejor de la ciudad a 17 
cuadras de plaza, de 9mts de 
frente x 40,62mts. Llamar al 
tel. 433166 ó 525689. (v 15/9).
— — — — — — — — — — —
SE VENDE Recado completo 
con juego de cabeza, un par 
de estribos redondos de suela, 
12 lonjas de vaca sobadas, 
pasadores de plata, dos cen-
cerros, dos lazos trenzados, 
una tijera de tusar, pinza de  
castrar, potro nueva, reben-
que nuevo, bombeador chico 
con motor nuevo eléctrico, 
freezer de 300litros todo en 
muy buen estado. Consultar al 
cel. 02317-15536751. (v 18/9).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local céntrico sobre 
calle La Rioja, salón de 9 x 
3 con entre piso de 5 x 3 c/
baño. Garantía o 2 recibos de 
sueldo. Cel. 02317-15475453. 
(v 15/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO O PERMUTO Ford 
Escort LX mod. 93 con GNC 
listo para transferir. Tel. 02317-
15582691. (v 19/9).
— — — — — — — — — — —
OPORTUNIDAD Vendo Gue-
rrero 110cc roja 2012 impe-
cable contado $6500. Cel. 
15403599. (v 15/9)
— — — — — — — — — — —
VENDO Celular Nokia 5800 
excelente estado $700, má-
quina de escribir impecable 
$1500, reproductora VHS 
$1000 buen estado, tanque de 
agua $600 buen estado, mesa 
de fórmica $1800, buen esta-
do. Cel. 15543900. (v 16/9).
— — — — — — — — — — —

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

VENDO Moto Corven Triax 
1 5 0 c c  m o d .  2 0 1 4  c o n 
3500kms, impecable. Tratar 
Garmendia 590 ó al tel. 02317-
400235. (v 16/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
niñera por la mañana con 
referencias comprobables. Tel 
fijo: 610746. (v 14/10). 
— — — — — — — — — — —
VENDO O PERMUTO Fondo 
de comercio despensa y ver-
dulería, por no poder atender. 
Tel. 15415246. (v 16/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Kangoo mod. 2012 
A/D 1.6 52.000km, Gol 2004 
1.6 A/D. Tomo permuta auto 
moto menor valor. Financio. 
Tel. 15403979. (v 25/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
trabajo doméstico niñera u 
otra labor, con experiencia. Tel. 
02317-445777. (v 30/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven de 30 
años para todo tipo de tra-
bajos, trabajos en el campo, 
metalúrgico, soldadura. Cel. 
02317-15451647. (v 14/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Pedicura, de-
piladora y cortes de cabellos 
unisex todo a domicilio. Cel. 
15403482, fijo: 523773. (v 
28/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Cuidadora do-
miciliaria con referencias, 
habilitada para trabajar con 
mutuales. Cel. 15403482, fijo: 
523773. (v 28/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de abuela en casa de 
familia, clínica, hospital, para 
niñera, empleada doméstica, 
planchado con experiencia 
y referencias. Cel. 02317-
538982. (v 2/10).
— — — — — — — — — — —
VENDO Aberturas antiguas de 
½ punto puerta y 2 ventanas 
con rejas. Tel. 2317-15400174. 
(v 22/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Cocina Scorial muy 
buen estado para garrafa y 
gas natural $1800 y heladera 
mediana en buen estado, fun-
cionando Saccol $2500. Cel. 
15403599. (v 18/9).
— — — — — — — — — — —
MAE VIVIANA DE XANGO 
Fundación Africana personería 
jurídica 929/92 del Sub Go-
bierno de la Nación, consultas 
de problemas laborales, fami-

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

BIDON UPSALA $ 60

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

COCINE CON ESSEN
Busco Revendedoras

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

GANA FABULOSOS PREMIOS
SE ACEPTAN LISTAS DE CASAMIENTO

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

02317 - 520576 / susita2011@hotmail.com.ar

liares o de parejas, trabajos 
en conjunto, también cartas 
gitanas y españolas, tarot, 
buzios y videncias. Comuni-
carse  para solicitar turnos al 
tel. 581729. Schweitzer 1536. 
(v 15/10).
— — — — — — — — — — —
VENDO Ternera y vaquillona 
para cría. Llamar después 
de las 20hs, al tel. 522790. 
(V21/9).
— — — — — — — — — — —
JOSE SE PODAN y se cortan 
árboles, corte y mantenimiento 
de césped, limpieza de terre-
nos y fondos de casa, colo-
cación de membranas liquida 
sobre techos. Consultar por 
otros trabajos a convenir. Cel. 
15-513412. (V16/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico disponibi-
lidad horaria. Tel 15-533286. 
(v3/10).
— — — — — — — — — — —
VENDO COCINA a gas, 4 
hornallas usada en buen es-
tado. Llamar al tel. 15416466. 
(v 20/9).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento de 
un dormitorio, cocina comedor, 
baño completo, patio calefac-
tor, termo, placard, muy buen 
estado, zona terminal $4.400, 
mensuales con garantía. Tra-
tar al tel. 422633, de tarde. 
(v 20/9).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local de 18m2 ple-
no centro impecable estado, 
valor $3.200. Llamar al tel. 
02317-448802. (v 20/9).
— — — — — — — — — — —
DESARME LA CASA Y VEN-
DO TODO Tres puertas de ce-
dro desde $4.800, 6 ventanas 
de cedro completas desde $ 
2.500 10 ventiluces de hierro 
completo desde $ 400, 3 mam-
paras antiguas desde $ 400, 3 
mamparas antiguas c/ vidrio, 6 
puertas placas usadas com-
pletas desde  $650, 8 puertas 
placas nuevas a estrenar $ 
1450 c/u , 4 puertas nuevas 
para termotanque $ 1600, ino-
doro $ 500, bidet $ 650, pileta 
$ 750, tirantes de pinotea de 
2x6 3x6  3x9  3x3, pisos de 
pinotea (40m2) consultar por 
late, calefón Orbis a botonera 
para gas envasado ideal para 
quinta o zona rural, arañas y 
apliques antiguos de bronce, 
mesa de campo y hacemos 
a medida en pinotes , hace-
mos presupuesto sin cargo. 

VENDO CASA 

SOBRE IMPORTANTE AVENIDA 

Living - Comedor - Cocina - 
Amplio garage - 3 dorm. c/placares - 

2 Baños - Lavadero - 
calefacción central - patio c/pileta

Consultar personalmente en Robbio 1069. 
(s/v)

VENTA DE HERRAMMIENTAS, MAQUINAS, 
MUEBLES, ABERTURAS CHAPAS, HIERROS

ULTIMAS SEMANAS HASTA AGOTAR STOCK
Serrucho mecánico, Tornos Revolver, Torno paralelo, agujereadoras 
de banco, Compresor, Soldadoras eléctricas, Cortadoras plasma, 
Grupo electrógeno, Bombeador, herramientas de mano, taladros, ele-
mentos de protección personal, repuestos de maquinarias agrícolas, 
hierros, chapas perfiles, doble T. Repuestos automotores, Estanterías 
standard y para hierro.  Puertas y aberturas varias. Mesas, sillas, 
estufas, electrodomésticos. Herramientas de Jardín y carpintería, 
Motores eléctricos, Bulonería de varias medidas. Lote de maderas 
varias para encofrado. 
AGUSTIN ALVAREZ 1474 ( casi Garmendia) 02345-15-
684370 de L a V de 16.30 a 18:30 y Sábados todo el día.
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CARPINTERO 
A DOMICILIO

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

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

MANDADOS 
BRAIAN

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

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

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

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOSFLETES 
Y MUDANZAS 
EL CAZADOR 

Corta, media y 
larga distancia. Tel. 

15448547. ( s/v) 

VENDO 
Camión volcador1114 

mod. 80 con caja 
Pettinari, 

motor roto, valor 
$160.000. 
Llamar al 

tel. 02317-491440. 
(v 28/9).

VENDO 
Importante 

negocio gastronó-
mico, líder en su 
rubro, excelente 

ubicación. 
Tel 2317-445068. 

(v 21/10).

CLASES 
DE 

PARTICULAR
Geografía todos los 

niveles, Ciencias 
Sociales, Historia, 

Ciudadanía. Consultas 
al tel. 02317-416161. 

Prof. Andrea.

VENDO 
Fondo de 
comercio 

MAXIKIOSCO 
(Club Social). 
Gutiérrez 897,  

esq. Mitre. (v 25/9).

VENDO 
Eco Sport 2012 
motor 1.6 XLS, 

nueva 34.000 km. 
Tel. 02317-521630 

o 11-50592715 
(V25/9).

PILETAS 
Limpieza, 
pintura, 

mantenimiento, 
permanente. 
Consultas al 
tel. 503836. 

(23/9).

APOYO 
ESCOLAR 

GUADALUPE GAIG 

MATERIAS+INGLÉS. 
Grupos reducidos. 

Consultas 
de 15 a 19 hs. 

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

CASA BAMBA 
Guantes - Gorros - Bufandas 
Regalos - Remeras River, Boca 
- Buzos - Camperas - Conjuntos 

deportivos: acetato, estampados y 
lisos Nike - Adidas. Remeras, boti-
nes. River - Boca - Barcelona - San 
Lorenzo - Racing - Independiente 
- Real Madrid - Ford - Chevrolet. 

Calculadoras - Relojes - Radios - 
Juguetes - y mucho más...

Mendoza 702 (esq. Cavallari) 

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

SE REALIZAN VIAJES 
excursiones (pesca, fut-
bol, eventos) Unidad con 
27 asientos. Contratar al 
02317 581593. (V 6/10)

VENDO Fondo de comercio, 
rubro indumentaria femenina, 
con vivienda en alquiler calle 
La Rioja entre Libertad y Ro-
bbio. Tel fijo524464.(v23/9).

BUSCO 
Campo agrícola para 

alquilar.  Tel 02317-15-
505847. Mail:  alqui-
leres de campo 36@
gmail.com. (v5/10).

VENDO 
Fondo de 
comercio 

rubro Autoservicio y 
pollería.Tel15-515826. 

(v26/9).

CLASES - PREPARA-
CION Ciencias Sociales, 
Ciudadanía, etc. Todos los 
niveles. Inicio, Terciario y 
Facultad. Dr. Castellar. 
Tel.2364-386262.(v27/9).

NECESITO 
ALQUILAR 

Particular, casa o 
departamento, planta 

baja. Buena garan-
tía. Tel2317-473329. 

(v29/9).

INVERSORES 
PARTICULARES 
INMOBILIARIA

Inmueble vendo casa en 
San Juan772, 3 habitacio-
nes. Ver de 10  a 12 hs. 

(30/9).      

CARPINTERIA 
Aberturas, muebles, re-

vestimientos, reparación, 
pintura sobre madera 

desmontes. 
Tel. 497750. Cel. 

15537775. (v 15/10).FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 21/10).

SOMOS SUS AMIGOS Im-
permeabilizantes no espere 
las lluvias ni el mal tiempo 
para impermeabilizar su 
casa, su techo de losa o 

chapa piletas de natación o 
lo que sea. Trabajamos con 
los mejores productos del 
mercado y con los mejores 
precios, trabajos de alba-
ñilería, etc. Llamar al cel. 

02317-534874. 

Pulimos, arañas, adornos, 
apliques y antigüedades de 
bronce, cobre,, plata , pilchas 
gauchas, placas de cemente-
rio, ollas Essen, cacerolas y 
sartenes. Compramos demo-
liciones, aberturas sanitarios  
usados, mesadas y sobrantes 
de obras.Freire1955 entre 
Lagos y Levalle. Cel. 2317-
450334-402825. (v23/9).
— — — — — — — — — — —
HOMBRE JOVEN Busca tra-
bajo en tractores, cualquier 
trabajo, sabe manejar maqui-
na cosechadora, sabe reparar, 
soldar. Tratar al tel. 02317-15-
403532. (v19/10).
— — — — — — — — — — —
VENDO Casa céntrica de 
particular a particular y vendo 
Gol mod 2010 84.000km con 
gas listo para transferir. Tel 
15-450037/506762. (v21/9).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento, pie-
za, cocina, baño, todos los ser-
vicios $3.200. Tel 15-539218. 
(v23/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor, 
sábados y domingo, por la 
tarde con referencias. Tel. 15-
505864. (v5/10).
— — — — — — — — — — —
IMPERMEABILIZAMOS SU 
TECHO Con membrana li-
quida y tela, además traba-
jos de pintura y todo tipo de 
reparaciones del hogar. Llá-
manos  al cel. 02317-516058- 
2317-538939- 2317-534579. 
(v23/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Toyota Corolla 1.6 
nafta año 2004, levanta cris-
tales, cierre centralizado, alar-
ma, papeles al día $ 140.000. 
Cel. 15-405263. (v21/9).
— — — — — — — — — — —
SE HACEN Trabajos de alba-
ñilería en general, casas des-
de cimiento $ 3.000 el metro 
cuadrado, también hacemos 
revoques gruesos y finos, 
colocación de pisos cerámi-
cos, contrapisos y carpetas, 
colocación de machimbres 
y membranas, revestimiento 
de baños y cocinas, veredas, 
lajas y colocación de tejas, clo-
cas, desagües, frentes reves-
timientos. Consulte precios al 
520211 o cel. 454439. (v23/9).
— — — — — — — — — — —
URGENTE POR AUSENTAR-
ME de la ciudad vendo depar-
tamento o entrego  como parte 
de pago y pago diferencia, por 
casa céntrica precio accesible. 
Llamar al tel. 520359 ó cel. 
15556066 (no sms). (v 22/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Cortadora de perfiles 
de alumino y PVC con disco 
de 350mm,  más punzonador  
línea herrero,  los dos con 
un mes de uso $38.000. Tel. 
02317-509716. (v 27/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Ford Focus 5 puertas 
mod. 2008 nafta GNC color 
negro con 120.000kms A/A 

dirección levanta cristales. Tel. 
02317-509716. (v 28/9).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Monoambiente en 
Buenos Aires muy lumino-
so. Cel. 02317-15416277 ó 
426580. (v 29/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Peugeot 405 mod. 
96 diesel buen estado. Tel. 
02317-446694 (no sms). Solo 
llamadas. (v 20/10).
— — — — — — — — — — —
BUSCO Casa chica para alqui-
lar para persona sola. Llamar 
al tel. 523971 o al 15400187. 
(v 22/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor o 
compañía en hospital clínica 
o domicilio. Llamar al tel. 
15582072. (v 20/109.
— — — — — — — — — — —
SE VENDE 12 lonjas de vaca 
sobada, par de estribos redon-
dos de suela, recado completo 
con juego cabeza, 2 cence-
rros, 2 lazos trenzados, tijera 
de tusar, pinza de castrar potro 
nueva, rebenque nuevo, pala 
de punta nueva, bombeador 
chico con motor eléctrico. Cel. 
02317-15536751. (v 25/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Particular sobre ave-
nida Garmendia, casa con 
amplio galpón, especial para 
taller o depósito. Llamar al tel. 
15539448. (v 22/9).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para lim-
pieza por hora, día o semana. 
Tel. 15535781. (v 20/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Oficial albañil 
con herramientas, construc-
ción en general, reparaciones, 
ampliaciones, revestimiento 
en general, veredas instala-
ción de agua con termo fusión. 
Tel. 15535781. (v 20/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Hombre para 
sereno o mantenimiento. Sabe 
soldar, plomero, gasista con tí-
tulo, jubilado, con referencias. 
Cel. 02317-15-539985.(v7/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado en hospital y clínica. 
Tel 402370. (v22/10).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento de 
un dormitorio, cocina comedor, 
baño completo, patio, calefac-
tor, termo, placard, muy buen 
estado, zona terminal $ 4.400, 
mensuales con garantía. Tra-
tar al tel. 422633 de tarde. 
(v23/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO O PERMUTO Che-
vrolet Corsa 1.4 año 2010 
con GNC A/D. Tel. 02345-
15453002. Compairé 877. No 
sms. (v 3/10).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de abuelos por la 
tarde de lunes a viernes. Cel. 
15527535. Por referencias 
preguntar en el hospital. (v 
22/10).

— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para ser-
vicio doméstico o cuidado de 
abuelos. Tel. 02317-531542, 
solo llamadas. (v 10/10).
— — — — — — — — — — —
VENDO O PERMUTO Ford 
Escort LX mod. 93 con GNC 
listo para transferir. Consultas 
al tel. 02317-15582691. (v 
25/9).
— — — — — — — — — — —
VENDO Repuestos de Renault 
12 completo, repuestos de 
Renault 11 sin motor ni caja, 
cigüeñal, carburador, Ford 
Sierra 1.6, tapa de cilindros 
Fiat 1.4, Citroneta mod. 88,  
caja de 5ta, 3CV, heladera con 
freezer funcionando, $1500, 
metegol grande de plástico 
casi nuevo, bordeadora naf-
tera nueva $2.200, bicicle-
ta playera andando $1.000, 
cama turca madera de una 
plaza $600. Tel. 02317-408690 
Miguel. (v 25/9).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local ubicado en Mi-
tre y Sargento Cabral (6x12), 
baño y pequeña cocina ex 
autoservicio, ideal cualquier 
emprendimiento comercial. 
Tratar en Alberdi 956. Cel. 
15530621 (no sms). (v 14/9).
— — — — — — — — — — —
SE VENDE Departamento de 
30 a 35m2, aproximadamen-
te, con patio posibilidad de 
ampliación; con gas natural y 
baño completo, apto crédito 
bancario. Se toma terreno o 
vehículo en parte de pago, 
o facilidades. Llamar al tel. 
15408780 de 10 a 20hs. (no 
sms). (v 25/9).
— — — — — — — — — — —
SE VENDE Casa compuesta 
por ambientes amplios, 2 
dormitorios, living comedor 
cocina, cochera; sobre lote de 
12 x 43.30mts zona Mendoza 
y Sarmiento. Llamar al tel. 
15408780 de 10 a 20hs. (no 
sms). (v 25/9). 
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico mañana 
y tarde de 29 años. Llamar o 
mensaje al 2317-506794 (v 
11/10).
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Tiempo

Hoy: Nubosidad variable. Vientos leves de direcciones 
variables, cambiando al sector norte, por la tarde, leves o 
moderados.
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Temperatura: Mín.: 7º  Max.: 21º
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