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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

SE ADJUDICO EL TORNEO MAYOR Y ES CAMPEON DEL AÑO

Atlético 9 de Julio 
es más “Tri” que nunca
El Millonario se impuso en el Santiago Noé Baztarrica a San Martín por 3 a 
1 (goles de Pastor, Scolari y Maccagnani) y gritó Campeón por tercer año 
consecutivo, aprovechando la inesperada derrota de Agustín Alvarez, como 
visitante ante 12 de Octubre - De esta manera, se consagra por tercera vez 
consecutiva campeón del fútbol nuevejuliense, habiéndose quedado en todos 
estos años con ambos torneos (Mayor y Promocional).

Inf. en Pág. 16.

ECOS DE LA INAUGURACION DEL SANTUARIO DE FATIMA

La Diócesis ya cuenta 
con su primer Centro 
de Espiritualidad Mariana
Centenares de fieles compartieron la histórica jornada.

Inf. en Págs. 2 a 6.

Vivani y Barbieri 
pidieron el voto a 
Cambiemos
“Están en juego dos modelos, uno apuesta 
a que vuelva el kirchnerismo y otro a un 
presente con un futuro mucho mejor”

Inf. en Págs. 8 y 9.

TORNEO DE ASCENSO

La Niña superó al 
puntero y se 
prende en la lucha
18 de Octubre también ganó su compromiso 
y quedó a un punto.

Inf. en Pág. 24.

Fue conmemorado 
el Día Mundial del 
Lavado de Manos

Inf. en Págs. 14 y 15.

FRANCO CARUSO - PARTIDO OBRERO 
– FRENTE DE IZQUIERDA

“Cambiemos 
nos conduce 
a un endeudamiento 
atroz”

Inf. en Pág. 12.

El Millonario festejó el pasado domingo un nuevo campeonato. 
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CONSEJO ESCOLAR DE 9 DE JULIO
INFORMA

Del 17 al 30 de octubre de 2017, en el horario de 9,30 a 13,00hs. en sede 
del Consejo Escolar, se encontrará en exhibición el Listado provisorio de 
Personal Auxiliar correspondiente al año 2018.
El periodo para realizar los reclamos es del 31 de Octubre al 13 de noviem-
bre de 2017 en el horario de 9,30 a 13,00hs. en sede del Consejo Escolar.

Marisa Poratti - Presidente   Cdor. Alejandro B. Bai - Secretario Técnico

ECOS DE LA INAUGURACION DEL SANTUARIO DE FATIMA

La Diócesis ya cuenta con su 
primer Centro de Espiritualidad Mariana
Centenares de fieles compartieron la histórica jornada.

Durante una prolongada 
celebración cargada de 
simbolismo y emotividad, 
Monseñor Ariel Torrado 
Mosconi inauguró  el vier-
nes  el santuario de Nues-
tra Señora de Fátima en la 
ciudad de Nueve de Julio. 
Un detalle significativo es 
que portaba la cruz pec-
toral del primer obispo, 
Monseñor Agustín Adolfo 

Herrera, uno de cuyos 
sueños y proyectos fue 
la construcción de este 
Santuario que, luego de 
60 años, se hace realidad.
La ceremonia comenzó 
a las 19 hs, cuando una 
multitudinaria columna de 
fieles llega-da de todos los 
puntos del extenso territo-
rio diocesano, se congre-
gó en la capilla Sagrado 

Corazón para comenzar 
la procesión por las calles 
de la ciudad. Allí estuvo la 
imagen de la Virgen mien-
tras duraron las obras de 
refacción y embellecimien-
to. Entre un clima de ora-
ción, donde se alternaban 
cantos y reflexiones se  
fue en procesión hasta la 
antigua iglesia parroquial 
de Fátima.

Al llegar a las puertas del 
edificio, el canciller del 
Obispado, Padre Carlos 
Tibberi, leyó el decreto 
episcopal por medio del 
cual se elevó esa iglesia a 
la categoría de Santuario 
Diocesano y por el cual se 
designaba como rector, al 
párroco de la Iglesia Cate-
dral, Padre Guillermo Je-
sús Gómez. El intendente 
de la ciudad de Nueve de 
Julio, Mariano Barroso 
-quien acompañó todo la 
celebración, leyó a su vez, 
el decreto municipal por 
el cual declaró de interés 
la apertura del centro es-
piritual.
Luego monseñor Ariel To-
rrado Mosconi; el rector 
del santuario, Padre Gui-
llermo Gómez y un repre-
sentante de la comunidad,  
Jorge Falcone, abrieron 

las puertas para dar in-
greso a la multitudinaria 
feligresía. 
A continuación tuvo lugar 
celebración eucarística, 
presidida por el prelado, 
concelebrada por el fla-
mante rector y por varios 
sacerdotes de del clero 
diocesano. Allí se recordó 
el enorme significado de 
este acontecimiento que 
se lleva a cabo en el año 
centenario de las aparicio-
nes de Fátima en Portugal 
y el 60 aniversario de la 
creación de la diócesis. 
“Mirar la imagen de María 
es contemplar la como 
modelo – señaló-. Por eso 
el edificio del templo mate-
rial, nos debe recordar la 
tarea de edificar la casa 
espiritual que es la Iglesia 
viva en sus fieles”. 
En ese sentido exhortó 

a los fieles y devotos a 
“hacer presente a María 
en cada rincón de nuestra 
diócesis, que no es otra 
cosa que estar cerca del 
pobre, del que sufre, del 
enfermo, de los pecado-
res, de los desalentados y 
deprimidos”.  Y les recordó 
que “nuevamente somos 
convocados, ungidos y se 
nos encomienda un servi-
cio en la vida”.
Luego se leyó la saluta-
ción del Papa Francisco 
quien expresó “su cerca-
nía y su alegría al señor 
obispo y sacerdotes, que 
con su generosidad y su 
entusiasmo hicieron reali-
dad su contribución”. 
Al concluir la Misa el obis-
po concedió a los fieles 
presentes la indulgen-
cia plenaria, tal como lo 
dispuso el Santo Padre 

En procesión se llevó a la Virgen de Fátima desde la Capilla Sagrado Corazón hasta 
el Santuario.

Desde muy temprano los fieles esperaron la llevada de la Virgen. 
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SE ALQUILA:
Dpto. en La Plata: Un dormitorio, living/comedor, cocina. Calle 6 y 46. $7.000.-
Casa: 4 dormitorios, cocina/comedor/living grande, un baño grande, patio mediano, planta baja,  impecable estado. 
$15.000. Zona Edison y C. Pironio.-
Casa: un dorm., cocina/comedor, cochera y patio chico $4.200. Cano y Tucumán.-
Casa: Solo destino comercial y/o profesional, seis ambientes, dos baños, cocina, depósito, patio, zona Robbio 
y Cavallari.
Local/depósito: 70m2, luz a pedir, piso hormigón, portón cerrado, techo chapa doble altura. $3.500.-
Galpón: 6 x 28mts. Piso hormigón más un dpto. dos ambientes para oficina y/o escritorio, con baño, entrada 
para camiones.-
Rio Negro y Sgo. Del Estero. $ 6.500.- sobre terreno de 10 x 43 (patio adelante).-
Galpón: 200 mts2, galpón, baño, 3 oficinas amplias y un privado. Río Negro y Sgo. Del Estero piso de cemento, 
entrada p/camiones. $6.500.-
Local en  1 piso: 60 m2, dos baños, cocina, y pequeño patio. $6.000. La Rioja e/Libertad y Robbio.-
Local: Libertad  entre Cavallari y Tucumán. Cartel.- $5.500.-
Local Comercial: con entrepiso, Microcentro La Rioja entre Mendoza y Robbio, $7.300.-

para “todos aquellos que 
participen devotamente en 
alguna celebración u ora-
ción en honor de la Virgen 
María, el 13 de cada mes 
desde mayo hasta octubre 
de 2017”. 
De este modo culminó una 
histórica celebración para 
la ciudad y la diócesis en 
una jornada genuinamente 
“mariana”.

HOMILÍA DEL 
OBISPO DIOCESANO, 

ARIEL TORRADO 
MOSCONI

Estamos conmemorando 
el año del 60 aniversario 
de la creación de nuestra 
Diócesis y bien podemos 
decir que ella se “crió”, 
creció, con el Conci l io 
Vaticano II. Aquel gran 

acontecimiento eclesial 
culmina su espléndido 
documento sobre la Iglesia 
señalando a María como el 
ejemplo más acabado de 
lo que está llamada a ser 
toda comunidad eclesial. 
¡La Virgen Madre modelo 
de la Iglesia!
Por eso, hoy los invito a 
volvernos al Evangelio 
mismo para redescubrir 

a María y encontrar en 
ella el perfil de la Iglesia 
tal como su mismo Señor 
la quiere. Repasando las 
veces en que la Sagrada 
Escritura se refiere a ella 
se dejan ver claramente 
tres grandes rasgos so-
bresalientes: la escucha, 
la intercesión y el servicio.
María escucha: la Palabra 
de Dios, la voz del Ángel, 
la necesidad de vino en la 
Bodas de Caná, el grito de 
su hijo Jesús en la cruz, la 
oración de los discípulos 
en el Cenáculo. Aquí se 
nos descubre la dimensión 
contemplativa. Nuestra 
mirada sobre la vida, la 
historia, el mundo y nues-
tro prójimo no puede ser 
superficial, prejuiciosa o 
parcial sino serena, amplia 
y honda. Todo ello es po-
sible cuando partimos de 
una actitud de escucha, 
apertura y comprensión 
antes que de defensa, 
ataque o manipulación. De 
este modo vamos crecien-
do en profundidad y den-
sidad interior, enriquecién-

donos espiritualmente.
La Iglesia escucha cuan-
do, imitando a María, in-
tenta entender lo que le 
ocurre al hombre de hoy 
y “afina su oído espiritual” 
para estar atenta a la vo-
luntad de Dios manifesta-
da en el Evangelio ¡Cómo 
insistía nuestro cardenal 
Pironio llamándonos a ser 
una Iglesia contemplativa 
siguiendo el testimonio 
de María! Una Iglesia ali-
mentada en la Palabra es 
auténticamente rica, fuerte 
y generosa. ¿Qué lugar 
importancia tiene en nues-
tra comunidad la escucha, 
lectura y contemplación 
de la Palabra? ¿Cómo 
tratamos de responder a 
los desafíos pastorales 
de nuestra diócesis, sin 
hacernos los sordos ni los 
distraídos ante tantos her-
manos que no conocen a 
Dios o que sufren a causa 
de la desesperación y el 
sinsentido? Puede ser un 
buen objetivo hacernos un 
propósito en cada uno de 
nuestros grupos eclesia-

les: de ahí vendrá una ge-
nuina renovación. Quiero 
que este santuario sea un 
lugar de escucha en la fe 
y de respuesta generosa a 
la Palabra de Dios siempre 
nueva y un ámbito de es-
cucha al clamor de todos 
los que se acerquen. Este 
santuario será un ámbito 
de escucha del hermano, 
en el sacramento de la 
reconciliación y en todas 
las necesidades humanas 
de cuantos se acerquen a 
buscar consuelo, consejo 
o simplemente un  lugar 
dónde poder ser atendidos 
con respeto y caridad. 
María intercede: en la Bo-
das de Caná porque falta 
algo en la fiesta y ruega 
con la Iglesia naciente en 
el Cenáculo. La interce-
sión nos pone en medio 
de Dios y de la humani-
dad, como mediadores 
y puentes. Nos ayuda a 
salir de nosotros mismos 
y a confiar en la potencia 
de la gracia divina para 
transformar la vida de las 
personas. 

La asistencia de fieles de toda la Diósecis colmó la Parroquia de Fátima. El Obispo bendice la imagen de la Virgen intronizada en su nuevo altar.
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Accesorios PEDRO
Todo para el automotor

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

ATENDIDO POR SU DUEÑO
Responsabilidad y honestidad

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

VEDIA 854 - TEL. 524151 tecnopolis9dejulio@gmail.com

TODAS LAS 
TARJETAS
CREDITOS 

PERSONALES 

y
AHORA 18

tecnopolis 9 de julio

La Iglesia intercede cuan-
do ora incesantemente por 
el mundo. Ella es como un 
sacramento universal de la 
unión con Dios y los seres 
humanos con él y entre sí. 
La oración de intercesión 
es ya parte misma de su 
misión, alma de su aposto-
lado y sostén de su acción 
pastoral. La intercesión 
inspira y se prolonga en 
toda acción que favorezca 
el encuentro, el diálogo y 
la reconciliación. ¿Nuestra 
oración se reduce a mera 
petición o se hace gene-
rosa al ampliarse en el 
horizonte de la intercesión 
universal? ¿somos facto-
res de reconciliación y vín-
culo de unidad en nuestra 
familia, parroquia y en la 
sociedad toda? ¡Con qué 
insistencia el Papa Fran-
cisco nos llama a crear 
una cultura del encuentro! 
Un encuentro que tiene su 
raíz más profunda en la 
oración de intercesión, in-
cluso por aquellos que son 
responsables de tanto mal 
como hay en el mundo ¡A 
esto se refería el mensaje 
de María en Fátima, con 
su llamado a la oración, la 
conversión y la penitencia! 
Quiero que este santuario 

sea un lugar para venir a 
interceder por la paz en el 
mundo, en la patria y en 
nuestras familias.
María sirve: v is i tando, 
acompañando y  a ten-
diendo a su prima Isabel 
embarazada, y lo hizo su-
fridamente en su huida a 
Egipto, escondida y silen-
ciosamente en Nazaret, y 
no es suponer demasiado 
que los hizo igualmente 
con su hijo Jesús durante 
su predicación. 
La Iglesia sirve de tantísi-
mas y múltiples maneras 
cuando evangeliza. Impre-
siona aún hoy aquella ima-
gen evocada por el beato 
Pablo VI al concluir el 
Concilio afirmando que la 
Iglesia debería ser “sama-
ritana de la humanidad”, 
hoy lo actualiza el Santo 
Padre Francisco cuando 
nos habla con la imagen 
del “hospital de campaña” 
Nos gustan mucho estas 
frases: ¿hacemos algo por 
llevarlas a la práctica en 
cada uno de nuestros gru-
pos eclesiales? ¿nos pre-
ocupan verdaderamente 
las “periferias existencia-
les”? ¿qué hacemos por 
llevar el Evangelio a los 
alejados de cualquier tipo 

y por diferentes razones? 
¡Vale la pena, como Iglesia 
diocesana, ir encontrando 
un genuino objetivo mi-
sionero a través del cual 
prestemos un servicio de 
amor concreto! Quiero que 
este santuario sea el foco 
de oración por la renova-
ción misionera de nuestra 
diócesis y la usina para 
tomar fuerzas para poder 
cumplir con esa misión.
Mirar la imagen de María 
es contemplarla como mo-
delo. El edificio del templo 
material, nos recuerda la 
tarea de edificar la casa 
espiritual que es la Iglesia 
viva en sus fieles. Hacer 
presente a María en cada 
rincón de nuestra diócesis, 
que no es otra cosa que 
estar cerca del pobre, del 
que sufre, del enfermo, de 
los pecadores, de los des-
alentados y deprimidos. 
Hoy nuevamente somos 
convocados, ungidos y 
se nos encomienda un 
servicio en la vida. Pida-
mos a la santísima Virgen 
y Madre María, nuestra 
patrona, que nos ayude a 
descubrirlo nuevamente 
y a ponerlo en práctica 
¡Nuestra Señora de Fáti-
ma, ruega por nosotros!

Autoridades eclesiáticas y municipales leyeron sendos decretos antes de la inau-
guración del Santuario. 

Fotos De Sogos. 
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17 DE OCTUBRE - 
DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA

Un pedazo de historia
El 17 de octubre de 1945 marcó la historia del pueblo ar-
gentino, en especial de los seguidores de Juan Domingo 
Perón. Sus efectos políticos y sus realizaciones aún perdu-
ran, pues muchos señalan a la fecha como el nacimiento 
del peronismo.   
Perón como secretario de Trabajo y Previsión se ganó  la 
lealtad de los obreros, a través de importantes medidas, 
como numerosos aumentos de salarios, y proyectos que 
poco después se concretarían, como la Justicia de Trabajo 
o el pago de las vacaciones y el aguinaldo.
Desde las primeras horas de la mañana del 17, comenzaron 
a llegar columnas de manifestantes con banderas y pan-
cartas a la Plaza de Mayo que venían desde Avellaneda, 
Lanús, Banfield, Quilmes, San Martín. 
Los manifestantes se convertirían en todo un símbolo de 
un movimiento nacional popular, para algunos estudiosos 
el  más importante de Argentina: El Peronismo.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo de la 
gente por su líder, los militares se vieron obligados a buscar 
a Perón para que calmara al pueblo. Esa noche, Perón salió 
al balcón a tranquilizar al pueblo que lo aclamaba. Y entre 
cánticos y gritos, agradecido por el apoyo, Perón emitió 
su discurso. “Muchas veces he asistido a reuniones de 
trabajadores, y siempre he sentido una enorme satisfacción, 
pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque 
interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento 
de la conciencia de los trabajadores”, señaló.
De esta manera, con el  17 de octubre se escribió otra 
página en la historia de Argentina y se convirtió en día sig-
nificativo en especial para los partidarios de Juan Domingo 
Perón que cada año recuerdan la fecha con emotivos actos 
en todo el país. 
Tal cual lo escribe la historia, Feliz días compañeros.

Eduardo A. Vicente.
Concejal del bloque Peronista.

COLEGIO DE KINESIÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Preocupa la cantidad de falsos profesionales 
Ofrecen  tratamientos kinesiológicos  y también la proliferación de centros de formación no avalados legalmente.
 
 
La Delegación 7 del Co-
legio de Kinesiólogos de 
la Provincia de Buenos 
Aires (CoKiBA) reiteró su 
denuncia pública acerca 
del peligro que implica  
para la salud de la po-
blación,  la actividad de 
pseudo profesionales ki-
nesiólogos y remarcó que, 
ese ejercicio ilegal de la 
profesión está fomentado 
a su vez por el aumento 
de la  ofer ta de fa lsos 
cursos y seminarios de 
capacitación que prome-
ten a quienes los realizan, 
la obtención de tí tulos 
habilitantes para realizar 
prácticas kinesiológicas.
La titular de dicha dele-
gación, Licenciada Lidia 
del Arco, explicó que “te-
nemos dos problemas 
que son  las caras de la 
misma moneda. Por un 
lado los pseudo profe-
sionales que, sin ningún 
título habilitante, ofrecen 
sus servicios de masajis-
tas, auxiliares kinésicos, 
rehabilitadores posquirúr-
gicos, etc. y por el otro, 
los institutos que brindan 
esos cursos de supuesta 

“rápida salida laboral”. 
Estos cursos no tienen  
respaldo académico, ni 
aprobación ni reconoci-
miento oficial, constitu-
yéndose en una oferta 
engañosa para quienes 
los toman de buena fe, 
ya que no pueden ejercer 
lo que ellos les enseñan”.
La Lic. Del Arco aseguró, 
además, que  “las perso-
nas, a veces, buscan res-
puestas rápidas para cal-
mar un malestar pero en 
muchos casos,  terminan 
en manos de personas 
no capacitadas corriendo 
el riesgo de agravar sus 
lesiones y complicando 
su estado de salud.
“Recomiendo  a la po-
blación que al momento 
de iniciar un tratamiento 
verifique que está ante un 
profesional matriculado 
en el Colegio de
Kinesiólogos de la Pcia 
de Bs As, la actividad del 
kinesiólogo profesional 
es personal e intrans-
ferible no pudiendo ser 
realizada por ayudantes 
o auxiliares”, dijo Del Arco 
y advirtió que “en todas 

las ciudades aparecen 
pseudo-profesionales que 
se ofrecen como rehabi-
litadores, masajistas, o 
auxiliares de kinesiología 
que no tienen formación 
ni están autorizados para 
rea l izar  evaluac iones,  
aplicar técnicas,  ni apa-
ratología,  exclusivos de 
la kinesiología”.
La Delegación 7 de Coki-
ba tiene sede en Pehuajó 

y es referencia para ki-
nesiólogos de las c iu-
dades 25 de Mayo, 9 de 
Julio, Alberti, Florentino 
Ameghino, Bragado, Car-
los Casares, Carlos Te-
jedor, Daireaux, General 
Pinto, General Viamonte, 
General Villegas, Hipólito 
Yrigoyen, Lincoln, Pehua-
jó, Pellegrini, Rivadavia, 
Salliquelo, Trenque Lau-
quen, Tres Lomas.

En julio pasado, COKIBA 
denunc ió  a l  PAMI por 
haber incorporado al ser-
vicio de Atención Domici-
liaria la categoría “auxiliar 
en kinesiología” poniendo 
en peligro la atención de 
la salud de un sector vul-
nerable de la población 
como son los  adu l tos 
mayores y menores con 
discapacidad.
“Con un total descono-

cimiento de nuestra pro-
fesión, desde el Estado 
se intentó fomentar el 
ejercicio ilegal de nuestra 
actividad” explicaron en la 
Institución. En el mismo 
sentido se mantuvo una 
reunión con el Instituto 
Obra Medico Asistencial 
(IOMA) de la provincia  de 
Buenos Aires.
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PATAGONIA AUSTRAL
16 DIAS Y 12 NOCHES

Lugar de Salida: 9 de Julio, C. Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen
Fecha de Salida: 03 d enero de 2018, 20 hs.
Servicios Incluidos:
Transporte en bus mix c/autobar y un desayuno a la ida
Noches de hotel: 1 en Trelew, 1 en Rio Gallegos, 3 en Ushuaia, 1 en Punta Arenas, 2 en Pto. 
Natales, 3 en Calafate, 1 en Puerto Madryn.
Régimen de media pensión (12 desayunos, 12 comidas)
Arg: 5 prov. (Buenos Aires, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y T. del Fuego) Chile: XII Reg. 
De Magallanes
Coordinador, guía permanente (guías locales y de Parques Nacionales)
Seguro medico

Tarifa por pasajero $ 26.990

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 PAX $48.850

IMPORTANTE EMPRESA de 9 DE JULIO
 

BUSCA:

CHOFER de LARGA DISTANCIA
con Actitud Pro Activa

imprescindible Referencias Laborales
 

Enviar curriculum vitae 
a: recursoshumanos9dejulio@gmail.com

SUPERPROMO
3 pizzas Muzza
$ 240

Ahora también podés saborear 
nuestras exquisitas

Hamburguesas - Planchitas - Lomitos - Prensados
1 hamb. c/ fritas gigante $ 80
1 Mila. a la napo. c/ fritas $ 80

1 Planchita $ 70
1 doc. empanadas $ 110

de lunes a jueves 1 muzza + 
1 doc. empanadas $ 180

520707 - 427252

Vivani y Barbieri pidieron 
el voto a Cambiemos
“Están en juego dos modelos, uno apuesta a que vuelva 
el kirchnerismo y otro a un presente con un futuro mucho 
mejor”

El diputado provincial, Mau-
ricio Vivani, y el concejal de 
Cambiemos, Paolo Barbieri, 
reforzaron el mensaje del 
Presidente y la Goberna-
dora en 9 de Julio para el 
último tramo de la campaña.
Con la mirada puesta en las 
elecciones que se desarro-
llarán el próximo domingo 
22 de octubre, Vivani pidió 
que el vecino concurra a las 
urnas y recordó que en las 
PASO, “sólo el 76% de los 
nuevejulienses emitieron 
su voto”.

“Están en juego dos siste-
mas políticos diferentes”, 
consideró el diputado Vivani 
a la hora de realizar una 
especie de definición sobre 
la importancia  de estos 
comicios. Y recalcó: “Una de 
esas formas de gobernar es 
la que quiere volver al pasa-
do, con un unipersonalismo 
absoluto, la otra apuesta a 
un presente con futuro don-
de existe el diálogo”.
“No solamente es impor-
tante ratificar la elección 
que hizo Mariano Barroso, 

sino también la que llevaron 
adelante la Gobernadora y 
el Presidente porque nece-
sitamos muchos más dipu-
tados para llevar adelante 
las reformas que los vecinos 
nos están pidiendo”, agregó 
Vivani.
A su turno, Paolo Barbieri, 
el 1 en la lista local, habló 
de lo que significó esta 
campaña y destacó el tim-
breo como el método que 
afianzó la confianza con el 
vecino: “El timbreo es estar 
en contacto directo para 
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conocer sus realidades, 
vemos que nuestra forma de 
hacer política es estar cerca 
de los vecinos y a raíz de 
eso generar las ideas y las 
propuestas para cada uno 
de los vecinos”.
Más adelante, resaltó el 
nivel de obra pública del 
oficialismo en 9 de Julio al 
deslizar que “a través de 
las gestiones de Mauricio y 
Mariano se llevaron obras 
que parecían inalcanzables 
y ahora estamos trazando 
un montón de objetivos 
más porque queda mucho 
por hacer”.
Además, Barbieri se refirió 
a la mandataria provincial e 
indicó: “Vidal es un ejemplo 
de dirigente, dando la pelea 
contra las mafias, viviendo 
en una base militar con 
una Provincia que se está 
poniendo de pie”.
El concejal surgido en el 
PRO, también llamó al voto 
del vecino: “Es importante 
reafirmar ese cambio por-
que el pasado está a la 
vuelta de la esquina porque 
tenemos en la boleta de 
Unidad Ciudadana al exgo-
bernador Scioli por más que 
el kirchnerismo lo quiera 
esconder y todos sabemos 
que fue un hombre que le 
hizo mucho daño a esta 
Provincia y Vidal la está 
reestructurando”.
Por último, se refirió al Con-
cejo Deliberante que se 
viene: “Vamos a trabajar 
buscando los consensos 
necesarios, lo hicimos hasta 
ahora y lo vamos a seguir 
haciendo con los concejales 
que asuman, la mayoría 
de las ordenanzas se han 
aprobado por unanimidad y 
eso da cuenta de una forma 
de trabajar”.
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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

Posdata Florería Boutique

Florería
Fijo 613000  - Cel. (2317) 15 576668

Seguinos por
Posdataflorería

¡Reservá con tiempo el 
ramo para tu mamá!

Posdata te sugiere 
tres opciones, elegís 
la que más te conviene.
Cantidad de ramos 
limitados.

UNA VELADA DE PRIMER NIVEL

Nueva edición de “Guitarras del Mundo”
El pasado viernes 13 de 
octubre, a las 21 hs., en el 
Salón Blanco del Palacio 
Municipal, se desarrolló una 
nueva edición del festival 
Guitarras del Mundo, que 
anualmente lleva adelante 
la Unión de Personal Civil 
de la nación (UPCN), con el 
auspicio de la Dirección de 
Cultura, Educación y Depor-
tes de la Municipalidad de 
Nueve de julio.
Se presentaron en esta 
oportunidad los conveci-
nos Héctor Llanos y Chaco 
Castillo, junto a Eduardo 
Baranzano (País Vasco) y 
Lucas Magallán (Uruguay), 
entregando un espectáculo 
de excelente nivel.

Autoridades de UPCN y municipales presentes en el tradicional concierto musical. 

Eduardo Baranzano dejó un brillante repertorio con 
su guitarra. 

Chaco Castillo, el artista local, en la antesala de Gui-
tarras del Mundo.

Fotos De Sogos. 
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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

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

Sr. PRODUCTOR GANADERO
FUNUESA le informa que el 16 DE OCTUBRE COMIENZA el 2DO. PERIODO 
DE VACUNACION ANTI-AFTOSA DEL PRESENTE AÑO.
La vacunación es OBLIGATORIA y se vacunan todas las categorías de animales 
bovinos del establecimiento.
Simultáneamente con esta campaña se realizará la vacunación de Brucelosis 
a las terneras de 3 a 8 meses de edad.
Para todo movimiento de ingreso o egreso de hacienda deberá estar cumpli-
mentada la vacunación del periodo. 

Solicite turno en la sede de FUNUESA, 
Av. Vedia 447 - Tel. (02317) 430170

FRANCO CARUSO - PARTIDO OBRERO – FRENTE DE IZQUIERDA

“Cambiemos nos conduce 
a un endeudamiento atroz”
El precandidato a concejal 
en primer término por el 
Partido Obrero – Frente 
de Izquierda (FIT), Franco 
Caruso, dejó sus concep-
tos ante de las elecciones 
generales del próximo do-
mingo 22 del corriente.
“El resultado histórico que 
hemos obtenido en las 
PASO nos ha alentado aún 
más para el desarrollo de 
la campaña para las elec-
ciones generales, lo que 
también va acompañado 
por un contexto de mucho 
descontento popular para 
con el Gobierno Nacional, 
ya que sus propios dirigen-
tes han reconocido que tras 
los comicios del domingo 

se aplicarán ajustes y refor-
mas, como la laboral, que se 
traduce en un ataque directo 
a los convenios colectivos 
de trabajo”, analizó inicial-
mente el candidato, aler-
tando también en el mismo 
sentido sobre las reformas 
que se aplicarán en materia 
de salud y educación.
“Todas estas condiciones 
que se anticipan nos ad-
vierten a observar detenida-
mente cómo debemos votar, 
en defensa de nuestros 
derechos; y evitando que se 
produzcan situaciones simi-
lares a la de Brasil, donde se 
aplicó una reforma laboral 
que determinó la aplicación 
de una jornada laboral de 
12 horas”, agregó asimismo 

nuestro interlocutor.
Caruso reflejó que actual-
mente “el Gobierno tiene 
apenas el 30% del Congre-
so, pero sin embargo ha 
logrado sacar reformas que 
afectan a los trabajadores 
de manera directa, como la 
de las ART”.
“Lamentablemente, sec-
tores como el massismo o 
el FPV han acompañado a 
Cambiemos y no votaron, 
respectivamente, pudiendo 
haber impedido este tipo de 
instancias, en la que tam-
bién el gremialismo resulta 
cómplice, ya que no instó 
ni convocó a ninguna mo-
vilización popular”, enfatizó 
especialmente.
Caruso remarcó que para 

poner freno a estos avasalla-
mientos, desde la izquierda, 
“se convoca a votar por Néstor 
Pitrola en el Senado; Romina 
del Pla y Nicolás Del Caño en 
Diputados y a nuestra lista en 
el Concejo Deliberante”.
“Cambiemos basa su cam-
paña en las obras que se 
ejecutaron, pero omitiendo 
decir que las mismas han 
sido pagadas por los veci-
nos, o bien provienen de 
Nación y de Provincia y nos 
han llevado a un endeuda-
miento atroz”, subrayó el 
candidato local, advirtiendo 
que esto “nos obligará a 
pagar intereses de deuda 
superiores a lo que presu-
puestamos para Salud o 
Educación”.

Franco Caruso, referente de izquierda, criticó fuertemente al actual gobierno. 
Foto De Sogosd.
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RESERVA EN

Y PAGÁ HASTA
EN

CUOTAS
SIN INTERES

12
www.santoriniturismo.com
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Fue conmemorado el Día 
Mundial del Lavado de Manos

El Día Mundial del Lavado 
de Manos se conmemora 
anualmente el 15 de octu-
bre. El tema de este año fue 
“¡Nuestras manos, nuestro 
futuro!”, invitando a reflexio-
nar sobre la importancia de 
lavarnos las manos para 
proteger nuestra salud. 
El lavado de manos con 
jabón es una de las inter-

venciones de salud pública 
más eficaces y baratas 
del mundo. En este día 
celebramos el lavado de 
manos como una manera 
accesible de prevenir las 
enfermedades y de mejorar 
el acceso a la educación, 
proteger la salud de los 
pacientes y nuestras co-
munidades y reducir las 

inequidades. 
Desde las Secretarías de 
Salud y de Desarrollo Social 
del Municipio, los alumnos 
repartieron folletería para 
reforzar los conocimientos 
y de esta manera brindar 
acceso a la información y 
poder así llegar a más in-
tegrantes de la comunidad.
Al respecto, la odontóloga 
Dina Brangeri, integrante 
del equipo de salud, desta-
có que el objetivo de la jor-
nada fue el de “promover un 
hábito tan saludable como 
el del lavado de manos, en 
conmemoración del Día 
Mundial”.
“Las actividades contaron 
con la participación de los 
alumnos de la Tecnicatura 
Superior en Enfermería, 
dentro de la asignatura de 

Alumnos de la Tecnicatura Superior en Enfermería y profesionales enfermeros, en 
la actividad realizada. 

GRAN REUNION FAMILIAR
EN EL PROVINCIAL
ORGANIZA: CLUB 18 DE OCTUBRE

COLABORA: CEPRIL

VIERNES 20 - 21 HS. - 
SALON DEL CLUB

SERVICIO DE CANTINA
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En Plaza Belgrano se realizó la jornada de información y concietización sobre el lavado de manos. 
Fotos De Sogos.

Salud Pública, y corona una 
serie de talleres dictados 

en distintas instituciones 
educativas y comunitarias, 

con la ampliación de la in-
formación difundida a toda 

la comunidad”, agregó.
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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. 

TORNEO MAYOR

Atlético es más “Tri” que nunca
En la tarde del domingo, el 
Torneo Mayor de Primera 
División de la Liga Nueve-
juliense de Fútbol disputó 
la segunda fecha de su 
certamen, la que finalmen-
te coronó tricampeón del 
Torneo Mayor a Atlético 9 
de Julio.
El Millonario visitó en el 
Santiago Noé Baztarrica 
a San Martín, y se impuso 
por 3 a 1 (goles de Pastor, 
Scolari y Maccagnani; Mon-
jada el descuento para San 
Martín) y gritó Campeón 
por tercer año consecutivo, 
aprovechando la inesperada 
derrota de Agustín Alvarez, 
como visitante ante 12 de 
Octubre (goles de Lliteras, 
Arruvito y Sánchez; des-
contando Zamprogna para 
los Rojos, que malograron 
dos penales, por intermedio 
de Choy y Bossio, respecti-
vamente)
De esta manera, Atlético 9 
de Julio se consagra por 
tercera vez consecutiva tri-
campeón del fútbol nueveju-
liense, habiéndose quedado 
en todos estos años con 
ambos torneos (Mayor y 
Promocional).

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

El equipo millonario saluda a “La 14”, su hinchada. 

Equipo de Atlético 9 de Julio que volvió a conquistar otro campeonato. 

Los jugadores y cuerpo 
técnico festejan al finali-

zar el partido.
Fotos gentileza Silvio 

Impinnisi. 
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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

FESTIVAL DE BOXEO EN CENTRO EMPLEADOS

El knock out estuvo presente 
a lo largo de la velada boxística

En el festival de boxeo rea-
lizado el pasado viernes 
en Centro Empleados de 
Comercio el knock out es-
tuvo presente porque hubo 
definiciones antes del límite 
y porque además se le 

rindió homenaje al recor-
dado Jorge “KO” Pastor. El 
público volvió a responder 
y acompañar este tipo de 
espectáculos organizado 
con gran esfuerzo por el 
Clan Ferrario.

LAS PELEAS
En la primera pelea José 
del Porto de Chivilcoy se 
impuso por puntos a Ema-
nuel Gómez de la ciudad 
de Pehuajó.

En el segundo combate de 
la noche el boxeador de la 
localidad de Facundo Quiro-
ga fue superado y cayó en 
el debut ante Julián Sacco. 
En otro debut, en este caso 
Yesica Carbonari se impuso 
en fallo dividido por puntos 
a Melina Soledad Giles de 
Santa Rosa.
En el cuarto combate, el 
boxeador de 9 de Julio,  Ga-
briel Schmidt le ganó antes 
del límite a Matías Planes de 
Pehuajó, un digno rival que 
no pudo resistir la potencia 
de los golpes del local que 

llegaron a destino. Lo derri-
bó dos veces en el segundo 
asalto y fue KOT.
En otro buen combate de la 
noche Emanuel Fredes de 
Bolívar se impuso con un 
knock out sobre la última 
campanada a Lucas Cue-
llo de 25 de Mayo, quien 
guapeó la situación, pese 
a verse desbordado y le 
faltó muy poco para resistir 
de pie.
El nuevejuliense Franco 
“Panterita” Rodríguez le 
ganó por puntos a Francis-
co Olguín de la ciudad de 

Junín. El pupilo de Néstor 
Ferrario fue superior y ganó 
con justicia en las tarjetas.
En la última pelea el crédito 
local Kevin Zárate quiere 
recuperar ritmo después 
de una lesión que lo había 
tenido alejado de la compe-
tencia. La pelea se presentó 
con un rival como Néstor 
Igarza que se pensaba que 
podía dar más.
Zárate le terminó ganando 
por knock out, cuando su 
rival cayó dos veces en el 
segundo asalto.

Pasaje del combate entre los púgiles Zárate e Igarza. “Pantera” Rodríguez -el local- enfrenta a Olguin, a quien se impuso por puntos. 

El boxeador Gabriel Schmidt es asisatido por su manager Néstor Ferrario. 
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HACIENDA
02317 - 458844

MAQ. AGRICOLA Y VIAL
02317-15-408949

MITRE 2723

Hnos. Oldani
NEGOCIOS RURALES

“PRIMERO LA GENTE”

ENERGÍA ELÉCTRICA - GAS NATURAL  
CONSTRUCCIONES

AGUA - CLOACAS
SERVICIO DE SEPELIOS

VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
INTERNET DE BANDA ANCHA

TELEFONÍA CELULAR
SEGURO DE SALUD.

Sede Social: Mendoza 390 - 9 de Julio (B.A.)
Tel/Fax: (02317) 520010 y Líneas Rotativas.

E-mail: ceys@ceys.com.ar 
Página web: www.ceys.com.ar

OFRECE EN ALQUILER
SOBRE IMPORTANTE AVENIDA

2 BAÑOS
3 DORMITORIOS
LIVING (AMPLIO)

COMEDOR
COCINA (EQUIPADA CON BAJO MESADA)

QUINCHO
PARRILLA

PATIO

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

San Martín incorpora 
la disciplina de Beach Vóley

diciones la cancha de Beach 
Vóley, anticipó a este medio, 
Javier Albano, presidente de 
dicha sub Comisión.
Albano compartió que la 
actividad del vóley en el 
club ha sido muy intensa, y 
si bien no hay resultados de 
los primeros lugares, si se 
alcanzaron logros que no 
esperábamos, pero lo más 
interesante fue consolidar 
el grupo, la experiencia y el 
espacio dentro del Club, a 
lo que se suma la propuesta 
de Beach Vóley presentada 
a Comisión Directiva y esto 
fue bien aceptado y ha 
cedido el espacio para lo 
cual ya se está trabajando 
en el lugar y antes de fina-
lizar el año tener la cancha 
en condiciones con miras 
a enero 2018 tener algún 
campeonato.
El lugar es lindante al ingre-
so al predio por calle Robbio 
y Pueyrredón, donde está 
cercada con mucha arbo-
leda y sector de bancos, 
explicó Albano.

Prensa Club Atlético San 
Martín.

Mientras se desarrolla en el 
Estadio cubierto “Francisco 
Pastor”  del Club San Martín 
un torneo regional de carác-

ter amistoso de Vóley feme-
nino, con la participación de 
equipos de San Martín, Club 
Ciudad 9 de Julio, Junín, 

Rojas, Alberti y el CEF 94 
de Los Toldos, en la Sub 
Comisión de Vóley del Club, 
ya trabajan en dejar en con-
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

CLySA: 431200 / 522222

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

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

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

(Gladys Bonfiglio) 520838

Coronas de Caridad 
HOGAR DE ANCIANOS

TEL. 2317 15 509042
        2317 15 418372
        2317 15 447750

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

M
AR

TE
S

LUNA
Avdas. Aita y C. Pironio

Tel.: 422489

HOROSCOPO
Aries

De nada vale dar más oportunidades a quien te ha de-
mostrado que no va a cambiar su forma de ser, ni tan 
poco aceptará tus condiciones. La gente cambia porque 
se cansa de aguantar o porque quiere estar mejor. Llegó 
el momento de dejar ir a quien no puedes complacer, ni 
aportar a su felicidad. Tener amigos con privilegios te ha 
complicado la vida. Suerte: 4, 23, 18.

Tauro
Lunes de amanecer contento y decidido a lograr cumplir 
con todo lo que está en agenda. Tu energía es contagiosa. 
Deseas salir de todo asunto inconcluso o sin futuro. Gente 
se acerca a ti con nuevas ideas. Estudia sus recomen-
daciones. Todo lo que aportes para el progreso del lugar 
donde trabajas, te será recompensado. Suerte: 7, 48, 22.

Géminis
En tiempos pasados entregaste tu vida a quien amaste y 
respetaste. En estos momentos entiendes que dejar de 
ser tú mismo para convertirte en la sombra de otro, no 
tiene buenos resultados. Evita cometer, repetir el mismo 
error en el amor, negocios y con la familia. Hijos tienen 
que escribir su propia historia. Tu pareja te valora más 
si te das a respetar. Suerte: 7, 44, 29.

Cáncer
El trabajo demanda más atención. Necesitas conservar 
tu posición y el sueldo que recibes. Si deseas cambiar de 
trabajo, debes de hacerlo ya. Cambios significativos en 
tu centro laboral te obligan a pensar primero en ti. Cuida 
tus intereses personales. Sé leal a ti. En lo sentimental, 
muéstrate más llevadero y evita las confrontaciones con 
tu pareja. Suerte: 9, 30, 11.

Leo
Ruge fuerte. Hazte notar. Destaca tus talentos, belleza y 
magnetismo. Se presenta la oportunidad de conquistar 
tus objetivos laborales y personales. El ser sumiso, no te 
queda bien. Hijos, hermanos y otros familiares promueven 
el que te desarrolles en otra profesión o posición profe-
sional. Te sentirás más productivo y económicamente 
conviene. Suerte: 34, 37, 18.

Virgo
El momento de renunciar a la manipulación de otros es 
ahora. Ponle un alto a todo aquel que desee aprovecharse 
de tus bondades. Tú vales mucho para estar a merced de 
la voluntad ajena. Sea familia, pareja, amistades, aprende 
a decir no cuando te veas en una situación incomoda. 
Dile sí a la paz, amor, descanso y abundancia. Suerte: 
10, 34, 17.

Libra
Recibes una propuesta laboral muy tentadora. Estudia las 
opciones. Piensa a largo plazo. Reconocen tus talentos 
y ética profesional. Hijos o personas jóvenes te traen 
noticias muy positivas. Te motivas a integrarte a grupos, 
actividades, deportes para compartir más con personas 
llenas de energía y alegría. Suerte: 20, 4, 16.

Escorpio
Hoy es un día muy ocupado para ti. Comienzas la sema-
na laboral con trámites importantes. Una conversación 
casual te hace pensar en cómo realizar con éxito ideas 
que hace tiempo tienes en mente. El dinero no es mayor 
problema esta semana. En el amor, un detalle ablandará 
el corazón molesto de tu pareja o persona de interés. 
Suerte: 19, 9, 36.

Sagitario
Muchas personas desearían tener tu suerte. Sin embar-
go, tú nunca estás conforme y quieres, ambicionas más. 
Agradece a Dios, a la vida, que gozas de bendiciones 
que otros no tienen. Comparte, da más de ti. Tu tiempo, 
compañía, la puedes dar gratis. Tus consejos, siempre 
sabios, son de gran ayuda para quien desea seguir tu 
ejemplo. Suerte: 10, 21, 45.

Capricornio
Gente joven te observa muy detenidamente. Buscan una 
razón a tu conducta muchas veces fuera de lo normal. 
Cuando te sientas incómodo, enojado, preocupado, há-
blalo con una persona de confianza. Desahoga tu sentir, 
pero sin afectar a otros y menos tu reputación e imagen 
pública. Suerte: 4, 37, 22.

Acuario
Cuando sientes que nada te sale bien es porque insistes 
en hacer algo que no procede. Muchas veces quieres 
imponer tu voluntad sobre otros en una lucha que te 
desgasta emocionalmente. Eres innovador, determinado, 
puedes ser el capitán de tu propia vida, pero no intentes 
dirigir la vida de los demás. Tus finanzas se encuentran 
estables gracias a que tienes control de tus gastos. 
Suerte: 34, 18, 13.

Piscis
Hoy te encuentras abierto a nuevas ideas, a escuchar 
consejos de personas que realmente te quieren y nunca 
te han fallado. Es importante hacer lo que sea necesario 
para mantener tu salud en óptimas condiciones. El Cos-
mos favorece que te veas más radiante y atractivo, tu 
momento de abrirle las puertas a una nueva conquista, 
llegó. Suerte: 23, 17, 29.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

VALENTIN COREA 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 15/10/2017 
a los 95 años 

Sus hijos Ricardo Valen-
tín y Marta Isabel Corea, 
nietos Ezequiel, Emanuel 
y Jimena Corea; María 
Marta y Silvina Paola Avila, 
nietos políticos Roberto 
Valbuzzi, Lorena y Gabriel 
Durán; bisnieto, sobrinos, 
sobrinos politicos y demás 
familiares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el 16/10/2017 a 
las 10hs. previo responso 
en sala velatoria.

Sala Velatoria N°3 
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U
HUMBERTO 
PRIMITIVO RIVERO 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 15/10/2017 
a los 84 años 

Su hija Karina Isabel Ri-
vero, hijo político Oscar 
Ubaldino Melis, nietos So-
fía Leonela Rivero, Láza-
ro, Lautaro y Ruth Melis; 
nietos políticos Nicolás 
Almada y Micaela Braggio, 
bisnieto Gino Melis, demás 
familiares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el 16/10/2017 a 
las 09hs. previo responso 
en sala velatoria.

Sala Velatoria N°2 
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279. 

U

HILDA ISOLINA 
DUARTE Vda. de 
VALENTINI (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 14/10/2017 
a los 82 años 

Hija Alicia Cristina Valen-
tini, hijo político Rubén 
Berton, nietos Gonzalo, 
Claudio y Rocío Berton; 
hermano Rubén Pablo 
Duarte y demás familiares 
y amigos, participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el 15/10/2017 a 
las 09hs. previo responso 
en sala velatoria.

Sala Velatoria N°2 
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U

MARIA OFELIA 
CAMOU Vda. de 
MARCOCCI (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 14/10/2017 
a los 92 años 

Sus hijos Graciela Amalia 
y Julio César Marcocci, 
hija política Viviana Inés 
Cabral, nietos Germán, 
Agustín, Leandro, Julieta, 
Hipólito, Felicitas, Dal-
miro y Bernardita; nietas 
políticas María, Lorena y 
Zully; bisnietos Vera, Luca, 
Camilo y Vitto; sobrinos, 
sobrinos políticos y demás 
familiares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
velados hasta las 13hs. del 
15/10/17 previo responso 
en sala velatoria.

Sala Velatoria N°3 
SERVICIO SOLIDARIO

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U

CEPRIL
ORGANIZA

VENTA DE POLLOS ASADOS 
ARROLLADOS CON PURE

SABADO 28 DE OCTUBRE 
12:00 HS. A 13:00 HS.

RESERVE CON ANTICIPACION EN CEPRIL
TEL: 522320 - 523474 (por la mañana)

Madre
Es la MADRE, la grandeza,
de esta tierra que habitamos,
nos da valor y entereza,
cuando la necesitamos.

Nos da al nacer su calor,
nos cuida de día y de noche,
nos mira sin un reproche,
con dulzura y con amor.

Debemos de agradecer,
si aún está con nosotros, 
y si DIOS se la llevó,
recémosle una oración,
recordemos que a su lado,
crecimos, nos educamos,
y aprendimos a querer,
a todos nuestros hermanos.

Hoy celebramos su día,
lo hacemos con devoción,
pero entiendo, que su día,
son todos, sin excepción…

Fco. Cortese.

Agradecimiento
Agradezco a San Expedi-
to, Virgen de San Nicolás, 
Virgen de Luján y todos los 
Santos. Beatriz.

Participación
VALENTIN COREA 
(Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 15/10/2017 
a los 95 años 

 Sus hijas, hijos políti-
cos, nietos y bisnietos en 
el afecto Alicia y Néstor, 
Mirta y Felipe, Alejandro, 
Leticia, Ana Laura y Fer-
nanda, Clara y Bautista, 
participan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados el 16-10-17 a 
las 10 hs. previo responso 
en Sala Velatoria.

U

En 2018 comenzarán a venderse autos eléctricos en el país
La Plata, 14 Oct (InfoGEI).- 
La empresa automotriz 
Renault presentará en los 

primeros meses del año 
próximo en Argentina su 
Kangoo ZE, el primer vehí-
culo eléctrico, importado, en 
comercializarse en el país.
En tanto que la compañía 
Enel, propietaria de la dis-
tribuidora eléctrica Edesur, 

traerá para ese momento sus 
cargadores hogareños de 
pared que permitirán poner 
a punto el auto antes de salir.
De esta manera, Renault 
se suma a los anuncios de 
otras empresas que el año 
próximo también lanzarán 
sus modelos eléctricos en el 
país, entre ellas, la argentina 
Sero Electric, que construirá 
su nueva planta industrial en 
el Parque Tecnológico del 
partido bonaerense de Mo-
rón, donde fabricará el primer 
vehículo eléctrico nacional.
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Con 6 aciertos: VACANTE
con 5 aciertos: 6 ganadores $30.942,78

PROXIMO SORTEO: 22/10/2017 21 hs.
Pozo estimado: $7.500.000

SORTEO Nº 918
00 18 19 23 31 37
POZO: $ 6.000.000

TRADICIONAL 08 10 17 19 28 41 / 7 2
6+2 JACK VACANTE $ 85.997.322,89 - 6+1 JACK VACANTE $ 19.935.804,05 

LOTO (6) VACANTE  $9.879.205,44
DESQUITE  00 08 13 27 36 39 / 0 8 - 6+2 JACK VACANTE $ 85.997.322,89 6+1 

JACK VACANTE $ 19.935.804,05 DESQUITE (6) VACANTE  $9.879.205,44 
SALE O SALE 00 10 12 13 20 32 - 5 Ac. 24 Gan. $29.266,04 - LA DOBLE 2 G. $29.266,04

Sorteo Nº 2482 PROXIMO SORTEO:
11/10/2017

Pozo estimado: 
 $ 106.000.000

TRADICIONAL: 02 15 18 20 21 28 - VACANTE $ 13.843.974,57
SEGUNDA VUELTA: 02 04 10 11 31 43 - VACANTE $27.539.439,99
REVANCHA: 00 04 13 18 23 45 - VACANTE $ 18.954.066,71
SIEMPRE SALE: 08 22 25 34 37 42 - 20 Gan. 5 ac. $ 186.778,08
PREMIO EXTRA 6 Ac. 942 ganadores de $3.184,71 c/uSorteo Nº 2506

PROXIMO SORTEO: 18/10/2017 Pozo estimado: $ 77.000.000

Q U I N I E L A S
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NOCTURNAS

PROVINCIA 

1674
1684
9129
0411
8195
6541
1113
8087
7999
5623

0171
0437
9705
4426
2434
7292
0037
8529
9177
2921

8907
9982
2887
5645
6808
9899
1447
9108
6717
5926

8817
7908
7831
6542
5207
6062
5474
7241
9968
8923

1534
4072
2273
4238
0860
3859
6648
4744
8521
0303

1483
2921
0868
2208
8001
5424
4262
1989
5279
5634

8266
7574
9850
0838
7963
1031
0017
2182
7062
7861

2471
8453
2401
2753
8086
6240
5498
8007
2269
9407

TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

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

Tel.: 423178 - 430518

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

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

Servicio de 
encomiendas 

desde todo el país

Tel: 523045

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

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

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

Tel: 422547

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

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

Azul, Olavarría, Bolivar, Bragado y Lincoln. 

Viernes a Bariloche
Lunes a Rosario

Córdoba, Venado Tuerto, 
Villa María, La Carlota.

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

Tel: 425904

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

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

Transporte French Tel: 15 415132

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

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

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

Rossi Viajes Tel: 15 417703

Miglerina Viajes Tel: 425743

Conocé tu futuro
Tarot

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

Solicitar turno al 2317-15-573667 
facebook: Consultortarot

CEPRIL
GRAN FERIA AMERICANA

“LA  BAULERA”
ROPA, CALZADO, ACCESORIOS, 

ART. DEL HOGAR, ETC.
SALON CAPILLA SAGRADO CORAZON

T. COSENTINO  378
DEL 6 AL 10 DE  NOVIEMBRE

9HS. A 11:30HS. - 15HS. A 19HS.

POR LA CENSURA A HORACIO VERBITSKY

Periodistas de diferentes medios denuncian 
“ataque a la libertad de expresión”
La solicitada fue publicada en distintos medios gráficos y digitales, con la firma de un amplio arco ideológico 
de periodistas, en la que critican duramente al gobierno nacional por presionar para que no se difunda la 
investigación de Horacio Verbitsky sobre el millonario blanqueo de capitales.

La solicitada cuestiona al Gobierno nacional por pre-
sionar para que no se difunda una investigación de 
Horacio Verbitsky sobre lavado. Foto de archivo/InfoGEI
La Plata, 16 Oct (InfoGEI).- El texto de una solicitada, publi-
cada en distintos medios nacionales como Página 12 y Perfil 
y que lleva las firmas de un amplio abanico de periodistas, 
cuestiona al Gobierno nacional por presionar para que no 
se difunda la investigación de Horacio Verbitsky sobre el 
millonario blanqueo de capitales que incluyó a familiares y 
allegados del presidente Mauricio Macri y sus principales 
funcionarios. No se sumaron las principales plumas de La 
Nación y Clarín.
El comunicado completo, lleva como título: La información 
no puede ser silenciada, donde los firmantes sostienen que  
“Como periodistas, advertimos nuestra profunda preocupa-
ción ante el ataque a la libertad de expresión que implicaría 
una decisión de este tipo”.
En las últimas semanas, diversos medios de comunicación 
han dado cuenta de la decisión del gobierno nacional de 
llevar a cabo acciones de represalia por la información 
publicada por el periodista Horacio Verbitsky en Página 12 
referida al blanqueo de capitales efectuado por allegados 
y familiares del presidente Mauricio Macri. Dichas informa-
ciones, que citan fuentes oficiales, no fueron desmentidas.
“Como periodistas, advertimos nuestra profunda preocupa-
ción ante el ataque a la libertad de expresión que implicaría 
una decisión de este tipo. Creemos que no deben existir 

represalias por difundir información y que todo sistema 
democrático debe garantizar la pluralidad”.
“Estamos convencidos de que las presiones para silenciar 
voces producen un daño irreparable para nuestra vida 
democrática”, finalizan diciendo los periodistas: Nelson 
Castro, Víctor Hugo Morales, Jorge Fontevecchia, Mónica 
González, Mario Wainfeld, Chiche Gelblung, María O’Don-
nell, Adrián Paenza, Cecilia González, Rolando Graña, 
Robert Cox, Nora Veiras, y Edi Zunino.
También son firmantes los comunicadores: Claudio Mar-
tínez, Sebastián Lacunza, Miriam Lewin, Luis Bruschtein, 
Luciana Geuna, Alejandro Bercovich, Reynaldo Sietecase, 
Jorge Asís, Eduardo Aliverti, Iván Schargrodsky, Isidoro Gil-
bert, Cynthia García, Alejandra Dandan, Martín Granovsky, 
y Washington Uranga.
Además firman el texto: Sergio Santesteban, Ezequiel 
Fernández Moore, Mempo Giardinelli, Ángela Lerena, Juan 
Forn, Patrick de Saint-Exupery, Gustavo Sylvestre, Verena 
Schoenfeldt, Horacio Lutzky, Ingrid Beck, Matías Martin, 
Bernarda Llorente, entre cientos de periodistas firmantes.
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Dr. José L. Tello
MEDICO NEFROLOGO

M.P. 70880
Solicitar turno al Tel. 432546

Libertad 1224

ANDRES ARIBE
ABOGADO

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

Barry Florencia
Lic. en Kinesiología y Fisiatría

M.N. 5222 - M.P. 2253

Tratamientos vértigo, bruxismo, drenaje 
linfático y masoterapia

Rehabilitación en general
(Obras Sociales)

Consultorio Mitre 520
Tel. 523135 - 15-534507

Flia - Sucesiones - Divorcio - Contratos

ROMINA L. ROSSINI
ABOGADA

Martes, Miércoles y Jueves de 17 a 20hs.

ESTUDIO JURIDICO

C. PIRONIO 544 - TEL. 02317-15-559851

Cecilia E. Alfaro
Contadora Pública (UBA)

Liquidación de sueldos y jornales - Impuestos
Constitución de sociedades - planes de pago

Afip y Rentas

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

21 de Octubre

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

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 - Tº 163 Fº 65 - Leg. 423301/1 - CPCE - PBA

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

OPORTUNIDAD 
VENDE:

3 TERRENOS SOBRE CALLE 
CAVALLARI PRÓXIMAMENTE 

ASFALTO.

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

Jorge Damián Márquez
Lic. en Psicología

M.P. 5360
Atención Niños, Adolescentes y Adultos

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

Salta y Libertad

Lic. Marcelo Amengual
Psicólogo - MP 5229

 ADOLESCENTES - ADULTOS
Solicitar turnos al:

011 - 15 - 6692 7478
marceloamengual@yahoo.com.ar
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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 17 a 20hs.

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
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNI-
CA 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 
SIEMPRE, SOLUCIONES 
PARA TODA LA VIDA en 
PVC, desmontables, sa-
lones, casas de familia, 
negocios. Revestimientos 
para paredes. Consulte Al-
sina 2536 (después de las 
13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 
15 486284.

———————————
COMPRO SU VEHICULO 
en cualquier estado, cho-
cado, picado, volcado y 
fundido. Con o sin deuda. 
Pago contado en el acto. 
Su consulta no molesta. 
Enviar SMS al cel 011 
15 66492858 Sr Lorenzo. 
(S/V)
———————————
HERRERÍA GURRU de 
Eduardo Mazzola, rejas, 
portones, cercos para pi-
letas de natación. Cel: 
02317-15463122.
———————————
INSTALADOR SANITA-
RIO Plomero y gasista 
matriculado. Tel. 02317-
520576, 011-1568362488, 
0 11 - 4 9 2 2 8 3 2 6 ,  0 11 -
15669554681. (s/v).
———————————
REPARAMOS TODO Car-
pintería: bajo mesadas, 
puertas, ventanas, corti-
nas 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. Plo-
mería: bombas presión 
agua, limpieza tanques, 
cañería a fusión IPS, insta-
lación sanitarios. Gas: lim-
pieza de calefones, termo; 
instalación calefactores. 

Cañerías cloacales. Colo-
cación 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. De-
partamento con hall en-
trada, cocina comedor, 
habitación y baño. Apto 
crédito bancario, planos 
completos, todos los ser-
vicios a 13 cuadras plaza 
Belgrano s/avenida. Tel. 
02317-15471210 (no sms). 
(s/v).
———————————
CLASES PARTICULARES 
de Inglés, Gestión de las 
Organizaciones, Econo-
mía, Sistema de Infor-
mación Contables (SIC), 
Construcción de la Ciuda-
danía, se hacen resúme-
nes y trabajos prácticos. 
Tel. 614973 ó 15 400066. 
(S/V).
———————————
VENDO-FINANCIO Re-
nault 19 mod. 98 impeca-
ble, nafta, Renault 9 mod. 
95 GNC, Renault Clío 3 
puertas nafta mod. 97, 

Ford Ka mod. 99 GNC, 
Ford Fiesta 5 puertas mod. 
98 full, Ford Fiesta 4 puer-
tas 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 

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

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

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

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031
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Focus mod. 2006 full naf-
ta, 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 Me-
gan 5 puertas impecable, 
Corsa 3 p. mod. 2003. Tel. 
15530135. (v 4/11).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico con 
referencias comprobables, 
estudios completos. Cel. 
404584. (v9/11).
———————————

SE CORTA Cabello unisex 
a domicilio, geriátrico, se 
hace tintura, baño de color, 
reflejos, brushing, baño de 
crema. Se colocan rule-
ros y se hacen peinados, 
shock de queratina y botox. 
Cel. 15-404584. Srta. Yesi-
ca. (v 9/11).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera por la mañana con 
referencias comprobables. 
Tel fijo: 610746. (v 14/10). 
———————————
SE OFRECE Joven de 30 
años para todo tipo de tra-
bajos, trabajos en el cam-
po, metalúrgico, soldadura. 
Cel. 02317-15451647. (v 
14/10).
———————————
MAE VIVIANA DE XANGO 

Fundación Africana perso-
nería jurídica 929/92 del 
Sub Gobierno de la Nación, 
consultas de problemas la-
borales, familiares o de pa-
rejas, trabajos en conjunto, 
también cartas gitanas y 
españolas, tarot, buzios 
y videncias. Comunicarse 
para solicitar turnos al tel. 
581729. Schweitzer 1536. 
(v 15/10).
———————————
JOSE SE PODAN y se 
cortan árboles, corte y 
mantenimiento de césped, 
limpieza de terrenos y fon-
dos de casa, colocación de 
membranas liquida sobre 
techos. Consultar por otros 
trabajos a convenir. Cel. 
15-513412. (V16/10).
———————————
HOMBRE JOVEN Busca 
trabajo en tractores, cual-
quier trabajo, sabe manejar 
maquina cosechadora, 
sabe reparar, soldar. Tratar 
al tel. 02317-15-403532. 
(v19/10).
———————————
VENDO Peugeot 405 mod. 
96 diesel buen estado. Tel. 
02317-446694 (no sms). 
Solo llamadas. (v 20/10).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de persona mayor 
o compañía en hospital 
clínica o domicilio. Llamar 
al tel. 15582072. (v 20/10).
———————————
SE OFRECE Señora para 
limpieza por hora, día o 
semana. Tel. 15535781. 
(v 20/10).
———————————
SE OFRECE Oficial albañil 
con herramientas, cons-
trucción en general, repa-
raciones, ampliaciones, 
revestimiento en general, 
veredas instalación de 
agua con termo fusión. Tel. 
15535781. (v 20/10).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado en hospital y clí-
nica. Tel 402370. (v22/10).
———————————
VENDO O PERMUTO Che-
vrolet Corsa 1.4 año 2010 
con GNC A/D. Tel. 02345-
15453002. Compairé 877. 
No sms. (v 14/10).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de abuelos por la 
tarde de lunes a viernes. 

Cel. 15527535. Por refe-
rencias preguntar en el 
hospital. (v 22/10).
———————————
VENDO Máquina de molino 
de 8 pies completa y una 
de 6 pies completa. Cel. 
2317-447051.(v16/10).
———————————
SE OFRECE HOMBRE 
Para cortar pasto, con 
maquina naftera, podar, 
l impiar jardines, cortar 
plantas con motosierra. 
Cel. 15-508890. (v28/10).
———————————
VENDO cerdo padrillo fa-
jado de 18 meses, puro 
de criadero. 418943. (v. 
16/10).
———————————
SE OFRECE Señora de 
45 años para niñera. Ex-
periencia y referencias 
comprobables.  O para 
limpieza. Tel 15-516990. 
(v30/10).
———————————
SE OFRECE Joven para 
todo tipo de trabajo, cam-
po, albañil, cortar césped, 
pozos de baño, con refe-
rencias Llamar al  Tel.15-
559543. (v20/10).
———————————
SE OFRECE Señora para 
serv. doméstico, cuidado 
de persona mayor, cuidado 
de niños, con referencia. 
Llama al 15-577477. (v 
20/10).
———————————
SE OFRECE Señora joven 
para servicio doméstico o 
niñera. Cel. 02137-582066. 
(v4/11).
———————————
BUSCO Casa en alquiler, 
2 habitaciones, garaje o 
cochera, con todos los 
servicios. Tel fijo 523079. 
Santa Fe1370. (13/10).
———————————
SE OFRECE Señora  para 
trabajo doméstico o cui-
dado de persona mayor 
en hospital o clínica. Tel 
15-452102. (5/11).
———————————
VENDO Camión Ford 700 
mod 74 original, y terreno 
JJ Paso frente a Colita. 
Tel 15-457931.(no sms). 
(v19/10).
———————————
SE OFRECE Señora para 
dama de compañía por la 
tarde o noche, excelen-
tes referencias. Cel. 11-

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

59946874. (v9/11).
———————————
VENDO Barra antivuelco 
para Ford F100 en impeca-
ble estado. Tratar al 02317-
15-457551. (v14/10).
———————————
VENDO Terreno ubicado 
en French, medidas 20x 
43, con papeles listos para 
escriturar e impuestos al 
día. Tratar al 02317-15-
457551. (v14/10).
———————————
ALQUILO Departamento 
sobre pavimento, 1 dor-
mitorio, cocina comedor, 
baño, patio, agua caliente. 
Todos los servicios. Llamar 
al 15-464212. (no sms).
( v11/10). Horario oficina. 
———————————
VENDO Tranqueras de 3m 
de eucalipto chaqueño $ 
2.000. Se hacen tranque-
ras de eucalipto colorado, 
acacio colorado, acacio 
y lapacho de todas las 
medidas. Salta 1145. Tel 
15-555527. (v13/10). 
———————————
SE VENDE Departamento 
de 30 a 35 m2, aproxima-
damente, con patio, posi-
bilidad de ampliación, con 
gas natural y baño comple-
to, apto crédito bancario. 
Se toma terreno o vehículo 
en parte de pago. Llamar 
al tel. 15408780 de 10 a 
20hs. (no sms). (v11/10).
———————————
SE VENDE Casa com-
puesta por ambientes am-
plios, 2 dormitorios, living 
comedor cocina cochera 
sobre lote de 12 x 43.30mts 
zona Mendoza y Sarmien-
to. Llamar al tel. 15408780 
de 10 a 20hs. (no sms). (v 
11/10). 
———————————
ALQUILO Galpón grande 
muy buena ubicación (no 
taller) ideal para depósito. 
Cel. 1539970.(v 14/10).
———————————
VENDO Particular Peugeot 
207 diesel mod. 2010 con 
baúl. Tel. 2317-15464253. 
(v 21/10).
———————————
PINTURA PARA TU CASA 
O COMERCIO Trabajos 
garantizados. Presupuesto 
sin cargo. Cel. 15416650. 
(V. 31/12)
———————————
Dueño Alquila: Departa-

 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

mento en calle Levalle 
entre La Rioja y Cavallari, 
dos dormitorios, comedor 
grande, patio, baño, entra-
da para auto. Tratar Arturo 
Frondizi 568. (v10/10) 
———————————
MAR DEL PLATA ALQUILO 
Departamento 2 ambien-
tes muy buena ubicación 
Brown entre Las Heras y 
Lamadrid, a dos cuadras 
de  plaza Colón y playa.
Tel fijo521396 o cel. 15-
527726. (v17/10) .
———————————
SE OFRECE Señora de 
34 años para servicio do-
méstico, niñera, ayudante 
de cocina acompañante de 
abuelas, con disponibilidad 
horaria, con referencias y 
experiencia. Llamar al cel. 
15403880. (v 27/10).
———————————
SE OFRECE Chico de 15 
años con ganas de trabajar 
para ayudante de pintor, al-
bañil, limpiar terrenos etc. 
Taller de motos. Llamar al 
cel. 15403880. (v 27/10).
———————————
VENDO Ford 79 con Deutz 
Perkins 6354 fase II agríco-
la, desmalezadora Hilcor 
de 3 mts de corte, desma-
lezadora Yomel de 3 mts de 
corte, desmalezadora 1,5,  
tractor Deutz 55 restaura-
do. Tel. 409053. (Whatsa-
pp. (v 19/10).
———————————
BUSCO DEPARTAMENTO 
de uno o dos ambientes 
para alquilar en Capital 
Federal zona Caballito, 
Almagro Villa Crespo. Tel. 
02317-446725 / 02317-
484165. (v 23/10).
———————————
ALQUILO Amplias coche-
ras- cómodas y seguras 
$ 600 mensuales con ilu-
minación toda la noche y 
sensores de movimiento. 
Consulte cuide su vehícu-
lo, no la deje en la calle. 
Cel. 02317-15-419246. No 
respondo sms. (v14/10).
———————————
VENDO Bicicleta rodado 
chico (hasta 11 años). Tel 
409196. (v14/10).
———————————
EL SANTO VENDE PER-
MUTA Chevrolet Cobalt 
LTZ con GNC mod 2014, 
Gol 5 ptas diesel full mod 
2003, Corsa  con GNC full 

VENDO DEPTO.
A 2 1/2 CUADRA DE PLAZA BELGRANO 

PB: Cocina c/barra - comedor - baño

PA: 3 Dorm con placares, baño, terraza.

Apto crédito bancario - Tomo auto en pago.

Consultar personalmente en Robbio 1069. 
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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).

MUEBLES EN MELAMI-
NA Se hacen todo tipo de 
muebles a medida. Pre-
supuesto sin cargo. Tel15-
537005. Face muebles de 
melamina Mican. (v7/11)

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 
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 
Camión Grosspal 

mecánica 
Perkins 1986. 
Tratar al tel. 

02317-. 
Tel fijo: 422434. 

(v 19/10).

ALQUILO CASA 
EN LA PLATA  
Interno planta baja 3 
habitaciones, cocina, 

comedor diario, sala de 
estudios, amplios placa-
res, 2 patios, gas, luz, 

instalados, valor $8.000. 
Tel. 02317-15533869. 

(v 24/10). 

OPORTUNIDAD 

VENDO 
Fondo de comercio 

rubro calzado infantil 
Comunicarse al tel. 

02317-15471687 sólo 
llamadas. (v 27/10).

SOMOS LOS MEJORES IM-
PERMEABILIZANTES Hace 
8 años que trabajamos en 
este rubro, trabajamos con los 
mejores productos, Emacril, 
Sika, Latex, Venier, Trabaja-
mos con distintos colores de 
impermeabilizantes. Vamos a 
localidades vecinas, jubilados y 
pensionados descuento y ma-
terial a nuestro cargo. Solicite 
turnos con tiempo. Hacemos 
departamentos nuevos. Con-
sulte. Trabajamos con boleta. 
Cel. 2317-534874

SE 
REALIZAN 

Instalaciones 
y reparaciones 

eléctricas, 
gas plomería, herrería, 

pinturas en general. 
Tel 15-502601. (v3/11).

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
DIA de la MADRE 
Carteras - Bolsos - Mochilas -

Calculadoras - Relojes - Radios 
- 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.  

Juguetes - y mucho más...
Mendoza 702 (esq. Cavallari) 

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

VENDO Honda CRV 2.4 
mod EX  4x4 año 2006, 
primera mano. Muy buen 
estado. Consulte precio. 
Cel. 15-531201. (v4/11).

VENDO Camioneta 
Hyundai. Santa Fe. 
Mod 2011. Consulte 

tel. cel 02317-15-508726. 
(v 18/10).

ALQUILO Casa quinta con 
pileta y buen parquizado, por 
temporada o fines de sema-
na. Tel 15-583309 de 18 a 20 
hs. (no wsp). (v 10/11).

VENDO O 
PERMUTO 

Audi A3 2.0 FSI full mod 
2006.Cuat r i  Dynamic 
200, mod 2010. Tel 2317-
419470. (v16/10).

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 21/10).

VENDO 
10 VAQUILLONAS 

Y UN TORO 
Angus puro. Llamar al tel. 
15537829 ó 15401569. (v 
17/10).

INVERSORES PARTI-
CULARES inmobilia-
rias vendo casa  San 
Juan 772 3 habitacio-
nes, 3 baños garage, 
pileta financio, ver de 
10 a 12hs. (v 21/10).

NECESITO 
JOVEN 

(Masculino) para repar-
to y trabajo en general 
con o sin moto. Tratar 
en Mendoza 855. Tel. 

427366. (v 18/10).

mod2011, Kangoo Furgon 
diesel 1.9 mod 2004, Fiori-
no mod 2009, D20 Maxion 
4 mod 92, fiat uno mod 
98, Polo diesel mod 2000, 
Gol Country mod. 2004, 
Fiesta Max mod 2007, 
Ka Viral mod 2008,Siena 
C/GNC mod 2007, Es-
cort diesel mod97. Tratar 
en Mendoza 267. Tel fijo 
2317 428078 o cel 02317-
486496. (v18/10).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
servicio domestico mañana 
y tarde, de 29 años. Llamar 
o mensajes al tel. 2317 
506794.(30/10).
———————————
ALQUILO Departamento 
en Mar del Plata (fin de 
semana largo). Tel 15-
465986. (v13/10).
———————————
COMPRO Autos o Camio-
netas. Pago contado, con 
o sin deudas, con o sin 
detalles. Cel.15-464779. 
(v19/10).
———————————
SE DICTAN Clases par-
ticulares de Matemática, 
Inglés, Historia, Geografía, 
Ciencias Sociales, hago 
trabajos prácticos y resú-
menes. Tel. 15466986. (v 
17/10).
———————————
VENDO Moto  Corven 
Triax 150cc, impecable, 
con 3500km. Garmendia 
590 Tel. 02317-400235. (v 
17/10).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. 
$ 17; Jabón Líquido Lt $ 
29; Detergente concentra-
do Lt $ 50; Desodorante 
para piso Wash $ 27, La-
vandina Lt $ 11, Cloro $ 
17, limpiador de vidrios 
Lt. $ 34. Tel. 614973 (por 
la tarde) ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————
VENDO Moledora de gra-
nos con motor eléctrico 
blindado monofásico 1HP 
2500Rpm, pulverizador de 
arrastre 1400 litros  s/ bom-
ba. Tel. 011-1550966818. 
(v 21/10). 
———————————
VENDO Honda CG 150cc 
2016, 3500kms. Tel. 011 
1550966818. (v 21/10).
———————————
VENDO O PERMUTO vw 
Bora 1.8 turbo mod. 2008, 
VW Bora 2.0 nafta 2012, 
VW Bora 2.0 nafta mod. 
2010, VW Bora 1.9 TDI 
mod. 2007, Ford Ka motor 
1.0 c/A y D, mod. 2012, 
Chevrolet Corsa II con 
A/D mod. 2007,Chevrolet 
Corsa Classic 3 puertas 
A/D, mod. 2007, Peugeot 
207 nafta full 5 puertas 
mod. 2009, VW Gol Trend 
el más full 0km, VW Gol 

Trend full mod. 2012, Che-
vrolet Sonic nafta full mod. 
2013, Peugeot Partner 
nafta y GNC con aire mod. 
2009, VW Gol 3 puertas 
con A/D y GNC mod. 2005, 
Ford Focus 5 puertas nafta 
full mod. 2008, VW Suran 
nafta full mod. 2010, VW 
Saveiro diesel con A/D 
mod. 2008, Fiat Fiorino 
nafta mod. 2007, Toyota 
Hilux D/C 4x2 SR mod. 
2013, Ford Ranger D/C 
4x2 mod. 2008, Dodge 
Dakota C/S diesel full mod. 
1999, Peugeot 206 diesel 
full 5 puertas mod. 2004, 
Chevrolet  S 10 D/C 4x2 
mod. 2012. Cel. 02317-
15539970. Mendoza 923. 
(v 20/10).
———————————
SE NECESITA Persona 
responsable, con ciclomo-
tor, mayor de edad, con 
ganas de trabajar. Tel. 
02317-486165. (v 18/10).
———————————
VENDO Parri l la a gas, 
4 quemadores con tapa, 
acero inoxidable, transpor-
table con ruedas, estado 
impecable. Tratar al tel, 
fijo: 431220 de 13 a 15hs. 
(v 18/10).
———————————
SE VENDE Casa terreno 
de 10 x 34mts, Gardel en-
tre Uruguay y Edison. Tel. 
523548. (v 21/10).
———————————
VENDO Renault 12 mod. 
83, motor rectificado com-
pleto hace un año, VTV 
vigente buena chapa, cu-
biertas nuevas $32.000, 
incluye transferencia. Cel. 
15402270. (v 27/10).
———————————
ALQUILO Casa amplia Li-
bertad 777, 3 dormitorios, 
living, comedor, cocina, 
star, sala planchado 2 ba-
ños, lavadero, depósito y 
patio  amplio. Tel. Whatsa-
pp  sms, 02317-15530324. 
(v 20/10).
———————————
VENDO Terreno en El Pro-
vincial de 15 x 50 listo 
para escriturar. Tel. 02317-
472308. 8v 21/10).
———————————
VENDO Tractorcito corta 
césped Weed Warten One 
de Husqvarna en perfecto 
estado con 2 años de uso 
$24.000-Tel. 448802. (v 
19/10).
———————————
VENDO Terreno de 10 x 

APOYO ESCOLAR
Inglés, Gestión de las Or-
ganizaciones, Economía, 
Sistema de Información 
Contables (SIC), Cons-

trucción de la Ciudadanía, 
se hacen resúmenes y 
trabajos prácticos. Tel. 
614973 ó 15 400066. 

APOYO ESCOLAR
Química, contabilidad, 
historia, matemáticas, 

física, ciencias naturales, 
ciencias sociales, inglés.

Andrea, 15 400066, 
Juan 15 466894, o en 

circultura, Santa Fé 1454.
(s/v)

VOLVIMOS!!! 
Nuevos picos, nuevas má-
quinas y mejor servicio sin 
roturas de veredas ni pisos. 
Destapamos desagües 
pluviales, cloacales, des-
engrasadores de cocina, 
piletas y demás. Acepta-
mos tarjetas de crédito y 
débito. AC desobstruccio-
nes. Cel. 02317-15417946, 
fijo: 523835. (v 6/11).

SE BUSCA 
departamento 

de 3 ambientes 
en Capital Fede-
ral zona Nuñez, 

Belgrano, Palermo 
o Recoleta. Tel. 
02317-509549 ó 
02317-458383. 

(v 18/10).

VENDO 
Fondo de 
comercio 

MAXIKIOSCO 
(Club Social). 
Gutiérrez 897, 
esquina Mitre. 

(v 23/10).

ALQUILO 
Departamento
 pieza, cocina y baño, 

todos los servicios. 
Tel. 02317-15401662 ó  
522822 (fijo). (v 18/10).

43.30mts sobre asfalto y 
con todos  los servicios en 
calle Echeverría c/ Compai-
ré, $400.000. Tel. 448802. 
(v 19/10).
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Diario de la Mañana

CORREO ARGENTINO: 6500 - Nueve de Julio (Bs. As.) Tarifa Reducida

Tiempo

Hoy: Nubosidad variable. Vientos moderados de direcciones 
variables prevalecientes del sector este.  Por la tarde, tiempo 
desmejorando. Probabilidad de lluvias y tormentas. vientos mo-
derados de direcciones variables prevalecientes del sector este. 

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 13º  Max.: 27º
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TODO PARA AGUA - GAS - CLOACAS Y SANITARIOS
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL

25 de Mayo 331
Tel. 02346 - 430290
silverah@speedy.com.ar
Chivilcoy

Corrientes 525
Tel. 02317-433357
silverahnos@speedy.com.ar
Nueve de Julio

TORNEO DE ASCENSO

La Niña superó al puntero y se prende en la lucha
18 de Octubre también ganó su compromiso y quedó a un punto.

El Torneo de Ascenso de la Liga Nue-
vejuliense de Fútbol disputó a lo largo 
del fin de semana la 7ma. fecha de su 
certamen.
La jornada se inició el sábado con el co-
tejo que en cancha de Libertad jugaron 
Estudiantes de 9 de Julio y San Agustín, 
y que arrojó una buena y clara victoria 
del “Pincharrata”, por 3 a 1.
En tanto, el domingo, en el choque más 
atractivo de la agenda, La Niña superó 
por 2 a 0 al  puntero, Defensores de 
La Boca y se prendió en la lucha por la 
punta, ubicándose a 2 unidades.
Ayer lunes, 18 de Octubre de El Provin-
cial, nuevo escolta a una unidad, hizo 
lo propio ante Compañía por  3 a 1, y 
Atlético Patricios cayó como local ante 
Defensores de Sarmiento por la mínima 
diferencia.

SINTESIS
18 de Octubre 3 - CGBA 1
Estudiantes 3 - San Agustín 1
La Niña 2 - Def. de la Boca 0
Atl. Patricios 0 - Sarmiento 1

Libre: El Fortín

POSICIONES
Defensores de la Boca  13
18 de Octubre  12
La Niña  11
El Fortín  8
San Agustín  7
Estudiantes  6
Defensores Sarmiento  6
Atl. Patricios  5
Compañía  3

PRÓXIMA FECHA - 8va.
(Se jugará el domingo 29, tras las elec-
ciones del próximo domingo)
Def. de Sarmiento - La Niña
Def. de la Boca - Estudiantes
Dep. San Agustín - 18 de Octubre
Compañía - El Fortín
Libre: Atl. Patricios

20/10 por la noche
Estudiantes - El Fortín 
(Cotejo pendiente de la 5ta fecha).


