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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

Comedor y 
Merendero 
Ciudad Nueva: 
viajes recreativos 
y obras

Inf. en Pág. 4.

PARQUE GRAL. SAN MARTIN

Pesca con 
devolución 
obligatoria
Ya rige la nueva disposición.

Inf. en Pág. 6.

ESTE DOMINGO, 
CON TALLERES Y ESPECTÁCULOS

“Circultural” 
se presenta en 
sociedad

Inf. en Pág. 6.

El Baby de 
San Martín 
comienza el 
4 de diciembre 
Este año participan las categorías 2007, 2008 
y 2009 - Se jugará lunes, martes, jueves y 
viernes.

Inf. en Pág. 10.

Brillante Feria de Arte y 
Tecnología presentó la 
Escuela Secundaria Nro. 8
Expone el trabajo realizado por los alumnos a lo largo de todo el año,  el que 
fue apreciado por toda la comunidad educativa y otros establecimientos del 
distrito y la vecina ciudad de Carlos Casares - “El alumno es el verdadero pro-
tagonista de la búsqueda y el aprendizaje, acompañado por sus profesores, 
pero haciendo uso de toda su creatividad”, señaló la Inspectora de Educación 
Secundaria, Teresa Bravo.

Inf. en Pág. 2.

PREMIOS “DELFO CABRERA-EDICIÓN 2017” AL DEPORTISTA EJEMPLAR

Guillermo Maldonado fue 
distinguido en Automovilismo
El nuevejuliense Guillermo “Yoyo” Maldonado fue reconocido recibiendo la Medalla de Plata, 
en reconocimiento a sus valores como deportista y a su prolífica carrera.

Inf. en Pág. 9.

Excelentes trabajos fueron parte de la feria en la ESB Nro. 8. 
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TERMAS DE FEDERACION
SALIDA: 2 de Diciembre

EL PAQUETE INCLUYE:
Viaje ida y vuelta con bus de Ascani Viajes

4 noches de alojamiento con media pensión
Asistencia médica

TARIFA POR PASAJERO: 
SEMICAMA $ 3950 / COCHE CAMA $ 4250

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

Brillante Feria de Arte y Tecnología 
presentó la Escuela Secundaria Nro. 8

En la Escuela Secundaria Nro. 8 de Ciudad 
Nueva, se desarrolló la segunda edición 
de la Feria de Arte y Tecnología del esta-
blecimiento, donde se expone el trabajo 
realizado por los alumnos a lo largo de todo 
el año, y el que fue apreciado por toda la 
comunidad educativa y otros establecimien-
tos del distrito y la vecina ciudad de Carlos 
Casares.
“La experiencia es muy positiva, ya que el 
alumno es el verdadero protagonista de la 

búsqueda y el aprendizaje, acompañados 
por sus profesores, pero haciendo uso de 
toda su creatividad”, señaló la Inspectora 
de Educación Secundaria, Teresa Bravo.
Por su parte, José Moreno, vicedirector 
de la Escuela detalló que los chicos “sim-
plemente recibieron una idea básica como 
disparador, y a partir de la misma pudieron 
trabajar libremente con el uso de distintas 
herramientas tecnológicas como didácticas 
de las diferentes materias”.
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de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031

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

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

Comedor y Merendero Ciudad Nueva: viajes recreativos y obras

Alexis Méndez, referente 
de la Sociedad de Fomento 
de Ciudad Nueva y res-
ponsable del Comedor y 
Merendero Ciudad Nueva y 
El Potrero FC, brindó deta-
lles a nuestro medio de las 
actividades desarrolladas 
en forma conjunta por es-
tas instituciones, las que, 
con el apoyo del municipio, 
desarrollaron viajes recrea-
tivos para sus chicos a las 
ciudades de Junín y Buenos 

Aires.
“Ambas experiencias fueron 
inolvidables para nuestros 
chicos, ya que más allá de 
la posibilidad de conocer, en 
el marco de las mismas tra-
bajamos sobre los valores y 
el compañerismo, siempre 
apuntando a la formación 
de buenas personas”, se-
ñaló Méndez, agradeciendo 
especialmente el apoyo 
brindado por el Intendente 
Municipal, Mariano Barroso.
“En Junín realizamos una 
visita a la Laguna, donde 
compartimos una jornada 
recreativa con un asado, 
una tarde de pesca y la posi-
bilidad de tocar con nuestra 
batucada”, expresó asimis-
mo nuestro interlocutor.
En tanto, sobre la visita a 

Buenos Aires, explicó que 
el mismo se enmarcó en 
el programa “Conociendo 
Buenos Aires”, que se ins-
trumenta en nuestro me-
dio a través del convenio 
oportunamente suscripto 
por el gobierno porteño y el 
municipio local.
“El grupo vivió una jorna-
da inolvidable, visitando el 
estadio La Bombonera, del 
Club Atlético Boca Juniors, 
Caminito y Puerto Madero; 
en lo que constituyó una 
experiencia única para el 
grupo”, comentó con emo-
ción el solidario convecino.

OBRAS EN EL 
MERENDERO

Por otra parte, Méndez 
indicó que se continúa 

trabajando en la sede del 
merendero, a través de 
distintos aportes solidarios 
de vecinos e instituciones 
de nuestro medio; lo que 
posibilita seguir trabajando 
en una trascendente tarea 
social, ya que en este ámbi-
to se brinda merienda diaria, 
cena dos o tres veces a la 
semana y un almuerzo el 
domingo al mediodía.
“Esto se complementa con 
el trabajo de El Potrero 
FC, donde realizamos las 
actividades deportivas y 
estamos en pos de obtener 
la personería jurídica”, se-
ñaló Méndez, destacando 
también el servicio que brin-
dará el nuevo Polideportivo 
construido por el municipio.

Alexis Méndez, responsable del comedor y merendero. 
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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

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

HACIENDA
02317 - 458844

MAQ. AGRICOLA Y VIAL
02317-15-408949

MITRE 2723

Hnos. Oldani
NEGOCIOS RURALES

PARQUE GRAL. SAN MARTIN

Pesca con devolución obligatoria

La Municipalidad de Nueve 
de Julio ha dispuesto que 
rija, con carácter obligatorio, 
la pesca con devolución en 
el espejo de agua del Par-
que Gral. San Martín, ins-
tancia que surgiera a través 
de un Decreto del Departa-
mento Ejecutivo, en favor 
de la práctica de la pesca 
deportiva y la preservación 
de las distintas especies del 
lago del paseo público.

ESTE DOMINGO, CON TALLERES Y ESPECTÁCULOS

“Circultural” se presenta en sociedad
Los profesores Marcelo 
Cendali y Ezequiel Arce, 
responsables de un nue-
vo espacio denominado 
“Circultural”, que se habrá 
de inaugurar este próximo 

domingo en calle Santa Fe 
1454, entre Freyre y Gar-
mendia, a las 17 hs.
“Circultural es una asocia-
ción civil que se está confor-
mando con artistas de todos 

los rubros y llevará adelante 
una actividad abierta a la 
comunidad y totalmente gra-
tuita, que incluirá una gran 
feria de pinturas y dibujos, 
trabajos en sublimación; así 

como también la realización 
de distintos talleres de circo, 
pintura y teatro; culminando 
con un espectáculo de circo 
y la presentación de Matías 

Lammat, músico de la ve-
cina ciudad de Junín, todo 
con entrada libre y gratuita”, 
indicaron los profesores.
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“Tres Generaciones Cantan” 
en el Salón Blanco Municipal
El tradicional encuentro anual del Coro Municipal Infanto-Juvenil 
“Santa Cecilia”, arriba mañana sábado a su 13era. edición.

El Coro Municipal Infan-
to-Juvenil “Santa Cecilia”, 
invita a toda la comunidad 
a disfrutar del Encuentro 
Coral “Tres generaciones 
Cantan”, que se llevará 
adelante mañana sábado 18 
de noviembre, a partir de las 
20hs., en el Salón Blanco 
del Palacio Municipal, con 
entrada totalmente libre y 
gratuita.
“En esta ocasión se pre-
sentarán 3 agrupaciones 
corales en la que niños, 
jóvenes y adultos estarán 

unidos en una misma acti-
vidad en común, siendo los 
mismos el Coro Municipal 
Infanto-Juvenil Santa Ce-
cilia, el Coro Los Ceibos, 
dirigido por el Prof. Cristian 

Medina y el Coro Polifónico 
Club Social Deportivo As-
censión, dirigido por el Prof. 
José Luis Cuellas”, adelantó 
a nuestro medio el Prof. 
David Maccagnani, director 
del Coro “Santa Cecilia”, 
destacando además que 
además se contará con la 
participación especial de los 
alumnos del taller de Canto 
Colectivo de la E.E.E Nº1 
a cargo del Prof. Sergio Di 
Mario.
“Este concierto anual es 
prácticamente una tradición 
de nuestra institución, crea-
da en su momento por la re-
cordada Ana Sanfilipo, que 
le dio forma con el propósito 
de unir las distintas edades 
y trayectorias corales en 
una misma velada”, subrayó 
asimismo Maccagnani.

Palpitando Cosquín 2018
La Comisión Municipal de Folklore presentó la programa-
ción a nivel nacional del 58º Festival Nacional de Folklore 
Cosquín 2018.
Como cada enero las nueve lunas de fiesta en la Capital 
Nacional de Folklore vuelven a reunir a los cuatro puntos 
cardinales de nuestro país a través de la música, la danza 
y la poesía.
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BRASIL - BOMBINHAS
ULTIMA SEMANA DE 
FEBRERO Y  MARZO

A METROS DEL MAR PARA 6 PERSONAS
T E L .  0 2 3 1 7 - 1 5 - 4 5 9 4 4 9

BRASIL - FLORIANOPOLIS
PLAYA CANASVIEIRAS A METROS DEL MAR Y CENTRO

DEPARTAMENTO TOTALMENTE EQUIPADO PARA 3 PERSONAS
ULTIMA QUINCENA DE FEBRERO

T E L .  0 2 3 1 7 - 1 5 - 4 5 9 4 4 9

TORNEO DE ASCENSO

Defensores de La Boca y La Niña, mano a mano

En la noche del miércoles se 
disputaron tres de los cuatro 
partidos que componen la 
segunda fecha de la rueda 
de revanchas del Torneo de 

Ascenso que organiza la 
Liga Nuevejuliense de Fút-
bol, en la que se destacaron 
los triunfos de Defensores 
de la Boca, La Niña y Defen-

sores de Sarmiento. 

LA FECHA
Def. La Boca 3
Compañía 2

Sarmiento 2
El Fortín 1
La Niña 1
Estudiantes 0

Patricios -
18 de Octubre 
(jugaban anoche al cierre de 
esta edición).
Libre: San Agustín

POSICIONES
Def. de la Boca ......... 21
Atl. La Niña  .............. 20
El Fortín  ................... 15
Def. de Sarmiento .... 15
Dep. San Agustín ..... 13
18 de Octubre  .......... 13
Atl. Patricios ............. 8
Estudiantes  .............. 6
Compañía Gral. ........ 6

ESTE LUNES EN EL 
ESTADIO “RAMÓN N. PORATTI”

Torneíto de 
fútbol infantil
En el nuevo horario de 18 a 21,30 hs. se realizará el próxi-
mo lunes 20 de noviembre (feriado nacional) un Torneo de 
Fútbol Infantil.
Luego de varios años, la cita será en el Estadio “Ramón 
N. Poratti” de Atlético 9 de Julio, donde se habilitarán 
canchas para que se puedan disputar 8 partidos en forma 
simultánea. 
La organización está a cargo del club local y del Club y 
Biblioteca “Agustín Alvarez”. Una vez más se reunirán 
equipos de todos los clubes de 9 de Julio, de localidades 
del partido como Naón y Dudignac y de ciudades vecinas. 
Los chicos que practican fútbol tendrán la posibilidad de 
compartir lindos momentos y de divertirse con sus amigos.
Como siempre, habrá servicio de cantina con las tradicio-
nales papas fritas.     

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
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VENDO CASA A ESTRENAR
LIVING - COCINA - DORMITORIO - BAÑO - PATIO Y PILETA

A METROS DE AVDA. ALTE. BROWN
ENTREGA EN 120 DIAS

FINANCIO (TOMO AUTO) - TEL. 2317-15-459449

CLUB ATLÉTICO 
EL FORTÍN

Convocatoria de 
Asamblea General 

Ordinaria
Se convoca a los asocia-
dos a la Asamblea Anual 
Ordinaria que se efectuará 
en nuestra sede social, 
sita en calle Santiago del 
Estero 425, 9 de Julio, el 
día 23 de noviembre de 
2017 a las 21,30 hs para 
tratar el siguiente:

Orden del Día
Lectura del acta anterior.
Designación de dos socios 
para firmar el acta con el 
presidente y secretarios.
Memoria y Balance e 
Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas del 
ejercicio cerrado el 31 de 
octubre de 2017.
Elección de la Comisión, 
estructura compuesta por 
tres miembros.
Renovación total de la 
Comisión Directiva por 
un año, por término de 
mandato.
Tienen derecho a voto 
los socios que tengan su 
cuota al día.
La lista de candidatos 
deberá ser presentada a 
la Comisión Directiva con 
tres días de anticipación 
al Acto.
Art. 27: Para celebrar la 
Asamblea será menester 
la presencia de la mitad 
más uno de los asociados 
con derecho a voto y si 
no los hubiera a la hora 
señalada en convocatoria, 
deliberará válidamente 
con un número igual o 
mayor de asociados a los 
miembros titulares de la 
Comisión Directiva, una 
hora después de la fijada 
a la Convocatoria.
Art. 40: Para ser miembro 
de la Comisión Directiva 
se requiere: ser mayor 
de edad, tener un año de 
antigüedad como socio y 
tres de residencia en el 
Partido de 9 de Julio. Para 
el cargo de Presidente y 
Vicepresidente se requie-
re dos años de antigüedad 
y cinco de residencia.

Raúl Alberto Buono  
Presidente

PREMIOS “DELFO CABRERA-EDICIÓN 2017” AL DEPORTISTA EJEMPLAR

Guillermo Maldonado fue 
distinguido en Automovilismo

La Comisión de Deportes 
del Senado, que preside 
Julio César Catalán Magni, 
realizó este martes una 
ceremonia en la que en-
tregó los premios “Delfo 
Cabrera-Edición 2017” al 
deportista ejemplar.
En esta oportunidad, en la 
XVI edición de este emble-
mático premio, la medalla 
de oro fue entregada a 
Sergio “Maravilla” Martínez, 
por “su profesionalismo y 
trayectoria deportiva en el 
boxeo”.

En este marco, el nueve-
juliense Guillermo “Yoyo” 
Maldonado (automovilismo) 
fue reconocido recibiendo 
la Medalla de Plata en au-
tomovilismo, en reconoci-
miento a sus valores como 
deportista y a su prolífica 
carrera.
Además de Maldonado, 
recibieron distinciones Alicia 
María Boscatto (natación), 
Andrés Charadía (atletis-
mo), Ernesto Trotz (polo), 
Agustina Soledad García 
(hockey), Gastón Begué 

(esquí), Sebastián Firpo 
(vóley), Humberto Montero 
(pato), Eduardo Tato Soria-
no (tenis) y Marcelo Fabián 
Espina (fútbol), recibieron 
su medalla de plata como 
deportistas destacados en 
su disciplina.

“Este es un reconocimiento 
a la trayectoria, al trabajo 
a todo el esfuerzo que hay 
en un deportista. Son todos 
ejemplos en cada una de 
sus disciplinas, los felicito 
a ustedes y a sus familias. 
Este premio es el de mayor 

volumen y peso específico 
en esta cámara alta. Y cada 
uno de los premiados es 
justos merecedores del oro 
que se entregó hoy”, afirmó 
Catalán Magni, presidente 
de la Comisión de Deportes 
del Senado.
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El 4 de diciembre comienza 
el Baby de San Martín 

En la jornada de este miércoles  15, los 
coordinadores del Baby Futbol de Club San 
Martín, Marcelo Basile y “Nino” Rodríguez 
mantuvieron una reunión con los delegados 
de los 28 equipos que participarán de la 
10ma. Edición de dicho Torneo, que tiene 
entre sus atributos rescatar los valores del 
juego y que el menor disfrute del futbol.
Este año participan las categorías 2007, 
2008 y 2009; y durante la reunión Basile  y 
Rodríguez  dialogaron con los Delegados 
sobre el reglamento,  la inclusión de una 
fecha más (se jugará lunes, martes, jueves 

y viernes), con cuatro partidos por fecha y 
el comienzo será el lunes 4 de diciembre, 
para finalizar el lunes  8 de enero de 2018.
En tanto, en la última semana de noviembre 
se conocerá el fixture del torneo de cada 
categoría.
Marcelo Basile  destacó que el torneo tiene 
una trayectoria y el respaldo del Club San 
Martín que siempre apostó a este proyecto. 
Asimismo, el Baby Fútbol volverá a premiar 
el juego limpio, galardonando al equipo 
como al jugador fair play.

“Emociones”, mañana sábado 
con un show  único

Mañana sábado  18  desde 
las 21hs. el Patín de Club 
San Martín pondrá en es-
cena un show poco visto en 
la región, cuando las más 
de 90 patinadoras del Club, 
coordinadas por la Profe-
sora Ivana Arce pongan en 
escena en el SUM “Francis-
co Pastor”, “Emociones”, un 
show con un despliegue de 
más de  veinte coreografías 
entre menores y mayores, 
en  Iniciación, Avanzadas, 
Intermedias y el grupo de 

Adultos, además del Grupo 
de Patín Artístico LR.
La profesora Ivana Arce 
compartió que “es el show 
anual del  año y con él se 
cierra  todo el trabajo rea-
lizado, que además de los 
distintos show donde se par-
ticipó, este año se incluyó la 
competencia;  y se espera 
una amplia concurrencia de 
la familia en un espectáculo 
único para este sábado 18”, 
resaltó.
Por su parte Verónica Carra-

ra, una de las patinadoras 
de Adultos, coincidió con 
su profesora en que ha sido 
un arduo trabajo, fruto de 
ello les permitió alcanzar el 
primer puesto en un Show 
realizado en Palermo.
De cara a este show, “Emo-
ciones”, la experimentada 
patinadora, subrayó que se 
lo espera en todo el grupo 
con muchas expectativas.
El trabajo del Patín en Club 
San Martín tiene un aspecto 
que casi no se ve y es el 
entrenamiento físico, tarea 
que está a cargo de la pro-
fesora Agustina Mantenga, 
quien explicó a este medio  
que el trabajo es con todas 
las patinadoras en distintas 
modalidades, como juego 
con las más chiquitas y con 
las mayores, la fuerza y el 
trabajo en grupo, detalló.

Prensa Club San Martín.
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Posiciones finales de los torneos 
de hóckey de la Asociación 

EL DOMINGO 

Voley femenino en el Club Atlético

El domingo, a partir de las 9 de la mañana 
se disputa en el gimnasio del Club Atlético 
la jornada final del Torneo Regional de Voley 
Femenino 2017, por la Copa “Cábala”, que 
organiza la sub comisión de Voley de la 
entidad de nuestra ciudad y se desarrolla to-
talmente en el gimnasio de la avenida Mitre.
El programa para los Play offs será el si-
guiente: a las 9 hs se enfrentan Estudiantes 
(Pehuajó) con San Martín (9 de Julio); a 
las 10 hs Rivadavia (Junín) con Deportivo 
Baigorrita; a las 11 hs Atlético con Rivadavia 

(Lincoln) y a las 12 hs Sarmiento (Junín) 
con el CEF 109 (Rojas). A continuación, 
luego de la entrega de medallas del 5° al 
8° puesto, a las 13,30 hs comienzan las 
semifinales entre los cuatro ganadores de 
la mañana y se calcula que alrededor de las 
16,30 hs se juega la final.
El certamen se viene desarrollando desde 
comienzos del año, con una jornada men-
sual en cada club, con muy buen nivel de 
competencia; la entrada será libre y gratuita 
y habrá servicio de cantina.

Una vez terminados los 
torneos regulares del año, 
se disputaron los Play Offs 
de la Asociación de Hockey 
del Centro, para quedar las 
posiciones finales de la si-
guiente manera: en Séptima 
división, campeón Atlético 
(9 de Julio), 2° Ciudad (Bo-
lívar), 3° Tejedor Hockey 
Club, 4° San Martín (9 de 
Julio), 5° Sarmiento (Junín), 
6° Huracán (C.Casares), 7° 
Bragado Club, 8° Fusión 
de Clubes El Biguá (Hen-
derson) e Independiente 
(M.Cazón) y sin puestos, 
completaron la zona, Riva-
davia (Lincoln), J.Newbery 
(Rojas), San Agustín (9 
de Julio) y La Colina (9 de 
Julio) y de la Zona “B”, Estu-
diantes (Pehuajó), Huracán 
“B” (C.Casares), Progreso 
(J.J.Paso) y Defensores 
(Pehajó).
Y en Quinta División, tam-
bién fue campeón Atlético, 
2° San Martín, 3° Ciudad, 
4° Sarmiento, 5° Tejedor, 6° 
Fusión, 7° Bragado Club, 8° 
Huracán; sin puestos, Riva-
davia y J.Newbery y no hubo 
más clubes presentados en 
esta categoría. 

En la ceremonia de premia-
ción, se entregaron trofeos 
a las goleadoras, de 7ª 
Eugenia Sánchez (Atlético) 
y de 5ª Clara Marcillaud 

(Sarmiento) y a las Vallas 
menos vencidas, de 7ª Julia 
Longarini (Atlético) y en 5ª la 
de Sarmiento.
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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

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

VI
ER

N
ES

FERRERE
Avdas. Vedia y Avella-

neda
Tel.: 422928

HOROSCOPO
Aries

Sé auténtico, exprésate con sinceridad y verás milagros 
realizarse en tu vida. Se impone que desarrolles mayor 
confianza en ti mismo. Decídete a ir tras aquello que 
realmente te toca y te hace feliz. Da rienda suelta a tus 
ambiciones, ya que las mismas serán las que te lleven a 
superarte. Suerte: 10, 21, 50.

Tauro
Te incorporas a la rutina después de unos días de incer-
tidumbre e inseguridad. Experimentarás una sensación 
de seguridad y de mayor confianza en ti mismo. Sabrás 
hacia dónde dirigirte y mejor aún, con quién. La persona a 
la que le entregues tu confianza será un ser muy especial. 
Suerte: 36, 1, 49.

Géminis
Refuerza los puntos débiles en tu vida para que no 
vuelvas a caer en lo mismo. La lección ha sido dura de 
aprender, pero te encuentras más sabio. Verás ahora 
la luz al final del túnel en que te encontrabas. Tu vida 
comienza a nivelarse en lo que a tu estado financiero se 
refiere. Suerte: 5, 26, 32.

Cáncer
Tienes abiertos los puentes de comunicación para con 
tu familia y amistades. Cuenta tus bendiciones y no 
malgastes tu energía mental pensando negativamente 
o en lamentaciones inútiles. Es tiempo de iniciar algo 
nuevo que te saque de la rutina como lo sería un viaje al 
extranjero. Suerte: 33, 42, 4.

Leo
Es tiempo de divertirte en grande. La visita de un ser 
querido que hace tiempo no ves te llenará de alegría 
y despertará en ti tus dotes de buen anfitrión, lo que te 
llevará a gastar más de la cuenta para complacer a esta 
persona. Tu buen gusto se hará notable en todo lo que 
compres. Suerte: 2, 28, 31.

Virgo
Dirige tu atención hacia tu aspecto físico. Es tiempo de 
hacer cambios en tu persona. Atrévete a cambiar, a mo-
dernizar tu imagen personal. Refleja la belleza que llevas 
dentro de ti. Los colores brillantes, fuertes, te pondrán a 
tono con la moda y te harán lucir espectacular. Suerte: 
28, 6, 14.

Libra
Demuestra lo que vales con acciones, con hechos y no 
con discusiones inútiles. Recuerda, en tiempos de guerra 
te toca poner la paz. Tu trabajo podría convertirse en un 
campo de batalla por conseguir un puesto privilegiado, así 
como también para lograr atención de jefes o superiores. 
Suerte: 40, 3, 11.

Escorpio
Mantente firme, no cedas ante las demandas de otros. 
Oriéntate, busca ayuda para que no sigas cometiendo 
los mismos errores. Tu pareja o alguien muy cercano a ti, 
lo quieras o no, te afecta a nivel personal y profesional. 
Buscará llamar toda tu atención por medio de argumentos 
innecesarios. Suerte: 7, 24, 18.

Sagitario
Cumple con tus obligaciones primero y no te eches enci-
ma los problemas de los demás. Presiones económicas 
o en el trabajo te llevarán a sentirte un tanto irritable y 
hasta poco cooperador. Relájate, que en esta vida todo 
tiene remedio mientras estemos vivos. Suerte: 13, 39, 47.

Capricornio
Si estás soltero(a), te encuentras con tu otra mitad, con 
tu alma gemela, en el lugar que menos te imaginas. 
Atrévete a aventurar, ya que la buena suerte te rodea. 
Tus esfuerzos en relación a un trabajo o negocio serán 
recompensados. Enterrarás las lamentaciones y te lle-
narás de glorias y triunfos. Suerte: 20, 8, 19.

Acuario
Evita todo tipo de excesos que puedan ser dañinos a tu 
salud. Participa en actividades de índole pasiva como 
leer, pintar, conversar, escuchar música o meditar. 
Cuídate en el aspecto personal. Toma las precauciones 
necesarias al conducir tu auto, cruzar la calle o hacer 
deportes. Suerte: 45, 30, 17.

Piscis
Piensa detenidamente toda decisión a tomar, especial-
mente si la misma te afectará por largo tiempo. En estas 
cosas del amor, te tomará tiempo llegar a formalizar 
cualquier relación en la que te encuentres. Tu sentido de 
libertad te crea conflicto cuando te sientes presionado. 
Suerte: 8, 13, 22.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

ANTONIA EMILCE 
GOMEZ Vda de 
SANZ (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 16/11/2017 
a los 83 años

Sus hijos Adriana Mabel 
y Daniel Oscar Sanz, hija 
política Susana Juana Ál-
varez, nietos Emilia Sanz, 
Carla, Manuel y Eugenia 
Cingolani; y demás fami-
liares participan a sus re-
laciones su fallecimiento y 
que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio de 
9 de Julio el 16/11/2017 a 
las 17hs previa ceremonia 
religiosa en sala velatoria.

Sala Velatoria Nº2
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO Ltda. 
Tel 524040/520279

U

REUNION FAMILIAR
ORGANIZA

Club Atl. Estudiantes 9 de Julio
COLABORA

Asoc. Coop. E.E.T. Nº2
17 de noviembre - 20:30 Hs.

Salón Benita Arias - Libertad 1759

Extravío
Se extravió chapa patente 
BWW 000.Tel 472916.

Te Amo
Te sigo amando aunque
no te tengo físicamente
porque Dios lo quiso así.
Te juré que siempre,
siempre te amaré.
Ya hoy se cumplen dos 
años de tu partida y 
parece que fue ayer.
Jamás te olvidaré,
siempre estarás presente
en mi corazón, hasta
el fin de mis días.

María Luján Montero.

MISIONES

Inventan un “smart termo” que 
ceba mates de forma automática
El sistema permite configurar el intervalo de tiempo del cebado, la cantidad o 
nivel de agua a cargar, o incluso si lo queremos hacer de manera instantánea. 
Está en fase de prueba y se pretende fabricar a nivel industrial.

La Plata, 16 Nov (InfoGEI).- 
A la vieja costumbre de 
tomar mate también le llegó 
la era tecnológica. Es que 
un misionero, el ingeniero 
electrónico Juan Manuel 
Irrazabal, creó un “smart ter-
mo”, que permite, a través 
de una App de teléfonos, 
configurar al sistema para 
que cebe mates de manera 
automática.
La idea fue pensada para 
aquellas personas que mu-
chas veces viajan solas y 
no pueden hacerlo sin la 
compañía del mate o para 

aquellos estudiantes que 
no quieren desconcentrar-
se cebando, según explicó 
el profesional a Misiones 
Online.
El inventor, egresado de la 
Facultad de Ingeniería de 
Oberá, precisó que el termo 
inteligente ermite configurar 
el intervalo de tiempo con el 
que nos gustaría que cebe, 
la cantidad o nivel de agua 
a cargar, o incluso si lo 
queremos hacer de manera 
instantánea.
El funcionamiento es muy 
sencillo: se deposita el mate 
sobre la base que presenta 
el “smart termo” y el agua 
va apareciendo de manera 
automática. Además, cuen-
ta con una linterna que nos 
permite poder verlo en la 
oscuridad.
Irrazabal hace un mes fi-
nalizó los detalles y aún lo 
mantiene a prueba. Su ob-

jetivo es, una vez patentado, 
fabricarlo a nivel industrial. 
Según adelantó, buscará 
que sea más pequeño y que 
el sistema venga integrado 
a la tapa del termo. También 
dentro del proyecto, preten-
de adaptarlo para personas 
no videntes, con un riel o 
guía que determine el sec-
tor exacto donde colocar 
el mate.

La idea fue pensada 
para aquellas perso-
nas que muchas veces 
viajan solas, entre otras 
funciones. Foto Misiones 
Online / InfoGEI

El paro del 
Satsaid modificó 
la programación 
de cable y aire
El Sindicato Argentino de Te-
levisión -Satsaid- cumplió un 
paro en canales y productoras 
ayer jueves 16 de noviembre. 
La medida, afectó a las seña-
les de aire desde las primeras 
horas con programación alter-
nativa y cambios.
América emitió la repetición 
de #DeboDecir e Intratables. 
Durante el día, los ciclos que 
salen en vivo son: Intrusos, 
América Noticias e Intratables. 
El nueve, con placas repeti-
tivas, informó al televidente 
que su programación se 
verá alterada por la medida 
del Sindicato y emitió El 
chavo. El canal emitió solo 
los noticieros en vivo.
Telefe no presentó modifica-
ciones en su primer informa-
tivo, Buen telefe. Morfi todos 
a la mesa fue reemplazado 
por Cine y no salió al aire. 
Eltrece también salió en vivo 
pero con graph que indican 
posibles cambios.
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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 ESTANDARVENDE

TERRENO en Dudignac 
de 30 x 31mts en 

calle Dorrego y Sarmiento

$ 400.000
FINANCIACION SE ACEPTAN PERMUTAS

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

Concejal Eduardo A. Vicente
Bloque Peronista

17 DE NOVIEMBRE
PARA QUIENES TRABAJAMOS 

TODOS LOS DIAS POR 
UNA ARGENTINA MAS 

JUSTA, LIBRE Y 
SOBERANA

¡FELIZ DIA DEL MILITANTE!

El INTI

Analizan documentos que aportan datos 
sobre la soberanía de las Islas Malvinas
Se trata de tres cartas que intercambiaron el gobernador de Buenos Aires y su par de Malvinas hace 250 años, fechadas entre febrero y diciembre de 1767. Dada la relevancia geo-
política del tema, el Instituto fue convocado para analizar las muestras y aportar información científica que ayude a identificar la autenticidad de estas piezas inéditas.
La Plata, 16 Nov (InfoGEI).- De acuerdo con 
un informe de la periodista Soledad De Mar-
co, del INTI-Comunicación, para llevar ade-
lante la investigación se realizaron ensayos 
de microscopía óptica, cuali y cuantitativos, 
sobre las fibras del papel utilizado en dicho 
intercambio epistolar.
De cada uno de los documentos encontra-
dos, se tomó una muestra de seis milímetros 
cuadrados de bordes sin escritura, evitando 
afectar las dimensiones originales y su 
aspecto. “Lo que hicimos fue disgregar la 
muestra, ya que el papel está constituido 
por fibras y demás células vegetales que 
separamos en una suspensión de agua y, a 
partir de eso, confeccionamos preparados 
que luego observamos a través de un micros-
copio óptico con ayuda de reactivos”, explica 
Carlos Rozas, responsable del Laboratorio 
de Microscopia del Centro de Celulosa y 
Papel del INTI. 
“En las tres muestras se observó la presencia 
de fibras de algodón como constituyente prin-
cipal. Debido a su grado de deterioro y a que 
los elementos celulares eran muy pequeños, 
no se pudo asegurar la presencia de otro tipo 
de fibras. Probablemente, algunos restos 
(en muy escasa proporción) correspondan 
a elementos celulares de cáñamo y lino”, 
arroja el informe realizado por el Laboratorio.
Se trata de un dato interesante, asegura 

Rozas, dado que hasta 1850 estos eran casi 
los únicos materiales que se utilizaban para 
fabricar papel, conocidos en todo el mundo 
como “pasta de trapo”, una combinación 
conformada por algodón, lino y cáñamo (o 
simplemente uno de esos tres) que son justa-
mente los componentes que presentan estos 
documentos”, y agrega que recién entre 1850 
y 1853 se incorporan las fibras celulósicas 
de madera como insumo principal para hacer 
papel, elementos que no se encuentran en 
las piezas analizadas. 
“Sin embargo, debemos hacer una aclara-
ción necesaria: actualmente aún sobreviven 
molinos y fábricas que elaboran papeles a 
partir de algodón, lino o cáñamo, por eso 
no podemos asegurar completamente que 
los documentos hayan sido fabricados en el 
siglo XVIII”, explica el especialista en fibras 
papeleras. 
No obstante, lo que sí da la pauta que se 
trata de documentos antiguos es el estado 
del material: “Podemos aseverar que se trata 
de piezas de cierta antigüedad debido al 
estado de degradación de las fibras, detalle 
que en un papel moderno sería imposible 
encontrar, ya que es muy difícil simular un 
envejecimiento acelerado extremo que gene-
re el deterioro observado, y por ende, trucar 
estas características”, asegura Fernanda 
Acha, conservadora y restauradora de bie-

nes culturales e integrante del Laboratorio. 
Para complementar la información, los pro-
fesionales del INTI recomiendan analizar 
caligráficamente los documentos, sus tintas 
y sobre todo hacer hincapié en las marcas 
de agua presentes, es decir la firma invisible 

del molino que lo fabricó. “Si se determina 
que el molino que elaboró estas piezas de 
papel existía en 1767 sería un elemento más 
para precisar la fecha y verificar la autenti-
cidad de estos documentos”, agregaron los 
especialistas.
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Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: NOTRE DAME
Salta 1354 - Tel. 522612

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.

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

Jorge Damián Márquez
Lic. en Psicología

M.P. 5360
Atención Niños, Adolescentes y Adultos

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

Salta y Libertad

Gladys D’Elia
COSMIATRA

M.P. 6992

Tratamientos faciales - corporales  
Masajes

Terapias Alternativas
Reiki - Terapia de Flores - Magnified healing

Tel. 02317-15- 474161

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

522017

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

18 de Noviembre

“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.

DEPARTAMENTO en Robbio esq. San Martín 2do. 
piso: 1 dormitorio, living, comedor, cocina, baño y 
cochera
DEPARTAMENTO en Mar del Plata, Sgo. del Estero 
y Rivadavia: 2 dorm. living comedor, cocina y baño.
CASA en Mendoza e/ Pto. Moreno y Pueyrredón: 2 
dorm. living comedor, cocina, baño, parrilla y patio 
amplio.
CASA en Sgo. del Estero e/Alsina y Avellaneda: 2 
dorm. living comedor, cocina, baño, patio y cochera.
DEPARTAMENTO en Cnal. Pironio y Juan XXIII: 2 dorm. 
living comedor, cocina, baño y cochera.

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

VENDE
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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 522017

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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VENTA O PERMUTA
DEPTO. EN LA PLATA. Planta baja interno. 

Cocina/comedor, una habitación, baño y patio. 
Diagonal 79 e/1 y 2. consulte

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

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

TRANSPORTES 

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

Q U I N I E L A S

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

1ras. de la MAÑANA

PROVINCIA

CIUDAD

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

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

MATUTINAS

PROVINCIA

CIUDAD

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

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

VESPERTINAS

PROVINCIA

 CIUDAD CIUDAD 

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

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

NOCTURNAS

PROVINCIA 

5546
8281
0504
6535
5906
6467
6851
2930
0068
6085

7646
4961
9029
7359
4064
1924
9064
9475
1395
2929

6088
0774
1571
8611
0828
6091
3829
5520
1942
2759

2822
2115
2767
9479
4112
4434
0244
1841
0837
6696

6589
5462
5632
9327
9813
1366
8368
0987
5040
5337

9500
7480
2728
1490
3675
3484
5868
1527
6848
5476

2056
9316
5941
9299
6549
0360
2454
3115
8851
5686

0891
3679
0053
8463
4466
7480
6170
4375
0265
0949

7795
4986
2535
0346
5059
5160
8355
3726
5793
7571

8031
4328
4538
1682
0699
3165
5188
8411
1523
0045

4528
3912
6747
3742
5201
9681
7229
4391
0394
0039

2615
5844
2485
5439
5737
0357
2928
9154
6630
9486

0691
8944
1543
8896
1615
6239
7778
2092
4007
1350

3950
6819
9828
5794
2673
9595
2942
6180
4563
6526

9862
0953
3642
9705
3850
5972
8817
8290
6383
8472

3149
5690
7635
1103
5435
0989
2344
2547
9211
2961

Conocé tu futuro
Tarot

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

Solicitar turno al 2317-15-573667 
facebook: Consultortarot

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: 
domici l iar ia, disyuntor. 
Plomería: bombas presión 
agua, limpieza tanques, 
cañería a fusión IPS, insta-
lación sanitarios. Gas: lim-
pieza de calefones, termo; 

instalación calefactores. 
Cañerías cloacales. Co-
locación de membranas, 
etc. Consultas presupues-
tos (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 pat io. 
Departamento con hall 
entrada, cocina come-
dor, habitación y baño. 
Apto crédi to bancar io, 
planos completos, todos 
los servicios a 13 cuadras 
plaza Belgrano s/avenida. 
Tel. 02317-15471210 (no 
sms). (s/v).
———————————
CLASES PARTICULA-
RES de Inglés, Gestión 
de las Organizaciones, 
Economía, Sistema de 
Información Contables 
(SIC), Construcción de la 
Ciudadanía, se hacen re-
súmenes y trabajos prác-
ticos. Tel. 614973 ó 15 
400066. (S/V).
———————————
VENDO-FINANCIO Re-

ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas 
de natación, etc., con tan-
ques y/o bombas. Equipos 
rápidos y de más capaci-
dad en litros. De R. Ca-
rabajal e hijos. Tucumán 
1865. Tel. 612503 CEL. 
02317-511605 / 02345-15-
688533.
———————————

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.
———————————
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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 
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 
Megan 5 puertas impe-
cable, Corsa 3 p. mod. 
2003; Mercedes 4 ptas. full 
diesel 95, impecable. Tel. 
15530135. (v 4/12).
———————————
SE OFRECE Señorita para 

niñera o servicio domésti-
co. Tel 15-582004 (whas-
tapp) ó 465628. (v18/11).
———————————
SE OFRECE: Joven de 
23 años para trabajar en 
atención al público o en 
el área de administración, 
con estudio secundario 
completo (bachi l ler en 
economía y administra-
ción), carrera de analista 
de sistema, con experien-
cia en ventas y en admi-
nistración, conocimientos 
de informática. Comuní-
cate  al cel. 2317-573729. 
(v18/11).
———————————
SE OFRECE Hombre de 
23 años para trabajar con 
referencias, experiencia 
en manejo de maquinaria 
agrícola, venta y atención 
al público. Tel. 02317-
512684. (v 19/11).
———————————
MAE VIVIANA DE XAN-
GO Fundación Af r ica-
na personería jur íd ica 
929/92 del Sub Gobierno 
de la Nación, consulta 
de problemas laborales, 
familiares o de parejas, 
trabajos en conjunto, tam-
bién cartas gitanas y es-
pañolas, tarot, buzios y 
videncias. Comunicarse 
para solicitar turnos al tel. 
581729. Schweitzer 1536. 

(v 19/11).
———————————
SE OFRECE Joven de 
23 años con referencia 
para trabajar de peón de 
albañil, pintor o cualquier 
otro tipo de trabajo. Co-
municarse al tel. 02317-
408002, 02317-512684. 
(v 21/11).
———————————
PLOMERO GASISTA MA-
TRICULADO Reparación 
de plomería, arreglo de 
canillas cambio de flexible, 
sifones, mochila de baño, 
instalación de lavarropas 
automáticos, tanques, flo-
tantes etc, reparación ins-
talación, limpieza y service 
de calefones, termotan-
ques, cocinas calefacto-
res, pantalla etc, Prima-
vera verano instalación de 
aire acondicionado, limpie-
za y service split. Trabajos 
de pintura casas, quintas, 
frentes; corto césped en 
quintas, parques,  terre-
nos. Tel. 02317-15506755, 
Whatsapp. (v 21/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico, niñera 
o dama de compañía. Tel. 
02317-403596. (v 24/11).
———————————
SE OFRECE Hombre para 
cuidado de enfermos en 
hospital y higiene perso-

nal a domicilio con expe-
riencia y referencias. Tel. 
15577978. (v 24/11).
———————————
SE OFRECE cu idado-
ra para clínica, hospital 
con referencias y aseo 
personal a domicilio. Tel. 
15403482. (v 24/11). 
———————————
SE OFRECE Pedicura, 
depiladora y corte unisex 
a domicilio. Tel. 15403482. 
(v 24/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de personas ma-
yores por la mañana o 
noche experiencia. Tel. 
15511393, 520181 (fijo). 
(v 25/11).
———————————
VENDO Juego de sillones 
cuerina, buen estado, al-
fombra living, casilla perro, 
máquina escribir Olivetti 
Lettera 32 (casi nueva).  
Tel. 521451(v /11).
———————————
SE OFRECE Joven para 
limpiar terreno, cortar cés-
ped. Tel. 453369. (v 1/12).
———————————
SE OFRECE Sra joven 
para cuidado de niños, 
quehaceres domésticos o 
atención al público. Cel. 
555760. (v 1/12).
———————————
SE OFRECE Señorita para 

servicio doméstico maña-
na y tarde, de 29 años. 
Llamar o mensajes al tel. 
02317-506794. (v 17/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
cuidado de enfermos en 
hospital, clínica o en do-
micil ios. Referencias y 

disponibilidad horaria. Lla-
mar al tel. 02317-488075. 
(v 28/11).
———————————
VENDO Acoplado cerea-
lero de 3 ejes mod 75 con 
lona $65.000, camioneta 
Chevrolet Apache mod 
60 GNC. Tel 02317-15-

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas 
Aire acondicionados - 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

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

e-mail: maranoymariateresa@gmail.com
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583846. (25/11).
———————————
VENDO Si lo de chapa 
sin piso y sin techo para 
galpón 60 tn de soja $ 

25.000, tanque de 1.000 
lts, de hierro solo $ 5.000, 
comedero de cerdos 18 
tapas 1200 kg. $ 8.000. Tel 
02317-449952. ( v 13/11).

———————————
VENDO Mesa fórmica de 
1.60m con las 6 sillas ta-
pizadas en muy buen esta-
do. Tel. 02317-15463133. 
(v 11/11).
———————————
VENDO Casa Barrio Al-
borada 1, planta baja. Tel. 
522751. (v 6/4).
———————————
SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico cui-
dado de abuelos, niñera, 
disponibilidad horaria y re-
ferencias. Cel. 15406183. 
(v 3/12).
———————————
VENDO ARTICULOS DE 
LIMPIEZA Suavizante Lt. $ 
17; Jabón Líquido Lt $31, 
Detergente concentrado 
Lt $ 50; Desodorante para 
piso Wash $ 27, Lavan-
dina Lt $ 11, Cloro $ 17, 
limpiador de vidrios Lt. 
$ 34. Tel. 614973 (por 
la tarde) ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
———————————
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico por la 
tarde martes, miércoles, 
viernes y sábado. Cel. 
02317-448446, solo llama-
das. (v 4/12).
———————————
ME OFREZCO Para cui-
dado de personas en clí-
nica, hospital o cuidado 
de niños, también para 
servicio doméstico, con 
experiencia y referencias 
comprobables. Tel. 02317-
15402845. (6/12).
———————————
VENDO Mesa  g rande 
$1000 y 6 sillas $100 (hay 
que arreglarle el tapiza-
do). Tel. 02317-15402895. 
Barra de hierro grande y 
rueda delantera de Zanella 
50cc, $300.(v 13/11).
———————————
VENDO O PERMUTO VW 
Bora TDI mod. 2007, VW 
nafta 1.8 turbo mod. 2008, 
VW nafta 2,0 mod. 2012, 
Chevrolet Corsa 3 puertas 
A/D mod. 2007, Chevrolet 
Corsa 5 puertas A/D mod. 
2007, VW Saveiro diesel 
A/D mod. 2008, Ford Eco 
Sport nafta full mod. 2005, 
Peugeot 408 nafta 1.6 
Sport mod. 2012, Peugeot 
207 nafta full 5 puertas 
mod. 2009Peugeot 206 
diesel full 5 puertas mod. 

2004, Toyota cabina sim-
ple 4x2 mod. 2011, Fiat 
Fiorino nafta base mod. 
2007, VW Gol 3 puertas 
full con GNC mod. 2005, 
Chevrolet Meriva nafta full 
mod. 2010, VW Gol Trend, 
A/D, mod. 2012, Fiat Palio 
nafta con aire 5 puertas 
mod. 2000, Fiat Siena die-
sel full mod. 2004, VW Gol 
nafta Base, mod. 2000, 
Renault 9 con GNC A/L/V, 
mod. 1994. Mendoza 923. 
Cel. 15539970. (v 6/12).
———————————
MAR DEL PLATA Alquilo 
departamento pleno centro 
(Peatonal) en temporada 
Rivadavia entre Corrientes 
y Santa Fe, la cuadra de 
los teatros, 4 personas tel. 
520668. Cel. 15472232, 
frente a Manolo y Sacoa. 
(v 7/12).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños, atención 
público, servicio domés-
t ico. Tel. 15445777. (v 
7/12). 
———————————
SE OFRECE Tractorista 
con experiencia y sem-
brador.  L lamar a l  ce l . 
15503219. (v 7/12).
———————————
VENDO Tanque de com-
bustible muy bueno 280 
litros. Tratar en Mendoza 
602. (v 15/11).
———————————
ALQUILO Salón de 6 x 
10, 60m2 para depósito. 
Llamar al tel. 15446409. 
(v 13/11).
———————————
VENDO Tranquera  de 
eucaliptus chaqueño de 
3metros $2.200, euca-
liptus colorado, acacia y 
lapacho se hacen a medi-
da. Salta 1145 a 1135. Tel. 
15555527. (v 15/11).
———————————
SE OFRECE Señorita para 
niñera, atención al público 
cuidado de abuelas o ayu-
dante de cocina, horarios 
disponibles. Cel. 02317-
472639. (v 10/12).
———————————
VENDO Terreno en El 
Provincial 50 x 50m ex-
celente estado y ubica-
ción $600.000. Tel cel. 
15514280. (v 15/11).
———————————
ME OFREZCO Para reali-

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

zar trabajos de pintura en 
general, pileta, aberturas, 
cargas, nicheras, des-
cuentos a jubilados y pre-
supuesto sin cargo. Fijo: 
427774, cel. 15535995. 
(v 11/12).
———————————
MAR DEL PLATA Alquilo 
departamento equipado 
para 4 personas, a 3 cua-
dras Casino, 2 cuadras 
paseo Aldrey, 4 cuadras 
de Güemes,  ba lcón a 
la cal le, por su puerta 
pasan varias líneas de 
colectivos. Tel. 522105/ 
15510935/15519511. (v 
17/11).
———————————
SE OFRECE Señora joven 
para servicio doméstico, 
niñera, atención al público 
y ayudante de cocina, muy 
responsable. Tel. 02317-
583724. (v 11/12).
———————————
V E N D O D epa r t amen -
to (tipo casa) al frente, 
compuesto por cocina, 
comedor, 1 dormitorio, 
baño completo, patio y 
cochera, valor $680.000, 
departamento de un solo 
ambiente, divisible con 
patio de 4 x 10 aprox., 
ideal futura ampliación, 
valor $630.000, apto cré-
dito bancario, se acepta 
vehículo o terreno, saldo 
financiable. Llamar al tel. 
15408780 ó 15451414 de 
10 a 20hs. (no sms).  (v 
14/11).
———————————
SE OFRECE Señora res-
ponsable para cuidados de 
niños, empleada domésti-
ca o cuidados de abuelos. 
Cel.  02345-527685. (v 
11/12).
———————————
ALQUILO Oficina para 2 ó 
3 profesionales. Tratar en 
Eva Perón 1337. (v 17/11).
———————————
DESARME LA CASA Y 
VENDO TODO Puer ta 
frente cedro $3500, $4500 
y $5500, puerta interior ce-
dro c/vidrios $3500, puer-
ta patio hierro c/vidrios 
$1600 y $1900, puerta 
lavadero hierro $1300, 
$1400, $1500, puerta ca-
bina de gas doble $2500, 
puerta termotanque hierro 
nueva $2800, portón 4 
hojas reja $12000, y dos 

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

BIDON UPSALA $ 60

AGUA GAGLIANO
HAGA SU PEDIDO A LOS CEL.

hojas $9500, portón hie-
rro taller 4,50mts $12000, 
portón taller hierro alto 
4,50mts, $13500, inodoro 
2° Ferrum pulido $500, 
$600, $700, bidet Ferrum 
2° pulido c/grifería $1200, 
lavatorio con pie nuevo 
sin usos blanco $1200, 
bañera blanca embutir en-
losada $2500, grifería me-
sada pared $1200 $1300, 
mesada granito c/pileta 
1,40, $1600 $1750, mesa 
de campo antigua c/ siete 
bancos de arado, juego 
sanirtario completo $5500, 
mampara de 2x2 vidrio y 
hierro $2500, ventiluces 
desde $350 restaurado. 
Se toman aberturas para 
restaurar presupuestos sin 
cargo, pulimos sanitario, 
objetos de bronce, plata, 
peltre, cinc, acero inoxi-
dable, ollas y cacerolas 
Essen, arañas, veladores 
compramos tus antigüeda-
des. Freyre 1985 e/Lagos 
y Levalle Tel. 450334. (v 
16/11).
———————————
VENDO Clío Mío 2016 1.2, 
7000km, full. Cel. 02317-
15528202 Gardel 1567 
(Mediodía). (v 17/11).
———————————
VENDO Corsa 3 puertas 
nafta mod. 2009, aire, 
dirección, cierre centrali-
zado 68.000km, muy buen 
estado. Tel. 15581282. (v 
17/11).
———————————
VENDO Oportunidad Cor-
ven Energy 110cc mod. 
2014, buen estado conta-
do solamente $7.000. Cel. 
15403599. (v 15/11).
———————————
VENDO Lotes; uno con 
cimientos hechos. Finan-
ciado a convenir. Todos los 
servicios, en lo mejor de la 
ciudad, a 17 cuadras de 
la plaza, de 9m x 40,62m. 
Llamar al tel. 433166 ó 
525689. (v 15/11).
———————————
VENDO Sillón de 3 cuer-
pos, Ecocuero color ma-
rrón, super confortable, 
excelente estado $4.800. 
Tratar  en Robbio 1069. 
(v 16/11).
———————————
SE VENDE Cortadora de 
fiambre Moretti,  nueva 
y heladera mostrador de 

VENDO TERRENO
El Provincial

Muy buena ubicación
Financiación

Consultar personalmente en Robbio 1069. 

FLORIANOPOLIS 
BRASIL

SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS
1 DORM. PARA 4 PERSONAS

2 DORM. PARA 6 PERSONAS FRENTE AL MAR 
CON COCHERA

LLAMAR +549 2317 408780

¡¡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.
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CLASIFICADOS 

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).

PELUQUERIA 
Tintura, reflejos 
balayage, botox, 

keratina, corte. Su 
consulta no molesta. 

Tel 15-535573. 
(Andrea). (v18/11).

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) 

CLASES 
DE 

PARTICULAR
Geografía todos los 

niveles, Ciencias 
Sociales, Historia, 

Ciudadanía. Consultas 
al tel. 02317-416161. 

Prof. Andrea.

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

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
Primavera/VeranoCarteras - Bolsos - Mochilas -
Calculadoras - Relojes - Radios 

- Regalos - Remeras River, Boca - 
Buzos - Camperas - Toallas- Mayas 

- Conjuntos deportivos: acetato, 
estampados y lisos Nike - Adidas. 
Remeras, botines. 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

ALQUILO Quincho con pileta c/cerco 
de protección bebé y cancha de futbol, 
casa con pileta cancha de futbol p/40 
personas a 70mts, de la ciudad por día 
o semanas Tel. 15487695, después de 
17hs. (v 28/11).

VENDO Fiat Spazio 
TR mod. 92 muy buen 

estado. Tel. 02317-
15464154. (v 25/11).

VENDO 6 sillas de co-
medor color negras, ex-
celente estado. Llamar 
al 2317-458590. (v18/11).

VENDO 
Toyota Hilux mod. 2003 
3.0 cabina simple. Tel. 

519455. (v 26/4).

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 11/12).

3m nueva, bicicleta de 
mujer Olmo con cambios  
a estrenar. Tel. 405656 (no 
sms). (v 18/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
ayudante de cocina o ser-
vicio doméstico con refe-
rencias. Tel. 15583632. (v 
14/12).
———————————
ALQUILO LOCAL Ubicado 
en Mitre y Sargento Ca-
bral, avenida muy transi-
table, ideal para cualquier 
emprendimiento comercial 
o depósito, luz monofásica 
y trifásica de 8x12, baño 
y cocina con mesada (no 
vivienda) únicamente uso 
comercial. Tratar cel. 15-
530621, no sms.(v17/11).
———————————
ALQUILO Local de 6 x 
10, 60m2. para depósito. 
Tel 15-446409 (no sms).
(v 8/11).
———————————
ALQUILO Departamento 
nuevo, incluye calefactor 
y termotanque, medidor de 
luz y de gas conectados, 
con cochera descubierta. 
Tel 15-511865. (v18/11).
———————————
C R I S T I A N  M A R C O S 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS. Trabajo de 
construcción completa y 
reforma del hogar, frente  
veredas, micropisos y re-
vestimientos texturados, 
pintura de obra y domici-
liaria, cielorrasos, durlock, 
pvc, etc, construcciones 
en seco. Tel 499168 cel. 
02317-514065. (17/12).
———————————
VENDO Bicicleta niño ro-
dado 16 con ruedi tas, 
pileta Pelopincho de 2x3m  
y reposera. Tel 15-474263. 
(v29/11).
———————————
VENDO lotes; uno con 
cimientos hechos. Finan-
ciado a convenir. Todos los 
servicios, en lo mejor de la 
ciudad, a 17 cuadras de la 
plaza, de  9m x 40.62m  y 
vendo Renault 12 mod. 88 
papeles al día. Ver por la 
tarde después de las 15hs. 
Llamar al tel. 433166 ó 
525689. (23/11).
———————————
VENDO Eco Sport Tita-
nium 1.6 2015. Llamar al 

02317-446027. (v21/11).
———————————
SE OFRECE Señora para 
limpieza de casa u ofi-
cina. Cel. 2317-402370. 
(v17/12).
———————————
VENDO Terreno de 10 x 
43.30 m en Echeverría  
c/ Compairé $ 400.000 
Tel  02317-  15448802. 
(v21/11).
———————————

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. 

CARPINTERIA DEL HO-
GAR ¿Tiene sillas, mesas, 
camas flojas? Nosotros se 
las reparamos. Además ha-
cemos repisas, cubos, biblio-
tecas, estanterías, etc, Face: 
Carpintería del Hogar. Cel. 
15571197. (v 1/12).

PLOMERO 
GASISTA 

Matriculado, matricula 
Nro. 27.182. Trabajos 

en el campo y la 
ciudad. Tel. 15527131. 

(v 24/11).

VENDO 
Renault Megane

Mod 2004, nafta, 
excelente estado. 

Tel. 15559653. 
(v 18/11).

VENDO
Portón usado
de hierro c/vidrios. 
Tel. 02317-15452318. 

(v 18/11).

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)

PILETAS 
DE 

NATACION 
Desagote y limpieza 

atmosféricos La Única. 
Tucumán 2138. Tel. 
612461. Cel. 02345-

15688086/02345-
15688533. (4/12).

SE NECESITA  
Personal para cocina 

disponibilidad 
horaria. Enviar CV 

o número de 
contacto al 

mail: rrhhempresarst0@
gmail.com 
( v 3/12).

VENDO 
3 MAQUINAS LAVADORAS 

BLANCAS 
En perfecto estado marca MAYTAG 
de 10 kg. carga superior con paleta

Tratar Tel. 521326

DUEÑO 
VENDE 
CASA 

CENTRICA 
San Martín y Robbio, impe-
cable. Valor U$S185.000. Tel. 
02241-15507437. (v 3/12).

MAR DEL PLATA 
Alquilo departamento 
para 4/5 personas, me-
ses diciembre, enero, fe-
brero; con o sin coche-
ra. Tel. 02317-612290. 

(v 18/11).

INVERSORES 
PARTICULARES

Inmobiliaria vendo casa 
San Juan 772, 3 habitacio-
nes, 3 baños garage, pileta 
financio. Ver de 10 a 12hs. 
(v 22/11).

VENDO 
ZAPATILLAS  

Nike de mujer N°38 di-
recto de fábrica nuevas, 
temporada verano 2017 
$2500. Tel cel. 536308. 

(v 17/11).

VENDO 
VW Suran
Trendline 

2014, full 45.000km. 
Tel. 02317-504103. 

(v 17/11).

PARTICULAR ALQUILA 
un departamento planta alta al frente, 
amplio, 1 habitación, cocina comedor, 
baño completo, terraza y balcón, sin 
expensas, todos los servicios, en Alsina 
925.- Valor $ 4.900.- mensuales.- Tratar 
al 425593, horario de oficina. (v 21/11).

COCINERO-
COCINERA

Torremolinos seleccionará 
una persona para ayudante 
de cocina. Tratar en Vedia 
y La Rioja, de 20.30hs, a 
21:00hs. (v 18/11).

MOSQUITEROS
A medida

Aberturas de alu-
minio líneas 

Modena A30, 
levadizos. Tel. 

02317-15446779.
 (v 11/12).

VENDO 
ZANELLA 

RX150 
mod 2016, solo 300km 

$ 21.000. 
Cel. 02317- 15449557, 

fijo 497702. (v22/11)

SE BUSCA
Chofer 

Presentarse en 
Urquiza y Libertad 

(Ayres Remis). 
Tel 614000 ó 

577184 
(22/11).

BUSCO 
Chófer para 
camión con 

registro 
profesional. 

Llamar 2317-
15 472781 ó 

472777. (v 21/11)

SE NECESITA
Persona 

responsable para 
mantenimiento de 

predio.
Se ofrece casa.
Comunicarse 

al 02345-689682.

VENDO Tractorcito Wed-
w a t e r  O n e  d e  c o r t a r 
césped de Husqvarna $ 
24.000 en impecable es-
tado. Tel 02317-15448802. 
(v21/11).
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Tiempo

 Hoy: Cielo algo nublado. Vientos moderados del sector oeste. 
Por la tarde, nubosidad en aumento. Probabilidad de lluvias 
aisladas. Vientos moderados del sector norte, rotando a mode-
rados o regulares del sudoeste, con algunas ráfagas.

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 9º  Max.: 27º
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Macri aprovecha el desconcierto peronista
La historia se acelera. Mauricio Macri 
entendió que el lapso que se abrió entre 
su triunfo electoral y el 31 de diciem-
bre, cuando concluyen las sesiones 
extraordinarias del Congreso, sería el 
de mayor productividad de su mandato. 
Se propuso aprovechar el desconcierto 
peronista frente al impacto de su éxito 
para aprobar las principales reformas 
de su administración. Para esa empresa 
encontró un valiosísimo aliado imper-
sonal: la nueva dinámica de la interna 
peronista.
Cuanto más incierta aparece para ellos 
la reconquista del poder en 2019, los 
gobernadores y sindicalistas del PJ se 
vuelven más cooperativos con el go-
bierno nacional. Su prioridad no es la 
competencia con Cambiemos, sino la 
supervivencia administrativa. Este in-
centivo hace juego con las necesidades 
de Macri, que está en minoría parlamen-
taria. Y que tal vez lo siga estando, aun si 
lo reeligen. La convergencia entre estas 
dos limitaciones, un PJ sin candidato 
presidencial competitivo y un Presidente 
sin mayorías legislativas, está impo-
niendo un nuevo método. La principal 
tarea del Congreso será convalidar los 
pactos que se celebren entre la Casa 
Rosada, los caudillos provinciales y la 
CGT. La negociación en las cámaras, 
entonces, perderá terreno frente a la 
federal y sectorial.
Anoche Nicolás Dujovne y Rogelio 
Frigerio negociaban contra reloj con los 
gobernadores, en el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI). La agenda fiscal 
quedó aprobada. Pero Macri pretendía 
que las provincias renuncien a las de-
mandas judiciales contra la Nación. El 
otro escollo era inconfesable. Algunos 
mandatarios pidieron tiempo porque 
aun no pudieron calcular los efectos del 
rompecabezas fiscal sobre sus finanzas.
Hay gobernadores que son dóciles 
porque dependen mucho del gobierno 
nacional. Los más intransigentes tienen 
sus cuentas ordenadas. Aparecen casos 

surrealistas. Por ejemplo: el indómito 
formoseño Gildo Insfrán, cercano al 
kirchnerismo, ayer recibió un calmante 
infalible. Mientras sus colegas discutían 
con Frigerio, en Comodoro Py declaraba 
Alejandro Vandenbroele, supuesto tes-
taferro de Amado Boudou. ¿Revelaría 
las escabrosas complicidades entre The 
Old Fund y el gobierno de Formosa? 
Un asesor de la Casa Rosada bromeó: 
“Vandenbroele, una solución belga a los 
problemas argentinos”.
El entendimiento con los gremios pre-
sentó menos incertidumbres. A las 5 de 
la tarde de ayer Jorge Triaca cerró la 
reforma laboral. Sólo hubo disenso en 
un par de detalles: régimen de horas 
extras y de microemprendimientos. En 
lo central se coincidió: habrá menos 
litigiosidad; y se facilitará el pasaje de 
trabajadores en negro a la formalidad. 
Es el objetivo central de Triaca: sacar 
gente del terreno del conflicto, que se 
agigantó en el año 2001, para llevarla 
al de la negociación.
La clave del pacto entre el Gobierno, los 
gobernadores y los sindicatos es el cam-
bio en la actualización de las jubilacio-
nes. De ese ahorro el Tesoro podrá girar 
a la provincia de Buenos Aires 40.000 
millones de pesos. Se agregarían a los 
20.000 millones que recibirá María Eu-
genia Vidal por -atención al absurdo- la 
eliminación del Fondo del Conurbano.
Hasta ahora el principal interesado en 
las reformas era Macri. Cuando lleguen 
al Congreso, sumará un socio: Miguel 
Pichetto. Es el encargado de aprobar 
en el Senado el pacto de gobernadores 
y gremios con la Casa Rosada. Pronto 
aparecerá un “Pichetto” en Diputados. 
Allí los acuerdos federales y sectoriales 
están influyendo en el diseño de los blo-
ques. Los jefes provinciales no pueden 
arriesgarse a que sus vitales arreglos 
económicos con el poder central sean 
desfigurados por legisladores a los que 
no controlan. Por eso analizan constituir 
una bancada propia, con unos 30 miem-

bros. Sería ajena, por supuesto, a Cristi-
na Kirchner. Pero también, al menos por 
ahora, a Sergio Massa, quien seguirá 
liderando alrededor de 20 bancas.
Corolario: el eje de la vida parlamenta-
ria pasará por el acuerdo entre los 110 
diputados de Cambiemos y los 30 del 
PJ interprovincial; y entre los senadores 
de Cambiemos y los de Pichetto. Esos 
peronistas necesitarán convalidar sus 
coincidencias con el Poder Ejecutivo 
frente a un kirchnerismo que los denun-
ciará por traidores. En el sindicalismo la 
gran incógnita es Hugo Moyano. Para 
algunos dirigentes el pacto con Triaca 
será de largo alcance: “Mario, inaugura-
mos un proceso de 6 años” lagrimearon 
Héctor y Rodolfo Daer ante el vicejefe de 
Gabinete Quintana, con los ojos irritados 
por el humo del narguile. Quintana habrá 
pensado: “A cuántos les habrán dicho lo 
mismo”. Nimiedades. Lo importante es 
si Moyano se plegará, o acusará al resto 
de dejarse seducir por la Banelco, como 
17 años atrás.
Pichetto y sus aliados pretenden blindar-
se pidiendo a los gobernadores y sindi-
calistas que apoyen en el Congreso lo 
que pactaron con Macri. Hay un detalle, 
para ellos, crucial: que Alicia Kirchner 
deje sus huellas digitales en el papel 
de los acuerdos. Pero la santacruceña 
sigue dando vueltas por el mundo. Ayer, 
al CFI envió a Pablo González, su vice. 
González está inquieto. Teme que Alicia, 
siguiendo a su cuñada, no ponga por él 
las manos en el fuego.
Este inusual cogobierno federal está 
amenazado por distracciones e incohe-
rencias del Gobierno. Es a lo que más 
teme Pichetto. Un ejemplo: hace nueve 
días debía aprobarse el dictamen de 
reforma al Ministerio Público que el PJ 
había acordado con Cambiemos. El 
objetivo era desmontar la estructura de 
personas y funciones que deja Alejandra 
Gils Carbó. Pero no pudo votarse porque 
varios senadores de Macri se ausenta-
ron. El kirchnerismo presentó después 

un proyecto propio. Sonríe Gils Carbó, 
desde la Santa Sede. ¿Se habrá cruza-
do con Pablo Moyano? Otro peregrino.
Las torpezas disimulan movimientos 
menos presentables. Durante el juicio 
a Eduardo Freiler, cuyo desenlace se 
conocerá mañana, Carla Lago, la ex 
cuñada del juez Ariel Lijo, denunció que 
su ex marido, el abogado Alfredo Lijo, 
era socio del camarista en un balneario. 
También expuso indicios de que el juez 
Lijo era socio del hermano en el haras 
La Generación. Los consejeros de la 
Magistratura ligados a Cambiemos 
propusieron que declarara Alfredo Lijo. 
Mientras tanto, Iván Ruiz publicó en este 
diario que el hermano del juez tenía una 
cuenta con 1,7 millones de dólares no 
declarados, en Suiza. Alfredo Lijo aclaró 
que eran honorarios. Habrá despertado 
la curiosidad de la AFIP sobre él y sus 
clientes. Aunque hay un enigma: ¿dónde 
litigó el doctor Lijo? En Capital no está 
matriculado.
La citación a este abogado se iba a 
votar antes de ayer. Pero se suspendió 
por iniciativa del Gobierno. Ahora los 
Lijo deben lograr que Vandenbroele 
no revele, como amenazaba, la lista 
de invitados a la boda del magistrado. 
Quiso la casualidad que la convocatoria 
a Alfredo Lijo se cancelara después de 
una reunión del consejero Pablo Tonelli 
con Macri y con el ministro de Justicia, 
Germán Garavano. No debe haber sido 
porque el juez Lijo tiene trato habitual 
con el titular de la AFI, Gustavo Arribas. 
Tampoco porque emplea a Fernando 
Rey, sobrino de Daniel Angelici. Mucho 
menos porque Lijo controla la causa por 
las negociaciones del Gobierno con el 
Correo, de los Macri. Serían motivacio-
nes kirchneristas. El hermano del juez 
quedó a salvo porque, como se dijo, ha-
bía que analizar una reforma al Consejo 
de la Magistratura. Cambiemos.

Carlos Pagni
La Nación.


