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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

EX COMBATIENTES DE MALVINAS

Enérgico rechazo de Veteranos 
de Malvinas a un grupo 
de ex soldados de 1982
Se lo plantearon al Intendente Barroso. “Creemos que van detrás del beneficio 
que nosotros tenemos” sostuvo Sergio Brangeri. “es ex combatiente aquel que 
estuvo en el TOM o en el TOAS” explicó David Bozzuffi.

Inf. en pág. 2

TORNEO DE FUTSAL 

Esta noche se 
juega la 8va fecha
Se realizará en el Gimnasio del Club Atlético 9 de Julio 
y a pesar de que quedarán 5 fechas para entrar en 
los play offs, ya se van definiendo equipos con pre-
tensiones de clasificar a las instancias finales. 
Esta noche, a partir de las 20 horas se enfrentan Las Cañitas 
y Catriel Mapú; luego, Diamantina F.C. y Cortá con Ful; en 
tercer lugar, Pizzería Francesco y Virtual Tek; y finalmente, 
Bar Osvaldito y Hotel Madrid.
El miércoles pasado, por la 7ma fecha, en otra jornada con 
muchos goles, fue muy efectivo el equipo bragadense de 
CUBA F.C. que venció a Hay Equipo por 8 a 2; luego, en 
vibrante partido y con mucha participación del público, La 
Pelota no se Mancha se impuso a Open 18 por 5 a 4; más 
tarde, La Hormiga Atómica le ganó a Mafferetti 3 a 1; y por 
último, Los Morocos se impuso a Lácteos Aurora 6 a 4.

CON MOTIVOS CELEBRAR 
LOS 20 AÑOS DE LA ONG

Ayuda Aborigen 
realizará una cena-show
El 17 de marzo en el salón Benita Arias.

Inf. en pág. 2

TRAS ACCIDENTARSE EN EL SUR

Daniel Felipe y Marcelo 
Librandi fueron 
trasladados a 9 de Julio
El accidente se produjo el 24 de noviembre 
del año pasado, en la provincia de Río Negro.

Inf. en pág 6

PROXIMO MIERCOLES 24 A LAS 22HS.

Fernando Aranda 
hará la apertura 
de la 4ta. noche 
de Cosquín 2018

Inf. en pág 4

1 PAIS - GEN

López: “Si Massa elige el Peronismo, 
nosotros no vamos a estar ahí”

Inf. en pág 3

Lugar de homenaje a la Gesta de Malvinas donde se encuentra emplazado el monolito que recuerda al Soldado 
Francísquez. Foto De Sogos. 
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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 ESTANDAR VILLARREAL 

Viajes y Turismo

TEL. 427980 
CEL. 02345-15-684743

VILLARREAL
Viajes y 
Turismo

MARTES  ...............VIAJAMOS A ONCE: 2HS.
JUEVES  .................VIAJAMOS A FLORES: 2HS.

Salimos 1 hs.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA

CON MOTIVO DE CELEBRAR LOS 20 AÑOS DE LA ONG

Ayuda Aborigen realizará una cena-show
El 17 de marzo en el salón Benita Arias.
Con motivo de la celebración de los 20 
años de Ayuda Aborigen Argentina (grupo 
creado por Alberto “Toro” Vadillo) se reali-
zará una cena-show el 17 de marzo en el 
Salón Benita Arias (Gimnasio del Colegio 
de Hermanas) calle Libertad 1759, pasando 
Av. Compairé. 
Se invita a las distintas entidades, comer-
cios y empresas de 9 de Julio a colaborar 
en este evento. Para aquellas personas 
que le interese su colaboración, su anuncio 
será divulgado en diferentes medios de 

comunicación:
• Carteleras en locales de 9 de Julio.
• Diarios impresos y medios digitales.
• Proyección durante la cena.
El valor que se está pidiendo es de 500 
pesos o más según las posibilidades de 
cada uno y dicha recaudación será utilizada 
para la construcción de un comedor en el 
impenetrable chaqueño.
Para participar llamar al teléfono 11-
67666773 o acercarse por Av. Vedia 291 
en horario comercial.

EX COMBATIENTES DE MALVINAS

Enérgico rechazo de Veteranos de Malvinas 
a un grupo de ex soldados de 1982
Se lo plantearon al Intendente Barroso. “Creemos que van detrás del beneficio que nosotros tenemos” sostuvo Sergio 
Brangeri. “Es ex combatiente aquel que estuvo en el TOM o en el TOAS” explicó David Bozzuffi.
Tras una reunión realiza-
da en la mañana de ayer 
jueves con el Intendente 
Mariano Barroso, un grupo 
de Veteranos de la Guerra 
de Malvinas, le hicieron 
conocer al Jefe Comunal 
su rechazo a las intenciones 
de un grupo de ex soldados 
de la región que integraron 
el Regimiento 101 de Arti-
llería con asiento en Junín 
durante el año 1982 y que 
fueron movilizados durante 
el conflicto bélico con Ingla-
terra en la recuperación de 
las Islas Malvinas.
En la última semana, en 
declaraciones periodísticas 
soldados de aquel año del 

Grupo de Artillería de Junín, 
dieron a conocer que “surgió 
la idea de reunirse todos los 
soldados y se eligió 9 de 
Julio por una cuestión de 
distancia, en esta zona que 
comprende todos los solda-
dos de la Cuarta Sección 
Electoral”, comentó Miguel 
Banegas, donde informó 
que planteó la inquietud 
a la Secretaria de Cultura 
Prof. Julia Cereigido y es 
así que la fecha elegida es 
el próximo 2 de abril.
Sin embargo esto no cayó 
bien en los Veteranos de 
Malvinas que aseguran no 
haber recibido un llamado 
desde el Municipio.

Los ex combatientes Sergio 
Brangeri, Edgardo Gas-
tambide, David Bozzuffi y 
Eduardo Salcedo, dialo-
garon con la prensa en la 
mañana de ayer, para dejar 
planteada su posición.
En primer lugar, Brangeri 
detalló “nos enteramos por 
distintos medios periodísti-
cos en que un grupo de mo-
vilizados está organizando 
para el 2 de abril próximo, 
el ’Día del Veterano de 
Guerra y Caído en Malvi-
nas’, un desfile y un acto 
en la ciudad. Eso nos ha 
puesto muy incómodos, por 
lo cual nos hemos reunidos 
y entendemos que no debe 

llevarse a cabo”.
Sobre la reunión con el In-
tendente Mariano Barroso, 
indicó “está de acuerdo en 
que no se lleve a cabo, y so-
bre cuál es el mensaje que 
quieren dar, no se conoce” 
señaló Brangeri y agregó 
“creemos que van detrás 
del beneficio que nosotros 
tenemos, que es una pen-
sión, y vienen haciendo 
estas cosas y nos parece 
que es una falta de respeto 
a la comunidad”.
En otro pasaje de la charla, 
el excombatiente explicó 
“del Grupo de Artillería 101 
con asiento en Junín, del 
cual dijo haber sido parte, 

solo 26 soldados entraron 
al Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur”.
A su turno, Salcedo recordó 
“Los Veteranos de Guerra 
están reconocidos así des-
de el año 1996. En cuanto 
al grupo de ex soldados, tie-
nen su derecho a reclamar 
pero no ha involucrarse con 
nuestros derechos logrados 
como Combatientes de Mal-
vinas” y pidió “respeto por 
Néstor Francísquez, y me 
molestaría que se utilice ese 
día para esa movilización”.
Por su parte Bozzuffi hizo 
mención sobre la Ley 
12.006 que aclara “es ex 
combatiente aquel que es-

tuvo en el TOM (Teatro de 
Operaciones Malvinas) o 
en el TOAS (Teatro Opera-
ciones Atlántico Sur), para 
que ingrese la Armada y 
Aeronáutica, por lo que no 
queremos que se ‘cuelguen’ 
de las leyes nuestras, sí que 
busquen las propias”.
Finalmente, Bozzuffi infor-
mó que “en la reunión con 
el Intendente se le planteó 
que, en caso de que esto 
siga avanzando, nosotros 
no vamos a participar de los 
actos oficiales del 2 de abril, 
sí vamos a ir al monolito del 
Soldado Francísquez, donde 
haremos un acto propio, ase-
guró de manera enérgica”.

Sergio Brangeri, Edgardo Gastambide, David Bozzuffi y Eduardo Salgado. Foto De Sogos. 
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López: “Si Massa elige el Peronismo, 
nosotros no vamos a estar ahí”
La ex concejal reconoció que “no tuvimos un buen desempeño electoral”. “El mal de la Argentina no solo es la corrup-
ción, sino la impunidad”.
A pesar del receso de ve-
rano, la agenda política 
no se detiene. Por eso, 
Diario Tiempo dialogó con 
la dirigente del GEN de 9 
de Julio, Marianela López, 
quien realizó un análisis de 
las últimas elecciones y el 
futuro de su partido.
López comenzó recono-
ciendo “no tuvimos un buen 
desempeño electoral. Nues-
tro partido ha tenido que ha-
cer una revisión interna en 
todos los niveles. Desde el 
mes de diciembre venimos 
llevando adelante plena-
rios y reuniones de mesa 
directiva, para ir tomando 
acciones que nos permitan 
reconstruirnos para conver-
tirnos nuevamente en una 
opción electoral”.
“En el mes de febrero esta-
remos llevando adelante el 
plenario del partido en San 
Antonio de Areco”, informó 
la dirigente, quien agregó 
“también un Foro de Conce-
jales del GEN de la Provincia 
de Buenos Aires, y tenemos 
previsto para el mes de 

marzo, en conmemoración 
del mes de la mujer, un con-
greso de políticas de género. 
Aprovechar a debatir este 
tipo de temáticas, para po-
nerlas en la agenda pública. 
Sabemos que enero es un 
mes tranquilo en lo que se 
refiere a la agenda política, 
pero nosotros ya estamos 
trabajando”.
Sobre el futuro de su partido, 
la ex concejal señaló “noso-
tros conformamos una alian-
za con el Frente Renovador 
que encabeza Sergio Mas-
sa. Ese acuerdo continúa. 
Margarita Stolbizer y el GEN 
plantea que es un acuerdo 
que va más allá de las fotos 
veraniegas”, en alusión a las 
imágenes del ex intendente 
de Tigre con dirigentes del 
Partido Justicialista.
“Lo que planteamos es un 
acuerdo que va más allá, 
donde hay agendas en co-
mún con temas que preo-
cupan a la opinión pública, 
como la económica y pro-
ductiva, que propone Sergio 
Massa, y la institucional y 

de transparencia contra la 
corrupción, de Margarita 
Stolbizer, y eso lo trabaja-
mos en conjunto dentro de 
1País. En el ámbito local, 
lo hacemos junto a nuestro 
concejal, Sebastián Malis”, 
explicó Marianela López, 
quien dejó en claro que “si 
esto se termina plasmando 

nuevamente en un acuerdo 
electoral, eso depende-
rá de otros componentes. 
Nosotros como GEN, con 
orígenes en el Radicalismo, 
no tenemos nada que hacer 
dentro de la estructura del 
Peronismo. Si Sergio Massa 
y su partido, el Frente Reno-
vador, terminan decidiendo 

que su espacio natural es 
el Peronismo, nosotros no 
vamos a estar ahí”.
Sobre los trabajos que se 
están realizando en este 
momento, comentó, “esta-
mos haciendo una campaña 
para que la Gobernadora dé 
un paso atrás en el aumento 
del impuesto inmobiliario 
urbano y rural, donde esta-
mos hablando de un 50%. 
Nuestro partido ha tomado 
una postura muy clara en 
este sentido”.
“Otro de los puntos que 
estamos llevando adelan-
te es una mirada sobre 

los conflictos de intereses 
que se están dando en el 
Gobierno, para que no se 
terminen convirtiendo en 
casos de corrupción. En este 
sentido, en los próximos 
días Margarita Stolbizer va a 
estar presentando una ONG 
que se llama ‘Bajo la lupa’, 
para monitorear este tipo de 
situaciones, para prevenir 
casos de corrupción a futuro. 
El mal de la Argentina no 
solo es la corrupción, sino la 
impunidad. El país tiene una 
gran asignatura pendiente 
en este sentido”, sentenció 
López.

Lencería Femenina

Whatsapp 2345 650475 - 9 de Julio

MALLAS POR $ 600
BIKINI POR $ 350
CONJUNTOS $ 150
ROPA INTERIOR $ 50
CAMISOLINES $ 330
PIJAMAS $ 380
MEDIAS $ 50 
(Marcela, Kaury, Natubel, Deville, Sigry)

Marianela López detalló el futuro político del GEN. 
Foto De Sogos. 
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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

MUDANZAS 
A BS.AS. 

Y LA PLATA

CAMBORIU
Salidas desde Terminal de 9 de Julio en Bus Mix de Ascani Viajes con auto bar 
y un desayuno a bordo. 8 NOCHES de alojamiento con media pensión. HOTEL 
GERANIUM de 4 estrellas sobre Avda. Brasil, a una cuadra del mar con piscina 
climatizada. Seg. médico. Coordinación permanente de Conociendo el Mundo

Salida 12 de Febrero
 Por persona en Butacas Semicama: $ 16.900  / Butacas Cama: $ 17.900

ABARCA FERIADO DE CARNAVAL

Salida 22 de Marzo
 Por persona en Butacas Semicama: $ 15.900 / Butacas Cama: $ 16.900

ABARCA FERIADOS 24/3, S. SANTA Y 2 DE ABRIL

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

EL PROXIMO MIERCOLES 24 DE ENERO

Fernando Aranda Martínez hará 
la apertura de la 4ta. noche de Cosquín 2018
A pocas horas del inicio 
del 58º Festival Nacional 
de Folklore Cosquín 2018, 
Diario Tiempo dialogó con 
la Prof. Selva Martínez de 
Aranda, madre de Fernan-
do, quien será parte de la 
primera noche del tradicio-
nal festival.
La Prof. comentó “si bien 
desde la dirección de la es-
cuela de danzas, titulamos 
el comunicado como ‘un 
nuevejuliense en la apertura 
de Cosquín’, porque bailaba 
folklore desde muy niño, 
pero tuvo que ir a Capital 
Federal a estudiar la carrera 
de licenciatura en tango y 
folklore, para poder hacer 
esto profesionalmente, y a 
su vez, es bailarín profesio-
nal y es Fernando Aranda 
Martínez, quien desde hace 
8 años se encuentra en Ca-
pital Federal”.
“Dio sus inicios como bai-
larín en la Compañía de 
Danzas Argentinas de Itu-
zaingó, con la cual, entre 
otras actuaciones, participó 
en el Festival Internacio-
nal de Folklore en Bolivia. 

Durante 3 años integró el 
ballet de la Universidad 
Nacional de Arte, en tango 
y ahora en folklore. Con las 
cuales viajaron a distintas 
provincias. Fue selecciona-
do para bailar en la opera 
‘El caballero de la Opera’. 
Y también ha sido invitado 
a participar en el programa 
‘La Peña de Morfi’, participó 
en la obra de folklore de la 
bailarina Constanza Torrres, 
coreógrafa de ‘Show Match’, 
es asistente coreográfico 
del ballet nacional”, detalló 
Selva Martínez de Aranda.
“Fernando dicta clases de 
tango y folklore en la tan-
guería La Viruta, y también 
participó en la obra ‘Arrabal 
Salvaje’ dirigida por la co-
reógrafa reconocida mun-
dialmente, Andrea Castelli. 
En esta obra compartió con 
Karina de la Rosa y con 
la nuevejuliense Carolina 
Viturro. Finalizando el año, 
es elegido como alumno 
ayudante por los profesores 
Leandro Cuello y Cristina 
Fontana para la cátedra 3 e 
interpretación I en la UNA. 

y como premio, es invitado 
a integrar una importante 
compañía, que se llama 
Pucará, y su debut lo hará 
en la apertura de la 5ª noche 
del Festival de Cosquín, el 
miércoles 24 de enero, a 
las 22 hs, y se podrá ver 
por la TV Pública”, explicó 

la profesora y mamá.
Finalmente, destacó “todo 
esto que ha logrado en 
8 años, lo hizo con sus 
propios esfuerzos econó-
micos. Como padres esta-
mos orgullosos y siempre 
hemos estado acompa-
ñándolo”.

El bailarín nuevejuliense en una presentación de tango. 

Fernando participará de la apertura del tradicional 
festival nacional de Cosquín. 
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Análisis Bioquímicos, un buscador de 
laboratorios al servicio de la comunidad
La página web analisisbioquimicos.com perteneciente a la Federación 
Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires pretende acercar a la 
población información detallada referida a la Red de Laboratorios 
Federados distribuidos en todo el territorio bonaerense.
Bajo el lema: “La calidad de los resultados 
al servicio de la salud” la página web ana-
lisisbioquimicos.com, perteneciente a la 
Federación Bioquímica de la Provincia de 
Buenos Aires pretende acercar a la pobla-
ción información detallada referida a la Red 
de Laboratorios Federados distribuidos en 
todo el territorio bonaerense, a través de 
un buscador, así como también material de 
consulta sobre temas relevantes para el cui-
dado de la salud, entre ellos controles pre-
ventivos y medidas higiénico – sanitarias.
Mediante la misma se puede ubicar geográ-
ficamente en la provincia de Buenos Aires 
la dirección, teléfono, email, horarios de 
atención y demás datos de interés de cada 
uno los laboratorios que integran la red de 
laboratorios de FABA. Para la búsqueda no 
es obligatorio ingresar el nombre de la obra 
social, lo que significa una garantía de la 
libre elección de laboratorios por parte de 
los usuarios.
El sitio, que procura posicionar el perfil del 
bioquímico con su rol clave dentro del equi-
po de salud, recibió por parte de la Cámara 
de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires, en Marzo de 2017, el reconocimiento 
como Sitio de Interés Legislativo.
Dirigida a toda la comunidad, la web en su 
recorrido, no deja de lado la prevención 
y la promoción de la salud en tres de sus 
pestañas:

EL LABORATORIO Y EL PACIENTE
Información relaciona con los Análisis 
Bioquímicos preparada por especialistas 
bioquímicos, con consejos, recomendacio-
nes, y generalidades referidas al servicio del 
Laboratorio Bioquímico, así como respues-
tas a preguntas frecuentes de pacientes 
donde consultar aspectos concernientes a 
quienes concurren a realizarse análisis al 
laboratorio.

EL LABORATORIO Y LA SALUD
Información relacionada con la salud, con 
editoriales, consejos, explicaciones y nove-
dades referidas a temas que proponen una 
mirada hacia una vida saludable. Siempre 
resaltando la importancia de recurrir al Pro-
fesional Médico de confianza para cualquier 
consulta de salud.

LABORATORIO Y LA PREVENCIÓN
Información seleccionada en las medidas 
preventivas para evitar enfermedades no 
trasmisibles muy relacionadas con contro-
les médicos y hábitos de vida saludables. 
Material sobre campañas emanado de 
las autoridades sanitarias provinciales y 
nacionales.

REDES SOCIALES
El sitio www.analisisbioquimicos.com.ar 
cuenta con todas las Redes Sociales como 
Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin.

DESDE HOY
Comenzarán a funcionar los nuevos semáforos

La Municipalidad de Nue-
ve de Julio recuerda a los 
vecinos que los nuevos 
semáforos ubicados en la 
intersección de Avda. Car-
denal Pironio y Corrientes, 
en el marco del convenio en-
tre el municipio y la Escuela 
de Educación Técnica, para 
la aplicación de un plan de 
semaforización en distintos 
puntos de la ciudad, y que 
se pusieran en funciona-
miento en sistema intermi-
tente, desde hoy, viernes 
19 de enero, estarán activos 
en la modalidad normal, a 
fin de comenzar a regular 
el tránsito en esta esquina 
con la particularidad de 
aquellos que circulen por 
Av Cardenal Pironio tendrán 
la restricción del giro a la 
izquierda (Corrientes).

INICIO MIÉRCOLES 21/2
Taller de Búsqueda Laboral
La Oficina de Empleo de 
la Municipalidad de Nueve 
de Julio, dictará, un intere-
sante Taller de Búsqueda 
Laboral, totalmente gratui-
to, y destinado a jóvenes 
de 16 a 25 años de edad 
que deseen aprender a 
armar su currículum, con 

consejos fundamentales 
para presentarse en una 
entrevista de trabajo; y 
a quienes se encuentren 
a punto de iniciar una 
carrera o capacitación, 
aprendiendo a desarrollar 
las técnicas de estudio 
principales.

Miércoles y jueves de 
10,30 a 12 hs. en el Salón 
de Américas del Palacio 
Municipal.
Cabe destacar que para 
participar de las pasantías 
laborales es requisito obli-
gatorio realizar los cursos.
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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

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 2018

Rodrigo Corro estuvo junto a deportistas y el 
presidente Macri en las obras del Parque Olímpico

El ciclista nuevejuliense, Rodrigo Corro que integra la Se-
lección Nacional Juvenil de Ciclismo y que clasificó en los 
Juegos Odesur meses atrás en Chile, fue parte del grupo 
de deportistas que acompañaron al presidente Macri en la 
recorrida de la Villa Olímpica en construcción en el barrio 
porteño de Villa Soldati, donde se alojará los atletas par-
ticipantes de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, 
previstos del 6 al 18 de octubre próximo.
Allí el presidente dijo que el país “va a volver a crecer”, lo 
que se convertirá en “dos años consecutivos de crecimiento” 

para el país, y apostó a “crecer 20 años seguidos” para 
poder “salir de la pobreza” y “crear oportunidades”.

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 2018
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la anfitriona de 
los Juegos entre el 6 y el 18 de octubre y la Villa Olímpica, en 
el ex Parque de la Ciudad, el sitio donde se hospedarán los 
casi 4.000 deportistas que participarán de la competencia.
Es la 3° edición  del evento deportivo que cada 4 años 
organiza el Comité Olímpico Internacional.
La capital argentina fue elegida por ese comité en 2013 y 
desde entonces trabaja en la infraestructura para recibir a 
3.998 atletas de 206 países, de entre 15 y 18 años.
La Villa contará con 31 edificios con 1.159 departamentos 
que luego serán vendidos a través de créditos blandos.
Los campos de juego, por su parte, pasarán a la órbita de 
la Secretaría de Deportes de la nación, que los utilizará 
como un nuevo centro de alto rendimiento.
Según explicó el año pasado el entonces ministro de 
Modernización porteño, Andy Freire, “la mayor densidad 
de jóvenes está en la zona sur, por eso nos pareció tan 
importante que estos Juegos, que atraen atletas de todo 
el mundo de entre 15 y 18 años, sean en Villa Soldati”.

TRAS ACCIDENTARSE EN EL SUR

Daniel Felipe y Marcelo 
Librandi fueron 
trasladados a 9 de Julio
El accidente se produjo el 24 de noviembre 
del  año pasado, en la provincia de Río 
Negro.

El accidente de nuevejulienses en las cercanías de Ba-
riloche, mientras se encontraban en un viaje de pesca, 
alteró el ritmo diario de la ciudad, dado las lesiones 
sufridas por los vecinos de nuestro medio involucrados.
La grata noticia se conoció en las últimas horas, al 
hacerse público que ambos vecinos, Daniel Felipe y 
Fernando Librandi, tras tensos y críticos días luego de 
intervenciones quirúrgicas recibidas en la ciudad de Ci-
polleti (Felipe) y en Neuquén (Librand), ya se encuentran 
en la ciudad de 9 de Julio en proceso de recuperación.
Daniel Felipe se recupera favorablemente en su do-
micilio particular recibiendo sesiones de kinesiología 
y con un buen ánimo; mientras que Marcelo Librandi 
fue trasladado en un avión sanitario de Neuquén a la 
ciudad de Pehuajó y de allí hasta nuestra ciudad donde 
se encuentra bajo observación médica en Clínica In-
dependencia, ya que un virus intra hospitalario genera 
cierta resistencia en medicamentos.
Ambos vecinos son parte del Club Atlético 9 de Julio. 
Felipe es vice presidente y Librandi integra el Rugby 
de la institución.
Cabe destacar que ambos vecinos junto a otros eran 
parte de un viaje de pesca que habían proyectado reali-
zar en el sur de nuestro país, en cercanías de Bariloche, 
y la pick up Toyota en la que se movilizaban por Ruta 
Nacional 237, llevaba de tiro una lancha que se des-
pistó y se produjo el vuelco de la camioneta, sufriendo 
Librandi y Felipe serias lesiones.

Don Julio
Sandwichería
Más de 
30 variedades

Cavallari 1443 - Tel. 15-453343
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CRUCE DE LA LAGUNA DE GOMEZ

9 de Julio representado 
por nadadores de Libertad

El domingo 7 se llevó a cabo 
el cruce promocional de 400 
metros y 1.200 metros del 
que participaron 200 nada-

dores menores.
El domingo 7 del corriente 
mes, el grupo de nadadores 
del F.C. Libertad a cargo del 

profesor Osvaldo Gómez, 
se hicieron presentes en el 
tradicional cruce a la Lagu-
na de Gómez en la ciudad 

de Junín.
En la categoría: Promocio-
nal 400 mts. : los represen-
tantes fueron Fermín More-
no, Dante Dirisio y Matías 
Andrada, con muy buen 
desempeño de los chicos.
En la categoría: Cruce Chi-
co 1200 mts. : participaron 
Agustín Gómez quien finali-
zó en el puesto °90 y Lucas 
Martínez que lo hizo en la 
ubicación °55.

TORNEO DE 
NATACION

El día 19 de enero se reali-
zará las segunda fecha del 
torneo de natación regional 
en las instalaciones de Li-
bertad, dando comienzo a 
las 9:30 hs.

TC2000

Cingolani: “Me propuse pelear el título en 2018”
El piloto de 9 de Julio se trazó esa meta para la presente temporada.
Tomás Cingolani se prepara para ser uno de los protagonis-
tas del Campeonato Argentino de TC2000 durante el 2018. 
Cree que para pelear por el título debe ser regular durante 
toda la temporada y considera que Marcelo Ciarrocchi será 
el piloto a vencer. 
 “El 2017 fue un gran año para el equipo. Apostamos a un 
cambio importante, nos ayudó mucho el asesoramiento del 
PSG16 Team. Conseguimos grandes resultados y hemos 
dado un paso importante como equipo con vistas a mejorar 
aún más”, explicó Cingolani.
“El año pasado fue duro para mi familia. Por ese motivo 
nos ausentamos dos carreras y desde ese punto de vista, 

las chances de pelear cada vez fueron menores. Más allá 
de eso, creo que nos faltó regularidad”, agregó.
En cuanto a los objetivos para esta temporada, aseguró: 
“Me propuse pelear el título en 2018. Me siento cómodo 
con mi equipo de trabajo, con el funcionamiento del auto 
y con el asesoramiento del PSG16 Team. Considero que 
siendo regulares durante toda la temporada, podemos 
pelear adelante”, aseguró.
Cingolani opinó de los posibles contrincantes en la pelea por 
el título: “Hay muchos pilotos y equipos muy competitivos. 
Creo que Marcelo Ciarrocchi será uno de ellos y Augusto 
Scalbi podría ser otro”.

C.E.P.R.I.L.

Gran noche de Tango 
y Folclore solidario 
en el Club Ciudad

Para el próximo 27 de enero desde las 21:00 hs. en 
el Club Ciudad 9 de Julio, que se encuentra ubicado 
en Av. Mitre y Balcarce, tendrá lugar una gran noche 
de Tango y Folklore solidario, con la presencia de 
artistas locales y de la zona.
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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

Dr. De La Serna, Ezequiel
Psiquiatra
MN 130916 - MP 452715
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

VENDE
DEPTO. EN SAN MARTIN 
Y ROBBIO A ESTRENAR

1 Dorm. , living comedor, cocina, balcón a la calle, cochera.
Entrega Inmediata

VENDE: TERRENO en Dudignac
de 30 x 31 m en calle Dorrego y Sarmiento
FINANCIACION SE ACEPTAN PERMUTAS:

VACAS DE ORDEÑE Y/ O VEHÍCULOS

San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

“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.

EL PASADO SABADO

Torneo de natación 
en el Club Atlético 9 de Julio
Se realizó el sábado el 
primer Torneo Zonal de Na-
tación de la temporada, en 
la pileta del Club Atlético 9 
de Julio, con la participación 
de equipos de la Municipa-
lidad de Pellegrini y de la 
Municipalidad de Pehuajó, 
más el CEF N° 11 de Carlos 
Casares, los clubes Atlético 
9 de Julio y Libertad de 
nuestra ciudad, Club Junín, 
Independiente de Chivilcoy 
y Sportivo de 25 de Mayo.
Las pruebas fueron de 33  
Crol, 33m Pecho, 33m Ma-
riposa, 33m Espalda, 100m 
Libre y 100m Pecho. 
La delegación del Club At-
lético 9 de Julio, dirigida por 
la Profesora Leticia Arruiz y 
la colaboración de un nume-
roso grupo de profesores y 

asistentes, estuvo integrada 
por Theo Gonzalo, Enzo 
Lescano, Ana Vanina, Bian-
ca Pettinari, Pilar Hurtado, 
Belén Buffoni, Paloma Pa-
ganti, Esteban Villa, Ignacio 
Malis, Miguel Vázquez, Julia 
Farías, Catalina Malis, Ge-
noveva Dizeo, Pedro Balo-
riani, Martín Beraza, Iñaqui 
Aramburu, Pedro Vadillo, 
Gabriel Gómez, Estefanía 
Figueroa, Mailén Carballo, 
Franco Moscato, Tomás 
Petean, Juan Corona, Tomás 
Lanfranco y las Postas fue-
ron integradas de la siguien-
te manera: 4x33m Libre 
Mujeres: Ana Vanina, Bianca 
Pettinari, Paloma Paganti, 
Belén Buffoni; 4x33m Libre 
Varones: Esteban Villa, Theo 
Gonzalo, Enzo Lescano, Mi-
guel Vázquez; 4x33m Libre 
Mujeres: Genoveva Dizeo, 
Ana Vanina, Clara Felipe, 
Catalina Malis; 4x33m Libre 
Varones: Pedro Vadillo, Iñaki 
Aramburu, Gabriel Gómez, 
Pedro Baloriani; 4x33m Libre 
mujeres: Estefanía Figue-

roa, Carballo Mailén, Dizeo 
Genoveva, Catalina Malis 
4x33m Libre varones: Fran-
co Moscato, Tomás Petean, 
Juan Corona, Martín Bera-
za; 4x33m  4 estilos mixta: 
Enzo Lescano, Bufoni Belén, 
Theo Gonzalo, Hurtado Pilar; 
4x33m 4 estilos mixta: Bian-
ca Petinari, Esteban Villa, 
Ana Vanina, Paloma Pa-
ganti; 4x33m 4 estilos mixta: 
Genoveva Dizeo, Martín Be-
raza, Catalina Malis, Pedro 
Baloriani; 4x33m 4 estilos 
mixta: Iñaki Aramburu, Pedro 
Vadillo, Genoveva Dizeo, 
Clara Felipe; 4x33m 4 estilos 
mixta: Estefanía Figueroa, 
Genoveva Dizeo, Franco 
Moscato, Tomás Petean.
De todos, se destacaron 
por haber arribado al podio 
para recibir premios: Fran-
co Moscato, con 4 prime-
ros puestos y un segundo; 
Theo Gonzalo, con 4 pri-
meros puestos; Estefanía 
Figueroa, 4 segundos y un 
tercero; Enzo Lezcano, un 
segundo y 2 terceros; Juan 

Corona, 2 segundos; Tomás 
Peteán, 3 terceros; Ana 
Vanina, 2 terceros; Catalina 
Malis un segundo; y Geno-
veva Dizeo un tercero. Y en 
postas, fueron ganadoras: 
en libre mujeres, G. Dizeo, 
A. Vanina, C. Felipe y C. Ma-
lis; en libre varones, F. Mos-
cato, T. Petean, J. Corona y 
M. Beraza; en 4 estilos mix-
to, E. Lescano, B. Buffoni, T. 
Gonzalo y P. Hurtado; y en 
4 estilos mixto, E. Figueroa, 
G. Dizeo, F. Moscato y T. 
Peteán. Fueron segundos, 
en libre mujeres, A. Vanina, 
B. Pettinari, P. Paganti y B. 
Buffoni; y terceras, E. Figue-
roa, M. Carballo, G. Dizeo y 
C. Malis.
Por la cantidad y calidad 
de los participantes, estas 
actuaciones fueron muy 
valoradas como así también 
ha sido muy destacada la 
correcta organización que 
estuvo a cargo de la Sub Co-
misión de Natación del club.
Prensa del Club Atlético 

9 de Julio



Tiempo • Viernes 19 de Enero de 2018 • 9

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

NACIONAL

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

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

MATUTINAS

PROVINCIA

NACIONAL

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

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

VESPERTINAS

PROVINCIA

NACIONAL NACIONAL 

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

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

NOCTURNAS

PROVINCIA 

9568
0264
7588
5720
9187
0590
1870
9896
4935
4857

9976
5292
5029
3904
5908
3242
5458
9803
9480
6723

2470
1568
6685
5245
4166
3339
2364
5758
9327
6707

0777
0732
3663
8334
8283
7203
0667
3666
0064
5530

4144
7580
0635
3139
3732
5645
4207
1385
0766
2759

8778
1904
1365
7704
9318
8313
8678
7612
6637
6774

4157
9464
1909
8690
6293
4580
5965
4820
5328
5649

4816
3665
1022
0778
6827
8238
3370
0951
3586
5976

4454
0584
3533
2188
6960
0106
9409
9237
3520
8487

2354
4315
8136
7346
3140
9039
9857
3724
5573
1485

2448
6388
2509
7684
9251
5613
8159
1502
2072
6349

6534
0998
1198
0255
0612
8351
7896
4844
4209
7887

9815
8981
2197
8181
4098
6829
7891
6353
0897
2466

5206
4269
5223
9842
8918
3392
3692
2562
0888
1607

7366
4414
7794
4444
8755
9359
7616
7224
9288
9654

2320
3621
4110
8692
4373
9201
1716
0123
5149
9015

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

EDICTO
POR UN (1) DÍA - “ La Municipalidad de 9 de Julio 
emplaza por el término de quince (15) días corridos, a 
partir de la publicación del presente, a todo aquel que 
se considere con derechos sobre los vehículos afec-
tados a la operatoria de compactación  de vehículos 
dispuesta mediante Dec. 104 de fecha  4 de enero de 
2018, rectificado por Decretos 113 y 127, para que por 
ante la Mesa de Entradas del Municipio de 9 de Julio 
se presente a fin de hacerlos valer.  Dejase expresa 
constancia que la fecha  de secuestro de los vehículos 
afectados al procedimiento de compactación resulta ser 
anterior al 31 de julio de 2017 y el detalle e identificación 
de los mismos podrán ser consultados en la página web 
del Municipio www.9julio.mun.gba.gov.ar así durante 
el horario de atención al público en el hall del Palacio 
Municipal, sito en calle Libertad N 934 el Centro Cívico 
sito en calle Robbio N 921 de la Ciudad de 9 de Julio, 
Pcia. De Buenos Aires.

Agradecimiento
El grupo de vecinos unidos de “El Provincial” 
agradece al:

¡Club de Leones!
Por su participación en el ejercicio de solidaridad 
en el caso de Agustín Caberta, cubriendo el im-
porte faltante en el pago de la ortodoncia.

Gracias…
Sin ustedes no lo hubiéramos logrado.
Saluda atentamente.

Natalia Tacconi.

CLUB SAN MARTIN
Convocatoria 
a jugadores 
de fútbol
El Cuerpo Técnico de Fútbol 
de Club San Martín convo-
ca a jugadores de  1ª y 4ª 
División, para el inicio de la 
pre temporada 2018, la cual 
dará comienzo el lunes  5 de 
febrero a las 20:30 hs. en 
el Estadio “Salvador Marra-
fino” del Club San Martín.
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

CLySA: 431200 / 522222

HOROSCOPO
Aries

La buena fortuna está ahora de parte tuya. Tu persona-
lidad se exalta y con ella tu vida social. Te invitarán y te 
llamarán más de lo que estás acostumbrado. No rechaces 
ninguna invitación, ya que en alguna de ellas podrías 
encontrar el amor. Suerte: 10, 26, 4.

Tauro
Le das ahora un nuevo enfoque a tus amistades y a tus 
relaciones personales. Tu curiosidad por saber más sobre 
lo oculto te llevará a incursionar en temas esotéricos. Tu 
círculo social se expande, ya que participarás en varias 
actividades donde causarás muy buena impresión. 
Suerte: 6, 10, 34.

Géminis
No bajes la guardia abandonando la rutina de ejercicios 
o la dieta que hasta ahora has seguido. Los cambios 
recientes en tu vida han puesto mucha presión sobre 
ti, lo que a su vez ha afectado tu armonía emocional y 
por consecuencia tu salud física. Piensa primero en ti. 
Suerte: 6, 23, 19.

Cáncer
Mejora notablemente tu calidad de vida y lo mejor de todo 
es que te sientes ahora con muchos deseos, fuerza y 
seguridad de realizar tus sueños. Comienzas a cambiar 
lo que no funciona y se te abren las puertas a nuevas 
oportunidades, tanto en el aspecto personal como pro-
fesional. Suerte: 18, 6, 38.

Leo
El consejo de un buen amigo te ayudará a liberarte de tus 
cargas emocionales. Presta atención a esos pequeños 
achaques de salud. En tu hogar, se te hará más fácil 
mantener la armonía, por lo que busca ese rinconcito 
especial donde refugiarte y ponerte en contacto con tu 
yo interior. Suerte: 27, 1, 45.

Virgo
Los problemas en tu trabajo o profesión han sacudido tu 
vida. Nuevas condiciones exigen nuevos ajustes, tanto 
financieros como de tiempo y espacio. El apoyo de tu 
pareja jugará un papel importante para ti ahora. Un toque 
romántico en tus relaciones te hará relajar las tensiones. 
Suerte: 48, 20, 12.

Libra
Es momento de enfrentar realidades y de resolver aque-
llo que no progresa. Decisiones y más decisiones en tu 
camino, para que puedas echar raíces y concretar lo 
que ya has comenzado. Todo resultará a tu favor si ac-
túas con responsabilidad y no pierdes la fe en ti mismo. 
Suerte: 50, 12, 4.

Escorpio
Situaciones inesperadas podrían traer como consecuen-
cia enfrentamientos en el plano familiar o personal. No 
pierdas la calma, mantente en control de tus emociones. 
Todo volverá a la normalidad si actúas con moderación 
y te dedicas a establecer puentes de comunicación. 
Suerte: 15, 27, 33.

Sagitario
Cultiva la paz, la armonía. No absorbas la negatividad 
del ambiente identificándote con personas amargadas o 
negativas a tu alrededor. Deja que los demás resuelvan 
sus problemas y resuelve tú los tuyos primero. Cuida tu 
estado emocional y físico. Edifica en ti una coraza de 
defensa emocional. Suerte: 26, 30, 25.

Capricornio
Sigue adelante con tus planes, ya que las estrellas te 
apoyan para que pongas los mismos en marcha. Ahora 
tienes el poder de cambiar las cosas a tu manera, como 
a ti te gusta. No vivirás a la sombra de nadie, ni depen-
derás de sus opiniones. Le darás un giro diferente a tu 
vida. Suerte: 5, 34, 47.

Acuario
Tu estabilidad mental y el contacto con las fuerzas es-
pirituales te llevarán a sentirte más seguro de ti mismo, 
dándole prioridad a tu felicidad. Se enfatiza lo relacionado 
con tu crecimiento espiritual. Lo material pasará a un 
segundo plano, ya que tu fe y tu tranquilidad mental no 
tienen precio. Suerte: 8, 25, 14.

Piscis
Los planetas continúan cargándote de mucha energía 
física. Los programas de salud y de ejercicios que 
comiences ahora te dejarán excelentes resultados en 
corto tiempo. No olvides tu parte espiritual. Haz también 
ejercicios de relajación y medita para descargar todo lo 
negativo. Suerte: 11, 2, 37.

BOMBEROS
CAMBIO DE 
TELEFONOS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

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 ..........613208
Radio FM El Tren 95.1.......428010
Radio Victoria ....................520520
Radio Ozono......................426900
Radio City ..........................521031
Registro de las Personas  .422402
Semanario Extra ................432040
Taxi (Terminal Omnibus) ....432828
Tránsito ..................0800-999-3112
Telefónica  .........................430385
Tomografía “IMC”  ..............425299
Salas Velatorias .................524040

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

VI
ER

N
ES GUARDE

Avda. Mitre 738
Tel.: 611010

EN LA ESTACION DE SERVICIO DE RUTA 65 Y EVA PERON

Un transportista sufrió una 
descompensación
Fue atendido en el lugar y trasladado al Hospital.
En la noche del miércoles, un camión que 
circulaba por Ruta 65 desde la ciudad de 
Rosario debió detener su marcha a la al-
tura de 9 de Julio cuando el acompañante 
sufriera una descompensación, para ser 
atendido en el nosocomio local.
Minutos después de las 21 hs, la sirena 
de una ambulancia del Hospital “Julio de 
Vedia” atravesó la ciudad, con rumbo a 
la Estación de Servicio ubicada en Ruta 
65 y Eva Perón. La pronta actuación del 

personal a bordo de la ambulancia, a 
cargo de la Dra. Sara Sainz logró salvar 
al acompañante del chofer de un camión 
con acoplado, quien había sufrido una 
descompensación producto de un pico de 
presión, la cual habría llegado a 21 en el 
momento de la atención.
El hombre fue rápidamente trasladado al 
nosocomio para un control y en breve podrá 
retomar su camino junto a su compañero en 
el camión en el que se desplazaban.

ELECCIONES EN LA CEYS

Comunicado Lista Verde
Estimada comunidad: Queremos informar 
de los pasos que la Lista Verde Transpa-
rencia Cooperativa está dando. 
Hoy (jueves) por la mañana presentamos la 
solicitud de oficialización de la Lista Verde, 
dado que el miércoles 17 de enero, se cum-
plieron los 5 (cinco) días contados desde 
la primera publicación oficial realizada el 
viernes 12 de Enero, tal como lo menciona 
el estatuto de nuestra querida Cooperativa. 
Ante nuestra sorpresa el consejo de la CEyS 
tomó los días contados como días hábiles, 
con lo cual entiende la junta electoral que el 
plazo para efectuar impugnaciones vence el 
próximo viernes 19 de enero. Sin perjuicio 
de ello, en el día de hoy (jueves) fuimos 

notificados de algunas impugnaciones de 
delegados de nuestra lista Verde. Por ello, 
a partir de hoy contamos con 7 (siete) días 
hábiles para subsanar las observaciones 
realizadas.
A su vez fuimos citados a una reunión con la 
Junta Electoral para el día 18 de enero, a las 
21:30 hs en las instalaciones de la Coopera-
tiva. Aunque no se nos informó, estimamos 
que los apoderados de la Lista Celeste 
estarán presentes también en dicha reunión.
Seguimos con los pasos firmes para re-
presentar a los asociados, recuerden que 
las elecciones fueron modificadas para el 
domingo 18 de febrero del corriente año y 
contamos con el apoyo de todos ustedes.

ALARMA EN CARLOS CASARES
Denuncian que ABSA otra vez provee 
agua con altos niveles de arsénico
La Plata, 18 Ene (InfoGEI).- 
Con el fin de verificar e infor-
mar a la población el estado 
de los tenores de  arsénico 
y aluminio en el agua de la 
red domiciliaria provista por 
ABSA, la comisión de control 
de calidad del agua tomó una 
nueva muestra, que en este 
caso se hizo en el domicilio 
de un vecino del barrio But-
tazzoni, de Carlos Casares.
Según difundió la Comisión 
de Control  de Calidad del 
Agua (CCCA), de Carlos Ca-
sares, la muestra fue analiza-
da por el laboratorio ISETA 
y los resultados arrojó  un 
0,024 mg/litro de arsénico, 
cuando el máximo para agua 
potable según  Código  Ali-
mentario Argentino, no debe 
pasar los 0,010 mg/litro.
En cuanto a la presencia 
de aluminio en el agua co-
rriente de la red casarense, 

dio 0,078 mg/litro, cuando el 
máximo para agua potable 
según Código  Alimentario  
Argentino es de 0,200 mg/
litro.
Según el “Reglamento del 
Usuario” que establece las 
normas en la relación de 
ABSA con los usuarios,  des-
de la Comisión de Control  de 
Calidad del Agua de Carlos 
Casares, entienden que este 
cambio en el uso de sales 
de aluminio por las de hierro 
para bajar el arsénico  “de-
bería haber sido informado 
por los medios de prensa a la 
población y  a las autoridades 
del municipio, sin embargo 
sabemos que desde hace 
unos meses se comenzaron 
a hacer pruebas y que hoy 
está firme el uso de esta 
sales(de color blanco) que 
no imprimirán color al agua 
pero  que en exceso son más 

perjudiciales para la salud 
que el hierro”.
De acuerdo con las muestras 
del agua de red tomadas y 
analizadas en julio de 2017,  
la presencia de arsénico fue 
de 0,01 mg/litro y con dicho 
cambio de sales de aluminio 
por las de hierro, el arsénico  
aumentó considerablemente.
Por último, la CCCA advirtió 
que “El aluminio está muy 
por debajo de lo que indica 
el Código Alimentario Argen-
tino, pero los casarenses 
ya tenemos experiencia de 
muestras con valores altísi-
mos de arsénico y aluminio, 
esperamos que se hagan los 
ajustes necesarios para que 
en una próxima medición los 
dos elementos estén bien 
por debajo de lo que indica 
el C.A.A”.
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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 a Viernes 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

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
Día de atención: 9 de Febrero

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

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

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

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.

Silvina Alvarez
Lic. en Psicología 

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

PROFESIONALES

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

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

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

Cra. Florencia Moretti
UBA - 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

Tel. (0221) 153576569 / Consult. Baoma 
Salta y Libertad

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

522017

ALQUILERES
•	 Casa Vucetich e/ Matheu y Azcuénaga: 3 dormito-

rios, 2 baños, cocina, living comedor, cochera, parri-
lla, lavadero, patio grande.

•	 Casa A. Aita 1592: 2 dormitorios, cocina, comedor, 
living, baño y patio.

•	 Cas Yrigoyen: 2 dormitorios, cocina, comedor, living, 
patio y lavadero.

•	 Depto. Compairé 680 PA: dormitorio, lavadero, baño, 
cocina, comedor.

•	 Depto. PB Avellaneda 2051: cocina, comedor, living, 
baño, dormitorio, patio.

•	 Depto. Robbio 668 PB: cocina, comedor, dormitorio, 
baño, patio con parrilla.

•	 Local Axis ubicado en Avda. Vedia y Cavallari.
San Juan 806 - (02317) 52 - 3131

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas de 
natación, etc., con tanques y/o 
bombas. Equipos rápidos y de 
más capacidad en litros. De W. 
Carabajal. Tucumán 2140. Tel. 
612503 CEL. 02317-511605 / 
02345-15-688533.
— — — — — — — — — — —
CIELORRASOS PARA SIEM-
PRE, SOLUCIONES PARA 
TODA LA VIDA en PVC, des-
montables, salones, casas 
de familia, negocios. Reves-
timientos para paredes. Con-
sulte Alsina 2536 (después de 
las 13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 
15 486284.
— — — — — — — — — — —
COMPRO SU VEHICULO en 
cualquier estado, chocado, 
picado, volcado y fundido. Con 
o sin deuda. Pago contado en 
el acto. Su consulta no moles-
ta. Enviar SMS al cel 011 15 
66492858 Sr Lorenzo. (S/V)
— — — — — — — — — — —
HERRERÍA GURRU de Eduar-
do Mazzola, rejas, portones, 

cercos para piletas de nata-
ción. Cel: 02317-15463122.
— — — — — — — — — — —
INSTALADOR SANITARIO 
Plomero y gasista matricula-
do. Tel. 02317-520576, 011-
1568362488, 011-49228326, 
011-15669554681. (s/v).
— — — — — — — — — — —
REPARAMOS TODO Carpin-
tería: bajo mesadas, puertas, 
ventanas, cortinas enrollar, 
correas, etc. Pintura en gral.: 
aberturas, casas, muebles, 
portones, rejas, Durlock. He-
rrería y soldado: rejas, parri-
llas, sillas y construcción de 
muebles, etc. Electricidad: do-
miciliaria, disyuntor. Plomería: 
bombas presión agua, limpieza 
tanques, cañería a fusión IPS, 
instalación sanitarios. Gas: 
limpieza de calefones, termo; 
instalación calefactores. Ca-
ñerías cloacales. Colocación 
de membranas, etc. Con-
sultas presupuestos (2317) 
15416650/614221 ó 433221 
(Corrientes 1395) Mendoza 

702. Cavallari 1262. 
— — — — — — — — — — —
VENDO Casa de particular a 
particular, 2 unidades en un 
mismo terreno, casa principal 
y departamento. Casa con 
habitaciones grandes, living y 
cocina comedor, entrada para 
auto y pequeño patio. Departa-
mento con hall entrada, cocina 
comedor, habitación y baño. 
Apto crédito bancario, planos 
completos, todos los servicios 
a 13 cuadras plaza Belgrano 
s/avenida o permuto por casa 
de menor valor. Tel. 02317-
15471210 (no sms). (s/v).
— — — — — — — — — — —
CLASES PARTICULARES de 
Inglés, Gestión de las Organi-
zaciones, Economía, Sistema 
de Información Contables 
(SIC), Construcción de la Ciu-
dadanía, se hacen resúme-
nes y trabajos prácticos. Tel. 
614973 ó 15 400066. (S/V).
— — — — — — — — — — —
VENDO Casa Barrio Alborada 
1, planta baja. Tel. 522751. 
(v 6/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
limpieza, cuidado de niños, 
atención al público. Tel 02317- 
15-487879. (v26/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO PERMUTO FINANCIO 
Toyota 2008 full, Peugeot 207 
nafta full 5 ptas mod 2004,To-
yota c/simple 4x2 mod 2011, 
Fiat Fiorino nafta base mod 
2007, VW Gol 3 ptas full con 
GNC mod2005, Chevrolet 
Meriva nafta full mod 2010, 
VWTrend, A/D mod 2012, Fiat 

Palio nafta con aire 5 puertas 
mod. 2000, Fiat Siena diesel 
full mod 2004, VW Gol nafta 
base mod 2000, Renault 9 con 
GNC A/L/V,mod1994,  Corsa 
`98  4pts. GNC $ 60000; R6 ́ 86 
$ 15.000. Tel 530135 (v25/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO moto Zanella 110cc 
mod. 2016, patentada, en 
excelente condiciones, lista 
para transferir. Tel.: 15 559467. 
(S/V).
— — — — — — — — — — —
VENDO Rouser Bajaj 180 -  
Mod 2014 - Excelente estado 
- Lista para viajar. Consultar al   
02317 15 486253 Cardenal 
Pironio 823. (v 12/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven para tra-
bajo de soldador en fábrica, 
trabajo de casilla y trabajos 
en el campo con referencias. 
Comunicarse al cel. 02317-
451647. (v 20/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Hombre para 
trabajar en el campo parquero 
o feed lot peón general. Tel. 
02317-529611. (v 20/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para tra-
bajo doméstico por la mañana 
o cuidado de abuelos en clínica 
o hospital. Tel. 15452102. (v 
22/1).
— — — — — — — — — — —
MAE VIVIANA DE XANGO  
Fundación Africana Personería 
jurídica 929/92 del Sub Gobier-
no de la Nación, consultas de 
problemas laborales, familia-
res, o de parejas, trabajos en 
conjunto, también cartas gita-

nas y españolas, tarot, buzios 
y videncias. Comunicarse para 
solicitar turnos al tel. 581729. 
Schweitzer 1536. (v 22/1/18).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
trabajo de limpieza, cuidado de 
niños o atención al público. Tel. 
02317-559013. (v 23/1).
— — — — — — — — — — —

SE OFRECE Señora para 
servicio doméstico, acompa-
ñar abuelos, niñera, lavado, 
planchado en mi domicilio, etc. 
Llamar 15-558368. Con refe-
rencias y experiencia.(v 15/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Capital por día, Rodriguez 
Peña y Corrientes. Llamar al 

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas 
Aire acondicionados - Etc.

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

Av. Agustin Álvarez 1137  local 2  Te. Cel. 0231715404200

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

VENTA O PERMUTA
Departamento en La Plata.  2 habitaciones, muy 

cómodo y en excelente estado. Permuta por 
propiedad en 9 de Julio. Consulte.
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CLASIFICADOS 
abuelos los viernes  y sábados 
a la noche. Cel 15581832. 
(V 5/2)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE HOMBRE  para 
cortar pasto con maquina naf-
tera, poder, limpiar jardines, 
cortar plantas con motosierra. 
Cel 15508890. (V 11/2)
— — — — — — — — — — —
POR CESE DE ACTIVIDA-
DES vendo andadores con o 
sin ruedas, suplemento para 
inodoro, bastones trípodes. 
Somos fabricantes. Tel 432406 
ó 15 503511. (V 13/1)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRA para servicio 
doméstico, cuidado de abue-
los o atención al público, con 
amplias referencias y disponi-
bilidad horaria. Cel 15406183. 
(V 23/1)
— — — — — — — — — — —
VENDO PLACARD impecable 
estado, sillón de dos cuerpos. 
Cel 15487039 (no sms ni what-
sapp). (V 9/1)
— — — — — — — — — — —
ALQUILO DEPTO  en La Plata, 
3 ambientes excelente ubica-
ción. Cel 15407213. (V 13/1)
— — — — — — — — — — —
VENDO Motor Borward desar-
mado de Rastrojero  42Hp. Cel. 
15404632. (v 16/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO 2 locales para co-
mercio en Alte Brown y Bel-
grano (diurno). Tel. 614504 ó 
15450889. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Casa 2 habitacio-
nes todos los servicios. Tel. 
15452078. (v 11/1).
— — — — — — — — — — —
CANARIOS Tel. 15452078. 
(v 11/1).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA ALQUILO 
departamento 2 ambientes 
muy buena ubicación Brown 
entre Las Heras y Lamadrid 
a 2 cuadras de plaza Colón, 
solo algunos días de febrero 
y marzo disponibles consulte. 
Tel fijo. 521396, cel. 15527726. 
( v 15/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Megane 2000, TDI  
titular, kilómetros reales todo 
al día,   Clío 1996 Gasoil 
con desperfectos mecáni-
cos $35.000,  Moto  Mondial 
Chopera 250, original, carruaje 
original 1887 restaurado con 
detalles,  acepto antigüedades 
de mi interés en parte de pago, 
Carlos Gardel 1895,  visitar de 
13 a 15:30hs. (v 15/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE 
CAMPO MUEBLES Y ANTI-
GÜEDADES Varios roperos, 
cama completa antigua con 
respaldo capitoné terciopelo, 
recibidor y toilette con espe-

jos, biselados, juego de dos 
sillones retro, mesa de campo 
varias sillas antiguas, mesas 
de luz, pie de máquinas de co-
ser, sifones y botella antiguas, 
carteles y patentes antiguas, 
cencerros, estribos, bolea-
doras, lazos, tijeras de tusar, 
recados, cuchillos. Compro 
antigüedades, seriedad y res-
ponsabilidad. San Juan 1115. 
(v 15/1).
— — — — — — — — — — —
COMPRO ANTIGÜEDADES 
Artículos de campo, muebles 
chicos, sillones, su consulta no 
molesta absoluta confianza. Sr. 
Antonio. Cel. 02317-458026. 
(v 15/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Máquina de moler 
maíz para toma de fuerza trac-
tor, cincel de 9 púas, Peugeot 
206 mod. 2011, con 29.000km. 
Tel. 462981. (v 18/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE LIM-
PIEZA Suavizante Lt. $ 17; 
Jabón Líquido Lt $ 31, Deter-
gente concentrado Lt $ 50; 
Desodorante para piso Wash 
$ 27, Lavandina Lt $ 11, Cloro 
$ 18, limpiador de vidrios Lt. $ 
34. Tel. 614973 (por la tarde) 
ó 15 400066. Entrega a domi-
cilio. (S/V)
— — — — — — — — — — —
CASTRO REPARACIONES 
De cocinas, canillas, cale-
factor, calefón, termo, flotan-
te, tanque, cisterna, baños, 
extensiones de agua y gas, 
presupuesto sin cargo. Llamar 
o WhatsApp al 02317-512207. 
Muchas Gracias. (v 10/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO DOS LOTES especia-
les para departamento de 10 x 
40,62m c/u, todos los servicios. 
Financiación a convenir 17 
cuadras de la plaza. Alquilo 
pieza, cocina y baño a persona 
sola con garantía, solar amplio, 
Río Paraná 2815 y Juan XXIII. 
Cel. 525689 (no sms). (v 12/1).
— — — — — — — — — — —
SE NECESITA Chapista para 
trabajo particular (apto fuera 
horario laboral) disponibilidad 
de herramientas. Tel. 403092. 
(v 15/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Mar del Plata tercera semana 
de febrero a dos cuadras del 
Casino para 5 personas. Tel. 
02317-15465986. (v 12/1).
— — — — — — — — — — —
LA PLATA Departamento en 
alquiler por día zona hospita-
les. Tel. 2213566295. (v 17/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Lavarropas Dream 
carga superior Gold 10-6 
Blue 6kg, $6900. Tel. 02317-
15446779. (v 20/1).
— — — — — — — — — — —

www.acerosfelo.com.ar - acerosfelo@internueve.com.ar

HIERROS - CHAPAS - CAÑOS - ELECTRODOS - CARBURO 
- ABRASIVOS - ALAMBRES - BULONERIA - FERRETERIA - 

MEMBRANAS - SOGA - CARBON PARA FRAGUA

Freyre y 
Corrientes
Tel. 520514
       425214

HASTA 10 CUOTAS 
CON TARJETA ELEBAR 
con 10% de descuento

ACEROS
FELO

VENDO-FINANCIO Renault 
19 mod. 98 impecable, naftero 
Renault 9 mod. 95 GNC, Re-
nault Clío 3 puertas nafta mod. 
97, Ford Ka mod. 99 GNC, 
Ford Fiesta 5 puertas mod. 98 
full, Ford Fiesta 4 puertas full 
mod. 2008 GNC, Peugeot 206 
3 puertas full nafta mod. 2006, 
Fiat 147 mod. 94 nafta, Fiat 
Uno 3 puertas mod. 95 diesel, 
Ford F100 Perkins 4 mod. 
84, Fiat Siena mod. 98 GNC, 
Volkswagen Polo mod. 99 full, 
Gol 3 puertas mod. 2004 full 
GNC, Gol 5 puertas impeca-
ble nafta, Pick Up Chevrolet 
mod. 70 impecable GNC, Ford 
Focus mod. 2006 full nafta, 
Fiat 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 Falcon 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 im-
pecable, Corsa 3 puertas mod. 
2003, Mercedes 4 puertas full 
diesel 95, impecable, S10 2004 
D/C full, S10 2010 D/C full. Tel. 
15530135. (v 25/1). 
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local en Santa Fe 
768 por día semana o mensual. 
Consultar al tel. 15400295. (v 
13/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO CASA AMPLIA en 
Libertad 777, 3 dormitorios, 
living, comedor, cocina, estar, 
sala de planchado, 2 baños, 
lavadero, depósito amplio y 
patio amplio. WhatsApp o sms 
al tel. 15400295. (v 17/1).
— — — — — — — — — — —
COMPRO Departamento plan-
ta baja de 2 ambientes, escu-
cho ofertas. Tel. 15448868. 
(v 13/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Cama dos plazas 
buen estado c/cochón $4500. 
Tel. 02317-416201. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Terreno de 10 x 
43.30m en calle Echeverría c/
Compairé, con todos los ser-
vicios y pavimento $430.000. 
Cel. 15448802. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento de 
un dormitorio, living, cocina, 
comedor, con dos patios, po-
see medidor de luz y gas, zona 
hospital, valor $4500. Cel. 
15448752. (v 13/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para que-
haceres domésticos por hora o 
por mes, también para dama 
de compañía con referencias, 
solo atiendo llamadas. Tel. 

02317-15506229. (v 12/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO CAMIÓN MERCEDES 
BENZ 608 con caja para trans-
porte de mercadería modelo 
1987 en muy buen estado y 
listo para transferir. Llamar al 
tel. 02317-15402281. (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
MAR DEL PLATA Muy buen 
precio alquilo departamento 
4 personas a 4 cuadras playa 
Hotel Provincial. Tratar al tel. 
15519511/15510935. (v 18/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Heladera Kent fami-
liar andando, buen estado, 
butaca auto para bebé (niño). 
Corrientes 1395. Tel. 614221, 
cel. 533660. (v 16/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Sr. joven, 31 
años para tambo, inseminador 
y toda tarea rural con o sin 
vivienda. Tel. 2396-487762. 
(v 13/2).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento en 
Mar del Plata a una cuadra 
del Casino, disponible del 29 
de enero al 5 de febrero y 
tercer semana de febrero. Tel. 
2317-15465986, fijo. 522710. 
(v 10/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños, abuelos, o 
servicios doméstico, con refe-
rencias. Tel. 525382. (v 16/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
cuidado de personas mayores 
por la noche o día con buenas 
referencias. Tel. 520181. Tel. 
15571147. (v 16/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
dama de compañía, limpie-
za, servicio doméstico. Tel. 
15558710. Rio Uruguay 1653. 
(v 16/2).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para ser-
vicio doméstico por hora o por 
mes. Cel. 15487846. (v 22/1).
— — — — — — — — — — —
DEL NORTE CONSTRUCCIO-
NES les desea un feliz 2018 
y seguimos construyendo su 
casa con los mejores precios 
a sólo $2400 el m2. Tam-
bién refaccionamos, revoques 
gruesos y finos, contrapisos, 
carpetas, pisos cerámicos y  de 
porcelanatos, revestimientos 
de baños y cocinas, cielorrasos 
de machimbre. Colocación de 
membrana, losas de viguetas, 
paredes, todo en albañilería. 
Consulte al 520211 o al cel. 
2317-15454439. (v 26/1).
— — — — — — — — — — —
NECESITO TRABAJO UR-
GENTE  para servicio domésti-
co, niñera, atención al público, 
tengo referencias comproba-
bles,  y secundario. Llamar al 

VENDO TERRENO
El Provincial
Muy buena ubicación

Financiación
Tratar personalmente en Robbio 1069 

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

$ 70

HAGA SU PEDIDO AL CEL.
AGUA UPSALA

tel. 02317-15475226. (v 29/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Hombre jubilado 
para sereno o seguridad con 
referencias comprobables o 
cuidar quinta, con 65 años de 
edad y perfecto estado de sa-
lud. Celular 02317-15-539985. 
(v30/1).
— — — — — — — — — — —
JOSE SE PODAN  y se cortan 
árboles, corte y mantenimiento 
de césped, limpieza de terre-
nos y fondos de casas, colo-
cación de membrana líquida 
sobre techos. Consultar por 
otros trabajos a convenir. Cel 

15 513412. (V 3/2)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRTA. para ser-
vicio doméstico, atención al 
público o niñera, con experien-
cia. Disponibilidad horaria. Cel 
15585183. (V 4/2)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE JOVEN  para 
electricista, reparaciones, 
mantenimiento en monofásico 
y trifásico. Cel 539571. (V 5/2)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRTA. JOVEN 
para trabajar, higienizar y ba-
ñar abuelos, con experiencia  
y para dama de compañía de 

¡¡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).

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

VENDO
Aire 

acondicionado Philco 
de 6.000 - Frío/calor 

$10.000. 
Tel. 15458907. 

(s/v). 

IMPORTANTE 
EMPRESA 
SOLICITA 

Vendedores/as, buena pre-
sencia, ingresos superiores 
a $15.000. Enviar Cv a 
Santiagocaprof@hotmail.com  
(v 22/1).

SE ALQUILA 
ROTISERIA 
Con nueve (9) años 

de trayectoria.

Tel. 521074. 

Cel. 15514162. ( 20/1).

ALQUILO 
LOCAL 

sobre Avenida Mitre  2718 
(dice alquila en vidrie-
ra) 170m2. Cel. 02317-
15408949, 02317-458844. 
(v 13/2).

GRAN 
OPORTUNIDAD 

Vendo particular 
42 hectáreas 
excelentes, 
a 15 km de 

Los Toldos hacia 
9 de Julio. 

Tel 2345-642299. (Inter-
mediarios abstenerse) 

(S/V).

VENDO 
DEPARTAMENTO 

A ESTRENAR
Sobre Avenida, 

living, cocina, baño 
dormitorio, patio y 
entrada de auto. 

Tel. 2317-15528536. 
(v 20/1).

VENDO 
LOCAL 

A e s t r e n a r  s o b r e 
aven ida A lmi rante 
Brown. Tomo vehícu-
lo, financio. Tel. 2317-
15528536. (v 20/1).

VENDO Peugeot mod. 
2000 full diesel blanco 3 
puertas perfecto estado, 
joya. Serrucho Bischin 
350mm c/motor funcio-
nando, torno Volman 150 
completo funcionando 
checoslovaco y torno de 
bancada plana de 250. Tel. 
15417112 ( sólo mensajes), 
fijo: 422901. (v  24/1).

TRABAJOS 
DE 

HOGAR 
en general. Electricidad, 
plomería, pintura, albañile-
ría. Presupuesto sin cargo. 
Tel 2317 507093 whatsapp 
ó 402893. (V 26/1)

MOSQUITEROS 
A MEDIDA 

Aberturas de 
aluminio línea 
Moderna A30, 

levadizos. 
Tel. 02317-
15446779. 
(v 13/2/18).

SE NECESITA 
PERSONAS 

para atención 
al público, ambos 

sexos. 
Tratar en 

Torremolinos de 20 a 
20.30 hs. (V 19/1)

GRAN 
OPORTUNIDAD 

Vendo 
80 hectáreas a 

12 km de 
Los Toldos, 

40 agrícolas, 
40 ganaderas. 

Tel 2355-642299. 
(S/V).

CASA BAMBA
Felices Fiestas!!!
Carteras - Bolsos - Mochilas -

Calculadoras - Relojes - Radios 
- Cargadores celular - Regalos 
- Remeras River, Boca - Buzos 
- Camperas - Toallas- Mayas 

- Remeras, botines. River - Boca - 
Barcelona - San Lorenzo - Racing - 
Independiente - Real Madrid - Ford 

- Chevrolet.  Juguetes - 
Con las mejores ofertas

Mendoza 702 (esq. Cavallari) 

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

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

519455. (v 26/4).

ALQUILO
Casa quinta con pileta y 
buen parquizado, mes de 
febrero. Tel. 15473211. 
(no sms). (v 23/01).

REALIZO Trabajos de 
albañilería en la ciudad, 
campo y pueblos vecinos.
Presupuestos sin cargo 
con referencias. Acuña. Tel. 
02317-486437. (v 11/2).

ALQUILO 
Casa quinta con pileta por se-
mana o mes  13 cuadras de 
la ciudad. Tel. 02317-528729. 
(v 20/1).

VENDO 
Fiat Siena 1.4 Fire mod. 2008 
A/D levanta vidrios 5 puertas. 
Tel. 2317-15558102. (v 24/1).

VENDO 
Toyota Hilux mod. 2004 
C/S 3.0 4x2 con Vigía. 
Tel. 519455. (v 9/2).

tel. 2317-581238 (Victoria).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Srta. Joven para 
servicio doméstico, solo lla-
madas al tel. 15448446 con 
disponibilidad horaria por la 
mañana. (v 2/2).
— — — — — — — — — — —
DISPONGO DE LUGAR para 
pensión habitación sola c/baño 
y un lugar más preferentemen-
te estudiante o empleadas/dos. 
Tel fijo: 523416. (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO en Capital Federal 
3 ambientes, Billinghurst e/
Santa Fe y Arenales. Tel. 2317-
15401707. (v 29/1).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Local para depósito 
únicamente, de 6m de frente x 
10m de largo. Vendo cochecito 
BB semi nuevo, Cel. 15511817 
(no sms). (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
VENDO Camas de una plaza 
muy baratas, cama cucheta de 
hierro, mesa redonda, calesita 
para niño, reposera nueva, 
puertas placas muy buenas, 
bidet nuevo, puertas de chapa, 
ventiluces, parrillas y braseros 
y muchos artículos más. Tel. 
15466390. (v 19/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven para pin-
tura del hogar. Solicite presu-
puesto. Tel. 2317-15518751. 
(v 17/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO Zanella 50cc Fire 
mod. 2004 en buen estado, 
patentada. Cel. 15403599. (v 
19/1).
— — — — — — — — — — —
SE VENDE- NUEVO Alace-
na doble apertura melam. 
bca c/filos aluminio 1.20x0.40 
$3500, bajo mesada melam. 
bca puertas 1.20x0.60 $2500, 
bajo mesada chapa de madera 
1.20x0.60 $2500, 3 estantes c/
ménsulas melam. cedro distin-
tas medidas $1900
mueble divisor melam. textura-
da c/estantes y cajones $3900, 
2 mesadas de granito negro 
brasil 1.20x0.60 c/u $1900 Cel. 
02317449052. (v 18/2).
— — — — — — — — — — —
VENDO TRANQUERAS De 
eucaliptus chaqueño $2000.Se 
hacen tranqueras a medida de 
todas las maderas. Salta 1145, 
tel. 15555527. (v 20/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
dama de compañía, cuidado 
de personas mayores (comida 
y baños). Tel. 459894 (Cristi-
na). (v 24/1).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico atención al 
público, niñera y ayudante de 
cocina, muy responsable. Tel. 
2317-583724. (v 15/2).
— — — — — — — — — — —
SE LIQUIDA un extractor aé-
reo para campana tres meses 
de uso, una engrampadora 
neumática nueva, un detector 
de movimientos nuevo, un 
ventilador de techo nuevo $ 
1000, dos tijeras cortar alam-
bre, una maza de un kg con 
cabo antigua, dos martillos, 
un destornillador grande punta 
cambiable, tres serruchos ma-
dera, dos llaves T, un juego de 
llaves, dos corta hierros, una 

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. 

PLOMERO 
GASISTA

Matriculado, matrícula N° 
27.182. Trabajos en el cam-
po y la ciudad. 
Tel. 15527131. (v 28/1).

PARTICULAR ALQUILA Un 
departamento interno , planta 
baja nuevo con cocina comedor, 
baño completo, habitación con 
placard, con cochera cubierta, 
sin expensas, todos los servi-
cios en Avellaneda 1468, valor 
$5000 mensuales. Tratar al tel. 
02317-15447728. (v 20/1).

INVERSORES PARTI-
CULARES e inmobilia-
rias, Vendo inmueble, 

casa con tres habitacio-
nes en San Juan 772. 
Ver de 10 a 12hs. (v 

23/1).

BUSCO 
EMPLEADO 

con experiencia en manejo 
de camión para empresa 
de servicios. Enviar CV a  
eco9j@yahoo.com (V 30/1)

VENDO 
Ford Ka 1.0 

mod. 2014 excelente esta-
do. Cel. 02317-15453981. 
(v 20/1).

PERMUTO CASA EN 9 DE 
JULIO por 22 hectáreas en 
El Dorado (Misiones) con 5 
hectáreas de yerba arroyo 
y forestación. Tel. 02317-
521167 o zantino62@hotmail.
com  (18/2).

PARTICULAR ALQUILA Un de-
partamento planta alta al frente, 
amplio, una habitación, cocina 
comedor, baño completo, terraza 
y balcón, sin expensas, todos los 
servicios, en Alsina 943, valor 
$5400, mensuales. Tratar al tel. 
02317-15447728. (v 20/1). 

LIMPIAMOS Y PINTA-
MOS Tu pileta, man-
tenimiento en general, 
desagote, barrefon-
dos, etc. Tel. 02317-
15510004 (Javier). (v 
9/2).

escuadra, una pinza, un barre-
no, una sierra cortar hierro, un 
pie de fundición con base 0.75 
alto, tres mechas para madera 
12, 10, 8 y 0.40 mm largo, una 
mecha pared 10 y 0.40 mm lar-
go, una morsa chica de banco 
nueva, una agujereadora, una 
camilla patas cromadas muy 
buena. Libertad 654. (V 24/1)
— — — — — — — — — — —
VENDO CAJA de velocidad 
ZF 1º larga, con garantía. Tel 
615150. (V 22/1)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE SRTA urgente 
para servicio doméstico, ni-
ñera, atención al público, con 
experiencia. Tel 15557612. 
(V 19/2)

PEDIDO 
URGENTE 

ERIKA 
TABOADA

Necesito en alquiler casa 
con 2 habitaciones, con to-
dos los servicios  (por unos  
meses). Tel. 15445785, ó 
15519724. (v 23/1)
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Tiempo

 Hoy: Cielo despejado o algo nublado. Vientos leves de direc-
ciones variables cambiando al sector este, por la tarde, rotando 
al sector sur. 

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 16º  Max.: 31º

  NACIONAL        PROVINCIA     MONTEVIDEO
QUINIELAS RESUMEN 

EN 

PAGINA

99815         7366         9705

VISITANOS de 9 de 12 y de 16 a 20HS.

AGRO

El agua de la napa es la que sustenta 
a los cultivos del partido de 9 de Julio

CONOCIENDO LAS REGLAS
Información importante 
sobre radares
La Agencia Nacional de Seguridad Vial autoriza y homologa 
la colocación y el uso de radares sobre rutas nacionales 
de todo el país* conforme con las leyes 24449 y 26363.
Las provincias y los municipios mantienen potestad para 
regular en esta materia sobre los corredores provinciales 
y municipales.
Jurisdicciones como las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe y Córdoba realizan reservas en la materia.
Los radares son sujetos a controles previos a su puesta 
en funcionamiento (INTI – Secretaría de Comercio interior) 
como así también a verificaciones anuales que determinan 
la vigencia de uso, quedando así habilitados para ser uti-
lizados por las jurisdicciones de todo el país —provincias 
y municipios.
Los radares deben ser operados por personal capacitado 
y matriculado por este organismo.
¿Qué datos debe contener una infracción?
Datos del municipio que realiza la multa.
Fecha en la que fue cometida la presunta infracción (día, 
hora, mes y año).
Ruta y kilómetro donde fue cometida la presunta infracción.
Velocidad máxima permitida y velocidad a la que circulaba 
el vehículo infraccionado (en Km/h).
Firma de la autoridad pública interviniente en la infracción.
Datos del radar/cinemómetro utilizado para constatar la 
presunta infracción (marca, modelo o código de aprobación 
y N° de serie), incluido el número de Disposición ANSV que 
autoriza el uso de dicho artefacto.
Datos de contacto del Juzgado de Faltas o Tribunal Admi-
nistrativo que resulte competente.
Matrícula habilitante del operador del radar (otorgada por 
ANSV).
Importante: si todos o alguno de estos datos no se en-
cuentran consignados en el acta, o si por algún otro motivo 
considerás que la infracción es inválida, deberás presentar 
tu descargo ante el Juzgado de Faltas o Tribunal Adminis-
trativo competente.
En caso de duda, se puede consultar enviando un correo 
electrónico a consultasradares@seguridadvial.gov.ar ad-
juntando copia de la infracción.

El verano actual prosigue 
con lluvias errantes en el 
partido de 9 de Julio, hecho 
que genera preocupación 
en los productores que de-
ben decidir las últimas siem-
bras y el resto la esperanza 
de que un buen milimetraje 
aporte a los cultivos sem-
brados en septiembre, oc-
tubre y noviembre.
Mientras en varios distritos 
de la zona núcleo del área 
agrícola sufren un stress 
hídrico, “en 9 de Julio los 
cultivos en general están 
bien, a pesar de sus distin-
tos ambientes y suelos y las 
lluvias han sido muy diferen-
tes y erráticas”, subrayó el 
Ing. Agr. Luis Ventimiglia de 
la Agencia INTA 9 de Julio al 
sitio www.elregionaldigital.
com.ar, sin embargo apuntó 
que “este estado en el que 
se encuentran los cultivos, 
se debe a que la napa freá-
tica es la que está abaste-
ciendo a nuestros cultivos, 
tuvimos un año 2017, con 
más de 1200 milímetros, 
que en su momento nos 
inundó parte del partido y 
pedíamos la emergencia, 
hoy esa agua es la que nos 
está ayudando en los culti-
vos y nos va a salvar”, infor-

mó el agrónomo, señalando 
“pasamos de inundación a 
la sequía sin escala”.
Una recorrida por algunos 
lotes lindantes a Ruta Nacio-
nal 5 y ruta provincial 65 por 
parte de El Regional Digital 
se pudo comprobar siembra 
de segunda en buen estado 
tanto en maíz como en soja, 
como así también se han ob-
servado maíces implantados 
hace semanas sufriendo la 
faltante de agua.
Ventimiglia subrayó “se-
gún mediciones de la napa 
freática al 23 de noviembre 
2017 era de 1,30m. en Ruta 

5 entre French y 9 de Julio 
y al día del miércoles 17 es 
de 2 metros, mientras que 
en el límite 9 de Julio-Carlos 
Casares es de 1,40m”.
“Las lluvias que puedan lle-
gar no aportarán mucho a lo 
sembrado tempranamente, 
sí a un maíz tardío que aún 
no llegó al período crítico. 
Mientras que en soja, se 
está llegando sí al período 
crítico, que no es la flora-
ción, sí el llenado de grano 
y por el poco consumo de 
agua, viene aguantando”, 
indicó. En su análisis, Ven-
timiglia ve “poco optimista 

los lotes de segunda en 
soja que no se sembraron, 
otros que se sembraron y 
resembraron por la falta de 
agua, muchos de ellos en 
campos alquilados, hoy se 
está en una condición muy 
desfavorable en compara-
ción con otros años.
En materia de maíz, indicó 
que no será una muy buena 
campaña, pero el promedio 
general se estima buena. 
Mientras que en girasol que 
si bien se sembró muy poco 
en el distrito, la condición es 
ideal, y los que están se ven 
espléndidos”.


