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“Si los pueblos no se ilustran, 
si no se vulgarizan sus 

derechos, si cada hombre no 
conoce lo que puede, lo que 
vale y lo que debe, nuevas 
ilusiones sucederán a las 

antiguas y después de vacilar 
ante mil incertidumbres, será 
tal vez nuestra suerte cambiar 

de tiranos sin destruír la 
tiranía”. Mariano Moreno.
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RESTOS!!!! 
GRIFERIAS

y demas cosas!SANITARIOS

ACCESORIOS

EN MEDIO DE LA TORMENTA

Despiste en ruta 65 dejó 
como saldo un fallecido

TORNEO FEDERAL C

Atlético 9 de Julio ganaba 1 a 0, pero la 
tormenta obligó a suspender el partido
Se completará hoy a partir de las 14 hs. 

Inf. en Pág. 11

POSITIVA EXPERIENCIA

Jornada sobre 
energías renovables 
en la EEST Nro. 2
Los alumnos recibieron información y planos 
para el desarrollo de distintos proyectos.

Inf. en Págs. 8 y 9

TARIFAS

Malestar del Gobierno 
bonaerense con las 
cooperativas eléctricas 
que fueron críticas

Inf. en Pág. 10

Una tormenta generó 
destrozos en ciudades del 
centro oeste bonaerense 
Un temporal de lluvia y fuertes ráfagas de 
viento generó este domingo voladuras de 
techos, caídas de árboles y destrozos en la 
localidades de Pehuajó, Carlos Casares, 9 de 
Julio, Bragado y otras del interior bonaerense.
Vientos de casi 100 kilómetros por hora azotaron la zona 
noroeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente 
en Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio y Bragado. 
Voceros de la empresa Empresa Distribuidora de Energía 
Norte SA precisaron que se registraron cortes en el sumi-
nistro de electricidad por la caída de postes de la red en 
las ciudades de Lincoln, Carlos Casares, General Pinto 
y Arribeños. Según reportó Defensa Civil, también hubo 
voladuras de techos en la ciudad de 9 de Julio y algunos 
árboles que fueron arrancados por la tormenta estaba cru-
zados en los caminos, lo cual presentaba una situación de 
peligrosidad para los automovilistas. Asimismo, en 25 de 
Mayo hubo calles anegadas, domicilios inundados y algunas 
familias que tuvieron que se evacuadas de sus viviendas 
preventivamente.
Particularmente, en 9 de Julio cayeron 32mm de lluvia. 

Alrededor de las 19hs. de ayer y cuando la fuerte tormenta 
azotaba la zona con gran intensidad, en la ruta provincial 
65 a la altura de subida a Carlos M. Naón, por causas que 
se tratan de establecer, una camioneta Chevrolet S10 con 
cuatro ocupantes, tras despistarse de la ruta impactó en 
un árbol. Como consecuencia una de las personas que 
viajaban persona resultó fallecida en el lugar mientras que 
los tres restantes fueron trasladados por el servicio de 
emergencia al Hospital “Julio de Vedia”. 
Posteriormente, pudo establecerse que los viajeros venían 
de la ciudad de Bolívar donde se realizó un partido de rugby 

y se digirían a Chacabuco de donde serían oriundos, igno-
rándose al cierre de la presente edición, mayores detalles 
de los datos filiatorios de las víctimas. 
Realizadas las consultas a las autoridades pertinentes, de 
los tres sobrevivientes del accidente, uno fue dado de alta 
y los otros dos quedaron internados en Terapia Intensiva 
del nosocomio local. 
La causa fue caratulada como “Averiguación causales de 
muerte”, con intervención de la UFI Nro. 4 de Mercedes. 
Trabajaron en lugar Policía, servicio de emergencias CLy-
SA, Bomberos Voluntarios y la Ayudante Fiscal. 
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VOS LO PEDISTE, 
VOS LO TENES
PARRILLA 

“EL HUESO”
Parrillada - Asado - Empanadas
Ensaladas - Postres - Bebidas

SALÓN CALEFACCIONADO CON LA MEJOR 
ATENCIÓN DE SUS DUEÑOS

VIERNES Y SABADOS POR LA NOCHE
DOMINGOS AL MEDIODIA

A. Alvarez 1275
Tel. 15-487212 / 15-445456

de Marcelo F. Pérez
decoracionesytapiceriarioja@gmail.com

TEL. 613031

RESERVA EN

Y PAGÁ HASTA
EN

CUOTAS
SIN INTERES

12
www.santoriniturismo.com

SUPERPROMO
3 pizzas Muzza
$ 280

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

LA ENTIDAD RECIBIÓ A SU NUEVO PRESIDENTE

Jornada ganadera de la 
Regional Aapresid en 9 de Julio 
En primer lugar los so-
cios de la entidad en lo 

local mantuvieron desde 
las primeras horas de la 

mañana una capacitación 
con técnicos en lo referido 
a la producción bovina, bajo 
el concepto “Claves para 
una ganadería rentable”, 
mientras que por la noche 
en Sociedad Rural de  9 de 
Julio se desarrolló un en-
cuentro abierto a producto-
res, técnicos y estudiantes,  
con tres disertaciones. Con 
el aliciente que recibieron 
al flamante presidente de 
Aapresid, el Ing. Agr. Alejan-
dro Petek, siendo ésta una 
de las primeras acciones 
en visitar las Regionales; 
donde también mantuvo un  
ameno diálogo con autori-
dades de Sociedad Rural.
Al respecto J. Marsigliani 
sostuvo: “vemos que debe-
mos pensar cómo integrar la 
agricultura y la ganadería, y 
sus alternativas en la recría, 
ya que vemos una proble-
mática como es el pastoreo 
del rastrojo sin una planifi-
cación”, indicó el titular de 
la Regional Aapresid.
Por su parte, Colombatto 
indico que “hay varias op-
ciones  para la recría, más 
allá de la sequía que se 
está sufriendo, en especial 

porque está retrasada la 
siembra de verdeos y lo 
sembrado no tiene sufi-
ciente biomasa, a lo que 
se suma los terneros que 
nos llegan de la Cuenca del 
Salado están muy livianos. 
Por lo cual es importante el 
manejo adecuado de rollos, 
balanceados, complemen-
tos proteicos, ingredientes 
para su crecimiento, donde 
el mensaje es que la recría 
como la conocimos, no 
existe más, hoy la recría co-
mienza en el feto”, subrayo 
el agrónomo de la Facultad 
de Agronomía de la UBA.
Colombatto explicó que, 
“dependiendo del tercio de 
gestación en el cual el ani-
mal se encuentra, durante el 

primer y segundo tercio se 
forman las fibras muscula-
res, y el número de células 
queda definido al sexto mes, 
por lo que si maltrato a la 
vaca nutricionalmente en el 
segundo tercio, estoy com-
prometiendo la vida futura 
del  animal en su tamaño;  
imaginemos”, dijo, “esto en 
un país que quiere exportar 
novillos, vamos a tener 
animales chicos, hechos 
una pelota de grasa y no de 
tamaño con musculo que es 
lo que queremos, por lo que 
insistió en que se tenga en 
cuenta que la recría comien-
za en el feto”.
La charla se completó ante 
un auditorio colmado de 
asistentes, con Colmbatto 

y prosiguieron los médicos 
veterinarios  Juan Grigera 
de la empresa Nutralmix y  
Sebastian Maresca de INTA 
Cuenca del  Salado
La reunión convocada por 
la Regional Aapresid  9 
de Julio – Carlos Casares 
también recibió al nuevo 
presidente de Aapresid a 
nivel nacional, Alejandro 
Petek, quien es oriundo de 
Bragado y se hizo presente 
con algunos miembros de 
Comisión Directiva.
Previo a la charla Petek 
mantuvo una reunión con 
la presidente de Sociedad 
Rural de  9 de Julio y dejo 
un mensaje a los asistentes.

El ingeniero Juan Marsigliani junto al Ing. Colombatto, uno de los disertantes. 
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Otro accidente fatal en Ruta 5

Una persona fallecida y dos 
con heridas graves es el re-
sultado de un vuelco ocurri-
do esta mañana, alrededor 
de las 8, en el kilómetro 225 
de la ruta nacional N°5, en 
cercanías a la localidad de 
Comodoro Py. El accidente 
también implicó el cho-
que del vehículo contra un 
obrador.
El vehículo se trató de una 
camioneta Volkswagen 
Saveiro en la que se mo-
vilizaban tres hombres de 
Baradero, quienes fueron 
traslados en carácter de 
urgencia al Hospital Mu-

nicipal San Luis debido 
a las graves heridas que 
presentaban. Uno falleció 
en el camino.
Según informó el sitio Bra-
gado Tv,  la camioneta se 
despistó y al tomar contacto 
con la banquina dio tumbos 
hasta colisionar contra un 
montículo de tierra y una 

casilla de las personas que 
trabajan en la reparación 
de la ruta.
Intervinieron en el hecho los 
servicios de emergencia del 
Hospital Municipal San Luis, 
el Destacamento Comodoro 
Py de la Policía Comunal de 
Bragado y los Bomberos 
Voluntarios del pueblo.

Mercería Marisol
INAUGURACION

Sábado 21 de abril en Eva Perón 1689
¡¡¡Te esperamos!!!
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 ACTO DE HOMENAJE EN EL MUSEO

Día Internacional 
Del Aborigen Americano

Distintos grupos y solis-
tas se sumaron al evento 
cultural. 
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Ana Severina
La Dama del Tango

Llega a la calle Corrientes
Viernes 27 de abril

En La Aurora del Tango
Corrientes 3.600 (esquina Billinghurst)

ASOCIACIÓN DE 
PROFESIONALES 
DE LA SALUD DEL 
HOSPITAL JULIO 

DE VEDIA

Se convoca a los pro-
fesionales del Hospital 
Zonal General Julio de 
Vedia de la Ciudad de 
9 de Julio incluidos en 
la Ley N° 10.471 y  sus 
modificatorias, al acto 
eleccionario para renova-
ción de autoridades de la 
Comisión Directiva de la 
Asociación de Profesio-
nales de la Salud, a rea-
lizarse el día jueves 3 de 
mayo  de 8 a 12 horas en 
el sector de Residencias 
Médicas de la Institución. 
Podrán presentarse listas 
hasta el día 26/04/2018 
inclusive. Los padrones 
podrán consultarse en el 
Hospital. 

La Secretaría de Cultura, 
Educación y Deportes de 
la Municipalidad de Nueve 
de Julio, de manera con-
junta con el Museo, Archivo 
Histórico y Centro Cultural 
“Gral. Julio de Vedia”, llevó 
adelante el pasado  viernes 
20, a las 19,30 hs. en el 
MACC, un “Homenaje al 
Aborigen Americano” en el 
marco de la conmemoración 
de su día, que se recordó el 
viernes 19 de abril.
Cuidando, perpetuando 
y resaltando el valor de 
las culturas aborígenes de 
América, forjadas antes del 

llamado “descubrimiento”, 
y que son las que le impri-
mieron a nuestra tierra los 
primeros rasgos cultura-
les que, junto a los de los 
colonizadores europeos, 
dieron forma a nuestra 
propia actualidad, va este 
reconocimiento a la pre-
existencia étnica y cultural 
de los pueblos originarios, 
el derecho y respeto a su 
identidad, como así también 
a una educación bilingüe e 
intercultural. Reconociendo 
a su vez la personería jurí-
dica de sus comunidades, 
la posesión y propiedad co-

munitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocuparon; 
entre otros de sus derechos.

Gaby Bergamo, una de las artistas presentes en el Museo. 
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PLAN PROVINCIAL DEL CONTROL DEL CÁNCER

Trascendente anuncio de la 
inclusión del Hospital Julio de Vedia
El gobierno de la provincia 
de Buenos Aires cubrirá de 

manera gratuita el trata-
miento oncológico de unos 

nueve mil pacientes que 
dependen de la salud pú-
blica y por primera vez dos 
mil recibirán medicamentos 
(opioides y analgésicos) 
para control del dolor.
Así lo anunció días atrás 
en el Hospital Central de 
San Isidro la gobernadora 
María Eugenia Vidal, quien 
destacó que la iniciativa se 
enmarca en el Plan Provin-
cial de Control de Cáncer, 
enfocado a la detección 
temprana de la enfermedad, 
su diagnóstico y tratamien-
to, y el cuidado paliativo 
en 44 hospitales públicos 
con departamento oncoló-
gico del distrito. Y dentro 
de esos 44 hospitales, se 
encuentran cuatro de la 
Cuarta Sección: el Hospital 
Interzonal Julio de Vedia (9 
de Julio); Hospital Interzonal 
Abraham Piñeyro (Junín); 
General Villegas y Chivilcoy.
Acompañada por el ministro 
de Salud, Andrés Scarsi; y 
por el intendente local, Gus-
tavo Posse; la gobernadora 
sostuvo que “cuando llega-
mos a la Provincia, muchos 
pacientes con cáncer no 
tenían ninguna cobertura de 
obra social, prepaga, PAMI 
ni IOMA y no tenían la me-
dicación para su tratamiento 
oncológico. Debían terminar 
yendo a la Justicia para 
reclamarla. Eso no podía 
seguir pasando, esta es una 
enfermedad que no puede 
esperar para ser atendida”.
“En las familias sin cobertu-

ra médica, sin trabajo o con 
un trabajo informal y no pue-
den pagar una cobertura, 
ahí debe estar el Estado”, 
dijo Vidal y remarcó que 
pronto “los vamos a producir 
nosotros” desde el instituto 
biológico provincial.
Según explicó, “estaban los 
recursos humanos, la tec-
nología, lo único que hacía 
falta era comprar los insu-
mos. Hay que aprovechar 
a toda la gente que trabaja 
en el Estado, que quiere in-
volucrarse y hacer mejor las 
cosas. Entre este y el año 
que viene vamos a cubrir a 
todos los pacientes”.

Vidal destacó que en la 
Argentina se registran 118 
mil nuevos casos de cáncer 
por año, de los cuales 46 
mil corresponden a la Pro-
vincia, y de ellos unos 12 
mil pacientes oncológicos 
tienen cobertura social de 
salud pública que requieren 
tratamiento.
La gobernadora explicó que 
se suma al plan “una tercera 
pata que nunca estuvo con-
templada en la provincia y 
que es parte del tratamiento, 
es lo que llamamos la medi-
cación paliativa, para aliviar 
el dolor” y destacó que “eso 
en los hospitales nunca se 

cubrió”.
Y en ese sentido, describió 
“esa medicación del bolsillo 
del paciente cuando la tiene 
que pagar le cuesta 2500 
pesos por mes, imaginen a 
alguien que tiene que ir a un 
hospital público, que no tie-
ne cobertura, que tiene que 
poner 2500 pesos todos los 
meses, solo para sentir me-
nos dolor en su enfermedad, 
por eso a partir de ahora dos 
mil pacientes van a contar 
por primera vez con acceso 
gratuito al tratamiento para 
el dolor”.

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 2:30 hs.
MIERCOLES  ..........VIAJAMOS A LA SALADA
SABADOS  .............VIAJAMOS A LA SALADA

JEANS elastizados
Bordados, con tachas, camuflados, hasta el 56

Sweater
Bordados y Lisos - Medias Térmicas

Pijamas, Camisones.
Medias y Soquetes

Lencería Noemí
Celular 2345 650475 - 9 de Julio
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9 de Julio: 
25 de Mayo 1118 

Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

e-mail:expresoruta5@ceystel.com.ar

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 casi Av. Colonia

Tel./Fax: 011-4942-6684 

CARGAS Y COMISIONES EN EL DIA
MUDANZAS  
TRAMITES - CARGAS

524444
428200

MUDANZAS 
A BS.AS. 

Y LA PLATA

VENDE
	CASA en Av. Urquiza e/ J. V. González y Alberdi: 2 dormitorios, 

cocina-living-comedor, baño, cochera y patio: $ 1.300.000

	LOTES en Azcuénaga (continuación de San Juan) y Martin Fierro: 

12 x 25 m: $ 310.000 (Gas Natural, próximamente asfalto)

San Juan y La Rioja – 42 5337 / 52 3131

BUENOS AIRES CON CENA SHOW: 2 Y 3 JUNIO

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

COMUNICADO DE PRENSA

Rechazo categórico 
del FUDB con paro 
y movilización el 25A
En la séptima propuesta salarial el Gobierno de Vidal no 
sólo intenta maquillar la que propuso ya seis veces, diciendo 
que es semestral, sino que se reduce en un punto respecto 
a la última en el tramo del mes de mayo.
El planteo refiere a acortar tiempo de aplicación del acuerdo 
a un semestre, diciendo que luego es “posible” volverse a 
sentar en una nueva negociación.
Lo ofertado es de 5% , 3% y 2% por enero, marzo y mayo 
respectivamente, totalizando un 10% al finalizar el primer 
semestre, respecto a diciembre de 2017.
En consecuencia: 
EL FRENTE DE UNIDAD DOCENTE BONAERENSE RE-
CHAZA CATEGÓRICAMENTE LA PROPUESTA SALARIAL 
A LA BAJA QUE VUELVE A PRESENTAR EL GOBIERNO*
ASIMISMO CONVOCA A “PARO y MOVILIZACIÓN” PARA 
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 25 DE ABRIL

AMET FEB SADOP SUTEBA UDOCBA

POSITIVA EXPERIENCIA

Jornada sobre energías 
renovables en la EEST Nro. 2
Durante la jornada del vier-
nes, en la Escuela de Edu-
cación Secundaria Técnica 
Nro. 2, se desarrolló una 
interesante jornada sobre 
Energías Renovables y Cui-
dado del Medio Ambiente, 
donde empresas locales y 
del Círculo de Ingenieros 
de la Provincia, respecti-
vamente, presentaron sus 
trabajos y exposiciones 
ante los alumnos.
En diálogo con nuestro 
medio, la vicedirectora del 
establecimiento educativo, 
Silvina Poratti, explicó que 
“para estas disertaciones 
se invitó a empresas de la 
región para que nos mues-
tren que son las energías 
limpias y alternativas, de 
manera que los alumnos 
del ciclo básico puedan 
acceder a conocimientos 
muy importantes”.
“La experiencia no solo 
es importante para que 
nuestros alumnos se inte-
rioricen en el tema, sino que 
además es abierta a toda la 
comunidad”, destacó.
Por su parte, Gabriel Galán 
y Laura Galeazzi, de la 

empresa “Ser Solar”, deta-
llaron que a lo largo de la 
jornada se presentaron as-
pectos teóricos y técnicos 
para que los alumnos se 
interioricen en esta temáti-
ca, a la vez que subrayaron 
que se entregaron al esta-
blecimientos planos para 
el desarrollo de distintos 

sistemas orientados a la 
utilización de energía solar 
para calefaccionar agua y 
para producción de energía 
eléctrica.
Asimismo, pusieron de ma-
nifiesto que la energía solar 
ha logrado ir superando 
distintos procesos, lo que 
ha reducido notablemente 

costos y dificultades.
“En nuestro país está todo 
por hacer en este sentido, 
y es muy importante que se 
comience a trabajar desde 
las escuelas técnicas para 
poder ir generando esta 
conciencia a favor del me-
dio ambiente”, subrayaron.
Finalmente, indicaron que 

Gabriel Galán y Laura Galeazzi de la empresa Ser Solar dialogaron con “Tiempo”. 
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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

Necesita choferes 
para su empresa. 

Entre 30 y 40 años
Comunicarse al cel 02346 459868.

02317 428491

también se entregó material 
orientado a la fabricación  
de cargadores para telé-
fonos celulares mediante 
energía solar, de manera 
que los alumnos puedan 
trabajar en el desarrollo de 
este tipo de proyectos.

Alumnos de 1ero. y 2do. año presenciaron la importante charla sobre energía re-
novables. 

Autoridades del estable-
cimiento educativo y di-
sertantes, dieron la bien-
venida. 

Fotos De Sogos. 

NECESITAMOS: 
PERSONAS DE 9 DE JULIO, 

de ambos sexos, para venta de RIFAS casa por casa.
Requisitos: Ser mayor de 18 años. Excelente presen-
cia. Nivel de educación medio. Estar dispuesta a trabajar 
en equipo y organizada.
Horarios completos, mañana y tarde. Carácter y perso-
nalidad positivos. Con ganas de aprender y progresar. 
Asesoramiento a nuestro cargo. Excelentes comisiones 
por venta. Conectar entrevista al tel. (fijo) 02317-524614. 
Solo por entrevista (no doy información por teléfono)
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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

VENDO CASA
2 DORMITORIOS, BAÑO, LIVING 
COCINA COMEDOR, PATIO Y COCHERA 
TODOS LOS SERVICIOS, BUENA 
UBICACION
INMEJORABLE ESTADO
LISTA PARA HABITARLA YA, APTO 
PARA CREDITO HIPOTECARIO. SE 
TOMA INMUEBLE O VEHICULO. 
DIFERENCIA A CONVENIR

CEL. 02317 15 518018

SOLICITAMOS EMPLEADO/A 
ADMINISTRATIVO

Con conocimientos contables.
Se valora experiencia en estudios contables

Enviar CV rrhh9dej@gmail.com

TARIFAS

Malestar del Gobierno bonaerense con las 
cooperativas eléctricas que fueron críticas
En el medio de su osada y 
férrea defensa de la políti-
ca energética de Mauricio 
Macri, María Eugenia Vidal 
sorprendió con un fuerte 
cuestionamiento a las coo-
perativas eléctricas bonae-
renses, a las que apuntó 
por haber realizado “cargas 
indebidas” en las boletas, 
lo que habría profundizado 
el impacto de los aumentos 
de los servicios públicos. 
En el sector aludido, la 
mención fue leída como “un 
pase de facturas” por un 
encuentro de referentes de 
ese ámbito con senadores 
kirchneristas.
En declaraciones televi-
sivas en el canal TN, Vi-
dal aseguró  que hay que 
“mejorar una tarea que es 
controlar las facturas” ya 
que, sostuvo, “han habido 
cargas indebidas de parte 
de las cooperativas o de las 
empresas de energía o de 
gas en la factura que llega 
a la casa”. “Una cosa es lo 
que el Gobierno autoriza y 
otra lo que llega a la casa”, 
advirtió.
Los cooperativistas acusa-
ron el impacto y sacaron 
cuentas: dos días antes, 
en el Senado bonaeren-
se, el bloque de Unidad 
Ciudadana había recibido 
a representantes de las 
federaciones más impor-
tantes de cooperativas para 

analizar la situación que 
estaban pasando a partir de 
los reclamos de los vecinos 
por los elevados montos de 
las boletas.
De ese conglomerado ha-
bían participado APEBA 
(Federación de Prestadores 
Eléctricos de la Pcia. Bs. 
As.), CONAICE (Confede-
ración Argentina Interfede-
rativa de Cooperativas de 
Electricidad y Otros Servi-
cios Públicos), CRECES 
(Comunidad Regional de 
Entidades Cooperativas de 
Electricidad y Servicios), 
FACE (Federación Argen-
tina de Cooperativas Eléc-

tricas), FEDECOBA (Fe-
deración de Cooperativas 
de Electricidad y Servicios 
Públicos de la Pcia. de Bs. 
As.) y FICE (Federación In-
teregional de Cooperativas 
Eléctricas). Todas presen-
taron como denominador 
común la desesperación.
El vocero por parte de los 
cooperativos había sido 
Omar Malondra, presiden-
te de CONAICE. Tras la 
jornada, había deslindado 
responsabilidades. “Las 
cooperativas somos quie-
nes atendemos la demanda 
porque somos los propios 
vecinos quienes las ad-
ministramos y nos vemos 
obligados a poner la cara 
para justificar estos valores, 
cuando estos precios los es-
tablecen el Estado Nacional 
cuando fija los valores de 
compra y el Estado Provin-
cial, de la venta”, aseguró.
Otra cuestión que enfren-

ta a las cooperativas con 
Vidal es el reclamo por la 
liquidación del Fondo de 
Compensación, que debería 
utilizarse para garantizar la 
sustentabilidad las coope-
rativas más pequeñas. El 
monto adeudado sería de 
unos 140 millones de pesos 
y pone al 40% por ciento 
de ellas en una situación 
crítica.
Sin haber estado ese día 
en la cámara alta, Javier 
Rodríguez, presidente de 
la Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Limitada (CEB), 
se mostró enojado por las 
aseveraciones de Vidal. “El 
gobierno no se hace cargo 
del cuadro tarifario, tratan 
de tirar la pelota para otro 
lado. Estamos controlados 
por el OCEBA pero en la 
boleta tenés que poner lo 
que te permiten”, dijo.

Fuente: Infocielo.

Don Julio
Sandwichería
Más de 
30 variedades

Cavallari 1443 - Tel. 15-453343
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TORNEO FEDERAL C

Atlético 9 de Julio ganaba 1 a 0, pero la 
tormenta obligó a suspender el partido

La final de ida, entre Atlético 9 de Julio 
y  9 de Julio de Chacabuco, para definir 
quién será el campeón de la Zona Pam-
peana Norte, debió suspenderse en la 
tarde de ayer, cuando el Millonario, ante 
una imponente cantidad de público, se 
imponía por 1 a 0, con gol conseguido 

por Pablo Maccagnani a los 21′ de la 
primera parte, y en un trámite parejo y 
más cercano al empate, ya que la visita 
mostró ser un rival duro y tener buen 
juego asociado.
El segundo tiempo comenzó con la llega-
da de fuerte tormenta y el árbitro Bruno 

Amiconi interrumpió  el juego y fue a 
conversar con sus asistentes,  Marcelo 
Acosta y Mauricio Luna y los técnicos, 
Mauricio Del Pino y Mario Gambini y sus 
colaboradores. 
Tras varios minutos de diálogo, se decidió 
interrumpir el partido a los 5 minutos de 

la segunda parte, reprogramándolo para 
hoy a las 16 hs. con dos tiempos de 18 
minutos cada uno. En tanto que el árbi-
tro informará a las 11 hs. si se realizará 
el cotejo de acuerdo a las condiciones 
climática reinantes a esa hora. 
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Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101

Hospital: 430125 / 430026 / 
430520 / 430004 / 25

CLySA: 431200 / 522222

HOROSCOPO
Aries

Te sobra inspiración para expresar tu gran creatividad. 
Aprovecha esta energía artística para crear, decorar y 
poner el toque especial en tu hogar y en tu lugar de tra-
bajo también. Los hijos, si los tienes, compartirán como 
nunca antes contigo y de una manera muy especial. 
Suerte: 13, 2, 6.

Tauro
Lo espiritual se intensifica para ti. Te limpias de todo 
lo negativo. El perdón es y será el mejor regalo que le 
puedes ofrecer a un ser querido. Las frustraciones y 
las decepciones que has tenido que enfrentar te han 
hecho madurar y ver la vida de una manera diferente. 
Suerte: 10, 15, 3.

Géminis
Excelente fin de semana para llevar a cabo viajes cortos 
y visitar amistades o familiares. No pierdas los estribos 
o tu paciencia cuando otros no puedan entender tus 
puntos de vista. Tu actitud debe ser pasiva si es que 
quieres transmitir tus ideas a los demás de una manera 
efectiva. Suerte: 5, 12, 41.

Cáncer
Estarás hoy muy inquieto, lo que te llevará a salirte de 
la rutina, a inventar, a llevar a cabo cosas fuera de lo 
común. Experimentarás problemas con tu pareja ya 
que la misma podría sentirse ignorada por ti. Hazla 
partícipe de tus planes o proyectos. Préstale atención, 
es importante. Suerte: 17, 8, 30.

Leo
Tu trato para con los que compartes el diario vivir será 
armonioso y estarás más bondadoso con los mismos. 
La amistad se mezcla con el romance y la diversión. 
Cupido te acecha con sus flechas de amor. Nada te será 
negado. Lo único que tienes que hacer es pedir aquello 
que necesitas. Suerte: 8, 21, 36.

Virgo
Concentra tu atención en todo lo que tenga que ver con 
invertir, cambiar o desarrollar. Tu apariencia personal 
brilla gracias a la influencia positiva de los planetas. Tu 
pareja o alguien querido te servirán ahora de inspira-
ción para llevar a cabo cualquier empresa o actividad. 
Suerte: 10, 2, 26.

Libra
Lo que te rodea, el ambiente en donde te desenvuelves, 
la naturaleza, todo a tu alrededor está influyendo mucho 
en ti, en tu persona y en tu trabajo. Lograrás encontrar 
ese lugar que te servirá de refugio espiritual para po-
ner en orden tu vida y tus pensamientos. Es tiempo de 
cambios. Suerte: 9, 14, 7.

Escorpio
Es tiempo de pensar en lo que puedes hacer por ti, por 
tu salud. Sabes que toda rutina de ejercicios o dieta 
que comiences será excelente. Todo lo que te propones 
lo logras, eres un triunfador. Una actividad social o de 
trabajo te dará la oportunidad de expresar tus talentos. 
Suerte: 45, 5, 18.

Sagitario
Te rodeas de personas claves para el desarrollo de tus 
ideas en reuniones o a través de actividades sociales. 
Tu sexualidad se exalta gracias a toda esa energía que 
te baña de encanto. Se intensifica la relación con tu 
pareja, lo que podría llevarte a querer estrechar lazos 
sentimentales con la misma. Suerte: 11, 3, 40.

Capricornio
Es el momento perfecto para reconciliarte con aquellos 
que se encuentran distanciados o enojados contigo. Por 
otro lado te envolverás más íntimamente con tu pareja, 
lo que te llevará a celarla más y esto podría crearte 
problemas. No te vayas a los extremos, Capricornio. 
Suerte: 9, 20, 35.

Acuario
Oportunidades románticas se te presentarán en toda 
actividad social a la que asistas. No te tomes riesgos 
innecesarios aun cuando los viajes cortos están bien 
aspectados para ti. Tómate un tiempo libre durante 
el transcurso de este fin de semana para disfrutar de 
aquello que más te agrada. Suerte: 2, 7, 5.

Piscis
Concentra tu atención en lo que verdaderamente tiene 
importancia y le puedas sacar partido. Sé más práctico 
al decorar tu hogar especialmente ahora que tendrás 
la inspiración y motivación para resaltar tu ambiente y 
llenar de color tus alrededores. No gastes en aquello 
que no te hace falta. Suerte: 22, 20, 1.

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.

LU
N

ES GUARDE
Avda. Mitre 738

Tel.: 611010

LUIS FAUSTO 
TIBERI (Q.e.p.d.) 
Falleció en 9 de 
Julio el 20/04/2018 a 
los 77 años

Su esposa Lucía Juana 
Bartozzeti, sus hijos Va-
leria y Luis María Tiberi, 
hijos políticos Norma Prait 
y Sebastián Raposo, sus 
nietos Franco, Juan Ig-
nacio y Benicio; herma-
nos, sobrinos y demás 
familiares participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados el 21/04/2018 a 
las 11hs, en el Cementerio 
de 9 de Julio previo res-
ponso en sala velatoria.

Sala Velatoria N°3 
SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS “MARIANO 

MORENO” Ltda. 
Tel. 524040, 520279.

U
U.E.P. LA NIÑA
SIXTO OSCAR 
ACOSTA (Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de 
Julio el 21/04/2018 
a los 45 años 

Su hermana Claudia Acos-
ta, sobrino Guillermo, tíos 
Héctor Ascuaga y Olga 
Lobito, su tía Graciela 
Acosta y familia, amigos 
y vecinos participan a sus 
relaciones su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados el 21/04/2018 
a las 17:30hs. en el Ce-
menterio de La Niña pre-
vio responso en Capilla 
Virgen Niña. 

Sala Velatoria 
de La Niña

SERVICIO SOLIDARIO 
DE SEPELIOS DE 

LA CEYS “MARIANO 
MORENO” Ltda. 

Tel. 524040, 520279.

U

CORONAS DE PESAME CEPRIL
520838 Gladys Bonfiglio

15-401267 Susana Di Trapani
432971 Nora Pino

Extravío

Se llama Ravito, se perdió hace dos meses. Lo segui-
mos buscando, es parte de la familia. Tiene 13 años, le 
falta el ojo izquierdo y no tiene cola si alguien lo adoptó 
o tiene información se le agradecerá y recompensará. 
Es de color clarito y tiene pelo muy largo. Tel. 423128, 
15507236. Gracias. Coronel González 724.

ASOCIACION DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE DUDIGNAC
Fundada el 10/12/80 - Personería 
Jurídica Mat. 4492 Leg. 1/26763

25 de Mayo Nº 265 Tel/Fax: (02317) 
49-2216  -

B6505AAE - DUDIGNAC (Bs.As.)
E-MAIL: bomberos_dudignac@

yahoo.com.ar
Convocatoria

En cumplimiento de las 
disposiciones legales y 
estatutarias se convoca 
a la Asamblea General 
Ordinaria que se celebrara 
el día 7 de Mayo de 2018 a 
las 19 hs. En nuestro local 
social sito en la calle 25 de 
mayo N° 265 de la localidad 
de Dudignac, para tratar el 
siguiente:

Orden del día
1º) Consideración de la 
memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Resultados 
y Dictamen Profesional 
correspondiente a los Ejer-
cicios cerrados el 31 de 
diciembre de 2017.
2º) Designación de dos 
Asociados para que, con-
juntamente con el Presi-
dente y Secretario firmen el 
Acta de la Asamblea.
3º) Designación de la Comi-
sión Escrutadora de Votos.
4º) Elección de cinco miem-
bros titulares en reemplazo 
de los Señores: Pernia 
Adalberto Eduardo, Amen-
gual Cesar Rubén, Bocco 
Haydee Angélica, Berasa-
tegui María Susana, Bera-
sategui Manuel Martin
Elección de cuatro miem-
bros suplentes en reem-
plazo de los Señores: Be-
rasategui Etelvina Rafaela, 
García Mariano, Rodríguez 
Ivana Lorena y Fanceschini 
Juana Celestina.
Elección de dos revisores 
de cuenta en reemplazo de 
los Señores Cufre Eduardo 
Roberto, Tardella Víctor 
Cesar por finalización de 
sus mandatos
Dudignac, Abril  2018

Inés María Montanari   
Secretaria

Adalberto Pernia
Presidente 

Para la semana
Eltrece prepara otra película estreno para el domingo 22 de abril a 
las 22 hs. El film elegido es Terminator Génesis, que competirá con 
el tercer programa de Bake Off Argentina en telefe. Telefe tendrá una 
nueva entrega de Por el mundo, el domingo 22 a las 21 hs. En esta 
ocasión, Marley y Mirko viajarán por Japón con Jimena Barón.  El 
resto de los canales no presenta cambios en su programación.
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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 

2975
8623
6804
3470
1924
2430
4917
0450
5940
4502

5860
1293
4187
9660
5933
2268
1933
0021
8669
3861

9440
5146
6124
1948
1325
2845
7071
6657
0936
2064

6914
8881
2184
2372
0945
1806
8957
2321
1324
0561

7799
4518
4873
7665
2041
9010
5987
3842
1951
6092

3606
7350
4185
8234
1691
6859
4583
8436
6697
3520

2969
3104
7021
9320
0262
7702
7831
6962
2531
1044

0285
5863
0189
5327
7120
1540
7154
0622
6337
6446

5684
9833
7756
4993
0689
8980
7525
8998
1909
4513

0661
4969
8327
1734
8998
0701
2483
2644
3357
2793

6080
9166
2604
1960
6786
3181
7938
3508
9999
8390

9792
3694
6025
8120
9688
4465
4196
4421
3140
2138

6259
3779
5188
5024
2380
0143
6389
8258
3327
0969

1377
0387
9733
8745
3277
1246
7941
4258
4333
9027

8842
0568
7240
7542
3997
0039
1826
7240
0513
2451

6432
3198
7372
0986
2411
5102
8731
9536
5613
8696

Con 6 aciertos: 1 ganador
con 5 aciertos: 19 ganadores $ 12.202,24

PROXIMO SORTEO: 29/04/2018 21 hs.
Pozo estimado: $ 10.400.000

SORTEO Nº 945
02 05 11 24 25 32
POZO: $ 12.396.157,52

TRADICIONAL: 15 21 36 39 41 44 - VACANTE $ 27.520.014
SEGUNDA VUELTA: 07 14 24 27 28 33 - VACANTE $ 20.904.086
REVANCHA: 01 16 24 26 29 45 - VACANTE $ 32.525.575
SIEMPRE SALE: 09 10 14 24 32 43 - 42 Gan. 5 ac. $ 94.955,26
PREMIO EXTRA 6 Ac. 1.416 ganadores de $ 2.118,64 c/uSorteo Nº 2560

PROXIMO SORTEO: 25/04/2018 Pozo estimado: $ 98.000.000

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

#LUZPARAELLOS

La odisea de los electrodependientes 
para conseguir la tarifa especial
La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), denunció demoras “de hasta siete u ocho meses” 
en el trámite para acceder al suministro eléctrico constante y un tratamiento “tarifario especial”, aunque 
algunos “fallecen esperando ser incorporados” al registro.

La Plata, 22 Abr (InfoGEI).-  
Desde AAdED denuncian 
que  “Existen demoras de 
hasta siete u ocho meses 
para resolver las solici-
tudes”, que actualmente 
superan las 1200 y los elec-
trodependientes no pueden 

esperar, porque “fallecen 
esperando ser incorpora-
dos”.
En diálogo con Info Región, 
el referente de la AAdED, 
Mauro Stefanizzi, explicó 
que desde la asociación 
vivieron recientemente dos 

casos puntuales, como son 
el de Ramona y Guadalupe, 
quienes fallecieron antes de 
ser incorporadas al registro.
“Creemos que esta Ley 
está para garantizar la vida 
de estas personas y, en el 
caso de que las enferme-
dades sigan avanzando, al 
menos sus últimos meses 
de internación domiciliaria 
sean con la calidad de vida 
garantizada”, sostuvo. “En 
muchos casos viven situa-
ciones estresantes como 
es el caso de Ramona, que 
los últimos meses lo vivió 
con cortes de luz y facturas 
impagables”, agregó.

Difusión del registro
Bajo la consigna “#LUZ 
PARA ELLOS”, AAdED es-
tuvo en Avellaneda, con-
cientizando sobre la pro-
blemática, difundiendo la 
Ley para personas electro-
dependientes, y generando 

una nueva cultura en la 
sociedad. Se entregaron 
volantes entre las miles de 
personas que visitaron la 
feria de Domínico, en una 
jornada que transcurrió a 
pura música, comentó Ste-
fanizzi, en comunicación 
con InfoGEI.
Este evento se da en un 
marcó de concientización 
y difusión, que se suma 
a las tareas que venimos 
realizando en Lomas de 
Zamora, Lanús, Almirante 
Brown, y Quilmes.
Al respecto, Stefanizzi exi-
gió que el Ejecutivo “cumpla 
la ley”, que en el artículo 
10 establece que se deben 
realizar campañas de di-
fusión sobre la existencia 
del registro, y las empresas 
deberán difundir a través de 
sus facturas.
“Es realmente difícil que 
un electrodependiente se 
entere de sus derechos, 
y cuando lo hacen tienen 
que someterse a los tiem-
pos del Ministerio, que no 
son el tiempo de nuestros 
hijos”, lamentó y apuntó: 
“En ese tiempo, para colmo, 
en muchos casos se sigue 
incrementando las tarifas y 
se reciben facturas impa-
gables”.

Mauro Stefanizzi, en la 
Feria de Villa Domínico 
encabezando la jorneda 
de concientización en el 
distrito de Avellaneda. 
Foto Facebook/InfoGEI
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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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Flia - Sucesiones - Divorcio - Contratos

ROMINA L. ROSSINI
ABOGADA

Martes, Miércoles y Jueves de 17 a 20hs.

ESTUDIO JURIDICO

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

ANDRES ARIBE
ABOGADO

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

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

PROFESIONALES

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

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

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

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

Sebastián J. Gutiérrez 
Médico UBA

Psiquiatria - M.N. 158494 / M.P. 71313

Turnos de Lunes a Viernes de 17 a 19hs 
en Garmendia 947

Whatsapp 2317-474246 (mismo horario)

Lic. Marcelo Amengual
Psicólogo - MP 5229

 ADOLESCENTES - ADULTOS
Solicitar turnos al:

011 - 15 - 6692 7478
marceloamengual@yahoo.com.ar

MARCELA M. RODRIGUEZ
Lic. en Psicología

Master Coach en Bioneuro Programación Emocional
Coordinadora de Grupos Terapéuticos

Terapia Individual y Grupal
Crisis vitales - Duelos - Enf. crónicas - Bioshock 
emocional - Obesidad y sobrepeso - Técnicas de 

PNL - Hipnosis clínica reparadora (fobias, ataques de 
pánico, enf. psicosomáticas).

NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS
Joaquín V. González 847. Tel. 2317 15 462712

Dr. Víctor Armesto
Médico especialista jerarquizado en Cirugía Plástica

M.N. 94842 - M.P. 110754
www.doctorarmesto.com

- Aumento, reducción y levantamiento de mamas
- Lipoescultura, dermolipectomía
- Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores)
- Tratamiento de várices y celulitis

ATENCION DE CONSULTORIO: 
Sábado 28 de abril

San Martín 966 - Tel. 2317-433508
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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. Revestimien-
tos para paredes. Consulte 
Alsina 2536 (después de las 
13 hs) - Tel. Fax:425343 ó 15 
486284.
— — — — — — — — — — —
COMPRO SU VEHICULO en 
cualquier estado, chocado, 
picado, volcado y fundido. Con 
o sin deuda. Pago contado en 
el acto. Su consulta no 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 natación. 
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, por-
tones, rejas, Durlock. Herrería 
y soldado: rejas, parrillas, sillas 
y construcción de muebles, 
etc. Electricidad: domiciliaria, 
disyuntor. Plomería: bombas 
presión agua, limpieza tanques, 
cañería a fusión IPS, instalación 
sanitarios. Gas: limpieza de 
calefones, termo; instalación ca-
lefactores. Cañerías cloacales. 
Colocación de membranas, etc. 

Consultas presupuestos (2317) 
15416650/614221 (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).
— — — — — — — — — — —
VENDO moto Zanella 110cc 
mod. 2016, patentada, en ex-
celente condiciones, lista para 
transferir. Tel.: 15 559467. (S/V).
— — — — — — — — — — —
NECESITO TRABAJO URGEN-
TE para servicio doméstico, ni-
ñera, atención al público, tengo 
referencias comprobables, y 
secundario. Llamar al tel. 2317-
581238 (Victoria).
— — — — — — — — — — —
CLASES PARTICULARES de 
Inglés, Gestión de las Organi-
zaciones, Economía, Sistema 
de Información Contables (SIC), 
Construcción de la Ciudadanía, 
se hacen resúmenes y trabajos 
prácticos. Tel. 614973 ó 15 
400066. (S/V).
— — — — — — — — — — —
EN ADOPCIÓN Perra castrada 
muy bonita y guardiana, ca-
riñosa, uno o dos años, para 
quinta o campo. Tel. 613978, 
15407024.

— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
trabajo doméstico y niñera. Tel. 
15504207. (v 21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para cui-
dado de personas mayores 
por la noche o día con buenas 
referencias. Tel. 520181. Tel. 
15512777. (v 27/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO máquina de molino de 6 
pies Centenario excelente esta-
do  $6.000 y máquina de molino 
de 8 pies completa $7000. Tel. 
2317-447051. (v21/8).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
cuidado de niños a domicilio, 
atención al público, cuenta con 
CV, disponible por la mañana 
de lunes a jueves. Tel 2317-
584049. (v21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Hombre jubilado 
para mantenimiento, soldador, 
plomero, gasista o para sereno 
con perfecto estado de salud, 
con referencias comprobables. 
Cel. 2317-539985. (v 28/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Fiat Duna m. 99 diesel 
motor 1.7, Ford Fiesta mod. 
98 diesel. Escucho ofertas ra-
zonables. Tel. 02345-412764. 
(v 27/9.)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora joven 
para cuidado de abuelos por la 
mañana o tarde. Tel. 15537586. 
C/referencias. (v 21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Sra. responsable 
con referencias comprobadas 
para cuidado de persona ma-
yor o niñera y para limpieza en 
casas, consultorios y oficinas. 

Tel. 15458738. (v 23/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para 
trabajar urgente, cuidado de 
enfermos en casa, clínica, hos-
pital por hora, con excelentes 
referencias. Tratar Barrio Mer-
cantil casa 79. Cel. 15530619. 
(v 24/4).
— — — — — — — — — — —

SE OFRECE Señora para dama 
de compañía por la noche, exce-
lentes referencias. Tel. 501672. 
(v 23/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para ser-
vicio doméstico y cuidado de 
abuelos o niñera. Cel. 2317-
558363. (v 24/4).
— — — — — — — — — — —

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

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

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

A. Álvarez 1137  local 2  Tel. Cel. 2317404200 / 613999

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.

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
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CLASIFICADOS 
206 3 puertas full nafta mod. 
2006, Fiat 147 mod. 94 nafta, 
Fiat Uno 3 puertas mod. 95 die-
sel, 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 Megane 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. (v10/5).
— — — — — — — — — — —
VENDO-PERMUTO-FINAN-
CIO Toyota 2008 full, Peugeot 
207 nafta full 5 puertas mod. 
2004, Toyota cabina simple 4x2 
mod. 2011, Fiat Fiorino naf-
ta Base mod. mod. 2007, VW 
Gol 3 puertas full mod. 2010, 
VW Trend, A/D mod. 2012, Fiat 
Palio nafta con aire 5 puertas 
mod. 2000, Fiat Siena  full 
mod. 2004, VW Gol nafta Base 
mod. 2000, Renault 9 con GNC 
A/L/V mod. 1994, Corsa mod. 
98 4 puertas GNC $60000, Re-
nault 6 mod. 86 $15.000. Tel. 
530135. (v 10/5).  
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
atención al público, cuidado de 
niños, empleada doméstica y 
dama de compañía de abuelos. 
Tel 15-418921. (v9/5).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para cui-
dado de niños, y para dar clases 
de apoyo escolar de todas las 
áreas de nivel primario. Cuenta 
con CV. Disponible de Lu a Vie 
Llamar a 2317-584049. (v15/5).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora, para 
niñera o servicio doméstico, dis-
ponibilidad horaria, experiencia, 
referencias comprobables. Tel. 
516990. (v26/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora con re-
ferencias comprobables, para 
atención de abuela de lunes 
a viernes. Llamar al cel. 15-
558026. (v26/4)
— — — — — — — — — — —
VENDO ARTICULOS DE LIM-
PIEZA Suavizante Lt. $ 20; 
Jabón Líquido Lt $ 30, Deter-
gente concentrado Lt $ 55; 
Desodorante para piso Wash 
$ 29, Lavandina Lt $ 10, Cloro 
$ 15, limpiador de vidrios Lt. $ 
34. Tel. 614973  ó 15 400066. 
Entrega a domicilio. (S/V)
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico o niñera, 
por la tarde, con disponibilidad 

horaria, de Lunes a Viernes, 
y Sábados medio día. Con 
experiencia y referencias. Solo 
llamadas. Tel 15-448446. (v4/5).
— — — — — — — — — — —
JOSE PODAN Y se cortan ár-
boles, corte y mantenimiento de 
césped,  limpieza de terrenos  y 
fondos de casas, colocación de 
membrana líquida en techos. 
Consultar por otros trabajos 
a convenir. Cel. 15.513412. 
(v11/5).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO DE PARTICULAR A 
PARTICULAR Departamentos 
internos compuestos de habi-
tación, cocina amplia, mesada 
nueva, lavadero amplio, baño, 
pasillo y frente patio con cés-
ped. Todo con piso a estrenar 
nuevo, a persona jubilada o 
sin hijos. Alquilo salón, pasillo 
y baño para negocio o vivienda 
ideal para peluquería o depósi-
to. Cel15449789. (v23/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Herramientas carnice-
ría y fiambrería con mercadería. 
Tel. 488086. (v 12/5).
— — — — — — — — — — —
VENDO Grupo electrógeno 
Gamma mod 4.500, con poco 
uso. Contacto vía tel. 521250 
o por whatsapp 011-69447587. 
(v13/5).
— — — — — — — — — — —
VENDO O PERMUTO Casa, 2 
habitaciones, cocina, comedor, 
baño, despensa, patio, galpón 
abierto sobre terreno de 10x35 
mts, Rioja entre Juan XXIII y 
O’Higgins. Tel 2317-506342. 
(v24/4).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Departamento, pieza, 
cocina, baño y patio, a persona 
mayor de 30 años. Llamar al 
tel. 2317-534592, no sms (solo 
llamadas). (v 21/4).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO Casa dos dormitorios, 
cocina comedor, living, baño, 
patio, todos los servicios. Lla-
mar al tel. 2317-464212. (no 
sms ni wsp). (v 21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para cui-
dar abuelos en domicilio o 
clínica, hospital con muy bue-
nas referencias. Llamar al 15-
405057. (v27/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Gol diesel 1.9SD mod. 
98 con VTV al día con detalles 
de estética, vendo dos cacho-
rras, próximas a  parir, excelen-
tes raza cabaña. Tel 15-465527. 
(v23/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven de 24 años 
para atención al público o para 
estudio contable, con expe-
riencia en ventas, con cono-
cimientos en manejo de pc, 
secundario completo y título 
técnico superior en adminis-
tración de empresa, persona 
proactiva y dinámica. Cel. 2317- 
556155/2317-573729. (v23/5).
— — — — — — — — — — —
SE ALQUILA Galpón con herra-
mientas para trabajos de herre-

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

ría. Tratar al cel. 15-582878 (1/2 
día). (23/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Casa en Facundo Qui-
roga, 3 habitaciones, comedor, 
cocina, baño, garaje, sobre 
terreno de 7x40, a 1 cuadra del 
centro sobre asfalto, todos los 
servicios. Tel 02395- 420824. 
(v23/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Cuatro  lotes juntos 
16.50m total, para emprendi-
miento, a 100m de pavimento, 
todos los servicios, sobre ave-
nida. Tratar Paraná 2815 por 
la tarde, Tel.525689 ó 433166 
(fijo). (v23/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Camión Mercedes 
Benz 608 con caja paquete-
ra mod 1987. Llamar 02317 
402281. (v21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Dama de compa-
ñía, para cuidado de enfermos 
en clínica y hospital con refe-
rencias, enfermera jubilada. Tel 
02317-578403. (v18/5).
— — — — — — — — — — —
BUSCO Casa o departamen-
to en alquiler 2 habitaciones, 
con patio. Recibo de sueldo y 
garantía. Tel 2317-15-511985. 
(mensajes o whatsapp). (v24/4).
— — — — — — — — — — —
ALQUILO local de 28 m2, ubica-
do en Yrigoyen casi La Rioja, en 
impecable estado valor $ 3.650. 
Tel 2317-448802. (v21/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Bidones grandes lim-
pios por encargue. Tel 453145. 
(v21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita de 21 
años para cuidar abuelos, niñe-
ra o limpieza. Tel 2317512684. 
(v31/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven de 23 años 
para cualquier tipo de trabajo. 
Tel 2317-537571. (v30/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Departamento/casa al 
frente, compuesto por 1 dor-
mitorio, baño completo, cocina 
comedor, patio y cochera. Valor 
$ 695.000. Se acepta vehículo 
o terreno en parte de pago o 
financiación. Tel 15-408780 de 
8 a 20hs (no sms). (v21/4).
— — — — — — — — — — —
SE ALQUILA Departamento, 
pieza, cocina, baño, patio, en-
trada independiente, todos los 
servicios, zona Salta y Lagos. 
Llamar al 15-451414 de 8 a 
20hs (no sms). (v21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Joven para cortar 
pasto con máquina naftera. Cel 
2317-558780. (v30/5).
— — — — — — — — — — —
VENDO: Bicicleta todo terreno 
con 6 cambios, muy buena $ 
$2.800 contado. Tel 455807. 
(v23/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO: Tendal calesita nuevo, 
portones antiguos, araña anti-
gua de bronce, sillas de mimbre, 
jaula de pájaros antigua, artícu-

los antiguos,1 inodoro 1 bidet, 
puertas de chapa, ventiluces, 
cama cucheta de hierro, mesa 
redonda, repuestos de Citroën 
3CV y muchos artículos más. 
Tel 15-466390. (v23/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Mesa redonda de alga-
rrobo y 6 sillas. Tel 15-449837. 
(v23/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Heladera carnicera 
acero inoxidable, heladera 4 
puertas acero inoxidable, sala 
bar frío, horno pizzero pizza a la 
piedra, 12 pizzas, horno pizzero 
6 pizzas, 2 lunchonete de 6 
bandejas de acero inoxidable, 
pozo de frío de 65 baldes, cor-
tadora de fiambre, amasadora 
de 20 kg. Recibimos todo tipo de 
pago, tarjetas hasta 6 cuotas o 
escuchamos su propuesta. Lla-
mar 02317-15-404250. (v27/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para cui-
dado de niños, limpieza, trabajo 
en verdulería o almacén. Tel 
455617.(v27/4.)
— — — — — — — — — — —
DESARME LA CASA: Se res-
tauran muebles, todo tipo de 
aberturas, se arreglan objetos 
metálicos, y se pulen ollas 
Essen y cacerolas varias. Re-
nová tus ollas y te quedan 
como nuevas. Taller de pulido 
de bronce, cobre, peltre, plata, 
plomo, cinc y acero inoxidable. 
Compro baterías viejas no las 
tires llámame. Vendo tirantes de 
pinotea y clavaderas. Compro 
tus puertas, ventanas, portones, 
y sanitarios usados, también 
mesadas y griferías, garrafas 
de 1, 2, 3,10 y 15 kg. Vendo 
puertas de patio restauradas $ 
1.600, puertas de frente cedro 
desde $ 4.500,portón 2 hojas 
taller 4,50 y 2.30 $ 8.500, portón 
2 hojas nuevo completo $ 7.500, 
portón 2 hojas rejas con madera 
$ 8.500, juego de sanitarios Fe-
rrun $ 4.500, salamandra nueva 
$ 4.500 y $ 5.500, máquina de 
cortar fiambre antigua, mostra-
dor antiguo, arañas de bronce, 
puertas doble galerías y venti-
luces. Veni a vernos a nuestro 
taller de reciclados. Freyre 
1955. Tel 2317- 450334. (26/4).
— — — — — — — — — — —
SE VENDE Puerta zaguán 
medidas 1.14 de ancho  x 2,64 
de alto, 2 hojas de cerradura 
sin bisagras, en madera de 
cedro. Consultas al cel. 2317-
15471765, fijo. 614817. San 
José Hogares Sustitutos. (v 
30/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Fondo de comercio en 
pleno centro y con gran stock de 
mercadería. Tel. 482004 a partir 
de las 13hs. (v 28/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señora para ser-
vicio doméstico, cuidado de 
niños, atención al público con 
experiencia. Tel 15-585072. ( 
10/5).
— — — — — — — — — — —
VENDO Silo comedero para 

VENDO CASA
Ubicada zona rotonda

Cocina comedor - Living - Dormitorio - 
Baño - Cochera abierta c/parrilla

Precio: $ 1.450.000- 
Apto crédito bancario 

Tratar personalmente en Robbio 1069 

 02317 15 456685
BIDON 20 LTS. 

$ 70

HAGA SU PEDIDO AL CEL.
AGUA UPSALA

ME OFREZCO Para realizar 
trabajos de pintura en general, 
aberturas, frentes, casas, ni-
cheras. Presupuesto sin cargo, 
descuento a jubilados. Cel. 
2235649326  fijo 427774. (v3/5).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señor para tracto-
rista con experiencia. Llamar al 
503219. (3/5)
— — — — — — — — — — —
MAE VIVIANA DE XANGO 
Fundación Africana personería 
jurídica 929/92 del sub gobier-
no de la Nación, consultas de 
problemas laborales, familiares 
o de parejas, trabajos en con-
junto, también cartas gitanas y 
españolas, tarot, buzios y viden-
cias. Comunicarse para solicitar 
turnos al tel. 581729. (v28/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Cama de madera de 
1 plaza,en buen estado. Tel 
400066. (V 10/5).
— — — — — — — — — — —

SE OFRECE Chica para limpie-
za, niñera, atención al público, 
con secundario completo, ma-
nejo de PC básico. Tel 487531. 
(v21/4).
— — — — — — — — — — —
SE OFRECE Señorita para 
servicio doméstico, niñera, 
ayudante de cocina, atención 
al público, moza, eventos cum-
pleaños o cuidado de abuelos. 
Cel 2317-539644. (v7/5).
— — — — — — — — — — —
ME OFREZCO Para niñera 
con referencia probables. La 
Rioja 2090. Cel. 15-461547. 
(7/5).
— — — — — — — — — — —
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 

1990 - 2018
28 años a su servicio

DELIVERY con
grandes 

promociones
en 

COOPERS 
Delivery 422421 - Mitre 1230 
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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)$ 21

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). 

ALQUILER 
De consultorio por 

semana, día o mes, 
sala de espera, wifi, 

música ambiental. Po-
sibilidad alojamiento 
al profesional. Tarifa 
accesible. Tel. 2317-
15558603. (v 28/4).

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).
ALQUILO 

P a n a d e r í a  e n 
French, maquina-
ria de elaboración, 
horno a leña en fun-
cionamiento. Mo-
biliario. Posse vi-
vienda. Tel 433399. 
(13/5).

FREE TIME Disfrutá tu 
tiempo, nosotros nos 
ocupamos de tus man-
dados en Capital. Serie-
dad, confianza, absolu-
ta reserva. Empresas, 
obras sociales, trámites 
en general. Email: freeti-
metramites@gmail.com 
Tel 02317-15-559002 
ó 0221-15-6733747.
(V19/5).

DUEÑO VENDE 
departamento en 
Recoleta, Juncal 
al 2100, al frente, 
living, comedor, 2 

dormitorios, 2 baños, 
cocina comedor 

amplio, lavadero, patio, 
baulera 80m2. Tel 011-

40844312. (v26/4).

VENDO 
LOCAL 

Más casa a  metros 
de Avenida  Cardenal 

Pironio. Living, 
cocina comedor, 2 dor-
mitorios, patio, pileta y 
parrilla. Tel 15-459449. 

(v 23/4).

VENDO Casa a 
estrenar a metros 
de Av. Almirante 
Brown. Living, 

cocina, dormitorio, 
baño, patio, pileta 

y parrilla. 
Tel 2317-15-

459449. (v23/4).

VENDO 
Locales a 

estrenar sobre 
Av. Almirante 

Brown. Todos los 
servicios. 

Financio. Tel15-
459449. (v23/4).

GRAN 
OPORTUNIDAD 

Vendo 
80 hectáreas a 

12 km de 
Los Toldos, 

40 agrícolas, 
40 ganaderas. 

Tel 2355-642299. 
(S/V).

SE ARREGLAN todo 
tipo de techos. Cel. 
451263. 

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

519455. (v 26/4).

VENDO 
SAVEIRO 

2013 c/GNC, cabina extendi-
da. Tel 523357.(v25/4).

VENDO 
Semilla de avena. 
Tel 02355-454590. 

Los Toldos. (V23/4).

VENDO Miel fraccio-
nada de 1kg y ½ kg. 

Se entrega a domicilio. 
Comunicarse al tel. 

2317-402427. (v26/4).

FLETES 
TEVES
Tel. 02317-15 

400875. (v 13/5)

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. 

VENDO PERMUTO CASA 
Dos dormitorios, amplio li-
ving-comedor, cocina, patio 
y garage. Tomo permuta 
departamento menor valor 
y diferencia a convenir. Inte-
resados comunicarse al cel. 
0111554871914. (v 28/4).

PLOMERO 
GASISTA 

Matriculado M.  Nro. 
27.182. Trabajos 
en el campo y la 
ciudad. Tel 15-
527131. (v 7/5)

ALQUILO 
DEPTO 

En Capital Federal por día 
o mes, A/A Cable y WIFI. 
15475192. (v 12/5).

ALQUILO Departamen-
to, interno buena ubica-
ción, muy buen espacio, 
todos los servicios, 1 
dormitorio, baño, cocina 
comedor. Con garantía 
valor$ 4.300, sin expen-
sas.Tel.523996. (v25/4).

SE NECESITA 
Persona para tareas 

rurales en 
general con referencias 

comprobables. 
Tel. 2317-498155. 

(v 14/5).PEDICURA 
A 

DOMICILIO. 
Cel. 15-407238. (19/5).

VENDO 
Cuatro cubiertas, en 
buen estado 205/60/
R16. Cel 15-445377 

(no sms). (v24/4).

VENDO 
Renault Laguna 
año 1997 full exce-

lente estado .Llamar 
al tel. 2317-464154. 

(v 26/4).

VENDO 
Moderno equipo de 

audio de alta fidelidad 
JBL, tipo familiar, buen 

precio. Tratar 02317- 15-
501125. (v28/4).

ALQUILO 
Departamento 

1 dormitorio, buena 
ubicación. Cel. 2317 15-

518018 (no sms). (v23/4).

VENDO 
M B Sprinter 313,  año 

2011, Combi 15+1 
diesel 145.000  A/A, 
vendo o permuto por 
departamento o casa. 
Fijo 523996. (v28/4).

VENDO 
Ford Focus
Modelo 2015 Signia, 
5 puertas con 27.000 
km. Papeles al día, 

no permuto por otro 
vehículo. Celular 

2317400090. (S/v).

APOYO 
ESCOLAR

GUADALUPE GAIG 
Comenzamos 26/2

Materias más  Inglés gru-
pos reducidos. Inscrip-
ción de 16 a 20hs. Tel. 
Fijo. 520110, Levalle 944 
Dpto. 3. (s/v).

VENDO 
Importante fondo 

de comercio 
Con clientela asegurada, zona centro. 

Tel 02346-15-602607. (v23/4).

VENDO 
FONDO DE 
COMERCIO. 
Rubro pollería y 

autoservicio. 
Heredia 1055. 

Cel. 532274. 
(Sólo llamadas).

(v25/4).

actualmente tiene 2833 km, ori-
ginal sin faltante ni agregados. 
Cel 2317-419246. (no respondo 
sms). (v25/4).

cerdo, silo comedero para le-
chón. Se hacen trabajos de 
herrería en general autógena 
y eléctrica y reparación de he-
rramientas de albañilería. Tel 
423401/418101. (v28/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO material de apicultura 
usado,  extractor, bandeja, 
desoperculador, alzas, techos, 
pisos, etc .Escucho ofertas. 
Tel 02317-559136 ó 409559. 
(v25/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Celular Alcatel nuevo. 
Alsina 405. Tel 521306. (v25/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO escopeta marca Safari 
de dos quiebres de un caño 
calibre 28, con dos cajas de 
cartuchos y canana de cuero 
en excelente condiciones muy 
poco uso. Solo se vende a 
legítimos usuarios de armas, el 
arma tiene toda la documenta-
ción al día registrada en ANMAC 
(exRENAR).Cel. 2317-419246 
(no respondo sms). (v25/4).
— — — — — — — — — — —
VENDO Yamaha Jog 50cc 
scooter modelo año 2001, la 
última  versión que entró al 
país, versión scooter, impecable 
como nueva solo detalles de 
uso, soy el dueño de 0 km y 
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Tiempo

 Hoy: Cielo nublado Cielo parcialmente nublado. Probabilidad de 
lluvias y tormentas, algunas fuertesespecialmente en la madrugada, 
luego mejorando temporariamente. Vientos leves del sudeste. Por 
la tarde, nuevamente desmejorando. Vientos leves del sector este.

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 18º  Max.: 25º
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EN 
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TODO PARA AGUA - GAS - CLOACAS Y SANITARIOS
AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL

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

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

Hagamos visibles todos los impuestos
En Sistema Económico y Rentístico 
de la Confederación, Juan Bautista 
Alberdi criticaba a Rivadavia por haber 
basado la estructura tributaria en la 
recaudación de impuestos directos y 
le endilgaba la caída del apoyo político 
que esa medida le había causado.
Justificando su preferencia por la 
imposición indirecta, dice el padre de 
nuestra Constitución: “Es la más fácil, 
porque es imperceptible al contribu-
yente su pago, que casi siempre hace 
en el precio que da por los objetos que 
consume. Paga la contribución en el 
precio con que compra un placer y na-
turalmente la paga sin el disgusto que 
acompaña a toda erogación aislada. 
Esta calidad de la contribución indirec-
ta es de mucho peso en países y en 
tiempos en que la autoridad empieza 
a establecerse, y necesita economizar 
todos los pretextos de descontento y 
de desobediencia.”

LOS IMPUESTOS QUE SE VEN, 
DUELEN MÁS

Esta semana en medio de las protestas 
de la clase media por el tarifazo del gas 
hubo una serie de argumentos rayanos 
con los principios básicos de equidad. 
Embajador de esas ideas fue el tuit 
del conductor Jorge Rial, que dijo: 
“O sea. Dejemos de pagar celulares, 
cable y de tener auto. Sólo paguemos 
lo necesario para sobrevivir con lo 
justo. La diversión y el relax puede ser 
postergado. Es superfluo. Bienvenidos 
a la Edad Media.”
La pregunta es por qué no hay una 
rebelión tributaria contra la carga de 

otros bienes
Pero justamente la idea del subsidio 
estatal a los servicios está basada en 
la premisa de que sin esa ayuda buena 
parte de la población de clase media 
baja y por supuesto los que están bajo 
la línea de pobreza, tendrían proble-
mas para acceder a esas prestaciones 
tan básicas. Es obvio que, si el Estado 
paga una parte de la factura de servi-
cios de una persona de clase media, 
o clase media alta, ese mismo dinero 
que esa familia se ahorra puede ser 
destinado a consumos no tan indis-
pensables, como comprarse un celular 
nuevo, pagar el cable, llenar el tanque 
de nafta del auto o directamente finan-
ciar el relax y la diversión. Empero, na-
die en su sano juicio justificaría que el 
Estado financie esos gastos, máxime 
cuando estamos hablando de un fisco 
que no tiene dinero de sobra, sino que 
por el contrario presenta un déficit muy 
preocupante. Del mismo modo, si bien 
hay un consenso generalizado en que 
el Estado ayude a que todas las per-
sonas puedan tener, agua, luz y gas, 
todo el mundo entiende que no se le 
puede pedir a la sociedad, que con sus 
impuestos financie la calefacción de 
una pileta climatizada, o el aire acon-
dicionado puesto en 18 grados, cuando 
a nadie se le ocurriría prenderlo un día 
de primavera en el que la temperatura 
tenga un máximo de 25.
Sin embargo, entre todos los argu-
mentos que se esgrimieron por las 
redes sociales, hubo uno que resulta 
al mismo tiempo lógico y justo. En 
efecto, es irracional que en el medio 

de un monumental ajuste de precios 
relativos y cuando el gobierno le dice 
a la gente que tiene que pagar lo que 
consume, casi la mitad de la factura 
sean impuestos, sobre todo cuando 
buena parte de la clase media no con-
sume realmente los bienes públicos 
que provee el Estado, porque ha huido 
de la educación, la salud, la seguridad 
y el transporte públicos.
La pregunta interesante, sin embar-
go, es por qué no hay una rebelión 
contra la carga tributaria del resto 
de los bienes, dado que por ejemplo 
según Adefa el 54% del precio de un 
auto son impuestos, mientras que de 
acuerdo a la fundación PROTEGER 
la carga tributaria de cualquier prenda 
de vestir asciende al 50%. Ni hablar 
de los alimentos, donde un estudio 
del Iaraf muestra que de cada 100 
pesos que pagamos en góndola, 43 
son impuestos.
La respuesta más obvia, como intuía 
Alberdi, es que la gente no se queja 
tanto de esos impuestos, simplemente 
porque no los ve.

IMPUESTOS 
MÁS REPUBLICANOS

En otras oportunidades he fundamen-
tado mi preferencia por los impuestos 
directos, como por ejemplo Ganancias, 
puesto que captan de mejor manera la 
capacidad contributiva de los ciudada-
nos. A la luz de lo que está sucediendo, 
es evidente que otra ventaja es que 
resultan más difíciles de esconder por 
parte del Estado.
El propio Alberdi, a pesar de recomen-

dar los impuestos indirectos, sostiene 
que “según el art. 4 de la Constitución 
argentina, la contribución es para for-
mar el Tesoro nacional; el Tesoro, como 
medio de ejecución, es para gobernar; 
el gobierno es para hacer cumplir la 
Constitución; la Constitución, como dice 
su preámbulo, es para afirmar la unión 
nacional, afianzar la justicia, consoli-
dar la paz, servir a la defensa común, 
promover el bienestar y asegurar los 
beneficios de la libertad. La contribu-
ción es, según esto, el precio con que 
se obtiene el goce de estas cosas…”
Sin la ayuda de los subsidios mucha 
gente no accedería a los servicios
Por supuesto, en ningún lugar de la 
Constitución dice que el Estado tiene 
que subsidiar la luz y el gas de los que 
pueden pagarlos, pero no hay ningún 
problema en que la sociedad vote re-
presentantes que propongan convertir 
ese privilegio, que además discrimina 
en contra de los habitantes del interior, 
en un derecho establecido.
Pero para que el pueblo no sea enga-
ñado, necesitamos que todos los im-
puestos sean perfectamente visibles, 
o bien por que se trate de tributos 
directos, o bien porque aparezcan 
discriminados, como ocurre en las 
facturas de servicios.
No tengo la menor idea de si el resul-
tado de esta mayor transparencia será 
un mayor o un menor gasto público.
Estaría satisfecho sabiendo que el 
pueblo ha elegido de manera repu-
blicana, tanto los impuestos que está 
dispuesto a soportar, como los gastos 
que ese producido pretende financiar.


