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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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Nuevo reclamo por el retorno
de las clases presenciales
Cientos de padres y niños se manifestaron el sábado por la tarde en Plaza
Belgrano, en caravana haciendo sonar sus bocinas y en una marcha con pancartas y pedidos. Todos reclaman la presencialidad escolar en un 100%.

El Club de Leones
llama a la reflexión
por daños en su
Plazoleta

Inf. en Pág. 6
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ESTE MIÉRCOLES A LAS 19 HORAS

Interesante charla
virtual sobre
ciberestafas propone
“Concientizando
Palabras”

Inf. en Pág. 5

PARA EL MES DE AGOSTO

Vecinos que se manifestaron por las clases presenciales en vísperas de las vacaciones de invierno que comienzan hoy y continúan hasta fin de mes.

Desde UDOCBA
analizaron el
adelanto salarial
del Gobierno y
avanzan en el
pedido de una nueva
recomposición

Inf. en Pág. 4

MOVIMIENTO POLÍTICO CULTURAL Y ECOLÓGICO PARA LA UNIDAD

Pablo Micheli visitó nuestra ciudad
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Nuevo reclamo por el retorno de las clases presenciales
Cientos de padres y niños
se manifestaron el pasado sábado por la tarde
en Plaza Belgrano, en
caravana haciendo sonar

sus bocinas y en una
marcha con pancartas y
pedidos. Todos reclaman
la presencialidad escolar
en un 100%.

Servy - Rep
HELADERA FAMILIAR
REFRIGERACION COMERCIAL,
AIRE ACONDICIONADO
COLOCACION, REPARACION
Y MANTENIMIENTO DE
LAVARROPAS
CEL. 2317-471135

Servy Rep

De esta manera, la ciudad vivió otra importante
expresión pública de rechazo a las medidas de
restricción y encierro.
Esta vez el pedido fue
único e impulsado desde
el grupo “Padres Organizados”.
“La idea es que nos escuchen, para que sepan que
los padres estamos preocupados por la educación
de nuestros hijos, estamos preocupados porque
el año pasado los chicos
no fueron a la escuela,
este año comenzaron el
20 de marzo y el 23 de
mayo se terminaron, no
fueron más, y ni siquiera
tuvieron dos meses de
clases”, planteó uno de
los manifestantes.
Reclamó en ese sentido:
“Queremos saber qué
van a hacer, qué planes
tienen, queremos que
vuelvan las escuelas y
queremos saber cómo
se va a recuperar todo lo
que los chicos perdieron
ya sea en contenidos o
emocional y sentimentalmente”.
“Hoy entendemos que la
escuela es el lugar más
seguro para los chicos.
Tenemos datos oficiales
y cifras que muestran
que dentro de la escuela
no se producen grandes
contagios, por el contrario son mínimos. Según
información de todo el
mes de abril, la cantidad
de burbujas aisladas es
entre 1 y 1,5% del total de
burbujas que existieron. Y
la cantidad de casos confirmados sobre la cantidad
total de alumnos de la provincia que son alrededor
de 900.000 es el 0,02%”,
puntualizó.

EL PROXIMO MIÉRCOLES

Se viene la próxima charla
del Ciclo 2021 en la Rural
El INTA, Sociedad Rural,
Círculo de Ingenieros Agrónomos y Regional AAPRESID de 9 de Julio organizan
el sexto encuentro técnico
del Ciclo 2021 el próximo
miércoles 21 de julio a partir de las 19:30 horas con
diferentes temas de actua-

lidad. Online https://youtu.
be/sfVNklCkZnc
Como es habitual en primer
término se presentará la
columna “Tips de mercados
y estrategias” a cargo del
Ingeniero en Producción
Agropecuaria Sebastián
Gavaldá.

Luego se tratará el tema
“Modelos intensificados de
recría bovina” a cargo del
Ingeniero Agrónomo Luis
Testa para finalizar con
“Sistemas agrícolas intensificados” a cargo del Ing.
Agr. Roberto Klein.

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS

De Walter Quiñones
Heladeras - Lavarropas - Secarropas
Planchas - Microondas
Aire acondicionados - Etc.
MATERIALES ELECTRICOS

Mantenimiento, reparación e instalación de Split

Libertad 1562 - Tel. Cel. 2317404200 / 613999
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MOVIMIENTO POLÍTICO CULTURAL Y ECOLÓGICO PARA LA UNIDAD

Pablo Micheli visitó nuestra ciudad

Compartió una rueda de prensa con la concejal Andrea Buceta e instó a terminar con la desigualdades, “a través de
un gobierno peronista”.

El sindicalista Pablo Micheli junto a la concejal Buceta, en rueda de prensa.
Foto De Sogos.
A siete días de la presentación de listas de solverlo es que haya gobiernos peronistas”,
precandidatos en las juntas electorales par- afirmó.
tidarias el referente del Movimiento Político
CANDIDATURAS
Cultural y Ecológico para la Unidad, Pablo
Micheli, suma apoyos en la Cuarta Sección “No hay un solo esquema para discutir las canElectoral, y en este contexto, también lo hizo didaturas. Hay un sector de la dirigencia que
en su llegada a 9 de Julio, donde compartió conduce La Cámpora en la Cuarta Sección que
una conferencia de prensa con la concejal del no tiene un desarrollo terriotorial muy imporFrente de Todos, Andrea Buceta, quien será tante, en ese esquema está el Intendente de
su referente local para aspirar a la candidatura Pehuajó Pablo Zurro y el Secretario de Asuntos
Municipales del Ministerio del Interior Avelino
de Senador.
En diálogo con los periodistas, en primera Zurro: ellos tienen cierta incidencia sobre los
instancia, Andrea Buceta, referente del Movi- intendentes peronistas. En la Cuarta Sección
miento “La Capitana”, destacó que Micheli “es de 19 intendentes tenemos 13 que son de
un líder capaz de llevar a la unidad y es por Cambiemos, esa incidencia es relativa. No hay
eso que brindamos nuestro total apoyo a su un solo esquema que maneja Zurro y La Cámtrabajo y al conocimiento amplio del territorio pora”, señaló ante la consulta de los medios.
“Nos interesa mucho el proyecto del Gobernacomo sindicalista”.
“Pablo tiene el perfil que necesita la Cuarta dor de recuperar la Provincia porque la agarró
Sección, para la unidad y la Provincia con un en una situación muy complicada después de
trabajo de territorio”, subrayó especialmente. cuatro años de macrismo; en tanto que en
Por su parte, Pablo Micheli se comprometió la Cuarta Sección, donde se producen los
a “hacer todos los esfuerzos desde nuestro alimentos de más alta calidad de la Argentina
movimiento político, que en muy poco tiempo hay desigualdades y hay pobreza creciente.
hemos tenido un crecimiento exponencial, Por eso, uno de los desafíos es plantear
para que se termine la hegemonía de Cambie- un esquema diferente de distribución de la
mos, el neoliberalismo y las desigualdades”. riqueza y eso no quiere decir que hay que
“En la zona más rica de la Provincia, en la sacarle las tierras a nadie, sino que quienes
Pampa Húmeda nuestros abuelos no podrían son dueños de las tierras para fabricar los
creer esta situación de pobreza y cómo se alimentos tienen que repartir de manera
agrandó la brecha. La única forma de re- diferente”, completó.

Ahora también podés
saborear
nuestras exquisitas

432627

520707 - 427252

Hamburguesas
Planchitas
Lomitos
Prensados
Sandwich de Mila
(de lunes a jueves)
Empanadas
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Desde UDOCBA analizaron el adelanto
salarial del Gobierno y avanzan en
el pedido de una nueva recomposición
Para compensar la suba
de precios, el gobierno bonaerense resolvió adelantar
el pago de 8 puntos de la
última cuota del acuerdo
salarial a los trabajadores
estatales y docentes, que
estaba prevista para septiembre, y también reabrir
la discusión paritaria en la
primera quincena de agosto.
El adelanto del 8%, que
está en línea con lo que
habían reclamado todos
los sindicatos, busca que
los trabajadores recuperen
el poder adquisitivo perdido
por la inflación que, hasta
mayo, acumuló un 21,5%.
El gobierno bonaerense
firmó acuerdos en marzo
de entre 34 y 35%, según el
sector, a pagar en tres cuotas. La negociación incluyó
el compromiso de volver
a negociar salarios en noviembre: esa convocatoria
ahora se adelantará a la
primera quincena de agosto.
Al respecto, el referente local de la Unión de Docentes
Bonaerenses (UDOCBA),
José Luis Bazzetta, indicó
que el reclamo es el mismo
de siempre: “que el poder
adquisitivo de los docentes
se recupere y que pueda ganarle a la inflación que se ha
visto afectada por los 4 años
del macrismo y luego por la
situación de la pandemia”.
“Los trabajadores incentivan
la economía y ayudan al
crecimiento y la reactivación
del mercado interno, por lo
que en agosto volveremos
a pedirle al Gobernador un
nuevo esfuerzo, teniendo
en cuenta que pese a la

José Luis Bazzetta dialogó con “Tiempo”.
pandemia la educación no
se ha detenido y ha continuado por las plataformas
virtuales y cuadernillos, con
un compromiso muy grande
de la comunidad educativa”,
señaló.
Por otra parte, consideró
que el trabajo realizado “ha
sido muy bueno, garantizándose la continuidad
pedagógica, más allá de
la cuestión presencial que

por el momento no puede
retomarse, dado que continuamos en la Fase 2”.
LA SITUACIÓN DE
UDOCBA
Por otra parte, tras el fallecimiento de Miguel Díaz, el
referente local de Udocba
confirmó que Alejandro Salcedo es el nuevo secretario
general.
“La Comisión Directiva de la

Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba) designó
por unanimidad a Alejandro
Salcedo como secretario
general del sindicato. La
decisión fue a raíz del fallecimiento de Miguel Ángel
Díaz, quien conducía el
gremio”, detalló.
Asimismo, recordó que Alejandro Salcedo es uno de
los miembros fundadores de
Udocba y se desempeñaba
hasta ahora como secretario
general adjunto. Además,
ocupó el cargo de secretario
gremial en el sindicato de
los docentes.
“Salcedo se comprometió a
seguir alzando las banderas heredadas de nuestro
anterior conductor y líder,
defendiendo los derechos
de los trabajadores y trabajadoras de la educación,
sus salarios y condiciones
laborales”, remarcó.

El gremio docente UDOCBA sigue trabajando por la educación en plena pandemia.
Fotos De Sogos.

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

Ahora fabrica
tu mosquitero
en el día

en Mitre 1948 - Cel. 403102
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TODOS LOS DIAS EN BS.AS.

CARGAS - TRAMITES - COMISIONES

MUDANZAS ESTUDIANTILES A BS. AS. Y LA PLATA
9 de Julio:

25 de Mayo 1118
Cel. 02317-15-408004/ 05/ 06

524444
428200

Depósito en Buenos Aires

Uspallata 2638 casi Av. Colonia
Tel./Fax: 011-4942-6684

ESTE MIÉRCOLES A LAS 19 HORAS

Interesante charla virtual abierta sobre
ciberestafas propone “Concientizando Palabras”

Desde ONG “Concientizando Palabras” se continúa desarrollando una positiva labor social, en este
caso con la organización
de una nueva charla, la
que se dictará este próximo miércoles 21, desde
las 19 hs. y por la plataforma Zoom; y hará referencia a las ciberestafas,

ante distintas modalidades
y una sucesión de numerosos casos registrados
recientemente en nuestra
ciudad y la zona.
“Luego de la charla que
dimos días atrás con dos
fiscales especializados en
estos delitos de la Provincia de Córdoba, observamos que este tipo de he-

$ 650

cho se siguen repitiendo,
siempre con una modalidad distinta a través de los
dispositivos digitales; por
lo que queremos brindar
las herramientas necesarias para que los vecinos
puedan estar prevenidos”,
destacó Martín Rizzo, integrante de la entidad.
En el mismo plano, adelantó que el disertante
será Cristian Rocha, especialista en ciberseguridad,
quien entregará importantes consejos para la prevención de delitos digitales, tanto en lo que hace a
Internet, robo de números
de teléfonos y estafas
bancarias de cualquier
tipo, a veces invocando
a organismos estatales, o
como ha sucedido recientemente, incluso, con el
plan de vacunación.
“El fraude y estafa en
cuentas bancarias, como

el robo de claves de acceso a homebanking o
de datos de tarjetas de
crédito, fue uno de los delitos que más creció el año
pasado, un incremento de
casi el 3.000 por ciento
tras el vuelco masivo de
usuarios a canales digitales durante la pandemia”,
destacó.
Las estafas pueden tener
llegar a tener formas más
o menos elaboradas pero,
en todos los casos, se
trata de estrategias con
las que los delincuentes atraen la atención de
usuarios de dinero digital
para hacerse de datos
personales y, entonces,
robarles dinero, hacer
consumos con sus tarjetas o pedir préstamos
de rápido otorgamiento;
por lo que la propuesta
de la entidad resulta muy
interesante y actual.
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El Club de Leones llama a la reflexión por daños en su Plazoleta

Vista de la plazoleta ubicada en Chacabuco y Alsina y
del Club de Leones. Foto De Sogos.
El Club de Leones de 9 de do la plazoleta que la entiJulio ha manifestado me- dad apadrina, y que lleva
diante un comunicado su su nombre, emplazada en
profunda tristeza y repudio a calles Chacabuco y Alsina.
los daños que viene sufrien- Los miembros de la entidad

mantenida por integrantes
realizaron un fuerte llamado
a la reflexión de los adolescentes y jóvenes que juegan
al fútbol en este espacio
público, por los daños re-

informamos que
estamos de regreso!

gistrados en los árboles
que tanto cuidado reciben,
con atención permanente,
de parte de los socios de
la misma.
EL COMUNICADO DEL
CLUB DE LEONES
“TRISTEZA es lo que sentimos los Leones al ver

que jueguen en el lateral,
prometiéndoles poner unos
arcos en ese sector pero
hacen caso omiso a la situación.
Fue nuestra intención crear
un espacio de esparcimiento y disfrute de los
ciudadanos de 9 de Julio,
principalmente de los vecinos aledaños a la misma.
Hay esfuerzo e inversión
de Leones y Damas Leonas
y que tan solo pretendemos que se disfrute. Pero
pareciera que no todos lo
entienden así.
Ojalá estos hechos vandálicos en la Plazoleta Leones
9 de Julio, sita en Alsina y
Chacabuco, cesen. Por el
bien de todos. No bajaremos los brazos y seguiremos trabajando Sábado a
Sábado como lo hicimos
hasta ahora, con mayor tristeza obviamente, pero con
las energías de siempre”.

como en el último tiempo
un grupo importante de
Jóvenes y adolescentes se
reunen a jugar a la pelota
entre los árboles y arbustos
ocasionando la rotura de los
mismos, sacando tutores
que reponemos una y otra
vez. Les hemos pedido, en
reiteradas oportunidades,

Pasajeros con todos los
protocolos correspondientes
por dicha situación actual, y
comisiones normalmente!!!

Sistema de
Salud Mental
9 de Julio SA

Tel. 2317473523 - 2317475927
o al fijo 523497

Psicología

Horarios de viaje

lunes a viernes 04:00hs, regreso 14:30hs.
Sábados~ 9:00hs, regreso 14:30hs.
Domingo~ 14:30hs, regreso 19:00hs.

Consulte por más horarios.
Nos encontramos en
Libertad 1443 (lavadero de ropa)

Lic. Pérez, Gisela
MP 5249

•
•

Hospital de día
Psiquiatría - Psicología

Psiquiatría

Dr. De La Serna, Ezequiel
MP 452715 MN 130916

Lic. Gatti, Sofía
MP 5351

Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551

Lic. Benotto, María Cecilia
MP 52186

Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342

ATENCION GRATUITA AFILIADOS PAMI
Corrientes 753 - Tel

427475
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SITUACIÓN EN EL PARTIDO DE 9 DE JULIO- PANDEMIA COVID-19

16 nuevos casos activos
Se confirman dieciséis (16) nuevos
pacientes para CORONAVIRUS en
nuestro Distrito, de los cuales once
(11) fueron por hisopados y cinco (5)
casos que se diagnostican por Criterio
Clínico Epidemiológico*. Además, se
recibieron11 hisopados negativos.
Es importante informar que recibieron
el alta cincuenta y uno (51) pacientes,
y de los trescientos veintitrés (323)
que cursan la enfermedad Covid-19,
veinticinco (25) se encuentran internados y el resto de los casos activos, un
total de 298, se encuentran cursando
la enfermedad en forma ambulatoria.

Actualmente existen tres (3) casos
sospechosos o en estudio, los cuales
permanecen internados.
Los pacientes cumplen criterios clínicos para ingreso a protocolo y se han
enviado las muestras al centro de
referencia.
Al mismo tiempo, se encuentran en
aislamiento preventivo y seguimiento
un total de 1049 personas.
Además, se comunica el fallecimiento
de un paciente con diagnóstico de
Coronavirus. Acompañamos a los familiares y seres queridos de la persona
fallecida.

Los casos confirmados desde el
comienzo de la pandemia son cinco
mil ochocientos setenta y cinco (5875),
de los cuales trescientos veintitrés
(323) están activos, doscientos siete
(207) fallecieron y cinco mil trescientos
cuarenta y cinco (5345) ya se encuentran recuperados, en tanto se han
descartado cuatro mil ciento cuarenta
y cinco (4145)
*Recordamos que este Criterio de
diagnóstico aplica a pacientes con
síntomas que son contactos estrechos
de pacientes confirmados positivos
previamente.

Kicillof dijo que el Frente de Todos “es muy diverso”
y que “la idea es que eso quede reflejado” en las listas
El gobernador es uno de los dirigentes con voz y voto a la hora de elegir los nombres que integrarán las boletas del oficialismo
FMI. ¡Ahora viene a decir
cómo negociar, con el desastre que dejaron!”, agregó.
Por otro lado, el gobernador
bonaerense opinó sobre el
cambio de distrito de la ex
gobernadora María Eugenia
Vidal quien se presentará
como candidata a diputada
nacional por la ciudad de
Buenos Aires. “Tuvo una
derrota muy grande, por 20
puntos, cuando todos decían
que había hecho una gestión
fantástica e imbatible. El

Si bien el gobernador Axel
Kicillof no había hecho declaraciones públicas sobre el
armado del Frente de Todos
de cara a las elecciones
legislativas de este 2021, el
mandatario bonaerense es
el anfitrión de las reuniones
semanales que llevan a cabo
dirigentes del oficialismo, entre ellos Máximo Kirchner y
Sergio Massa, para analizar
y decir la conformación de
las boletas.
Finalmente, este viernes,
Kicillof se metió en la rosca
electoral y afirmó que el
Frente de Todos es “muy
diverso y la idea es que eso
quede reflejado en las listas”
de cara a las elecciones primarias de septiembre.
“Las listas se van a definir
los próximos días, en una
coalición de gobierno que
tiene muchísimas opciones
para dar la disputa electoral,
siempre comprendiendo que
la situación es difícil y el Estado debe estar ayudando”,
adelantó.
En una entrevista con Radio
10, el gobernador destacó
que “la pandemia pospuso, pero no mató nuestros
planes y sueños”, y señaló
que, pese a contexto, su
administración logró hacer
“muchísimo”. En ese sentido,
y como viene haciendo en

los últimos días, destacó que
su Gobierno lleva adelante
“un plan de obras de todo
tipo, con 170.000 millones
de pesos de inversión”, así
como “un plan de seguridad
de 37 mil millones de pesos”
mediante el cual se triplicaron la cantidad de patrulleros
en todos los municipios.
Sin embargo, el mandatario
no sólo habló de su gestión
y del Frente de Todos, sino
que también cuestionó a la
oposición que “está en una
lucha a cielo abierto por las
candidaturas” y lamentó que
no haya puesto la misma
energía para “ayudar en la
pandemia”.
El gobernador expresó que
el oficialismo observa “azorado” la interna “feroz entre
supuestos halcones y palomas” pero señaló que, en
realidad, “el que conduce
Juntos por el Cambio es
Macri”.
“Hoy la oposición está abocada en una interna, en otra

sintonía en el medio de la
pandemia” y afirmó que la
sociedad “no olvida” que
Juntos por el Cambio gobernó “bajó la lógica del ajuste
y la exclusión” por más de
que el macrismo “intente
aprovechar” la llegada del
coronavirus “para hace un
‘reset’ de su gestión”.
Kicillof aseguró que durante
las gestiones de Mauricio
Macri y María Eugenia Vidal
“hubo indiferencia, indolencia y ausencia del Estado”,
pero que ahora mostrarse
como “almas bellas que observan, relatan y aconsejan”.
“Gobernaron en la lógica del
ajuste, el endeudamiento, la
exclusión, la desprotección
y la retirada del Estado,
atacaron a los jubilados y
los maestros, despreciaron
la seguridad, la salud y la
educación”, criticó.
“Vienen a decir ‘che, qué problema que hay acá’, cuando
Macri contrajo la deuda más
grande de la historia con el

PROFESIONALES
ESTUDIO JURIDICO

ARIBE & ONEL
Dr. Andrés Aribe
Cel: 2317-417028

Dr. Sebastián Onel
Cel: 2317-488179

Sgo. del Estero N° 1488 - 9 de Julio

pueblo de la provincia ya le
dijo a Vidal lo que pensaba

de su gestión, la gente evaluó lo que faltó”, indicó.
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Farmacia de Turno

LUNES

de 8,00 a 8,00 hs.

MALDONADO
Avda. San Martín 1757
Tel.: 423741
		
GUARDE
Avda. Mitre 738
Tel.: 611010

ABSA..........................................422382
ANSES..........................426642/422416
CableVisión.................431106 / 431518
CPA (C.E.P.A.S.)........................430255
CEPRIL........................522320 / 523474
CEYS emergencia gas/ luz........521600
Clínica Independencia................431038
Clínica de Salud Mental.............422834
Correo Argentino........................422418
Diario Tiempo.............................430285
Diario El 9 de Julio........432532/430798
Empresa Pullman Gral. Belgrano.430518
Empresa El Rápido....................423179
Empresa Plusmar.......................612547
Empresa Sans............................425904
Empresa T.A. Chevallier.............423178
Empresa TALP.........15 400066/475204
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
Radio 89.9 FM Máxima..............524899
Radio 911 FM.........................15532452
Radio Cadena 9 -adm-...............521333
-oyentes/aire-............................521560
Radio City FM.............................521031
Radio Eco FM.............................612222
Radio FM Amanecer...................613208
Radio FM El Tren 95.1...............428010
Radio FM Forty...........................517609
Radio FM Victoria.......................520520
Radio FM Ozono........................426900
Registro de las Personas ..........422402
Semanario Extra.........................432040
Taxi (Terminal Omnibus).............432828
Tránsito...........................0800-999-3112
Telefónica ........................... 430385
Tomografía “IMC” ............... 425299
Salas Velatorias................... 524040

Policía: 423452 / 422010
Emerg. 101 Violencia 144
Hospital: 430125 / 430026 /
430520 / 430004 / 25
CLySA: 431200 / 522222

BOMBEROS

URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

TV para
la semana

Con estrenos y cambios en
sus grillas de programación,
los canales de aire comienzan una nueva semana.
Desde hoy lunes 19 de julio,
el canal dirigido por Adrián
Suar pone en pantalla el
programa de persecuciones
policiales, Policías en Acción, de lunes a viernes a las
23 hs. De esta forma, el ciclo
queda entre ShowMatch
La Academia y En síntesis
en lugar de Bienvenidos a
bordo.
Además, A la tarde, Nosotros a la mañana y Jousé y
la tierra prometida comienzan su segunda semana
al aire.
RODOLFO ATIA
(TURCO) (Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de
Julio el 18/07/2021
a los 78 años
Su esposa Alicia Rodríguez, hijos Marcos, Sebastián Atia, nieta Sara
Atia, hermanos, hermanos
políticos, amigos y demás
familiares participan a sus
relaciones su fallecimiento
el 18/07/2021 y que sus
restos fueron velados hasta las 15 hs.
Sala Velatoria Nº 3
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS MARIANO
MORENO Ltda.
Tel. 52404/520279

U

EDUARDO
ALBERTO FAVA
(LALO) (Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de
Julio el 17/07/2021
a los 71 años
Su esposa Ana María,
hijas Florencia y Delfina
Fava, hijos políticos Esteban, Gerónimo e Ignacio; nietos Rocío y Lucas,
Susana e Inés; primos,
amigos y demás familiares
participan a sus relaciones
su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados
a las 10 hs.
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS MARIANO
MORENO Ltda.
Tel. 52404/520279

U

Oración a
San Expedito

Mi Santo Expedito de las
causas justas y urgentes,
intercede por mí junto a
Nuestro Señor Jesucristo,
socórreme en esta hora de
aflicción y desesperanza.
Vos que sos un Santo guerrero. Vos que sos el Santo
de los afligidos. Vos que
sos el Santo de las causas
urgentes, protégeme, ayúdame, otorgándome fuerza,
coraje y serenidad. ¡Atiende
mi pedido! Marta M. (V 24/7)
Recordatorio
NESTOR PEDRO
ETCHEPARE
(Q.e.p.d.)
Falleció el 19/07/2010
Al cumplirse el 11º aniversario de su desaparición
física, su esposa ruega y
agradece una oración a su
querida memoria.

U

MARIO OSCAR
GARILIO (Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de
Julio el 18/07/2021
a los 65 años
Su esposa Evita Raquel
Rodríguez, hijas Yanina,
Nadia y Yesica Garilio;
hijos políticos Diego y
Yilmer, nietos Delfina,
Santino, Roman, Yotuel
y Emir; demás familiares
y amigos.
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS MARIANO
MORENO Ltda.
Tel. 52404/520279

U

MIGUEL ANGEL
LOPEZ (Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de
Julio el 17/07/2021
a los 58 años
Su hijo Miguel López, hija
política Carmen, nieto
Agustín, hermanas Emilce, Olga y Mirta López;
hermanos políticos Ramón
Pereyra, Pedro Bebilacua y Nestor Rodríguez;
sobrinos, sobrinos políticos, amigos y demás
familiares participan a sus
relaciones su fallecimiento
el 18/07/2021 y que sus
restos no fueron velados.
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS MARIANO
MORENO Ltda.
Tel. 52404/520279

U

Pesar por el
fallecimiento
de Lalo Fava

En la jornada del sábado,
y a la edad de 71 años,
falleció en nuestro medio
el apreciado convecino
Eduardo Alberto (Lalo)
Fava, conocido y apreciado por la comunidad por
la actividad que desarrolló
durante toda su vida, como
es la de venta de automotores.
Su partida deja un profundo dolor en su familia y
numerosas amistades.

ELSA BERTA
MASON vda. de
FUSARI (POROTA)
(Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de
Julio el 18/07/2021
a los 77 años
Sus hijos Mónica Elizabeth, Estela Maris, Luis
Rubén y Delia Haydeé
Fusari; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos,
demás familiares y amigos
participan a sus relaciones
su fallecimiento y que sus
restos serán inhumados
hoy 19/07/2021 a las 10hs.
Sala Velatoria Nº 3
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS MARIANO
MORENO Ltda.
Tel. 52404/520279

PROFESIONALES

U

AURELIO ALOY
(Q.e.p.d.)
Falleció en 9 de
Julio el 17/07/2021
a los 87 años
Sus hijas Graciela, Patricia y Norma Aloy; hijos
políticos Marcelo y Daniel,
nietos Noelia, Federico
Nicolás, Sofía, Fiorela,
Emanuel y Valeria; nietos
políticos, bisnietos, sobrinos, sobrinos políticos,
amigos y demás familiares
participan a sus relaciones
su fallecimiento y que sus
restos fueron velados el
17/07/2021 hasta las 17hs.
Sala Velatoria Nº 3
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS MARIANO
MORENO Ltda.
Tel. 52404/520279

Ma. Victoria Destefano
Medicina Reproductiva y Ginecología
MN: 152432 / MP: 335910

Consultorios Corrientes
Corrientes 947 - Tel. 523212

Pedicura
profesional
Mat. 2062
Turnos al Cel. 2317-407238
Tel. 520962

U

CORONAS DE CARIDAD
Cepril
Gladys Bonfiglio Tel. 520838
Susana Di Trapani Tel. 401267
Alicia Hernández Tel. 417532
Nora Pino Tel. 612971
Viviana Tardella Tel. 474200

CONSULTORIO I.M.C. Av. Cardenal Pironio 257
Turnos: 2317 - 614299 / 9 de Julio - Bs. As.

Dr. Cardinali Ré, Braian A.
Médico Esp. en Cardiología

Escuela Nº 501
Elda Corbetta Tel. 403242 ó 614932

M.P 118.505 - M.N 156.696
Universidad Nacional de La Plata.
Ex Residente Htal San Juan de Dios de La Plata.
Director de Revista Científica de CONAREC.

Hogar del Niño
Marta Amor Tel. 459991
Mónica Matta Tel. 514850
Hogar Tel. 521897

Electrocardiograma - Ecocardiograma Doppler color Ecografía vascular
Ergometría digital - Holter de 24hs - Presurometría.
Consultorios Salta Salud: Salta 1354 - Tel: 02317-522612
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PROFESIONALES
Dr. Luis Francisco Raimundo
Médico Cirujano - Especialista Jerarquizado
Clínica Médica
M.P. 70583 - M.N. 44603

Consultorios Médicos Corrientes
Corrientes 947 - 9 de Julio
Atiende de Lunes a Viernes de 16 a 20hs.

Solicitar turnos Tel. 523212

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

ESTUDIO JURIDICO
GHERGO - PIGNATARO

Dr. Roberto A. Ghergo
Dr. Sergio A. Pignataro
DRA. AGUSTINA M. FUSETTI RIOS

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).

Accidentes de tránsito - Laboral Sucesiones - Cobros
Libertad Nº 502 - Telefax 2317-425593/522462
E-Mail: estudiogp@ceystel.com.ar

Dr. Benedetti, Guillermo

522017

Dr. Malcom Cardinali Ré

Abogado

Universidad Nacional de La Plata
Entre Ríos 475 – 9 de Julio - Tel: (2317) 474307
cardinalimalcom@hotmail.com
REPARACION HISTORICA - CONSTITUCION DE SOCIEDADES COMERCIALES - SOCESIONES - CONTRATOS - LABORAL - ALIMENTOS - REGIMEN DE COMUNICACION - RESTRICCION PERIMETRAL
- ACCIDENTES DE TRANSITO - COBROS EJECUTIVOS - NEGOCIACION DE DEUDAS - ACCION DE AMPARO - DESALOJOS - CARTAS
DOCUMENTO - JUBILACIONES

Dra. Susana E. Aguilar
Especialista Jerarquizada - Consultora en Dermatología
MP: 14882 - MN: 50742

Lunes a Jueves de 9 a 13hs.
Dermatoestética
Cirugía dermatológica ambulatoria
Criocirugía
Solicitar turnos al tel. 2317-423893

Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra.
MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: Salta Salud
Salta 1354 - Tel. 522612

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

Urquiza 1750
Cel. 02317-15-462936

Dr. Gentile, Federico
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico

Carmen Hevia

Microcirugía ocular

M.P.93855

Lic. en Psicología - M.P. 5238

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

Dra. Ranieri
Elizabeth N.
Médica
M.N. 120208 - M.P. 228568

Lunes a viernes de 8 a 12 hs.
y de 14 a 18 hs.
Sábados, Domingos y feriados
11 hs. sólo urgencias

Patología mamaria

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

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

Mitre 833 - Tel. 02317 610797

Dr. Gerardo Alberto Fiks
Médico Especialista Consultor 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. 02317-612858
www.indeneu.com.ar - www. aceden.org

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

Cra. Silvina Ungarini

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
Dr. Gerardo Fiks
M.P. 111417
Director Asociado

CONTADORA PUBLICA

M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

M.P.93442

Lagos 876

Cel.02317-15-446915
Tel. Fax. 02317-610655
as.contadorasasoc@hotmail.com

Horario: Lunes a Viernes de 9 a 12hs.

Dr. Barroso Fernando
M.P. 70889

Departamento de Psicología
Lic. Pozzo Lorena
Lic. Luna Rocio
Lic. Russo Fernando
Lic. Carmen Hevia
Departamento de Neurología
Dr. Saizar Roberto
M.P. 445984
Departamento de Clínica Médica
Dr. Bercovich Javier
M.P. 18081

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-612858
E-mail: indeneu@hotmail.com – www.indeneu.com.ar
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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. 02317511605 / 02345-15-688533.
-----------------------------REPARAMOS TODO Plo-

mero-gasista Matriculado.
Plomería: bombas presión
agua, limpieza tanques,
cañería a fusión IPS, instalación sanitarios. Cañerías
cloacales. Gas: limpieza de
calefones, termo; instalación calefactores. Electricidad: domiciliaria, disyuntor.
Carpintería: bajo mesadas,
puertas, ventanas, cortinas

En épocas de incertidumbres,
proteja a su familia y sus bienes

enrollar, correas, etc. Pintura en gral.: aberturas, casas,
muebles, portones, rejas,
Durlock. Herrería y soldado:
rejas, parrillas, sillas y construcción de muebles, etc.
Colocación de membranas,
etc. Consultas presupuestos
(2317) 15416650/614221
Mendoza 702 esq. Cavallari.
-----------------------------COMO HACE Varios años
volvemos nuevamente al
trueque. A todas las personas que estén interesadas
en el trueque se les ruega
pasar por calle Avellaneda
2650. Cel. 15535278, queremos ayudar.
-----------------------------FACTURA ELECTRONICA,
Comercios y monotributistas. Técnica Superior en
Administrador de Empresa.

Tel.: 614973 ó 15 400066
-----------------------------VENTA DE CACEROLAS ESSEN en cuotas y con tarjeta
de credito en 12 y 18 cuotas.
Plan canje. Venta de mangos
y perillas. Sra Susana. Cel
11 66954681/ 11 68362488/
2317 520576. (V 12/7).
-----------------------------JOSE SE PODAN y se
cortan árboles. Corte y mantenimiento. Limpieza de terrenos y fondos. Colocacion
de membrana líquida en
techos. Consultar por otros
trabajos a convenir. Tel 15
513412. ( v 10/7)
-----------------------------ME OFREZCO para el cuidado de niños en mi hogar
o en su domicilio, limpieza
de hogares o cualquier tipo
de trabajos. Comunicarse

M.A.C.

Fiestas y Eventos

CONTRATE SU SEGURO EN

Te alquila todo lo necesario para
que tu fiesta brille
y vos no trabajes

Transferencias - Patentamientos - Contratos

Ornamentación - Mesas

GESTORIA
“GABRIEL J. ARANDA”
Avda. 25 de Mayo 1528 -Teléfono 423554

50 años de experiencia a su servicio (Mat. 78266)

Mantelería - Vajilla

Sgo. del Estero 519 - Tel. 523906 - 612906

PATRICIO LONGARINI
MAT. 3827

EN CAMPOS
ALQUILER
CASAS
GALPON A ESTRENAR
TERRENOS
165 M2.ALQUILERES
JUAN XXIII Y
LOTEOS
CNAL.
PIRONIO
TASACIONES

LONGARINI

PROPIEDADES

AS CAMPOS
RENOS
EOS ALQUILERES
ACIONES

2317-522909-

PROPIEDADES

-Av. Vedia 386 - Tel. 2317-522909-

1990 - 2018

VENTA

Dpto en Capital Federal. Zona plaza Congreso.
3 Amb. Amplio y luminoso. Excelente estado

28 años a su servicio

al cel. 2317 402741. (V 8/7)
-----------------------------SE REALIZAN TRABAJOS
de pintura en general, hidrolavados, frentes de casas,
restauración de muebles,
nicheras en el cementerio,
piletas de natación. Impermeabilizamos techos, pintamos pisos. Presupuestos
sin cargo. Descuentos a
jubilados. Cel 2317 448194.
(V 5/7)
-----------------------------SE OFRECE SRA para cuidado de personas mayores
con referencias. Tel 2317
504135. (V 12/7)
-----------------------------VENDO MESA DE PINO
macizo estilo campo de 1.60
x 1.80 x 0.68 en excelente
estado. Tel 2317 508431.
(V 13/7)
-----------------------------SE ALQUILA DEPTO en
Mar del Plata. Cel 02317 15
535105 fijo 521640. (V 7/8)
-----------------------------ME OFREZCO para cuidado de gente mayor con

PLOMERO
GASISTA
MATRICULADO
Mat. 27182

Trabajos en la
ciudad y en el
campo.

mucha experiencia, con
disponibilidad de horario. Tel
2317 534469. (V 8/8)
-----------------------------VENDO DOS MESITAS
de luz $ 1500 c/u. tel 2317
415721. (V 14/7)
-----------------------------MANICURIA PEDICURIA.
Mat 6630 VII Mat 6636.
Carol Venecia. Atención
a domicilio. Descuento a
jubilados de Pami. Compaire 632 cel 2317 471589.
(V 8/8)
-----------------------------SE OFRECE SRA para
cuidado de personas
mayores en casas, clínica u hospital. Disponibilidad horaria y buenas
referencias. Tel 488075.
(V 6/8)

¿Necesitás
ayuda escolar?

Tengo la solución para
vos!!!
Clases particulares
en tu casa o en la mia.
Inglés, Economía
y Contabilidad.
Se hacen resúmenes de
todas las materias.
Tel. 614973 ó 15 400066.

FLETES

Llamar al
Tel. 15445635. (S/V)

Cel 2317 15 527131.
(V 2/8)

CASA BAMBA

SE OFRECE

Carteras - Mochilas - Calculadoras - Relojes - Cargadores celular - Toallas
- Remeras: River - Boca
- Barcelona - San Lorenzo
- Racing - Independiente
- Real Madrid - Botines de
fútbol 5 y tapones - Juguetes
Siempre con las mejores ofertas

ADMINISTRATIVA
CONTABLE
Tec. Superior en
Administración.
Tel.: 02317-614973
ó 15 400066

Kiosco Polirrubro

Mendoza 702 (esq. Cavallari)

COMPRAMOS SU AUTO
EN CUALQUIER ESTADO
Oscar - Agustín

Chocados - Volcados - Incendiados
Siniestrados - Fundidos
Tel.: 011 4504-6318
Cel: 15 4071-2882 / 15-5979-8707
15-3841-1525
famautos@yahoo.com.ar

ACEROS
FELO

Freyre y
Corrientes
Tel. 520514
425214

HIERROS - CHAPAS - CAÑOS - ELECTRODOS - CARBURO
- ABRASIVOS - ALAMBRES - BULONERIA - FERRETERIA MEMBRANAS - SOGA - CARBON PARA FRAGUA
HASTA 10 CUOTAS
CON TARJETA ELEBAR
con 10% de descuento
www.acerosfelo.com.ar - acerosfelo@internueve.com.ar

COMPRO INMUEBLE A
DUEÑO DIRECTO
Preferentemente ubicación:
céntrico. Casa, local, terreno

Requisitos
1 Documentación en orden
2 Enviar ubicación exacta
3 Valor pretendido
4 Estado del inmueble (en lo posible fotos)
5 Inmobiliarias e intermediarios abstenerse
Si el valor y la propiedad es de interés, la resolución
es inmediata
comproinmueble@yahoo.com (v 12/7)
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CLASIFICADOS
SE OFRECE HOMBRE
para sereno, atención de
casa quinta, corte de pasto
y trabajos de jardín. Colocación de membrana. Comunicarse al 02317 585499.
( S/V)
-----------------------------SE OFRECE SRA para
cuidado de adultos mayores por la noche de lunes a
viernes, y servicio doméstico de lunes a viernes por
la tarde. Con referencias
comprobables y movilidad.
Tel 623708. (V 16/8)
-----------------------------SE OFRECE SRTA para
servicio doméstico o niñera
con disponibilidad horaria.
Referencias y experiencia

comprobables. Solo llamadas tel 2317 448446 (no
sms). (V 17/8)

ALQUILER TEMPORARIO PARTICULAR por un mínimo de tres
días, y/o semana, o quincena.
Departamento dos ambientes apto
dos personas, sin cochera, estado
impecable, totalmente equipado,
con wi fi, netflix, zona Palermo
Soho CABA. Tratar por whatsapp
al 221 595 5006. (S/V)

Avda. Colón zona Casino. Tel 2317 575472.
(V 22/7)

SELECCIONARE

Personas de ambos
sexos. Para realizar
tarea de venta de rifas
casa por casa. En zonas
designadas. Horario
completo, Mañana y
tarde.
Excelente comision por
venta.
Solicitar entrevista al cel
2317 528018 (V 1/8)

DARIO
GOMEZ

Enfermero Profesional
Cel. 2317 448312 o Tel.
fijo 02317 613087.
(V 19/7)
BUSCO CAMPO AGRICOLA
EN ALQUILER Comunicarse
al 2317 505847 lacarmelita36@gmail.com. (S/V)

FLETES
“El Paru”
Antonio Aita 1655

Tel 2317-15452851.
(s/v).

VENDO
ROLLOS
DE
PASTURA
Cel. 2317
473685
(V 28/7)

ALQUILO DEPTO
EN MAR DEL
PLATA

ALQUILER
DEPTO
TEMPORARIO
AMUEBLADO
CENTRO

manzana Subasta. 4to
piso, con balcón, aire acondicionado, muy luminoso,
hasta 4 personas, por día.
Part. 02317 521630 cel.
011 44779602. (V 22/7)

BUSCO
CHOFER
para reparto
local.
Transporte
Super 73.

Urquiza 934. (V 19/7)

CLASES
DE
PARTICULAR
Geografía todos los
niveles, Ciencias
Sociales, Historia,
Ciudadanía. Consultas
al tel. 02317-416161.
Prof. Andrea.

VEA ESTOS MISMOS
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO

CLASIFICADOS

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO

$ 60

SU AVISO SERA

PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)

MAXIMO 30 PALABRAS

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

HOROSCOPO
Aries
Acabó tu periodo de perder tu energía con personas
que no te respetaban ni te validaban. Tu selección de
socios o asociados será más acertada. Disfrutarás de
todo y de todos sin complicarte con casos clínicos. Seres
de mucha luz podrán darte mucha ayuda y orientación.
Suerte: 17, 42, 38.
TAURO
Te sentirás protegido y amparado por fuerzas misteriosas. Los Ángeles se harán presentes en tu diario vivir.
No te diluyas en mil actividades complaciendo a todo
el mundo y agotando tus energías físicas y mentales.
Dedícate más tiempo a ti, a lo que realmente te hace
feliz. Suerte: 8, 15, 11.
GÉMINIS
Habrá más armonía y entendimiento entre los ya unidos
o casados. Si estás soltero (a), oportunidades únicas
aparecen en tu panorama para unirte a tu alma gemela.
Llegarás ahora a acuerdos saludables y felices con seres
que en años anteriores fueron problemáticos y tóxicos.
Suerte: 13, 2, 45.
CÁNCER
Van a ocurrir cambios espirituales en planos muy profundos de tu vida. Es momento de alimentar la fe. Cultivarás
nuevas y mejores amistades. Tu mente será fuente de
una deslumbrante creatividad. Notarás y notarán una
transformación dramática en tu personalidad. Suerte:
36, 12, 9.
LEO
Personas artísticas, espirituales, cultas, embellecerán
y enriquecerán tu vida. Se alejarán las amistades que
no eran sinceras contigo. Te has sacrificado mucho,
has trabajado duramente y has dado lo mejor de ti
para beneficio de otros y ahora te llega tu recompensa.
Suerte: 34, 22, 4.
VIRGO
Alimenta tu espíritu de afirmaciones positivas. Practica
diariamente la meditación y la oración. Libérate de lo
negativo. El único que ahora puede hacerte daño y
paralizar la lluvia de éxitos serás tú mismo, si permites
que la mente se llene de inseguridades y pensamientos
de fracaso. Suerte: 10, 6, 33.
LIBRA
Tu mundo social experimentará una transformación
profunda y duradera. Muchos se Irán de tu lado ahora y
solo quedarán los que realmente te valoran y te quieren
por lo que eres y no por lo que tienes. Tomarás riesgos
calculados ya que la buena suerte te acompaña. Suerte:
44, 7, 28.
ESCORPIO
Tu autoestima y la confianza que tienes ahora en ti
mismo estarán por las nubes. El amor será toda una
realidad en tu vida. Lo más interesante es que podrás
amar intensamente a la vez que tendrás espacio, tiempo
y libertad para hacer lo tuyo sin menoscabo a tu relación
actual. Suerte: 20, 14, 31.
SAGITARIO
Nada ni nadie podrá perturbar la paz y la felicidad que
encierra tu corazón. Gente conflictiva, extraña, rara o
neurótica se alejan de tu vida. Se acabó tu periodo de
drama y comienza el de la comedia. Darás tiempo a toda
relación hasta conocer que se esconde detrás de una
cara bonita. Suerte: 45, 18, 3.
CAPRICORNIO
Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que tu
alma rechaza. Las lecciones recibidas por engaños y
traiciones te han puesto alerta para protegerte de manipuladores o aprovechados. Déjate guiar por tus corazonadas. Tu necesidad de espacio y libertad aumenta.
Suerte: 50, 38, 41.
ACUARIO
Tu pareja será tu consejera, amante y maestro. Laborarás y decidirás más en conjunto, tomando en consideración la opinión de la gente que te interesa. Problemas
y desacuerdos nunca faltan, pero los podrás resolver
tranquilamente con la ayuda de tus seres queridos.
Suerte: 1, 32, 27.
PISCIS
Tu salud mejora notablemente y encontrarás la sanación a tus viejos males de salud. El Cosmos desea que
tengas placer y satisfacción personal y de un modo u
otro te proporcionará los medios para ello. No esperes
por nada ni por nadie. Es momento de tomar la batuta
y dirigir tu orquesta. Suerte: 23, 4, 19.

COTIZACIONES DE GRANOS
Bolsa de Cereales de Rosario

trigo...................$ 20.600.00
MAIZ......................$ 19.250,00
GIRASOL..............u$s 345
SOJA.....................$ 32.790,00
COTIZACION DEL DIA 16/7

Con 6 aciertos: VACANTE
SORTEO Nº 1102
con 5 aciertos 7 ganadores $ 97.611
00 11 23 28 30 31
POZO: $ 20.000.000 PROXIMO SORTEO: 25/07/2021 10 hs.
JUNIOR 17 25 26 30 33 37 1 ganador Pozo estimado: $ 30.000.000

TRADICIONAL: 01 09 10 13 23 39 - VACANTE $ 325.348.335
SEGUNDA VUELTA: 05 08 12 22 26 45 - VACANTE $ 77.505.144
REVANCHA: 01 04 05 10 33 45 - 1 ganador $ 47.261.455
SIEMPRE SALE: 02 03 14 15 33 37 - 5 ac. 33 Gan. $ 443.947
Sorteo Nº 2874 PREMIO EXTRA 6 Ac. 967 ganadores $7.755
PROXIMO SORTEO: 21/07/21 Pozo estimado: $ 485.000.000
Sorteo Nº
3380

PROXIMO SORTEO: 21/07/21

Pozo Estimado 637.000.000

TRADICIONAL 10 21 22 31 39 40 / 8 3 - 6+2 JACK VACANTE $ 485.203.236
6+1 JACK VACANTE $ 29.662.930 LOTO (6) VACANTE $ 20.976.318
DESQUITE 02 09 14 17 21 22 / 2 8 - 6+2 JACK VACANTE $ 485.203.236
6+1 JACK VACANTE $ 29.662.930 LOTO (6) VACANTE $ 20.976.318
SALE O SALE 02 05 08 10 28 40 - 5 Ac. 19 Gan $ 202.111

q uinielas
1ª de la MAÑANA
NACIONAL
1- 9119
11- 8225

2- 4399
3- 8410
4- 2186
5- 5966
6- 8498
7- 6774
8- 2277
9- 7528
10- 4554
12345678910-

121314151617181920-

0147
3692
3212
4460
8102
2439
8918
8251
3186

PROVINCIA
7749 11- 6244
3840
6307
7697
3683
3249
1600
0953
6469
5463

121314151617181920-

7959
0419
5393
9082
0950
3544
0437
0950
1265

VESPERTINAS
NACIONAL
1- 6730
11- 0400

2345678910-

2267
3768
2465
9850
9768
2689
3294
2614
0797

121314151617181920-

3886
9487
8743
1098
6717
7983
0256
0649
2736

PROVINCIA

1- 3862
2- 5099
3- 9241
4- 4910
5- 0486
6- 8192
7- 9545
8- 7634
9- 5765
10- 4577

11- 5446
12- 2487
13- 3192
14- 0790
15- 0265
16- 8190
17- 7157
18- 1271
19- 1433
20- 2448

MATUTINAS
NACIONAL
1- 6981
11- 9286

2- 3987
3- 2004
4- 9059
5- 9628
6- 2941
7- 7347
8- 5340
9- 4833
10- 0111
12345678910-

121314151617181920-

2988
7154
7938
9403
9466
3118
0401
1758
6193

PROVINCIA
5819 11- 0746
3305
1963
4603
0752
4124
9955
4219
8954
5239

121314151617181920-

6777
9910
3441
7910
7220
1960
0749
9684
9784

NOCTURNAS
NACIONAL
1- 8103
11- 5009

2- 1784
3- 4739
4- 7946
5- 1250
6- 1751
7- 7865
8- 9076
9- 6160
10- 2765
12345678910-

121314151617181920-

5483
1341
0863
4446
3804
9291
4551
9713
6141

PROVINCIA
2457 11- 1509
5975
9134
9690
3034
5659
8849
8250
8183
5005

121314151617181920-

4423
6332
1278
2221
9143
4815
0100
8043
9007
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EDICTOS

para la publicación de edictos es el 40 %
más de la que rige para el Boletín Oficial.

La tarifa fijada por la Suprema Corte
CORREO ARGENTINO: 6500 - Nueve de Julio (Bs. As.) Tarifa Reducida

Melaminas, fibrofacil

EL
TIEMPO

Hoy: Cielo despejado por la mañana luego algo a parcialmente
nublado. Vientos leves del sector sudoeste cambiando a moderados del noroeste.

Temperatura: Mín.: -1º

Max.: 14º

QUINIELAS

RESUMEN

NACIONAL

PROVINCIA

MONTEVIDEO

8103

2457

8948

EN
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