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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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TRAS AÑOS DE ESPERA

¡Hoy llega el tren de pasajeros!

Trenes Argentinos confirmó ayer que hoy viernes comenzará a funcionar el
servicio semanal hasta Pehuajó, pasando por 9 de Julio y Carlos Casares.

Inf. en Pág. 2

PROVINCIALES- CULTURA

Continúa abierta
la convocatoria para
“Ser bonaerense.
Miradas sobre
nuestra identidad”

Inf. en Pág. 4

RECORRERA EL DISTRITO

La “Marchita de
caballos criollos”

Inf. en Pág. 7

INTERESANTE PROPUESTA DEL CEF

Carrera atlética
de regularidad
en el autódromo

Inf. en Pág. 8

San Martín construye
un Polideportivo
en su gimnasio

Inf. en Pág. 16

EL MIÉRCOLES, EN LA CAMARA DE COMERCIO

Charla abierta sobre “Posibilidades
de financiamiento en la actualidad”

Inf. en Pág. 2
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TRAS AÑOS DE ESPERA

Hoy llega el tren de pasajeros

LIQUIDACION DE INVIERNO














PARA DAMAS y CABALLEROS
Camperas inflables y sacos de $ 7.000
Parkas del talle 1 al 14 en $ 8.000
Sweaters de $ 2.500
Buzos con friza de $ 2.000
Remeras de lanilla morley a $ 2.000
Babuchas y jogging con friza a $ 2.500
Piyamas desde $ 2.500
Pantuflas a $ 1.500
Cross con corderito a $ 2.000
Chalecos inflables talles grandes y polar de $ 2.000.
Sweaters finos de $ 3.000
Camperas inflables y parkas talles grandes $ 10.000
Bombachas de campo desde $ 3.000

Y toda indumentaria de damas y caballeros en marcas como
Mauro Sergio, Taverniti, Vulpes, La Tranquera y otras…
Aceptamos todas las tarjetas y reintegro del 40% con
cuenta DNI JUEVES de AGOSTO.

En

MODA NOEMI San Juan 652

Trenes Argentinos confirmó
oficialmente ayer que a
partir de hoy viernes comenzará a funcionar el servicio
semanal hasta la localidad
bonaerense de Pehuajó,
pasando por 9 de Julio y
Carlos Casares.
A su vez, la entidad del Gobierno nacional comunicó
que ya se encuentran en
venta los pasajes para viajar desde la estación Once
(en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) hasta los
distritos bonaerenses de 9
de Julio, Carlos Casares y
Pehuajó.
“Tras siete años, desde el
viernes 5 de agosto circulará con un servicio semanal”,
celebró el Gobierno nacional del tren que recorrerá
gran parte de la provincia
de Buenos Aires.

A finales del pasado julio, el
ministro de Transporte de
la Nación, Alexis Guerrera;
el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci;
e intendentes locales, ce-

lebraron la vuelta del tren
que une las ciudades de
Bragado y Pehuajó y pasa
por los distritos de Carlos
Casares y 9 de Julio.
Los funcionarios estuvieron

presentes el mes pasado en
la “Marcha Blanca”, donde
festejaron la vuelta del tren
que estuvo parado durante
siete años en la provincia de
Buenos Aires.

EL MIÉRCOLES, EN LA CAMARA DE COMERCIO

Charla abierta sobre “Posibilidades
de financiamiento en la actualidad”
Con el objetivo de alcanzar
herramientas a sus asociados y comercio en general,
la Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, invita a
comerciantes, industriales y
todo tipo de emprendedores
para el próximo miércoles
10 de agosto a las 14hs. a
una charla libre y gratuita
que se dará en el Auditorio,
por parte de Resiliencia
SGR, donde se dará a conocer cuáles son las oportunidades en la actualidad
EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del Partido de 9 de
Julio, cita y emplaza por
treinta dias a herederos
y acreedores de don
EGIDIO ALDO ARTOLA
y de doña FRANCISCA
RULEY PEÑALBA
9 de Julio, 7 de Julio de
2022.
Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.
(v 9/3)

para seguir fortaleciendo
la Pyme.
Acerca de Resiliencia SGR
fue constituida en septiembre de 2018 y aprobada
el 18 de diciembre de ese
mismo año.
Es una Sociedad de Garantía Recíproca que se
encuentra regulada por la
Ley 24.467 y cuyo objeto
principal es el otorgamiento
de avales a sus socios partícipes y/o a terceros (debiendo ser estos MiPyME).
La particularidad de Resiliencia SGR es que prioriza
aquellas empresas o emprendedores que contengan
dentro de su estructura un
componente de diversidad,
ya sea en la composición
de su capital y/o fuerza de
trabajo, como en el impacto
que generan.
Queremos seguir fortaleciendo la idea que nadie
podrá crecer si lo que está a
nuestro alrededor no crece.
Por eso queremos colaborar
en que más emprendedores

HOGAR
“ADULTOS MAYORES”

Tratamos todas las patologías,
enfermedades, post internaciones
o para personas que están bien, etc.
Cuidados personalizados.
Trabajamos con internaciones domiciliarias
de distintas mutuales.
11 años de trabajo continuo.

H Yrigoyen 832
Cel. 2317- 622450 (V16/8)

se transformen en pymes
y más pymes en grandes
empresas, sostienen. Acerca de la charla el próximo
miércoles 10 es presencial

y solo deben inscribirse al
siguiente formulario: https://
forms.office.com/r/VwiFfCsQuR o bien comunicarse
con Cámara de Comercio.
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PROVINCIALES - CULTURA

Continúa abierta la convocatoria para
“Ser bonaerense. Miradas sobre nuestra identidad”

NOTIFICACION
POR 5 DÍAS: La Municipalidad de Mueve de Julio, a
los efectos legales que correspondan, notifica que en
el marco del Expediente Administrativo Municipal
Nª 4082-1396/14, el Honorable Concejo Deliberante
de la Municipalidad de la Ciudad de Nueve de Julio
ha sancionado la Ordenanza Municipal Nº6727/22Expediente H.C.D Nº 197/2019, la cual en su parte
pertinente expresa: “Nueve de Julio, a los 26 días
del mes de mayo de 2022…Artículo 1º: La presente
tiene por objeto el inmueble perteneciente al Programa Plan Familia Propietaria, identificado catastralmente como: Circunscripción XV, Sección b,
Quinta 173, Manzana 173 x, Parcela 12 de la ciudad
de 9 de Julio; Artículo 2º: Desadjudicase el lote
inmueble objeto de la presente a la señora Yanina Gabriela Bustamante (D.N.I Nº 31.196.058) y al
señor Diego Ariel Cabrera (D.N.I Nº 21.177.753), en
virtud del incumplimiento de las obligaciones de
pago y de construcción y habitación de una vivienda y el vencimiento de los plazos establecidos en
la Ordenanza Nº 4767/09.”

Hasta el 12 de agosto se podrán presentar obras en tres
categorías: ensayo, crónica e historieta. Habrá premios en
dinero y los trabajadores ganadores serán parte de un libro
Continúa abierta hasta el 12 de agosto la convocatoria al
concurso de narrativas “Ser bonaerense. Miradas sobre
nuestra identidad”, organizado por el Instituto Cultural, a
través de su Unidad Identidad Bonaerense, cuyo objetivo
es recuperar historias, escenarios y contexto de la cultura
e identidad bonaerense. La misma no requiere inscripción
previa, está abierta a todos los y las habitantes de la Provincia y está dividida en tres categorías: ensayo, crónica
e historieta.
Cada una de las categorías tendrá premios en dinero y se
prevé la publicación de un libro con los trabajos ganadores.
A tal fin, se conformará un comité de preselección y un
jurado de figuras con trayectoria en dichos géneros. Estos
serán los encargados de seleccionar tres textos ganadores
por cada una de las categorías y podrá otorgar hasta tres
menciones especiales por cada una de ellas.
Los rubros ensayo y crónica tendrán como amplia consigna
“Arte y cultura bonaerense”. En el caso de las historietas,
se buscará que las propuestas transcurran en el contexto
provincial.
El concurso -que se lanzó el pasado 13 de mayo en el Día
del Escritor y la Escritora Bonaerense- “se propone abrir el
debate de ideas, fomentar la investigación y estimular el
trabajo con palabras e imágenes sobre nuestra identidad
como bonaerenses”, señalaron desde el organismo que
preside Florencia Saintout.
“Con ese hilo conductor, el presente concurso propone ir
tras lugares emblemáticos, personas que dejaron su huella
en diferentes ámbitos, situaciones (actuales o del pasado)
que contribuyeron a dejar su marca en el arte y la cultura de

cada zona, región, localidad
o partido de nuestra Provincia”, expresaron desde el
Instituto Cultural.
“Al tratarse de un espacio
creado para la proyección
y puesta en marcha de
propuestas culturales que
tienen como hilo conductor
a la idea de la identidad
de nuestra Provincia es
necesario plantear, entre
otras cosas, propuestas
abiertas y participativas”,
completaron.
“Es en ese sentido que se
hace necesario el lanza-

miento un concurso textual
para convocar a la participación de múltiples y variados
actores culturales de todo
el territorio provincial. Esos
aportes, además de ser
valorados, reconocidos y
premiados, tienen como
objetivo estimular el debate de ideas, de miradas
creativas, de investigaciones en los territorios, del
redescubrimiento del otro”,
concluyeron.
Para conocer las bases y
condiciones https://www.
gba.gob.ar/cultura

PROVINCIALES - TRANSPORTE

D’Onofrio: “Trabajamos para achicar la brecha
en el costo del boleto entre el interior y el AMBA”

El ministro de Transporte
de la provincia de Buenos
Aires, Jorge D’Onofrio, se
reunió con representantes
de las empresas y cámaras
de transporte público del
interior bonaerense para

coordinar una agenda de
acciones tendientes a mejorar el servicio y las condiciones de los trabajadores
del sector.
En ese sentido, el Ministro
manifestó: “Recepcionamos
todas las inquietudes en lo
que respecta a los subsidios
y los mayores costos que
se afrontan. Vamos a mantener el diálogo fluido con
las cámaras para resolver
todas las cuestiones que se
presenten a futuro”.

“Junto con el gobernador
Axel Kicillof asumimos el
compromiso de trabajar
para que el costo no recaiga en los usuarios y para
achicar la brecha que existe
hoy entre la zona del AMBA
y el interior de la Provincia”,
explicó D’Onofrio.
Tras el encuentro, Lorena
Vercelli, de la firma Vercelli
Hermanos S.A. de San
Nicolás, destacó: “Estamos
todas las empresas que
representamos el interior

de la provincia de Buenos
Aires y distintas cámaras
y realmente la posición del
Ministro nos dio una gran
tranquilidad frente a las
dificultades que estamos
teniendo”.
Por su parte, José Vidal,
de CATAPIB, sostuvo que
“fue un encuentro muy productivo, donde el D’Onofrio
comprometió todo su apoyo
para darnos tranquilidad y
soluciones en los próximos
meses”.
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NACHO PALACIOS

“Nos comprometemos a hacer lo posible
para cumplir con las demandas de los vecinos”

El presidente del bloque de concejales Juntos UCR estuvo recorriendo la localidad de La Niña dónde mantuvo varias reuniones.

SERVICIO TECNICO
Colocación y reparación
de aire acondicionado,
heladera familiar y comercial

SERVY REP
2317 - 4711235

“Estuvimos visitando la Cooperativa de Servicios donde nos
recibió su gerente. Nos actualizó en cuanto al trabajo que
están realizando y también las problemáticas que están
teniendo hoy en día”, expresó.
También en el camino de recorrida se reunió con vecinos y
comerciantes que expresaron sus inquietudes y se ofrecieron a ser de nexo con la localidad, ya que para los niñenses
es muy importante que la localidad siga creciendo.
Luego fue recibido por la nueva comisión del club, “jóvenes
que tomaron el compromiso de revalorizar y mantener ese
lugar tan característico para todos los vecinos de La Niña.
Nos puso muy contentos verlos tomar la decisión de hacerse cargo.” manifestó Palacios que estuvo acompañado
por la profesora Magalí Gómez y el Arq. Eduardo Moscato.
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BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS

Solicita que coloquen luminaria
pública en Ciudad Nueva

A partir de una queja rea-

lizada en sitios web por

vecinos y vecinas del barrio

Una “Marchita de caballos criollos”
recorrerá los caminos del distrito

Los caminos rurales del partido, recibirán
el 12, 13, 14 y 15 de agosto una “Marchita
de caballos criollos”, evento avalado por la
Asociación Argentina de Caballos Criollos,
que cerrará las actividades de la misma para
el presente año.
El viernes 12 realizarán la admisión de los
participantes, que se congregarán en la
Sociedad Rural de 9 de Julio, y desde don-

de los próximos días partirán para marchar
en las distintas etapas y completar los 120
kilómetros que comprende la travesía.
El evento se suma a las distintas actividades
que se desarrollan este año con motivo del
125º aniversario de Sociedad Rural.
El recorrido comenzará en la continuación
de avenida Mitre, hacia la localidad de
Dennhey.

VIERNES DE PROMOCION

2KG. CHULETAS NOV. $ 1800.2KG. CHORIZOS P/C. $ 1600.-

PROMO SABADO

COSTILLAR CERDO EL KG. $ 650.COST. NOVILLO EL KG. $ 1100.HORARIOS:
DE LUNES A SABADOS DE
7:30 A 13HS.
Y DE 16 A 20:30HS.
DOMINGOS
CERRADO

CARDENAL PIRONIO 830

comprendido por las calles
A. Schweitzer, Belgrano,
Vieytes y Güemes y una
nota enviada al Bloque del
Frente de Todos solicitando
intervención ante esta situación, concejales y concejalas le pidieron al Intendente
Mariano Barroso, por medio
de un proyecto de comunicación, la colocación total
de luminaria pública en ese
barrio.
El pedido se fundamenta
en que allí habitan y están
pronto a habitar 54 familias
que, en algunos casos,
pagan mensualmente el servicio de alumbrado público
y que, en varias ocasiones,
realizaron los reclamos en el
área municipal competente
pero no obtuvieron respuesta a su problemática.
Cabe destacar que, como
en gran parte de Ciudad
Nueva, las calles son de
tierra por lo que la falta de la
correcta iluminación lo que
pone en peligro la vida de
cada vecino y cada vecina
que transita por esas calles.
“Seguiremos escuchando y
llevando las problemáticas
que vecinos y vecinas de
nuestra localidad expresan
a cada área que sea necesaria para lograr un 9 de
Julio mejor”, señalaron los
ediles del FdT.
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INTERESANTE PROPUESTA DEL CEF

M.A.C.

Fiestas y Eventos

Te alquila todo lo necesario para
que tu fiesta brille
y vos no trabajes
Sillas - Mesas
Mantelería - Vajilla y más...

Sgo. del Estero 519 - Tel. 523906 - 612906

NUEVOS HORARIOS
Lunes a Viernes
9 a 12hs y de 14.30 a 18,30hs.

Carrera atlética de regularidad en el Autódromo
El Centro de Educación
Física Nº 101 (CEF) de 9 de
Julio, realizará este sábado
una nueva competencia de
atletismo de regularidad.
En este caso el sábado 6
de agosto desde las 13.30
se realizará la Carrera de
Regularidad en el Autódromo “Ciudad de 9 de Julio
Guillermo Yoyo Maldonado”,
con la modalidad de dúos
por parejas.
Se puede correr, caminar
o pedalear y se entregarán
medallas a todos los que
terminen el recorrido.
El costo será de 500 pesos
la pareja.
Los participantes darán una
vuelta al autódromo y se les
EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del Partido de 9 de
Julio, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de don
SEBASTIAN ANTONIO
FONS y de doña CATALINA FRAU, para que
comparezcan a hacer valer sus derechos en autos caratulados:”FONS
SEBASTIAN ANTONIO
Y FRAU CATALINA S/
SUCESION”
9 de Julio, 1º de Agosto
de 2022.
Raúl Alfredo Granzella
Abogado Secretario.
(v 6/8)

RESERVAS

2317 614490/91

LUNES A VIERNES
9 DE JULIO BS. AS.
BS. AS. 9 DE JULIO
03.30 hs.
08.30 hs
09.00 hs.
15.00 hs.
12.30 hs (L y V)
17.30 hs. (L y V)
19:00 (VIERNES)
14:00 (VIERNES)
9 DE JULIO
06.00 hs
09.00 hs
13.30 hs
9 DE JULIO
09.00 hs
14.00 hs
18.00 hs

SABADOS
BS. AS.
10.30 hs
14.30 hs
19.30 hs
DOMINGOS
BS. AS.
14.30 hs
19.30 hs
23.00 hs

OS
M
ITA
S
E
NEC FERES
CHO

controlará el tiempo que
tarda cada pareja en realizar
la vuelta. Después de 35 a
40 minutos volverán a hacer
la vuelta al Autódromo y se
les controla nuevamente el
tiempo.
Los interesados podrán
inscribirse en la oficina del
CEF ubicada en Avenida
Vedia 76 y realizar consultas
telefónicas al 422162.

TRAS EL RECESO DE INVIERNO

Reanudan los torneos
de Hockey damas y caballeros

Después del receso motivado por las vacaciones de invierno, se reanudan ambos
certámenes de la Asociación de Hockey del
Centro de la Provincia, correspondiendo a
los equipos del Club Atlético, femeninos y
masculino, jugar en la Zona “B”, las damas
contra los del Club El Linqueño, una de las
entidades importantes de la ciudad de Lincoln y los caballeros con Saladillo.
En la zona femenina, las cuatro categorías
de nuestra ciudad están cumpliendo una
gran actuación, figurando en la novena
fecha, todas en la primera ubicación y en
soledad, sobresaliendo la 8ª, que ganó los
8 partidos jugados con 61 goles a favor y

1 en contra, lo mismo que la 5ª aunque
con menor diferencia de goles; y la 1ª y la
6ª marchan también punteras e invictas,
aunque con partidos empatados. El sábado
tratarán de mantener este ritmo ganador, en
la segunda fecha de la segunda rueda, en
su viaje a Lincoln.
Y el equipo masculino también se encuentra
invicto, aunque con la punta compartida con
Sarmiento, de Junín, quienes en la 6ª fecha
empataron 1 a 1, si bien Atlético tiene 24
goles a favor y 3 en contra y los Juninenses
13 y 2. En esta jornada, el equipo de nuestra
ciudad enfrenta a Saladillo Hockey Club, a
disputarse en la cancha de Sarmiento.

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

Ahora fabrica
tu mosquitero
en el día

en Mitre 1948 - Cel. 403102
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9 DE JULIO - BS.AS. - 9 DE JULIO

CARGAS - TRAMITES - COMISIONES

REDESPACHOS A TODO EL PAIS - MUDANZAS

Oficina en 9 de Julio:

25 de Mayo 1118
Cel. 02317-15-408004 - de 8 a 12 y 16 a 19hs

524444
428200

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 - de 9 a 16hs.
Tel./Fax: 011-4942-6684

JUEGOS BONAERENSES:

Nadadores de 9 de Julio clasificaron
para las finales de Mar del Plata

En el día de ayer, martes
2, en la ciudad de Pehua-

jó se llevaron a cabo las
instancias regionales de

natación para los juegos
bonaerenses.

Representando a 9 de Julio La Alquimia y el Club
Libertad:
Los resultados fueron:
Sub 14: Emma Buonano 50
mts. Libres 2da.
Sub 16: Tomás Loyato espalda 50 mts. 2do.
Dante Dirigió 50 mts. Libre
1ero.
Sub 18: Ignacio Malis 2do.

TORNEOS PARA MENORES Y PRINCIPIANTES
El domingo, el Golf Club de Atlético 9 de Julio vivirá una intensa jornada deportiva
La Escuela de Golf de Atlético 9 de Julio informó que
luego del receso invernal,
se retoman las clases de la
Escuelita a la que asiste un
gran número de jugadores
menores. En este contexto,
el domingo 7 de agosto, a
las 15:30 se disputará un
torneo en parejas (un alumno + un invitado), donde el
menor, junto a su amigo que
no haya jugado antes, podrá
descubrir el fascinante mundo del golf y lo que él aporta.
TORNEO PARA
PRINCIPIANTES
Media hora antes del torneo

de menores del próximo domingo 7, también se jugará
un torneo de Principiantes,

que será por parejas integradas por el principiante,
más un jugador con hán-

dicap.

Van A Las Finales En Mar
del Plata Agustín Gomez,
Dante Dirisio, Estefania
Figueroa, Teo Gonzalo y
Geno Dizeo.

Geno Dizeo 100 espalda
1era.
Universitario: Agustín Gomez 50 mts. Crol 1ero.
Estefanía Figueroa 100
mariposa 1era.
Acuatlón: Teo Gonzalo 1ero.

RESOLUCION
POR 5 DIAS: La Municipalidad de Nueve de Julio, a
los efectos legales que correspondan, notifica que en
el marco del Expediente Administrativo Municipal Nº
4082-416/09- Alc. 12, el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Nueve de Julio
ha sancionado la Ordenanza Municipal Nº 6729/22Expediente H.C.D Nº 146/2020, la cual en su parte
pertinente expresa: “/// Nueve de Julio, a los 26 días
del mes de Mayo de 2022…;Artículo 1º: La presente tiene por objeto el inmueble designado como:
Casa Nº 12 del BARRIO PRONAPE 32 Viviendas de
la Localidad de 9 de Julio, de identificada catastralmente como: Ciscunscripción XV, Sección B, Chacra 144, Manzana 144 r, Parcela 24 (Partida 38.450);
Artículo 2º. Desadjudicase el inmueble descripto
en el artículo de la presente a la señora norma B.
Reale (DNi Nº 16564445) y al señor Isamel Luis Picotto (DNI Nº 12134847), en virtud del incumplimiento de
lo estipulado en la Ordenanza Nº 4764/09”.

Sistema de
Salud Mental
9 de Julio SA
Psicología

Lic. Gatti, Sofía

• Hospital de día
• Psiquiatría - Psicología

Psiquiatría

Dr. De La Serna, Ezequiel
MP 452715 MN 130916

MP 5351

Lic. Santarosa, Alfonsina
MP 5215 MN 49551

Lic. Pelatti. Adriana
MP 5342

Lic. Toledo, Carolina
MP 5224

ATENCION GRATUITA AFILIADOS PAMI
Corrientes 753 - Tel

427475
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El autódromo recibe
a las picadas este domingo

Con la organización de Enfierrados.com, se realizará
una nueva fecha de Picadas
(201 mts) con el siguiente
cronograma:
Domingo 7 de Agosto
Apertura del Autódromo
9:00 hs.
Pruebas Libres motos 9:30
hs. (1 Ticket x Moto)
Competencias motos 10:30
hs.
Pruebas Libres autos 13:30
hs. (1 Ticket x Auto)
Inicio de Competencias:
14:30 hs.
PUBLICO HABILITADO.
COMPETENCIA
✔ Modalidad: Competencia
✔ Autos 201mts y Motos
201mts

✔ Una Prueba libre “dentro
del horario de pruebas” por
participante.
✔ Inscripciones en puerta
de ingreso.
Precios
✔ Ingreso $1000.✔ INSCRIPCIÓN $3.000
incluye (ingreso piloto +
inscripción una categoría +
ingreso vehículo + cobertura
médica)
✔ Re inscripción: $1.500.✔ Reenganche: $1000.✔ Prueba Libre paga: $800.(1 prueba en horario de
competencia, hasta 2 adelantamientos)
Reservas: NO (ingreso directo en puerta)
“El piloto no paga entrada,
ni estacionamiento”

CATEGORIAS
- Motos (Distancia 201 metros)
Clase 1: 11:00 seg.
Clase 2: 10:50 seg.
Clase 3: 09:50 seg.
Clase 4: 08:50 seg.
Clase 5: 08:00 seg.
Clase 6: Motos LIBRE
- Autos (Distancia 201 metros)
Clase 1: 11:80 seg.
Clase 2: 11:00 seg.
Clase 3: 10:00 seg.
Clase 4: 09:50 seg.
Clase 5: 08:50 seg.
Clase 6: 08:00 seg.
Clase 7: Libre
Fixture
Motos > 1-2-3-4-5-6
Autos > 4-6-7-2-5-1-3

El club El Fortín suma una nueva disciplina: Handball
A partir del martes 9 de
agosto comienzan los entrenamientos de handball en
Club Atlético El Fortín.
El Fortín sigue creciendo e
incorporando nuevos deportes para que grandes y
chicos se sumen al club.
Es así que a partir del 9
de agosto comenzarán los
entrenamientos a cargo del
profesor Gastón Guerrero y
la profesora Victoria Melián.
El handball es un deporte
colectivo donde participan
dos equipos y actualmente
El Fortín es el único club de
la ciudad que cuenta con
esta disciplina.
Los entrenamientos están
dirigidos a chicos y chicas
de todas las edades que
tengan ganas de conocer
el deporte, aprender, jugar
y divertirse.
Además, la categoría cadetes masculino ya entró en
competencia y participará
todos los sábados en la Liga
ASAMBAL, liga conformada
por diferentes ciudades del
Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires.
Para sumarte a los entrenamientos éstos son los días
y horarios:
• Martes de 20 a 22 hs.
• Viernes de 19 a 21 hs.
En la Sede de calle Santiago del Estero 425
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Farmacia de Turno
de 8,00 a 8,00 hs.

CERTIFICADOS ÚNICOS DE DISCAPACIDAD

VIERNES

Prórrogas de vencimientos
ALBERDI
Alte. Brown 138
Tel: 611555

ABSA............................. 0800-999-2274
ANSES..........................426642/422416
Canal local..................... 0800-555-0104
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
P.A.M.I........................................427077
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
Tránsito...........................0800-999-3112
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

La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad
de Nueve de Julio recuerda
que, de acuerdo con la Re-

Convocatoria
a comercios

La Secretaría de Salud, continúa con la confección del
listado de establecimientos
que ofrezcan o elaboren
productos libres de gluten
(carnicerías, rotiserías, despensas, restaurantes) y que
quieran comprometerse con
la comunidad y así formar
parte de los comercios capacitados y habilitados para
la población de celíaca. Los
establecimientos interesados
pueden inscribirse de lunes a
viernes, de 6:00 a 17:00 hs y
sábados de 6:00 a 10:00 hs., a
través de los teléfonos: 2317
450341 / 610086 , del mail:
bromatologia@9dejulio.gov.
ar o acercarse a Cavallari 121
Sumate y obtené tu sello
distintivo.
EDUARDO
ROSA
SANTIAGO
(LALO) (Q.e.p.d.)
Falleció en
9 de Julio el
04/08/2022 a los
89 años
Sus hijos Norberto Eduardo, Nancy y Noemí Santiago, hijos políticos Susana Dupero, Gabriel Zola y
Abel Robuffo, nietos Gisela, Verónica, Federico y
Sofía, nietos políticos, bisnietos Mercedes, Francisco y Máximo, su hermana
Ester Santiago, hermanos
políticos, sobrinos y demás familiares participan
a sus relaciones su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados el día
04/08/2022 a las 11 hs.en
el cementerio local. previo responso religioso en
SALA VELATORIA
SERVICIO SOLIDARIO
DE SEPELIOS DE
LA CEYS MARIANO
MORENO LTDA
Tel 524040/ 520279

solución 1919/2021, se han
prorrogado los vencimientos
de los Certificados Únicos
de Discapacidad; de la siguiente manera:
- Certificados Únicos de
Discapacidad vencidos en
el año 2020: tienen 2 años
de prórroga.
- Certificados Únicos de
Discapacidad vencidos en

el año 2021: tienen 1 año
de prórroga.
- Certificados Únicos de Discapacidad vencidos entre el
01/01/2022 al 30/06/2022
tienen 1 año de
prórroga.
-Certificados vencidos entre
el 01/07/2022 al 31/12/2022
tienen 1 año de prórroga.
Resolución 806/2022

PROFESIONALES

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

Consultorios Corrientes
Corrientes 947 - Tel. 523212
CORONAS DE CARIDAD
Cepril

Gladys Bonfiglio Tel. 520838
Susana Di Trapani Cel. 15 401267
Nora Pino Tel. 612971
Viviana Tardella Cel. 15 474200
Escuela Nº 501
Elda Corbetta Tel. 403242 ó 614932
Hogar del Niño
Marta Amor Tel. 459991
Mónica Matta Tel. 514850
Hogar Tel. 521897

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

CONTRATE SU SEGURO EN

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

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

PROFESIONALES

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
Atiende: Sábado 13 de Agosto
San Martín 966 - Tel. 2317-433508

NUEVA DIRECCION:
Corrientes
947
CONSULTORIO
I.M.C. Av. Cardenal
Pironio
257
TURNOS
AL TEL:
523212
Turnos:
2317 - 614299
/ 92317
de Julio
- Bs. As.

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
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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
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).

Dr. Malcom Cardinali Ré

Abogado

Universidad Nacional de La Plata
Robbio 893 – 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

Dr. Cardinali Ré,
Braian A.

Médico Esp. en Cardiología

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.
Consultorios Salta Salud: Salta 1354 - Tel: 02317-522612

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

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

Dr. Benedetti, Guillermo

422017
Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

Dr. Gentile, Federico
M.P.70998

Microcirugía ocular

Dr. Stickar, Federico

Carmen Hevia

M.P.93855

Lunes

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

PATOLOGÍA MAMARIA

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

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

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

8 a 12 hs.
16 a 20 hs.

8 a 16 hs.
8 a 12 hs.
14 a 18 hs.

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

M.P. 70.525

CONTADORA PUBLICA

Especialista en Prótesis

Cel.02317-15-446915
Lagos 876 Tel. Fax. 02317-610655

Urquiza 1750
Cel. 02317-15-462936

M.P.93442

as.contadorasasoc@hotmail.com

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

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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HOROSCOPO
ARIES
Te verás ahora con personas que desean depender de ti
para ellos hacerse la vida más fácil. Ignora aquellos comentarios que lleguen a tus oídos sobre lo que debes o no
hacer en tu vida. Mucho ojo a todo aquel que te proponga
algún tipo de negocio en donde tengas que invertir dinero.
Suerte: 4, 23, 15.
TAURO
Tendrás éxito ahora en el manejo de tus finanzas, ya que
esa creatividad que posees, te llevará a economizar y
con pocos recursos lograrás hacer milagros con lo que te
propongas. La decoración de interiores, así como todo lo
relacionado con un nuevo look para ti, se exalta favorablemente. Suerte: 38, 12, 9.
GÉMINIS
El trabajo o las obligaciones se ponen fáciles de llevar.
Un viaje corto será una combinación de trabajo y placer
para ti. Alguien nuevo se integra a tu familia, recíbelo con
agrado. La cooperación que otros puedan brindarte te
será de gran ayuda, especialmente en tu lugar de trabajo.
Suerte: 36, 50, 2.
CÁNCER
Entras en un periodo de economizar más y gastar menos.
No te desalientes ya que antes de lo que te imaginas te llegará tu golpe de suerte. Esos gastos imprevistos te llevarán
a realizar que debes de tener más control sobre tu dinero.
Si tienes pareja, la misma será tu aliada y progresarán
juntos. Suerte: 9,18, 14.
LEO
Ponte al día en todo lo que tengas pendiente. No dejes nada
a medias. Comunícate efectivamente con la verdad. En tu
lugar de trabajo encontrarás a personas poco cooperadores
con las que tendrás que activar tus niveles de paciencia.
Tu pareja podría ser motivo de discordia. Suerte: 22, 12, 5.
VIRGO
Aprende de tus experiencias pasadas. Encuentros con
personas que hace tiempo no ves podrían llevarte a envolverte en una relación sentimental negativa. No vuelvas
a caer en la misma trampa. Dale tiempo al tiempo ya que
la persona correcta llegará a ti en el momento correcto.
Suerte: 41, 1, 26.
LIBRA
Proponte disfrutar de esos momentos únicos y especiales
que la vida te regala. Refúgiate en lo sencillo, lo auténtico
y real. Necesitas relajarte, distraerte y descansar. Escucha
los consejos de aquellos que te quieren y que desean verte tranquilo y feliz. Haz de la paz en tu vida, tu prioridad.
Suerte: 13, 45, 33.
ESCORPIO
Se impone que organices tu vida sentimental, Escorpio.
Tienes a tu lado a otras personas que se verán afectadas
por las decisiones que tomes. Es tiempo de estabilizarte.
Concéntrate en superarte cada día más. Si tú estás bien y
en paz, el mundo a tu alrededor lo estará también.Suerte:
48,2, 13.
SAGITARIO
Gustarás de llevar a cabo arreglos en tu hogar que compartirás armoniosamente con tu pareja, pero esto requerirá
una pequeña inversión de dinero. Dirige tu atención hacia
un nuevo trabajo o proyecto temporero que pueda dejarte
algún dinerito extra y así evitar gastar todos tus ahorros.
Suerte: 11, 42, 38.
CAPRICORNIO
Es tiempo de trabajar, de laborar, de comenzar a darle
forma a tus sueños. Muy pronto te sentirás orgulloso de ver
los frutos de tus esfuerzos. Estarás más unido a tu familia
ya que la misma te demostrará de diferentes maneras
cuanto te quieren. Sé agradecido y recibirás en abundancia.
Suerte: 14, 6, 39.
ACUARIO
Supérate cada día más. Tú tienes madera de triunfador.
Envuélvete en algo nuevo. Es tiempo de que tomes la
iniciativa y comiences a llevar a cabo aquello que has
estado dejando para después. No permitas que nadie te
tronche tus sueños. Da por seguro que lograrás lo que te
propongas. Suerte: 7,19, 20.
PISCIS
No sigas buscando excusas y dale el primer lugar en tu
vida a tu salud tanto física como mental. Se impone ponerte
al día en lo que a tu salud se refiere. Haz un itinerario de
aquellos exámenes que tienes que hacerte anualmente y
cumple con las citas médicas. Todo a tiempo tiene remedio.
Suerte: 5, 35, 21.

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.
-----------------------------SE BUSCA CASA para alquilar. Todos los servicios y
patio. Llamar: 2317-622579
o 530597.
-----------------------------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)
------------------------------COLOCACION DE BOMBAS, tanques cisterna y
conexiones para que a tu
tanque nunca le falte agua.
Realizamos trabajos de
pintura (interior/exterior), hidrolavados de frentes, todo
para que tu casa o comercio
brille. Consutá presupuesto
al 2317-406820 ó 2317416650. (S/V).
-----------------------------SE OFRECE SRA para cuidado de personas mayores
en clínica, hospital o casa
particular. Con referencias
y disponibilidad horaria. Cel

2317 504135. (S/V).
-------------------------------CLAUDIA LUCERO FOTOGRAFIA. Books infantiles .
Fototarjetas . Gigantografías. Cel. 2317 582918.

-------------------------

VENDO calefactor Fogata
6000 calorías. Consultas al
2317465132 (V10/8)
-------------------------------SE OFRECE SRA para
quehaceres domésticos o
cuidado de abuelos de tarde, de lunes a viernes de 13
a 17 hs. Cel 2345- 527685
(V6/8)
-------------------------------ALQUILO CASA a estrenar.
Cocina, baño, 2 dormitorios,
patio. Todos los servicios. A
persona sola o matrimonio.
$ 27.000.- Whatsapp 518832
-------------------------------ATENCION A ESTE AVISO
Albañilería en general Casa desde cimientos a
sólo $ 24.000 el m2. terminado. También refacciones,
colocación de pisos cerámicos y porcelanato. Paredes:
revoque fino y grueso. Colocación de aberturas. Contrapisos, carpetas, veredas de
todo tipo. Frentes de piedra.
Colocación de membranas.
Colocación de machimbre.
En ciudad y el campo. Consulte al Tel 2317-627209 o

NOS ENCONTRAMOS EN
LA BUSQUEDA DE CAMPO
AGRICOLA GANADERO
PARA VENTA O COMPRA

JA

JORGE ARTOLA
Propiedades
Martillero y corredor público

Av. Cardenal Pironio (ex Río Negro) 1110
c/ H. Yrigoyen. 02317-15 512488
artolainmobiliaria09@gmail.com

EN VENTA QUINTA

2 HA. CON VIVIENDA AMPLIA, IDEAL PARA
CRIANZA DE ANIMALES, FUTURO LOTEO,
CERCANA A LA CIUDAD. CONSULTE

OFERTA DE
LA SEMANA

D1OHA.
I
EN VENTA
D
N
E
V

EN BLOCK 26 TERRENOS -SE TOMAN
VEHICULOS - SE FINANCIA - SOBRE
CALLE ARTURO FRONDIZI,

520211. También demoliciones. (V15/6)
-------------------------------SE OFRECE Sra. para servicio doméstico, atención al
público, ayudante de cocina.
Experiencia en fiambrería y
cajera. Cél 583724. (V14/7)
-------------------------------ALQUILO de particular a
particular, 2 dptos. internos,
compuestos de 1 habitación
grande, cocina, lavadero,
pasillo, baño, hall y patio
tapialado. Para matrimonio o persona jubilada, sin
mascotas. Con recibo de
sueldo y garantía comprobable. Alquilo salón pasillo
y baño ideal para negocio(
Ideal para parrilla, despensa, mercado o kiosco) en
importante avenida. Tratar
a los teléfonos 15458003
/ 15450465/ 15400411.
(V2/7).
-------------------------------PERMUTO terreno por auto
en condiciones. Cel. 231715-632372 (Carlos) (V21/6).
-------------------------------BUSCO CASA para alquilar
de 1 o 2 habitaciones para
2 personas adultas. Todos
los servicios, calefactores.
Tel 2345- 15- 650475 (25/6)
-------------------------------SE OFRECE Sra. joven con
experiencia para atención al
público por la mañana. Estudios secundarios completos.
Buenas referencias comprobables para consultorios,

centro de compras, etc. Cel.
2317- 508239 (V 21/7)
-------------------------------VENDO bordeadora eléctrica poco uso $9.500, ventanal de hierro reforzado 1.60
x 2.25, ruedas 205/55/16
$5.000, cámara fotográfica
Panasonic igual a nueva
$8.000, Tv $ 2.000, TV
Smart $ 25.000, butaca para
auto hasta 9 kg $2.000. Cel.
15-55-6830. (V8/7).
-------------------------------VENDO TV Smart de 49’,
cadenas para nieve rodado
15, escalera pintor 12 escalones. Ver en Schweitzer
366 o llamar al 613346 (fijo).
(V2/7)
-------------------------------SE ALQUILO DEPTO interno, 2 habitaciones, cocina,
baño y patio. Sin mascotas.
Valor $ 25.000. Tratar al
2317- 539218. (V2/7)
-------------------------------SE OFRECE Sra. de 50
años con experiencia y
paciencia en el cuidado
de abuelos por la mañana.
Amplias referencias. Tel
2317- 508239. (V30/7).
-------------------------------VENDO Motosierra Echo
3450. Tratar al 626648. (V
4/7).
------------------------SE OFRECE Sra. para servicio doméstico, cuidado de
adultos, cuidado de niños.
Con experiencia y referencias. Llamar al 631069. (V

Excelente Lote a la venta.
10 x 43,30 mts. Rosas e/ San Martin
y Salta. Servicios: luz gas y Agua.
Oferta limitada u$s 19.000

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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4/7)
--------------------------SE OFRECE Sra. para servicio doméstico por la mañana o cuidado de señora mayor. Llamar al 15- 623313.
(V8/8)
--------------------------JOSE SE PODAN y se
cortan árboles. Corte y mantenimiento. Limpieza de terrenos y fondos. Colocación
de membrana liquida en
techos. Consulta por otros
trabajos a convenir. Cel. .
15-51 3412(V8/8)
--------------------------MEDICVIAJES REMIS. Viajes exclusivos a Clínicas,
Sanatorios, Consultorios y
centros médicos: La Pequeña Familia, Sanatorio Junín,
Clínica Centro, entre otros.
Viajes a Junín, Bragado,
Alberti, Chivilcoy, Casares,
Pehuajo y 25 de Mayo. Consultas al celular y WhatsApp
2317-514-300 (V11/8)
--------------------------SE OFRECE Sra. joven
para atención al publico,
consultorios, cuidado de
personas. Por la mañana.
Titulo secundario. Buenas
referencias. Muy responsable en su trabajo. Tel cel.
2317 508239. (V13/8).
--------------------------VENDO MESA de formica
capacidad 7 personas, seminueva, $9.000. Llamar
al tel. fijo 521855 o al cel.
15555504. (V15/7).
--------------------------VENDO juego de dormitorio completo de algarrobo
completo ( color blanco,
vintage ( cama de 2 plazas
y 2 mesitas de luz) $40.000.
Tel 15 459220 o 15525304.
(V15/7).
--------------------------MAR DEL PLATA alquilo
depto. Finde, vacaciones
de invierno. 2 ambientes calefaccionados. Muy buena

LEÑA
PARA ASAR
Por bolsa.
Bien seca.
Lagos 620.
e/Tucumán y
Cavallari

CLASIFICADOS

ubicación. Brown e/ Las Heras Y Lamadrid. A 2 cuadras
de Plaza Colon y Shopping
Paseo Aldrey. Llamar Tel
fijo 521396 o cel 15527726.
(V21/7).
----------------------SE COLOCAN MEMBRANAS en frío, caliente y
líquida. Se reparan membranas. 30% de descuento
a jubilados y pensionados.
Empresa de hermanos.
Celular: 15456216. (V16/8)
----------------------SE OFRECE Srta. para
trabajo de limpieza por
la mañana y cuidado de
abuelos por la noche. Cel.
15622701. (V26/8).
----------------------SE OFRECE Sra. para cuidado de abuelos por la
mañana. Cel. 15-611020.
(26/8)
----------------------SE NECESITA Sra. 2 veces por semana, 2 horas,
para compañía de persona
mayor. Preferentemente
acompañante terapéutico
(condición no excluyente)
Se atienden solo llamadas
al cel. 407005. (V1/8)

VENDO
CHALET EN
MAR DEL
PLATA

Calle Raffo al 1000,
a ½ cuadra de
Av. Constitución
Valor u$s 105.000.
(Dólares).
Llamar al
2317-502370 (8/8)

FLETES

LLAMAR AL
Tel. 15445635. (S/V)

¿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.

VEA ESTOS MISMOS
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO

COMPRO CITROEN
MOD. 74
EN ADELANTE
EN BUEN ESTADO Y
CON PAPELES.
Cel. 15- 626576 o fijo
424984

ALQUILER DEPTO
TEMPORARIO
AMUEBLADO
EN EL CENTRO

Manzana La Subasta,
4º piso. Con balcón, aire
acondicionado.
Muy luminoso.
Hasta 4 personas.
Por día.
Part. 2317- 521630. Cel
011- 44779602 (V16/8)

COTIZACIONES DE GRANOS
Bolsa de Cereales de Rosario

PARTICULAR
Alquila departamento
en Barrio de Caballito
(CABA),
calle Otamendi al 400.

SU AVISO SERA

PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)

MAXIMO 30 PALABRAS

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

TRIGO.................. $ 40.900,00
MAIZ..................... $ 29.589,00
GIRASOL............. U$S 508,00
SOJA.................... $ 50.280,00

Compuesto de cocina,
living, balcón, lavadero,
baño y dos dormitorios,
frente a la calle, todos los
servicios, muy luminoso,
con expensas.
Comunicarse únicamente
por whatsapp
al 2317-508383.
(V1/8)

COTIZACION DEL 3/08/2022

LRP 923 FM OZONO 107.5 ESTAMOS CON VOS LAS
24 HORAS LOS 365 DIAS DEL AÑO, CON PLANTA
TRANSMISORA EN Chacabuco 877
TELEFONOS: 2317 452731 – 2317 400411

PELUQUERIA
COLOR. CORTES.
REFLEJOS. NUTRICIÓN.
BOTOK. ALISADO. ETC.

VISITA NUESTRA PAGINA WEB www.ozonofm.com.arESCUCHANOS EN VIVO Y POR LA APP FM OZONO.

SOMOS FM OZONO 107.5

“LA RADIO SIEMPRE CON VOS”…..

Célular:
2317- 535573
Andrea
También se realizan a
domicilio (V 16/8)

VENDO
4 CUBIERTAS

GOODYEAR 175/65 R15
$5000.-C/U.
Muy buen estado.

TEL.: 11-31653544

TU
MANDADO
Mandados en
general. Trámites
bancarios y
delivery.

Cel 623301.

(S/V)

PARERA

FABRICA DE TEJIDOS ROMBOIDALES

FABRICACION DE PUERTAS, PORTONES Y CANILES
FABRICACION DE COLUMNAS DE HORMIGON VIBRADO
SERVICIO DE COLOCACION
RUTA 5 km. 264.5 - 9 DE JULIO - BS.AS.
02317-451165 - f: Fábrica de Alambrado Nueve de Julio

CLASIFICADOS

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO

$ 90

----------------------VENDO heladera Electrolux de 1.65 cm de altura,
en buenas condiciones $
40.000.-llamar al tel. fijo
521855 o 15555504. (V 4/8).
----------------------SE VENDE ventilador industrial, moto Zanella 50
desarmada, pileta de natación, sillas, heladera familiar funcionando, cesto de
basura nuevo, puerta para
galpón, puerta para gas,
mezcladora para albañil,
batea para desorpecular de
acero inoxidable nueva, silo
comedero para lechón, balanza de 1000 kg, calefactor,
eléctrica y colchón de 2 plazas. Tel. 15- 418101. (V8/8)
----------------------ME OFRESCO para cuidado de gente mayor, dama
de compañía y particular
con mucha experiencia,
preferentemente sábados y
domingos o francos. Mi tel.
2317- 534142. (V4/9)
CLASI C RECUADRO 1X5
----------------------VENDO TORNO
Multipolea. Completo.
3 platos. Valor $ 250.000.Cel 2317- 472175 (V6/8)

1990 - 2018

28 años a su servicio

QUINIELAS
1ª de la MAÑANA
NACIONAL
1- 1993
11- 2274

2- 9743
3- 0138
4- 8523
5- 9176
6- 7144
7- 7967
8- 6128
9- 6430
10- 8303

12345678910-

12- 4283
13- 7388
14- 5520
15- 2802
16- 0104
17- 6688
18- 4824
19- 5842
20- 1592

PROVINCIA
1952 11- 9383
2375
5492
4453
6839
9221
4617
4164
0789
5197

121314151617181920-

9004
5228
0515
0368
4252
4636
4064
6881
6400

VESPERTINAS
NACIONAL
1- 2316
11- 5271

2- 0926
3- 5684
4- 8069
5- 4662
6- 7343
7- 4511
8- 9835
9- 8093
10- 6708
12345678910-

121314151617181920-

6344
6398
2406
4803
5224
4270
1228
1637
5470

PROVINCIA
11- 6160
5042
3795
1210
5973
1363
2902
8143
5616
3365
4852

121314151617181920-

8746
2097
5600
4390
6317
9880
8921
3533
5272

MATUTINAS
NACIONAL
1- 8172
11- 7448

2- 8334
3- 4130
4- 9450
5- 7643
6- 3372
7- 3142
8- 0376
9- 2405
10- 0285

121314151617181920-

3027
6239
1694
7596
4252
0860
1386
1083
8498

12345678910-

121314151617181920-

5328
8603
8311
7028
1363
8251
0460
1853
6793

PROVINCIA
8616 11- 6724
8481
6188
6753
7761
3646
2914
5120
6881
0737

NOCTURNAS
NACIONAL
1- 2127
11- 6869

2- 7906
3- 9667
4- 3043
5- 5181
6- 8181
7- 0570
8- 5651
9- 8761
10- 2976
12345678910-

121314151617181920-

6216
1603
1325
3117
3362
2364
6895
4563
6579

PROVINCIA
5149 11- 6405
9232
4234
6514
9865
2960
6454
3148
4541
2738

121314151617181920-

0533
1324
6775
5372
8847
8247
7292
3556
1246
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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

San Martín construye un Polideportivo en su gimnasio

Pasar por el predio del Club San Martín
es ver una institución deportiva y social en
plena actividad a través de sus distintas
disciplinas deportivas. En ese marco, su
Comisión Directiva, comenzó a dar valor
al gimnasio cubierto en los últimos días
con obras que permitirán en poco tiempo
contar con un polideportivo. Este otorgará
a la institución “Santa” un mayor prestigio,
además que responderá a las demandas de
un barrio que crece continuamente.
Tras finalizarse el contrato con quien tenía
a su cargo un local bailable, la institución
comenzó a diagramar las obras cuyo diseño
arquitectónico estuvo a cargo del arquitecto
Mauricio Alonso.
Al respecto, Gonzalo Martí, uno de los responsables en el desarrollo y avance de la
obra recordó que el tinglado fue lo primero
que se construyó en el Club San Martín en
1975, soñando con un club para un barrio
que se lo pensaba en crecimiento. Luego
,más acá en el tiempo, el boliche bailable y
cancha de fútbol, y recientemente se tomó
la decisión de volcar todo éste lugar en
beneficio del socio y los vecinos.
Conforme detalló Martí se construirá una

EL
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cancha de Futsal con las medidas reglamentarias oficiales de AFA; dos canchas
de voleibol; patín y que podrán practicarse
al mismo tiempo. Además contará con un
bufet, duchas y está diseñado con un doble
piso que albergará un gimnasio y la secretaría del club.
La primera etapa es la colocación de un
hormigonado que cubre casi 1000 cuadrados en un salón de 60 metros por 30 metros
de ancho.
Por su parte el Arquitecto Alonso explicó
que el hormigón permite una nivelación de
todo el piso. Luego colocarán “una pintura
especial, con el objetivo de contar a futuro
con un piso de goma o madera. Con esta
nivelación de hormigón ya podrán practicarse distintas actividades deportivas”.
También se rediseña la parte que era hasta
no hace mucho tiempo el boliche bailable.
“Muchos elementos serán reutilizados y el
frente contará con muchas abertura que le
otorgarán un aspecto muy moderno”.
Por su parte, el presidente del Club, Guillermo Guaragna celebró el poder dar
mayor espacio al socio. “Esto se hace
con su aporte y con recursos que se van

Hoy: Por la mañana cielo algo nublado. Vientos leves
del sector Sudoeste rotando al Sur. Por la tarde, cielo
parcialmente nublado. Vientos leves del sector Oeste,
rotando al Este por la noche.

Temperatura: Mín.: 2º - Max.: 17º

generando sin desatender el resto de las
disciplinas. También gracias a los socios
que se acercaron desinteresadamente para
hacer una donación, en especial un vecino
en particular cuyo aporte logró que se diera

impulso a este proyecto para que la obra
sea una realidad y club siga creciendo”.
Prensa Club San Martín
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