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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 sucede-
rán a las antiguas y después de 
vacilar ante mil incertidumbres, 

será tal vez nuestra suerte 
cambiar de tiranos sin destruír 
la tiranía”. Mariano Moreno.Noticias e Imágenes

E X T R A
NACIONALES E INTERNACIONALES

SUPLEMENTOO
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EL SECTOR SE ESTÁ REMODELANDO 
Y AÚN NO FUE INAUGURADO

Salvaje acto de 
vandalismo en 
Plaza Italia

Inf. en Pág. 4

Se entregó un nuevo 
móvil policial a la 
delegación de French

Inf. en Pág. 8

FRENTE DE TODOS - COMUNICADO
Kicillof anunció una fuerte 
inversión para mejorar la 
infraestructura escolar local

Inf. en Pág. 9

El HCD expresó su 
preocupación ante los 
agravios a concejales

Inf. en Pág.  8

JUNTO AL CIERRE DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

Se entregaron los 
premios “Mariel Neira”
Marcelo Cabral, de Alpargatas “Don Mateo” fue el acreedor de $ 370.000 en insumos para 
su emprendimiento.

Inf. en Pág. 2

El Concejo Deliberante entregó 
distinciones a vecinos destacados

Inf. en Pág. 6 y 7
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Sistema de 
Salud Mental 
9 de Julio SA

Psiquiatría
Dr. De La Serna, Ezequiel
MP 452715 MN 130916

Psicología
Lic. Gatti, Sofía
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

• Hospital de día
• Psiquiatría - Psicología

JUNTO AL CIERRE DE TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR

Se entregaron los premios “Mariel Neira”

Como estaba previsto, el 
miércoles por la tarde, la 
Dirección municipal de Edu-
cación  y la Universidad Po-
pular, desarrollaron el cierre 
de talleres y entregaron el 
premio “Mariel Neira” a los 
emprendedores locales.
El acto contó con la pre-
sencia de la Jefa de Gabi-
nete, María José Gentile; 
el secretario de Gobierno, 
Víctor Altare; la secretaria 
de Cultura, Educación y 
Deportes, Julia Cereigido; 
el subsecretario de Pro-
ducción, Fernando Men-
dilaharzu y la directora de 
Educación, Marisa Poratti.
En oportunidad del acto, 
la directora de Educación, 
Marisa Poratti, agradeció la 
presencia de autoridades y 
alumnos, a los que definió 
como “el verdadero motor 

de la Universidad Popular”.
Asimismo, reconoció a los 
docentes y talleristas “que 
con mucho esfuerzo hacen 
que esto sea posible”.
Posteriormente, la Jefa de 
Gabinete, María José Gen-
tile, valoró el esfuerzo de los 
alumnos de los diferentes 
talleres y destacó sus en-
tusiasmo “por emprender 
nuevos desafíos”.
Por otra parte, conside-
ró que las capacitaciones 
resultan sumamente im-
portantes “para que nos 
animemos a emprender, 
buscar nuevos caminos y 
nuevos rumbos; con pro-
yectos realmente muy in-
teresantes y muy positivos 
para la comunidad”, y dejó 
el saludo a los presentes del 
Intendente Barroso, quien 
no pudo asistir al acto por 

compromisos de agenda.
A su turno, la directora de 
Cultura, Educación y Depor-
tes, Julia Cereigido, destacó 
el trabajo de los alumnos, 
y especialmente para los 
integrantes del CPA, el CIC 
y los vecinos de la localidad 
de Patricios que se sumaron 
a la experiencia.

LOS GANADORES
Menciones:

- Emprendimiento 
innovador: José Vargas – 
Hidroponia.
- Emprendimiento 
de sustentabilidad: Pau-
la Ferrere – Reciclado de 
muebles.
- Emprendimiento 
de triple impacto: Maricel 
Loretani (Quiroga) – Bolsas 
multiuso.

Ganador:
- Emprendimiento 
con escalabilidad: Marcelo 

Cabral – Alpargatas “Don 
Mateo” que fue  acreedor de 
$ 370.000 en insumos para 

su emprendimiento.

Marcelo Cabral, de Alpargatas “Don Mateo” fue el acreedor de $ 370.000 en insumos para su emprendimiento.
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RECTI-NUEVE
Venta y reparación de motoimplementos

Motosierras
Motoguadañas
Hidrolavadoras

Máquinas cortacésped
Tractor cortacésped
Podadora de altura 

Cortacercos
Repuestos
Sopladoras
Aspiradoras

Motobombas
 Motores 4T

COMUNICADO
A partir del 1ero. de diciembre 

nuestro horario de atención será 
lunes a viernes de 7.00 a 12.30 

hs. y de 18 a 20,30 hs.

Avda. Urquiza 745 
Tel. 2317 423908 

2317 503148   
recti_nueve@hotmail.com

NUEVA LINEA A BATERIA STIHL

CONSEJO ESCOLAR DE 9 DE JULIO
INFORMA

El día 6 de diciembre de 2022 a las 08.00 hs., se realizará el acto público PRESEN-
CIAL de cobertura de 1 (un) cargo de Personal de Servicio por el Listado Zonal en 
carácter de TEMPORARIO TRANSITORIO. 

Juan José Gutierrez  – Presidente               Cdor. Alejandro B. Bai – Secretario Técnico

EL SECTOR SE ESTÁ REMODELANDO 
Y AÚN NO FUE INAUGURADO
Salvaje acto de vandalismo en Plaza Italia

Durante la noche de ayer, 
autores ignorados llevaron 
a cabo un repudiable acto 
de vandalismo contra la 
propiedad pública, dañando 
el sector de juegos infanti-
les que se encuentra en la 
plaza Italia, donde se está 
trabajando para su remo-
delación, luego de proce-
derse al recambio de aceras 

perimetrales y senderos 
internos, y al reacondicio-
namiento de sus espacios 
internos.
Cabe destacar que estos 
daños vienen repitiéndose 
en forma habitual y perió-
dica por quienes no toman 
conciencia de que se trata 
de espacios de la comu-
nidad, que requieren una 

inversión muy importante, 
y sobre las que todos de-
bemos colaborar para su 
correcto mantenimiento.
Por otra parte, desde el cen-
tro de monitoreo, se están 
analizando las imágenes 
recabadas en el lugar, para 
llevar adelante las acciones 
correspondientes.

FRENTE DE TODOS 

Reunión junto a cooperativas 
de las localidades

Los concejales José María Mignes, Cristian 
Martin y Juan Pablo Gagliano el martes 
por la mañana participaron de una reunión 
de comisión ampliada de Presupuesto y 
Hacienda junto a representantes de las 
cooperativas de servicios de las localidades 
del partido de 9 de Julio.
La presente reunión surge en el marco de 
la necesidad por parte de las cooperativas 
de dialogar acerca de la realidad y las difi-
cultades que atraviesa cada una para poder 

en conjunto planificar y encontrar soluciones 
para el próximo año.
Desde el Frente de Todos creemos que es 
fundamental el rol que cumple cada coope-
rativa en cada localidad para garantizar el 
desarrollo y crecimiento de las mismas por 
lo que, acompañaremos y trabajaremos 
para encontrar soluciones que les garan-
ticen que puedan trabajar en las mejores 
condiciones.
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CARDENAL PIRONIO 830

HORARIOS:
DE LUNES A SABADOS DE 

7:30 A 13HS. 
Y DE 16 A 20:30HS.

DOMINGOS 
Y FERIADOS CERRADO

VENTA DE CARNE POR MAYOR Y MENOR
ATENDEMOS ROTISERIAS, RESTAURANTES, DESPENSAS

YA ABRIMOS VERDULERIA
CON EXCELENTES PRECIOS 
Y LA ESMERADA ATENCION 

DE SIEMPRE

El Concejo Deliberante entregó 
distinciones a vecinos destacados

Dando cumplimiento a la Or-
denanza 5.634/16, en la no-
che del pasado miércoles, el 
Concejo Deliberante de 9 de 
Julio, procedió, en el marco 
de una Sesión Especial, a 
entregar reconocimientos 
a vecinos destacados por 
su servicio comunitario, 
su labor deportiva, social, 
cultural y medio ambiental, 
a lo que se sumaron tres 
distinciones post morten.

LOS DISTINGUIDOS 
De Interés Legislativo
Stefanía Arthur: joven es-

tudiante de la localidad de 
French distinguida por su 
compromiso por el cuidado 
del medio ambiente, fruto de 
su trabajo, ese año fue con-
vocada junto a 51 jóvenes 
de 12 países a un encuentro 
en el Vaticano, con el Papa 
Francisco
Olga Fauzón: distinguida 
por su labor como docente 
y literaria.

Distinciones post morten 
Cacho Faustino: por su 
labor automovilística en 
representación del distrito.

Liliana Martínez: primera 
mujer en ser concejal electa 
(1983).
José Carranza: por su tra-
bajo como entrenador de la 
Selección de Fútbol de 9 de 
Julio, logrando importantes 
triunfos a nivel nacional.

Reconocimiento:
Juan C. Lacave: propietario 
de un servicio de transporte 
de pasajeros (“El Caballito 
Criollo”) entre las ciudades 
de Lincoln, Carlos Casares 
y 9 de Julio.

Ciudadanos Distinguidos 
y Mérito:
Jorge Laita: Bombero en 
Reserva del Cuartel de 
Bomberos Voluntarios de 9 
de Julio, tras 65 años en la 
institución.

Segundo Oscar “Quique” 
Auza: Jefe del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 
Dudignac e integrante de la 
Dirección Regional de Ope-
raciones de la Federación 
de Bomberos de la provincia 

de Buenos Aires.
Juan Carlos Pirez: Entre-
nador de Fútbol y formador 
de juveniles, quien desde 
hace 8 años realiza la coor-
dinación de juveniles en 
Sarmiento de Junín.
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Ahora fabrica 
tu mosquitero 

en el día
en Mitre 1948 - Cel. 403102

ABERTURAS

SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

ESPECIAL Fiestas 

EN MODA NOEMI
Remeras de dama a $ 1.500
Blusas y pantalones de fibrana a $2.500
Mallas y bikinis desde $ 3.500
Bombachas de campo a $ 4.000
Camisas de hombre a $ 3.000
Jeans de dama a $ 2.500
Vestidos y soleros desde $ 3.500
Blazer en colores desde $ 6.000

Trabajamos marcas como Taverniti, Saint Marie, Vulpes, Cenitho, Cheta, 
Aero, Eyelit y muchas mas… En bombachas de campo de hombre y mu-
jer La Tranquera. Alpargatas de dama CON TACO y de caballeros lisas y 
combinadas.
Aceptamos todos los medios de pago y reintegro todos 

los jueves de $1.500 por semana con cuenta DNI.
Visitanos en San Juan 652 de lunes a sábados 

de 9 a 12 y de 17 a 20,30hs.

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

Se entregó un nuevo móvil 
policial a la delegación de French
Ayer a la mañana, en el 
marco de un sencillo acto 
desarrollado en la Delega-
ción municipal de French, 
autoridades municipales 
encabezadas por la Jefa 
de Gabinete, María José 
Gentile, el secretario de 
Gobierno, Víctor Altare; el 
secretario de Seguridad, 
Fabián Beltrán y el jefe 
de la Policía Comunal de 
9 de Julio, Gustavo Que-
mehuencho; entregaron  
un nuevo móvil policial al 
destacamento de esta co-
munidad, el que fue recibido 
por el efectivo a cargo de la 
dependencia y el delegado 
municipal, Leonardo Vélez.

El HCD expresó su preocupación 
ante los agravios a concejales
A través de un comunicado de prensa, el Concejo Delibe-
rante de 9 de Julio, con la firma del presidente, Horacio Ba-
glietto y de los presidentes de los distintos bloques, expresó 
su preocupación “ante los hechos ocurridos posteriormente 
a la última sesión, los que se habían repetido momentos 
antes de iniciar la primera sesión ordinaria del mes. 

“Momentos en los cuales se vivieron agravios dirigidos a 
algunos concejales por parte de vecinos, los cuales tienen 
el derecho de poder presentar las sesiones y expresarse 
democráticamente, sin incurrir en afrentas. Fortalecer los 
valores democráticos es una responsabilidad de todos”, 
indica el comunicado.
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  RESERVAS 

2317 614490/91
LUNES A VIERNES 

9 DE JULIO BS. AS.
03.30 hs.
09.00 hs.
12.30 hs (L y V)
14:00 (VIERNES)

BS. AS. 9 DE JULIO
08.30 hs
15.00 hs.
17.30 hs. (L y V)
19:00 (VIERNES)

SABADOS
9 DE JULIO
06.00 hs
09.00 hs
13.30 hs

BS. AS. 
10.30 hs
14.30 hs
19.30 hs

9 DE JULIO
09.00 hs
14.00 hs
18.00 hs

BS. AS.
14.30 hs
19.30 hs
23.00 hs

NECESITAMOS 

CHOFERESDOMINGOS

9 DE JULIO - BS.AS. - 9 DE JULIO

Depósito en Buenos Aires
Uspallata 2638 - de 9 a 16hs.

Tel./Fax: 011-4942-6684 

CARGAS - TRAMITES - COMISIONES
524444
428200

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

SE NECESITA 
REPARTIDOR/A

CON MOTO
PRESENTARSE EN 

CAMARA DE COMERCIO
SAN MARTIN 1223

camaradecomercio@internueve.com.ar

BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS - COMUNICADO
Kicillof anunció una inversión de $21,3 millones 
para mejorar la infraestructura escolar de Nueve de Julio
Es parte de un programa que abarca a los 135 municipios de cara al inicio del ciclo lectivo 2023.
El gobernador Axel Kicillof 
anunció este martes una 
inversión de $21,3 millones 
para el reacondicionamiento 
de establecimientos educati-
vos de Nueve de Julio antes 
del inicio del ciclo lectivo 2023. 
Fue en el marco de una jorna-
da por el Día de los Consejos 
Escolares, que se desarrolló 
en el Salón Dorado de la 
Casa de Gobierno junto al 
director general de Cultura y 
Educación, Alberto Sileoni; y 
el director provincial de Con-
sejos Escolares, Alejandro 
Perrone. La iniciativa abarca 
a los 135 municipios con un 
presupuesto que asciende a 
los $4.000 millones.
“A los pocos días de haber 
asumido, presentamos el 
programa Escuelas a la Obra 
para abordar las deudas his-
tóricas de la infraestructura 
escolar bonaerense, con el 
objetivo de brindar un piso de 
dignidad tanto a los trabajado-
res como a los estudiantes”, 
expresó Kicillof y agregó: 
“Lo primero que tuvimos que 
hacer fue un relevamiento, ya 
que nadie se había tomado 
el trabajo de diagnosticar la 
magnitud del problema”.
En ese sentido, el Goberna-
dor señaló que “tomamos la 
decisión política de destinar 
los mayores esfuerzos en 
arreglar lo existente y hemos 
terminado 5.000 obras de 
mantenimiento, además inau-
guramos 121 nuevos edificios 
educativos y culminamos 400 
obras de reparación integral 
en escuelas en las que la 
infraestructura había sido 
abandonada”.
La inversión en Nueve de Ju-
lio consiste en $3.345.849 en 
reparación de cubiertas y ca-
naletas; $1.647.187 para arre-
glos de sistemas eléctricos; 
$926.543 para la adquisición 
de artículos de iluminación y 
lámparas LED; $1.029.492 
para la reparación de aber-
turas y reemplazo por vidrios 
de seguridad; $1.286.865 en 
tareas de pintura; $6.319.933 
para el mantenimiento de ins-
talaciones de gas e instalación 
de calefactores; $2.708.543 

destinados a la compra de 
equipos para calefaccionar; y 
$4.117.968 para reparaciones 
sanitarias.
“Jamás podríamos haber 
hecho todo esto sin el resur-
gimiento de los Consejos Es-
colares, organismos a los que 
hemos jerarquizado y que hoy 
son un agente fundamental 
en la refundación del sistema 
educativo”, explicó Kicillof, 
al tiempo que valoró que “lo 
que hicimos fue financiarlos, 
dotándolos de presupuestos 
que se ven reflejados en los 
resultados que obtuvimos”.
En tanto, Sileoni remarcó 
que “con el objetivo de po-
ner a la educación pública 
nuevamente en el centro de 
las prioridades, la Provincia 
avanza con presupuestos y 

acciones concretas que mejo-
ran la infraestructura escolar”. 
“Los Consejos Escolares de 
todos los municipios conta-
rán con los recursos que les 
corresponden, porque detrás 
de cada uno de ellos están los 
alumnos y las alumnas de los 
135 distritos”, enfatizó.
La inversión se realizará a 
través de los Consejos Esco-
lares de los 135 municipios 
bonaerenses para que las 
obras se ejecuten durante 
el receso de verano y se 
encuentren listas para el ciclo 
lectivo del año próximo. Esta-
rá compuesta por una partida 
ordinaria de $600 millones y 
otra extraordinaria de $3.400 
millones.
Por último, Kicillof resaltó que 
“la escuela pública, es uno de 

los ejes centrales de la identi-
dad de la provincia de Buenos 
Aires, los recursos que hemos 
destinado fueron para mejorar 
su infraestructura y, además, 
para revalorizarla como un 
instrumento clave para la in-
tegración social y cultural de 
los y las bonaerenses”. 
El anuncio se llevó adelante 
durante la Jornada de En-
cuentro y Trabajo que reunió 
a los representantes de todos 
los Consejos Escolares de la 
Provincia. Estuvieron presen-
tes el jefe de Gabinete de la 
Dirección General de Cultura 
y Educación (DGCyE), Pablo 
Urquiza; y los subsecretarios 
de Infraestructura Escolar, 
Ariel Lambezat; de Planea-
miento, Diego Born; y de 
Administración y Recursos 
Humanos, Diego Turkenich; 
y representantes de los Con-
sejos Escolares de los 135 
municipios.
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NUEVOS HORARIOS
Lunes a Viernes 

9 a 12hs y de 15.30 a 19,30hs.

Comunicado de la CEyS 
ante los cortes de energía 
Los cortes se produjeron 
por limitaciones en la red de 
transporte eléctrico provin-
cial, cuya responsabilidad 
por la operación y el man-
tenimiento es la empresa 
TRANSBA S.A., limitaciones 
producto de un crecimiento 
sostenido de la demanda en 
nuestra área de concesión.
Esto provoca que cuando 
la demanda de nuestra 
ciudad supera los paráme-
tros nominales de algún 
equipamiento del sistema 
de transporte (ej. transfor-
madores en Bragado, en 
Pehuajó y fundamentalmen-
te en la ET 9 de Julio) con el 
fin de evitar un mal mayor, 
la transportista en pos de 
preservar esa instalación, 
requiera restricciones de 
demanda de diferente nivel
La magnitud de estas res-
tricciones surge frente a la 
fuerte demanda de energía 
en nuestra área de con-
cesión y varía entre otras 
cosas con la temperatura, 
la que se asocia con el uso 
masivo de los acondiciona-
dores de aire instalados en 
los últimos años.
La CEyS con el objeto de 
atemperar el nivel de restric-
ciones ha contratado, a un 
altísimo costo para la Coo-
perativa, para los meses de 

diciembre a marzo a la em-
presa SECCO que al igual 
que los años anteriores, 
mediante la inyección de 
generación (7 MW) disminu-
yen notablemente el riesgo 
de corte por sobrecarga en 
el sistema.
Por otro lado, la CEyS tie-
ne en funcionamiento otro 
generador el que puso en 
marcha todos estos días, in-
cluso el día 26 del corriente, 
tratando de disminuir el nivel 
de restricciones el que debió 
permanecer en funciona-
miento hasta las 23:00 hs. 
del día 28 evitando que las 
restricciones se extiendan 
más allá de las 20:00 hs.
Para este año también la 
Cooperativa, requirió al 
gobierno de la provincia 
y entendemos que así se 
concretará a mediados de 
diciembre, la inclusión de 
4MW más de generación, 
la que se sumará a la de 
SECCO y a los genera-
dores propios, intentando 
disminuir aún más el nivel 
de restricciones en caso de 
ser requerida.
Independientemente de eso 
y más allá de la desagra-
dable situación que se nos 
presenta como prestadores 
del servicio de distribución 
de no poder abastecer toda 

la demanda requerida por 
nuestros socios, publicamos 
diariamente un cronogra-
ma de cortes, el que es 
totalmente dinámico depen-
diendo de la evolución de 
la demanda y mantenemos 
actualizado, con el objeto 
de que el asociado pueda 
prever, dentro de nues-
tras posibilidades, cuando 
se producirá el corte de 
energía, cortes que progra-
mamos intentando que la 
demanda cortada este en 
concordancia con la requeri-
da y así evitar dejar usuarios 
sin el servicio en caso de no 
ser necesario.
Mas allá de lo expuesto y 
como lo hemos informado 
en distintas oportunidades, 
consideramos que 9 de 

Julio merece una solución 
definitiva al problema de 
transporte eléctrico, solu-
ción que indefectiblemente 
vendrá aparejada a la cons-
trucción de una nueva red 
de Transporte, actualmente 
trabajando en la red de 132 
kV que vincule la estación 
trasformadora de 25 de 
Mayo con 9 de Julio y una 
nueva estación transforma-
dora en nuestra ciudad.
Pedimos disculpas a nues-
tros usuarios que también 
son socios de esta Coope-
rativa, por las molestias cau-
sadas y nos compromete-
mos a seguir trabajando en 
pos de la solución definitiva 
al sistema de transporte que 
nos abastece.
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Farmacia de Turno
de 8,00 a 8,00 hs.

VI
ER

N
ES

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

CORONAS DE CARIDAD

Cepril
Bonfiglio, Gladys 520838

Ditrapani, Susana 15 - 401267
Tardella, Viviana 15 - 474200

Escuela Nº 501
Elda Corbetta Tel. 403242 ó 614932

Hogar del Niño
Mónica Matta Tel. 514850

Hogar Tel. 521897

Policía: 423452 / 422010 
Emerg. 101  Violencia 144
Hospital: 430125 / 430026 / 

430520 / 430004 / 25
CLySA: 431200 / 522222

BOMBEROS
URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

PROFESIONALES

CONSULTORIO I.M.C. Av. Cardenal Pironio 257
Turnos: 2317 - 614299 / 9 de Julio - Bs. As.
NUEVA DIRECCION: Corrientes 947

TURNOS AL TEL: 2317 523212

Ma. Victoria Destefano
Medicina Reproductiva y Ginecología

MN: 152432 / MP: 335910

Consultorios Corrientes
Corrientes 947 - Tel. 523212

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)

GARCIA OLVEIRA LUCRECIA 
Medica especialista en 

Hepatologia y Trasplante Hepatico 

Ex Fellow de Hepatologia en el 
Hospital Italiano de Bs As 

Atiende en Consultorios Vida 
Tel: 02317-523703 Cel: 2317 401334

Av Bme Mitre 506

JORGE RUBEN 
MIGUELES 
(COLI) (Q.E.P.D.)
Falleció en 9 
de Julio el día 
01/12/2022 a los 
64 años. 

Sus hijos Luis Alberto y  
Jorge Rubén, sus nie-
tos Isabela, Dilan, Ariana 
y Caty, sus hermanos 
Miguel Ángel y Ernesto 
Omar, su hermana polí-
tica Sandra Segovia, sus 
sobrinos Agustina, Fer-
nando y Enzo Migueles, 
tíos Abel Omar, María 
Sol, Claudia Abel, María 
Victoria, Anahí Gisella y 
Silvia Hermosi y demás 
familiares participan a 
sus relaciones su falleci-
miento y que sus restos 
fueron inhumados el día 
01/12/2022 a las 17 hs 
previo responso en Sala 
Velatoria.

Sala Nº 2
 SERVICIO SOLIDARIO 

DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO  

MORENO LTDA
Tel 524040/ 520279

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 (V3/1)

Licencias de conducir: 
información importante
La Oficina de Licencias 
de Conducir de la Munici-
palidad de Nueve de Julio 
informa que las Licencias 
con vencimiento en el año 
2022, deben solicitar turno 
30 días antes del vencimien-
to, enviando fotos del DNI y 
la Licencia de ambos lados 
únicamente al mail turnoli-
cencias@9dejulio.gov.ar 
Las licencias con venci-
miento en este año 2022, 
no tienen prórroga.

IMPORTANTE
La licencia de conducir debe 
tener la misma información 
que el DNI.
Pasados 90 días de realizar 
cambios en el DNI y no ha-
ciendo los mismos cambios 
en la Licencia, esta pierde 
validez, quedando sin co-
bertura de seguro.

GOMEZ 
Mitre 1071

Tel.: 423042
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PROFESIONALES

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 CO-
MERCIALES - SOCESIONES - CONTRATOS - LABORAL - ALIMEN-

TOS - REGIMEN DE COMUNICACION - RESTRICCION PERIMETRAL 
- ACCIDENTES DE TRANSITO - COBROS EJECUTIVOS - NEGOCIA-
CION DE DEUDAS - ACCION DE AMPARO - DESALOJOS - CARTAS 

DOCUMENTO - JUBILACIONES

Dra. Andrea Casas
Médica Psiquiatra. 

MP Nº 71172
MN Nº 108.952

Consultorios: Salta Salud
Salta 1354 - Tel. 522612

INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS 
9 DE JULIO

Terapias individuales –Psicoterapias Breves
Terapia Grupal/Familiar Diagnóstico Integral

Psicodiagnóstico - Mapeo Cerebral Computado - E.E.G – 
Grupo de Autoayuda para Pacientes Fóbicos
Hospital de Día GRATUITO PAMI/IOMA

Director Médico Departamento de Psicología
Dr. Gerardo Fiks Lic. Pozzo Lorena
M.P. 111417 Lic. Luna Rocio
 Lic. Russo Fernando
 Lic. Carmen Hevia
Director Asociado Departamento de Neurología
 Dr. Saizar Roberto 
 M.P. 445984
 Departamento de Clínica Médica
Dr. Barroso Fernando Dr. Bercovich Javier
M.P. 70889 M.P. 18081

Avda. Vedia 622 – Telefax: 02317-612858
E-mail: indeneu@hotmail.com – www.indeneu.com.ar

ESTUDIO JURIDICO 
GHERGO - PIGNATARO
DR. ROBERTO A. GHERGO
DR. SERGIO A. PIGNATARO

DRA. AGUSTINA M. FUSETTI RIOS
Accidentes de tránsito - Laboral -

Sucesiones - Cobros
Libertad Nº 502 - Telefax 2317-425593/522462

E-Mail: estudiogp@ceystel.com.ar

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

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
CONTADORA PUBLICA

Cel.02317-15-446915
Stgo. del Estero 594   Tel. Fax. 02317-610655

as.contadorasasoc@hotmail.com

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).

Mitre 833 - Tel. 02317 610797

Microcirugía ocular

Dr. Benedetti, Guillermo 
M.P.93442

Dr. Gentile, Federico 
M.P.70998

Dr. Stickar, Federico 
M.P.93855

Lunes
Martes

Miércoles
Jueves

Viernes

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

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

Email:estudiomarino@ceystel.com.ar

422017

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

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

CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Dra. María Marta Ferreyra
M.P. 70.525

Especialista en Prótesis

Urquiza 1750 
Cel. 02317-15-462936

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

  8 a 12 hs.

16 a 20 hs.

  8 a 16 hs.

  8 a 12 hs.
14 a 18 hs.
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CLASIFICADOS 
ATMOSFERICO LA UNICA 
desagote de pozos, piletas 
de natación, etc., con tan-
ques y/o bombas. Equipos 
rápidos y de más capacidad 
en litros. De W. Carabajal. 
Tucumán 2140. Tel. 612503 
CEL. 02317-511605 / 02345-
15-688533.
------------------------------
SE BUSCA CASA para al-

quilar. Todos los servicios y 
patio. Llamar: 2317-622579 
o 530597.
------------------------------
SE OFRECE HOMBRE para 
sereno, atención de casa 
quinta, corte de pasto y tra-
bajos de jardín. Colocación 
de membrana. Comunicarse 
al 02317 585499. ( S/V)
-------------------------------

LOTES EN OFERTAS
San Martin y R. Forte.  U$s 40.000 

El provincial. 20 x 50 mts. U$s 18.000 
Azcuénaga y  V. López y Planes. u$s 17.500

HOROSCOPO
COLOCACION DE BOM-
BAS, tanques cisterna y 
conexiones para que a tu 
tanque nunca le falte agua. 
Realizamos trabajos de 
pintura (interior/exterior), hi-
drolavados de frentes, todo 
para que tu casa o comercio 
brille. Consutá presupuesto 
al 2317-406820 ó 2317-
416650. (S/V).
------------------------------
SE OFRECE SRA. para cui-
dado de personas mayores 
en clínica, hospital o casa 
particular. Con referencias 
y disponibilidad horaria. Cel 
2317 504135. (S/V).
--------------------------------
VENDO  heladera mostra-
dor. Tratar en Tomás Con-
sentino 456. (V8/12)
-----------------------------------
VENDO 140 ladrillos sapo 
para losa de 18x22x8 Tratar 
Urquiza 1442
-----------------------------------
SE OFRECE Sra para ser-
vicio doméstico con muy 
buenas referencias, no co-
bro locuras, hago precio. 
Tratar al tel. 15626652 Ana. 
Gracias. (V9/12)
-----------------------------------
VENDO ultimo lote de 20 
mts de  frente x 40.60 mts de 

fondo, 800 m2. Con todos 
los servicios. A 17 cuadras 
de Plaza principal. Tomo 
vehículo. Y vendo Renault 
12 mod. 88. Tratar en Eva 
Perón 2815. Cel 525689, fijo 
613166 (V23/11)
-----------------------------------
ME OFREZCO para reali-
zar trabajos de pintura en 
gral., hidrolavados, frentes 
de casas, piletas, nicheras 
en el cementerio, renova-
ción de muebles, techos. 
Descuentos a jubilados. 
Presupuestos sin cargo al 
2317- 406976 o al 2235- 
647268 (v15/12)
-----------------------------------
SE VENDE portón de cha-
pa. Alsina 405 tel. 521306 
(V18/11)
-----------------------------------
EN ALQUILER 4 has. para 
siembra, cerca del Aeroclub. 
Llamar al 2317-402522 
-----------------------------------
VENDO LIQUIDO faja, mu-
ñequeras, rodilleras y otros 
art. de ortopedia por unidad 
o en conjunto. Precio de 
costo. Tel 422216 (v25/11)
-----------------------------------
TENEMOS FERIA DE 
ROPA. Como nueva. Hom-
bre y mujer. No te lo pierdas. 

Aries
Hoy no debes tener cuidado con los demás o con peligros 
que vengan desde el exterior, sino más bien contigo mismo, 
porque sin darte cuenta puedes hacer mucho daño a otras 
personas cuando sacas tu lado más airado, explosivo o 
violento, y hoy hay muchas posibilidades de que pagues 
tu ira con quien menos culpa tiene.

Tauro
Una persona a la que quieres mucho está pasando un mo-
mento muy difícil y vas a hacer todo lo que te sea posible 
por estar a su lado o ayudarla, incluso aunque eso te traiga 
problemas o complicaciones, ya sea con tu apoyo, tu cariño 
o incluso si fuera preciso con tu dinero o tus bienes. Gracias 
a ti al final saldrá adelante.

Géminis
La influencia de Neptuno hoy va a ser muy poderosa, in-
crementará tu intuición, que ya de por sí suele ser bastante 
grande, y al mismo tiempo tendrás una ayuda espiritual, o 
del destino, que te apartará los obstáculos y peligros que te 
asechen o te hará ver la forma de que tu mismo los puedas 
anular o resolverlos bien.

Cáncer
Eres muy tenaz y cuando quieres una cosa te esfuerzas 
durante meses o años, si es preciso, hasta que al fin la 
consigues, pero lo que debes plantearte es si eso por lo que 
luchas e inviertes todas tus energías merece realmente la 
pena. Vives en un mundo de sueños y sentimientos, pero 
deberías descender más a la realidad.

Leo
Triunfo sobre tus enemigos o como mínimo lograrás anular-
los y salir airoso de sus ataques, y eso incluye también a los 
que te ataquen a traición y por la espalda. Incluso aunque 
no se atrevan a atacarte porque se sientan temerosos o 
inseguros, no van a poder impedir que te enteres de sus 
maquinaciones e intenciones.

Virgo
Los momentos de suerte, de paz o felicidad no abundan 
en tu vida o te cuesta mucho llegar a conseguirlos, sin 
embargo, estos días vas a poder disfrutar de uno de esos 
momentos ya sea en el ámbito laboral y social o en tu vida 
íntima y familiar, incluso en ambos. Tu capacidad de trabajo 
y sacrificio van a ser recompensadas.

Libra
Te llegará un cambio inesperado cuando más lo necesitas 
o una ayuda con la que no contabas que te sacará de un 
momento bastante difícil. Estás viviendo un momento má-
gico y a veces tu mismo tendrás también esa sensación. 
Además, también vas a sentir como si una energía o un 
ángel guardián te ayudara y te protegiera.

Escorpio
Nadie está mejor capacitado que tú para avanzar y salir 
adelante con éxito en los momentos más difíciles, cuando 
parece que todo está en contra tuya y nada puedes hacer. 
Hoy vas a vivir una experiencia de estas características 
en tu trabajo, ten mucho cuidado con las traiciones o los 
complots, aunque al final lograrás triunfar.

Sagitario
Hoy te encontrarás con ayudas o apoyos inesperados, en 
realidad no los necesitas porque todo avanzará de forma 
armónica, pero alguien viene a facilitarte las cosas y a 
traerte esperanzas para el futuro. En realidad, tan solo el 
destino quiere devolverte las muchas ocasiones en las que 
tú has ayudado o protegido a otras personas.

Capricornio
Es el momento de la recogida de frutos, la hora de que tus 
méritos sean reconocidos y tus esfuerzos reciban ese me-
recido premio que tanto te ha costado ganarte. Los astros 
te favorecen y el destino te lo va a traer de la forma que 
menos te esperes. Esta es una semana muy especial para 
ti y con sorpresas bastante positivas.

Acuario
Triunfo sobre las personas que te envidian o te intentan 
cortar los caminos, ya sea porque tú te anticiparás a sus 
acciones o gracias a la intervención del destino. Aunque 
muchas veces creas lo contrario tienes una gran protección 
y hoy mismo tendrás oportunidad de comprobarlo al salir 
airoso de situaciones muy difíciles.

Piscis
Tienes que aprender a ser más desconfiado y a tener más 
picardía, a veces los peores enemigos o las personas que 
más daño nos pueden hacer son, precisamente, aquellas 
que tenemos más cerca, incluso quienes creemos que son 
nuestros mejores amigos. Hoy debes tener cuidado porque 
es un día propicio a traiciones.

JORGE ARTOLA 
Propiedades  
Martillero y corredor público  

JA
Av. Cardenal Pironio (ex Río Negro) 1110 

c/ H. Yrigoyen. 02317-15 512488 
 artolainmobiliaria09@gmail.com

OFERTA DEPTO 
PARA RECICLAR

1 DORM. COCINA, ENTRADA PARA AUTO, 
PAVIMENTO, ZONA PLAYON MUNICIPAL.

$ 5.500.000.- CONSULTE 
TOMO AUTO O CAMIONETA

OFERTA DE LA SEMANA
Lote de 12 x 26mts. Fondo 

sobre avda. Obligado 
(continuación de Antonio Aita)

$ 3.000.000.-
TOMO AUTO O CAMIONETA
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LEÑA
PARA  ASAR

Por bolsa.
Bien seca.

Lagos 620.
e/Tucumán y 

Cavallari

FLETES 
LLAMAR AL 
Tel. 15445635. (S/V)

VENDO 
Agrometal 6x2 en directa 
c/carro $1.200.000. Hay 
financiación. Y Mixer 
Montecor $1.200.000. 
Cel 525793 (V7/12)

1990 - 2018
28 años a su servicio

¿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. 

CLASIFICADOS 

TU 
MANDADO 

Mandados en 
general. Trámites 

bancarios y 
delivery. 

Cel 502553. 
                (S/V)

MULTISERVICES
AGUA
LUZ 

ELECTRICIDAD

Colocación y armado de 
tanques tipo cisternas y 
aire acondicionado
Tratar al 2317- 462976 
(V3/01)

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

nio) Cel. 631970 (Carlos) 
(V 26/12)
-----------------------------------
ALQUILO depto. En Mar 
del Plata. A 1 cuadra del 
Casino. Para 4/5 personas. 
Llamar al 465986 (V2/12)
-----------------------------------
DEPTO en Mar del Plata 
para 4 personas. En pleno 
centro de Rivadavia e/ Co-
rrientes y Sta. Fe, pleno cen-
tro peatonal , en temporada 
la cuadra de los teatros. tel. 
520668. Móvil 154722332. 
Frente a Manolo y Sacoa 
(V13/12)
-----------------------------------
SE OFRECE SRA  para 
servicio doméstico, niñe-

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 

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

SOMOS FM OZONO 107.5 
“LA RADIO SIEMPRE CON VOS”…..

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

SU AVISO SERA 
PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)$ 90

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOS

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 (V24/12)

ALQUILO 
DEPTO 

En  MAR DEL 
PLATA

Zona Plaza Colon
Día- quincena- mes
Cel. 2317- 535105 

Fijo 521640 
(v28/11)

Llamar al tel.
422216(V25/11)
-----------------------------------
COMPRO juguetes antiguos 
de chapa, goma, trenes, 
robots, autos a cuerda, 
camiones, autos y triciclos 
a pedal, mecanos, art. de 
ferrocarril, correo, albunes 
de figuritas, albunes comic,
futbol, carteles de publi-
cidad, cuchillos, rastras, 
facones, sables, platería 
antigua, frenos, candados, 
cencerros, tabas, plan-
chas de fundición, ollas, 
cacharros de cobre, mates, 
sifones,botellas de gres, 
carameleras, frascos cara-
meleros, cristales, morteros, 
jarras palanganas, art. de 
peluquería antigua, otras 
curiosidades. Consultar 
armado de subastas. Raúl. 
Tel 2317-403767 (V23/11)
-----------------------------------
OPORTUNIDAD vendo 
casa quinta con terreno de 
900m2 con edificación de 
80 m2. Tratar 2317- 507540 
(V1/12)
-----------------------------------
SE OFRECE Sra. para ser-
vicio doméstico, dama de 
compañía y niñera. Con 
referencias y movilidad. 
Llamar al 631069 (V24/12)
-----------------------------------
NECESITO empleado para 
mercado y vendo tanque 
grande  de combustible. 
Mendoza 602. Horario de 
comercio. (V1/12)
-----------------------------------
MAR DEL PLATA alquilo 
depto. para 4 personas. 
Diciembre, Enero y Febrero. 
Con o sin cochera. Por día, 
semana o quincena. Zona 
centro. Llamar al 0223- 
6190011. (V10/12)
-----------------------------------
SE OFRECE persona para 
peón de tambo o cualquier 
trabajo de campo. O cuidar 
una casa quinta (matrimo-

VENDO 
CASA 

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD

2 habitaciones, living, 
comedor, cocina, baño 

amplio. 
Entrada de garage. 

Terreno de 26x13 mts. 
Tel. 1162442990 

(V3/12)
ALQUILO 
COCHERA 
CUBIERTA 
“EDIFICIO 
EL SOL”, 

MITRE 967
CELULAR  

2317-447728  
(de 9 a 13 hs.)  

(S/V)

VENDO O 
PERMUTO
AMAROK 
MOD 2015

Impecable. Única 
mano

Tel 2317- 518018 
(V3/12)

VENDO O 
PERMUTO
AMAROK 

2014
HIGHLINE  

4X2
TEL 2317- 525304 (v9/12)

COTIZACIONES DE GRANOS
Bolsa de Cereales de Rosario

TRIGO .................$  55.100,00
MAIZ ....................$  38.400,00
GIRASOL ............U$S  
SOJA ...................$  59.500,00

COTIZACION DEL  17/10/2022

-

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

Q U I N I E L A S

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

1ª de la MAÑANA

PROVINCIA

NACIONAL

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

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

MATUTINAS

PROVINCIA

NACIONAL

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

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

VESPERTINAS

PROVINCIA

NACIONAL NACIONAL 

 1- 11-
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NOCTURNAS

PROVINCIA 

0843
9105
5337
4653
1467
9800
3718
9620
1601
2665

5085
9691
8898
5995
3329
2193
9298
0761
8009
4744

6090
2865
4784
3538
9715
1942
1991
1267
2037
9027

0653
5277
7326
2596
3462
9559
4677
1018
5459
4982

2819
2938
5551
1432
2895
9783
1947
7010
6854
9808

2580
3423
9846
5722
5376
9138
3824
1611
0118
5503

1987
7093
7633
5337
6782
3613
1159
5662
1015
0076

3935
1374
3967
6099
2506
8960
0392
4416
4804
9787

6301
8660
5321
6739
1151
0603
5371
7015
5286
1443

8005
7387
5736
7643
9662
8437
3040
6649
6144
9361

0540
7682
8946
6172
3710
3500
4719
4847
3152
1515

8394
6321
9664
2033
3045
5942
2956
6166
6768
3583

6785
8836
2509
1204
2442
6947
2430
7995
9185
5562

4866
1317
0113
7875
7186
5910
2192
0518
2761
3700

2454
1850
2610
3193
7163
0251
3033
8154
0620
1682

9905
8585
9815
1310
5271
0950
1330
2932
0351
0028

VENDO 
DEPTO

ROBBIO 
C/ COMPAIRE.

DEPTO. DE 1 HABITA-
CIÓN, COCINA, 

COMEDOR Y BAÑO.
PLANTA ALTA. VALOR 

U$S 28.000.-
TEL 2317- 523996 

(v13/12)

ra, ayudante de cocina, 
atención al público. Dama 
de compañía. Con referen-
cias y experiencia. Tratar al 
2317- 448446. Solo llama-

das. No mensajes. (V29/12)
-----------------------------------
ALQUILO depto. En Mar 
del Plata. A 1 cuadra del 
Casino. Para 4/5 personas. 
Llamar al 465986 (V2/12)
-----------------------------------
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Diario de la Mañana

CORREO ARGENTINO: 6500 - Nueve de Julio (Bs. As.) Tarifa Reducida

Tiempo

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 13º - Max.: 30º
   NACIONAL      PROVINCIA        MONTEVIDEO

   QUINIELAS   RESUMEN 
EN 

PAGINA

15  6785        2454            355

Hoy: Por la mañana, tarde y noche despejado. Vientos 
7-12 km/h del NE por la mañana y noche. Por la tarde 
vientos del SO a 0-2 km/h.

Melaminas, fibrofacil

En estos últimos días la 
diócesis de Santo Domingo 
en Nueve de Julio ha vivido 
con gran alegría y gratitud 
la ordenación de un diáco-
no y dos presbíteros en las 
comunidades parroquiales 
de “San Anselmo” de Pe-
huajó, “Nuestra Señora de 
los Dolores” de Trenque 
Lauquen y “Nuestra Señora 
del Carmen” de General 
Villegas el 15 de octubre, 
21 y 26 de noviembre res-
pectivamente.
En Pehuajó tuvo lugar la 
ordenación diaconal de 
Juan Camacho en la iglesia 
parroquial de “San Ansel-
mo”. En la homilía el Pre-
lado diocesano expresó: 
“El servicio define al orden 
sagrado en el diaconado 
y, por eso mismo, estás 
llamado para hacer pre-
sente a Cristo servidor de 
los hermanos en medio de 
la comunidad.  Esto ya lo 
vienes haciendo desde hace 
tiempo con generosidad y 
entrega. En particular has 
dado un buen testimonio de 
servicio primeramente a los 
jóvenes más vulnerables en 
el Hogar de Cristo de Nueve 
de Julio y últimamente a los 
abuelos en el hogar Sagra-
do Corazón de Pehuajó.  
Ahora Jesús, el Siervo del 
Dios, te da la gracia de 
configurarte con él para 
el bien de tus hermanos, 
especialmente los pobres, 
ancianos y enfermos.  Sé 
cada día más fiel y generoso 
en la respuesta”.
Fue muy conmovedor el mo-
mento en el cual las abuelas 
del hogar Sagrado Corazón, 

muy emocionadas, alcanza-
ron la estola y la dalmática 
para que sea revestido con 
los ornamentos propios del 
orden diaconal. 
El lunes 21 de noviembre 
fue ordenado presbítero 
Ignacio Medina en la igle-
sia parroquial de “Nuestra 
Señora de los Dolores” de 
Trenque Lauquen. El Pas-
tor diocesano, comenzó su 
homilía afirmando: “Ignacio 
pudo descubrir en su vida, 
gracias a la formación re-
cibida en su familia y en la 
comunidad parroquial de 
Trenque Lauquen, que su 
vida era algo importante. 
Que Dios tenía un plan, 
un sueño para él. Y Nacho 
respondió con generosidad 
y entrega. Dijo aquí estoy, 
y se puso ante la presencia 
de Dios”. Luego reflexio-
nó: “Este movimiento es 
la respuesta a la llamada 
de Dios para vivir ante su 
presencia. En efecto, todos 
necesitamos vivir ante una 
mirada: los niños pequeños 
viven ante la mirada de sus 
padres, los enamorados 
ante la mirada de la persona 
amada, los consagrados 
ante la mirada de Dios. 
Por eso, los sacerdotes no 
podemos dejarnos seducir 
buscando otras miradas. El 
consagrado debe vivir siem-
pre para agradar a Dios. No 
puede estar pendiente ni de 
sus seguidores en Insta-
gram, ni de algún grupo, ni 
de ninguna persona en par-
ticular. Su vida ha de trans-
currir buscando en todo sólo 
agradar a Dios. Ese vivir 
ante su mirada y estar con 

Él, lo lleva a configurarse 
más y más con Cristo para 
poder ser signo personal de 
su presencia en medio del 
mundo, especialmente ante 
los pobres, los enfermos y 
necesitados”. Finalmente, 
dirigiéndose al ordenando, 
dijo: “que la Virgen de los 
Dolores, tu patrona de Tren-
que Lauquen, te conceda la 
gracia de formarte humana-
mente, como formó a su hijo 
Jesús, para sostenerte en 
los momentos difíciles y te 
dé las fuerzas para entregar 
tu vida, como Cristo, hasta 
el último suspiro, por amor 
a tus hermanos”. 
El sábado 26 de noviembre 
recibió la ordenación pres-
biteral Matías Micucci en la 
iglesia parroquial de “Nues-
tra Señora del Carmen” 
de General Villegas. En la 
homilía de la concelebración 
eucarística y previo al rito de 
ordenación, comentando el 
evangelio, el Obispo comen-
zó diciendo: “Hay situacio-
nes en la existencia donde 
se siente una especie de 
vértigo. Son los momentos 
de las grandes decisiones 
en la vida de una persona. 
Es lo que Jesús en el evan-
gelio de Juan decribe como 
la llegada de su “hora”. Y 
refiriéndose a Matías le 
dijo “Creo que esta es la 
experiencia que sientes en 
este momento. La fuerza 
para dar este paso no está 
en vos mismo, sino en la 
confianza que experimentas 
al haber escuchado la voz 
de Dios que te llamó. En 
efecto, el sentirnos llamados 
por nuestro nombre nos da 

la confianza de saber que 
Jesús conoce nuestra his-
toria, nuestra vida, nuestra 
personalidad. Él sabe de 
nuestras luchas y peca-
dos, de nuestros miedos y 
perplejidades, de nuestros 
sueños y proyectos. Él co-
noce nuestros deseos más 
íntimos y personales. Es 
Dios el que conociéndonos 
nos ama y nos llama. Por 
eso nos animamos a pegar 
el salto, a dar este paso”. 
Y luego prosiguió: “Jesús 
nos llama personalmente 
por nuestro nombre, pero 
no aisladamente sino como 
grupo. Por eso es tan sig-
nificativo en el rito de la 
ordenación el momento en 
que luego de la imposición 
de las manos del obispo van 

pasando todos los sacerdo-
tes, uno tras otro, haciendo 
el gesto de la imposición de 
las manos. Se percibe así 
que estás siendo recibido 
en el orden del presbiterio 
de Nueve de julio. Muchas 
veces puede aparecer la 
tentación de “cortarse solo” 
o de aislarse. Sin embargo, 
siempre debes trabajar por 
la comunión. Esto es muy 
importante en la espiritua-
lidad del clero diocesano. 
Está vivencia de pertenen-
cia a la diócesis y al pres-
biterio es una dimensión 
esencial a nuestro ministe-
rio”. Y concluyó afirmando: 
“Recuerda que hasta aquí, 
a Villegas, llegó la influencia 
de la beata Mama Antula, 
y ten presente que, como 

sacerdote argentino, estás 
bajo el patrocinio del cura 
Brochero. Intenta, como 
ellos, buscar que todos 
puedan hacer una expe-
riencia de Dios. Y sana a 
los enfermos por el mal. El 
Papa Francisco nos habla 
de la importancia de que 
la iglesia sea un “hospital 
de campaña”. Es que hay 
tanto que sanar en el mundo 
actual. La dimensión tera-
péutica de los sacramentos, 
y todo tu ministerio, que 
brota de la caridad pastoral, 
ha de confortar y consolar 
a tantas personas mal heri-
das, ovejas y pastores, que 
necesitamos del ungüento 
de la misericordia de Dios”.

EN LAS CIUDADES DE PEHUAJÓ, TRENQUE LAUNQUEN Y VILLEGAS

El obispo Ariel Torrado Mosconi ordenó 
un diácono y dos sacerdotes para la diócesis 


