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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

9 DE JULIO:02317 614491  Whatsaap: 2342 414054 - 2355 - 643978 - www.santoriniturismo.com - contactowebsantoriniturismo.com 

ELECCIONES EN LA CEYS  

Las nóminas de candidatos 
podrán presentarse hasta el jueves

Inf. en Pág. 3

CON GRAN ESPECTATIVA 

El Provincial llevará adelante 
mañana la 12º Fiesta del Matambre

COMUNICADO DE PRENSA

“Ruta 5 abandonada”
Los concejales De Juntos Pro - CC visitaron 
el lugar

Inf. en Pág.4

SALUD 

Recomendaciones 
para la prevención 
del dengue

Inf. en Pág. 8

COPA CIUDAD CORONEL SUAREZ

La Categoría 2009 de 
Club San Martín 
juega por la Copa de 
Oro
                         Inf. en Pág. 9

Inf. en Pág. 2
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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

La comunidad de El Pro-
vincial, a través del Club y 
Biblioteca 18 de Octubre, 
continúa trabajando a todo 
ritmo para la realización 
de su 12º Fiesta del Ma-
tambre, que tendrá lugar 
este sábado 4 de febrero, 
desde las 20,30 hs., en 
el predio deportivo de la 
institución.
El evento contará con 
shows musicales anima-
dos por Rancho Aparte, 
Francis, Toto Hidalgo y 
un gran cierre con “Los 
Chicos Piratas”.
Las entradas anticipa-
das tendrán un valor de 
$ 1.000 y los menores de 
12 años ingresarán gratis, 
sorteándose con la entra-
da un viaje a Mar del Plata 
para dos personas.
Maximiliano Montero, pre-
sidente de la entidad orga-
nizadora, adelantó a Diario 
Tiempo que como siempre 
se contará con un gran 
servicio de cantina con 
matambre asado, matam-
bre arrollado, chorizos, be-
bidas y cerveza artesanal 
y papas fritas. Ésta última 
opción será a beneficio del 
Jardín y la Escuela de la 
localidad.
“Hay mucha expectativa y 
mucho interés en la zona, 
con una fiesta que ya se 
ha instalado y que tendrá 
precios muy accesibles 
para que toda la familia 

de ella permite a la insti-
tución deportiva afrontar 
diferentes obras, entre 
ellas continuar con la re-

modelación del salón de 
eventos y con los nuevos 
sanitarios del estadio de 
fútbol.

CON GRAN ESPECTATIVA 

El Provincial llevará adelante 
mañana la 12º Fiesta del Matambre

pueda disfrutar de un rico 
menú”, señaló el presi-
dente. Y recalcó que hay 
mesas y tablones armadas 
para 400 personas pero 
los que  deseen, podrán 
llevar sus propias mesas 
y reposeras, pero no se 
permitirá el ingreso con 
conservadoras.
Asimismo, agradeció el 
esfuerzo de más de 50 
colaboradores que traba-
jarán en el evento, en sus 
diferentes roles, lo que ha 
fortalecido la fiesta y ha 
permitido identificar a la 
comunidad con la misma, 
la cual ha sido declarada 
de Interés Provincial, en 
su edición anterior a la 
pandemia. Asimismo los 
ingresos que se recaudan 

Recuperación de 
aceite vegetal usado

AMBIENTE 

La  Mun ic ipa l idad  de 
Nueve de Julio, a través 
de la Dirección de Gestión 

Se efectúan 
diariamente 
castraciones de 
caninos y felinos

ZOONOSIS 

Ambiental recuerda que 
es obl igatorio para los 
comercios gastronómicos 
la aplicación del Programa 
de Recuperación de Aceite 
Vegetal Usado, mientras que 
se invita a los generadores 
particulares a que se sumen 
a este programa.
P o r  c o n s u l t a s  e 
inscripción, comunicarse 
a: 02317 610000 int 162 o 
ambiente9dj@gmail.com

A través de la dirección general del Albergue Canino y 
Zoonosis, cuyo nuevo titular es el médico veterinario 
Marcelo Arosteguy, se continúa desarrollando la 
campaña de castraciones de caninos y felinos, 
en el predio del ex Corralón Municipal, de lunes a 
viernes, de 8 a 13 hs.; recomendándose que quienes 
deseen efectuar consultas o solicitar turnos, deben 
comunicarse con el celular 2317-407450; a excepción 
de los gatos machos, que se atienden sin turno.

El presidente del club “18 de Octubre” de El Provincial en 
diálogo con Diario Tiempo (Fotos De Sogos). 
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Ahora fabrica 
tu mosquitero 

en el día
en Mitre 1948 - Cel. 403102

ABERTURAS
SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

ELECCIONES EN LA CEYS

Las nóminas de candidatos 
podrán presentarse hasta el jueves 9

POR CINCO (5) DÍAS: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 159 de la Ordenanza 
Fiscal para el Ejercicio 2023 Nº 6961/2022, 
se NOTIFICA a los familiares de las personas 
fallecidas que se mencionan a continuación, 
que deberán de informar de manera fehaciente 
a la Dirección de Espacios Verdes y Control de 
Plagas si procederán o no a la renovación de las 
fosas que se encuentran en estado de abandono 
sin renovación.

Fosas Vencidas

.- Martín Palacios- fallecido año 1942

.-Antonio Ramela- fallecido año 1950/terreno 157

.-José Antelo –fallecido año 1942/terreno 159

.-Lauro Novarro-fallecido año 1905/terreno 167

.-María V. de Fontinato-fallecida año 1942

.-Joaquín G. Iturriza-fallecido año 1948

.-Ramón Torriya-fallecido año 1940

.-Alberto Pavón-fallecido año 1941/terreno 145

.-Desidero Arce-fallecido año 1952/terreno 148

.-Eliceas de Carballo-fallecido año 1912/terreno 
123
.-Nicasio Suarez-fallecido año 1926/terreno 127
.-Benito Petteta-fallecido año 1963/terreno 128
.-Vicenta Amajo-fallecida año 1941/terreno 91
.-Basili Correa de Casey-fallecida
    año 1963/terreno 91
.-Patricio Casey-fallecido año 1980/terreno 109
.-Ricardo Silvestre
.-Nicomendes Fernández-fallecido año 1952

Asimismo se informa que si dentro de los 60 días 
corridos desde la publicación del presente no se
regulariza la situación se procederá al desalojo 
y traslado de los restos y destinar los mismos al
osario y demoler o concesionar los espacios.

EDICTO

Con vistas a las elecciones 
de la Cooperativa que 
se realizarán en el mes 
de marzo, los asociados 
interesados en participar 

con la presentación de listas 
de candidatos a delegados 
pueden hacerlo hasta el 
jueves 9 de febrero de 2023 
a las 14 horas en la sede 

social de la CEyS, ubicada 
en calle Mendoza Nº 390, 
y deberán contar con la 
firma de aceptación de 
los candidatos propuestos 

como titulares y suplentes, 
y estar avaladas con la firma 
de por lo menos diez (10) 
asociados. 
En tanto, los interesados en 
presentar una lista deberán 
retirar la documentación 
oficial en la sede de la 
CEyS.
Las elecciones (Asambleas 
Electorales de Distritos) se 
llevarán a cabo el día 12 
de marzo de 2023, entre 
las 8.00 y las 18.00 horas, 
en las instalaciones de la 
Escuela Normal Superior de 
Avenida Cardenal Pironio Nº 
1528 en los cuatro Distritos 
(Sur, Norte, Este y Oeste).
Se elegirán delegados por 
el Distrito Sur (36 titulares y 
18 suplentes), Distrito Este 
(26 titulares y 13 suplentes), 
Distrito Oeste (22 titulares y 
11 suplentes); Distrito Norte 
(20 titulares y 10 suplentes).

En la presente semana, y 
conforme se había avanzado 

en una reunión mantenida 
días atrás con vecinos de 

Acelerado ritmo 
en los trabajos en Cavallari y Cosentino

La Municipalidad de Nueve 
de Julio avanza con los 
trabajos de reparación de 

pavimento socavado en 
la intersección de calle 
Cavallari y Avda. Tomás 

Se recuerda a la comunidad 
que el área de encuentra 
señalizada y vallada, por lo 
cual se solicita circular con 
precaución.

(Fotos De Sogos)

Cosen t ino ,  donde  se 
presentaban numerosos 
inconvenientes.
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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

“Ruta 5 abandonada”
Los concejales De Juntos Pro - CC visitaron el lugar

La obra de Ruta 5 y 
Acceso a El Provincial 
es tá  en  es tado  de 
abandono. El año pasado 
se había comenzado 
la obra para realizar 
una rotonda (debido al 
cruce y alto tránsito) 
y en noviembre, sin 
explicación, se fueron 
y dejaron todo en un 
estado lamentable 

Los  conce ja les  de l 
Bloque Juntos PRO - 
CC vienen reclamando 
desde ese entonces, 
presentaron pedidos de 
informe y el Intendente 
Mariano Barroso también 
elevó el reclamo y aún no 
hay respuesta.
El diputado Mauricio 
Vivan i  p resentó  un 
proyecto en la legislatura 

bonaerense solicitando 
a l  gobernador  Axe l 
Kicillof la continuidad de 
la obra.
Ante el reclamo de varios 
vecinos preocupados, 
los concejales Federico 
Pirotta, Fernanda Gil y 
Paula D’elia volvieron al 
lugar a dialogar con los 
vecinos y se encontraron 
c o n  u n  e s t a d o  d e 

L a  D i r e c c i ó n  d e 
Bromato log ía  de  la 
Municipalidad de Nueve 
de Julio, recuerda a 
la comunidad que se 
deben tomar medidas 
preventivas para evitar 
l a  e n f e r m e d a d  d e l 
S í n d r o m e  U r é m i c o 
Hemolítico, que si bien se 
manifiesta durante todo 
el año, los brotes más 
intensos aparecen en los 
meses más calurosos.

Esta enfermedad afecta 
generalmente a niños 
menores de 5 años y es 
transmitida en la mayoría 

de los casos por una 
bacteria (Escherichia 
Col i)  que ingresa al 
organismo por la ingesta 
de carne mal cocida, o 
por alimentos que hayan 
estado en contacto con 
la materia fecal de la 
vaca, como leche no 
pasteurizada, verduras y 
frutas mal lavadas, agua 
contaminada, etc.

L a  e n f e r m e d a d  s e 
manifiesta con diarrea 
con moco, y luego de tres 
o cuatro días aparece 
una palidez como de 
anemia. Los riñones se 

BROMATOLOGÍA

Recomendaciones para prevenir 
el síndrome urémico hemolítico

COMUNICADO DE PRENSA

vuelven incapaces de 
eliminar las sustancias 
tóxicas y en los casos 
más graves se afectan 
otros órganos.

Para evitar riesgos, se 
informan las medidas 
preventivas que se deben 
seguir:

 -Asegurar la correcta 
cocción de las carnes, 
sobre todo la carne 
picada (la bacteria se 
destruye a 70ºC.

 -Evitar el contacto de la 
carne cruda con otros 
al imentos (cuidar su 
ubicación en la heladera, 
y  no usar  e l  mismo 
cuchillo para crudos y 
cocidos).

 -Consumir leche y jugos 
pasteurizados. Respetar 
la cadena de frío.

 -Lavar frutas y verduras 
durante 10 minutos en 
agua potable.

 -Lavarse las manos con 
jabón antes de cocinar, 
después de ir al baño 
y después de cambiar 
pañales.

No consumir agua 
que no sea potable. 

Ante la duda, 
hervirla.

abandono total y muy 
peligroso para quienes 
recorren ese tramo.
“Seguiremos reclamando 

a quien corresponda y 
exigimos una pronta 
respuesta, para brindar 
seguridad y tranquilidad 

a los vecinos que la 
transitan” f inal izó el 
Concejal Pirotta.
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CARDENAL PIRONIO 830

HORARIOS:
DE LUNES A SABADOS DE 

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

DOMINGOS 

VENTA DE CARNE POR MAYOR Y MENOR

YA ABRIMOS VERDULERIA
CON EXCELENTES PRECIOS 
Y LA ESMERADA ATENCION 

ABSA informa que se 
trabaja en la reparación de 
una cámara de inspección 
correspondiente a la red 
cloacal de Nueve de 
Julio.
Las tareas se realizan 
en inmediaciones de 
Cavallari y Cosentino, 
luego de que maquinaria 

al servicio de los trabajos 
sobre  e l  pav imento 
ocasionó la rotura de 
la cámara. Ante este 
inc idente,  operar ios 
trabajan para ret irar 
el hormigón y evitar 
obstrucciones en la red.
No obstante, puede que 
se registren ocasionales 

“El candidato radical a 
gobernador debe ser 
elegido por la gente 
en una interna abierta, 
antes de las PASO. Hay 
que terminar con la vieja 
práctica de arreglar a 
espaldas de la sociedad. 
Nuestro único acuerdo 
debe ser con el pueblo. 
Tenemos una historia 
ligada a la democracia: 
los radicales debemos 
competir,  y que sea 
el pueblo el que diga 
quién es el mejor para 
participar en las PASO 
dentro de JXC.” – afirmó, 
Walter Carusso, diputado 
provincial y uno de los 
referentes de Gustavo 
Posse. “No es lo mismo 
ir a las PASO con un 
candidato surgido de 

una reunión entre cuatro 
dirigentes, que con un 
candidato que tiene el 
respaldo de miles y miles 
de votos. Vamos a elegir 
con los votos y no con el 
dedo.”  
Lo más caro es elegir 
a alguien que no sabe 
gobernar
Ante quienes esgrimen 
contra la realización 
de internas abiertas, 
señalando los costos 
de l levarla adelante, 
Carusso fue tajante: “En 
primer lugar, las internas 
no generan ningún costo 
para la sociedad…, y, en 
segundo lugar, siempre 
ha sido más caro para la 
gente llevar un candidato 
s i n  e x p e r i e n c i a  n i 
capacidad para gobernar. 

“Basta de impulsar arreglos... 
l... El candidato radical a gobernador debe ser elegido por la gente”. Lo dijo el diputado Walter Carusso, quien 
planteó realizar internas abiertas dentro de la UCR para elegir al candidato que compita en las PASO, dentro de 
JxC. “Los radicales vamos a competir. 

Eso sí que salió caro... 
¿O no nos salió carísimo 
a los bonaerenses? – se 
preguntó el legislador, 
y de inmediato, agregó 
– “No debemos repetir 
errores usando excusas 
para evitar las urnas. 
A lgunos  hab lan  de 
democracia ante las 
cámaras, pero cuando 
bajan del escenario, 
buscan acomodarse y 
operan para que nadie 
vote... Les recuerdo que 
Alfonsín dijo alguna vez: 
“En la política se requiere 
coraje y convicción”. Si 
no podés ganar una 
interna abierta, menos 
podrías ganar las PASO. 
No hay que tenerle miedo 
a las urnas. ”- aseguró, 
y enseguida agregó: 
“Tenemos el  orgul lo 
de contar en nuestras 
f i l a s  c o n  G u s t a v o 
Posse, un gobernante 
reconocido por todos, 
que encabeza la mejor 
gestión de la provincia 
de Buenos Aires. ¿Por 
qué no dejamos que le 
gante decida si quiere 
ir a elecciones con un 
improvisado o con el 

más capacitado?”, se 
preguntó Carusso.     
No sumar a cualquiera 
Sobre algunas opiniones 
vinculadas a incluir a 
d i r igen tes  de  o t ros 
sectores en el seno 
de JXC, el legislador 
bonaerense dijo que 
“si bien es cierto que 
debemos ampliar JXC, 
no podemos perder 
identidad. Para tratar de 
ser más, no debemos 
dejar de ser lo que 
somos. Las puertas 
deben estar abiertas para 

aquellos que tengan con 
nosotros una historia en 
común, para aquellos con 
quienes compartimos 
un diagnóstico frente 
a  l a  i n s e g u r i d a d 
creciente y al avance 
del narcotráfico, o con 
quienes coincidimos en 
las políticas necesarias 
para la creación de 
trabajo y el  rol  que 
debe cumplir el Estado. 
Nunca vamos a negociar 
el papel que cumple 
el estado en la salud 
pública y en la educación 

pública. Por eso entiendo 
que no podemos pensar 
en sumar sólo porque 
un personaje pasajero 
aparece con algún punto 
unos meses en las 
encuestas... El pueblo 
de la provincia necesita 
un gobierno serio. Un 
gobierno que, cuando le 
toque hacerse cargo de 
la provincia, sepa qué 
decisiones debe tomar.” 
– concluyó.

ABSA INFORMA SOBRE 

 Trabajos sobre la red cloacal de Nueve de Julio

desbordes en la zona 
mientras se realicen las 
tareas.
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HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS

$24900
RANGER 2.2

desde:

MANO DE
OBRA

CAMBIO
DE ACEITE

FILTRO
DE ACEITE

++

ESCANEO TOTAL 
DE TU AUTO 

BONIFICADO

PREPARATE PARA LAS 
VACACIONES

Documentacion 100% Verificada - Usado con garantia - 
Tomamos tu usado en parte de pago

Forcam
                   tu camino a     

9 DE JULIO

Duster Oroch 2.0 Outsider Ranger 3.2 Cd Xlt  AT4x4Toyota Hilux 2.8 Cd Sr 4x4

NUESTROS USADOS GARANTIZADOS

MANO DE
OBRA

CAMBIO
DE ACEITE

FILTRO
DE ACEITE

++

ESCANEO TOTAL 
DE TU AUTO 

BONIFICADO

HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS

$15500
KA/ECOSPORT/FOCUS/FIESTA

desde:

PREPARATE PARA LAS 
VACACIONES
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LUNES, MIERCOLES Y VIERNES EN BS.AS.

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

ESTE AÑO NO CERRAMOS DE VACACIONES

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

ELECTRO REPARACIONES

LOS AMIGOS
De Walter Quiñones

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

MATERIALES ELECTRICOS
Mantenimiento, reparación e instalación de Split

Tel. Cel. 2317404200 / 613999

EN SU 
NUEVA 

DIRECCION
EVA PERON 

924

La Secretaría de Salud 
de la Municipalidad de 
Nueve de Julio recuerda 
las recomendaciones que 
deben tenerse en cuenta 
respecto del dengue.

E l  d e n g u e  e s  u n a 
enfermedad producida 
por un virus que transmite 
por la picadura de un 
mosquito. 
Los síntomas son: fiebre 
alta, dolor de cabeza, 
dolor muscular y articular, 
dolor detrás de los ojos, 
erupción en tórax y 

piernas. En los casos 
más graves: hemorragias 
en la piel, nariz, boca, 
vómitos con sangre y 
malestar generalizado. 
No tiene tratamiento 
específico y ante los 
primeros síntomas se 
recomienda concurrir 
al centro de salud más 
cercano.

El periodo de incubación 
del Dengue es de 4 
a 7 días a partir del 
contacto con el virus y la 
enfermedad dura hasta 

15 días.
El mosquito que transmite 
el dengue también es 
responsable de transferir 
otros virus: chikungunya, 
zika y fiebre amarilla. 
Es pequeño, oscuro y 
tiene bandas blancas 
en el lomo y patas. Pica 
durante la mañana o la 
tarde, rara vez lo hace de 
noche. Vive en lugares 
sombreados, frescos, 
donde se acumula agua, 
en el interior o el exterior 
de las viviendas. Allí 
pone sus huevos y no 

SECRETARÍA DE SALUD

Recomendaciones para la prevención del dengue

vuela lejos. Aparece 
en regiones con climas 
tropical, subtropical, 
templados y húmedos, 
principalmente en las 
zonas urbanas.

MEDIDAS
DE PREVENCIÓN

 -Descartar recipientes 
que acumulen agua 
c o m o  n e u m á t i c o s , 
baldes, latas. Poner boca 
abajo los que no puedan 
ser descartados.

 -Colocar mosquiteros en 
todas las ventanas y en 

la puerta de ingreso a la 
vivienda.

 -Mantener el  pasto 
cortado y los fondos 
y pat ios l impios de 
cacharros que acumulen 
agua.

 -Cambiar el agua de 
f loreros, platos bajo 
macetas y bebederos de 
mascotas diariamente.

 -Tapar los tanques 
y  r e c i p i e n t e s  p a r a 
recolectar agua.

 -Vaciar los colectores 
de desagües de aire 

acondicionado o lluvia.

 -Destapar los desagües 
de lluvia y canaletas.

 -Usar  repe len te  y 
renovarlo cada 3 horas 
si se está al aire libre. 
En los niños debe ser 
aplicado por un adulto 
y no debe usarse en 
menores de 2 meses.

 -Util izar espirales o 
tabletas repelentes en 
las habitaciones.

 - U t i l i z a r  t u l e s  e n 
cochecitos
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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

COPA CIUDAD CORONEL SUAREZ 

La Categoría 2009 de Club San Martín 
juega por la Copa de Oro
E l  m ó v i l  q u e 
está recorriendo 
m u n i c i p i o s 
bonarenses para 

promocionar sus 
lugares turísticos 
estará este sábado 
a las 19 horas en la 

Fiesta del Matambre 
en El Provincial. 

La  Ca tego r ía  2009 
del Club San Martín 
p a r t i c i p a  d e s d e  e l 
pasado sábado 28 de 
un importante torneo en 
la localidad bonaerense 
de Coronel  Suarez, 
cuya organización está 
a cargo de Sarmiento de 
esa ciudad y que pone 
en juego la “Copa Ciudad 
de Coronel Suarez”, con 
la participación de un 
gran número de equipos 
de la provincia y otras 
provincias.
En ese marco la categoría 
2009 del Club San Martin, 
bajo la coordinación de 
los profesores Luciano 
Sabad in i  y  Lau ta ro 
Barbato, están teniendo 
un muy buen trabajo 
deportivo, acompañado 
de excelentes resultados 

lo que le permitió terminar 
primero en el grupo, por 
lo que ahora jugara por 
la Copa de Oro de dicho 
Torneo suarense. El 
equipo “santo” también 
está siendo acompañado 
por el Coordinador del 
Futbol de infantiles en 
San Martin, Alejandro 
Re.

EL EQUIPO
Cristi Gonzalo, Defillipi 
Manuel, Guzzo Nahuel, 
S a n z  B e n j a m í n , 
Huerta Pedro, Miranda 
Facundo, Rojas Thiago, 
Rojas Benjamín, Nicolas 
Thiago, Agallano Pedro, 
C a s t i l l o  S a n t i a g o , 
D ’ s t e f a n o  D o n a t o , 
Lickay Felipe, Scardino 
T h o m a s ,  B e n í t e z 

Samuel, Mouras Santino, 
E r r e c a r r e t  T h i a g o , 
L o z a n o  S e b a s t i á n , 
Rodríguez Ciro.

RESULTADOS
1er. fecha San Martin 2 
vs Ancalu de Santa Fe 2
2da fecha San Martin 
11 vs Centro Deportivo 
Sarmiento Verde 2

3er. fecha San Martin 4 
vs San Martin de Santa 
Trinidad 1



10 • Tiempo • Viernes 3 de Febrero de 2023

NUEVOS HORARIOS
Lunes a Viernes 

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

FEBRERO EN 
MODA NOEMI

OFERTAS IMPERDIBLES vestidos, soleros, blusas, 
musculosas, pantalones, capri, shores, mayas todo al 50% 

hasta AGOTAR STOCK.

LIQUIDACION de guardapolvos del talle 40 al 60 y 
pecheras blancas, combinadas y de colores desde $5.000.

Para los hombres remeras y chombas de colores 
hermosos de verano de Taverniti del talle S al 4XL.

Y para las mujeres toda la temporada Sant Marie en 
colores y modelos exclusivos.

Aceptamos todos los medios de pago y con cuenta 
DNI los días viernes y sábados de enero y febrero 

ahorras 30% con reintegro de $1.500 por semana y 
todos los viernes 15% con Visa y Master del banco 

provincia.

Visitanos en San Juan 652 entre Tucumán y Cavallari de
lunes a sábados de 8,30 a 12 y de 18 a 20,30hs. 

 

Se acelera la suba de la hacienda en pie

Con más de 1.000 cabezas 
bovinas rematadas cada 
semana, la Sociedad Rural 
de Jesús María (SRJM) 
concentra e l  segundo 
mayor  mercado f ís ico 
de comercialización de 
hacienda del país, por 
detrás del que funciona en 
Cañuelas (ex Liniers).
El pasado lunes, la subasta 
bajo el martillo de la firma 
Consignaciones Córdoba, 
abarcó 1.165 ejemplares 
(500 “gordos” y 665 de 
invernada)  y  fue  una 
muestra del proceso de 
recomposición del precio 
que comenzó a sentirse en 
las últimas semanas.
En concreto, la categoría 
p a r a  c o n s u m o  m á s 
demandada, los novillitos 
de entre 300 y 350 kilos, se 
pagaron a un máximo de $ 
485, un 20% por encima de 
los $ 404 del lunes anterior.
En tanto, las vaquillonas del 
mismo peso se cotizaron a 
$ 470 como tope, 17% más 
que los $ 402 de siete días 
atrás.

¿SIGUEN
 LAS SUBAS?

Desde el sector ganadero 
des tacaban  que  más 
temprano que tarde este 
repunte de los valores era 
inevitable, luego de que en 
2022 los valores de la carne 
vacuna aumentaran 45%, 
quedando muy retrasados 

con respecto a una inflación 
que alcanzó el 95%.
El problema que esto implica 
es que estos aumentos ya 
están comenzando a llegar 
a las carnicerías, en un 
contexto en que el poder 
adquisitivo de los argentinos 
sigue muy afectado.
En este contexto, el reporte 
semanal  de l  mercado 
ganadero  de  Rosar io 
(Rosgan) afirma que “pese 
a la fuerte suba, la hacienda 
sigue retrasada”.
El informe subraya que la 
suba de la última semana 
fue de casi 30 puntos 
nominales y, si bien era una 
recomposición esperada, 
lo que sorprendió fue la 
magnitud del ajuste.
Sucede que la coyuntura 
actual ha roto con las típicas 
estacionalidades de la 
ganadería bovina: la suba 
actual es la que suele ocurrir 
y no sucedió a fin de año, 
y que luego vuelve a tener 
algún retoque en marzo.

IMPACTARÁ 
EN EL ASADO

Según el Rosgan, “esta 
suba de más de $ 100 que 
acaba de registrar el valor 
del gordo en tan solo una 
semana, tendrá impacto 
directo en los mostradores”.
En términos porcentuales, 
r ep resen ta  una  suba 
nominal de casi 30 puntos 
y algo menos de 25 puntos, 

en términos reales.
Bajo este panorama, la 
pregunta es cuánto puede 
absorber el consumo de 
manera inmediata y cuán 
suficiente resulta este ajuste 
para compensar el retraso 
que acumula el precio de la 
hacienda.
Históricamente, las subas 
de la hacienda son por el 
ascensor y las de la carne 
al mostrador son por la 
escalera. Pero el problema 
en el inicio de 2023 es que, 
aún pese a estas fuertes 
subas, la cotización de la 
hacienda, medida en pesos 
constantes, sigue estando 
retrasada.
“El año pasado, el valor del 
gordo ajustado por inflación, 
registró un pico en el mes 
de abril alcanzando los $ 
625 por kilo vivo, medido a 
valor hoy. Desde entonces, 
transcurrieron casi nueve 
meses consecutivos en 

baja hasta lograr el reciente 
ajuste que, aun con $460 el 
kilo vivo, sigue marcando un 
retraso real de más de 26 
puntos porcentuales desde 
aquel pico y de 16 puntos 
porcentuales, en términos 
interanuales contra enero 
de 2021”, resume el reporte 
elaborado por la analista 
María Aiassa.
Por lo tanto –agrega– 
una recomposición del 
precio de la hacienda que 
efectivamente corrija el 
retraso anual acumulado 
c o n t r a  l a  i n f l a c i ó n 
“requeriría un precio del 
gordo cercano a los $ 550 
el kilo, pero también de 
un mercado con suficiente 
capacidad de ajuste para 
seguir acompañando una 
inflación mensual que, por 
el momento, no da señales 
de ceder”.

La Sociedad Rural de Jesús María, segundo mercado físico más grande del país, marcó un 
alza semanal del 20% en los animales para consumo. Según el Rosgan, aún faltan más 
aumentos.

Crearán en Junín una dependencia policial 
especializada en Cibercrimen
En el asiento físico de la Secretaría de Seguridad Municipal 
se hizo presente personal perteneciente al Ministerio 
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, más 
precisamente de la Dirección de Cibercrimen. Fueron 
recibidos por el Director General de Seguridad Marcelo 
Loyola, el Subsecretario de Control Ciudadano Mario 
Olmedo, acompañados por el Comisario Ulises Bravo, titular 
de Comisaria primera y el Encargado del Destacamento 
Villa del Parque Oficial Ezequiel Fernández.  
En la reunión   se avanzó en aspectos generales sobre 
la creación de una dependencia policial especializada en 
Cibercrimen para la ciudad de Junín. La misma tendrá a 
su cargo la investigación de delitos informáticos y apoyo a 
otros delitos que se hayan perpetrado a través de medios 
tecnológicos, llamadas telefónicas, redes sociales, etc. 
También contempla delitos vinculados a material de abuso 
sexual Infantil, grooming”. 
Estuvieron presentes el Comisario Mayor Norberto Gabott, 
el Perito Comisario Inspector Ariel Rodríguez, el Comisario 
Juan José Funes, el Oficial Mauro Canavesio y demás 

integrantes del equipo de trabajo. En la reunión participó 
el Dr. Marcos Cornaglia, del Juzgado de Garantías del 
Joven nro 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 
y en la actualidad subrogante del Juzgado de Garantías 
nro.1, con quien se trataron temas relacionados al trabajo 
a desarrollar por la futura dependencia policial en relación 
a causas sobre cibercrimen.  
Consultado el secretario de Seguridad Andrés Rosa 
manifestó: “Seguimos avanzando en la creación de una 
dependencia policial con especialización en una temática 
que se ha potenciado en los últimos tiempos” 
A su vez el director general de Seguridad Marcelo Loyola 
expresó: “Agradecemos al personal del Ministerio de 
Seguridad por esta reunión para continuar con el proyecto 
de esta dependencia que según estamos poniendo en 
consideración, funcionaría en oficinas del Destacamento 
Policial de Villa del Parque. Y por supuesto destacar la 
presencia del Dr. Marcos Cornaglia, aportando conceptos 
fundamentales para la futura interacción”.
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Crearán en Junín una dependencia policial 
especializada en Cibercrimen
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Farmacia de Turno
de 8,00 a 8,00 hs.

V
IE

R
N

E
S

 3

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)

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 11 de Febrero 2023
San Martín 966 - Tel. 2317-433508

ANDRADA 
Avda. Mitre y San 

Juan
Tel.: 521115

El Ministerio de Ambiente de 
la Provincia lanzó el Programa 
Provincial de Humedales
El programa promueve una política pública integral para el abordaje 
de los humedales de la Provincia y una perspectiva para pensar los 
humedales desde un enfoque saludable, sustentable y productivo.
El Ministerio de Ambiente 
de la Provincia de Buenos 
Aires lanzó, a través de 
una resolución firmada por 
la ministra Daniela Vilar, 
el Programa Provincial de 
Humedales, con una serie 
de estrategias y acciones 
para un abordaje estratégico 
de uno de los ecosistemas 
más importantes.
A partir de este Programa, 
el Ministerio continuará 
fortaleciendo el manejo 
sustentable de los territorios 
en los que haya humedales, 
promoviendo discusiones 
en torno a la legislación 
q u e  p r o t e j a  a  e s t o s 
socio-ecosistemas y co-
creando políticas públicas 
específicas junto a los 
municipios bonaerenses.
“Con  e l  manda to  de l 
gobernador Axel Kicillof, 
venimos trabajando para 
estudiar, proteger y gestionar 
de manera sustentable los 
humedales bonaerenses. 
S o n  e c o s i s t e m a s 
fundamentales para la vida: 
son hogar de comunidades 
y biodiversidad, proveen 
materia prima, regulan los 
flujos de agua previniendo 
sequías e inundaciones 
y combaten el  cambio 
climático”, manifestó la 
ministra Daniela Vi lar, 
quien estuvo esta mañana 
recorr iendo la reserva 
Rincón de Ajó, ubicada 
en el humedal Bahía de 
Samborombón. “Desde el 
ministerio tenemos una 
política pública integral, 
pero para tener humedales 
saludables, habitables y 
productivos, necesitamos 
que  sa lga  l a  Ley  de 
presupuestos mínimos”, 
enfatizó.

El Programa Provincial de 
Humedales contará con 7 
líneas estratégicas:

· Conocimiento: consiste 
e n  e l  r e l e v a m i e n t o 
del terr i tor io, estudios 
cientí f icos, evaluación 

de áreas afectadas por 
incendios y manejo de 
datos geoespaciales para 
prevenir, seguir y determinar 
áreas en peligro. De esta 
manera, se refuerza el 
trabajo que el Ministerio 
venía llevando adelante con 
la elaboración del Inventario 
provincial de Humedales; 
fue la primera provincia del 
país que completó el Nivel 2.

· Adecuación Normativa: 
el Ministerio participó del 
debate en el Congreso de 
la Nación, exponiendo los 
fundamentos que tiene la 
Provincia de Buenos Aires 
para defender una Ley de 
Presupuestos Mínimos. 
Además,  par t i c ipó  de 
las subcomisiones del 
COFEMA,  e laborando 
y analizando informes y 
proyectos para la creación 
de la Ley de Humedales 
(Reso luc ión  COFEMA 
498/22).

·  Á r e a s  P r o t e g i d a s : 
e l  M i n i s t e r i o  v i e n e 
desarrollando planes de 
conservación y manejo 
estratégico de las Áreas 
Na tu ra les ,  Rese rvas , 
paisajes y espacios verdes 
provinciales donde haya 
humedales.

·  F o r t a l e c i m i e n t o 
Municipal:  se brindará 
especial central idad al 
trabajo articulado entre 
los gobiernos locales y 
los equipos técnicos del 
Ministerio, para garantizar 
una gestión sustentable de 
los ecosistemas, con anclaje 
territorial e incluyendo a las 
comunidades.

A su vez, el programa 
propone:
Trabajar en la planificación 
del Ordenamiento Ambiental 
del Territorio
Fortalecer las instancias 
de acceso a la información 
pública
Potenciar la Gobernanza 
Ambiental, articulando con 
los gobiernos nacionales, 
provinciales, municipales 
y la ciudadanía para la 
def inic ión de pol í t icas 
públicas.
A través de estos ejes, el 
Ministerio de Ambiente 
se propone desarrollar 
acciones que permitan 
cuidar, conservar y proteger 
l o s  b i e n e s  c o m u n e s 
naturales para garantizar el 
acceso al agua, el bienestar 
y la producción sustentable 
de las comunidades locales.
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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

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 
SE BUSCA CASA para 
alquilar. Todos los servi-
cios y patio. Llamar: 2317-
622579 o 530597.
------------------------------
SE OFRECE HOMBRE 
para sereno, atención de 
casa quinta, corte de pasto 
y trabajos de jardín. Co-

locación de membrana. 
Comunicarse al 02317 
585499. ( S/V)
------------------------------
COLOCACION DE BOM-
BAS, tanques cisterna y 
conexiones para que a 
tu tanque nunca le falte 
agua. Realizamos traba-

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
jos de pintura (interior/
exterior), hidrolavados 
de frentes, todo para que 
tu casa o comercio bri-
lle. Consutá presupuesto 
al 2317-406820 ó 2317-
416650. (S/V).
------------------------------
SE OFRECE SRA. para 
cuidado de personas ma-
yores en clínica, hospital 
o casa particular. Con re-
ferencias y disponibilidad 
horaria. Cel 2317 504135. 
(S/V).
--------------------------------
VENDO 140 ladrillos sapo 
para losa de 18x22x8 Tra-
tar Urquiza 1442
-----------------------------------
EN ALQUILER 4 has. para 
siembra, cerca del Ae-
roclub. Llamar al 2317-
402522 
-----------------------------------
FOTOS DE 15 AÑOS. Pre-
vias. Fotolibros artesana-
les. Gigantografías. Fotos 
en la mezcla y fiesta. 
Claudia Lucero Fotografía. 
Wsp 2317 582918
 ---------------------------------
SE OFRECE Sra. para 
servicio doméstico, aten-

ción al público, niñera. 
Con  referencias. Llamar 
al 404584. (V5/2)
-----------------------------------
PELUQUERA  a domicilio. 
Para damas y sritas. Lla-
mar a 15- 576338 (V6/3)-
----------------------------------
SE OFRECE señora para 
servicio doméstico con 
muy buenas referencias. 
Hago precio. Tratar al tel. 
15626652. Ana (V23/02)
-----------------------------------
ALQUILO DEPTO. para 4 
personas en Mar del Plata 
(diciembre, enero  y febre-
ro) con o sin cochera, por 
día, semana, quincena. 
Llamar al 0223- 6190011 
(V3/2)
-----------------------------------
ME OFREZCO para rea-
lizar trabajos de pintu-
ra, hidrolavados, nichos, 
todo tipo de aberturas. Se 
pintan pisos. Membrana 
líquida. Presupuestos sin 
cargo. Descuentos a ju-
bilados. 22356472696 o 
2317 571757 (V6/2)
-----------------------------------
SE OFRECE SR solo, 
para trabajo rural ( insemi-

JORGE ARTOLA 
Propiedades  
Martillero y corredor público  

JA
Av. Cardenal Pironio (ex Río Negro) 1110 

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

EN VENTA QUINTA
50MTS. X 100MTS. DE FONDO, CON 

VIVIENDA SOBRE ACC. PAVIMENTADO, 
POSIBILIDAD FUTURO LOTEO.

SOBRE AVDA. URQUIZA Y J.B. JUSTO
CONSULTE

EN VENTA 
TERRENO 17MTS  X 43MTS, SOBRE 

PAVIMENTO TODOS LOS SERVICIOS, A 
METROS DE AVENIDA EVA PERON SE 

PERMUTA  POR VIVIENDA 
DE 2 DORMITORIOS,  CONSULTE.

Aries
Todo viaje por mar, cielo o tierra será sumamente pla-
centero y divertido. El amor, la belleza y la creatividad 
te rodean gracias a la energía de Venus. Despertarás a 
una nueva realidad en tu vida que te llevará a expandir tu 
conciencia y a crecer en el aspecto personal y espiritual. 
Suerte: 43, 22, 18.

Tauro
Tu vida sexual se estimula con la presencia de Venus en 
tu casa octava. Toda relación amorosa cobra intensidad, 
tanto en el aspecto físico como espiritual. Saldrá a flote 
todo aquello que de alguna manera pueda estarte afec-
tando. Dinero llegará a ti a través de pareja o negocios. 
Suerte: 50, 36, 1.

Géminis
Te encuentras en la gloria ahora que Venus, el planeta 
del amor, entra en tu séptima casa. Este es uno de los 
mejores aspectos para cualquier relación, bien sea de 
pareja, compañeros de trabajo, amor o negocios. Te 
expresarás con mucha dulzura y afecto hacia los demás. 
Suerte: 6, 33, 20.

Cáncer
La energía de Venus te ayudará a enfrentarte a todo 
problema y resolverlo. Por otro lado, lo relacionado a 
trabajo o profesión se exalta positivamente. Encontrarás 
necesario poner a un lado la diversión para resolver 
aquello que ha quedado inconcluso en tu vida. Suerte: 
18, 31, 25.

Leo
Se enfatizan ahora para ti las actividades creativas, 
los niños, la diversión y el amor. Sentirás la necesidad 
de organizar actividades en donde puedas expresar tu 
creatividad, especialmente si en las mismas participan 
los niños. Disfrutarás siendo el payaso que haga reír a 
todos. Suerte: 46, 3, 11.

Virgo
Las relaciones con tus padres se tornan muy placenteras 
bajo el tránsito de Venus por tu cuarta casa. Redecorar 
tu hogar será uno de tus pasatiempos favoritos ahora, 
ya que querrás que tu casa sea una no solo elegante, 
alegre y llena de luz sino también tu remanso de paz. 
Suerte: 15, 33, 41.

Libra
La energía venusina exalta como nunca tu vida social. 
Tus relaciones con vecinos, compañeros de trabajo y 
amistades serán muy placenteras. Por el momento no 
tomarás nada en serio y te limitarás a pasarla bien. 
Déjales saber a otros cuánto les amas y no lo dejes a 
la imaginación. Suerte: 9, 45, 27.

Escorpio
Venus será como un imán que atraerá el dinero y cosas 
materiales a tu vida, Escorpión, pero la parte negativa 
será tu tendencia a caer en la exageración o la extra-
vagancia y gastar más de lo que puedes o debes. Se 
impone que establezcas un balance en lo relacionado 
a tus finanzas. Suerte: 4, 32, 15.

Sagitario
Venus, el planeta del amor, entra hoy en tu primera 
casa. Separa tiempo para compartir junto al ser amado 
y, si no tienes pareja, aprovecha toda actividad social 
que pueda presentarse para hacer nuevas amistades, 
ya que una de ellas podría llegar a ser tu gran amor. 
Suerte: 17, 3, 20.

Capricornio
Venus te llevará a explorar en tu espiritualidad, religión 
o creencias. Es posible que te veas en la situación de 
tener que cuidar o ayudar a alguien querido que te 
necesita. Evita sin embargo caer en el papel de mártir 
o de tenerte pena por todos los sacrificios que tengas 
que hacer. Suerte: 46, 2, 13.

Acuario
Período perfecto para llevar a cabo actividades en gru-
pos o con amistades, ya que disfrutarás de la compañía 
de los demás así como ellos disfrutarán de la tuya. 
Toda actividad como conferencias o reuniones de grupo 
resultará excelente ahora que Venus entra en tu casa 
once. Suerte: 27, 15, 38.

Piscis
Se exalta lo relacionado con tu trabajo, profesión o 
negocio. Venus atraerá a tu vida a las personas y las 
circunstancias que te facilitarán tu trabajo. No importa 
lo que estés haciendo en estos momentos, participarás 
aunque sea temporalmente en algún tipo de actividad 
artística. Suerte: 5, 29, 10.
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FLETES 
LLAMAR AL 
Tel. 15445635. (S/V)PARTICULAR alquilo 

depto. 2 habitaciones, 
cocina, living, comedor,
baño, terraza. Sin ex-

pensas.
Cel.  447728 (V4/2)

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 

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

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

ALQUILO 
CASA 

CENTRICA
3 dormitorios c/ placard, 
garaje, living, comedor 
diario, cocina, lavadero, 
patio chico.
Consultas  2317- 505032 

(V31/1)

nador, mixer, cuidado de 
animales, etc), peón de al-
bañil. Con referencias. Tel 
2317 518110 (V 10/2)
-----------------------------------
SE OFRECE Sra. para 
trabajos de limpieza y 
planchado por hora. Muy 
responsable en su trabajo. 
Con referencias compro-
bables. Tratar Cel. 02317- 
526292 (V12/2)
-----------------------------------
SE OFRECE SRA. para 
cuidado de abuelos, servi-
cio doméstico, atención al 
público. Con referencias. 
Tel.: 2317  - 627618 

PROXIMO 
SORTEO 05/02/2023 - 21 hs.

Pozo estimado: $ 100.000.000

SORTEO Nº 1181
00-03-19- 24-27-30

VACANTE  
79.101.661,30

- 
01 - 02 - 04 -06 -07 - 09 -10 

-11- 15 -16 -17 -18 -21 -22 -25

Sorteo Nº 2256

Próximo sorteo: 05/02/2023 - Pozo estimado:$ 90.000.000

02 - 03 - 04 -08 -09 -10 -11
12 -13 - 15 -16 -17 -20- 22- 24

15 aciertos Vacante. $ 62.694.68
14 aciertos 32 Ganadores $ 32.862

ALQUILO 
COCHERA 
CUBIERTA 
“EDIFICIO 
EL SOL”, 

MITRE 967
CELULAR  

2317-447728  
(de 9 a 13 hs.)  

(S/V)

BUSCO 
ALQUILAR 

DEPTO
EN LA PLATA

       
     Para estudiante

Llamar Tel  2317- 423623
Cel 2317-15-575526

-

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

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

NOCTURNAS

PROVINCIA 

1353
4267
3725
5460
1698
6912
5974
4339
5466
0797

0751
8823
1004
3001
0345
3474
3084
6012
7526
4872

0700
6088
9402
0993
3015
0404
3264
1928
5781
6806

0679
1426
0477
0582
7254
8641
9933
9540
3430
2713

9887
7170
5347
8351
0923
9500
8125
6235
5750
7921

7193
5666
8904
6058
1773
8019
0905
6898
6042
7788

2953
6424
7960
0523
2549
4285
9836
2016
0702
2439

4007
3818
7490
6992
9182
7882
2256
5820
5300
6717

3595
4984
5071
1105
3340
3569
4024
3063
7377
2214

4774
0330
1594
9673
8534
1358
3017
7362
4559
7444

5130
9167
5948
9334
1313
9219
0344
8336
5707
1007

3132
5717
5934
6157
5826
1780
6414
7675
3181
0135

5562
5153
0351
1066
3832
9276
3566
2788
4478
6399

4463
5827
1984
4526
2641
0144
3365
4693
8739
6967

9342
9724
8621
8566
9477
8221
4319
6007
2996
4709

1947
6865
7977
5139
8407
3887
8858
2566
8586
9509

ALQUILO CASA 
QUINTA

DIA- SEMANA - 
QUINCENA

A 13 cuadras del centro
A PARTIR DEL 3/1
Tel 2317- 504307 (V 30/1)

PLOMERO
GASISTA

MATRICULADO
Matr. 27182

Instalación de 
Aire acondicionado

Cel. 2317- 527131 (V6/2)

Sorteo 
Nº 3540

Próximo sorteo: 4/2/2023

Pozo estimado $ 710.000.000

TRADICIONAL 09 16 39 21 28 00   / 6 Ac. Vacante $ 94.134.007,82 
MATCH  32 27 21 41 14 02  / 1 GANADOR  $ 509.712.619,73

DESQUITE 41 17 08 28 12 10  / 6 Ac. Vacante $ 110.492.490,16 
SALE O SALE  21 42 11 13 34 01 / 5 Ac. 4 ganadores $ 1.144.401,76

TU 
MANDADO 

Mandados en 
general. Trámites 

bancarios y 
delivery. 

Cel 502553. 
                (S/V)

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 (V7/3)

VENDO 
CASA

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD
2 habitaciones, living, 

Comedor, cocina, baño 
amplio.

Entrada de garaje.
Terreno de 26x 13 mts.

U$S 35.000
Tel 1162442990 (V31/1)

Sorteo 3031
Próximo sorteo: 5/02/2023

Pozo estimado $ 560.000.000

TRADICIONAL  03 05 15 31 34 43 / VACANTE.  $80.000.000
     LA SEGUNDA  07 15 16 17 38 41  / VACANTE   $ 80.000.000

              REVANCHA 28 30 31 37 42 45  / VACANTE  $ 241.927.871,04   
SALE O SALE  04 08 18 30 35 45  /  5 Ac. 21 GAN.  1.389.290,01 c/u

PREMIO EXTRA 431  ganadores $ 41.763,34  c/u 

de 200 AMP, máquina de 
cortar pasto eléctrica. Tel 
15-0418101 (V4/2)
-----------------------------------
SE  NECESITA SRA. 
para cuidado de niños, 
requisito indispensable 
responsabilidad y apta para

conducir automóvil. 
Horario de 11.45 a 

16.30hs. Tratar en Freyre 
y Juan XXIII casa 2805. 
Cel. 2317- 15- 40- 7005 

(V2/2)
-----------------------------------

MULTISERVIC
REPARACION EN GRAL

PLOMERIA- GAS- ELECTRICIDAD 
Colocación y mantenimiento 
de aire acondicionado
Bombas elevadoras y 
presurización- tanques cisterna

Acepto Cta. DNI y Mercado Pago 

Tel 2317- 462976 (V 14/2)

VENDO tanque grande 
p a r a  c o m b u s t i b l e , 
paragolpes con enganche 
para camión, “cuarta”
cable grueso, 2 cajas de 
herramientas de camión. 
Mendoza 602. Horario de 
comercio (V8/2)

-----------------------------------
SE NECESITA empleado 
para mercado. Mendoza 
602. Horario de comercio 
(V8/2)
-----------------------------------

(V13/2)
-----------------------------------
SE NECESITA chico/a para 
trabajar en Mercado. Diri-
girse a Edisson 917 o tel 
522455. (V27/1)
-----------------------------------
VENDO heladera con 
freezer 460 lts.  Buen es-
tado, funcionando y  he-
ladera sin frezzer 330 lts. 
funcionando bien. Tel 2317- 
572318. De 9 a 12 hs. NO 
mensajes. (V31/1)
-----------------------------------
SE VENDE ventilador in-
dustrial, pileta de natación, 
sillas, heladera familiar fun-
cionando, cesto de basura 
nuevo, puerta para galpón, 
mescladora para albañil, 
batea para desopercular de 
acero inoxidable nueva, ba-
lanza de 1000kg, 2 mesas 
para cocina, máquina de 
soldar eléctrica monofásica 

14 aciertos 24 Ganadores $ 28.450

AYUDA  
ESCOLAR 
PARA NIÑOS 
DE PRIMARIA

Todas las materias 

Comprensión de textos
Técnicas de estudio 

Tel. 2317-15-449401
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Diario de la Mañana

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

Tiempo

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 17º - Max.: 27+º
   NACIONAL      PROVINCIA        MONTEVIDEO

   QUINIELAS   RESUMEN 
EN 

PAGINA

11  5562        9342           176

Hoy: Mañana y tarde: lluvia débil, vientos del sureste a 
18-35 km/h. Noche: despejado. Vientos del sureste a 
12-21 km/h.

Melaminas, fibrofacil

La posible alianza de Juntos con Milei 
en la provincia divide aguas en el radicalismo

Luego de que desde un sector 
de la UCR dejaran trascender 
la posibilidad de una alianza 
de Juntos por el Cambio con 
el espacio de Javier Milei en la 
provincia de Buenos Aires, la 
diputada bonaerense y titular 
de la Fundación Poder Alejan-
dra Lordén salió a aclarar que 
el “radicalismo no tiene nada 
que ver con su ideología”.

En este sentido, la diputada 
Lordén que viene apoyan-
do la candidatura de su par 
Maximiliano Abad para la 
Gobernación advirtió sobre el 
riesgo que puede implicar ga-
nar una elección con alianzas 
conformadas por partidos que 
no acuerdan en cuestiones 
programáticas centrales.
“La provincia de Buenos Aires 

tiene que gobernar atendien-
do los ejes de producción, 
empleo y educación“, exhortó 
Lordén en sintonía con la 
plataforma electoral que lanzó 
recientemente Abad desde 
Mar del Plata.
Por el contrario, la diputada 
boina blanca reconoció que 
“si el diálogo con Milei llegara 
a ser una estrategia electoral 
de Juntos por el Cambio, ha-
brá que mirar muy bien lo que 
pasa en el Frente de Todos, 
que incluyó a todos para ga-
nar las elecciones y hoy tiene 
un desorden absoluto en el 
gobierno”.
Las declaraciones de Lordén 
vienen a contraponer la pos-
tura adoptada por otro de los 
candidatos del radicalismo 
que le abrió la puerta a un 
posible acuerdo político con 
La Libertad Avanza. “Hay 
que convertir la elección de 
octubre en la provincia en 
un balotaje que deje al mejor 

candidato contra Kicillof”, dijo 
el diputado nacional y referen-
te de Evolución, Martín Tetaz.
“Si el mejor candidato en la 
provincia de Buenos Aires, 
en las PASO, es el de Milei, 
el resto de los candidatos que 
se bajen y dejen al candidato 
de Milei a gobernador. Si es 
nuestro el mejor, que lo deje 
al nuestro mano a mano con 
Kicillof y que se baje el de él”, 
analizó Tetaz y encendió la 
polémica en territorio bonae-
rense.
Es que, la principal preocupa-
ción del entretejido opositor 
está marcada por la inexis-
tencia de balotaje la provincia. 
Esa situación beneficia al ac-
tual gobernador, Axel Kicillof, 
que en caso de buscar una 
reelección se verá beneficia-
do por la dispersión del voto 
opositor.
En otro orden, Lordén valoró 
que desde el radicalismo bo-
naerense están “recorriendo y 

Qué dijeron los principales referentes boina blanca.

trabajando por la candidatura 
en la provincia de Buenos 
Aires de Maximiliano Abad“. 
“Hoy la provincia de Buenos 
Aires está alineada en un 90% 
detrás de Abad, que además 
es nuestro presidente de 
bloque de Juntos en la Legis-
latura bonaerense”, resaltó.
Asimismo, la legisladora del 
radicalismo sostuvo que esa 
situación facilita “las cosas 
porque más de 28 intendentes 
y la totalidad de los diputados 
y senadores acompañan a 
Abad; no solo en la candida-
tura sino en la estrategia del 
partido para lo que viene“.
“Sin descartar las negociacio-
nes y el diálogo que tenemos 
con nuestros socios (por el 
PRO y la Coalición Cívica, 
otros partidos integrantes de 
JxC), pero mientras tanto el 
radicalismo le va dando volu-
men a su partido”, resaltó la 
diputada Lordén.

Paso seguido, la parlamen-
taria reconoció no saber si 
la UCR presentará solo a 
Abad como candidato en la 
provincia pero señaló que “es 
el hombre con más fuerza y 
mantiene diálogo con todos 
los actores del PRO”. “Si 
hubiera internas, competiría 
con el resto de los candidatos 
del PRO, que son varios”, 
aventuró.
“Hacia marzo ordenaremos 
la coalición, pero estaremos 
nosotros con un partido (por 
la UCR) con más volumen 
y mucho más ordenado y 
equilibrado que en 2015. Se-
guramente será una coalición 
de gobierno lo que tendremos 
y no una coalición electoral”, 
concluyó Lordén.


