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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
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COMUNICADO MUNICIPAL
EN LA WEB OFICIAL Estado de Situación Económica Finan-
ciera 2do. semestre 2022 y Memoria General Anual. La Mu-
nicipalidad de 9 de Julio informa que se encuentra disponible 
en su página web, sitio oficial www.9dejulio.gov.ar el Estado 
de Situación Económica Financiera correspondiente al 2do. 
semestre del año 2022, Resultado del Art. 44 y la Memoria 
General Anual del Ejercicio 2022.

Otro robo en el autódromo, esta vez 
en la oficina de exámenes de conducir
En la mañana del martes, 
personal de la dirección 
municipal de Tránsito dque 
se desempeña en la oficina 
de exámenes de conducir, 

sita en el autódromo muni-
cipal, advirtió que autores 
ignorados habían sustraído 
distintos elementos del inte-
rior de la misma.

Autores ignorados, tras rom-
per una puerta, se llevaron 
un aire acondicionado nue-
vo que iba a ser colocado en 
las próximas horas.

Por el hecho ya se realizó 
una denuncia policial.

LESIONES LEVES Y COACCIÓN AGRAVADA POR EL USO DE ARMA
Allanamiento en una vivienda
El martes por la noche, personal de 
la Estación de Policía Comunal junto 
a GTO, SUBDDI Bragado, GAD 9 de 
Julio, y CPR 9 de Julio, procedieron 
en calle Azcuénaga y Matheu de esta 

localidad a dar cumplimiento a Orden 
de Allanamiento en IPP caratulada 
lesiones leves y coacción agravada 
por el uso de arma procediéndose al 
Secuestro de varias armas blancas 

de interés para la investigación de la 
presente Causa Penal.
Interviene la UFI N° 5 de la ciudad de 
Mercedes.

Allanamiento por violencia 
de género y uso de armas
En la tarde del lunes, perso-
nal de la Policía Comunal, 
el GTO, SubDDi Bragado, 
GAD 9 de Julio, Grupo In-
fantería Junín y CPR 9 de 
Julio, procedieron en Av. 
Avellaneda y Echeverría de 
esta ciudad a dar cumpli-

miento a una orden de alla-
namiento y detención en IPP 
caratulada Lesiones Leves 
Calificadas por Violencia de 
Género y Amenazas Califi-
cadas por el uso de Arma e 
infracción ley 23737.
Personal policial procedió a 

la detención de dos masculi-
nos de 22 años oriundos de 
nuestro medio, al secuestro 
de elementos de interés 
para la investigación y dos 
plantas de marihuana.

DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA 
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA 
Se conoce el programa de actos oficiales

Al conmemorarse el viernes 
24 el Día Nacional de la 
Memoria por la Verdad y la 
Justicia, la Municipalidad 

de Nueve de Julio desarro-
llará los actos alusivos a la 
fecha, desde las 10 hs. en 
Plaza Italia, con el siguiente 

cronograma:
Presentación de Autoridades
Himno Nacional Argentino
Oración Religiosa
Minuto de Silencio
Colocación de Flores
Discursos Alusivos
Cabe destacar que en caso 
de lluvia, los actos se de-
sarrollarán en la Galería de 
la Memoria, en el Palacio 
Municipal.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Derechos de conexión del servicio eléctrico
La secretaría municipal de 
Vivienda y Urbanismo d 
informa que, a partir del 21 
de marzo, solo se gestionan 
en el municipio los derechos 
de conexión del servicio 
eléctrico para los inmuebles 
o construcciones nuevas 
destinadas a uso privado, 
comercial o industrial; los 
cuales se pueden seguir 
realizando a través de la 
web municipal: www.9deju-
lio.gov.ar                                                                                                       
El resto de los derechos 

de conexión, en tanto, se 
realizan exclusivamente 

en las oficinas de la CEyS 
“Mariano Moreno”.

Hoy Inscripción en 
las Becas Progresar
La Unidad Básica Juan Domingo Perón informa que Hoy 
jueves 23 de marzo de 11 a 13 horas, en Mendoza 323, 
estarán inscribiendo para las BECAS PROGRESAR. 
TENE EN CUENTA LOS REQUISITOS: 
-Ser alumno regular de una institución educativa
-Tener entre 16 y 24 años cumplidos
- Hasta 35 años de edad para personas con hijas/os meno-
res de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales
-Sin límite de edad para personas pertenecientes a pueblos 
originarios, trans, con discapacidad, refugiadas o afrodes-
cendientes/afroargentinas.
El plazo de la inscripcion vence el 31 de marzo.

http://www.9dejulio.gov.ar
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MARZO EN 
MODA NOEMI

SOLO POR ESTA SEMANA:
LIQUIDACION de guardapolvos y pecheras.

INCREIBLES OFERTAS DE VERANO.
LIQUIDACION DE BLAZER DE COLORES A

$5.900 EN TALLES HASTA EL 10.

PARA HOMBRE LLEGARON LOS TAN PEDIDOS BOXER DE ALGODON 
CON BOTONES Y DE TELA.

LLEGARON RELOJES DE LA NUEVA TEMPORADA OTOÑO 2023.
TRABAJAMOS MAURO SERGIO, TAVERNITI, ST. MARIE, EYELIT, 

ALIS, CHETA, CENITHO, SCASSO.

Aceptamos todos los medios de pago y reintegro con cuenta DNI del 30% los 
miércoles y jueves y todos los viernes hasta en 4 cuotas sin interés con Visa y 

Master del Banco Provincia.
Te esperamos en San Juan 652 entre Tucumán y Cavallari de 

lunes a sábados de 9 a 12hs.

Ahora fabrica 
tu mosquitero 

en el día
en Mitre 1948 - Cel. 403102

ABERTURAS
SHOFAR
ABERTURAS A MEDIDAS Y ESTANDAR

44 ANIVERSARIO

Banco Credicoop, el desafío de promover una economía solidaria         
las fusiones y absorciones 
de entidades hermanas, 
en distintos ciclos de crisis 
económica, hasta alcanzar 
la actual red de doscientas 
setenta y seis filiales, a las 
que debemos sumar los 
trece centros de atención. 
Estamos dando un claro 
ejemplo de que podemos 
ser al mismo tiempo una 
gran empresa cooperativa y 

competitiva, en medio de un 
sistema financiero agresivo 
y eminentemente enfocado 
a obtener la máxima renta-
bilidad posible”.
“Como cooperativistas as-
piramos a un modelo de 
sociedad pleno de acciones 
colectivas, justas y solida-
rias, en donde el progreso 
alcance a la mayoría de la 
población y no quede siem-

pre limitado a los mismos 
sectores de privilegio”.
“En este camino seguimos 
andando todos y todas quie-
nes somos parte de este 
emblemático movimiento 
social. Siempre atentos a 
no perder el espíritu y las 
convicciones que asumimos 
cuando decidimos ser prota-
gonistas de un cooperativis-
mo transformador”, finaliza.

El 19 de marzo de 1979 
se producía la apertura de 
Banco Credicoop Coope-
rativo como producto de la 
integración de cuarenta y 
cuatro cajas de crédito coo-
perativas en plena Dictadura 
Cívico Militar y en el marco 
de la inteligente y eficaz 
estrategia del IMFC ante 
la agresiva legislación que 
afectaba la continuidad de 
las cooperativas de crédito. 
El 19 de marzo de 2023, el 
Banco Credicoop cumplio
 cuarenta y cuatro años de 
vida con una fecunda tra-

yectoria y reconocimiento a 
nivel nacional e internacional 
por logros institucionales y 
comerciales, producto de 
una gestión democrática y 
participativa sostenida desde 
el pasado y fortaleciéndola 
hacia el futuro.
“En estas más de cuatro 
décadas de construcción 
cooperativa hemos conso-
lidado una Organización 
que alza las banderas de 
la economía social, demos-
trando con nuestra propia 
historia que otra economía 
es posible. Una que con-

temple las necesidades de 
cada lugar y de cada uno de 
sus habitantes. Apoyando 
siempre la defensa de los 
intereses de las pequeñas y 
medianas empresas nacio-
nales, de los profesionales 
y las personas”, dice su 
presidente Carlos Heĺler en 
la salutación a empleados y 
dirigentes.
“El proceso de crecimiento 
fue acompañado por la 
consolidación del proyecto 
solidario de todo el movi-
miento cooperativo, lo que 
permitió llevar adelante 

DESDE EL 4 DE ABRIL
Se lanza un nuevo espacio emprendedor
Comienza la preparación para el premio “Mariel Neira”.
Desde el martes 4 de abril, se lanzará un 
nuevo espacio emprendedor, preparatorio 
para los premios Mariel Neira 2023.
Será una hora semanal de encuentro entre 
emprendedores, que recibirán herramientas 
para crecer en sus negocios, con la coordi-
nación de docentes capacitados en el arte 
de emprender. 
El objetivo principal es brindar asistencia 
técnica e intercambio de experiencias a em-
prendedores, para que puedan desarrollar 
su idea de negocio o potenciarla, generando 
espacios entre emprendedores desarrollar 
sus habilidades y que logren transferir sus 
conocimientos al resto de las personas que 
integran el ecosistema emprendedor.
Se trabajará con agenda abierta, es decir 
resolver la problemática individual de los 
emprendedores, apuntando a que dicha 
problemática ayude a todo el grupo de 
emprendedores.

La primera de las clases se dictará en la 
fecha indicada, a 15,30 hs., a cargo del Prof. 
Gonzalo Merlo.
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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

2003 - MARZO - 2023

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

SILLAS - MESAS - MANTELERIA - VAJILLA

Sgo. del Estero 519 - Tel. 523906

Agradecemos haber llegado a estos 20 años junto a 
nuestros clientes, amigos, proveedores, personal 

y a nuestras familias, y por compartir el crecimiento de esta 
empresa en la que nuestros sueños se vieron realizados.

M.A.C.

SE BUSCA PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

con conocimiento en facturación, conciliación 
bancaria, tareas administrativas varias.
Excluyente experiencia comprobable 

mínimo 3 años

Enviar mail a 
administración@aramburuagropecuaria.com.ar

USO RESPONSABLE DE FITOSANITARIOS
Interesantes alcances de la charla sobre la 
vigencia de las recetas agronómicas

Como nuestro medio lo adelantó, con la 
organización de la Municipalidad de Nueve 
de Julio y la Cámara de Sanidad Agropecua-
ria y Fertilizantes (CASAFE), se desarrolló 
días atrás una interesante capacitación en 
el uso responsable de fitosanitarios, eje de 
la sustentabilidad; destinado a aplicadores 
de productos fitosanitarios, productores, 
profesionales, público general.
En la oportunidad, el Ing. Agron. Alberto 
Daniel Priano, brindó sus conceptos sobre 
la vigencia de las recetas agronómicas, a 
lo que definió como “un documento legal 
que habilita a un productor a utilizar un 
fitosanitario”.
“En esta receta deben figurar los datos del 
profesional que prescribe y del productor, el 
posicionamiento del lote, el cultivo a tratar, 
el principio activo y la dosis e indicaciones 

específicas acordes a los requisitos de la 
legislación provincial bajo la que se realice 
la aplicación. Toda aplicación dentro del 
territorio de la provincia de Buenos Aires, 
incluso en provincias vecinas como Córdo-
ba y Santa Fe, necesita de una receta de 
aplicación, “si no la tienen, la aplicación es 
ilegal”, subrayó el profesional.
A solicitud del productor, los profesionales 
agrónomos hacen un diagnóstico de la 
plaga, maleza o enfermedad y en base a 
ello se prescribe un tratamiento fitosanitario 
para controlarla, “similar a cuando uno va al 
médico y éste le receta un medicamento con 
indicación de dosis, frecuencia, condiciones 
especiales para su toma”, comparó Priano. 
La receta otorga trazabilidad en las aplica-
ciones, pues contiene información detallada 
y recomendaciones puntuales sobre cómo 
debe realizarse la aplicación y bajo qué 
condiciones climáticas y operativas.
“La RAO para el agrónomo es más lo que lo 
exime que lo que lo perjudica”, remarcó. Si 
bien el profesional es pura y exclusivamente 
responsable de lo que prescribe y no puede 
indicar un producto prohibido o en áreas de 
exclusión, el productor y el aplicador son 
los guardianes de la aplicación en sí. Éstos 
deben respetar las sugerencias de la receta 
y condiciones para realizar la aplicación y 
dejarlo asentado en el Acta de Condiciones 
Técnicas de Trabajo (ACTT). Este docu-
mento tiene carácter de Declaración Jurada 
y es dónde queda escrito cómo se ejecutó 
la prescripción, señaló.
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Licitación Pública Nº 2/23
POR 2 DIAS–Decreto Nº 2023-458-E-MUNINUE-INT. Expte. Nº4082-
170/23. Llámese a Licitación Pública Nº 2/23.

Objeto: otorgar en concesión por dos cosechas la “Explotación agrícola de 
las áreas libres del Aeródromo Publico Provincial de la Ciudad de Nueve 
de Julio” para las campañas 2023/2024 y 2024/2025.

Garantía de Oferta: pesos trescientos mil ($300.000,00).

Consultas: desde el 23 de marzo de 2023 y hasta UN (1) día antes de la 
fecha de apertura, de lunes a viernes de 7 a 13 horas en la Subsecretaria 
de Produccion, sito en calle Libertad 934, Nueve de Julio.

Adquisición de Pliego: desde el 23 de marzo de 2023 y hasta DOS (2) 
días antes de la fecha de apertura, de lunes a viernes de 7 a 13 horas en 
la Subsecretaria de Contrataciones, sito en calle Libertad 934, Nueve de 
Julio. 

Valor del Pliego: pesos treinta mil ($30.000,00).

Lugar y Plazo para la recepción de ofertas: en Subsecretaria de Contrata-
ciones, hasta una hora antes del día y hora fijado para la apertura.

Lugar y Fecha de Apertura: Subsecretaria de Contrataciones, el día 13 de 
abril de 2023 a las 10:00 horas.

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

Premios Lía Encalada: quiénes son las 20 mujeres rurales destacadas del 2023
Con más de 300 personas presentes, la Aso-
ciación Civil Mujeres de la Ruralidad Argentina 
realizó la segunda edición del Premio Lía En-
calada, que -en honor a la primera ingeniera 
agrónoma egresada de FAUBA- reconoció por 
segundo año consecutivo a las mujeres que 
trabajan en el ámbito rural.
En la apertura de la ceremonia, la decana de la 
FAUBA, Adriana Rodríguez, dio la bienvenida a 
la casa de estudios, destacando la coincidencia 
del año de inicio de actividad de la facultad con 
el nacimiento de Lía Encalada, ambas en 1904. 
Cerró su discurso remarcando la necesidad 
de poner en valor las tareas de las mujeres 
en el medio.
Por su parte, la Nuevejuliense y presidenta de 
MRA, Patricia Gorza, afirmó que el feminismo 
es la bandera que
representa a Mujeres de la Ruralidad Argen-
tina, sostuvo que la construcción siempre es 
colectiva y destacó la presencia de mujeres 
de todo el país representando a sus labores 
y comunidades.
El secretario de Agricultura de la Nación, Juan 
José Bahillo, envió su adhesión y acompaña-
miento a la actividad lamentando la imposibi-
lidad de asistir.
Finalmente, Guadalupe Antía, relató la historia 

de los premios Lía Encalada, su razón de ser 
y la
elección del nombre en honor a la primera 
Ingeniera Agrónoma recibida en FAUBA. Los 
premios Lía, sostuvo, son la forma de dar visi-
bilidad, reconocimiento y apoyo a Mujeres de 
la Ruralidad de todo el país, es demostrarles 
que pueden lograr lo que desean, que no están 
solas, que son sus pares las que- las cuidan, 
protegen y acompañas creando comunidad.
Este año se premió a 16 mujeres en 14 cate-
gorías. En el rubro Agricultura, las ganadoras 
fueron
Macarena Ramos, una productora y vendedora 
de insumos de Tucumán, y Adela Velázquez,
productora de hortalizas y vicepresidenta de 
la “Asociación de Productores” del Mercado 
de Abasto de Córdoba. En Agroecología se 
reconoció a la Ing. Agr. Luciana Sagripanti, pro-
ductora y asesora en este tipo de producción.
En Agroindustria, el premio fue para Rocío 
Severino, que montó un emprendimiento de
comercialización online de árboles cítricos. 
Josefina Pividori fue la ganadora al Lía En-
calada en
Comunicación, por su trabajo en transmitir 
la perspectiva de género en la ruralidad. El 
Cooperativismo también tuvo su distinción y 

fue para Ana Bárcena. Para el caso de las 
Economías Regionales, el jurado decidió 
distinguir a Graciela Moya, Es integrante de 
la Denominación de Origen del Chivito del 
Norte Neuquino. Fue una de las mujeres 
impulsoras del único sello a nivel nacional de 
este producto, que potenció a mas de 1.500 
familias crianceras que subsisten con la crianza 
de chivitos y soñaban con lograrlo. Hoy se la 
reconoce por su trabajo de más de 30 años.
Educación Rural también tuvo doble podio: 
ganaron Norma Szczerbaczuk, una maestra 
rural que hace 26 años dicta clases en aulas 
satélite de la provincia de Misiones, y Stella 
Rébora, co-fundadora de la red nacional de 
técnicas para trabajar con mujeres campesinas 
y pueblos originarios, “Tramas”.
Por el trabajo en Territorio, se reconoció a 
Claudia Villalba, que preside la Comunidad 
Mocoví y colabora en la organización social y 
productiva de las familias locales.
Una mujer tambera ganó en la categoría 
Lechería: se trata de Claudia Gerlero, la en-
cargada de un tambo de 380 vacas que pro-
duce unos 8.700 litros diarios en Bernardo de 
Irigoyen, Santa Fe. Norma Sandoval se llama 
la Empleada Rural premiada con el Lía Enca-
lada este año, por su trabajo desde hace más 
de 40 años en un galpón de procesamiento 
de ajo. En Gremiaismo, la elegida fue Andrea 
Sarnari, que comenzó en su adolescencia a 
participar de la Federación Agraria Argentina y 
hoy es la primera mujer Secretaria Gremial de 
la entidad en Bolívar, Buenos Aires. Las últimas 
tres categorías fueron Ganadería, Investiga-
ción y Desarrollo y Servicios Ambientales. En 
la primera, se distinguió a Margarita Canchi, 
una productora de 87 años que cría bovinos 
en Jujuy. En la
segunda, a Lorena Castrillo, que hace inves-

tigación aplicada desde un enfoque agroeco-
lógico. Y en la tercera, a María E. Buffa, una 
ingeniera agrónoma experta en cata de aceite 
de oliva reconocida y premiada por sus aceites 
Trilogia.
Para definir a esas 16 ganadoras en 14 cate-
gorías, se conformó un jurado compuesto por 
Susana Mirassou (primera mujer en presidir el 
INTA), Alicia Ciciliani (Diputada Nacional y pri-
mera Ministra de Producción de Santa Fe), Ana 
Urioste (primera decana mujer de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad Nacional de 
La Pampa) y Marcela Gally (primera decana 
mujer de la Facultad de Agronomía de la UBA).
Además, durante la ceremonia, MRA decidió 
entregar cuatro menciones especiales: a 
Marta Claleo, Presidenta de la Asociación de 
Fomento Rural Nueva Esperanza en Neuquén 
e impulsora de la Ley de Transhumancia; Ivana 
Cavigliasso, gerente de Calidad e Inocuidad y 
parte del directorio de Prodeman y presidenta 
de la Cámara Argentina del Maní; la Med. Vet. 
Karina Trono, directora del Instituto de Virología 
del INTA, que se especializó en leucosis bovi-
na, un problema que genera pérdidas a miles
de productores en sus establecimientos; y 
por último a la Ing. Agr. Magui Choque Vilca, 
más conocida como “La Reina de las Papas 
Andinas”, por su trabajo para conservar la bio-
diversidad y reivindicar la identidad argentina 
andina. Quien además tuvo unas palabras en 
el cierre del evento llamando a posicionarse en 
lugares donde se tomen las decisiones para 
que estas se tomen desde la ruralidad y para 
la ruralidad, destacó que el saber se construye 
desde diferentes lugares y la importancia de 
valorar y poner en valor las enseñanzas de la 
tierra. Finalizó motivando a todas las mujeres 
presentes a nunca dejar de ser apasionadas 
y emocionales.
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Farmacia de Turno
de 8,00 a 8,00 hs.
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ABSA ............................ 0800-999-2274
ANSES .........................426642/422416
Canal local .................... 0800-555-0104
CPA (C.E.P.A.S.) .......................430255
CEPRIL .......................522320 / 523474
CEYS emergencia gas/ luz........521600
Clínica Independencia ...............431038
Clínica de Salud Mental.............422834
Correo Argentino .......................422418
Diario Tiempo ............................430285
Diario El 9 de Julio........432532/430798
Empresa Pullman Gral. Belgrano 430518
Empresa El Rápido....................423179
Empresa Plusmar ......................612547
Empresa Sans ...........................425904
Empresa T.A. Chevallier ............423178
Empresa TALP.........15 400066/475204
Est. Ferroc.  ...............................431871
INDENEU ..................................426858
Juzgado de Paz .........................427255
P.A.M.I. ......................................427077
Patrulla Rural ............................. 431100
Seg. Vial (P. Caminera) .............422250
Radio 89.9 FM Máxima .............524899
Radio 911 FM ........................15532452
Radio Cadena 9 -adm- ..............521333
 -oyentes/aire-............................521560
Radio City FM ............................521031
Radio Eco FM ............................612222
Radio FM Amanecer ..................613208
Radio FM El Tren 95.1...............428010
Radio FM Forty ..........................517609
Radio FM Victoria ......................520520
Radio FM Ozono .......................426900
Registro de las Personas  .........422402
Semanario Extra ........................432040
Tránsito ..........................0800-999-3112
Tomografía “IMC” ............... 425299
Salas Velatorias .................. 524040

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

430520 / 430004 / 25
CLySA: 431200 / 522222

BOMBEROS
URGENCIAS: 100
EMERGENCIAS: 612642
ADMINISTRACION: 611200

Ma. Victoria Destefano
Medicina Reproductiva y Ginecología

MN: 152432 / MP: 335910

Consultorios Corrientes
Corrientes 947 - Tel. 523212

ESTUDIO JURIDICO

ARIBE & ONEL
    Dr. Andrés Aribe     Dr. Sebastián Onel

      Cel: 2317-417028         Cel: 2317-488179 
Sgo. del Estero N° 1488 - 9 de Julio

PROFESIONALES

BAZZETTA 
Avda. Mitre 2248

Tel.: 612584

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

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)

NUEVOS HORARIOS
Lunes a Viernes 

9 a 12hs y de 13:00 a 18,00hs.

FERNANDO 
EDUARDO 
PROFUMO 
(CASCOTE)  
(Q.e.p.d) Fallecio 
en Corrientes el 
dia 20/03/2023 a 
los 52 años

Su pareja Rosa Estela 
Monzón, sus hijos Mila-
gros, Lucrecia, Evelyn, 
y Emiliano Profumo, nie-
tos Melodi, Logan, Zoe, 
Bauti, Abran y Francina, 
hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás 
familiares participan a 
sus relaciones su falleci-
miento y que sus rwstos 
fueron inhumados el dua 
22/03/2023 a las 10 hs 
previo responso en Sala 
Velatoria.

SALA N° 3
  SERVICIO SOLIDAR
IO DE SEPELIOS DE 
LA CEYS MARIANO 

MORENO LTDA
Tel 524040/520279

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

CORONAS DE CARIDAD

SÍNDROME DE DOWN
El Intendente recibió inquietudes de vecinos

El Intendente Mariano Ba-
rroso, recibió ayer en su 
despacho a un grupo de 
padres con hijos con Sín-
drome de Down, quienes le 
acercaron proyectos e ideas 
para aplicar en la ciudad 
en cuanto a recreación, 
deportes y talleres para el 
desarrollo social, físico e 
intelectual de los mismos.

No habrá recolección de 
residuos este viernes 24

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que este  
viernes 24, ante la conmemoración del Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y la Justicia, NO se efectuará la 
recolección de residuos, en ninguna de sus modalidades: 
perecederos (bolsitas), escombros, carpidos y reciclables.
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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 

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
SE OFRECE HOMBRE para 
sereno, atención de casa quin-
ta, corte de pasto y trabajos 
de jardín. Colocación de mem-
brana. Comunicarse al 02317 
585499. ( S/V)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLOCACION DE BOMBAS, 
tanques cisterna y conexiones 
para que a tu tanque nunca le 
falte agua. Realizamos trabajos 
de pintura (interior/exterior), 
hidrolavados de frentes, todo 
para que tu casa o comercio 
brille. Consutá presupuesto al 
2317-406820 ó 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).
-----------------------------------
FOTOLIBROS artesanales.: 
15 años, bodas, primer añito, 
bebés. Sesiones de fotos. Cel. 
2317 582918. Claudia Lucero 
Fotografía.
------------------------------------
SE OFRECE SRA para servicio 
doméstico, niñera, atención 
al público. Con referencias y 
experiencia. Cel 2317- 584707 
(V23/3)
-----------------------------------
SE OFRECE SR. Para contar 
pasto y mantenimiento de 
terrenos y jardines. Cel 2317- 
461253 (V23/3)
-----------------------------------
SE OFRECE Sra. para cuidado 

de abuelos por la tarde, de lu-
nes a viernes. Con experiencia 
y referencias comprobables. 
Cel 2317- 538982 (V25/3)
-----------------------------------
SE OFRECE Sra. para servicio 
doméstico o cuidado de niños. 
Por la tarde. Con referencias 
comprobables. Llamar 631069 
(V25/3)
-----------------------------------
JOSE SE PODAN se cortan ár-
boles. Corte y mantenimiento. 
Limpieza de terrenos y fondos. 
Colocación de membrana li-
quida en techos. Consulta por 
otros trabajos a convenir. Cel. 
15-51-3412 (V28/3)
-----------------------------------
V E N D O  T O Y O T A  H I -
LUX 2015 DX 4x2 D/C con 
97.000 km. Enganche, co-
bertor y lona. U$S 16.300.- 
Cel 2317- 454254. (V29/3)-
----------------------------------
VENDO 1 paragolpes con 
enganche, 2 cajones de herra-
mientas, 1 cuarta (cable grue-
so) 1 tanque de combustible 
grande. Mendoza 602 (V23/3)
-----------------------------------
SE OFRECE SRA. Para servi-
cio doméstico por la mañana, 
por hora. Cuidado de persona 
mayor por la mañana. Llamar 
al 634083 (V18/4)
-----------------------------------
VENDO TOYOTA HILUX 
2015 DX 4x2 D/C con 97.000 
km. Enganche, cobertor y 
lona. U$S 16.300.- Cel 2317- 
454254. (V29/3)
-----------------------------------

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
QUINTA CON VIVIENDA 1/2 HA,

POSIBILIDAD DE LOTEO  SOBRE 
ACCESO URQUIZA Y JUAN XXIII. 

U$S 85.000. SE TOMA AUTO O 
CAMIONETA COMO PARTE DE PAGO. 

CONSULTE

EN ALQUILER 
LOCAL 35 M2. SOBRE AVDA. MITRE CASI 

GUTIERREZ, AMPLIA VIDRIERA.
$ 25.000.- MESUALES

CARTEL

Aries
Este día de trabajo va a ser también un día de descanso 
para ti porque traerá la solución a muchos de los proble-
mas que te estaban agobiando o inquietando en estos días 
atrás. Además, la Luna transitará por Aries y eso hará que 
brilles más entre los que te rodean, especialmente en el 
trabajo y vida social. Gran intuición.

Tauro
Hoy te encontrarás un día con muchos problemas, obstá-
culos, retrasos, tensiones y sobre todo dificultades para 
que puedas hacer las cosas tal como tú deseas. Afortu-
nadamente, se trata de algo transitorio y ninguno de estos 
problemas o bloqueos van a ser graves. No será buen día 
para tomar grandes iniciativas o decisiones.

Géminis
Por fortuna hoy el día va a ir de menos a más para ti, 
comenzará con muchas tensiones y problemas que te van 
a dificultar tu desenvolvimiento y poder hacer las cosas 
como tú deseas. Sin embargo, todo cambiará felizmente, 
y de forma importante en la segunda mitad del día, que 
se va a mostrar mucho más favorable para ti.

Cáncer
La primera parte del día estarás algo disperso y te costará 
mucho atender a los asuntos, ya que tu cabeza volará de 
un sitio a otro. Pero todo cambiará para mejor del medio-
día en adelante, porque te vas a centrar mucho más y los 
asuntos materiales y mundanos. Realmente es un buen 
día, pero lo notarás sobre todo por la tarde.

Leo
Vas a afrontar este día con mucha fuerza y gran afán 
de superación e imponerte sobre quienes intenta cortar 
tus caminos. Es un día de triunfo con lucha, además la 
suerte siempre te acompaña, muy especialmente en 
estos momentos. Por grandes que sean los enemigos o 
las dificultades al final te lograrás imponer sobre todo ello.

Virgo
Gran tendencia a éxitos profesionales o financieros, o 
pondrás las bases fuertemente para que estos se mate-
rialicen en los días o semana próximos. Pero ahora no 
puedes titubear, tienes la suerte de tu lado y estás a punto 
de recoger el fruto de difíciles y complicadas luchas. Ade-
más, también la suerte te apoyará de forma inesperada.

Libra
Este será uno de los signos más afortunados en el día de 
hoy, al menos desde el punto de vista del influjo de los 
planetas. Te va a salir un día bastante feliz a poco que 
pongas de tu parte, con momentos altamente placenteros 
e ilusionantes en tu vida sentimental. Unión muy afortu-
nada tanto en lo personal como para el trabajo.

Escorpio
La influencia favorable de la Luna y Júpiter, entre otros 
planetas, no solo te traerán un día afortunado para cosas 
mundanas, materiales y de trabajo, sino que también va 
a ser un día agradable y placentero desde el punto de 
vista de la vida íntima. Las cosas te vendrán de cara y 
no tendrás que esforzarte como sueles hacer siempre.

Sagitario
Si hoy te proponen algún negocio estupendo o algo que 
parezca un gran golpe de suerte debes pensártelo y actuar 
con mucha prudencia, porque a lo mejor, lo que parecía 
maravilloso en realidad podría acabar siendo una decisión 
muy negativa. No te dejes llevar por la primera impresión, 
reflexiona y analiza fríamente las cosas.

Capricornio
Hoy te conviene tener prudencia en los asuntos rela-
cionados con el dinero, el patrimonio o los negocios. La 
influencia de la Luna no será demasiado favorable para ti 
y hay riesgo de que tomes iniciativas o decisiones inade-
cuadas, o incluso que seas impaciente o temerario cuando 
deberías ser mucho más reflexivo y analítico.

Acuario
Lo que más te caracterizará hoy es que ante los demás te 
mostrarás alegre y optimista, triunfante y seguro de ti, pero 
dentro de tu corazón te vas a sentir mucho más deprimido 
o melancólico, que será tu verdadero estado emocional. 
Las cosas te van a ir bien de cara al mundo, pero en tu 
vida íntima la situación puede ser distinta.

Piscis
Vas a recibir ayuda o protección ante una situación muy 
difícil o incierta. Hoy será un día de suerte para ti porque 
aunque te verás en un momento muy difícil, sin embargo, 
un ser querido, o alguien que te valora y aprecia, te ayu-
dará a salir de él. Pero debes tener cuidado, los peligros 
seguirán ahí, pero no siempre tendrás ayuda.
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FLETES 
LLAMAR AL 
Tel. 15445635. (S/V)

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

VENDO ventilador de techo 
palas de madera, con 1 tulipa 

COTIZACIONES DE GRANOS
Bolsa de Cereales de Rosario

TRIGO .................$  58.850
MAIZ ....................$  51.030
GIRASOL ............$  75.530
SOJA ...................$  87.000

COTIZACION DEL  22/3/2023

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 

1088
8272
0176
1344
3114
1550
4641
8908
7406
4725

6610
1604
0218
5441
9308
8036
5444
1617
6199
0998

8722
9014
3105
0610
9311
4245
6723
7938
9834
9582

1635
6519
5589
2862
2355
4225
4813
5895
9742
8316

8604
8055
6126
7595
5110
0926
7065
0721
1991
8860

3551
2389
9793
1229
2158
4125
9709
6175
1968
5748

0652
5881
8069
1139
7532
1693
7261
3085
0942
0115

5430
6995
5597
5369
5363
3425
1165
3471
4056
5426

2182
1035
3567
6153
7343
3778
0797
1205
9138
3697

9817
7695
4581
0422
3296
2665
1011
7895
5486
9202

5969
3007
4238
9963
0741
1390
2720
1608
2414
7813

2487
9171
2751
0336
2149
2756
7781
0765
8588
6293

4477
8892
4446
7867
0955
7191
3018
3817
0075
4180

4795
6268
7680
2731
6591
8308
1613
5893
8964
9916

1777
0294
4530
1679
6826
8423
6846
5656
5831
2015

8393
3373
1662
9872
0918
0354
1960
8119
9110
4924

PLOMERO 
GASISTA

Matriculado
Matr. 27182

Cel 2317- 527131 
(V17/4)

TU 
MANDADO 

Mandados en 
general. Trámites 

bancarios y 
delivery. 

Cel 502553. 
                (S/V)

MULTISERVICE 
REPARACION EN GRAL 

PLOMERIA – GAS- 
ELECTRICIDAD

Colocación y manteni-
miento de aire acondi-
cionado Bombas eleva-
doras y presurización- 
Tanques cisternas 
Acepto Cta DNI y Merca-
do Pago 
Tel 2317- 462976 (22/6)

VENTA PH 
INTERNO

Cocina. Comedor, baño, 
Dormitorio, patio c/  pa-
rrilla. Galpón pequeño, 
cochera descubierta To-
dos los servicios. Muy 
luminoso. Muy buen es-
tado. Rentable. Tratar 
Inmobiliaria Paraná. Tel 
2317- 430240 Cel 2317- 
486540 Eva Perón 969 
(V24/3)

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  

(10/4)

VENDO 
CASA

EXCELENTE 
OPORTUNIDAD
2 habitaciones, living, 

Comedor, cocina, baño 
amplio.

Entrada de garaje.
Terreno de 26x 13 mts.

U$S 33.000
Tel 1162442990 (V23/3)

valor $ 20.000.- Tratar Garmen-
dia  532 por la tarde (V30/3)
-----------------------------------
SE VENDE ventilador indus-
trial, pileta de natación, sillas, 
heladera familiar funcionando, 
cesto de basura nuevo, puerta 
para galpón, mezcladora para 
albañil, batea para desopercu-
lar de acero inoxidable nueva, 
balanza de 1000 kg, 2 mesas 
para cocina, máquina de sol-
dar eléctrica monofásica de 
200AMP, máquina de cortar 
pasto eléctrica. Tel 15 418101. 
Entre Ríos 246 (V 31/3).
-----------------------------------
SE OFRECE  sra. Para tra-
bajos de limpieza general de 
casas de familia y oficinas. 
Amplias referencias. Res-

VENDO 
CHEVROLET 

ONIX
Activ- 1.4- año 2017
37000.-Km reales 

2317- 464154 
(V27/3)

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

DUEÑO VENDE CASA
185 m2 cubiertos. Todo a nuevo. Lote 5,30x 43.

 Centro Manzana Subasta. Quincho c/ parrilla cocina 
y baño.

2 dormitorios, cocina, comedor, 2 baños. Patio de luz. 
Calefac. Alarma. Cámaras de seguridad. 

Escucho oferta razonable. 
SMS  NO. INTERMEDIARIOS ABSTENERSE

Celular 011- 44779602
Particular 2317- 521630

Sr. Oscar Eduardo (V17/4)

Medicviajes
REMIS

LA PEQUEÑA FAMILIA, SANATORIO JUNIN, CLINICA 
VACCAREZZA, CIRCULO MEDICO DE BRAGADO

       JUNIN - BRAGADO - ALBERTI - CHIVILCOY

CONSULTAR POR OTROS DESTINOS

Medicviajes
WHATSAPP 2317-514300

Próximo sorteo: 26/3/2023
Pozo estimado $ 450.000.000

TRADICIONAL  01 19 24 25 27 35 / VACANTE $ 80.000.000,00
        LA SEGUNDA  06 19 23 25 31 33 / VACANTE $ 80.000.000,00 
             REVANCHA 07 14 26 31 38 42  / VACANTE $ 169.681.916,88 

SIEMPRE SALE  04 25 38 41 43 45 / 7 GAN. 5 aciertos  4.388.052,34 c/u
PREMIO EXTRA 524 Ganadores  $ 34.351,15

SORTEO 3045

RECORTE ESTE CUPON, PRESENTELO EN
NUESTRA REDACCION Y POR SOLO 

SU AVISO SERA 
PUBLICADO DURANTE 3 DIAS
(CORRIDOS SIN EXCEPCION)$200

LOS CLASIFICADOS SE RECEPCIONAN 
SOLAMENTE POR LA MAÑANA.

MAXIMO 30 PALABRAS

VEA ESTOS MISMOS 
CLASIFICADOS EN NUESTRA WEB

PROMO CLASIFICADOS

ponsabilidad. MILBA Cel. 
2317- 526292 (V13/5)
-----------------------------------
VENDO GARRAFA de 10 Kg. 
Cel 2317- 403599 (V27/3) 
-----------------------------------
ALQUILO casa tipo depto 2 
dormitarios, cocina, comedor, 
patio chico. Impecable estado. 
Zona hospital. Valor $ 50.000.- 
Tel 2317 448802(V27/3)



12 • Tiempo • Jueves 23 de Marzo de 2023

Fundado el 1ero. de octubre de 1995 - 9 de Julio - Pcia. de Buenos Aires / Registro de la Propiedad Intelectual: Nº 64913237 •PROPIE-
TARIO: Juan Enrique Cambello S.R.L. •DIRECTOR: Juan Enrique Cambello. • Talleres: JUAN ENRIQUE CAMBELLO • REDACTOR: 
Pablo Martorell • REPORTERO GRAFICO: Adalberto De Sogos • CORRESPONSALES: DUDIGNAC: Gladys Cufré 12 DE OCTUBRE: 
Mauro Esteban MOREA: Nora Feito FRENCH: Carpinella Carlos Norman C.M.NAON: Miguel Arauz PATRICIOS: Liliana Antinuchi • 
REPRESENTANTE EN BUENOS AIRES: Grafis - Suipacha 670 2do.H - C.P. 1008 - Tel. 011 4322 - 6260 / 4393-6189 - Capital Federal

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

La tarifa fijada por la Suprema Corte 

ADMINISTRACION, PUBLICIDAD Y TALLERES: Libertad 759 - Tel.(02317) 430285 - 9 de Julio. e-mail: mediosdiariotiempodigital@gmail.com  e-mail: diario_tiempo@hotmail.com

Diario de la Mañana

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

Tiempo

EL 
TIEMPO

Temperatura: Mín.: 18º - Max.: 26º

   NACIONAL      PROVINCIA        MONTEVIDEO
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EN 

PAGINA

11  4477       1777            026

Hoy: Mañana, tarde y noche mayormente nublado.
Vientos a 7-12 km/h. Del N por la mañana, del S por la 
tarde y del SE por la noche

Melaminas, fibrofacil

HASTA EL 31 DE MARZO
Se aplica la campaña nacional de vacunación 
contra sarampión rubéola paperas y poliomielitis

Todas las niñas y todos los niños de 13 meses a 4 años 
inclusive deben recibir las dosis adicionales, gratuitas y 
obligatorias de las vacunas Triple Viral (contra sarampión, 
rubéola y paperas) e IPV (contra poliomielitis), más allá 
de las dosis recibidas previamente. No requieren orden 
médica.
En Argentina el sarampión, la rubéola y la poliomielitis son 
enfermedades que están eliminadas. Esto quiere decir que 
ya no circulan en nuestro país. Sin embargo, aún provocan 
brotes en otras partes del mundo.
Con estas dosis adicionales podemos dar mayor protección 
y evitar que estas enfermedades resurjan en nuestro país. 
Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público para 
que los niños y las niñas reciban las vacunas. Las vacunas 
son requisito para el ingreso al ciclo lectivo 2023 en todos 
los niveles.
La vacunación es la única estrategia para sostener la 
eliminación del sarampión, rubéola, síndrome de rubéola 
congénita y poliomielitis; y para controlar las paperas.
Esta campaña es una oportunidad para reforzar la protec-
ción de toda la población frente a estas enfermedades.
La campaña se realiza en todos los vacunatorios públicos.

Continúan efectuándose 
castraciones de caninos y felinos

A través de la dirección general del Albergue Canino y Zoo-
nosis, cuyo nuevo titular es el médico veterinario Marcelo 
Arosteguy, se continúa desarrollando la campaña de cas-
traciones de caninos y felinos, en el predio del ex Corralón 
Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs.; recomendán-
dose 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.


