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El Bicentenario fue una
fiesta de todos

Operativo Soluciones YA 
en Villa Udaondo

Una placa recordatoria en la Plaza 20 de Febrero, una misa y un homenaje en la Plaza 
San Martín fueron los momentos de reflexión en el acontecimiento patrio. Por otra 
parte, el Cine Gran Ituzaingó volvió a brillar con la presentación de la cantautora 
Teresa Parodi.

Página 3

Con la participación del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli más 
de cuatro mil vecinos concurrieron a las dos jornadas de asistencia social en Villa Udaondo

Páginas 4 y 5

Continúa con éxito la 
campaña contra la gripe A
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Vivimos un mayo históri-
co. Todos los que habita-

mos suelo argentino tuvimos 
la única y privilegiada opor-
tunidad de ser parte del feste-
jo del Bicentenario. Debemos 
sentirnos orgullosos de esa 
experiencia tanto como el de 
ser argentinos. 

El fervor patriótico salió a la 
calle, ese deseo de cantar, de 
encontrarnos con el otro, de 
reunirnos y de celebrar la pa-
tria, nos congregó como hacía 
tiempo no sucedía.

Millones de personas se en-
contraron en los símbolos na-
cionales por excelencia como 
el Obelisco y la Casa de Go-
bierno así como sucedió en 
nuestro Ituzaingó con tantos 
vecinos que pasaron por el 
Cine, la Parroquia San Judas 
Tadeo y las Plazas San Martín 
y 20 de Febrero, que también 
son nuestros emblemas.   

Alzar nuestros colores, alzar 
nuestra voz sin sentir vergüen-
za de decir “viva la Patria” y 
hacerlo con alegría y since-
ras razones son recuerdos que 
guardaremos todos en nuestra 
memoria.

Sin diferencias ideológicas 
ni banderas políticas, el pue-
blo argentino celebró uno de 
los momentos históricos más 
importantes a través del re-
cuerdo de los grandes héroes 
que protagonizaron nuestra 
historia, la participación de 
los Presidentes de Latinoamé-
rica que dejan a las claras la 
unión latinoamericana y la 
presencia del arte en todas 
sus expresiones que resumió 
la alegría de todos. 

Nosotros tuvimos el honor de 
tener a una de nuestras refe-
rentes de la cultura, como lo es 
Teresa Parodi, quien nos hizo 
emocionar al reconocer que 
“nunca la democracia nos per-
mitió tanto” y nos brindó la 
posibilidad de cantar con ella 
el Himno Nacional Argentino. 

Ese entusiasmo que salió a la 
luz es el que necesitamos para 
seguir adelante y avanzar en el 
fortalecimiento de todo aquello 
que hace a la felicidad de los 
ciudadanos. La educación, el 
trabajo y la salud son los dere-
chos que el Estado debe asegu-
rar y sobre los cuales se puso el 
ojo en los últimos años. 

Que esa alegría que desbordó 
las calles sea la que nos iden-
tifique de ahora en más y que
ese sentimiento de pertenen-
cia sea el promotor de nuevas 
iniciativas.     

Editorial

Alberto Daniel Descalzo
INTENDENTE MUNICIPAL

Asfaltos para más vecinos 
En el mes de mayo quedaron in-
augurados nuevos asfaltos en Itu-
zaingó. Primero festejaron los ve-
cinos del barrio El Pilar y luego los 
del barrio 9 de Septiembre. 
Con la presencia del Intendente 
Alberto Descalzo y los Secretarios 
de Gobierno, Alfredo Almeida y 
de Infraestructura, Pablo Piana  los 
vecinos recorrieron los nuevos pa-
vimentos. 
En El Pilar se inauguró el tramo de An-
tofagasta entre Nahuel Huapi y Cnel. 
Thorne y un trayecto de Los Mayas y 
en el Barrio 9 de Septiembre, la calle 
Posta de Pardo en su tramo compren-
dido en Nicasio Oroño y Brandsen. 
Con diferentes entretenimientos para 
los vecinos más chicos como metego-
les, mesas y paneles para dibujar, tejo 
y demás juegos, se vivieron dos jor-
nadas de gran alegría en los barrios. 
En diálogo con una de las familias de 

la calle Posta de Pardo, el Secretario 
de Infraestructura, Pablo Piana, ex-
presó que “este plan de pavimenta-
ción está llegando a su fin pero sólo
me refiero a esta etapa porque ya es-
tamos planificando el nuevo paquete
de calles a asfaltar. Nuestro objetivo 
es tener el 95% del distrito pavimen-
tado en los próximos 4 años”.
En  Antofagasta también se ofreció 
el show de títeres gigantes “Al diablo 
con el pan, lo hicimos trabajar” y en 
Posta de Pardo tres vecinos recibie-
ron una distinción por parte del Mu-
nicipio, entre los cuales se homena-
jeó a una pareja que está cumpliendo 
sus 50 años de casados. 
“Esto es increíble, la alegría que nos 
causa tener el pavimento, la alegría 
de vivir en Ituzaingó y de que nues-
tras autoridades nos acompañen en 
este momento tan importante”, dijo 
Rufina la vecina homenajeada 

Dora: 
“Hace 52 años que vivo sobre 
la calle Antofagasta, sin duda 
esperabamos este pavimen-
to… nuestras casas tienen otra 
fachada, suman valor y nos 
alejamos del barro”

Olga: 
“Hace 50 años que soy vecina del 
barrio. Este pavimento nos permite 
a los peatones llegar a las paradas 
de los colectivos sortear el barro 
y el agua de las lluvias. Es un gran 
avance para todos nosotros”

Corte de cinta en la calle Antofagasta

Karina, Giselle y Marilyn 
“Ahora le podemos decir adiós 
al barro. Ya no vamos a tener 
todos esos inconvenientes que 
nos causaba la calle de tierra. 
Estamos todos muy felices”.

José Calvo (87 años)
“Hace mucho vivo en Ituzaingó. 
Es una alegría muy grande para 
nosotros este avance y todo lo 
que se viene haciendo por mejo-
rar la ciudad”.

Corte de cinta en la calle Posta de Pardo

Vecinos de Antofagasta opinan:

Vecinos de Posta de Pardo opinan:

En el Centro Deportivo y Recreativo 
La Torcaza se desarrolló la apertura 
de los sobres de la licitación para 
la compra e instalación de 55 video 
cámaras de vigilancia para incor-
porar al Sistema de Seguridad en 
Red implementando en Ituzaingó. 
La apertura del encuentro estuvo a 
cargo del Secretario de Gobierno, Al-
fredo Almeida “doy a todos la bienve-
nida al distrito para continuar con la 
tarea que impulsó el Intendente Alber-
to Descalzo, que tiene que ver con un 
observatorio de seguridad integral que 
está en marcha en Ituzaingó a partir 
del convenio firmado con el Ministerio
de Seguridad de la Provincia para tra-
bajar por la seguridad y tranquilidad 

de todos nuestros vecinos”.
Las empresas que presentaron su 
proyecto a la Dirección de Compras 
fueron: Telefónica (TIS, Ingeniería 
de Seguridad de Argentina S.A.), 
SEL-NET S.A., XIDEN S.A.C.I, Co-
nectia Wireless S.A., Tecnología de 
Seguridad, Función Digital, Daniel 
Rebottaro, Plettac Electronics Ar-
gentina S.A. y Domonet S.A. 
El presupuesto oficial para la
adquisición de equipamiento de 
video, telecomunicaciones e in-
formático y servicios conexos, 
para la implementación del sis-
tema de video vigilancia, bajo la 
modalidad llave en mano es de 
$3.450.350,00 

Se abrieron los sobres de la licitación para 
la adquisición de 55 video cámaras
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“Aquí está el gran cambio que está 
protagonizando este pujante Municipio”

“Gracias querido amigo Intendente 
Descalzo, es una gran satisfacción 
trabajar codo a codo con vos, con 
estas ideas claras que tenés de pla-
nificación estratégica del Municipio
de cara al fututo; para que el Esta-
do municipal, provincial y nacional 
lleguen donde nunca antes habían 
llegado con esta clase de acciones 
de gobierno orientadas a que el año 
del bicentenario, sea el año de la 
inclusión social en la Provincia de 
Buenos Aires” dijo el Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, 
Daniel Scioli en el Centro de Desa-
rrollo Social La Torcacita ante una 
multitud de vecinos. 
El Gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires, Daniel Scioli, el In-
tendente Alberto Descalzo, el Pre-
sidente de la Cámara de Diputados 
bonaerense, Horacio González, los 
Ministros de Infraestructura de la 
Provincia, Arq. Cristina Álvarez 
Rodríguez,  de Desarrollo Social, 
Baldomero Álvarez de Olivera y 
de Salud, Osvaldo Collia recorrie-
ron junto a los vecinos de Villa 
Udaondo las obras realizadas en 
el barrio como parte del Programa 
Soluciones YA y el Operativo de 
Asistencia Social que tuvo lugar 
en La Torcacita, donde los vecinos 
pudieron tramitar el DNI, recibir 
atención médica gratuita, vacu-
narse contra la Gripe A y gestionar 

e informarse acerca de todo tipo de 
trámites de la ANSES y el PAMI. 
Vale destacar, que en el Barrio 
Pachamama de Villa Udaondo se 
mejoraron distintas calles, se rea-
lizaron veredas, se construyó una 
nueva Plaza llamada Pachamama, 
se remodeló el Centro de Desarro-
llo Social La Torcacita, se acondi-
cionó la Asociación Civil Pacha-
mama y se efectuaron trabajos de 
desmalezado en diversos espacios 
públicos, entre otras obras. 
En el acto encabezado por el Go-
bernador y el Intendente también 
estuvieron el Director Ejecutivo del 
PAMI, Luciano Di Césare, el Direc-
tor del Programa Soluciones YA, 

Eduardo Aparicio, la Secretaria 
de Derechos Humanos de la Pro-
vincia, Sara Derotier de Cobacho, 
el Subsecretario de Deporte Social, 
Carlos Daniel “Chino” Tapia, el 
Presidente del Concejo Deliberan-
te de Ituzaingó, Marcelo Nadal, los 
Secretarios de Infraestructura, Pablo 
Piana, de Gobierno, Alfredo Almei-
da, de Salud, Dr. Sergio Corral y el 
Delegado de Villa Udaondo, Juan 
Manuel Alvarez Luna. 
El Gobernador Daniel Scioli, des-
cendió con su helicóptero en la 
mañana del 22 de mayo en la can-
cha de fútbol del Club Santa Rita 
donde lo aguardaban algunos ve-
cinos para compartir un momento 
de actividad deportiva.
Desde ahí se inició el recorrido 
hacia una de las calles que se me-
joró en la zona, el Pasaje 24 de 
Octubre, donde los vecinos más 
chicos realizaron el corte de cin-
tas junto a las autoridades. 
Luego se dejó inaugurada la Plaza 
Pachamama donde se plantó uno 
de los nuevos arbustos que com-
ponen la vegetación del espacio 
verde ubicado en M. Camino y 
Pasaje 24 de Octubre. 
Llegando al Centro de Desarrollo 
Social La Torcacita -donde se rea-
lizó el Operativo Integral de Asis-
tencia Social- cientos de vecinos 
aguardaban a las autoridades pro-
vinciales y municipales.
Allí, el Intendente Alberto Descalzo se 
dirigió a los vecinos destacando la im-
portancia del Programa Soluciones Ya y 
relató que “ayer cuando estuve aquí, un 
vecino me dijo que es bueno poder tener 
acá a nuestro Gobernador para poder 
verlo, hablar con él. Por eso siempre le 
agradezco cuando viene a Ituzaingó y 

todo lo que hace para que no suframos 
inundaciones, para que tengamos más 
asfaltos y mejores servicios”.
“Estamos trabajando por la salud, 
por la educación por mejorar la calidad 
de vida de todos, por seguir creciendo 
como Municipio” dijo Descalzo. 
A continuación, el Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires, Daniel 
Scioli, tomó la palabra enfatizando que 
“quiero esta mañana tan especial de la 
semana de mayo agradecer a Alberto 
Descalzo y a todo su equipo de gobierno 
por la confianza. Porque esta relación
se ha puesto a prueba en los momentos  
también difíciles que hemos tenido que 
atravesar como la crisis internacional 
y otro tipo de circunstancias pero las 
adversidades como corresponde a hom-
bres de buena voluntad nos unieron 
más y aquí están las soluciones, aquí 
están las respuestas, aquí está el gran 
cambio que está protagonizando este 
pujante Municipio”.
Seguidamente, los vecinos ovacio-
naron el fragmento del discurso en 
que se refirió a la construcción del
Hospital de Ituzaingó asegurando 
que se está “destrabando todo lo que 
hace al financiamiento”. “Este es un
trabajo en equipo, como lo ven nos 
acompaña el Director Ejecutivo del 
PAMI, querido Luciano Di Césare, 
gracias, no solamente por esto, sino 
por estar facilitando que estemos 
avanzando sobre esa gran obra, ese 
gran anhelo de Alberto Descalzo, 
del Presidente de la Cámara de Di-
putados Horacio González y de to-
dos los vecinos de Ituzaingó, de que 
tengamos el Hospital”.
Finalmente, todas las autoridades visi-
taron los stands ubicados en el predio 
de La Torcacita como parte del opera-
tivo integral de asistencia social 

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli visitó Ituzaingó para 
recorrer obras en el Barrio Pachamama

Scioli y Descalzo junto a los vecinitos de Villa Udaondo

“Vinimos a tramitar el pase de 
discapacitados. Desde hace 
tiempo lo tendría que haber 
sacado pero nunca estuve muy 
informada. Hoy lo puedo trami-
tar y eso significa mucho para
mí. Agradezco a todos los que 
permitieron esto”, dijo Graciela. 

“Postergué por otras cuestiones el 
chequeo ginecológico y recién me 
atendieron muy bien a mi y mis 
hijos. A mi me dieron derivación 
al Hospitalito de Brandsen donde 
me voy a poder hacer todos los 
chequeos. Y también estoy 
contenta porque pude tramitar el 
DNI de mi nena. Es  una idea muy 
buena por parte del Municipio 
trae estos programas al barrio”

Graciela y Aníbal Esquivel Silvia Humeres con sus hijas Lucila y Valentina
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Ituzaingó celebró los 200 años de la Patria

En el marco del Bicentenario de 
la Patria, el Intendente Alberto 
Descalzo encabezó una serie de 
festejos que tuvieron lugar el 24 
y 25 de mayo.
Es así que el día lunes 24, el Presi-
dente del Honorable Concejo Deli-
berante Marcelo Nadal, el Secreta-
rio de Infraestructura Pablo Piana,  
el Secretario de Gobierno Alfredo 
Almeida, diversas autoridades y 
vecinos acompañaron a Descalzo 
en el Tedeum que tuvo lugar en la 
parroquia San Judas Tadeo.
Tras las calidas palabras del párroco 
Gustavo de La Torre, quien pidió 
“por la unidad de los argentinos, y 
por todos los vecinos de Ituzaingó”, el 
coro municipal de Ituzaingó dirigido 
por Pablo Sotelo, celebró sus 14 años 
de vida compartiendo el Himno Na-
cional y un repertorio popular.
Luego, autoridades y vecinos, co-
locaron una placa recordatoria 
por el Bicentenario de la Revolu-
ción de Mayo en la Plaza 20 de 
Febrero, en el sector de mástiles.
Cabe destacar que por cuestiones 
climáticas tuvo que suspenderse 
el desfile que estaba programado
para ese día, el mismo se realizará 
en los próximos meses.
Continuando la celebración por 

los 200 años de la Patria, el mar-
tes 25 de mayo, autoridades y ve-
cinos se reunieron en el hall del 
Cine Gran Ituzaingó para un de-
sayuno patrio y luego participa-
ron el izamiento de banderas en 
la Plaza San Martín.
Acompañando al Intendente Alberto 
Descalzo, participaron del encuentro 
el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante Marcelo Nadal, el Secre-
tario General de la Comuna Carlos 
De Angelis, el Secretario de Hacien-
da Carlos Bataglia, el Secretario de 
Gobierno Alfredo Almeida, demás 
miembros del Ejecutivo Municipal, 
el Director Ejecutivo de Pami Morón, 
Dr. Alfredo Fernández y la inspec-
tora jefe distrital de gestión estatal, 
Marcela Cábadas.
Además también se hicieron pre-
sentes fuerzas policiales, la Cá-
mara de Comercio de Ituzaingó, 
representantes de los centros de 
jubilados, centros tradicionalistas 
y vecinos del distrito.
Luego del izamiento de banderas, 
el Intendente Alberto Descalzo 
destacó que “es emocionante ser 
parte del bicentenario, de estos 200 
años que cumple nuestra patria”.
En la alocución, el Intendente re-
pasó el período histórico de 1810 

cuando “ya se escuchaban los gritos 
de libertad”, pasando por la Argen-
tina de los inmigrantes, hasta llegar 
a la aparición de la industria.
“A veces se habla de que industria y 
campo no van de la mano, y no debe 
ser así, creo que es necesario que en 
los próximos años todos caminemos 
juntos para que haya un desarro-
llo igualitario para todos, con más 
educación que nos permita que el 
norte y el sur tengan las mismas po-
sibilidades, con más trabajo, porque 
sabemos que nadie puede vivir sin 
trabajar, los argentinos hemos vivido 
años de desocupación y sabemos que 
fueron tiempos oscuros donde hemos 
sufrido mucho”, aseveró Descalzo 
refiriéndose a la época del 2001.
Agregó “el camino debe ser de igual-
dad aún en el discernimiento, por-
que… ¿quién puede estar en contra 
de una política de salud, de pro-
ducción y de trabajo?, yo creo que 
nadie, por qué no pensamos en que 
tenemos que tirar juntos hacia ob-
jetivos de grandeza, pensando en la 
Bandera, en la unidad de la Argenti-
na para que juntos construyamos la 
Argentina grande”.
“Creo que debemos reconocer lo que 
esta bien, porque los argentinos he-
mos hecho muchas cosas bien, desde 

La Argentina celebró su Bicentenario con extraordinarios festejos en todos los puntos del país. Ituzaingó no fue la excepción, autoridades y vecinos parti-
ciparon de una celebración litúrgica, de un desayuno patrio, y de diversos festejos culturales en el cumpleaños de la Patria que hizo historia

nuestros grandes deportistas, nuestros 
Héroes de Malvinas, como aquellos 
que pensaron en la Patria Grande… 
los próximos 100 años dependen de 
nosotros… de ustedes, porque nuestro 
país tiene grandes posibilidades”.
Y termino diciendo “en la Argentina 
que viene cada uno tendría que optar 
por la Argentina que quiere, no deje-
mos que nadie piense por nosotros y 
discutamos amablemente la Argentina 
que viene, somos capaces de transfor-
mar el país, pensemos juntos en Dios, 
en nuestra bandera y juntos hagamos 
nuestra Patria Grande y nuestra patria 
chica que es Ituzaingó”.

Es necesario que en 
los próximos años
caminemos juntos para 
que haya un desarrollo 
igualitario para todos.

Alberto Descalzo

El Coro Municipal de Ituzaingó

Placa recordatoria en la Plaza 20 de Febrero

Izamiento de la Bandera en la Plaza San Martín

Autoridades y vecinos participaron del Tedeum
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Cerca de las 21 hs. del lunes 24  de 
mayo, dos cuadras de cola aguar-
daban que el Cine Gran Ituzaingó 
abriera sus puertas, para formar 
parte del encuentro artístico que 
se realizó en el marco de los fes-
tejos del 25  de Mayo. 
La apertura del show estuvo a cargo 
de Rubén Segovia que con su reco-
rrido por diversos acordes de la mú-
sica andina e instrumentos autócto-
nos generó la ovación de la platea 
que llegando al final de la presenta-
ción le pidió que continuara. 
“Este Bicentenario nos permite 
reunirnos a través de la música y 
el arte. Está bueno que Ituzaingó 
apueste a la cultura”, dijo, Rubén 
Segovia quien estuvo también 
acompañado en alguno de sus te-
mas por la cantante María de los 
Ángeles Ledesma.
Luego, seguiría el momento más 
esperado por todos los vecinos que 
fue la aparición en el escenario de 
Teresa Parodi. Con “Serenata para 
la Tierra de Uno” de María Elena 
Walsh, la cantante comenzó su re-
cital preparado para la ocasión. 
“Muchas gracias compañero Descalzo”, 
pronunció Parodi en varios momentos 
de la noche.
Cantó algunos de sus temas como 

“Pedro Canoero”, “Paloma, Palo-
mita”, “Esa Musiquita” y “Kilóme-
tro 11”, entre tantos otros. 
Uno de los momentos más emo-
tivos surgió del mensaje que la 
artista brindó a los vecinos. “Es 
maravilloso cómo el pueblo argen-
tino está festejando estos primeros 
200 años de vida. Con sus dolores, 
alegrías, esperanzas y frustraciones 
nuestro país tiene una reserva urba-
na fabulosa que es la que estamos 
viendo aflorar por estos días y que se
está discutiendo tan profundamente 
hacia donde queremos caminar”.
“Nunca la democracia nos permitió 
tanto. Estamos debatiendo temas 
tan trascendentales justo en el Bi-
centenario, estamos discutiendo con 
profundidad. Prefiero esta Argentina
que discute a aquella otra silenciosa 
que aceptaba todo, en la que se ha-
bía instalado la indiferencia y el no 
te metas que nos llevaron realmente 
a un punto que nos hizo muchísimo 
daño”, agregó la cantante. 
Minutos antes de las 0 horas del 
25 de mayo, cuando dijo esas pa-
labras, señaló “estoy feliz de estar 
con ustedes, de que nos emocione-
mos juntos. Hemos esperado tanto 
este amanecer, este momento de 
cantarnos a nosotros mismos”.

Un importante evento cultural con la presentación de la cantautora Teresa Parodi reunió emoción, unión, alegría 
y recuerdos en la velada de gala del 24 de mayo. 

El Bicentenario se festejó a pleno

Milagros Morán (18 años)
“Me alegra tener un lugar para festejar esta 
fecha tan importante acá en donde vivo y 
también voy a participar de los festejos en 
la 9 de Julio. Estoy contenta de que me to-
que vivir el Bicentenario, no es una fecha 
más. Esta bueno que el Intendente fomen-
te la cultura y que los jóvenes participemos 
más a través de estos espacios y otros 
tantos que hay. El año que viene empie-
zo a estudiar periodismo y tengo muchas 
ilusiones de estudiar y trabajar porque la 
Presidenta que tenemos viene haciendo un 
buen trabajo y eso es alentador para todos 
los que recién salimos de la escuela”.

Mónica Delgado (53 años)
“Me gustan mucho los eventos cultura-
les que se vienen haciendo en Ituzaingó, 
siempre que podemos nos sumamos. Creo 
que lo que hace el Municipio tiene que 
ayudarnos a todos. Vivo en Ituzaingó des-
de hace 25 años y puedo reconocer todos 
los cambios que se fueron dando. 
En cuanto a mi futuro puedo decir que  me 
imagino trabajando como lo hago ahora y 
eso es una tranquilidad”

Virginia y Ximena Benítez 
(16 y 18 años respectivamente)
“Nos hubiera gustado que en esta fecha 
hicieran la Feria Mi Tierra porque nos gus-
ta mucho y nos encanta ir. Esperamos con 
muchas ganas que se haga como todos los 
años. Si tenemos que pensar en nuestro 
futuro, sentimos que si el país pudo salir 
de la crisis significa que vamos a poder
concretar lo que nos propongamos. Las 
cosas están bastante tranquilas en el país 
y eso nos hace soñar y proyectar”

Gustavo Laguna (46 años) 
“Me enorgullece ver que la Municipalidad 
de Ituzaingó se esforzó para que todos ten-
gamos un festejo a la altura de las circuns-
tancias, así como se hizo a nivel nacional. 
Muchas personas están queriendo parti-
cipar del festejo nacional y por eso vemos 
cómo tantas personas viajaron desde el in-
terior. Vivo desde hace 22 años en Ituzain-
gó y soy de los que reconocen cuánto cre-
ció Ituzaingó en los últimos años y cómo 
nos sirvió independizarnos de Morón”

Mery Oglio (73 años)
“Estoy muy contenta y feliz de estar esta no-
che de gala con tantos vecinos y poder ver a 
nuestro Intendente. Es maravilloso cada es-
pectáculo que se ofrece en este espacio cul-
tural. Yo le doy gracias a Dios por todo lo lindo 
que vivo en Ituzaingó. Vine con mis amigas 
como siempre. La Argentina está pasando 
una etapa muy especial, con mucho fervor 
patriótico y con muchas esperanzas. Ade-
más siento que los jóvenes de nuevo están 
más presentes como fue en otra época. Todo 
lo que nos falta se va a ir dando porque hay 
mucho carisma para hacer las cosas y eso es 
lo principal. Vivo desde hace 46 años en Itu-
zaingó y nadie me borra esa imagen donde 
todo era pozo y barro. Hoy cuando salgo veo 
cosas nuevas, cosas lindas, las plazas, los as-
faltos, y su gente maravillosa”.

Seguidamente, Teresa Parodi, cantó 
por primera vez en público el Him-
no Nacional Argentino. Minutos 
antes de subir al escenario la artista 
y sus músicos practicaron los acor-

des del Himno que luego cantaría 
junto a los vecinos que animados 
por Parodi terminaron gritando 
un sentido ¡Viva la Patria, Viva 
Argentina!

Una noche de gala:

En primera fila se encontraban el Intendente Alberto Descalzo, el Presidente del Conce-
jo Deliberante, Marcelo Nadal, el Secretario General, Carlos de Angelis, los Secretarios 
de Gobierno, Alfredo Almeida y de Infraestructura, Pablo Piana, el Subsecretario de 
Promoción Social y Políticas Culturales, Ricardo Castro, la Directora Regional del 
Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, Silvia Gómez, el 
Director de Cultura, Carlos Tuero, concejales y consejeros escolares. Rubén Segovia y su música andina

Teresa Parodi en plena actuación

El espectáculo continuó hasta pa-
sada la medianoche con más mú-
sica y más emoción 
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Se agilizó el trámite del 
Pase para Discapacitados
La Dirección de Tránsito del Go-
bierno Municipal implementó 
un nuevo sistema de tramitación 
de Pases para Discapacitados.
A partir de una reestructuración 
en el área de Pases de la Direc-
ción de Tránsito de la comuna, 
los vecinos con capacidades di-
ferentes que necesitan tramitar 
el pase para trasladarse en todas  
las líneas de colectivos (del 200 
al 500) pueden ver facilitada la 

obtención del mismo.
Ahora el trámite tarda entre 10 y 15 
días desde el momento en el que el 
interesado o un familiar (el trámite 
no necesariamente es personal) pre-
senta la documentación requerida.
La documentación que debe 
presentarse en la Dirección de 
Tránsito que atiende en Mansilla 
y Avda. Ratti, de lunes a viernes 
de 8 a 15 hs. y los sábados de 9 
a 13 hs. es la siguiente: 

         La Opera Evita emocionó a la platea 
del Cine Gran Ituzaingó

Al conmemorarse el 7 de mayo el 
aniversario del nacimiento de Eva 
Perón, los vecinos de Ituzaingó 
pudieron disfrutar de la “Opera 
Evita” que contó con el acompa-
ñamiento de la Orquesta Sinfóni-
ca Municipal de 3 de Febrero, el 
Coro Municipal de Cañuelas y el 
Coro Municipal de Ituzaingó que 
celebró de esta manera  sus 14 
años de fundación. 
La Opera Evita de Andrés Pedro 
Risso cumplió 20 años desde su 
estreno en el Teatro Colón el 7 de 
mayo de 1990 y lo festejó acompa-

ñada de cientos de vecinos que asis-
tieron al Cine Gran Ituzaingó.
El Intendente Alberto Descalzo, las 
autoridades municipales y cientos de 
vecinos ingresaron al salón del Cine 
Gran Ituzaingó cerca de las 20 hs. 
para presenciar 3 horas del espectá-
culo que ya fue presentado 300 veces 
en sus 20 años de existencia. 
Vale destacar, que la Opera Evita 
junto a las óperas “Amalia”, “Al-
fonsina” y “Lola Mora”, integra la 
tetralogía lírica de Andrés Pedro 
Risso denominada “Mujeres Céle-
bres Argentinas”.

Con dos telones laterales con las 
imágenes de Eva Perón y Juan 
Domingo Perón, el escenario com-
pleto por la Orquesta Sinfónica de 
Tres de Febrero y los Coros Mu-
nicipales de Ituzaingó y Cañuelas 
se desarrollaron el prólogo, los 3 
actos principales y el epílogo que 
componen la obra. 
El elenco compuesto entre otros por 
Evita (Amalia Ponce), Perón (Ma-
rio Arias), María Pueblo (Móni-
ca Villabrille), fue ovacionado 
por el público que colmó las 
butacas del Cine.  También fue-

ron muy aplaudidos los Directores de 
la Orquesta Sinfónica de 3 de Febrero, 
Mtro. Alberto Duca, del Coro Polifó-
nico Municipal de Ituzaingó, Pablo 
Sotelo y del Coro Juvenil, Sebastián 
Costa y Alejandro Cordaro, y del Coro 
Municipal de Cañuelas, Mónica Caja-
raville. 
“Es una gran emoción la que sentimos 

hoy. Evita fue mucho para nuestro 
país y poder recordar su vida con 
esta ópera tan linda, importante, es 
un honor para nosotros. Vivo desde 
siempre en este Ituzaingó que tanto 
quiero y siempre nos sorprende el 
Intendente Descalzo con estas co-
sas”, dijo Celina, una de las vecinas 
que vio la obra 

El publico emocionado, aplaude de pie la obraLa Ópera Evita en el cine Gran Ituzaingó

Cientos de vecinos disfrutaron de la obra

Los alumnos de la Escuela de Edu-
cación Estética Nº1 de Ituzaingó “La 
Primavera” inauguraron la tercera 
etapa del mural que vienen reali-
zando como parte de su proyecto 
institucional “Pintura Mural”. 
En una jornada recreativa sobre la calle 
Cnel. Brandsen, el Director de la Escue-
la, Alfredo Costas Herrero, las docentes, 
familias y alumnos compartieron un mo-
mento de juegos, música y baile para pre-
sentar la tercera etapa de su proyecto. 
El Subsecretario de Promoción 
Social, Ricardo Castro, la Inspec-
tora Jefe Distrital de Gestión Esta-

tal, Marcela Cabadas y el Director 
de Cultura de la comuna, Carlos 
Tuero, también participaron del 
encuentro que tuvo lugar en la es-
quina de Brandsen y Carabobo.
Los alumnos realizaron el mural so-
bre el paredón que el vecino Alberto 
Traverso cedió para tal fin.   
El Director de la Escuela, Alfredo 
Costas Herrero, dio las palabras de 
bienvenida remarcando que “este 
es un proyecto comunitario para la 
ciudad, hecho por su gente”.
“Dirigir una escuela implica un compro-
miso increíble, asumo este valor y nueva-

Mural comunitario hecho por alumnos 
de la Escuela de Educación Estética 

mente renuevo mis votos ofreciéndoles mi 
responsabilidad y este equipo de maestros 
extraordinarios”, dijo el Director. 
Comentó además que se alcanzaron 
29 inclusiones con la Escuela Edu-
cación Especial Nº 501, con quienes 
trabajan conjuntamente y que “esta 
es una escuela que tiene un proyecto 
artístico en todos sus niveles y por 
eso también fomentamos que uste-
des las familias nos acompañen”.
Vale destacar que en el evento que 
culminó con canciones entonadas 
por todos, también bailaron alumnos 
de la Escuela Municipal de Danzas 

Además, con la nueva modali-
dad los vecinos reciben el pase 
en su domicilio, sin necesidad 
de trasladarse nuevamente a la 
Dirección de Tránsito.  
A diferencia del pase anterior 
que debía ser renovado anual-
mente, el actual tiene una vi-
gencia de 3 años.
Según las estadísticas corres-
pondientes al 2010, en el mes 

de enero se entregaron 47 pa-
ses, 89 en febrero, 162 en mar-
zo, 132 en abril y 132 en lo que 
va del mes de mayo. 
Los vecinos que necesitan hacer 
una renovación del pase, deben 
tener en cuenta presentarlo 20 
días antes de vencimiento.
Para más información comunicar-
se telefónicamente con la Dirección 
de Tránsito al: 4661-4795  

1.Certificado de Discapacidad en vigencia (Original y Fotocopia)
2.DNI (Original y fotocopia)
3.Foto 4 x 4 (1)
4.Pase anterior (En caso de tenerlo. Fotocopia)

Los alumnos disfrutaron de 
una merienda antes 
de inaugurar su mural
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Breves 

Atrapan un mono 
en la vía pública

Personal de la Dirección de De-
fensa Civil del Municipio rescató 
un mono que estaba suelto en la 
vía pública.
Un vecino se comunicó con el Sis-
tema de Seguridad en Red aler-
tando que en la zona de Avda. 
Ratti y Aguas Buenas se encon-
traba un mono en la vía pública.
Inmediatamente una comisión 
de Defensa Civil del Municipio se 
dirigió al lugar y procedió a cap-
turar al animal.
Luego se realizaron las gestiones 
con el Zoológico de Luján para la 
entrega en custodia del mono, de 
raza capuchino, la que se efectuó 
en forma inmediata.
Ninguno de los vecinos de la 
zona en donde fue capturado se 
hizo responsable del animal, cuya 
tenencia está prohibida.

Cine Móvil 

Las proyecciones comienzan en 
todos los casos a las 18 hs. con 
entrada libre y gratuita: 
Centro de Desarrollo Social de San 
Alberto: (Pringles 2740) 1er y 3er 
jueves de cada mes.
Centro de Desarrollo Social 
La Torcacita (Villa Udaondo): 
(Santos Vega y Quiroga) 1er y 3er 
viernes de cada mes. 
Centro Comunitario Barrio Par-
que San Antonio (Ituzaingó Sur): 
(Olivera 2160) 2do y 4to viernes de 
cada mes.
La película “Fuerza G” podrán disfru-
tarla los vecinos los siguientes días: 
Jueves 17 de Junio en San Alberto
Viernes 18 de Junio en La Torcacita
Viernes 25 de Junio en Barrio 
Parque San Antonio

La Dirección General de Deportes, 
Recreación y Entidades de Bien 
Público del Gobierno Municipal, 
impulsó las “Tardes de Ingenio” 
como parte de las actividades del 
año del Bicentenario.
La actividad recreativa apunta a 
crear un nuevo espacio de unión, 
entretenimiento y diversión para 

Los abuelos tienen sus “Tardes de Ingenio”
la tercera edad. 
Así como se desarrolló el año pasado 
en el Centro Deportivo y Recreativo 
La Torcaza, “Los viernes de la Terce-
ra Edad”, ahora los abuelos pueden 
reunirse en las “Tardes de Ingenio” 
para disfrutar de la danza, la música, 
los disfraces y más alternativas que 
estimulan la participación, la inte-

El Club Gimnasia y Esgrima de 
Ituzaingó donó 20 mil jeringas 
descartables a la Cooperadora del 
Centro de Atención Primaria de 
Ituzaingó (CAMPI).
El Presidente de la Cooperadora 
del CAMPI, Oscar Vadell, recibió 
de manos del Vicepresidente del 
GEI, Jorge Soto y el Secretario, 
Rodolfo Ruffo,  un total de 20 
mil jeringas de 5 y 10 miligramos 
para ser utilizadas por los Centros 
de Salud del distrito. 
Según declaró el Vicepresidente del 
GEI, Jorge Soto, “se trata de recono-
cer el esfuerzo de la Cooperadora y 
devolverles a través de estas acciones 

todo lo que hacen por la comunidad. 
Según nos informó el Secretario de 
Salud del Municipio, el Dr. Corral, 
con esta entrega habrá jeringas para 
los próximos 10 meses”.
Por su parte, el Presidente de la Co-
operadora del CAMPI y Centros de 
Salud del Municipio, Oscar Vadell, 
señaló que “sabremos canalizar los 
insumos porque es algo que nos 
cayó del cielo y agradecemos pro-
fundamente la colaboración” y soli-
citó a la comunidad continuar con 
las donaciones al BROCI (Banco de 
Recursos Ortopédicos Ciudadano de 
Ituzaingó) que está funcionando en 
el CAMPI, sito en Brandsen 3859 

El Club GEI donó 20 mil jeringas 
a la Cooperadora del CAMPI

El Presidente de la Cooperadora del CAMPI junto a las autoridades del GEI

08 de Junio
Sede: Barrio Aeronáutico   (Rangugni 2802) Hora: 14:00
Participan:     
El Pilar - Manzanares - Mi Segunda Primavera - San Alberto II 
Siempre Jóvenes y Alegres - Santa Rita - Alegría de Vivir - Hogar Ceferino

15 de Junio
Sede: La Querencia (Los Talas 87) Hora: 14:00 
Participan:  
Los Cardales - 3era. Edad Solidaridad - Barrio Nuevo

22 de Junio
Sede: La Armonía (Cuyo 1852) Hora: 14:00
Participan: 
CE.JU.PE.I. - Nucleamiento de la 3era. Edad - San Antonio 
Hogar Martín Rodriguez

29 de Junio
Sede: Villa Ariza (Defilippi 1455) Hora: 14:00
Participan:  
Villa Alberdi - Ituzaingó Norte

gración y la alegría de los integran-
tes de los Centros de Jubilados que 
se suman a las jornadas. 
Cada encuentro cierra con una 
mateada y charla sobre lo realiza-
do. “Queremos seguir llevando ale-
gría a nuestros abuelos. Así como 
participan en las Colonias de Ve-
rano, en los Torneos y en los Jue-

gos Intercentros queremos que con 
el mismo entusiasmo formen parte 
de esta nueva acción que estamos 
preparando con muchas ganas”, 
afirmó el Director General de De-
portes, Recreación y Entidades de 
Bien Público, Walter Andrada. 
A continuación se detallan las fe-
chas de los próximos encuentros: 

Desde que se implementó la cam-
paña de vacunación contra la Gri-
pe A, cerca de 20 mil vecinos se 
han acercado hasta algunos de los 
centros asistenciales del munici-
pio para aplicarse la vacuna.
El Secretario de Salud de la comuna, 
el Dr. Sergio Corral señaló que “los 
vecinos están respondiendo en muy 
buena medida ante la campaña de 
vacunación que hemos lanzado para 
evitar la gripe A. Tanto en el Hospi-
talito de la calle Brandsen como en 
cada una de las unidades sanitarias 
diariamente se acercan muchos veci-
nos para colocarse la vacuna”.
A continuación se detalla una esta-
dística del total de vacunas aplicadas 
al momento: CAMPI 4961; unidad 
sanitaria San Alberto 1210; Gonzalez 
Otharán más de 2000; Gelpi, 1900; 
17 de Octubre cerca de 1000; Villa 

Campaña de vacunación 
contra la Gripe A

Angela 650; Villa Las Naciones 1200; 
Centro 3ra Edad 270; Hospital Móvil 
2200; Villa Ariza 980; Asoc. Civil 
René Favaloro 500; Com. Gral San 
Martín 450; La Torcacita 800 (duran-
te el Operativo Soluciones YA).
La campaña de vacunación con-
tra la Gripe A sigue vigente y está 
destinada a las embarazadas, ma-
dres lactantes de hasta 6 meses de 
parto, los niños de hasta 5 años 
de edad, los mayores de 65 años, 
docentes y auxiliares y todos 
aquellos que padezcan factores de 
riesgo como obesidad, problemas 
cardíacos o pulmonares.
El resto de la población sólo pue-
de vacunarse si cuenta con indi-
cación médica. 
Vale aclarar, que los niños de 6 
meses hasta 4 años de edad deben 
aplicarse la segunda dosis. 

La Secretaría de Infraestructura, 
a través de la Dirección General 
de Ecología continúa con las po-
das correctivas de todos aquellos 
árboles que representan un peli-
gro para la seguridad urbana.
Como parte del mantenimiento del 
arbolado urbano que se está ejecu-
tando en todo el distrito se sigue tra-
bajando sobre aquellas especies que 
avanzan sobre luminarias o cables.
Asimismo, se continúa, a través 
de la patrulla de Control Am-
biental Municipal (CAM) con las 
inspecciones diarias, con el fin
de evitar la tala y poda prohibi-

da, como así también el arrojo de 
aguas servidas en la vía pública.
Es así que se han realizado actas 
a vecinos de las calles Venezue-
la al 2000, en de los Baqueanos 
esquina Balbín, Alberti al 1200, 
Arriola al 2200, Narbondo al 
1800, y José Hernández esquina 
de la Carreta. En estos casos las 
actas correspondieron a podas y 
talas indiscriminadas.
Mientras que en Del Remedio al 
300 y en Reseros entre Udaondo 
y Balbín se labraron actas por 
arrojo de aguas servidas y des-
agües clandestinos 

Sancionan a vecinos 
por poda indiscriminada

La Dirección de Cultura del Go-
bierno Municipal, informa que 
desde el mes de junio se está 
dictando todos los sábados, el 
Seminario de Teoría y Literatura 
Dramática.
En el Espacio de Teatro en Itu-
zaingó (ETI) sito en Mansilla 
893, los vecinos pueden acercar-
se al mundo de las letras y de la 
escena teatral, a partir del curso 
dictado por Martín Cardoso. 
En ese marco, pueden explorar 
sobre la historia del teatro y los 

movimientos estéticos, el lugar 
del teatro en la sociedad, las im-
plicancias del teatro sobre el indi-
viduo, el rol que cumple el teatro 
en el campo social y otros temas 
vinculados a ese arte. 
El taller es gratuito y abierto a la 
comunidad los días sábados has-
ta el mes de noviembre, en el ho-
rario de 9 a 11 o de 11 a 13 hs. 
La inscripción puede realizarse 
en el ETI de lunes a viernes de 
16 a 20 hs. o el mismo sábado 
en el horario del seminario 

Seminario de Teoría 
y Literatura Dramática en el ETI

San Alberto: 
Pringles 2270 (de 8 a 19:30 hs.)
CPF Villa Las Naciones: 
Haití y Turquía (8 a 15 hs.)
Dr. Gelpi: 
Gelpi 2155 (de 8 a 19:30hs)
Villa Ángela: 
Las Rastra 827 (8 a 15 hs.)

17 de Octubre: 
Del Petral 3710 (de 8 a 18:00 hs.)
González Otharán: Zorrilla de 
San Martín 4249 (de 8 a 19:30 
hs.)
3º Edad: Soler 255 (8 a 15 hs.)
CAMPI: 
Brandsen 3859 (de 8 a 19:30 hs.) 

Los interesados en vacunarse tienen que dirigirse a los cen-
tros de salud de Ituzaingó:
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OFRECIDOS

•Adelgace y deje de fumar c/auriculoterapia, médi-
co clínico y homeópata, trat. obesidad: 4661-8062 
•Agni Yoga, autoconocimiento a dom.: 4621-4437
•Albañil gral., pintor oficial, matrimonio ca-
sero: 15-3441-8448
•Albañil, pintura, gas, plomería: 4621-2036
•Albañil, plomero, electricista, herrero, rep 
de techos: 4481-6489 / 15-3645-6556
•Albañil, plomero, electricista, pintor, herre-
ro, rep. techos: 4481-6489 / 15-3645-6556 
•Apoyo escolar, Matemática, Física, Química, Inglés 
$10x hr ó $25 x3 hs: 4603-5051 / 15-3349-9175
•Armado y ventas PC, usado o nuevo, sopor-
te técnico: 4623-9024
•Arreglo de ropa c/recta y overlock, retiro y 
entrego a domicilio: 4621-2187
•Arreglo termotanques, plomería y gas: 4481-7693
•Asesoramiento laboral gratuito p/servicio 
doméstico: 0800-222-0943
•Asistencia Total del Motovehículo - ATM: 
4481-5940 / 15-6304-3209
•Aux. maestra jardinera, cuida. niños a do-
micilio c/exp. y ref.: 4481-4480
•C. Costa. Construcciones: 4621-7947 / 15-
4081-7044 
•Camarera, at al cliente: 15-3762-0627
•Carpintero y tapicero, int. placard, muebles  
coc. Sr. Julio: 4481-0294 / 15-3606-8069
•Carpintero: 4481-3331
•Carteles, calcos, gigantografía, deco. de vidrie-
ras, gráf. vehicular y estampados: 4481-6324
•Clases canto y téc vocal, relajación, respira-
ción, vocalización, repertorio: 15-4673-7609
•Clases canto, téc. vocal, respirat, repertorio, desinhibi-
ción de voz y corporal Jorgelina Montañez: 4624-9459
•Clases de canto; relajación, respiración, vo-
calización. Alely: 4624-4532
•Clases Francés tradicional, curso especial alum-
nos de gastronomía, Inglés EGB: 4481-2106
•Clases de guitarra, acústica y eléctrica (part. 
y domicilio) Matías: 4624-2745
•Clases de guitarra, canto, acomp. s/Folklo-
re: 4621-4065 / 15-3244-1912
•Clases de lengua, Inglés, Literatura, Histo-
ria, Sociales, todos los niveles: 4621-5179
•Clases de matemática a dom. Marcelo: 
4481-7808 / 15-6144-4967
•Clases matemática Ind CBC sec: 4458-2274
•Clases de música, canto, guitarra, bajo, te-
clados, rep. de instrumentos: 4661-7626
•Consult. psicológico, terap. individual, orient. 
vocac., terapia de pareja: 15-5619-9493
•Consultorio dermatológico. Mansilla 690: 
4623-6509 / 4661-0266
•Contadora, contabilidad, impuestos, mono-
tributo: 4661-2247
•Corte pasto y poda. Sr. Eduardo: 15-6144-5446
•Cuid. pers. may c/exp y responsabilidad, ayu-
da psicológica: 4641-2288 / 15-5756-1248
•Cuidado de niños y ancianos. Silvia: 4481-

2408 / 15-4164-4454
•Cuido pacientes de 8 a 17 hs.: 15-5871-6477
•Cuidado de pers. mayores, día entre sema-
na - noche: 4621-8236
•Cursos de Grafología, Numerología, Tarot, 
lectura de manos, c/título: 4661-5635
•Desayunos Especiales “Dulce Despertar”: clásicos, 
materos, infantiles: 4481-4580 / 15-6486-5779
•Distrib López: Fiambres, quesos, dulces, alma-
cén: 4623-8829 / 15-5302-3501/ 630 *5960
•DJ Juan: sonido, iluminación, pantalla, lu-
ces y láser: 4481-2332 / 15-6545-1773
•DJ MKL $450.- t/tipo de fiestas, consultar promo 
15, casamientos: 4603-5051 / 15-3349-9175
•Doctora Díaz, jubilaciones c/ o sin aportes, 
llamar lun. a mié.: 4458-2192
•Ediciones de video: cumpleaños, bautismos, 
casam, eventos: 15-6356-6997 / 15-6002-1406
•Electricidad Cristian; Instalaciones, reps. y 
mantenimiento en gral.: 15-5633-8576
•Electricidad, inst. y reparación de porteros 
eléctricos: 4624-6225
•Electricista dom, gasista matriculado, traba-
jos en general. Sr. Néstor: 15-6809-4373
•Electricista 24 hs. Service gral.: 15-3394-5594
•Electricista, obras. Horacio: 4621-2689
•Electricista, service, heladeras y aire acond. Ur-
gencias eléctricas: 4624-8126 / 15-6227-5752
•Empleada doméstica, cuidado de niños, tra-
bajo por hora: 15-6336-6695
•Empresario Lic. en Diseño Gráfico, trab. ext. 
e int. del país: 4458-0239
•Encuadernación, restauración artesanal de 
libros: 4624-8930 / 15-5497-2072
•Enfermera matriculada, inyectables, baños, 
enemas: 4621-1158
•Enseñanza de Inglés: 4621-1877
•Estudio int. jubilaciones, pensiones, gestoría 
gral. y jud., contable impositivo: 4623-5313
•Fabricación y venta de baldosones rústicos 
y cementicios 60 x 40 y 40 x 40: 4481-6189
•Flete Pablo: 15-6162-4957 / 4623-5466
•Fletes en Ituzaingó: 4661-3981 / 15-6168-4301
•Fletes y mudanzas; camión, camionetas: 
4624-0764 / ID 586*2487 / 15-3591-4179
•Foto video digital c/ contr. clip de fotos, catálogo, 
banners: 4623-9024 / 15-5400-9024 / 603*987
•Fotos, DVD p/tu fiesta. Lucas: 15-6990-
1810 / 582*1834
•Gasista matric Carlos Costa: 4621-1808 / 15-
4404-0987 / carlosarielcosta@hotmail.com
•Gasista, coloc. rep. limp. Trabajo en gral. Sr. 
Mariano: 15-5966-5503
•Herrería en gral.: 4621-6630 / 15-6928-3870
•Herrero, trabajos a domicilio: 4481-6997 / 
15-6561-8977
•Inglés particular, Matemática y Física de Olim-
piadas, a dom. $14.- la hora: 15-6618-0427
•Inglés, clases de apoyo, primario, secunda-
rio, part o dom.: 4481-0391 / 15-6911-9083
•Jardinero, pintura y albañilería, volantes: 
1.000 x $60.- Sr. Emilio: 4623-8154
•Jardinero. Darío: 4624-6225

VENTA

PEDIDOS
•Busco casa p/alquilar, Ituzaingó: 15-5417-5099
•Busco casa p/alquilar matrim s/hijos: 4669-3356
•Compra terreno o vivienda en Sta. Teresita. Sr. 
Sergio: 15-6559-3692
•Cortador y rebajador para cartera de cuero y 
cuerina: 4661-5687 / 15-6236-6989
•Matrimonio s/hijos busca casa para alquilar, 
zona Ituzaingó. Liliana: 4669-3356
•Se busca pers mayor p/cuidar abuela discapa-
citada, por la mañana. Alejandra: 4621-7687
•Vendedoras para catálogo, 45 % de ganan-
cias. Sra. Susana: 4621-1877

ALQUILER

•Limpieza, cuido niños y ancianos: 15-6518-5126
•Limpieza, cuido niños y ancianos: 4621-6960
•Maquillajes, sociales, novias, 15 años. Ma-
ría José: 4661-6240 / 15-6783-5982
•Matemática; polimodal, EGB, ESB: 4624-4869
•Mecánico dental UBA. Emilio: 4621-6730
•Miniflete, transporte de mascotas: 4481-0065
•Mozos, camareros, parrillero, maitre, coci-
nero: 4621-3263 / 15-6549-8039
•Nutricionista, descenso de peso. Zufriategui 
832 - www.nutricoach.com.ar: 15-5988-7180
•Org. Integral de eventos, casam., 15, etc.: 
4621-3263 / 15-6549-8039
•Pedicuría, reflexología, auriculoterapia, maes-
tra de Reiki, atención en gabinete: 4621-4168
•Peluquería unisex a dom. Zuly: 4458-0766
•Pinto automóvil, Juan: 4458-0464
•Pintor de casa, arreglo techos: 4661-3091
•Pintor de casas, deptos., locales, etc., Fa-
cundo: 4621-7398
•Pintor oficial, casa, depto., oficina, c/refac-
ciones: 4661-3723 / 15-5338-5631
•Planos municipales: 4661-7022
•Planos, tasac s/cargo, afinaciones: 4623-7636
•Plomero y gasista. Gustavo: 4623-6031
•Plomero, gasista matric., inst. y rep. de artefac-
tos. Cloaquista trab. c/tunelera: 15-6875-9689
•Podóloga y pedicura: 4481-6304
•Ponete linda, curso de automaquillaje en 5 
clases: 15-6922-2918
•Presente, pasado y futuro con total serie-
dad, Tarot, péndulo: 4692-1656
•Psicóloga UBA: 4623-1064 / 15-5499-4183 
www.pamelavaninamarmol.blogspot.com
•Quehaceres domésticos y cuidado de per-
sonas. Sra. Virginia: 15-6480-0251
•Reflexología, digito masoterapia, en y a 
dom.: 15-3762-9798
•Rep. y armado de PC. Ricardo: 4623-1100
•Salón + DJ $1.400.- llamando por diario 
$1.300.- Consultas: 15-6618-0427
•Se hacen trab de encuadernación y repara-
ción de libros. Anillado especial: 4458-0366
•Señora para limpieza, por hora: 4621-7258
•Sereno para vigilancia, portería c/portación 
de arma: 15-6503-7239
•Service aire acond., instalar, empotrado de 
caños, eléct.: 4458-4726
•Sesiones, sintonías y cursos de Reiki, trat. descon-
tract. várices, flacidez, celulitis, s/damas: 4624-9082
•Sonido, ilumin y proyección, foto, video, di-
seño, multim.: 15-6992-3338 / 54*650*378
•Sra. trab. doméstico, casa / familia: 15-
6862-2117
•Taller arte, niños y adultos, dibujo y pintura. Prof. 
Nac. de Bellas Artes: 4624-2532 / 15-5484-3408
•Taller de planchado, todo plancha, indu-
mentaria en general: 15-3157-2248
•Taller del Perdón y la Culpa - Dom 13/06 16 
hs. Lily López: 4603-9573 / 15-5175-7903
•Tarot astrológico, Numerología, ayudas es-
pirituales: 4621-5244 / 15-3852-2835
•Tarot de las Diosas Lunas, Astrología, cur-

•2 Inflables 3,50 x 3 / 4 x 6 $3.000: 4621-7862
•2 televisores y 1 cocina, en muy buen esta-
do, funcionando: 4623-0138
•Aparador para negocio con colgante (cha-
pa). Toldo frente lona: 4623-8237
•Bicicleta fija “Olmo” p/gym: 15-6833-2187
•Bicicleta rod. 20 b/estado $100: 4621-1877
•Caja de carga de F100, mod. 96´ $300.-: 
4661-3981 / 15-6168-4301
•Cama de 1 plaza $70.-: 4621-6071
•Cama de 1 plaza y colchón, video casetera, 
nuevo, $300.- todo: 15-6362-3546
•Camas 2 y 1 plaza, catre, corralito, cuna c/acolcha-
do y chichonera, silla bebé, filmadora: 4623-7585
•Cama doble moderna $180.-: 4661-8312
•Campera gamulán negra, talle 2-44: 4623-9380
•Casa V. Udaondo, living com., 2 dorm., coc 
baño, lavadero, garage U$S 68.000: 4621-3320
•Chevy guardabarros del, 2 puertas, caja 
“Saginaw” 4ta, cub 185/14: 15-6631-8575
•Ciclomotor “Mundial” ́ 08, pap al día: 15-3207-0176
•Cochecito bebé “Polo” $180.-, silla “Bebe-
sit” $200.-: 4458-0446
•Colchón, estufa c/gas, 3 bolsones: 4623-1917
•Computadora, LCD 17”, Commodore 2.21 
procesador, placa video, compl: 15-6960-0360
•Cúpula original “Dodge”: 15-4948-9831
•Enduro 2TT 200 “Zanella” 2009 c/carrito 
p/transporte $7.500.-: 4481-3880
•Equipo GNC gde $1.000. Freezer vertical 
“Whirlpool” $1.800: 4661-3723 / 15-5338-5631
•Equipo GNC, tubo 40 litros $999.-: 4458-
0464 / 15-5019-2071
•Estant. c/20 canastos, balanza, caramelera y caja reg. 
$250. 3 caj envases cerveza y gaseosa: 4623-6791
•Estufa TB, aparejo, caramelera, porta-frasco  
kiosco, cortadora y bord césped: 15-6875-9689
•Fiat 128, caja. Tejas coloniales: 4621-8422
•Gallinas pigmeas y patas criollas: 4458-6098
•Guitarras criollas, acústicas, eléctricas, ba-
jos o canje: 4661-7626
•Heladera “Patrick”, funciona: 4481-0866
•Heladera “Peabody” c/freezer tropical, lava-
rropas automático: 4621-5400
•Impresora HP a color, nueva $200.- Com-
putadora nueva $2.000.- Javier: 4623-5010
•Lava cabeza, secador de pies, lavarropa au-
tomático: 4481-0305
•Lavarropa “Aurora”: 4458-0305
•Lavarropas “Aurora” 16 prog a reparar $300.- 
butaca auto bebé “I Love” $200.-: 4661-2247
•Lote vajilla de acero inoxidable, correa bibo 
y cierres de carteras o bolsos: 4621-0964
•Máq. de tejer “Jukicard”, TV “Hitachi”, bici 
rod. 26 “Musetta”: 4458-3674
•Máq. p/grabar cuero, sirve p/troquelar 
$1050.-: 4458-5431
•Máquina de escribir eléctrica, marca “IBM” 
- 6746: 15-5490-6843
•Material para apicultura: 4621-2958
•Miel: 4621-2463
•Moto “Zanella” Business mod. 09´ $2.700.-
: 15-4404-0987
•Nissan “Bluebird” año 92´, 1.8 autom. Full, 
titular, GNC, p/al día, VTV: 15-6194-5350
•Pantalla para gas, mesita de luz, corralito 
bebé, silla de bebé para coche: 4481-3756

•Pantalla para gas, mesita de luz, corralito y 
silla de bebé p/coche: 4481-3756
•Parcela cementerio “El Colonial”: 4624-4371
•Patines profesionales N° 37: 4621-2068
•Peugeot 405 AA 2001, 70.000 km., pap./al 
día, tit. gasolero: 15-4047-3733
•Piano 88 notas, c/taburete $2.600.- Liquido 
urgente: 4623-7636
•Placard, mesa, colchón 2 plazas, TV 20”, 
pastalinda, filtro pileta: 4481-8946
•Purificadores de agua, retienen sarro, cloro 
y bacterias. Mario: 4624-5837
•Reloj mini digital y bandera $300: 4623-9656
•Repuestos “Ford Ranger” 99, bomba inyectora, 
alternador, burro, radiador y varios: 4458-2823
•Sillón de 2 cuerpos marrón $100.-: 4624-
4931 / 15-3394-5594
•Tapa cilindro “Chevrolet” Pick Up, muy 
buena: 4481-6489 / 15-3645-6556 
•Teclado “Yamaha” Portasound PSS-290, c/pila 1,5 
V o corriente (incluye adaptador): 15-6525-2862
•Trailer Batan, eje y elástico d/Fiat 600, 2 cub. nue-
vas, ideal albañil pintor: 4458-3843 / 15-5659-2238
•Trailer p/moto, excel condiciones: 4661-2296
•Veleros para santería, 50 casilleros: 1,80 x 
0,80 cm.: 4629-8835
•Vendo o permuto Ford Falcón 86´ c/seguro, 
mod. 3.0 c/GNC: 4623-8831
•Vendo o permuto Renault 12, mod. 83´: 15-
5110-5855 / 645*4671
•Vidriera c/puerta y ventana ideal kiosco o 
despensa: 2,25 x 2,45 cm. $400.-: 4621-5664
•Zanella RX150, pap. al día, tit. o perm. por 
auto: 15-3233-0275

•1 amb., dividido, 6 cuadras de estación Itu-
zaingó $750.-: 4661-8312
•Alexis; alq. de vajilla y mantelería, sillas, 
catering: 15-6944-9213
•Cabañas Bariloche $1.800.- x semana. Ma-
rio: 4624-5837
•Castillo, metegol, minidisco, luces, máq. de 
humo. Consultar prom.: 4661-2296
•Castillos inflables, metegol (Venís a Jugar): 
4481-8289 / 15-6509-5174
•Depto 2 ambs semi amueblado: 4621-9874
•Depto a terminar, falta mucho, escucho pro-
puestas: 15-6862-2114
•Hab en casa de familia a mujer sola, 1 1/2 
de Gaona: 4621-5244 / 15-3852-2835
•Inflables y metegoles cons prom: 4661-2296
•Inflables, castillos, metegol y sapo: 4481-
6131 / 7759 / 15-3725-7092
•Inflables, metegoles, p/blanda, consultas: 
Marta: 4621-7862 / 15-5027-2489
•Inflables, metegoles, Ping Pong, videos (fi-
chines), billar gol (pool): 4481-5965
•Juegos inflables: metegoles, ping pong, 
Tiempo Libre: 4692-4346 / 15-3291-8763
•Local 25 m2, t/rubro, s/calle Vilela: 4458-0671
•Salón climatizado 49m2, apto Yoga, teatro, 
Biodanza, Tai-Chi: 4603-9573 / 15-5175-7903
•Salón “Mi Sueño”; foto, video, deco. c/glo-
bos: 4481-6698 / 15-6990-0975 / 650*5192
•Vajilla y mantelería p/eventos: 4621-3263

sos y consultas: 15-3406-5798
•Techista, tejas y arreglos. Construcc gral: 4621-8422
•Termomasaje, camilla coreana única en Ituzaingó, 
masaje y presión: 4623-5042 / 15-5938-5909
•Todo service, electricidad, lav. aut. gas, 
agua, herrería, membrana: 4481-5965
•Trab de limpieza y cuidado de mayores c/ 
cama: 4623-8237
•Trámites del automotor en gral. Informes, 
etc.: 15-5768-5402 / 15-5626-1176
•Zinguería, venta y colocación de techos, 
chapas p/techo: 4621-8979


