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ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

Muebles en todos los estilos. Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros,  

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad

Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país
María Trinidad Borgobello

15-6901-7641
trinidadborgobello@gmail.com

RECITALES

 
Los megaeventos producen contaminación sonora, 
aglomeración de personas, colapso del tránsito y de 
las vías públicas, cortes de calles y acumulación de 
residuos.                                            Pág. 4

REGISTRO

 
Hay diez sedes donde los vecinos pueden sacar la 
licencia para conducir en el día, una vez superadas 
las evaluaciones psicofísicas y los exámenes teórico 
y práctico de manejo.                               Pág. 2

En la terminal del colectivo 39 (Jorge Newbery y Guevara, Chacarita) hay un mural 
de hierro con la imagen del famoso cómico, que se ilumina por la noche.  Pág. 3

CONVIERTETE EN AGENTE DE BIENES RAICES

carlitos balá iluminado
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PEriódiCo Mi BuENos airEs Mi Ciudad
Edición Nro. 15 - octubre de 2022. Directora: Débora  
Piterman. La directora no se responsabiliza por el  
contenido y el mensaje de los anuncios publicitarios que 
se incluyen en esta edición. Los artículos que aparecen 
en este periódico son responsabilidad exclusiva de su  
autor y no necesariamente coinciden con los puntos de  
vista de “Mi Buenos aires Mi Ciudad”.

Denise Fridman
Administración de Consorcios
Honestidad y Eficiencia en la Ejecución

Móvil: 11-3427-8080
Email: denisefridman@yahoo.com.ar
Teodoro García 2581 Piso 4 (1426) C.A.B.A.
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1164755422

         ciacontables@gmail.com

lr_contables

www.facebook.com/contadoresbuenosaires

Zapiola 2222  5ºA - Belgrano-CABA

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA. ASESORAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES Y 
PROVINCIALES. CONVENIOS. CONTRATOS. INSPECCIONES. REGULARIZACIONES. COMERCIO.  
IMPORTACIONES/EXPORTACIONES. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES. COMPILACIÓN Y  
AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES. CERTIFICACIONES .

Zapiola 2222 5ºA - Belgrano-CABA
ciacontables@gmail.com
lr_contables
www.facebook.com/contadoresbuenosaires

11-6475-5422

Cdra. Paula Lares Rodriguez

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
Alimentos - Divorcios

Régimen de Comunicación

Cel: 11 6794 9464
emymoreno48@yahoo.com.ar

FonoaudioloGÍa
Rehabilitación del lenguaje 

y deglución en pacientes 
adultos neurológicos.

BLANCO ENCALADA 2327 13 F
BELGRANO - CABA 

CEL. 11-5836-0110

Trámites en General:
Transferencias. Inscripción 0km. 
Informes de dominio/de multas e 
infracciones. Denuncia de venta.  
Motovehículos. Trailers.

     15-6663-8089        3530-6065 
     chlatronico@hotmail.com

GESTORÍA  
DEL  

AUTOMOTOR

PSICÓLOGA UBA - Lic. Adriana Lisondo
SESIONES ON-LINE
Adultos - Adolescentes - Familia

Crisis - Fobias - Angustia - Ansiedad - Depresión - Orientación
“En un clima de contención y calidez, te ayudo a superar tus dificultades”

PRIMERA CONSULTA SIN CARGO

         Licenciada Adriana Lisondo         15-5127-8094
Email: licenciadalisondo@hotmail.com / Web: www.licencialisondo.com.ar

sedes para sacar el registro de conducir

Desde el martes 11 de octubre de 
2022, todas las instancias que re-
quiere la habilitación de conduc-

tores se pueden realizar en los barrios de 
Núñez, Boedo, Villa Urquiza, Barracas, 
Floresta, Caballito, Balvanera, Palermo, 
Recoleta y Chacarita. Así, el Gobierno de 
la Ciudad alcanzó su objetivo de poner en 
funcionamiento diez sedes donde los ve-
cinos pueden sacar el registro en el día, 
una vez superadas las evaluaciones psico-
físicas y los exámenes teórico y práctico 
de manejo. A partir del 28 de octubre, la 
pista de Avenida Roca se destinará de for-
ma exclusiva para las licencias que habi-
litan a conductores de vehículos pesados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y motociclistas.

Para cada sede se habilitó un circuito 
que incluye las evaluaciones psicofísicas 
y los exámenes teórico y práctico de ma-
nejo en calle con automóviles doble co-
mando provistos por el Gobierno Porteño. 
Los autos están conectados a un centro de 
monitoreo y cuentan con sensores tele-
métricos que informan si el aspirante se 
colocó el cinturón, realizó una maniobra 
brusca, salió del recorrido establecido 
entre otros aspectos funcionales como el 
encendido de luces, la velocidad, etc.

La nueva modalidad destinada para 
quienes solicitan la licencia categoría B1, 
requerida para circular con automóviles 

particulares, prevé una mayor exigen-
cia en el examen teórico y evaluaciones  
psicofísicas de mayor profundidad. Des-
de la puesta en funcionamiento del nuevo 
sistema, un total de 1.144 personas fue-
ron examinadas en la instancia práctica 
de manejo en calle. Un 47% aprobó en 
primera instancia, si tomamos la segun-
da y tercera habilitadas para un mismo 
trámite el número de aprobados alcanzó 
un 60.1% versus 39.9 desaprobados. Los 
aprobados en primera instancia en pista 
cerrada en tanto ascienden al 70%, lo que 
muestra que la nueva modalidad exige 
una mayor preparación para los aspirantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanto a nivel teórico como práctica res-
pecto a la interacción en la calle. Los  
examinadores apuntan que gran parte de 
los desaprobados responden a cuestiones 
“de desconocimiento del nuevo procedi-
miento y no por falta de habilidad”. 

Para iniciar el trámite, hay tres requi-
sitos: tener DNI vigente con domicilio en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
abonar el Certificado Nacional de Ante-
cedentes de Tránsito (CENAT) (válido  
por 60 días, una vez abonado) y no tener 
infracciones. Cumplidos los requisitos 
iniciales, tienen que llenar la solicitud de 
otorgamiento.

DK PULIDOS 
Pisos flotantes, melamínicos, vinílicos. Pisos de madera  
parquet, tablonado. Arreglos y Colocación.  
Pulidos, plastificado e hidrolaqueado. Pulido cristalizado 
y termovetrificado de pisos de mármol, granito, mosaico, 
cemento alisado, calcáreos. 
TEL/WhATSAPP: 11-6726-8724 (DANIEL)



MI BUENOS AIRES MI CIUDAD - Octubre de 2022 3

VETERINARIA 
“ESPACIO ANIMAL”

*consultas *cirugías
*farmacia *vacunas *análisis
*animales no convencionales

1162782626
Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

VETERINARIA 
“ESPACIO ANIMAL”

*consultas *cirugías
*farmacia *vacunas *análisis
*animales no convencionales

1162782626
Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

servicio técnico 
Freire

INSTALO - REPARO
Heladeras comerciales - Lavarropas - Secarropas  
Instalación y reparación de Aire Acondicionado
     4555-5044     15-6993-4266 
serviciotecnicofreire1@gmail.com
AV ALVAREz ThOMAS 997 - C.A.B.A.

Mi BuENos airEs Mi Ciudad: El medio ideal para promocionar un emprendimiento, servicio o negocio. Se distribuye en 
formato PDF por Email, Whatsapp y se puede bajar desde www.mibuenosairesmiciudad.com.ar
si querés recibir todos los meses el diario en forma gratuita o publicar un aviso comunicate con nosotros. WhatsaPP: 11-4542-1471 EMail: mibuenosairesmiciudad@gmail.com

Av. Cabildo 2370 local 8
4545-8155/11-3914-3750 

11-6531-6367/11-3607-9476 
incaplag@gmail.com

SERVICIO DE FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

El 13 de agosto de 2022, Carlitos Balá cum-
plió 97 años y en su homenaje, en la ter-
minal del 39 (Jorge Newbery y Guevara, 

Chacarita) colocaron un mural de hierro con su 
imagen que se ilumina por la noche. La obra es del 
escultor Alejandro Marmo.

Carlitos Balá, cuando tenía poco más de 20 
años, vivía cerca de la terminal del 39 y a menu-
do visitaba a sus amigos colectiveros. El mítico 
humorista comenzó a ensayar sus bromas en los 
colectivos de la línea 39.

Cada 13 de Agosto, la línea 39 saludaba a su 
pasajero más famoso. En varias ocasiones utilili-

zaron calcos en los laterales y lunetas para home-
najear a Carlitos.

El cómico que alegró durante muchos años a 
grandes y chicos, falleció el pasado jueves 22 de 
septiembre. “Con mucha tristeza despedimos a 
Carlitos Balá, nuestro pasajero más famoso, quien 
inició su carrera en nuestros colectivos. ¡Hasta 
siempre Carlitos!”, escribieron en la cuenta de 
Twitter de la línea 39.

El 11 de diciembre de 2009 la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires había  declara-
do al humorista como Personalidad Destacada de 
la Cultura de la Ciudad.

clases de bridGe 
en belGrano

Profesores de máximo nivel nacional e internacional

El bridge no es solo un pasatiempo, un  
hobby y un juego. Es también un deporte  
de la mente de categoría olímpica. Sus 
beneficios son innumerables. Pero lo 
mejor que tiene es que, a toda edad, ¡es 
muy divertido!

ROBERTO VIGIL, CEL: 15-5143-0340 
MARU PAILhE, CEL: 15-4061-3004 
EMAIL: info@clasesdebridge.com 
WEB: www.clasesdebridge.com

PLOMERÍA - GAS - CALEFACCIÓN - OBRAS Y SERVICIOS

INSTALACIÓN DE BAÑOS Y COCINAS - FILTRACIONES

TERRAzAS - DESTAPACIONES EN GENERAL - CLOACAS

REPARACIÓN DE TEChOS, FILTRACIONES, MEDIANERAS

RESIDUOS PLUVIALES - BOMBAS Y PRESURIzADORES
ROWA - GRUNDFOS - SALMSON

LIMPIEZA DE TANQUES
ATENCIÓN PERMANENTE

15-4973-3580
CONESA 1411  - Visitas Gratis 

serviciosjorge@yahoo.com.ar

FACILIDADES de PAGO

SERVICIOS
BELGRANO

aGriMENsor
ESTADOS PARCELARIOS (Pcia de BS AS)

PLANOS DE MENSURA (CABA Y Pcia de BS AS)
OF: 4782-5271 

WHATSAPP: 15-6375-5577
ABARCAMOS TODO EL AMBA Y COSTA ATLÁNTICA

carlitos balá iluminado
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-Pilates Reformer
-Yoga
-Masajes
-Nutricion
Próximamente: 
"Entrenamiento Funcional"
Consultas  
WhatsApp: 11-3111-5049
IG @nuevopilatesurquiza

Nuestras carreras:
  . Grafología
  . Consultoría Psicológica - Counseling
  . Liderazgo Ontológico - Coaching
  . Recursos humanos

Nuestros Cursos:
  . Grafología 
  . Diplomatura en Sexualidades
  . Diplomatura en Desarrollo Personal 
  . Consumos Problemáticos

A-1330
Instituto Incorporado a la 

Enseñanza Oficial

Informes y Consultas:
secretaria@icea.com.ar

WhatsApp: 15-6402-3830
www.icea.com.ar

los megaeventos musicales  
y la contaminación sonora

recitales

Nuevamente se están incrementan-
do los conflictos en la Ciudad de 
Buenos Aires por la realización 

de megaeventos musicales en estadios o 
grandes campos al aire libre y rodeados 
de zonas residenciales. La intensidad de 
la música no tiene forma de ser mitiga-
da en espacios abiertos, no hay posibili-
dad de insonorizar el espacio. La fuerte  
contaminación sonora es inevitable. Los 
megaeventos también producen otros ti-
pos de impactos socios-ambientales ne-
gativos. La aglomeración de personas, el 
colapso del tránsito y las vías públicas, los 
cortes de calles, la acumulación de resi-
duos, etc. 

Por estos motivos, la autorización de 
espacios a cielo abierto para la realización 
de eventos musicales para decenas de mi-
les de personas debería contemplar cómo 
mínimo una Evaluación de Impacto Am-
biental para cada evento contemplando la 
acumulación anual o mensual de los mis-
mos. Esto a los efectos de mitigar al máxi-
mo los impactos negativos, establecer 
formas de compensación a los residentes 
afectados, dar la oportunidad a los barrios 
de decidir si aceptan soportar estos efec-
tos negativos o, en su caso, no autorizar 
estos eventos en sectores residenciales de 

la ciudad. 
Los megaeventos se deberían some-

ter al procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental para las activida-
des CON RELEVANTE EFECTO, que 
implica la realización de un Estudio de 
Impacto Ambiental, la convocatoria a 
Audiencia Pública y la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

De esta forma, los megaeventos en el 
Campo Argentino de Polo y en el Hipó-
dromo de Palermo están siendo cuestiona-
dos en la justicia. Recientemente, residen-
tes aledaños al Estadio de Vélez Sarsfield 
padecieron la contaminación sonora del 
recital de Duki el 6 y 7 de octubre. 

La Ley N° 5641 regula los eventos ma-
sivos, entendiendo como tales a los espec-
táculos y diversiones públicas de carácter 
eventual, que se lleven a cabo en un pre-
dio no habilitado para tal fin. Esta ley exi-
ge la presentación de un Plan de Acción y 
establece que sólo se podrán realizar 12 
eventos de este tipo por año. 

La Agencia de Protección Ambiental 
realizó un control durante el recital de Tini, 
en el Campo Argentino de Polo, durante 
los días 20, 21, 22, 27, 28 y 31 de Mayo de 
2022. Allí constató que: “En dichas oca-
siones, conforme surge de los informes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de inspección respectivos, el personal in-
terviniente verificó el incumplimiento de 
las condiciones acústicas mencionadas, 
a saber: “Superar el nivel sonoro conti-
nuo equivalente, a una distancia de 30 m  
desde el escenario, con tiempos de inte-
gración 1 minuto (Límite Permitido: 85 
dBA)”. Es decir, APRA constató que en la 
totalidad de los días y en casi la totalidad 
de la duración del evento musical no se  
respetaron los límites de ruido autoriza- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dos. Esto es así porque resulta imposible  
limitar la contaminación sonora con re-
producción de música a alto volumen en  
un espacio al aire libre.

Debe ser la ciudadanía afectada la que 
evalúa los impactos, proponga alternati-
vas y, en su caso, acepte o rechace estos 
impactos y actividades.

Observatorio del Derecho a la Ciudad
https://observatoriociudad.org

SERVICIOS BELGRANO

* HELADERAS FAMILIAR y COMERCIAL todas las marcas y  
modelos. * CARGA DE GAS - bURLEtES - AUtOMátICOS * bObI-
NADO DE MOtORES - RECAMbIO DE * MOtOCOMPRESORES 
GAbINEtES * CáMARAS FRIGORíFICAS EN GENERAL.

SPLIT - COMPACTO
equipos comerciales (5000 a 50.000 frigorías)
bGH-SANyO-FEDERS-SURREy-CARRIER-DAIkIN-yORk-ELECtRA-SAMSUNG

Visita y Asesoramiento SIN CARGO en Capital y Provincia
Facilidades de pago: Cheques, tarjetas, Cuotas Garantía Escrita.

ABONOS Y MANTENIMIENTO
CONESA 1411 - TEL: 15-4973-3580

AIRE ACONDICIONADO
VENTA - REPARACIÓN - INSTALACIÓN

- REFRIGERACIÓN  
   HELADERAS y FREEzER
- AIRE ACONDICIONADO
   CENtRAL E INDIVIDUAL

 Clases de Yoga 
 Yoga Nidra 
 Masaje tailandés 
 Sesiones de Reiki 
RoMiNa      11 6295 1199       @_om_shanti_2019
LeSLie           11 7644 8846       @yoga.insideme

SOCIO / inversor  
envasadora agua y

otros de la costa 

11-2845-6176
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SALUDABLEMENTE 
CON VOS Y CON EL  
MEDIO AMBIENTE.

Envíos a domicilio    Pedidos por Whatsapp

La Pampa y Superí  Lunes a Viernes de 8 a 21 hs. Sábados de 9 a 21 hs.

www.superifarma.com.ar           /farmacia.superi.3       farmaciasuperi

 4552-3271      11-6802-0346

GRAN PARRILLA 
   Cramer
     Av. Ricardo Balbín 2782          
      4542-1697 
Parrilla al carbón, Pastas Caseras,  
        Minutas, Postres Caseros.

Ambiente climatizado - 30 años en el barrio.  
Abierto mediodía y noche. Menú ejecutivo (lunes a viernes al mediodía).

reclamos de los vecinos
BICICLETAS
- rolf: Los vecinos de CABA disfrutamos de una 
maravillosa metrópoli y al nivel de las mejores del 
mundo, en donde la bici se transformó en un medio  
masivo, ecológico, saludable, sustentable y libre. Ese es 
el camino y no la contaminación del auto con un solo 
pasajero. La forma de complementarlo es, más y me-
jor transporte público y la desaparición de piquetes y  
cortes.
- lEoNardo: La ciudad de Buenos Aires es poco 
amigable con las bicicletas. En la mayoría de los lugares 
no se puede entrar con ellas. Las cocheras nunca tienen 
lugar y a uno no le queda otra que dejar la bici en la ve-
reda con el peligro de que la roben.

ESTACIONAMIENTO
- MarCElo: Ya casi es imposible estacionar en la ciu-
dad de Buenos Aires. Hay muchas ciclovías que casi no 
se usan y quitan lugares para estacionar. Además cada 
vez más locales gastronómicos ocupan un carril de la 
calle con sus tarimas, macetas, cerramientos plásticos y 

ponen mesas para aumentar su capacidad. ¿Están auto-
rizados? ¿Pagan algún canon a la Ciudad por el uso del 
Espacio Público? 

INSEGURIDAD
- Gladys: Les roban a los estudiantes a la salida y 
entrada de las escuelas en diferentes barrios. Tienen que 
poner más efectivos para proteger a los chicos.
- GustaVo: Hay muchas cámaras que no funcionan. 
Por las noches se ven pocos policías en las calles. Hay 
zonas que parecerían estar liberadas. Además veo autos 
circulando sin patentes. Es preocupante la seguridad en 
nuestra ciudad.

SUBTES
- ChristiaN: El subte A debería extenderse hasta  
Liniers. Hace muchos años que estamos esperando la 
cantidad de km de subte que prometieron.
- silVio: Tienen que mejorar la frecuencia de los sub-
tes. En la línea E podés estar unos 8 minutos esperando 
que venga.

ESPACIOS VERDES
 
- laura: Queremos más espacios verdes, al menos 
los que corresponden por metro cuadrado por habitante. 
¡Basta de edificios!

PEATONES
 
- PatriCia: ¿Cuántos automovilistas respetan a los 
peatones? Ahora ni por la vereda se puede caminar tran-
quilo, porque circulan por allí motos y bicicletas a gran 
velocidad manejadas por adultos.

COLECTIVOS
 
- Clara:  Los colectiveros piensan que son los dueños  
de la calle.  Sería bueno recordarles que el peatón tiene 
prioridad.
 
- PatriCia: Algunos colectiveros, aún teniendo espa-
cio, paran en el medio de la calle y no les importa como 
se arreglan las personas para poder subir.

en la redes sociales
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Flores Isabel
Arreglos florales - Centros de mesa 

Flores Surtidas en Caja 
Mantenimiento de plantas de interior 

floresyplantasisabel
floresyplantasisabel
11-6451-3777

ChEqUES  
CONSULTABLES 

Y EChEq  
ENVÍOS TODO EL PAÍS  

11-2353-7245
                     ********

Su tranquilidad es nuestro objetivo ...

Seguridad y Vigilancia Integral Privada
25 años en el mercado avalan nuestra prestación, con profesionalismo y honestidad.
SUPERVISIÓN PERMANENTE EN CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE 
Consorcios - Fábricas - Sanatorios - Comercios - Hoteles - Barrios cerrados - Bancos 
Oficinas - Restaurantes - Custodias - Clínicas - Farmacias - Laboratorios - Colegios  

Email: gms.sa@outlook.com // ventas-gms@outlook.com

11-4373-4733

ATENCIÓN  
PERSONALIzADA

 
 
 

 
 
 

Av. García del Río 4069 - Tel: 4542-1465 

            
OBRAS SOCIALES - Tarjetas de Crédito - LABORATORIO

Envíos a domicilio
4555-7454 / 4553-5913

LA PAMPA 4000

Farmacia  
WhAShIngTOn

sentencia a favor de la accesibilidad
Palermo

María Eugenia se contactó con la 
ONG “acceso ya” ya que al 
llevar a su hijo, usuario de silla 

de ruedas, a vacunarse al Centro de Salud 
Nivel 1 Palermo 1 (CeSAC nº 17), ubicado 
en El Salvador 4087 de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, se encontró con que 
posee una enorme escalera para ingresar y 
luego un escalón más en la puerta de ingre-
so. Esto constituye un obstáculo para que 
las personas con movilidad reducida y/o 
usuarias de silla de ruedas puedan ingresar 
con seguridad, autonomía y en igualdad de 
condiciones.

A raíz de esta denuncia, “acceso ya” 
inició un amparo contra el Gobierno de la 
Ciudad para lograr que el Centro de Salud 
Nivel 1 Palermo 1 sea accesible. Gracias a 
esta acción se logró que instalen un monta-
sillas y también se salvo el desnivel exis-
tente en el acceso al interior del Centro con 
una rampa.

Actualmente se dictó sentencia favora-
ble que obliga al Gobierno de la Ciudad a 

materializar un sanitario adaptado en dicho 
centro de salud. Dentro de 120 días deberán 
presentar un plan de obras e indicar fecha 
de comienzo y finalización de las mismas. 

“acceso ya” es una ONG que promue-
ve la total integración de las personas con 
discapacidad motriz o movilidad reducida, 
Relevando, Investigando y Trabajando para  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que se eliminen las barreras arquitectónicas 
de la ciudad. Es una organización sin fines 
de lucro que no recibe fondos ni subsidios 
del Estado, todo lo que hacen es posible 
gracias a los aportes individuales. 

Para más información los pueden con-
tacta al Email: info@accesoya.org.ar.

Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A.  reflexólogo 
(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  30 años de experiencia.  Podólogo oficial del plantel profesional de Racing)

el cUerPo en tUS PieS ¿Y tUS PieS…?  ¿QUién loS Atiende?
Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a:  Diabéticos,  
pacientes HIV +,  gerontes, niños.  Dispositivo corrector de uñas  
encarnadas, Plantillas de compensación,  Pedicuría, Área estética,   
Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología,  
Sesiones, Atención institucional.

Av. cabildo 2230 8 º i  gal. las Vegas.  tel: 4896-2066/15-4181-4242
info@podologosuba.com.ar / www.podologosuba.com.ar 

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.
Seguinos por cablevisión:  “Pensando en Salud” .  canal: somos zona norte.  lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

lic. m. murúa PsicóloGa
terapia cognitivo conductual

Jóvenes y adultos
adicciones - ansiedad - angustia
conflictos de pareja y familia

Primera consulta sin carGo
email: marupsicoterapia@hotmail.com

FumiGaciones
Promociones hasta el 15/11/2022

- Peluquerías, Consultorios, Librerías: $900.  
- Carnicerías, Fiambrerías, Veterinarias,  
 Farmacias, Dietéticas, Granjas: $1.100.  
- Restaurants, Heladerías, Supermercados, 
   Pizzerías, Geriáticos, Gimnasios: $1.300.
- Departamentos: $1.200. - Casas: $1.400.
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA

CONTADOR PÚBLICO  
DR. DARIO CONSIGLIERI 

Impuestos - Monotributo - Pymes 
Comercios - Sueldos - Profesionales  

4040-4737/15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 

Consulta clínica y de especialidad  
Cirugías - Ecografías  
Análisis de laboratorio 
Controles cardiológicos 
Alimentos balanceados y Pet shop
Lun a Vier 10 a 13 hs y 16 a 20 hs sáb 10 a 13 hs
15 6736-4849 - TEL: 4782-1733 - ZAPIOLA 1979

VETERINARIA


