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Abogados
Dra. Natalia Andrea VázquezDra. Natalia Andrea VázquezDra. Natalia Andrea VázquezDra. Natalia Andrea VázquezDra. Natalia Andrea Vázquez

Abogada

Días y horarios: Lunes a Viernes de 18 a 20

4242-3507

Jubilaciones - Civil - Comercial - Laboral
ASESORAMIENTO A EMPRESAS

DRES. MARCUCCIELLO - PRIMO

MIERCOLES DE 14 A 16 HS, GARAY 77, 4242-3248

JUBILACIONES - PENSIONES - REAJUSTES
DIVORCIOS - SUCESIONES - DESPIDOS

ACCIDENTES DE TRANSITO

Contadores
Dr. Daniel Lovizio

CONTADOR PUBLICO

Consultas al TELEFAX: 4202-0731.
Cel.: 15-4175-9001

e-mail: dlovizio@consejo.org.ar

Escribanos

ESCRIBANIA GARELLO
Leticia E. Garello (Notaria)

Dr. Melo 4528, Escalada 4242-3768 y 4288-2430

Médicos

Osmecon - Femeba

DR. ADOLFO ZVAIG
Clínica Médica

Av. Rosales 814, Escalada             4242-3672/2497

Gabriel FerrariGabriel FerrariGabriel FerrariGabriel FerrariGabriel Ferrari
Humorista gráfico

fechucartoon@yahoo.com.ar
TE: 15-3071-3828

(FECHU)

Ediciones V & R

Ediciones UranoCrítica Literaria

por Doris Brugiati

Los talleres literarios de Doris Brugiati funcionan en: Lomas de Zamora (jóvenes), Monte Grande, Banfield y San Juan
y Boedo. Para su inscripción, llamar al (15) 5977-5959 o al 4264-3902. Un taller para jóvenes que se inician en la

esritura, en Lomas de Zamora, de 10 a 12 hs.. E-mail: dobrugiati@hotmail.com.

TÚ PUEDES CREAR UNA
VIDA EXCEPCIONAL, POR
LOUISE L. HAY Y CHERLY
RICHARDSON
Una obra donde las autoras re-
flejan una nueva forma espiritual
para despertar a una vida distin-
ta.
Métodos para alcanzar nuevas
relaciones, superar la vejez y
perderle el miedo a la muerte.
"Fruto de la colaboración entre
Louise Hay y Cherly
Richardson, surge una obra de-
liciosa que combina la calidez de

AMATE A TI MISMO:
CAMBIARÀS TU VIDA, POR
LOUISE L. HAY
MANUAL DE TRABAJO
Basado en el libro "Usted puede
sanar su vida", la autora ofrece
un manual de trabajo para curar
áreas de la vida.
El libro comprende tres partes,
en la primera aparece una intro-
ducción sobre las técnicas bási-
cas y sobre entender quien es el
ser humano y qué se cree en rea-
lidad que es.
En la segunda parte se desarro-
lla el tema: El proceso, y en la
tercera La nueva vida y lecturas
complementarias.

SUEÑOS DORADOS, MI-
LLON DOLLAR GIRLS,
POR CATHY HOPKINS
Una lectura recomendada para
chicas de 12 años, donde se na-
rra la historia de una banda de
amigos y un increíble viaje a la
India.
Aventuras, amores y juegos
adolescentes.

una charla entre amigas con el
poder transformador de un ta-
ller profesional".

SKY,
DE JOSS STIRLING
FINDING LOVE
Una historia de amor entre ado-
lescentes que por obra del des-
tino encuentran a su alma ge-
mela.
Una trama de enredos con mu-
cha acción y un nuevo modo de
mostrar los fenómenos
paranormales.
El amor como paradigma y la
necesidad de tomar una seria
decisión.
¡Ideal para adolescentes!.

Beltrán 284
R. de Escalada
Tel.: 4242-4424

daras a domicilio
daras.r

¡Feliz Día
del Trabajador!
El Honorable Concejo Delibe-
rante de Lanús saluda a todos los tra-

bajadores del distrito en particular y del país en

general por su día, a celebrarse el 1º de Mayo, y

hace votos para que todos, con el producto de

su esfuerzo, logren alcanzar las metas que se

han planteado en la vida.

Tal como había sido anticipado en nuestro programa radial DE
FRENTE (miércoles, 18 horas, FM 89.7 Espacio Buenos Aires y
por www.espaciofm.com.ar), el domingo 23 de marzo, a las 22 ho-
ras, se realizó -en el Salón Castillo del Club Atlético Talleres- la
Fiesta Retro, con música de las décadas del 70 y 80.
Con una concurrencia estimada en las 600 personas, se creó un her-
moso ambiente de camaradería. Grupos de amigos y parejas asistie-
ron a esta verdadera fiesta, que quienes hacemos LA IDEA tuvimos
el gusto de compartir.
El éxito de la convocatoria invita a creer que este tipo de reuniones
pueden repetirse dos o tres veces por año.

Fiesta Retro en Talleres

El domingo 13 de abril, el intedente de Lanús visitó el Centro de
Jubilados y Pensionados «Manuel Fernández», sito en Marco
Avellaneda 690 de Remedios de Escalada, oportunidad en la que
entregó un subsidio que será destinado a la refacción de instalacio-
nes de la entidad.
Fue recibido por al vicepresidente de la institución, Nélida Infantino;
la tesorera, Liliana Abad; y el secretario, Osvaldo Matías; entre otros
miembros de la Comisión Directiva.
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En el Cine «Tita Merello» de la Universidad Nacional de Lanús se
hizo presente el subsecretario de Transporte Ferroviario de la Na-
ción, Raúl Baridó, quien expuso ante 300 estudiantes y público en
general los cambios producidos y las proyecciones relacionadas a
las líneas de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Por parte de la UNLa, participaron del panel Oscar Tangelson, di-
rector del Departemento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, y
el director de la licenciatura en Tecnologías Ferroviarias, Alejandro
Tornay.

Charla en la UNLa sobre el
avance de las obras ferroviarias

Desde hace pocos días, Alberto Pascutti es el nuevo técnico del fút-
bol profesional del Club Atlético Talleres. El equipo técnico se com-
pleta con José «Tito» Pereyro y Oscar Ledesma. Conducen la recta
final para pelear por el ascenso a Primera B.

En la recta final

La Orquesta Académica de la Universidad Nacional de Lanús, que
dirige el maestro Daniel Bozani, se presentará en el Centro Comer-
cial de Lanús -9 de Julio 1535- el próximo sábado 17 de mayo, a las
19 horas.

La Orquesta de la UNLa en el
Centro Comercial de Lanús


