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TRENQUE LAUQUEN S.R.L.

Reparación de motores
diesel y nafteros

Venta de repuestos

Reparación de motores
diesel y nafteros

Venta de repuestos

Avda. García Salinas 1206 - (B6400EHZ)
Trenque Lauquen - Buenos Aires

Tel.: (02392) 422502/431600 - Fax 431600
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...Homenaje a ex-combatientes de MalvinasEs lo que hay...
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Juan López y John Ward



Homenaje a ex-combatientes de Malvinas... Es lo que hay...
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“Somos una familia distribuida
por la República Argentina”



...Homenaje a ex-combatientes de MalvinasEs lo que hay...
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Homenaje a ex-combatientes de Malvinas... Es lo que hay...



...Homenaje a ex-combatientes de MalvinasEs lo que hay...
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Cooperativa Agrícola Ganadera de Garré LtdaCooperativa Agrícola Ganadera de Garré Ltda
Fundada el 11 de Octubre de 1953Fundada el 11 de Octubre de 1953

-Comercialización de cereales

-Insumos agropecuarios

-Venta de combustible

-Comercialización de cereales

-Insumos agropecuarios

-Venta de combustible

Soldado del Desierto 612 - Garré
Tel. - Fax: 02929-492090 / email: coopgarre@casbasdigital.com.ar

Soldado del Desierto 612 - Garré
Tel. - Fax: 02929-492090 / email: coopgarre@casbasdigital.com.ar

Se aceptan todas las tarjetas de débito y crédito

Local de ropa unisex para verte bien y a la moda

 Para ellos, las líneas de 
Kevingston, Rash, Stone 

y Pio Baroja

Para ellas, 47 Street, Muaa, 
Rash, MinnaKazzira y en línea 

deportiva: Afra y Stone
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“Cuenta la leyenda que cuando nació en vez de llorar cantó…”, podría decirse que Nelba Funes a pesar 
de ser joven aún, es prácticamente eso, casi una leyenda viviente de Tres Lomas. 

La conocí en el año '84 cantando “Muchacha borrá esa fecha del duraznero y olvida que una 
mañana de abril y soles te conocí…”, en las peñas que organizaba todos los jueves la recién nacida Peña 

“El Malón” en el quincho “El Tronco”, ubicado donde hoy es la casa de “Taca” Solari. 
Al año siguiente comenzó a integrar el coro municipal, hubo un tiempo en que con Nelba 

compartíamos lunes y viernes ensayo de folklore con la profesora Miriam Benvenuto; martes y jueves 
teatro con “Pepo” Rossetti; y miércoles y sábados coro con Gabriela Ruffinatti.

Además, a pesar de que soy “Tocinero” y ella “Pituca”, los domingos que Unión era local, nos 
encontrábamos en la cancha. Años más tarde compartimos también muchos momentos y viajes con la 
“Agrupación 6 de Julio”: como anécdota de esos tiempos me viene a la memoria la oportunidad en que 
viajamos a Alberti para un Pre-Cosquín y ella participaba en conjunto vocal con “Trova 4”, estábamos 
alojados en una quinta de un familiar de Jorge Rodi en Bragado y cuando se fue a bañar para viajar hasta 
Alberti, se resbaló en la bañera y no dijo nada para no preocupar a los demás; esa noche cantó con mucho 
dolor sin decir una palabra hasta el final, al otro día la 
llevaron al hospital de Bragado y tenía una costilla 
fisurada.

En otra oportunidad fuimos con el coro a la 
Fiesta del Girasol, en Carlos Casares, a cantar con 
Zamba Quipildor La Misa Criolla. Finalizada la 
actuación, a pesar de que ellos tenían reservado por la 
organización un lugar para cenar en un restaurant, 
Zamba y sus músicos se fueron a comer choripanes con 
nosotros a la Cámara de Comercio; de sobremesa se 
vino la guitarreada y por supuesto Nelba cantó 
acompañada por los músicos de Zamba. El director del 
grupo quedó tan encantado que le ofreció su estudio 
para grabar un CD, lamentablemente no pudo 
aprovechar esa oportunidad. Les cuento que el director 
era Diego Clemente, un músico de tal calidad que 
estuvo en uno de los espectáculos preparados para la 
llegada del año 2000, no sé si recordarán que Lito Vitale 
estuvo en el Glaciar Perito Moreno, allí estaba Diego, y 
en casi todas las presentaciones importantes de Lito en 
esa época se lo puede ver a él.

Volviendo a Nelba, una persona que como ella 
siempre dice, siente el placer de cantar, disfruta con 
ello, por eso cada vez que se la convoca ella siempre 
está.

El 25 de junio es su cumpleaños, vaya este mi 
pequeño homenaje. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
NEGRA!

Oscar Pagella ...ARTISTAS POPULARESEs lo que hay...
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Siempre está



Planes de financiación

VISA - 6 cuotas sin interés | NATIVA

Luna AzulLuna Azul
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Beatriz Morero ...PSICOANÁLISISEs lo que hay...
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Matilde y Noelia son dos mujeres contemporáneas.

Matilde es nieta de inmigrantes italianos, su infancia transcurrió dentro de una familia 

grande, criada entre varias generaciones. Noelia también. Vivieron ambas una adolescencia con 

bailes de pueblo al ritmo de la orquesta de moda, novios, amigos con los cuáles compartían veraneos, 

vacaciones en lugares de turismo

Matilde recuerda esta época con entusiasmo, alegría; en cambio Noelia sostiene relatos de 

parecidas experiencias desde la queja.

Las dos, trabajadoras incansables, apasionadas de su profesión, buenas para querer su 

trabajo. Matilde logró ocupar puestos dirigenciales, potente ella. Noelia, más maternal, se dedicó a 

cultivar relaciones más de lazo social.

Las igualó la experiencia de la muerte de sus esposos. Criaron haciendo de madre y padre cinco 

hijos varones las dos. También se volvieron a casar, se separaron. Los hijos de Matilde crecieron al 

antiguo estilo italiano, en su casa convivían todas las etapas: abuelos, hijos, nietos, bisnietos. Noelia 

los educó ayudada por amigos, parientes y algún que otro amor.

Las une también el dramático tránsito por una enfermedad amenazante como es el cáncer.

Matilde se operó e hizo el tratamiento en Capital Federal. Sola. En una pensión de una liga 

contra el cáncer. Se hizo amiga de muchos de los viejos que necesitaban ayuda allí, los acompañó a 

hacer sus tratamientos, los estudios, los trámites; además deseó ir al teatro, a escuchar conferencias, 

seminarios y a cocinar a la casa de algunos de sus sobrinos si la situación daba para hacerlo. Cuando 

sintió miedo o dolor los reconoció, los lloró, los maldijo, los puso en su lugar. Se ocupó. Le quitó 

dramatismo, el cáncer y sus efectos no ocuparon su universo, en especial su pensamiento, actitud y 

posición. Ella no era una enferma de cáncer, tenía cáncer, y como tal estaba convencida que su ser, su 

vivir no estaba del lado de la enfermedad sino del lado de todos los otros rasgos de su vida: la profesión, 

el estudio, la maternidad, la cocina. 

Noelia hizo lo suyo en Bahía Blanca, en la casa de unos parientes que le dieron cobijo.

Aunque la situación era la misma: quimioterapia, rayos, estudios y demás, el dramatismo, la mirada 

propia, la de los familiares, la de los amigos fueron con otro cristal.

Noelia sentía que su vida era una especie de calvario, se creía víctima de sus padecimientos, la 

enfermedad se encarnó en su ser con una mezcla ambivalente de heroína por víctima. Se creyó la 

versión novelesca de que la cura es una lucha, que hay que vivir para pelearla. Parecía no darse cuenta 

que la vida cotidiana de cualquier ser humano se debate todo el tiempo con diferentes avatares de la 

realidad que exigen tomar posición frente a ellos, no sólo las enfermedades. Parecía no enterarse que  

lo amenazante no era la patología sino las versiones del vivir que se hacen con las enfermedades. 

Noelia ya no era dueña de su vida y sus proyectos aunque estaba curada. Era una enferma de 

cáncer crónica, porque hizo de eso su ser. De profesional atenta pasó a trabajar de enferma y fue 

nombrada como se mostraba y sentía: “la pobre Noelia luchadora”. Aún curada, cada lunar, cada tos, 

cada resfrío, cada dolor, cada control estaba asociado a su antiguo sufrimiento y parecía que su cuerpo 

respondía muy bien a sus miedos o deseos inconscientes. Pasaba días solo aguardando resultados y 

haciendo la crónica de esa espera. Con ella, muchos, alentaban este modo de tomar las enfermedades 

como una pelea por la vida.

La enfermedad tomó su identidad. Noelia ya no era Noelia la profesional, la madre, la novia, era 

la pobre profesional que tuvo cáncer, la pobre madre que tuvo cáncer…

Matilde siguió siendo Matilde, potente.

Matildes y Noelias con sus versiones del vivir con la salud y la enfermedad hay tantas como 

mujeres y hombres existen.

Ser o estar enfermo



Irigoyen y Ibañez - Río Colorado

Acento treslomense
para un vino con carácter

Consultar con Haydeé Reinés - 02392-15442281 - Belgrano 567

Gualicho
Vinos artesanales
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Licenciada en Terapia Ocupacional ...MARIEL CALVOEs lo que hay...
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“La participación
y compromiso
de la familia
es fundamental”



MARIEL CALVO... Licenciada en Terapia Ocupacional Es lo que hay...
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Licenciada en Terapia Ocupacional ...MARIEL CALVOEs lo que hay...



guillermodonari.blogspot.com
Multiplicidad de temas ocuparán este 

espacio, cuyo denominador común será aportar al 
pensamiento crítico sobre la realidad que nos toca 
vivir, confiando en que también "la palabra" puede 
ayudar a cambiarla para hacerla mas humana.

Juan B. Alberdi y San Martín

El balcón
Política. Sociedad. Cultura. Debates.
El blog treslomense más visitado por propios y ajenos.
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Licenciada en Psicología ...KARINA MALACALZAEs lo que hay...
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Abordajes Vinculares:
re-pensar la realidad
y actuar sobre ella



Es lo que hay...
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ABORDAJES VINCULARES... Lic. Karina Malacalza



Es lo que hay...
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Lic. Karina Malacalza ...ABORFDAJES VINCULARES
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Alma Inquierta ...VIAJESEs lo que hay...
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Mendoza - Parte I: Plazas



SERGIO BENÍTEZ... Operador de FM Amanecer, un optimista de la vida 
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“…soy muy corajudo. Miedo y plata nunca tuve”

Es lo que hay...



Es lo que hay...
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Operador de FM Amanecer, un optimista de la vida ...SERGIO BENÍTEZ



de M
ARIA

CLAUDIA CATELLANI

 

San Martín y Marconi

Tres Lomas
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...JUAN FRANCISCO GUTIÉRREZ BALBIEs lo que hay...
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“La arquitectura contribuye
al cambio o la transformación social”

Juan Francisco Gutiérrez Balbi es un joven que forma 
parte de un grupo de profesionales de la UBA (Universidad de 
Buenos Aires, en su caso facultad de Arquitectura), ligados en 
sus raíces a distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires. 
Jóvenes que entienden que es necesario aportar sus 
conocimientos y experiencias adquiridas a lo largo de los 
años, a estos lugares de los que  también son parte. Entre 
ellos, Tres Lomas.

¿Cuál es su forma de trabajo?
Trabajamos en un grupo interdisciplinario, realizando 

un abordaje integral de las problemáticas habitacionales, de 
los procesos sociales de construcción de la ciudad. Es decir 
pensamos la ciudad como el producto de una sociedad 
determinada, y cuya arquitectura contribuye al cambio o 
transformación social.

¿Podrías contarnos cómo contribuye la arquitectura a la 
transformación social?

La arquitectura contextual: la que reconoce la historia, 
registra la gente, el lugar y trabaja desde ahí. La que reflexiona 
sobre la relación arquitecto-cliente-constructor. La que tiene 
en cuenta la participación, el protagonismo de la gente y 
además la arquitectura que aporta a la construcción de una 
sociedad democrática y equitativa.

¿Concretamente cómo es el abordaje?
El estudio conjunto de las problemáticas aumenta el 

abanico de satisfactores posibles. Tenemos una modalidad de 
trabajo, donde a través de entrevistas personalizadas vamos 
escuchando e interpretando las necesidades del comitente. 
Lo que permite resolver los problemas y comprender la 
realidad propia y la del entorno para poder actuar sobre ella.

¿Qué promueven? 
Promovemos e l  desarro l lo  de proyectos 

participativos: "mover ideas", dinamizar, dar forma y canalizar 
inquietudes. Para recepcionar demandas y canalizarlas en 
propuestas, a través de la Asistencia técnica interdisciplinar, 
gestión, asesoramiento.

Nos capacitamos para transmitir conocimientos, 
informaciones, para estimular y desarrollar potencialidades de 

los actores con que nos relacionamos. 

¿Cuál es la experiencia concreta del grupo?
Hace tres años trabajamos en una experiencia de 

cooperativa de viviendas, nosotros proyectamos, construimos 
y documentamos. Los proyectos se discuten en asamblea 
donde participan entre diez y cien familias, donde debatimos 
la forma del proyecto de las viviendas del conjunto, 
analizamos la relación del barrio desde la arquitectura. 

La arquitectura suma para los espacios de 
encuentros, para las transformaciones en el sentido humano, 
para identificarse, juntarse, construir en grupo, eso transforma 
algo políticamente. 

Es una organización de cooperativas de viviendas 
que surgió a fines de los ´80, la etapa actual es de 
nacionalización, estamos armando un equipo ahora para la 
Provincia de Buenos Aires. 

Las cooperativas son muchas y se organizaron para 
comprar las viviendas que en principio fueron tomadas 
(galpones, construcciones abandonadas) y para poder 
construir y comprar las tierras bajo la Ley de Auto-gestión para 
la vivienda Nº 341 de la Ciudad de Buenos Aires.

Se empieza a laburar con inquilinos que se enteran de 
la forma de trabajo y que desean formar cooperativas nuevas.  

El equipo técnico nuestro funciona para las 
cooperativas de vivienda. Y además para proyectos de 
viviendas de emprendimientos privados. 

¿El equipo es parte de la organización en cooperativas?
El equipo nuestro trabaja con la organización de 

cooperativas  pero hoy no es parte.
Decidimos Trabajar CON organizaciones, como una 

organización autónoma, nos resulta más interesante. Todo se 
define en asamblea. 

Se van generando, a su vez, fuentes de trabajo para 
poder cubrir las distintas necesidades de la cooperativa: 
bachilleratos para adultos y jóvenes de las familias, trabajos 
nuevos que nacen a partir del conocimiento de los miembros 
de la cooperativa y de las reuniones, se cubren las 
necesidades de salud de los miembros de la cooperativa 
como la formación tanto en oficios como formación política.



Deportologia - Tecnicas Osteopáticas
Tel.: 02392-15552004 - Rivadavia 266

(6409) Tres Lomas (BA) - maurobazet@hotmail.com

...PROFESIONALES Es lo que hay...

Psicóloga Clínica
Atención de pacientes.

Grupos de trabajo para resolución
de conflictos (ámbito educativo).

Sargento Cabral Nº 955 - Tres Lomas

Lic. María Beatriz Morero
M.P. Nº 5059

Estudio Jurídico Acuña-Calvo
Abogados

Email: estjuri-ac@dmlconex.com.ar

Tel: 02394420086 - Rivadavia 566 - Tres Lomas

Dr. Francisco Manuel Acuña

y Dr. Dardo Lucas Calvo

Agrimensor

Sargento Cabral 1179 - Tres Lomas

Jorge Norberto García
Matrícula C.P.A.: 746

Contador Público Nacional
Cel: 02392-15546771

e-mail: cpnjmmendez@hotmail.com

Rivadavia Nº 364- Tres Lomas

Juan Martín Méndez
M.P. 35047/8

Contadora Pública Nacional
Tel: 02394-420432

Cel: 02392-15400835

e-mail: silviaiannibelli@jsnet.com.ar

9 de julio 472 - Tres Lomas

Silvia Iannibelli

Odontólogo
Cel: 02392-15534133

Marconi 478 - Tres Lomas

Atiende todas las mutuales

Darío Castanheira
M.P. 70.501-M.N. 29.804

Veterinaria Ruffinatti

Horacio Ruffinatti,
Diego San Juan,

José María Descalzo

Asesoramiento de rodeos de carne y 
leche. Nutrición animal.

Asesores - Médicos Veterinarios:
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Consultorio Ortopédico
Lic en Ortesis y Prótesis - M.N. 1031 - M.P. 256

Claudia Yanina Medina

Nuevo local - San Martín Nº 253

Tres Lomas - Pcia. Bs. As. - Cel: (02392) 15554478

Lic. Soledad Ramis
Psicóloga

M.P. 5193
Atiende en el Centro de Jubilados

Solicitar turno a los teléfonos 02394-430196 o 02392-
15513639 - e-mail: soledadramis3@hotmail.com

Mauro N. Bazet
Terapista Fisico

M.N. 9205 - M.P. 4835

Mauricio Díaz
Óptico Contactólogo

M.P. 2480
Cel. 02392-15403424

opticaclipper@hotmail.com
Juan B. Alberdi 507 - Tres Lomas

Lic. Romina I. Ferraris 
Kinesiología y Fisiatría.

M.N 8.902 y M.P 4.143
Rehabilitación. Asistencia Kinésica Respiratoria.

Drenaje Linfático manual y Presoterapia.
Reeducación Postural Global. Fisioterapia.

Juan Bautista Alberdi 284 - Celular: 02392-15516009

María Fernanda Fité
Lic. en Psicología

M.P. 5200

Antártida Argentina 645
Celular: 02392-15513307

TERAPISTA OCUPACIONAL

                          Angelina Bazet

                      M.N. 2652 - M.P. 2009

Rehabilitación física, mental

y laboral en niños y adultos.

       Atiende en Ciudadela 198 (esq. Alberdi)

              Turnos: 02392 - 15 55 56 84 /Tres Lomas

Atiende en Cabañas “Herencia”

Solicitar turnos al Tel. 02929-492014

ó al Cel. 02923-15579852

María Rosa Catellani
Pedicura - M.N.22139



28

María Cristina Capó ...EDUCACIÓNEs lo que hay...

“Los chicos del problema”



de Sandra y Walter Alcalá

Entregas a domicilio

Marconi 255 - Tel.: (02394) 420463

San Martín 476 - Tres Lomas
Tel./Fax 02394 430015

email.gestherrero@gmail.com
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...NOTA DE CIERREEs lo que hay...
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¿Tiempo
al tiempo?



Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Del Soldato y Deán Funes - 6409 - Tres Lomas
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