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TELEFONOS
DE CONTACTO

ADMINISTRACIÓN
Hipólito Yrigoyen 86
(02346) 43-4822
(02346)43-5152

ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
25 de Mayo 222
(02346) 43-3160
(02346)42-2093
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ENFERMERIA
DOMICILIARIA
(02346) 43-4300

Condolencias On-Line. 
Podes enviar condolencias a través de nuestra web 
www.visionchivilcoy.com

Efemerides“El Día Mundial de la Diabetes es un día de campaña de concienciación acerca de la 
diabetes y tiene lugar cada año el 14 de noviembre. Más de 60 países se unen a esta 
campaña y se ha logrado que diferentes monumentos en el mundo, sean iluminados 
de azul en esta fecha en señal de esperanza para las personas que viven con este 
padecimiento y por quienes tienen el riesgo de desarrollarlo”
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Fuente: mayoclinic.org

Los síntomas de la diabetes varían según cuánto se eleve tu 
nivel de glucosa sanguínea. Es posible que algunas personas, en 
especial las que padecen prediabetes o diabetes tipo 2, no 
experimenten síntomas. En el caso de la diabetes tipo 1, los 
síntomas tienden a aparecer rápido y a ser más intensos.

Algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 
2 son:
· Aumento de la sed
· Micción frecuente
· Hambre extrema
· Pérdida de peso sin causa aparente
· Presencia de cetonas en la orina (las cetonas son un 
subproducto de la descomposición de músculo y grasa que 
ocurre cuando no hay suficiente insulina disponible)
· Fatiga
· Irritabilidad
· Visión borrosa
· Llagas que tardan en cicatrizar
· Infecciones frecuentes, como infecciones en las encías o en la 
piel, e infecciones vaginales

Aunque la diabetes tipo 1 puede aparecer a cualquier edad, suele 
aparecer en la infancia o en la adolescencia. La diabetes tipo 2 
(el tipo más frecuente) puede aparecer a cualquier edad, aunque 
es más común en personas mayores de 40 años.

La diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa sanguínea. La 
glucosa es vital para la salud dado que es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos. También 
es la principal fuente de combustible del cerebro.
La causa subyacente de la diabetes varía según el tipo. Pero, independientemente del tipo de diabetes que tengas, puede provocar un 
exceso de glucosa en la sangre. Un nivel muy alto de glucosa en la sangre puede provocar problemas de salud graves.
Las afecciones de diabetes crónica comprenden diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Las afecciones de diabetes potencialmente 
reversibles incluyen prediabetes y diabetes gestacional. La prediabetes ocurre cuando tus niveles de glucosa sanguínea son más altos 
de lo normal, pero no lo suficientemente altos como para clasificarlos como diabetes. Y la prediabetes es a menudo la precursora de la 
diabetes a menos que se tomen las medidas adecuadas para prevenir la progresión. La diabetes gestacional ocurre durante el 
embarazo, pero puede resolverse después del nacimiento del bebé.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SÍNTOMAS

¿CUÁNDO DEBES CONSULTAR CON
UN MÉDICO?
· Si tienes sospechas de que tú o tu hijo pueden tener 
diabetes. Si observas algunos síntomas posibles de 
diabetes, comunícate con tu médico. Cuanto antes se 
diagnostique la enfermedad, más pronto se puede 
empezar con el tratamiento.

· Si ya te han diagnosticado diabetes. Después de recibir 
el diagnóstico, necesitarás un seguimiento médico 
estricto hasta que tus niveles de azúcar en sangre se 
estabilicen.

CAUSA

Para comprender la diabetes, primero debes entender 
cómo se procesa normalmente la glucosa en el cuerpo.
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La insulina es una hormona que se forma en una glándula 
ubicada detrás y debajo del estómago (el páncreas).
· El páncreas secreta insulina en el torrente sanguíneo.
· La insulina circula, y así permite que el azúcar ingrese en las 
células.
· La insulina disminuye la cantidad de azúcar que hay en el 
torrente sanguíneo.
· A medida que tu nivel de azúcar en sangre baja, también lo hace 
la secreción de insulina del páncreas.

La glucosa, un azúcar, es una fuente de energía para las células 
que forman los músculos y otros tejidos.
· La glucosa proviene de dos fuentes principales: los alimentos y 
tu hígado.
· El azúcar se absorbe en el torrente sanguíneo, donde ingresa en 
las células con la ayuda de la insulina.
· Tu hígado almacena y fabrica glucosa.
· Cuando tus niveles de glucosa son bajos, por ejemplo, cuando 
no has comido durante cierto tiempo, el hígado descompone el 
glucógeno almacenado y lo convierte en glucosa para mantener 
tu nivel de glucosa dentro del rango normal.

Los factores de riesgo de la diabetes dependen del tipo de 
diabetes.

¿CÓMO FUNCIONA LA INSULINA?

LA FUNCIÓN DE LA GLUCOSA

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE RIESGO PARA LA
DIABETES TIPO 1

FACTORES DE RIESGO PARA LA
DIABETES TIPO 2

Aunque se desconoce la causa exacta de la diabetes 
tipo 1, los factores que pueden indicar un mayor riesgo 
incluyen los siguientes:
· Antecedentes familiares. Tu riesgo aumenta si tu padre, 
tu madre o algún hermano tienen diabetes tipo 1.
· Factores ambientales. Circunstancias como la 
exposición a una enfermedad viral probablemente 
tienen alguna relación con la diabetes tipo 1.
· La presencia de células del sistema inmunitario que 
causan daños (autoanticuerpos). Algunas veces, los 
familiares de personas con diabetes tipo 1 se someten a 
una prueba de detección de autoanticuerpos de la 
diabetes. Si tienes estos autoanticuerpos, tienes mayor 
riesgo de padecer diabetes tipo 1. Pero no todas las 
personas que tienen estos autoanticuerpos padecen 
diabetes.
· Ubicación geográfica. Ciertos países, como Finlandia y 
Suecia, presentan índices más altos de diabetes tipo 1.

Los investigadores no están completamente seguros de 
la razón por la que algunas personas manifiestan 
prediabetes y diabetes tipo 2 y otras no. Sin embargo, 
es evidente que ciertos factores incrementan el riesgo, 
como por ejemplo:
· Peso. Mientras más tejido graso tengas, más 
resistentes serán tus células a la insulina.
· Inactividad. Mientras menos actividad realices, mayor 
será tu riesgo. La actividad física te ayuda a controlar el 
peso, utiliza la glucosa como energía y hace que tus 
células sean más sensibles a la insulina.
· Antecedentes familiares. Tu riesgo se incrementa si 
alguno de tus padres o hermanos tienen diabetes tipo 2.
· Raza o grupo étnico. Aunque no está claro por qué, 
personas de ciertos orígenes, como las personas 
negras, hispanas, los indígenas estadounidenses y 
asiático-americanas, corren un mayor riesgo.
· Edad. Tu riesgo aumenta con la edad. Esto puede 
deberse a que te ejercitas menos, pierdes masa 
muscular y aumentas de peso a medida que envejeces. 
Pero la diabetes tipo 2 también está aumentando entre 
los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes.
· Diabetes gestacional. Si desarrollaste diabetes 
gestacional cuando estabas embarazada, aumenta tu 
riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes tipo 2. Si 
diste a luz a un bebé de más de 9 lb (4 kg), también 
corres el riesgo de tener diabetes tipo 2.
· Síndrome de ovario poliquístico. Para las mujeres, 
tener síndrome de ovario poliquístico (un trastorno 
frecuente caracterizado por períodos menstruales 
irregulares, crecimiento excesivo de vello y obesidad) 
aumenta el riesgo de desarrollar diabetes.
· Presión arterial alta. Una presión arterial de más de 
140/90 milímetros de mercurio (mm Hg) implica un alto 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
· Niveles anormales de colesterol y de triglicéridos. Si 
tienes niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad o 
de colesterol "bueno", tu riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2 será mayor. Lo triglicéridos son otro tipo de grasas 
que se transportan en la sangre. Las personas con 
niveles altos de triglicéridos afrontan un riesgo elevado 
de padecer diabetes tipo 2. Tu médico puede informarte 
cuáles son tus niveles de colesterol y de triglicéridos.



CARTILLA MÉDICA
ANTE CUALQUIER CONSULTA LLAMENOS AL 434822 - 435152

Suipacha	63	-	(2346)	569411
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Maquillaje artistico 
Instagram: Julivigna.Estetica

Facebook: Juli Vigna

Lic. Mariela Cerone
Rio	Juramento	169
Teléfono:	429-378

Guido	374.	Tel.15-569501	
Pediatra	y	Neonatóloga	

Bdo.	de	Irigoyen	14	-	Tel.	45-0445

Moreno	231	-	Tel.	42-5105
25	de	Mayo	144	-	Tel.	42-4414

Colón	171	-	Tel.	42-0366
Yapeyú	361	-	Tel.	32-2380

Guido	374.	Tel.	(11)	5668-2199
Av.	Soarez	173	-	Tel.	43-4904

H.	Primo	376	-	Tel.	43-0210
Brandsen	360	-	Tel.	43-1800

Brown	66	-	Tel.	42-5980
Moreno	231	-	Tel.	42-5105

Dra.		Salvo		Geraldine Dra.		Diego		Martino

Dr	.	José		Caprara
Dra.		Maria		E.		Iglesias

Dr.		Fernando		Laurito
Dr.		Gabriel		Aziernicki

Dra.		Rossi		Ma.	Virginia
Dra.		Fabiana		Roger

Dr.		Rafael		Perez
Dr.		Claudio		Galante

Dr.		Alcides		Cergneux
Dr.		Agustin		Ciancaglini

Consulta	Médica	Domiciliaria

KINESIOLOGÍA
PEDIATRICA

Juan	B.	Alberdi	40	-	Tel.	519589

Chacabuco	131	-	Tel.	531850

Av.	Soarez	345	-	Tel.	430618

San	Lorenzo	139	-	Tel.	15407804

Yapeyú	26	-	Tel.	423666

Lic.	Eduardo	Battistin

Lic.	Liliana	Bivona	de	Califa

Lic.	Regina	Torres

Lic.	Gabriel	Lobos

Lic.	Eduardo	Bolaño

San	Lorenzo	139	-	Tel.	15407804

Alvear	250	-	Tel.	15505738

Lic.	Gabriel	Lobos

Lic.	Gustavo	Pache



La trombocitopenia inmunitaria es un trastorno que puede llevar a que se presenten moretones y sangrado fácil 
o excesivo. El sangrado resulta de niveles inusualmente bajos de plaquetas, las células que ayudan a la 
coagulación de la sangre.
Anteriormente conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, la trombocitopenia inmunitaria puede causar 
moretones púrpuras, así como pequeños puntos rojizos y morados que parecen una erupción.
Los niños pueden desarrollar trombocitopenia inmunitaria después de una infección viral y, por lo general, se 
recuperan completamente sin tratamiento. En los adultos, el trastorno suele ser de larga duración.
Si no tienes signos de sangrado y tu conteo de plaquetas no es demasiado bajo, es posible que no necesites 
tratamiento alguno. Si tus síntomas son más graves, el tratamiento puede incluir medicamentos para aumentar el 
recuento de plaquetas o cirugía para extirparte el bazo.

Es posible que la trombocitopenia inmunitaria no presente signos ni síntomas. Cuando ocurren, pueden incluir 
los siguientes:
· Tendencia a la formación de hematomas y exceso de hematomas
· Sangrado superficial en la piel que aparece como manchas pequeñas de color rojizo púrpura (petequias) que 
parecen un sarpullido, por lo general en la parte inferior de las piernas
· Sangrado de las encías o la nariz
· Orina o heces con sangre
· Flujo menstrual inusualmente abundante

Pide una consulta con el médico si tú o tu hijo experimentan algún signo de advertencia que te preocupe. Un 
sangrado que no se detiene es una emergencia médica. Busca ayuda de inmediato si tú o tu hijo sufren un 
sangrado que no puede controlarse mediante las técnicas de primeros auxilios habituales, como aplicar presión 
sobre la zona.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SÍNTOMAS

¿CUÁNDO CONSULTAR A UN MÉDICO?

Fuente: mayoclinic.org

Trombocitopenia inmunitaria
PÚRPURA



La trombocitopenia inmunitaria suele 
ocurrir cuando el sistema inmunitario 
ataca y destruye por error las plaquetas, 
que son fragmentos de células que 
ayudan a la coagulación de la sangre. En 
los adultos, esto puede desencadenarse 
por una infección con VIH, hepatitis o H. 
pylori, el tipo de bacteria que causa las 
úlceras estomacales. En la mayoría de 
los niños con trombocitopenia 
inmunitaria, el trastorno se presenta 
luego de una enfermedad viral, como las 
paperas o la gripe.

Latrombocitopenia inmunitaria es más 
común en las mujeres jóvenes. El riesgo 
parece ser mayor en personas que 
también tienen enfermedades como 
artritis reumatoide, lupus y síndrome 
antifosfolípido..

Una complicación poco frecuente de la 
trombocitopenia inmunitaria es el 
sangrado en el cerebro, que puede ser 
mortal.
Si estás embarazada y tienes un 
recuento de plaquetas muy bajo o 
sangrado, corres un mayor riesgo de 
sangrado intenso durante el parto. El 
médico puede sugerirte un tratamiento 
para mantener un conteo de plaquetas 
estable, teniendo en cuenta los efectos 
en tu bebé.

CAUSAS FACTORES
DE RIESGO

COMPLICACIONES

Trombocitopenia inmunitaria
PÚRPURA

Consulta llamando al 
434822/435152. 
Información disponible 
desde Diciembre 2021

¡Aprovecha 
los descuentos! 
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434583 (Int. 135)

15.459154

Nuevo
Servicio
Débito

Automático

Sosa Liliana
(pedicuria y manicuria)
Tel. 1548-0079

Tel. 1551-1433

Romero Antonella
Av. Soarez 173. Tel. 434904/422223

Elsa Casasola
Lavalle 825
Tel. 1540-6012 / 43-1385

Brenda Gonzalez
 - Cosmetóloga - 

Pringles 10. Tel (2346) 533347

Tratamientos faciales

Peelings químicos y mecánicos. 

Tratamientos anti-age

revitalizantes y antioxidantes 

Shocks de hidratación



Anatomía simplificada del 
ojo Open pop-up dialog box

Astigmatismo
Open pop-up dialog box
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ASTIGMATISMOASTIGMATISMO
El astigmatismo es una imperfección frecuente y generalmente tratable en la curvatura del ojo que provoca visión lejana y 
cercana borrosas.
El astigmatismo ocurre cuando la superficie frontal del ojo (córnea) o el lente, dentro del ojo, tiene curvas irregulares. En 
lugar de tener una curva como una pelota redonda, la superficie es ovalada. Esto provoca visión borrosa a cualquier 
distancia.
El astigmatismo a menudo se presenta en el nacimiento y puede manifestarse junto con miopía o hipermetropía. A menudo 
no es tan grave y no es necesario aplicar una acción correctiva. Cuando sí lo es, las opciones de tratamiento son lentes 
correctivos o cirugía.

Estos son algunos de los signos y síntomas del 
astigmatismo:
· Visión borrosa o distorsionada
· Cansancio o incomodidad ocular
· Dolores de cabeza
· Dificultad con la visión nocturna
· Ojos entrecerradosglucosa para mantener tu nivel de 
glucosa dentro del rango normal.

Si la córnea o el cristalino tienen forma de huevo con dos 
curvas que no coinciden, los rayos de luz no se doblan de 
la misma manera, lo que forma dos imágenes diferentes. 
Estas dos imágenes se superponen o combinan y, como 
resultado, producen una visión borrosa. El astigmatismo 
es un tipo de error refractivo.

El ojo tiene dos estructuras con superficies curvas que 
doblan (refractan) la luz sobre la retina, lo cual produce 
las imágenes:
· La córnea, que es la superficie frontal transparente del 
ojo junto con la película lagrimal
· El cristalino, que es una estructura transparente dentro 
del ojo que cambia de forma para ayudar a enfocar los 
objetos cercanos
En un ojo perfectamente formado, cada uno de estos 
elementos tiene una curvatura redonda, como la 
superficie de una bola lisa. Una córnea y un cristalino con 
esta curvatura doblan (refractan) toda la luz entrante por 
igual para formar una imagen nítidamente enfocada 
directamente en la retina, en la parte posterior del ojo.

SÍNTOMAS

DEFECTO REFRACTIVO

CAUSAS

Fuente: mayoclinic.org



Lic. Lujan Graciano
Av. 22 de Oct. 210 - Tel. 0221-156552381

Lic. Salsamendi Cecilia
San Lorenzo 139 - Tel. 1553-0366

Lic. Perez Marina Alejandra
Av. Villarino 236 - Tel. 572002

Especialidad adultos y adolescentes

Av. Ceballos 321 3° B - Tel. (2346) 619581

Masaje Deportivo y Téc. Masaje Corporal

Cel. (2346) 512354

Lic. Nenia Verla
Alem 123 - (2346) 625811

Lic. Colin Maria Candela
Colon 152 - Tel. 011-1524505777

Arias Maria Claudia
Tel. 2346-543704

Bazano Mariela
Suipacha 171 D5 - 2346-603999

Lic. Jorge Martina (Esp. en duelo)
San Lorenzo 348 - Tel. 484441



†Norberto Julio GABRIELE. (Q.E.P.D.) Falleció 
en Chivilcoy, el 25 de Septiembre de 2021. 
Casa de duelo: Barrio Obrero Casa 44.
†Alberto Elverano GIAMPAOLI. (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 26 de Septiembre de 
2021. Casa de duelo: Ayacucho N° 95.
†Serafín Miguel MASTROPIERRO. (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 2 de octubre de 2021. 
Casa de duelo: Frias 141.
†Luís José BORRE. (Gato.) (Q.E.P.D.) Falleció 
en Chivilcoy, el 2 de Octubre de 2021. Casa de 
duelo: Italia 321.
†Lilia Gladis AGUERO. (Q.E.P.D.) Falleció en 
Chivilcoy, el 4 de Octubre de 2021. Casa de 
duelo: Vicente Loveira 189.
†Israel Ángel CAGNONE. (Pichín) (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 4 de Octubre de 2021. 
Casa de duelo: Monteagudo 460.
†Susana María ROMANO Vda.de 
MORBIDONI (Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, 
el 8 de Octubre de 2021. Casa de duelo: 
España 197.
†Ricardo Luis LATESSA. (Q.E.P.D.) Falleció en 
Chivilcoy, el 9 de Octubre de 2021. Casa de 
duelo: Calle 86 N° 59 Izquierda.
†Pablo Oscar TOBARES. (Colo) (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 10 de Octubre de 
2021. Casa de duelo: Ameghino 225.

†María Esther TARTARA Vda. de CAVADINI. 
(Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 11 de 
Octubre de 2021. Casa de duelo: Chacabuco 
340.
†Patricio SURGEN. (Q.E.P.D.) Falleció en 
Chivilcoy, el 11 de Octubre de 2021. Casa de 
duelo: Diego Rositto 371.
†Eleder Rene CARO De CAPOBIANCO 
(Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 11 de 
Octubre de 2021. Casa de duelo: Rio 
Juramento 498.
†Mirta Ester CHAVES Vda. de DI SIERVI. 
(Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 11 de 
Octubre de 2021. Casa de duelo: Lavalle 669.
†Irma Elba QUINTEROS. (Q.E.P.D.) Falleció 
en Chivilcoy, el 11 de Octubre de 2021. Casa 
de duelo: Viamonte 630.
†Elvira Ramona MADURO Vda de 
FERRANDO. (Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, 
el 12 de Octubre de 2021. Casa de duelo: 
Frías 295.
†Emma Ines LLANEZA. (Mara Helguera) 
(Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 14 de 
Octubre de 2021. Casa de duelo: Av. 
Echeverria 127.
†Matilde GARDELLA Vda. de FRANCHI. 
(Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 15 de 
Octubre de 2021. Casa de duelo: Bouchardo 

264.
†Hugo Luis GARDELLA. (Napo) (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 15 de Octubre de 
2021. Casa de duelo: José Ingenieros 114.
†Juana Antonia RODRIGUEZ Vda De NIGRO. 
(Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 15 de 
Octubre de 2021. Casa de duelo: Moquehua 
505.
†Rodolfo Donato BUSTOS. (Licho) (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 17 de Octubre de 
2021. Casa de duelo: calle 106 n°80 der.
†María Ester TUFFILARO de LANFRANCHI. 
(Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 18 de 
Octubre de 2021. Casa de duelo: Junín 96.
†Lidia Alicia ROLANDO. (Coca) (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 18 de Octubre de 
2021. Casa de duelo: Yapeyú 430.
†María Sofía BIANCHI. (Q.E.P.D.) Falleció en 
Chivilcoy, el 19 de Octubre de 2021. Casa de 
duelo: Antártida Argentina 50.
†Elida Carmen CAVAGNARO Vda. de 
DICCIANO. (Q.E.P.D.) Falleció en Chivilcoy, el 
19 de Octubre de 2021. Casa de duelo: Lavalle 
730.
†Angela Filomena D´ANGELO. (Q.E.P.D.) 
Falleció en Chivilcoy, el 21 de Octubre de 
2021. 

DIA   8.30HS A 8.30HS                 8.30 A 22HS DIA   8.30HS A 8.30HS                 8.30 A 22HS DIA   8.30HS A 8.30HS                 8.30 A 22HS
1      
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Traverso - Palumbo
Moderna - Mitre
Villarino - Miranda
Mecca - Suipacha
Moderna - Feijoo
Bogliolo - De Francesco
Frenkiel - Litterio
Ideal - Sivori
Cruz Roja - Homar
Rossi - Traverso

Moderna - Mitre
Merce - Villarino
Cassino - Mecca
Pereyra - Mitre
Lucini - Bogliolo
Rolando - Frenkiel
Zurita - Ideal
Ceballos - Cruz Roja
Palumbo - Rossi
Moderna - Rolando

Miranda - Merce
Suipacha - Cassino
Feijoo - Pereyra
De Francesco - Lucini
Litterio - Rolando
Sivori - Zurita
Homar - Ceballos
Traverso - Palumbo
Moderna - Mitre
Villarino - Miranda

Rossi
Martino
Merce
Cassino
Pereyra
Lucini
Rolando
Zurita
Ceballos
Palumbo

Martino
Miranda
Suipacha
Rolando
De Francesco
Litterio
Sivori
homar
Traverso
Mitre

Villarino
Mecca
Rolando
Bogliolo
Frenkiel
Ideal
Cruz Roja
Rossi
Martino
Merce

ARMAZÓN Y 
CRISTALES

IMPORTANTES
DESCUENTOS

A V . V I L L A R I N O Y L A M A D R I D

CONCESIONARIO PEUGEOT

CONVENIO EXCLUSIVO

CHIVILCOY - AV.- AVELLANEDA 430 - TELEFONO 650045

Bonificacion

1 Cuota posterior al ingreso
+

1 Cuota en la entrega de la unidad
+

Polarizado
+ 

Kit de Auxilio
+ 

Alfombras al re�ro 
+

1° y 2° Service
10.000/20.000 km



Seguinos en las redes

gargán

OPTICA CENTRAL

SOMMIER ZONE
colchones & sommiers

LarreaCASA

DIVAS

Alvear 62
15% No acumulable

Pinto 53
10% No acumulable

Av. de Tomaso 449
10% No acumulable

Pellegrini 159
15% No acumulable

Pellegrini 137
10% No acumulable

Rivadavia 68
10% No acumulable

Pellegrini 36
10% No acumulable

B. Voluntarios 191
15% No acumulable

Av. Villarino y 25 de Mayo
10% 

Pellegrini 36
10% No acumulable

Pellegrini 198
15% No acumulable

Av. Sarmiento 181
10% No acumulable

Hipolito Yrigoyen 90
5% en Insumos

Urquiza 52
10 y 20% en Alimentos sin

colorantes

Rio Juramento 232
10% en Decoración

2346-556402
15% 

Pellegrini 157
10% No acumulable

Bernardo de Irigoyen 50
15% 

Av. Ortiz 97
10% Pellegrini 151

10% acumulable

Suipacha 168
Gran Bonificación

Av. Ceballos y Suipacha
Martes - 5% No acumulable

Bolivar 70
5% - Lunes

Bolivar 48
10%

Av. Villarino y Lamadrid
15 a 30%

Bernardo de Irigoyen y Pellegrini
15 a 30%

Rivadavia 39
15 a 30%

Paso 53
15 a 30%

25 de Mayo 203
15 a 30%

Av. Villarino 115
15 a 30% Av. Ceballos 89

10% acumulable

Pellegrini 16
10%

Av. Sarmiento 308
15% Off Royal Canin

10% Sieger / 10% Medicamentos

Pellegrini 135
10% no acumulable

Alvear 79
15%

Pellegrini 181
5 a 15%

Av. Avellaneda 430
CONVENIO EXCLUSIVO

Lapol
Bolivar 43

10% No acumulable

CANAMB
CHIVILCOY

Moreno 199
10%

Optica

Visión
Pellegrini 18

10 a 30%

Pellegrini 69
10%

9 de Julio 101
15% los martes

Rodriguez Peña 842
5% los miercoles

20%

San Lorenzo 58
10% whisky, vinos y destilados

Av. Guemes 110
15% alineación, balance y rotacion

SERVICENTRO SARMIENTO
AV. SARMIENTO Y LAS HERAS

Av. Sarmiento y Las Heras
40% en Café

Rivadavia 67/69
10%

Av. Guemes 475
L a V - 5%

CONCESIONARIO PEUGEOT
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