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Seguridad 
• Policía 
Emergencias: 101/911
Comando de Patrulla Bonaerense: 4735-4800
Brigada de Investigaciones: 4513-0010/11/17/18
GPU: 4747-5470
• Comisarías 
Comisaría de la Mujer: 4512-2345
Comisaría 1ª: 4513-0014/15/59
Comisaría 2 ª: 4512-2218/9
Comisaría 3ª: 4580-4461/8
Comisaría 4ª: 4512-2216
Comisaría 5ª: 4513-0013/36/37/55/56

TElEfonos  
y dIrECCIonEs 
UTIlEs

subcomisaría la Cava: 4513-0050/1
Comisaría 7ª: 4513-0044/46/47
Comisaría 8ª: 4580-4455/59
Comisaría 9ª: 4580-4472
Comisaría 10ª: 4717-4334/4342
Prefectura naval: emergencias 106/4513-0200
Justicia: 4732-6400
•  Bomberos 
Emergencias: 100
Cuartel Central: 4747-2222/8927
destacamento Boulogne: 4766-2224
destacamento Beccar: 4723-2222
• Defensa Civil 
Emergencias: 103 y 4512-3401/3418/3564

Servicios
Aguas Argentinas: 6333-2482/ Etoss: 0800-333-02000
Gas Ban fonogas: 0810-333-46226/ Escapes: 0810-
888-1137/Ente regulador: 08000-333-4444

Edenor - av. Rolón 1049, san Isidro. Tel.: 4555-9300
falta de suministro: 0800-666-4003
Ente regulador (EnrE): 0800-333-3000
Telecom Argentina: 112
Ente regulador (CnC): 0800-333-3344
Autopistas del sol: 0800-999-9767 (emergencias) 
Venta de pases: 0800-999-7273
occovi (Ente regulador de las Concesiones Viales):
0800-222-6272
TBA: Centro de atención al Pasajero (Cap)
0800-333-3822/ 4317-4407
ferrovías: 0800-777-337768247 (atención al cliente)
rentas - Cosme Beccar 473, san Isidro.  
Tel.: 4742-9343/9344/9345
Transporte Público de Pasajeros (CnrT): 0800-333-0300
Cliba san Isidro (recolección de basura) -  
Cno. morón 574, Boulogne. Tel.: 4737-6143
siste (tarjetas parquímetros) - acassuso 125, san 
Isidro. Tel.: 4747-4058
servicios Asistenciales:
Consejo del menor: 102

delegación san Isidro: darwin 287. Tel.: 4790-6618 
y 4799-9060
Centro de Psicopatología Infanto-Juvenil, Psicología y 
Psicopedagogía: Tomkinson 2130, san Isidro.  
Tel.: 4512-3148
Centro de Zoonosis: 3 de Febrero 536, san Isidro. 
Tel.: 4512-3151

Municipalidad/ 
Delegaciones
sede 9 de Julio 526, san Isidro.
sede av. Centenario 77, san Isidro.
www.sanisidro.gov.ar
Conmutador: 4512-3100
Delegaciones Municipales
Bajo san Isidro - mitre 1395. Tel.: 4512-3140/1
Beccar - Rolón 1901. Tel.: 4512-3142
Boulogne - av. Rolón 2336. Tel.: 4513-7801
la Horqueta - Colectora Panamericana 5197.  

Tel.: 4513-7815
Martínez - m. Larumbe 762. Tel.: 4580-3114
la Calabria - N. avellaneda 226. Tel.: 4743-7944
Villa Adelina - av. de mayo 1369. Tel.: 4513-
7819
Consultas
secretaría de obras Públicas, Baches, veredas y 
sumideros: Haedo 500, 4512-3463
subsecretaría de Inspección y registros urbanos:
(todo tipo de denuncias) 4512-3564
secretaría de Tránsito:
(para sacar el registro y habilitar taxis y remises)
4512-3491/92
oficina Municipal de Información al
Consumidor (oMIC):
(quejas y reclamos en martin y omar 89)
4512-3350/ 3398
secretaría de servicios Públicos:  
(reclamos de alumbrado, barrido, limpieza y  
parques) 4512-3300
(parques y paseos)  4512-3363/ 3398

esta 
semana

Hoy Concierto
el pianista santiago Torricelli se 
presenta en el viejo Concejo, 9 de 
Julio 512, gratis.

Sábado Patrono
Procesión por las calles del Partido, 
desde las 16, salida de la Catedral 
en honor a san Isidro Labrador.

Sábado nuestro rugby
CasI, actual subcampeón,  se 
enfrenta a Buenos aires CRC, en la 
tercera jornada de la zona B.

Domingo  Teatro
el gigante amapolas en el museo 
Pueyrredon, a las 16, de Juan B. 
alberdi. Gratis.

gente en 
foco

HOy

Laura Brarda

nació en rosario y llegó a Martínez desde la ciudad brasileña de San 
Pablo, hace 18 años.
es una artista plástica que aprendió el oficio en la Casa de la Cultura de 
martínez.
Sus trabajos llegaron hasta Europa, en una muestra personal y en 
otra organizada por la Cancillería argentina.
además es ingeniera agrónoma al igual que su marido, adolfo mártire, 
con quien hace 22 años fueron padres de trillizos.

una artista que cada día 
quiere más al Partido

Su voz se escucha tranquila, 
pero por sobre todas las co-
sas denota felicidad. Incluso 

ella misma se define como “una 
mujer libre, agradecida y apasiona-
da”. Relata serena y pausadamen-
te su increíble historia de vida, 
la misma que en la actualidad la 
tiene como una reconocida vecina 
de Martínez. Sucede que al poco 
tiempo de haber llegado al Parti-
do, Laura Brarda descubrió en San 
Isidro una vocación artística que la 
llevaría a los primeros planos in-
ternacionales. 

Con la idea de criar en un lugar 
amplio a los trillizos María Laura, 
Ignacio y Tomás, decidió junto a 
su marido mudarse desde la ciu-
dad brasileña de San Pablo a San 
Isidro en el 91, “por su verde y su 
tranquilidad”. Un año después, 
comenzó por simple pasatiempo 
un curso de pintura figurativa en 
la Casa de Cultura de Martínez 
con la docente Patricia Rey Fran-
co, quien le enseñó a Laura los 
primeros pasos en el arte. Con el 
tiempo, dejaría esa técnica para in-
cursionar en el óleo sobre tela.  

A partir de ese momento, su ca-
rrera le dio la posibilidad de reco-
rrer el mundo. Tuvo el honor de 
que sus trabajos fueran distingui-
dos y juzgados en la “Asociación 
Internacional de Críticos de Arte”, 
en Madrid, y también por recono-
cidos artistas nacionales, como Ya-
co Nowens y Félix Alberto Torres. 
Además, en 2006, se dio el gusto 
de que cinco cuadros suyos fueran 

Ezequiel Morales
emorales@clarin.com

elegidos por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Culturales de la 
Cancillería Argentina para re-
presentar al país en los mejores 
salones artísticos del mundo en 
la muestra “Cultura por la Paz, 
Enlazando Continentes”. 

Sin embargo, en su Rosario 
natal había imaginado una vida 
vinculada al trabajo en cuestio-
nes ambientales y del campo. 
Sus estudios universitarios 
como ingeniera agrónoma, lo 
prueban. Y en sintonía, Laura 
también participa en una ONG 
llamada “Fundación Agreste”, 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas pero sin dejar de 
lado la importancia que la flora y 
la fauna tienen en cada lugar. 

Amante de la naturaleza y la vi-
da en San Isidro, eligió Martínez 
como su morada. “Me encanta, 
vivimos en una burbuja, pero en 
el buen sentido de la expresión”, 
cuenta. Resalta el trato afectuo-
so que existe entre los vecinos, el 
que diferencia con la vida en Ro-
sario: “Allá no me pasaba de salir 
a la calle y saludarme con la gen-
te, pero acá es cosa de todos los 
días, en cualquier negocio al que 
vayas a comprar o cuando salís el 
domingo a dar una vuelta”. 

Conocedora de la vida en otras 
partes del mundo, y tras 18 años 
de vivir en San Isidro, Laura ya 
no quiere irse. Aquí, sus hijos 
se criaron y es donde tienen sus 
amigos. Por su parte, ella se ena-
moró del Partido que le mostró 
una veta desconocida por sí mis-
ma en gran parte de su vida. Ya 
es una sanisidrense más.   


