
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 6. Junio de 2006. Buenos Aires. Barrio de Belgrano. 
Periódico barrial. Desde 1999 en Internet. 

M i  B e l g r a n o  
www.mibelgrano.com.ar

Salud Auriculoterapia: Una ciencia milenaria china de efecto terapéutico 
indiscutible. Pág. 6. El cuidado de la diabetes en la escuela. Pág. 7 

                  Veo Veo 

 
          Rotonda de Barrancas de Belgrano. 

Reportaje a Betina O´Connell
Conductora de Mi Bebé. Un ciclo dónde un equipo de  
profesionales brindan consejos prácticos y dan informa- 
ción exacta para que los bebes crezcan sanos y rodeados 
de amor. Pág. 4 

Agenda Mi Belgrano
Espectáculos en la UPB, en el Museo Larreta y en el  
Auditorio Belgrano. Conferencias, Exposiciones. Pág. 2 

STAFF MI BELGRANO 
 

FABIO GOTHELF:  
Dirección, Redacción y Diagramación. 
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
 
DEBORA PITERMAN: 
Publicidad, Marketing y Redacción. 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 
COLABORAN EN ESTE NRO: 
Ruben Larsen: 
rubenlarsen@mibelgrano.com.ar 
Ariel Alonso 
arielalonso@mibelgrano.com.ar 
Cachito de Belgrano 
cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 

Problemas de Consorcio 
Chatea On-line con la Dra. Diana Sevitz todos los Martes a las 
18 hs. Más información en la Pág. 3 

PUBLICA EN MI BELGRANO - Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6121-0718 (Lun a Vie de 10 a 18 hs) 

Un 113 está por estacionar en  la estación 
Belgrano C. ¿Respetará la Ley Nº 441?
Prohíbese en los puntos terminales o cabeceras de 
las líneas de transportes en común de pasajeros, 
el estacionamiento simultáneo de más de 3 
unidades por cada línea. 
Prohíbese la realización de tareas de higiene, 
mecánica o reparaciones en general, en estos 
lugares. 
Los conductores de los vehículos a que se hace 
referencia deben evitar la generación de ruidos 
molestos. Asimismo, deberán permanecer con el 
motor apagado mientras las unidades estén en 
espera o fuera de servicio. 
Lean la ley completa en  la dirección: 
www.mibelgrano.com.ar/colectivosparadas.doc 

Mi Belgrano 
Es la mejor alternativa para 
publicar. Diariamente muchas 
personas navegan por nuestro sitio 
en búsqueda de información, y 
ofertas y mensualmente leen 
nuestro diario que cada mes tiene 
una mayor repercusión.  
El diario se comienza a distribuir 
entre los días 10 y 15 de cada mes y 
se reparte a domicilio entre vecinos 
y asociados al Club Mi Belgrano. 
Se dejan ejemplares en: Roma 
Propiedades, el consultorio del 
Dr.Esteban Sanchez, el estudio 
Jurídico de Diana Sevitz, el Centro 
Diabetológico, y en Comercios y 
Locutorios que varían cada mes. 
El diario se puede bajar todos los 
meses por Internet ingresando a 
www.mibelgrano.com.ar 

Noticias Del Bajo Belgrano al mundial de Fútbol de Alemania.
Ruidos Molestos. Famoso Casamiento. Frustrado asalto a un banco. Pág. 4 

Cursos de Computación 
Mi Belgrano 

 

Windows - Internet - Word 
Excel - Powerpoint. 

 

V. Obligado 2382 
4784-1501. 15-5322-7894 
 info@mibelgrano.com.ar 
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AUDITORIO UPB 
Ciudad de la Paz 1972 – Reservas: 4784-9871 
 

PROGRAMACIÓN INFANTIL JUNIO 
 (Localidades $8) 
"Chau Sr. Miedo".  
(a partir de 3 años). Sábados y Domingos 15 hs 
"Chiches, teatro en cochecito"  
(a partir de 1 año y medio). Sábados y Domingos 
16: hs. Una obra realmente encantadora gracias a la 
actuación e interpretación de cada uno de sus 
personajes, y su música en vivo. Los actores en 
escena disfrutan mucho de su obra y luego la gente 
se va encantada. Desde Mi Belgrano  les 
recomendamos este hermoso espectáculo infantil y 
para toda la familia. 
"Perez-Gil con Ajo, piratas".  
(a partir de 3 años). Sábados y Domingos 17 hs.  
"De Faros y Flores".  
(a partir de 3 años). Sábados y Domingos 17 hs. 
 

PROGRAMACIÓN ADULTOS JUNIO  
"Historia de amor y de sombras ".  
Viernes 26 de Junio y Viernes 2 de Julio 21:30 hs.  
Localidades $8.  
"Sportivo Unión y Gloria"  
Sábados 23 hs. Entrada Libre y Gratuita. 
 

CUPON DE DESCUENTO 
Imprimilo desde la siguiente dirección:  
www.mibelgrano.com.ar/cuponupb.htm 
………………………………………………
MUSEO ENRIQUE LARRETA 
Mendoza 2250 / Teléfono.: 4786-0280 
 

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
 

GRUPO: “La Galera Encantada”. Sábados, 
Domingos y feriados de Junio.  
14.30 hs.: C.Niciento. 
16.00 hs.: El emperador feo, como el patito. 
17.30 hs.: Un elefante ocupa mucho especio. 
………………………………………………
CHARLAS PARA LA COMUNIDAD 
 

El FLENI ofrece un espacio donde Ud. y su familia 
podrán aclarar sus dudas acerca de diferentes temas 
médicos. La entrada es libre y gratuita. Todas las 
charlas son a las 18:30 en el Auditorio FLENI de la 
Sede Belgrano ubicada en Montañeses 2325 Cap.
Fed.. Informes: 5777-3200 int. 3087/3009. 
 

21/06: ¿Todo temblor es Parkinson? 
28/06: Dolores de cabeza: Prevención y tratamiento
05/07: Stem Cells.Desarrollos .Tratamientos  

AUDITORIO BELGRANO 
Virrey Loreto 2348. Tel: 4783-1783/4785-1849 
 

Sábado 17 de Junio 21 hs:  
“ No seré felíz …..pero tengo marido” Linda Peretz
Lunes 19 de Junio 16:30 hs:  
Obra de teatro para niños “ MARAVILLAS ” 
Sábado 24 de Junio 21:30 hs:   
Estela Raval y los cinco latinos. 
Jueves 29 de Junio 09:30 hs: 
Jornada de Oratoria Vocacional 
………………………………………………
MUSEO CASA DE YRURTIA 
O `Higgins 2390. Te: 4781-0385  / 4789-0094 
 

EXPOSICIONES 
Martes a Viernes 13 a 19 hs. Domingos de 15 a 19
hs. Martes entrada gratuita. Precio: $1. 
Visita guiada:  Domingos  17 hs.  Domingos 16hs.-
Proyección de video del Museo “Casa de Yrurtia”, 
con el relato de Antonio Pujía 
 

ABIERTA LA INSCRIPCION  A TALLERES 
PINTURA. (Martes de 16,30 a 18,30 hs).
CERAMICA MODELADO, ESCULTURA, 
ALFARERIA. (Lunes de 14,30 a 16 hs).
ESCULTURA DE PEQUEÑO FORMATO. ( 
Miércoles de 15 a 17 hs). DIBUJO (Viernes de 
15,30  a 17,30 hs). 
………………………………………………
ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS
Asociación Americana de Maestros de Reiki
Federico Lacroze 2718 - Tel: 4551-8125 
 

Yoga, Yoga terapéutico, Taichi, Eutonia Expresión 
Corporal, Meditación, Mantra. 
………………………………………………
MUSEO SARMIENTO 
Juramento 2180. Tel: 4781-2989 / 4782-2354  
 

ACTIVIDADES MES DE JUNIO 
 

Ciclo de Charlas: "Restauración y 
Conservación de Objetos de Arte". 
Costo: $ 5 cada charla. 
 

Viernes 16 / 16 hs: Objetos decorativos de uso 
cotidiano. Talla en Madera 
Viernes 23 / 16 hs: Restaurar material cerámico. 
Taller de Restauración de Porcelana 
Viernes 30  / 16 hs: Restauración de Marcos  
 

Conferencia 
Viernes 30 / 18.30 hs: "Derrota Británica en el Río 
de La Plata" a cargo de Bernardo Luzier Almazán

RAÚL SANCHEZ ESMORIS 
Falleció el 25 de Junio de 2000. Vivió en 
Montañeses 1877 desde el año 1957 y era muy 
querido por el vecindario del barrio. Principalmente 
por el gremio gastronómico, ya que atendía a los 
bares y confiterías de aquellos tiempos con su gran 
invento "LA LAVADORA DE PLATOS". 
 

ALBERTO LANGÉ , el poeta de nuestro barrio le 
escribió el siguiente poema: 
 

Un domingo 25 la hora ocho al rezar, se nos fue ese 
amigo, para nunca regresar. En esta cuadra del 
barrio, estará siempre presente, y nosotros los 
vecinos, lo tendremos en la mente. Hay que ver 
como se sufre, cuando uno mira su casa, de 
Montañeses y Sucre, y en la puerta ya no está, 
aunque nosotros creemos, que ahí adentro ha de 
estar, deleitándose con GARDEL, con su forma de 
cantar. Para usted un buen vecino, a vos amigo 
RAÚL SANCHEZ, estos versos le escribimos, pa 
recordarlo nomás, por extrañarlo quizá, desde 
Sucre hasta La Pampa, con esta nota tan simple, lo 
queremos recordar. Pa nosotros usted no se fue 
jamás, los vecinos de la cuadra, lo vamos a 
extrañar. DON SANCHEZ, que descanse en paz. 
 

EL DIA DEL PADRE 
El Día del Padre es un día festivo para celebrar y 
honrar la paternidad. Típicamente dar regalos a los 
padres y celebrarlo en familia es el principal evento 
del día. 
 

La idea de celebrar el día del padre se debe a la 
señora Sonora Dodd. En 1909 ella hizo esta 
propuesta, ya que deseaba que existiera un día 
especial que honrara a su padre, William Dodd, 
veterano de la guerra civil estadounidense, que 
enviudó al fallecer su esposa mientras daba luz a su 
sexto hijo. Solo y sin apoyo, asumió la tarea de 
criar y educar a sus seis hijos. Debido a que su 
padre había nacido en Junio, Sonora escogió el 19 
de junio de 1910 como fecha para celebrar el Día 
del Padre en honor al suyo.  En 1924 el presidente 
Calvin Coolidge apoyó la idea y convirtió el Día 
del Padre en una celebración nacional. Finalmente 
en 1966, el Presidente Lyndon Johnson firmó una 
proclamación presidencial que declaraba el tercer 
Domingo de Junio como Día del Padre.  
 

El Día del Padre se celebra en diferentes fechas del 
año según el país. En Argentina, Canadá, 
Colombia, Chile, Francia, Japón, Holanda, México, 
Estados Unidos, Perú, Reino Unido y Venezuela se 
festeja el tercer Domingo de Junio. 

GANA DINERO CON INTERNET 
 

Acumulás de $0,30 a $0,45 por hora navegada 
Cuando llegás a $ 30 pedís el cobro con cheque. 
Cobras $4 por cada amigo que recomendás. Además, 
ganás por el tiempo que ellos navegan. 

Ingresá a: 
www.mibelgrano.com.ar/internetgratis.htm 

 
 

AROMAS DE BUENOS AIRES 
 

NEUTRALIZADOR DE OLORES  
 

Aromatizador de Ambientes 
 
 

Equipos Digitales y Análogos, de última generación. Funcionan a 
pilas. Fácil instalación Venta y Comodato. Exclusivas fragancias con alto 
poder residual. Distribución al Interior. 
 
Ideal para Oficinas, Locales, Bares y restaurantes, Geriátricos, Baños, 
Hoteles, Hogar, etc. 
 
Aromatizadores, dispensers y papel higiénicos, urinales para mingitorios, 
urinales por goteo, dispensador de jabón, seca-manos, papel toalla 
intercaladas/6 pliegos. 

Tel. 4648-1471. Envíos al Interior.  
www.aromasdebuenosaires.com.ar 

Taller Literario 
en Belgrano 

 

Coordinan  
Silvia Plager - Elsa Fraga Vidal.  

 

Informes 
4781 – 3607 / 4793 - 1054 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En administración de alquileres, más de cien propietarios nos avalan. 
 

COMPRA - VENTA - ALQUILERES.  
¡AHORA ALQUILERES TEMPORARIOS! 

 

25 AÑOS EN EL MISMO LUGAR. NO TENEMOS SUCURSALES 
 

      Tasaciones sin cargo 

 

Montañeses 1873. Telefax: 4782-6458 
 

www.romapropiedades.com 

RentaHouseinBsAs  
 

Tel: 154 – 9381902 / 4762 – 6859 / www.rentahouseinbsas.com.ar 
  

Apartamentos de alquiler temporario. Equipados a full. Detalles de categoría. 
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Reproducimos aquí parte del chat del pasado 
Martes 23 de Mayo: 
 

EXPENSA EXTRAORDINARIA 
Paola: Tengo un depto en la costa, se realizó 
una reunión de consorcio y no fui notificada. 
Dra. Sevitz: ¿Como se enteró de la reunión?
Paola: Porque me enviaron un resumen de las 
expensas. 
Dra. Sevitz::¿Que resolvieron en esa 
asamblea? 
Paola:: Que se realizarían trabajos de 
reparación general del edificio, pintura, 
revoques, y que para solventarlo se agregaría 
una expensa extraordinaria de $150 
aproximadamente. 
Dra. Sevitz: Primero deberá comunicarse con 
el administrador para pedirle que le diga dónde 
está la constancia de la notificación . Luego 
pedir una copia del acta de asamblea para saber 
cuánta gente votó. 
Paola: 4 personas de 28. ¿Se puede pedir la 
nulidad de la asamblea? 
Dra. Sevitz: si se puede pedir si están dadas las 
condiciones. 

Paola: ¿Cual es la mayoría que se necesita para 
aprobar este tipo de gastos? 
Dra. Sevitz: La mayoría es la que dice en su 
reglamento. Además hay que tener a mano la 
copia del acta de asamblea 
Paola: creo que 2/3 si fue en 2 convocatoria 
Dra. Sevitz: entonces no estaría respetada la 
mayoría para decidir sobre el punto. Ahora para 
pedir la nulidad debe haber un perjuicio, pues la 
nulidad por la nulidad misma no la va a 
conseguir. Cualquier duda la espero el próximo 
Martes de 18 a 19 hs. 
 
VECINOS VIOLENTOS 
Hector: Hace un mes se mudó una familia a mi 
edificio, muy ruidosa y de malos modales.
Esta semana dos veces lo amenazaron al 
encargado y vino la policía, estos nuevos vecinos 
le patearon la puerta al encargado varias veces, 
con amenazas varias. El encargado hace 30 años 
que trabaja con nosotros y es una muy buena 
persona y vive ahí con su familia. Ahora del 
Suterh le aconsejan que se de por despedido y que 
nosotros le paguemos una enorme indemnización.
Dra. Sevitz: ¿Son propietarios ó locatarios? El 
administrador debe intimarlos para que no hagan 
más ruidos. Es un problema si el encargado  se 
siente despedido, traten de suavizar el tema 
intimar a esta gente y mandar carta al encargado 
para informar que están arbitrando los medios 
para que esta gente  se ponga en su lugar. 
Hector: Son ocupas, intrusos. A pesar de todo el 
Administrador le envio un email a la dueña que 
tiene 11 años y su abuela que la representa 
contesto que es una gente que le prometió 
comprarle el departamento 

Estudio Jurídico Sevitz & Asoc 
 

Dra.Diana Claudia Sevitz, abogada especialista en P.H, mediadora y árbitro de consumo 
nro. 66 Tribunales arbitrales de Consumo. 
 

Ejecución de expensas. Problemas de convivencia en edificios. Asesoramiento a propietarios y 
administradores. Sucesiones, divorcios y problemas comerciales. 

 

Te: 4784-8251-Email: dsevitz@velocom.com.ar - Atención Lun a Jue de 14 a 17 hs
 

Escuche por Internet los Miércoles de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
www.dianasevitz.com.ar 

Dra. Sevitz: El email no sirve como fehaciente. Intimen 
al administrador para que cumpla. 
Hector: La dueña vive en Misiones. Y esta familia que 
se mudo era de la inmobiliaria que lo tenía en venta, y 
después de muchas publicaciones y al ver que no lo 
podían vender porque es una donación a terceros, lo 
ocuparon 
Dra. Sevitz: Hagan la denuncia en la policía.  y si no 
una denuncia a la fiscalía que corresponda al barrio 
dónde está ubicado el departamento 
Hector: La policía ya vino dos veces esta semana. Pero 
esa denuncia la tendría que hacer la dueña. 
Dra. Sevitz: Hagan la denuncia en la fiscalía que 
corresponda al barrio dónde está ubicado el 
departamento y  pídanle al administrador una asamblea 
para tratar el tema. 
Hector:: ¿La tiene que hacer el Administrador avalado 
por el consejo de administración? ¿Tiene que haber un 
acta antes? 
Dra. Sevitz: No es necesario, porque dentro de las 
facultades del administrador está la de hacer respetar el 
reglamento de copropiedad, pero para meter al consorcio 
en un conflicto es preferible hacer una asamblea. 

Consultoría Integral en Propiedad Horizontal 
- Auditoría de Consorcios 
- Asesoramiento a Consorcios 
  Autoadministrados 
- Servicio de liquidación de  expensas -  
  sueldos - Suterh 

 

Dra. Elizabeth A. Feinberg.  Contadora Pública 
P. Pueyrredon 855 Martinez / Olivera 220 PB 2 C.A.B.A 

 4793-3380/4671-8604 
 estudiofeinberg@gmail.com 

ADMINISTRACION DE CONSORCIOS 
 

HORACIO CONTI & ASOCIADOS 
 

16 AÑOS DE TRAYECTORIA 
EN ZONA BELGRANO 

 

CONSULTAS 
ECHEVERRIA 1446 - LOCAL 20 

TEL/FAX: 4785-9751 / 7951 
horacioconti@velocom.com.ar 

SERVICE OFICIAL 
Instalación, venta y reparación de aire 
acondicionados y termotanques, todas las 
marcas. Instaladores en zona oeste, norte y 
capital.  

Te: 4621 - 4381 
Climateo

REPARACIONES EN GENERAL 
  

Instalaciones y reparaciones eléctricas de 
todo tipo. Guardia 24 horas.  Especialidad 
en Cortinas. Cambio de cinta, cambio de 
varillas, cambio y reparación de roldana. 
 
Presupuestos sin cargo. Consultas: 4371-0849  

 

15-6133-9113 / 15-6196-3860. Mario ó Cesar.  
 

Email: housemario@yahoo.com.ar 

 
Todos los Martes de 18 a 19 hs. 
Para participar tenés que agregar 
en tu Messenger el contacto 
dianasevitz@hotmail.com 



Profesor  Univesitario  de la  Sorbona 
ofrece cursos de: FRANCES / INGLES
Cursos regulares e intensivos. 
Especialización en turismo, hotelería, 
gastronomía, sommelería.  Análisis de 
texto, fonética, civilización.  Métodos 
comunicativos y actualizados. 

LIC. EMILIANO STRATICO 
 Tel: 4328-9855 / 15-5961-4948 
emilianostratico@yahoo.com
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      VIDEO CLUB 
        CINE ARTE 

Lunes a Viernes de 10 a 22 hs. 
Sábados, Domingos y Feriados 

 de 11 a 22 hs 
 

Tel. 4784-0820 
 

O´Higgins 2172 
 

usuarios.arnet.com.ar/videonewfilm 

Bettina O' Connell, Una mamá experta en bebés. 
Conductora de la nueva temporada de Mi Bebé, por Utilísima. 
 

¿Te gusta vivir en Nuñez? 
Sí. El barrio me parece muy tranquilo. En las calles me preocupa el tema de 
los baches y las bajadas del cordón de la vereda. 
¿Cómo te preparaste para ser Mamá? 
Durante el embarazo realicé prácticas de yoga. Además me gusta informarme 
y  aprender sobre los cuidados y temas relacionados con el bebé. La 
maternidad no sólo me cambió la mirada sobre la vida sino también el rumbo 
profesional. 
¿Tu bebé te cambió la vida? 
Desde que nació mi hija, obtuve una tranquilidad y una calma  que ella me 
da. Tenerla a  upa es un placer. Si llora, obvio me levanto a ver que le pasa o 
que necesita, si esa noche duermo menos, no importa, después lo recuperaré.
La veo y siento que ya  la conocía  de antes, siento que cada cosa que hace
yo ya la sé y  veo cosas mías en ella. De mi vida anterior no añoro casi nada, 
solo el no salir a pasear tanto, o no disponer de mis tiempos pero en la 
balanza, el resultado es más que positivo. Estoy en contra de la violencia, a 
mi hija yo siempre le hablaría mucho, le explicaría hasta que trate de 
entenderlo. En cuanto a lo laboral, me encanta actuar, pero hacer una tira 
diaria me quitaría mucho tiempo para estar con mi bebé. Me gustaría hacer 
un espectáculo infantil. 
¿Cómo es la relación con tu Mamá? 
Con mi Mamá tengo una relación bárbara, y me ayuda mucho. Ahora empecé
a identificarme como Mamá,  y a entenderla más a ella. 
 

Entrevistada por Débora Piterman 

GIMNASIA CONSCIENTE 
 

RELAJACION 
 

MASAJES 
DESCONTRACTURANTES 

 

CORRECCION POSTURAL 
 

4361-6937 
 

50% de descuento 
en 1ª sesion 

C L A S E S  D E  G U I T A R R A
 

Teoría - Técnica -  Improvisación. 
 

Canciones y solos. Diferentes Estilos. 
 

Programas especiales para principiantes. 
 

Teléfonos: 4781-7478 / 4786-7755

Del Bajo Belgrano al mundial de Alemania 
Saviola nació el 11 de Diciembre de 1981 en una casa ubicada en la calle 
Dragones en el Bajo Belgrano en la que vivió toda su vida. Sus primeros años 
estudió en el Colegio Congreso de la Nación y luego en el Instituto River Plate. El 
viaje de egresados debió dejarle lugar a su lucha por ser goleador del torneo.   
 

Ruidos Molestos 
El hecho ocurrió minutos después de la medianoche de un Viernes  en un edificio 
de 12 pisos situado en Husares 2280, en el barrio  de Belgrano.  En el 
departamento E del segundo piso del mencionado edificio  se encontraba un joven 
de 24 años, Juan Manuel Perandone, reunido con unos amigos y sus  familiares. 
Todo se inició cuando una mujer  que vive en un departamento del primer piso 
tocó a la puerta, y discutió con un integrante de la familia  por los ruidos molestos 
que estaban generando los que participaban  de la reunión.  La mujer  volvió a su 
departamento y le contó lo sucedido a su esposo, quien  subió y cuando el joven 
de 24 años abrió la puerta, comenzó a discutir con su vecino, con quien terminó a 
los golpes.  En medio de la pelea el  hombre extrajo un arma de fuego y disparó 
contra el joven, quien  recibió varios impactos de bala. Tras el ataque, el agresor 
se retiró del lugar mientras que el  joven, fue trasladado por sus familiares al 
hospital Pirovano, donde murió a raíz  de tres balazos en el torso.  
 

Famoso Casamiento 
Cacho Castaña, quien vivía en su casa de Flores, barrio al que le dedicó varios 
tangos, hace un tiempo se mudó a un departamento en Belgrano “R”, por eso le 
tocó el Registro civil del barrio de Belgrano para casarse en el pasado mes de 
Mayo con Andrea Sblano.  
 

Frustrado asalto a un banco 
El pasado 5 de Junio alrededor de las 14:30, dos delincuentes fuertemente 
armados,  ingresaron en la sucursal del Banco Galicia ubicada en la intersección 
de la avenida Juramento y la calle Arcos, con fines de robo. 
Una vez en el lugar, ambos sujetos redujeron al efectivo de la Policía Federal que 
estaba de custodio e intentaron tomar como rehén a una clienta que ingresaba al 
banco.  La maniobra fue advertida por otro uniformado que se hallaba en las 
inmediaciones de la sucursal bancaria, quien de inmediato impartió la voz de alto 
a los malvivientes.  Así se inició un intenso tiroteo que culminó cuando ambos 
delincuentes cayeron heridos y fueron rápidamente reducidos y detenidos. No 
hubo efectivos, empleados ni clientes heridos, pese a que por efecto de los 
disparos resultaron destruidas parte de las vidrieras y las puertas del local.  

 

 

Diseño de Páginas web 
 

Hosting para alojarlas - Mantenimiento mensual 
 

Consultas: info@mibelgrano.com.ar 

Residencia Estudiantil 
En el barrio de Belgrano se encuentra esta residencia para jóvenes estudiantes 
del interior o del extranjero que deseen venir a Buenos Aires y sentirse como en 
casa. La casa cuenta con amplias habitaciones, living con hogar a leña, sala de 
estudio, tv 33' con cable, equipo de música y la comodidad suficiente como para 
reunirte con amigos.  

Vuelta de Obligado 2382 - Tel: 4784-1501  
Email: anibalpaniagua@hotmail.com 
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Especializado en niños y adolescentes 

 

Dificultades de aprendizaje. Organización y 
metodología de estudio. Problemas de 
conducta. Grupo de orientación a padres. 
 

Te: 4040-0180 - Belgrano 
capp_belgrano@hotmail.com 

Pedir ayuda es el primer paso… Red de psicólogos (UBA) 
 

Niños, Adolescentes, Adultos. Consultorios en Capital y Zona 
Norte. 4546-2732 / 155414-3347. reddepsicologos@fibertel.com.ar 

Honorarios personalizados 

P S I C O L O G A  
 

Marina Bona 
 

Zona Belgrano 
 

Teléfonos. 
4542 - 9473 / 15 - 5919 - 4905 

 

Email 
marina12ar@hotmail.com 

 
• NIÑOS 
• ADOLESCENTES 
• ADULTOS 
• FAMILIA Y PAREJA 
• ORIENTACION 

VOCACIONAL/OCUPACIONAL 
• TERAPIA GRUPAL 
• EQUIPOS ESPECIALES 

 

HONORARIOS INSTITUCIONALES 
 

INFORMACIONES EN SECRETARIA: 
Tel: 4775-5882 / 7867 – de 10 a 17 hs 
Maure 1850 – Buenos Aires 
Email: liberman@apdeba.org 
www.apdeba.org 

LA LACTANCIA MATERNA 
 
Nada protege al bebé como la leche materna. La 
Maternidad impulsa esta sana costumbre. Evita la 
desnutrición en los primeros meses de vida. 
Inmuniza al bebé contra enfermedades, en 
especial las respiratorias. Los hace crecer más y 
previene el cáncer de mama y de útero en las 
madres. Estas son algunas de las ventajas de la 
leche materna.  
 

La importancia de mantener la alimentación de 
los bebés exclusivamente con leche materna se 
impuso entre las madres argentinas. Se ve 
reflejado en las estadísticas, que indican que pasó 
del 7,3 por ciento en 1998 al 33,1 por ciento en 
2004 en el caso de las madres que amamantan 
hasta los seis meses. Los datos fueron difundidos 
por el ministerio de Salud. El estudio oficial 
también revela un dato llamativo: más del 90 por 
ciento de las madres argentinas inicia la lactancia 
materna, mientras que su duración promedio es de 
algo más de 12 meses.  
 

El ministerio de Salud tiene entre sus principales 
estrategias, para mejorar la salud infantil en forma 
integral, la promoción de la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses de edad y su 
continuación hasta los dos años o más.  
 

Además de sus cualidades nutricionales, la 
lactancia materna significa estimulación, vínculo, 
contacto, inmunidad. Una serie de valores 
agregados pero inseparables del acto de 
amamantar, que la convierten en un bien social a 
ser preservado. 
 

Los especialistas afirmaron que los seis meses son 
el momento justo para que el bebé, sin dejar el 
pecho materno, empiece a comer algo de los  

alimentos de la familia que complementan la 
lactancia. 
 

Se estima que el abandono de la lactancia materna 
constituye un factor determinante en las muertes 
de un millón y medio de niños al año, de acuerdo 
a datos suministrados por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
 

Al nacer, el bebé está preparado para enfrentar 
ciertas enfermedades a través de los anticuerpos 
que ha recibido de su madre. A medida que crece, 
mientras desarrolla sus propias defensas, las 
transmitidas por la mamá se van perdiendo. En 
ese lapso, junto con las vacunas, la lactancia es la 
más importante fuente de protección. 

Los beneficios de amamantar
Los beneficios de la lactancia para el niño son: 
tiene un 50% menos de probabilidad de 
enfermarse, tiene un riesgo 10 veces menor de 
requerir hospitalización, tiene un tercio del riesgo 
de sufrir muerte repentina de cuna, tiene menos 
incidencia de infecciones gastrointestinales, tiene 
un riesgo 5 veces menor de contraer enfermedad 
diarreica, tiene la mitad de la incidencia de otitis 
media, tiene 5 veces menos riesgo de infecciones 
del sistema urinario, tiene la mitad del riesgo de 
llegar a ser diabético tipo 1, tiene 4 veces menos 
riesgo de contraer meningitis, tiene un riesgo 50 
% menor de desarrollar linfoma y leucemia antes 
de los 15 años, en tanto la madre se recupere más 
rápido después del parto, le llevará menos tiempo 
volver a su peso ideal, y retrasará su retorno a la 
fertilidad. 
Para más información: FUNDALAM, Av. Gral 
Paz 898 (y Cuba), Lun a Vie de 9 a 17 hs. Sáb 
de 10 a 12:30 hs. Atención telefónica de Lun a 
Vie de 9 a 15 hs. Tel.: 4701-7444. 

  P S I C O T E R A P I A  
Adolescentes, Adultos, Pareja. Tratamientos 
focalizados. Orientación Vocacional. 
Disfunciones Sexuales. Trast. de la 
Personalidad  (Ansiedad - Depresión - Stress). 

 

Lic. Graciela Lavagnino 
 M.N. 35180. Terapeuta Cognitiva 

Turnos: 4543-2387. 1º entrevista sin cargo 
gralavagnino@yahoo.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MI BELGRANO MAMA 
Sí te gusta hablar, compartir , intercambiar ideas sobre crianza, 
maternidad, suscribite gratuitamente a Mi Belgrano  Mamá
enviando un email a deborapiterman@mibelgrano.com.ar

Esteticista Corporal 
Técnica Dermógrafa 

 

 
Todo tipo de trat. Brindado por compañía dermoestética. 

15-6259-5414 / 4524-2935

Dermopigmentación, labios, cejas, parpados, 
lunares,vitiligos, permanente de pestañas, 
tinte de pestañas, uñas esculpidas de acrílico, 
uñas esculpidas de gel, uñas esculpidas con 
tips. Decoración de uñas, colocación de dijes 
de oro, Manicuría, belleza de pies, 
depilación, tatuajes corporales, henna, body 
painting, fiestas infantiles, Maquillaje 
artístico, tratamientos corporales, 
aparatología, masajes reductores, drenaje 
linfático, trat. con algas-fangos, vendas 
frías/calientes. 
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La Auriculoterapia es una ciencia milenaria china que 
todos debemos conocer para poder lograr con su empleo 
terapéutico, curaciones casi milagrosas de muchas 
enfermedades que otras escuelas médicas, por 
desconocimiento, no lo consiguen, y lo que es peor, que 
finalmente terminan operando, sin lograr la verdadera 
curación clínica que esta rama de la ciencia médica 
oriental sí lo consigue.- 
 

Se trata de una terapéutica no drogal, que con el simple 
empleo de unas pequeñas “mini agujas” insertadas en el 
pabellón auricular, logran corregir toda suerte de 
“enfermedades  curables”, no conseguido con otros 
sistemas terapéuticos o actos quirúrgicos, que muchas 
veces más daño ocasionan que mejorías consiguen.- 
 

Pongamos por caso el Síndrome del Túnel Carpiano, 
muchas “her- nias de disco”, gonartrosis, coxalgias, y 
numerosas patologías no bien orientadas 
terapéuticamente, que la Auriculoterapia  corrige 
rápidamente.- 
 

Si nos remontamos a cientos de años atrás, la 
Auriculoterapia ya curaba a los pacientes con Síndrome 
del Túnel Carpiano y muchos problemas de columna que 
por entonces la medicina oficial alopática, estaba muy 
lejos de curar y aún hoy, si comparo los resultados 
positivos conseguidos aplicando unas pequeñas “mini 
agujas”  que a los pocos minutos de iniciado el 
tratamiento el paciente ya comienza a experimentar una 
mejoría que hasta le resulta increíble comprender.-  
 

Igual ocurre con las hernias de disco, las artrosis de 
cadera, rodilla, hombros, fibromialgias, neuralgia del 
trigémino, neuralgia intercostal y facial,  donde logra 
curaciones casi milagrosas dada la rebeldía curativa a 
otros tratamientos convencionales.- 
 

Las migrañas, cefaleas y cefalalgias que mejoran apenas 
aplicadas las primeras “mini agujas auriculares”  y todo 
dolor cualquiera sea la ubicación y la intensidad del 
mismo, que apenas iniciado el tratamiento, mejora y 
hasta cura como si fuera un “milagro chino”, como suelo 
denominarlo en mis informes, dada la rapidez de su 
respuesta curativa para sorpresa y felicidad del paciente 
que la experimenta.- 
 

Cada patología, enfermedad o sintomatología por la cual 
nos consulta el paciente, debe exigir del profesional 
tratante una atención muy personalizada por aquello de 

que no hay enfermedades sino enfermos, razón por la 
cual es nuestro deber  hacer de cada caso un enfermo 
diferente, más aun en esta especialidad llamada 
“Auriculoterapia” `por emplear su  misma oreja como 
medio reflexógeno que logra casi de inmediato, entre 10 
a 15 segundos, la respuesta terapéutica esperada.- 
 

Tanto el número de aplicaciones que debemos realizar 
en cada paciente según la patología a tratar, como la 
frecuencia de las mismas y el tiempo de duración de 
cada una de ellas,  nos permiten una gama de recursos 
que solo un profesional avezado sabe evaluar y manejar 
con absoluta precisión,  para lograr los resultados 
terapéuticos perseguidos en cada patología en 
particular.- 
 

Es de esa experiencia personal  que surgen en cada 
nuevo tratamiento, los diferentes puntos chinos que 
logran las curaciones no conseguidas  por otros 
profesionales u otros tratamientos no personalizados, por 
la falta de las vivencias que los casi 50 años de práctica 
médica avalan esta forma distinta de curación oriental 
china.- 
 

Es de fundamental importancia informar al paciente que 
inicia un tratamiento por Auriculoterapia, que el mismo 
debe guardar un ritmo y frecuencia acordes a esa 
patología que debemos tratar, y del cumplimiento 
estricto del mismo, serán los resultados obtenidos, razón 
por la cual, la mejoría lograda será el fruto  del correcto 
tratamiento instituido por el médico  y de la constancia 
para realizarlo por parte del paciente que lo consulta.-  
 

La Auriculoterapia debe ser empleada dentro de una 
filosofía, teoría y práctica, que solo quienes respetamos 
esos principios logramos las curaciones casi milagrosas 
perseguidas, por responder a principios y concepciones 
filosóficas que lo fundamentan y que quienes las 
respetan y cumplen fielmente, logran los resultados 
terapéuticos que los sabios médicos chinos descubrieron 
y desarrollaron a lo largo de más de 5000 años de 
práctica en cientos de millones de pacientes tratados y 
curados con resultados no logrados con otras 
terapéuticas hasta  ahora conocidas, de ahí las numerosas 
curaciones casi milagrosas logradas en más de 120 
enfermedades de curación comprobada.-  
 
Dr. Esteban Sanchez. 

 

         Dr.Estéban B.Sánchez 

                                                 MN: 14404 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visite la página Web:   www.drestebansanchez.8k.com 
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Enfoques de un médico 
Auriculoterapia: Una ciencia milenaria china de efecto terapéutico indiscutible. 

El Dr. Esteban Sánchez, ha realizado 
diversos Cursos, Nacionales e 
Internacionales y pertenece a distintas 
Asociaciones y Ligas Médicas. 
Homeopatía: Curso de Medicina 
Homeopática 1953-54 - Diploma 
Socio Honorario y Miembro Titular 
Liga Homeopática de Río Grande Do 
Sul 1958-1961- Miembro Titular 
Asociación Médica Homeopática 
Argentina 1959 - Miembro Titular 
XXXV° Congreso Médico 
Homeopático Panamericano-Yucatán, 
México 1964 - Certificado y 
Condecoración a la labor pro-
homeopatía en Brasil y en el 
continente 1966 - Colaboración 
Científica Congreso Médico 
Homeopático Panamericano 1966 - 
Trabajos Científicos y Conferencias 
Liga Homeopática Argentina. Soc. 
Científica Argentina 1967/68.- 
Presidente Liga Homeopática 
Argentina 1969 - Presidente Comisión 
Científica 2° Congreso Argentino de 
Homeopatía 1970 - Miembro Titular y 
Delegado para Sudamérica XLIV° 
Congreso Panamericano de Medicina 
Homeopática 1973 - Miembro Titular 
XXVI Congreso Internacional de 
Medicina Homeopática Auspiciado 
por la Liga Medicorum Homeopathica 
Internacionalis 1971 - Trabajo sobre 
Autohemonosode Liga Homeopática 
Argentina 1974 - Profesor Titular 
Curso Teórico-Práctico de Medicina 
Homeopática 1976 - Presidente de la 
Liga Homeopática Argentina durante 
tres períodos. Profesor Titular de la 
Escuela Argentina de Homeopatía. 
Celuloterapia: Miembro Fundador del 
Centro Médico de Información y 
Biblioteca de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática para América Latina 
1979 -  Moderador Primer 
Simposiuum Argentino de Terapéutica 
Celular y Citoplasmática - Lab. Bagó 
1979 - Moderador y Asistente del 3° 
Curso de especialización de 
Terapéutica Celular y Citoplasmática 
1985 - Moderador de Cursos, 
publicaciones de trabajos y 
participación en mesas redondas y 
presentación de estudios sobre 
Disfunciones sexuales y Enfermedad 
de Peyronie 1985 a 1994 - Primeras 
Jornadas Argentinas de Terapéutica 
Celular y Medicinas Biológicas. 
Organizado por el centro Médico y 
C.E.P.E.C (Centro Especializado para 
la Enseñanza de las Ciencias).  
Sociedad Argentina de Acupuntura 
Curso sobre Acupuntura China - Julio 
- Octubre 1959 y Junio - Julio 1961 
Autor del Manual Práctico de Puntura 
1966 en colaboración con el Dr. Mario 
Devezza - II° Jornadas de 
Actualización en Acupuntura. Octubre 
1988, Organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Acupuntura y 
Auriculoterapia (S.L.A) y la Sociedad 
de Acupuntura y Auriculoterapia de la 
República Argentina. 
 
 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
Enfermedades de la vejez 

Tratamiento Homeopático de las enfermedades crónicas 
 Auriculoterapia 

Manuel Ugarte 2164 4º A 
4788-5186 / 4768-2882  Solicitar turno
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Nuestra Institución, dedicada a la atención específica de pacientes con Diabetes y   Enfermedades Metabólicas Asociadas ( Obesidad, 
Hipertensión, etc.) en todas las etapas de la vida (Niños, Adultos y Ancianos), desarrolla sistemas de atención, prevención y educación, 
coordinado por especialistas diabetólogos  en el rol de “médicos de cabecera”, que hacen de la relación médico-paciente un acto preventivo y 
terapéutico personalizado, eficiente y humanizado que apuntan a mejorar su calidad de vida. 
 
DIABETES –  CARDIOLOGIA –  OFTALMOLOGIA –  NEUROLOGIA –  NEFROLOGIA –  NUTRICION –  CIRUGIA 
VASCULAR –  PODOLOGIA –  PSICOLOGIA –  ENFERMERIA –  ENDOCRINOLOGIA –  LABORATORIO ESPECIALIZADO 

 
CURSOS DE  EDUCACION DIABETOLOGICA ( Dirigidos a pacientes y familiares ) 

“CAMPAÑA PERMANENTE DE DETECCION PRECOZ DE DIABETES” 
 
 

El cuidado de la diabetes en la escuela 
 
La diabetes Tipo 1 es una de las enfermedades crónicas más comunes en la 
niñez y adolescencia y afecta a 1.7 por cada 1000 personas menores a 20 años.
 

Se sabe que en los Estados unidos aproximadamente 13.000 nuevos casos son 
diagnosticados cada año. Esto hace a la necesidad de contar, en las escuelas, 
con un staff que tenga conocimientos para poder atender a las situaciones que 
surjan ante la presencia de Diabetes en un niño o en un adolescente y que este 
pueda participar en forma completa y segura, en las actividades de la escuela. 
 

Como se ha demostrado en DCCT ( estudio realizado en una población 1.500 
personas con Diabetes tipo 1 -antes la llamada infanto juvenil o 
insulinodependientes-), hay una muy significativa relación entre el control de la 
glucosa en sangre y el desarrollo tardío de las complicaciones de la diabetes, 
por lo que la mejoría del control glucémico hace  descender el riesgo de estas 
complicaciones como lo son la retinopatía, (afectación de la retina), la 
nefropatía (afectación a los riñones) y la neuropatía (afectación de los nervios). 
 

Esto se logra “viendo” a la diabetes, por lo que no se debe impedir, mas bien 
facilitarle al niño el monitoreo de su glucemia usando un biosensor y también 
“sabiendo que hacer” ante una situación determinada, por lo que las autoridades 
del establecimiento educativo tiene que “conocer a la diabetes” conociendo a 
niño o al adolescente que la padece. 
 

La importancia de alentar al niño o adolescente a realizarse su monitoreo de la 
glucosa en sangre capilar debe ser frecuente, debe acompañarse además de un 
plan alimenticio y aplicarse la insulina. 

CENTRO DE INFORMACION AL PACIENTE 
 

Amenábar 1074/6 Ciudad de Bs. As. 
 

TE: 4780-3015  4783-6149  4788-0879 
 

E-mail: cedibas@cedibas.com.ar 

UNA PERSONA CON  DIABETES  NO SOLO TIENE A UNA FAMILIA DETRÁS, NOS TIENE A NOSOTROS A SU LADO 

También hay que conocer el impacto de la actividad física, la terapia nutricional 
y la relación de la insulina con los niveles de glucosa. Para facilitar el apropiado 
cuidado del estudiante con diabetes, el personal de la escuela debe estar 
entrenado en el manejo de la diabetes y de sus emergencias, como lo es y con 
bastante frecuencia la hipoglucemia (descenso de los niveles de glucosa en 
sangre) que se produce cuando se recibe una dosis alta e inapropiada de 
insulina, por saltearse comidas, alimentarse poco o realizar un ejercicio físico 
mayor al usual. 
 

¿Qué es lo que se siente (síntomas) y qué es lo que vemos (signos)? 
 

El temblor, la irritabilidad, la confusión, la transpiración brusca y profunda, son 
parte de las manifestaciones de la hipoglucemia. 
A veces y si el cuadro es severo puede conducir a la convulsión e inconciencia.  
En cambio cuando los niveles de glucosa son altos (hiperglucemia) esto puede 
ocurrir al aplicarse una dosis baja e inapropiada de insulina o consumir 
demasiado alimento o también realizar poco ejercicio. 
Además el estrés o una infección pueden desequilibrar la diabetes. 
Es así que aparece la sed, el orinar excesivamente y la visión borrosa. 
Estas emergencias pueden y deben ser tratadas inmediatamente mientras llega 
la asistencia medica y para ello es necesario que el personal de la escuela sea 
conciente de lo que esta sucediendo y de cómo debe ser tratado. 
Todo esto debe estar englobado en un plan donde los padres, el personal de la 
escuela y el estudiante compartan la responsabilidad del “ver” y “saber que 
hacer” cuando la diabetes afecta a algunos de nuestros hijos. 
 

Dr. Daniel Abbas.  Director Medico.  Centro Diabetologico Bs. As. 
Dr. Fedor Gyorgyevics.  Director Académico. Centro Diabetologico Bs. As. 

 
 
  
 
 

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- Servicios. 
• Masaje podal- Reflexología pies y manos- Sesiones. 
• Bonificaciones por regularidad. Abonos. 

 

     Alfredo A. Serodio       Solo turnos previos  
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A.   Tel: 4896-2066   Celular: 154-181-4242  
17 años de experiencia. 12 años en Belgrano.  Lunes a Viernes 10 a 19 hs. Sábados 10 a 13 hs. 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar    Cabildo 2230 Piso 8 º depto. i Galería “Las Vegas” 
 

PRESENTANDO ESTE AVISO 10 % DE DESCUENTO 

Podólogo U.B.A. Reflexólogo 
El cuerpo en tus pies. ¿Y tus pies…?. ¿Quién los atiende?



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 

 

Del Pino
Boutique 

 

Talles grandes. Liquidación total
Pantalones - Trajes - Camperas -
Ropa de fiesta. 

 

Cabildo 1438 - 4782-7145 
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Gran variedad de  
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660

Nos volvemos a encontrar en Julio y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

USTED 
QUIERE 
DISFRUTAR 
DE SU 
FIESTA.  

 

Yo tengo 
la solución 

 
Llámeme y lo 
asesoraré al 

15-5729-8506 
4783-7465 

 

Silvina Tarsia  
 

Organización de 
eventos sociales 

 

PIZZA           CAFE 

E.MOSSETT 
 

Corrige su Veras 
 

011-59171609 
24 hs 

 
www.estudiomossett.com.ar 

   FENG SHUI
Armonización  
de: Casas 
    Locales  
    Oficinas 
    Personas 
_____  MARÍA VÁZQUEZ 
Decoradora de Interiores
Especialista en FENG 
SHUI. Radiestesista. 
Cursos. 4542-7456 

Clases de Tango  
en Belgrano 
Alma Porteña 

Echeverría 2806 - Belgrano
4788-9136 

Tango–Folklore–Salsa– Rock
Arabe-Danza Jazz–Gimnasia

Barre à tèrre – Elongación 
info@almaportena.com.ar 
www.almaportena.com.ar 

 

 
 

 
Quiere darle volumen o tener el cabello más 
largo. Realizamos apliques y cortinas de 
cabello natural.  
 

Maquillaje para novias, 15 años, Manos, 
Depilación, Belleza de Pies 

 

Horario: 
Martes a Sábados de 9 a 20 hs. 

Lunes de 9 a 18 hs. 
 

Monroe 2028 
 

Llamar para adquirir turno con 
anticipación  al: 4781-5458 

EVENTOS GASTRONOMICOS 
Para que tus reuniones y cumpleaños sean diferentes te proponemos conozcas nuestros 
servicios. Cocina de autor. 
Propuestas: Reuniones, Cenas,  Cumpleaños, Aniversarios.  
Menúes. Gourmet, Elaborado, Sano.                
La gastronomía es un arte que se disfruta con todos los sentidos. 
Consultános por nuestros listados de platos, optá por una opción deferente. 
 

Pedidos: Alejandra Nasini, Tel: 4632-8558 
lascocineritas@yahoo.com.ar - alenasini@hotmail.com 

A D I C C I O N E S 
Centro de Atención 

AUCAN 
DEJAR DE FUMAR: 
SEPARARSE DEL 

CIGARRILLO 
Informes e inscripción al: 
4702-1128 y 15-4185-8462 

aucan@aucan.com.ar     
www.aucan.com.ar

ABOGADA 
Dra. Vanesa Gandur 

 

Sucesiones - Divorcios 
Daños y Perjuicios 

Ejecuciones - Desalojos 
Civil - Comercial 

 

4783-0927 
15-5-248-6772 

CLASES PARTICULARES
Matemática, Química, Física, 
Biología, Lengua y Literatura, 
Historia, Geografía, Otras. 

 
LIC. GRACIELA FRIDMAN

Sdo de la Independencia 
1288 PB "B".  

 4772-5825/15-4444-4376 
gnfridman@yahoo.com.ar

APROBALAS YA!!! 
 

En Materias Exactas, aprobar 
es posible. Matemática, Física 
Química, Estadística. Para 
todos los niveles.  
 

Clases individuales. 
Promociones  para grupos. 

 

Graciela Orellana.  
Tel: 4571-2383 

Graciela_ore@hotmail.com 

Rei-ki 
Energia para una mejor vida 

 

Dolencias, Malestares,    
Sesiones y cursos. 

Atención personalizada 
Enseñanza individual. 

Monroe y Cramer 
Profesor Pablo Florido. 

 

www.reikicorporativo.com.ar 
4542-8865 /   15-6215-4309 

PROF. RUBEN WILKINSON  
Clase Particulares   

Matemática, Física, 
Química, Computación, 

Inglés y Guitarra .  
Nivel secundario y CBC   

Teléfonos:  
4701-3030 / 15-4047-9324 

Email: 
silkworm@fullzero.com.ar 

CLUB MI BELGRANO 
 

Podés asociarte por sólo $3 mensuales y recibirás mensualmente: 
Por email la guía barrial de Mi Belgrano. En tu domicilio, un ejemplar del 
diario Mi Belgrano, un ejemplar de la revista Mundo Millonario (dedicada 
a River Plate), una película VCD para ver en un reproductor de DVD ó en 
la PC. Para asociarte, ingresá a: www.mibelgrano.com.ar/club.htm 

GIMNASIA INTEGRAL 
Técnicas de trabajo postural con bandas 
elásticas. Tres combinaciones que permiten 
ubicar la columna ablandándola 
simétricamente. Aeróbica  (mejora ek 
metabolismo de las grasas) Muscular 
(aumenta la densidad ósea) Flexibilidad 
(aumenta la capacidad articular). 
Lunes, Miércoles, Viernes 8.30 a 9.30. 
Martes y Jueves 9 a 10. C. de La Paz 
1972. 4784-9871. Prof, Ana Santocono. 


