
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 5. Mayo de 2006. Buenos Aires. Barrio de Belgrano. 
Periódico barrial. Desde 1999 en Internet. 

……...Veo Veo ……… 
 

CABILDO Y JURAMENTO…...… 
 

Mucha gente asocia al barrio de 
Belgrano con el cruce de las calles 
Cabildo y Juramento, y no es por 
casualidad, ya que es un punto 
representativo de la zona. Lugar de 
concurrencia obligatoria para las 
compradoras compulsivas porteñas, 
sitio donde abundan los comercios y 
escasea el silencio. ………………  . 
 

Tránsito automovilístico, personas 
apuradas que contrastan con aquellas 
que pasean y miran vidrieras 
tranquilas, gente que hace el mayor 
esfuerzo porque los transeúntes 
acepten los volantes que reparten. Las 
cuatro esquinas que conforman la 
intersección de esas calles, están 
compuestas por un kiosco abierto las 
24 horas, un gimnasio, un negocio de 
electrodomésticos, y un bar. ………… 
 

Cabildo y Juramento es, por 
excelencia, el punto de encuentro de 
los vecinos de Belgrano y una de las 
esquinas más cotizadas de la ciudad. 
 

Una antigua fotografía de Cabildo y 
Juramento durante 1880 mostraría una 
esquina poco transitada, de casas bajas 
y un tranvía. Al compararla con una 
imagen del mismo lugar pero tomada 
en el siglo XXI, lo único que podría 
encontrarse igual son las veredas 
arboladas de la calle Juramento, que a 
pesar de las infinitas construcciones 
que se realizaron durante los años que 
separan a los dos puntos de referencia, 
permanecieron intactas............………. 
 

Cabildo lleva su nombre por la 
institución del virreinato. Juramento 
se denomina así por el río de Salta a 
cuyo margen tuvo lugar la jura de 
obediencia a la Asamblea de 1813 por 
las tropas del ejército del Norte al 
mando del gral Belgrano. Jurabildo, 
como algunos vecinos suelen abreviar 
aquella intersección de calles, 
representa al mítico barrio de 
Belgrano.  
 

El paso del tiempo hizo que cambiaran 
los negocios y se renovaran sus 
vidrieras Pero los años no 
transformaron la esencia del lugar, que 
aún hoy representa el corazón de 
Belgrano, un punto de encuentro que 
acarrea historia.  …………………….. 
Lucía Aisicoff 
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EL MES DE MAYO 
 

1 DE MAYO 
Día internacional de los trabajadores 
Se estableció por acuerdo del Congreso 
Obrero Socialista celebrado en París en 
1889. Es una jornada de lucha 
reivindicativa y de homenaje a los 
Mártires de Chicago que fueron 
ajusticiados por su participación en la 
lucha por la jornada laboral de ocho 
horas que culminaron con la huelga del 
1º de mayo de 1886 en los EE. UU, 
hecho que fue el origen de que dicha 
celebración se lleve a cabo en esta fecha. 
Día de la Constitución Argentina 
El 1 de Mayo de  1853 el Congreso 
Constituyente de Santa Fé aprobó la 
Constitución de  la Confederación 
Argentina. 
3 DE MAYO 
Día mundial de la libertad de prensa 
Por iniciativa  de la Conferencia Gral de 
la UNESCO, se eligió esta fecha para 
conmemorar la Declaración de 
Windhoek, Namibia (África) para el 
"Fomento de una Prensa Africana 
Independiente y Pluralista". El 20 de 
Diciembre de 1993, la Asamblea Gral de 
las Naciones Unidas, reconoció el día.  
4 DE MAYO DE 1536 
El comerciante Florentino Francesco 
Lapi en una carta enviada a Filippo di 
Filippo Strozzi utiliza por primera vez el 
signo arroba. Allí describe la llegada a 
España de tres naves provenientes de 
América Latina, cargadas de oro y plata, 
y habla de que en el Nuevo Mundo "una 
@ de vino vale 70 ú 80 ducados".  
11 DE MAYO 
Día  del himno Nacional Argentino 
El 11 de Mayo de 1853 la Asamblea del 
año XIII sancionó como Himno 
Nacional la canción patriótica compuesta 
con versos  de Vicente López y Planes y 
música de Blas Parera. 
15 AL 21 DE MAYO DE 2006 
Semana Mundial por un Parto 
Respetado: esta iniciativa nació en 
Francia promovida por la Afar - Alianza 
Francesa para el Nacimiento Respetado - 
con el objetivo de impulsar una toma de 
conciencia respecto de la necesidad de 
modificar la asistencia perinatal. 
25 DE MAYO 
El 25 de mayo de 1810, con la formación 
del Primer Gobierno propio, empezó a 
gestarse la Patria. Fue la continuidad de 
un movimiento que había comenzado 
durante las Invasiones Inglesas. 

Consorcios 
La Dra. Diana Sevitz responde todas las 
inquietudes de los vecinos.                     Pág. 3

Psicología
Tests psicológicos para selección de personal   Pág. 5
 

Q U I E N E S  S O M O S  
 

FABIO GOTHELF: Dirección, Redacción y Diagramación. 
Email: fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
 
DEBORA PITERMAN: Publicidad, Marketing y Redacción.
Email: deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 
COLABORAN EN ESTE NUMERO: 
 

Ruben Larsen  Email: rubenlarsen@mibelgrano.com.ar 
Ariel Alonso   Email: arielalonso@mibelgrano.com.ar 
Cachito de Belgrano Email: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 
Lucía Aisicoff   Email: luliai@hotmail.com 
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¿POR QUE PUBLICAR EN MI BELGRANO?
 
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.  
 
¿COMO SE DISTRIBUYE EL DIARIO? 
 
El diario Mi Belgrano se comienza a 
distribuir entre los días 10 y 15 de cada mes. 
Para que el diario llegue directamente a las 
manos de los vecinos, una gran cantidad de 
ejemplares se reparten a domicilio entre los 
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, en la Porteña libros,  en la 
peluquería Elva y en Comercios y Locutorios
que varían cada mes. 
 
El nro de Mayo se entregará a: 
 
-Directivos de los siguientes establecimientos 
educativos: Pueblo Blanco High School, 
Belgrano Uno, Master College, Colegio 
Esquiú, Colegio Pestalozzi, Instituto San 
Roman., Instituto Bet El, Colegio de la 
Ciudad, Dailan School & Sports, Universidad 
de Belgrano, Universidad Torcuato Di Tella. 
-Directivos de los siguientes establecimientos 
de Salud: Clinica Cormillot, Instituto 
Cardiovascular de Bs As, Centro Médico 
Deragopyan. 
 
CLUB MI  BELGRANO 
 
Podés asociarte en forma activa al club Mi 
Belgrano 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, una película VCD para ver 
en un reproductor de DVD ó en la PC. También 
participarás de un sorteo mensual por $200.
Para asociarte al club, completá el formulario 
en la página: www.mibelgrano.com.ar/club.htm
ó llamá al teléfono: 15-6121-0718 de Lunes a 
Viernes de 10 a 18 hs. 

¿COMO PUEDO RECIBIR UN EJEMPLAR?
 
Podés asociarte en forma gratuita al club Mi 
Belgrano en la categoría simple y recibirás 
mensualmente: por email la guía barrial de Mi 
Belgrano, y en tu domicilio, un ejemplar del 
diario Mi Belgrano. Para asociarte al club, 
completá el formulario en la página:
www.mibelgrano.com.ar/club.htm ó llamá al 
teléfono: 15-6121-0718 de Lunes a Viernes de 
10 a 18 hs. 
 

Mundo Millonario 
 
Publicación mensual a todo color en papel 
ilustración. Su contenido abarca el amplio 
espectro institucional del Club Atlético River 
Plate. Los ejemplares se reparten a los socios 
y simpatizantes que concurren a presenciar un 
encuentro en el estadio Monumental. Podés 
recibir está revista asociándote en forma 
activa al club Mi Belgrano. 
 
¿COMO PUBLICAR EN MI BELGRANO? 
 
Dentro de los espacios de publicidad 
contratados se puede incluir un artículo tal 
como lo hacen algunos de nuestros 
auspiciantes. 
 
Para publicar en Mi Belgrano, ó en la revista 
Mundo Millonario, tienen que contactarse 
con nosotros al email: 
info@mibelgrano.com.ar ó bien al teléfono: 
15-6121-0718 de Lunes a Viernes de 10 a 18 
horas. 
 
DIARIO ON-LINE 
 
Para que nadie se quede sin leer Mi Belgrano, 
el diario se puede bajar todos los meses por 
Internet desde la siguiente dirección:  
www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano.htm
 
CURSOS MI BELGRANO 
 
Los Sábados por la mañana dictamos un 
curso de Windows, Office e Internet. Estamos 
abriendo nuevos cursos. Para más 
información deben contactarse al email:
info@mibelgrano.com.ar ó bien al teléfono: 
15-6121-0718 de Lunes a Viernes de 10 a 18 
horas. 

 
  Kirchner con Cachito 
 
”Antes de asistir a esta misa, solicité a mis colaboradores que entraran a 
www.mibelgrano.com.ar para enterarme de todas las novedades del barrio de Belgrano. Me 
encanta navegar por Internet, y cuando mi agenda me lo permite, dedico un rato para recorrer 
la gran cantidad de artículos que hay en Mi Belgrano” 
 

Entrevista a Nestor Kirchner
 
El pasado 11 de Abril el presidente Néstor Kirchner  visitó 
el barrio de Belgrano. Asistió sorpresivamente a la misa 
oficiada por el cardenal Jorge Bergoglio en la Parroquia 
de San Patricio, Estomba 1942. Enviamos a nuestro 
cronista, Cachito de Belgrano, quién obtuvo unas palabras 
del presidente: 

ENTREVISTA: Personajes de mi barrio 
 

 

Hector Roma, nacido en Villa Ortúzar. 
 

¿Que cambios significativos vió en el barrio 
con el correr de los años? 
Uno de los cambios que más lamento es que haya 
desaparecido la confitería "Mignon" de Cabildo y 
Juramento, donde todos los Sábados me 
encontraba con la mina para tomar el Té con 
masas, servida en bandeja de plata. También eran 
muy visitadas las Galerías, que fueron un BOOM 
de la época, pero hoy están venidas a menos, con 
la excepción de la más antigua, La Galería 
Belgrano, excelente. Había Cines para elegir, 
grandes, con muchas butacas, yo iba con la mina 
y me sentaba atrás, para chapar, hasta que venía el 
acomodador y nos echaba.  
 

¿Que diferencia hay entre Belgrano y el resto 
de los barrios? 
Belgrano tiene Cabildo y Juramento, que es 
impagable; pero uno que viva en Caballito me 
puede decir lo mismo de Acoyte y Rivadavia. La 
diferencia la hacen los hombres por costumbres y 
por cariño. 
 

¿Hace cuanto se dedica al rubro inmobiliario? 
La inmobiliaria siempre funcionó en este mismo 
local de Belgrano, ubicado en Montañeses 1873, 
pero a pesar de que hace 26 años que trabajo aquí, 
recién hace 16 que me dedico de lleno a ella. 
 

¿Como es el público de Belgrano? 
Yo lo llamaría "El Pueblo" de Belgrano, ama a su 
barrio, ricos, clase media y pobres, todos por igual 
viven a Belgrano como la Pacha Mama. 
 

¿Que ventajas tiene vivir  en Belgrano? 
Ventajas ó desventajas, ya que Belgrano es muy 
caro, en relación a otros Barrios, en todo desde las 
propiedades hasta una botella de vino, todo es 
más caro. "Es el más caro pero el mejor" 
 

Yo soy un paisano viejo que se crió en este barrio; 
buen mozo y de buen arraigo y de esto no me 
quejo. Pero no crean, yo no dejo que el orgullo me 
haga daño soy sencillo. y a mis años yo soy un 
gaucho modesto ando siempre con lo puesto 
(menos cuando me baño).  
 

En las pilchas de este gaucho se nota el amor de 
su china, uso camisa muy fina, limpitos y bien 
plancháos, ando siempre perfumáo, y a colonia 
siempre huelo, es que ella me cuida, como si 
fuese un tesoro, me hace rica comida, es por eso 
que la adoro.

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 

 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡DUERMA TRANQUILO! 
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 

¿QUIERE ALQUILAR SU PROPIEDAD? 

RentaHouseinBsAs 
  

Apartamentos de alquiler temporario. Equipados 
a full-aire acondicionado. Detalles de categoría. 
Serv de mucama 
 

154 - 9381902 / 4762 - 6859 
www.rentahouseinbsas.com.ar 
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FORO DE 
CONSORCIOS 

www.mibelgrano.com.ar/consorcios.htm
 

La  Dra. Diana Sevitz, responde 
las inquietudes. Para participar en 
el foro, envía un email a: 
info@mibelgrano.com.ar   
 
Soy inquilino y quisiera saber si puedo 
enviar una carta documento a la 
administradora porque ella se ha 
aumentado el 50 % del sueldo sin 
asamblea de por medio. Esto surge del 
reglamento que los honorarios deben ser 
decididos en asamblea, pero al ser 
inquilino no se si puedo mandar carta 
documento.  
 
Lamentablemente ud. no tiene derecho a 
hacer reclamo alguno, solo los propietarios.  
  
En mi edificio las expensas aumentan 
todos los meses. No hay asambleas hace 4 
años y cuando se pide, ignoran el pedido. 
En la terraza del edificio hay una antena 
de celular que se le venció el contrato y se 
lo renovaron sin consultar al consorcio, 
diciendo que había una prorroga de 5 
años más. ¿Como puedo redactar una 
carta documento para la administradora, 
pidiendo una asamblea y pidiendo el 
contrato y autorización de la antena? 
 
Puede solicitar ver la documentación que 
necesita con un carta común recepcionada 
por la administración y, si no se la muestra 
puede solicitarla vía mediación. 

El portero del edificio de donde vivo me 
faltó el respeto, por  un llamado de 
atención que hice a la administradora por 
falta de limpieza del edificio. El portero 
me dijo que dado a los 23 años de servicio, 
el no le iba a dar importancia a los 
reclamos de los propietarios. Una persona 
me dejó un sobre en el buzón de la 
entrada el cual nunca nos fue entregado, 
pienso que el portero me lo
sustrajo, ¿que deberíamos hacer respecto 
a las llaves del buzón? Nos aconsejaron 
que cambiáramos la cerradura y le 
sacáramos las llaves para evitar que nos 
robe la correspondencia, ¿Eso se puede 
hacer? 
  
Todos los problemas que tengan con el 
encargado deben canalizarlo a través del 
administrador, a él deben intimarlo para que 
el encargado cumpla. Si a ud. le faltó el 
respeto y es de una entidad importante, y ud 
se ve perjudicada puede hacer una denuncia 
penal. Si el Sr. les hurta la correspondencia 
es un delito, puede hacer la denuncia penal. 
Para el resto de los temas como sacarle la 
llave convoquen a una asamblea a través del 
administrador. 
 
Si un administrador manda una carta 
documento presentando su  renuncia, 
¿Como hacemos los copropietarios para 
reunirnos y nombrar a uno nuevo. 
¿Podemos autoconvocarnos? 
   
Si mandó la carta de renuncia uds. deben, si 
tienen un consejo de administración, 
convocar una asamblea, pero tengan cuidado 
cómo hacen el acta y arman la reunión, 
cualquier consulta pueden llamarme y los 
orientaré. 

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 

RECOMENDACIONES (Dra. Diana C. Sevitz) 
 

*No sobrecargar el balcón con macetas, macetones ni 
maceteros y ubicar los que se utilicen cerca del borde 
interno 
*No materializar en el balcón cargas y/o construcciones 
antirreglamentarias (piletas de lona, asadores, 
cerramientos etc.) 
*Observar en forma periódica el estado de los elementos 
no estructurales de fachadas y balcones 
*Ante los primeros síntomas de figuración dar 
intervención a un profesional de la construcción como lo 
prevé la ley en su art. 5º (ley 257) 
*Dar cumplimiento a los estudios periódicos dispuestos 
por la ley 257, como la mejor medida para evitar futuros 
accidentes y sus consecuentes responsabilidades civiles 
y/o penales, que acarrearán perjuicios a los propietarios 
mayores que los provenientes de eventuales erogaciones 
que deban afrontar por el cumplimiento de la ley.- 

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 



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 

NUEVA ACROPOLIS 
 

Conferencias Gratuitas 
 

Amenabar 863 - Tel: 4784-7476 
 

19 Mayo, 20 hs: Prometeo y el fuego sagrado. 
26 Mayo, 20 hs: Los 12 trabajos de Hércules. 
02 Junio, 20 hs: Teseo y el minotauro.  
09 Junio, 20 hs: Cuenta cuentos: Mitos Griegos. 
 

AUDITORIO UPB 
 

Ciudad de la Paz 1972 - Reservas telefónicas 
4784-9871 
 

PROGRAMACIÓN INFANTIL 
 

ALCÓN DE DRÁCULA 
Edad Recomendada a partir de los 4 años. Sábados 
y Domingos de a las 15:00 hs. Localidades: $ 8. 
CHICHES, TEATRO EN COCHECITO 
Teatro para los más chiquitos (a partir de 1 año y 
medio). Sábados y Domingos 16:00 hs. 
Localidades: $ 8. 
PEREZ-GIL CON AJO, PIRATAS  
A partir de 3 años. Sábados y Domingos 17:00 hs. 
Localidades: $ 8.  
 

PROGRAMACION ADULTOS 
 

"JUEGOS OLÍMPICOS" 
Viernes 22:00 hs. (Entrada Libre y Gratuita) 
 

"SPORTIVO UNIÓN Y GLORIA"  
Sábados 23:00 hs. Espectáculo a la Gorra 
 
CUPON DE DESCUENTO 
Imprimilo desde la siguiente dirección:  
 

www.mibelgrano.com.ar/cuponupb.htm 

MUSEO LARRETA  
Mendoza 2250. Tel.: 4786-0280 
 
CICLO DE CINE  
“Cine clásico y jóvenes directores” 
Valor de la Entrada: $1. 
 

Sábado 27 de Mayo a las 17 hs se proyectarán: 
UD. ESTÁ AQUÍ 
Dirección: María Laura Sayus, Documental, 10', 
b&n, 2003  
CARA A CARA 
Dirección I. Bergman, Intérpretes L. Ulman - E. 
Josephson, Drama, 129’, color.  
 

Sábado 10 de junio a las 17 hs. se proyectarán: 
MARCA DE AGUA 
Dirección: Iván Salzman, Ficción, 13', 2004. 
RIFIFI 
Dirección J. Dassin, intérpretes J. Servais -  C. 
Mohnner, Policial, 115’, b&n, 1954 
 
CICLO DE NARRACIONES 2006 
“Por los caminos de España” 
Un homenaje a Federico García Lorca. Las 
narradoras Elva Marinangeli y Juana La Rosa 
festejan 10 años narrando en el Museo Larreta.
Todos los Domingos a las 17 hs. Valor de la 
entrada $8.-  Jubilados y Estudiantes $5. 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 
Sábado 3 de junio a las 18 hs: 
Feng Shui: Conocer el arte milenario chino 
para organizar nuestro entorno de manera que 
nos proporcione paz, armonía y fortalezca 
nuestra salud y prosperidad.

Decore  
sus uñas 

 
con motivos temáticos 

(Amor, naturaleza,  etc). 
 

Consultas al email: 
 

ofertasvarias@tutopia.com 

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

 
 

AROMAS DE BUENOS AIRES 
 

NEUTRALIZADOR DE OLORES  
 

Aromatizador de Ambientes 
 
 

Es un sistema TOTALMENTE AUTOMATICO esta programado para 
dosificar los rocíos cada 15 minutos automáticamente, los 28 días del 
mes. Tenemos exclusivas fragancias con alto poder residual..  
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 

DERECHOS TORCIDOS 
 

Sábados y Domingos 15 y 17 hs en el Paseo 
La Plaza. Av. Corrientes 1660.  
 
Ver actuar a  esos bajitos entre 7 y 12 años es 
super emocionante. La historia llegá al corazón, 
y es dulce al oído, como todas las obras de 
Midón. La música es de Carlos Gianni. y  el 
espectáculo lo protagoniza Oski Guzman, 
interpretando a Pocho Machaca, de excelente 
actuación. 
Trata sobre los derechos de los niños 
establecidos en la Constitución Nacional y de 
cómo esos derechos, pueden estar torcidos 
debido a la carencia de alimento, de educación, 
de cuidado de la salud, de protección, de abrigo, 
de afecto y de igualdad de oportunidades. La 
obra cuenta la historia de un grupo de chicos 
que viven en una casa comunitaria donde han 
encontrado refugio y afecto. 
 

Duración: La justa. 
Aplausos: Interminables. 
Calificación: 10 Mibelgranos. 
 

Debora Piterman 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 
FUNDALAM 
 

Avda. Gral. Paz 898 - esq. Cuba Cap. Fed. 
 

Charlas para embarazadas (Pueden venir 
futuras mamás y papás):  
 

Martes 9:30 a 11:30 hs  
 

1ros, 3ros y 5tos  Sábados de cada mes 
de 10:00 a 12:00 hs.
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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

 
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 

SOFTWARE ADL
(Algoritmo David Liberman)
 
El programa forma parte de 
un conjunto más amplio, que 
constituye un método de 
investigación del lenguaje 
para detectar  erogeneidades 
y defensas.  
 

Para más información, deben 
contactarse al email: 
fgothelf@yahoo.com.ar 

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 
(Talleres gratuitos el 12 y 19 de Mayo) 

• 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

TESTS PSICOLOGICOS 
Su utilización para la selección de personal. 
 

En la actualidad parece impensado 
incorporar una persona a una organización 
sin haber pasado por lo que comúnmente se 
llama "psicotécnico", término al que se ha 
acostumbrado llamar a la evaluación 
psicológica. Para esclarecer este punto, el 
primer término no es el más adecuado, ya 
que esta denominación también alude a un 
examen técnico, que corresponde a otra u 
otras entrevistas en la empresa en donde se 
le aplican al candidato las pruebas 
específicas según la función, ejemplo la 
redacción de cartas para el puesto secretaria.
 

Es conveniente asimismo aclarar que los 
tests psicológicos, no pueden ser utilizados 
indiscriminadamente, ya que la persona que 
se postula a un puesto de trabajo, no ha 
solicitado tal evaluación y desde la ética 
profesional, se debe "cuidar" también al 
postulante.  
 

Desde mis casi 20 años de experiencia en el 
Area Laboral, considero que un proceso de 
evaluación psicológica, no debe ser 
demasiado prolongado y se deben 
administrar los tests necesarios y 
suficientes, como para tener una apoyatura 
de lo que sí me parece fundamental, y que 
es la entrevista, aplicada como técnica 
proyectiva. 
 

Se puede definir este encuentro como una 
situación  bipersonal cuyo objetivo por 
parte del profesional es la descripción y 
comprensión lo más profunda y completa 
que sea factible de la personalidad, 
enfatizando en la investigación acerca de 
los aspectos inherentes a la función, 
llamadas competencias conductuales. Estas 
competencias deben ser caracterizadas 
previamente por la empresa e informadas al 
profesional para adecuar los tests tendientes 
a evaluarlas. 
 

Muchas veces me han formulado una 
inquietud respecto a sí influye 
significativamente el estado emocional de la 
persona ya sea por la situación de 
evaluación o bien por algún problema en 
particular por el que esté atravesando. Por 
este motivo es muy importante que la 
entrevista sea previa a la toma de los tests 
ya que de esta manera vamos a comprobar 
si está viviendo una crisis vital, tal como 
una mudanza, la muerte de un familiar, etc. 
y en este caso no se puede administrar tests 
proyectivos, ya que van a "movilizar" y 
desestructurar a la persona y como nuestro 
encuentro es momentáneo, acotado y 
generalmente no más de 2 a 2 1/2 horas, a la 
persona le va a costar reestablecerse. Por lo 
tanto nos ceñiremos a la entrevista 
psicológica y algún test psicométrico (por 
ejemplo un cuestionario).………………...
 

Otra consulta muy frecuente también es si 
es posible que la persona responda de un 
modo diferente a distintas entrevistas. En 
este punto conviene aclarar que en una 
situación de postulación, la persona va a 
responder a los tests psicológicos de una 
manera particular a esa circunstancia, 
variando sensiblemente aunque no 
significativamente en la presentación a otra 
búsqueda, empresa, etc. 

Aunque es de tener en cuenta estas consideraciones, desde 
mi práctica profesional, considero que la más importante 
es el establecimiento del encuadre, y esto implica que no 
solamente el profesional deberá crear un clima apropiado 
entablando un trato empático, amable, de respeto y 
confidencialidad sino que además corresponde explicar al 
postulante acerca de la duración de la evaluación,  el 
objetivo de la misma y una breve explicación acerca de lo 
que va a realizar en la misma.  Esto facilita una mayor 
distensión de la persona y por consiguiente su 
predisposición para colaborar.…………………………
 

Al finalizar, recomiendo hacer una devolución de la 
información obtenida a través de los tests, de manera que 
la persona sienta que ha habido un feed back merecido, ya 
que deja en sus realizaciones, contenidos de su historia 
personal y emocional.…………………………………...
 

Otra pregunta que a menudo escucho es si es 
absolutamente imprescindible administrar varias pruebas. 
En este sentido hay varias posturas, lo que sí puedo decir 
es que los datos obtenidos, deben ser corroborados 
fehacientemente para que una hipótesis sea convertida en 
interpretación psicológica. Dicho de otro modo, las 
conclusiones en un informe laboral, deben ser el producto 
de correlaciones surgidas del análisis de las distintas 
técnicas empleadas. Es decir, por un solo rasgo no se 
puede determinar que se trata de una modalidad 
característica de la persona...................................................
 

En respuesta a personas que no se inclinan a creer 
totalmente en la eficacia de los resultados de los tests 
psicológicos, basta con comprobar lo que las estadísticas 
muestran, incluso en una misma empresa, respecto al éxito 
obtenido en la incorporación de candidatos que han 
atravesado por la evaluación psicológica en contraste con 
los que han ingresado sólo con la administración de 
entrevistas. 
 

Y por último, algo que siempre les digo a mis alumnos, es 
que nuestra responsabilidad y consideración respetuosa 
debe ser tanto hacia el candidato, como hacia la empresa 
que solicitó la evaluación correspondiente. 

  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 

La autora de la nota es la Lic. Lidia Salgán, con una experiencia como docente universitaria de la UBA, USAl, 
UTN e Instituciones terciarias. Responsable de empleos y Capacitación en empresas nacionales e 
internacionales. En forma privada, dicta Cursos y Seminarios sobre temas en Recursos Humanos y 
fundamentalmente en la especialización de Técnicas psicológicas y Grafología para selección de personal. 
Informes a: lesalgan@fibertel.com.ar ó al Tel : 4786- 6955 / 155 7668443.  



 

Jamás cometer el error de operar un Síndrome del Túnel 
Carpiano o un cuadro de Hernia de Disco, sin haber 
intentado previamente la curación con Auriculoterapia, 
por aquello de que “no hay peor gestión que la que no se 
hace” y en este caso más que  nunca porque de cada 10 
pacientes que tratamos con esta “ciencia milenaria 
china”, 8 corrigen su problema y los dos casos restantes 
mejoran lo suficiente como para no considerar necesaria 
su intervención quirúrgica, que difícilmente terminaría 
de curar una enfermedad que tiene su origen en la 
“artrosis de la columna cervical” y que la operación en 
nada la favorecería, ya que dicha artrosis también debe 
ser tratada con Auriculoterapia y Electromagnetoterapia, 
que son los únicos dos tratamientos en conjunto, los que 
logran corregir  la colagenopatía que padece el paciente 
artrósico, porque dicha alteración del “metabolismo del 
colágeno” es una enfermedad inmunogenética que 
predispone al paciente a desarrollar las patologías de su 
sistema músculo-esquelético de sostén y sus 
articulaciones.- 
 
En mi larga experiencia de varias décadas en el ejercicio 
profesional con Auriculoterapia, fueron muchísimas las 
mejorías y curaciones que lograron evitar una 
intervención quirúrgica, que demás está decir, en muy 
pocos casos resultan ser todo lo positiva esperadas en 
cuanto al resultado mecánico funcional, y en muchos 
también debiendo reintervenir al paciente y operarlo de 
la otra mano, por tratarse de una enfermedad sistémica 
que al suprimir quirúrgicamente la alteración  de su 
manoenferma, por no haber tratado previamente la 
verdadera causa que provoca la enfermedad,  se canaliza 
por la otra mano, repitiendo un cuadro idéntico al de la 
anterior, razón por la cual no lo consideramos un 
………. 

tratamiento curativo, sino simplemente supretorio que 
repite a poco de operado.-. 
 
Debo informar que en varias oportunidades debí tratar y 
curar pacientes que no habían logrado la mejoría 
esperada, y no solo en los casos de Síndrome del Túnel 
Carpiano, sino también, en los tan frecuentes casos de 
“Hernias de Disco” que también con Auriculoterapia 
corrijo sin tener que intervenirlos quirúrgicamente y que 
muy bien sabemos, no siempre solucionan el problema 
definitivamente y que en muchos casos deben ser 
reoperados por no haber intentado antes la “terapia 
auricular” por mí propuesta, que practico desde hace más 
de 40 años con resultados increíblemente positivos, 
corrigiendo la alteración “anatómica funcional” que la 
Resonancia Magnética presentaba en el estudio previo y 
que para sorpresa de los mismos profesionales que 
habían sugerido la intervención quirúrgica luego de 
diagnosticadas las Hernias de Disco en número de 1, 2 o 
3, se negativizaron luego del tratamiento con 
Auriculoterapia, hecho casi imposible de creer, pero que 
la realidad de los resultados obtenidos lo demuestran 
para sorpresa de los pacientes y más aún de los propios 
médicos que le indicaron la intervención quirúrgica y 
que finalmente no fueran necesario realizar. 
 
Son muchos los casos tratados y curados con esta 
“ciencia milenaria china” llamada Auriculoterapia, que 
en muchos trabajos anteriores informo y doy cuenta de la 
técnica que empleo sobre los principios que rigen esta 
maravillosa terapéutica que desde hace más de 5000 
años, empíricamente, ya curaba enfermedades que ni aún 
hoy otras terapéuticas contemporáneas logran resolver. 
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 
 

La curación del Síndrome del Túnel Carpiano y las Hernias de 
Disco con AURICULOTERAPIA. 
 

Un tratamiento “no quirúrgico” que logra curaciones casi milagrosas e imposibles 
de creer, con mejorías apenas iniciado el tratamiento. 

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 Mayo - 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” 
 
 

DIABETES: ¿YO, puedo padecerla y no saberlo? 
 
Prevenir, en cualquier aspecto de la vida, es anticiparse a que un hecho 
suceda. El modelo Médico actual, jerarquiza el diagnóstico precoz de las 
enfermedades antes de que éstas se manifiesten o generen algún daño por su 
presencia, permitiendo reducir considerablemente el impacto negativo sobre 
la Salud. 
 
La Diabetes es una enfermedad metabólica crónica, que acompaña al paciente 
hasta el fin de su existencia. Aunque no curable, sí es perfectamente 
controlable con un adecuado Tratamiento Integral, que incluya sin excepción 
cuatro pilares terapéuticos fundamentales: Plan Alimentario, Actividad Física 
programada, Automonitoreo de la Glucemia (“azúcar en sangre”), Medicación 
oral y/o Insulina e incorporación activa del paciente al control y seguimiento 
de su enfermedad, mediante un Programa de Educación Diabetológica 
adecuado. 
 
Es importante resaltar, que en la mayoría de los casos la Diabetes es una 
enfermedad “silenciosa” por muchos años, es decir con muy poca 
sintomatología (nos sentimos “sanos”). De allí la importancia de conocerla, 
diagnosticarla en forma temprana y tratarla adecuadamente, para evitar sus 
graves Complicaciones Crónicas localizadas especialmente en Corazón, Ojos, 
Riñones y Nervios. 
 
La realidad actual muestra que esta enfermedad considerada hoy epidémica, 
afecta al 7-8% de la población general en centros urbanos (aproximadamente 
1.700.000 en Argentina), pero si se consideran a las personas mayores de 60 
años, ese porcentaje aumenta al 25-28%, con el agravante que por cada 
paciente diabético hay otro sin diagnosticar, con lo que se podría concluir : 
 
“ 1 de cada 40 Argentinos es diabético, aunque la mitad de ellos aún 
no lo sabe ” 
 

Qué personas “sanas” deberían realizarse un 
Chequeo para detectar si son diabéticas? 

 
 Los que tienen Antecedentes Familiares (Padres y Hermanos) 

 Los que son Obesos (Particularmente con Obesidad Abdominal) 

 Mujeres con Antecedentes de: Diabetes Gestacional, Recién Nacido 
con mas de 4 Kg, Abortos espontaneos 

 Los que padecen Enfermedades Inmunológicas: Trastornos de 
Tiroides, Alteraciones Reumatológicas, Vitiligo, etc. 

 Los que presentan otros factores de riesgo para Enfermedad 
Cardiovascular: Hipertensión Arterial, Colesterol elevado, 
Tabaquismo, Sedentarismo, etc. 

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

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 Capital Federal. Informes: 
5777-3200 int. 3087/3009. 
 
17 de Mayo: Transplante corazón pulmón.  
 
24 de Mayo: Esclerosis lateral amiotrófica y neuropatías periféricas. 
 
31 de Mayo: Prevención de Muerte Súbita.  
 

07 de Junio: Prevención del Cáncer de Pulmón.

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 

 
107 - SAME 

Sistema de Atención Medica 
de Emergencias 

Atención al público, 4923-1051 
Pedidos de sangre, 4923-1058 

Localización de personas: 
4909-2023. 

GIMNASIA CONCIENTE
 

RELAJACION 
 

MASAJES 
DESCONTRACTURANTES

 

CORRECCION POSTURAL 
 

4361-6937 
 

50% de descuento 
en 1ª sesion 

FARMACIAS EN EL BARRIO 
 

BARRANCAS: Juramento 1799.  Tel: 4784-3691 
 

DANESA: Av.Cabildo 2171.  Tel: 4787-3100  
 

DEL PLATA: Monroe 1600.  Tel: 4782-9818  
 

DOS BELGRANO: Monroe 2101.  Tel: 4781-4241  
 

LORETO: V. Loreto 2476.   Tel: 4787-5590  
 

SALVATORI: Juramento 2002.  Tel: 4783-1186  
 

SAN AGUSTIN: Juramento 2741.  Tel: 4789-0090  
 

TKL GALESA: Av. Cabildo 1631.  Tel: 4783-5210  
 

VASALLO: Av. Cabildo 2517.  Tel: 4784-3599 



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 

 

 
 
 
 
 

Juramento 1705. CP 1428 Cap. Fed. 
 

Tel: 4788-0433 
 

Email: laportealibros@yahoo.com.ar 
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Gran variedad de  
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660

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

Cursos de Computación 
Mi Belgrano 

 

Windows - Word - Excel 
Power Point - Internet 

 

V. Obligado 2382 
4784-1501. 15-5322-7894 
 info@mibelgrano.com.ar 

 

Inglés 
 

Traducciones, Preparación 
para  Exámenes, Clases 
Particulares.   

Pablo Pecorelli 
 

Tel: 4702-7473 
 

Cel: 15-5645-3449 

 

PIZZA           CAFE 

PRINCE 
COMPUTACION 

 

Compra - Venta 
Reparación 

 
Ciudad de La Paz 2369 

Local 76 planta alta 
Tel: 4789-0363  

E.MOSSETT 
 

Corrige su Veras 
 

011-59171609 
24 hs 

 
www.estudiomossett.com.ar 

As7arte 
 

Digitalización 
Edición de Video 
8mm  –  Fotos 

Vhs a Dvd 
as7arte@yahoo.com.ar 

15-5833-7730 
4788-9095 

 

USADOS,  NOVEDADES 
 

TEXTOS ESCOLARES 
 

TEATRO, FILOSOFIA 
 

ARTE, PSICOLOGIA

OFERTAS DESDE $2

   FENG SHUI
Armonización  
de: Casas 
    Locales  
    Oficinas 
    Personas 
_____  MARÍA VÁZQUEZ 
Decoradora de Interiores
Especialista en FENG 
SHUI. Radiestetista. 

 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 

Diseño de 
Páginas web 

 
Hosting para alojarlas 

 
Mantenimiento mensual 

 

Consultas: 
info@mibelgrano.com.ar 

Carola Viñas  
Clases de canto 

 

Entrenamiento vocal e 
interpretación de música 
popular. Dinámica corporal 
en la emisión. 
 

carolavinas@carolavinas.com 
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 /  4787-3228 

Feng shui 
(Adaptado al  
hemisferio sur) 
 

Radiestesia.  
Cursos y seminarios. 
Comienzo -  Mayo 2006. 

María Vázquez. 
Barrio de Belgrano. 

T. E.  4542-7456

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 


