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con Enfermedades Crónicas.     Pág. 7 

Comunas 
 
La ciudad de Bs As será dividida  
en 15 comunas. Belgrano junto con  
Nuñez y Colegiales constituyen la 
Comuna 13. Esto establece la ley Nº 1777 
sancionada en Septiembre de 2005. 
Las Comunas, que están pensadas como  
auténticos gobiernos locales barriales,  
tendrán funciones ejecutivas propias y  
otras que llevarán adelante en forma  
concurrente con el Gobierno central.  
Cabe señalar que estarán formadas por la 
agrupación de distintos barrios y que las  
autoridades comunales serán elegidas a  
través del voto. 
Las Comunas tendrán a su cargo el 
mantenimiento urbano, como los espacios 
verdes, las calles y las veredas de los  
barrios, y compartirán con el Gobierno  
central la definición de otros temas de  
incidencia barrial. El gobierno de cada comuna estará integrado por una Junta colegiada de siete miembros 
elegidos por voto, y la participación ciudadana estará garantizada por la existencia de un Consejo Consultivo 
formado por vecinos y asociaciones. Con esto, se busca que las Comunas se conviertan en verdaderos 
gobiernos locales participativos, que acerquen el Estado a la gente y que profundicen la descentralización. 
La Legislatura porteña deberá sancionar una nueva ley para precisar los límites de las comunas que dividen 
algunos barrios y salvar las dificultades, que impiden adecuar los padrones electores de la ciudad de Buenos 
Aires. Las dificultades que se encontraron para delimitar las nuevas comunas son: no se corresponden con los 
límites de barrios, dividen las zonas de villas y excluyen algunas zonas habitadas.  En el detalle que elevó la 
Dirección Electoral porteña se incluyen doce casos de dificultades en los límites de los barrios, por ejemplo 
Ciudad Universitaria no está comprendida en ninguna comuna. Se trata del último obstáculo que debe resolver 
la Legislatura para destrabar la confección del mapa electoral que se utilizará en las elecciones de Juntas 
Comunales que por primera vez, deben ser convocadas el año próximo.  
Se puede bajar la ley de Comunas desde la siguiente dirección:  www.mibelgrano.com.ar/novedades.htm 

STAFF MI BELGRANO 
 
 

FABIO GOTHELF 
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
Dirección 
 
 

DEBORA PITERMAN 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
Publicidad, Redacción. 
 
 

COLABORAN EN ESTE NRO: 
Ruben Larsen  (Redacción) 
Cachito de Belgrano (Redacción) 

Mi Belgrano es la mejor 
alternativa para publicar. Más de 
15.000 personas por mes, navegan 
por nuestro sitio en búsqueda de 
información, y ofertas. 5000 
personas leen nuestro diario. Más 
de 3000 personas reciben por email 
nuestra guía barrial. 
A partir del próximo nro que saldrá 
el 1 de Noviembre, Mi Belgrano se 
comenzará a distribuir el 1 de cada 
mes.  El diario se reparte a 
domicilio entre vecinos y asociados 
al Club Mi Belgrano y se puede 
bajar desde la dirección: 
www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano.htm 
Se dejan ejemplares en nuestros 
auspiciantes, y en Comercios y 
Locutorios que varían cada mes.  

Si querés recibir un ejemplar 
todos los meses, comunicáte al 
email: info@mibelgrano.com.ar 
ó de Lun a Vier de 14 a 18 hs al 
Teléfono: 15-6121-0718 

 

Veo Veo: Museo Histórico Sarmiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Municipalidad a cuyos lados estaban el Registro Civil, la Biblioteca Pública y el Museo de Ciencias naturales, 
integraba la  manzana fundacional del Pueblo de Belgrano. En el año 1888, Belgrano se integró a la ciudad de 
Buenos Aires como un barrio más y en este edificio funcionaron oficinas municipales hasta 1938. En ese año, la 
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos obtuvo la aprobación del proyecto de creación 
del Museo Histórico Sarmiento que abrió sus puertas al público el 11 de septiembre. Por haber sido sede del 
"Congreso de Belgrano" en 1880 y por haberse sancionado en el la Ley de federalización de Buenos Aires, el 
edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional.  

Juramento 2180

El edificio fue construido para Municipalidad del "Pueblo de Belgrano" por el 
Arq. Juan Buschiazzo. Los trabajos comenzaron en 1869 y se inauguró como 
Casa Municipal el 8 de Diciembre de 1872. La torre campanario fue modificada 
en los 80 y se le incorporó el reloj que el gobierno nacional compró como 
homenaje al  edificio que fuera sede del "Congreso de Belgrano" y en el que se 
sancionara la Ley de Federalización de Buenos Aires. La obra quedó 
formalmente terminada en 1875 con el emplazamiento de una 
escultura que representa a la República con el escudo nacional, en la cúspide del  
pórtico de acceso por la calle Juramento, obsequiada por un vecino, el Sr. Núnez 
Y llegó la iluminación a gas, las farolas exteriores y el teléfono. La 

PUBLICA EN MI BELGRANO - Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6121-0718 (Lun a Vie de 14 a 18 hs) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL “ENRIQUE 
LARRETA”. Juramento 2291. Tel: 4784-4040 
 

Recorra, descubra y valore el patrimonio. "La 
España medieval y la época del Descubrimiento" 
Para conocer aspectos de la vida cotidiana de esos 
tiempos, el Museo Larreta ha organizado un 
recorrido por algunas de sus salas en las que el 
público podrá ver objetos y obras de arte que 
forman parte de su colección y de la del Museo 
Naval de la Nación. Podrá visitarse de Lunes a 
Viernes de 14 a 20 hs Sábados, Domingos y 
feriados de 15 a 20 hs. Valor de la entrada: $1.
 

LA NOCHE DE LOS MUSEOS 
El próximo Sábado 7 de Octubre, entre las 7 de la 
tarde y las 2 de la madrugada, tendrá lugar la tercera 
edición de La noche de los museos, organizada por 
la Dirección General de Museos dependiente del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Más de sesenta museos 
y espacios de arte de Bs As, han confirmado su 
participación en esta actividad, que a partir del gran 
éxito obtenido en sus anteriores ediciones ha pasado 
a integrar el calendario anual de festivales culturales 
de nuestra ciudad. 
 

Durante esta jornada especial el público recorrerá 
gratuitamente las salas de exposición de los museos 
disfrutando, además, de obras de teatro, música 
clásica, electrónica, jazz, danza, cine y video arte, 
en un collage de múltiples expresiones y una gran 
fiesta de cierre con grupos musicales y DJs en 
Puerto Madero, frente al Centro de Museos. 
 

Programación el Museo Larreta.  
20.30 hs. "Cuento y Saxo": A cargo de las 
narradoras Juana La Rosa y Diana Tarnofky, saxo: 
Adriano Torregiani. Saboreando palabras y sonidos, 
dos cuenteras y un saxofonista fusionan personajes 
de cuentos y música que despiertan los sentidos. 
21 y 22 hs. "Del Blues Rural al Blues Urbano": A 
cargo del Collegium Musicum de Buenos Aires. 
23.00 hs. "Dúo Napoli Casares": Francisco 
Casares: voz, guitarra / Marco Napoli: guitarra / 
Tangos, valses y milongas de los años veinte. Un 
recorrido por tiempos de Gardel, Corsini y Magaldi. 
24.00 hs. "Grupo Flamenco MIRABRÁS": 
Guitarra flamenca, canto y percusión. 
01.00 hs. "Grupo de Rock KHUMBABA": 
Canciones propias que serán incluidas en su 
próximo disco. 
 

CICLO DE CINE 
Sábado 23 de Septiembre 17 hs: 
MIRADOR: Dirección M. Canggianelli, Ficción. 
LA TIENDA DE LA CALLE MAYOR:  
Dirección Kadar y Klos, Drama. 
Sábado 31 de Octubre a las 17hs: 
BIGOTES DE CHOCOLATE: Dirección Ignacio 
Laxalde, Agustín Gregori, Ficción. 
FEOS, SUCIOS Y MALOS: Dirección: E. Scola. 
Intérpretes N. Manfredi, Comedia. 
Sábado 28 de Octubre a las 17 hs: 
A DESTIEMPO: Dirección: D. González, Ficción. 
LA GRAN COMILONA: Dirección M. Ferrari, 
Comedia. 
_______________________________________________________ 
 

VISITAS GUIADAS A RIVER 
Una experiencia única para disfrutar del encanto del 
mejor estadio de la Argentina, sede de los más 
importantes logros deportivos de River Plate y la 
Selección Nacional Argentina. 
Martes a Viernes 14 hs. y 16.30 hs. Valor de la 
entrada: $ 3 por persona. Consultas al: 4789-1327 
_______________________________________________________ 
 

ASOCIACION ITALIANA DE BELGRANO 
Moldes 2157. Tel: 4781-0371 
Sáb  y Dom 16 hs: Me lo contó un pajarito 
Por Los Títeres de Don Floresto. $ 8. De 2 a 8 años. 

AUDITORIO UPB
Ciudad de la Paz 1972 - Reservas: 4784-9871 
 

PROGRAMACIÓN INFANTIL 
 “CHICHES, teatro en cochecito” 
Sábados y Domingos 16:30 hs. Edad Recomendada: 
A partir de 1 año y medio. Localidades: $ 8.  
 

PROGRAMACIÓN ADULTOS 
NI LA PEOR DE MIS PESADILLAS 
Sábados 21 hs.  Entrada libre y gratuita. 
RUIDO EN UNA NOCHE DE VERANO 
Sábados 21 hs.  Entrada libre y gratuita. 
_______________________________________________________ 
 

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

Sábado 23 de Septiembre 21hs:  
“HUGO VARELA”….25 años pocos serios.  
Entradas de $ 30, $ 25 y $ 20 en venta de Lunes a 
Viernes de 10 a 13 hs y de 14 a 18 hs. 
 

Jueves 28 de Septiembre 21hs: Alejandro Lerner  
Localidades en venta de $ 50 y $ 45 de Lunes a 
Viernes de 10 a 13 hs y de 14 a 18 hs. 
 

Sábado 30 de Septiembre y Domingo 01 de 
Octubre: El espectacular circo de vanguardia 
“CIRQUE XXI”.  
Funciones 15:00 hs y 18:00 hs ambos días. 
Localidades en venta desde $ 10, sólo en efectivo y 
en el Auditorio Belgrano de Lunes a Viernes de 10 
a 13 hs y de 14 a 18 hs. 
_______________________________________________________ 
 

MUSEO ENRIQUE LARRETA 
Mendoza 2250 / Tel: 4786-0280. 
 

ESPECTÁCULOS INFANTILES 
Sábados, Domingos y Feriados. Valor de la entrada 
$8. Las entradas están en venta una hora antes de las 
funciones. 
 

16.00 hs: Alicia un país de maravillas. 
17.30 hs: Payazo de Oz. 
_______________________________________________________ 
 

EL SOLAR DE LA ABADIA 
Av. Luis Maria Campos y Maure. 4778-5000.  
 

04/10 - 17 hs: Clase de cocina.  G. Calabrese.  
05/10 - 17 hs: Taller de cocina para chicos.  
12/10 - 17 hs: Taller de Pintura. 
18/10 - 17 hs: Taller de cocina para chicos.  
25/10 - 17 hs: Clase de cocina con D. Corcal.  
26/10 - 17 hs: Taller de Pintura.  
______________________________________________________ 
 

EL ATAJO TEATRO BAR 
Montañeses 1977.  Tel: 4787-6773.  
Entrada $6. Menores de 2 años, gratis.  
 

Sábados 17:15 hs: Mary Ann en el maravilloso 
mundo de Alicia Maravilla.  
Domingos 15:15 hs: El espantapájaros que 
quería ser Rey 
Domingos 15:15 hs: La princesa de Milanessa
_____________________________________________________ 
 

CENTRO CULTURAL DEL COLEGIO 
MEKHITARISTA. V. del Pino 3511.  4552-3690  
 

Sábado 23 de Septiembre 17 Hs:  
“Pequeños músicos”. Niños estudiantes de 
distintos instrumentos musicales nos brindan obras 
de su repertorio. Entrada libre y gratuita. 
 
Miércoles 27 de Septiembre 20 Hs: “Aventura en 
el Himalaya”. Charla y audiovisual a cargo de A. 
Naccachian. Integrante de la primera expedición 
Argentina que alcanzó una de las cumbres mas altas 
del Himalaya. Entrada libre y gratuita.
_______________________________________________________ 
 

CINE DEBATE.  Asociación Cultural Pestalozzi. 
R Freire 1882. Tel: 4552-0670/5824. 
23/09: Hamam: El baño turco - Dir. F. Ozpetek. 
30/09: El hada ignorante - Dir. Ferzan Ozpetek.
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ACTIVIDADES PARA MAMAS Y BEBES 
 

FUNDALAM 
Si necesitás hablar sobre tu problema o inquietud de  
lactancia, te esperamos en Av. General Paz  898 
(esq Cuba), o por  teléfono, al 4701-7444,  de Lunes 
a Viernes de 9 a 17.hs. Sábados de 10 a 12:30 hs. 
También podés enviarnos tu consulta por mail, a 
fundalam@fibertel.com.ar 
Charlas informativas para el ciclo lectivo 2007. 
Tecnicatura Universitaria en Puericultura y 
Crianza: Martes 26 de Septiembre a las 10 hs. y 
Miércoles 27 de Septiembre a las 14 hs. 
 

LA LIGA DE LA LECHE / 0810-321-TETA 
Grupos de apoyo a la lactancia materna. Primer 
Martes del mes, de 9.30 a 11.30 hs. Mónica: 4783-
5754 - monicate@ciudad.com.ar 
 

DANDO A LUZ 
Montañeses 1977. Teléfono: 4782-9469 
Encuentros Mensuales sobre Lactancia..  
Lun 09/10: 9:30 a 11 hs.  Mié 11/10: 17 a 18:30  hs. 
 

ED. MUJERES EN LA ACTUALIDAD 
Av. Juramento 1991 Piso 9º Dto "E".   4783 - 2123 
Email: mujeresenlaactualidad.com@gmail.com 
Charlas para Futuras Mamás. 17 módulos 
consecutivos, todos los días Sábados de 09 a 12.hs. 
 

ENTRE MIMOS 
La Pampa 2749. Tel. 4784 - 2191 
Taller de Crianza: Miércoles de 18 a 19.15 hs. 
Consultas sobre la crianza: Jueves a las 18 hs. 
 

VACUNACIÓN CONTRA LA RUBÉOLA 
Mujeres entre 15 Y 35 años. Se aplica  
gratuitamente en: Pirovano, Av. Monroe 3555. Obra 
Social L. Pasteur, 11 de Septiembre 2139. Sanatorio 
Colegiales, Conde 851. Fundación Hospitalaria: 
Cramer 4601 

PENSAMIENTOS 
* Hice un acuerdo de coexistencia pacífica 
con el tiempo: ni él me persigue, ni yo huyo 
de él, un día nos encontraremos. (M. Lago). 
* Nunca andes por el camino trazado, pues él 
te conduce únicamente hacia dónde los otros 
fueron. (Grahan Bell). 
* Muchas personas pierden las pequeñas 
alegrías, esperando la gran felicidad. 
* La vida solo puede ser comprendida 
mirando para atrás, más solo puede ser vivida 
mirando para adelante (Soren Kierkegaard). 
* Para que repetir los errores antiguos 
habiendo tantos errores nuevos que cometer. 
(Bertrand Russel). 
* No se puede enseñar nada a un hombre, 
sólo se le puede ayudar a encontrar la 
respuesta dentro de sí mismo. (G. Galilei).  
* Amame cuando menos lo merezca., ya que 
es cuando más lo necesito (Proverbio Chino). 
* Cuando decimos que todo tiempo pasado 
fue mejor, condenamos el futuro sin conocerlo 
(Francisco de Quevedo). 
* La esperanza es el sueño de los que están 
despiertos. (Carlomagno). 
* El éxito y el fracaso son dos impostores. 
(Jorge Luis Borges). 
* El falso amigo es como la sombra que nos 
sigue mientras dura el sol.  (Carlo Dossi) 
* Afronta tu camino con coraje, no tengas 
miedo de las críticas de los demás. Y, sobre 
todo, no te dejes paralizar por tus propias 
críticas.  (Paulo Coelho). 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TASAMOS - VENDEMOS - ALQUILAMOS  - ADMINISTRAMOS, desde 1980. 
+ 

ALQUILERES TEMPORARIOS: Señor Propietario, publique gratuitamente su 
apartamento amoblado temporario en alquiler. Nuestros clientes son extranjeros o de 
otra provincia Argentina y momentáneamente se encuentran de paso en el Barrio de 
Belgrano atraídos por: MEDICINA: Sanatorio FLENI - INSTITUTO 
CARDIOVASCULAR - SAGRADA FAMILIA. ESTUDIOS: Universidad de Belgrano 
- Universidad DI 'TELLA. DEPORTES: C.E.N.A.R.D. - RIVER PLATE. 
 

VENTA: Novedoso sistema de compraventa sin gastos ni comisión. 
ALQUILER: Administrar alquileres es nuestra especialidad. 

 
 

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458. Web: www.romapropiedades.com 
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FORO DE CONSORCIOS 
www.mibelgrano.com.ar/consorcios.htm 

 

La Dra Sevitz Responde: 
 
La encargada del edificio durante sus 
vacaciones de invierno se enfermó, y en estos 
momentos nos está reclamando el importe de 
los medicamentos que tuvo que comprar, la 
pregunta es si nos corresponde pagar dichos 
medicamentos. 
 

Los medicamentos se los provee su propia obra 
social, pero no le cubre el 100%. Si el reclamo 
fue verbal deben esperar al reclamo por carta 
documento. No le corresponde al empleador en 
principio 
 

En mi edificio hubo una fuga de gas en el caño 
maestro que provee al edificio de dicho fluido. 
Se llamó a Metrogas y anulo el servicio. Se 
inicio la reparación de dicho caño maestro a 
cuenta del Consorcio. Al realizar las pruebas 
en cada departamento, Metrogas determinó 
que hay escapes de gas en los caños que van 
del medidor a la mayoría de las unidades, no 
en todas. La pregunta es: ¿dichas reparaciones 
son consorciales o a cargo de cada unidad? 
 

Tenés que leer el reglamento pero desde el sótano 
a tu entrada del edificio es del consorcio, lo de 
adentro es tuyo. 
 

Un inquilino emite toda clase de ruidos 
molestos a cualquier hora. La administración 
mandó carta documento a la dueña del 
departamento intimando a que indique a 

inquilino, cesar en su comportamiento 
descontrolado. Y la dueña contestó que ella no 
es responsable porque no vive ahí. ¿Es así?  
 

No es así y se pueden iniciar acciones judiciales 
contra la propietaria, ella debe hacer respetar el 
reglamento, deben hacer una denuncia en la fiscalía 
que corresponda a su barrio. 
 

EXCEL PARA PROFESIONALES
 

La planilla de cálculo Excel es una herramienta 
indispensable para el uso de cualquier profesional. 
Es fácil de usar, y se pueden diseñar planillas a 
medida, que se adecuen a las necesidades de 
cualquier profesional a un costo muy inferior al que 
tendría programar un software.  
 
Un profesional de la salud, puede tener su planilla 
con las fichas de sus pacientes con todos sus datos, 
detallando lo realizado en cada visita. Además 
puede llevar una agenda para otorgar el turno a sus 
pacientes. 
 
Un administrador de Consorcios puede liquidar 
expensas con su planilla Excel, además de cargar 
todos los datos necesarios de cada edificio. 
 
El Excel es ideal para administrar alquileres, para 
registrar Ingresos/gastos, para controlar Stock, para 
facturar, para campañas de marketing, para el 
manejo de un video club, etc, etc.  
 
Comunicate con  Mi Belgrano al 15-6121-0718 de 
14 a 18 hs ó al email info@mibelgrano.com.ar así 
pasamos a visitarte, y determinamos que planilla 
Excel te conviene armar. 

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. 

 

 

Tel: 4784-8251- Atención Lunes a Jueves de 14 a 17 hs 
 

Escuche por Internet los Miércoles de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
 

Email: dsevitz@velocom.com.ar - Web: www.dianasevitz.com.ar 
 

RentaHouseinBsAs
 

Apartamentos de alquiler 
temporario. Equipados a 
full. Detalles de categoría. 

 
Teléfonos:  

154 - 9381902  
4762 - 6859  

 

www.rentahouseinbsas.com.ar 

Profesor de  
piano y teclado 

 

Estilo clásico y popular. 
Principiantes y avanzados. 
Armonía, improvisación, 

Interpretación, Música en Pc. 
  

Daniel Scherb  
Tel 4701-0051 

danielscherb@yahoo.com.ar 
www.geocities.com/danielscherb 

RUSO  
con Profesora Nativa. 

Clases Particulares. 
Traducciones Generales.  
Técnicas, Científicas 
Comerciales y Literarias. 
Servicio de Interprete. 
Te: 4781-2737. 4755-4616 

1562982836 
cristinatita5@yahoo.com.ar 

ESTUDIO VIÑAS 
CONSULTORA CONTABLE  
IMPOSITIVA - LABORAL 

 

Asesoramiento, balances, liquidación de 
impuestos, inscripciones, liquidación de 

sueldos, certificaciones 
 

Tel: 4899-0342  Cel: 15-5647-5561 
 

 Email: info@estudiovinas.com.ar     
 

Web: www.estudiovinas.com.ar  

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL 
YUSSEN & AS. 

 

Despidos, y  enfermedades de trabajo, 
Sucesiones, Divorcios, Alimentos, Cobro 
a deudores,  Ejecución de hipoteca, otros. 
 

Primera entrevista sin cargo. 
4772 - 5825 

S. de la Independencia 1288 PB "B"  
Capital Federal. 

DR. BELLELLI RICARDO ADOLFO 
ODONTOLOGO 
30 años en el barrio 

 

Dentaduras Estéticas, Flexibles (una 
pluma). La Prótesis de contacto, funcional, 
confortable, liviana, higiénica, irrompible, 
estética (sin ganchos metálicos) 

 

Migueletes 1941 
Tel: 4783-2654 / 4781-8457 

ESTUDIO 
LATTUADA 

Asesoramiento  
impositivo-contable 

 

Personas físicas y pymes
 

T.E: 4761-7314 
 

T.Móvil: 1554583334 
 

 

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 

ARADHANA 
* KUNDALINI YOGA 
* PROPUESTAS DE SPA 
* PSICOTERAPIA  
* FENG SHUI 
* DANZAS CIRCULARES 

www.aradhana.com.ar 
gabriela@aradhana.com.ar 

 

4544-7988 / 15-5147-9145 
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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 

MEDIOS VECINALES 
 

El pasado 11 de Septiembre de 2006, Fabio Gothelf 
Director de Mi Belgrano, participó de una reunión 
de medios vecinales  convocada por Horacio 
Rodríguez Larreta, el vicepresidente del partido de 
Mauricio Macri (Compromiso por el cambio). Nos 
pareció interesante que un dirigente político 
convoque a los medios barriales para escuchar  los 
problemas del barrio y consideramos que sería 
bueno organizar una reunión así con dirigentes de 
todos los partidos. 
Entre los temas tratados, la inseguridad tuvo un 
papel preponderante. A partir del crimen de 
Cabildo, los vecinos de Belgrano vivimos más 
preocupados, por más que se consideró un caso 
diferente, se remarcaron los continuos robos a 
comercios, autos, la oscuridad de las caller, etc. 
Otro de los temas que surgió, fue el caos de tránsito. 
Barreras que taponan la circulación, falta de lugares 
para  estacionar, esquinas peligrosas sin semáforos. 
También se trataron temas como la basura, las 
comunas, la superpoblación y los cartoneros.  
 
EN PAMPA Y LA VIA 
 

En La Pampa y Montañeses junto a la vía del tren, 
hay una baranda sin protección, teniendo abajo una 
canaleta con agua y basura. Cualquier chico menor 
de 5 años que pase caminando por allí, corre el 
riesgo de caerse al pozo. ¿Que esperan para proteger 
este lugar? Solicitamos a las autoridades pertinentes 
que tomen nota de este reclamo, antes que ocurra un 
accidente. 

 

 

La Pampa y Montañeses 

INSEGURIDAD 
A principios de Julio, cuando se produjo la 
intempestiva y atípica irrupción en la escena pública 
del “tirador de Belgrano”, el latiguillo de la 
“inseguridad” reapareció en el discurso político y en 
los medios. En medio del vendaval, apenas se 
escuchó la voz del sociólogo Juan Pegoraro, 
director de la revista Delito y Sociedad, quien trató 
de poner las cosas en su lugar respecto de ese caso 
concreto: “Es un hecho absolutamente policial 
psiquiátrico, que no va a repetirse ni mañana ni 
pasado”. Pegoraro se enojó con los que reflotaron el 
fantasma de la “inseguridad”. “Es absurdo. Lo que 
sucedió tiene muy poco que ver con la inseguridad. 
La inseguridad no pasa por este tipo de hechos, el 
fenómeno de la exclusión social que se ve por la 
calle sí genera violencia. 
 

INSEGURIDAD II 
12 de Septiembre de 2006. Dos desconocidos que se 
trasladaban en un taxi y, al parecer, lo estaban 
siguiendo, balearon a un joven intentando asaltarlo, 
cuando salía de un cajero automático. El muchacho, 
de 25 años, tuvo que ser llevado de urgencia a un 
centro asistencial privado del barrio, donde quedó 
internado, felizmente fuera de peligro. El episodio, 
ocurrió en la intersección de las calles Echeverría y 
V. Vértiz. El muchacho se resistió al asalto y los 
ladrones le efectuaron un disparo en el pecho, para 
luego fugarse en el vehículo en el que llegaron.
En un caso parecido, el sobrino de Menem fue 
asaltado en Luis M. Campos y Olleros, cuando 
retiró el dinero y salió a la calle. En ese momento, el 
joven fue interceptado por dos hombres armados, 
quienes lo intimaron a que entregara sus 
pertenencias. El sobrino de Menem no se resistió al 
robo y les entregó mil pesos, sus tarjetas de débito y 
crédito, y una computadora portátil que llevaba. 
 
VECINO ILUSTRE 
La Legislatura declaró Ciudadano Ilustre a Rogelio 
Frigerio por su contribución al desarrollo nacional. 
y por su entrega apasionada a la cosa pública 
Frigerio nació en Bs As el 2 de Noviembre de 1914, 
y hoy, con 91 años es vecino del barrio de Belgrano. 
Escribió más de 30 libros. En 1983 con 70 años su 
movimiento el MID lo ungió para liderar la 
candidatura a presidente de la Nación. 

 

 

 
• 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 

REPORTAJE 
Estuvimos con Patricia Miccio, conductora de 
televisión y autora del libro "Actitud y 
aceptación para enfrentar la enfermedad", 
cuyos derechos donó a Lalcec y al hospital 
Marie Curie. 
 

¿Que buscas transmitir a través de tu libro? 
 

El libro vende esperanza. La gente cuando me ve en 
la foto de la tapa, con esa sonrisa, con el pelo largo 
y suelto, puede llegar a entender que desde la 
prevención, si uno detecta a tiempo, un cáncer de 
mama, se puede estar como yo. 
 
Hay mujeres de 40 años que nunca se realizaron 
ningún estudio ginecológico. ¿Qué opinas? 
 

Yo creo que lo que hay que erradicar es el miedo, 
muchas mujeres con conocimiento,  
intelectualmente capacitadas,  a veces no se hacen 
estudios por temor a un resultado, y ahí es cuando el 
cáncer gana, no hay que darle la oportunidad de que 
lo haga, este es mi mejor mensaje,  actuar desde la 
prevención. Es importante la aceptación y la actitud 
frente a la transición del tratamiento, porque en 
realidad nadie vive haciendo rayos ni quimioterapia, 
Es un tratamiento que empieza y termina en algún 
punto del estadio de la enfermedad, entonces me 
parece que es alentar a la gente a no tener miedo, a 
una quimioterapia porque en definitiva eso es lo que 
te va a ayudar a sanarte. 
 
¿Que te parece el caso de una Sra que le 
extirparon un cáncer de útero y logro quedar 
embarazada? 
Es un mílagro y hay que creer en ellos, la fe 
también te ayuda muchísimo  y creo que esta mujer 
debe haber tenido una fe enorme y una confianza en 
sí misma muy grande  
 
¿Conoces el barrio de Belgrano? 
 

Por supuesto Belgrano fue uno de los primeros 
barrios que empezó a hacer las grandes 
construcciones con una infraestructura más 
Europea, conceptualizando una ideología de vida,  
como se vive hoy con piletas, gimnasios, etc.  
 

Reportaje realizado por Debora Piterman 
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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 

 
 
  
 
 

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?

OPSI 
Orientación Psicológica Integral 

 

 TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
(Abierta la inscripción) 

 
Cuando hablamos de orientación vocacional lo describimos como un proceso a través 
 

 

del cual la persona descubre sus intereses, aptitudes, necesidades y 
valores. 
 
        Para esto te ofrecemos un espacio y la oportunidad para 
examinar y reflexionar, confrontar y crear pautas necesarias para 
la nueva situación, para así esclarecer tus ideas, sentimientos y 
expectativas. 

  

 
 
 
 

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL 
Niños - Adolescentes - Adultos 
Email: info_opsi@yahoo.com.ar 

Tel: 4821-0465 / 4551-4098 
ASISTENCIA 

PSICOLÓGICA 
Atención Psicoterapéutica 

 

Individual (niños, adolescentes, adultos) 
                 Vincular  (pareja y familia) 

Profesionales con amplia experiencia clínica 
Honorarios Institucionales 

Consultas y mensajes 
4551-3736 / (15) 53 38 99 05 

BELGRANO, NUÑEZ, PALERMO, SAAVEDRA 
 
 
ATENCION: Individual - Pareja - Familia 
Adultos - Adolescentes - Niños 
Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y de trayectoria hospitalaria 

PEDIR ENTREVISTA AL TEL:  
4781-5813 ó 15-5113-2225 

atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

RED DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA BELGRANO Ψ 



 

Ahora faltaría mencionar las enfermedades 
que mejor responden y curan con la técnica 
que hoy nos ocupa.- En primer lugar 
mencionaré las que más prontas repuestas 
obtienen, no solamente por su mejoría 
inmediata, sino también por su curación, 
son ellas, todas las que cursan con dolores 
muy intensos, ej.: todas o casi todas las 
enfermedades de columna (artrosis y 
espondiloartrosis cervical, dorsal y lumbar), 
braquialgias, dorsalgias, neuralgias 
intercostales, lumbalgias, neuralgia ciática, 
todos los dolores articulares en general, 
tanto en artritis como en artrosis, 
epicondilitis (codo del tenista), Síndrome 
del Túnel carpiano, tortícolis, neuralgia. 

Los accesos de fatiga asmática, que ceden 
también apenas realizada la acupresión, 
igual los espasmos del aparato digestivo, las 
neuralgias cefálicas, migrañas, jaquecas, 
otalgias, y todas las neuralgias en general 
como las faciales y del trigémino.- 
 
La Auriculoterapia cura más de 120 
enfermedades, no tiene ninguna 
contraindicación y su respuesta terapéutica 
es rápida, segura y duradera en manos de un 
profesional médico serio y responsable que 
sepa manejar con experiencia la filosofía 
oriental China como así lo exige su 
práctica.- 
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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 - Auriculoterapia 

Tratamiento Homeopático de las enfermedades crónicas 
 

Visite la página Web: www.mibelgrano.com.ar/drestebansanchez.htm 

Dr.Estéban B.Sánchez 
MN: 14404 

 

Manuel Ugarte 2164 4º A. 4788-5186 / 4768-2882  Solicitar turno 

TRATAMIENTO CON AURICULOTERAPIA 
 

Informe especial del Dr. Esteban B. Sánchez para todos aquellos pacientes que deseen realizar un tratamiento con 
Auriculoterapia y desconocen que esta ciencia médica fuera descubierta hace 5000 años en la China y hace apenas algo 
más de un año enseñada en nuestra Facultad de Medicina a nivel Universitario para todos aquellos médicos que aún la 
desconocen y evitar así caer en el error de ser atendidos por falsos terapeutas que la practican al margen de la Ley. 

facial, neuralgia del trigémino, vértigos, 
alteraciones funcionales del hígado, 
páncreas, riñón, etc., bronquitis asmática, 
tabaquismo, bulimia y anorexia, todas las 
alteraciones funcionales que responden 
mejorando y aún curando las disfunciones 
glandulares, dismenorreas, obesidad, 
afecciones prostáticas, génito urinarias, 
gastritis, duodenitis, etc..- 
Los resultados más espectaculares se 
observan en todas las enfermedades que 
cursan con dolor donde las mejorías son tan 
rápidas que hasta resultan ser increibles por 
su inmediata respuesta a la acción 
reflexológica con la restitución funcional de 
la región o articulación comprometida.-  
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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” 
 
 

Aspectos psicológicos en los Pacientes con 
Enfermedades Crónicas 
 

El abordaje psicosomático de pacientes con 
enfermedades crónicas ha permitido observar la 
intervención de factores psíquicos en la aparición  
y tratamiento de estas patologías. 
A que denominamos factores psíquicos? 
 Para el DSM III son los eventos sociales y de 
comportamiento que tienen un impacto directo 
sobre el funcionamiento de un individuo. Son 
acontecimientos en la vida de las personas 
caracterizados por el efecto intenso que provocan, 
llegando a superar su capacidad de adaptación a 
esa situación, este agotamiento de su capacidad de 
adaptación lo mueve a no poder responder 
adecuadamente. 
Es decir que hay un flujo de excitación excesivo 
en relación a la posibilidad de ese sujeto de 
controlarla o manejarla, en este caso, al no poder 
tramitar adecuadamente esta sobrecarga a nivel 
psíquico la descarga se realiza por otra vía, la vía 
del cuerpo, se trata de un tipo de funcionamiento 
patológico de los afectos en que estos no pueden 
discriminarse y ser puestos en palabras. 
Estamos viendo un mecanismo por el cual una 
situación que provoca emociones muy intensas y 
que no pueden ser descargadas por la vía del 
pensamiento y la palabra se descargan a través de 
síntomas corporales es decir que una forma 
particular de comportamiento desencadena una 
enfermedad. 
La salud y la enfermedad son un fenómeno 
psiconeuroinmunoendocrino tanto un diagnostico 
de enfermedad como las características de su 
tratamiento impactan sobre las emociones y la 
cognición del pacientes y sobre el rol de estas 
emociones en el curso y la evolución de la 
enfermedad. Cada enfermedad y su terapéutica 
conllevan dificultades emocionales especificas y 
creencias que dificultan su tratamiento. 
La manera como un individuo maneje los factores 
emocionales condicionaran la evolución de su 
tratamiento porque un mal manejo de los factores 
afectivos dificultaran el cumplimiento correcto del 
mismo. 
Pero ningún sujeto se enfrenta a su enfermedad 
solo con su psiquismo, sino que esta inmerso en un 
mundo familiar y sociocultural. Toda afección 
crónica conmueve la manera en que se establece la 
relación medico paciente, en estos casos cuando, el  
impacto del diagnostico, o el conocimiento del

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 

  
tratamiento adecuado desencadena una carga 
emocional inmanejable, estamos hablando de 
sentimientos de pánico, sentimientos de peligro, 
sentimientos de miedo, sentimientos de perdida, 
sentimientos de rabia, sentimientos de pérdida de 
control de la situación, decía, en estos caso " el " 
tratamiento debe comenzar por un 
acompañamiento del paciente y su familia debe 
haber una ajuste de la situación donde todos 
deberán negociar y trabajar juntos para encontrar 
los mecanismos necesarios y adecuados para que 
el paciente acepte su situación y logre así llevar 
una vida normal en algunos casos o la mejor 
calidad de vida posible en otros. 
 Afortunadamente en la actualidad no solo se a 
perdido el concepto del medico dueño de todo 
saber y del paciente pasivo, sino que cada ves es 
mayor el convencimiento de los beneficios del 
trabajo transdisciplinario, donde se genera un 
espacio al que cada integrante aporta algo, el 
paciente y su familia aportan su propio sistemas de 
valores y los profesionales tratantes ,médicos, 
nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeros, 
psicólogos, etc. sus conocimientos profesionales y 
sus propios sistemas de valores. 
 La interacción que se da entre ellos es una 
compleja relación personal y sociocultural de 
confianza, intimidad, privacidad y 
confidencialidad que además no es una situación 
estática sino que es un proceso, como lo es a su 
vez el recorrido que la enfermedad y su 
tratamiento va a hacer.  
Lic. Mirta Jadzinsky 
Psicóloga del Centro Diabetologico Bs As 

CHARLAS PARA LA COMUNIDAD 
 

El FLENI es la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia, es una 
entidad de bien público dedicada a la prevención, diagnóstico, asistencia e investigación de las 
enfermedades neurológicas tanto en niños como en adolescentes y adultos. 
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. 
20 de Septiembre: Estrés y Riesgo Vascular. Dr. Salvador Guinjoan 
27 de Septiembre: Prevención de problemas de aprendizaje en niños. Tratamiento del ADHD 
04 de Octubre: Prevención y tratamiento del Cáncer de Intestino. 
11 de Octubre: Prevención y Tratamiento de trastornos Columna. Dr. Pablo Marino 
 

Auditorio del Instituto Cardiovascular. B. Encalada 1525. Inf: 4787-7575.  
Jueves 28 de Septiembre: Dolor de pecho: ¿Qué es un infarto y cómo prevenirlo?. Dr. Fernando Botto. 
Médico especialista en Cardiología. Jefe de Unidad Coronaria del ICBA.  



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 
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Gran variedad de  
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660

Nos volvemos a encontrar el 01 de Noviembre y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

 

PIZZA           CAFE 

Clases de Tango en Belgrano 
Alma Porteña 

Echeverría 2806 - Belgrano 
4788-9136 

 

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

Teatro-Flamenco-  
Bailes de salón-Gimnasia 
Barre à tèrre – Elongación 

info@almaportena.com.ar 
www.almaportena.com.ar 

  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 
 

 

Clases individuales de teclado 
y piano. Zona Belgrano. 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
La casa cuenta con amplias 
habitaciones, living con hogar a 
leña, sala de estudio, tv 33' con 
cable, equipo de música. 
 

Vuelta de Obligado 2382 
Teléfono: 4784-1501 

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  

Email: aucan@aucan.com.ar 
Web: www.aucan.com.ar 

 

 
 
 

CHI KUNG  TAI CHI 
Sentido interno - Terapéutico-meditativo 

SOFIA CAPPATO 
TE: 4784 3452 - Email: msofia@ubbi.com 

www.sofiataichi.com.ar 

Percepción - Energía - Enraizamiento 
 

Integración cuerpo-mente-espíritu 

Cristiín d´Savage - Coiffeur 
Te espera con muchas 
promociones y nuevos 
servicios. 
CORTE UNISEX  $12 
JUBILADOS  NIÑOS $ 8 
COLOR  desde    $25 
PLANCHITA  desde  $10 

 

RIVERA 2580   4781-2737 
Mar a  Sab  9a13 / 14a 20 hs 

 
 

 
El método de fortalecimiento y modelado  que hace furor en el mundo. 

 

 
Celulitis - Obesidad Localizada - Flaccidez 

 
Virrey del Pino 2237.  Tel: 4780-1085 / 5786-0458 

www.lecorppilates.com.ar 
Email: lecorppilates@yahoo.com.ar 

 

CURSOS DE 
COMPUTACION 

 

Windows, Internet, Word, Excel, 
Powerpoint. 

 

V. Obligado 2382. Tel: 15-6121-0718 
 

Email: info@mibelgrano.com.ar 


