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Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 

Cel: 15-4945-7516 
info@mega-computacion.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

 

A TODO EL PAÍS Y 
PAÍSES LIMÍTROFES 

MONROE 2185 
Tel: 4787-9858 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 

  
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

Escuela de Teatro  

 
Abierta la inscripción 

Docentes:  

 
 Tel: 4781-2530 

153-075-7076/154-196-0798 

 

Periódico Mi Belgrano. Director: Fabio Gothelf. Colaboradores: 
Débora Piterman, Ruben Larsen. Receptoría de avisos: Jorge y Nora 
Firdman. Tirada: 5000 ejemplares. Reg Prop Int: Expediente Nº 
526093. La edición actual de de Mi Belgrano se distribuye unificada a 
la edición actual de Comuna 13. 
 

Para publicar en Mi Belgrano: enviar un email a 
info@mibelgrano.com.ar ó pasar de Lunes a Viernes de 11 a 21 hs 
por nuestra receptoría de avisos ubicada en Monroe 2185 ó llamar 
al 4787-9858. También pueden contactarse con nosotros por 
messenger: mibelgrano@hotmail.com ó al 15-5177-8215 
 

 
  

 
 

 
Aprenda a hablar Inglés mediante un método muy 
rápido y completamente distinto. Vea toda la estructura 
gramatical en pocos encuentros. Hable y comprenda 
bien el inglés real en meses. 
 
Los cursos de Inglés de Mi Belgrano se dictan todos 
los Martes de 17 a 18.30 hs en el Museo Yrurtia, 
ubicado en O' Higgins 2390. 
  
Informes e inscripción: 4781-0385 Jorgelina Villarreal, 
Constanza Varela. Martes a Viernes de 13 a 19 hs. 
 

 
Cecilia iba al Cyber dos veces por semana, estaba una hora y a 
duras penas lograba leer sus emails. Gonzalo, en el cyber, trataba de 
armar unos folletos para promocionar sus clases de tenis, pero pa-
saba horas sin lograr nada. La vida de ellos cambió, desde que 
empezaron a tomar clases en el Cyber ubicado en Monroe 2185. 
 
No te hacemos perder el tiempo, porque no son cursos armados, el 
contenido se planifica de acuerdo a las necesidades del alumno, para 
que aprendan lo que realmente necesitan. Las clases son indivi-
duales y tienen una duración de 1 hora.  
 
Cecilia, ahora lee sus emails sin dificultades y Gonzalo, ya pudo 
repartir sus folletos.  
 
Los interesados pueden llamar ó enviar un mensaje de texto al: 
15-5177-8215 ó enviar un email a: info@mibelgrano.com.ar 
 

 
 

 
Email: roberto_c_romero@hotmail.com  (MATRICULADO)  Trabajos con garantías y referencias 

Inst. domiciliarias, comerciales e industriales. Filtraciones - Agua fría-caliente. Reparación de cocinas - Estufas - Calefones - 
Termotanques. Colocación de medidores de gas. Rehabilitación  de instalación de gas - planos aprobados. Reparación de tanques de 
agua. Reformas en baños y cocinas - Destapaciones. 
 
 
 

 

 

4690-2278 ó dejar mensaje. 4453-0117 
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Alquiler de autos especiales 
Casamientos - 15 años 

 

4566-0220 / 15 5117-2606 
Marcos Paz 2522 Cap. Fed. 

consultas@hupmobile.com.ar
www.hupmobile.com.ar 

Amanezca junto al mar…Amanezca junto al mar…Amanezca junto al mar…Amanezca junto al mar…    

HOTEL COLHOTEL COLHOTEL COLHOTEL COLISEOISEOISEOISEO    

 
 

 

 

Av. 1 y Paseo 107  
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 

 

www.hotelcoliseo.net 
hotelcoliseo@gesell.com.ar 
 

 
 

Profesionalmente preparados pa-
ra sanear, ordenar, controlar y me-
jorar sustancialmente su edificio. 
Dedicados exclusivamente a ad-
ministrar consorcios, esto nos per-
mite atención permanente y per-
sonalizada. Matricula profesional. 

Alberto YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

Carola  V iñas   
Clases de canto 

Entrenamiento vocal e Inter-
pretación de música popular. 
Dinámica corporal en la emi-
sión. 

 

contactos@carolavinas.com.ar  
www.carolavinas.com.ar 
154-479-5443 / 4787-3228 

 

PERFUMES IMPORTADOS 
ORIGINALES 

Perfumes originales en frascos 
económicos.  

Todas las marcas 
C.Herrera, H. Boss, Armani, Kenzo, 
Givenchy, C. Dior, Azzaro, C. Klein, 
Ralph Lauren, Cacharel, Paco 
Rabanne, Lancome y mucho más 
Consultas 45190607/11-41730190 

guille_cordone@hotmail.com 

 

 
 

Confeccionamos Recibos de Sueldos, con su DDJJ-931, el correspondiente Libro de 
Sueldos y Recibos de Aportes Sindicales y Patronales, como usted lo requiera, por Centro 
de Costo, Oficina, Local, Municipalidad o Provincia. Se puede remitir todo por mail para 
que Usted lo controle o imprima en su Oficina.  

ATENDEMOS TODOS LOS GREMIOS 
CONSTRUCCION - COMERCIO -  SALUD - EDUCACION - GASTRONOMICOS - 
GRAFICOS METALURGICOS - PLASTICOS – RURALES - TURISMO - ETC…. 

NORMALICE SU PERSONAL DOMESTICO 
Evite Juicios, Multas y Sanciones - Por un cómodo abono semestral reciba en su domicilio 
todos los meses el Recibo de Sueldo y Formulario AFIP para pago de Cargas Sociales. 

 

Av. Luis Maria Campos 263 3ro. 15 - (C1426BOA) Bs As - Tel / Fax : 011-4774-4423 
ergiuliano@solosueldos.com.ar - www.solosueldos.com.ar 

LOGRE UN PESO SALUDABLELOGRE UN PESO SALUDABLELOGRE UN PESO SALUDABLELOGRE UN PESO SALUDABLE 
NUTRICIONISTA-UBA. POSGRADOS: U. FAVALORO-HOSPITAL ITALIANO 

♦ PLAN NUTRICIONAL: Adolescentes–Adultos-Deportistas 
♦ AURICULOTERAPIA: Control de ansiedad sin medicamentos 
♦ ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL: MEDICIÓN DEL % 

MASA GRASA Y MUSCULAR 
BELGRANO: 4784-4566//4783-9837//consultasnutricion@live.com.ar 

 
 

Lengua, Historia, Cs. Natu-
rales, Cs. Sociales, Inglés, 
Geografía. Realización de 
trabajos prácticos. Clases 
Individuales.  

 

 4782 3750/15-5914-3074  
(BELGRANO) 

 
 

   Clases particulares 
   Grupales y para empresas 
   Principiantes y avanzados 

 

Teléfono: 15-5040-5059  
anasolari294@hotmail.com 
www.efectoyoga.com.ar 

 

gané nada y con las minas no pego una. 
Bienaventurados los pobres que han de 
tener certeza que no ha de quererles nadie 
por su riqueza, también pueden tener la 
certeza de que a la hora de comer, el plato 
va a estar vacío. Las crisis no son oportu-
nidades, son desgracias”. 
 “No hay mal que por bien no venga, 
asegura la sabiduría popular, y esa es mi 
postura”, afirmó Juancito. “Si no hay 
trabajo, tenemos que salir a buscarlo, si 
hay problemas, tenemos que buscar la 
forma de solucionarlos, con la abundancia 
correríamos el riesgo de aburguesarnos, y 
con la crisis, no nos queda otra que 
movernos cada vez más”.  
La charla es interrumpida por un amable 
señor, que les entrega unos ejemplares 
gratuitos del diario Mi Belgrano, que en 
está última edición viene con 12 páginas. 
Juancito comienza a hojear el diario y le 
… 

Desde que el bodegón de Manolo cerró 
por la Crisis, Juancito se junta a comer 
con su amigo Carlos en un patio de 
comidas rápidas. Carlos, extraña terrible-
mente aquel viejo bodegón, y no le gusta 
nada el nuevo lugar elegido. Juancito, 
siempre optimista, le explica a Carlos, 
“Las Crisis son siempre oportunidades”. 
“Por la crisis Manolo cerró su bodegón, 
pero gracias a ello tuvimos la oportunidad 
de conocer este lugar, que si bien no es 
tan agradable como el anterior, por sólo 
$7 te podés comprar un flor de bife, y eso 
está bueno en estos tiempos dónde el 
mango no sobra”. “Bueno, yo siempre he 
tenido claro que en una crisis unos lloran 
y otros venden pañuelos”.  
“Esas frases son consuelos de tontos”, 
exclamó Carlos, “te puedo decir miles de 
ellas, por ejemplo, afortunado en el juego, 
desafortunado en el amor, yo nunca me 
…. 

      
 

dice a su amigo, “Mi Belgrano es la 
muestra exacta de lo que yo vengo 
afirmando, en plena crisis, aumentó sus 
publicidades, aumentó su cantidad de 
páginas y eso no es casualidad, su gente 
trabajó día y noche, para superar la crisis 
y a pesar de las dificultades, mejoran cada 
día más”. Carlos, lo escuchó atentamente 
y le respondió: “Me parece que tenés ra-
zón, no podemos vivir en la queja, si hay 
crisis, hay oportunidad, sabés que, yo voy 
a promocionar mi empresa en Mi Belgra-
no, porque con sólo leer sus páginas, 
cambié mi forma de pensar y si eso 
sucede con todos los lectores, sin duda la 
respuesta será buena”. 
Carlos y Juancito terminaron de comer, y 
con su diario Mi Belgrano en la mano, se 
fueron hacia el Cyber que hay en el patio 
de comidas, porque querían visitar 
www.mibelgrano.com.ar para encontrar 
más oportunidades en medio de esta 
crisis. 

 
Completá el cupón, entregálo en Monroe 2185, de Lunes a Sábados de 11 a 21 hs y participá en forma gratuita de 
nuestros sorteos mensuales, en los que podés ganarte, publicidades sin cargo en Mi Belgrano, diseño y envío de 
Newsletters promocionales sin cargo, Libros, Cd´s y mucho más. También podés mandar los datos por email a: 
info@mibelgrano.com.ar 
 
Nombre y Apellido: ……………………………………………………………………………………………...… 
 
Dirección: …………………...……………………………………………………………………………………… 
 
Telefono: ……………………………………………. 
 
Email: .………………………………………………. 
 

 
 

Parecería ser que a muchos colectivos que transitan por nuestra ciudad le funcionan mal los frenos. Lo más llamativo, es 
que cuando sube un inspector, los frenos se arreglan mágicamente. Por supuesto que confiamos en que los choferes 
manejan con mucha responsabilidad, por eso le hechamos la culpa a los frenos.  
 

Daisy May Queen, la conductora de Vale 97.5 y flamante jurado de Operación Triunfo, fue atropellada hace unos días por 
un colectivo de la línea 15. Venía cruzando por Luis María Campos y en ese momento dobló  un colectivo que la golpeó de 
costado. A pesar del fuerte golpe, la locutora pudo ponerse de pie sola y caminar hasta la vereda, donde esperó a que 
llegara la ambulancia del SAME que la trasladó al Hospital Pirovano, donde fue atendida. 
 



 

Asistencia Psicológica 
 

Niños y adolescentes 
*Psicodiagnóstico    *Tr. Conducta 

*Tr. de aprendizaje  *Or. vocacional 
 

Adultos  

*Tratamientos focalizados 
 

15 5922 9099      -     15 6928 1114 
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Centro Crea 

Centro de salud Física-Mental-Emocional-Espiritual 
 

• Psicoterapia individual, grupal, familiar y de pareja 
• Cardiología/Psiquiatría 
• Kinesiología/ Técnicas de corrección postural 
• Pediatría/ Grupos de crianza 
• Procesos de orientación vocacional 
• Talleres de crecimiento personal y profesional 

 

Crea te invita a iniciar el camino para vivir mejor 
 

Av Elcano 3570. Tel 4551-8039 
www.centro-crea.com.ar 

 

 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS 
Ing. KLEINER 

 

� Más de 25 años de experiencia 
� Expensas claras y comprensibles 
� Atención personalizada 
� Eficiente cuidado del edificio 
� Asambleas planificadas 
� Conózcanos!! 

 

admkleiner@fibertel.com.ar       
4854-6631 

 
Kundalini Yoga: Clases, Talleres   Reti-
ros en la naturaleza. 
Psicoterapia: Un espacio para pensar 
de a dos.  
Yogaterapia: nos  posibilita  acceder  a 
una mejor calidad de vida y adquirir un 
buen estado de Tono Vital.  

 

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

4544 7988 / 1536664155 

 
 

 
 

 
 

Entrenamientos a domicilio. 
 

Tel. 15-54588945 
 

fitness.metabolico@gmail.com 
 

  
 

Refacciones, albañilería,  
pintura, electricidad,  

colocación de cerámica,  
plomería, durlok. 

  

Sr. Gustavo 
Cel: 15-3237-2038. 

gustavobel67@gmail.com 
 

 
 

4788-1340 / 15 5459 0057  
 

mariacarolinashaw@yahoo.com.ar 

Venta y colocación de pisos 
de madera y flotantes de ma-
dera y melamina, escaleras, 
muebles, pulido e hidrola-
queado / plastificado. 

Una mayor movilidad, una mejor 
respiración, una expresión más plena 
y libre, potencian la salud y nuestra 
capacidad de sentir placer. 
 
Se trabaja con la hipótesis de que 
existe en el cuerpo humano una 
energía fundamental (bioenergía) que 
se manifiesta tanto en los fenómenos 
psíquicos como en los somáticos y 
con el objetivo de reciclar esta ener-
gía vital cuyo flujo muchas veces se 
encuentra reducido y/o estancado en, 
por ejemplo, tensiones musculares 
crónicas. 
 
La práctica de ejercicios bioenergé-
ticos es una técnica netamente viven-
cial destinada a todo tipo de personas 
y que tiene como objetivo ampliar y 
reciclar el caudal de energía de 
nuestro cuerpo.  

 
Graciela Turrillo                                

Psicóloga Social. Terapeuta  
Bioenergetista 

 
4545-0439  15-6014-8224   

gracielaturrillo@yahoo.com.ar  
 

Dolor, bronca, tensión, frustraciones, 
son algunas de las emociones que 
aparecen día a día. 
 
Muchas veces quedan retenidas en el 
cuerpo y surgen en forma de síntomas 
corporales, contracturas reiteradas y/o 
falta de vitalidad para enfrentar lo co-
tidiano.  
 
La propuesta es hacer algo diferente 
que nos permita conectarnos con estas 
emociones, escucharlas y trabajarlas 
con ejercicios específicos, para au-
mentar la vitalidad que hay dentro de 
cada uno de nosotros. 
 
La bioenergética nació alrededor de 
1930, a partir de los trabajos de 
Wilheem Reich, discípulo de Freud. 
Es más tarde, en 1950 que el Dr. 
Alexander Lowen crea el método 
terapéutico conocido como análisis 
bioenergético. Es un trabajo psico-
corporal que toma al individuo como 
unidad mente-cuerpo ya que las 
funciones corporales condicionan y 
son a la vez el resultado de nuestros 
estados emocionales.  

      
 

                     “Ejercicios para la salud y una forma de terapia” 
 

  
“Ejercicios Psico-Corporales” 

 

 Liberación de Tensiones 
 Aumento de nuestra energía vital 
 Sesiones individuales  -  Clases de ejercicios 

 

Graciela Turrillo Psicóloga Social Terapeuta Bioenergetista 
4-545-0439      156- 014- 8224 

 

 
sss 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE VIANDAS LIGHT 
Viandas ( 200 a 350 kc.)   $13.00 c/u 
Viandas ( 400 a 500 Kc.)   $14.00 c/u 

 

MENU (a modo de ejemplo) 
PASTEL DE PAPAS, PECETO EN SALSA ROJA, ZAPALLITOS A LA CACEROLA, 
LOMO A LA PIMIENTA, STROGONOFF, RISOTTO, TARTA DE BROCOLI, CEBOLLA 
Y QUESO, DE CHAMPIGNONES, PESCADO EN VARIEDAD, FAJITAS, POLLO AL 
VERDEO, POLLO CHINO, POLLO PORTUGUESA, ALBÓNDIGAS  CON ARROZ, 
CAZUELA DE POLLO, ARROLLADO DE CARNE Y DE POLLO, BROCHETTE MIXTO, 
TORTILLA DE ESPINACA, LASAÑA, RIGATTONI RELLENO, CANELONES DE 
QUESO, ENTRE OTROS.  

HACEMOS DIETAS DE TODO TIPO CON TU ORDEN MÉDICA. 
MANDANOS UN MAIL Y TE AMPLIAREMOS LA INFO 

 

Pedidos al 4326-0281 ó 
4782-4570 

155127-6303 
(Dejá tu mensaje y te contestaremos) 

¿QUERÉS COMER SANO? 
todosano_viandaslight@yahoo.com.ar 

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de  
alquiler temporario.  

 

Equipados a full.  
Detalles de categoría.  

 

15-4938-1902 / 4762-6859 
www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

 
 

Matemática, Química, Física, 
Biología, Lengua y Literatu-ra, 
Historia, Geografía, Otras. 

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
S. de la Independencia 1288 PB B"  

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

 
 
“Lectura de borra de café” 
Seriedad & sabiduría. Todos los Jueves a partir 
de las 17 hs en Wido Bar - Moldes 1801 esq. La 
Pampa. Reservas /información: 4788-3030 
 
Ciclo de Cine Debate 
Introducción del espectador al Cine Arte. 
Sábados de 16 a 19 hs. Profesor: Carlos 
Pierángeli. Investigación del lenguaje cinema-
tográfico y del acto creador. Cine de autor: 
compromiso del director con la realización. El 
cine y su relación con otras artes: literatura, 
música, teatro, pintura y fotografía. 
Entrada: $ 10. Extensión Cultural Pestalozzi 
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
cultura@pestalozzi.edu.ar 
 
Museo Histórico “Cornelio Saavedra”. 
Cursos 2009 (Libres y gratuitos) 
- Consideraciones sobre la historia 
Martes de 10 a 12 hs.  
-  Pensar la técnica 
Miércoles de 10 a 12 hs.  
- Poesía argentina 
Jueves de 10 a 12 hs.  
Consultas, inscripción e informes en Crisólogo 
Larralde 6289 o telefónicamente al 4572-0746 
y/o 4574-1328 
 



 
Departamentos Apart ubicados 
en el centro del Valle de Calamu-
chita, Córdoba.  
Cordoba: Av. Costanera S/Nº, 
Los Reartes, V. de Calamuchita. 
Buenos Aires: Río de Janeiro 
205 9º “B“, Cap. Fed. 

Tel: 4958-6040 /15-6696-2953 
(03546) 15-41-9915 

 

 
Daños y perjuicios, sucesiones, 
derecho de familia,  locaciones, 
contratos comerciales, concursos. 

Avda. Congreso 2395 6º 13 
4703-2954 y rotativas 

infocqa@cantiequintero.com.ar 
Consultas On-line desde la Web: 

www.cantiequintero.com.ar 

Belgrano Productores SRL 
 

 
 

Autos, Comercios 
ART, Consorcios 

Accidentes personales 
 

Tel: 5786-9000 
eduardo.gonzalez@lbabelgrano.com.ar 

Echeverría 2590 

 
 

 
Grupos de Jóvenes y Adultos 

Stela Camilletti 

Prof. En Letras y Autora 

Te: 4543-0946                                             
Horarios: A Convenir                 

stelateatro@fibertel.com.ar 
Zona Belgrano 

 

 

 
de manera práctica y divertida 

Metodología de Estudio 
Incorporá las herramientas para 

hacer del estudio algo placentero 
 

 

DIANA FUBINI 
15-6499-1212 / 4545-8137 
dian.fubini@gmail.com 

 
 

Profesora alemana nativa da 
clases de alemán. Todos los 
niveles.  
Precios módicos,  descuentos a 
jubilados y estudiantes. Tam-
bién a domicilio. 
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mundo sigue,  saber discernir sino te estro-
lás contra la pared. 
Débora: ¿Tus proyectos laborales?  
Martín Bossi: Las galas de humor, en 
Showmatch, este espectáculo en el Velma 
Café, y realizo eventos sociales. 
Débora: ¿Te gusta ir a ver teatro? 
Martín Bossi: Si, me  encanta ver teatro, 
trato de despegarme un poco de la profe- 
sión. También me gusta jugar al fútbol, sa- 
 

Velma Café,  Gorriti 5520, Viernes a las 
21 hs. Minutos antes de salir a escena 
Martín Bossi nos concedió una nota. 
Débora: ¿Como estás Martín? 
Martín Bossi: Gracias por acordarse de 
mi, muy contento de subirme al escenario. 
Débora: ¿Sos el mejor en imitaciones y 
caracterizaciones? 
Martín Bossi: La verdad es que amo lo 
que hago y cuando uno ama lo que hace se 
transmite. 
Débora: ¿Como te sentís en Velma Café 
presentando el Impostor? 
Martín Bossi: Nos divertimos mucho, con 
bailarinas en vivo, hay baile, pasos de 
stand up, comedia, pasos de teatro, de 
revista, es el resumen de 10 años de 
trabajo.  Me acompaña Nicolas Scarpino 
una banda en vivo de músicos, y estamos 
dirigidos por Manuel Wirtz. 
Débora: ¿Tenés estudios? 
Martín Bossi: Estudio canto hace 5 años, 
danza, clown, hice mucho teatro con La-
place. 
Débora: Cuando bajas del escenario, co-
mo haces  para no quedarte siempre en los 
personajes. 
Martín Bossi: Salís hay una técnica. Me 
cuesta mucho, cuando duermo pego cada 
salto. 
Débora: ¿Practicas alguna disciplina?  
Martín Bossi: Hago yoga, salgo a correr. 
Hay que tener claro que si vos no estás el 

lir a correr, ir a ver a mi familia. 
Débora: ¿Qué opinas de Internet? 
Martín Bossi: Internet es un avance 
tecnológico, el facebook, es el movimiento 
más importante que existe. 
Débora: ¿Qué opinás de la inseguridad? 
Martín Bossi: Uno vive todo el tiempo 
alerta, esperando cuando le toca.  
Débora: Muchas Gracias Martin!! 
Martín Bossi: Gracias Diario Mi Bel-
grano, caserón de tejas, lalalalala. Visitá 
mi página: www.martinbossi.com.ar 
 
 

Entrevista: Débora Piterman 
 

Reportaje a Martin Bossi 
 

 
 

 

INSEGURIDADI 
 
Hace ya demasiado tiempo que nos 
sentimos olvidados. Nos han ignorado y 
solo nos recuerdan para prometernos 
quimeras en tiempos electorales. Se han 
turnado partidos políticos en el poder, 
sin ofrecernos soluciones reales. 
 
Mientras se despedazan cruzándose acu-
saciones y cambiando limosnas por vo-
tos, la pobreza ha aumentado, la edu-
cación se ha deteriorado y el futuro no 
parece ser muy promisorio, mas bien 
sabemos que va a empeorar. 
 
Y así, en algunos años, los valores se 
dieron vuelta y lo que antes era malo 
ahora es popular. Hoy, más que nunca 
antes, las palabras de Discepolo cobran 
vigencia: “el que no afana es un gil”. 
 
El pibe chorro ya tiene canciones 

alabándolo, se ríe de la justicia porque 
cayó 15 veces y salió en un par de horas 
de la comisaría. Arruinó una familia 
asesinando a un padre o una madre o un 
hijo, pero la ley no puede juzgarlo, es 
inimputable, es menor, no comprende lo  
que hace… El pibe chorro anda en una 
moto que compró con mucho sacrifi-
cio…otro, un trabajador, que ahorró 
peso por peso soñando tenerla, pero 
ahora lo único que tiene es una denuncia 
que nadie investigará, si ha tenido la 
suerte de conservar su vida cuando le 
quitaron la moto. 
 

Este es tu país. Es donde vos vivís. En la 
esquina de tu casa venden droga y vos lo 
sabes. También sabes que a tu vecino, el 
quiosquero, lo asaltaron 35 veces el 
último año y medio y que en cinco de 
esas oportunidades lo golpearon hasta 
dejarlo inconsciente. Sabes que por San 
Isidro ya no está el mismo policía de 
hace 25 años… lo asesinaron brutal-
mente. 

Sabes del colectivero al que le ampu-
taron un dedo por $ 30. Sabes que si de-
clarás contra el poder podes desaparecer 
y no hay 0 800 ni recompensa que te 
devuelva a tu familia. Sabes que por 
Lomas del Mirador hay una familia que 
se quedó sin padre por una camioneta, 
que arrancaron un padre a sus hijos sin 
tener piedad. Sabes que en el Hospital se 
está debatiendo entre la vida y la muerte 
un joven trabajador cuyo fatal error fue 
querer defender la moto que tanto sacri-
ficio le costo tener. 
 
Y mientras lees esto se te revuelve el 
estómago de furia y dolor. Impotencia 
contenida por años. No es este el país 
que queres para vos y los tuyos. No es 
este el lugar donde queres que crezcan 
tus hijos. 
 
BASTA DE FALSAS PROMESAS 
BASTA DE CALLES INSEGURAS 
QUEREMOS VIVIR EN PAZ 



Nro 12. Edición Marzo de 2009. Periódico de distribución Gratuita 

 
 

 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Se ha encontrado un documento con signos en el 
vehículo de un delincuente. Dichos signos son 
pintados con tiza o marcados con algún objeto 
punzante en timbres de entrada, suelos e incluso 
debajo del felpudo de entrada o paredes... 

 
 

 

Historia de barrio 
 

 
 

El actual barrio de Saavedra fue, en su 
origen, un pueblo alejado del centro de la 
ciudad de Buenos Aires. El 27 de abril de 
1873... 
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Historia de barrio 
 
 

 
 

 

El actual barrio de Saavedra fue, 
en su origen, un pueblo alejado del 
centro de la ciudad de Buenos 
Aires. 
 
El 27 de abril de 1873, Florencio 
Emeterio Núñez fundó el nuevo 
pueblo y eligió este nombre en 
homenaje a Cornelio Saavedra (1759-
1829), uno de los protagonistas de la 
Revolución de Mayo de 1810 y 
presidente de la Primera Junta de 
Gobierno. 
 
En esa oportunidad, también se fundó 
el vecino barrio de Núñez. 
 

 
 
El barrio de Saavedra experimentó un 
gran desarrollo a partir del 1 de fe-
brero de 1891, con la inauguración 
de la estación Luis María Saavedra 
del Ferrocarril Central Argentino(hoy 
F.C. Gral. Mitre), en las inmediacio- 
 

nes de la Chacra de los Saavedra.  
 
Saavedra es uno de los barrios más 
grandes de la ciudad y se extiende en 
una de las zonas altas y con lomas del 
territorio de la capital federal, entre el 
Parque Saavedra y la General Paz. 
 
Sus límites son: Crisólogo Larral-
de, Zapiola, Núñez, Galván, otra 
vez Larralde, General Paz y Ca-
bildo. 
 
Tiempo atrás, el arroyo Medrano (que 
nace fuera de la ciudad) recorría el 
barrio y en la zona del parque for-
maba un hermoso lago, ya desapare-
cido. En la actualidad, el arroyo corre 
entubado bajo las calles García del Río 
y Ruiz Huidobro. 
 
La obra arquitectónica más signi-
ficativa del barrio es la Parroquia 
San Isidro Labrador, inaugurada 
en 1932 y proyectada por el arquitec-
to Carlos Massa. Su fachada, copia 
de la Universidad de Chuquisaca 
(Bolivia), tiene una sola torre del lado 
izquierdo con un reloj y un campanario 
rematado en una cruz de hierro. La 
cúpula, de forma octogonal, es de 
estilo neobizantino. Adentro se en-
cuentra una gran cerámica cuyo 
boceto hizo Raúl Soldi: representa 
el nacimiento de Cristo. (Av. San 
Isidro 4620) 
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aplicación, ya que ambas forman parte de 
la contradicción, a mayor rapidez menos 
dolor al penetrar la aguja, pero a menor 
rapidez, mayor estímulo doloroso y por 
ende mayor respuesta curativa.-  
Hecho por demás demostrado por noso-
tros luego de más de 40 años de realizar 
esta práctica con resultados siempre 
positivos y hasta diría yo casi milagrosos 
o al menos espectaculares en enfermeda-
des dolorosas y resistibles  que apenas 
insertadas las agujas, mejoran en menos 
de 20”, para sorpresa y beneplácito de 
pacientes y familiares que no salen del 
asombro luego de haber padecido el 
sufrimiento durante semanas o meses sin 
haber logrado siquiera calmar al menos la 
dolencia, y en apenas segundos de una 
primera aplicación logran una mejoría 
increíble que les devuelve la tranquilidad 
y ahora sí, otra vez la confianza de lograr 
la curación esperada, que habían perdido 
por la falta de respuestas positivas a lo 
largo de tanto tiempo y tantos tratamien-
tos sin resultados positivos.- 
7º   Es frecuente también apelar a una 
práctica que no todas las escuelas médi-
cas Chinas la emplean, no al menos con 
idéntica técnica o manera de proceder, 
me refiero a la conducta de activar los  
puntos una vez aplicadas las agujas en 
los lugares indicados.- 
Es la llamada estimulación manual de los 
puntos chinos haciendo girar las agujas 
180º en ambas direcciones, que acelera la 
mejoría y aun la curación del dolor y la 
movilidad de las articulaciones doloridas 
y aun inmovilizadas apenas estimulados 
los puntos, por lograr dispersar la energía 
negativa existente y permitir regresar la 
positiva, curativa, durante el movimiento 
opuesto (agujas del reloj).- 
Básicamente, se suelen dejar insertadas 
durante unos pocos minutos, entre 10 o 
20 en cada sesión cuando se trata de 
procesos inflamatorios recientes, o media 
hora o más cuando la enfermedad a tratar 
es crónica; tomemos por caso las artrosis 
de larga data donde los mejores 
resultados se observan cuando las agujas 
se dejan aplicadas 1 o 2 horas, tiempo 
durante el cual no se experimenta absolu- 
 

Es fundamental tener presente varios 
factores que deben ser  cumplidos a “ra-
jatablas” para lograr una respuesta posi-
tiva y que solo quienes los conoce-mos y 
respetamos, la experiencia nos enseña 
que los mismos son el secreto de nuestros 
éxitos en todos los pacientes tratados.- 
1º  Que la selección de los puntos a tratar 
sean los correctos para el cuadro clínico 
que deseamos curar.- 
2º   Que la inserción se realice con la pre-
cisión exacta para que la aguja resulte ser 
colocada en el punto indicado con no 
más de un milimetro del centro del punto 
a tratar, diámetro dentro de los valores 
correctos. 
3º   Que la orientación de la aguja resulte 
ser la indicada para el cuadro a tratar,ya 
que la misma, seda o estimule el punto 
según la orientación elegida en el mo-
mento mismo de ser aplicada, al igual 
que el ángulo de inclinación de la misma 
según los puntos seleccionados para ser 
punzados en relación con la enfermedad 
a tratar, también con la antigüedad de la 
misma y según la diferente localización 
de los puntos en el pabellón de la 
oreja,que es por naturaleza tan irregular y 
aún diferente en cada uno de los pacien-
tes a tratar.- 
4º   Que la profundidad sea la estricta-
mente necesaria para el punto selecciona-
do para el cuadro clínico en tratamiento y 
el conocimiento que solo la experiencia 
nos enseña al seleccionar uno o varios de 
los casi 200 puntos que manejamos a 
diario en los pacientes en tratamiento.- 
Ni más ni menos profundo que lo que el 
punto y el cuadro clínico requiere.- 
5º   La velocidad que empleamos en la 
inserción de la aguja, no solo por el 
posible dolor que pueda ocasionar al ser 
aplicada, sino para lograr el mayor 
estímulo posible en el menor tiempo de 
aplicada, resultado que caracteriza al pro-
fesional avezado en esta práctica y que 
solo los muchos años de experiencia nos 
permiten lograr los mejores resultados.- 
6º   La  rapidez y/o lentitud de la aplica-
ción, que según la filosofía China, son 
factores fundamentales en la búsqueda 
del resultado curativo perseguido en cada  
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tamente ninguna molestia.- 
Otra forma de permitir una mayor acción 
terapéutica, es dejar una o varias agujas a 
permanencia en los puntos más indicados 
o de mayor efecto curativo, para que su 
acción terapéutica continúe su estímulo 
una vez retiradas las de aplicación diaria 
o día por medio.- 
Las agujas a permanencia son completa-
mente indoloras, quedan adheridas una 
vez aplicadas y pueden ser estimuladas 
varias veces al día si fuera necesario 
cuando así se lo indique, reforzando su 
acción terapéutica, más aún en dolores, 
accesos de asma, espasmos, migrañas, sin 
necesidad de recurrir a la mejoría 
sintomática de analgésicos, antiespasmó-
dicos, corticoides, etc., que es mucho ma-
yor el daño que el beneficio que produ-
cen.- 
Las agujas a permanencia hoy pueden ser 
reemplazadas por los PCS, pequeños au-
toadhesivos que poseen una pequeña 
munición magnética que no produce 
ninguna molestia y brinda el mismo 
efecto estimulante en el punto tratado.-  
También es usada por nosotros para 
disminuir la ansiedad por la comida, la 
bebida, café, alcohol, tabaco, etc. - 
Una vez diagnosticada la enfermedad por 
la que consulta el paciente, actualmente 
también determinamos el punto a tratar 
con un pequeño “detector de puntos”, 
que a la vez sirve como estimulador del 
“punto chino” localizado, haciendo una 
muy pequeña descarga de acción estimu-
lante que puede también ser realizada con 
Rayo láser, que todos sabemos seleccio-
nar en el momento mismo de haber sido 
localizado.- 
En fin, solo la experiencia nos permite 
determinar la conducta a seguir, en mi 
caso, de más de 40 años de práctica en 
esta “especialidad” como yo así la 
denominara a la Auriculoterapia, una 
especialidad dentro de la “Acupuntura 
tradicional”que brinda tantos beneficios  
y aún más por carecer de toda posible 
reacción medicamentosa, por no recurrir 
a ningún tipo de medicación drogal, no 
tener contraindicaciones, ser práctica y 
económica, y de resultados inmediatos a- 
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penas iniciado el tratamiento.- 
Este breve listado de aplicaciones prác-
ticas en las que la Auriculoterapia actúa 
en forma muy positiva y de casi in-
mediata respuesta, es una demostración 
práctica de los beneficios que brinda a 
tantos pacientes que no lograron por 
otros medios terapéuticos lo que la 
“medicina tradicional china” de miles de 
años de experiencia, es capaz de mejorar 
y aún curar en pocas aplicaciones de una 
sencilla y práctica técnica que solo 
requiere de la simple inserción de unas 
“mini agujas” prácticamente indoloras  
que se aplican en el pabellón de la oreja y 
que  a poco de ser colocadas todo entra 
en la normalidad.- 
Estas son las indicaciones más frecuen-
temente tratadas y curadas por la AURI-
CULOTERAPIA: Todas las enfermeda-
des reumáticas y del sistema músculo-
esquelético  por ser las que más rápida y 
espectacular respuesta obtienen al “barrer 
los dolores” apenas aplicadas las prime-
ras agujas.- Todas las Colagenopatías 
representadas por: la artritis reumatoidea, 
efermedad de Dupuytren, de Peyronie, 
artrosis, artritis, epicondilitis o codo del 
tensita, Síndrome del Tunel Carpiano, de 
curación casi milagrosa, gonartrosis, 
espondiloartrosis cervical, dorsal, lumbo-
sacra, braquialgias, ciáticas, etc..-  
Neuralgias: facial, de Trigémino, inter-
costal, etc..- Cefalalgias, jaquecas, 
migrañas, vértigo periférico de origen 
cervical y de Menier de origen vesti-
bular.-  
Todas las enfermedades del aparato di-
gestivo acompañadas de trastornos fun-
cionales: gastritis, duodenitis, úlceras 
gástricas y duodenales, disquinesias 
vesiculares, Colon Irritable, estreñimien-
to crónico, hemorroides crónicas y san-
grantes.- 
Enfermedades del aparato urinario, riñón, 
vejiga y próstata. Enfermedades de las 
vías respiratorias, incluso en el asma.- 
En Insomnio, alergias en general, urti-
carias, tics, tortícolis, tabaquismo, ansie-
dad, obesidad, y en prácticamente todas 
las enfermedades, donde la estimulación 
de los puntos chinos regulan las funcio-
nes de los órganos afectados corrigiendo 
el desequilibrio que lleva a la instalación 
de la enfermedad que ningún medica-
mento drogal empleado logró curar.- 
Suelo aconsejar, y no me canso de 
repetir, que todo paciente que se incline 
por realizar una terapéutica seria por 
Auriculoterapia, debe primero asegurarse 
que el profesional que lo va a atender sea 
un médico universitario con título oficial 
que así lo acredite, con su diploma a la 
vista dentro del consultorio, autorizado 
por Acción Social para tal fin, y no un 
impostor o curandero que está haciendo 
ejercicio ilegal de la medicina, la más 
sagrada de las profesiones, al decir de 
Hipócrates, padre de la medicina, ponien-
do en juego la salud y aún la vida del 
paciente por desconocer toda una 
filosofía de vida y ciencia médica que 
solo  quienes se formaron científicamente 
pasando por los claustros universitarios 
pueden responder a las exigencias que un 
paciente enfermo debe exigir antes para 
ser tratado con ciencia y a conciencia.-. 
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Se ha encontrado un documento con signos en el 
vehículo de un delincuente y se ha contrastado, 
por personas ya robadas, que los signos indicados 
son ciertos. 
 
Dichos signos son pintados con tiza o marcados 
con algún objeto punzante en timbres de entrada, 
suelos e incluso debajo del felpudo de entrada o 
paredes. 
 
Naturalmente no tienen hora, pero se ha 
observado que entre las 13 horas y las 16, son 
realizados gran parte de los signos, por los 
delincuentes. 

 
 POR TANTO ACONSEJAMOS:S  
 
. Mantener la puerta del portal bien cerrada. 
. No piense que a UD. nunca le va a tocar 
. Antes de abrir la puerta, cerciórese de quien es. 
. Si observan señal, bórrela dejando la menos 
huella posible. 
. Y lo más importante, rogamos que dé la mayor 
difusión posible a este comunicado entre 
familiares, amigos, vecinos, comunidades, centros 
de trabajo, etc. 

LOS SIGNOS SON LOS SIGUIENTES: 
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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.danielscherb.com.ar 

 

 

•••• JUBILACIONES CUALQUIER TIPO AUTOMATICAS, CON O SIN 
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•••• LIQUIDACION DE IMPUESTOS,  IVA, GANANCIAS 

•••• I. BRUTOS, MONOTRIBUTO,  SUELDOS Y CARGAS SOCIALES, 
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•••• BALANCES, INVENTARIOS 
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DR. ROBERTO BERENSTEIN 

 

 

Lic. Elsa Dramis 
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“Una buena estrategia para acercarse a un cambio  
es la recuperación de recursos internos” 

 

Celular: 15 68 51 4020  / elsadramis@yahoo.de 
 

Consultorio en Belgrano, Palermo y Villa Urquiza 

 
Ciudad de la Paz 127 

* Alineamiento 
* Estiramiento-Clásico 
* Barra a Terre-Contemporáneo 
* Danza para niños 4 a 12 años 

 

Tel: 4774 - 1339 
www.danzaanadeutsch.com.ar 

 

    
 

Acuerdo Fiscal 
Este nuevo régimen ofrece la posibilidad de regularizar impuestos y recursos de la seguridad social 
por períodos fiscales vencidos al 31/12/2007. 
Beneficios: 

� Condonación de multas y sanciones. 
� Reducción de los intereses resarcitorios (con un tope del 30% al 50% del capital 

adeudado). 
� La cancelación podrá efectuarse al contado o mediante financiación de hasta 120 cuotas 

mensuales (interés de financiación: 0,75% mensual). 
� Suspende las acciones penales en curso. 
� Permite obtener el “Certificado Fiscal para Contratar”. 

 

Ejemplo: Para una deuda de $ 3.000 de IVA por el período fiscal 10/2006, con vencimiento 
20/11/2006. Fecha de regularización propuesta: 10/03/2009. 
 

 No adhiriendo al plan de facilidades Adhiriendo al plan de facilidades 

Capital                                      3.000                                         3.000    

Intereses                                      1.656                                            900    

Total de la deuda                                      4.656                                         3.900    

24 cuotas – Pago a cuenta: $ 234 

1º cuota: $ 154,12 el 16/04/2009 

Progresiva hasta la cuota 24: 
Forma de pago Contado 

$ 180,47 el 16/03/2011 
 

Regularización Laboral 
Beneficios: 

� Quedan liberado de aportes, contribuciones y multas a los primeros 10 empleados que se 
declaren. 

� A partir del trabajador 11 en adelante, permite regularizar las obligaciones en hasta 120 
cuotas, con un tope en el interés resarcitorio del 20% del respectivo capital. El interés 
anual de financiación es del 6% anual, calculado sobre el importe de cada cuota del plan 
de pago. 

� Los trabajadores regularizados pueden computar 5 años de aportes jubilatorios. 
� El empleador obtiene una reducción en las contribuciones patronales del 50% en los 

primeros 12 meses y del 25% en los 12 siguientes. 
 
Repatriación de Capitales 
Beneficios: 

� La exteriorización de la tenencia de moneda (nacional o extranjera), divisas y demás 
bienes en el exterior o en el país se realiza mediante declaración jurada. 

� Quedan liberados de toda acción civil, comercial, penal, administrativa y profesional que 
pudiera corresponder por las transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de 
la ley 26.476 y por las que tuvieran origen en aquellas. 

Deberá efectuar un pago único y definitivo en concepto de impuesto especial: 
� Declaración de capitales sin ingreso al país: 8% 
� Declaración de capitales sin destino específico: 6% 
� Declaración de capitales para compra de Títulos Públicos: 3% 
� Declaración de capitales para la construcción o adquisición de inmuebles: 1% 
 

Fuente:  Estudio Integral Contable 
 consultas@egallo.com.ar  

www.egallo.com.ar  
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Desde 1980 en  Montañeses 1873 

 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Teléfono: 4782-6458  
 

www.romapropiedades.com  
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Compañía en  
Sanatorio u Hospital 

 

Personal calificado y 
humano para el cuidado 
durante la internación 

 

Compañía en Domicilio 
por Convalecencia 

 

Extiende la prestación al 
domicilio post internación 

 

Acceda a un Servicio 
prepago de 

reconocida necesidad 
 

Utilizado mundialmente  
por su invalorable  

calidad y excelencia 
 

 

 
 

www.disenourbano.com.ar 
Belgrano R. Ramon Freire 1395. 4554-9633 (outlet) 

Palermo SOHO. Thames 1886. 4832-5398 
 

  

 
    

IVA IVA IVA IVA ---- Ingresos Brutos Ingresos Brutos Ingresos Brutos Ingresos Brutos    
Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
Autónomos Autónomos Autónomos Autónomos ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    

    

Consúltenos: Consúltenos: Consúltenos: Consúltenos:     
4642464246424642----7450745074507450    ----15 614015 614015 614015 6140----7015701570157015    
estudioconsiglieri@estudioconsiglieri@estudioconsiglieri@estudioconsiglieri@fibertelfibertelfibertelfibertel.com.ar.com.ar.com.ar.com.ar    
www.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.ar 

 
 
Beneficios de la práctica 
La Danza Arabe, con su particular dinámica de elongación y 
musculación, es altamente terapéutica, ya que no solo confiere 
beneficios al cuerpo moldeándolo y ayudando a bajar de peso, sino 
que además hace trabajar sectores del cuerpo femenino desatendidos 
por otras disciplinas, o relegados a causa del estrés, las represiones 
culturales y el ocio.      
Esta danza actúa directamente sobre los centros de energía del 
cuerpo, llamados chakras, eliminando tensiones, y dejando fluir estas 
energías por todo el cuerpo físico y los cuerpos sutiles. Con los 
movimientos tan femeninos de esta danza, surgen sensaciones ocultas 
o escondidas, y muchas mujeres comienzan a reconciliarse con su 
cuerpo independientemente de su edad o su peso, a valorarse más, a 
descubrir su sensualidad dormida y a redireccionar sus sentimientos e 
ideas de si mismas.  Se genera así un profundo proceso de 
autoconocimiento, comprensión, aceptación y cuidado, que eleva la 
autoestima y el respeto por los propios valores y necesidades. 
Físicamente, alinea y embellece la postura corporal creando 
flexibilidad y liberando tensiones.  Por ser una actividad aeróbica, 
incrementa el metabolismo de las grasas, siendo un excelente 
complemento para un plan de adelgazamiento. Estimula la circulación 
sanguínea y el drenaje linfático, lo cual junto con la transpiración 
permite una intensa eliminación de toxinas y oxigenación, 
proporcionando vigor.  
Debido al aprendizaje de nuevos pasos y coreografías, se estimula la 
memoria, la concentración, y la capacidad de responder físicamente a 
estímulos y ordenes dadas por el cerebro, permitiendo una mejor 
coordinación motora, desarrollando la sensibilidad, el ritmo, y los 
reflejos.  
A todo esto se suman los aportes positivos que, según la 
musicoterapia, proporcionan los sonidos generados por antiguos 
instrumentos como el nay, el laud, o el derbake, recreando la 
atmósfera mágica y misteriosa, que revive en cada acorde de esta 
milenaria y bellísima danza. 
 

Nur Sajadah 
Prof. de Yoga y Danzas Arabes        

www.odaliscadanza.s5.com 
4704-9384 

 

 

 
 

 
 

El pasado 23 de Marzo, Barrancas de Belgrano se transformó en un cementerio. En las cruces 
se podían leer el nombre de los difuntos: “La esperanza”, “La casa propia”, “El Trabajo”, etc. 
El Comedor del Gomero situado en las Barrancas de Belgrano – Zavalía 2049 – organizó una 
asamblea ciudadana para considerar, analizar y proponer acciones destinadas a enfrentar y 
solucionar la pobreza, en nuestra Ciudad. 
¿Qué hacemos con los desaparecidos sociales? 
¿Los seguimos desapareciendo? ¿Los matamos con la indiferencia? ¿Los echamos de la 
ciudad? ¿Los barremos debajo de la alfombra para no verlos? ¿Los asistimos? ¿Los 
apoyamos? ¿Les damos oportunidades reales para que se incluyan en la sociedad?  ¿Y con la 
inseguridad permanente en la que ellos viven? ¿Y con la inseguridad que nos provocan? ¿Qué 
hacemos con ellas?  ¿Y los pibes que viven drogados? ¿Qué hacemos por ellos?  ¿Miramos 
para otro lado o sumamos voces para demandar a los gobiernos de la Nación y la Ciudad, 
políticas de estado para resolver la situación de la gente en la calle?   
Todas las noches de la semana, grupos de vecinos voluntarios dan de cenar en Barrancas a 
personas que viven en la calle. Si querés colaborar comunicáte enviando un email a: 
comedoresdebelgrano@gmail.com 



Edición N° 36                                 SRECOMENDACIONESD                                          MI BELGRANO 

 
Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. 

• Dispositivo corrector de uñas encarnadas-Plantillas de compensación- Pedicuria- Área estética- Consultas- Servicios. 
• Masaje podal- Reflexología pies y manos- Meridianología - Sesiones. 

    Alfredo A. Serodio                          Solo turnos previos  
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A.   Tel: 4896-2066   Celular: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas. 
18 años de experiencia. 13 años en Belgrano. Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs. 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar   Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
www.podologosuba.com.ar     10 % de descuento presentando este aviso 

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

los atiende? 

Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

Masaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje Atlante®                 Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas    
    

Masaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzo    

Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa                 
        ReikiReikiReikiReiki MasterMasterMasterMaster       4787-1270/ 15-4428-5241 

        TerapTerapTerapTerapeuta holísticaeuta holísticaeuta holísticaeuta holística               cristinaboullosa@yahoo.com.ar 

Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en     

 
 4554-6041 
Conde 2024 1° A 
 

 

Lun a Jue de 17.30 a 21.  Sáb de 11 a 19. 
www.almaportena.com.ar 

CHIAPPAPIETRA 
 

 
 
 
 
 

El Counseling es un 
proceso de ayuda a 

personas que, tal vez 
como vos, se sienten 

desorientadas o en crisis. 

 
SILVIA SCHIAPPAPIETRA 

COUNSELOR     SISTÉMICA 
 

 

smsm_62@hotmail.com 

15 6 846 9649 

El ideal está en ti, el obstáculo para  
su cumplimiento, también. 

Carlyle 
 

Si me permitís, 
puedo ayudarte 

 

 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 

 

Psicoterapias breves dinámicas  
y focalizadas.  Flores de Bach. 

Honorarios accesibles. 
 

Pedir  entrevista a:  
4782-4573/1558204398.  

espaciot@fibertel.com.ar 
 

Tango, Folklore, Rock, 
Salsa, Brasilero, Bailes de 
salón, Reggaeton, Danza 
árabe y contemporánea, 
Comedia Musical, Semina-
rio de vals vienés. Clases 
mixtas, Grupos reducidos, 
Jóvenes y adultos. 

PSICOLOGA 
Lic. Valeria R.Díaz 

 

 Atención de Pacientes 
Adultos 

 

Consultorios:  
Belgrano /Palermo 

 

licvdiaz@ub.edu.ar   
154-470-9404 

 

Estudio Jurídico Sevitz & Asoc 
 

Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en 
P.H, mediadora y árbitro de consumo nro. 66 
Tribunales arbitrales de Consumo.  
Asesoramiento a propietarios y administrado-
res. Sucesiones, divorcios y problemas comer-
ciales. Problemas de convivencia en edificios. 
Ejecución de expensas. 

 

 4784-8251. Lun a Jue de 14 a 17 
dsevitz@velocom.com.ar  
 www.dianasevitz.com.ar 

 

 
 
 
 
CLASE ABIERTA: Miércoles 8 de Abril, 20.30 Hs. 

 

Descubriendo nuestra capacidad afectiva y de encuentro  
a través de la Música El Movimiento y La Emoción 

 

Vivencias semanales todos los miércoles 20.30 hs. 
 

Claudia Gorosito y Juan Montes 
Facilitadores egresados de 

Escuela de Biodanza Rolando Toro, de Bs. As 

 

 

 

 

 
 

Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 
Nuevos Consultorios en Almagro, Caballito, Flores, Floresta y Cid Campeador 

 

Tratamientos individuales. Atención de adolescentes y adultos. Crisis de pánico, 
Psicosomática, Trastornos alimentarios, Fobia, Depresión, Orientación vocacional. 
 

Consultas: 4782-2446 - silvinacafaro@analiticasm.com.ar  Primera entrevista sin 
cargo. Para más información: www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 

 

Traductora Pública Nacional 
en Lengua Inglesa 

Melisa A. Sottile 
 

Traducciones 

CLASES DE INGLES A 
DOMICILIO 

Promoción!!!  
2 veces x sem: $180 mensual 
melisa.sottile.traducciones@gmail.com 

 

 

 

 
Grupos de Jóvenes y Adultos 

Stela Camilletti 

Prof. En Letras y Autora 

Te: 4543-0946                                                
Horarios: A Convenir                 

stelateatro@fibertel.com.ar 
Zona Belgrano 

ESTELA BARTOLI 
 

Jóvenes y  adultos 
Enseñanza personalizada 

 

4551 8573  3528 4444 
15 56981453 

 

 

Prof. Sandy Cichirillo Roig 
(Federación Argentina De 
Yoga - Reg. Nº1772) 

 

Especialista en  
YOGA PARA NIÑOS 

 

Bucarelli 2181 
4523-2199 / 4521-1906 

 

yogasandyroig@fibertel.com.ar 

 

 

¿ Busca Trabajo?                       
Sra. Ama de Casa  

 

Medico necesita pequeño espacio.  
Un día de trabajo por mes. 

 

Buenos Ingresos 
 

155-116-3146 
011-4844-4033 

 

 

 
 

• LIQUIDACIÓN  SUELDOS Y CC.SS. 
 

• LIQUIDACIÓN IMPUESTOS (IVA, GANANCIAS, ING. BRUTOS)   
 

• CONTABILIDADES, BALANCES, AUDITORÍAS  
 

• TERCERIZACIÓN CONTABILIDADES, IMPUESTOS Y SUELDOS 
 

• PERITO JUDICIAL SCBA, PJN, CSN- PERITO LIQUIDADOR AVERÍAS 

C.A.B.A. Y PCIA. BS.AS. 
TE:  4784-1158  /  CEL.:  15-5503-2728   

E-mail  estudio@datafull.com 

 

 
 

 

 
 

Av. Cabildo 2280 local 10 
Gal. Río de la Plata.  

 

Tel: 4784-2589 
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Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  
electroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigue: electroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigue: electroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigue: electroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigue:     
    

a) Mayor y mas rápido aumento del tono a) Mayor y mas rápido aumento del tono a) Mayor y mas rápido aumento del tono a) Mayor y mas rápido aumento del tono muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   
    

b) Excelente masaje interno, con aumento de la oxigenación tisular.b) Excelente masaje interno, con aumento de la oxigenación tisular.b) Excelente masaje interno, con aumento de la oxigenación tisular.b) Excelente masaje interno, con aumento de la oxigenación tisular.    
    

c) aceleración de los pc) aceleración de los pc) aceleración de los pc) aceleración de los procesos de recuperación.rocesos de recuperación.rocesos de recuperación.rocesos de recuperación.    
    

d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )    
    

e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.    
    

f) ejercer una marcada acción anticelulítica.f) ejercer una marcada acción anticelulítica.f) ejercer una marcada acción anticelulítica.f) ejercer una marcada acción anticelulítica.    
    

¿  ¿  ¿  ¿  ¿¿¿¿CCCComo se desarrolla esta coomo se desarrolla esta coomo se desarrolla esta coomo se desarrolla esta combinaciómbinaciómbinaciómbinación en nuestro Centron en nuestro Centron en nuestro Centron en nuestro Centro???????????    
    
1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.    
    

2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesidades, la 2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesidades, la 2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesidades, la 2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesidades, la 
conducirá a nuestra área de estéticconducirá a nuestra área de estéticconducirá a nuestra área de estéticconducirá a nuestra área de estética, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que a, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que a, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que a, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que 
lo requieran, durante 40 min.                                                                                       lo requieran, durante 40 min.                                                                                       lo requieran, durante 40 min.                                                                                       lo requieran, durante 40 min.                                                                                           
    

3) A medida que transcurran los primeros minutos, Ud 3) A medida que transcurran los primeros minutos, Ud 3) A medida que transcurran los primeros minutos, Ud 3) A medida que transcurran los primeros minutos, Ud  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus 
músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al 
final del tiempo la despertaremos para que, placidamente, retorne a su hogar.final del tiempo la despertaremos para que, placidamente, retorne a su hogar.final del tiempo la despertaremos para que, placidamente, retorne a su hogar.final del tiempo la despertaremos para que, placidamente, retorne a su hogar.    
    

Sofía  Mendoza  Sofía  Mendoza  Sofía  Mendoza  Sofía  Mendoza  ---- Centro de estética    Spa  Urbano Centro de estética    Spa  Urbano Centro de estética    Spa  Urbano Centro de estética    Spa  Urbano    
Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 ---- 1912 1912 1912 1912    

 
El Mejor Cantobar de Bs.As. 

 

Cená, cantá, jugá y divertite! 
 

Cumpleaños – Divorcios – Despedidas – Aniversarios, etc. 
 

Promo Marzo – Abril 
 

Viernes: Pizza libre y bebida – $ 30.- 
Sábados: Pizza libre, bebida y postre - $ 35.- 

 

Sin cena - $ 20.- c/ consumisión. 
 

Si ganás el juego final, tu mesa completa vuelve sin pagar la cena! 
 

   Web: www.probaronline.com          Reservas: 4781-1481 
       Vuelta de Obligado 2455              4787-6780 

 


