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Sofía Mendoza: En su centro de Es-
tética se puede practicar Yoga y Pilates, 
dos disciplinas que contribuyen al bie-
nestar interior del cuerpo.   
Las diversas posturas y movimientos del 
Yoga ejercen una función de masaje y 
reactivación sobre órganos y glándulas 
endócrinas, lo cual mejora distintos pro-
cesos enzimáticos y metabólicos orgáni-
cos. Por otra parte el movimiento mus-
cular controlado aumenta la velocidad 
de circulación sanguínea y linfática 
activando el metabolismo, favoreciendo 
el sistema inmunológico e incrementan-
do la eliminación de toxinas. A esto de-
bemos sumarle el aumento de la capaci-
dad pulmonar con la consiguiente mejo-
ra de la oxigenación sanguínea. 
En Sofía Mendoza Spa, también se dan 
clases de Yoga facial, dirigido directa-
mente a la mejora de rasgos y atenua-
ción de las líneas de expresión. 
 

 
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 
 

 
 

Gustavo Flores: Trabaja como preparador físico en un gimnasio 
en Nuñez. Desarrolla diferentes técnicas aplicadas a distintos tipos 
de públicos. El Pilates terapéutico aconsejable para rehabilitaciones 
personalizadas, y el denominado Pilates Sport, para un público 
exigente que busca resultados en un corto plazo.  
 

    
 

 
”Fuerza del Pensamiento Sanador” 
”Suele permanecer oculta bajo la presión de la vida cotidiana. Podemos 

volver a encontrar esa fuerza y acceder a ella con recursos que ya 

traemos tempranamente a la vida” 

4 encuentros. Viernes 16.30 a 19.30 hs los días 07, 17, 21 y 28 de Agosto. 

Haremos visualización creativa. 
 

”Mi Sombra y Yo” 
“El lado “oscuro”, no conocido de la conciencia, donde habita aquello 

rechazado y no aceptado de nosotros mismos, es nuestra sombra” (Carl 

Jung). Todos tenemos una sombra que se expresa con diferentes males 

condicionando nuestra vida. Para los antiguos monjes, quien vence su 

sombra con el conocimiento, sana las heridas de su pasado y su propia 

historia vital” “Trata con los doctos y te harás docto” (Prov 13,20). 

Intensivo. 1 encuentro Sábado 29 de Agosto 9 a 19 hs. Haremos 

visualización creativa. 

 

Inspirados en la Espiritualidad Benedictina 
A cargo de la Dra. Giselda Trusz, Médica Psicóloga. M.N. 27877 
 

El objetivo de estos talleres es conseguir bienestar psíquico y 

crecimiento espiritual en nuestra vida cotidiana y ayudar a descubrir y 

desarrollar la propia fuerza sanadora que habita en cada persona 

herida. 

 

“Bástate Mi gracia, porque Mi poder triunfa en la debilidad” (Cor 12,9) 
 

Lugar: en el Monasterio de la Epifanía. Maure 2020.  
 

Informes: 4786-0709 

talleresdelabadia@yahoo.com.ar 
 

Todos los talleres son teórico y prácticos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

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 

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 

 
 

Para la mujer, los jueces que 
absolvieron al joven "van a ser 
responsables de lo que suceda el día 
de mañana con Martín Ríos y lo que 
pase con otras vidas, como sucedió 
con la de nuestro hijo". "En este 
caso, paradigmatico, la palabra de 
los médicos, que además han de-
mostrado bastante impericia, es lo 
que ha prevalecido en este juicio y 
eso es lamentable".   
Ríos estaba acusado de la muerte de 
Alfredo Marcenac, el 6 de Julio del 
2006 en la avenida Cabildo al 1700, 
del barrio de Belgrano, y de once 
tentativas de homicidio. Sentado 
delante de los jueces, el acusado se 
limitó a responder que "no" quería 
decir nada cuando le llegó el turno 
de dar sus "últimas palabras".  
 

 

Como explicarles a los padres de 
Alfredo Marcenac, que su hijo 
perdió la vida en Julio de 2006, 
cuando caminaba tranquilamente 
por la avenida Cabildo, a manos 
de un tal Rios, que disparó sin 
comprender lo que hacía, y por 
eso no es culpable.  
El Tribunal Oral en lo Criminal 12 
absolvió a Martín Ríos de los car-
gos que se le imputaban, porque 
no comprendió la criminalidad de 
sus actos y por eso será alojado en 
la unidad penal 20 del Borda del 
Servicio Penitenciario Federal 
hasta que "cese el estado de peli-
grosidad" para sí y para terceros. 
Así el tirador serial de Belgrano, 
fue declarado inimputable y ab-
suelto de los cuatro ataques que se 
le imputaban. 
"Estos son los jueces que tenemos, 
hay que recordar bien los nom-
bres, porque van a ser los respon-
sables cuando seguramente los 
mismos peritos digan en unos me-
ses con la misma liviandad, que 
Ríos, está compensado", recalcó 
Mónica, la madre de Alfredo 
Marcenac.   
 
 
 

  El "tirador de Belgrano" fue declarado inimputable 

     
 

 

Entraron a robar la casa del Pato Fillol  
 

 
 

Dos ladrones armados entraron a la casa del "Pato" 
Fillol, ubicada en Freire y Olazábal, y le robaron 
dinero, joyas, ropa y trofeos como el que ganó en 
el Mundial ´78. El “Pato” estaba en su casa junto 
con su suegra y una joven que la cuidaba.  
 
Lo amenazaron con matarlo y, durante veinte 
minutos, se dedicaron a saquearlo. "No paraban de 
amenazarme con matarme. Es una zona con mucha 
vigilancia policial, no entiendo cómo pasó esto, 
cómo los ladrones salieron con bolsos y nadie los 
detuvo", dijo Fillol.  
 
El robo empezó alrededor de las siete de la tarde, 
cuando el arquero estaba en su dormitorio viendo 
televisión. El ladrón se comunicaba por medio de 
un walkie talkie con otro asaltante, que estaba 
abajo.  
 
Fillol les entregó 1.500 pesos que tenía encima 
porque planeaba salir de viaje para Mar del Plata. 
Luego se quedó en su habitación hasta que los 
malvivientes se fueron. 
 
Cuando llegó a la casa su esposa, que había ido a 
visitar a su hija, llamaron a la comisaría 37°, que 
vino al lugar a levantar rastros para descubrir cómo 
habían entrado los asaltantes, ya que ni puertas ni 
ventanas habían sido forzadas.  
 
 

G AS I S T A 
M A T R I C U L AD O  

 

REPARACION 
INSTALACION 
ARTEFACTOS 

 

ESTUFAS COCINAS 
CALEFONES TERMOS 

 

O’ HIGGINS 2784 
 

TEL: 4547-3998 

  

... entonces ... 
 

COMAMOS MEJOR 
 

Inés Kawior 
Lic. en Nutrición 

4801-4980 / 4802-7700 
ineskawior@yahoo.com 

 

 
 

. Instalaciones, Reparaciones  
  Gral. 
. Proyectos y Certificaciones  
  Edenor. 
. Locales Hogares y obras. 
 

15-5645-8981 
4765-7524 msj. 

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de  
alquiler temporario.  

 

Equipados a full.  
Detalles de categoría.  

 

15-4938-1902 / 4762-6859 
 

www.rentahouseinbsas.com.ar 
 

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 
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Consultá por nuestro Plan de Anunciamtes con facilidades de 
pago con tarjeta de crédito hasta en 6 cuotas. 
 

Para más información: info@mibelgrano.com.ar / 4787-9858 

 
Publicando en el diario Mi Belgrano 
y en www.mibelgrano.com.ar 
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ción sanguínea y linfática activando el me-
tabolismo, favoreciendo el sistema inmuno-
lógico e incrementando la eliminación de 
toxinas. A esto debemos sumarle el aumen-
to de la capacidad pulmonar con la consi-
guiente mejora de la oxigenación sanguínea 
¿Y la acción sobre la piel? 
Está incluida en lo dicho anteriormente. 
Por una parte, la tersura de la piel depende 
en gran parte de las fibras elásticas que las 
técnicas de desplazamiento muscular del 
Yoga son capaces de activar y fortalecer, y 
por otro lado, la mejor irrigación sanguínea 
de la dermis renueva la claridad, limpidez y 
transparencia que una piel sana debe tener. 
Algunas personas piensan que el Yoga es 
una práctica aburrida o destinada exclu-
sivamente a quienes poseen aptitudes fí-
sicas de contorsionistas. 
Lo de aburrido puede depender del profe-
sor. En nuestras prácticas de Yoga mante-
nemos un ritmo sostenido e interesante y de 
ningún modo pretendemos ni exigimos 
posturas o movimientos emulatorios de gu-
rúes.  
Quizás el conocimiento general del tema 
no sea el correcto. 
Es posible. Estoy pensando en organizar 
charlas informativas sobre como se conju-
gan Yoga y belleza. De hecho tenemos cla-
ses de Yoga facial, dirigido directamente a 
la mejora de rasgos y atenuación de las 
líneas de expresión. Está a disposición de 
los lectores el 4780-1912 para consultas 
personales, luego de lo cual podremos or-
ganizar alguna reunión grupal. Los espera-
mos en Sofia Mendoza Spa, Monroe 1408.  
 

Reportaje a Sofía Mendoza 
 

 
¿Cual es el motivo que los llevó a esta-
blecer prácticas de Yoga y Pilates en un 
Centro de Estética? 
Porque ambas disciplinas contribuyen al 
bienestar interior de nuestro cuerpo y esto 
finalmente se reflejará en nuestra piel. Por 
lo tanto, si nos decidimos a realizar un 
tratamiento de belleza, acompañarlo, por 
ejemplo, con sesiones de Yoga, lograremos 
mejorar aún más los buenos resultados 
obtenidos por la esteticista y prolongare-
mos en el tiempo los beneficios estéticos 
conseguidos. 
Podrías explicarnos ¿Como el Yoga, ac-
tuando internamente, manifiesta sus be-
neficios en nuestro exterior? 
Es un tema largo y complejo, pero trataré 
de simplificar los mecanismos de acción 
del Yoga. Debemos ser capaces de escu-
char nuestro cuerpo y atender sus reque-
rimientos, y así como el espejo nos de-
vuelve la imagen de nuestra realidad 
externa, y de creerlo necesario realizamos 
los pasos adecuados para mejorar su 
aspecto, cuando nos conectamos con nues-
tro interior, conseguimos despertar esa na-
tural belleza profunda que finalmente sale a 
la luz resaltando su esplendor. Para comen-
zar, las diversas posturas y movimientos 
del Yoga ejercen una función de masaje y 
reactivación sobre órganos y glándulas 
endócrinas, lo cual mejora distintos proce-
sos enzimáticos y metabólicos orgánicos. 
Por otra parte el movimiento muscular 
controlado aumenta la velocidad de circula- 
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Reportaje a Gustavo Flores 
 

 
¿Cómo nació tu vocación? 
Yo competía Triatlón y Montan Bike y 
decidí transmitir mi experiencia, en ba-
se a lesiones propias como deportista. 
Entonces comenzó mi actividad como 
preparador físico. 
¿Cuáles técnicas aplicas? 
Desarrollo diferentes técnicas aplicadas 
a distintos tipos de públicos. El Pilates 
terapéutico es aconsejable para rehabili-
taciones personalizadas, teniendo en 
cuenta diferentes patologías. Son clases 
individuales. En cambio el denominado 
Pilates Sport, es de alto impacto y para 
un público exigente que busca resulta-
dos en un corto plazo. Trabajo siempre 
en grupos reducidos de no más de 4 
personas.  
 

¿Qué edad tiene la gente que asiste a 
tus clases? 
Tengo gente desde 15 hasta 70 años. 
Las chicas más jóvenes suelen venir 
por la parte estética para obtener to-
nicidad muscular y una figura estiliza-
da. En cambio la gente mayor, viene 
por dolores de espalda, cadera, rodillas 
ó cervicales. 
¿Para qué recomendás Pilates? 
Para adquirir tonicidad muscular, fle-
xibilidad, equilibrio, evitando así todo 
tipo de lesiones y mejorando nuestra 
calidad de vida. 
¿Hace mucho que estás en el barrio? 
Estuve en varios gimnasios y en un 
centro de estética de la zona. Ahora 
los invito a todos al Nuevo Gimnasio 
Argentino, ubicado en Av. Cabildo 
3157 en el horario de 8 a 22 hs, para 
disfrutar de mucho más que Pilates. 
 

 
 

Mucho más que solo Pilates 
 
Gustavo Preparador físico 
Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas 
Mat. N° 49932 – Registro N° 14197 

 
Te esperamos en Cabildo 3157 
Nuevo Gimnasio Argentino 
Tel: 15-5825-7477 / 4701-9692 
 

 

 

YOGA CORPORAL - YOGA FACIAL          
GIMNASIA AERÓBICA - MODELADORA            
TAI CHI - PILATES REFORMER    
PILATES MAT - FIGHT DO                   
GIMNASIA ORGÁNICA - FUNCIONAL 

Sofía Mendoza 4º Twan  miembro de la  FAWK 

 



 
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 

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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“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 

 

 

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

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
 

S. de la Independencia 1288 PB B"  
4772-5825/15-4444-4376 

gnfridman@yahoo.com.ar 

 

 
 

 
 

 
 

20 de Julio: Día del amigo 
 

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

Tel: 4784-2589 
 

 
 

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

Palermo SOHO. Thames 1886. 4832-5398 
 

 

 
Tratamientos personalizados 

Cuando combinamos un buen tratamiento con una 
dieta adecuada y ejercicios, restauramos el contorno 
del cuerpo y disminuyen los depósitos de grasa con 
una evidente remisión de la celulitis, la que podemos 
detener con el avance del tiempo. 

 
 

 

LA MAISON DE LA BOHÈME 
 

Convoca a Artistas Plásticos a Certamen en disciplinas: 
PINTURA, DIBUJO, GRABADO, FOTOGRAFÍA Y ESCULTURA, técnica 
y tema libres. Se reciben obras hasta el 23 de mayo inclusive, en Av. Cabildo 
3644-Local 10 - Nuñez.de L. a V. de 17 a 20-Sábados 10 a 13 hs. Informes: 
15-62605403 / 11-36597853 o lamaisondelaboheme@gmail.com 
 

Abierta Inscripción: SEMINARIOS Y TALLERES 
 

 

s 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 

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 

 

 
Departamentos Apart ubicados en el centro del 
Valle de Calamuchita, Córdoba.  
Cordoba: Av. Costanera S/Nº, Los Reartes, V. 
de Calamuchita. 

 

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

 
 
 
 
 

Carrera de COUNSELING 
Consultoría Psicológica 

 

 

 
 

Turnos Tarde y Noche 
 

 

 
IADECOUNSELING 

 

 
 

 
 

T.E. 4611-6886 / 4637-6418 
 

Email: rbgo@hotmail.com 
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Un feriado en los lagos de Palermo 
La vergüenza del mes 

 

 
Como un tacho. Los contenedores de basura rebalsaban y 
este bebedero fue receptor de muchos desechos. 
 

 

 

Entrevista a Sharon Romang 

Núñez: su símbolo y su creadora 
 

 

ESCUDO: A todo color. Distintas tonalidades de 
verde resaltan las hojas y las lomas sobre un fondo 
amarillo suave. El puente tiene un marrón clásico y las 
barandas de la escalera son de un color rosado. 

 



Comuna 13 

 

 

Entrevista a Sharon Romang 

Núñez: su símbolo y su creadora 
 

Sharon Romang, de 17 años, estudiante 
de 6º año de la escuela ORT sede Belgrano, fue 
la ganadora del concurso “Un escudo para 
Núñez” impulsado a principios de 2009 por el 
CGPC Nº 13. 

Los estudiantes de las escuelas que 
participaron presentaron sus propuestas para ser 
evaluadas por un jurado que convocó el CGPC. 
En esta instancia se preseleccionaron tres 
símbolos –entre ellos el de Sharon- y, a partir 
de entonces, se sometieron a la votación de los 
vecinos. 

El 27 de abril –día del aniversario de la 
fundación del barrio- se dio a conocer que 
Sharon era la ganadora del primer premio con 
2094 votos. 

¿Cómo empezó todo? 
El año pasado -2008- se promovieron las 

visitas a lugares del barrio por parte de alumnos 
de primaria y luego se reunieron con nosotros 
para contarnos qué es lo que habían visto, lo 
más representativo. En ese momento tomamos 
nota. Surgieron características distintivas como 
escaleras específicas, muchos árboles, cruces de 
vías, entre otras cosas.  

¿Y cómo es que llegaste al diseño del 
símbolo? 

En realidad, ese año del CGPC nos 
convocaron a nosotros, los de secundaria, para 
que participemos de un concurso diseñando un 
símbolo que represente al barrio y teniendo en 
cuenta las notas que habíamos tomado en la 
charla con los chicos de primaria el año pasado. 

¿Tenían que atenerse a lo visto por los 
chicos? 

Sí, porque la idea es que un logo sea 
algo fácil de interpretar, que presente 
características reconocibles incluso por niños 
pequeños, por eso había que respetar las notas 
tomadas. 
 

¿Pensaste que ibas a ganar? 
Esperanzas tenía, sí. Hice el símbolo y 

me gustó como quedó pero igual me sorprendí 
cuando me dijeron que mi diseño era finalista 
junto con otros dos, y más todavía cuando el 27 
me enteré de que era la ganadora del concurso. 

¿Por qué dirías que tu diseño repre-
senta al barrio? 
 

Staff Comuna 13 
 

Director: Pablo Pampin.  
 

Jefe de Redacción: Leandro Querido.  
 

Coordinación comercial: Pablo Pampin.  
 

Contenidos: Anahi Aguiar. Victoria Bermejo, Il Monje, Andrea 
Repetto. Lilián Sacharuk, Hernan de Abelleyra 
 

Publicidad: infocomuna13@gmail.com 
 

Sede: Grecia 3493. Nuñez. Teléfono: 4703-1349.  
 

Diseño y Edición: Fabio Gothelf  
www.mibelgrano.com.ar / 15-5177-8215 
 

 

Por Victoria Bermejo y Anahí Aguiar 
 

 
Lunes 15 de junio, feriado. Algunos optamos por quedarnos en casa, remoloneando. Otros 
eligen actividades recreativas como pasar un día al aire libre, por qué no, en algún espacio 
verde y se trasladan, con las típicas sillitas de playa, el termo, el mate y los chicos, a los 
bosques de Palermo. Pero se encuentran con un panorama completamente adverso para 
llevar a cabo sus planes: el pasto apenas se asoma entre botellas plásticas, papeles y 
cualquier otro tipo de residuos. En fin, las imágenes son más que elocuentes. Pensar que 
alguno de los chicos (como suelen hacer) se lleve a la boca cualquiera de estos objetos le 
pone la piel de gallina a cualquiera. Bien podría suceder que nuestra familia salidora tire la 
yerba en el pasto y deje los pañales de uno de sus hijos al calor de algún árbol. Pero, ¿qué 
familia queremos? Más allá de la familia salidora tire la yerba en el pasto y deje los 
pañales de uno de sus hijos al calor de algún árbol. Pero, ¿qué familia queremos? Más allá 
de la responsabilidad individual a que se pueda apelar en cada caso, somos todos, por 
vivir en sociedad y por respeto al otro y a los espacios que nos convocan, quienes 
tenemos que aunar esfuerzos (y más) para mantener no sólo una “Ciudad limpia” sino, 
sobre todo, los lazos que nos atan a ese colectivo que llamamos “comunidad”, una 
dimensión esencial de las relaciones humanas.  

Lo diseñé con características muy pro-  

pias. Tiene un puente peatonal típico de los 
cruces de ferrocarril, las lomas que representan 
el terreno y que, aunque hoy estén edificadas 
encima y no las veamos, forman parte de él. 
También le puse hojas verdes que simbolizan la 
naturaleza del barrio y las vías. Son cosas que 
no se pueden dejar de lado cuando se piensa en 
Núñez. Sharon se muestra contenta con el 
reconocimiento recibido pero quizás todavía no 
se de cuenta de la magnitud del asunto: su 
símbolo representará a Núñez de ahora en 
adelante. 
 



los franceses hace 70 años la llevaron a 
Europa y ahora nosotros desde hace ya 
50 años la practicamos en nuestro país 
para mejoría y curación de los pacientes 
que necesitan de ella.- 
 

También restaría informarles que desde 
hace más de 45 años practico en mi con-
sultorio la Sofrosis, es decir la Hipnosis 
Médica que empleo con fines bien 
definidos en los pacientes  portadores de 
las llamadas Enfermedades Psicosomáti-
cas, como lo es el Colon Irritable, que 
necesitan del apoyo y aprendizaje de esta 
terapéutica hipnótica que logra controlar 
y manejar por parte del paciente, todas 
esas manifestaciones psicosomáticas que 
sin este conocimiento y control a nivel 
subconsciente,  no le permite superar sus 
respuestas psicofuncionales que terminan 
expresándose  como enfermedades impo-
sibles de curar en el sentido más amplio 
de la palabra, respetando la Ley de la 
dirección de la Curación de Hering, la 
única y verdadera forma  de curar a un 
paciente es decir de “de dentro afuera, de 
arriba abajo, del órgano de mayor al de 
menor importancia, lenta y progresiva-
mente y en órden inverso a la aparición 
de los síntomas”, cuyo enunciado es muy 
poco  conocido y menos aún respetado en 
la práctica médica diaria.-  
 

La Homeopatía, la Auriculoterapia y la 
Hipnosis, sí la cumplimos y logramos así 
esa única y verdadera forma de curación 
cuyo enunciado es tan poco respetado y 
empleado.- 
 

Resumiendo, estas Enfermedades Psico-
somáticas solo logran su verdadera cura-
ción cuando son tratadas con el medi-
camento homeopático de terreno, de 
fondo y de drenaje, la Auriculoterapia  y 
la Hipnosis para sus manifestaciones a 
nivel subconsciente, factor éste que es el 
que las desencadena. 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

ta de los tantos medicamentos sintomáti-
cos probados sin lograr la solución 
definitiva del rebelde Cólon Irritable, que 
apenas responde sintomaticamente, pero 
que jamás curan por ser simplemente un 
medicamento más de efecto supretorio 
sin tener en cuenta al "enfermo portador 
de la enfermedad", la única verdad clara 
y concreta de quién debe ser medicado si 
queremos curar al enfermo en su tota-
lidad, incluida su conducta personal fren-
te a los factores desencadenantes que 
pueden ser miles, es decir, todos aquellos 
que puedan provocar por vía nerviosa 
refleja el peristaltismo que desencadena 
las nuevas contracciones espasmódicas, 
dolores y deposiciones acompañadas de 
un estado de ansiedad tremenda que solo 
los propios pacientes conocen.- 
 
No hay antibióticos, analgésicos, anties-
pasmódicos, antiinflamatorios, sedantes, 
ni ninguna nueva droga que pueda 
cambiar la personalidad del paciente y su 
respuesta ante cada nuevo estímulo peris-
táltico psicofuncional que lo pueda curar 
o al menos mejorar o controlar en sus 
respuestas.- 
 
Paso a informarle que la enfermedad tie-
ne solución y la misma está a su alcance, 
así de fácil y sencilla resulta ser la 
esperada solución de su problema consi-
derado incurable según algunas escuelas 
médicas que ignoran que una simple 
terapia milenaria china le resuelve el 
problema en muy corto tiempo, diría yo 
en apenas unas pocas y sencillas aplica-
ciones 

La Auriculoterapia brinda una solución 
rápida y simple de esta enfermedad cata-
logada dentro de las llamadas psicosomá-
ticas 
 
El Cólon Irritable es una de las enferme-
dades denominadas Psicosomáticas que 
no cuenta hasta el momento con ningún 
tratamiento específico curativo dentro de 
la medicina tradicional alopática, por 
desconocerse las causas que la provocan 
y tampoco en cuanto a la forma de actuar 
de cada uno de los medicamentos 
empleados hasta el momento, porque los 
mismos tratan de suprimir los síntomas y 
no de curar el factor causal que lo 
provocan.- 
 
Por tratarse de una forma de compor-
tamiento o respuesta a un estímulo psico-
lógico como ocurre en estas enferme-
dades, solo es factible de ser mejorada o 
curada tratando la causa que la desen-
cadena, por eso poco puede hacerse a 
favor de una curación definitiva por 
aquello de que es al enfermo al que hay 
que tratar y medicar y no a los síntomas 
que el mismo exterioriza como expresión 
final de la conducta frente al factor 
desencadenante, llámese éste emoción, 
tensión, disgusto, preocupación, estrés o 
cualquier posible motivo que compro-
mete la parte psicofuncional del paciente 
frente al factor que lo desencadena.- 
 
Se trata de una respuesta a nivel 
intestino-colónica que el paciente no 
puede ni sabe controlar por desconocer 
los mecanismos que la generan y 
desencadenan.- 
 
Solo una simple emoción, susto, disgusto 
o contrariedad lo pueden desencadenar, 
pero el secreto es como controlarlo y el 
manejo del mismo mucho más difícil de 
conocerlo por el propio paciente, y es 
más, en la gran mayoría de los casos ni 
por los mismos médicos tratantes que no 
le encuentran la solución adecuada a cada 
caso en particular.- 
 
Se trata de pacientes sensibles y emoti-
vos, pusilánimes, fácilmente emociona-
bles que difícilmente pueden comprender 
el porque de esta conducta psicofuncio-
nal frente a las emociones del diario vi-
vir.- 
 
Es en realidad una conducta peristáltica 
intestinal que va acompañada de una 
inflamación de la mucosa intestino-
colónica con espasmos y dolores tipo 
cólicos que apenas logran controlar con 
algún antiespasmódico como si fuera el 
tratamiento salvador de momento, que 
lejos de mejorarlo o curarlo lo hace mu-
cho más crónico en su evolución, como 
así lo expresan cada vez que consultan a 
un nuevo especialista, que como todos 
los que lo precedieron prescriben un 
nuevo tratamiento sintomático que está 
muy lejos de ser el verdaderamente cura-
tivo y pasa a ser uno más en la larga lis. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
 

Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 
 

Hipnoterapia - Depresión - Insomnio 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A”.  
 

Teléfono: 4788-5186  
 

Solicitar turno 
 

 
 

 
ciones de Auriculoterapia, el llama-do 
por mí hace más de 40 años, "el Arte y la 
Ciencia de curar sin drogas".- 
 
Es una reflexoterapia sencilla y fácil de 
cumplir, que requiere simplemente del 
uso de unas pocas mini agujas que 
aplicadas en el pabellón auricular corri-
gen casi en forma milagrosa el inoportu-
no peristaltismo intestinal colónico y con 
él los dolores y deposiciones que tanto 
atribulan al paciente que los padece y que 
finalmente no logra comprender como se 
produce el milagro de superar una 
pesadilla de años de sufrimiento y priva-
ciones de su libre albedrío, volviéndolo 
todo a la normalidad ya desde las pri-
meras sesiones de tratamiento sin el uso 
de drogas que tanto dañan al organismo y 
que tan poco o ningún efecto terapéutico 
producen.- 
 
La reflexoterapia por Auriculoterapia tra-
ta al enfermo en su totalidad y es a él al 
que va dirigido el tratamiento por ser del 
enfermo el "pabellón auricular" que 
estimulamos y es gracias a él que respon-
de todo su sistema neuroendocrino y es a 
su Cólon Irritable o enfermedad psicoso-
mática que la provoca a la que va 
dirigido el tratamiento del enfermo en su 
totalidad.-  
 
Curemos al enfermo y no suprimamos 
sus síntomas así no padeceremos más 
enfermedades, porque esta terapia es 
fruto de los sabios médicos chinos que la 
descubrieron hace más de 5000 años, que  
 

DD rr ..   EE ss tt ee bb aa nn   BB ..   SS áá nn cc hh ee zz   
  

T r a t a m i e n t o  H o m e o p á t i c o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  
  

 
  

Egresado UBA 
 

MN: 14404 



Comuna 13 

 

 

        

 
 

El Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli, respondió el recurso 
de amparo presentado por los vecinos para fijar la fecha de elecciones comunales y 
solicitó el rechazo de la acción. En su respuesta, Tonelli cuestionó la vía procesal 
elegida y sostuvo que “no ha habido omisión inconstitucional” porque no se reúnen los 
requisitos necesarios para elegir autoridades comunales: la conformación de padrones 
especiales y la sanción de una ley electoral y de partidos políticos local, que no existe 
hasta el momento. Con todo, el miércoles 3 de junio se realizó una audiencia en la que 
participaron Tonelli, Diego Santilli y un centenar de vecinos. Tras aquella se dispuso un 
cuarto intermedio hasta el 15 de julio para que los legisladores fijen, de una vez por 
todas, la fecha de elecciones comunales. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Alquiler de Salas de Ensayo 
para Teatro, charlas, en-
cuentros, actividades y todo 
tipo de eventos. 

 

Consultános:  
Grecia 3493, Núñez 

 
Teléfono:  

15-6031-7716 
 

centrosocial14bis@yahoo.com.ar 
 

www.centrosocialycultural14bis.blogspot.com 
 

 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio  
Tel: 4784 - 4274 

V. de Obligado 2501 
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  Somos una consultora externa de    
  Recursos humanos, especializada en   
  Búsqueda y Selección de personal con  
  experiencia en el mercado. 

www.casalruizconsultora.com.ar 
info@casalruizconsultora.com.ar 
La Pampa 2780 piso 12º Cap Fed 

TelFax 4783-0224 

 

 

Dolores - Contracturas 
Problemas posturales 

Artrosis - Osteoporosis 
Rigidez en los movimientos 

 

 
 

4780-0890 

(sólo mujeres) 

Escuela de Teatro  

 
Abierta la inscripción 

Docentes:  

 
 Tel: 4781-2530 

153-075-7076/154-196-0798 

 

PIZZA           CAFE 

 

  

 
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    

    

4642464246424642----7450 7450 7450 7450 ----15 614015 614015 614015 6140----7015701570157015    
estudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.ar    

www.estudioconsiglieri.com.awww.estudioconsiglieri.com.awww.estudioconsiglieri.com.awww.estudioconsiglieri.com.arrrr 

Estética Facial y Corporal 
Tratamientos para Acné , Higiene 

de Piel,  Peeling con Acidos, Pun-

tas de Diamantes, Radiofrecuen-

cia, Iontoforesis y Microestimu-

lación, Ondas Rusas y Interferen-

ciales, Productos Lidherma. 

Marta Berri 

Cosmiatra Hospitalaria 

 

 

 

 

 

•       No tener miedo, tener en cuenta que en esta época del año es común padecer resfríos y gripe estacional, que es 
distinto a sufrir Gripe A. 
Si fuera Gripe A o H1N1, y la persona no pertenece a la población de mayor riesgo (embarazadas, enfermos 
pulmonares crónicos, inmunodeprimidos, diabéticos) se sufre como una gripe fuerte y NO es mortal en el 98% de 
los casos. 

•       Nos interesa insistir en evitar el contagio, con estas simples acciones que se han venido diciendo desde el inicio 
de la epidemia:  
-Lavarse las manos con jabón en forma meticulosa y frecuente (sobre todo después de toser o estornudar), y 
luego del lavado de manos desinfectar con alcohol en gel. 

 -Cúbrase la boca y la nariz con pañuelos descartables cuando tosa o estornude, y tire los pañuelos usados en un 
sitio adecuado. 
-Mantener distancia con otras personas, no dar la mano, no besar, no compartir vasos, mate ni otros utensilios, 
sobre todo si presenta algún síntoma visible, y ventilar los ambientes. 

•       Si siente alguna molestia, tómese la temperatura sin haber tomado antitérmico en las últimas dos o tres horas. Si 

el resultado es superior o igual a 37 
5 

° debe consultar a su médico, y luego avisar en su trabajo. 

•       Si alguien de su entorno familiar es confirmado con gripe A, NO DEBE IR A TRABAJAR. 

Diferencias entre el resfrío, la gripe común y la gripe A o Influenza H1N1:  

Síntomas Resfrío Gripe Común  
(Influenza estacional) 

Gripe A  
(Influenza H1N1) 

Fiebre Raro No llega a 39° Inicio súbito a 39° 
Dolor de cabeza Raro De menor intensidad Intenso 
Escalofríos No Esporádicos Frecuentes 
Cansancio Leve Moderado Prominente 
Dolor de garganta Común Pronunciado Leve 
Tos Seca, luego catarral Menos intensa Seca continua 
Secreción Nasal Común Fuerte congestión nasal Poco común 
Dolores Musculares Leves Moderado Intenso 
Estornudo Común Común Algunas veces 
Ardor de ojos Común Leve Intenso 
Postración Nunca Marcada Precoz y marcada 
Falta de aire Raro Muy leve Muy intensa 

Principales poblaciones de riesgo que inciden en la gravedad de la Gripe A 
Embarazadas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (asma, bronquitis, enfisema), inmunodeprimidos (tratamientos 
de cáncer, HIV, etc.), diabéticos, enfermos crónicos renales o cardíacos. 
De pertenecer a alguno de estos grupos, frente a los primeros síntomas, consultar urgente al médico. 

Es clave consultar lo antes posible al médico para que se medique apenas empieza el cuadro 
Las horas influyen muchísimo para hacer frente a la enfermedad, lo precoz en el diagnóstico y tratamiento específico con 
antiviral (indicado por el médico) redundará en un mejor pronóstico. A tal fin, se recomienda consultar con el médico ante las 
señales de alerta antes enunciadas, preferentemente con un infectólogo o neumonólogo.  

 
 
ASISTIR SÓLO CON RESERVA PREVIA. VACANTES LIMITADAS. 
4787 6414. AGUILAR 2612. 
 
PLENITUD: DOMINGO 12 de JULIO de 10 a 14 hs. 
Técnicas de sanación con Mudras. Como aplicar iniciaciones durante las 
sesiones. Técnicas para la liberación de energías ancestrales. Limpieza de 
ambientes con jumon y muchas técnicas más! 
 
NIVEL DE MAESTRO SATORI SHIHAN: 12 de JULIO de 15 a 19 hs. 
Este nivel incluye el aprendizaje de 4 niveles **SHODEN ** KUDEN ** 
OKUDEN ** KAIDEN ** OBTENÉ TU LINAJE JAPONÉS **** 
Premiate con este Nivel de Maestro Exclusivo , Obtené el Linaje Japonés y 
recibí el Certificado de Satori Shihan (Maestro de Maestros). 
 
HARA REIKI | DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO Y MASAJE ENER-
GÉTICO: NIVEL PRACTICANTE Y MAESTRO. DOMINGO 19 DE 
JULIO de 15 a 18 hs. 
Una Maestría para Terapeutas y Maestros a fin de que puedan aprender todas 
las técnicas más significativas para saber como realizar un diagnóstico 
energético de acuerdo a la medicina oriental. 
 
TODO SOBRE LAS SESIONES DE REIKI  
NIVEL I: LUNES 20 DE JULIO de 10 a 13 hs. 
NIVEL II: LUNES 20 DE JULIO de 14 a 17 hs. 
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El Jardín Orgánico 
 

Un jardín orgánico al igual que un jardín 
convencional es básicamente una expresión 
artística. Pero a diferencia del segundo, un jar-
dín orgánico tiene pautas de diseño específicas 
y un laboreo y cuidado particular del suelo.  La 
ausencia total de agrotóxicos para el control de 
plagas y enfermedades de las plantas y la no 
incorporación de fertilizantes de síntesis Quí-
mica son otras de sus características. Por lo 
tanto se puede decir que la jardinería orgánica 
es una práctica afín con el medioambiente y 
sustentable en el tiempo. El reciclado de la 
materia orgánica para la autoprovisión de com-
post, base de la nutrición de las plantas es otro 
de los conceptos que abarca esta práctica. 
 
Nos toca vivir una época dónde ya podemos 
evidenciar los efectos del cambio climático 
(aumento de la temperatura, sequías, inundacio-
nes, etc.), trabajando de forma orgánica desde 
un balcón con macetas hasta grandes extensio-
nes productivas podemos contribuir en mayor o 
menor medida a restablecer el delicado equili-
brio ecológico perdido. 
 
Gabriela Escrivá Colaboradora de la revista 
“El Jardín en la Argentina” escribiendo la 
“Guía de Huerta Orgánica” Es autora de los 
libros “Huerta Orgánica” y “Huerta Jardín 

Orgánica” de Editorial Albatros. 
 

Cuidados del Bonsái en el mes de Julio 
 

Para las personas que recién comienzan, es necesario trabajar bajo 
una guía, como puede ser la del profesor, aprender la esencia y el 
cúmulo de experiencia que pueda transmitirles,  pero también es 
necesario establecer su propia experiencia en cuanto a la manera de 
cultivar los Bonsái. 

El mes de julio, es un mes de hibernación de la mayoría de los 
árboles, es un momento ideal donde se puede organizar y planificar 
qué hacer en la próxima temporada, las reglas de cultivo se adaptan                                                                                                                                                                                                   
de acuerdo a las condiciones de vida de cada uno. Cultivar una 
planta depende de los factores naturales (lluvia, sol, etc.). En el caso 
de los bonsái se agregan los factores ratifícales, porque la planta se 
encuentra creciendo dentro de una maceta, limitada en espacio y 
volumen de sustratos. En el caso de la evolución de la planta está 
controlada por el hombre, entonces, ahí viene la importancia de 
cultivar un bonsái, por eso es importante el cambio de sustratos, 
riego, fertilización remodelación, protección, todas son prácticas 
muy necesaria 

Un gran maestro contemporáneo decía que “el mundo Bonsái tiene 
3 placeres: hacer Bonsái, exhibir Bonsái  y criar Bonsái; yo descubrí 
un cuarto placer: enseñar Bonsái” porque al transmitir este arte 
milenario, llega al alumno un efecto secundario, un efecto positivo, 
es una terapia anti-stress.                                                                            

Hideo Sugimoto-Nacido en el seno de una familia japonesa 
dedicada al cultivo del Bonsái por generaciones; Creció en Tokio y 
estudió Ciencias de la Avicultura en los Estados Unidos; Se radicó 
en la Argentina hace 47 años, fue fundador del Centro Cultural 
Argentino de Bonsái ; Destacado paisajista oriental de fama 
internacional. Ayudó, en el Jardín Japonés, en el proyecto del 
Ingeniero Inomata durante 1978-1979. Fue designado como Gerente 
del Jardín Japonés hasta 1982. Dicta Cursos en el Círculo 
Agrónomos de Bs. As. Olazábal 1440, Belgrano (15) 6257 1401 

 

PSICOLOGA 
Lic. Valeria R.Díaz 

 

 Atención de Pacientes 
Adultos 

 

Consultorios:  
Belgrano /Palermo 

 

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

Lic. en Psicología 
Mariela Zunino  

MN 34.648 
Especialista en Terapia Fo-
calizada con Adolescentes, 
Adultos y  Parejas. Ex docen-
te de Cátedra Orientación 
Vocacional. Zona Palermo a 
una cuadra de subte D 
Scalabrini Ortiz. 

TE. 15-5929-4806  
4833-7057 

 

 
 

- Impuestos,  administración, 
sueldos, bancos, etc. 
- Secundarios, terciarios, univer-
sitarios. 
- Manejo de PC, sistema de ges-
tión Tango 

  

 

 
 

NATALGYM 
Actividad física  
para embarazadas 
(Pre y post parto)  

 

 
 

Profesora: Patricia Castelnovo 
Cel: 15-6570-8391 
patsech@yahoo.com.ar 

 

 

 
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 

 

A TODO EL PAÍS Y 
PAÍSES LIMÍTROFES 

 

MONROE 2185 
Tel: 4787-9858 

 

Mas de 120 empresas  
Mas de 1600 destinos 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

Terapias combinadas para el rejuvenecimiento de la piel 
Celuloterapia Dérmica - Electrolifting Biológico. Una real alternativa 
antienvejecimiento con técnicas no invasivas: mejora el contorno facial, eleva 
cejas y pómulos, elimina arrugas finas, aporta Lozania y luminosidad, 
Combate los efectos del paso del tiempo 
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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 

        Terapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta 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 

Tango, Folklore, Rock,  Salsa, 
Brasilero, Bailes de salón, 
Reggaeton, Danza árabe y 
contemporánea, Comedia Mu-
sical, Seminario de vals vie-
nés. Clases mixtas, Grupos re-
ducidos, Jóvenes y adultos. 

 
 

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) 

 

ESTELA BARTOLI 
Taller de dibujo y pintura 

 

COMIENCE HOY 
EL TALLER ES LIBRE 

 

Adolescentes y adultos 
TE: 4551-8573  
15-5698-1453 

embartoli@gmail.com 

 

 
Desde 1980 en  Montañeses 1873 

 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
Teléfono: 4782-6458  

www.romapropiedades.com  
   

 
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 

 

 
 

 
 

TE: (011) 4522-1860   

CEL:15-63649669 
 

 

 

 
 

 

 

Sucesiones - Alimentos - Divorcios – Alquileres 
Expensas - Ejecuciones - Laboral.                  .           

 

Atención personalizada.  
Abonos a empresas y consorcios. 

 
 

 
(Lunes a Jueves de 12 hs a 18 hs)                     

 

estudioditannodagnino@yahoo.com.ar 
 

 
 

 
 

 

JUGAMOS BURAKO 
 

MIERCOLES-SABADOS 
DOMINGOS 

 

SI NO SABE LE 
ENSEÑAMOS 

 

DIVIERTE Y AYUDA A NO 
ESTAR SOLO 

 

15 6522 1834  / 15 5328 7777 

Dra. Cecilia Blay 
M.N:  87.290 

Médica Especializada en Obesidad (U. Favaloro) 
Obesidad-Sobrepeso 

Dietas de resultados rápidos 
Efectivo control del apetito y la ansiedad 

Diagnostico  de grasa corporal 
Medicación sin Anfetaminas 

Av. Congreso 2366. Tel: 4781-9926 y  4567-2343 
www.AprendamosaComer.com 

 

 

 
Aprovecha la promo: "Trae una 
amiga" 2 X 1 ONDAS RUSAS: 
tonifica-modela-reduce  
8 sesiones $600. 

Amenabar 1498 
Tel: 4785-5059/15-6161-8485 

www.radhe.com.ar  

 

Gladys Alfani 

Cosmiatra H. Italiano / Esteticista H. Posadas 
Av Cabildo 1478  12º 60  4781-6085/1540564728 

 

 
 
 

Asesoramiento impositivo, financiero, contable, 
procesos administrativos, auditoría. Balances. 
Liquidación de haberes. Contabilidad de 
Gestión. 
 

Planificación fiscal y liquidación de impuestos. 
Confección de balances y libros de sociedades. 
Reingeniería de procesos y Gestión de 
cambios. Informes y Certificaciones. Auditoria.  

 
 

Te: 4782-8483 / 155-597-9067 
www.mariabelenfalcon.com.ar 



 

 
 

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- Meridianología - Sesiones. 

 
     

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

Alfredo A. Serodio                           
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A. 18 años de experiencia. 13 años en Belgrano. 
 Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar   www.podologosuba.com.ar      

Solo turnos previos  
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas.  
Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs.  
10 % de descuento presentando este aviso 

MOLDES 1157 ENTRE ZABALA Y VIRREY LORETO  A 3 CUADRAS DE AVENIDA CABILDO 
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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 

 

 
 

CONTADORA PÚBLICA - U.B.A. 
 

• LIQUIDACIÓN  SUELDOS Y CC.SS. 
 

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

• CONTABILIDADES, BALANCES, AUDITORÍAS  
 

• TERCERIZACIÓN CONTABILIDADES, IMPUESTOS Y SUELDOS 

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

E-mail  estudio@datafull.com 
 

 

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 
 

 

 

Tengo un amigo que le decimos “iglesia 
abandonada”, porque no tiene cura. Quién no 
escucho este dicho. Pero esta hermosa casa 
que ven en la foto, es una “iglesia aban-
donada”, que ahora tiene cura. 
 

Sí, los Domingos a las 10:00 hs. El PADRE 

BENSON celebra la Santa Misa, e invitamos a 
todos los que quieran participar. Además van a 
poder ver el misterio que guarda una casona 
antigua de esas que tenían puerta cancel, 
escalera de madera, pisos machambrados, 
grandes ambientes, aberturas con dinteles; eso 
sí todo esta como era entonces. Es como entrar 
a la casa de nuestros abuelos, cuando teníamos 
10 años.  
 

Hay que entrar a esa casona-iglesia con ojos 
dispuestos a ver historia y no a ver lujos, 
orden, limpieza y placeres. Me tomo el 
atrevimiento de invitarlos por ser un ferviente 
católico. 
 

 

 

Sin experiencia previa, seguro que aquí serán 
bien recibidos. Domingos a las 10:00 hs en 
Moldes 1157 “EL SEÑOR DEL MILAGRO”. 

Para más información: HÉCTOR ROMA 
Email: abuelitoamor@hotmail.com 

 

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. 

 
Lunes a Jueves de 14 a 17. Teléfono: 4784-8251 

 

dsevitz@velocom.com.ar / www.dianasevitz.com.ar 
 

 

Lectura de Borra del CAFÉ 
 

Los interesados en conocer su suerte tienen que tomarse un 
pocillo de café. Ana María Garay según las formas y figuras 
que va formando la borra, puede leer nuestro destino. 

 

Wido Bar Moldes 1801 esq. La Pampa 
Más información: 4788-3030 


