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TBA Outlet La empresa Trenes  de Buenos Aires anuncia la inauguración de su Outlet, 
ubicado en la barrera de Mendoza al 1700. Repuestos para autos, bebidas, artículos de computación y mucho 
más se puede encontrar a precios muy baratos. Para más información, llamar al 0800-3333-TBA (822) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Periódico Mi Belgrano 
Desde 1999 en Internet 
Montañeses 1853 10º B 
 
Director: Fabio Gothelf 
 

Propietario: Fabio Gothelf 
 

Publicidad: Debora Piterman 
 

Redación:  
Debora Piterman - Cachito de 
Belgrano - Ruben Larsen - 
Ariel Alonso. 
 

Tirada: 5000 ejemplares. 
 

Registro propiedad intelec-
tual: Expediente Nº 526093. 
 

Suscripción gratuita 
Dejá tu mensaje por teléfono o 
envía un email, con tu nombre 
y dirección y recibirás todos 
los meses en tu casa un 
ejemplar del periódico. Más 
de 1000 personas ya se 
suscribieron.

Los vecinos al poder 
En el Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 13, ubicado en Cabildo 3067, 1º Piso, vecinos de la 
comuna 13  (Belgrano, Colegiales y Nuñez) se reúnen dos veces por mes en los Foros Asociativos Barriales 
(integrados por las ONG´s, asociaciones e instituciones) y los Espacios de Participación Vecinal.        Pág. 3

 TALLER DE MARCOS 
 

- Enmarcados de obras de arte 
- Dorado a la hoja 
- Restauraciones 
- Creamos modelos exclusivos 
- Limpieza y restauración de oleos 
- Láminas - diplomas 

CUADROS 
 

- Oleos y láminas 
- Acuarelas 
- Esculturas 

Exposiciones 
Trastienda 

Asesoramiento 
 

Desde 1960 en el arte 
 

Monroe 2510 (1428) 
Tel: 4788-1365 

Compra de cuadros 
Pintura Argentina 

Venta y Consignación 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

CURSO de  
INSTRUCTORAS/ES  

de TECNICAS de 
ARMONIZACIÒN 

PSICOCORPORALES 
Una profesión para ayudar  

unida a tu desarrollo personal 
MATERIAS 

*Gimnasia rítmica expresiva 
*Reeducación *Anatomía 
*Análisis del movimiento 

*Masoterapia * Hatha yoga 
*Técnicas y actitud de ayuda  

*Meditación * Lugar que ocupa 
el ser humano en el universo. 

ABIERTA LA INSCRIPCION 

Kinesiòlogo Leopoldo Godoy 
Counselor Beatriz Lobl de Godoy 

Directores 
Zárraga 3332 - Belgrano.R  

4555-7976  
godoylbl@sinectis.com.ar 

www.sattvaesarmonia.com.ar 

 

 
 

    
CENTRO 
(1972-2007)       

Email: 
info@mibelgrano.com.ar 

 

Teléfono: 
4896 - 4168 
(Dejar Mensaje) 

Veo Veo 
La alegría del vecino de Belgrano que trabaja 
en el centro, que desde que el subte llega al 
barrio llega más rápido a su trabajo.  
 

Por otro lado veo la angustia de otro vecino, 
que vive a 2 cuadras de la estación y desde 
que está existe, llega más tarde a su casa, 
porque no encuentra lugar para estacionar.   
 

El gobierno de la ciudad planea resolver este 
problema con la construcción de playas de 
estacionamiento subterráneas. Más informa-
ción en la pág. 2 
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Contempla todas las variables 
involucradas en cuanto a la movilidad
en la Ciudad e incluye iniciativas
vinculadas a favorecer el uso racional
del automóvil particular, estacionamien-
to, inversiones en infraestructura vial y
sistemas de transporte, entre otras. El
Jefe de Gobierno detalló algunas de las 
medidas que contempla el plan: “Las
personas que vengan solas con su auto
van a tener que pagar más, así
desalentamos el uso individual del auto.
Estas medidas van a requerir com-
prensión y un cambio de hábitos
culturales”.  Además, el plan estará apo-
yado por otras obras: La ampliación de 
la red de subtes y la construcción de
once pasos a nivel y puentes. Se puede 
bajar el Plan Integral, desde: 
www.mibelgrano.com.ar/calles.htm 
Playas de estacionamiento  
La Ciudad va a llamar a licitación para 
construir las siguientes playas de
estacionamiento subterráneas debajo de
las plazas Alberti, Noruega, Barrancas
de Belgrano, Balcarce, Juan José Paso.
Se tratará de una inversión privada de al
menos 80 millones de dólares, a cambio
de la concesión de explotación por 
veinte años. Se calcula que su
construcción empezará en el segundo
semestre de este año y tomará entre uno
y dos años. El objetivo es que estas
"playas de disuasión", sirvan para que la
gente deje su auto y siga al Centro por
otros medios. La otra pata del plan es
incorporar 16 playas de estacionamiento
subterráneas más, el 70% de cuyas
plazas estarán reservadas para los
vecinos. Las mismas estarán en: Av.
Cramer y José Hernandez, Av. Luis. M.
Campos y V. del Pino, Av. Luis M.
Campos y Maure, Juramento y Estación
Belgrano C, Juramento y O´Higgins 

Familias desalojadas 
El 27 de Marzo, por orden de un juez, 
alrededor de 30 familias fueron 
desalojadas en el edificio de M. Pedraza 
1875. Los ocupantes del lugar dicen 
haber sido estafados por un hombre que
les alquila los departamentos hace 6 
meses, y les cobra $600 por mes. 
Descuentos del 20% en librerías. 
El Banco Ciudad de Buenos Aires lanzó 
un nuevo beneficio para sus clientes, 
que consiste en un descuento del 20% 
para las compras en librerías y 
papelerías. Hasta el 31 de Mayo 
próximo, todos los clientes y usuarios 
de la tarjeta Moderban podrán acceder 
al reintegro del 20% cuando compren 
libros y artículos de librería y papelería.
Plan de Tránsito y Transporte 
Telerman, junto con el ministro de 
Planeamiento y Obras Públicas, Juan 
Pablo Schiavi, presentó el Plan Integral 
de Tránsito y Transporte, con el fin de 
implementar una política pública que 
ordene racionalmente el tránsito de la 
Ciudad. “El crecimiento económico que 
experimenta la Ciudad ha sido y es muy 
positivo, pero ha traído aparejado un 
fuerte crecimiento del parque 
automotor. Sucede en todas las grandes 
ciudades del mundo. Es una situación 
que está creciendo constantemente y 
hay que tomar decisiones: hemos 
dispuesto una batería de medidas 
graduales, algunas muy demandadas y 
esperadas, y otras antipáticas pero 
comprensibles. Y las hemos consen-
suado con vecinos, con legisladores y 
con las cámaras de transporte”, afirmó 
Telerman. El Plan Integral implica 
múltiples políticas públicas destinadas 
al uso racional del espacio público, a 
través de la reordenación del sistema y 
de la reo rientación de conductas.

 Libros Nuevos, Usados y Agotados, en 
Castellano e Inglés 

 

 Biblioteca Circulante 
 
 

 Búsquedas internacionales 
 

  Web :  www.entrelibros.com.ar 
  Email :  enlibros@fibertel.com.ar 

A v .  C a b i l d o  2 2 8 0   
L o c .  8 0 - 8 1 .  1 º  P i s o  

T e l é f o n o :  4 7 8 5 - 9 8 8 4  
 

A v .  S a n t a  F e  2 4 5 0  
L o c .  7  S u b s u e l o  

T e l é f o n o :  4 8 2 4 - 6 0 3 5  
 

Horarios:   
Lunes a Viernes: 09.30 a 12.30 
    16 a 19.30 
Sábados:    09.30 a 13.00 hs

    

L i b r e r í a s  

E n t r e  L i b r o s  

JUBILACIÓN  
AUTOMÁTICA 

Amas de casa de 60 años y 
hombres de 65, que nunca 
hayan hecho aportes 
previsionales. 

Estudio Contable, 
 Impositivo y Previsional 

Liliana E.Palomba 4523-8853 
Monroe 5248 P.B. "D" 
 

ESTUDIO 
LATTUADA 

Asesoramiento  
impositivo-contable 

 

Personas físicas y pymes
 

T.E: 4761-7314 
 

T.Móvil: 1554583334 

CANTIÉ-QUINTERO 
ABOGADOS 

Daños y perjuicios,  
sucesiones, derecho de  

familia, locaciones,  
contratos comerciales, 
concursos, sociedades. 

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

info@cantiequintero.com.ar 
www.cantiequintero.com.ar 

Acercáte a la Literatura 

Cursos para adultos 
 
Lectura y análisis de textos. Jorge L. Borges, 
Julio Cortázar, La Divina Comedia, etc 

 
Virrey del Pino 1501 - Tel: 4784-7599 

 

Email: elsascop@hotmail.com 

Indemnización por auto  
El 15 de Marzo de 1994, en horas 
del mediodía, se desencadenó una 
lluvia de inusual intensidad sobre la 
Ciudad de Bs As. El auto de Osval-
do Boada, que estaba estacionado en 
la cochera de su edificio de Av. Cra-
mer 1754, se llenó de agua. El juez 
sostuvo que el consorcio cumplió 
con las obligaciones a su cargo ya 
que tenía una bomba para extraer el 
agua y determinó que el daño es el 
efecto de la conjunción de dos 
causas autónomas, el caso fortuito y 
la negligencia del Gobierno de la 
Ciudad, quien incumplió las obli-
gaciones dentro del marco de su 
respectiva competencia. Por tal mo-
tivo la Comuna deberá pagar 350 
pesos, como un resarcimiento por 
los días que el auto no se pudo 
utilizar y los gastos del lavado. 
Aunque se había llenado de agua, 
los peritos concluyeron que el auto 
estaba en buenas condiciones. 
Asesinato en Av. Cabildo  
A fines de Marzo, el abogado Julio 
Rozas, querellante en la causa que se 
sigue contra Martín Ríos por el 
crimen de Alfredo Marcenac, ocu-
rrido el año pasado en Av. Cabildo y 
J. Hernandez, renunció tras haber 
sufrido en Enero pasado un brutal 
ataque de desconocidos que lo 
amenazaron para que deje el caso y 
falsearon su secuestro. A raíz de los 
golpes recibidos, el abogado perma-
neció cerca de diez días internado y 
debió ser sometido a distintas ciru-
gías reparadoras. Tras enterarse de 
que los delincuentes tenían los datos 
de su familia, Rozas renunció como 
abogado de los Marcenac y otros 
damnificados en el caso. 

Policía de la Ciudad de Bs.As. 
Telerman anunció que habrá una 

consulta popular el mismo día de la 
segunda vuelta (24 de Junio), para crear 
la policía porteña. También deberá 
hacer una presentación en la Justicia 
Federal para reclamar su derecho a 
tener una fuerza de seguridad propia. Y 
luego la Comuna podrá elevar su 
proyecto de ley para que lo discuta el 
Congreso. El proyecto de ley, 
desarrollado por el Ministerio de 
Gobierno y la Procuración General 
local, propone disponer de 800 agentes 
que ahora cumplen tareas en la 
Dirección General de la Policía 
Comunitaria: Esta repartición está 
económicamente sustentada por la 
Ciudad, que le destina $ 12 millones por 
año. La policía porteña que impulsa 
crear el Gobierno de la Ciudad sería una 
fuerza armada, dedicada sobre todo a la 
prevención, que funcionaría como un 
complemento de la Federal. Pero eso no 
la invalidará para intervenir cuando los 
delitos se generen ante un agente: por 
ejemplo ante robos, tiroteos o 
asesinatos. Y podrán perseguir, detener 
e identificar personas. Luego tendrán 
que derivar el caso a la autoridad 
competente. Además deberán hacer 
cumplir las leyes locales, actuarían 
sobre faltas, contravenciones y tránsito.  
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los que creen que tomaron poco 
 

los que no usan los espejos retrovisores 
 

los que no tienen espejos retrovisores 
 

los que estacionan en doble fila 
 

los que usan el casco en el codo 
 

los que doblan sin mirar 
 

los que creen que el peatón es un obstáculo a eludir 
 

los que doblan si anunciar con la luz de giro 
 

los que creen que el auto es una cabina telefónica 
 

los que piensan que el cinturón de seguridad es un estorbo 
 

los que arrancan antes de que cambie la luz del semáforo 
 

los que no comprenden que significa el cartel de PARE 
 

los que creen que en bicicleta se puede circular a contramano 
 

los que estacionan delante de las rampas para discapacitados 
 

los que cargan y descargan a cualquier hora 
 

los que se bajan del vehículo sin mirar atrás 
 

los que tiran el auto encima para pasar 
 

los que pasan a otro vehículo por la derecha 
 

los que no respetan la velocidad máxima 
 

los que no respetan la velocidad mínima 
 

los que manejan pegados al vehículo que va adelante 
 

los que no encienden las luces cuando hay tormenta 
 

los que no encienden las luces nunca 
 

los que no tienen luces 
 

los peatones que cruzan en rojo 
 

los que esperan para cruzar parados en plena calle 
 

los que cruzan por el medio de la calle 
 

los que encandilan a otros conductores con las luces altas 
 

los que estacionan junto a la parada del colectivo 

 

Protestas por el corso 
El Carnaval se ha convertido en 
una tortura para los vecinos del 
bajo Belgrano. Además de tener 
que soportar desde temprano la 
difusión de música a un volumen 
intolerable, se le sumó el caos 
vehicular que se producía a causa 
del corte del tránsito en la calle 
La Pampa entre Migueletes y 
Ramsay. Los vecinos se sienten 
extranjeros en su propio barrio, 
dado que la mayoría de los 
asistentes provienen de otros 
barrios y adoptan en ocasiones 
actitudes hostiles, exacerbadas a 
veces por el consumo excesivo 
de alcohol u otras sustancias, 
hacia sus conciudadanos que 
deben permanecer en un barrio 
que queda sucio y trastornado 
cuando ellos se retiran. Es 
necesario saber entonces quien 
autorizó el mencionado corso. 
Este problema no es nuevo por lo 
cual no se entiende que las 
autoridades hayan hecho oídos 
sordos al reclamo de los vecinos 
para que este festejo fuera 
trasladado a la Av. F. Alcorta. El 
Gobierno de la Ciudad decidió 
que el corso deberá mudarse a 
partir del 2008 a Barrancas de 
Belgrano. La construcción de un 
corsódromo y la autofinanciación 
de las murgas continúa siendo la 
mejor de las alternativas.  

1-  Mapeo de Problemáticas 
• Viaductos y pasos a nivel 
(existen 4 en licitación) 
• Construcción indiscriminada 
de torres y todo lo que ello 
conlleva en la prestación de 
servicios. Se aclaró, que está en 
tratamiento en la Legislatura el 
proyecto de un nuevo Plan 
Urbano Ambiental. 
• Polución ambiental, contami-
nación visual y sonora 
• Ocupación indiscriminada del 
espacio público. Puntualmente 
se hizo referencia al caso del 
Playón Colegiales y la Plaza 
Alvarez Thomas. 
• Caótica situación generada por 
paseadores de perros. Se 
puntualizó aquí la necesidad de 
regularizar espacios exclusivos 
para paseadores. 
• Poda indiscriminada de árbo-
les según la conveniencia de los 
comerciantes. 
• Falta de higiene dentro de la 
Comuna. Cuál sería el impacto 
de los nuevos contenedores de 
residuos, y cuál el rol del CGPC 
para su cumplimiento. 
• Rotura de veredas y raíces por 
empresas de servicios públicos. 
Falta de solución a baches. 

• Señalización inadecuada en los 
barrios de la Comuna. Falta de 
iluminación. 
• Darle una solución definitiva 
al problema de los chicos en 
situación de calle, a través de 
una política estatal ajena al 
asistencialismo y a la focali-
zación que haga eje en un plan 
de acción integral. 
• Hospital Pirovano queda por 
fuera de los límites de la 
Comuna 13. 
• Boliches. Oficiar un mayor 
seguimiento por parte de las 
autoridades, a sabiendas del 
descontrol generado por el 
abuso de estupefacientes en los 
locales bailables de la Comuna. 
 

2- Normativa 
El quid de la cuestión fue 
analizar el tratamiento de ciertas 
pautas de funcionamiento para 
los Espacios Vecinales.  
 

3- Difusión 
• La idea es fomentar y difundir 
la participación de los vecinos. 
Aquellos vecinos que no puedan 
concurrir a las reuniones, pue-
den acercar sus aportes y opi-
niones a través del email: 
difusioncomuna13@yahoo.com.ar 

L o s  v e c i n o s  a l  p o d e r  
En los espacios de participación vecinal, se trabaja en 3 comi-
siones.  Detallamos a continuación los temas tratados en cada una. 

Encomendamos a Cachito de 
Belgrano la sencilla tarea de 
hacerle llegar un reclamo 
relacionado con nuestro 
periódico a Jorge Telerman.  
Cachito elaboró el siguiente 
informe: para empezar pensé en 
elegir el camino más sencillo, 
mandarle un email a: 
jtelerman@buenosaires.gov.ar 
El email volvió rebotado, así 
que tenía que buscar otras 
alternativas. Entré a la página 
del gobierno de la ciudad y 
encontré lo siguiente: “Para 
requerimientos vinculados a la 
gestión de gobierno, denuncias, 
comentarios, sugerencias y 
reclamos sobre la actividad de la 
administración de la ciudad 
usted puede imprimir el 
formulario de Solicitud al Jefe 
de Gobierno, completarlo, ad-
juntar documentación perti-
nente y presentarlo en las 
dependencias de la Dirección 
General de Mesas de Entradas, 
Salidas y Archivos: Avenida 
Rivadavia 524, Lunes a Viernes 
de 9,30 a 15,30 horas. Imprimí 
el formulario, lo completé 
detallando nuestro reclamo y 
solicitándole una entrevista al 
Jefe de Gobierno. Me dirigí 
hacia la dirección indicada, y en 
la recepción me indicaron que 
debía borrar lo de la entrevista 
porque no correspondía. Me en-
tregaron otro formulario en 

Solicitud al Jefe de Gobierno: historia de una difícil comunicación
blanco y tuve que completar 
nuevamente el reclamo. Una vez 
que terminé me dieron un nro. 
Había tres escritorios para 
atender, pero sólo uno tenía 
personal, y 2 personas delante 
de mí. Tuve que esperar 30 
minutos. Cuando me llegó el 
turno amablemente la empleada 
me pidió que la esperara porque 
tenía que entregar unos papeles 
(delante mío sello alrededor de 
50). Luego leyó que en el 
reclamo decía que se adjuntaba 
un ejemplar del periódico, pero 
como tenía que foliar la 
documentación no podría 
recibirme el ejemplar, y sólo me 
aceptaría el formulario. Por otro 
lado me preguntó a que sector 
correspondería nuestro reclamo 
para poder derivarlo, a lo que yo 
le dije: el encabezado del 
formulario dice “Sr. Jefe de 
Gobierno” ¿No llega direc-
tamente a Telerman?. Me res-
pondió que no, que todos los 
formularios se encabezan así, 
pero no van al jefe de gobierno. 
Para colmo la gente de sistemas 
estaba de paro, así que no sabían 
cuando iban a procesar el 
reclamo. Me fui totalmente 
desorientado. Al día siguiente 
recibí un llamado telefónico 
dónde me informaban que tenía 
que ir personalmente a volver a 
escribir el formulario porque 
había puesto que adjuntaba un 

periódico y no lo había dejado 
(recuerden que no pude dejarlo 
porque no se podía foliar). Le 
dije que anule el reclamo porque 
yo soy de Belgrano y no podía ir 
hasta el centro, pero me 
respondió que tenía que ir a 
anularlo personalmente, porque 
tenía que entregar el com-
probante que me habían dado. 
Cansado de tantas vueltas me 
presenté ante el director de Mi 
Belgrano y le informé que había 
fracasado.  
 

 

Mientras tanto Telerman estaba 
en Palermo haciendo gimnasia 
con las chicas, para festejar el día 
de la Mujer.

Reclamo a supermercado 
Es una vergüenza el estado 
del supermercado Norte ubi-
cado en Monroe y 11 de Sep-
tiembre. Fui el Domingo 01 
de Abril y la mayoría de las 
góndolas estaban vacías. 
Había partes del super con el 
piso levantando y obreros 
trabajando. Volví a ir el Vier-
nes 06 y estaba en las misma 
condiciones. Ahora yo me 
pregunto, ¿No tendrían que 
cerrar el lugar para realizar 
las reformas? Viviana Herrera 
 

Ranking de quejas 
El 45 % de los reclamos, 
denuncias y consultas reci-
bidas por el Ente Regulador 
de la Ciudad durante 2006 co-
rrespondió al servicio de hi-
giene urbana. Un 30 % se 
debió al alumbrado público, 
el transporte de pasajeros 
concentró el 9 % y la tele-
visión por cable el 6. El 10 
restante se lo repartieron el 
señalamiento luminoso, el 
mantenimiento vial por peaje,

el estacionamiento por conce-
sión, las multas fotográficas y 
el mantenimiento de los sumi-
deros. Los reclamos se reci-
ben a través del 0-800-222-
3683, notas, emails, mesas en 
la vía pública y la concu-
rrencia personal de los veci-
nos a la sede de la institución, 
B. Mitre 760. Con respecto a 
la higiene urbana, las princi-
pales deficiencias denuncia-
das fueron la omisión en el 
levantado de los residuos 
domiciliarios y voluminosos, 
la diseminación de basura y la 
ausencia del servicio de 
barrido. En cuanto al alum-
brado público, las mayores 
quejas fueron por lámparas 
apagadas. Y en transporte de 
pasajeros el 52% de los recla-
mos correspondió al subte, el 
29 a los taxis y el 19 a los 
colectivos. El Ente dio a co-
nocer estos datos el 15 de 
Marzo en la Legislatura, du-
rante un acto celebrado en el 
marco del Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor,  

Entrenate para aprobar 
 

Matemática, Química, Física, 
Biofísica, Estadística 

Laboratorio de práctica 
Clases individuales o Grupales 

Promociones especiales 
Graciela Orellana 

4571-2383 / 154-098-1160 
gra_orellana@ciudad.com.ar 
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Problemas de Consorcios 
Belgrano es un barrio con muchos edificios. No es fácil la convivencia entre 
los vecinos y nos llegan muchas consultas al respecto. La Dra. Diana Sevitz, 
especialista en consorcios, responde sus inquietudes, que pueden enviarlas al 
email: info@mibelgrano.com.ar  
 
Compré un departamento, y no me entregaron el convenio de copro-
pietarios, el administrador dice no tenerlo.¿Como puedo conseguirlo? 
No es convenio sino reglamento de copropiedad, el administrador debe 
tenerlo y se lo debe entregar sino lo hace concurra con su escritura al 
Registro de la Propiedad Inmueble y solicite una copia certificada del mismo. 
Entre por la página www.dnrpi.jus.gov.ar  
 

¿Quién le debe entregar al encargado los artículos de limpieza?¿Es 
obligatorio poner en los cestos bolsas de consorcio? 
La limpieza de los lugares comunes son un gasto soportado por el consorcio, 
en general es el administrador que compra y entrega al encargado, a lo mejor 
en su consorcio tiene otra modalidad, el tema de las bolsas grandes para 
residuos es para mayor comodidad y cuidado por parte del encargado que 
debe retirar los residuos. Es mucho más prolijo y más rápido, porque existen 
horas para dejar las bolsas, caso contrario el consorcio puede tener multas. 
 

¿Cuales son los horarios en los que no debe hacerse ruido en un edificio?  
Primero debe fijarse en su reglamento si está establecido, pero si no estuviera 
son los horarios normales, debiendo no hacerse ruido entre las 14 y 16 hs y 
después de las 22 hs. Si los ruidos existen tiene varias soluciones: Primero 
hablar con el administrador para que mande una circular, luego si no hay 
mejoría mandará una carta documento al administrador para que haga 
cumplir el reglamento y si no puede hacer una de denuncia en la fiscalía que 
corresponde al barrio de Belgrano, debe consultar la dirección en el CGP 13. 
 

En mi edificio no hay encargado, y la limpieza la realiza una persona dos 
veces por semana solo unas horas. ¿Debo inscribirla en el régimen de 
personal doméstico o en el SUTHER? 
Si hay que inscribirla y se deben pagar los aportes correspondientes en forma 
urgente. 

Estudio Jurídico Sevitz & Asoc
 

Dra.Diana Claudia Sevitz, abogada especialista en P.H, mediadora 
y árbitro de consumo nro. 66 Tribunales arbitrales de Consumo. 
Ejecución de expensas. Problemas de convivencia en edificios. 
Asesoramiento a propietarios y administradores. Sucesiones, 
divorcios y problemas comerciales. 

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

 
Escuche por Internet los Miércoles de 18 a 19 hs.  

CONSORCIOS HOY 
 

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

 

 

AROMAS DE BUENOS AIRES 
NEUTRALIZADOR DE OLORES  
Aromatizador de Ambientes 
 

Equipos Digitales y Análogos, de última genera- 
ción. Funcionan a pilas. Fácil instalación Venta y  
Comodato. Exclusivas fragancias con alto poder  
residual. Distribución al Interior. Ideal para Oficinas, Locales, Bares y restau-
rantes, Geriátricos, Baños, Hoteles, Hogar, etc. 
 

Aromatizadores, dispensers y papel higiénicos, urinales para mingitorios, urinales 
por goteo, dispensador de jabón, seca-manos, papel toalla intercaladas/6 pliegos. 

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

 

 

 
 
 

IMPUESTOS – SUELDOS – CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

Ofrecemos asesoramiento y servicio personalizado para todo tipo de empresas, unipersonales y monotributistas 

E S T U D I O  C O N T A B L E  
V I L L A R R E A L  –  L A N G O N E  &  A s o c .  

 

Tel/Fax: 4785-6010 – Cel: 15-5-455-4836/15-4-408-8028 
E-mail: estudiovaln@arnet.com.ar - Web-site: www.villarrealestudio.com.ar 

 

 

          

VIDEO CLUB 
    CINE ARTE 

 

http://usuarios.arnet.com.ar/videonewfilm 

Lunes a Viernes de 10 a 22 hs. 
Sábados, Domingos y Feriados  de 11 a 22 hs 

 

Tel. 4784-0820 
 

O´Higgins 2172 

 
 

HELADERAS TIPO MOSTRADOR - ALMACENERAS - CARNICERAS 
EXHIBIDORAS VERTICALES - BATEAS - CAMARAS - FREEZERS. 

USADAS A NUEVO Y FABRICAMOS A MEDIDA 
TOMAMOS SU HELADERA NUEVA O USADA EN PARTE DE PAGO 

INSTALACIONES - REPARACIONES 
SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO 

..4788 - 8168..   

REFRIGERACION "BELGRANO" 

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

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

Un libro cartonero
Esta novela, “El legado de Maidana”, es una 
combinación de vivencias e imaginación por 
parte del autor, que describe el drama social 
de nuestros días, que es el de un hombre 
mayor que perdió su trabajo y empezó a 
trabajar como cartonero, sin contarle nada a 
su familia. Todos los sentimientos están 
expuestos: la solidaridad, la amistad, la 
desazón, el amor y, por sobre todas las cosas, 
la dignidad, se conjugan de manera tal que el 
lector, a pesar de ser ficción, lo observa 
como una realidad cotidiana al tener el libro 
una narración y unos diálogos muy simples 
de interpretar. 
 

Encargue este libro por email: 
info@mibelgrano.com.ar 
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Agradecemos especialmente a Marcela 
Bonora del Teatro ND/Ateneo, Para-
guay  918 que acreditó al medio Mi 
Belgrano para presenciar el recital. 

Informe: Debora Piterman

Pedro Aznar, vecino del barrio de 
Belgrano, y David Lebón brillaron con sus 
voces, su música y emocionaron al público 
en sus presentaciones en el teatro ND 
Ateneo. Espectadores de diferentes 
generaciones, disfrutaron de una noche 
inolvidable, que quedará grabada en sus 
corazones. Recorrieron discografía propia 
y material nuevo. La escenografía tenue y 
relajada, estaba acorde a un clima 
distendido que se vivía en el teatro. 
Parecería que el tiempo no es veloz, y esas 
voces se mantienen intactas. El público 
acompañó las canciones y no quería que 
terminara esa noche mágica. Con un 
verdadero y sentido abrazo, Pedro y David 
se despidieron de un teatro repleto. 

 
 
 

 
 
Bauleras privadas. Ubicado en Belgrano. 
Estacionamiento y edificio propio. 
 

       
 

Email: anapberetta@hotmail.com 
 

Mcal. A. J. de Sucre 877/79 - Tel/Fax: 4785-0501 Cel : 155-063-0501 

 

 
 

21 de Abril. 17 hs. Univ. Torcuato Di 
Tella. Sede Alcorta. Saenz Valiente 
1010. (frente a River). Entrada: Bono 
contribución $15. $10 estudiantes c/ 
libreta. Informes: 4703-3831 
Site-specifics, bandas, cine, teatro y 
performances de los mayores expo-
nentes del arte independiente porteño. 
Serán diez espacios en forma simul-
tánea con producciones artísticas de 
alto impacto.  
 
 

R. Freire 1658. Tel: 4552-4996. 
Con cierto desconcierto Sáb de Abril 
21.30 hs. Show de Humor. A la Gorra. 
 
 

Virrey del Pino 3511. Tel: 4552-3690 
- Miércoles 18 de Abril. 19.30 hs: 
“Cantando y soñando I”. Coro de 
padres. Entrada libre y gratuita 
- Miércoles 18 de Abril. 19:30 hs: 
“Ellos viven a través de sus obras”. 
Presentación de obras literarias y 
musicales de intelectuales armenios 
masacrados por el estado turco. Entra-
da libre y gratuita. 
 
 

Mendoza 2250. Informes 4786-0280 
- Espectáculos infantiles. Loc: $10 
Sábados 21. Domingos 15, 22 y 29 
14.30:El emperador feo como el patito 
15.45:Los abuelos no mienten 
17.00:Duende verde 
18.15:Historia con caricias 
Sábados 14 y 28. 
14.30:El emperador feo como el patito 
15.45:El principe y la rosa 
18.15:Historia con caricias  
- Adultos. Loc: $12 Jub  y Estad: $9 
Viernes 20 - 21.00 hs. Sábados 14 y 
21 - 20 hs y 21.30 hs. Domingos 15 y 
22- 21.00 hs: “Mucho Tango y pocas 
nueces” versión de la novela de W. 
Shakespeare. 
- Visita al Jardín del Museo Larreta 
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados, 
Domingos, Feriados, 10 a 13 hs. 
Entrada Gratuita. 
 
 

Ciudad de la Paz 1972. Te: 4784-9871 
- Sábados 21 hs. Entrada gratuita. 
"Ni la peor de mis pesadillas" 
- Viernes 21 hs. Localidades: $15 
"Radio tango club" 
 
 

Jorge Newbery 3537. 4552-4080. 
- No es puro cuento. Espectáculo tea-
tral. Sáb. 21 y 28/04 19 hs. $ 7. 
- Fantasías Mágicas. Espectáculo de 
Magia. Dom. 22 y 29/04 19 hs. $ 7. 
 
 

Olleros 3640. 4552-1228. 
- Sarmiento, un Domingo en la escuela 
Comedia histórica. Vie. 20/04 21 hs. 
Gratis. Para toda la familia. 
- San Martín, un general sin Remedios 
Comedia histórica. Sáb. 21/04 21 hs. 
Gratis. Para toda la familia. 

 
 

Moldes 2157. Tel: 4781-0371. 
Floresto y Pototo... pasados por agua 
por Los Títeres de Don Floresto. Sáb., 
Dom. y Feriados 16:30 hs. Loc: $ 9. De 
2 a 8 años. 
 
 

Av. L. M. Campos y Maure. 4778-5031.
- Taller de pintura para chicos. Jue. 
19/04 17 hs. Gratis. 
- Taller de cocina para chicos. Jue. 26/04 
17 hs. Gratis. 
 
 
Monroe Esquina Húsares. 
POR LA MEMORIA: Muestra por las 
víctimas del golpe. La exposición se 
podrá visitar hasta el 10 de Junio todos 
los días, de 9 a 22 hs. 
 
 

Paseo de la Ribera. Para llegar, hay que 
tomar el desvío hacia el río en Cantilo y 
General Paz. Sáb y Dom de 15 a 18 hs.  
Cancha de voley: uso libre. Ping-Pong 
para destinatarios de toda edad. Ludo-
teca: juegos libres y torneos organizados 
. Recreación infantil de 3 a 6 años y 7 a 
10 años. Gimnasia artística destinada a 
niños mayores de 4 años. Rincón 
creativo destinado a niños de 3 a 6 años. 
Torneos de fútbol organizados por 
edades. Taller de malabares para todas 
las edades. Acondicionamiento aeróbico 
destinado a adolescentes y adultos.  
 
 

Av. Gral Paz 898. Tel: 4701-7444. 
Lunes a Viernes de 9 a 14hs .  
Grupo de apoyo a la lactancia. Charlas 
para embarazadas. Primera Escuela de 
Puericultura y Crianza. 
 
 
Mónica. Tel: 4783-5754  
Grupos de apoyo a la lactancia materna. 
Primer Martes del mes, de 9.30 a 11.30  
 
 

Encuentro gratuito acerca de: etapas del 
parto y nacimiento. Tel: 4782-9469. 
Los Segundos Lunes de 9:30 a 11 y 
Segundos Miércoles de 17 a 18:30 en 
Conde 2024 Piso 1 "A". 
 
 

Escuela N° 10 "Juan Bautista Alberdi" 
Tres de Febrero 2475. Sábados 12 a 18 .
Voley 14 a 16:30. Futbol 14 a 16. Hand-
bol 16 a 18. Grupo Asperger 12,00 a 
18,00. Malabares 14,00 a 18,00. Danza 
Latina 16:50 a 18. Plástica/Escenografía 
14 a 17. 
Todos los Sábados del año, los clubes de 
jóvenes tendrán sus puertas abiertas. 
Para inscribirse en alguna de las sedes, 
pueden acercarse el Sábado en el horario 
en que se desarrollan las actividades. Es 
un programa destinado a crear un 
espacio educativo desde la recreación, el 
deporte y distintas expresiones cultu-
rales. Las actividades son gratuitas e 
incluyen el servicio de comedor.  

..Otro Modo Festival 

..Instituto CEIAC 

..Centro Cultural Mekhitarista 

..Museo Enrique Larreta 

..Auditorio UPB - Teatro 

La Nube, Infancia y Cultura 

..Espacio Cultural Carlos Gardel 

..Asociación Italiana de Belgrano 

..El Solar de la Abadía 

..Jardín de las Esculturas

.. Parque de los Niños

.. Fundalam

.. La Liga de la Leche 

.. Dando a Luz

.. Clubes de jóvenes

Para figurar en la agenda de Mi Belgrano, envía un email a: 
info@mibelgrano.com.ar 

Agenda en Internet: www.mibelgrano.com.ar/agenda.htm 

Un espectáculo para el recuerdo 

Visitas Guiadas 
 
Las subsecretarías de Turismo y
Patrimonio Cultural de los ministerios
de Producción y Cultura, respecti-
vamente, iniciaron el Domingo 1º de
Abril un programa de visitas guiadas
gratuitas en bus en el marco del 
proyecto “Buenos Aires Paisaje
Cultural”. Se trata de circuitos desde la
Vuelta de Rocha (La Boca) hasta el
Museo Larreta (Belgrano), y vicever-
sa, en concordancia con los requisitos
para la postulación de la Ciudad en la
categoría de Paisaje Cultural ante la 
Organización de la Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), con el objetivo de
conferirle el rango de Patrimonio
Mundial de la Humanidad.  
 
A partir del 4 de Abril, se desarrollará
todos los Miércoles el mismo
recorrido orienta-do a turistas y 
estudiantes, con guía en inglés, desde
las 10 y con punto de partida en La
Boca.  
 
La inscripción es previa, ya que los
cupos están limitados a los 40 lugares
de cada bus. Informes e inscripción:
por teléfono, 4114-5791, de Lunes a 
Viernes de 09 a 14 hs. 

Conferencias Gratuitas 
Amenabar 863 - Tel: 4784-7476 
 

21 de Abril - 19:00 hs: El Ideal Oculto 
de los Caballeros Templarios 
28 de Abril - 19:00 hs: El Rey Arturo y 
los Caballeros de la mesa redonda 
 

Cines en  el barrio 

 
 
ARTEPLEX 
Av. Cabildo 2829. Tel: 4781-6500 -
 
BELGRANO MULTIPLEX 
V. Obligado y Mendoza. Tel: 4871 -
8183 / 4783 - 2186  
 
GENERAL PAZ 
Av. Cabildo 2702. Tel: 4781 - 1412  
 
SHOWCASE 
Monroe 1655. Tel: 4786 - 3232 / 4780 –
3334 
 
SOLAR DE LA ABADIA 
L. M. Campos y Maure. Tel: 4778-5181 



 

Haciéndome eco del segundo Congreso de 
Medicina Natural y Biológica realizado 
recientemente sobre la especialidad, me sorprende 
muy gratamente saber que no resultó estéril nuestra 
prédica a favor del control del Metabolismo-Acido-
Básico que venimos realizando desde hace más de 
30 años, luego de las enseñanzas del Profesor Dr. 
Augusto Robles Gorriti y el empleo de la Curva de 
Sander, como único método de control del grado de 
Acidosis Hística que presenta el paciente, razón por 
la cual desarrolló la enfermedad que lo llevó a su 
actual condición de enfermo.- 
Recuerdo algunos trabajos publicados tiempo atrás 
en estas mismas columnas, en los que hago mención 
de los síntomas que nos orientan al diagnóstico de 
esta alteración metabólica y como consecuencia de 
la misma, a las patologías a las que está expuesto el 
paciente que la presenta.- 
Copio literalmente algunas líneas publicadas en este 
periódico, que aseveran dichas afirmaciones, por 
considerarlas de valor estadístico y a la vez práctico 
de todo lo  experimentado con el Dr. Josué 
Muchnik, profesional pionero de la técnica que aún 
realizamos a favor de un diagnóstico cierto, que de 
otra manera no sería posible desarrollar por ser 
considerada única en nuestro medio.- 
También pasaré revista a muchas delas patologías 
que un estado de Acidosis Hística Latente permite 
desarrollar, y que por el solo hecho de haber 
realizado un control y diagnóstico precoz de la 
misma, se previene la enfermedad si aún no se 
hubiera desarrollado y curarla si ya se hubiera 
instalado a nivel funcional, etapa ideal para lograr 
su restitución ad integrum.- 
Es fundamental tener presente que cuando hablamos 
de Acidosis Hística, lo hacemos a nivel celular, no 
de pH urinario, como equivocadamente lo 
consideran quienes desconocen el tema, y es la 
curación de esta  Acidosis Hística a la que va 
dirigido nuestro diagnóstico por la Curva de Sander, 
y a ella también la Dieta alcalinizante y el 
tratamiento natural sin drogas indicado en forma 
personalizada para cada paciente.- 
Es la dieta alcalinizante única, concebida 
estrictamente en colaboración con el Dr. Muchnik, 
que marca un hito en la selección y preparación de 
todos aquellos alimentos naturales que en su Como 
prevenir las enfermedades crónicas más frecuentes 
xsociedad carente de la información suficiente para 
no poder caer en esta alteración metabólica, factor 
causal de la infinidad de patologías que a diario 
vamos descubriendo, sumado a ello el uso de 
alcohol, café, tabaco, condimentos y conservadores,  
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que conforman una incorrecta selección de alimentos 
elaborados para el consumo diario de quienes no 
pueden, por razones de tiempo, elaborar sus propios 
alimentos en forma natural, como años atrás lo 
realizaban nuestras madres, dedicadas casi 
exclusivamente a la atención de sus hogares, pero hoy 
necesitadas de salir a trabajar para colaborar en el 
sustento diario porque el solo salario del marido no 
alcanza.- 
El tiempo de duración del régimen de alimentación 
alcalinizante, como del tratamiento para corregir la 
Acidosis Hística que presenta el paciente, no debe ser 
menor de tres a seis meses según el grado de 
alteración existente, si se desea corregir dicha 
alteración a nivel celular, como así lo demostraron el 
Dr.Sander y  colaboradores, y verificaron 
repetidamente el Profesor Dr.Robles Gorriti y su 
equipo de investigadores que corroboraron dicha 
alteración en pacientes diabéticos, reumáticos, 
artrósicos, renales, hepáticos, alérgicos, psoriásicos, 
cardíacos, ulcerosos gastroduodenales, obesos, 
asmáticos, y todas las formas neoplásicas 
cualesquiera sea su origen.- Y es conveniente repetir 
la Curva de Sander cada 60 a 90 días para un mejor 
control de la evolución del paciente que está 
cumpliendo un régimen alcalinizante extricto como el 
que mencionara recientemente.- 
Restaría recordar que en un trabajo anterior sobre la 
Acidosis-Hística-Latente, desarrollé unos conceptos 
básicos sobre el tema y su aplicación práctica en 
pacientes con Acidosis Hística Latente, como así se 
titulaba el mismo que lograron recuperar su salud 
merced al diagnóstico por la Curva de Sander y la 
curación de su Acidosis Hística por el cumplimiento 
extricto de la dieta alcalinizante por nosotros 
indicada.- 
Para confirmar lo expresado más arriba quisiera 
recordar algunas de las charlas dictadas en la 
Sociedad Científica Argentina, hace más de 30 años, 
sobre el tema que nos ocupa y las citas sobre su 
utilidad práctica a favor de la salud del paciente que 
padece de acidosis hística, todo ello relacionado con 
los “4 pilares de la buena salud”, a las que hace 
mención la Dra. Catherine Kousmine en el reciente 
Congreso realizado en Buenos Aires, y con los que 
comparto plenamente su postura: 1º una alimentación 
sana, 2º aporte de vitaminas, minerales y ácidos 
grasos poliinsaturados, 3º higiene intestinal y 4º 
equilibrio ácido-base, que son justamente los puntos 
que venimos tratando y respetando en nuestros 
enfoques mensuales, adelantándonos en varias 
décadas a esta última premisa a la que prestamos 
tanta atención por ser el factor causante, cuando no 

 

 
Como prevenir las enfermedades crónicas más frecuentes 

DD rr .. EE ss tt éé bb aa nn   BB ..   SS áá nn cc hh ee zz   
MN: 14404 

 
 
 
 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 

 

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

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

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

es respetada puntualmente, y en la gran mayoría de 
las enfermedades crónicas si no se mejora el terreno 
orgánico en estado de Acidosis Hística, que insisto 
reiteradamente, gran parte de la población de 
nuestros días vive sin saberlo, en estado de 
anormalidad metabólica, por desconocimiento y falta 
de información suficiente que le permita prevenir a 
favor de una dieta alimentaria alcalinizante, que 
venimos preconizando desde muchos años atrás.- 
Cuando hace más de tres décadas, el Dr. Augusto M. 
Robles Gorriti me propuso asumir la realización de 
la Curva de Acidosis Hística según la técnica del 
Dr.Sander, prueba común en países europeos como 
Alemania y Suiza, sentí la necesidad de analizar en 
profundidad los fundamentos bioquímicos que 
avalaran la credulidad de sus resultados.- 
Es que en todo análisis debe cumplirse la premisa de 
repetibilidad delos valores obtenidos, y alguna forma 
de relación entre los resultados y las condiciones 
clínicas del paciente en estudio.- 
 

También estimaba entender de que modo la orina era 
depositaria de ácidos y bases provenientes de los 
tejidos celulares, libre de los ácidos y bases 
secretadas por el propio riñón.- La Técnica de Sander 
resuelve la eliminación de estos últimos, 
conservando la relación “Acido-base” de los tejidos.- 
Aceptada entonces esta metodología tuve la 
oportunidad de realizar a través de los años, cientos 
de Curvas de Acidez y relacionarlas con las 
diferentes enfermedades de los pacientes en 
tratamiento y obtener conclusiones evidentes.- 
La curva de acidez según Sander, permite diferenciar 
el estado ácido-básico de un diabético, distinta a la 
de un obeso, de un hepático, de un dispéptico, de un 
urémico, etc..- 
Pero no es solo la característica diferencial entre las 
curvas, sino la desviación promedio del grado de 
acidez hística en relación avalores normales.- A 
mayor grado de acidez, mayor  nivel de exposición a 
padecer enfermedades.- 
Ello se debe a que la acumulación de ácidos en las 
células del organismo modifica el estado coloidal de 
sus proteínas y ese desequilibrio crea condiciones 
propicias para desarrollar distintas patologías.- 
Es oportuno recordar que las enfermedades pueden 
manifestarse puntualmente en determinados tejidos 
pero son la consecuencia de una alteración de todo el 
organismo.- 
La interpretación de la curva de Sander es exclusiva 
de la esfera médica.- Permite evaluar el tipo de 
tratamiento a indicar y la repetición periódica de las 
Curvas, evidencia la respuesta al mismo y a la 
continuidad o su ajuste según cada paciente en 
particular.- 
 

Aún más, en personas aparentemente sanas la curva 
de acidez puede preanunciar un estado de 
desequilibrio ácido-base, y su corrección temprana, 
evitar consecuencias patológicas funcionales y aún 
orgánicas si no hubiera sido diagnosticada a tiempo y 
corregida por los medios biológicos alcalinizantes y 
la dieta  confeccionada para tal fin, que vuelven todo 
a la normalidad cuando se manejan estos 
conocimientos y la forma correctamente indicada 
para ser tratado el paciente.- 
 

Aceptado entonces, que el desconocimiento del 
estado ácido-base del organismo es importante como 
condición inicial del conocimiento del paciente, más 
allá de toda forma de criterio diagnóstico, es 
recomendable la indicación de la Curva de Acidez 
Hística como primer paso de orientación sobre las 
condiciones basales del consultante.- 
 

La repetición periódica de este análisis permite 
evidenciar al propio paciente su avance en la mejoría 
buscada y al médico tratante el cumplimiento real de 
sus indicaciones terapéuticas.-
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Red de asistencia psicológica 
Adultos - Adolescentes - Niños 

Atención: individual, pareja y familia 
Núñez, Belgrano, Saavedra, 

Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y  

de trayectoria Hospitalaria 
Pedir entrevista: 4704-6749  o  15-5113-2225 
atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

Pedir ayuda es el primer paso
Red de psicólogos 

(UBA) 
Niños, Adolescentes, 

Adultos.  
Consultorios en  

Capital y Zona Norte.  
4546-2732 / 155414-3347. 

reddepsicologos@fibertel.com.ar 
Honorarios personalizados 

 
Terapia Psicoanalítica: Una respuesta eficaz y acorde a su problemática.  

 

Lic. Silvina Cafaro. Psicóloga UBA- Psicoanalista – Docente Universitaria. 
Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 

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) 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

• Psicológas UBA y con experiencia hospitalaria.  
• Atención: Adultos- Adolescentes - Pareja y Familia. 
• Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  
• Flores de Bach. 
• Honorarios accesibles. 

 

Pedir  entrevista a: 4782-4573/1558204398.  
Email: espaciot@fibertel 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- Sesiones. 
• Bonificaciones por regularidad. Abonos. 

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

25 Abriles que no volverán....., pero si tenés más de 70 abriles, 15 % de descuento en todos los tratamientos.  
Hasta los 70 años sólo 10% en podología. recortando este aviso. Excluyente.  

Tarjetas de crédito y/o debito. Visa, American Express, Mastercard. Maestro, Visa Electrón. 

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

www.podologosuba.com.ar 

BAJE DE PESO  
CUIDANDO SU SALUD

Y AUMENTE SUS  
INGRESOS CON 
HERBALIFE!!! 

  

Contáctenos a: 
imagen.herbalife@gmail.com  

ó al 155.633.5443

 
Teléfonos:  
46419422 

(15)54019422 
www.servicios-salud.com.ar 

Mario Lombardi 
Maestro de Reiki 

Cursos y sesiones de reiki  
Eliminar el stress, aliviar la 
ansiedad, relajar cuerpo y  
mente, disfrutar el presente 
con paz y alegría, protegerse 
de situaciones negativas. 

www.reikiser.com.ar 
reikiser@fibertel.com.ar 
4789-0577/15-4479-7166 

ARADHANA 
Kundalini yoga, Propuestas de Spa, 
Psicoterapia, Feng Shui, Danzas 
circulares. 

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

4544-7988 / 15-5147-9145 

Día mundial de la Tuberculosis 
El 24 de Marzo se recordó a la tuberculosis porque 
ese día, del año 1882, el doctor Robert Koch comu-
nicó ante la Academia Alemana de Medicina el 
descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. Desde 
1996 el sistema de salud porteño posee una Red de 
Tuberculosis que centraliza el trabajo que los 
distintos profesionales de la salud vienen realizando 
desde la aparición de la enfermedad.  Para prevenir 
la enfermedad y su contagio se aconseja: Vacunar 
con la BCG a los recién nacidos. 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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“De Tales a Sócrates”: desde la primera semana de Abril. Inscripción a partir del 20 de Abril. 
 

Tel: 4554-7341/4362 - 5814 - Email: lopezmusa@gmail.com.ar 
 

Página Web: www.filosofiadesdelarte.com.ar 

  TÅtÇxévt }âÇàÉ tÄ ÅtÜ‹ 
 

HOTEL COLISEO 
 

 
 

Av. 1 y Paseo 107 
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 

www.hotelcoliseovg.com.ar 
hotelcoliseo@gesell.com.ar 

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

PIZZA           CAFE 

 
 

Desde 1980 en  Montañeses 1873. Tel: 4782-6458.  www.romapropiedades.com 
 

  Publicamos hasta vender ó alquilar. 

  Si quiere vender o alquilar su propiedad, presentando este aviso 0% de comisión 
(Oferta valedera hasta el 28 de Abril de 2007 inclusive). 

 

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

 
 

Taller de Análisis, Reflexión y Crítica 
a través del formato teatral 

A cargo de la Profesora Cristina López 

“De Tales a Sócrates” - “Heráclito y Parménides” - “Alegoría de la Caverna” - “Banquete” - “Abelardo y Eloísa” 

Profesor de 
piano y teclado 

 

Estilo clásico y popular. 
Principiantes y avanzados. Armonía, 

improvisación, Interpretación, 
Música en Pc. 

  

Daniel Scherb  
Tel 4701-0051 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

    
CENTRO 
(1972-2007) 

 

GIMNASIA EXPRESIVA 
y YOGA 

Tomá una clase gratuita,  
te va a hacer bien. 

Zárraga 3332 
4555-7976

Karina Lazzati 
Contadora Pública U.B.A 

 

Clases de Contabilidad 
Nivel Secundario y Terciario 

 

4786-9548              15-6140-7466 

ESTUDIO JURIDICO 
Especialista en Derecho Empresarial y Laboral

Dra. Laura Pérez Peña 
 

DERECHO LABORAL 
DAÑOS Y PERJUICIOS -  CONTRATOS       

 INSCRIPCION DE MARCAS 
SOCIEDADES - CONCURSOS Y QUIEBRAS 

 

TE: 4787-3978 / 15-6250-2549 
E-mail: laura_perezpena@yahoo.com.ar 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
  

Licenciada en Psicología 
U.B.A 

 
15 - 5039 - 6392 

 
toffaninluciana@psi.uba.ar 

Clases de Tango en Belgrano 
Alma Porteña 

Echeverría 2806 / 4788-9136 
 

Tango, Folklore, Salsa, Rock, 
Bailes de Salón, Arabe, 
Flamenco, Danza Jazz, Danza 
Contemporánea, Danza Teatro,  
Elongación, Preparación física 
para bailarines, Pilates/local,  
Brasilero, Hip Hop 

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

UUNNII VVEERRSSII DDAADD  PPOOPPUULLAARR  DDEE  BBEELLGG RRAANNOO  
CURSOS 2007 

 

EESCUELA DE TEATROE 
NIÑOS  -  ADOLESCENTES  -  ADULTOS 

OTRAS ACTIVIDADES 
Yoga - Gimnasia - Iniciación a la danza - Canto - Guitarra 
para niños - Dibujo y pintura. 

Informes e inscripción: Ciudad de la Paz 1972. 4784-9871 
informes@upebe.com.ar / www.upebe.com.ar 

 

CLASES PARTICULARES 
 

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

 
LIC. GRACIELA FRIDMAN 

Sdo de la Independencia 1288 
PB "B".  

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


