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  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 

Para publicar ó recibir el periódico en su domicilio,  Email: info@mibelgrano.com.ar - Contestador automático:  4896 - 4168 

        
ODONTOLOGIA ESTETICA AL ALCANCE DE SUS MANOS 

Coronas de porcelana pura (libres de metal), carillas estéticas, 
incrustaciones, restauraciones c/luz halógena, blanqueamiento 
dental, y más…                                                                                       
o Solicite turno telefónicamente al 4503-4249 (lunes a viernes de 14 a 19 hs) 
o Primera consulta s/ cargo. 
o En pleno Belgrano (Ciudad de la Paz esquina José Hernández) 

Niveles excesivos de ruidos 
Operativo realizado en la terminal de transporte de Barrancas.            Pág 8 
El trébol de cuatro hojas, 4 direcciones 
para el desarrollo humano 
Escribe Leopoldo Godoy, Director del Centro Sattva.            Pág 9 
Reclamo vecinal: Comunas ya!! 
Vecinos unidos para reclamar que se cumpla la Ley de Comunas.           Pág 10

 

 

VIRREY LORETO 2348. Tel: 4783-1783 / 4785-1849 
Horario de Boletería: Lunes a Viernes de 10 a 13 y 14 a 18.  Sábados y Domingos: Días de función consultar horarios telefónicamente. 

      Flores de Acero. Seis actrices de primer nivel actúan en Flores de Acero, un elenco de lujo en única    
      función. La obra de teatro está protagonizada por Nora Cárpena, Doris Del Valle, María Rosa Fugazot, Mercedes Funes, Irma Roy  y  Carina Zampini. 
     Viernes 10 de Agosto 21 hs. LOCALIDADES EN VENTA 

    
Gran Festival Celta. Expo Celta 19.30 hs. Show 21 hs. Celtic Argentina (danza irlande- 
sa), S.A.P.A (Banda tradicional escocesa). Sábado 15 de Septiembre. LOCALIDADES EN VENTA 
 

Fabiana Cantilo presenta Inconciente Colectivo En Vivo.  
Sábado 18 de Agosto 22 hs. LOCALIDADES EN VENTA 
 

Temporada de Allegretto Concierto de guitarra. Ciclo de presenta- 
ciones musicales para alumnos de colegios invitados. Martes 21 de Agosto 14.30 hs. Función privada 
 

Show de Danza Escuela de Samanta Lee. Domingo 19 de Agosto, 19.30 hs. LOCALIDADES EN VENTA 

 
   

DIA DEL NIÑO Jorge de la Vega. Presenta Manos Mágicas.  
Espectáculo para toda su familia. Domingo 12 de Agosto 15.30 hs y 18 hs. LOCALIDADES EN VENTA 
 

Presentación de Panam. Obra Angelitos en la Isla 2007.  
Domingo 26 de Agosto, 16 hs. LOCALIDADES EN VENTA 
 

Funciones Infantiles presentadas por el grupo Libertablas.  
Para alumnos de colegios invitados. Viernes 31 de Agosto 10 y 14 hs.  
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tanto Boca no se cansa de ganar. Este
último campeonato empezó sin la par-
ticipación de River en las dos prime-
ras fechas.  
Los hinchas del buen fútbol queremos
volver a tener ese club que fuera el or-
gullo del barrio, queremos ver nueva-
mente a River Campeón, queremos
poder disfrutar de un Domingo de
fiesta y en familia en el monumental.
Queremos que el más grande siga
siendo River Plate. 

Fabio Gothelf

más interesa es la literatura clásica y
contemporánea, historia, arte, filosofía 
occidental, crítica literaria,  I° y II° 
Guerra Mundial, mitología, viajes y ex-
ploraciones y bestsellers de todo tipo 
(suspenso, románticos, policiales, histó-
ricos, etc) tanto en inglés como en 
castellano” 
 
“Una de nuestras actividades es la 
búsqueda en el exterior de libros nuevos 
o agotados en otros idiomas. Los clien-
tes nos dan los datos de la obra buscada
y nos ocupamos de conseguir un 
ejemplar y al mejor precio posible.
Además, ofrecemos un Servicio  de Bi-
blioteca Circulante que permite al socio
acceder a miles de novelas en castellano 
e inglés por una  cuota mensual”. 
 
“En tercer lugar, nuestro Servicio de 
compra de libros usados muy seleccio-
nados, en las áreas que mencionáramos”
 
“No trabajamos textos escolares ni tex- 

 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  

Entre Libros es una empresa familiar 
absolutamente minimalista: sólo traba-
jan Alicia y Daniel Kiceleff, alternán-
dose en ambos locales (una librería en 
Belgrano y la otra librería está en ba-
rrio Norte).  No tienen personal y se 
ocupan de todo. 
 
Conversamos con Daniel, quién nos 
contó un poco sobre la historia y 
actualidad de la librería. 
 
“Hace escasos 30 años que estamos en 
Belgrano. “Elegimos este barrio porque 
en aquel momento (y hoy también) era 
(y es) un barrio con mucha gente 
interesada en la lectura y un alto 
porcentaje de lectores en inglés, idioma 
que es una de nuestras especializa-
ciones”. 
 
 

“El público del barrio es cálido, amiga-
ble, culto e interesado en diferentes 
áreas de la literatura y las ciencias 
sociales. En nuestras librerías lo que 

Semáforo 
Nuevo

 
V. de Obligado y Sucre 

Para la gente que ama la lectura 

Caro la  V iñas
Clases de canto 

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

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

COMA HASTA QUE ADELGACE!!! 
 Compañía Internacional de Nutrición 
 Programas de Control de Peso  que estaba buscando  100% Naturales 
 Calidad de Vida, energía, vitalidad!! 
 Evaluación Nutricional y Asesoramiento     G*R*A*T*I*S        

 

Rina Giménez   
Asesora Personal de Bienestar 

Tel 4865-4077 o Cel 011-156-272-5752 
Asesorpersonaldebienestar@gmail.com 

Atención busco distribuidores Indeptes en todo el país 
 

 

tos para el aprendizaje del inglés u otros
idiomas. Dada nuestra especialización,
tampoco trabajamos con literatura infantil.
¿Por qué?  Porque no podemos abarcar
tantas áreas y ofrecer simultáneamente un 
buen stock”. 
 
“El perfil del barrio ha cambiado, pero

 
 

sustancialmente, Belgrano sigue siendo 
un barrio tradicional con sus costumbres 
y su forma de ser”. 
 
Librería Entre Libros en Av. Cabildo 
2280 Loc. 80-81. 1º Piso, sin duda es un 
lugar obligado de visita para la gente 
que ama la lectura. 

Editorial: El más grande sigue siendo River Plate 

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

Tengo recuerdos imborrables vividos en
el estadio Monumental que pensaba que
estaba en Nuñez, y con el tiempo me en-
teré que está dentro del barrio de Bel-
grano. Fillol y sus impresionantes vo-
ladas, Pasarella “el Gran Capitán”,
Alonso y su juego deslumbrante, el
Principe Francescoli y su magia,  el Pe-
lado Díaz y sus goles, y mucho más. Mi
viejo me hizo hincha de River, y me
enseño que era el más grande, el que
tenía el mejor estadio. Ir un Domingo al
monumental era una fiesta  inolvidable.
Me cansé de ver salir Campeón a Ri-

ver, mientras la hinchada cantaba que 
Boca hacía once años que años, que 
no ganaba nada. Por supuesto que si-
guiendo la tradición, hice a mi hijo 
hincha de River, pero el nació en Sep-
tiembre de 2004, y nunca vió a River 
Campeón (El último campeonato 
ganado fue a mediados del 2004).  
Hoy permanentemente el Club es 
noticia por los enfrentamientos de la 
barra brava, por la suspensión de sus
partidos y  de su estadio, y siempre 
por temas extrafutbolísticos. Mientras



 
 
 
 
 
SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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CARTUCHOS PARA IMPRESORAS 
COMPRA - VENTA - RECARGA 

Todas las Marcas - Tinta - Toner 
Originales - Alternativos 

 
www.Pinidata.com.ar 

Juramento 1981 Local 10 y O´Higgins 
 

4788 - 6371 

Correo de lectores 
Escribí a: info@mibelgrano.com.ar 

 

Av. Olazabal y Av. Melian: una esquina peligrosa. 
 
 

Solicito que pongan un reducidor de velocidad en la esquina de 
Av. Olazabal y Av. Melian. Los autos vienen por Olazabal a mil 
cuando se abre el semáforo de Naon y giran hacia Melian,  a una 
velocidad increíble. 
 

Es impresionante escuchar las frenadas, se suben a la vereda, o 
directamente chocan contra otro vehiculo de frente ya que Av. 
Melian a esa altura es doble mano. 
Si uno viene con el auto por Melian desde Pampa hacia Olazabal 
tiene que venir con mil ojos ya que todos se mandan de 
contramano entre Olazabal y Mendoza para poder girar hacia el 
puente de Superi. 
 

Y ni que hablar los que entran a la cortada a velocidad de 
autopista y literalmente se estrellan contra el paredón. 
Esta es una pequeña reseña de lo que sucede hace muchísimos 
años.  
 

Espero que tengamos suerte y las autoridades nos escuchen. 
Desde ya muy agradecida. Monica Saavedra 

PIZZA           CAFE 

 

en cuestión.  Por otro lado, trabajamos con 
grupos reducidos de alumnos, no más de 15
personas, lo que hace que la enseñanza sea
más personalizada. Todos nuestros  profesores 
han sido seleccionados por su excelente
capacitación y trayectoria”. 
 

“Nuestro horario es de Lunes a Sábados desde
las 10 horas hasta  aproximadamente las 22 hs,

lo que permite a mucha gente 
poder concurrir después de su 
trabajo”. “Nuestros alumnos vie-
nen en muchos casos porque les 
interesa el baile como ejercicio y 
pasan un momento agradable 
mientras aprenden el ritmo 
elegido o simplemente por-que 
quieren aprender a bailarlo”. 
“También organizamos algunas
salidas  con alumnos a milongas 
y/o a espectáculos en los que
bailan nuestros profesores”. 
“Belgrano es un barrio cultural-
mente muy activo, por lo cual 
buscamos estar en un nivel de 
excelencia que brinde a su gente 
la mejor enseñanza”.   

Clases de baile en Belgrano 
Andrés Bruzzoni, director de Alma
Porteña, le contó a la redacción de Mi
Belgrano, como hizo para traer el tango
al barrio. 
“A pesar de que en Belgrano hay de
todo, nos dimos cuenta, viviendo en este
barrio,  que para tomar buenas clases de
tango era necesario trasladarse al centro.
Ese fue el motivo que nos llevó a  abrir
Alma Porteña convocando buenos pro-
fesores”.  
“De todos modos, como cada uno en-
cuentra su forma de expresión en distin-
tas danzas o bailes, decidimos incor-
porar otras disciplinas”. 
“Actualmente estamos dictando clases

de tango, folklore, rock, salsa, ritmos 
latinos, bailes de salón, brasilero, hip 
hop, flamenco, danza árabe, danza jazz, 
danza contemporánea, danza clásica 
además del taller de comedia musical y 
el seminario de vals vienés”. 
“Nuestra idea es convocar a jóvenes y 
adultos que quieran iniciarse o per-
feccionarse en el baile, es por eso que 
no damos clases para niños”. 
“Para esta segunda mitad del año 
estamos abriendo cursos nuevos, 
algunos de los cuales comienzan con 
una clase abierta y gratuita en la primer 
semana de Agosto, para que el alumno 
pueda conocer a que se refiere la danza 

 
 

Desde hoy con su TARJETA DE BENEFICIOS usted va a  obtener más  
beneficios. Descuentos increíbles en Productos, Servicios, Espectáculos, 
Hoteles, Restaurantes, Viajes, Cursos, y mucho más.  Todos los días 
sumamos nuevos beneficios  PÍDALA  YA por sólo $10 por año al email: 
info@mibelgrano.com.ar ó dejando un mensaje al 4896-4168 

Ingrese su comercio, servicio, profesión o empresa en Hola Servicios. 
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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 

             
     

 

 
 

 

O D O N T O L O G I A  
IMPLANTES 

Desde $ 499.- 
 

Olazábal 2570 P.B. 
Tel: 4788-3430 / 4788-1760 

 

w w w . c l i n i c a i o b . c o m  

 

 

• JUBILACIONES CUALQUIER TIPO AUTOMATICAS, CON O SIN APORTES 
•  ADMINISTRACION DE PROPIEDADES Y CONSORCIOS 
• LIQUIDACION DE IMPUESTOS,  IVA, GANANCIAS 
• INGRESOS BRUTOS, MONOTRIBUTO,  SUELDOS Y CARGAS SO-  

CIALES, AUTONOMOS 
• BALANCES, INVENTARIOS                           SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

TE: 4785-0131/CEL: 15-57987158 - Email: rbgo@hotmail.com 

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
DR. ROBERTO BERENSTEIN 

por Internet, para todos aquellos que 
tienen la totalidad de aportes en  autó-
nomos exclusivamente es decir, sin 
necesidad de solicitar turno previo. 
 
6. La ley da muchas facilidades para 
acceder a este beneficio, y en el caso 
de las personas mayores de la edad 
requerida, tienen una asignación de 
años de servicio, o excedente de edad, 
cada 2 años de exceso se le reconoce 1 
adicional. 
 
7. Los aportes realizados desde los 18 
años de edad aunque no lleguen a 30 
años de servicios, ayudan a acumular 
años de servicios y/o aportes.  
 
8. Esta es una situación muy buena 
que deben aprovechar todas aquellas 
personas que tengan la edad requerida 
y no tengan aportes o les falten años 
de servicios. 
 
9. Aquí lo que se pretende es dar una 
actualización general del sistema y 
que la gente debe aprovechar. 
 
10. Cualquier duda y/o aclaración 
pueden comunicarse con el estudio del 
Dr. Roberto Berenstein al tel: 4785-
0131 ó al Cel: 15-57987158 dónde se 
les brindará la información necesaria.
 
DR. ROBERTO BERENSTEN 

Aquí se pretende dar una información 
sobre como son los trámites jubila-
torios y la situación actual con la 
legislación vigente. 
 
Sigue actualmente vigente la mora-
toria de jubilaciones 
 
1. Pueden acceder a la jubilación las 
mujeres con 60 años de edad y los 
hombres con 65 años de edad cumpli-
dos.  
 
2. En caso de no completar los 20 
años de aportes, existe una moratoria 
con distintas variantes donde con el 
pago de  1 cuota pueden iniciar el trá-
mite jubilatorio, y el resto se des-
cuenta del haber jubilatorio, cuando se 
cobra. 
 
3. La ley vigente en estos momentos, 
la número 24476, da según los casos, 
un período de gracia de hasta 7 años, 
equivalentes a la antigüedad requeri-
da. 
 
4. También existe la posibilidad de pe-
dir turnos en el caso de aquellas 
personas que posean aportes en re-
lación de dependencia y no tengan los 
años requeridos, acudiendo en este 
caso a la moratoria pertinente para 
completar el periodo.  
5. Existe la presentación automática 
…

Quisiera saber a quien le corresponde 
el arreglo y los pasos a seguir. 
 

Si le corresponde que lo arregle el fundo 
lindero pero la pared es común, primero 
debe intimar a su consorcio diciendo que 
si no lo arregla iniciará las acciones 
legales, es el administrador que debe 
intimar al otro predio o consorcio. 
 

Alquilo una oficina en Belgrano, ape-
nas nos mudamos notamos que las 
cerámicas del piso eran todas de dis-
tinto color dado un "arreglo" que se 
realizó en el piso, con lo cual re-
solvimos con autorización del dueño 
alfombrar la oficina para tapar las ce-
rámicas. Al año el arreglo empezó a 
romperse presumiblemente porque el 
parche no estaba bien colocado. El ad-
ministrador se hizo cargo de la repa-
ración del parche pero para eso tuvo 
que romper casi el 60% de la alfombra 
que ahora se niega a pagar, aduciendo 
que al consorcio le convendría mas po-
ner cerámicas nuevas y que en todo ca-
so trate de que el dueño me pague la 
alfombra. Mientras tanto tengo una 
oficina que es impresentable a cual-
quier cliente. Es correcto que el Adm.-
nistrador no necesita hacerse cargo del 
daño colateral, la alfombra. 
  

El consorcio debe pagar lo que se arrui-
nó, generalmente solo pagan lo que fue 
puesto de obra, todos los otros agregados 
como alfombras no los pagan salvo que 
un juez así lo decida, no sé en qué 
instancia están pero deberían enviar carta 
documento y también el dueño debería 
intervenir para que le arreglen a Ud, el 
piso.  

¿Cuál es la ley, código o norma que 
establece cómo debe redactarse un 
libro de actas en un consorcio? Parti-
cularmente la que prohíbe "hacer bo-
rradores" para luego trasladarlo al li-
bro propiamente dicho. ¿Qué ley, có-
digo o norma sanciona al Secretario de 
Actas que se niega a dejar constancia 
de un incidente a pedido del damnifi-
cado y qué se debe hacer frente a ello?
 

No existe ninguna norma establecida de 
como debe redactarse, pero lo que dice la 
doctrina es que debe redactarse en forma 
clara, sin tachaduras, y si hay alguna 
debe enmendarse, no debe ser volcado en 
el acta todo lo que paso en la reunión si 
no en forma sucinta el debate, las vota-
ciones y los resultados de las  mismas. 
Las actas deben ser redactadas en el 
momento que transcurre la asamblea, 
para eso se designa un secretario de actas 
que debe tomar nota en el libro para dar 
lectura  al final y si están de acuerdo 
firmar los propietarios propuestos al 
efecto.-  
No hay sanciones para el secretario de 
actas, si no quiere dejar constancia,  ud.
puede dejar constancia luego por medio 
de una carta documento.- 
 

Vivo en un departamento, toda la pa-
red medianera, que afecta a varios 
ambientes, esta filtrando humedad, ya 
que es un departamento interior y 
linda con un jardín del edificio vecino, 
por lo que la pared medianera en 
cuestión esta expuesta a las inclemen-
cias del clima. Al consultarle al ad-
ministrador del edificio sobre el tema 
me dijo que eso no le correspondía al 
consorcio.  

 
 

La Dra. Diana Sevitz, especialista en consorcios, responde sus inquietudes, que 
pueden enviar al email: forodeconsorcios@yahoo.com.ar 
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AUDITORIO UPB 
Ciudad de la Paz 1972. 4784-9871.  
Infantiles Agosto. Loc: $12 
Sáb 16:30 hs: “Más malo que el lobo"  
Dom 16:30 hs: "Chau Señor Miedo".  
Adultos. Entrada libre y gratuita. 
Vie 22:30 hs: “Lisistrata unplugged”  
Sáb 21:00 hs: “Ni la peor de mis 
pesadillas”.  
Dom 20 hs: “La tómbola” 
 

TEATRO LARRETA 
Mendoza 2250. Informes 4786-0280 
Vie 21 hs, Sáb 20:30 y 22 hs:: “Mu-
cho tango y pocas nueces”. Loc: $12
Sáb 18 hs:  “A la palabra…” 
Es un espectáculo con magia, climas, 
espacios y vibraciones. Entrada: $10. 
Dom 17 hs: Ciclo de narraciones. “Bs 
As para armar y desarmar” 
Dom 19.30 hs: “La última carta de 
Goya”. Entrada: $12.- 
 

COLEGIO MEKHITARISTA 
Virrey del Pino 3511. 4552-3690 
Ciclo de concierto del IUNA 
Músicos del Departamento de Artes 
Musicales y Sonoras del Instituto 
Universitario Nacional de las Artes 
"Carlos López Buchardo" se presentan 
en concierto. Entrada libre y gratuita 
Mié 22 de Agosto, 19:30 hs:  
Compositores del siglo XX.  
Mié 12 de Septiembre, 19:30 hs:  
Música de Cámara. Parte II.  
Armenia en el Río de la Plata 
Mié 25 de Agosto 19:30 hs: Música, 
danza, poesía y arte. Artistas y escri-
tores de la comunidad armenia expo-
nen sus obras. Entrada libre y gratuita. 
 

CICLO DE CINE DEBATE 
Centro Pestalozzi. Freire 1882.  
Tel: 4552-0670/5824 int.124 
Sábados de 16 a 19 hs: Prof: Carlos 
Pierangeli. Entrada: $8.  
En Agosto: Ciclo Jean-Luc Godard 
Sábado 18/08: “El nuevo mundo” 
Sábado 25/08: “Sálvese quien pueda”  

MUSEO SARMIENTO 
Juramento 2180. 4782-2354. 
 
Ciclo de Conciertos 
Domingo 19 de agosto, 17.30 hs: 
“Renaceré en Buenos Aires (un tributo 
a Astor Piazzolla)". Bono contribu-
ción: $ 10     
 

Charla abierta y gratuita 
Domingo 26 de Agosto, 16 hs: "Se-
cretos de la restauración de la pintura 
de caballete" a cargo del Profesor 
Manuel Cesio 
 
La Liga de la Leche de Argentina 
Tel: 0810-321-TETA (8382) 
Email: info@ligadelaleche.org.ar 
La Liga de La Leche es una organiza-
ción no gubernamental sin fines de 
lucro, que promueve y apoya la lac-
tancia materna con un estilo de crianza 
que valora la maternidad. El resultado 
de esta práctica, se traduce en grandes 
beneficios para la salud física y 
emocional de la familia. 
En Belgrano, se realizan reuniones el 
primer Martes de cada mes de 9.30 a 
11.30 hs. Para más información: 4781-
6537 - Email: monicate@gmail.com

Una sonrisa por 
un juguete 
Todos llevamos un niño adentro y una 
sonrisa  y un juguete para dar. 
En este día del niño, podemos mirar en 
la cuadra donde vivimos, o en la que 
sigue, niños con muchas carencias (una 
vivienda digna, un plato de comida, 
etc). Por lo menos tratemos que no les 
falte un juguete, no hace falta ir a com-
prarlo, lo podemos hacer nosotros mis-
mos, utilizando la creatividad. Podes 
fabricar desde instrumentos musicales 
con botellas de plástico que ya usaste, 
rellenas con piedritas, porotos, arroz, 
teniendo la precaución de sellar con 
una cinta la tapa así cuidamos a los 
más chiquitos. Además con una media 
en desuso se pueden hacer hermosos 
títeres, pintándoles dos ojos. Propongo 
un día del niño que se extienda durante 
todo el año. Siento que cada niño 
además de merecer el respeto como 
individuo, debe jugar y ser feliz. Por 
eso hoy invito a todos a canjear una 
sonrisa por un juguete.  
                     Débora Piterman 

CONFERENCIAS GRATUITAS 
 
NUEVA ACROPOLIS 
Amenabar 863. Tel: 4784-7476 
 

18 de Agosto, 19 hs: Ritos y Cons-
trucciones en el Valle del Nilo. 
25 de Agosto, 19 hs: El Arte Sagrado. 
Joyas Mágicas. 
01 de Septiembre, 19 hs: Juicio del Al-
ma. Claves ocultas en el papiro de Ani. 
08 de Septiembre, 19 hs: El Mito de 
Osiris. El misterio de la resurrección:  
 

AUDITORIO DEL CENTRO DE 
CAPACITACION Y ENTRENA-
MIENTO DEL INSTITUTO CAR-
DIOVASCULAR DE BS. AS. 
Blanco Encalada 1525. Informes e Ins-
cripción: 4787-7575.  Entrada Libre y 
Gratuita: 18:45 hs. 
Jueves 30 de Agosto: Esos Kilos de 
Más. "Lo bueno y saludable, dos veces 
bueno". Dra. Nora Vainstein.  
  
INSTITUTO FLENI  
Montañeses 2325.  
Para mayor información comunicarse 
con la Srta. May Cavanagh al 5777-
3200 int. 3009. Entrada Libre y 
Gratuita: 18:00 hs. 
22 de Agosto: Esclerosis lateral amio-
trófica: cuidados del paciente y cui-
dador.  
29 de Agosto: Accidentes domésticos 
en los niños.  
05 de Septiembre: Esclerosis Múltiple: 
cuidado del paciente y del cuidador.  
12 de Septiembre: Cómo cuidarse del 
sol y tener un color saludable. 
 
PALACIO DE LAS ARTES 
Martes a Viernes de 14 a 19hs. Sábados 
de 16 a 20 hs. Zapiola 2196. 4542-7904
 

Exposiciones temporarias del 24 de 
Agosto al  05 de Septiembre: ¨Jugue-
mos en el Bosque¨, el mundo de la fan-
tasía, donde todo lo imaginario es 
posible...   



 

Se trata de una original terapéutica 
impuesta por el Dr. Esteban B. Sánchez, 
que logra curaciones casi milagrosas 
por la rápida respuesta curativa conse-
guida, de resultados casi inmediato, al 
corregir la causa que la produce y los 
síntomas que a poco de iniciado el trata-
miento el paciente descubre que van de-
sapareciendo con cada nueva aplicación 
a los pocos minutos de realizados.- 
La enfermedad de Raynaud es una pato-
logía caracterizada por trastornos vaso-
motores mas frecuentemente observa-
dos en ambas manos a la vez o con 
cierta alternancia, tanto en frecuencia 
como en intensidad; menos frecuente-
mente en los pies, pudiendo presentarse 
también en orejas, nariz y punta de la 
lengua.- 
Se trata de un fenómeno vasomotor con 
espasmos arteriales, acompañado de 
disminución del aporte circulatorio con 
disminución de la temperatura de las 
extremidades de los dedos, palidez, 
hormigueo y/o adormecimiento de la 
últimas falanges.- 
Suele ir seguida de una coloración 
cianótica (azulviolacea) por contenido 
arterio-venoso mal oxigenado de cierto 
tiempo de duración por asfixia y luego 
tornarse roja y caliente como fenómeno 
hiperactivo.- 
Estos fenómenos vasomotores que pue-
den presentarse en forma alternada y de 
duración caprichosa, generalmente res-
ponden a un cambio brusco de la tem-
peratura del medio ambiente, agua, etc, 
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mulados dichos puntos y los síntomas 
desaparecen en apenas 10" o 15".- 
Merced a la acción reflexógena de 
estos puntos, la repetición de los mis-
mos llega a mejorar y a curar en la 
gran mayoría de los casos con la pri-
mera serie de puntos, que ya emplea-
ban los sabios médicos Chinos hace 
más de 5000 años y que luego los 
franceses demostraron y aplicaron en 
su país hace 70 años, y que ahora 
nosotros hace más de 40 años desa-
rrollamos y con experiencia practico 
en mi país, donde aún ningún trata-
miento logró una acción terapéutica 
específica para esta enfermedad, donde 
la Auriculoterapia (la curación sin 
drogas), como yo la denomino desde 
entonces, logra resultados terapéuticos 
curativos no conseguidos con ningún 
otro tratamiento medicamentoso y con 
la simple inserción de unas muy 
pequeñas "mini agujas" todo vuelve a 
la normalidad a poco de ser aplicadas 
en los puntos que mi experiencia 
personal reflejada en "el cartabón auri-
cular", sí lo consigue y a muy corto 
plazo, a punto de ser expresado por el 
propio paciente que nos informa con 
gran sorpresa apenas iniciado el 
tratamiento auricular.- 
Muy frecuentemente suele ir acompa-
ñada del Síndrome del Túnel Carpiano 
en las personas de más de 40 o 50 años 
por presentar una artrosis de su colum-
na cervical, verdadero y único factor 
causal de ésta última enfermedad, tra-

 

  
Un tratamiento único que logra curaciones imposibles de conseguir con otros tratamientos drogales convencionales, que jamás lo consiguen. 

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 

Tratamiento  Homeopát i co  de   
l a s  en fermedades  crón icas  

mas frecuente en pacientes jóvenes de 
entre 12 y 25 años o en mayores de 40 
a 50 años, con alteración vasomotora 
de causa neuroendocrina y sensibilidad 
personal exquisita.- 
Se trata de arteriopatías funcionales 
periféricas distónicas de tipo vaso-
motor no lesionales, a diferencia de las 
patologías distróficas que llevan a le-
siones estructurales con ulceraciones y 
hasta pérdida de tejido, generalmente 
secundario a una serie de posibles 
causas que comprometen y conforman 
una patología mucho más seria como: 
colagenopatías, arterioesclerosis, com-
presiones vasculares, enfermedad del 
sistema nervioso periférico, embolias, 
intoxicaciones de origen profesional, 
diabetes, alcoholismo, tabaquismo, ar-
tritismo, ciertas enfermedades vaso-
motoras no bien definidas, etc., que 
escapan al verdadero tema que hoy nos 
toca desarrollar.- 
Lo fundamental es lograr el diagnós-
tico correcto de la enfermedad de Ray-
naud, trastorno vasomotor de causa 
neurovascular, acompañado de un de-
sequilibrio neuroendocrino que lo 
predispone, razón por la cual la enfer-
medad de Raynaud se instala y como 
tal debemos tratarla.- 
Mi experiencia en el manejo de la 
Auriculoterapia me permite asegurar 
que activando los puntos correspon-
dientes a dichos centros nerviosos 
(puntos Auriculares), la respuesta es 
prácticamente inmediata apenas esti- 

bajo que desarrollo y vengo tratando 
desde hace muchos años con cientos de 
casos tratados y curados sin haber te-
nido que recurrir a la cirugía, como en 
la mayoría de los mismos habían 
aconsejado y que a poco de iniciado 
este tratamiento que practico y per-
fecciono diariamente en cientos de pa-
cientes, que por supuesto curaron, para 
satisfacción y sorpresa de ellos, tam-
bién debimos tratar y curar por tratarse 
de un enfermedad sistémica con com-
promiso artrósico cervical, único moti-
vo por el cual llegan a padecer este 
Síndrome del Túnel Carpiano que fi-
nalmente debemos rotular como una 
"colagenopatía", como lo son todas las 
relacionadas con las enfermedades del 
sistema esquelético, de ahí también los 
beneficios obtenidos con la combi-
nación de la "Magnetoterapia", como 
apoyo a la Auriculoterapia que prac-
tico desde hace más de 40 años con 
resultados curativos indiscutibles tanto 
en el Síndrome del Túnel Carpiano, 
como en la Enfermedad de Raynaud, 
las Hernias de disco de columna que 
llegan a curarse en la gran mayoría de 
los casos, las Gonalgias, y las distintas 
artrosis de toda nuestras articulaciones, 
que absolutamente ningún paciente de-
ja de mejorar y muchos de ellos hasta 
logran la curación definitiva, corrigien-
do su colagenopatía y previniendo nue-
vas enfermedades del mismo origen. 
 
Dr. Estéban B.Sanchez 
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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 distintos puntos 
de Cap. Fed. y Gran Buenos Aires 

 
4551-4242 / 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” 
 

AGOSTO MES DEL NIÑO. 50 % BONIFICADO EN PODOLOGIA A NIÑOS HASTA LOS 12 AÑOS. PLANTILLAS MENOS 20 
%. LECTORES DE MI BELGRANO  10 % SOLO PODOLOGIA. RECORTANDO Y PRESENTANDO ESTE AVISO.  

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

www.podologosuba.com.ar 

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

 

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

 

4544 - 7988  
15 - 5147 - 9145

PSICOPEDAGOGIA 
"Hay diferentes maneras de aprender, a veces, es mejor acompañado…" 

  

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 
COMPRENSION LECTORA.  PROBLEMAS DE ATENCION. 
ORIENTACION VOCACIONAL.   niños - adolescentes - adultos  

 
Experiencia docente y hospitalaria. 

 
Consultorio: Arredondo a metros de Cabildo - Belgrano 

TE: 4 738 0771  - Cel:  15 5762 6026 
ly_pani@yahoo.com.ar 

 
 
 
 
 

 
 

Lic. Carina Rudistein  -  Lic. Ileana Gothelf 
recursosrentables@yahoo.com.ar 

(011) 4982-4817  -  (011) 155 177-8215  - (011) 155 044-9167 

PSICOTERAPIA 
A cargo de Psicóloga UBA 

 
Niños - Adolescentes - Adultos 

 
4639-2413 / 15-6252-1366 

 
psicoterapia_aqui_ahora@yahoo.com.ar 

Asesoramiento a Empresas                         
 Proyectos de Marketing 
 Programas de Comercialización 
 Reorganización de Empresas Familiares 

Personal para su Empresa 
 Selección 
 Evaluación 
 Capacitación y Seguimiento 

Rendimiento del Personal

 
 

Adicciones - desordenes alimentarios  
(ansiedad, depresión, stress) 

  
Consultorios: Belgrano.  
Honorarios accesibles 

  

Teléfono: 4785-9170.  
Urgencias: 15-6529-2238 

ASISTENCIA PSICOLOGICA 
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Asalto en Nuñez 
 

El Viernes 10 de Agosto a las 7.30 hs, 
un hombre llevaba caminando a sus 
hijos a la escuela. A pocos metros de 
salir de su domicilio en la esquina 
Paroissien y Moldes, fueron intercep-
tados por tres delincuentes armados que 
los metieron de nuevo en la casa y los 
mantuvieron de rehenes mientras junta-
ban todo lo que tenían de valor. 
 

El padre activó una alarma que había en 
la casa, y los policías de la seccional 35ª 
no tardaron en llegar y rodear el lugar. 
Los ladrones intentaron escapar saltan-
do los techos de las casas vecinas, pero 
los policías los persiguieron y arres-
taron. Al revisarlos le secuestraron las 
armas con las que asaltaron a las 
víctimas, y se develó que eran todos 
menores de edad. 
 

El caso tiene las características de un 
clásico "asalto al voleo": sin ningún tipo 
de inteligencia previa y con ladrones 
poco profesionales como protagonistas. 
 

Inseguridad 
 

Una encuesta realizada por el Ministe-
rio de Gobierno de la ciudad de Bs As y 
la Universidad de San Andrés sobre 

23.958 porteños mayores de 15 años 
entrevistados entre el 01 de Febrero y 
el 30 de Mayo de 2007 refleja que se 
sienten inseguros, y que la seguridad 
es un tema central y que la situación 
empeoró.  
 
De los encuestados, uno de cuatro, 
dijo haber sido víctima de un delito el 
año último. Las mujeres son más 
vulnerables que los hombres. Los 
delitos más comunes son el hurto, el 
robo de partes del auto y el robo 
violento. Se denuncian uno de cada 
tres delitos. Los sectores de mayores 
recursos se sienten más vulnerables. El 
6% admite tener un arma. Sólo tres de 
cada diez consideran positiva la tarea 
de la Policía. Uno de cada cinco 
admite haber recibido pedido de 
coima. Seis de cada diez porteños cree 
que es nada o poco probable que un 
juzgado resuelva un caso. 
 
Los medios titularon esta noticia de 
diferentes formas. Infobae: “Uno de 
cada cuatro porteños pide la pena de 
muerte”. Clarín: “Los porteños se 
sienten inseguros y critican el trabajo 
de la Policía”. La Nación: “Un porteño 
de cada cuatro fue víctima de la 
inseguridad” 

El plan de "Basura 
Cero"  
 

En una breve ceremonia simbólica, el 
Gobierno porteño dio por instalado en el 
barrio porteño de Villa Urquiza el conte-
nedor para residuos número 15 mil, en el 
marco del plan para reducir la cantidad de 
basura en la Ciudad. El sistema había 
empezado el año pasado con una prueba 
piloto de apenas 304 contenedores y fue 
ampliamente aceptado por los vecinos.  
 

La Ciudad produce 5.500 toneladas de re-
siduos domiciliarios por día (sin contar los 
peligrosos y patogénicos). La colocación 
de contenedores, responde a la ley de 
Basura Cero, y constituye un paso para 
reducir su volumen por medio de la 
segregación, la reutilización, el reciclaje y 
el compostaje. Aunque el tema más grave 
sigue siendo de la disposición final en 
rellenos sanitarios.  
 

El plan empezó como una prueba piloto 
con contenedores ubicados en Barracas, 
Parque Patricios, Núñez y Chacarita, para 
que los vecinos tiren sus bolsas de 
residuos las 24 horas, en vez de dejarlas 
en la vía pública. Y la experiencia dio tan 
buenos resultados que el Gobierno porteño 
implementó la contenerización.  

Niveles excesivos 
de ruidos 
 
El 27 de Julio, el ministerio de Medio 
Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires 
realizó un operativo en la terminal de 
transporte de pasajeros ubicada en Jura-
mento y Virrey Vertiz. De 34 colectivos 
inspeccionados, se labraron 15 actas co-
rrespondientes a valores excesivos de 
ruido. 
 
Tres unidades deberán permanecer fue-
ra de servicio hasta que solucionen los 
desperfectos encontrados. Respecto de 
las multas, fueron elevadas a la Unidad 
Administrativa de Control de Faltas pa-
ra que evalúe el monto de las sanciones 
que, según la legislación vigente, varían 
entre mil y 50 mil pesos. 
 
Los controles se realizaron para verifi-
car el cumplimiento de las leyes 1.356 
de Calidad Atmosférica y 1.540 de 
Control de Contaminación Acústica, 
sancionadas por la Legislatura porteña. 
Para las mediciones sonoras los 
inspectores utilizan un decibelímetro y 
un opacímetro, para determinar el grado 
de contaminación atmosférica a raíz de 
los gases que eliminan los vehículos. 
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agradecen tanto al Sol como a la Tierra lo que ambos les 
brindan.  
 

Los elementos químicos formados en las estrellas que están 
presentes, en distinto tipo y cantidad, en todo lo que existe 
nos muestra la presencia de la unidad de la vida. 
 

El ser humano forma parte de la creación, es el resultado de 
un  proceso de evolución, dentro de los reinos de la 
naturaleza: mineral, vegetal y animal, con características 
muy especiales.  
 

Desarrolló su mente al punto que le está permitiendo 
conocer el origen del universo y de la vida y ha alcanzado, 
a través de un camino de introspección, la conciencia de si
mismo -la autoconciencia-. Esta percepción de su inte-
rioridad lo llevó a descubrir aspectos espirituales  que 
aprendió a distinguir en si mismo y en los demás. 
Evoluciono, aún no lo suficiente, en el amor por los demás 
y lo que rodea pero habrá de lograrlo, sin duda, cuando  la 
comprensión ocupe un lugar prioritario en su vida. 
 

Los seres humanos somos los testigos concientes de todo el 
proceso de la vida y del Universo y estamos descubriendo 
el valor que tiene el logro de la armonía entre todos los 
seres, para mejorar la vida de quienes habitan el planeta. 
Esta armonía se logrará  a través del conocimiento de 
nosotros mismos y de los otros, de la idea de unidad, de 
hermandad,  de la comprensión, del amor, del respeto, del 
diálogo y de los proyectos en común. 
 

La armonía es nuestra posibilidad, nuestra oportunidad y 
habrá de convertirse en nuestra meta. 
 

Conocer el Cosmos y buscar su sentido requiere un desa-
rrollo profundo en los seres humanos. Un desarrollo que

 

          

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 

 

 

Desde 1980 en  Montañeses 1873 
 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Tel: 4782-6458 
 

www.romapropiedades.com 

El Trébol de cuatro hojas es el símbolo de una 
propuesta, que conforma un plan cuya aplicación 
ayudaría a la evolución del ser humano. 
 

Parte de la idea de que el Ser Humano posee los 
valores más altos de la creación y que el desarrollo 
futuro tiene que ser a partir de esos valores. 
 

Para ello tiene que tener  
1. Conciencia 
2. Autoconciencia 
3. Amor por los demás y lo que lo rodea. 
4. Una nueva percepción de su lugar en el Cosmos.
 

Esos cuatro elementos marcan cuatro direcciones a 
las que los seres humanos deben dirigirse y 
transitar para descubrir, vivenciar  y desarrollar va-
lores humanos reales. 
 

Ya han leído en Mi Belgrano la descripción de las 
3 primeras direcciones. 
 

Hoy les haré conocer una cuarta dirección: Una 
nueva percepción del lugar que ocupa el Ser 
Humano en el Cosmos. 
 

Comenzaré hablándoles acerca del Universo o 
Cosmos. Así se llama al espacio y todo lo que el 
contiene. Según la ciencia, su nacimiento ocurrió 
hace 13.700 millones de años, con una explosión y 
expansión de una partícula más pequeña que un 
átomo, hecho conocido como  Big-Bang. 
 

A partir de él se formaron Estrellas (constituidas 
por hidrógeno y helio) y Galaxias (agrupación de 
estrellas). En el espacio hay también Planetas, 
Lunas, Cometas, Meteoritos, Nebulosas (formadas 
por polvo y gases)  y Agujeros negros. 
 

En una de esas galaxias, la Vía Láctea, está Sol, 
que también es una estrella.  Alrededor de él se 
desplazan Planetas que forman  el Sistema Solar.  
 

Uno de esos Planetas es la Tierra en la que 
vivimos y donde se originó la vida que cono-
cemos. 
 

Las estrellas, como los seres vivos nacen, 
evolucionan y mueren o mejor dicho  se 
transforman. Una de esas transformaciones da 
lugar a una explosión estelar llamada Supernova 
que esparce en el espacio los elementos químicos 
que se formaron en ellas a partir del Hidrógeno.  
 

Esos elementos intervienen en la constitución de 
todo lo que existe en la naturaleza: minerales, ve-
getales, animales y seres humanos. 
 

Se sabe, hoy día, que los cometas, formados de 
hielo y minerales, y los meteoritos, son los que 
depositaron en la Tierra, las semillas de lo que 
constituyo la vida. 
 

El  Sol, por su parte, contribuye con su calor, su 
luz y su energía, para mantenerla. 
 

Los conocimientos acerca la importancia del sol y 
la tierra para la vida humana coinciden con las in-
tuiciones de los pueblos originarios, que celebran y 

 
 

Leopoldo Godoy 
Director del Centro Sattva 

comienza transitando los caminos de la conciencia,  la 
autoconciencia,  el amor por los demás y lo que nos 
rodea y que culmina con la adquisición de una nueva 
percepción del  lugar que ocupamos  en el Cosmos. 
 

Somos habitantes de la Tierra, dependemos de ella y 
del sol, estamos integrados a un sistema solar y 
pertenecemos a una galaxia, que con otras  habita el 
Universo. 
 

Sabemos que es así, pero tenemos que dar un paso 
más: integrar  ese conocimiento a nuestra vida. 
Percibirnos por un instante sobre la Tierra, en el 
espacio, en movimiento, dentro de la inmensidad del 
Universo tomando conciencia de que el sentido de la 
vida, para el ser humano, es la búsqueda de la 
armonía con lo que le rodea. Vivir la vida cotidiana 
buscando esa armonía sobre la tierra teniendo 
presente la idea del espacio y  la eternidad.  
  

Las cuatro direcciones para el desarrollo humano, que 
se describieron en estas publicaciones tienen un 
símbolo: el trébol de cuatro hojas. Este trébol es 
además de un símbolo, un recordatorio para todo 
momento y  un posible plan de vida para lograr un 
progreso interior. 
 

Esos cuatro pétalos marcan cuatro direcciones a las 
que los seres humanos deben dirigirse y transitarlas 
para descubrir y vivenciar los valores humanos reales. 
 

Tener presente la importancia de esas cuatro 
direcciones para alcanzar la armonía, sería para cada 
uno la posibilidad de lograr un desarrollo superior 
para si mismo, para los demás y desde los demás para 
todos los seres. 
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Las leyes están para cumplirlas, esto 
aprenden los chicos en la escuela, pero 
parece que cuando crecen y se con-
vierten en legisladores, se olvidan de 
aquellas enseñanzas. Lo paradójico es 
que quienes hacen las leyes son los 
primeros en no cumplirlas.  
Aunque muchos vecinos desconocen el 
tema, debido a la poca difusión que se 
le da, en el año 2005, la legislatura 
aprobó la ley de comunas, que establece 
dividir la ciudad en 15 comunas. Cada 
comuna debe elegir a su jefe comunal y 
para ello se tendría que haber llamado a 
elecciones. Los plazos constitucionales 
para implementar esta ley están venci-
dos. Los macristas, que en el 2005 
votaron la ley, ahora proponen refor-
marla, dividiendo a la ciudad en siete 
jurisdicciones. Aseguran que estas mo-
dificaciones podrían colaborar a reducir 
el gasto político que esos procesos im-
plicarían. Rodrigo Herrera Bravo, de-
claró que el PRO tiene “una posición 
histórica de dividir a la ciudad en ocho 
comunas y la defendimos en todo el 
proceso”. Pero aseguró que cedieron en 
el número “porque fuimos acercando 
posiciones y estábamos de acuerdo con 
la noción central de la ley. Después del 
respaldo de las últimas elecciones, se 
creyó conveniente reorientar el control 
del gasto e impulsar una reforma de la 
ley”. “Hay que avanzar en la búsqueda 
de consenso en la Legislatura. En cuan-
to a la integración de la junta comunal, 
prevista con siete miembros, tendría 
que ser de una sola persona, pues gene-
raría un problema de gobernabilidad”, 
argumentó el diputado de Compromiso 
para el Cambio. 
El ministro de Gestión Pública y Des-
centralización porteño, Roy Cortina, 
sostuvo que ya está todo dado para que 
se realicen las elecciones comunales y 
aseguró que “sería una mala decisión 
modificar la ley que fue aprobada”. 
La legisladora kirchnerista Silvia La 
Ruffa salió al cruce de la propuesta del 
macrismo de reducir el número de 
comunas y argumentó que Macri, junto  

a su equipo de trabajo, “ve gastos donde 
otros vemos inversiones”. 
Por otro lado, el legislador del ARI 
Fernando Cantero, aseguró que “la Ley 
de Comunas se discutió en su momento, 
ya fue tratada y consensuada; salimos a 
recorrer los barrios con los vecinos 
participativos y llegamos al equilibrio 
de que sean 15 comunas”. “Volver 
atrás, a foja cero, es una locura. Esto 
tiene la intención oculta de que las 
comunas no sean una realidad.  
Comisión Bipartita 
El Lunes 06 de Agosto, de acuerdo con 
la demanda de los vecinos, se reunió la 
Comisión Bipartita constituida por le-
gisladores y vecinos para impulsar y 
controlar el proceso de transición a las 
Comunas. En esta reunión el punto 
único y exclusivo que los vecinos exi-
gieron a los legisladores fue la inme-
diata fijación de la fecha para realizar 
las primeras elecciones de las Juntas 
Comunales en las quince Comunas de 
la Ciudad. Salvo el diputado Herrera 
Bravo que se mostró reacio y hasta 
opuesto a esta demanda, todos los otros 
diputados presentes se mostraron de 
acuerdo con este requerimiento y dis-
puestos a cumplir con la obligación que 
emana de la Constitución de la Ciudad 
de Bs As y de la Ley de Comunas 1777. 
Espacio Intercomunal Comuna YA!!!
Los vecinos de las distintas comunas 
crearon el Espacio Comunas YA!! para 
reclamar que se cumpla YA la Ley de 
Comunas, y se ponga fecha a la primera 
elección de Juntas Comunales. Los 
vecinos de este espacio sostienen: 
¿Por qué las corporaciones políticas se 
resisten a que los vecinos tengamos 
juntas comunales y consejos cónsul-
tivos? 
¿Por qué oponen tanta resistencia a fijar 
fecha en 2007 para las elecciones a las 
comunas?  
¿Por qué las corporaciones políticas no 
quieren la descentralización y que los 
vecinos controlemos directamente a las 
autoridades.  
¿Se preguntó? 

Reclamo vecinal: Comunas ya!! 

 
Tabaqueria - Regalos - Juegos 

 
 
 
 
 

Av. Cabildo 2280 local 10 - Gal. Río de la Plata. Tel: 4784-2589 

Todo para el 
placer de 

fumar

Habanos y Cigarros, Tabacos para Pipas y para 
armar Cigarrillos, Nacionales e importados, 
Encendedores, Pipas, Naipes, Juegos de mesa. 
 

¿Tenés algo usado ó nuevo que quieras vender? Envía una descripción 
del artículo a info@mibelgrano.com.ar y si tenés una foto, mejor.  Nosotros lo 
publicamos en forma gratuita, si aparece algún interesado, te avisamos, 
coordinamos un encuentro y en caso de concretarse la venta, te cobramos una 
comisión. El precio y la comisión los pactamos antes de realizar la publicación. 

Se viene: Mi Belgrano Shopping

Invitamos a los vecinos que quieran participar, a sumarse a la lista de 
correo  de la comuna 13 en www.egrupos.net/grupo/difusioncomuna13  
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Tel: 4554-7341/4362 - 5814 - Email: lopezmusa@gmail.com.ar 
 

Página Web: www.filosofiadesdelarte.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” 

 

Jorge de la Vega, es un mendocino que 
llegó a Bs As a los 19 años en la 
Sinfónica Nacional y en el año 1983 
ganó el puesto de Flauta solista.  
Jorge nos contó: “Entre 1985 y 1987, 
me fui a Alemania a hacer un Master, 
Después volví a mi puesto en la Or-
questa estable y desde allí comencé un 
camino rompiendo estructuras. Llevo 7 
discos grabados, de los cuales uno de 
ellos tuvo mucho éxito que fue de Astor 
Pizazzola con Carlos Calcetti, se llama-
ba Astor PIazzola "Flauta y Piano", este 
disco recorrió todo el mundo“. 
“Durante 11 años fui director artístico 
y coordinador del ciclo "Jueves de Cul-
tura”  del Colegio de Escribanos de la 
Cap Fed, comencé coordinando 6 con-
ciertos y termine realizando 23 eventos 
anuales. Durante muchos años fui direc-
tor musical del disco de Dario Volonte 
Canciones de mi Patria, pude trabajar 
con Roberto Mederos, Nestor Marconi, 
Eduardo  Lagos“. 
 “Existe solamente música buena y 
música mala, no hay otro tipo de distin-
ción, está en el artista la ductilidad de 
poder abordar todos los géneros, con 
elasticidad y hay que  tener cintura, hay 
que poder adaptarse a los estilos”. 
¿De chiquito tenias esta habilidad? 
“Me preguntas justamente sobre el ar-
gumento de Manos Mágicas, porque fue 
parte de esta base, el talento es algo  ad-
quirido y como te lo entregan te lo 
quitan, la única responsabilidad que uno 
tiene en esta vida, es el esfuerzo para 
que ese talento se traduzca en algo utili-
zable en algo útil en algo concreto”.  
El público Infantil es muy genuino y 
transparente ¿Vos como lo ves?  
“Yo empiezo con la idea de "Los 
Animales de la Música" por el 96´ que 
se concreta cuando hablo con Ernesto 
Acher en el 2000, de ahí en adelante 
Los Animales de la Música toman una 
pausa de 5 años y vuelven a reaparecer 
en el Colon hace 2 años atrás y el año 

pasado hace eclosión. A mi me llama la 
atención no solo la reacción de los 
chicos sino de los padres, en los anima-
les digo, terrible ha sido la experiencia 
de un padre que ha tenido que elegir un 
espectáculo didáctico o medianamente 
alternativo para llevar a sus hijos y do-
blemente terrible para aquellos padres 
que los quisieron llevar por segunda 
vez, ya que el primero había sido tan 
nefasta. El humor me caracteriza en mi 
forma de tomarme las cosas y los 
chistes mas espectaculares están  to-
mados de la vida real. 
¿Cual es tu intención con este 
espectáculo?  
“Es intentar el desacartonamiento del 
músico, por el repertorio que he abor-
dado y mi característica personal, si 
bien me siento muy cómodo de frac, 
tocando como solista o tocando en la 
orquesta también me siento muy bien 
haciendo otro tipo de cosas o estando 
un poco mas cerca del teatro como en 
Manos Mágicas el flautista actúa dra-
matiza  la situación y al romper la es-
tructura del espectador el mensaje va 
directo al corazón”. 
¿Como ves el barrio de Belgrano? 
“Cambió mucho, podes encontrar todo 
y de todo, tiene una enorme oferta de 
precios. Antes Belgrano era tomado 
como una zona elitista. Tiene esa aglo-
meración de edificios, hay gente que le 
encanta, yo como buen mendocino soy 
mas barrial, pero te movés 10 cuadras 
hacia Nuñez y encontrás lugares precio-
sos con un disfrute enorme, es una zona 
muy glamorosa”.  
¿Como te llevas con la informática 
Internet y su buen uso?  
“Yo sigo muy reacio, pero no por una 
cuestión  ideológica sino por una 
cuestión de comodidad. El acceso a la 
cibernética que tienen nuestros hijos, no 
es la misma que nosotros que vivimos 
el cambio. Manos Mágicas tiene una 

Entrevista a Jorge de la Vega 
pagina de la cual me siento orgulloso 
www.manosmagicasprod.com.ar” 
Cuando uno dice espectáculo infantil 
creo que hay que tener un respeto 
como para todos los rubros 
“En Manos Mágicas la respuesta de los 
padres es más llamativa que de los pro-
pios chicos. Las carcajadas de los pa-
dres suelen ser mas conmovedoras que 
la de los chicos el impacto de ver a sus 
padres reaccionar así se establece una 
complicidad, cuanto hace que el nene 
no vio a su mama o papa reírse de esa 
manera. Detrás del flautista desacarto-
nado al que le pasan todas las historias 
hay una complicidad de los músicos de 
la Orquesta que son 12 de los cuales 3 
de ellos manejan más un set de percu-
sión de más de 50 instrumentos y 2 bai-
larinas clásicas. 
Entrevista: Débora Piterman 

Manos Mágicas 
 

La obra Manos Mágicas "es un 
homenaje al esfuerzo padre de todos 
los talentos". 
 

Una Orquesta de lujo, instrumentistas 
del Teatro  del Colon, excelentes 
solistas y bailarinas. 
 

Música Clásica de la mejor. El clima 
de la sala no solo atrapa al niño sino al 
adulto en un clima más que relajado 
sin dejar de ser divertido. 
 

Jorge de la Vega además de ser un 
excelente músico, sorprende con su 
gracia para bailar. 
 

Recomiendo esta experiencia única y 
maravillosa.         
        Débora Piterman

Jorge de la Vega leyendo un ejemplar de Mi Belgrano. 

Sorteos Mensuales: Para participar todos los meses en nuestros 
sorteos de entradas, libros, Cds, Dvds. Hay que envíar un email a 
sorteos@mibelgrano.com.ar indicando nombre y apellido. 
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JM Metales 
Compro Cobre Bronce 

Plomo Baterías 
 

Retiro a domicilio 
 

Moreno 3251  
San Martin  
4701-2213 

 

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

 

PEDEMONTE  
SAN PEDRO & ASOC 

 

ESTUDIO JURIDICO
INTEGRAL 

 

Cabildo 2287 8º “35” 
 

Tel: 4785-3236 
 

estudiojuridico@fibertel.com.ar

CANTIÉ-QUINTERO 
ABOGADOS 

Daños y perjuicios,  
sucesiones, derecho de  

familia, locaciones,  
contratos comerciales, 
concursos, sociedades. 

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

mquintero@fibertel.com.ar 
www.cantiequintero.com.ar 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Danza Movimiento Terapia - Encuentros grupales e individuales - Espacios para entrar, 
descubrir, equilibrar, des-equilibrar, investigar, re-crear, bailar. Adriana Mas (DMT) Estudio Art-
Dance. 4702-9017/155-560-8127 artdance@rupalnet.com  www.rupalnet.com/artdance.html 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dr. Lucas Degano Pediatra. Atención personalizada y privada 15-5994-7820 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tratamiento Psicoanalítico.  4786-5126. (Honorario Institucional) (Docente UBA) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administradora de consorcios Marta Susana Legaspe. Reg. Púb. de Administradores Nº 
5174. Te: 4541-8367 Cel: 15-5457-5050 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Yoga integral a domicilio. 1 ó 2 veces por semana. Inst. Martha. Tel: 4780-1564 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Roma Propiedades. Tel. 4782-6458. Página Web: www.romapropiedades.com  
Venta Belgrano: 3 amb, frente balcón, “a refaccionar”. 73m2. u$s 80.000. Av. F. Lacroze 2442. 
Venta Belgrano: 3 amb, u$s 72.300. O´´Higgins y Monroe PB al frente. 2 dormitorios 
c/placares. Cocina muy amplia. Comedor diario, amplio living, patio. 
Venta Belgrano: 4 amb, c/dependencias. Triplex PH al frente. u$s 250.000. V. Aviles y Vidal. 
Venta Belgrano: 4 amb, cochera fija, baulera, balcón. Apto profesional. 83 m2 + cochera. U$s 
89.000. Montañeses entre Sucre y La Pampa.  
Venta Belgrano: Cochera grande en PB. u$s 11.500.  Grande 2º Piso. U$s 10.000. Alquiladas en
$250 ó desocupadas. Montañeses entre Sucre y La Pampa. 
Alquiler Belgrano: 2 amb. $900+gastos. Vista Panorámica. Montañeses e/Sucre y La Pampa 
Alquiler Belgrano: 3 amb. Balcón, lavadero, comedor diario. V. Obligado y Monroe. $1200,
expensas $268 incluye cable de TV. 

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 

 

Comuníquese con nosotros 
para saber como lograrlo. 

 
 

Samanta: 15-4970-4971 

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 

 
 
 

 
 

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

 

 
 
 
 

Email: anapberetta@hotmail.com 
 

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

 

LA CENTRAL 
 

Compro muebles 
de todos los estilos. 
Electrodomésticos 

 

4701-2213 

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 

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de  
alquiler temporario. 

Equipados a full. 
Detalles de categoría. 

 

Teléfonos: 
154 - 9381902 
 4762 - 6859 

www.rentahouseinbsas.com.ar 


