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Comienza el año del chancho 
El 18 de Febrero comienza el año 4705 del calendario chino, que finalizará el 6 de Febrero del 2008.  Los 
festejos se realizarán en el barrio Chino, el mismo Domingo 18 a partir de las 14 hs. Este año chino estará 
regido por la influencia del Chancho y su elemento será el Fuego. Es un signo pacífico y de mucha bondad 
aunque también es muy valiente, sensual y pasional. Intentará traer paz y diálogo allí donde haya violencia 
y guerra. Es un animal muy apreciado en China, símbolo de bienestar material. Por lo tanto este signo nos 
traerá progreso económico siempre y cuando seamos honestos, porque este animal no tolera los engaños. 
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MI BELGRANO EN TU CASA 
 

Suscripción gratuita 
Contactándose con nosotros por 
teléfono o por email, pueden recibir 
todos los meses en su casa un 
ejemplar del diario. 
Suscripción paga 
Por sólo $10 por mes, pueden recibir 
todos los meses un ejemplar del 
diario + una guía práctica Mi 
Belgrano de: (Word, Excel, 
Powerpoint, Internet, etc). 
 
Email: info@mibelgrano.com.ar 
 

Telefónicamente: de Lunes a 
Viernes de 14 a 18 hs al 15-6121-
0718 ó enviando un mensaje de texto 
con  nombre y dirección al: 15-6121-
0718. 

 1000 personas ya se suscribieron a Mi 
Belgrano, y reciben el diario 
mensualmente. Los 4000 ejemplares 
restantes se dejan en comercios y se 
reparten puerta a puerta. 
Mi Belgrano es la mejor alternativa 
publicitaria e informativa del barrio. 
Invitamos a empresas, comerciantes y 
profesionales a subirse a esta exitosa 
propuesta. Por nuestro sitio en Internet 
navegan más de 15000 personas por mes, 
y recibimos diariamente infinidad de 
consultas. 3000 personas reciben por 
email nuestra guía barrial con todas las 
novedades. 

Caminando por Manuel Ugarte desde Av. Del Libertador hasta Montañeses, al levantar la mirada 
hacia arriba, se puede apreciar un hermoso cielo color verde. Los árboles en cuestión no han sido 
podados desde el año 1978, están llegando hasta una altura de un piso 11 y las veredas están todas 
averiadas por el crecimiento de las raíces.  Alfredo Macias vecino del lugar, comentó a Mi Belgrano: 
“Desde el año 2003 vengo reiterando reclamos y no he podido tener una respuesta positiva de parte 
de las autoridades del gobierno de la ciudad”.  “Sólo prometieron realizar una inspección, pero nunca 
recibí confirmación de que se haya realizado, ni cual fue el resultado de la misma y de las acciones 
correctivas que han de encararse”. “Ya ocurrió en días de tormenta que cayo sobre la acera un tronco 
de dimensiones y peso que podrían haber causado un serio accidente sobre los transeúntes o 
automóviles que usualmente se estacionan en el lugar”. 
Alfredo también nos comentó sobre el pésimo estado del pavimento de la calle Manuel Ugarte desde 
Av Del Libertador hasta las vías del FFCC Mitre y tampoco se hace nada para su reparación. 
 

 
Manuel Ugarte entre Av. Del Libertador y Montañeses 
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¿El cielo es de color verde? 

No se registraron hechos 
delictivos en el último mes 
Según una encuesta realizada, el barrio de Belgrano está segundo en el ranking de lugares más seguros 
del mundo. Más información en la página 2.

PUBLICA EN MI BELGRANO  
 

Email: 
info@mibelgrano.com.ar 

 

Tel: 15-6121-0718  
(Lun a Vie de 14 a 18 hs) 



Volvió a criticar al actual jefe de 
Gobierno por su idea de desdoblar las 
elecciones. "Telerman tiene voluntad 
para comunicar 'Actitud Buenos Aires' 
(por el slogan de campaña del 
Gobierno de la Ciudad), pero no tiene 
ni la actitud ni la voluntad para 
explicarle a los vecinos de la Ciudad 
qué son las Comunas", en relación a la 
fecha de los comicios porteños que, 
según trascendió, sería anunciada el 1 
de Marzo, cuando de inauguren 
oficialmente las sesiones en la 
Legislatura. Según La Ruffa, si la 
elección de jefe de Gobierno no se 
realiza en conjunto con la de Comunas, 
no habrá Comunas. El candidato a jefe 
de Gobierno porteño por el oficialismo, 
Daniel Filmus, apuntó que "está muy 
bien" que los comicios en la ciudad de 
Bs As se realicen en el tercer trimestre 
y reiteró que es preciso sumarle la 
elección de autoridades para las 
comunas. Filmus consideró "oportuno" 
el período anunciado por Jorge 
Telerman, para realizar los comicios, 
aunque aseguró que "no se trata de una 
cuestión de fechas para votar, puesto 
que determinarlas es potestad del jefe 
de gobierno". "Me parece que está 
perfecta esa fecha, pero estamos 
pidiendo que sumen la elección de 
comunas a la de legisladores y jefe de 
gobierno". A su criterio, "esto es un 
tema puramente lógico, que apunta a 
ahorrar recursos económicos para no 
repetir más elecciones en un año" que 
incluye las presidenciales en octubre 
próximo. 
 

Múltiple choque 
El 04 de Enero de 2007, un camión 
cargado de arena, que circulaba por 
Federico Lacroze, se quedó sin frenos 
y chocó contra siete autos en la 
intersección con Luis María Campos.  
Al tener Lacroze una pendiente 
pronunciada, el conductor perdió el 
control y empezó a chocar a los autos, 
que en su mayoría estaban 
estacionados, se subió a la vereda y 
derribó un poste de luz, justo frente a 
una parada de colectivos. Sólo hubo un 
herido, el dueño de uno de los autos, 
que fue llevado al hospital Pirovano 
por una ambulancia del SAME. 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Belgrano, un barrio seguro 
 

No se registraron hechos 
delictivos en el último mes. 
El titular de esta nota,  lamentable-
mente es solo una expresión de 
deseos. Se registraron hechos 
delictivos entre los que se destacan: 
 

Asesina suelta 
Una mujer de 41 años 
fue amenazada de muerte por una 
pareja, que le robó el dinero que 
llevaba, un reloj pulsera y su bolso, 
en Amenábar y Manuel Ugarte. Una 
agente femenina de la comisaría 33 
respondió, al pedido de auxilio y con 
la descripción hecha por la víctima, 
salió en persecución de los 
delincuentes, y los detuvo a una 
cuadra del robo, en Ciudad de La 
Paz al 2900. En la comisaría la 
delincuente fue identificada como 
Claudia Alejandra Sobrero, quien en 
1984 había sido condenada a 
reclusión perpetua por el asesinato 
del dibujante Lino Palacio y su 
esposa. Su cómplice, es la pareja 
actual de Sobrero, argentino, de 34 
años, domiciliado con la homicida 
en la denominada Ciudad Oculta, 
asentamiento de emergencia situado 
entre los barrios de Mataderos y 
Villa Lugano.  
 

Asalto comando. 
El pasado 29 de Enero, cuatro 
ladrones escaparon con siete mil 
pesos de botín sin ser vistos por la 
Policía.   El robo ocurrió a plena luz 
del día. Un grupo comando entró a 
la empresa Mantelectric, ubicada en 
Echeverría 1218, redujo al vigilador 
y a los empleados y escapó con el 
dinero destinado a los sueldos del 
personal. La zona está especialmente 
custodiada y en la ochava opuesta a 
la de Mantelectric se ve un cartel 
con el inconfundible escudo de la 
Policía Federal. Es que en toda esa 
manzana, que abarca las calles 
Artilleros, Echeverría, Cazadores y 
Juramento, pertenece a la fuerza. 
Allí está la comisaría 51, en 
Juramento y Cazadores, un depósito 
de coches incautados, y la planta 

ifi d
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Derrumbe 
A las 11 de la mañana del día Sábado 20 
de Enero de 2007, se derrumbó una 
estructura que estaba siendo demolida en 
avenida del Libertador al 5900, entre 
Echeverría y Juramento. Tres obreros 
sufrieron heridas leves. Uno fue 
trasladado al Hospital Pirovano con 
golpes en la cabeza y en las piernas, 
mientras que el otro fue asistido en un 
Hospital de la ART del empleado. El 
tercer herido fue atendido en el lugar del 
hecho por el SAME, y no fue necesario 
su traslado a ningún centro asistencial. El 
caso quedó a cargo de la Comisaría 51. 
Cortaron la Avenida del Libertador mano 
hacia el centro, para realizar trabajos a 
fin de terminar la demolición. 
 

Elecciones 2007 
Bonasso no se baja de la candidatura 
"Diálogo por Buenos Aires" es el 
nombre que le pusieron al espacio de 
centroizquierda dónde sus tres 
principales referentes son Miguel 
Bonasso, Carlos Heller y Aníbal Ibarra. 
El diputado nacional Miguel Bonasso 
confirmó que tanto él como el banquero 
Carlos Heller, no han declinado su 
candidatura a la Jefatura de Gobierno 
porteño. Este espacio considera como 
tema prioritario terminar con la ley 
Cafiero, que impidió todos estos años el 
traspaso de la policía a la ciudad.  
 

Filmus visitó Barcelona y dijo que 
estudia "varios modelos de ciudad" 
El ministro de Educación y candidato a 
jefe de Gobierno por el kirchnerismo, 
Daniel Filmus, aseguró que estudia 
"varios modelos de ciudad", uno de ellos 
el de Barcelona, para adecuar sus 
distintos aspectos a las necesidades de 
Bs As. Dejó en claro que "si no se 
aprovecha el crecimiento económico de 
la Argentina para realizar grandes obras 
de infraestructura que permitan colocar a 
la ciudad de cara al siglo XXI, va a ser 
difícil resolver los problemas actuales".  
 

Fecha de elecciones 
La legisladora Silvia La Ruffa, del 
Frente para la Victoria, acaba de realizar 
una presentación ante la justicia electoral 
para garantizar la elección de comunas, y 
así ganar tiempo para que el candidato 
Daniel Filmus suba en las encuestas,

de instalación del sistema de 
posicionamiento satelital de móviles, 
de la empresa Sky—Cop. Además, en 
la misma cuadra de Mantelectric, hay 
una empresa de correo privado que 
cuenta con seguridad privada y a 50 
metros, pero hacia Figueroa Alcorta, 
está la Embajada de Marruecos, que 
tiene una garita en la puerta con 
custodia policial. Echeverría, a esa 
altura, tiene mucho tránsito, 
incluyendo un par de líneas de 
colectivo. Otro dato que sorprende es 
que los ladrones no actuaron ni de 
noche, ni de madrugada, sino que lo 
hicieron al mediodía. Los ladrones 
salieron tranquilamente y huyeron en 
un auto, que los esperó en la puerta 
con al menos dos cómplices más. Sin 
embargo, los investigadores no 
descartan que haya habido otros dos 
hombres circulando en otro auto, 
especialmente por la puerta de la 
comisaría para vigilar el movimiento. 
La empresa asaltada está contratada 
por el Gobierno porteño para el 
mantenimiento del alumbrado público 
y señalización en la Capital Federal.  
 

Adolescente protagonizó un asalto 
Un delincuente solitario de 16 años, 
ingresó en una zapatería por la 
mañana del 05 de Febrero, y se llevó 
la recaudación. Cuando intentaba huir  
fue detenido por efectivos de la 
comisaría 33. Portaba un revolver 
calibre 22. 
 

Centro Federal de informaciones  
La línea telefónica 131 del Centro 
Federal de Informaciones está 
habilitada para que todas las personas 
puedan efectuar consultas que no 
estén relacionadas con emergencias.  
Se trata de un espacio para que la 
comunidad encuentre allí las 
respuestas a muchos interrogantes o el 
lugar indicado para evacuar cualquier 
consulta. De esta manera, el 101 
queda habilitado sólo para asistir 
emergencias, aumentando la rapidez 
para resolverlas. Y todo aquello que 
no requiera la asistencia instantánea 
de personal policial para sofocar 
delitos o casos graves será tramitado a 
través del 101.  

 
 

 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  
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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 

 

 
Cursos en el mes de Febrero 

Test de Figuras a completar: 
5 reuniones. Martes 20 a las 19 hs 

Test de Relaciones Objetales abreviado (TRO): 
3 reuniones. Viernes 23 a las 19 hs. 

Assessment Centre: 
5 reuniones. Jueves 22 a las 19 hs. 

 

Informes e inscripción: 
4786- 6955- lesalgan@fibertel.com.ar 

 ESTUDIO 
LIDIA SALGAN & ASOCIADOS

 
Tabaqueria - Regalos - Juegos 

 
 
 
 
 

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

CURSOS DE 
COMPUTACION 

Word  
Excel 

Windows 
Internet 

Powerpoint 
 

15-6121-0718 
fgothelf@yahoo.com.ar 

El primer megaconcierto gratuito 
del programa "Verano 07, Vivir 
nuestra ciudad", organizado por 
el Ministerio de Cultura porteño, 
se realizó el Sábado 20 de Enero 
en La Pampa y Av. F. Alcorta. 
Unos 40.000 adolescentes y 
veinteañeros, disfrutaron del 
show de Catupecu Machu. La 
banda subió al escenario pasadas 
las 21 hs y arrancó con el tema 
"Sonando". Durante dos horas 
hicieron un repaso de los mejores 
temas de sus cinco discos. El 
Sábado 27, el mismo escenario se 
vistió de folclore. Una multitud 
se reunió para disfrutar de un 
triple show gratuito con La 
Chacarerata Santiagueña, 
Roberto y El Cuti Carabajal y 
Soledad Pastorutti. El 
espectáculo arrancó pasadas las 
20 horas a pura chacarera 
santiagueña, seguido por los 
Carabajal y un final con revoleo 
de ponchos y baile incluido junto 
a Soledad. El Domingo 28 en el 
escenario del Planetario, ante 
cerca de 6000 personas,  se 
presentaron Pedro Aznar junto  a 
Roxana Amed.  

El Sábado 03 de Febrero en La 
Pampa y Figueroa Alcorta,  fue el 
turno de Pimpinela y Miranda.  
El dúo y el grupo convocaron a 
una multitud. Miranda abrió la 
noche con las canciones tecnopop 
de su segundo disco. Para el final 
reservaron "Don", dónde las 
miles de personas corearon: "¡Es 
la guitarra de Lolo!".  Después 
vino Pimpinela, con Lucía Galán 
recuperada de sus problemas de 
salud y Joaquín exultante por la 
cantidad de público. Entre otras, 
cantaron: "Mañana", "Ese 
estúpido", "Valiente", "A ésa", 
"Una flor" y "Cuánto te quiero", 
Al final los hermanos Galán 
invitaron a los Miranda! a 
recordar, en versión dance, 
"Olvídame y pega la vuelta".  
El cierre del ciclo en la Pampa y 
F. Alcorta será el 10 de Marzo, 
con un show de Gustavo Cerati.  
El cronograma completo de 
actividades se puede bajar desde 
la siguiente dirección:
www.mibelgrano.com.ar/agenda.htm 
 

Estos recitales al aire libre son 
una linda experiencia que debería  
repetirse todos los años. 

 

Los corsos funcionarán los Sábados de 19 a 02 hs y los Domingos de 19 a 24 hs.  
 

CORSO DE NUÑEZ: Se realizará en Av. Congreso entre Av. Cabildo y 
Moldes los días 10, 11, 17 y 24 de Febrero. 
CORSO DE COLEGIALES: Se realizará en Av. Federico Lacroze entre 
Conesa y R. Freire los   días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de Febrero. 
BAJO BELGRANO: Se realizará en La Pampa entre Miñones y Húsares los   
días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de Febrero. 

CONFERENCIAS GRATUITAS 
Amenabar 863 - Tel: 4784-7476
17/Feb: Ulises. El héroe navegante. 
24/Feb: Los 12 trabajos de Hércules.
________________________________________ 
MUSEO LARRETA  
Programación teatral para los más
pequeños.  V. de Obligado 2155. Días 
de lluvia entrada por Mendoza 2250.
Informes: 4786-0280.  
En Febrero de Jueves a Domingos a las 
18 hs: Los abuelos no mienten. 
__________________________________________
FESTIVAL BS AS TANGO 
 

Del 23 de Febrero al 4 de Marzo se
realizará el IX Festival Buenos Aires
Tango, con nuevas propuestas para 
disfrutar del 2x4. La Rural será la
sede que albergará las muestras,
exhibiciones, feria de productos,
clases y conciertos. Sin embargo,
habrá recitales y clases en más de 45
sedes. Y, como todos los años, el
Sábado 3 de Marzo se realizará la
Gran Milonga al aire libre. 

LA MUERTE DE UN VIAJANTE 
Willy Loman (Alfredo Alcón) 
protagoniza el clásico de Arthur Miller, 
en la Sala Pablo Picasso del Paseo La 
Plaza.  La obra muestra de manera clara 
y dramática la vida de un hombre como 
tantos dedicando su vida al trabajo 
como viajante de comercio, la relación 
con su jefe y con uno de sus hijos, la 
contención de una esposa, y un secreto 
que nunca se devela. El momento 
conmovedor  y más emotivo es el 
abrazo entre Alfredo Alcón (Padre) y 
Diego Peretti (Hijo). No se la pueden 
perder!!. María Onetto, Luciano 
Cáceres, Roberto Castro, Carlos 
Bermejo, Javier Lorenzo, Pablo 
Caramelo, Monica Santibañez y 
Francisco Civit, dirigidos por RUBEN 
SZUCHMACHER.  Escenografía: 
Acorde a la época de Jorge Ferrari  
MUERTE DE UN VIAJANTE es una 
producción de Pablo Kompel y Adrián 
Suar. Agradecemos SMW Asesores de 
Prensa, por acreditarnos al estreno de la 
obra. 

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

Todo para el 
placer de 

fumar
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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  
 
Alquilo un departamento en el cual se comenzó a hacer reparaciones de 
frente y balcones. Según la administradora ese gasto fue liquidado por 
expensas comunes por lo que debo de abonarlo yo. Esa reparación por mas 
que se liquide como expensas comunes no es un gasto extraordinario dado 
que no es de uso común, ¿a quien le corresponde dicho pago?  
 

Ese gasto ó es extraordinario ó es un gasto de mantenimiento y está dentro de las 
expensas comunes, no sé como usted ha definido este tema con la propietaria, 
sería conveniente que le pregunte a la administradora cuánto corresponde a este 
gasto de mantenimiento y lo hable con la propietaria, para que ésta reconozca el 
gasto, pero como ya se lo expresé está dentro de los gastos de mantenimiento.
 

El edificio tiene portería y está alquilada por un propietario que abona $ 250 
(se alquila portería y patio) y hace años que viene pagando lo mismo y 
queremos aumentar el mismo pues ese dinero ayuda a las expensas. El 
administrador ya lo intento y no lo logró. ¿De que otra manera se puede 
"intimar" al vecino a que tome conciencia que es irrisorio el precio que está 
pagando?  
 

En primer término debe fijarse en el contrato cuándo vence, informar esta 
circunstancia y si no acepta el nuevo precio dar por terminado en la fecha que 
expire y luego contratar con otro inquilino.  
 

La vecina del piso de abajo tiene el techo del baño con humedad, 
supuestamente por algún desperfecto en mi baño. La administradora, dice 
que los gastos de reparación de mi baño y los daños ocasionados en el techo 
del baño de mi vecina los tengo que solventar yo. Después de una minuciosa 
inspección, puedo asegurar que no tengo perdidas en ningún caño expuesto, 
por lo cual si es de un caño, debe ser uno interno. Lo que asegura la 
administradora es que como yo cambie todos los caños del baño hace 2 años 
cuando me mude, seguramente quedó algo mal y ahora me corresponde a mi 
repararlo. Quisiera saber si me corresponde o no la reparación de mi baño y 
la reparación del techo de mi vecina, aun cuando el caño sea interno.  
 

Generalmente, caños internos corresponden al consorcio, salvo caso contrario en 
el reglamento. Si usted cambió los caños internos que le correspondía al 
consorcio, y esto lo pueden probar le corresponde a usted el arreglo, porque tomó 
a su cargo algo que no correspondía y ni siquiera le reclamó al consorcio. No 
entiendo porqué los cambió, eso le correspondía al consorcio. 
 

Mi nueva inquilina tiene un perro y no es la única; el consorcio no está de 
acuerdo con esto pero el reclamo sólo se dirige contra mi "persona". Al 
margen de solicitar que tampoco tengan animales los demás, situación que 
me es bastante complicada de controlar pues no habito el lugar. ¿Existe 
alguna ley que pueda invocar referida a la protección de animales?  
 

Puede dirigirse a la Sociedad Protectora de animales, pero fíjese lo que dice su 
reglamento si está prohibido o permitido tener perros. 
 

Si el administrador no presenta la documentación que avale gastos 
presentados en las expensas del mes de Diciembre, ¿Hay alguna forma de 
hacerle devolver ese valor por falta de documentación? Es un administrador 
al que se lo quiere echar pero en el reglamento no dice nada acerca del 
quorum necesario, ni nada referente al tema, ¿qué se puede hacer tanto para 
removerlo como para modificar el reglamento del edificio? 
 

Usted como propietario tiene derecho de ver la documentación respaldatoria, 
pídaselo por carta documento. Lo del tema del quorum o mejor dicho la mayoría 
necesaria para remover al administrador surge del reglamento de propiedad de su 
consorcio, no le puedo contestar porque no lo tengo, búsquelo y si no lo entiende 
me vuelve a consultar. 

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 

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

Demoliciones 
Hola, mi nombre es Mariana Ojeda y 
vivo en Belgrano, más precisamente 
en Mendoza al 3100 desde hace ya 8 
años. Antes vivía en Blanco Encalada 
al 2300. Nací en Puerto Santa Cruz, 
Provincia de Santa Cruz, pero me 
radiqué aquí cuando comencé la 
facultad, es decir que, desde que vivo 
acá, estoy en Belgrano. Siempre me 
gustó contemplar las casonas del 
barrio, con sus imponentes escaleras, 
chimeneas, ventanas, etc. pero desde 
hace aproximadamente 2 ó 3 años he 
visto cómo las están tirando abajo y 
construyendo torres que nada tienen 
que ver con la historia del barrio. Me 
gustaría saber si la Comisión Vecinal 
está haciendo algo para que no sigan 
demoliendo las casas. Un ejemplo: 
Conesa y Echeverría: el año pasado 
tiraron abajo 3 casonas, y ya están por 
demoler una más. Otro ejemplo: 
Conesa y Mendoza: demolieron una 
casa y ya están construyendo una 
torre.  
 

Intensifican la limpieza 
El problema de la limpieza está al 
tope de los reclamos de los vecinos. 
Desde hace varios años es una de las 
grandes deudas que tiene la Ciudad. 
Con objeto de responder a esa 
necesidad, el Ministerio de Medio 
Ambiente trabajó en un plan de 
limpieza junto con las empresas 
prestadoras de servicios durante la 
renegociación del contrato. A partir 
del 1° de Febrero,  los vecinos se 
encontrarán con nuevos  servicios. En 
Belgrano, AESA agregará dos  

 

 brigadas de acción inmediata y un 
camión lava contenedores. Además, se 
hará un trabajo de mantenimiento de 
los terrenos ferroviarios.  
 

¿Podemos tener un barrio mejor? 
El otro día un señor que vive en Nuñez, 
contaba que decidieron armar una 
reunión entre los vecinos de su cuadra 
para tratar el tema seguridad. Allí 
descubrieron que la mayoría no se 
conocía y todos vivían en esa cuadra 
hacía más de 5 años. Si no conocemos 
a nuestros vecinos, difícilmente 
podamos saber las necesidades que 
tienen y cual son sus problemas. Así, 
somos un conjunto de individuos 
desconocidos, que vivimos en un 
mismo barrio. Imagínense a 3 personas 
que vivan en una casa sin hablarse. 
Transitarían lugares comunes (cocina, 
baño, dormitorio) pero al no tener 
comunicación,  si se rompiera el 
calefón, ¿quién llamaría para que lo 
arreglen? Juan, que se baña una vez por 
semana, Pedro que no soporta el agua 
caliente y siempre se baña con agua 
fría ó Luis que la mitad de las veces se 
queda a dormir en lo de su novia y se 
baña ahí. Sin duda, la rotura del calefón 
no tiene el mismo significado para 
estas tres personas. Lo que puede ser 
un problema para Juan ó Luis, no lo es 
para Pedro, pero si tienen los tres un 
problema en común, la falta de 
comunicación. Por eso antes de 
reclamar a nuestras autoridades en 
forma individual, sería bueno juntar 
voluntades, conocernos y en conjunto 
tratar de vivir en un barrio mejor. 
Fabio Gothelf 

  AROMAS DE  
BUENOS AIRES 
 

 NEUTRALIZADOR 
      DE OLORES  
 
 

Aromatizador de Ambientes 
 

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

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

 

Tel. 4648-1471. Envíos al Interior. 
  

www.aromasdebuenosaires.com.ar 
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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” 
 

14 de Febrero San Valentín, todo el mes,  menos 25 % sobre todos los tratamientos a 
parejas de Enamorados. Recortando y presentando este aviso ( excluyente ).

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

Paseo en Auto 
Este mes, encomendamos a Cachito de Belgrano la difícil misión de 
movilizarse por el barrio en auto y nos contó lo siguiente: 
Saqué el auto de mi cochera ubicada en Montañeses entre Sucre y La Pampa, 
con la intención de ir a Monroe y Cabildo. Doblé en La Pampa, fui hasta 
Migueletes y retome por Sucre con intención de cruzar por ahí la barrera.  
Quedé atrapado ahí 15 minutos, hasta que pasaron 2 trenes. Cuando abrió la 
barrera no pude cruzar porque había cortado el semáforo que está demasiado 
cerca. En ese ínterin volvió a bajar la barrera, lo cual me demoró unos 5 
minutos más. Suerte que estaba con mi stereo Peconic último modelo, 
escuchando “El tiempo pasa…” lo que me permitió pasar más a gusto mi 
estadía. Después de cruzar, fui por Sucre y tuve la triste idea de doblar a la 
derecha en 3 de Febrero. Al llegar a Monroe, volví a quedar detenido, los autos 
avanzaban cruzando la barrera sin ceder el paso. Tuve la fortuna que pasados 
10 minutos, bajo la barrera y al fin logré doblar en Monroe. Quedé justo 
posicionado detrás de un colectivo 107 a la derecha y un camión de la guardia 
de auxilio a la izquierda. En ese momento deseé tener el Mark 5 de Meteoro, 
presionar un botón, y saltar sobre todos, pero yo manejaba mi fitito, que no 
pasaba por ningún lado, mientras escuchaba en la radio “El tiempo es veloz…”. 
Al llegar a la intersección con Arcos, delante de mí dobló el interno 123 de la 
línea 114, lo que provocó que tardara en llegar a Cabildo un buen rato. Cuando 
llegué, me encontré con otro pequeño problema, no había dónde estacionar. 
Estuve 15 minutos dando vueltas hasta que conseguí un lugar en Vuelta de 
Obligado y Congreso (A unas 5 cuadras de dónde yo quería ir). El viaje de 
vuelta, mejor ni lo cuento. Conclusión: caminando hubiese llegado más rápido 
a destino 

BAJE DE PESO  
CUIDANDO SU SALUD

Y AUMENTE SUS  
INGRESOS CON 
HERBALIFE!!! 

  

Contáctenos a: 
imagen.herbalife@gmail.com  

ó al 155.633.5443 
www.imagenherbalife.com.ar 

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 

 

Javier Trejo 
Diseñador Web 

 

* Diseño de sitos web Comerciales, 
Institucionales, Presenciales 
* Diseño de aplicaciones web 
* Asesoramiento de imágen y 
presencia en la web. 
 

jtrejo@tsinformatica.com.ar 
www.tsinformatica.com.ar 

TEL : 4543-4550 
CEL: 15-6485-7734

Día de los Enamorados 
Se festeja el 14 de Febrero, porque ese 
día se recuerda a San Valentín, 
martirizado por el emperador romano
Claudio II. La historia cuenta que San
Valentín fue sacrificado porque se
dedicó a casar parejas aún cuando el
emperador lo había prohibido. Al
parecer, el emperador romano era de la
creencia de que los soldados casados no
eran tan buenos y eficientes como los
solteros. Si bien es una costumbre
extranjera no veo mal imitarla. Cada uno 
a su estilo y presupuesto, puede optar 
por  diferentes opciones para agasajar a
su ser amado (bandejas de desayunos, 
almuerzos,  cenas, chocolates en forma 
de corazón, etc). Humildemente creo que 
el amor merece ser festejado todos los
días, diciéndole a nuestra media naranja, 
dos simples e inmensas palabras: Te 
amo. No son tiempos para gastar de 
más,  por eso podemos vivir el día de los

enamorados, saliendo a caminar,
contemplando un atardecer, no importa
el lugar, mientras estemos los dos
juntitos. Lo importante es encontrar el
tiempo para compartir, y transitar este
maravilloso mundo de estar enamorado. 
Debora.Piterman 
M. Belgrano: Una historia de amor 
En 1816, en el baile donde se celebraba
la declaración de la independencia,
Belgrano conoció a María Dolores
Helguera, una tucumana de 18 años. Se
enamoraron y el quiso casarse, pero en
Enero de 1818, recibió la orden de
marchar a Santa Fe.  Dolores había
quedado embarazada, y tras la partida de
Belgrano sus padres la obligaron a
casarse con otro hombre, que al poco
tiempo la abandonó. El 4 de Mayo de
1819 nació la única hija de la pareja, Los
enamorados volvieron a encontrarse
pero no pudieron casarse porque no
existía el divorcio. 



 

La Auriculoterapia es el único tratamiento curativo 
no drogal y por supuesto no quirúrgico que logra 
corregir la causa que lo provoca.- 
 
Es la Auriculoterapia la más antigua y racional de 
las terapéuticas que logra corregir el desequilibrio 
provocado por la artrosis cervical, única y verdadera 
causa generadora del Síndrome del Túnel Carpiano, 
tan frecuentemente padecido en nuestros días, por la 
compresión provocada por la espondiloartrosis 
cervical que comprime el plexo braquial en los 
espacios 6C-7C y 7C-1D, que compromete el nervio 
mediano que inerva los miembros superiores y con 
ellos el antebrazo, muñeca y dedos de una o ambas 
manos, provocando ésa tan desagradable 
sintomatología casi invalidante de los dedos, 
justamente en quienes más requieren de su habilidad 
manual en el manejo permanente de los mismos con 
el uso de instrumentos de trabajo, musicales, uso de 
la PC, en práctica de deportes, escritura, trabajos 
hogareños, etc., que con el correr del tiempo se 
agravan cada vez más hasta llevarlos a la 
inmovilidad, razón por la cual la cirugía termina 
siendo el único medio de solución para su 
recuperación, cuando la verdadera curación es la 
prevención y no la cirugía que solo corrige la 
consecuencia, como resultante final de los malos 
tratamientos empleados y que a corto o largo plazo 
vuelven a repetirse o en el mejor de los casos a 
aparecer en la otra mano, por ser el tratamiento de 
su columna cervical la verdadera y definitiva 
curación de su enfermedad causal, y es la 
Auriculoterapia la única terapéutica racional que 
corrige y cura la verdadera patología causante del 
Síndrome del Túnel Carpiano.- 
Tan cierto y realmente curativo es este sistema 
terapéutico llamado Auriculoterapia, que son 
cientos los pacientes que lograron su curación 
definitiva por este sistema milenario chino que 
vengo empleando desde hace varias décadas y que 
apenas iniciado el tratamiento, el paciente expresa 
su mejoría casi milagrosa con gran sorpresa y 
reconocimiento, sin necesidad de analgésicos, 
antiinflamatorios o corticoides, y menos aún de 
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intervenciones quirúrgicas de dudosos resultados por 
las frecuentes recidivas en la misma mano 
intervenida y aún por la aparición en la otra mano, 
simplemente por no haber tratado la única y 
verdadera causa que lo provoca y que es en 
definitiva la artrosis de su columna cervical  que 
solamente la Auriculoterapia, con la simple 
aplicación de unas muy pequeñas mini agujas 
aplicadas en el pabellón auricular, lleva todo a la 
normalidad funcional, devolviéndole la movilidad 
perdida y recuperando la sensibilidad que ya 
consideraba imposible de conseguir.- 
 
Recordaré que en mis trabajos anteriores, ya informé 
al respecto sobre esta patología que no cuenta con 
ninguna otra terapéutica que pueda lograr los 
maravillosos resultados conseguidos con la 
Auriculoterapia.- Como dije, es una técnica 
milenaria china que vengo realizando desde hace 
más de 40 años y que da cuenta de esta enfermedad 
apenas realizadas las primeras aplicaciones, 
clavando unas muy pequeñas “mini agujas” en el 
pabellón auricular, que permanecen colocadas 
durante varios minutos sin experimentar 
absolutamente ningún dolor una vez aplicadas y que 
en solo apenas unos segundos, el paciente ya 
experimenta una mejoría casi imposible de 
comprender por la respuesta curativa lograda.- 
Se trata de una reflexoterapia que también se 
consigue en todas las neuralgias cualquiera sea el 
origen y la localización, en espasmos, migrañas, 
dolores artríticos y artrósicos, cólon irritable, 
broncoespasmos y más de 120 enfermedades que a 
diario tratamos y curamos con la simple aplicación 
de unas muy pequeñas “mini agujas” aplicadas en el 
pabellón auricular sin el empleo de drogas calmantes 
que en nada favorecen la evolución curativa de esta 
enfermedad para nosotros de muy fácil y eficaz 
tratamiento con la auriculoterapia, un verdadero 
“arte y ciencia de curar sin drogas” como así lo 
denominara hace más de 40 años atrás y que aún hoy 
continúo empleando con los mismos resultados 
curativos expuestos en todos mis trabajos de 
información científica y cultural publicados 
mensualmente.-

 
Dr. Esteban Sanchez 

 

 

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

La Auriculoterapia como único sistema terapéutico realmente curativo del Síndrome del Túnel Carpiano. 

El Dr. Esteban Sánchez, ha realizado 
diversos Cursos, Nacionales e Internacionales 
y pertenece a distintas Asociaciones y Ligas 
Médicas. 
 

Homeopatía: Curso de Medicina Homeopática 
1953-54 - Diploma Socio Honorario y 
Miembro Titular Liga Homeopática de Río 
Grande Do Sul 1958-1961- Miembro Titular 
Asociación Médica Homeopática Argentina 
1959 - Miembro Titular XXXV° Congreso 
Médico Homeopático Panamericano-Yucatán, 
México 1964 - Certificado y Condecoración a 
la labor pro-homeopatía en Brasil y en el 
continente 1966 - Colaboración Científica 
Congreso Médico Homeopático Panamericano 
1966 - Trabajos Científicos y Conferencias 
Liga Homeopática Argentina. Soc. Científica 
Argentina 1967/68.- Presidente Liga 
Homeopática Argentina 1969 - Presidente 
Comisión Científica 2° Congreso Argentino de 
Homeopatía 1970 - Miembro Titular y 
Delegado para Sudamérica XLIV° Congreso 
Panamericano de Medicina Homeopática 1973 
- Miembro Titular XXVI Congreso 
Internacional de Medicina Homeopática 
Auspiciado por la Liga Medicorum 
Homeopathica Internacionalis 1971 - Trabajo 
sobre Autohemonosode Liga Homeopática 
Argentina 1974 - Profesor Titular Curso 
Teórico-Práctico de Medicina Homeopática 
1976 - Presidente de la Liga Homeopática 
Argentina durante tres períodos. Profesor 
Titular de la Escuela Argentina de Homeopatía. 
 

Celuloterapia: Miembro Fundador del Centro 
Médico de Información y Biblioteca de 
Terapéutica Celular y Citoplasmática para 
América Latina 1979 -  Moderador Primer 
Simposiuum Argentino de Terapéutica Celular 
y Citoplasmática - Lab. Bagó 1979 - 
Moderador y Asistente del 3° Curso de 
especialización de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática 1985 - Moderador de Cursos, 
publicaciones de trabajos y participación en 
mesas redondas y presentación de estudios 
sobre Disfunciones sexuales y Enfermedad de 
Peyronie 1985 a 1994 - Primeras Jornadas 
Argentinas de Terapéutica Celular y Medicinas 
Biológicas. Organizado por el centro Médico y 
C.E.P.E.C (Centro Especializado para la 
Enseñanza de las Ciencias).  
 

Sociedad Argentina de Acupuntura 
Curso sobre Acupuntura China - Julio - 
Octubre 1959 y Mayo - Julio 1961 Autor del 
Manual Práctico de Puntura 1966 en 
colaboración con el Dr. Mario Devezza - II° 
Jornadas de Actualización en Acupuntura. 
Octubre 1988, Organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Acupuntura y 
Auriculoterapia (S.L.A) y la Sociedad de 
Acupuntura y Auriculoterapia de la República 
Argentina. 
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Nuestra Institución, dedicada a la atención específica de pacientes con Diabetes y   Enfermedades Metabólicas Asociadas ( Obesidad, 
Hipertensión, etc.) en todas las etapas de la vida (Niños, Adultos y Ancianos), desarrolla sistemas de atención, prevención y educación, 
coordinado por especialistas diabetólogos  en el rol de “médicos de cabecera”, que hacen de la relación médico-paciente un acto preventivo y 
terapéutico personalizado, eficiente y humanizado que apuntan a mejorar su calidad de vida. 
 

DIABETES –  CARDIOLOGIA –  OFTALMOLOGIA –  NEUROLOGIA –  NEFROLOGIA –  NUTRICION –  CIRUGIA 
VASCULAR –  PODOLOGIA –  PSICOLOGIA –  ENFERMERIA –  ENDOCRINOLOGIA –  LABORATORIO ESPECIALIZADO 

 
CURSOS DE  EDUCACION DIABETOLOGICA ( Dirigidos a pacientes y familiares ) 

“CAMPAÑA PERMANENTE DE DETECCION PRECOZ DE DIABETES” 
 
 

Pocas son las oportunidades que se 
dan durante el año para que la 
familia pueda vivir largos momentos 
en que la mayoría de sus integrantes 
estén presentes todo el tiempo. 
Afortunadamente uno de esos 
momentos son las vacaciones y es 
en este contexto donde la persona 
que padece diabetes se siente más 
observada en lo que se refiere a la 
regularidad con que recibe la 
medicación prescripta y sobre todo 
en relación a los alimentos. Es por 
eso que queremos ofrecer el presente 
artículo a modo de GUIA 
VACACIONAL para la persona 
que padece diabetes y también para 
su familia: 
1.- Mantener la regularidad en la 
ingesta de los alimentos.  Es muy 
importante que se guarde un orden a 
pesar del cambio de los horarios. 
Respete las 4 comidas y cuando se 
permita una “Extra” hágalo siempre 
y cuando sea un alimento saludable. 
Recuerde que nuestro cuerpo sufre 
con los alimentos con alto contenido 
en grasa y con alcohol, aunque 
estemos de vacaciones. 
Ejemplo: Es preferible un rico 
sándwich de queso y tomate a media 
tarde, que esos churros que gotean 
aceite recalentado. 
2.- Readecue los horarios de toma de 
los medicamentos pero manteniendo 
la regularidad, consulte a su médico 
con anticipación y comuníquele a su 
familia como será el régimen 
medicamentoso durante las 
vacaciones. 
3.- Manténgase activo, realice un 
mínimo de 30 minutos de caminata 
todos los días, recuerde llevarse un 
sobre de azúcar en un bolsillo por si 
sobreviene un cuadro de 
hipoglucemia (bajo nivel de glucosa 
en la sangre) debido al gasto de 
energía. Refuerce su desayuno, si la 
caminata es matinal o la 
merienda si es por la tarde 

CENTRO DE INFORMACION AL PACIENTE 
 

Amenábar 1074/6 Ciudad de Bs. As. 
 

TE: 4780-3015  4783-6149  4788-0879 
 

E-mail: cedibas@cedibas.com.ar 

UNA PERSONA CON  DIABETES  NO SOLO TIENE A UNA FAMILIA DETRÁS, NOS TIENE A NOSOTROS A SU LADO 

 

Una rodaja más de pan sobre la 
cantidad que su médico le 
recomendó ó una fruta entera 
pueden ser suficientes. 
4.-¡No camine descalzo!  Un calzado 
liviano para que cubra el pie es lo 
adecuado por ejemplo una simple 
alpargata de esa forma evitará 
quemaduras por la arena caliente ó 
heridas por piedras en las sierra ó en 
al agua. 
5.- Si se aplica insulina es muy 
importante que conozca como son 
los tiempos de la misma.  Recuerde 
que hay varios tipos de la misma y 
que cada una tiene un tiempo de 
inicio, un pico de acción y un 
tiempo máximo de acción. 
Habitualmente se recomienda 
respetar los horarios.  Un ejemplo: 
Si nos acostamos tarde, levantarnos 
temprano aplicar la insulina, 
desayunar y volver a dormir. Como 
sabemos que esta directiva es difícil 
de cumplir y como la consigna de 
las vacaciones es romper con la 
tiranía de los horarios,  se puede 
pactar con su médico un régimen de 
aplicación de insulina menos rígido 
y que nos permita una mayor 
libertad durante los días de veraneo. 
Estos 5 consejos, adecuados a cada 
caso nos permitirán gozar en familia 
las merecidas vacaciones y sin 
agredir nuestra salud. 
Recuerde que las vacaciones son un 
lapso en nuestra vida que forma 
parte de la misma, por lo tanto no le 
podemos pedir a nuestro cuerpo que 
haga un paréntesis y no le podemos 
pedir a la diabetes que no exista. 
Cuidemos nuestra salud y no le 
demos oportunidad a la diabetes 
para dañarnos, Incluyendo al 
periodo de vacaciones. 
                                                              
Dr. Daniel Abbas 
Director Médico 
 

Centro Diabetologico Buenos Aires 

L A D I A B E T E S Y L A S V A C A C I O N E S  

Red de asistencia psicologica 
Adultos - Adolescentes - Niños 

Atención: indivividual, 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 

Virginia Leiva 
Masoterapeuta 

 

El estrés físico y mental causado por el trabajo, el estilo de vida 
moderno y el exceso de actividades afecta en forma adversa nuestro 
comportamiento, emociones y rendimiento. 
 

Descubra los beneficios terapéuticos que los masajes brindan y 
siéntase una persona atendida, cuidada y respetada. 
 

Lugar y duración del masaje: A domicilio 1 (una) hora. 
Elementos a emplear: colchoneta cubierta por una sabana, toallas, 
loción antiséptica, crema y aceite neutro y música funcional que llevara 
el terapeuta. 
 

Aclaración: Este servicio no ofrece ni esta vinculado con tipo alguno de 
servicio erótico. 
 

Consultas y reserva de turno 
15-6247-2040 

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 

Humor  
 

Una señora va al 
Doctor, quien le receta 
unas pastillas para 
dejar de fumar. A la 
semana se encuentra 
con un amigo y le 
comenta que el doctor 
le dio unas pastillas 
para quitarle las ganas 
de fumar.  Y el otro le 
pregunta: ¿Seguís 
fumando? A lo que 
responde: Sí, pero sin 
ganas 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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Nos volvemos a encontrar en Marzo y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

HUPMOBILE 
 

Alquiler de Autos Antiguos y limusinas 
para boda, 15 años, paseos turísticos. 
 

 
 

Tel: 4566-0220 / 15-5117-2606 
www.hupmobile.com.ar 

Profesor de  
piano y teclado 

 

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

Interpretación, Música en Pc. 
  

Daniel Scherb  
Tel 4701-0051 

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

 

CLASES PARTICULARES 
 

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

 
LIC. GRACIELA FRIDMAN 

Sdo de la Independencia 1288 
PB "B".  

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

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

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

 

4544-7988 / 15-5147-9145 

  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 

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" 

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

 
 
 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660 

 

PIZZA           CAFE 

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 

RentaHouseinBsAs 
 

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

 

Teléfonos:  
154 - 9381902 / 4762 - 6859 

 

www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

      centro de depilación y estética 
             Depilación-manicuría-pedicuría 
      Tratamientos integrales-faciales y corporales 
              drenaje linfático + ultrasonido 
               Shiatsu-descontracturantes 
              reflexología-piedras calientes 

Tarjetas de crédito y débito 
Lunes a Viernes de 9 a 19:30hs. Sábado 9 a 17:30hs 

Domingos y feriados 11:00 a 18:00hs 
 

Maure 1594 1º y 2º Piso. Teléfono: 4772-1884 

 
 

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 Febrero de 2007 inclusive). 

 

          

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 

 CLAUDIA  
 CREACIONES 

Luis Viale 321   
TE : 4856-1413  

Cel:15-61806109   
claudibrom@yahoo.com.ar 

 

Taller de Porcelana Fría 
Clases Niños y Adultos 

Adornos para Tortas 
Souvenirs - Regalos 

Mario Lombardi 
Maestro de Reiki 

Cursos y sesiones de reiki en 
Belgrano  
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

Para regalarte y regalar 
Formas de Gel Temáticos 
(Animales, Amor, Ocasiones 
Espciales, etc) 
Jabones Artesanales de 
glicerina y/o coco con 
esencias: florales, cítricas,. 
Souvenirs 
 

Pedidos al 15-5632-0669 
ofertasvarias@tutopia.com 

PERSONAL
TRAINER 

PARA MUJERES 
 

15-5006-2489 
 

PROF. KARINA 


