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Salud La Auriculoterapia en la curación  de las enfermedades.  Pág. 6. 
Campaña de detección de diabetes y de factores de riesgo cardiovascular Pág. 7 

 
 
 
 
 
El día 06 de Julio de 2006, quedará grabado en la memoria de Belgrano, como un día de luto vecinal. 
¿Cómo haremos para explicarle a esos padres desconsolados, que Alfredo Marcenac de sólo 18 años, 
murió a las cinco de la tarde en las calles de nuestro barrio?. ¿Cuantas veces pasamos por Cabildo y 
José Hernández? Como podremos explicar que en el corazón de Belgrano, un chico cayó desangrado, 
bajo una lluvia de balas, generada por un loco que pasaba.  ¿Cómo haremos para explicar que el 
asesino se escapó en un colectivo y que nadie lo pudo alcanzar? ¿Cómo haremos para calmar a esos 6 
heridos, que sufrieron por semejante locura? 
 
No creo que haya respuestas a estos interrogantes, no creo que se pueda prevenir una desgracia como 
esta, no creo que haya forma de calmar tanto dolor. Los vecinos de Belgrano, estamos dolidos y 
lamentamos que Alfredo no pueda seguir disfrutando de nuestras calles. Lamentamos que nuestro 
barrio sea  noticia por semejante tragedia, hoy nuestras calles lloran por Alfredo, hoy Belgrano está de 
luto y en su aire reclama justicia y seguridad. 

Reportaje a Pedro Aznar
Formó, en 1978, junto a Charly García, David Lebón y  
Oscar Moro, el grupo Serú Girán, el que dejó una influencia 
que trascendió generaciones. Hace 20 años que vive en el 
Barrio de Belgrano. Pág. 4

Agenda Mi Belgrano vacaciones de  invierno, 
espectáculos, exposiciones, conferencias. Pág. 2 

STAFF MI BELGRANO 
 

FABIO GOTHELF 
Dirección, Redacción y Diagramación. 
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
 

DEBORA PITERMAN 
Publicidad, Marketing y Redacción. 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 

COLABORAN EN ESTE NRO: 
rubenlarsen@mibelgrano.com.ar 
arielalonso@mibelgrano.com.ar 

Problemas de Consorcio  
Chatea On-line con la Dra. Diana Sevitz todos los Martes a las 18 hs. Pág. 3 

PUBLICA EN MI BELGRANO - Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6121-0718 (Lun a Vie de 14 a 18 hs) 

Veo Veo  a Alfredo Marcenac caminando por Cabildo   
 sonriendo junto a sus amigos. 

Mi Belgrano es la mejor 
alternativa para publicar. Diariamente 
muchas personas navegan por nuestro 
sitio en búsqueda de información, y 
ofertas y mensualmente leen nuestro 
diario. El diario se comienza a distribuir 
el día 15 de cada mes y se reparte a 
domicilio entre vecinos y asociados al 
Club Mi Belgrano y se puede bajar desde  
nuestro sitio: www.mibelgrano.com.ar  
 

Se dejan ejemplares en: Roma 
Propiedades, el consultorio del 
Dr.Esteban Sanchez, el estudio Jurídico 
de Diana Sevitz, el Centro 
Diabetológico, y en Comercios y 
Locutorios que varían cada mes.  
 

Si querés recibir un ejemplar todos los 
meses, comunicáte al email 
info@mibelgrano.com.ar ó de Lun a 
Vier de 14 a 18 hs al 15-6121-0718 

Noticias Incendio. Homenaje a los sacerdotes palotinos asesinados 
y a Fabián Bielinsky. Reclamo. Frustrado asalto a un supermercado chino. Pág. 4 

¿USTED TIENE UNA COPIA DE 
LA INFORMACIÓN DE SU PC? 
 
Un virus ó alguna falla en el disco rígido 
pueden ocasionar la pérdida de toda la 
información de su PC. Por eso, es 
importantísimo hacer un backup o copia 
de seguridad para conservar la 
información más importante que 
contiene en su computadora.  
 

Si no realiza backup, llámenos, nosotros 
lo visitamos, evaluamos cual es el 
backup que se adecua a sus necesidades, 
y lo realizamos con la frecuencia que 
usted requiera. 
 

Comuníquese con nosotros de 
Lunes a Viernes de 14 a 18 hs al 
15-6121-0718 ó bien al email: 
info@mibelgrano.com.ar 
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AUDITORIO UPB. Ciudad de la Paz 1972 – Reservas: 4784-9871 
 

PROGRAMACIÓN INFANTIL 
 

 “XII ENCUENTRO DE TEATRO, TÍTERES Y CUENTOS”. del 22 
de Julio al 6 de Agosto 
En este “XII Encuentro de Teatro Títeres y Cuentos”, a realizarse entre el 
22/07 y el 6/08, la UPB a través de sus dos salas teatrales, Sala Carlos 
Parrilla y Sala Alta, ha programado una intensa actividad cuyo detalle se 
encuentra a continuación. Durante estos días se presentarán en sus dos 
salas teatrales DIEZ espectáculos diferentes de teatro y títeres, en tres 
horarios, 15:00, 16:30 y 17:00 hs, todos con localidades de $8. 
Así mismo, la Universidad Popular de Belgrano cuenta con una 
Biblioteca especialmente diseñada para los más chiquitos, que estará a 
disposición de los espectadores con actividades programadas para 
realizar, entre padres e hijos, mientras esperan el comienzo de las 
funciones. 
  15:00 HS 16:30 HS 17:00 HS 
SAB 22-7 CHAU SR. MIEDO CHICHES PEREZ GIL CON AJO 

DOM 23-7 PAQUETITO CHICHES DE FAROS Y FLORES 
LUN 24-7 A VER Q VEO CHICHES PEREZ GIL PIRATAS 
MAR 25-7 BELINDA LAVA CHICHES PAQUETITO 
MIE 26-7 GUAU CHICHES EL CUMPLE DE 
JUE 27-7 CHAU SR. MIEDO CHICHES PEREZ GIL CON AJO 
VIE 28-7 A VER Q VEO CHICHES DE FAROS Y FLORES 
SAB 29-7 GUAU CHICHES PAQUETITO 

DOM 30-7 A VER Q VEO CHICHES PEREZ GIL PIRATAS 
LUN 31-7 BELINDA CHICHES EL CUMPLE DE 
MAR 1-8 CHAU SR. MIEDO CHICHES PEREZ GIL CON AJO 
MIE 2-8 PAQUETITO CHICHES DE FAROS Y FLORES 
JUE 3-8 A VER Q VEO CHICHES EL CUMPLE DE 
VIE 4-8 BELINDA LAVA CHICHES PEREZ GIL CON AJO 
SAB 5-8 GUAU CHICHES PEREZ GIL PIRATAS 
DOM 6-8   SORPRESA   

…………………………………………………………………... 
CHARLAS PARA LA COMUNIDAD 
El FLENI ofrece un espacio donde Ud. y su familia podrán aclarar sus 
dudas acerca de diferentes temas médicos. La entrada es libre y gratuita. 
Todas las charlas son a las 18:30 en el Auditorio FLENI de la Sede 
Belgrano ubicada en Montañeses 2325 Cap. Fed.. Informes: 5777-3200 
int. 3087/3009. 
26 de Julio: Prevención y Detección de la Ateroesclerosis.  
02 de Agosto: Sedentarismo y Riesgo Vascular                           
09 de Agosto: Prevención de los problemas de memoria                
…………………………………………………………………... 
EXPOSICION PABLO BURMAN. Artista plástico 
Hasta el 29 de Julio. Horario de visitas: Lunes a Viernes de 14 a 19 hs. 
Freire 1882. Entrada libre y gratuita. Informes: 4552-5824 int. 134.  
…………………………………………………………………... 
CHARLAS A LA COMUNIDAD 2006 
Auditorio del Instituto Cardiovascular de Bs As. Blanco Encalada 1525. 
Informes e Inscripción: 4787-7575 
Jueves 27/07: Várices. ¿Qué son, cómo evitarlas, como tratarlas?  
…………………………………………………………………... 
CINE DEBATE. Sábados de 16:00 a 19:00 hs.  Entrada: $ 5.    
Asoc Cultural Pestalozzi. R Freire 1882. 4552-0670/5824    
 

Nuevo Ciclo: Cine Latinoamericano 
22 de Julio:  Machuca. Dir. Andrés Woods. CHILE 
05 de Agosto: Los Olvidados. Dir. L. Buñuel. MÉXICO 
12 de Agosto: Susana (Demonio y Carne). Dir. L. Buñuel. MÉXICO 
19 de Agosto: La muerte de un burócrata. CUBA. 

MUSEO ENRIQUE LARRETA. Juramento 2291 
 

LA MAGIA DEL CUENTO 
Es una actividad  que comienza a las 16 hs. pensada para chicos de 5 años en 
adelante. Valor de la entrada: $6.- Las entradas se retiran una hora antes. 
Lun 24 de Julio: “Viajes maravillosos”. Mié 26 de Julio y Jue 27 de Julio: “Juana 
de la valija”. Lun 31 de Julio y  Jue 03 de Agosto: “Cuentos de reyes con arte” 
 

EXPOSICIONES 
 

“FABULOQUIMERIAS EN EL LARRETA” 
Ambientaciones con muñecos. Obras de Lelia Nascimbere. Se exhibirán figuras en 
forma de muñecos de tamaño casi natural realizadas en cerámica y ataviadas con 
ropas del siglo  XV y XVIII, inspiradas en el Tarot de Marsella, en la Danza y en la 
Música- Estarán ambientadas en las salas del Museo. Cierra: 28 de agosto 
 

CICLO DE CONFERENCIAS 
Sábado 29 de Julio a las 17 hs. 
“Xul Solar, un pintor con misterio” 
A cargo de la profesora: Nélida Medina. La charla propone acercarnos a su 
complejo universo espiritual moldeado por el acercamiento a la filosofía, la 
antroposofía, la astrología, el hinduismo, las religiones del Antiguo Oriente y del 
mundo precolombino. 
………………………………………………………………….................. 
LA PLAZA DE LOS CHICOS 2006 
“La Plaza de los Chicos”, se desarrollará del 22 de Julio al 6 de Agosto, de 14 a 18 
horas en el Paseo la Plaza, Av. Corrientes 1660. 
Cada espectáculo tiene una duración de 40 minutos; y se repiten varias veces por 
día, y tienen un precio de $10 cada uno. 
Algunos de los espectáculos más destacados son: 
El circo artesanal de clowns “La Pipetuá”, Caracachumba presentando su show 
“Faltaba Más”, El sueño de la princesa del bosque, Cenicienta, Aladino y la lámpara 
mágica,  Caperucita Roja, El libro mágico de las princesas,  Pinocho, Una novia 
para el capitán, Piratas por casualidad, Taller de Plástica (gratis),  
Son más de 25 shows diarios junto a actividades gratuitas como malabaristas, 
bandas de Música, shows de Clowns al aire libre y talleres Educativos.  
………………………………………………………………….................. 
EXPO KIDS. Centro de Exposiciones GCBA. 
Del 3 al 6 de Agosto.. Exposición de Productos, Servicios  y Entretenimientos para 
chicos de 2 a 10 años. 
………………………………………………………………….................. 
AUDITORIO BELGRANO.  
Virrey Loreto 2348. Tel: 4783-1783/4785-1849 
 

Viernes 21 de Julio 20:30 hs: “ORQUESTA SINFONICA NACIONAL” 
Desde 22 de Julio hasta 06 de Agosto 17:00 hs: Espectáculo infantil (hasta 6 
años).  CANTANDO CON ADRIANA, 
Desde 24 de Julio hasta 30 de Julio 18:00 hs: Espectáculo infantil (para niños 
entre 6 y 14 años). “MARAVILLAS” (Magia y Payasos). 
………………………………………………………………….................. 
ENCUENTROS SOBRE LACTANCIA 
Montañeses 1977. Tel: 4782 - 9469. Lunes 14 de Agosto de  9:30 a 11 hs. y 
Miércoles  9 de Agosto de 17 a 18.30 hs. 
………………………………………………………………….................. 
LA LIGA DE LA LECHE  
Grupos de apoyo a la lactancia materna. Primer Martes del mes, de 9.30 a 11.30 hs. 
Mónica: 4783-5754 - monicate@ciudad.com.ar 
…………………………………………………………………..................
FIESTAS PATRONALES DE SAN CAYETANO 
Parroquia San Cayetano. Vidal 1745. Tel: 4781-5886 / 4784-6309 
Lunes 7 de Agosto: Misa principal a las 16 hs. presidida por el Obispo 
de Belgrano, Mons. Horacio Benítes Astoul.  Procesión por las calles del 
barrio a las 17 hs. desde la puerta del templo. El templo permanecerá 
abierto desde las 0.00 hs.

CURSOS DE 
COMPUTACION 

 

Windows - Internet - Word
Excel - Powerpoint. 

 

V. Obligado 2382 
4784-1501. 15-5322-7894 
 info@mibelgrano.com.ar 

Clases individuales de teclado 
y piano. Zona Belgrano. 

Lic. Mariela Zunino.  
M.N.34648 

Esp. en Adolescencia-Docente 
Orientación Vocacional. 

 

Método práctico y eficaz 
para miedos ante exámenes, 
ansiedad y estress.  

 

Hon. Accesibles. 
A 1 cuadra Subte Sca. Ortiz 

 15 5929 4806-  4833-7057 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En administración de alquileres, más de cien propietarios nos avalan. 
 

COMPRA - VENTA - ALQUILERES.  
¡AHORA ALQUILERES TEMPORARIOS! 

 

25 AÑOS EN EL MISMO LUGAR. NO TENEMOS SUCURSALES 
 

      Tasaciones sin cargo 

 
 

Montañeses 1873. Telefax: 4782-6458 
 

www.romapropiedades.com 

RentaHouseinBsAs  
 

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

Apartamentos de alquiler temporario. Equipados a full. Detalles de categoría. 
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CONSORCIOS 
Cuestiones a tener en cuenta 

 

• Controle que anualmente se realice la asamblea 
General Ordinaria y que el administrador rinda 
cuentas de su gestión. 
 

• Verifique que su expensa mensualmente 
contenga el detalle de fondos de que dispone el 
consorcio, ya sea fondo Operativo, Reservas o 
depositado en cuentas bancarias. 
 

• Exija una copia del reglamento de Copropiedad 
y Reglamento Interno si lo hubiere. Léalo con 
detenimiento y en caso de duda hágase asesorar, 
no espere hasta minutos antes de la Asamblea. 
 

• Abonar las expensas en tiempo y forma al 
administrador, o personal que él designe,  y exigir 
el respectivo recibo, no pudiendo hacerse el pago 
al encargado, puesto que el Convenio Colectivo 
de Trabajo 306/98 establece que no le está 
permitido realizar dicha tarea. 
 

• Tenga en cuenta que el encargado no es "su 
empleado", sino de todo el consorcio,  en el caso 
de tener alguna queja deberá dirigirse al 
Administrador para que éste aplique las Leyes 
Laborales, haciendo uso del Libro de Ordenes. 

• En caso de duda asesorarse con profesionales, 
fundamental en caso de cuestiones de humedad, 
para lo que se recomienda encarar el problema de 
manera urgente y a la brevedad. 
 

• Todo reclamo, pedido, quejas o intimaciones 
deberán realizarse por escrito y mantener el 
interesado copia de la comunicación con la firma 
de la recepción por parte del administrador. 
 

• Los integrantes del Consejo de Propietarios 
deberán controlar la labor del Administrador, 
verificando el cumplimiento del Reglamento de 
Copropiedad, y los pagos de las cargas sociales en 
tiempo y forma, verifique que se efectúe. 
 

• ¿En su consorcio se ha realizado la verificación 
anual de balcones? (Ley 257 GCBA). Ya ha 
comenzado a regir esta ley, averigue si a su 
edificio le corresponde.  
 

• Si tiene sospechas de irregularidades en la 
administración de su consorcio consulte con 
profesionales abogados y contadores, especialistas 
en temas de propiedad horizontal, a fin de aclarar 
sus dudas. En caso de necesitarlo contrate una 
auditoria contable de la gestión del administrador, 
luego con sus conclusiones actúe legalmente.
 

• Trate cada día de mejorar la convivencia con sus 
vecinos, esto repercutirá en una mejor calidad de 
vida en su consorcio y no permita el ingreso de 
personas que no conozca al mismo. Ante 
cualquier irregularidad avise inmediatamente al 
encargado. Una comunidad unida es una 
comunidad segura.  
 

• Concurra,  participe, opine en las Asambleas que 
se convoquen en su edificio. Las decisiones se 
toman en éstas y no en los pasillos. 

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. 

 

Te: 4784-8251-Email: dsevitz@velocom.com.ar - Atención Lun a Jue de 14 a 17 hs 
 

Escuche por Internet los Miércoles de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
www.dianasevitz.com.ar 

CHAT  CON LA DRA SEVITZ 
 

En un consorcio barrio privado seguridad y 
espacio común, si contratamos una empresa de 
seguridad privada y no tiene en regla a sus 
empleadores, estos el día de mañana pueden 
accionar contra el consorcio. 
 

Si pueden ser solidarios,  art. 30 de la ley de contrato de 
Trabajo. Si contratan con una empresa de seguridad 
están subcontratando, deben pedir todos los meses las 
cargas sociales, ART y el sueldo, todas fotocopias, sino 
son solidarios. Tengan mucho cuidado, es más por la 
nueva jurisprudencia pueden iniciar una demanda contra 
uds. solamente sin ejecutar a la empresa de seguridad. 
Tiene que leer el art. 30 de la ley de contrato de trabajo, 
compre una ley de contrato de trabajo o búsquela en 
Internet.  
 
¿Se puede alquilar el dto del encargado? 
 

Se puede si reforman el reglamento, porque es un bien 
común. Se reforma el reglamento a través de una 
asamblea. 
 
En el Reglamento de Copropiedad de mi edificio 
se estipula que el uso de los departamentos es 
exclusivamente para viviendas, sin embargo existe 
un propietario que da clases de música en su 
departamento, y otra persona que no vive en el 
edificio pero instaló un consultorio médico.  Ellos 
tienen derecho a realizar estas actividades en sus 
departamentos, y si no fuera así, ¿qué puedo 
hacer? 
 

Hay jurisprudencia que dice que si es propietario puede 
ejercer una actividad salvo que moleste a los demás 
vecinos, el otro no puede, hay que avisarle al 
administrador y que lo intime.  

Consultoría Integral en Propiedad Horizontal 
- Auditoría de Consorcios 
- Asesoramiento a Consorcios 
  Autoadministrados 
- Servicio de liquidación de  expensas -  
  sueldos - Suterh 

 

Dra. Elizabeth A. Feinberg.  Contadora Pública 
P. Pueyrredon 855 Martinez / Olivera 220 PB 2 C.A.B.A 

 4793-3380/4671-8604 
 estudiofeinberg@gmail.com 

ADMINISTRACION DE CONSORCIOS 
 

HORACIO CONTI & ASOCIADOS 
 

16 AÑOS DE TRAYECTORIA 
EN ZONA BELGRANO 

 

CONSULTAS 
ECHEVERRIA 1446 - LOCAL 20 

TEL/FAX: 4785-9751 / 7951 
horacioconti@velocom.com.ar 

SERVICE OFICIAL 
Instalación, venta y reparación de aire 
acondicionados y termotanques, todas las 
marcas. Instaladores en zona oeste, norte y 
capital.  

Te: 4621 - 4381 
Climateo 

 

Todos los Martes de 18 a 19 hs.  Para 
participar ingresa a: 
www.mibelgrano.com.ar/chat.htm 

Las presentes pautas han sido elaboradas por la Dra. Diana Sevitz. 
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      VIDEO CLUB 
        CINE ARTE 

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

 de 11 a 22 hs 
 

Tel. 4784-0820 
 

O´Higgins 2172 
 

usuarios.arnet.com.ar/videonewfilm 

Reportaje a Pedro Aznar 
 
Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1959. Formó, en 1978, junto a Charly 
García, David Lebón y Oscar Moro, el grupo Serú Girán, el que dejó un legado de 
10 discos, récords de público y una influencia que trascendió generaciones.
 

En 1983 se incorporó al Pat Metheny Group como multiinstrumentista y 
vocalista. Esta formación del aclamado grupo realizó varias giras mundiales y 
ganó tres premios Grammy por los discos "First Circle" (1984), "Letter from 
Home" (1989) y "The Road to You" (1993). 
 

Compuso la música de las películas: "Hombre mirando al sudeste" (1987), 
"Ultimas imágenes del naufragio" (1990), "El camino de los sueños" (1993), "No 
te mueras sin decirme adónde vas" (1995), "El mundo contra mí" (1996), "Buenos 
Aires, 2067" (Teatro de riesgo) (1997), "Cómplices" (1998), "Indocumentados" 
(2004). 
  
Cuenta con la edición de diez discos como solista, y más de ochenta con otros 
artistas. 
 

Que pensas con respecto al Barrio de Belgrano, en cuanto a su 
ubicación, transporte, limpieza, seguridad, etc. 
 

Belgrano es uno de los barrios más lindos de Buenos Aires. Vivo aquí hace casi 
20 años, y la única vez en que me mudé a otra parte por un corto rato, lo extrañé 
muchísimo. 
 

¿Estas al tanto de los problemas del barrio?, ¿Participaste alguna 
vez de reuniones vecinales? 
 

No, no participé de reuniones vecinales. Creo que un problema gravísimo del 
barrio, desde hace años, es la sobrepoblación. Se destruye una cantidad enorme de 
casas de gran valor arquitectónico y se construyen en su lugar más torres, en un 
barrio que ya está al borde del colapso de sus servicios. Belgrano corre el riesgo 
de convertirse en breve en una extensión de Barrio Norte, y de perder su calidad 
de barrio-refugio-pulmón no muy lejos del centro que es su principal atractivo. 
Las inundaciones son otro problema serio, que creo que finalmente está siendo 
tratado. Habría que reemplazar varios pasos a nivel por túneles; reforestar la 
Avenida Cabildo, que hoy es un páramo de cemento, extender un ramal del subte 
hasta la estación Belgrano C del Ferrocarril Mitre; agregar un vagón furgón para 
bicicletas en el subte (hay un millón de ciclistas en Buenos Aires a los que se les 
haría un gran servicio permitiéndoles usar ese transporte, ayudando a agilizar el 
tránsito y a descontaminar), y unas cuantas otras cosas. 
 

¿Que opinas de los cartoneros? 
 

Que su trabajo, si bien nace de una precariedad en la oferta laboral, podría ser 
coordinado con un programa de reciclado y separación de residuos, que 
redundaría también en un beneficio ecológico para la ciudad. 
 

¿Que te parece Mi Belgrano? 
 

Me parece muy bien que haya un portal dedicado al barrio. 
 

¿Que uso le das a Internet? 
 

Uso muchísimo el correo electrónico, compro libros y software, uso motores de 
búsqueda de información, manejo mi cuenta de banco, chateo, investigo, envío 
muestras de música a directores de cine o artistas en el exterior para los que esté 
componiendo/grabando/mezclando para que den su opinión, superviso fotografías 
y arte de los discos a distancia, hago entrevistas, etc. 
 

¿Cuando comenzaste a interesarte por la música? 
 

Desde la infancia. Empecé a estudiar formalmente guitarra clásica a los 9 años. 
 

¿Cómo haces para componer música de películas? 
 

Generalmente trabajo sobre la película terminada, y compongo sobre la imagen, 
aunque, dependiendo del director y sus preferencias, a veces compongo a partir 
de la lectura del guión, antes de que se filme un sólo fotograma. Es un trabajo 
muy interesante el de imaginar cómo debe sonar una determinada situación 
dramática. 
 

¿Que opinas de los programas como operación triunfo? 
 

Creo que son demasiado estereotipados, todo tiende a sonar enlatado, impersonal 
y monótono. Pero a veces aparecen músicos de verdadero talento surgidos de esos 
castings. Suelen ser los que primero eliminan (por "demasiado personales") o 
salen corriendo primero. 
 
Entrevistado por Débora Piterman 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 

BELGRANO EN LLAMAS 
El pasado 11 de Julio, pasadas las  6:00 de la mañana, se produjo un incendio 
en el séptimo piso de un edificio de la calle Blanco Encalada al 1700. 
Aparentemente el fuego se inició en un cortocircuito de una estufa eléctrica, 
mientras estaban en la vivienda las dos jóvenes que viven allí, ambas 
estudiantes extranjeras. No hubo que lamentar heridos por el rápido accionar 
policial y de bomberos. Al lugar concurrieron efectivos de bomberos del 
cuartel 5to, junto a personal de la comisaría 33 de la Policía Federal, que 
cortó el tránsito en Blanco Encalada.  Desde la calle, podían observarse las 
llamas dentro del departamento, y más tarde, cuando los bomberos ya habían 
dominado el fuego, un espeso humo negro que salía por las ventanas. Los 
bomberos evacuaron todo el inmueble por prevención, ya que de la séptima 
planta salían largas llamas de fuego. 
 

HOMENAJE I 
En el cementerio municipal el Martes 4 de Julio por la mañana se llevó 
adelante un acto de homenaje, con la oración de los fieles de San Patricio, 
frente a las tumbas de los sacerdotes palotinos asesinados en 1976. Luego a  
las 19 horas se hizo una misa en la Parroquia San Patricio de Belgrano. El 4 
de Julio de 1976, los sacerdotes palotinos eran asesinados mientras dormían 
en la parroquia de San Patricio, en Buenos Aires. Estos religiosos estaban 
fuertemente comprometidos con los pobres y la defensa de los derechos 
humanos en plena dictadura. Por estos días surgen pedidos para canonizarlos. 
 

HOMENAJE II 
A los 47 años Murió el director de Nueve reinas, Fabián Bielinsky, un 
porteño criado en el barrio de Belgrano. El deceso se produjo tres días 
después de que el nombre y el rostro de Bielinsky regresaran a los primeros 
planos gracias a los seis premios Cóndor cosechados en esta capital como 
nuevo reconocimiento a "El aura", considerada casi en forma unánime como 
la mejor película argentina de 2005.   
 

RECLAMO 
He visto en la calle Libertador grúas del Ministerio de medio ambiente o algo 
así, podando las tipas todo a lo largo de la  avenida, siendo que esos árboles 
están en mucho mejor estado que estos. Los árboles a los que hago referencia, 
Conesa 1983 y otros, son  peligrosos para las personas, y por supuesto para 
nuestras casas. Se acerca el invierno, habrá más de una tormenta fuerte y se 
corre el riesgo de caídas de ramas grandes y también del mismo árbol. Hay 
uno de ellos, muy grande, muy inclinado, que está en serio riesgo. Más allá 
de que la vereda de mi casa está literalmente destruida, y esas raíces se van 
metiendo por debajo de las casas provocando destrozos. Carolina Iribarren 
 

VIERNES 7 DE JULIO. TIROTEO TRAS UN INTENTO DE ROBO 
Dos ladrones entraron a un supermercado chino ubicado en Echeverría 3054, 
para asaltarlo. En el lugar se encontraba de civil un sargento de la Policía 
Federal, que se identificó y les dio la voz de alto.  Luego se tiroteó con los 
asaltantes y comenzó a perseguirlos. Logró herir a uno de los delincuentes, 
que se habría dado a la fuga, y detuvo a otro en Crámer y Echeverría. La 
policía secuestró una pistola calibre 22, un revólver calibre 38 que quedó en 
el piso y la moto en la que se movilizaban los delincuentes, quienes no 
llegaron a consumar el robo. 
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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 

P S I C O L O G A  
Marina Bona 

 

Zona Belgrano 
 

Teléfonos. 
4542 - 9473 / 15 - 5919 - 4905 

Email 
marina12ar@hotmail.com 

LA LETRA MINUSCULA REFLEJA "t" 
Cada letra está constituida por un signo y representa 
una figura, por lo tanto la Grafología forma parte de 
la Semiótica, que se refiere al estudio de los signos, 
símbolos y lenguaje.  
Las letras reflejas minúsculas fueron las más 
estudiadas y hay algunas más representativas de la 
conducta del ser humano, por ejemplo la "t", que a 
través de ella se pueden estudiar aspectos de la 
personalidad del escritor. Su forma deriva de la 
simplificación del jeroglífico egipcio 
correspondiente al martillo, usado en la antigüedad 
como arma de guerra. Encierra la idea de voluntad, 
de decisión y perseverancia. 
Está formada por dos trazos: uno vertical o palo y 
otro transversal o tilde. El palo o hampa marcará el 
sentido de autoafirmación del yo. La tilde o barra,
simboliza la realización de la persona con los 
demás. Este último es el elemento principal que se 
estudia en Grafología y, a manera de ejemplo 
daremos algunas características: 
a) Según el grosor de la tilde : Se mide la voluntad, 
si es gruesa y corta, la constancia será fuerte y larga, 
impaciencia, impulsividad 
b) Según la terminación, evalúa la agresividad o 
violencia, si es en punta: agresividad, ironía. En 
maza: violencia. 
c) Según la dirección: Se puede observar el grado de 
oposicionismo u obstinación que tiene la persona. Si 
es ascendente, rebeldía y si es descendente, 
obstinación, testarudez, 
d) Según la altura, traduce la capacidad de mando. 
Si es baja, sumisión y si es muy alta: capacidad de 
mando. 
Hay que considerar una diferencia entre la 
capacidad de mando y el liderazgo. La primera tiene 
que ver con la aptitud de la persona para imponerse 
a los demás, teniendo un objetivo de trabajo en 
común. En cambio, ser líder, significa no sólo 
influir en los demás para que realicen lo que nos 
proponemos sino también llegar a un consenso 
implícito o explícito. En la t, se evalúa según la 
altura de la tilde, cuando es alta, la persona tiene 
gran capacidad de mando y la combinación con el 
enlace con la siguiente letra en curva, es 
característico de una persona persuasiva y /o 
participativa. En cambio, cuando el coligamento es 
en ángulo y la tilde alta, es una persona con 
capacidad directiva pero intransigente a la hora de 
comunicarse con la gente a su cargo.  
Para finalizar, se puede decir que diferenciamos la  

  P S I C O T E R A P I A  
Adolescentes, Adultos, Pareja. Tratamientos 
focalizados. Orientación Vocacional. 
Disfunciones Sexuales. Trast. de la 
Personalidad  (Ansiedad - Depresión - Stress). 

 

Lic. Graciela Lavagnino 
 M.N. 35180. Terapeuta Cognitiva 

Turnos: 4543-2387. 1º entrevista sin cargo 
gralavagnino@yahoo.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” 
 

PRESENTANDO ESTE AVISO 10 % DE DESCUENTO 

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

capacidad de mando con la de liderazgo en cuanto a 
que la primera es fundamentalmente dirigir, 
conducir un grupo a cargo, en cambio, el liderazgo 
implica además, lograr un consenso. Por lo tanto la 
"t" ideal por así decirlo, sería con un palo firme, una 
barra corta, gruesa y regular y el coligamento (lo 
que se une a las otras letras) unido y en curva. 

 
La autora de la nota es la Lic. Lidia Salgán, docente 
de la UBA, USAl, UTN e Inst terciarias. 
Responsable de empleos y Capacitación en 
empresas. En forma privada, dicta Cursos y 
Seminarios sobre temas en Rec. Humanos y en la 
espec. de Técnicas psicológicas y Grafología para 
selección de personal. Informes al Tel : 4786 - 6955  
155 7668443. ó lesalgan@fibertel.com.ar 

A D I C C I O N E S  
Centro de Atención AUCAN 

 

DEJAR DE FUMAR:  
SEPARARSE DEL CIGARRILLO 

Informes e inscripción al:  
4702-1128 y 15-4185-8462 

aucan@aucan.com.ar - www.aucan.com.ar 

DR. BELELLI RICARDO ADOLFO 
ODONTOLOGO 
30 años en el barrio 

 

Dentaduras Estéticas, Flexibles (una 
pluma). La Prótesis de contacto, funcional, 
confortable, liviana, higiénica, irrompible, 
estética (sin ganchos metálicos) 

 

Migueletes 1941 
Tel: 4783-2654 / 4781-8457 

MUSICA PARA TU BEBE 
Participá del sorteo de un Cd con música 
para tu bebé enviando un email con el 
Asunto: “Música para mi bebé” a: 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar  



 

Para una mejor información de aquellos pacientes 
que ya están en tratamiento y por supuesto también 
para aquellos otros que aún no lo hayan iniciado 
hasta el momento y tengan la necesidad de 
conocerlo para luego realizarlo  por padecer de 
alguna de las muchas enfermedades que logran una 
rápida y positiva respuesta con la Auriculoterapia 
que desde hace más de 40 años vengo empleando 
para beneplácito de los pacientes que han logrado 
curaciones casi milagrosas apenas iniciadas las 
primeras aplicaciones de las llamadas “mini aguijas 
“que se insertan en pabellón de la oreja, y que 
apenas aplicadas, ya el paciente mismo expresa su 
sorpresa por la rápida mejoría lograda que lo 
impulsa a caminar o a hacer aquellos movimientos 
que no podía realizar cuando llegó a la consulta, 
hecho por demás sorprendente para él y de enorme 
satisfacción si se tiene en cuenta que se trata de 
pacientes crónicos que vienen arrastrando una 
enfermedad de larga data sin haber logrado ninguna 
mejoría con todos los tratamientos convencionales 
realizados hasta el momento y que ahora, apenas 
aplicadas las primeras mini-agujas, logra ya una 
mejoría muy llamativa por lo rápido de la respuesta  
y el grado de bienestar alcanzado, cosa no 
observada hasta el presente con ningún medio 
terapéutico hasta el momento empleado y que 
ahora lo sorprende realmente aún más al lograr esta 
mejoría  sin haber tomado ningún calmante, ni 
medicamento alguno para mejorarlo, resultando ser 
la simple y rápida respuesta a la aplicación de esta 
terapéutica que emplea unas pequeñas agujas 
insertándolas en el Pabellón Auricular, como lo 
muestra la fotografía, y que el paciente sorprendido 
observa  como sus dolores, molestias y síntomas 
que traía, van cediendo gradualmente apenas 
iniciado el tratamiento y que con cada nueva 
aplicación la mejoría y curación se va apreciando 
en forma casi sorprendente y rápida por tratarse de 
una reflexoterapia de la cual el punto de partida es 
la oreja, el mayor centro nervioso que abarca todo 
el organismo según rezan los trabajos milenarios de 
los antiguos médicos chinos, quienes la 
descubrieron y  practicaron durante miles de años y 
posteriormente los estudios realizados por los 
científicos franceses que los visitaron y lo 
demostraron fehacientemente con los modernos 
equipos electrónicos que comprobaron la casi 
clarividencia oriental al haber logrado conformar 
ése maravilloso “Cartabón Auricular” con el que 
contamos ahora todos los médicos occidentales que 
empleamos esta terapéutica milenaria china 

descubierta y practicada desde hace 5000 años en 
millones de pacientes  tratados por entonces y 
curados milagrosamente. 
Paso a referirles que este  tratamiento chino 
practicado en los pueblos de Oriente, no solo tiene 
vigencia pese al tiempo transcurrido, sino que 
ahora más que nunca se lo está practicando en el 
mundo entero por conseguir curaciones casi 
imposibles de creer en todas aquellas enfermedades 
donde los tratamientos convencionales más 
modernos no lo consiguieron. 
Hace más de 40 años que logro curaciones sin 
cirugía en las Hernias de Disco, donde ningún otro 
tratamiento lo consigue, y aún donde la cirugía, con 
los riesgos que la misma significa frente a los 
resultados no siempre del todo positivos,  todavía 
se practica por no encontrar ningún otro 
tratamiento convencional curativo más adecuado, 
que en cambio la Auriculoterapia sí le brinda, 
logrando una mejoría rápida de sus dolores sin el 
empleo de calmantes y solo por su acción 
reflexógena de efectos inmediatos, para luego 
continuar tratándolo, como bien lo expresan los 
chinos, al principio con sesiones diarias o día por 
medio hasta conseguir la mejoría deseada  y luego 
una o dos veces por semana hasta la desaparición 
total y definitiva de los dolores y finalmente la 
verdadera y definitiva curación, jamás lograda con 
ningún otro tratamiento conocido hasta el 
momento,  y lo que es más importante aún sin tener  
que haber recurrido a la riesgosa cirugía. 
Solo quienes lo lograron con este tratamiento que 
realizo desde hace más de 4 décadas,  saben que lo 
que informo, es para satisfacción de los pacientes 
tratados y curados, y por supuesto, para aquellos 
que lo padecen y se enteran en este momento, que 
 existe una solución rápida y fácil de lograr y al 
alcance de todos los que desean y necesitan 
realizarlo. 
No olvidemos que muchas veces por 
desconocimiento, recurrimos a tratamientos mucho 
más cruentos para pretender curar la enfermedad 
que estamos padeciendo, como ser la cirugía.- 
Muchas veces empleando una terapéutica alopática 
que puede no resultar ser  la más adecuada o como 
mencioné más arriba, la más especifica para el 
cuadro clínico que queremos tratar y no responde a 
las necesidades que el cuadro clínico exige.- Hecho 
que suelo ver muy frecuentemente, más aún en los 
últimos tiempos, en los tan conocidos y mal 
tratados casos del Síndrome del Túnel Carpìano, 
que por lo general lo llevan prematuramente a la 
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La Auriculoterapia como único sistema terapéutico no quirúrgico en la curación  de las Hernias de Disco, Síndrome del Túnel 
Carpiano, Neuralgias del Trigémino y cien enfermedades más. 

cirugía, cuando un correcto diagnóstico del factor 
causal  que no es otro  que una artrosis en su 
columna cervical y que es tratando esta artrosis 
como se debe corregir y curar el mencionado 
Síndrome del Túnel Carpiano, enfermedad que se 
expresa a través de las manos como resultante final 
de su primitiva artrosis cervical.- Y pensar que con 
las primeras aplicaciones de unas pequeñas mini-
agujas aplicadas en el Pabellón de la Oreja, se logra 
ya a los pocos segundos una mejoría que hasta el 
propio paciente no logra comprender el porqué de 
este cambio  que expresa en sus movimientos y en 
su sensibilidad, sintiéndolas más libres, menos 
dolorosas, con más sensibilidad al tacto y logrando 
en pocas sesiones la mejoría del sufrimiento  que 
hasta el presente ningún tratamiento lo había 
logrado. 
Llevo curados en estos últimos años, cientos de 
casos con la simple aplicación de estas “mini 
agujas”  que empleo diariamente hasta lograr la 
curación total y definitiva de la enfermedad si el 
paciente cumple y respeta como es debido las 
indicaciones que le sugiero.- 
Otra respuesta rápida y sorprendente, aún más 
imposible de creer, es la mejoría y curación de la 
Neuralgia del Trigémino, padecimiento terrible, por 
su sintomatología dolorosa imposible de tolerar, 
como así lo expresan los propios pacientes que la 
padecen y que no logran superarlo con ningún 
tratamiento y mucho menos curarlo, por no existir 
ningún tratamiento específico para esta enfermedad 
insufrible, al punto de llegar a tener que recurrir a 
la “anestesia local” con alcohol, o la cirugía de 
riesgoso y dudoso resultado.- Debo informarles que 
la simple aplicación de unas “mini-agujas” 
colocadas en los puntos indicados en el Pabellón 
Auricular, logra resultados casi imposibles de 
creer, hecho repetido a lo largo de más de 40 años 
en casi todos los pacientes que me han consultado y 
que lograron su curación total y definitiva, que aún 
los mismos pacientes no pueden creerlo, después 
de 10, 20 o más años de recorrer neurólogos que le 
permitieran llevar  una vida más humana  y sin 
tanto sufrimiento, sin necesidad de  inyectarse 
absolutamente ningún medicamento.- Solo la 
Auriculoterapia lo consigue y así lo agradecen y 
reconocen los pacientes, luego de unas pocas 
aplicaciones, que le devuelven la alegría de vivir y 
le dan una nueva justificación a su existencia que 
ya creían no volver a tener.- 
Son tantos los casos que lograron a través de la 
Auriculoterapia estas curaciones casi milagrosas, 
que restaría informarles la casi necesidad de 
consultar a un profesional médico que practique la 
Auriculoterapia que vengo empleando desde hace 
tantos años, para lograr encontrar  una curación 
casi milagrosa pero como refiero, siempre, en 
manos de “profesionales médicos” que la practican 
seriamente, no los improvisados en la especialidad, 
sin formación ni experiencia en esta práctica 
médica,  y lógicamente mucho menos en curadores 
no doctos que por ahí la emplean sin conocimiento 
y sin responsabilidad por no estar respaldados por 
un título Universitario que les permita ejercer la 
profesión médica con la capacidad y la 
responsabilidad que empleamos los que realmente 
contamos con un título oficial que lo respalde. 
Primero informarse fehacientemente si quién los va 
a iniciar en este tratamiento con Auriculoterapia, es 
un médico con título oficial universitario que lo 
acredite dentro de nuestro país, caso contrario trate 
de consultar a un verdadero profesional que lo 
tratará con mayor responsabilidad y la capacitación 
necesaria para lograr su curación.

 

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

Tratamiento Homeopático de las enfermedades crónicas 
 

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

Dr.Estéban B.Sánchez
MN: 14404 

 

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

CAMPAÑA DE DETECCION DE DIABETES Y  
DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

 
En el marco de su permanente tarea de Prevención y Educación respecto de 
la Diabetes, el CENTRO DIABETOLOGICO BUENOS AIRES, realiza 
su “3ra Campaña de Detección de Diabetes y de Factores de Riesgo 
Cardiovascular” la que será de carácter LIBRE  y  GRATUITA y se llevará 
a cabo en su sede de la calle AMENABAR 1076  de esta Ciudad,  en la 
semana del Lunes 24 al Viernes 28 de Julio de 8 a 14 hs. y el Sábado 29 de 
Julio de 9 a 13 hs.   La misma está destinada a hombres y mujeres mayores 
de 25 años y se realizará un adecuado control de Glucemia, Presión Arterial, 
Colesterol, Peso y Talla, cuyo resultado se les brindará en el momento.  
 
“El 7 por ciento de la población padece de Diabetes y el 50 por ciento aún 
no lo sabe. En los últimos años, la diabetes se ha  transformado en una 
epidemia. “. 
 
Si Ud. o alguien que Ud. conozca tienen dudas de padecer Diabetes o de 
manifestar conductas que contribuyen a la aparición de enfermedades 
cardiovasculares; Presión alta, Glucemia alta, Colesterol alto, Tabaquismo, 
Sobrepeso y Obesidad, Situaciones de stress, Sedentarismo, etc. No deje de 
concurrir al CENTRO DIABETOLOGICO y participe de esta Campaña.   
Se recomienda asistir con 8 horas de ayuno. 
Para mayor información comunicarse a los teléfonos que se indican en 
nuestro aviso de pié de página. 

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 

 
• NIÑOS 
• ADOLESCENTES 
• ADULTOS 
• FAMILIA Y PAREJA 
• ORIENTACION 

VOCACIONAL/OCUPACIONAL 
• TERAPIA GRUPAL 
• EQUIPOS ESPECIALES 

 

HONORARIOS INSTITUCIONALES 
 

INFORMACIONES EN SECRETARIA: 
Tel: 4775-5882 / 7867 – de 10 a 17 hs 
Maure 1850 – Buenos Aires 
Email: liberman@apdeba.org 
www.apdeba.org

También ha Gyorgyevics.  Director Académico. Centro Diabetologico Bs. 
As. 
 ¡¡El tiempo para ser felices es AQUI Y AHORA!! 

 
REIKI es un método japonés que nos brinda un camino para restaurar la armonía perdida en las áreas físico, mental y emocional. 

 
Las manos de quien lo practica transmiten un tipo especial de energía, que es la energía vital que nos rodea a todos los seres humanos 
constantemente y que recibimos del Universo.  
Esta energía vital o KI, circula por nuestro organismo a nivel celular y mantiene en plenitud las funciones corporales, emocionales y 
psíquicas. Cuando hay una falta de este elemento vital, nuestra energía decae y baja nuestra autoestima, buen animo y confianza. 
Las actitudes psicológicas están siempre representadas en la estructura corporal, el  temor, la pena, el enojo, cada uno tiene una postura y 
patrón de movimiento característico.  
El REIKI, o la ciencia de ser uno mismo, permite centrarnos y preocuparnos por nosotros, para que estemos atentos a las diferentes 
oportunidades que se nos presentan en la vida.  

 
El REIKI  permite mejorar el desempeño de todo tipo de actividades,  accionando para que todos los canales de comunicación del cuerpo (chacras) estén abiertos y 
equilibrados. Cuando los centros de energía del cuerpo no están armonizados, nos enfermamos, determinando que las principales causas de la enfermedades están 
relacionadas con los factores emocionales y mentales del individuo. 
Con el REIKI la persona puede, entre otras cosas: eliminar el stress, relajarse, descansar por las noches, enfocarse en el presente con paz y alegría, defenderse de las 
dolencias,  mejorar la elasticidad del sistema músculo-esquelético, sanar y prevenir lesiones. 

Cursos, sesiones, charlas informativas gratuitas: En Belgrano y San Telmo 
Mario Lombardi Maestro de Reiki   15 4 479-7166 / 4789-0577  malom@fibertel.com.ar   www.reikiser.com.ar 



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 

cccv vv vv   vv  

Del Pino
Boutique 

 

Talles grandes. Liquidación total
Pantalones - Trajes - Camperas - 
Ropa de fiesta. 

 

Cabildo 1438 - 4782-7145 
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Gran variedad de  
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660

Nos volvemos a encontrar el 15 de Agosto y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

 

PIZZA           CAFE 

GIMNASIA CONSCIENTE 
 

Reducir el Stress 
Liberar  tensiones 
Mejorar posturas 

Recuperar flexibilidad 
Disminuir problemas 

de columna 
 

MASAJES 
DESCONTRACTURANTES 

4361-6937 

 

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 

 

 
 
 

 
Quiere darle volumen o tener el cabello más 
largo. Realizamos apliques y cortinas de 
cabello natural.  
 

Maquillaje para novias, 15 años, Manos, 
Depilación, Belleza de Pies 

 

Horario: 
Martes a Sábados de 9 a 20 hs. 

Lunes de 9 a 18 hs. 
 

Monroe 2028 
 

Llamar para adquirir turno con 
anticipación  al: 4781-5458 

ABOGADA 
Dra. Vanesa Gandur 

 

Sucesiones - Divorcios 
Daños y Perjuicios 

Ejecuciones - Desalojos 
Civil - Comercial 

 

4783-0927 
15-5-248-6772 

PROF. RUBEN WILKINSON  
Clase Particulares   

Matemática, Física, 
Química, Computación, 

Inglés y Guitarra .  
Nivel secundario y CBC   

Teléfonos:  
4701-3030 / 15-4047-9324 

Email: 
silkworm@fullzero.com.ar 

Taller Literario 
en Belgrano 

 

Coordinan  
Silvia Plager - Elsa Fraga Vidal. 

 

Informes 
4781 – 3607 / 4793 - 1054 

ESTUDIO VIÑAS 
 

CONSULTORA CONTABLE  
IMPOSITIVA - LABORAL 

 

Asesoramiento, balances, liquidación de 
impuestos, inscripciones, liquidación de 

sueldos, certificaciones 
 

Gorostiaga 1736 Piso 5ª A – C.A.B.A. 
Teléfono: 4899-0342. Fax: 4899-0342 

 Email: info@estudiovinas.com.ar     
Web: www.estudiovinas.com.ar  

REPARACIONES EN GENERAL   

Instalaciones y reparaciones eléctricas de 
todo tipo. Guardia 24 horas.  Especialidad 
en Cortinas. Cambio de cinta, cambio de 
varillas, cambio y reparación de roldana. 

 

PRESUPUESTO SI CARGO  
 

Mario ó Cesar. Consultas:  
4371-0849/15-6133-9113 / 15-6196-3860 

housemario@yahoo.com.ar 

Gimnasia Integral en Belgrano 
La Gimnasia integral integra la búsqueda del bienestar corporal 
y el acceso a un mayor equilibrio mental en una sola 
metodología que no conlleva esfuerzos desmedidos. Combina 
ejercicios tendientes a mejorar la flexibilidad general con el 
desarrollo de mayor fuerza muscular. Para ello se trabaja de 
modo progresivo mediante un sistema de bandas elásticas que se 
utilizan en un número casi ilimitado de combinaciones.  
De este modo se desarrolla una doble tarea orientada a recuperar 
la posición correcta de la columna y su simetría como punto de 
partida inicial. Se logra así abordar diferentes problemas 
osteomusculares, incrementar la densidad ósea, disminuir el 
peso corporal y, mediante el mejoramiento de la actividad 
cardíaca, lograr un mejor control de la presión arterial. Resulta 
especialmente indicada para quienquiera desee lograr un 
bienestar general y, especialmente, suele gozar de la preferencia 
de personas mayores de cuarenta años que pueden continuar con 
esta práctica hasta los ochenta o más años.  
 

La creadora de la Gimnasia integral, Ana María 
Santocono, ofrece clases en la Universidad Popular de 
Belgrano, Ciudad de La Paz 1972, todos los días. Para 
más información: anasantocono@gmail.com. 

Clases de Tango en Belgrano 
Alma Porteña 

Echeverría 2806 - Belgrano 
4788-9136 

 

Tango-Folklore-Salsa- Rock 
Arabe-Danza Jazz-Danza 

Teatro-Flamenco-  
Bailes de salón-Gimnasia 
Barre à tèrre – Elongación 

info@almaportena.com.ar 
www.almaportena.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 

  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 


