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  TALLER DE MARCOS 
 

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

CUADROS 
 

- Oleos y láminas 
- Acuarelas 
- Esculturas 

l

Exposiciones 
Trastienda 

Asesoramiento 
 

Desde 1960 en el arte 
 

Monroe 2510 (1428) 
Tel: 4788-1365 

Compra de cuadros 
Pintura Argentina 

Venta y Consignación 

Para publicar en Mi Belgrano comunicáte por Email: info@mibelgrano.com.ar ó por teléfono: 4896 - 4168 (Dejar Mensaje) 

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 

¿Dónde estamos?
Caminaba por  Av. Del Libertador
y al llegar a la esquina no sabía 
dónde estaba. Por suerte el amable
obrero que estaba trabajando en la
construcción de una rampa, me
señaló el cartel roto que estaba
tirado en la vereda para que me
fijara en que calle estaba. Decía
alada, con lo cuál supuse que sería
Blanco Encalada.  

Para hacer una rampa destruyeron 
un cartel, todo no se puede, es
mucho pedir. 

¿Va a estar bueno, Buenos Aires? 
Macri se impuso cómodamente en las elecciones  y ahora se viene una larga transición. Pág 2 
 
Inseguridad: reunión con el comisario de la 51 º 
Comerciantes y vecinos preocupados por la gran cantidad de robos.     Pág 3 
 
Vacaciones de Invierno en la ciudad 
21 de Julio al 05 de Agosto. Completa agenda de actividades y espectáculos  Pág 5 
 
Asistencia y Rehabilitación del drogadependiente 
ACIAR cuenta con una sede en el Barrio de Belgrano, para Tratamientos Ambulatorios.  Pág 8 
 
El amor por los demás y lo que nos rodea 
Leopoldo Godoy, Director del Centro Sattva, escribe sobre el amor.      Pág 9 
 
Vecinos apasionados debaten por email 
En defensa de la tan postergada ley de comunas, promueven la participación vecinal.  Pág 11
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El 06 de Julio de 2006, quedó grabado 
en la memoria de Belgrano, como un día
de luto vecinal. Alfredo Marcenac de
sólo 18 años, murió a las 5 de la tarde 
en Av. Cabildo y J. Hernández, a manos 
de  Martín Rios, un loco que pasaba.   
 
A un año del trágico hecho, familiares y 
amigos del joven asesinado participaron 
de una misa y acto en Necochea, y
luego se llevó a cabo un acto frente al
centro cívico, donde hay una réplica del
mural que se hizo en homenaje a Alfre-
do en la avenida Cabildo al 1700. 

dad. Juntos somos más. Nadie va a poder 
detener el cambio que merece la Ciudad 
de Bs As”. “Lo mejor es que llegó la 
hora de hablar menos y hacer más". 
 
En su campaña, Macri propuso para el 
barrio de Belgrano: Más seguridad. Du-
plicar la cantidad de policías en la calle, 
aumentar su capacitación y remunera-
ción. Mayor limpieza. Mejorar el sistema 
de recolección de residuos. Ni una bolsa 
de basura en la calle. Ordenar el tránsito. 
Rediseñar el tránsito vehicular y renovar
el transporte público mejorando la 
calidad y frecuencia de colectivos y sub-
tes. Terminar las obras de prevención de 
inundaciones. Llevar adelante el plan 
hídrico para terminar con las inundacio-
nes de la zona. 
 
Recuerden que la participación vecinal 
no terminó el pasado 24 de Junio al 
emitir nuestro voto. Somos los vecinos 
los que tenemos que preocuparnos por 
tener un mejor barrio y una mejor 
ciudad. Esperemos que Macri trabaje 
para los vecinos y junto a los vecinos. Si 
Buenos va a estar bueno, es una incóg-
nita que vamos a develar a partir del 10 
de Diciembre. 

 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  

El 24 de Junio, Macri ganó la Jefatura 
de Gobierno en el Ballotage, con el 
60,96 por ciento de los votos, contra 
39,04 de Daniel Filmus. Ahora empie-
za una larga transición hasta el 10 de 
Diciembre. Sin duda Telerman se equi-
vocó al adelantar las elecciones, una 
estrategia que solo benefició a Macri, y 
ahora desde su debilidad deberá 
acordar con el Jefe de gobierno electo. 
 

Macri eufórico por su triunfo afirmó: 
"La idea es que el 10 de Diciembre 
tomemos la tarea conociendo de qué se 
trata. Aspiramos a que no haya ninguna 
cosa rara dentro del armario y que se 
nos facilite el reconocimiento del 
tema", “A partir de mi gestión, los 
ciudadanos comprobarán que empezó 
otra vida en la ciudad". “Habrá otra 
forma de relacionarse con el vecino”, 
"Vamos a comprometernos con algu-
nos valores esenciales: la inclusión, la 
transparencia, el esfuerzo, el trabajo y 
el mérito. Los valores que esta so-
ciedad vuelve a tener. A las demás 
fuerzas políticas les decimos nosotros 
vamos a trabajar”, “Esto que plantea-
mos que apunta a la igualdad de opor- 
tunidades en salud, educación, seguri-  

"Los días previos, como todos los 6, 
nos agarra un vacío más profundo, 
porque nos trae recuerdos dolorosos, 
pero el dolor y la ausencia es perma-
nente. Por eso creemos que lo mejor es 
el acto y homenaje que le vamos a 
hacer a nuestro hijo", sostuvo el padre 
de Alfredo.  
 

El matrimonio Marcenac, apoya el Pro-
grama Nacional de Desarme, en el que 
durante 6 meses, el Gobierno imple-
mentará un plan de entrega voluntaria y 
anónima de armas de fuego y municio-
nes a cambio de un incentivo que va 
desde los 100 a los 450 pesos. 

¿Va a estar bueno, Buenos Aires?

Carola  V iñas
Clases de canto 

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

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

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

 

Rina Giménez   
Asesora Personal de Bienestar 

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

Atención busco distribuidores Indeptes en todo el país 
 

El barrio está de luto

Dos hechos que me sucedieron en los 
últimos días, me llevaron a reflexionar.
  

En primer lugar el Sábado 30 de Junio,
un departamento de un edificio ubicado
en Montañeses 1875, se incendió. El si-
niestro se generó en uno de los dor-
mitorios cuando una manta eléctrica
provocó el incendió que prendió el col-
chón. Yo vivó al lado, y desde mi venta-
na empecé a ver humo en la terraza de
ese edificio y al portero atrapado sin
poder salir. Inmediatamente los vecinos
llamaron a los bomberos. Al principio
tomé a mi hijo en brazos y nos queda-
mos mirando por la ventana el humo,
pero poco después tome conciencia de
que podíamos estar en peligro. Como
prevención cerré todas las llaves del
gas, y abrigué rápidamente a mi hijo,
diciéndole que nos teníamos que apurar
para ir a ver a los bomberos que lle-
garían en cualquier momento. Final-
mente bajamos, los bomberos llegaron,
apagaron el fuego y por suerte no hubo
heridos. Esta claro que los vecinos del

no teníamos idea de cómo proceder ante 
esta emergencia, ni siquiera sabíamos 
utilizar los matafuegos. 
 

El otro hecho sucedió en un conocido 
bar ubicado en Av. Libertador entre 
Mendoza y Olazábal. Fuimos a almor-
zar con mi esposa e hijo, quién se cayo 
y se golpeó la cabeza. En el lugar no 
tenían un botiquín de primeros auxilios, 
apenas nos dieron un repasador con 
hielo y no supieron que hacer para 
asistirnos, me preguntaban ¿Llamamos 
al SAME?  Tomamos un taxi para ir 
hasta la Sagrada Familia ubicada en J. 
Hernández y V. Vértiz, quedando atra-
pados en la barrera de Sucre durante 10 
minutos. Por suerte mi hijo estaba bien 
y no pasó nada grave, pero me pregunto 
¿los bares están preparados para estas 
emergencias? 
 

Autoridades, Educadores, Vecinos, so-
mos todos responsables ó mejor dicho 
irresponsables. Llegó la hora de ocupar-
nos para no preocuparnos. 
 

Fabio Gothelf 

 

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

tradicional "punteo" del padrón previo al 
armado de las listas internas. El hallazgo 
corrió por cuenta del veterano puntero de 
Nuñez, Pedro Querido, quien heredará el 
cargo de Vivo en la circunscripción 16. 
Miceli integró el directorio del Banco 
Provincia durante la gestión de Armen-
dáriz y mantuvo sólidos vínculos profe-
sionales con Canitrot, ex viceministro de 
Economía de Sourrouille.  

La ministra de Economía Felisa Miceli, 
quién actualmente vive en el barrio de 
Saavedra, según los principales diri-
gentes radicales del barrio de Belgrano, 
está afiliada a la Unión Cívica Radical 
desde el año 1990. Gustavo Vivo, pre-
sidente de la sección 16, recibió perso-
nalmente la ficha de afiliación en el 
comité de la calle Moldes. El curioso 
dato fue reflotado con motivo del 
tradicional

Una radical de Belgrano: Felisa Miceli
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Inseguridad (Por Hector Roma)
A pedido de una vecina de la calle 
Montañeses, y apoyada por otras y por 
comerciantes de la zona circunscripta 
entre Libertador, Echeverría,  Monta-
ñeses y La Pampa, el Comisario Sr. 
Ibarrola de la comisaría 51º se hizo 
presente en el hall del edificio de la 
calle Montañeses 1853 donde platicó 
con los vecinos. Tuvo la vos cantante 
el almacenero uno de los más perjudi-
cados ya que está muy expuesto en la 
ochava de Montañeses y Sucre, quién 
dijo que los Chorros, así los llamó este 
simpático comerciante, vienen de Sa-
vio, y que el momento más peligroso 
es cuando empieza a anochecer. 
También la dueña de la Panadería de 
Sucre y Av Libertador aportó lo suyo 
ya que dijo que a ella le robaron 22 
veces. Los vecinos contaron que a don 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Página Web: www.filosofiadesdelarte.com.ar 

 
 

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

A cargo de la Profesora Cristina López 

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

Mauricio el más viejo comerciante de la 
zona, lo asaltaron la semana pasada y 
como no se podía tirar al suelo un 
ladrón le indicó al otro que le tire unos 
tiros en las piernas, menos mal que eso 
no sucedió. El Comisario dijo que des-
tinará gente de Civil, y que también va 
a poner policías uniformados en las ho-
ras más peligrosas para desactivar el 
delito. También va a hablar con el Co-
misario de la 33º y con la policía de 
ferrocarriles para ver si se hace algo en 
conjunto, ya que las vías separan juris-
dicciones, y es ahí donde se producen 
más delitos. El Comisario recomendó 
hacer las denuncias, salir de testigo y 
llamar al nextel 227 (asterisco) 9628. 
La Unión Entidades de Belgrano pre-
sentó un proyecto en EDENOR para 
poner faroles en los edificios que están 
cerca de las vías o en lugares oscuros. 

CARTUCHOS PARA IMPRESORAS 
COMPRA - VENTA - RECARGA 

Todas las Marcas - Tinta - Toner 
Originales - Alternativos 

 
www.Pinidata.com.ar 

Juramento 1981 Local 10 y O´Higgins 
 

4788 - 6371 

AROMAS DE BUENOS AIRES 
 

NEUTRALIZADOR DE OLORES  
Aromatizador de Ambientes 

 

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 

Descontrol  ( Mary Ele ) 
La calle Ramallo en Nuñez, a la altura 
de Libertador y 11 de Septiembre es un 
caos, cruce de vía, Libertador que gira 
en Ramallo, 11 de Septiembre es doble 
mano también y convergen en la 
misma calle mencionada, el estaciona-
miento indebido las 24 hs y sobre todo 
una empresa de mudanzas Stella hnos, 
en Ramallo casi 11 de Septiembre que 
estaciona enormes camiones donde le 
place amén de la permanente entrada y 
salida de unidades. Creo que las calles 
con cruce de vía la mayoría tienen una 
sola mano, Ramallo, es un caos. Hice 
el reclamo al representante del pueblo 
y lo único que hicieron fue enviar una 
nota diciendo que se informó a la co-
misaría 35. Aquí en el área de servicios 
públicos y cual correspondiese debe-
rían reveer el ordenamiento de estas 
calles y la habilitación de empresas de 
transporte, como la mencionada, que 
no pueden disponer de la calle a su 
antojo y maniobrar unidades tan gran-
des en una zona de tan alto riesgo.  
Respuesta  (Flavio Stella,  
Socio Gerente Stella Hnos) 
La Sra. Mary Ele expresa ciertas cosas  
 

que no son ciertas, por ejemplo: 
Nosotros tratamos de estacionar nues-
tros camiones de la mejor manera, y no 
donde nos place, en el horario pico de 
tránsito de 8 a 9 de la mañana, los 
camiones no están sobre Ramallo, de 
manera tal, que el caos que dice esta 
señora, no es provocado por los camio-
nes. 
Es falso lo de la entrada y salida de 
unidades, porque este lugar no dispone 
del espacio necesario para operar de 
esa manera. 
No hacemos uso de la calle a nuestro 
antojo, respetamos las normas, esta 
mujer no se da cuenta que por acá 
pasan 3 líneas de colectivos, no hay 
semáforo y por el avance de las 
construcciones de los nuevos edificios, 
se triplicó el parque automotor y no se 
puede estacionar en ningún lado, ya 
que no hay lugar, nuestra empresa está 
en Ramallo 1655 desde el año 1925 y 
cuenta con las correspondientes habili-
taciones para el servicio que desarro-
llamos, la idea es una propuesta 
constructiva que hable de soluciones y 
no de gratuitos ataques sin funda-
mentos claros de como es la situación 
real de la calle Ramallo

 
Soy Cachito de Belgrano, nací y crecí en el corazón 
del barrio. Me enfurece la impunidad y la injusticia. 
No te quedes con la bronca. Si queremos una ciudad 
y un país mejor, empecemos por nuestro barrio. 
Recibo tus reclamos, propuestas y comentarios, para 
difundirlos a través de mi columna en Internet y en 
el Periódico Mi Belgrano.  
Escribime a: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 
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Estudio Jurídico Sevitz & Asoc
 

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

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

 
Escuche por Internet los Miércoles de 18 a 19 hs.  

CONSORCIOS HOY 
 

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

 

 
prestación de un servicio de un autó-
nomo siendo que éste  actúa con total 
independencia de las órdenes de su 
contratante.  
 

Luego, de su inscripción en AFIP, deberá 
inscribirse en la Obra Social correspon-
diente a la actividad. Asimismo deberá 
contratar una ART, y un Seguro de Vida 
Obligatorio para sus empleados.  
 

Mensualmente, se efectuarán los pagos 
de las cargas y aportes sociales a los 
organismos de la seguridad social. 
Actualmente el monto a pagar por 
Cargas Patronales es 16 % del sueldo 
bruto, y  17 % del sueldo bruto en 
concepto de Aportes del Empleado, que 
se detraen del sueldo del mismo, y se 
pagan en un solo pago, siendo el agente 
recaudador la AFIP. Los pagos a los 
organismos sindicales si se abonarán por 
separado de lo recaudado por la AFIP.  
 

También es importante cumplir con la 
normativa que establece el sindicato en 
materia de Convenciones Colectivas de 
Trabajo, ahí se establecerá el sueldo 
mínimo a abonar según la actividad 
regulada, como demás condiciones labo-
rales mínimas que Ud. deberá cumplir.  
 

A efectos de contratar un empleado, el 
contrato laboral, sino se expresara lo 
contrario, se presume que es por tiempo 
indeterminado y está sujeto a un 
“período de prueba” por el lapso de tres 
meses tal como lo establece la LCT, 
durante el cual el empleado puede ser 
despedido, sin derecho a indemnización.  
 

La LCT también establece el régimen de 
vacaciones, los horarios de trabajo y el 
pago de aguinaldo, que todo trabajador 
tiene derecho a percibir. Son el Minis-
terio de Trabajo, la AFIP y los sindicatos 
los organismos encargados de regular e 
inspeccionar el cumplimien-to de las 
normas que en materia laboral y de 
seguridad social se establecen.  
 

Dr. Darío Consiglieri  
Tel 4642-7450. Cel 15 6140 7015 

Toda actividad comercial o emprendi-
miento, por pequeño que sea, al conso-
lidarse va a empezar a necesitar personal. 
La decisión de registrarlo, va a implicar 
una serie de obligaciones impositivas, 
laboral, y de la seguridad social.  
 

La única forma legal de contratar em-
pleados es bajo el régimen de relación de 
dependencia que prevé la Ley de 
Contrato de Trabajo –LCT- Por lo tanto 
el primer paso es inscribirse como 
empleador en la AFIP, cualquiera sea la 
figura impositiva que Ud. tenga, mono-
tributista, responsable inscripto en IVA,
autónomo o bajo una sociedad. En todos 
los casos la modalidad de contratación es 
idénticamente la misma. La única excep-
ción, a este régimen es que los depen-
dientes sean familiares directos (padre, 
madre, hijos, cónyuge, hermanos), o se 
trate de socios de una sociedad de hecho 
u otra.; en estos casos no existe relación 
laboral alguna, y las tareas se prestan “en 
colaboración” con el principal.    
Cualquier otra relación de amistad, 
afinidad o parentesco no puede obviar el 
régimen de relación de dependencia.  
 

Tampoco debe creerse que es legal, a 
pesar de lo habitual, la mala práctica de 
contratar dependientes bajo el régimen 
de monotributo; con lo cual el depen-
diente, hace a su patrón una factura todos 
los meses, lo que representaría su sueldo. 
Esta práctica además de ser ilegal, puede 
acarrear innumerables inconvenientes en 
materia laboral principalmente, así como 
impositiva y de la seguridad social. Es 
menester de esta nota, recalcar que a 
pesar de utilizarse una figura laboral no 
válida, la relación de dependencia existe 
desde el momento en que el dependiente 
recibe órdenes, cumple horarios y realiza 
tareas específicas dadas por el patrón, 
con lo cual esta relación laboral es 
fácilmente de probar por cualquier 
inspector laboral, fiscal, etc, o por el 
mismo trabajador en cualquier controver-
sia existente laboralmente. No puede 
confundirse en ningún caso con la 

Se produjo una filtración en el 
departamento 6to, por cañerías de 
agua caliente. Yo vivo en el 4to piso. 
Esa filtración de agua atravesó el 
quinto piso y llego al techo de mi 
habitación. Yo estuve ausente de mi 
departamento toda la tarde y al 
llegar a la noche e ingresar a mi 
habitación me encontré todo el 
techo mojado goteando y mi 
sommier completamente mojado y 
arruinado. La administradora se 
niega a reponer el daño producido. 
Yo le reclamo el arreglo del techo, la 
pared y la reposición del sommier. 
Solo quiere hacerse cargo de la 
pared y el techo. ¿Que debo hacer y 
a quien debo acudir? 
 

Hay que intimar por carta documento 
e iniciar una mediación, pero sería 
importante que usted pudiera docu-
mentar el hecho, con un acta de escri-
bano. 
 
Vivo en un edificio en el tercer piso 
lindante con un edificio a un cos-
tado. En la medianera con ese otro 
edificio y que corresponde a la pa-
red de mi habitación, los vecinos del 
otro edificio colocaron un aire acon- 

dicionado que me trae los siguientes 
inconvenientes: ruido no molesto
pero sí constante cuando está pren-
dido y que escucho muy cerca, ya
que mi cama está situada a poca 
distancia de allí; vibración de la 
pared y ya hay una resquebrajadu-
ra en la pared mencionada; además 
que en mi habitación cuento con un 
espejo que está pegado a esa pared 
y aunque ya pasó la época de mayor 
calor, podría ocurrir que afecten las 
vibraciones al espejo y se pudiera 
romper. Qué puedo hacer en este 
caso con la instalación del aire 
acondicionado mencionado y con 
respecto a la resquebrajadura de la 
pared a quien solicitar su arreglo. 
Además que ya he intentado que el 
administrador del consorcio se pre-
sente en mi departamento para que 
vea lo que ya le he relatado por 
teléfono sin que aun tenga respuesta 
a mis mensajes. 
 

Mande carta documento al adminis-
trador para que intime, porque la me-
dianera es una cosa común y está in-
volucrado el consorcio, porque si se 
deteriora la medianera es cosa del 
consorcio.

 

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

Desde $ 499.- 
 

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

 

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

 

La Dra. Diana Sevitz, especialista en consorcios, responde sus inquietudes, 
que pueden enviar al email: forodeconsorcios@yahoo.com.ar 

 

 

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

AUTONOMOS 
• BALANCES, INVENTARIOS                           SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS 

 

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

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
DR. ROBERTO BERENSTEIN 
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AUDITORIO BELGRANO 
Virrey Loreto 2348. 4783-1783.  
- Filomena Marturano. Una comedia 
que habla de los afectos del ser humano

ccon rasgos de humor Italiano. Actúan: 
gVirginia Lago y Hugo Arana. Sábado 

21 de Julio, 21:30 hs. 
- Krishna Das. Show de música sa-
grada Hindú. Mié 01 Agosto, 20.30 hs: 
COLEGIO MEKHITARISTA  
Virrey del Pino 3511. 4552-3690 
- Requiem de Mozart: Coro "Rudolf 
Steiner". Dir: Leandro Valle. Piano: 
Ana María Stiglizano. Entrada libre y 
gratuita. Mié 11 de Julio 20 hs. 
- Ciclo de concierto del IUNA: Mú-
sicos del Departamento de Artes Musi-
cales y Sonoras del Instituto Universi-
tario Nacional de las Artes "Carlos 
López Buchardo" se presentan en con-
cierto. Cuarteto vocal y sonata para 
piano y violín de L. V. Beethoven: 
Entrada libre y gratuita. Mié 18 de 
Julio 19:30 hs:  
- Danzas del mundo. Encuentro de 
colectividades para toda la familia. 
Danzas Húngaras, Armenias y Espa-
ñolas. Entrada libre y gratuita. Mié 01 
de Agosto 19:30 hs: 
- Cantando y soñando I. Un concier-
to que nos invita a disfrutar de la 
música vocal recorriendo diversos 
estilos y autores.  Coro nuevo pensar 
Dir: Carlos Papolla. Coro Songs. Dir: 
Ian Gall. Coro de la Universidad de 
Belgrano. Dir: M. Mancuso/ Prep. 
Vocal: Isabella Mejia. Entrada libre y 
gratuita. Mié 08 de Agosto 19:30 hs: 
TEATRO LARRETA 
Mendoza 2250. Informes 4786-0280 
Adultos. Julio y Agosto. 
- “A la palabra…”. Una cita con la 
emoción, a través de la música, el 
canto y la poesía de Rosalía de Castro, 
Anto-nio Machado, Federico García 
Lorca, Alfonsina Storni, entre otros. 
Entrada: $10. Sáb a las 18 hs. 
- “La última carta de Goya”. Creado 
sobre la pintura de Goya y Lucientes. 
Entrada: $12. Dom, 19.30 hs. 
- Ciclo de narraciones. “Buenos 
Aires para armar y desarmar”. 
Espectáculo de cuentos y música. 
Narradoras: Juana Larrosa / Diana 
Tarnofsky. Guitarra y bandoneón: M. 
Podestá. Dom,  17hs. 
AUDITORIO UPB 
Ciudad de la Paz 1972. 4784-9871.  
- Lisístrata unplugged. Clásica y dis-
paratada comedia Vie, 22:30. Entrada 
libre y gratuita. 
- Pérez Gil Piratas. La historia de un 
pirata fracasado Sáb y Dom, 16:30. En-
trada $10 
- Ni la peor de mis pesadillas. Sáb a 
las 21:00. Entrada libre y gratuita 
- Ruido en una noche de verano. Sáb, 
as 23:00. Entrada libre y gratuita 
Exposiciones  
MUSEO “ENRIQUE LARRETA” 
Juramento 2291.  4784-4040 
- Exposición: Taller de Orfebrería de 
F, Pandra. “Gloria y abismos del al-
ma”. Mié a Dom. Días de semana de 
14 a 20 hs. Sáb, Dom y Feriados de 10 
13 y de 15a20. Ent: $1. Cierra: 29/07.. 
 

MUSEO SARMIENTO 
Juramento 2180. 4782-2354. 
- Doña Pata metió la pata. Lun, Mar, 
Vie y Dom. 15 hs. $ 10. 
- Don Salchichón y el Oso Roñoso en 
un mundo amoroso: Lun, Mar, Vie y 
Dom. 16:30 hs. $ 10. 
TEATRO EL ATAJO 
Montañeses 1977. 4787-6773  
- El soplador de estrellas. Dom. 17 
hs. $ 8. A partir de 3 años. 
- Paleta de Pintor. Lun. a Vie. 16 hs. 
Dom. 22, 29/07 y 05/08 15 hs. $ 8  
AUDITORIO SAN RAFAEL 
Ramallo 2606. 4704-6950. 
- Una puerta, un sueño. Sáb. y Dom. 
15:30 hs. Entrada $ 10. 2 a 10 años. 
MUSEO SAAVEDRA 
Crisólogo Larralde 6309. 4573-4672. 
- La pequeña aldea. Dom. 17 hs. $ 8 
(docentes y jubilados gratis). 
AUDITORIO BELGRANO 
Virrey Loreto 2348. 4783-1783.  
- Show infantil. Con Piñón Fijo y 
Carlitos Balá. Domingo 29 de Julio, 
15 hs: 
- Teatro Colón presenta: "Los Ani-
males de la Música". Con: Ernesto 
Archer, Jorge De La Vega, Orquesta 
Sinfónica. En Julio (Dom 22, Lun 23, 
Mar 24, Mié 25, Jue 26, Vie 27, Sáb 
28, Lun 30, Mar 31). En Agosto (Jue 
02, Vie 03, Sáb 04). 15 hs. 
TEATRO PREMIER 
Av. Corrientes 1565. 4374-2113. 
- Diversión 07! por Los Cazurros. 
Todos los días 15 y 17 hs. Desde $ 20. 
TEATRO LA COMEDIA 
Rodríguez Peña 1062. 4815-5665 
Un cierto Concierto. Todos los días 
15 y 17 hs. $ 25. De 2 a 12 años. 
TEATRO SAN MARTIN 
Av. Corrientes 1530. 0-800-333-5254. 
- Los viajes de María con sus ami-
gas. Sáb. 21 y 28, Dom. 22 y 29 15 hs. 
$ 10. Sala Casacuberta. 
- El maravilloso viaje de Maese 
Trujamán y su extraordinaria com-
pañía. Por Grupo de Titiriteros del 
Teatro San Martín. Mar. a Dom. 14:30 
hs. $ 10. Sala Martín Coronado. 
LA GALERA 
Humboldt 1591. 4771-9295 
Por grupo La Galera Encantada. Todos 
los días 4 funciones, 14:30, 16, 17:15 
y 18 hs. con programación rotativa. 
Entrada  $ 10 (menores de 2 años, $ 
2). Espectáculos: C.Niciento, Hansel y 
Gretel, Bebotes, El emperador feo, 
como el patito, Blancanieves y los 8 
enanitos, Yo así no juego más, Sana 
sana colita de rana, La arena y el agua, 
Un elefante ocupa mucho espacio, 
Duende Verde, Pido Gancho, Familia 
en Banda, Los abuelos no mienten.  
JARDIN JAPONES 
Av. Casares y F. Alcorta. 4804-4922. 
En-Cuentos Japoneses. Teatro y títe-
res. Sáb., Dom. y feriados 16 hs. Car-
pa Verde. Abierto todos los días de 10 
a 18 hs. Entrada $ 3 (Lun. a Vie.) y $ 4 
(Sáb, Dom. y Feriados). De 6 a 10 
años $ 1, menores de 6 años gratis.  

EL NACIONAL 
Av. Corrientes 968. 4326-4218. 
- Un paseo en la pradera. El Nuevo 
Show de Jay Jay, el avioncito. Con 
Maru Botana. Todos los días 14:30 hs. 
Desde $ 25 a $ 55. 
- El Show de Iliana y el Ratón Pérez.
Con la participación especial de Iliana 
Calabró y Juan Acosta. Todos los días 
17 hs. Desde $ 25 a $ 55. 
TEATRO BROADWAY 
Av. Corrientes 1155. 4381-1180. 
- Descubriendo El País de Nome-
acuerdo. Con Anita Martinez y la 
banda de María Elena. Todos los días 
15:30 hs. Desde $25.  
ND ATENEO 
Paraguay 918. 4328-2888. 
- El Regalo. Circo danzado, por Ballet 
del Mercosur (de Maximilano Guerra). 
Mar. a Dom. 15 hs.  
TEATRO OPERA 
Av. Corrientes 860. 4021-9700. 
- Barney y su mundo de colores. 
Todos los días 14:30 hs. De $ 20 a $ 60 
- Lazy Town. Todos los días 16:45 y 
18:30 hs. De $ 25 a $ 60.  
PASEO LA PLAZA 
Av. Corrientes 1660.  6320-5350. 
- La Plaza de los Chicos. Espectáculos 
musicales, teatro, títeres, talleres, mala-
baristas y payasos. Todos los días de 14 
a 18 hs. $ 12. Espectáculos: Creer o 
reventar (Laberinto), La Sirenita (Grupo 
Alas), El libro mágico de las princesas 
(Grupo Alas), El Show de Blancanieves 
y Robin Hood (Grupo Alas), La Escuela 
Mágica de las Hadas (Grupo Azul), 
Barbie, la princesa rapunzel (Grupo 
Ensamble), La Bella Durmiente (Grupo 
Ensamble), La Princesa de las Hadas y 
el Talismán Sagrado (Grupo Ensamble), 
Esmeralda y el Jorobado (Grupo En-
samble). Cuentos de la Selva por Grupo 
Libertablas. Todos los días 14:45 hs. 
Desde $ 15. Sala Pablo Picasso. Sin 
Escalas por La Pipetuá, Circo Artesanal 
de Clowns. Todos los días 16:45 hs. 
Desde $ 15. Sala Pablo Picasso. 
LA NUBE 
Jorge Newbery 3537. 4552-4080 
- Club del Libro. Lectura en sala y 
préstamo de libros. Cuota de socio $ 10 
mensuales. Mar. y Jue. de 16 a 19 hs. 
Sáb. de 10 a 13 hs. De 3 a 15 años. 
- Ludoteca. Juegos de mesa y tablero, 
juegos de ingenio, de estrategia, de 
habilidad y destreza. Mie. y Vie. de 16 a 
19 hs. $ 2. A partir de 3 años. 
ZOOLOGICO DE BS AS 
Av. Las Heras y Sarmiento. 4011-9900 
Todos los días 10 a 18 hs. Entrada Gral. 
$ 6,75. Pasaporte $12,50. Menores de 
12 años gratis.  
TIERRA SANTA 
Av. Rafael Obligado 5790. Costanera 
Norte. 4784-9551. 
 Parque temático religioso. Lun a Vie. 
de 12 a 19 hs. (permanencia hasta las 21 
hs.) Sáb., Dom. y feriados de 12 a 21 
hs. (permanencia hasta las 23 hs.) $ 15, 
Menores de 3 a 11 años $ 5, Jubilados $ 
8. Estacionamiento $ 4. 

AUDITORIO UPB 
Ciudad de la Paz 1972. 4784-9871.  
- Encuentro de teatro, títeres y cuen-
tos.  3 funciones 15, 16 y 17 hs,  
TEATRO LARRETA 
Mendoza 2250. Informes 4786-0280 
- Sáb 21. Dom 22 de Julio. 14.30 hs: 
“Duende Verde” 15.45 hs: “Un elefante
ocupa mucho espacio”. 17.00 hs: “His-
toria con Caricias” 18.15 hs: “Alicia, un
país de maravillas”  
- Lun 23. Mar 24 de Julio. 14.30 hs: 
“Los abuelos no mienten” 15.45 hs: “El
emperador feo como el patito”. 17.00 
hs: “Duende Verde” 18.15 hs: “El
Príncipe y la Rosa”  
- Mié 25. Jue 26 de Julio. 14.30 hs: “C. 
Niciento” 15.45 hs: “Hansel y Gretel”.
17.00 hs: “Alicia, un país de
maravillas” 18.15 hs: “El Emperador 
feo como el patito”  
- Vie 27. Sáb 28 y Dom 29 de Julio.
14.30 hs: “Los abuelos no mienten”
15.45 hs: “El emperador feo como el 
patito”. 17.00 hs: “Alicia, un país de
maravillas” 18.15 hs: “Duende Verde”  
- Lun 30. Mar 31 de Julio. 14.30 hs: 
“El Príncipe y la Rosa” 15.45 hs:
“Historia con Caricias”. 17.00 hs: 
“Alicia, un país de maravillas” 18.15
hs: “El emperador feo como el patito”  
- Mié 01. Jue 02 y Vie 03 de Agosto.
14.30 hs: “Alicia, un país de mara-
villas” 15.45 hs: “Los abuelos no mien-
ten”. 17.00 hs: “El emperador feo como
el patito” 18.15 hs: “Un elefante ocupa
mucho espacio”  
- Sáb 04. Dom 05 de Agosto. 14.30 hs: 
“Duende Verde” 15.45 hs: “Un elefante
ocupa mucho espacio”. 17.00 hs: “El 
Príncipe y la Rosa” 18.15 hs: “Historia
con Caricias” 
ASOCIACION ITALIANA 
Moldes 2157. 4781-0371 / 4631-8382. 
- 2º Festival de Títeres: Todos los días 
15 y 16 30 hs. $ 10. De 2 a 8 años.
Espectáculos: Floresto y Pototo pasados
por agua, Y la mar en coche, Siete vidas
tiene un gato, Pocas pulgas, Picadito,
Me lo contó un pajarito. 
PARQUE MANUEL BELGRANO 
Salguero y Av. Costanera. 4807-7700. 
Canchas de Tenis, Fútbol, Voley.
Juegos Infantiles. Pistas de Ciclismo y 
Patinaje. Espacio Verde. Lun. a Vie. de 
16 a 19 hs. Sáb y Dom. 10 a 20 hs. 
Entrada gral: $ 2., chicos de 8 a 12 años
$ 1,50. Estacionamiento $ 2. 
PARQUE SARMIENTO 
Av. Balbín 4750. 4547-0882/3/4. 
Canchas de Fútbol, Básquet, Vóley,
Hockey, Tenis. Pistas de Patinaje.
Camas Elásticas. Mesas de Ping-Pong. 
Parrillas. Juegos para niños. Lun. a Vie. 
de 16 a 19 hs. Sáb. y Dom. 9 a 19 hs. 
Entrada: Lun. a Vie., gratis. Sáb., Dom. 
y feriados $ 1. Estacionamiento $3. 
JARDIN BOTANICO 
Visitas guiadas con actividades lúdicas 
para niños. Lun. a Vie. 11 hs. Gratis. 
Visitas guiadas para público en general 
Sáb., Dom. y feriados 10:30 y 15:30 hs.
Gratis.  

Vacaciones de Invierno (21 de Julio al 05 de Agosto)  



 

Se trata de  una “novedosa” terapéutica de 4000 
años de antigüedad que logra mejorías rápidas y 
curaciones increíbles en muchas enfermedades 
consideradas de dudosa respuesta quirúrgica aún 
para la medicina tradicional contemporánea.-  
 
Considero para una mejor información de los 
pacientes que están en tratamiento médico y por 
supuesto también para aquellos que aún no lo 
hayan iniciado y tengan la necesidad de hacerlo 
por padecer de alguna de las enfermedades  
mencionadas que logran una rápida y positiva 
respuesta  con la Auriculoterapia.- 
 
Paso a referirles que este tratamiento de origen 
chino de miles de años de antigüedad, no solo 
tiene vigencia pese al tiempo transcurrido sino 
que ahora más que nunca se la practica en el 
mundo entero, por lograr curaciones casi 
milagrosas en todas aquellas enfermedades donde 
los tratamientos convencionales no lo consiguen.- 
 
Hace más de 40 años que practico ésta espe-
cialidad llamada Auriculoterapia que me permite 
lograr curaciones “sin cirugía” en las Hernias de 
Disco donde ningún otro tratamiento lo consigue 
y donde la cirugía con los riesgos que significa la 
misma frente a los resultados no siempre del todo  
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positivos, sin embargo lo mismo 
se la practica por no encontrarse 
ningún otro tratamiento conven- 
cional curativo que en cambio si  
lo brinda la Auriculoterapia des- 
de las primeras aplicaciones de  
unas “muy pequeñas mini agujas” 
colocadas en el “pabellón auri- 
cular” (orejas) que logra una  
marcada mejoría ya en pocos segundos de ser 
aplicadas y logran una mejoría que ni el propio 
paciente logra comprender por lo rápida y positivo 
de la respuesta obtenida, permitiéndole caminar 
mucho más libremente que con toda la batería de 
calmantes empleados hasta ése momento, y que con 
la primera aplicación de Auriculoterapia consigue 
una mejoría jamás lograda hasta ése momento y que 
la repe-tición diaria o día por medio, logra no solo 
la me-joría del dolor y la recuperación de la 
movilidad y actividad laboral, sino finalmente la 
curación de su hernia de disco corroborada con la 
repetición de la Resonancia Magnética que había 
confirmado su patología mecánico funcional, y todo 
ello sin tener que recurrir a la cirugía de resultados, 
repito, no siempre del todo positivos por tener 
muchas veces que recurrir a una segunda inter-
vención con los riesgos que la misma significa.- 

 

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

MN: 14404 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 

Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 
 

 

Manuel Ugarte 2164 4º A 
 

Teléfonos: 4788-5186 / 4768-2882   
Solicitar turno 

 

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

 

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

          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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Red de asistencia 
psicológica 

Adultos - Adolescentes - Niños 
Atención: individual, pareja y familia

Núñez, Belgrano, Saavedra, 
Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y  

de trayectoria Hospitalaria 
 

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

Pedir ayuda es el primer paso 
Red de psicólogos 

(UBA) 
Niños,  

Adolescentes, Adultos.  
Consultorios en  

Capital y Zona Norte.  
4546-2732 / 155414-3347. 
reddepsicologos@fibertel.com.ar 
Honorarios personalizados 

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

 

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

Tratamientos individuales. Atención de adolescentes y adultos. Crisis de pánico, 
Psicosomática, Trastornos alimentarios, Fobia, Depresión, Orientación vocacional.. 
 

Consultas: 4782-2446 - silvinacafaro@analiticasm.com.ar Primera entrevista sin 
cargo. Para más información: www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

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

Pedir  entrevista a: 4782-4573/1558204398.  
Email: espaciot@fibertel.com.ar 

 
 
  
 
 

Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. 
• Dispositivo corrector de uñas encarnadas-Plantillas de compensación- Pedicuría- Área estética- Consultas- Servicios. 
• Masaje podal- Reflexología pies y manos- Sesiones. 
• Bonificaciones por regularidad. Abonos. 

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

20 de Julio Día del Amigo, saludo a lectores de MI BELGRANO, y los agazajo con un 20 % de bonificación en 
cualquiera de los tratamientos ( turnos previos ) recortando y presentando este aviso.  

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

www.podologosuba.com.ar 

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

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

4544-7988 / 15-5147-9145 

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

  

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

 
Experiencia docente y hospitalaria. 

 
Consultorios:  Belgrano    - San Martín 

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

 
 
 
 

 
 
 

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

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

Conferencias Gratuitas 
- Auditorio de Centro de Capacitación y Entrenamiento Avanzado del Instituto Cardiovascular. B. Encalada 1525. 18:45hs 
.Informes e Inscripción al: 4787-7575.  Entrada Libre y Gratuita:  
 

Jueves 26 de Julio: Reanimación Cardiopulmonar. Aprender a salvar una vida. Lic. Marcelo Alvarez. Licenciado en Enfermería 
e Instructor de RCP de la American Heart Association.  
 - Instituto Fleni. Montañeses 2325. Para más información comunicarse al 5777-3200 int. 3009. Entrada Libre y Gratuita. 18 hs. 
 

25  de Julio: Arterioesclerosis: cómo enferma el colesterol. Dr. A. Lozada. 01 de Agosto: Prevención del Cáncer de próstata. 
Dr. G. Garrido  08 de Agosto: Sedentarismo: ¿Por qué es necesario el ejercicio para mi corazón y mi cerebro? Dr. A. Irastorza 

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

Personal para su Empresa 
 Selección 
 Evaluación 
 Capacitación y Seguimiento 
Rendimiento del Personal
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Desde el año 2004 ACIAR, cuenta con 
una sede en el Barrio de Belgrano, para 
Tratamientos Ambulatorios. Entrevista-
mos al Director Asistente de ACIAR, 
Lic.Ariel Pèrez Laprade: 
 

¿A que se dedica la institución? 
Nuestra Institución se dedica hace 22 
años a trabajar en la Prevención, Asis-
tencia y Rehabilitación de personas con 
problemas de adicciones, especialmente 
al alcohol y a las drogas.  
¿Por que eligieron poner una sede en 
el barrio de Belgrano? 
En nuestros inicios en 1985 nuestra 
primera sede fue el consultorio de dos 
de los fundadores de la Institución: Lic. 
Daniel Campagna, y nuestra actual Di-
rectora Elsa Gervasio. Allí, en la calle 
Quesada 2392, en un piso 17 tuvimos 
nuestros primeros pacientes internados. 
Luego el devenir institucional nos fue 
llevando por otros barrios y ciudades. 
Siempre quisimos volver a Belgrano. 
¿Como puede acercarse a ustedes la 
familia de un adicto?  
Todos los Viernes tenemos un grupo de 
admisión y orientación a las 18:30 hs. 
totalmente gratuito, al que pueden asis-
tir familiares para interiorizarse de la 
enfermedad, como detectarla, prevenirla 
y cómo funcionan  nuestros programas 
de tratamiento. También pueden asistir 
los consumidores pero con la condición 
de que no estén intoxicados. 

¿Cobran honorarios? 
ACIAR es una entidad de bien 
público, y es nuestro objetivo brindar 
un servicio de calidad a la población. 
Si bien tenemos aranceles para los 
pacientes privados, el 90 % de nues-
tros pacientes tienen cobertura total-
mente gratuita que les brindan dife-
rentes organismos del estado, nacio-
nal, provincial o municipal. También 
recibimos pacientes que tengan obra 
social, y en los casos en que por 
alguna razón la cobertura se corte 
antes de la finalización del tratamien-
to, ACIAR se hace cargo hasta su 
finalización.  
¿Que puede llevar a un joven a la 
droga ó el alcohol? 
Es una compleja suma de distintas 
variables de orden médico-
psicológico, familiar, educativo y 
social-cultural. Los conflictos intra e 
interpersonales, distintos problemas 
familiares, y la situación social son 
condicionantes  para que se desarrolle 
esta grave enfermedad. Lo más im-
portante es que los padres puedan estar 
atentos a los cambios de humor o de 
conducta o de hábitos de sus hijos, que 
puedan hablar del tema  y también es-
cuchar las inquietudes y preocupacio-
nes de sus hijos.  
6- ¿Como se puede colaborar con la 
institución? 

en aumento. El surgimiento de drogas 
cada vez más tóxicas y dañinas como el 
paco, no debe empañar el efecto devas-
tador que tiene el alcohol en nuestros 
jóvenes, problema que se asocia a la 
delincuencia y a la violencia. 

Tenemos múltiples necesidades de todo 
tipo, pero una gran ayuda para nosotros 
sería que comerciantes o empresarios 
de la zona puedan ofrecer pasantías la-
borales a nuestros rehabilitados, ya que 
esa es una de las mayores dificultades 
con las que se encuentran al terminar su 
tratamiento.  
7- ¿Que opina sobre la actualidad del 
barrio de Belgrano? 
Como en todos los barrios el consumo 
de drogas y alcohol lamentablemente va

A.C.I.A.R. (Asoc. Científica para la investigación, Asistencia y Rehabilitación del drogadependiente y su familia) 

Un adicto con su accionar es capaz de poner en peligro su seguridad y la de los  
otros, no puede tomar decisiones ni hacerse cargo de las cosas con responsabilidad. 

Sede: Mendoza 2812 
 

Teléfono: 4780-3029 
 

Consultas 24 hs: 4664-6641 
 

Web: www.elreparo.org.ar 



Julio 2007                 INFORMACION GENERAL                MI BELGRANO   9 

quedar para los que vendrán. Esto tam-
bién es amor.  
 

Dar con amor, enseñar con amor, cuidar 
con amor, curar con amor.  
 

El amor puede manifestarse de muchas 
formas: una sonrisa, una palabra amable, 
un abrazo, un apretón de manos, una 
palmada, una ayuda oportuna material o 
espiritual, unas líneas, un llamado tele-
fónico, unas breves líneas. 
 

El amor se nutre no solo por nuestros 
actos, sino sobretodo por las respuestas 
que recibimos por nuestros actos. 
 

El amor está dentro de nosotros, hay que 
saber reconocerlo, descubrirlo. Para amar 
hay que salir de uno mismo, hacia fuera, 
hacia los otros. Y para eso hay que abrir 
el corazón.  Para poder brindar y recibir 
amor. Así será más plena nuestra vida y 
la de los que nos rodean. Porque el amor 
se despliega, se expande. Como el 
Universo. 
 

Poner amor en nuestros actos y nuestros 
pensamientos es algo que necesitamos y 
mucho, los seres humanos en el 
momento que estamos viviendo en 
nuestra sociedad y en el mundo. 
 

Dar amor beneficia al que lo recibe y al 
que lo brinda y además es el aporte que 
podemos dar cada uno para lograr una 
humanidad en la que sus integrantes se 
sientan hermanados, por formar parte de 
la familia humana. Tenemos mucho en 
común: por nuestro origen y por com-
partir un tiempo y un espacio. Somos una 
unidad. A partir de esto sería posible 
desarrollar la idea de hermandad. 
 

Una cuarta dirección para el desarrollo 
humano es: Una nueva percepción del 
lugar que ocupa el Ser Humano en el 
Cosmos y será publicada en el número de 
Agosto de Mi Belgrano. 
 

Leopoldo Godoy 
Director del Centro Sattva 

Cada cual tiene una idea, una vivencia y 
una postura con respecto al amor, por eso 
es muy difícil hablar de él. Lo que si 
puedo decirles, desde lo corporal, cual es 
el lugar que el Yoga asigna al amor y 
este es el que corresponde al esternón y 
la zona cardiaca, rodeando el corazón. 
 

También les puedo hablar desde lo 
emocional diciéndoles que es muy im-
portante abrir el corazón, para poder dar 
y recibirlo. Y aquí surgen preguntas: 
Cómo se abre el corazón? Dando amor. 
Y cómo se aprende a darlo? Siendo 
bueno, actuando con bondad. Y cómo se 
aprende a ser bueno? Comprendiendo a 
los demás ya que comprendiendo se 
profundiza en el otro y la comprensión, 
nos lleva al amor. 
 

Para desarrollar el amor en cada uno 
pueden hacerse varias cosas: 
1. Aprender a reconocer en uno mismo y 
en los otros, actos y pensamientos de 
amor.  
2. Realizar actos de amor en conciencia, 
y no solo actos, ya que el amor se da 
también a través de la presencia    
3. Abrirse a recibir es permitirle al otro la 
posibilidad de dar y recibiendo podemos 
conectarnos con el agradecimiento -otra 
forma de amor- 
4. Eliminar el juicio hacia el otro y tratar 
de comprenderlo.  
5. Ponerse en su lugar para compartir su 
alegría o su dolor.  
6. Animarse a vivir el amor grupal, en el 
que siempre existe un ideal compartido.  
7. Reconocer al otro, tenerlo en cuenta. 
Hacerle sentir que nos importa.  
Todo lo que sale de la mente debe ir 
acompañado de amor, todas nuestras 
acciones deben estar hechas con amor. 
 

Amar también, todo lo que existe en 
nuestro entorno: lugares, animales, 
plantas, nuestro hogar, nuestra calle, 
nuestro barrio, la ciudad. Amar es cuidar, 
prevenir, respetar, armonizar. Pensar que 
todo lo que tenemos y disfrutamos, debe 

AUTOCONCIENCIA:  
La Conciencia de si mismo.

Fe de erratas:  
En el nro de Junio se publicó como título de un artículo  “AUTOCIENCIA: La 
Conciencia de si mismo” y debía decir: AUTOCONCIENCIA: La Conciencia de 
si mismo. Donde decía: “Los momentos de Autoconciencia nos permiten lograr 
algo muy profundo, nos dan y no, nos da seguridad, serenidad, paz y fortaleza”  
debía decir: nos dan seguridad, serenidad, paz y fortaleza. 

 

Ser conscientes es darnos cuenta de cómo 
somos y cómo actuamos en la vida, como 
son nuestros actos y como es la 
consecuencia de los mismos. Significa 
además darnos cuenta de cómo son los 
demás  y lo que nos rodea. 
 

Esa es la primera dirección que debe 
seguir todo aquel que desea hacer un 
camino de evolución. 
 

La segunda dirección es el logro de la 
“Autoconciencia”, lo que significa tener 
una profunda conciencia de si mismo. La 
Autoconciencia es tener la conciencia del 
ser que somos, internamente. 
 

Sentirnos a nosotros mismos.  Es impor-
tante, en la vida, tener momentos para 
recordarse a si mismo. Esos momentos de 
Autoconciencia nos permiten lograr algo 
muy profundo, nos dan seguridad, paz, 
serenidad. 
 

La Autoconciencia fortalece nuestra 
autoestima. “Nos lleva” a la autoestima. 

La Meditación es una de las maneras a 
través de la cual uno puede conectarse 
consigo mismo. 
 

Un ejercicio que puede ayudar es el de 
sentarse cómodo en una silla, con la 
espalda descansando en el respaldo. 
Poner la idea de relajarse buscando la 
quietud y observando la respiración, hasta 
que esta sea cada vez mas tranquila. 
 

En ese estado poner la idea de “sentirse a 
sí mismo”. Simplemente, sentirse a sí 
mismo. 
 

No pensemos que la Autoconciencia es 
una posibilidad sólo para seres especiales. 
 

Todos los seres humanos pueden 
vivenciarla. Por otra parte, reconocer esto 
implica tomar conciencia de que la 
humanidad posee un elemento común a 
todos: Poder ser Autoconciente. La 
Autoconciencia es una necesidad y una 
realidad al alcance de todo el mundo. 
Vale la pena experimentarla. Nos 
ayudaría a tener una mejor relación con 
quienes nos rodea.

 

          

VIDEO CLUB 
    CINE ARTE 

 

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

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

 

Tel. 4784-0820 
 

O´Higgins 2172 

 

 

 

Desde 1980 en  Montañeses 1873 
 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Tel: 4782-6458 
 

www.romapropiedades.com 

· Un amigo es como un trébol, es difícil 
de encontrar y da buena suerte. 
· Un amigo es aquel que conoce todos 
tus defectos y a pesar de ello te quiere. 
· La única manera de poseer un amigo es 
serlo. 
· El verdadero amigo es como la sangre, 
que acude a la herida sin ser llamado. 
· Un amigo es aquel que te tiende su 
mano aunque no la merezcas. 
· El amigo leal se ríe de tus chistes, 
aunque no sean tan buenos; y se 
conduela de tus problemas, aunque no 
sean tan graves. 
· En la prosperidad nuestros amigos nos 
conocen. En la adversidad nosotros los 
conocemos. 
· Amigo no es la persona que te seca las 
lágrimas, sino la que evita que las 
derrames... 
· Amigo es aquel que para las buenas 
viene, y para las malas lo hace sin ser 
llamado. 

Los Argentinos no sólo inventamos el 
dulce de leche, la birome, el colectivo, 
el bypass, etc. También inventamos el 
día del Amigo.  
 
El odontólogo Argentino Enrique E. 
Febbraro, es el creador del Día 
Internacional del Amigo. Febbraro fue 
uno de los primeros locutores de 
Radio Argentina, fundó dos Rotary 
Club y ocho clubes de Leones, publicó 
libros de filosofía, de psicología y de 
poemas, es Ciudadano Ilustre de la 
Ciudad y de la Provincia de Buenos 
Aires y candidato, dos veces, a recibir 
el Nobel de la Paz.  
 
Lo denominó día del amigo y no de la 
amistad porque el amigo es alguien 
concreto, de carne y hueso y los 
amigos verdaderos difícilmente sean 
más de cinco, como los dedos de la 
mano. 
 
Con la llegada del hombre a la Luna, 
Febbraro pensó que sería un gesto de 
amistad de la humanidad hacia el 
universo. Una semana antes del 
histórico paso, envió mil tarjetas a 
personas que él había conocido en sus 
viajes por el mundo. "Allí, en distintos 
idiomas, proponía designar el 20 de 
julio como Día Internacional de 
Amigo y quien estuviera de acuerdo 
debía responder."  
A vuelta de correo llegaron 700 cartas. 
El acuerdo estaba firmado. Se formó 
entonces la Comisión Permanente Pro 
Día Internacional del Amigo, que en 
ese momento, contó con 500 mil 
adherentes.  

El matrimonio Roma desea que 
sus dos grandes amigos del alma: 
Matrimonio Mazzetti y matrimonio 
Ramundo se reconcilien. Y poda-
mos encontrarnos en el Amor y la 
Misericordia de Dios los tres ma-
trimonios como hace más de 15 
años lo venimos haciendo semana 
a semana. 
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¿La improvisación es un arte? 
La improvisación es estar entregado a la 
imagen del otro, hay que ver lo que el 
otro se esta imaginando para actuar lo 
que el otro necesita expresar.  
¿Haces algún tipo de preparación 
física para tu trabajo? 
Yo no hice danza pero el entrenamiento 
de kung fu me sirvió un montón para el 
teatro ya que es como una danza. 
El tema del teatro ¿Como nació?  
Mira yo siempre pienso que uno debe 
estudiar y  debe formarse. Si te gusta y 
encaras esta profesión por más que 
otros te digan que no tenés talento, pero 
a vos te gusta y lo querés hacer naciste 
para eso. 
Vos aceptas todas las propuestas 
laborales o elegís 
Mira tengo la suerte de que lleguen a mi 
buenas propuestas, entonces no tengo 
que dar muchas vueltas, y cuando no 
me gusta doy vueltas o digo no de 
entrada,  y veo quien lo dirige quienes 
actúan y cual  es la obra. 
Cine, teatro, tv ¿Qué preféris?  
Soy actor de teatro! Pablo Rago dijo 
una vez en la tv hay que tener reflejos. 
¿Te gusta el teatro para chicos? 

En teatro para chicos no soy un gran 
exponente. Una de las cosas con mas 
repercusión que hice es “Mi Bello 
dragón”, con Enrique Pinti.  Después 
vino derechos torcidos, de Hugo Midon 
, casi 2 años seguidos.  
¿Que opinas de los Realitys?  
No me molestan pero no lo haría jamás.
¿Como te llevas con Internet?  
Me manejo bien con Internet esta muy 
presente en mi vida, de hecho tengo la 
PC prendida todo el día, organizamos 
movidas con el grupo de improvisación.
¿Como era tu flia?  
Yo nací aquí pero mis padres eran de 
Bolivia. Eran muy trabajadores, humil-
des, jamás escuche una mala palabra. 
Cuando empecé la carrera no me hable 
más con mi papa (durante casi 3 años). 
¿Te identificas con algún barrio? 
Viví en La Boca, en Cordoba y Via-
monte, y ahora en San Cristobal.  
¿Conoces Mi Belgrano?  
Me parece muy interesante crear un 
espacio portal y periódico de informa-
ción general donde la gente de Belgrano 
y otros barrios se sienta infomada. Es 
un buen emprendimiento. 

Entrevista: Debora Piterman

Crítica: El Niño Argentino 
Actores en el escenario tan mimetizados 
con sus personajes que parece que uno 
estuviese en esa época en ese clima con 
ese calor, en ese barco. 
De por si desopilante Mike Amigorena 
y Oski Guzman. La Música muy tenue 
y excelentemente elegida para la obra.
Oski con su personaje entre ingenuo 
laburante y cómico esta más que bien.
El hilo de la obra en ningún momento 
se pierde ya que en sainete y muchos 
gags uno no para de reírse, gente de 
diversas y variadas edades se ríen a la 
par y los aplausos finales emocionan. 
La escenografía es justa,  y junto a la 
música se fusionan en una. 
Puntaje: 10 Mi belgranos!!!! 
 

Teatro Regina. Santa Fe 1200. Jueves, 
Viernes, Sábados  20.30 hs y Domingos 
19.30 hs. Encontramos a Oski caminando por el barrio y nos concedió este reportaje.

Visita Belgrano una vez por semana cuando va a la productora Cuatro Cabezas 

Recomendaciones 
Asistimos a los estrenos para prensa de  
el Ratón Pérez 2 y La tentación. 
Agradecemos a Leticia Gourdin y 
Constanza Mendez. 
- Iliana Calabró en el Ratón Pérez 2 
El Ratón Pérez, junto a sus amigos 
Simón y Laucha, están listos para pre-
sentar su nuevo show pero algo saldrá 
mal. El cofre de monedas para premiar 
a los chicos cuando pierden sus dientes 
ha desaparecido y ellos tres, junto a 
Iliana, deberán resolver el misterio. 
- La tentación. Teatro Payró. San 
Martin 766. 4312-5922 
Una obra de Pacho O´Donnell, situada 
en la guerra con Brasil. Manuel 
Dorrego y lord Ponsomby representan 
dos ideologías distintas y enfrentadas. 
Protagonizada por Juan Palomino y 
Raúl Rizzo 

 

Marcelo Zlotogwiazda vive en Saavedra, y lee Mi Belgrano. 
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Estamos muy felices anunciando que a 
partir de este nro de Julio, el periódico 
Mi Belgrano aumentó su cantidad de 
páginas a 12.  
 
Los lectores nos pedían más notas y no 
teníamos espacio debido a que nuestros 
auspiciantes cada vez son más.  
 
Todos los meses gran cantidad de 
personas se suscribe en forma gratuita a 
nuestro periódico y los comerciantes y 
profesionales encuentran en Mi Belgra-
no una opción ideal y económica para 
ofrecer sus servicios y productos. 
 
Diario La Nación 21 de Junio de 2007 
Detrás de las noticias, 
medios zonales 
 
Náufragos en la isla de Gilligan. Así se 
sintieron Débora y Fabio cuando en la 
tormentosa noche del 24 de Enero de 
2001 debieron sortear una caravana de 
autos atascada en Córdoba y Scalabrini 
Ortiz. Permanecieron varados durante 
largos minutos en Plaza Italia y, por fin 
lograron superar el último obstáculo en 
Libertador y Monroe, anegado también 
por la inundación. Llegaron al departa-
mento que ambos tenían en Monroe, 
ccc

dos horas y 15 minutos después.  
Para Débora Piterman y Fabio Gothelf, 
el periodismo zonal comenzó siendo 
una cuestión de sobrevivencia. No sólo 
sufrieron la inundación que afectó bue-
na parte del barrio de Belgrano, sino 
también la ruidosa obra del canal alivia-
dor del arroyo Vega y las dificultades 
diarias que ocasionaban la extensión de 
la red de subterráneos.  
Ambos son los responsables del sitio 
www.mibelgrano.com.ar que desde ha-
ce un año edita, además, un periódico 
mensual.  
“En Blanco Encalada los autos flotaban 
y se encimaban unos a otros. Cerramos 
aquella crónica proponiendo a Aqua-
man como jefe de gobierno. Mi Belgra-
no nació hace 8 años y desde entonces 
participamos de cuanta reunión vecinal 
nos permite el tiempo. Recibimos con-
sultas de todo tipo, desde aquel que se 
queja por la deposición canina en las 
veredas hasta aquel otro que nos agra-
dece haber disfrutado de un concierto 
gratuito por leer nuestra agenda. Ahora 
inauguramos una radio on-line y 
seguimos fieles a nuestro lema: “infor-
mación y opinión de vecino a vecino” 
Agradecemos al periodista de La 
Nación, Andrés Asato por realizar 
esta nota. 

Los Espacios de participación Vecinal y 
los foros asociativos, han sido creados a 
través de una resolución del Ministro de 
Gestión pública y Descentralización. 
con el objeto de efectuar aportes al 
proceso de transición a las comunas, 
elaborar propuestas respecto al funcio-
namiento de las nuevas comunas,  y 
promover el asociativismo y la partici-
pación vecinal  Los espacios de parti-
cipación vecinal se conformaron por ve-
cinos independientes y los foros aso-
ciativos por ONG.  
 
Con el fin del proceso electoral, estos 
espacios entraron en un stand-by, 
esperando una definición de las 
autoridades electas. Macri en su cam-
paña afirmó que en el PRO son muy 
respetuosos de la ley, por eso espera-
mos que cumplan con la ley  votada por 
los legisladores que establece la divi-
sión de la ciudad en 15 comunas. 
 
Mientras tanto los vecinos del CGPC 13 
(Belgrano, Colegiales, Nuñez), decidie-
ron seguir reuniéndose, para reclamar a 
las autoridades electas el cumplimiento 
de la ley. 
 
Crearon una lista de correo a través de 
la cual se debaten ideas y propuestas. 
Para sumarse hay que enviar un email a: 
difusioncomuna13@yahoo.com.ar 
 
Hacemos política al vivir
 
El recordado  historiador  y filósofo 
inglés Arnold  Toynbee dijo “El mayor 
castigo para quienes  no se interesan por 
la política  es que serán  gobernados 
por quienes si se interesan” 
Me preocupa  profundamente  lo 
ocurrido  en la  lista, fundamentalmente 
porque creo que  no estamos asumiendo 
el rol que la sociedad  en su conjunto 
necesita  que asumamos. Es absurdo 
pretender  excluirnos  de la actividad 
política ,  cuando  hasta en los  ámbitos  
espirituales  se  practica , pero  más ab- 

surdo aún lo es por la implícita  funda-
mentación  que contiene la  exigencia, 
pues  se basa  en  una  generalización 
indiscriminada  propia  de   pensamien-
tos  totalitarios anacrónicos . 
 
Si bien es indiscutible  que  en la actua-
lidad la  dirigencia  política  en general 
está  corrupta, no es menos  cierto que 
todos  somos  responsables  de que 
esos  dirigentes    hayan  accedido  a sus 
puestos  y ello  no  autoriza   estigma-
tizar la institución por el  descrédito  en 
que  la  han  sumido  los circunstan-
ciales dirigentes. 
 
Negarnos  a participar  haciendo políti-
ca  implica  adoptar una  posición  po-
lítica  que no sólo  no  genera solucio-
nes  sino que implica caminar  hacia  la 
anarquía .  
 
Es indudable que  todo este descalabro, 
debe ser desbaratado  y para ello  es 
necesario  que nosotros los ciudadanos 
urgentemente  retomemos el poder, par-
ticipando activamente  en toda cuestión 
política  barrial, municipal ,provincial o 
nacional , ya sea  que se trate de una 
cuestión de seguridad, de educación , de 
administración de justicia u otra . 
 
Los dirigentes corruptos  existen porque 
los hemos dejado  existir. Todo ciuda-
dano tiene la obligación de ocuparse de 
controlar exhaustivamente  a quien va a 
elegir  para que lo represente  y de  exi-
girle explicaciones respecto de su tra-
bajo , denunciarlos  cuando  cometen 
algún delito  y fundamentalmente  pen-
sar que todos estamos capacitados  para 
ser elegidos  por nuestros vecinos. 
 
Email de la lista de correo, enviado 
por Guillermo Ledesma.

Vecinos apasionados debaten por email 

 
 

 
 

  Estos son algunos de los beneficios del Método Pilates 
 Alinea el cuerpo. Balancea los músculos. Relaja. Mejora la postura. Rehabilita músculos. 
 Aumenta la flexibilidad. Entona el cuerpo. 
 

L. Quinteros 1494 1º B (esquina Libertador). Tel: 4783-4890 
 

(Espacio de recreación para bebés) 

METODO PILATES con Reformer 
cuerpo + mente + espíritu 

Descubrí hasta donde podés llegar 

Es un espacio participativo, de inter-
cambio, democrático y abierto  que se 
constituyó con el objeto de tratar el 
tema en sus diversos matices. La 
integran un grupo de vecinos de esta 
Ciudad, interesados en todos los aspec-
tos de la temática. Algunos de estos 
vecinos pertenecen a distintas organiza-
ciones de la sociedad civil. 
Dicho grupo se formó interesado en 
conocer los alcances de los proyectos 
que se encuentran a consideración en la 
Comisión de Justicia de esta legislatura. 
El grupo efectuó durante el año 2006 
reuniones los días Viernes, las mismas 
fueron abiertas, se intercambiaron 
ideas, se estudiaron los distintos  pro-
…. 

yectos sobre la Creación de los Tribu-
nales de Justicia Vecinal presentados en 
la legislatura de la Ciudad. Se fueron 
sumando vecinos, lo que permitió  un 
enriquecimiento continúo de la Mesa de 
Trabajo.  
En el año 2007 se decidió realizar 
encuentros con explicaciones pormeno-
rizadas sobre la Justicia Vecinal convo-
cando a los vecinos a realizar un debate 
interactivo. Las disertaciones bajo el 
título: “Los tribunales de vecindad 
acercan la justicia al ciudadano” están a 
cargo de la Dra. Milena Ricci..  
Para más información, dirigirse al emal: 
justicia_vecinal@gruposyahoo.com.ar ó 
visitar www.losbarrioshablan.com.ar  

Mesa de trabajo por la justicia vecinal

 

Para más información   
invitamos a los vecinos a visitar: 

 
www.mibelgrano.com.ar/comunas 
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HOTEL COLISEO 
 

 
 

Av. 1 y Paseo 107 
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 

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

 

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

 

PEDEMONTE  
SAN PEDRO & ASOC 

 

ESTUDIO JURIDICO
INTEGRAL 

 

Cabildo 2287 8º “35” 
 

Tel: 4785-3236 
 

estudiojuridico@fibertel.com.ar

CANTIÉ-QUINTERO 
ABOGADOS 

Daños y perjuicios,  
sucesiones, derecho de  

familia, locaciones,  
contratos comerciales, 
concursos, sociedades. 

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

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

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Clases particulares de historia. Damián. Tel: 4774-7099 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Roma Propiedades. Tel. 4782-6458. Página Web: www.romapropiedades.com  
Venta Belgrano: 3 amb, apto profesional, pb, O’ Higgins y Monroe, 65m2.  U$S 75.000.  
Venta Belgrano: 4 ambientes, apto profesional, 2º piso contrafrente, balcón, orientación este,
Montañeses entre Sucre y La Pamapa, 83 M2 + Cochera fija + baulera. U$S 89.000. 
Venta Belgrano: Terreno 528 m2 (12x44). La Pampa entre Montañeses y Av  Liber-tador. U$S 
1.300.000. (Para construir más de 10 pisos). 
Venta Belgrano: Triplex 4 ambientes con dependencias, play-room, parrilla, terraza con 
pequeña piscina. V. Aviles entre Moldes y Vidal. 185 m2 más cochera fija. U$S 250.000. 
Venta: Cochera Montañeses e/Sucre y La Pampa. U$S 12.000 en PB, U$S 10.000 en 2º Piso. 
Alquiler local: 4x10m (40 m2). Recoleta. Paraná casi esquina Av. Santa Fe. $ 4.000 por mes. 
Alquiler departamento: 70 m2. 3 ambientes, patio, Planta Baja todo a la calle $ 850 por mes. 
Av Triunvirato y Av Los Incas (Subte B estación “Los Incas”). 

SERVICE   PC 
 

hardware  software  redes 
 

4780-5208 
156175-5224

Tenga el Mejor Año HERBALIFE
• Programas de Nutrición y 
   Control de Peso  
• Siéntase Bien  
• Nutrición Deportiva  
• Para todas las edades 
Solicite su Evaluación de 

Bienestar GRATIS 
Samanta (011) 1565035445 
samysmile@hotmail.com 

www.versebien.com/sv 

Profesor de 
piano y teclado 

 

Estilo clásico y popular. 
Principiantes y avanzados. Armonía, 

improvisación, Interpretación, 
Música en Pc. 

  

Daniel Scherb  
Tel 4701-0051 

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

 
 
 

 
 

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

 

 
 
 
 

Email: anapberetta@hotmail.com 
 

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

 

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 

 

Mario Lombardi 
Maestro de Reiki 

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

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

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de  
alquiler temporario. 

Equipados a full. 
Detalles de categoría. 

 

Teléfonos: 
154 - 9381902 
 4762 - 6859 

www.rentahouseinbsas.com.ar 


