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Las Elecciones en nuestro barrio. El voto de candidatos y Famosos 

Nivel de Accesibilidad 
 
En un relevamiento realizado en el bajo
Belgrano, la organización Acceso Ya,
pegó calcomanías a autos estacionados
delante de una rampa. Más información 
en la  Pág 2.
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  TALLER DE MARCOS 
 

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

CUADROS 
 

- Oleos y láminas 
- Acuarelas 
- Esculturas 

Exposiciones 
Trastienda 

Asesoramiento 
 

Desde 1960 en el arte 
 

Monroe 2510 (1428) 
Tel: 4788-1365 

Compra de cuadros 
Pintura Argentina 

Venta y Consignación 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

CURSO de  
INSTRUCTORAS/ES  

de TECNICAS de 
ARMONIZACIÒN 

PSICOCORPORALES 
 

Una profesión para ayudar  
unida a tu desarrollo personal 

 

Formación en: 
 *Gimnasia rítmica expresiva 

*Reeducación Corporal 
*Masoterapia 
* Hatha yoga  
*Meditación  

ABIERTA LA INSCRIPCION 

Kinesiòlogo Leopoldo Godoy 
Counselor Beatriz Lobl de Godoy 

Directores 
Zárraga 3332 - Belgrano.R  

4555-7976  
godoylbl@sinectis.com.ar 

www.sattvaesarmonia.com.ar 

 

 
 

    
CENTRO 
(1972-2007)       

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

Autociencia: La Conciencia de si mismo. 
Leopoldo Godoy, Director del Centro Sattva, explica que es 
la Autociencia, una necesidad y  una realidad que ayudaría a 
tener una mejor relación entre los seres humanos. Pág 4. 
 

Elecciones Porteñas 
El 03 de Junio, Mauricio Macri obtuvo una amplia ventaja 
en las elecciones a jefe de Gobierno porteño, pero no 
alcanzó a superar el 50 por ciento de los votos y por lo tanto 
deberá enfrentar a Daniel Filmus en la segunda vuelta.  El 
gran derrotado de los comicios fue el jefe de Gobierno, 
Jorge Telerman, quien se ubicó tercero  

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 

 

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 

 

          

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 
 

Tel: 4782-6458 
 

www.romapropiedades.com 
 

Publicamos hasta 
 vender ó alquilar 

Alrededor de las 15 hs, Susana Gimenez votó en la escuela 
Normal N °10, ubicada en O' Higgins 2441. Ella no vive en
Belgrano, pero como nunca hizo el cambio de domicilio, en
todas las elecciones visita el barrio para votar. Una multitud
de gente y periodistas la rodeó, y ella amablemente respondió 
y se sacó fotos con todos. Su única queja fue la cola que tuvo
que hacer, dijo: "Vine a esta hora porque pensé que no iba a
haber nadie".                                        …………………     …. 
 
Daniel Filmus votó alrededor de la 10 hs en la escuela Santa 
Catherine del barrio de Belgrano. Cuando iba a salir de la
escuela, un grupo de militantes de Quebracho intentó reclamar
la libertad de los presos de esa agrupación, lo que obligó a que
se retirara por otra puerta debido al desorden que había sobre
la Avenida de los Incas. La candidata a vicejefa de gobierno
María América González, votó al mediodía en una escuela
ubicada en Av. Libertador al 4900.  

Día de la Bandera 
El 20 de junio de 1820 murió Manuel Belgrano el Creador 
de la Bandera Nacional. El mejor homenaje que podemos 
hacerle a un hombre que dió todo por su patria, es construir 
día a día un barrio mejor 
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En una muestra más de que "la vida no
vale nada" (Como dice aquella canción
de Pablo Milánes), el Tribunal Oral en 
lo Criminal 21, absolvió a dos inspec-
tores del gobierno porteño y a Stella
Maris Orbiscay y Gastón Astariz, pro-
pietarios del geriátrico "Los Girasoles".
El hecho ocurrió el 24 de Enero de
2001, cuando se inundó el asilo "Los
girasoles", ubicado en Superí 2251. La 
tormenta de ese día, causó la rotura de
vidrios y el anegamiento del semisótano
del geriátrico, donde estaban las an-
cianas. Debido al rápido ingreso de
agua, las cinco mujeres quedaron
atrapadas en el lugar. El establecimiento 
fue originalmente habilitado como "Ins-
tituto Geriátrico Modelo", para una su-
perficie de 680 metros cuadrados, con
una capacidad máxima de 12 habi-
taciones y 31 alojados. Cuando los 
nuevos dueños se hicieron cargo del 
predio, cambiaron su nombre por el de
"Los girasoles" y alojaron pacientes en
el sótano, lo que no estaba autorizado
por la Dirección General de Verificacio-
nes y Habilitaciones del Gobierno porte-
ño. Ambos contaban con una "Planilla
de Capacidad" firmada por los inspecto-
res, en la que constaba que el edificio 
tenía "un total de veinte habitaciones 

públicas mal cubiertas; 7 estaban rotos 
por la acción de las raíces de los árboles; 
y en 8 lugares faltaba la tapa de gas, luz 
o agua. 
Por otro lado, aún existen muchas es-
quinas sin rampas, e incluso las que 
existen son bloqueadas por vehículos.  
En cuanto al estado de las rampas, se 
relevaron 12 esquinas, y un total de 24 
cruces. Se debe contemplar que cada 
esquina tiene que permitir cruzar dos 
calles, por lo tanto cuenta dos cruces por 
esquina. De los 24 lugares de cruce, 10 
cruces tienen rampas en mal estado o no 
reglamentarias que no se pueden utilizar; 
7 no tienen rampa u otra forma de des-
cender con una silla de ruedas; y otros 7 
cruces tienen rampas, de las cuales 2 
están mal orientadas, ya que dan al 
medio de la calle, 2 están actualmente 
cubiertas de agua, y sólo 3 permiten cru-
zar con silla de ruedas. En conclusión, de 
los 24 cruces, sólo se puede cruzar con 
silla de ruedas en 3 lugares.  
Barreras Arquitectónicas 
Se relevaron los locales y comercios 
ubicados en las 8 veredas de la calle 
Juramento entre Miñones y Arribeños, 
tomando ambos lados de la calle, siendo 
un total de 92 locales. 20 locales tienen 
acceso a nivel; sólo 2 tienen acceso con 
rampa; 70 locales tienen escalones que 
dificultan el acceso con una silla de 
ruedas en diferente grado; 38 de estos 
locales con escalones permiten el ingreso 
con asistencia; y 7 locales no cuentan 
con un baño adaptado para personas con 
discapacidad Con el resultado del releva-
miento, Acceso Ya redactará y entregará
un informe al CGP 13 y a la Cámara de 
Comercio de Belgrano con quienes se 
trabajarán las soluciones necesarias. 

 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 Sábado 02 de Junio a las 10 hs. 
ACCESO YA (Organización sin fines 
de lucro, conformada por gente que 
entiende el problema de la accesibili-
dad de las personas con discapacidad y 
que defiende el derecho que todos 
tenemos de acceder al medio físico) 
organizó el 1º Encuentro de Volunta-
riado. El punto de reunión fue la sede 
de Acceso Ya, Juramento 1345, y de 
allí partieron hacia la zona comercial 
del bajo Belgrano, para relevar el nivel 
de accesibilidad al espacio físico. Par-
ticiparon de la actividad más de 30 
vecinos del barrio, responsables de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad, 
miembros de la organización de Es-
clerosis Múltiple Argentina, volunta-
rios de la Cruz Roja y militantes en 
discapacidad. Los Encuentros de Vo-
luntariado se realizarán los primeros 
Sábados de cada mes y están abiertos a 
toda la comunidad.  
Barreras urbanas 
Cuatro voluntarios de Acceso Ya, entre 
ellos el arquitecto de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad, relevaron las 
veredas y los locales comerciales, para 
determinar la accesibilidad de cada 
espacio. En total, se relevaron 8 
veredas de la calle Juramento entre 
Miñones y Arribeños, tomando ambos 
lados de la calle. En este recorrido se 
detectó que en 52 lugares las veredas 
estaban rotas y resultaba difícil circular 
con silla de ruedas.  La rotura de las 
veredas se debe a más de una causa: 37 
lugares estaban rotos por falta de 
baldosas u obras públicas mal cubiertas 
-Juramento en su mano impar desde 
Libertador hasta Montañeses se en-
cuentra totalmente rota por obras 

con capacidad para cincuenta y nueve 
alojados". Sin embargo, el documento 
"no acredita autorización alguna de 
parte de la autoridad administrativa, por 
cuanto sus datos no reflejan las 
constancias del necesario certificado de 
habilitación". El sótano en el que se 
hallaban las víctimas no contaba con 
salida de emergencia como así tampoco 
con los recaudos necesarios para eva-
cuar el lugar en caso de urgencia, 
motivo por el cual no podía ser 
utilizado con el destino que lo estaban 
empleando. Las fallecidas no podían 
movilizarse por sus propios medios, no 
obstante lo cual, en forma realmente 
incomprensible y más allá de la even-
tual anuencia de algunos familiares, se 
las había alojado en dicho recinto el 
que, por otra parte, carecía de todo tipo 
de medida de seguridad para casos de 
emergencia.  
La decisión tomada por el Tribunal 
consideró que la violencia de la lluvia 
había sido inusitada.  Hoy los fantasmas 
de las cinco ancianas, pasean por debajo 
del puente de Superí, y no descansan en 
Paz, con la atenta mirada de Mirtha 
Legrand desde un inmenso cartel 
publicitario, mientras la Sra. Justicia 
mira para otro lado.  

La discapacidad es una construcción social, una sumatoria
de trabas y barreras evitables. 

Caro la  V iñas
Clases de canto 

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

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

COMA HASTA QUE ADELGASE!!! 
 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 
 

MASAJES 
Dolores de espalda. 

Acomodación de la columna. 
Reflexología Reiki. Drenaje 

Linfático Manual. 
Tratamientos con gemas y 
cristales. Rehabilitación de 

lesiones óseas. 
Atención solo a mujeres. 

Cel 15620-94294 
Tel 4787-0068 dejar mje. 

Cinco ancianas muertas y ningún responsable 

Un alumno de la escuela secundaria
Julio A. Roca ubicada en pasaje Zuber-
bühler y Virrey del Pino (Belgrano R)
arrojó una granada de gas lacrimógeno
en el medio de la escuela mientras se
estaban dictando clases. Como conse-
cuencia de ello 14 adolescentes fueron
internados en el Hospital Pirovano por 
las consecuencias de inhalar los vapores
emanados de la granada. 

Fueron suspendidas las clases del turno 
mañana en la escuela y 400 chicos 
fueron evacuados. El Colegio Roca el 
año pasado sufrió otro extraño incidente 
cuando un integrante de la Policía 
Federal sacó su arma reglamentaria de 
la funda para dispersar una pelea entre 
alumnos de dicho establecimiento edu-
cativo. Como consecuencia de ello, los 
estudiantes incendiaron un patrullero. 

Granada de gas lacrimógeno en escuela



Los Famosos leen Mi Belgrano 
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Día del Padre 
El día del Padre son todos los días! En 
este día quisiera homenajear a Mi Papá, 
que si bien hace 1 año y 3 meses ya no 
esta entre nosotros, por siempre estará 
en mi corazón. Cuando falleció,  me 
desbordó la bronca, la incomprensión y 
la impotencia. Siento que su perdida es 
una herida que nunca se cerrará, ya que 
no paso ni un día sin pensar en el, 
recordarlo y extrañarlo. Aunque mi 
papá decía que este día era puro 
"grupo", siempre lo festejábamos. 
Los que lo tienen, disfruten mucho 
de su Padre y díganle cuanto lo quieren. 
Y los que ya no lo tienen, recuérdenlo 
con una sonrisa, Les quiero desear a 
todos los Papás, un muy feliz día,  a los 
que están por recibirse de Papas y a los 
que sueñan con serlo algún día. Feliz 
día a nosotras las Mamás porque sin 
nosotras no podrían serlo. 

Debora Piterman 

Sorteo Mensuales…         .
Para participar todos los meses en
nuestros sorteos de entradas, libros,
Cds, Dvds. Hay que envíar un email
a sorteos@mibelgrano.com.ar ó dejar 
un mensaje en el 4896-4168 
indicando nombre, apellido y nro de
teléfono. 
 
¿No tenés página web?.       .
Por sólo $40 por trimestre, podés
tener una página web en la dirección:
www.mibelgrano.com.ar/tunombre  
Para más información deja un
mensaje en el 4896-4168 ó envía un 
email a info@mibelgrano.com.ar 

Agradecimientos 
- Leticia Gourdin. Agente de Prensa.
www.lgourdinprensa.com.ar 
 

- Constanza Mendez. SMWasesores
de prensa. www.smwpress.com    .

El 31 de Mayo, venció el plazo para que 
la Legislatura porteña pusiera fecha a la 
primera elección de jefes comunales. Los 
legisladores, en plena campaña electoral, 
se olvidaron del tema, al igual que los 
candidatos a Jefe de Gobierno.  
Un grupo de vecinos presentó ante la 
comisión de descentralización de la 
legislatura la siguiente carta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De Tales a Sócrates”: desde la primera semana de Mayo. Inscripción a partir del 20 de Mayo. 
 

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” 

“Los abajo firmantes vecinos de la ciu-
dad de Bs As, nos dirigimos a usted a fin 
de solicitarle nos conceda  en  forma  ur-
gente, antes del 24/06/2007, una audien-
cia con la comisión en pleno para tratar 
la fijación de la fecha de elección de 
autoridades de las Juntas Comunales. A 
la espera  de  una  pronta y favorable res-
puesta, lo saludamos  muy atentamente”.

Llamado a la solidaridad: Se perdió entre los cajones de la 
legislatura, la fecha de convocatoria para elegir jefes comunales. 
Cualquier información al respecto rogamos sea notificada. 

Espacios de Participación Vecinal 
Un Grupo de Vecinos se reúne cada 15 
días en el CGP Nº 13, Cabildo 3067, 1º 
Piso. La comisión de Mapeo de 
Problemáticas de este Espacio, estableció 
un cuadro de problemáticas por Ejes. 
Eje 1: Higiene y medio ambiente 
- Falta un plan de higiene urbana acorde 
a las necesidades de la Comuna, teniendo 
en cuenta las deficiencias de limpieza. 
- Desparramo de residuos: Por abertura 
de bolsas por cartoneros, dificultad para 
cumplir horario restringido, perros 
rompiendo bolsas, basurales, etc. 
Eje 2: Nueva edificación y control de 
construcciones 
- Falta de control comunal sobre las 
empresas constructoras en vistas del 
“boom” de las construcciones que vive la 
Comuna. 
- Construcción indiscriminada de Edifi-
cios. No hay estudios sobre impacto am-
biental. Insuficiente infraestructura de 
gas, aguas y cloacas. No se incluyen 
suficientes espacios para estaciona-
miento en las nuevas construcciones. 
- Estacionamientos subterráneos como 
respuesta a la falta de estacionamientos 
vehiculares, generan otros transtornos 
como el bloqueo de escurrimientos 
subterráneos de agua. 
Eje 3: Vías peatonales y vehiculares 
 - Ocupación del espacio público por ba-
res y comercios que impiden transitar. 
- Rotura de veredas por arreglos de 
empresas de servicios y por falta de 
mantenimiento. 
- Señalización inadecuada 
- Baches 
- Falta de iluminación en algunas zonas 

Eje 4: Problemas de escala urbana 
que impactan en el barrio. 
- Impacto socio ambiental y de riesgo 
estructural que generan los recitales en 
River. 
- Funcionamiento de boliches y su im-
pacto en la vida barrial. 
Eje 5: Arbolado y espacios verdes pú-
blicos 
- Poda indiscriminada y desequilibrada 
de árboles. 
- Espacios públicos en general. Cerra-
miento de plazas con rejas sin consultar 
con los vecinos. 
- Falta de cuidado y conservación de 
espacios verdes. 
Eje 6: Exclusión social 
- Chicos y adultos que duermen en la 
calles. 
- Faltan programas de capacitación e 
inclusión laboral para los más 
necesitados. 
Eje 7: Control de droga y alcohol 
- Falta de control sobre venta y con-
sumo de droga y alcohol.  
Eje 8: Problemas institucionales de la 
comuna. 
- Replantear los límites de la comuna 
13. Evitar que Belgrano R se tenga que 
dividir en tres comunas. 
Eje 9: Salud 
- No hay servicios hospitalarios en la 
comuna. 

 

Para más información visitar 
www.mibelgrano.com.ar/comunas 

 
ó enviar un email a 

difusioncomuna13@yahoo.com.ar 

Asistimos al 
estreno de prensa 
de Cabaret dónde 
le entregamos un 
ejemplar a Carmen 
Barbieri, vecina de 
Belgrano.  
 
Junto con la actriz 
Alicia Zanca, se 
mostraron muy 
contentas por 
recibir un ejemplar 
del diario y 
pidieron que se los 
enviemos todos 
los meses.

Recordatorio 
En este día del Padre recordamos con mucho cariño a Jacobo Gothelf y José 
Piterman que viven en nuestros corazones.                             .  
 

”El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día” 
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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 

 

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 

 
Todo lo que nos lleva a la quietud, un 
momento de relajación o un momento de 
silencio nos ayuda a tomar conciencia de 
nosotros mismos. 
Un ejercicio que puede ayudar es 
sentarse en una silla cómoda, con la 
espalda descansando en el respaldo, lo 
mejor alineado posible, de manera que el 
tórax, el cuello y la cabeza estén en una 
misma línea. En esa postura trate de 
relajarse, buscando la quietud y disfru-
tando el silencio y observando la respira-
ción, hasta que esta sea más tranquila. 
En ese estado ponga la idea de sentirse. 
Simplemente. Sentirse a sí mismo. 
Para profundizar en la Autoconciencia 
aprender técnicas de Meditación puede 
ser una enorme ayuda. 
No pensemos que la Autoconciencia es 
una posibilidad de seres especiales. 
Todos los seres humanos la tienen más o 
menos cerca. Saberlo nos hará com-
prender  que, dentro de lo diferente que 
somos cada uno, hay muchas cosas que 
compartimos con todos.  Y una de ellas 
es la posibilidad de ser Autoconcientes. 
La autoconciencia es una necesidad y 
una realidad al alcance de todo el género 
humano. Vale la pena experimentarla. 
Ayudaría a tener una mejor relación 
entre los seres humanos. 
La tercera dirección corresponde a “El 
amor hacia los demás y hacia lo que nos 
rodea “ y será desarrollada en el próximo 
número de este diario. 
 
Leopoldo Godoy 
 

Director del Centro Sattva 

En el artículo anterior, publicado en Mi
Belgrano del mes de Mayo, les hablé de
la importancia del desarrollo de la
Conciencia y que significaba el hecho de 
“ser consciente”. Les dije que “ser
consciente” era darse cuenta de cómo
somos, cómo actuamos en la vida, como
son nuestros actos y como es la
consecuencia de los mismos. Además
implicaba darnos cuenta de cómo son los
demás  y como es lo que nos rodea. Y
que esto podría lograrse a través de
desarrollar en nosotros “el Observador
Interno”, para tomar conciencia de lo que
pensamos y sentimos y “el Observador 
Externo” para estar atento y despierto a
lo que se mueve en nuestro entorno. En 
ese artículo les hablé también de “Las
cuatro direcciones para el desarrollo
humano”. La búsqueda de la conciencia
era la primera dirección que debería
seguir todo aquel que deseara hacer un
camino de evolución personal. 
Hoy veremos la segunda dirección, que 
es el logro de la “Autoconciencia”.  
La Autoconciencia es la conciencia del
“ser que somos” internamente. Para ello 
debemos aprender a “Sentirnos a
nosotros mismos”.   
Los momentos de Autoconciencia nos
permiten lograr algo muy profundo, nos
dan y no, nos da seguridad, serenidad, 
paz y fortaleza.  Además puede decirse 
que la Autoconciencia “nos lleva” a la
autoestima.  Pero a una autoestima real,
porque nos conecta con nuestro ser
interior el ser que somos, a quien -como 
dicen algunas enseñanzas- ni el fuego lo 
quema ni el viento lo voltea” 

 
 

 
 

    
En Sattva buscamos que alivies tus 
dolores, te relajes, concientices tu cuer-
po, tu postura y tu energìa, descargues 
tensiones, expansiones tu respiración, 
que hagas tu trabajo corporal con 
alegría y creatividad, que te expreses 
con libertad para poder así alivianar tus 
pensamientos para que sean lo más 
positivos posibles y que alcances 
finalmente un estado de conciencia de tì 
mismo,  a partir del cual puedas ver la 
vida de otra manera, con un poquito 
màs de confianza, de esperanza. 
El propósito final es que te vayas de 
Sattva cada día con bienestar físico y 
paz interior. 

 

Zárraga 3332. Tel: 4555- 7976 
Kinesiòlogo Leopoldo Godoy 

Counselor Beatriz Lobl de Godoy 
Directores

Un vecino posee en el dto, una 
empresa importadora de artículos 
de electrónica. Trabaja a cualquier 
hora, produciendo ruidos molestos 
con martillo, taladro, etc. Le envié 
una carta documento, a lo cual el 
señor desmiente totalmente que 
posee esa empresa en el depto, (tiene 
página. en internet con la dirección 
y teléfonos correspondientes a su 
piso). ¿Hay alguna solución? 
Si debe seguir intimando al adminis-
trador, hacer una asamblea y exigirle 
al  ser que cumpla con el reglamento. 
Intime al administrador, dígale que le 
va hacer juicio a él y al consorcio. El 
administrador debe hacer cumplir el 
reglamento. Además puede hacer una 
denuncia policial por ruidos molestos  
o una denuncia en la Fiscalía contra-
vencional.- 

Le pedí al administrador, que 
convocara a una asamblea extraor-
dinaria para que le explicara al
consorcio qué pasó con el dinero
juntado en las 4 cuotas extraordi-
narias que tuvimos de Enero a 
Abril, además de su aumento de 
honorarios sin previa consulta al
consorcio. El administrador no con-
testa. Nosotros como consorcistas 
podemos autoconvocarnos infor-
mándole también a él fecha y hora
de la asamblea? 
No se pueden autovonvocar, deben 
exigir por carta documento la cantidad
de propietarios necesarios para pedir la
asamblea extraordinaria, y en lo po-
sible varias veces, recién así estará 
agotada la vía administrativa y se
podrán autoconvocar o pedir una
asamblea judicial. 

 
 
 
 
 
 

VIRREY OLAGUER Y FELIU 2462  7° B 
 

0810-888-OJOS (6567) 
 

belgrano@imo.com.ar 

 

MICROCIRUGIA OCULAR 
DR. REINALDO TUROVEZTKY 

MEDICO OFTALMOLOGO U.B.A. 

AUTOCONCIENCIA: La Conciencia de si mismo. 

RentaHouseinBsAs 
Apartamentos de alquiler temporario. 

Equipados a full. 
Detalles de categoría.  

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

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

Desde $ 499.- 
 

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

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

 
Tabaqueria - Regalos - Juegos 

 
 
 
 
 

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

Todo para el 
placer de 

fumar

“17 de Junio día del Padre” 
Habanos y Cigarros, Tabacos para Pipas y para 
armar Cigarrillos, Nacionales e importados, 
Encendedores, Pipas, Naipes, Juegos de mesa. 

Problemas de Consorcios 
La Dra. Diana Sevitz, especialista en consorcios, responde sus inquietudes, que
pueden enviar al email: info@mibelgrano.com.ar  
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Museo Enrique Larretaaaaaaaaaaaa
Mendoza 2250. Informes 4786-0280 
- Espectáculos infantiles. Loc: $10 
Junio: Sábados 16, 23 y 30, Domingos
17 y 24 y Lunes 18 (Feriado)  
14.30 hs: Alicia, un país de maravillas.
15.45 hs: Historia con caricias 
17.00 hs: Duende verde 
18.00 hs: Un elefante ocupa mucho es-
pacio.  
- Adultos. Loc: $12 Jub  y Estad: $9 
Junio: Vie 21 hs. Sáb 20.30 y 22. Dom 
21 hs: Mucho Tango y pocas nueces. 
Auditorio UPB  Teatrooooooooooooo
Ciudad de la Paz 1972. Te: 4784-9871 
- Espectáculos infantiles. Loc: $15 
Sab y Dom 16.30 hs: Perez Gil Piratas.
- Sábados 21 hs. Entrada libre y 
gratuita: "Ni la peor de mis pesadillas" 
- Viernes 21 hs. Localidades: $15 "Ra-
dio tango club" 
El Solar de la Abadíaaaaaaaaaaaaaa
L. M. Campos y Maure. 4778-5031.
- Viernes desde las 19,30 hs y Sábados 
desde las 20:30 hs: Show musicales. 
- Sábados 19.30 hs y Domingos 17 hs: 
Shows Infantiles. 
Instituto CEIACCCCCCCCCCCCC
R. Freire 1658. Tel: 4552-4996. 
Con cierto desconcierto Sáb de Junio
21.30 hs. Show de Humor. A la Gorra.
Entretelonessssssssssssssssssssssssss s
Enrique Martinez 1427. Reservas:
4554-0087  Entrada $10. (Con el re-
corte del logo de Mi Belgrano $8) 
Sábados de Junio, 21 hs: "Por Montus 
Propius" Espectáculo de Clown. Grupo 
Choquen los cinco.   
Teatro El Atajooooooooooooooooooo
Montañeses 1977. Tel: 4787-6773. 
El Nuevo Mundo de Carlos Somigliana 
Viernes 22:30 hs. A la Gorra  
Centro Creativo Cabildooooooooooo
Cabildo 4740. Teléfono: 4703-1412 
- Sábados 21:30 hs: El Retrato De 
Martín Vives. Entrada: $12 
La soderíaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vidal 2549. Tel: 4543-1728 
- Sábados 21:30 hs: Cuarenta y tantas. 
Actúa: Ana María Cores. Entrada: $20.
- Viernes 22.30 y Sábados a las 23..30 
hs: Tómatelo con Soda. De Atilio 
Veronelli. Entrada: $20. 

Auditorio Belgrano…………………...ooooooooo 
Virrey Loreto 2348. Tel: 4783-1783. Prog. Junio. 
- Gran Gala Lírica 
 Sábado 16 a las 21 hs. Con la presentación de la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Bs. As. Dirigida por 
Enrique Roel 
- Obra Teatral "El método Gronholm".  
Domingo 17, a las  21 hs.  Con las actuaciones de 
Gabriel Goity, Jorge Suárez, Alejandra Flechner y 
Martín Seefeld 
- Cesar "Banana" Pueyrredón 
Sábado 23 a las 22 hs. Presentando "Gira 
Romántica" 
- Oratorio de Navidad de J. S. Bach 
 Viernes 28 a las 20:30 hs.  
Teatro Ópera…………………………………….... 
Av. Corrientes 860. 4021-9700. 
- Barney y su mundo de colores 
Estreno 16/06. Entradas de $ 25 a $ 60. 
- Lazy Town 
Sáb. y Dom. 16:45 y 18:30 hs. (Estreno 16/06). 
Entradas de $ 25 a $ 60. 
Teatro Gran Rex…………...……………………... 
Av. Corrientes 857. 4322-8000. 
- Casi ángeles 
Sáb. y Dom. 14:30 y 17 hs. (Estreno 30/06). 
Entradas de $ 25 a $ 100.  
Teatro El Nacional………………………………... 
Av. Corrientes 968. 4326-4218. 
- El Ratón Pérez 2 
Sáb, Dom. y feriados 17 hs.  (Estreno: 30/06). 
- El Nuevo Show de Jay Jay, el avioncito con Maru 
Botana.  
Sáb. Dom. y Feriados. 15 hs. (Estreno: 23/06) 
C.C. de la Coperación………………...…………... 
Av. Corrientes 1543. 5077-8077. 
- Chiches, teatro en cochecito de M. I. Falconi.  
Sáb. y Dom. 16 hs.  $ 8. A partir de 1 año. 
Auditorio San Rafael ……………….....…..……... 
Ramallo 2606. 4704-6950. 
- La vuelta al mundo en un violín 
Sáb. y Dom. 17 hs.  A partir de 2 años. 
Centro Cultural Mekhitaristaa…………….aaaaa 
Virrey del Pino 3511. Tel: 4552-3690 
Miércoles 20 de Junio 20.00 Hs: Gran concierto 
coral. Actuación del coro CANTORÍA LUGANO. 
Director: Eduardo Vallejo.

G u í a  d e  E s p e c t á c u l o s Charlas Gratuitas 
Instituto Cardiovascular       …
B. Encalada 1525.  4787-7575 
Jueves 28 de Junio: Hipertensión 
arterial: ¿cómo manejarla y 
tratarla?. Dr. Alberto Villamil.  
Instituto Fleni                         … 
Montañeses 2325. 5777-3200 int. 
3009. 18:00 hs. 
- 20/06: Tiemblo: ¿tengo Parkin-
son? Cuidado del paciente y del 
cuidador.  
- 27/06: Las diferentes caras de 
los distintos dolores de cabeza: 
Nuevos tratamientos. Botox.  
- 04/07: Me olvido de todo. ¿Por 
qué?.  
Fundalam aaaaaaaaaaaaaaaaa
Av. Gral Paz 898. Tel: 4701-
7444.  
Lun a Vie de 9 a 14 hs  Apoyo a 
la lactancia. Charlas para 
embarazadas. 
La Liga de la Lecheeeeeeeeeeee
Mónica. Tel: 4783-5754.  
Grupos de apoyo a la lactancia 
materna. Primer Martes del mes, 
de 9.30 a 11.30  

Actividades Gratuitas 
El Solar de la Abadíaaaaaaaaa
Luis María Campos y Maure. 
Teléfono: 4778-5031. 
 

- Jueves 07 de Junio, 17 hs: 
Taller de cocina para chicos. 
- Miércoles 13 de Junio, 17 hs: 
Clases Cocina. Lucila Bajardi. 
- Jueves 14 de Junio, 17 hs: 
Taller de pintura de chicos. 
- Miércoles 20 de Junio, 17 hs: 
Sommelier. Raymundo Ferraris. 
- Jueves 21 de Junio, 17 hs: 
Taller de cocina para chicos. 
- Miércoles 27 de Junio, 17 hs: 
Experto Infusiones. R. Berón. 
- Jueves 28 de Junio, 17 hs: 
Taller de pintura para chicos.
 

Centro Cultural Mekhitaristaa
V. del Pino 3511. 4552-3690. 
Entrada libre y gratuita. 
Miércoles 27 de Junio a las 19:30 
hs. “Entre bastidores y pinceles”. 
Exposición de dibujo y pintura a 
cargo de las Profesora Lélica 
Troncoso, Paola Balario y 
alumnos.  

Entretelones  
Un lugar de encuentro cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Beauty Shop de productos importados:  
Fragancias Victoria’s Secret, Maquillaje Sue Devitt  
(www.suedevittstudio.com / www.sephora.com) 
NYX Cosmetics, Bourjois, Guerlain, Pegamentos 
pestañas postizas DUO, Andrea y Ardell (EEUU), 
Pestañas postizas fantasía, Esponjitas cosméticas 
(EEUU) ultra suaves y duraderas, Pinceles 
maquillaje profesional importados……………… 
 

                                           .... y mucho más!  
                                      alenasini@hotmail.com 

Dr. Bellelli Ricardo Adolfo 
ODONTÓLOGO 

 
LA PRÓTESIS DE CONTACTO 

 

“dentaduras estéticas flexibles” 
Una Pluma  c

 
 

 

 

. estética 

. funcional 

. confortable 

. liviana 

. higiénica 

. irrompible 

Entretelones es un espacio don-
de se realizan espectáculos de
producción independiente, que
apunta a ser un lugar de en-
cuentro cultural en el barrio. 
Esta ubicado en la calle Enrique
Martinez 1427, entre Elcano y
Los Incas, una zona bien  arbo-
lada que permite respirar un
aire distinto en plena capital. 
Los espectáculos que se están
presentando en 2007 son "5
ejercicios para un actor" de
Grisesga Gambaro y "Por
Montus Propius", una creación
del grupo de Clown "Choquen
los cinco". 
Es un espacio no convencional,
con capacidad para 22 personas,
donde las obras que se realizan
disponen del espacio libremen-

te, en una relación intima con el 
espectador. 
La confección artesanal de to-
dos los elementos, incluida la 
parrilla de luces y la consola, 
refuerzan el carácter de teatro 
hecho en casa, que se respira en 
el lugar. 
Se realizan talleres de forma-
ción actoral y canto, y también 
talleres de coro, e iniciación a la 
música para chicos con capa-
cidades diferentes. 
Podríamos decir que es una 
casa-estudio ya que esta diri-
gido por Fernando Schor y 
Carolina Bustamante, que se 
casaron en la misma sala que 
crearon. 

Tel de contacto 4-554-0087    
info@entretelonesteatro.com.ar 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

Email: anapberetta@hotmail.com 
 

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

ARTEMISA 
Actividades culturales (cine, plástica, teatro) 

www.artemisanoticias.com.ar



 

Cada vez que me consulta un paciente de primera 
vez, lo primero que me pregunta es si yo 
diagnostico las enfermedades mirándole los ojos a 
los pacientes, y por supuesto le respondo que sí, 
pero que además de mirar su iris, le realizo un 
interrogatorio completo que todo buen profesional 
debe hacer cuando se impone un examen físico 
completo según el motivo de la consulta por la cual 
concurrió a mi consultorio, con el control de la 
presión arterial y evaluar y examinar todos los 
estudios de Laboratorio y Radiológicos si fuera 
necesario, con los que muchos de ellos concurren a 
la consulta por haberlos realizado en anterioridad.- 
Una vez conformada la historia clínica con el 
pasado y el presente de las enfermedades padecidas 
y los tratamientos realizados, entro en el tema 
central por el cual me viene a consultar y que 
siempre, como nos ocurre a los viejos médicos 
Homeópatas, se trata de padecimientos crónicos, 
generalmente de larga data, muy medicados, como 
respuesta a los muchos años de padecimientos y 
tratamientos realizados por los muchos 
profesionales consultados y con las consiguientes 
complicaciones de origen medicamentoso por la 
acción tóxica de las drogas empleadas, que 
conforman una nueva patología llamada iatrogénica, 
no menos importante que la enfermedad primitiva o 
natural por la cual habían  iniciado su largo 
peregrinar en busca de la solución aún  no 
conseguida.- 
Por lo general suelo hacer una clara diferenciación 
entre lo que es la enfermedad natural y la 
enfermedad iatrogénica o medicamentosa,  para no 
confundir no solo los síntomas que suelen 
entremezclarse y aún confundirse si el médico 
tratante  no tiene la experiencia suficiente que solo  
brinda los muchos años de práctica y el manejo de 
otras medicinas o tratamientos no ortodoxos de 
cientos o miles de años de antigüedad aún hoy 
vigentes realizados por profesionales  de 
civilizaciones orientales que nos superan largamente 
en experiencia y sabiduría.- 
Suelo hacer también una clara diferenciación entre 
lo que es un estado de intoxicación alimentaria 
simple, de lo que es de origen medicamentoso; el de 
la acidosis hística por auto o hétero intoxicación por 
el consumo de alcohol, tabaco, drogas de consumo 
habitual mucho más frecuentes y perjudiciales por 
la dependencia que crean y de todas aquellas 
enfermedades de origen genético, sistémico o 
inmunogenético que tan poca respuesta terapéutica 
se obtienen con la medicación corriente hasta  el 
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momento empleada.- Suelo referir a mis pacientes 
sobre la actual tendencia a volver a las viejas 
terapéuticas de nuestros mayores y porque no decir de 
las más antiguas civilizaciones que empleaban y aún 
emplean a favor de la curación de enfermedades 
crónicas, no logradas por nuestra medicina 
contemporánea.- 
Suelo también enumerar los cientos de casos tratados 
y curados, de pacientes que ya habían sido 
desauciados por la medicina oficial y muchos de ellos 
lograron rápida mejoría y hasta la curación  de 
enfermedades crónicas no resueltas con las modernas 
drogas, al decir de la ciencia médica contemporánea.- 
Cuantos pacientes, que a poco de hacer  unas simples 
sesiones de Auriculoterapia, resuelven una 
enfermedad muchas veces  suprimida síntoma-
ticamente con tratamiento clínico o quirúrgico, como 
lo es el Sindrome del Túnel Carpiano, que a diario 
trato y corrijo con la aplicación de unas “mini agujas” 
aplicadas en ciertos puntos de la oreja, que 
permanecen clavadas durante unos pocos minutos y el 
paciente ya a partir de la primera sesión mejora 
increiblemente, para ser repetida una o dos veces por 
semana  hasta la curación total y definitiva de tan 
rebelde enfermedad.- 
Lo mismo ocurre con cuadros artríticos y artrósicos, 
gonartrosis, lumbálgias, ciática, neuralgias en general 
(faciales, de trigémino, migrañas, etc.), hernias de 
disco,aún luego de la repetición después de un acto 
quirúrgico, contracturas musculares, fibromialgia y 
más de 120 enfermedades que los sabios médicos 
chinos tratan y curan desde hace miles de años y 
nosotros recién en estos últimos 50 años estamos 
empleando con resultados casi milagrosos por la 
rapidez y practicidad de su empleo en manos de 
quienes la practican con seriedad y experiencia, en mi 
caso particular hace más de 40 años, tiempo en el que 
fuera introducido en nuestro país por el Dr.Sussman.- 
Podría mencionar infinidad de casos tratados y 
curados, cuyos pacientes no tienen palabras de 
agradecimiento por haberles devuelto la salud y la 
felicidad de volver a una vida normal sin 
sufrimientos, cuando ya estaban desauciados, todos 
ellos luego de años y años de padecimiento y que en 
apenas uno o dos meses de tratamiento recuperaron la 
salud perdida. Recuerdo una paciente con una 
neuralgia de trigémino de muchos años de evolución 
que logró superar su padecimiento y recuperar la 
tranquilidad y felicidad de vivir sin dolor, 
recuperando también casi todo el cabello perdido por 
el tremendo sufrimiento vivido y las drogas 
empleadas y que a poco de iniciar  

 

 
 

Breve reseña sobre una terapéutica milenaria que todos debemos conocer. 

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

 
 
 
 

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

 

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

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

T r a t a m i e n t o  H o m e o p á t i c o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s

el tratamiento todo volvió a la normalidad. 
Igualmente, muchísimos pacientes por migrañas 
imposibles de curar con los tratamientos calmantes 
hoy en boga, que con unas pocas sesiones de 
Auriculoterapia curaron definitivamente su 
sufrimiento sin el uso de drogas analgésicas que solo 
dañan y crean dependencia.- 
Neuralgias ciáticas que con la simple aplicación  de 
unas “mini agujas” volvieron todo a la normalidad, 
como muchos casos de lumbálgias por pinzamientos 
discales, contracturas de trapecio, neuralgias 
intercostales y hasta casos de hernia de disco que 
superaron el sufrimiento a poco de iniciado el 
tratamiento.- 
También debo mencionar un caso muy particular por 
tratarse de una paciente jóven que por razones 
laborales y predisposición familiar, presentó un 
cuadro muy serio de columna lumbar confirmado 
con varios estudios radiográficos y finalmente con 
una resonancia magnética que confirmó la presencia 
de tres hernias de disco que debía operar a la semana 
de consultarme según la orden del neurocirujano 
tratante.- Inicié el tratamiento de Auriculoterapia en 
ese mismo momento  para calmar sus dolores que 
eran insufribles.- A  los 15 días de iniciado el 
tratamiento los dolores habían desaparecido.-
Continué viéndola periódicamente y repitiéndole 
aplicaciones semanal y luego quincenalmente, por 
supuesto sin haber tenido que operarse.- Ahora 
transcurrido un año y medio  de aquella primera 
consulta, repìtió una nueva resonancia magnética 
confirmando la desaparición de las tres hernias de 
disco y pasó a ser una gran divulgadora de esta 
original y casi milagrosa terapéutica milenaria, como 
suelo denominar a la Auriculoterapia, que pienso es 
una obra de Dios puesta al servicio  de la  humanidad 
para ser empleada por los médicos que sabemos 
practicarla.-La Auriculoterapia es una ciencia mile-
naria que solo aquellos que tivieron la suerte de 
recurrir a ella, lograron resultados terapéuticos tan 
inmediatos como espectaculares, por recuperar la 
tranquilidad que brinda el haberse liberado del 
sufrimiento físico apenas iniciado el tratamiento y 
devolviéndole la paz y felicidad de volver a su vida 
normal. Fueron aproximadamente 10 los trabajos 
publicados por  mí sobre Auriculoterapia, que 
pueden ser consultados para informarse mejor sobre 
el tema  que puede estar necesitando para resolver su 
problema  en manos de un profesional que lo conoz-
ca a fondo y lo practique con la idoneidad debida.
 
Dr. Esteban Sanchez 
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Red de asistencia 
psicológica 

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

Núñez, Belgrano, Saavedra, 
Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y  

de trayectoria Hospitalaria 
 

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

Pedir ayuda es el primer paso 
Red de psicólogos 

(UBA) 
Niños,  

Adolescentes, Adultos.  
Consultorios en  

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” 
 

Solo Junio Mes del Padre, presentando este aviso, y foto de tu/s hijos 30 % de descuento en todo los tratamientos. 
Solo a caballeros. Lectores de Mi Belgrano 10 % en podología. Presentando este aviso.  

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

www.podologosuba.com.ar 

CP Consultores        
Psicológicos 

Prevención y Resolución de 
conflictos. Personales  
Familiares  Laborales. 

 

GRUPOS DE  REFLEXION 
 

Coordina: CLR Zulma Lopez
Tel: 4815 5262  
 (155 736 4900) 

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

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

4544-7988 / 15-5147-9145 

ARIEL 
COPPOLETTA 

Psicólogo  
Mat 36 229 

 

155 5757 045 
Belgrano 

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 

Visitá: www.mibelgrano.com.ar/salud 



 
 
 
 
 
SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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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 

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

PIZZA           CAFE 

 

Nos volvemos a encontrar en Julio y todos los días a través de www.mibelgrano.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 

JUBILACIÓN  
AUTOMÁTICA 

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

 

Estudio Contable, 
 Impositivo y Previsional 

 

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

lpalomba@cponline.org.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 

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

Talleres de actuación 
Clases de canto 

Espectáculos 
 

Gral Enrique Martinez 1427 (y Elcano) 
Tel 4-554-0087 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Se buscan vendedores. Enviar curriculum a info@mibelgrano.com.ar 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

Venta Belgrano 4 ambientes dependencias cochera  P.H. Triplex. 3 dormitorios uno en suite 
con vestidor. Play Room Piscina para niños, U$S 250.000 V. Avíles 2761 entre Moldes y 
Vidal. Roma Propiedades. 4782-6458 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Venta Belgrano 3 ambientes Planta Baja a la calle apto profesional. U$S 75.000 O’Higgins 
2533 y Monroe. Roma Propiedades. 4782-6458 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Venta Belgrano 4 ambientes cochera baulera, balcón orientación este. U$S 89.000 
Montañeses 1873 y Sucre. Roma Propiedades. 4782-6458 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Venta Belgrano Cochera grande fija en planta baja U$S 13.000 Roma Prop. 4782-6458 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 

PROFESOR 
A 

DOMICILIO 
Secundaria y Universidad 

Matemáticas Física 
Química C++ Java 

1 5 4 - 4 2 9 - 8 8 6 8  
http://galeon.com/profeso
rdomicilio/index.html 


