
Desde 1999 en 
www.mibelgrano.com.ar   

Información y opinión de vecino a vecino 

Distribución Gratuita. Mayo 2007.  Edición Nº 16 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Periódico Mi Belgrano 
Desde 1999 en Internet 
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Propietario: Fabio Gothelf 
Directores:  
Debora Piterman 
Fabio Gothelf 
Colaboradores:  
Ruben Larsen - Ariel Alonso -  
Jose Luis Paese.. 
 

Tirada: 5000 ejemplares. 
 

Registro propiedad intelec-
tual: Expediente Nº 526093. 
 
Suscripción gratuita 
Dejá tu mensaje por teléfono o 
envía un email, con tu nombre 
y dirección y recibirás todos 
los meses en tu casa un 
ejemplar del periódico. Más 
de 1000 personas ya se 
suscribieron. 

  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 
MATERIAS 

*Gimnasia rítmica expresiva 
*Reeducación *Anatomía 
*Análisis del movimiento 

*Masoterapia * Hatha yoga 
*Técnicas y actitud de ayuda  

*Meditación * Lugar que ocupa 
el ser humano en el universo. 

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)       

Email: 
info@mibelgrano.com.ar 

 

Teléfono: 
4896 - 4168 
(Dejar Mensaje) Los chicos también votan 

Se aproximan las elecciones y los chicos si bien no 
pueden votar, también emiten su opinión. Entre sus 
principales preocupaciones, se encuentra el estado de las 
plazas. Había prometido a mi hijo Uri ir a pasear a la 
plaza, fuimos hasta la de Barrancas, y estaba cerrada. Le 
explique que la estaban arreglando a lo que el me 
respondió con cara de enojado: “Temerman rompió Pla-
za”. Entonces nos fuimos a la plaza Belgrano y también 
estaba cerrada. Esta vez Uri propuso que llamemos a 
Bob el constructor para que la repare. Finalmente fuimos 
a la Plaza Alberti y pudimos disfrutar, aunque Juan, otro 
chico que estaba ahí, se quejaba por las reformas que 
hicieron, preguntándole al papá ¿Por qué sacaron las 
hamacas anteriores que eran mucho más cómodas?. Mas 
información sobre Barrancas de Belgrano en la pág. 3 

 
Plaza Belgrano en plena reparación. 

Pampa y la vía: una solución 
que no conforma a los vecinos 
Es innegable el deterioro que sufre en su conjunto la 
Ciudad de Buenos Aires con respecto a la contaminación 
visual y degradación en general de lo público. Pero que 
hacer cuando el mismo Gobierno de la Ciudad encara 
obras que en pos de "solucionar" un problema de trán-
sito, genera uno mayor que es la degradación gratuita e 
innecesaria de un sector que en teoría es verde y 
residencial. El tramo de la calle en cuestión es La Pampa 
entre Arribeños y Virrey Vertiz., frente a las Barrancas 
de Belgrano. En la calle han colocado 3 hileras de mo-
jones (en vez de realizar la clásica demarcación en el 
asfalto) y colocaron un burdo y grotesco pórtico de cor-
dón a cordón con semáforos, esto ultimo digno de una 
ruta o autopista y no a escala de una calle. Pienso que 
uno de los principios rectores del Gobierno de la Ciudad 
seria intervenir en obras que aporten valor a sus calles y 
espacios a nivel urbano y no intervenir groseramente 
para degradarlos. Lejos de solucionar el problema de 
fondo, que es el funcionamiento de los semáforos y ba-
rrera en esa esquina, han deteriorado aun más el entorno 
urbano de un sector otrora digno de nuestra Ciudad.  

Dejo constancia que ha habido contacto con los funcionarios 
responsables del área, sin tener respuesta a la fecha. La falta de 
información hacia los vecinos fue y es llamativa, siendo justamente 
nosotros los perjudicados por este tipo de "obras" inconsultas que 
desvalorizan nuestro entorno y nuestras propiedades. Es de esperar 
que los funcionarios responsables analicen y revean "el proyecto" 
para realizar un cambio digno del espacio urbano citado, estético y 
a escala de la calle de referencia. Al colocar esos mojones en la 
calle, no se puede parar un auto frente a 2 edificios de La Pampa 
1630 y 1638, viviendo gente mayor, me pregunto como habrán 
pensado la operatoria de ingreso y egreso a nuestras propiedades. 

Arqto. Gustavo Guevara

El ser humano posee los valores 
más altos de la creación.  
Leopoldo Godoy, Director del Centro Sattva, explica como ayudar 
al ser humano a actuar de una manera distinta y así mejorar la 
relación con los demás y lo que lo rodea. Pág 4. 
 

Cuatro años sin justicia 
El Sabado 21 de Abril se cumplieron cuatro años de la trágica 
muerte de Lucila Yaconis. Familiares amigos y vecinos realizaron 
una misa en su memoria, con lo mas fervientes deseos, de encontrar 
la justicia. “Siempre que te sueño te abrazo muy fuerte mi dulce 
princesa, será mi deseo de no volver a perderte”. Mamá 

Por sólo $40 por trimestre, asociáte al club Mi 
Belgrano y obtendrás los siguientes beneficios:
Confección de un albúm privado de fotos en Internet,  
diseño una página web, sorteos mensuales, acceso sin 
cargo a charlas, un aviso clasificado en tres nros del 
diario Mi Belgrano y un aviso durante 3 meses en 
Internet. Para más información envía un email a 
club@mibelgrano.com.ar  
Chat de vecinos 
Te invitamos a participar del Chat de vecinos, 
organizado por Mi Belgrano, dónde se debaten 
problemáticas barriales. Todos los Lunes a las 19 hs, 
ingresá a: www.mibelgrano.com.ar/chat.htm 
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Impuesto al Valor agregado  
Vamos a dividir las locaciones en tres 
grandes grupos, según se trate de: 
Locaciones destinadas exclusivamente 
a casa-habitación del inquilino:  
Este tipo de locaciones, se encuentra
exenta totalmente, independientemente
del monto. Aquí no existe el famoso
tope de $ 1500, cualquiera sea su 
monto, es exento de IVA.  
Inmuebles para conferencias, fiestas,
reuniones y similares.  
En este caso, la locación se encuentra
gravada, cualquiera sea el monto. Y se
aplica el monto del 21 %.  
Restantes locaciones.  
Las restantes locaciones (locales,
galpones, garages, oficinas, etc), no 
mencionadas en los puntos 1 y 2,
también se encuentran exentas, pero en
este caso sujeto a que el valor del
alquiler, por unidad y locatario no 
supere los $ 1.500 por período mensual. 
No constituyen complemento del
alquiler los importes correspondientes a
impuestos, expensas y gastos de
mantenimiento y demás gastos que el
inquilino tome a su cargo.  
Impuesto a las Ganancias  
Toda locación de inmuebles que supere
los $ 7500 anuales, implica para su
propietario, inscribirse en el impuesto a 
las Ganancias, y tributar por ello, salvo
que, sea monotributista. Retención de 
ganancias: Todo pago de alquiler
superior a los $ 1200 mensuales, debe
sufrir la retención de ganancias del 2 %.
Por lo tanto Ud. recibiría un monto
menor de su inquilino y un comprobante 
de retención, que lo deducirá del
impuesto a las ganancias del año
siguiente. Esto es habitual cuando se  

Violento Asalto 
29 de Abril. Pasadas las 16.30 en 
una casa de Enrique Martínez entre
Juramento y Echeverría, una familia fue 
sorprendida por un delincuente que 
permaneció durante 20 minutos y robó 
dinero, alhajas y objetos de valor. En el 
momento del robo se encontraba una 
mujer, su bebé de un año, su madre y su 
padre. El delincuente trepó por un árbol 
que se encuentra frente a la casa de dos 
plantas, y desde allí, llegó hasta una 
ventana que estaba abierta. El ladrón 
amenazó a la familia con un cuchillo y 
golpeó brutalmente a las mujeres. En la 
zona, hay unas cuantas garitas con 
vigiladores privados, ya que hay varias 
sedes de embajadas, pero esa cuadra en 
particular quedó bastante desprotegida.  
Apareció el joven perdido. 
Héctor Bahamonde había desaparecido 
de su domicilio en Belgrano, luego de 
retirar $1000 de un cajero.  Los fami-
liares y amigos estaban buscándolo. El
Sábado 30 de Abril regresó a su depar-
tamento en buen estado de salud con la 
misma billetera que se había llevado con 
dinero. Creía que era Lunes y que volvía 
de trabajar, aunque algunas lesiones en 
los pies demostraban que había cami-
nado continuamente. Se sospecha que 
sufrió un shock nervioso y que por eso 
deambuló durante una semana. 
Reuniones vecinales. 
El Viernes 04/05 se realizó la 7º reunión 
del Espacio de participación vecinal del 
CGPC Nº13. Concurrieron 15 vecinos, 
que luego de un plenario se dividieron en 
2 comisiones, una de normativa que ela-
boró un proyecto de reglamento interno 
para estos espacios y la otra de mapeo, 
en la que se trataron problemas barriales. 
Para participar, envíar un email a: 
difusioncomuna13@yahoo.com.ar

 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  

Murió un obrero en Núñez 
El 02 de Mayo, en O´Higgins al 2900, 
un obrero de 60 años cayó de una 
planta alta de un edificio en cons-
trucción y fue hallado sin vida. La 
victima trabajaba en el lugar.  Los ope-
rarios, que se encontraban a esa hora 
señalaron que escucharon un ruido, e 
inmediatamente hallaron al operario 
muerto en la base del pulmón del 
edificio. La justicia trata de dilucidar, 
si se trató de una muerte por accidente 
o un suicidio. 
 

Recomiendan internar al "tirador 
serial" de la Av. Cabildo 
04 de Mayo. Una junta médica 
recomendó a la jueza a cargo de la 
causa que se le sigue a Martín Ríos, el 
"tirador serial" de Belgrano, que el 
imputado sea trasladado a la cárcel del 
Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Uno 
de los abogados de Ríos, dijo que 
dejaron a consideración de los propios 
médicos de esa institución el trata-
miento psiquiátrico que el acusado de-
berá recibir para que se determine si es 
imputable o no. Ríos está actualmente 
procesado por "homicidio agravado por 
placer", como consecuencia del hecho 
ocurrido el 6 de Julio último en la Av. 
Cabildo al 1700, cuando provocó la 
muerte de Marcenac y heridas a otras 
seis personas. Además se le imputa un 
ataque a una confitería, a un colectivo 
y a un tren en los que también hubo 
lesionados.  
 

Kirchner en Belgrano. 
Encabezó un acto de la DAIA por el 
día del holocausto en el Auditorio Bel-
grano. El Presidente llegó una hora 
después de comenzado el acto. Se sentó 
al lado de Scioli, y después se estrechó 
en un fuerte abrazo con Telerman .  

trata de locaciones con empresas o 
personas inscriptas en el IG. 
Obviamente resulta poco frecuente, 
cuando se trata de locaciones entre 
particulares, aunque técnicamente sería 
correcto realizarlo.  
Conclusión: si no se obtienen ingresos 
superiores a los $ 7500 anuales por 
alquileres y no se poseen otros 
ingresos,(la jubilación o los sueldos, se 
consideran ingresos gravados)  no 
deberían inscribirse en Ganancias.  
Monotributo 
Tal como se comentó, se puede ser 
monotribustista, si no se tienen más de 
tres locaciones o actividades y no se 
superan los $ 72.000 anuales de alqui-
ler. Si se revista esta calidad, no hay 
que pagar ni facturar IVA ni tampoco 
pagar Ganancias. El monotribuista, no 
abona los $ 55 del componente previ-
sional, o sea jubilación y obra social.  
Facturación 
Todo alquiler, salvo que sea un único 
inmueble, y no supere los $ 1500, debe 
facturarse. Si se es monotributista, se 
emiten facturas C. Si se es inscripto 
factura A o B, y si se es IVA exento, 
recibo tipo C. Siempre hay que tener 
CUIT para facturar, y obviamente las 
facturas deben cumplir los requisitos 
establecidos por AFIP.  
Forma de pago 
Si seguimos la letra de la ley 
antievasión, los pagos superiores a $ 
1000 deben efectuarse en forma 
bancaria, (cheque, deposito en cuenta, 
transferencia, etc)  a los efectos de 
computar el IVA y de ser deducibles en 
el impuesto a las ganancias.  
 

Dr. Darío A. Consiglieri  
Contador Público. Tel: 4642-7450 

Locaciones de inmuebles: Normas impositivas que la rigen. 

 
 

 
 

IMPUESTOS – SUELDOS – CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

Ofrecemos asesoramiento y servicio personalizado para todo tipo de empresas, unipersonales y monotributistas 

E S T U D I O  C O N T A B L E  
V I L L A R R E A L  –  L A N G O N E  &  A s o c .  

 

Tel/Fax: 4785-6010 – Cel: 15-5-455-4836/15-4-408-8028 
E-mail: estudiovaln@arnet.com.ar - Web-site: www.villarrealestudio.com.ar 
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Los que tiran la basura en la vereda. 
Los que tiran la basura en la calle, 
tapando sumideros. Los que sacan la 
basura a cualquier hora. Los que sacan 
la basura el día que no pasa el camión 
recolector. Los que tiran la basura en 
bolsas de consorcio. Los que tiran la 
basura en bolsas de supermercado. Los 
que sacan la basura sin cerrar las bolsas. 
Los que rompen las bolsas para revisar 
la basura. Los que tiran la basura por la 
ventanilla del auto. Los que tiran la 
basura por la ventana de su departa-
mento. Los que dejan el desecho de sus 
perros en la vereda. Los que no 
encuentran un cesto sano para tirar la 
basura. Los que escupen el chicle en el 
medio de la vereda. Los que ponen 
vidrios en la bolsa sin ninguna precau-
ción. Los que tiran el cigarrillo encen-
dido. Los que tiran la basura debajo de 
la alfombra. Los que  no tiran la basura. 
Los que tiran la caja de pizza suelta con 
algunas aceitunas. Los que dejan la 
botella de cerveza, al lado de un árbol. 
Los que no se preocupan por el tema de 
la basura. 

Vecino agradecido Dr. F. Gómez Arcos
Sr. Director de Mi Belgrano: agradez-
co a este puntilloso Sitio Web el
anuncio en mi barrio de un fantástico 
concierto del gran Mtro. Jorge Cappa, a
quien he escuchado varias veces y
disfrutado de su arte magistral, pero 
gracias a ustedes pude escucharlo aquí
en Belgrano y he quedado, como la
multitud de asistentes, sorprendido por
ese arte sublime de su guitarra. Por ej, 
tocó con la mano izquierda sola las
variaciones de Sor.  
En el mes del Trabajo 
Trabajadoras, Mujeres y laburantes.
Amas de Casa, con duras tareas 
cotidianas, aerear los ambientes por 
mas que haga 1º bajo cero, tender las 
camas, limpiar los pisos, poner a 
funcionar el lavarropas y al mismo 
tiempo poner la pava pare el mate. Un
gran trabajo que tiene horario de 
entrada y no de salida, no tiene sueldo 
fijo, ni aguinaldo ni vacaciones, ni 
premios. Dedico este mes a todas esas
mujeres que diariamente se esfuerzan 
en su tarea, una de las más impor-
tantes y a veces poco reconocida. 

Debora Piterman

P l a z a  B a r r a n c a s  
La Diputada Michetti preocupada por el 
estado deplorable de la Plaza Barrancas 
de Belgrano, elaboró el Pedido de 
Informes Nº 901, que actualmente se 
encuentra en tratamiento en la Comisión 
de Espacio Público de la Legislatura de 
la Ciudad. En el mismo menciona: a con-
tinuación transcribimos partes de un 
artículo del significativo portal de infor-
mación barrial Mi Belgrano, que des-
cribe la percepción de los vecinos acerca 
de la desidia manifestada en esta plaza: 
“La Plaza barrancas de Belgrano está en 
ruinas por robos y destrozos. Faltan las 
placas y partes de bronce de los mo-
numentos. Hay estatuas y monolitos 
destruidos a martillazos. La tradicional 
glorieta tiene pintadas. Y hasta se lle-
varon el cartel con el nombre del paseo. 
La Plaza Barrancas de Belgrano está casi 
desmantelada. Se robaron todo lo que 
tenía valor y se podía desmontar, 
martillo y cortafierro en mano. Y lo que 
quedó sufrió pintadas y destrozos. Pero 
tal vez el símbolo del vandalismo es que 
la plaza perdió su nombre. Un cartel que 
la identifica, en Virrey Vértiz y Sucre 
solo queda un poste con un agujero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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” 

 
 
 

 
 
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 

 

Clasificados Mi Belgrano 
 

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

Se busca: gente que resida en Belgrano, Nuñez para venta de publicidad. 
Enviar curriculum a: info@mibelgrano.com.ar 
 

Hupmobile: Alquiler de Autos Antiguos y limusinas para bodas, 15 años, 
paseos turísticos. 4566-0220 / 15-5117-2606.  
 

Venta: Belgrano 3 ambientes. U$S 75.000. O’ Higgins y Monroe. P.B. al 
frente. 2 dormitorios c/placares. Cocina muy amplia. Comedor diario. Amplio 
living - Patio. Roma Propiedades. 4782-6458 
 

Venta: Belgrano 4 ambientes c/dependencias. Triplex P.H. al frente. Cochera. 
Valor: U$S 250.000 V. Aviles y Vidal. Roma Propiedades. 4782-6458 
 

Alquiler: Belgrano 2 ambientes. $ 750 + Gastos. O’Higgins y Juramento. 
Roma Propiedades. 4782-6458 
 

Alquiler temporario: Belgrano. 3 ambientes 3 ó 4 personas. U$S 900 x 
mes. Monroe y O’Higgins. Consultar por periodos más cortos. Roma 
Propiedades. 4782-6458 
 

Venta cochera: Belgrano. Grande en PB. U$S 13.000. Montañeses entre 
Sucre y La Pampa. Roma Propiedades. 4782-6458 

Volvió el agua a Blanco Encalada.
A las 18.25 del 17 de Abril, se desató un 
temporal que duró 2 horas. Entre las 19 y 
las 20 se midieron 35 milímetros y según 
los especialistas, el sistema de desagües 
porteños puede tolerar 30 milímetros por 
hora sin inundarse. El agua volvió a B. 
Encalada después de mucho tiempo, en 
la intersección con Ciudad de la Paz se 
acumuló casi medio metro de agua.  
 

Las inundaciones y la campaña 
Macri afirmó que su partido, "desarrolló 
un plan para evitar que a los porteños les 
llegue al agua hasta la coronilla, como 
sucede ahora por falta de previsión de los 
funcionarios”. Kravetz, habló en nombre 
de Filmus, "Menos mal que Telerman 
anunció el 2 de Marzo que la Ciudad 
nunca más se iba a inundar. Lamento 
profundamente que el drama de las 
inundaciones sea tomado con tanta 
liviandad". Schiavi, ministro de Obras 
Públicas, dijo: "En la Ciudad existe el 
Plan de Prevención de Inundaciones 
(PPI) desde hace siete años. En los 
últimos dos años no se dejó de ejecutar 
ni un peso de lo presupuestado para 
obras hidráulicas, este año invertimos 
más de 150 millones” 
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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 

 

          

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 

 Hay también  una dirección externa, que 
va de nosotros mismos, a las personas 
que nos rodean, para ser conscientes de 
cómo piensan y cómo sienten los demás 
y ser conscientes de  nuestro entorno 
hasta tomar conciencia del lugar donde 
vivimos, del país, del continente, del 
planeta  hasta llegar a lo que cada uno 
puede conocer del universo. Este ser 
conscientes ayudaría  a que el ser huma-
no actuara de una manera distinta y como 
consecuencia mejoraría la relación con 
los demás y lo que lo rodea. 
A ser conscientes, nos ayuda la obser-
vación, para lo cual debemos desarrollar 
el Observador, tanto el Observador 
Interno, como el Observador Externo. 
Cuanto mas conocemos y sabemos mas 
se amplia y profundiza nuestra con-
ciencia. Más amplia y  más profunda hará 
que los seres humanos  puedan tener  in-
dividualmente una evolución mayor y 
mejorar  la relación entre ellos. Y es en 
este desarrollo de la conciencia  que 
vamos a ir descubriendo valores que no 
conocíamos o teníamos olvidados. 
Las siguientes direcciones: El desarrollo 
de la Autoconciencia, el Amor por los 
demás y lo que nos rodea y  la Ubicación 
del Ser Humano en el Universo, serán 
temas de publicaciones futuras, en Mi 
Belgrano. 
 

Leopoldo Godoy  
 

Director del Centro Sattva 

El ser humano posee los valores
más altos de la creación.  
 

El desarrollo futuro tiene que ser a partir
de esos valores. Para ello debe 
reconocerlos, conservarlos y transmitirlos 
a través de actos y palabras, de gene-
ración en generación. 
Pero antes tiene que lograr conciencia, 
autoconciencia, amor por los demás y lo 
que lo rodea y una nueva percepción de
su lugar en el universo. Estos cuatro 
elementos marcan cuatro direcciones que 
nos permiten ampliar, expansionar
nuestra visión de lo que es ó debería ser
la vida. La primera dirección a seguir es
la de la conciencia. Esto significa tratar 
de ser  cada vez más conscientes: saber
como somos y como actuamos en la vida, 
como son los demás y cómo son las cosas
que nos rodean, El desarrollo de la 
conciencia tiene, a su vez,  una dirección 
interior que nos ayuda a tener 
1- Conciencia corporal 
2 - Conciencia de nuestra armonía ó des-
armonía   
3 - Conciencia de lo que sentimos y pen-
samos 
4 - Conciencia de nuestros actos y de la
consecuencia de los mismos 
5 - Conciencia de las respuestas que reci-
bimos  
6 - Conciencia de lo que conocemos y de
lo que aún no conocemos 
7- Conciencia de las preguntas que tene-
mos internamente

 
 

 
 

    
CENTRO 

(1972-2007) 
 

YOGA: 
El cuerpo, la Mente y el Espíritu 

 

EXPRESIÓN: 
La  Emoción y el Sentimiento 

 

Desde el trabajo corporal 
a la conexión consigo mismo 

 

Zárraga 3332. Tel: 4555- 7976 

Veredas: Una responsabilidad 
más para el consorcio. 
 

Las veredas de Buenos Aires, tienen 
un no sé qué….así rezaba la famosa 
Balada para un loco, y locos 
quedamos todos nosotros después de 
caminar por ellas. 
Pero….si me caigo, me lastimo, tengo 
que tener un largo período de 
recuperación, ¿De quién es la 
responsabilidad?, ¿Quién me paga 
todos los daños, perjuicios y daños 
morales que tendré? ¿A quién  podré 
reclamar? Este tema que generalmente 
pasa casi desapercibido, no porque no 
traiga trastornos, sino porque es, 
dentro de la escala de prioridades de 
un consorcio, un tema se podría decir 
casi menor. Lea la nota y verá que 
trascendencia puede tener para un 
consorcio.  
Conforme la ordenanza Nro. 33721 de 
construcción y conservación de vere-
das en el. Artículo 1ero. dice: “La 
responsabilidad primaria y principal 
de la construcción, mantenimiento y 
conservación de veredas compete al 
propietario frentista” si leyó bien!!!! 
Ahora baje o salga  a la vereda de su 
edificio y controle el estado de su 
vereda, pues entre que lee esta nota y 
llega ya puede ser tarde, si alguien se 
cayó en el interín, queda claro de 
quién es la responsabilidad. O sea que 
cuando la vereda esté deteriorada 
estará a cargo del consorcio frentista. 
 

Casos en los que la Municipalidad 
se hace cargo de la reparación: 
Tomará  a  su cargo la reparación de 
las aceras en los siguientes casos: 
Cuando resulten deterioradas: 
a) Por obras de pavimentación, repa-
vimentación y recapado de calles y 
avenidas o por trabajos relacionados 
con el alumbrado público, señaliza-
ción luminosa, demarcación y corte de 
raíces de árboles plantados por la co-
muna (art. 9º )   
b)También puede reparar por sí o por 
empresa privada con cargo a empresas 
de servicios públicos cuando hayan 
afectado las aceras en ocasión de 
trabajos realizados por algún servicio 
público (conforme ley 19084 BO 
22.201 art. 10º) 
c) También la propia empresa puede 
repararla dentro de los 10 días hábiles 
a partir del cierre provisorio de la 
apertura (art. 11º) 
d) La municipalidad puede reparar con 

cargo a los propietarios del inmueble 
(art. 12º) 
Conforme el art. 16º la vereda puede
deteriorarse o verse afectada por obras
de empresas de servicios públicos,
demarcaciones, colocación de alum-
brado público etc (art16º) no imp.-
tables al frentista y se aplicará el si-
guiente procedimiento:  
La empresa debe entregar al frentista
una constancia del deterioro que
ocasione, debiendo conservar el mis-
mo la constancia para demostrar que
se encuentra exento de cualquier
responsabilidad derivada de ese
deterioro debiendo contener dicha 
constancia denominación de la em-
presa, número de permiso otorgado
por la Dirección de la Vía Pública a
dicha empresa para la ejecución del
trabajo y fecha del mismo (art.17º in
fine) 
Importante: En caso de que la empresa
no satisficiera lo requerido, el frentista 
deberá hacer la denuncia a la
Dirección de la Vía Pública, a fin de
deslindarse de responsabilidades, in-
formando el causante del deterioro 
(Art. 17º inc. C). 

Dra. Diana Sevitz
Radio Mi Belgrano 
www.mibelgrano.com.ar/radio.htm 
En Abril inauguramos la radio Mi
Belgrano. Actualmente se pueden es-
cuchar dos micros de la Dra. Diana
Sevitz sobre la problemática de los
consorcios. Todos lo meses iremos
incorporando micros, con diferentes
temas. Invitamos a profesionales y
vecinos a reservar su espacio en este 
nuevo empredimiento de Mi Belgrano,
dejando un mensaje al 4896-4168  ó 
por email: info@mibelgrano.com.ar  
Problemas de Consorcios 
La Dra. Diana Sevitz, especialista en
consorcios, responde sus inquietudes,
que pueden enviar al email: 
info@mibelgrano.com.ar  
Vivo en un  dúplex donde existen 6 
con frentes similares. Mi vecino
intenta poner un toldo con alambres
y modificar el lugar donde se aloja
el auto. ¿Esto se puede hacer 
aunque el toldo sea removible o
modifica de esta forma la fachada? 
Está prohibido cambiar la fachada si 
no se modifica el reglamento, los
toldos removibles, no están permitidos
en los patios, no sé donde se pondría
éste, le sugiero que hable con su
administrador
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Centro Cultural Mekhitaristaaaaaaa
Virrey del Pino 3511. Tel: 4552-3690
- Miércoles 30 de Mayo 19 hs: Peque-
ños músicos. Entrada gratuita 
- Miércoles 06 de Junio 19:30 hs: Ciclo 
de conciertos del Inst. “Carlos López 
Buchardo”. Entrada gratuita. 
Museo Enrique Larretaaaaaaaaaaaa
Mendoza 2250. Informes 4786-0280 
- Espectáculos infantiles. Loc: $10 
Mayo: Sábados 12, 19 y 26, Domingos
13, 20 y 27 y Viernes 25. 
14.30 hs: Alicia, un país de maravillas.
15.45 hs: Historia con caricias 
17.00 hs: Duende verde 
18.00 hs: El príncipe y la rosa 
- Adultos. Loc: $12 Jub  y Estad: $9 
Mayo: Vie 20, 21 hs. Sáb 14 y 21, 20 
hs y 21.30 hs. Dom 15 y 22, 21 hs: 
Mucho Tango y pocas nueces. 
Auditorio UPB  Teatrooooooooooooo
Ciudad de la Paz 1972. Te: 4784-9871 
- Sábados 21 y 23 hs. Entrada gratuita. 
"Ni la peor de mis pesadillas" 
- Viernes 21 hs. Localidades: $15 
"Radio 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 Mayo
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) 
- Viernes 18 de Mayo, 22 hs: “5 ejer-
cicios para un actor" de Griselda 
Gambado. Dirección Lucas Varela. 
Actuación Santiago Fontenla 
- Sábados 12 y 26 de Mayo, y todos los 
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  
Auditorio Belgranoooooooooooooooo
Virrey Loreto 2348. Tel: 4783-1783 
Vie 01 de Junio 21 hs: Los Nocheros.  

Centro Creativo Cabildooooooooooo
Cabildo 4740. Teléfono: 4703-1412 
- Viernes 21:30 hs: ¡Oh, el amor! 
- Sábados 19.00 hs: Sueño de barrio. 
Autor: Roberto Fontanarrosa  
Cava 71111111111111111111111111
Roosevelt 1533. Tel: 4706-1083 
Martes 21 hs: Improcrash, un salto al 
baldio! 
La soderíaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vidal 2549. Tel: 4543-1728 
- Sábados 21:30 hs: Cuarenta y tantas. 
Actúa: Ana María Cores. Entrada: $20.
Teatro Garagantúaaaaaaaaaaaaaaaa
Jorge Newbery 3563. Tel: 4555-5596 
- Vie 21 hs: Un tango en 78 
- Vie 23 hs: M. Monroe último acto  
- Sáb 19:30hs Hava Naguila Tango Bar 
- Sáb 22 hs:  La morcilla. 
C. C. de la Cooperación……………
Av. Corrientes 1543. 5077-8077. 
- Dom 15:30 hs: Un tigre en el gallina-
ro. $ 8. Sala Pugliese. (Desde 2 años) 
- Sáb y Dom. 16 hs: Chiches, teatro en 
cochecito. $ 8. A partir de 1 año. 
Sáb. y dom. 16:30 hs: Pulgarcita. $ 10. 
Sala Solidaridad. A partir de 3 años. 
La Galera, Galpón de Arteeeeeeeeeee
Humboldt 1591. 4771-9295. $10 
Sábados 12/05, 19/05 y 26/05,  Domin-
gos 20/05 y 27/05. Viernes 25 /05: 
14.30 hs: El Emperador feo, como el 
patito. (2 a 9 años) 
16.00 hs: (excepto Domingo 27/05). 
Bebotes. (2 a 9 años) 
17.30 hs: Hansel y Gretel. (2 a 9 años) 
19.00 hs: C.Niciento. (2 a 9 años) 

G u í a  d e  E s p e c t á c u l o s

RentaHouseinBsAs 
Apartamentos de alquiler 

temporario. Equipados a full. 
Detalles de categoría.  

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

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 
 

Carola  V iñas
Clases de canto 

Entrenamiento vocal e interpreta-
ción de música popular. Dinámica 
corporal en la emisión. 

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

Charlas Gratuitas 
Instituto Cardiovascular de Bs As.
Blanco Encalada 1525. Tel: 4787-7575 
Jueves 31 de Mayo 18:45 hs: 
Palpitaciones ¿A cuáles les tengo que 
temer? Dr. Ruben Laiño. 
Centro Cultural Mekhitaristaaaaaaa
Virrey del Pino 3511. Tel: 4552-3690
Miércoles 23 de Mayo 19 hs: “Prevenir 
para crecer saludables”. Charla para 
padres orientada a la prevención de 
enfermedades y accidentes en el hogar. 
Entrada libre y gratuita. 
Nueva Acropolis - Centro Cultural.
Amenabar 863 - Tel: 4784-7476 
- 19 de Mayo, 19 hs: Simbolismo 
oculto detrás de la Espada. 
- 02 de Junio, 19 hs: Teseo y el 
Minotauro. El Misterio del Laberinto. 
- 09 de Junio, 19 hs: Persifone y el 
descenso a los Infiernos. 
Fundalam aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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 Lecheeeeeeeeeeeeeeeee
Mónica. Tel: 4783-5754. Grupos de 
apoyo a la lactancia materna. Primer
Martes del mes, de 9.30 a 11.30  

Los padrinos mágicos brilla-
ron con luz propia. 
En el Teatro Gran Rex se 
presentaron Los Padrinos mágicos 
en vivo. Un show para no perderse  
que atrapa a niños y adultos. Con 
toda la diversión, y la frescura de 
los personajes, se disfruta de un 
momento inolvidable. La música, el 
vestuario, las voces, y la puesta en 
escena es impresionante. 
Puntuación: 10 Mi Belgranitos 

 

Informe: Debora Piterman 

Actividades Gratuitas 
El Solar de la Abadíaaaaaaaaaaaaaa
L. M. Campos y Maure. 4778-5031.
- Miércoles 16 de Mayo, 17 hs: Clase
de Cocina con Ana González. 
- Jueves 17 de Mayo, 17 hs: Taller de
pintura para chicos. 
- Miércoles 23 de Mayo, 17 hs:
Sommerlier con Raymundo Ferraris. 
- Jueves 24 de Mayo, 17 hs: Taller de
cocina para chicos. 
- Miércoles 30 de Mayo, 17 hs: Clase
de cocina con Lucila Baiardi. 
- Jueves 31 de Mayo, 17 hs: Taller de
pintura para chicos. 
- Miércoles 06 de Junio, 17 hs: Clase
de cocina con Guillermo Calabrese. 
- Jueves 07 de Junio, 17 hs: Taller de
cocina para chicos. 

Fabi Cantilo en ND Ateneo 
En una noche muy cálida, salió a 
escena Fabi Cantilo, como si estu-
viéramos en los sesenta onda Sixti. 
Un show super cálido, emocionan-
te. Repasó discografia y pasaron 
amigos y músicos como Pipo 
Cipolatti entre otros. Cerró con una 
emotiva bandera de greenpeace. 

Informe: Debora Piterman

 
 

 
 

Los 
Famosos  

leen 
Mi 

Belgrano 
 
El Candidato 
Daniel Filmus 
mostró gran inte-
rés por nuestra 
publicación ya 
que vive en  
Colegiales, ba-
rrio que pertene-
ce a la comuna 
13 junto con  
Belgrano y  
Nuñez. 
 
El escritor 
Hector Tizón 
nos felicitó por 
el diario. 
 
El actor Juan 
Palomino, a pe-
sar de vivir en 
otro barrio, nos 
pidió que le 
enviemos todos 
los meses Mi 
Belgrano.  



 

La Auriculoterapia brinda una solución 
rápida y simple de esta enfermedad 
catalogada dentro de las llamadas 
psicosomáticas 
 
El Cólon Irritable es una de las enfermedades 
denominadas Psicosomáticas que no cuenta 
hasta el momento con ningún tratamiento 
específico curativo dentro de la medicina 
tradicional alopática, por desconocerse las 
causas que la provocan y tampoco en cuanto 
a la forma de actuar de cada uno de los 
medicamentos empleados hasta el momento, 
porque los mismos tratan de suprimir los 
síntomas y no de curar el factor causal que lo 
provocan.- 
 
Por tratarse de una forma de comportamiento 
o respuesta a un estímulo psicológico como 
ocurre en estas enfermedades, solo es factible 
de ser mejorada o curada tratando la causa 
que la desencadena, por eso poco puede 
hacerse a favor de una curación definitiva por 
aquello de que es al enfermo al que hay que 
tratar y medicar y no a los síntomas que el 
mismo exterioriza como expresión final de la 
conducta frente al factor desencadenante, 
llámese éste emoción, tensión, disgusto, 
preocupación, estrés o cualquier posible 
motivo que compromete la parte 
psicofuncional del paciente frente al factor 
que lo desencadena.- 
 
Se trata de una respuesta a nivel intestino-
colónica que el paciente no puede ni sabe 
controlar por desconocer los mecanismos que 
la generan y desencadenan.- 
 
Solo una simple emoción, susto, disgusto o 
contrariedad lo pueden desencadenar, pero el 
secreto es como controlarlo y el manejo del 
mismo mucho más difícil de conocerlo por el 
propio paciente, y es más, en la gran mayoría 
de los casos ni por los mismos médicos 
tratantes que no le encuentran la solución 
adecuada a cada caso en particular.- 
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Se trata de pacientes sensibles y emotivos, 
pusilánimes, fácilmente emocionables que 
difícilmente pueden comprender el porque de 
esta conducta psicofuncional frente a las 
emociones del diario vivir.- 
 
Es en realidad una conducta peristáltica 
intestinal que va acompañada de una 
inflamación de la mucosa intestino-colónica 
con espasmos y dolores tipo cólicos que 
apenas logran controlar con algún 
antiespasmódico como si fuera el tratamiento 
salvador de momento, que lejos de mejorarlo o 
curarlo lo hace mucho más crónico en su 
evolución, como así lo expresan cada vez que 
consultan a un nuevo especialista, que como 
todos los que lo precedieron prescriben un 
nuevo tratamiento sintomático que está muy 
lejos de ser el verdaderamente curativo y pasa 
a ser uno más en la larga lista de los tantos 
medicamentos sintomáticos probados sin 
lograr la solución definitiva del rebelde Cólon 
Irritable, que apenas responde sintomaticamen-
te, pero que jamás curan por ser simplemente 
un medicamento más de efecto supretorio sin 
tener en cuenta al "enfermo portador de la 
enfermedad", la única verdad clara y concreta 
de quién debe ser medicado si queremos curar 
al enfermo en su totalidad, incluida su 
conducta personal frente a los factores 
desencadenantes que pueden ser miles, es 
decir, todos aquellos que puedan provocar por 
vía nerviosa refleja el peristaltismo que 
desencadena las nuevas contracciones 
espasmódicas, dolores y deposiciones 
acompañadas de un estado de ansiedad 
tremenda que solo los propios pacientes 
conocen.- 
 
No hay antibióticos, analgésicos, antiespas-
módicos, antiinflamatorios, sedantes, ni 
ninguna nueva droga que pueda cambiar la 
personalidad del paciente y su respuesta ante 
cada nuevo estímulo peristáltico 
psicofuncional que lo pueda curar o al menos 
mejorar o controlar en sus respuestas.- 

 

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

Paso a informarle que la enfermedad tiene 
solución y la misma está a su alcance, así de 
fácil y sencilla resulta ser la esperada solución 
de su problema considerado incurable según 
algunas escuelas médicas que ignoran que una 
simple terapia milenaria china le resuelve el 
problema en muy corto tiempo, diría yo en 
apenas unas pocas y sencillas aplicaciones de 
Auriculoterapia, el llamado por mí hace más 
de 40 años, "el Arte y la Ciencia de curar sin 
drogas".-  
 
Es una reflexoterapia sencilla y fácil de 
cumplir, que requiere simplemente del uso de 
unas pocas mini agujas que aplicadas en el 
pabellón auricular corrigen casi en forma 
milagrosa el inoportuno peristaltismo 
intestinal colónico y con él los dolores y 
deposiciones que tanto atribulan al paciente 
que los padece y que finalmente no logra 
comprender como se produce el milagro de 
superar una pesadilla de años de sufrimiento y 
privaciones de su libre albedrío, volviéndolo 
todo a la normalidad ya desde las primeras 
sesiones de tratamiento sin el uso de drogas 
que tanto dañan al organismo y que tan poco o 
ningún efecto terapéutico producen.- 
 
La reflexoterapia por Auriculoterapia trata al 
enfermo en su totalidad y es a él al que va 
dirigido el tratamiento por ser del enfermo el 
"pabellón auricular" que estimulamos y es 
gracias a él que responde todo su sistema 
neuroendocrino y es a su Cólon Irritable o 
enfermedad psicosomática que la provoca a la 
que va dirigido el tratamiento del enfermo en 
su totalidad.- Curemos al enfermo y no 
suprimamos sus síntomas así no padeceremos 
más enfermedades, porque esta terapia es fruto 
de los sabios médicos chinos que la 
descubrieron hace más de 5000 años, que los 
franceses hace 70 años la llevaron a Europa y 
ahora nosotros desde hace ya 50 años la 
practicamos en nuestro país para mejoría y 
curación de los pacientes que necesitan de 
ella.- 
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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” 
 

Otoño congelado hasta las pestañas, pero con los pies bien; Jubilados 15 % de descuento. 10 % en todos los 
tratamientos a lectores de Mi Belgrano. Imprimiendo y presentando este aviso.  

Tarjetas de crédito y/o debito. Visa, American Express, Mastercard. Maestro, Visa Electrón. 

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) 

 

 
Teléfonos:  
46419422 

(15) 54019422 
www.servicios-salud.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 

ARIEL 
COPPOLETTA

Psicólogo  
Mat 36 229 

 

155 5757 045 
Belgrano

G I M N A S I A   I N T E G R A L  
Ana María Santocono: dicta clases 
en la UPB, C. de la Paz 1972, Lun, 
Mié y Vie de 8:30 a 9:30 y de 9:30 a 
10:30 hs. Y en Gimnasio Spring  
Mar y Jue de 20 a 21 hs. 
La gimnasia integral, no exige es-
fuerzos desmedidos. Se trata de re-
cuperar la posición correcta de la 
columna como punto de partida ini-
cial, controlar el peso corporal y 
cuidar de la presión arterial.  

 

Tel: 4784-9871  
 

Email: anasantocono@gmail.com 



 
 
 
 
 

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 

 

Desde 1980 en  Montañeses 1873 
 

Tel: 4782-6458 
 

www.romapropiedades.com 
 

Publicamos hasta vender ó alquilar 

 

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

Profesor de 
piano y teclado 

 

Estilo clásico y popular. 
Principiantes y avanzados. Armonía, 

improvisación, Interpretación, 
Música en Pc. 

  

Daniel Scherb  
Tel 4701-0051 

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

Karina Lazzati 
Contadora Pública U.B.A 

 

Clases de Contabilidad 
Nivel Secundario y Terciario 

 

4786-9548              15-6140-7466 

ESTUDIO JURIDICO 
Especialista en Derecho Empresarial y Laboral

Dra. Laura Pérez Peña 
 

DERECHO LABORAL 
DAÑOS Y PERJUICIOS -  CONTRATOS       

 INSCRIPCION DE MARCAS 
SOCIEDADES - CONCURSOS Y QUIEBRAS 

 

TE: 4787-3978 / 15-6250-2549 
E-mail: laura_perezpena@yahoo.com.ar 

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 

 
 

Bandeja decorada a mano, 
jarro de cerámica, cuchillo de metal, 
cuchara de metal, variedad de té, café, azúcar. 
Torta de ricota casera, pastafrola, facturas, 
pancitos saborizados, alfajorcitos maizena, 
mermeladas, dulce de leche, manteca. 
 

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. 

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"

 

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 


