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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 

Para publicar ó recibir el periódico en su domicilio,  Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6423-3148 

 

Frenan la construcción de cruce bajo nivel  Pág 03 
 

El cuerpo y la energía                  Pág 08 
 

Curso de Computación. Entrega Nro. 2    Pág 09 
 

Vecinos unidos para mejorar el barrio       Pág 10 
 

.  

VIRREY LORETO 2348. Tel: 4783-1783 / 4785-1849 
Horario de Boletería: Lunes a Viernes de 10 a 13 y 14 a 18.  Sábados y Domingos: Días de función consultar horarios telefónicamente. 

   Ella en mi Cabeza. Viernes 19 de Octubre a las  21.30 hs. LOCALIDADES EN VENTA  

       Aznar - Lebón.  Sábado 20 de Octubre a las 22 hs.  LOCALIDADES EN VENTA  

Quinta Gala Lírica. Lunes 22 de Octubre a las 20.30 hs. LOCALIDADES EN VENTA  

Sinfónica de San Isidro. Viernes 02 de Noviembre a las 20 hs. LOCALIDADES  EN VENTA  

Festival Celta de Hallowen. Sábado 03 de Noviembre. Expo Celta: 19:30 hs. - Show: 21 hs.  LOCALIDADES EN VENTA 

Gala lírica del Colon. Lunes 05 de Noviembre a las 20.30 hs.  1º Parte: Peter Ilytch Tchaikovsky,  
"Concierto para Violin y Orquesta" en Re Mayor, op. 35.  SOLISTA: Xavier Inchausti. 2 ° Parte: Ludwig Van  
Beethoven , " Sinfonia N° 7 " en La Mayor, op. 92. LOCALIDADES EN VENTA 

José Larralde. Sábado 10 de Noviembre. LOCALIDADES EN VENTA  

Coro Arax. Domingo 11 de Noviembre. LOCALIDADES EN VENTA  

Festival Raquel Londón. Organiza Legalot. Martes 13 de Noviembre a las 21.30 hs. LOCALIDADES EN VENTA 

 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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Carola  V iñas
Clases de canto 

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

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

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

 

Rina Giménez   
Asesora Personal de Bienestar 

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

Atención busco distribuidores Indeptes en todo el país 
 

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

por otro candidato y hacernos las mis-
mas preguntas proyectando hacia los 
próximos cuatro años. 
Vemos pocas caras nuevas en la políti-
ca, muchos problemas viejos sin re-
solver y agravados, falta de previsión 
y esperanza. Es realmente difícil e-
legir entre las  opciones  que se ofre-
cen. No hay un candidato que des-
pierte ese fervor popular. Vivimos 
divididos, con dirigentes que no están 
a la altura de las circunstancias, y si 
no reaccionamos a tiempo, la utópica 
frase de Peron “este país lo arreglamos 
entre todos o no lo arregla nadie”  se 
va a reducir a “no lo arregla nadie”. A 
pesar de todo debemos ser optimistas 
y luchar desde nuestros trabajos, desde 
nuestros barrios, ó desde dónde poda-
mos para dejarle a nuestros hijos un 
país digno de ser vivido. 

Fabio Gothelf

Tenemos que elegir una persona que 
presida el país, que nos represente, 
que conozca nuestros problemas y se-
pa como solucionarlos, que tenga ex-
periencia y un prestigioso equipo de 
trabajo. Para evaluar si la candidata 
oficialista es la mejor opción, podría-
mos preguntarnos: ¿En esto últimos 
cuatro años, mejoró nuestro nivel de 
vida? ¿Los sueldos alcanzan para 
vivir? ¿Hay más trabajo? ¿Es más 
fácil acceder a un crédito? ¿Nadie 
tiene problemas de vivienda? ¿Los 
alquileres se mantuvieron estables? 
¿Disminuyó la pobreza? ¿Los precios 
no aumentaron? 
La respuesta a estas preguntas, las 
encontramos en nuestra vida cotidiana 
y no en fríos números y estadísticas, 
que poco reflejan la realidad. 
Si la mayoría de las respuestas serían 
negativas, tendríamos que inclinarnos 

Editorial: 
Elecciones Nacionales

¿Que pasa con los $$$$ que los auto-
movilistas pagamos con nuestros im-
puestos a los autos? ¿Dónde va ese dine-
ro? quisiera que me digan en que bolsillo 
se encuentra. A quien corresponda: no 
roben más y arreglen Belgrano R. que de 
Residencial tiene poco. Esto es una infa-
mia. ¿Hasta cuando nos van a seguir 
metiendo la mano en los bolsillos? No 
queremos más mentiras. Lidia Celeda 

Calles rotas 
Vivo en Belgrano R, Naon y Olazabal y 
diariamente voy a la casa de mi hija a 15 
cuadras. El tema es que las calles son 
una VERGUENZA, TODAS ROTAS 
CON UNOS POZOS INCREIBLES.
Qi

Correo de lectores 
info@mibelgrano.com.ar

Una esquina en campaña 
Cabildo y Juramento 

 

          

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 

PIZZA           CAFE 

 

 

 
 

Los candidatos desfilan por esta famosa esquina de nuestro barrio. El 05 de 
Septiembre Lavagna hizo campaña por mayor seguridad junto a familiares de 
Alfredo Marcenac, el joven que fue víctima del tirador de Belgrano. El 29 de 
Septiembre fue el turno de Macri y López Murphy y el 08 de Octubre el Juez 
Cruciani presentó su doble candidatura a Senador y Diputado, mientras leía un 
ejemplar de Mi Belgrano. 
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Con una torta gigante, miembros 
de 14 organizaciones vecinales
festejaron frente a la Legislatura 
porteña el undécimo aniversario
de la sanción de la Constitución
de la Ciudad y el sexto año
consecutivo del incumplimiento
de cláusula transitoria 17, que
ordenaba que la primera elección
de los integrantes de la Junta
Comunal debía realizarse en un
plazo no menor de cuatro años ni
mayor de cinco, desde la sanción
de la Constitución, es decir como
plazo máximo el 1 de Octubre de 
2001.  
La Constitución de la Ciudad fue
sancionada el 01 de Octubre de 
1996, pero el festejo se realizó del 
08 de Octubre de 2007, ya que el
01 se suspendió debido a una 
intensa lluvia.  

A las 14 hs, se colocaron 15 
mesas, una por cada comuna, se 
repartieron copias de la Ley de 
Comunas, Constituciones porte-
ñas y otros materiales en favor de 
la descentralización de la Ciudad. 
El corte de la torta, de un metro 
de alto por dos de largo y 
recubierta de dulce de leche, se 
realizó a las 18 y las porciones 
fueron repartidas entre unos 300 
vecinos, después de cantar las 
estrofas del Himno Nacional.  
Los vecinos reclamaron para que 
se cumpla la ley 1777, de 
Comunas, sancionada por 53 
votos afirmativos el 1 de Sep-
tiembre de 2005; y la 2405, del 
16 de Agosto último, que fija la 
fecha de elecciones de autori-
dades comunales para el 10 de 
Agosto de 2008.  
 

 Frenan la construcción de cruce bajo nivel
La Justicia porteña frenó la construcción de 
un cruce bajo nivel ferroviario de Olazábal y 
Av. Monroe, al considerar que no se cumplie-
ron los requisitos exigidos por la legislación 
para desarrollar la obra. La medida fue dis-
puesta por el juez A. Kersman, al hacer lugar 
a un recurso de amparo presentado por varios 
ciudadanos.  
 

La acción impulsada por Jorge Torres, el ex 
ministro de Medio Ambiente porteño y legis-
lador electo Eduardo Epszteyn, Norberto Pier-
dominici, Juan Carlos Lafourcade y Leonardo 
Paulides apunta a la licitación, al contrato con 
la empresa constructora y a la evaluación del 
impacto ambiental de la obra.  

Los peticionantes reclamaron "la inconstitu-
cionalidad de las disposiciones de las normas 
referidas y de los antecedentes que les sirven 
de base, por considerar que resultan ilegíti-
mas, arbitrarias, irrazonables e incausadas". 
 

Los ciudadanos dijeron que el plan "afecta di-
rectamente el ambiente de la Ciudad avasa-
llando espacios o áreas protegidas y destru-
yendo el patrimonio natural, urbanístico y ar-
quitectónico de la misma, así como la calidad 
visual y sonora sin analizar la conveniencia y 
beneficios de la nueva obra en el marco de la 
participación, el debate y la información ciu-
dadana". Asimismo, exigieron que se realice 
una audiencia pública. 

MI BELGRANO
INFORMA 

De Lunes a Viernes a las 
11.30 hs en la Radio de la 

Universidad de Belgrano, FM 
90.9  ó por el  canal 975 de 

Directv ó en Internet: 
www.ub.edu.ar/radio 

Tortazo en la Legislatura  

El Sábado 06 de Octubre de
2007, más de 400 mil personas
respondieron a la cuarta edición
de la noche de los museos, una
propuesta que sigue creciendo
cada año. La hoja de ruta inclu-
yó más de 300 actividades, entre
exposiciones, teatro, danza, ta-
lleres y espectáculos musicales.
 
Más de cien salas se abrieron
entre las 7 de la tarde y las 2 de
la madrugada. La fiesta cerró
con una fiesta al aire libre en

Puerto Madero, frente a la sede 
de la Dirección General de Mu-
seos, con recitales de Kevin 
Johansen y el uruguayo Martín 
Buscaglia. 
 
En Belgrano participaron el Mu-
seo de Arte Español Enrique La-
rreta, el Museo Histórico Sar-
miento, el Museo Líbero Badii, 
el Museo Casa de Yrurtia, el 
Museo del Tiro Federal Argen-
tino y el Jardín de las Escul-
turas.  

La noche de los museos 

Siguen los asaltos 
Por la noche del 26 de Septiembre de 2007, 
tres delincuentes con impecables trajes, 
entraron a un edificio ubicado en Cuba entre 
Besares y Vilela, Amenazaron con sus armas 
a una mujer de 72 años que entraba y la 
obligaron a subir al ascensor y llevarlos a su 
departamento en el primer piso. La mujer, en 
medio de un ataque de nervios, le costó 
precisar el lugar exacto en el que quedaba su 
departamento. En ese momento amenazaron a 
un joven que cruzaron en el ascensor y lo 
obligaron a entrar a su departamento del 
segundo piso donde también redujeron a sus 
padres. Todas las víctimas fueron encerradas 
en una de las habitaciones y posteriormente 
atadas. Los asaltantes se llevaron dinero en 
efectivo, teléfonos celulares y otros efectos 
personales, además de todas las llaves de la 
casa para dificultar el pedido de ayuda por 
parte de las víctimas, y finalmente escaparon.

¿Cuantas horas de nuestras vidas estamos 
como Penélope, esperando que llegue el 
primer tren? Y cuando viene, nos preparamos 
para arrancar, pero no, hay que esperar otro. 
Pasa el segundo, ahora sí estamos listos para 
avanzar, pero no hay dos sin tres. Alguno 
llegará tarde a un compromiso laboral, otro 
dejará esperando a su amor en aquella es-
quina, pero lo más preocupante es aquel que 
dentro de una ambulancia, no tiene tiempo 
para esperar.  
 
La ciudad de Buenos Aires tiene 103 pasos a 
nivel ferroviarios que son un obstáculo que 
produce demoras y accidentes. La conviven-
cia entre trenes y vehículos es traumática, 1,5 
millones de autos circulan por día en la Ciu-
dad a diferencia de los carros y caballos que 
deambulaban en el año 1857 cuando Alsina, 
inauguró oficialmente el Ferrocarril Oeste de 
Buenos Aires.   
 
Otro de los grandes inconvenientes que ge-
neran los pasos a nivel, son la gran cantidad 
de personas que mueren por año, a causa de 
accidentes sucedidos con autos que cruzan las 
vías con las barreras bajas.  
 
Para las generaciones futuras, las barreras 
tendrían que solo formar parte de historias y 
anécdotas contadas por sus abuelos. Tenemos 
que suprimir todos los pasos a nivel. La 
solución es la construcción de pasos de bajo y 
alto nivel, vale la pena hacer la inversión. 

Historias de barreras 
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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 Mié de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
Email: dsevitz@velocom.com.ar - Web: www.dianasevitz.com.ar 

             
     

 

 
 

Email: estudioconsiglieri@telecentro.com.ar  
Web: www.estudioconsiglieri.com.ar

 

 

 

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

CIALES, AUTONOMOS 
• BALANCES, INVENTARIOS                           SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

 
TE: 4785-0131/ 4611-6886 CEL: 15-57987158 - Email: rbgo@hotmail.com 

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
DR. ROBERTO BERENSTEIN 

res, seguridad, pintores, limpieza, 
entre otras y algunas Cámaras de Ad-
ministradores, firmaron un acuerdo 
para llevar los casos conflictivos para 
dirimirlos ante los Tribunales Arbitra-
les de Consumo. 
Para que el consorcio pueda ventilar 
su diferendo con algún proveedor de 
servicio, que no haya cumplido con lo 
prometido, lo efectuó en forma insátis-
factoria, etc. El administrador puede, 
en representación del consorcio, soli-
citar un arbitraje. Ello es así, pues las 
principales Cámaras de Administra-
dores y de servicios han firmado el 
Código de Buenas prácticas comercia-
les (www.buenaspracticas.org.ar) que 
establece reglas de comportamiento 
comercial y los mecanismos de su 
resolución. 
Para que el sistema del arbitraje de 
consumo pueda ponerse en marcha, en 
cuestión es de propiedad horizontal, 
tanto las empresas como los adminis-
tradores deben registrarse. En la ac-
tualidad muchos administradores han 
optado por registrase, pudiendo cón-
sultar el listado en: 
www.mecon.gov.ar/snac.  
Dicho sistema no tiene costo y no es 
necesario la asistencia de un letrado, el 
proceso tiene una duración máxima de 
120 días, si ambas partes no se ponen 
de acuerdo, los árbitros deciden emi-
tiendo un laudo, con fuerza ejecutiva 
equivalente a una sentencia.- 
Por mi experiencia siempre recomien-
do que cuando se formalice un contra-
to de servicios, abonos etc y se pueda 
concensuar las cláusulas es muy con-
veniente agregar una cláusula, llama-
da ”compromisoria” en donde se deje 
establecido que ante un conflicto el 
mismo va a ser dirimido ante los 
Tribunales arbitrales de Consumo. De 
esta forma podemos estar seguros que 
hemos cubierto todas las posibles con-
tingencias del contrato aún en caso de 
conflicto.- 
 

Dra. Diana C. Sevitz, abogada.
 
Pueden enviar sus inquietudes a: 
forodeconsorcios@yahoo.com.ar 
 
Para más información sobre con-
sorcios pueden visitar:  
www.mibelgrano.com.ar/consorcios.htm
 
Para suscribirse al foro: 
www.egrupos.net/grupo/forodecon
sorcios/alta 

A partir de la creación de la ley de 
mediación (24.573), los consorcistas y 
los consorcios han podido experimen-
tar que dicho método de resolución de 
disputas ha traído un gran alivio a la 
comunidad consorcial, ya que este 
sistema después de casi 11 años fun-
ciona, es ágil y conlleva menores cos-
tos que un juicio.  
Pero a la hora de resolver conflictos 
en la propiedad horizontal, tenemos 
que tener a mano todos los recursos 
que existen, a fin de evitarlos y poder 
tener una pacífica convivencia en 
ellos, y el arbitraje de consumo nos fa-
cilita mucho la tarea.- 
El consorcio se encuentra protegido 
por lo normado por la ley 24.240 (lla-
mada Defensa del consumidor). Du-
rante toda la gestión de los adminis-
tradores de nuestros edificios deben 
constantemente contratar distintas 
prestaciones de servicios, ejemplo: 
empresas de pinturas, mantenimiento 
de ascensores, control de plagas, ser-
vicios de limpieza, mantenimiento y 
restauración de edificios, abonos de 
porteros eléctricos etc.  
Esta ley establece en forma exacta de 
qué manera deben cumplimentarse las 
prestaciones de servicios. Quienes 
presten los mismos están obligados a 
respetar los términos, plazos y condi-
ciones y demás circunstancias de lo 
ofrecido, publicado o convenido. En 
aquellos contratos en los cuales se 
debe reparar, mantener, acondicionar, 
limpiar etc. Se entiende implícita-
mente, que la obligación a cargo del 
prestador del servicio es emplear 
materiales o productos nuevos salvo 
que se pactare en contrario. Los 
prestadores del servicio deberán ex-
tender un presupuesto que contenga 
mínimamente los datos: nombre, do-
micilio, descripción de los materiales 
a emplear, precios de estos, mano de 
obra, tiempo para realizar el trabajo, si 
otorga o no garantía,  de aceptación 
del presupuesto y nros de inscripción 
en AFip . Si del contrato de prestación 
de servicios se acordare una garantía 
debe estar documentada por escrito, 
debiendo contener: individualización 
del trabajo, tiempo de vigencia y co-
rrecta individualización de la persona 
o empresa que la hará efectiva.-     
En estas contrataciones el CONSOR-
CIO es el consumidor protegido por 
esta ley.  
A partir del año 2004 varias Cámaras 
entre ellas las de Cerrajería, ascenso- 

Otro método para resolver conflictos en Propiedad Horizontal 

El arbitraje de Consumo 

En términos generales esta  ley jubila-
toria permite pagar en cuotas los años 
que necesiten para cumplimentar la 
antiguedad requerida, abonando solo la 
primer cuota y el resto se descuenta a 
medida que va cobrando. 
También está vigente desde Octubre  de 
2006 el tema de que, en aquellas per-
sonas que tengan pensión no pueden ob-
tener un segundo beneficio como la 
jubilación, con descuento de la deuda en 
cuotas, pero sí pagando la misma al 
contado. 
El tema es informar que se puede obtener 
el beneficio jubilatorio teniendo la edad 
requerida. Es una gran oportunidad que 
no se debe dejar de aprovechar. 

DR. ROBERTO BERENSTEIN 

En la actualidad está vigente la Ley 
24.476 que permite obtener el beneficio 
jubilatorio a las mujeres con 60 años y a 
los hombres con 65 años de edad cumpli-
dos, en ambos casos. 
De acuerdo a los casos, se logra un reco-
nocimiento de hasta 7 años, que restan de 
los 30 requeridos, y se computan los a-
portes que hayan hecho las personas des-
de los 18 años, lo cual ayuda a juntar 
años. 
Para aquellos que no tengan Certificación 
de Servicios y/o aportes está instrumen-
tándose un sistema de sacar dicha cons-
tancia por Internet, siempre que se hayan 
hecho los aportes, por màs que las empre-
sas y/o entidades no estén más en la ac-
tualidad.

¿Estamos en condiciones de obtener una jubilación? 

acarrear innumerables inconvenientes en 
materia laboral principalmente, así como 
impositiva y de la seguridad social.  
 
Luego, de su inscripción en AFIP, deberá 
inscribirse en la Obra Social correspon-
diente a la actividad. Asimismo deberá 
contratar una ART, y un Seguro de Vida 
Obligatorio para sus empleados. Además 
hay que cumplir las normas del Con-
venio Colectivo Sindical de la actividad 
en cuestión.  
 
Mensualmente, se efectuarán los pagos 
de las cargas y aportes sociales a los 
organismos de la seguridad social. Las 
Cargas Patronales son el 16 % del sueldo 
bruto, y los aportes sociales un 17% 
(estos se descuentan del sueldo bruto)  
 

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

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

Toda actividad comercial o emprendi-
miento, por pequeño que sea, al conso-
lidarse va a empezar a necesitar personal. 
La decisión de registrarlo, va a implicar 
una serie de obligaciones impositivas, 
laboral, y de la seguridad social.  
 
La única forma legal de contratar emplea-
dos es bajo el régimen de relación de de-
pendencia que prevé la Ley de Contrato 
de Trabajo –LCT- Por lo tanto el primer 
paso es inscribirse como empleador en la 
AFIP, cualquiera sea la figura impositiva 
que Ud. tenga, monotributista, respon-
sable inscripto en IVA ,autónomo o so-
ciedad. No existe relación laboral si los 
dependientes son familiares directos (pa-
dre, madre, hijos, cónyuge, hermanos) pe-
ro cualquier otra relación de amistad, 
afinidad o parentesco no puede obviar el 
régimen de relación de dependencia.  
 
Tampoco debe creerse que es legal, a 
pesar de lo habitual, la mala práctica de 
contratar dependientes bajo el régimen de 
monotributo; con lo cual el dependiente, 
hace a su patrón una factura todos los 
meses, lo que representaría su sueldo. 
 
Esta práctica además de ser ilegal, puede 

Claves para contratar personal
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 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  

Museo Enrique Larreta 
Mendoza 2250. Tel: 4786-0280 
Adultos. Loc: $ 12. Octubre. 
Mucho Tango y pocas nueces. Sába-
dos 21.00 hs 
Infantiles. Loc: $10. Octubre.  
El emperador feo como el patito. 
Sábados 20, 27 a las 16 hs. 
Los abuelos no mienten. Sábados 
20, 27 a las 17.30 hs. 
Blancanieves y los 8 enanitos.  Do-
mingo 21 a las 16.00 hs 
Hansel y Gretel. Dom 21, 17.30 hs 
 

Teatro La Galera 
Humboldt 1591. Tel: 4771-9295.  
Infantiles. Loc: $10.  Octubre  
Un elefante ocupa mucho espacio. 
Sáb 20, 27. Dom 21 a las 16 hs. 
Alicia un país de maravillas. Sába-
dos 20, 27 a las 17.30 hs. 
Duende verde. Dom 21 a las 16 hs. 
Adultos: Localidades $12. Octubre. 
Cerca. Viernes 21.30 hs. 
Esperando la Carroza, el musical. 
Sábados 21 hs y Domingos 20 hs 
 

Centro Creativo Cabildo 
Cabildo 4740. Tel: 4703-1412.  
Sueño de barrio de Fontanarrosa. 
Sábados 21:30 hs. Loc: $15 / $10 
Aquel tiempo mágico. Espectáculo 
de magia. Dom 16:30 hs. Loc: $12. 
 

La Sodería 
Vidal 2549. Tel: 4543-1728.  
Entrada: $20. 
El mundo ha vivido equivocado de 
Roberto Fontanarrosa. 
Vie, 21.30 hs. Sáb, 21.30 y 00:30 hs 
Rodajas de amor de Fontanarrosa. 
Vie a las 23.45 hs 
 

Apacheta Sala Estudio 
Pasco 623. 4941-5669 
Médico Loco: Sábados las 17 hs. 
Loc: $ 10. Niños $ 7. 

Centro Pestalozzi 
Freire 1882. Tel: 4552-0670 int.124 
Ciclo de Cine Debate 
Sábados de 16 a 19 hs: Prof: Carlos 
Pierangeli. Entrada: $8.  
Para participar en un sorteo por 2 
entradas gratuitas envia un email a: 
sorteos@mibelgrano.com.ar   
Fanny y Alexander: 20/10, 15 hs.:         
La Sed: 27/10.  
Malena: 03/11.                   
El Beso de la Mujer Araña: 10/11.  
Conciertos 
A&A ElectroKoncert: Sábado 20 de 
Octubre, a las  20 hs Entrada gratuita. 
 

Premiata 
Rodríguez Peña 370. 4371-9147 
Acto escolar: Sábados a las 20.45 hs. 
Entradas $15 c/consumición. 
 

Centro Cultural Tadrón 
Niceto Vega 4802. Entradas $15. Infor-
mes y reservas: 4777-7976 
Par´ Elisa: Sábados a las 23.00 hs. 

Colegio Mekhitarista 
Virrey del Pino 3511 Tel: 4552-3690 
Ciclo de Conciertos del IUNA.  
Mié 17 de Octubre a las 19:30 hs. 
Las mas bellas arias de opera  
Mié 24 de Octubre a las 19:30 hs. 
Valses de amor de Brahms. Grupo 
"Enlace vocal de cámara"  
Mié 31 de Octubre a las 19:30 hs. 
Música y danzas Irlandesas. 
Mié 07 de Noviembre a las 19:30 hs. 
Cantando y soñando  
Mié 14 de Noviembre a las 19:30 hs.
 

Asociación Danthe Alighieri
Av. Cabildo 2772. Entrada Libre  
Cine: Jueves a las 18.30 hs. 
Michelangelo Antonioni, la mirada 
que cambió al cine. Jueves 18/10. 
La magia de Fellini. Jueves 25/10. 
Bajo el peso de la ley. Jueves 01/11. 
El pequeño diablo. Jueves 08/11. 
El monstruo. Jueves 15/11.  
Conciertos: Viernes a las 18.30 hs. 
Música de Cámara para piano y 
violoncello. Viernes 19/10.  
Il duetto d´amore” Dúos de Ópera 
para Soprano y Tenor. Vie 26/10.  
Gala de la Zarzuela. Viernes 02/11. 
“Il Tabarro”. Ciclo de óperas en 

vivo. Viernes 09/11.  
Conferencias: Martes a las 18.30 hs
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. 
La bóveda .Martes 16/10:  
Ópera Francesa. Martes 30/11.  
Puccini y el Verismo. Martes 06/11  
Exposiciones 
Pinturas y Dibujos. Muestra Indivi-
dual. Por Liliana Saslaver. En exposi-
ción hasta el 03/11, de Lun a Vie de 
16 a 18.30 y Sáb de 9 a 12.  
Los niños primero. Pinturas. Mues-
tra Individual. Por M. Gergely. En 
exposición del 07 al 17 de 
Noviembre, de Lun a Vie de 16 a 
18.30 y Sáb de 9 a 12.  

C. C. de la Cooperación 
Av. Corrientes 1543. 5077-8077. 
Un tigre en el gallinero: Títeres, por 
grupo El Nudo. Sáb. y Dom. a las 15 
hs. $ 8. Sala O. Pugliese. A partir de 2 
años. 
Pulgarcita: Teatro Negro, por grupo 
Kukla. Dir. A. Madjarova. Sáb. y 
Dom. 16:30 hs. $ 10. Sala Solida-
ridad. A partir de 3 años. 
 

El Solar de la Abadía 
L. M. Campos y Maure. 4778-5000 
Shows Infantiles: Vie y Sáb 19:30hs, 
Dom 17.30 hs. 
Shows Músicales: Vie y Sáb 20:30hs. 
Actividades gratuitas a las 17 hs 
Pastelería: Mie 17/10, 17 hs. 
Taller de Pintura:  Jue 18/10  
Clases de Cocina:  Mie 24/10 
Taller de Cocina:  Jue 25/10 
Sommelier:   Mie 31/10 
Taller de Pintura:  Jue 01/11 
Clases de Cocina:  Mie 07/11 
Taller de Cocina: Jue 08/11 

 

 



 

Es fundamental tener presente varios 
factores que deben ser  cumplidos a 
“rajatablas” para lograr una respuesta 
positiva y que solo quienes los conoce-
mos y respetamos, la experiencia nos 
enseña que los mismos son el secreto de 
nuestros éxitos en todos los pacientes 
tratados.- 
1º  Que la selección de los puntos a tra-
tar sean los correctos para el cuadro clí-
nico que deseamos curar.- 
2º   Que la inserción se realice con la 
precisión exacta para que la aguja re-
sulte ser colocada en el punto indicado 
con no más de un milimetro del centro 
del punto a tratar, diámetro dentro de 
los valores correctos. 
3º   Que la orientación de la aguja resol-
te ser la indicada para el cuadro a tra-
tar, ya que la misma, seda o estimule el 
punto según la orientación elegida en el 
momento mismo de ser aplicada, al 
igual que el ángulo de inclinación de la 
misma según los puntos seleccionados 
para ser punzados en relación con la en-
fermedad a tratar, también con la anti-
güedad de la misma y según la diferente 
localización de los puntos en el pabe-
llón de la oreja, que es por naturaleza 
tan irregular y aún diferente en cada uno 
de los pacientes a tratar.- 
4º   Que la profundidad sea la estricta-
mente necesaria para el punto seleccio-
nado para el cuadro clínico en trata-
miento y el conocimiento que solo la 
experiencia nos enseña al seleccionar 
uno o varios de los casi 200 puntos que 
manejamos a diario en los pacientes en 
tratamiento. Ni más ni menos profundo 
que lo que el punto y el cuadro clínico 
requiere.- 
5º   La velocidad que empleamos en la 
inserción de la aguja, no solo por el 
posible dolor que pueda ocasionar al ser 
aplicada, sino para lograr el mayor 
estímulo posible en el menor tiempo de 
aplicada, resultado que caracteriza al 
profesional avezado en esta práctica y 
que solo los muchos años de expe-
riencia nos permiten lograr los mejores 
resultados.- 
6º   La  rapidez y/o lentitud de la aplica-
ción, que según la filosofía China, son 
factores fundamentales en la búsqueda 
del resultado curativo perseguido en 
cada aplicación, ya que ambas forman 
parte de la contradicción, a mayor 
rapidez menos dolor al penetrar la 
aguja, pero a  menor rapidez, mayor 
estímulo doloroso y por ende mayor 
respuesta curativa.- Hecho por demás 
demostrado por nosotros luego de más 
de 40 años de realizar esta práctica con 
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forzando su acción terapéutica, más 
aún en dolores, accesos de asma, es-
pasmos, migrañas, sin necesidad de 
recurrir a la mejoría sintomática de 
analgésicos, antiespasmódicos, corti-
coides, etc., que es mucho mayor el 
daño que el beneficio que producen.- 
Las agujas a permanencia hoy pueden 
ser reemplazadas por los PCS, peque-
ños autoadhesivos que poseen una pe-
queña munición magnética que no 
produce ninguna molestia y brinda el 
mismo efecto estimulante en el punto 
tratado.- También es usada por noso-
tros para disminuir la ansiedad por la 
comida, la bebida, café, alcohol, ta-
baco, etc. - 
Una vez diagnosticada la enfermedad 
por la que consulta el paciente, 
actualmente también determinamos el 
punto a tratar con un pequeño “detec-
tor de puntos”, que a la vez sirve como 
estimulador del “punto chino” locali-
zado, haciendo una muy pequeña des-
carga de acción estimulante que puede 
también ser realizada con Rayo láser, 
que todos sabemos seleccionar en el 
momento mismo de haber sido loca-
lizado.- 
En fin, solo la experiencia nos permite 
determinar la conducta a seguir, en mi 
caso, de más de 40 años de práctica en 
esta “especialidad” como yo así la 
denominara a la Auriculoterapia, una 
especialidad dentro de la “Acupuntura 
tradicional”que brinda tantos bene-
ficios  y aún más por carecer de toda 
posible reacción medicamentosa, por 
no recurrir a ningún tipo de medica-
ción drogal, no tener contraindica-
ciones, ser práctica y económica, y de 
resultados inmediatos apenas iniciado 
el tratamiento.- 
Este breve listado de aplicaciones 
prácticas en las que la Auriculoterapia 
actúa en forma muy positiva y de casi 
inmediata respuesta, es una demostra-
ción práctica de los beneficios que 
brinda a tantos pacientes que no 
lograron por otros medios terapéuticos 
lo que la “medicina tradicional china” 
de miles de años de experiencia, es 
capaz de mejorar y aún curar en pocas 
aplicaciones de una sencilla  y  prácti-
ca técnica que solo requiere de la 
simple inserción de unas “mini agujas” 
prácticamente indoloras  que se aplican 
en el pabellón de la oreja y que  a poco 
de ser colocadas todo entra en la 
normalidad.- 
Estas son las indicaciones más fre-
cuentemente tratadas y curadas por la 
AURICULOTERAPIA: Todas las en-

      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: ww.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  

resultados siempre positivos y hasta 
diría yo casi milagrosos o al menos 
espectaculares en enfermedades dolo-
rosas y resistibles  que apenas inserta-
das las agujas, mejoran en menos de 
20”, para sorpresa y beneplácito de pa-
cientes y familiares que no salen del 
asombro luego de haber padecido el 
sufrimiento durante semanas o meses 
sin haber logrado siquiera calmar al 
menos la dolencia, y en apenas según-
dos de una primera aplicación logran 
una mejoría increíble que les devuelve 
la tranquilidad y ahora sí, otra vez la 
confianza de lograr la curación espe-
rada, que habían perdido por la falta de 
respuestas positivas a lo largo de tanto 
tiempo y tantos tratamientos sin resul-
tados positivos.- 
7º   Es frecuente también apelar a una 
práctica que no todas las escuelas 
médicas Chinas la emplean, no al 
menos con idéntica técnica o manera 
de proceder, me refiero a la conducta 
de activar los  puntos una vez apli-
cadas las agujas en los lugares indi-
cados.- 
Es la llamada estimulación manual de 
los puntos chinos haciendo girar las 
agujas 180º en ambas direcciones, que 
acelera la mejoría y aun la curación 
del dolor y la movilidad de las 
articulaciones doloridas y aun inmo-
vilizadas apenas estimulados los pun-
tos, por lograr dispersar la energía 
negativa existente y permitir regresar 
la positiva, curativa, durante el movi-
miento opuesto (agujas del reloj).- 
Básicamente, se suelen dejar inserta-
das durante unos pocos minutos, entre 
10 o 20 en cada sesión cuando se trata 
de procesos inflamatorios recientes, o 
media hora o más cuando la enferme-
dad a tratar es crónica; tomemos por 
caso las artrosis de larga data donde 
los mejores resultados se observan 
cuando las agujas se dejan aplicadas 1 
o 2 horas, tiempo durante el cual no se 
experimenta absolutamente ninguna 
molestia.- 
Otra forma de permitir una mayor 
acción terapéutica, es dejar una o 
varias agujas a permanencia en los 
puntos más indicados o de mayor efec-
to curativo, para que su acción tera-
péutica continúe su estímulo una vez 
retiradas las de aplicación diaria o día 
por medio.-  
Las agujas a permanencia son comple-
tamente indoloras, quedan adheridas 
una vez aplicadas y pueden ser estimu- 
ladas varias veces al día si fuera ne-
cesario cuando así se lo indique, re-

fermedades reumáticas y del sistema 
músculo-esquelético  por ser las que 
más rápida y espectacular respuesta 
obtienen al “barrer los dolores” apenas 
aplicadas las primeras agujas.- Todas 
las Colagenopatías representadas por: 
la artritis reumatoidea, efermedad de 
Dupuytren, de Peyronie, artrosis, 
artritis, epicondilitis o codo del tensita, 
Síndrome del Tunel Carpiano, de 
curación casi milagrosa, gonartrosis, 
espondiloartrosis cervical, dorsal, 
lumbo-sacra, braquialgias, ciáticas, 
etc..- Neuralgias: facial, deTrigémino, 
intercostal, etc..- Cefalalgias, jaquecas, 
migrañas, vértigo periférico de origen 
cervical y de Menier de origen 
vestibular.- Todas las enfermedades 
del aparato digestivo acompañadas de 
trastornos funcionales: gastritis, duote-
nitis, úlceras gástricas y duodenales, 
disquinesias vesiculares, Colon Irrita-
ble, estreñimiento crónico, hemorroo-
des crónicas y sangrantes.- 
Enfermedades del aparato urinario, 
riñón, vejiga y próstata. Enfermedades 
de las vías respiratorias, incluso en el 
asma.- 
En Insomnio, alergias en general, 
urticarias, tics, tortícolis, tabaquismo, 
ansiedad, obesidad, y en prácticamente 
todas las enfermedades, donde la 
estimulación de los puntos chinos 
regulan las funciones de los órganos 
afectados corrigiendo el desequilibrio 
que lleva a la instalación de la 
enfermedad que ningún medicamento 
drogal empleado logró curar.- 
Suelo aconsejar, y no me canso de 
repetir, que todo paciente que se 
incline por realizar una terapéutica 
seria por Auriculoterapia, debe prime-
ro asegurarse que el profesional que lo 
va a atender sea un médico 
universitario con título oficial que así 
lo acredite, con su diploma a la vista 
dentro del consultorio, autorizado por 
Acción Social para tal fin, y no un 
impostor o curandero que está hacien-
do ejercicio ilegal de la medicina, la 
más sagrada de las profesiones, al 
decir de Hipócrates, padre de la 
medicina, poniendo en juego la salud y 
aún la vida del paciente por desconocer 
toda una filosofía de vida y ciencia 
médica que solo  quienes se formaron 
científicamente pasando por los 
claustros universitarios pueden 
responder a las exigencias que un 
paciente enfermo debe exigir antes 
para ser tratado con ciencia y a 
conciencia.-. 

Dr.Esteban B.Sánchez 
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Red de asistencia psicológica 
Adultos - Adolescentes - Niños. 

Atención: individual, pareja y familia 
Núñez, Belgrano, Saavedra, Honorarios 
Accesibles 
Lic. Bibiana Benitez (Psicóloga de 
planta permanente de hospital borda. 
Docente de la universidad de Bs As) 
 

Pedir entrevista de Lunes a Viernes de 
17 a 20 hs al 4704-6749 o 15-5113-2225 

 

atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

Pedir ayuda es el primer paso 
Red de psicólogos 

(UBA) 
Niños, Adolescentes, Adultos.  

 
Consultorios en distintos puntos 
de Cap. Fed. y Gran Buenos Aires 

 
4551-4242 / 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” 
 

En el mes de la madre 30 % de descuento, presentando foto de tu/s hijo/s  y/o ecografía para 
embarazadas. 10 % a lectores de Mi Belgrano presentando este aviso 

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

www.podologosuba.com.ar 

Asesoramiento Nutricional 
Niños -  Adolescentes -  Adultos 

 

 Planes de Alimentación adaptados a la Actividad Física y al Deporte 
 Tratamiento Nutricional en Obesidad, Trastornos Alimentarios, 

Diabetes   
 Trastornos Digestivos (litiasis, colon irritable y otras patologías) 
 Abordaje Nutricional del paciente en Tratamiento Oncológico  

 

Lic. Claudia Silvia Liotti  
Nutricionista UBA 

 

Consultorio en J. Hernández a metros de Cabildo - Belgrano 
Consultas y turnos al 15-4051-7561 

 

10 de Octubre: Día mundial de la salud mental 
 

El Día Mundial de la Salud Mental fue celebrado por primera vez el 10 de 
Octubre de 1992 con la finalidad de establecer un punto focal para promover la 
salud mental en la conciencia pública.  
 

El Día Mundial de la Salud Mental fue proclamado por la Federación Mundial 
para la Salud Mental y co patrocinado por la Organización Mundial de la Salud.  
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Charlas Gratuitas 
 

Nueva Acrópolis 
Amenabar 863. Tel: 4784-7476 
¿Que pasa cuando morimos?: 
20/10 a las 19 hs. 
El Tarot Egipcio: 27/10 a las 19 hs.  
 

Instituto Cardiovascular  
B. Encalada 1525. Tel: 4787-7575.   
El Deporte y sus beneficios. 
¿Cómo elegir una actividad a 
nuestra medida?: Jueves 25/11, 
18:45 hs.  
 

Instituto Fleni 
Montañeses 2325. Para mayor info.-
mación comunicarse con la Srta. 
May Cavanagh al 5777-3200 int. 
3009.  
Ataques de pánico: 24/10, 18 hs 
¿Cómo dejar de fumar sin sufrir?:  
24/10, 18 hs. 
Prevención del Cáncer de Mama y 
de Útero: 07/11, 18 hs. 
Pié diabético: Prevención y trata-
miento: 14/11, 18 hs. 
 

La Liga de la Leche 
Grupos de apoyo a la lactancia ma-
terna. Reuniones en Belgrano el 
primer Martes del mes, de 9.30 a 
11.30 hs. Consultas al 4783-5754 
Email: monicate@ciudad.com.ar 
 

Alternativas para un parto 
diferente 
Encuentros con proyección de 
videos. Ultimo jueves de cada mes a 
las 19 horas. Dr. Carlos Burgo. Tel.: 
4582-2781 / 4585-4776 
 

Fundalam  
(Fundación Lactancia y Maternidad) 
Av. Gral Paz 898 (y Cuba). Lun a 
Vie de 9 a 17 hs. Sáb de 10 a 16 hs. 
Atención telefónica de Lun a Vie de 
9 a 17 hs. Tel.: 4701-7444  

Día de la Madre 
En este día tan especial, nuestro día 
surgieron tres preguntas en mí, las 
cuales me gustaría compartir con us-
tedes, ¿Ser Mamá se nace o se hace?, 
¿Que es lo mejor de haber sido mamá? 
¿Que no te perdonas como mamá?  
 

En mi fue un cambio radical para bien, 
muy positivo. La presencia de mi hijo 
dentro de mí, fue algo mágico, soñado e 
inolvidable. No encuentro palabras para 
describir la inmensa e infinita felicidad, 
emoción y amor que sentí cuando lo ví
nacer. A medida que va y vamos cre-
ciendo pasamos por diferentes etapas y 
ahora con sus 3 añitos ya compartimos 
diferentes salidas, los juegos, el llanto, 
el dolor, el no querer y el saber o tratar 
de entender porque nos dicen que NO 
tan naturalmente y nosotros nos cues-
tionamos tanto al decirles no a ellos  y 
nos sentimos con culpa. 
 
La relación va cambiando como cambia 
él y yo, que aprendí entre otras cosas al 
ser mamá a ir cambiando planes, ideas, 
desestructurarme. Cuando atravieso la 
puerta y escucho que viene corriendo al 
grito de Mamaaaaaaaa, me cargo de 
energía naturalmente, el amor de una 
madre a un hijo es el amor mas profun-
do, real y eterno que experimenté.
Ahora mi espacio y mis prioridades van 
enfocadas hacia él, uno no puede ser 
egoísta ya que siempre están primero 
ellos. 
 

Les deseo un feliz día a todas las 
mamás, a las que sueñan con serlo, a las 
que no, a las del corazón, a las que 
están por recibirse. 
 

Felicitaciones a Caro por su 4º hijo Teo.
Felicitaciones a Ilana por su hija Ana.
Un beso de todo corazón  
 
Debora Piterman 
 

deborapiterman@mibelgrano.com.ar

 

 

 
El Universo comenzó con una explosión
y expansión de Energía. 
La Energía, luego se transformó en
Materia. Materia y Energía es lo que
constituye nuestro cuerpo. 
Vemos y sentimos nuestro cuerpo y 
podemos sentir nuestra Energía. 
En una visión más amplia, somos
 Cuerpo,  
 Energía,  
 Emoción,  
 Sentimiento,  
 Mente y  
 Espíritu 
 

La Energía necesita expandirse, nunca
acumularse, nunca retenerse –porque su 
esencia es la expansión-. 
 

Si se retiene, si se acumula, termina
enfermando nuestro cuerpo. 
 

Si observamos la alineación del cuerpo
de las personas podemos ver donde está
la energía retenida. También podemos
tomar conciencia  en nosotros mismos,
de nuestra propia energía, de su exceso
o de su disminución. 
 

La Gimnasia que se hace en Centro 
SATTVA tiene muy en cuenta  la circu-
lación de la energía y se busca  movili-
zarla, descargarla y armonizarla. 
Contempla el mejoramiento de la respi-
ración, que  también es expansiva, para
que facilite  la entrada del oxígeno sufi-
ciente  y lo  distribuya por todo el orga-
nismo. 
El tipo de Gimnasia que se realiza en 
SATTVA  ayuda además  a  descargar 
las emociones retenidas  para poder  así 
expresar  nuestros sentimientos, a tra-
vés de un trabajo  que se apoya en la 
música y  utiliza la voz a través del can-
to y las vocalizaciones. 
La relajación y la concentración en el 
cuerpo y la energía  es otro de los ob-
jetivos que se buscan para que, en el 
momento de quietud y silencio que se 
logra al realizar las asanas –posturas del 
Hatha Yoga-, se logre la conexión con-
sigo mismo. 
Cuando existen  dificultades posturales 
muy acentuadas, se realiza  un trabajo 
más personalizado, a través de gimna-
sias correctivas o masajes. 

Comience a: 
MOVERSE 

 

VITALIZARSE 
 

SENTIRSE 
 

EXPRESARSE y 
 

CONECTARSE INTERNAMENTE 
Esto es lo que puede lograr en el 
CENTRO SATTVA, un lugar para 
usted y para su salud. 

YOGA: El Cuerpo, la Mente y el Espíritu 
Expresión: La Emoción y el Sentimiento 

CENTRO SATTVA 
TECNICAS DE ARMONIZACIÒN PSICOCORPORAL 

 
CLASES DE GIMNASIA RÌTMICA EXPRESIVA 

HATHA YOGA - MASAJES SOBRE LA ENERGIA  - MEDITACIÒN 
Zárraga 3332. Tel: 4555-7976    

godoylbl@sinectis.com.ar - www. sattvaesarmonia.com.ar 
 

 

El cuerpo y la energía 
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Lección Nº 2 
Curso de Computación  
En la lección número 1 aprendimos sobre 
íconos, programas y Windows. Nos fa-
miliarizamos con el uso del Mouse y del 
teclado y vimos los pasos a seguir para 
apagar la computadora.  
En esta segunda entrega vamos a empe-
zar a ver en detalle las caracteresticas del 
teclado.  
Primero ingresemos al Word, tal como lo 
explicamos en la lección anterior, y 
veremos un indicador, en forma de línea 
vertical corta, que parpadea. Este indica-
dor se denomina CURSOR. El cursor 
nos indica el lugar dentro de la hoja en 
dónde estamos posicionados.  

 
 
El cursor se mueve utilizando las 
llamadas "teclas de cursor", que son cua-
tro (arriba, abajo, derecha e izquierda). 
Cuando entramos al Word, y tenemos 
una hoja en blanco, al presionar las teclas 
del cursor veremos que no podemos des-
plazarnos para ningún lado ¿Por qué? 
Eso se debe a que el cursor se desplaza a 
través del texto y todavía no escribimos 
nada. Probemos escribir una palabra por  

 

ejemplo “Computación”  Ahora el cursor 
estará posicionado parpadeando justo 
después de la última letra (n en nuestro 
caso).  Supongamos  que queremos sepa-
rar en sílabas la palabra utilizando un 
guión. Con la tecla del cursor que va 
hacia la izquierda deberíamos desplazar-
nos  hasta posicionarnos entre la m y la 
p. Una vez posicionados tendríamos que 
tipear el guión. Ahora tenemos que des-
plazarnos con la tecla del cursor que va 
hacia la derecha hasta posicionarnos 
entre la u  y la t, y tipear el guión y 
repetir la misma operación posicionán-
donos entre la a y la c. El resultado 
obtenido sería: “Com-pu-ta-ción”  ¿Có-
mo haríamos para escribir la palabra 
Clase debajo de la palabra computación? 
Para ello tendríamos que presionar la 
tecla Enter, que sirve para habilitarnos un 
nuevo renglón. Ahora vamos a agregar la 
palabra Profesor arriba de Clase y de-
bajo de Computación.  Para hacer esto 
deberíamos desplazar el cursor utilizando 
la tecla del cursor que va hacia arriba y la 
que va hacia la derecha hasta posicionar-
nos detrás de la n de la palabra Com-
putación. Una vez ahí tenemos que 
presionar la tecla Enter para habilitar un 
nuevo renglón  y ahí escribir Profesor. 
En esta entrega aprendimos que es el 
Cursor, y a desplazarnos por un texto 
utilizando las teclas de cursor y la tecla 
Enter.  
En el Mes que viene seguimos y si que-
rés aprender más rápido comunicate 
conmigo al 15-6423-3148 

Fabio Gothelf

 
 

 Un nivel de la lengua por mes. 

 Método muy rápido y completamente distinto.  

 Vea toda la estructura gramatical en pocas clases.  

 Hable y comprenda bien el inglés real en meses. 
  

Dan 
 

Email: d_pateau@yahoo.co.uk 
 

Tel: 1562531950 
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Estimado Vecino: 
 
Queremos invitarte a participar de las reuniones 
del Consejo Consultivo Honorario de la Comuna 
13 que se realizan todos los Jueves a las 19 
horas en Cabildo 3067 1º Piso. 
 
Te realizamos ésta invitación por si tenés interés 
en hacer tu aporte para mejorar la calidad de 
vida ciudadana en los barrios que forman 
nuestra Comuna (Belgrano, Colegiales, Nuñez). 
No te prometemos nada, ni futuros puestos polí-
ticos, ni cargos públicos, ni privilegios de ningu-
na naturaleza. Solo te invitamos a compartir 
junto con otros vecinos y organizaciones barria-
les, la formación del Consejo Consultivo Comu-
nal; el organismo ciudadano en el cual se desa-
rrollarán, de manera democrática, proyectos y/o 
propuestas, de todo aquello que los vecinos que-
remos para nuestros barrios y se controlará que 
tales decisiones vecinales se cumplan. Lo único 
que podemos prometerte es la satisfacción de 
aportar en conjunto nuestro granito de arena, 
para construir una Comuna mejor, una Ciudad 
mejor. Nada más. 
 
El 12 de Agosto del año 2006, un conjunto de 
vecinos y organizaciones barriales, reunidos en 
el Club Colegiales constituimos el Consejo Co-
munal Provisorio de la Comuna 13 y empeza-
mos a andar este camino juntos. Luego de hacer 
reuniones semanales ordinarias y tres reuniones 
mensuales plenarias, el Gobierno de  la Ciudad 
convocó los Espacios de Participación Vecinal y 
los Foros Asociativos Barriales. Esto generó una 
sobreexigencia de reuniones y una probable 
división competitiva y artificial entre vecinos, 
que no deseamos en absoluto, ya que considera-
mos que tenemos que unirnos y no separarnos.  

Por esos motivos decidimos sumarnos a la 
convocatoria oficial, sin abandonar la voluntad 
de autoconstitución vecinal  del Consejo Co-
munal, que nos otorga por derecho propio la 
ley 1777. Cuando los Foros y Espacios fueron 
desactivados por el Gobierno, los vecinos y 
organizaciones que nos conocimos y manifes-
tamos interés en continuar con la actividad co-
munal, decidimos revitalizar el Consejo Con-
sultivo Comunal ya creado, continuando y 
profundizando sus actividades.   
 
Actualmente estamos realizando tres tipos de 
acciones en las cuales podrías tomar parte, sin 
que esto signifique que no puedan realizarse 
otras: a) difusión del significado y potencial de 
las Comunas en la población b) determinación 
de las acciones barriales que deben realizarse 
para mejorar la calidad de vida de nuestra 
Comuna y c) elaboración de un reglamento de 
convivencia y organización del Consejo Co-
munal. 
 
Esperando que esta invitación sea de tu interés 
y contemos con tu presencia en la próxima 
reunión, te mandamos un fraternal saludo 
 

Para aclarar dudas: 
Email: difusioncomuna13@yahoo.com.ar  
 

Teléfonos: Carlos Wilkinson 4551-7485 / 
Raúl Muller 4789- 0941 / Elida Bevacqua 
4702- 7616 / Agueda Lacanette 4554- 1379 / 
Nelson Zavaleta 4544- 5848 
 

Para sumarse a la lista de correo:  
www.egrupos.net/grupo/difusioncomuna13 
 

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

Vecinos unidos para mejorar el barrio CANTIÉ-QUINTERO 
ABOGADOS 

Daños y perjuicios,  
sucesiones, derecho de  

familia, locaciones,  
contratos comerciales, 
concursos, sociedades. 

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

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

 

Comuníquese con nosotros 
para saber como lograrlo. 

 
 

Samanta: 15-4970-4971 

CLASES  PARTICULARES 
 

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

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
 

Sdo de la Independencia 
1288 PB "B".  

 

4772-5825/15-4444-4376 
 

gnfridman@yahoo.com.ar 

ARADHANA 
Kundalini yoga, Propue-
stas de Spa, Psicoterapia, 
Feng Shui, Danzas circu-
lares. 

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

 

4544 - 7988  
15 - 5147 - 9145

Fotos de Mi Barrio: La Redonda. 

Radio de la Universidad de Belgrano 
Les ofrece una programación amena y dinámica.
Contamos con los servicios Informativos de la BBC de
Londres en español durante las 24 horas, con la
información del mundo al instante.  

Además de un destacado Staff con afamados 
periodistas como: Raúl Urtizberea; Luis Garibotti, 
Claudio Destefano y Sergio Sinay, entre otros.  
 

La música merece un párrafo especial ya que 
poseemos la discoteca radial más grande de la 
Argentina con las mejores versiones de recordados 
temas de aquellas discotecas como Mau Mau, Africa, 
Pigalle. Y lo màs destacado de hoy. A cargo de GS 
(PRODUCCIONES) 

VISITENOS: www.ub.edu.ar/radio 
90.9Mhz  o por el  canal 975 de Directv 
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RentaHouseinBsAs 
 
 

Apartamentos de  
alquiler temporario.  

Equipados a full. 
Detalles de categoría. 

 
 

Teléfonos: 
154 - 9381902 
 4762 - 6859 

www.rentahouseinbsas.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 

 

Si crees que el  arte y la filosofía son una buena combinación para 
entender el mundo…. 
….Entonces, acompañanos a disfrutar del conocimiento a través del 
Teatro y disciplinas afines. 
 

Autores clásicos y modernos. 
8 encuentros - grupos reducidos 

 

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

 

www.filosofiadesdelarte.com.ar 

 
 

Taller de Análisis, Reflexión y Crítica a 
través del formato teatral. A cargo de la 
Profesora Cristina López 

 

             
 
 

 

 
Regalos 

 

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

 
Sábados de 11 a 13 hs. FM 90.9  

Radio de la Universidad de Belgrano 

CREDIFIN CORREO 
SERVICIOS DE LOGÍSTICA EXPRESS, TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS Y CORREO PRIVADO 
OFRECE FRANQUICIAS PARA 2 SUCURSALES EN CAPITAL FEDERAL ZONAS EXCLUSIVAS 

Zona A) Caballito-Flores y área de influencia    Zona B) Chacarita-Palermo-Belgrano 
Excelente oportunidad comercial con perfil de inversión media, acotados requerimientos de estructura y atractivas condiciones económicas. Brindamos Servicios de 
alta calidad y seguridad, con atención directa a domicilio y extensa cobertura geográfica. Nos especializamos en Servicios de carga liviana, seca y fraccionada, 
Transporte de Encomiendas puerta a puerta y Servicios Postales. 

LO INVITAMOS A INTEGRARSE A NUESTRA RED DE 52 SUCURSALES CREDIFIN 
Nuestro ofrecimiento se orienta a personas independientes que dispongan de los recursos necesarios para la puesta en marcha del emprendimiento comercial, y que 
deseen desarrollar una actividad rentable, como dueño y administrador de su propia unidad de negocios. El futuro Franquiciado recibirá capacitación, asesoramiento 
permanente, sistemas informáticos y el apoyo operativo de la RED de TRANSPORTE CREDIFIN con reconocida experiencia de varios años en el rubro de servicios 
y distribuciones. 
 

Conozca las características comerciales, económicas y operativas de nuestra propuesta enviándonos sus datos personales y C.V. 
Visítenos en:   www.credifincorreo.com.ar - Contáctenos:  franquicias@credifincorreo.com.ar  

CREDIFIN FRANQUICIAS-Mitre 798 – CP 3560 Reconquista – Provincia de Santa Fe 

 

 

Desde 1980 en  Montañeses 1873 
Publicamos hasta vender ó alquilar 

 

Tel: 4782-6458 - www.romapropiedades.com 

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 

Vinos Bodega La Abeja - 
Isselin - San Rafael - Mendoza
Malbec: $ 16.50. Cabernet Sauvig-
non, Chenin Blanc, Tempranillo y 
Merlot: $ 14,50. Descuento por 
caja cerrada 5% 
 

Aceite de oliva extra virgen de 
500 ml: $18.  Descuentos por can-
tidad 

pablobinder@gmail.com 
15-5963-3197 
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Nos volvemos a encontrar en Noviembre y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

 

PEDEMONTE  
SAN PEDRO & ASOC 

 

ESTUDIO JURIDICO 
INTEGRAL 

 

Cabildo 2287 8º “35” 
 

Tel: 4785-3236 
 

estudiojuridico@fibertel.com.ar 

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 
4789-0577/15-5491-3443 

 

 
LA TARJETA DE BENEFICIOS HOLA 

SERVICIOS LLEGO A BELGRANO 
 

Descuentos increíbles en Productos, Servicios, 
Espectáculos, Hoteles, Restaurantes, Viajes, 
Cursos, y mucho más.  Todos los días sumamos 
nuevos beneficios.  
 

Asociáte por solo $20, y disfrutá de tu tarjeta 
hasta Septiembre de 2008. Además participas de 
sorteos mensuales (Primer premio $200, 
segundo premio entradas a espectáculos, tercer 
premio un DVD ó VCD). 
 

www.mibelgrano.com.ar/beneficios 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

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

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

Psicoterapia. Adolescentes, Adultos, Pareja. Tratamientos focalizados. Lic. Graciela Lavagnino.
M.N. 35180. Terapeuta Cognitiva. Turnos: 4543-2387. gralavagnino@yahoo.com.ar
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Psicoterapia. Lic. Claudia Goldstein. Tel: 4554-0225. Email: claudiadebelgrano@gmail.com 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gimnasia Integral Saludable (Gim.Consciente+Bioenergética) - Virginia Propato 4780-0890 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Roma Propiedades. Tel. 4782-6458. Página Web: www.romapropiedades.com 
Venta Belgrano: 4 ambientes c/dependencias. triplex p.h. al frente - cochera. Planta 1: living 8 
x 5 - cocina - comedor diario - toilet de recepción - habitación de servicio - baño - lavadero. 
Planta 2: 3 dormitorios uno en suite con vestidor, otro baño completo. Planta 3: play room -
parrilla - terraza piscina para niños. Valor: u$s 250.000. Virrey Aviles y Vidal. 

Mi Belgrano Shopping 
 
¿Tenés algo usado ó nuevo que quieras vender?  
Envía una descripción del artículo a info@mibelgrano.com.ar Nosotros lo 
publicamos en forma gratuita, si aparece algún interesado, te avisamos, 
coordinamos un encuentro y en caso de concretarse la venta, te cobramos una 
comisión. El precio y la comisión los pactamos antes de realizar la publicación.  
  
Número de Aviso 04. Libro “Linux recursos para el usuario”. James Mohr: $ 30.  
 
Número de Aviso 06. Libro “Director 8 y Lingo”. Phil Gross: $ 30.  
 
Número de Aviso 07. Memoria kigston 1 GB, micro SD. Incluye un adaptador SD card: $110 
  
Número de Aviso 08. PLAYSTATION 1. Buen estado, con memory card y 30 juegos: $160 
  
Número de Aviso 09. Tablero de dibujo de metal. Reclinable. 1,15 x 0,90 cm: $ 180 
  
Número de Aviso 10. Campera nena/adolescente. Talle 16 color Rojo con vivo azul.: $65 
 

Para adquirir cualquiera de los artículos deben escribir al 
Email: info@mibelgrano.com.ar indicando el nro de aviso 


