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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 – Contestador automático: 4896-4168 

        
ODONTOLOGIA ESTETICA AL ALCANCE DE SUS MANOS 

Coronas de porcelana pura (libres de metal), carillas estéticas, 
incrustaciones, restauraciones c/luz halógena, blanqueamiento 
dental, y más…                                                                                       
o Solicite turno telefónicamente al 4503-4249 (lunes a viernes de 14 a 19 hs) 
o Primera consulta s/ cargo. 
o En pleno Belgrano (Ciudad de la Paz esquina José Hernández) 

 

Curso de Computación Mi Belgrano.  
Entrega mensual. Lección Nro 1.                        Pág 4 
 

Que no te olvides de tu cuerpo... 
Escribe Leopoldo Godoy, Director del Centro Sattva.           Pág 8 
 

Remodelación de la plaza M. Belgrano  
Telerman inauguró la remodelación          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. 

   Dracula Cibrian Mahler: Domingo 14 de Octubre. LOCALIDADES EN VENTA 

No seré feliz pero tengo marido. Domingo 07 de Octubre a las 21.00 hs. Linda Peretz. LOCALIDADES EN VENTA 

      La Mega Bing Band 
14 y 21 de Septiembre a las 21 hs.  LOCALIDADES EN VENTA 
Agrupación única en su Género. Aborda el repertorio popular en una 
alta gama de estilos, Swing, Jazz, Pop, Latin, Rock, Baladas, Música  
Brasilera, de películas, Comedias musicales, Tangos, etc.  
 

El quinteto de Lito de Vitale junto al coro de alumnos del Instituto Gonzalez Pecotche. Míércoles 19 de Septiembre a las 20.30 
hs. Lo recaudado se destinará a la actualización y mantenimiento de material didáctico y tecnológico. Entradas: $30. Informes y venta de 
entradas: 4822-1238. Lunes a Viernes de 8 a 16 hs. Email: secundario@igp.esc.edu.ar 
 

Dúo Roggero. Aquiles y Luis Roggero. Jueves 20 de Septiembre a las 20 hs. LOCALIDADES EN VENTA 
 

Dúo Coplanacu. Sábado 22 de Septiembre a las 22 hs. LOCALIDADES EN VENTA 
 

Concierto de Piano. Luis Bacalov. 28 de Septiembre a las 21 .00 hs. LOCALIDADES EN VENTA 
 

Conjunto Aqualactica. Viernes 12 de Octubre. Presentando la banda de sonido de la película "Grandes de Valdes".  

          Pág 2 
 

      Pág 3 



 
 
 
 
 

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 

 

 

Registro de medios vecinales 
Hoy en día existe un registro de 
medios vecinales dentro del gobierno 
de la ciudad el cual irrisoriamente re-
chazó al diario Mi Belgrano por tener 
exceso de publicidad. Este registro le 
otorga a los medios integrantes un di-
nero mensual (que  sale del bolsillo de 
los contribuyentes) a cambio de publi-
car una publicidad del gobierno de la 
ciudad. Nosotros propusimos que en 
lugar de dar este tipo de subsidios, se 
facilite a los medios barriales el acce-
so a créditos que se devuelvan sin in-
tereses de modo que los medios ba-
rriales puedan aumentar su tirada, can-
tidad de páginas, y contratar más  per-
sonal generando así fuentes de em-
pleo. El registro también debería fun-
cionar como un nexo de comunicación 
entre las empresas y los medios. 
Además cada Centro de Gestión Ba-
rrial debería contar con un presu-
puesto para publicidad barrial. 
Si los medios barriales crecemos, el 
vecino “tendría asegurada su existen-
cia”. Invitamos a todos a sumarse a 
nuestro proyecto porque Mi Belgrano 
es de todos los vecinos del barrio. 

Fabio Gothelf

Hay una frase instalada en la sociedad 
“Si no estás en los medios, no existís” 
Si esta frase sería cierta, mi vecino 
que todos los días se levanta temprano 
a la mañana y trabaja de sol a sol para 
mantener a su familia, no existiría. La 
maestra que a diario pone todo su 
esfuerzo para ayudar al crecimiento 
sano de nuestros hijos, no existiría. El 
policía dispuesto a dejar su vida a 
pesar de percibir una baja remunera-
ción, no existiría. Usted que está le-
yendo esta nota, tampoco existiría y 
yo tampoco existiría. Pero gracias a 
este diario barrial usted sabe de mi 
existencia y se entera de  lo que pasa 
en reuniones vecinales a las que los 
medios masivos son invitados pero no 
concurren. También conoce al comer-
ciante que aquí se promociona y al 
profesional que ofrece sus servicios. 
Los diarios masivos, las radios más 
importantes, los canales de televisión, 
no reflejan todo lo que pasa y por eso 
los medios barriales constituimos un 
pilar fundamental en el camino de la 
información. Llegamos en forma gra-
tuita a su puerta, para informar que es-
tá pasando y somos una vía de comu-
nicación abierta para quien quiera 
difundir algo o darse a conocer. 

Editorial: La importancia de 
los medios barriales vereda de mi casa está destrozada, los 

árboles siguen en pie, las raíces siguen 
creciendo, las ramas siguen cayendo en 
las tormentas, etc.. ¿Qué puede hacer Ud. 
al respecto para solucionar este proble-
ma, y hacer que yo como habitante de 
esta ciudad me sienta un poco cuidada y 
atendida. 

Carolina Iribarren 
 

Viaducto en Olazabal 
Soy una vecina de la calle Olazabal al 
3400, me dirijo a ustedes para denunciar 
las obras que pretende hacer el gobierno 
de la ciudad basada en mentiras. 
El tema es que prenden hacer un via-
ducto en la calle Olazabal 3400, una ca-
lle que desde que yo vivo hace más de 47 
años es cortada por las vías del ferroca-
rril, hemos padecido inundaciones terri-
bles, con perdidas incalculables, y ahora 
sin ningún motivo de validez pretenden 
hacer este bajo túnel, según ellos para 
mejorar la circulación vehicular.  
Aclaremos que estamos rodeados de pa-
sos a nivel que hace años están clausura-
dos, sin ningún motivo y podrían servir 
igual que el viaducto si ningún costo.  
Las mentiras son que según ellos los ve-
cinos fueron consultados, ES MENTIRA 
que se realizó un estudio de impacto am-
biental; y es MENTIRA, que se solucio-
nó el problema de inundaciones MENTI-
RA y otras tantas que seguramente des-
conocemos.  
Los vecinos nos reunimos y vamos a 
presentar un recurso de amparo, pero 
seria importante contar con la presencia 
de ustedes para darle fuerza a nuestro 
reclamo. 

Mónica Saavedra 

Poda de Arboles  
Sr. Telerman: Me dirijo a Ud. con la idea 
de ver si como jefe de Gobierno, y por 
tanto jefe de todas las personas que están 
por debajo de Ud., quienes no han aten-
dido mi reclamo, puede tomar cartas en 
el asunto. Trataré de ser breve. Vivo en 
la Calle Conesa al 1900, Barrio de Bel-
grano, en una casa. En toda esa cuadra 
hay árboles del tipo "Tipas" muy grandes 
e idos en vicio, que ocasionan lamenta-
blemente, porque soy defensora de la 
conservación de los árboles, daños y 
problemas que creo ya no tienen solu-
ción de poda, que por otro lado me he in-
fomado y no se realizan desde hace más 
de 30 años. Hace aproximadamente cin-
co años que hago mis reclamos (con los 
nro.61.612/03 y 8.308/2003) porque en 
cada tormenta he sufrido caídas de ramas 
muy grandes en mi terraza, (hablo de 
troncos que son casi árboles chicos), y 
también en la calle, cosa muy peligrosa, 
he visto caer un tronco en una tormenta 
del tamaño de una persona. Por otro lado 
las raíces han levantado totalmente la ve-
reda y van obstruyendo desagües pluvia-
les; en la actualidad hay un caño roto de-
bajo de una de estas tipas, por donde sale 
agua potable desde hace unos meses, 
desde ya que he dado aviso, pero todavía 
no le dan solución.  
El año pasado logré que vinieran de “Es-
pacios Verdes”, hicieron la mitad de la 
extracción de uno de los árboles, porque 
consideraron que estaba muy torcido y 
representaba un peligro, no lo termina-
ron, dejaron el otro, que también es pe-
ligroso, las veredas más rotas que antes, 
canteros rotos, por las caídas de las ra-
mas que estaban sacando, etc, en fin, la 

Correo de lectores 
Escribí a: info@mibelgrano.com.ar 

rados treinta minutos de placer,  que le 
permitirán bajar hasta dos kilos, sa-
liendo rejuvenecido y feliz. Algunos 
empleados del lugar llegaron a bajar 
diez kilos en la temporada pasada. 
 
Juan, un vecino del lugar, nos contó: 
“Todos los meses vengo a pagar In-
gresos Brutos, es un placer enorme la 
media hora de espera aquí. Nunca me 
olvido de traer una toallita para secar 
mi transpiración. Es mejor que ir de 
Cormillot y muy económico, ya que 
solo pago $15” 
 
Agradecemos a las autoridades muni-
cipales, por poder disfrutar en el ba-
rrio de este excelente servicio. 

Sobre Juramento a pasos de Ciudad de 
La Paz, en pleno corazón de Belgrano 
inauguró su temporada de primave-
ra/verano el sauna “Banco ciudad”.   
 
Usted puede asistir a esta pintoresca 
sucursal a pagar un impuesto y podrá 
disfrutar de elegantes y gigantescos 
aparatos de aire acondicionado, reli-
quias históricas que no funcionan, y 
seguramente no serán reparados hasta 
después de terminado el verano, tal 
como sucedió el año pasado. Además 
el establecimiento cuenta con venta-
nas selladas, que ayudan a disfrutar 
del calor. Teniendo en cuenta que ge-
neralmente hay cola y de las tres cajas 
solo funcionan dos, usted tiene asegu- 

Sauna Banco Ciudad

 

          

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 

 

 

 

 

Desde 1980 en  Montañeses 1873 
Publicamos hasta vender ó alquilar 

 

Tel: 4782-6458 - www.romapropiedades.com 
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El 10 de Septiembre, Mi Belgrano 
fue el único medio que asistió a la
reunión organizada en el CGPC
13 por la “mesa de trabajo por la
justicia vecinal”. La Dra. Milena
Ricci contó que la constitución de
la ciudad de Bs. As. prevé la crea-
ción de Tribunales Vecinales con
sede en cada comuna. Estos tribu-
nales deberán atender materias de
vecindad, medianería, propiedad
horizontal, locaciones, cuestiones
civiles y comerciales hasta el
monto que la ley establezca, pre-
vención en materia de violencia 
familiar y protección de personas.
La razón de existencia de estos
tribunales, responde a la necesi-
dad de los vecinos de resolver en
forma económica, rápida y senci-
lla los conflictos que surgen de
las relaciones de convivencia. Ac-
tualmente en la legislatura porte-
ña están en  tratamiento varios
proyectos de  creación de los tri-
bunales vecinales. 
Consultamos la opinión del Dr,
Guillermo Ledesma, quien asis-
tió a la reunión y nos dijo: 
En primer  lugar creo  que en ge-
neral es una muy  buena  inicia-
tiva de los  vecinos  que han  ge-
nerado el evento, realizar  charlas
abiertas para tratar respecto de los
Tribunales de Justicia Vecinal  en
donde no se coarte  de ninguna
manera la participación de los 
vecinos. En segundo lugar y  en 
particular respecto al tema deba-
tido, creo  que tenemos  que  con-
tar  con distintos  puntos de vista, 

pues la disertante invitada en esta 
ocasión, expresa una de varias vi-
siones no sólo del tema de fondo 
sino del marco político en el que 
necesariamente se realizarán los 
Tribunales de Justicia Vecinal.
Creo  que hay  que tener  mucho 
cuidado en la implementación de 
instituciones  que son muy  com-
plejas, más allá  de que el  fin 
buscado sea  la  practicidad. . De-
bemos considerar  que no es con-
veniente  renunciar al valor  justi-
cia, por  ninguna  razón. Por eso 
es  fundamental  exigir la  confor-
mación de Tribunales de Justicia 
Vecinal que  cumplan  con  todos 
los requisitos constitucionales.
Me  preocupan las generalizacio-
nes efectuadas en la  reunión, por-
que  son  y han sido el paso pre-
vio de las peores  dictaduras. Por-
que un cura haya participado de 
torturas, no podemos concluir que 
todos los  curas  son torturadores.
Hay  médicos malos, inescrupu-
losos, que comercian  con la sa-
lud de la gente, como hay inge-
nieros  malos, pero es inadmisible 
para una persona  de bien man-
sillar  a  todos por  el defecto de 
uno o de algunos.  Que sentido 
puede tener  en  ninguna  instan-
cia renunciar al asesoramiento de 
un profesional, sobre  todo cuan-
do  está  en juego  nuestra seguir-
dad jurídica. Por último, creo que 
es un tema  que  por la  importan-
cia que  tiene  no  se le ha dado 
la  difusión necesaria  desde lo 
institucional. 

Consejo Consultivo Comunal Provisorio 
Vecinos: El 10 de Agosto del 2008 debere-
mos votar autoridades comunales en la Ciu-
dad de Bs As, en particular en Belgrano, Nú-
ñez y Colegiales, para la Comuna Nº 13. 
 
¿Qué son las Comunas? 
 

Van a ser órganos de gobierno barrial, des-
centralizados, con presupuesto propio y facul-
tades para ejecutar tareas propias de la Comu-
na: veredas, calles, arbolado, plazas. En gene-
ral, actuar sobre el espacio público de la Co-
muna. La sede de nuestro gobierno comunal 
va a estar en el actual CGPC 13, Av. Cabildo 
3067. Los vecinos podrán controlar la gestión 
del gobierno comunal participando en el 
Consejo Consultivo Honorario. 
 
¿Qué es el Consejo Consultivo Honorario?
 

Es un organismo ad-honorem, de consulta y 
de deliberación, asesoramiento, canalización 
de demandas, elaboración de propuestas, defi-
nición de prioridades en el presupuesto y en 
las obras públicas y control de la gestión del 
gobierno comunal. Se integra con represen-
tantes de entidades vecinales no gubernamen-
tales, redes y otras formas de organización y 
vecinos. 
 
¿Por qué necesitamos esta forma de gobier-
no en el barrio? 
 

La ciudad de Bs. As. tiene una población 
aproximada de 2.800.000 habitantes con una 
densidad de 13.680 habitantes por Km cua-
drado. Se estima que diariamente ingresan a 
la misma, aparte de los que la habitan, 
2.000.000 de personas más. Esta realidad hace 
que los problemas de la Ciudad sean muy nu-
merosos y también muy complejos de resol-
ver desde un gobierno central, situación que 
vivimos diariamente. La cercanía del gobier-
no barrial y la participación vecinal en el con-
trol de la gestión, permitirán una mas eficaz 
gestión de gobierno, los habitantes recupe-
rarán el protagonismo en la solución de los 
problemas que los afectan y todo ello per-
mitirá reconstruir los lazos solidarios que de-
ben existir en una comunidad. 

¿Quiénes gobernarán las Comunas? 
 

Una junta de 7 vecinos del barrio elegidos en 
la forma proporcional vigente en el país (sis-
tema D´Hont). Se está solicitando a la Legis-
latura que sancione una Ley Electoral y de 
Partidos Políticos de la Ciudad, para que se 
puedan conformar Partidos Vecinales con me-
nores requisitos que los que rigen para los 
Partidos tradicionales. 
 
¿Esto representará más gastos políticos? 
 

La Constitución prevé que los 2 primeros 
gobiernos comunales de toda la Ciudad conta-
rán con un Presupuesto de hasta el 5% del 
Presupuesto total de la Ciudad. El personal 
necesario será redistribuido del personal exis-
tente actualmente. Debe tenerse en cuenta que 
la Ciudad está subrepresentada políticamente. 
La Ciudad cuenta con el 3er. Presupuesto del 
país. El 1º es la Nación, el 2º es la provincia 
de Bs. As. y el 3º es la Ciudad de Bs As. Las 
únicas provincias que tienen mayor cantidad 
de habitantes que la Ciudad son Bs. As., Cór-
doba y Santa Fe. Todas las provincias eligen 
Gobernador, Vicegobernador, Diputados Pro-
vinciales, Senadores provinciales, Intendentes 
y Concejales en cada municipio. La Ciudad 
sólo elige Jefe de Gobierno, Vicejefe y una 
Legislatura única.  
 
Aún resta definir - junto con la Ley Electoral 
y de Partidos Políticos -, en forma precisa, 
cuáles van a ser las áreas de intervención de 
las Comunas, ya que van a haber actividades 
que queden en manos del Gobierno Central; 
en dichas actividades también tendrán 
injerencia las Comunas a través de una Junta 
Intercomunal conformada por todos los Jefes 
Comunales de la Ciudad. 
 
Un grupo de vecinos hemos constituido un 
Consejo Consultivo Provisorio Honorario, 
con el objeto de trabajar en todos los temas 
pendientes de resolución, nos reunimos todos 
los jueves a las 19hs. en el CGPC 13, los 
invitamos a concurrir, enterarse, colaborar y 
participar. 

Para consultas enviar un email a difusioncomuna13@yahoo.com.ar Para sumarse a la 
lista de correo de la comuna 13 ingresar a: www.egrupos.net/grupo/difusioncomuna13  
Para más información: www.mibelgrano.com.ar/comunas 

Tribunales de Justicia Vecinal 
Para más información escribir a: mtjv06@yahoo.com.ar 
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Estudio Jurídico Sevitz & Asoc
 

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

 

Tel: 4784-8251- Atención Lunes a Jueves de 14 a 17 hs 
Escuche por Internet los Miércoles de 18 a 19 hs.  

CONSORCIOS HOY

             
     

 

 
 

Email: 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 

por media jornada. En la última a-
samblea decidieron alquilar la vi-
vienda del portero a un particular 
(no propietario del edificio) y tener 
un encargado medio tiempo. ¿Se 
puede alquilar esa vivienda?
Nuestro reglamento sostiene que pa-
ra cambiar el destino de un espacio 
común  es necesario unanimidad. 
 
En principio no se podría porque hay 
que reformar el reglamento pero por 
una cuestión económica se hace. Si su 
reglamento dice que es por unani-
midad el cambio de destino, y no están 
dadas las mayorías para hacerlo, 
debería impugnar e intentar una acción 
de nulidad en sede judicial. 
 
Tengo que arreglar la pared lindera 
(o medianera) con mi vecino porque 
esta toda agrietada y me pasa hume-
dad en toda mi propiedad. Nos dio 
permiso para arreglarla y a mitad 
del trabajo se echo a los obreros sin 
dejar que terminaran. ¿Hay alguna 
forma legal de obtener el permiso? 
¿Están obligados a permitirme rea-
lizar el trabajo desde su propiedad? 
Aclaro que no hay posibilidad de 
acceder a esa pared desde otro lu-
gar.  
 
Si no lo dejan pasar y debe hacer el 
arreglo, si hay una presentación judi-
cial para obligarlos, pero antes debe 
hacer una mediación 

Vivo en un edificio que fue cons-
truido por el año 1953 y el que care-
ce de cable a tierra y térmica en los 
medido-res de luz, actualmente hay 
tapones. He pedido en las asambleas 
de consorcio que los coloquen, pues 
son normas de seguridad estableci-
das por APSE y los demás me con-
testan que en ningún edificio anti-
guo están colocados y le restan im-
portancia a mi pedido. Quisiera sa-
ber si es una norma de seguridad 
obligatoria y también como puedo 
hacer para que quede asentado que 
yo lo pedí (la que redacta las actas 
de la asamblea es la administradora 
y suele no poner los pedidos que no 
le gustan o con los que no quiere 
cumplir). 
 
Si deben ser colocadas la jabalinas, to-
do ello surge de lo que norma las nor-
mas de seguridad. Si hay algún 
siniestro la compañía de seguros no va 
a pagar, tampoco abonará la Art si el 
encargado tiene algún accidente, 
usted. no puede deslindar responsa-
bilidades porque forma parte del con-
sorcio, lo que puede hacer es intimar a 
la administradora haciéndola respon-
sable de no cumplir con la normativa, 
y deslindar su responsabilidad porque 
advirtió el problema, si pasa algo 
usted. va a tener que pagar y luego 
reclamará al consorcio. Déjelo asen-
tado por carta documento y guárdela. 
 
Vivo en un edificio de 31 unidades. 
La unidad 1 es espacios guardaco-
ches y según el reglamento parte 
común. También existe en el último 
piso una unidad (fuera de las 31) 
para vivienda del encargado según 
el reglamento. Hace aprox. 1 año 
renuncio el encargado y desde en-
tonces probamos varios porteros 

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

primeros errores aparecen al dejar apre-
tada una tecla y de pronto ver en pantalla 
una letra 20 veces repetida. 
Generalmente el primer programa al que 
ingresamos es el Word, un procesador de 
texto que sirve para hacer cartas, car-
teles, etiquetas, etc. A continuación po-
demos ver el ícono del Word: 

 
Microsoft Office Word XP 

Al entrar al Word, el primer ejercicio es 
empezar a escribir para irse familiarizán-
do con el teclado (Dónde está cada letra, 
con que tecla se borra, con que tecla se 
pasa de un renglón a otro, etc) e ir 
perdiendo el miedo y descubriendo que 
la computadora no muerde. Para salir del 
Word, al igual que en la mayoría de 
programas se debe hacer un clic sobre la 
X que se encuentra en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

 
Por hoy, ya aprendimos demasiado mejor 
veamos como se apaga la computadora. 
Hay que hacer un clic con el botón 
izquierdo en Inicio (Está en la parte 
inferior izquierda de la pantalla y luego 
en   apagar equipo. 

 
Y por último un clic en apagar 

 
Dedico esta primer lección a mi alumno 
Jorge Alonso, quién sugirió la idea de 
realizar este curso a través del diario 
En el Mes que viene seguimos y si que-
rés aprender más rápido dejá un mensaje 
al 4896-4168.   Fabio Gothelf 

Hace muchos años dedico parte de mi 
tiempo a la enseñanza de la computación. 
Muchos de mis alumnos, son adultos que 
nunca tocaron una computadora. Llegan 
al curso atemorizados, pensando que si 
oprimen el botón equivocado, pueden 
provocar una terrible explosión. Empiezo 
desde cero, mostrándoles que botón de-
ben oprimir para encender la computa-
dora. De pronto aparece el escritorio, que 
es una pantalla con un montón de dibujos 
desparramados, llamados íconos. Ya esta-
mos con la compu prendida, utilizando el 
famoso Windows, ¿Y ahora que hace-
mos? Cada ícono representa un programa 
(Procesador de texto planilla de cálculo, 
Juego, etc) que podemos utilizar y para 
acceder, tenemos que hacer un doble clic 
con el Mouse. Aquí empieza una etapa de 
enojo del alumno con el Mouse, pero en 
una segunda etapa, ese sentimiento se irá 
convirtiendo en un enamoramiento. El 
Mouse tiene 2 teclas (Una a la derecha 
utilizada en menos ocasiones y otra a la 
izquierda que es la que más se usa) y 
debajo una bolita que se desplaza. Sirve 
para movernos dentro de la pantalla, 
posicionarnos sobre el ícono deseado y 
mediante un doble clic en el botón 
izquierdo, acceder a un programa. En pri-
mer lugar hay que saber que el Mouse se 
desliza sin levantarlo de la mesa (Error 
muy común en principiantes). El doble 
clic es un movimiento muy rápido, algu-
nos alumnos pueden aprender a utilizarlo 
en pocos minutos, otros tardan días y 
otros nunca lo logran, pero no importa, en 
computación siempre tenemos más de un 
camino. Si el doble clic no sale, se puede 
hacer sólo un clic sobre el ícono y luego 
presionar en el teclado una tecla llamada 
Enter.  El teclado es una herramienta que 
no asusta tanto, ya que siempre la 
relacionan con las máquinas de escribir, 
“yo estudié en academias Pitman, suelen 
decirme”. El primer inconveniente surge 
con la fragilidad de las teclas, a diferencia 
de una máquina de escribir, que hay que 
presionarla con bastante fuerza, el teclado 
de la computadora es muy delicado, y los

Curso de Computación Mi Belgrano. Lección Nº 1. 

Para más información sobre 
consorcios pueden visitar:  
www.mibelgrano.com.ar/cons
orcios.htm 
Para suscribirse al foro: 
www.egrupos.net/grupo/forod
econsorcios/alta 
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AUDITORIO UPB 
Ciudad de la Paz 1972. 4784-9871.  
Infantiles. Loc: $12 
Sáb a las 17 hs: Más malo que el lobo 
Dom a las 17 hs: Chau señor miedo  
Adultos. Entrada gratuita. Sáb 21 hs
y Dom 20 hs: "La Tómbola". Vie 22:30
hs y Sáb 23 hs: “Lisístrata Unplugged”
 

TEATRO LARRETA 
Mendoza 2250. Informes 4786-0280 
Adultos. Entrada: $10. 
Dom 19.30 hs: “A las palabras…” 
Vie y Sáb 21.00 hs: “Mucho Tango y 
pocas nueces”  
Infantiles. Localidades $10. 
Sáb y Dom. 15 hs: “Alicia, un país de 
maravillas”. 16.15 hs: “Los abuelos no 
mienten”. 17.30 hs: “El emperador feo 
como el patito” 
 

TEATRO LA GALERA 
Humboldt 1591. Tel: 4771-9295 
Para participar en un sorteo por 2 entra-
das gratuitas envía un email a: 
sorteos@mibelgrano.com.ar titulado 
“La Galera”, indicando tu nombre. 
Espectáculos Infantiles. Loc: $10 
Sábados y Domingos 
15.00 hs: “El príncipe y la rosa”. 16.15 
hs: “Un elefante ocupa mucho espacio”
17.30 hs: “Duende verde”  
Sábados 17.30 hs: “Blancanieves y los 
8 Enanitos”  
Ramal Adultos  (Localidades $12) 
Sáb 22.30 y Dom 20 hs: “Esperando la 
Carroza, el musical”  
Vie 21.30 hs: CERCA (E. Pavlovsky) 
 

CENTRO CREATIVO CABILDO 
Cabildo 4740. 4703-1412. Entrada: $15
Sábados 21:30 hs: Sueño de barrio de 
Roberto Fontanarrosa. 
 

MUSEO LARRETA 
Juramento 2291.  4784-4040 
Mié 26/09, 19.30 hs: “Mujeres de dos 
mundos: Re-escrituras de los cuentos de 
hadas en E. Jelinek y L. Valenzuela.” 

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  titulado 
"Cine Debate" indicando tu nombre. 
Homenaje a INGMAR BERGMAN 
Sáb 22/09: “Noche de Circo” (1953) - 
Sáb 29/09: “Una lección de amor”  
Sáb 06/10: “El séptimo sello” (1957) 
Sáb 13/10: “Gritos y Susurros” (1972)  
Sáb 20/10, 15hs: “Fanny y Alexander”  
 
CONCIERTOS 
Sáb 29/09, 20 hs. Concierto mono-
gráfico extraordinario: Solistas de Mú-
sica Contemporánea. Obras a Estrenar 
de la compositora M. Lambertini. 
Entrada: $ 10. 
 
EN EL JARDIN JAPONES 
Avda. Casares y Figueroa Alcorta 
EL TREBOL DE CUATRO HOJAS. 
Sáb 29/09, 17.45 hs: Cuatro direcciones 
para el desarrollo humano. Coordina: 
Klgo. L. Godoy y Couns. B. Lobl, 
Directores del Centro Sattva. Un elfo-
que que integra lo individual, las rela-
ciones humanas y la percepción del 
Cosmos. Conceptos como Conciencia, 
Autoconciencia, Amor por los de-más y 
Ubicación del Ser Humano en el Cos-
mos se vivencian con Movimientos 
Expresivos, Asanas y Meditación mos-
trando nuevas direcciones para el Desa-
rrollo Humano. 
. 
APACHETA SALA ESTUDIO 
Pasco 623. Tel: 4941-5669 
Sábados 17 hs: Médico Loco. Versión 
de “El Médico a Palos” de Molière. Dir. 
Guillermo Cacace. Entradas: $ 10. 
Niños $ 7. 

CHARLAS GRATUITAS
 
NUEVA ACROPOLIS 
Amenabar 863. Tel: 4784-7476 
22/09, 19 hs: El Camino Iniciático de 
Santiago de Compostela 
29/09, 19 hs: Alquimia. Conocimiento 
de la tradición Hermética 
 
AUDITORIO DEL CENTRO DE 
CAPACITACION Y ENTRENA-
MIENTO DEL INSTITUTO CAR-
DIOVASCULAR DE BS. AS. 
Blanco Encalada 1525. Informes e Ins-
cripción: 4787-7575.  Entrada Libre y 
Gratuita: 18:45 hs. 
27/09: Infarto Cardíaco: "El enemigo 
que acecha". 
  
INSTITUTO FLENI  
Montañeses 2325.  
Para mayor información comunicarse 
con la Srta. May Cavanagh al 5777-3200 
int. 3009. Entrada Gratuita. 18 hs. 
19/09: Artrosis: causas y soluciones. Dr. 
Pablo Marino  
26/09: Problemas de conducta de los hi-
jos. Cómo manejarlos. (límites, disco-
plina y buenas relaciones). Lic. Mauro 
Mascotena  
03/10: Cómo actuar ante una urgencia: 
Primeros Auxilios. Enf. Mabel Oviedo
 
PARA FUTURAS MAMÁS 
Centro de Diágnostico Dr. Enrique Rossi
Arenales 2777. Informes: 4011-8003 
09/10 de 16 a 18 hs: “El llanto”. 
El Medio de comunicación del bebé, 
cómo entenderlo, los diferentes tipos de 
llanto y llantos por cólicos, entre otros 
temas.  
16/10 de 16 a 18.hs: “El Sueño”.  
Pasos a seguir para enseñar a dormir, 
etapas del sueño, señales de cansancio, 
perturbaciones normales del sueño, pro-
blemas y soluciones, cómo lograr que el 
bebé duerma toda la noche.  

 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  

EN EL JARDIN JAPONES 
Avda. Casares y Figueroa Alcorta 
EL TREBOL DE CUATRO HOJAS. 
Sáb 29/09, 17.45 hs: Cuatro direcciones 
para el desarrollo humano. Coordina: 
Klgo. L. Godoy y Couns. B. Lobl, 
Directores del Centro Sattva. Un elfo-
que que integra lo individual, las rela-
ciones humanas y la percepción del 
Cosmos. Conceptos como Conciencia, 
Autoconciencia, Amor por los de-más y 
Ubicación del Ser Humano en el Cos-
mos se vivencian con Movimientos 
Expresivos, Asanas y Meditación mos-
trando nuevas direcciones para el Desa-
rrollo Humano. 
 
C.C. DE LA COOPERACION 
Av. Corrientes 1543. Tel: 5077-8077. 
Sáb y Dom 15 hs: Un tigre en el galli-
nero. Títeres, por grupo El Nudo. Sala 
O. Pugliese. Loc: $8. A partir de 2 años. 
Sáb. y Dom. 16 hs: Chiches, teatro en 
cochecito de M. I. Falconi. Loc: $8. 
Sala Tuñón. A partir de 1 año. 
Sáb. y Dom. 16:30 hs: Pulgarcita. Tea-
tro Negro, por grupo Kukla. Dir. A. 
Madjarova. Loc: $10. Sala Solidaridad. 
A partir de 3 años. 
 
LA SODERIA 
Vidal 2549. Tel: 4543-1728. Loc: $20 
Viernes, 21:30 hs: El mundo ha vivido 
equivo-ado.  
Viernes 23:45 hs: Rodajas de amor   
Sábados 21:30 hs y 00:30 hs: El mun-
do ha vivido equivocado. 
 
EL SOLAR DE LA ABADIA 
Av. L. M. Campos y Maure. 4778-5000 
Vie y Sáb 19:30hs, Dom 17.30 hs: 
Shows Infantiles. 
19/09, 17 hs: Pastelería (Ana y Analía) 
20/09, 17 hs: Taller de Pintura 
26/09, 17 hs: Clases de Cocina 
27/09, 17 hs: Taller de Cocina 
03/10, 17 hs: Clases de Cocina 



 

En mi largo ejercicio profesional, la 
Hipnosis marcó una etapa de casi 50 
años de ejercerla diariamente con la 
colaboración del Doctor Mario Debe-
ze, un verdadero maestro en la espe-
cialidad y el Doctor Nicolás Ullman, 
Psicólogo, ambos excelentes profesio-
nales y amigos con quienes tratamos 
casi diariamente no menos de 30 pa-
cientes y los días domingos realizára-
mos sesiones de “Hipnosis colectiva” 
en el Salón de la Escuela Argentina de 
Biotipología de la que éramos funda-
dores y docentes, que nos permitió 
condicionar varios pacientes en dos o 
tres horas merced al empleo manco-
munado, acompañados de un fondo 
musical confeccionado por nosotros 
para tal fin.- 
 
Recuerdo con gran emoción y satis-
facción  los maravillosos resultados 
obtenidos en todos y cada uno de los 
pacientes que lograban una profundi-
dad hipnótica poco común.- 
 
Como mencioné, lo realizábamos 
exclusivamente los días domingos por
la mañana a partir de las 9 horas y 
muchas veces eran las 12 del me-
diodía  y aún continuábamos logrando 
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desengaños vividos recientemente o 
años atrás.- 
 
Podría mencionar  una larga lista de 
ellos, pero nuestro secreto profesio-
nal no lo permite, ni es este el 
momento ni el medio de recordarlo, 
sino el de informar que la Hipnosis 
es el mejor y diría yo el único medio 
real y verdadero de hurgar en el 
pasado la razón de muchos proble-
mas de salud, afectos, vida y costum-
bres que llevan al paciente a cónsul-
tarnos, sin pensar en la mayoría de 
ellos, que somos capaces de descu-
brir la causa que lo ha provocado y 
por supuesto la única forma que 
puede resolverlo sin tener que re-
currir a medios terapéuticos agresi-
vos, invasivos o medicamentosos y 
que solo “la palabra” es capaz de 
corregir a corto plazo  y de la manera 
más sana y natural de lograrlo.- 
 
Cuantos pacientes asmáticos logra-
ron curarse con unas pocas sesiones 
de hipnosis, cuántos pacientes 
alérgicos, afectados otros por un co-
lon Irritable, eczemas, psoriásis, úl-
ceras gastroduodenales, cuadros dis-
lálicos, pacientes ticosos, ansiosos, 
t

 

  

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

         MN: 14404 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 

 

Manuel Ugarte 2164 4º A 
 

Teléfonos: 4788-5186 / 4768-2882   
Solicitar turno 

 

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

Tratamiento Homeopático de  
las enfermedades crónicas  

una mayor profundidad hipnótica 
gracias a la excelente colaboración 
de ambos profesionales, que nos per-
mitía hacer experiencias de regresión 
en estado de hipnosis.-  
 
Realmente espectaculares, donde en 
cada paciente en particular lográba-
mos hacer revivir situaciones verda-
deramente maravillosas en relación 
con hechos acaecidos en su tierna in-
fancia, en la edad escolar, en situa-
ciones personales tanto agradables 
como a veces conflictivas  aún por 
pérdida de seres queridos, a veces 
frustraciones afectivas, de estudio o 
laborales, todas ellas hasta el más 
mínimo detalle y llegar a descubrir 
en la gran mayoría de los casos el 
motivo o la causa por las cuales mu-
chos de ellos acudían a nuestro con-
sultorio por enfermedades, la gran 
mayoría de ellas de origen psicoso-
mático.-  
 
Muchos casos también de tipo grati-
ficantes por hechos positivos vividos 
en el estudio, exámenes, justas 
deportivas, de causa afectiva en la 
iniciación de alguna relación de 
pareja, otras de frustraciones o 
d

temerosos, inseguros en su vida, 
faltos de carácter, tímidos, depresi-
vos, insomnes, pacientes con migrá-
ñas, inseguros y 120 enfermedades 
más que solo la Hipnosis bien em-
pleada  y por supuesto realizada con 
la experiencia que así lo exige  logra 
curar donde ningún otro sistema tera-
péutico fue capaz de conseguirlo.- 
 
Fueron tantos los pacientes tratados y 
curados en esa hermosa etapa de 
nuestra existencia, que aún no con-
tando hoy con el apoyo y colabora-
ción de estos dos queridos profesio-
nales y siempre recordados colegas, 
que por su edad, hoy no tenemos la 
suerte de que estén presentes pero sí 
dentro de nuestros sentimientos  con 
todo el cariño y el reconocimiento,  
que tanto yo como mis pacientes que 
siempre los recuerdan, los tenemos 
vivos en nuestras mentes, y podría-
mos hoy repetir las maravillosas en-
señanzas que tantos beneficios  les 
brindaran a favor de la salud que esta 
terapia hipnológica resultara ser tan 
pródiga en las enfermedades psicoso-
máticas mencionadas recientemente.- 
 
Dr. Estéban B.Sanchez 
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Red de asistencia psicológica
 

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

Núñez, Belgrano, Saavedra, 
Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y  

de trayectoria Hospitalaria 
 

El horario de atención telefónica para pedir 
entrevista es de 17 a 20 hs de Lunes a 
Viernes 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” 
 

10 % BONIFICADO EN PODOLOGIA A LECTORES DE MI BELGRANO Y 20 % SOLO PODOLOGIA A MAYORES DE 70 
PRIMAVERAS. RECORTANDO Y PRESENTANDO ESTE AVISO.  

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

www.podologosuba.com.ar 

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

  

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

 
Experiencia docente y hospitalaria. 

 
Consultorio: Arredondo a metros de Cabildo - Belgrano 

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

PSICOTERAPIA 
A cargo de Psicóloga UBA 

 
Niños - Adolescentes - Adultos 

 
4639-2413 / 15-6252-1366 

 
psicoterapia_aqui_ahora@yahoo.com.ar 

 

La Fundación para la Investigación y
Prevención del Cáncer (FUCA) está 
conformada por un grupo de gen-
te trabajando contra la enfermedad en
la Argentina para lograr un mundo sin
cáncer. Fue creada y presidida por el 
Dr Reinaldo Chacón en 1983. FUCA 
desarrolla programas de Docencia, In-
vestigación y Prevención.  
Docencia: Desde hace más de quince 
años, FUCA desarrolla un programa
de Becas de Posgrado en Oncología 
Clínica dirigido por el doctor Chacón.
Estas becas permiten la especializa-
ción de médicos argentinos, en su ma-
yoría del interior del país.  
Investigación: El Centro de Investiga-
ciones Oncológicas (CIO), dirigido
por el Dr José Mordoh, se dedica al es-
tudio de Terapias Génicas, Anticuer-
pos Monoclonales, Vacunas Antitu-
morales e Inmunoterapia y en él se en-
cuentra el primer Banco de Tumores y
Sueros del país. El CIO es el único
centro que realiza ensayos clínicos de
vacunas antitumorales. 

Prevención: La Fundación es con-
ciente del desafío permanente de in-
formar a la comunidad acerca de la 
importancia de la detección precoz 
del cáncer.  Los programas que se o-
frecen son: Aulas Abiertas para edu-
car escolares en la prevención del 
cáncer. Tabaquismo Pasivo. Proyec-
tos de Investigación y Capacitación. 
Cáncer de Mama. Campañas de 
Concientización  
 
FUCA desarrolla sus programas en el 
Instituto Alexander Fleming ubicado 
en Crámer 1180.

Lucha contra el Cáncer ¿Como se puede colaborar? 
Apoyar a la Fundación Cáncer con donaciones de dinero o 
tiempo es la mejor manera en que usted puede luchar con-
tra el cáncer en nuestro país. FUCA realiza su obra con 
recursos provenientes exclusivamente de aportes particu-
lares, no recibe ningún tipo de subsidio o ayuda estatal. 
Usted puede colaborar donando por Tarjeta de Crédito:  
- En la web www.fuca.org.ar 
- Llamando al 4555-3555/4552-0235. L a V de 9 a 17 hs. 
- Por fax al 4552-0235, enviándonos sus datos. 
- Por mail, colaboración@fuca.org.ar 
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que en la misma a uno le preguntan que le 
gusta comer, a que horas, como se levanta 
si le duele la cabeza en que momento, 
como esta en el trabajo, con su vida 
sentimental, si paso un disgusto, si le 
gusta hacer deporte, etc. 
El fin es equilibrar el estado emocional, 
conseguir una mejor calidad de vida, y 
para concluir esta medicina esta básica-
mente conectada con el Ser y con el Sen-
tir, no solo con un síntoma sino que pode-
mos prevenir. 
Agradecimiento especial por invitarnos a 
este curso a Simkin & Franco de Prensa y 
Comunicación. www.simkin-franco.com.ar 
 

En el Día del Maestro 
En 1943, a 55 años del  fallecimiento de 
Sarmiento,  la Conferencia Interamericana 
de Educación (integrada por educadores 
de toda América) se reunió en Panamá y 
estableció el 11 de Septiembre como Día 
del Maestro: “Ninguna fecha es más opor-
tuna para celebrar el día del maestro que 
el 11 de Septiembre, día en que pasó a la 
inmortalidad Domingo Faustino Sarmien-
to. Por tanto se declara día del maestro en 
todo el continente americano”. 
Quiero de alguna manera homenajear a los 
Maestros/as. Maestro es aquel que se com-
promete con su misión y sus principios, 
respetando los derechos de todos los ni-
ños, adultos y mayores que concurren a 
los establecimientos escolares. Hay maes-
tros, que nunca se olvidan, recuerdo mi 
primera maestra llamada Nina, quién ató
mi diente flojito a la puerta del aula y má-
gicamente cayó y también recuerdo a 
Maria del Carmen Redondo, y a Susana 
Cisneros de Rosas de Belgrano, miren si 
no la olvidaré que me acuerdo a la per-
fección sus apellidos. También existen 
Maestros Espirituales los cuales nos guían 
si sabemos escucharlos con el alma.  
Dedico  estas palabras en especial a mi 
Mamá que es maestra pero no ejerce, y a 
mi Papá que por más que la vida lo llevó
siempre está y estará en mi corazón.  

Recital Fabiana Cantilo
El pasado 28 de Agosto, Fabiana brilló
en el Auditorio de Belgrano. Con su so-
la presencia irradió luz, energía y ale-
gría presentando un show excelente. 
Recorrió casi toda su discografía, desde 
Fabiana con Los Perros Calientes, pa-
sando por Información Celeste, De que 
se Ríen, Golpes al Vacío, Algo Mejor, 
Inconciente Colectivo y temas de su 
nuevo Cd que tendremos que esperar 
hasta Noviembre para comprar. La ban-
da sonó muy bien con una sincroniza-
ción increíble y el violín y el Chelo le 
sumaron un clima muy especial. El 
final fue muy emotivo, desplegando una 
bandera apoyando a Greenpeace. Un re-
cital muy difícil de olvidar 
 

Curso de Homeopatía
La Asociación Médica Homeopática 
Argentina, organizó el 04 de Septiem-
bre un curso breve para profesionales 
de la comunicación. El objetivo era
capacitarlos sobre el tratamiento con la 
Homeopatía Unicista, su aplicación en 
terapéutica y prevención; y ampliar el 
conocimiento acerca del campo de 
acción de la Homeopatía a las áreas de 
Veterinaria, Odontología y Farmacia 
Homeopáticas.  
El curso nos permitió a los asistentes, 
acercarnos hacia el Mundo de la Ho-
meopatía. Se citaron casos específicos 
con seguimiento y finales felices.  
¿Sabían que los animales también se los 
pueden tratar con Homeopatía? La base 
esta en la observación de parte de los 
dueños hacia sus mascotas ya que la 
visita al consultorio se basa principal-
mente en contar como está, con quienes 
está, que clima vive, quienes lo visitan 
etc. En la Medicina Homeopática a 
diferencia de la Medicina Alopática, al 
paciente se lo toma como todo un ser 
completo y las visitas sobre todo la 1º 
consulta no dura menos de 2 horas, ya  

 

Propuestas 
 

Que no te olvides de tu cuerpo 
De cuidarlo, de sanarlo, 

De respetar su ritmo y su tiempo. 
De darle vitalidad, descanso y armonía. 

 

Es un medio de expresión de tu interno. 
 

Que tengas presente tus emociones 
-trata de ser su dueño-. 

Sé sensible pero aprende a ser fuerte. 
Que expreses tus sentimientos 

Y recibas los de los demás. 
Que abras la puerta de la unión, 
A través del afecto y del amor. 

Que seas agradecido. 
 

Emociones y sentimientos 
Son también medios  

para expresar tu interno 
 

Que la conciencia de saber algo 
Y no saberlo todo 

Te impulse a querer saber 
Cada día un poco más. 

Que el conflicto y la duda, 
En lugar de frenarte, 

Te estimulen a ampliar  
la comprensión 

-el puente entre los hombres-. 
 

Así, tu mente 
No será sólo un fin, 

Sino también un medio 
Para que tu interno se exprese. 

Que puedas estar contigo, 
Darte un momento cada día. 
Así podrás conectarte con  
los proyectos de tu alma 

Y saber si los pasos que estás  
dando son los correctos. 

Disfrutar de la paz interior y sentir 
Los más puros impulsos, 

El fluir del tiempo y el amor infinito. 
 

Que puedas compartir. 
Que la armonía sea tu búsqueda 

Que la paz sea tu deseo. 
 

Que puedas dar tu cuota cada día 
A quien más necesita, 
Para poder devolver  
la ayuda recibida. 

 

Que estés dispuesto a  
brindar y a brindarte, 

Que sepas recibir. 
 

Que puedas comprender  
lo que te cuesta 

Como pudiste comprender  
lo que ahora sabes. 

 

Y que puedas custodiar  
dentro de ti 

Todo lo que sea noble, 
Para que a través de  
tus actos y presencia 
Se irradie alrededor. 

 
Klgo. Leopoldo J. Godoy 

Director de Centro SATTVA
 

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 

Informes: Debora Piterman. Email: deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
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DANZATERAPIA EN BELGRANO
LA FUNDACION SONIA LOPEZ, DANZA Y DANZATERAPIA AHORA EN
BELGRANO NOS PROPONE INICIAR UNA NUEVA PRIMAVERA.......... 
Quienes pueden hacer Danzaterapia 
Todas las personas y sin limite de edad, 
pueden disfrutar haciendo danzaterapia, 
los beneficios son sumamente alentado-
res, las personas somos creativas desde 
que nacemos, y lo vamos olvidando por-
que cada vez, nos estructuramos mas, y 
es ahí cuando aparecen los dolores, del 
alma y del cuerpo.  
Hay contraindicaciones... 
No hay contraindicaciones, porque el tra-
bajo es creativo y libre, por lo tanto pue-
do dejar fluir los movimientos y en un 
trabajo integrado, dejar que el pensa-
miento tenga también movimiento y en 
esa conjunción  expresiva a través del ar-
te, se descubre  un crecimiento personal, 
donde el animarse a crear, trae otras si-
tuaciones, como pueden ser la seguridad, 
el autoconocimiento,  dejando que el 
cuerpo exprese los diferentes estados del 
Ser. 
Cuales son los beneficios. 
Los beneficios aparecen y sorprenden, 
cuando las personas  descubren  que se 
puede mejorar la calidad de vida. Que su 
autoestima aumenta, que los miedos ya 
no son tan intensos, que el rostro se 
il i

 

ilumina con una sonrisa,  que los opues-
tos permanentes se trabajan sin dificul-
tad, como las luces y las sombras,  se ob-
serva que la actitud cambia, y  esos cam-
bios  comienzan a incorporarse en las 
personas  y  el cuerpo va aceptando des-
de la movilidad  corporal y psíquica. Ca-
da  persona con su propia libertad, sabrá 
poner límites a su trabajo ya sea en el ta-
ller o en su propia vida. Todo este meca-
nismo se pone en marcha y el bienestar 
es pleno buscando  el propio placer. 
Puede ser complemento a otras tera-
pias 
Lo maravilloso es poder aportar a otras 
terapias lo creativo del ser, nacemos con 
un don, y a veces no lo encontramos, y 
andamos la vida tristes...cuando se des-
cubren los talentos ocultos esas personas 
se vuelven felices de poder realizar aque-
llo que estaba escondido y el animarse a 
desarrollarlo lo hará seguramente muy 
feliz. La Danzaterapia puede ser una 
necesidad  de búsqueda personal o 
también ser integrada en un trabajo inter-
disciplinario (psicólogos, fonoaudiolo-
gos, médicos, terapeutas, maestros etc.), 
todos podemos  aportar  calidad de vida. 

Fundación Sonia López
 Danza y Danzaterapia 

 
Informes e inscripción 
 4922-8575, 4788-9136 

 info@fundacionsonialopez.org.ar 
 www.fundacionsonialopez.org.ar 
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05 de Septiembre de 2007 
Telerman inauguró la remodelación y la 
recuperación del trazado original de la plaza 
“Manuel Belgrano” y de la plazoleta lateral 
“Rafael Hernández”, contiguas a la basílica In-
maculada Concepción.  
“Desde el primer día de nuestra gestión le 
hemos puesto mucho énfasis a la recuperación 
del espacio público. Tenemos que comprender 
muy enérgicamente su importancia: es ese lugar 
que nos pertenece a todos. Cada uno de los 
hombres y mujeres de esta Ciudad es dueño de 
cada uno de los rincones de lo público. Porque 
es allí donde podemos vivir como comunidad, 
de una manera que es imposible vivirla en un 
lugar privado”, destacó Telerman durante el 
acto, que se realizó en Vuelta de Obligado y 
Juramento. El Jefe de Gobierno señaló, además: 
“Las plazas son lugares para disfrutar, que nos 
pertenecen y en donde tenemos que reencon-
trarnos. Por eso la importancia de recuperarlas. 
Desde el gobierno trabajamos fuertemente para 
ello, pero también es trascendente recordar que, 
como nos pertenecen a todos, también es res-
ponsabilidad de todos su cuidado.” 
Las obras de refacción tuvieron en cuenta el 
trazado original de la plaza, renovando los 
solados e incorporando equipamiento urbano: 
bancos y cestos papeleros de bajo costo de 
manteni-miento. Se reforzó, además, la ilumina-

ción con nuevas farolas sobre los senderos y se 
realizó la puesta en valor del monumento, 
escultura y placas existentes. Se conservaron 
las especies arbóreas existentes y se agregaron 
algunos ejemplares que ayudan a conformar la 
idea paisajística original. Y se renovaron 
totalmente las veredas perimetrales, integrán-
dolas al diseño de la plaza, y equipándolas con 
bancos y farolas. 
 

Con respecto al lateral de la basílica, hacia la 
calle Echeverría, se construyó una plataforma 
seca con protecciones de distintos tamaños 
dispuestas de forma tal de respetar las añosas 
tipas. Se buscó sintetizar un área donde se 
producen usos muy diversos, generando un 
espacio flexible que ponga en valor a la 
basílica y la recova lateral. 
 

La plaza “Manuel Belgrano” tiene ahora 
juegos de características integradoras, para ser 
disfrutados por niños con diferentes capaci-
dades físicas. Teniendo en cuenta las reuniones 
con los vecinos y atendiendo a sus demandas, 
se ejecutó un cerramiento perimetral que 
mantiene la tipología de cierre de otras plazas. 
Pero la diferencia sustancial es la mayor 
apertura de sus ingresos, especialmente los 
centrales, donde se proyectaron portones 
corredizos garantizando una buena vinculación 
entre la vereda y la plaza. 

Remodelación de la plaza M. Belgrano 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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.

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

Un joven murió calcinado en un accidente 
02 de Septiembre de 2007. Después de las 7, en el cruce de las 
avenidas Lugones y Udaondo, un joven de 20 años circulaba a 
bordo de un automóvil Peugeot 307 y perdió el control del 
rodado, chocando contra el guardarrail. El vehículo dio varios 
tumbos hasta prenderse fuego.  El único ocupante del auto, no tu-
vo tiempo para salir y falleció carbonizado, pese al desesperado 
intento de otros automovilistas en sofocar las llamas. Personal de 
la Policía y del Sistema de Atención Médica de Emergencias 
(SAME) acudieron al lugar, aunque nada pudieron hacer para 
salvar a la víctima. El cuerpo del conductor fue retirado del 
automóvil luego de que los bomberos cortaron los fierros 
quemados y retorcidos. Tan irreconocible quedó que hasta bien 
entrada la tarde no estaba claro si se trataba de un hombre o de 
una mujer. El tránsito estuvo interrumpido por varias horas para 
que los peritos realizaran su rutina, a fin de establecer las causas 
de la tragedia. Con este episodio se reavivó el debate sobre la 
seguridad de los equipos de GNC, aunque ya comenzó a regir una 
nueva reglamentación que obliga el uso de un dispositivo de 
exceso de flujo en las válvulas de bloqueo en los cilindros 
contenedores. Claro que no todos los vehículos lo tienen, ni su 
implementación garantiza que no suceda esto. 
 

Robo en Escribanía 
05 de Septiembre de 2007. Un delincuente de 32 años junto a 
cómplices, tomó como rehenes a seis empleados de una escribanía 
ubicada en Cabildo al 2100. Cuando trataba de escapar armado 
con una pistola mágnum y con el dinero robado en su poder, fue 
detenido por la policía, mientras que sus cómplices escaparon.  El 
asaltante sería el líder de un grupo de ladrones de bancos. Lo 
apodan "El Loco Lavandina". Sería el ideólogo de varios robos a 
bancos de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires., en los 
que los delincuentes dejaban cajas simulando ser bombas. 
 

Shaná Tová 
08 de Septiembre de 2007.  Bergoglio asistió a un oficio en el 
templo de Belgrano, Benei Tikvá, por la fiesta de Rosh Hashaná. 
Allí, el rabino A. Skorka dijo que al comenzar cada año Dios 
juzga a sus criaturas, que para estar en su presencia deben pedir 
perdón. Explicó el significado de la palabra Teshuvá, "con-
trición, retornar a Dios". Dijo que Maimónides lo interpretaba así: 
"Allí donde te has equivocado, si se presenta una situación seme-
jante, procura no caer en el mismo error".  Bergoglio señaló: Hoy 
aquí, en esta sinagoga, tomamos nuevamente conciencia de ser 
pueblo en camino y nos ponemos en presencia de Dios. Es un alto 
en el andar para mirarlo a El y dejarnos mirar por El; para 
examinar nuestro corazón en Su presencia y preguntar si 
caminamos siendo irreprochables. También yo lo hago, como 
caminante, junto a ustedes, mis hermanos mayores".  
Le deseamos a toda la colectividad judía Shaná Tová, y que en 
este año 5768 que comienza, la paz, la solidaridad y el bienestar 
puedan afianzarse en nuestra sociedad. 
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RentaHouseinBsAs 
 
 

Apartamentos de  
alquiler temporario.  

Equipados a full. 
Detalles de categoría. 

 
 

Teléfonos: 
154 - 9381902 
 4762 - 6859 

www.rentahouseinbsas.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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” 

 

Agradecemos a Alberto Vazquez que nos invitó a su primer programa, 
para contarle a la gente, como nació Mi Belgrano, y a que nos dedi-
camos. Vamos a seguir participando activamente en el programa, e 
invitamos a todos los vecinos de Belgrano, a sintonizar la radio, pasar 
2 horas entretenidas, informarse y participar de fabulosos sorteos. 

 
Tabaqueria - Regalos - Juegos 

 
 
 
 
 

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

Todo para el 
placer de 

fumar

Cigarros y Tabacos Nacionales e importados, 
para Pipas y para armar. Cigarrillos, Encen-
dedores, Pipas, Naipes, Juegos de mesa. 

 
 

Sábados de 11 a 13 hs. FM 90.9  
Radio de la Universidad de Belgrano 

 

Fabio Gothelf, Alberto Vazquez y Alfredo el locutor. 

Mi Belgrano Shopping 
 
¿Tenés algo usado ó nuevo que quieras vender?  
Envía una descripción del artículo a info@mibelgrano.com.ar y si tenés 
una foto, mejor. 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 02: Rollers nro. 39: Botita - negro y violeta, nada de uso: $ 140. 
 
Número de Aviso: 03: Zapatos Guillermina Colegial, cuero, negro- nro. 37: $ 60 
 
Número de Aviso 04: Libro “Linux recursos para el usuario”. James Mohr: $ 30.  
 
Número de Aviso 05: Libro “Java la program. del futuro” Compumagazine: $ 20 
 
Número de Aviso 06: Libro “Director 8 y Lingo”. Phil Gross: $ 30.  
 

Para adquirir cualquiera de los artículos deben escribir al
Email: info@mibelgrano.com.ar indicando el nro de aviso
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Nos volvemos a encontrar en Septiembre 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 

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 

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 

LA TARJETA DE BENEFICIOS HOLA SERVICIOS LLEGO A BELGRANO 
 
Gracias a una alianza entre Mi Belgrano y Hola Servicios, desde hoy en Belgrano, podés tener tu TARJETA HOLA SERVICIOS y 
obtener más beneficios. Descuentos increíbles en Productos, Servicios, Espectáculos, Hoteles, Restaurantes, Viajes, Cursos, y mucho 
más.  Todos los días sumamos nuevos beneficios. Ingresá tu comercio, servicio, profesión o empresa en Hola Servicios 
 
Estos son algunos de los beneficios: 
Accesorios/Artesanales/Baños: Elemento Agua. Virrey Avilés 3407. info@elementoagua.com - Con su Tarjeta de Beneficios 5% de descuento. 
Ascensores/Mantenimiento: SaS - system . 4583-9909. info@SaS-system.com - Con su Tarjeta de Beneficios 5 % 10 % 15 % según Servicio 
Ascensores: Danor. La Pampa 5676. 4522-6702. torneriaelnegro@yahoo.com.ar - Con su Tarjeta de Beneficios 5% de descuento. 
Cabañas/Turismo: Cabañas Arco Iris. San Martín de los Andes. arcoiris@smandes.com.ar Con su Tarjeta de Beneficios 10% de descuento. 
Camping: Todo Pesca. Monroe 4898. 4523-5047. todopesca@arnet.com.ar  - Con su Tarjeta de beneficios 10% de descuento 
Capacitación: GL Health & Coaching Consulting. Amenabar 2663 1°1. 4788-6017. info@glcoaching.com - Con su Tarjeta de Beneficios 15% de descuento. 
Casa/Te: Reposteria austriaca. Av. 4 y 129. Villa Gesell. austriaca@gesell.com.ar - Con su tarjeta de Beneficios 10% de descuento. 
Colchones: Arco Iris. Juramento 2532. 4788-2231. Con su TARJETA DE BENEFICIO 15% de Descuento. 
Computación: Pinidata. Juramento 1981 Loc 10. 4788-6371. info@pinidata.com.ar - Con su tarjeta de Beneficios 10% descuento en recargas de cartuchos de tinta. 
Eventos/Organización: Momentos Inolvidables. 4896-0833. momentosinolvidables@argentina.com - Con su Tarjeta de Beneficios 5 % de descuento. 
Podólogos: Alfredo A. Serodio.  Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I. 4896-2066/154-181-4242. Con su Tarjeta de Beneficios 20% de descuento. 
Picadas/Domicilio: Desayunos Delivery. 4822-3007. Con su Tarjeta de Beneficios 15% de descuento o servicio 2x1 
Intercambio/Bienes/Servicios: Barterhouse. Montaneses 1892. 4511-2777. info@barterhouse.com - Con su Tarjeta de Beneficios 50% de desc. en el ingreso. 
Turismo: Mundo Marino. San Clemente. Con su Tarjeta de Beneficios 10% de descuento 
Turismo: Complejo Vacacional Villa Lahuen. Bariloche.  vlahuen@sinectis.com.ar - Con su Tarjeta de Beneficios 20% de descuento. 
Profesionales: Estudio Jurídico y Centro de Mediación y Arbitraje Sevitz & Asoc. 4784-8251/8101. Con su Tarjeta de Beneficios 10% en la primer consulta. 
Profesionales: Estudio contable Integral Dr. Roberto Berenstein. 4785-0131/15-57987158.  Con su Tarjeta de Beneficios 30% descuento en consultas impositivas, 
20% descuento sobre trámites jubilatorios. 20% descuento eN trabajos contables impositivos. 20% de descuento sobre honorarios de administración de consorcios.  
Profesionales: Psicoterapia. Lic. Graciela Lavagnino. 4543-2387. gralavagnino@yahoo.com.ar - Con su Tarjeta de Beneficios 10% de descuento. 
Sastrerías: Gonzalez. Av. Cabildo 1860. Con su Tarjeta de Beneficios 15% de descuento   
Turismo: Lugar Hotel – Miramar. info@lugrahotel.com - Con su Tarjeta de Beneficios 10% de descuento 
 

Asociáte a esta tarjeta de la siguiente forma: 
Categoría 1: $10 por un año. (Participas de sorteos mensuales de entradas a espectáculos y DVD) 
Categoría 2: $20 por un año. (Participas de un sorteo mensual de $200 y de los sorteos de la categ 1 con doble chance) 

 

PEDILA YA al email: info@mibelgrano.com.ar ó dejando un mensaje al 4896-4168 


