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Para publicar en Mi Belgrano: enviar un email a info@mibelgrano.com.ar ó pasar de Lunes a Sábados 
de 11 a 21 hs por nuestra receptoría de avisos ubicada en Monroe 2185 ó llamar al 4787-9858. También 
pueden contactarse con nosotros por messenger: mibelgrano@hotmail.com ó al 15-5177-8215 
 

Barrio de Belgrano, Caserón de Tejas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consultas y Reservas al 4787-9858  
Email: info@mibelgrano.com.ar 

 
Email: roberto_c_romero@hotmail.com  (MATRICULADO)  Trabajos con garantías y referencias 

 

Inst. domiciliarias, comerciales e industriales. Filtraciones - Agua fría-caliente. Reparación de cocinas - Estufas - Calefones - Termotanques. 
Colocación de medidores de gas. Rehabilitación  de instalación de gas - planos aprobados. Reparación de tanques de agua. Reformas en baños y 
cocinas - Destapaciones. 
 
 
 

 

 
 

4690-2278 ó dejar mensaje. 4453-0117 
 

 
 

Turistas, vecinos, curiosos y por que no una pareja de 
enamorados, pueden ahora recorrer Belgrano en una 
limousine.  
 
El paseo incluye una visita a la iglesia de la Redonda y sus 
alrededores, al barrio Chino, pasando por Barrancas de 
Belgrano y  el estadio de River Plate. 
 
“Belgrano es un País” (era el slogan de una inmobiliaria) 
que vale la pena recorrer y conocer. Mi Belgrano organizó 
esta propuesta diferente, para realizar un viaje de novela. 
 
Además de la limousine, brindamos la posibilidad de 
realizar el paseo en otros autos más económicos. 
 

    
 

 
 

”Los Límites como Fortaleza y Sanación” 
 

El tema del límite abarca todos los ámbitos de nuestra vida, sea el 
trabajo, la familia, la relación con nosotros mismos y con los demás 
y en especial el ámbito de nuestra vida psíquica y espiritual. El 
límite cumple la función de autoprotección para el cuerpo, mente y 
alma. Según las enseñanzas de los antiguos monjes “Para ser Uno 
Con Dios debemos pasar por encima de los límites que nos impone 
nuestro ego” 
 

4 encuentros | viernes 16.30 a 19.30 | 4, 11, 18 y 25 de Septiembre.  
 

 Inspirados en la Espiritualidad Benedictina 
A cargo de la Dra. Giselda Trusz, Médica Psicóloga. 

 

El objetivo de estos talleres es conseguir bienestar psíquico y 
crecimiento espiritual en nuestra vida cotidiana y ayudar a descubrir y 
desarrollar la propia fuerza sanadora que habita en cada persona 
herida. 
 
“Bástate Mi gracia, porque Mi poder triunfa en la debilidad” (Cor 12,9) 
 

Lugar: en el Monasterio de la Epifanía. Maure 2020.  
 

Informes: 4786-0709 
talleresdelabadia@yahoo.com.ar 

 

Todos los talleres son teórico y prácticos. 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

Perfumes originales en frascos 
económicos.  
Todas las marcas: C.Herrera, H. Boss, 
Armani, Kenzo, Givenchy, C. Dior, 
Azzaro, C. Klein, Ralph Lauren, 
Cacharel, Paco Rabanne, Lancome y 
mucho más 

 

Contacto: Gustavo Chiappe 
Tel: 47865771 / 1554239961 

gustavochiappe2006@hotmail.com 

Cursos de Computación 
en Mi Belgrano 
  
Nunca es tarde para aprender computación. ¿Sabías que las 
búsquedas realizadas en Internet mantienen en forma al cerebro en 
la medida que este envejece? Científicos de la Universidad de 
California en Los Angeles, descubrieron que las personas de la 
tercera edad y los adultos de mediana edad que utilizan de forma 
constante la red, activan los principales centros del cerebro que 
controlan la toma de decisiones y el razonamiento complejo. Por 
eso, nuestros cursos son para todas las edades. Como enviar y 
recibir emails, como buscar información en Internet, como escribir 
una carta, como armar una planilla, todo esto podés aprender en 
los cursos de Computación de Mi Belgrano. 
  

Los Cursos de Computación de Mi Belgrano se dictan en Monroe 
2185 y a domicilio. El contenido se planifica de acuerdo a las 
necesidades del alumno. Las clases son individuales y tienen una 
duración de 1 hora. Los interesados pueden llamar al: 4787-9858 ó 
enviar un email a: info@mibelgrano.com.ar 
 

 

 
 
. Instalaciones, Reparaciones  
  Gral. 
. Proyectos y Certificaciones  
  Edenor. 
. Locales Hogares y obras. 
 

15-5645-8981 
4765-7524 msj. 
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Extensión Cultural. Freire 1882. Tel: 4552-0670/5824 int. 134. 
- Viernes 28 de Agosto, 20.30 hs: Ensemble Sine Nomine. Entrada General: $15. 
Este Ensemble se formó con el propósito de difundir la música antigua del 
Renacimiento, temprano y alto Barroco, tanto instrumental como vocal-instrumental. 
- Ciclo de Cine Debate: Sábados de 16 a 19 hs. Entrada: $ 10. 
Introducción del espectador al Cine Arte. Profesor: Carlos Pierángeli. Investigación del 
lenguaje cinematográfico y del acto creador. Cine de autor: compromiso del director 
con la realización. El cine y su relación con otras artes: literatura, música, teatro, pintura 
y fotografía.  
 

Comunidad Amijai. Arribeños 2355. Tel: 4784-1243/4783-2050 
- Lunes 31 de Agosto - 20:30 hs: Ciclo ¡Viva Mendelssohn! 
Homenaje al bicentenario de su nacimiento. Romanza sin palabras en Re mayor, Op. 
109 para violonchelo y piano. Sonata Nº 2 en Re mayor, Op. 58 para violonchelo y 
piano. Stanimir Todorov (violonchelo), Alicia Belleville (piano) Cuarteto en Si menor, 
Op. 3 para piano y cuerdas. Fernando Pérez (piano), Haydée Seibert (violín), Elizabeth 
Ridolfi (viola), Myriam Santucci (violonchelo)  
- Jueves 3 de Septiembre - 20:30 hs: Recital del pianista uruguayo Esteban Urtiaga  
En programa: obras de F. Chopin. 
- Lunes 7 de Septiembre - 20:30 hs. Ciclo ¡Viva Mendelssohn! 
Homenaje al bicentenario de su nacimiento. Sonata en Fa menor Op. 4 para violín y 
piano Roberto Rutkauskas (violín), Iván Rutkauskas (piano) 6 Dúos Op, 63 Silvina 
Sadoloy (soprano), Gustavo Zahnstecher (barítono), Cecilia Fracchia (piano) Octeto en 
Mi bemol mayor, Op. 20 (para cuerdas) Luis Roggero - Daniel Robuschi (violines), 
Elizabeth Ridolfi - Javier Portero (violas), M. Eugenia Castro - María Eugenia Castro 
Tarchini (violonchelos)  
- Martes 8 de Septiembre - 20:30 hs: Ciclo de Teatro: Desde la cuna  
De Andrea Bauab. Dirección: Eduardo Vigovsky. 
 

Univ. Popular de Belgrano. Campos Salles 2145. Tel: 4701- 3101 
Funciones Infantiles 
- Sábado 22 y Domingo 23 de Agosto: La casita feliz 
- Sábado 29 y Domingo 30 de Agosto: Perez Gil Piratas 
- Sábado 05 y Domingo 06 de Septiembre: Chau Sr. Miedo. 
Funciones Adultos 
- Sábado 29 y Domingo 30 de Agosto a las 21 hs: La última fila 
 

Museo Sarmiento. Juramento 2180. Tel.: 4782-2354/4781-2989.  
- Música: Néstor Astarita con amigos en: "Tributos" 
  Viernes 28 de Agosto a las 20 hs: Cole Porter & George Gershwin.  
- Visita Guiada al Patrimonio del Museo:  Todos los Domingos a las  16.00 hs.  
 

Solar de la Abadía. Av. L. M. Campos y Maure. Tel: 4778-5000 
Talleres para los más chicos en el patio de comidas a las 17 hs. 
Miércoles 26 de Agosto: Taller de Ciencias. Martes 01 de Septiembre: Taller de la 
alegría y diversión. Miércoles 02 de Septiembre: Taller de Pintura. Miércoles 09 de 
Septiembre: Taller de cocina.  
 

Museo de arte español Enrique Larreta. Juramento 2291 
Lunes a Viernes de 14.00 a  20.00hs / Sábados, Domingos y feriados de 10.00 a 
20.00 hs. Valor de la entrada al museo: $1 / Jueves: entrada gratuita. 
- Biblioteca: Lunes a Viernes de 12.30 a 18.30 hs  
- Visitas guiadas al museo: Lunes a Viernes a las 17.00 hs. Sábados, Domingos y fe-
riados a las 16.00 y 18.00 hs. 
 
 



 

 
 

 

Profesionalmente preparados para sanear, ordenar, 
controlar y mejorar sustancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a administrar consor-
cios, esto nos permite atención permanente y per-
sonalizada. Matricula profesional. 

 

Alberto YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

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

 
Lunes a Jueves de 14 a 17. Teléfono: 4784-8251 

 

dsevitz@velocom.com.ar / www.dianasevitz.com.ar 
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Ellos se enferman, se mueren y no serán 
noticia…porque no existen. Y mientras 
sobrevivan, habrá una cuadrilla de 
cobardes y desvergonzados agentes a 
sueldo del Estado que los expulsarán 
salvajemente por intrusar el sacratísimo 
espacio público. 
No hay un lugar para aguantar ese criminal 
frío. Ni el más inadecuado y solitario 
espacio les pertenece. Son compatriotas, 
son extranjeros, son hombres, son mujeres 
y son niños…son seres humanos 
condenados a desaparecer o ya 
DESAPARECIDOS de un sistema que no 
tiene piedad y en el que parece, no tienen 
derecho a pertenecer. Aún lo poco que 
tienen se les sacará. 
Que distinto sería que el buen Tu Sam 
hubiera realizado una demostración de 
solidaridad para con las personas sin hogar, 
soportando junto a ellos una noche, 
acompañado de las almas sensibles que 
todavía quedan y llamara a las canales de 
televisión para que muestren el crimen que 
se comete cada día en nuestra querida 
Buenos Aires con su gélida indiferencia tan 
poco reconocida. Quizás lo hubieran 
acompañado muchas ambulancias para 
evitar que los que ya no soportan más y 
abandonan su inconmensurable record de 
resistencia al frío, los asistan y no los dejen 
morir. 
Y hasta esa experiencia televisada tal vez 
pudiera servir para que los que aún no 
saben, no ven o no sienten, se enteraran 
que lo que más duele al hermano sin hogar 
es la crueldad de la indiferencia y su 
consecuente: la falta de solidaridad y sobre 
todo, la falta de JUSTICIA. Y finalmente, 
un programa televisivo de esa naturaleza, 
donde unos se pongan en el lugar del otro, 
en este caso, en el de los que sobreviven en 
la calle, pudiera servir para que las 
expresiones: “distribución de las riquezas” 
y “respeto por la dignidad de la persona”, 
tengan sentido y nos hagan más “huma-
nos”, inclusive a los que detentan el poder 
económico, religioso y sobre todo: político. 
 

COMEDOR DE BARRANCAS 
En defensa de las personas sin hogar 
comedoresdebelgrano@gmail.com 

Tu Sam (h) cumplió un record de 
permanencia durante 24 horas en una 
cápsula de hielo en el Obelisco de 
Buenos Aires. Distintos medios 
cubrieron la “hazaña” desde que se 
instaló en ella y hasta su gloriosa salida, 
en medio del clamor de la muchedumbre 
que lo esperaba sano y salvo de su 
suplicio voluntario y mediático. La 
gente, según mostraron las cámaras 
televisivas, apostaban acerca de cuántas 
horas soportaría ese frío como si se 
tratara del resultado de un Boca-River, 
como en ese alarde de originalidad en 
que suelen caer los medios en la previa 
de esos partidos,  preguntando a los 
oyentes quién va a ganar y por cuántos 
goles. Una ambulancia esperaba al 
heroico desafiante de esa efímera “Era 
del hielo” de 24 horas si su resistencia se 
agotaba antes o por si su gesta no tuviera 
un final “tan feliz”. 
Pero hay otros fríos que no interesan. 
Hay fríos que la televisión no registra. 
No hay muchedumbres apostando sobre 
cuántas horas se pueden soportar en la 
cápsula de hielo que fabrican la 
indiferencia social y estatal. 
Nunca se vio una cámara de televisión 
esperando ver si amanecía viva o no a 
una persona en situación de calle, 
abandonada en alguna plaza o calle 
cualquiera. Nunca se vio a 
muchedumbres alentando a los 
indigentes y apostando acerca de cuántas 
horas podrían sobrevivir expuestos al 
insultante y lacerante frío de este y otros 
inviernos, sin más cobijo que la soledad 
y el olvido. 
Indigna ver con cuánta frivolidad se 
juega al soportar el frío cuando ese frío 
da rating, cuando ese frío “vende”. 
El otro frío no se ve. No se nota ni duele 
a nadie porque no vende nada. Ese frío 
del otro ignoto héroe del desamparo no 
cuenta. No hay cámaras, no hay 
ambulancias ocupando el sagrado 
espacio público,  ni imbéciles apostando 
por su vida. 

   

 
 

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- Meridianología - Sesiones. 

 
     

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

Alfredo A. Serodio                           
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A. 18 años de experiencia. 13 años en Belgrano. 
 Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar   www.podologosuba.com.ar      

Solo turnos previos  
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas.  
Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs.  
10 % de descuento presentando este aviso 

 
 
 

 

Equipo Interdisciplinario 
Psicóloga - Psiquiatra - Clínica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  Pedir entrevista al 15-4947-8575/15-5424-6318/4776-0080 
 

Lic. M. Cecilia Laurino  
Lic. En Psicología Universidad 
del Salvador. M.N. 36630. Ex 
docente de la Universidad del Sal-
vador. Especialista en Psico-
diagnóstico y orientación Voca-
cional. 
 
 

Aranceles Institucionales - Accesibles 

 

Dra. Marcela Caretti 
Médica (UBA). M.N. 91811. Especia-
lista en Clínica Médica y Psiquiatría. 
Master en Psiconeuoendocrinoinmuno-
logía. Miembro de la Asoc. Médica 
Argentina. Recertificación (CRAMA) 
Docente  titular Univ del Salvador. 
 

Barrio Chino 
El arco de la Polémica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grupo de vecinos está denunciando una serie de irregularidades, en la 
construcción del “Arco de las mentiras” (Así es como lo denominaron). 
 

Sostienen que la Secretaría de Planeamiento Urbano del Gobierno de la Ciudad 
de Bs As denegó oficialmente en el 2006 el pedido de autorización para instalar 
un arco en la calle Arribeños. Fundamentó la denegación mediante un extenso 
informe basándose en la legislación vigente por la que no se podría instalar un 
arco de este tipo en la calle Arribeños (a modo de ejemplo: en Arribeños no se 
puede poner un buzón por ser una calle estrecha, menos se podría un arco de 11 
metros de altura y 8 de ancho). Es necesario respetar el ancho mínimo de veredas 
de 1,50 metros para el paso de discapacitados y cochecitos. Tampoco se puede en 
nuestra Ciudad usar el espacio aéreo atravesando las calles. Se dañarían 
irreversiblemente especies arbóreas, lo que acabó ocurriendo a pesar de estar 
terminantemente prohibido por ley.  

 



 

 
 

Daños y perjuicios, sucesiones, 
derecho de familia,  locaciones, 
contratos comerciales, concursos. 

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

infocqa@cantiequintero.com.ar 
 

Consultas On-line desde la Web: 
www.cantiequintero.com.ar 

Asistencia Psicológica 
 

Niños y adolescentes 
*Psicodiagnóstico    *Tr. Conducta 

*Tr. de aprendizaje  *Or. vocacional 
 

Adultos  

*Tratamientos focalizados 
 

15 5922 9099      -     15 6928 1114 
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Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 
 

 
 

Psicoterapias breves dinámicas  
y focalizadas.  Flores de Bach. Honorarios accesibles. 

 

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

 

 

 
 

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

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
 

S. de la Independencia 1288 PB B"  
4772-5825/15-4444-4376 

gnfridman@yahoo.com.ar 

 
 

www.disenourbano.com.ar 
Belgrano R. Ramon Freire 1395. 4554-9633 (outlet) 

Palermo SOHO. Thames 1886. 4832-5398 
 

LILIANA CAPRA 
ESTETICISTA - COSMIATRA 

Mejorá tu Calidad de Vida. 20 años de Experiencia 

 
Modelación Corporal. Reducción Localizada de 
Muslos-Cadera. Abdomen - Flaccidez. Realce de 
Glúteos. Mejoramiento de estrías. Celulitis. 

 

 

 

s 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 

Cel: 15-4945-7516 
info@mega-computacion.com.ar 

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 

 

 
Departamentos Apart ubicados en el centro del 
Valle de Calamuchita, Córdoba.  
Cordoba: Av. Costanera S/Nº, Los Reartes, V. 
de Calamuchita. 

 

4958-6040/15-6696-2953 (03546) 15-41-9915 
 

 
 
 
 
 

Carrera de COUNSELING 
Consultoría Psicológica 

 
 

 
 

Turnos Tarde y Noche 
 

 

 
IADECOUNSELING 

 

 
 

 
 

T.E. 4611-6886 / 4637-6418 
 

Email: rbgo@hotmail.com 

 

 
 

Mucho más que solo Pilates 
 
Gustavo Preparador físico 
Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas 
Mat. N° 49932 – Registro N° 14197 
 
Te esperamos en Cabildo 3157 
Nuevo Gimnasio Argentino 
Tel: 15-5825-7477 / 4701-9692 
 

 



Nro 16. Año 2009. Periódico de distribución Gratuita 
 

Comuna 13 se distribuye unificado a la edición actual de Mi Belgrano. 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista a Silvia Álvarez, Jefa del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento 

“Necesitamos que la comunidad apoye al Pirovano” 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

En construcción. La nueva guardia del Pirovano estará lista antes de fin de año 



Comuna 13 

 

 

Entrevista a Silvia Álvarez 
 

“Necesitamos que la comunidad 
apoye al Pirovano” 

 

La Dra. Silvia Álvarez se desempeña co-
mo Jefa del Departamento de Diagnóstico 
y Tratamiento del hospital hace 15 años. 
Hoy se enorgullece de la concreción de un 
laboratorio de gran complejidad, la 
adquisi-ción de un tomógrafo de alta 
tecnología, la construcción de una guardia 
más amplia y espera con ansias lo por 
venir: la Fundación Dr. Ignacio Pirovano. 
 
¿Qué características tiene el Pirovano? 
Tiene gran presencia en la comunidad. 
Nuestra área de influencia es una de las 
más grandes de la Capital: comprende 
alrededor de 500.000 vecinos. Del Hospi-
tal dependen  tres centros de salud: el 2, el 
12 y el 27, que realizan atención primaria.  
El Pirovano cuenta con 400 camas. Tene-
mos casi todas las especialidades excepto 
cirugía cardiovascular y hemodinamia.  
Anualmente se realizan alrededor de 
500.000 consultas, 11.000 egresos, 1.300 
partos, 1.900.000 prestaciones de labo-
ratorio y 62.500 estudios de imágenes. El 
30% de nuestros pacientes proviene del 
conurbano bonaerense, de otras provin-
cias y de países limítrofes. Es un hospital  
con marcado perfil quirúrgico donde se 
efectúa cirugía de alta complejidad, 
hepática, esofágica y es referente en neu-
rocirugía. Se realizan aproximadamente 
7.200 intervenciones quirúrgicas anuales. 
Nuestra guardia atiende diariamente un 
número importante de pacientes con di-
ersas patologías, politraumatizados, sobre 
todo víctimas de accidentes de tránsito. 
No se olviden que estamos rodeados por 
vías de circulación vehicular  rápidas, que 
son los lugares donde se producen los 
accidentes más graves, porque no es lo 
mismo una colisión en Cabildo y Jura-
ento donde el tránsito es lento, que en 
Constituyentes y General Paz u otra inter-
sección con Figueroa Alcorta o Del 
Libertador, que es más veloz. 
 
¿La guardia está en condiciones de 
hacer frente a tanta demanda?  
En la guardia realmente hay mucho 
trabajo: no se atienden menos de 300 
pacientes por día y cuenta con un plantel 

diario de 30 o 35 personas, entre médi-
cos, profesionales no médicos y técnicos. 
Tiene de todas las especialidades excepto 
oftalmología y otorrinolaringología. 
Les quería comentar que se está por inau-
gurar un nuevo edificio para la guardia, 
acá al final de la calle, en Melián y 
Monroe (ver foto tapa). La obra civil está 
terminada, pero faltan recursos humanos 
y equipamiento. Es una obra muy impor-
tante porque esta guardia es muy peque-
ña. En el transcurso de este año con toda 
seguridad se va a inaugurar pero no tengo 
la fecha exacta. 
 
¿Cuál es la partida presupuestaria 
asignada al hospital? 
El presupuesto asignado para insumos es 
de 15.100.000 pesos. 
 
¿Tienen algún tipo de inconveniente 
con los insumos? 
Sí, el cambio que hubo en el sistema de 
compras produjo problemas en el 
abastecimiento de insumos. Antes, la 
mayoría de las compras estaban descen-
tralizadas y este tipo de centralización 
nos trajo algunos inconvenientes que aún 
no han sido  totalmente subsanados. A 
esto se suma la situación económica 
actual que ha causado, por ejemplo, que 
algunas empresas no coticen determina-
dos insumos, de esta manera hay compras 
que no pueden concretarse porque no hay 
oferentes. Recientemente hemos incorpo-
rado un tomógrafo que, junto con el del 
Ramos Mejía, es el más nuevo de nuestro  
sistema de salud. Se trata de un equipo 
Siemens multicorte, de 16 canales con el 
que no sólo damos respuesta a los re-
querimientos de  nuestros pacientes  sino 
también a los que provienen de otros 
hospitales del Gobierno de la Ciudad por-
que, como es el más nuevo, es el que más 
posibilidades diagnósticas tiene. 
 
Nos comentaste que se creó una fun-
dación, ¿de qué se trata? 
Se formó en marzo de este año. Tenemos 
nuestras esperanzas puestas en la 
fundación, que no sólo va a recurrir a la 

Por Victoria Bermejo y Anahí Aguiar 
 

realización de eventos deportivos, culturales, científicos, artísticos 
sino que la idea es formar un club de benefactores con todas las 
empresas que están en la zona para recaudar fondos para mejorar el 
funcionamiento del hospital. Necesitamos el aporte de la comunidad 
para tener un hospital con mejor aparatología, más moderna y de 
mayor complejidad. El hospital tiene un  déficit y un atraso 
tecnológico importantes, lo más nuevo que tenemos es el tomógrafo 
que ya mencioné y los autoanalizadores del laboratorio, pero es 
imprescindible la renovación de equipamiento. 
 
¿Ya se están reuniendo? 
Sí, acá en el hospital. Sus miembros ya fueron presentados en el 
hospital y la idea es hacer, en algún momento, una presentación a la 
comunidad. Su lugar físico, por ahora, es el hospital. 
  

De acuerdo al estatuto, la Fundación Dr. I. Pirovano 
“tendrá por objeto fomentar el estudio y la investigación 
para el progreso de todas las especialidades médicas, 
profesionales y/o científicas de aplicación presente o 
futura en el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio 
Pirovano (…) así como también brindar el mejor servicio 
de salud a la comunidad requirente.” La Fundación está 
formada por personas físicas y jurídicas. Así, su 
presidenta es una bisnieta del Dr. Pirovano: Rosario 
Gallardo Pirovano de Vergara del Carril. La 
Vicepresidenta, María Cristina Salvatori, “también es 
titular de la Fundación Natalio Salvatori,  y tiene una 
vasta y reconocida trayectoria solidaria”, contó Álvarez. 
El Secretario es el arquitecto Julio Reinoso que 
representa a la Sociedad de Fomento de Belgrano R. “El 
prosecretario es una fundación que se llama SAND 
(Siempre Ayudes Nunca Dañes) que es representada por 
su presidenta, Liliana Baldomir. Brinda una ayuda muy 
importante principalmente a escuelas de diversas 
provincias de nuestro país haciéndoles llegar los útiles a 
todos los chicos para todo el año, es decir que es una 
fundación con un perfil altamente altruista y solidario”, 
dijo Álvarez. Como Tesorero está el Club Atlético River 
Plate, cuya representación estará a cargo del presidente 
de turno. Juana Álvarez, “que trabajó mucho tiempo en 
el Pirovano”, es la Protesorera. Por último, la única vocal 
es Isabel Ordoñez de Kohlsdorf, quien “durante muchos 
años fue el nexo entre COAS (Cooperadora de Acción 
Social) y el Pirovano”, concluyó la Jefa del 
Departamento de Diagnóstico y Tratamiento del 
Pirovano. 
 

La Jefa del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento se 
explayó sobre la situación actual del hospital e informó acerca de 
la fundación creada para trabajar por su crecimiento. 
 



mas  de artrosis  que todos conocemos.-
Si el tratamiento realizado puntualmente 
como la experiencia de muchas décadas 
lo exige, los resultados positivos en cuan-
to a dolor  y evolución curativa de la en-
fermedad propiamente dicha no se hace 
esperar, y el paciente lo expresa con 
enorme satisfacción por la evidente me-
joría de los dolores y la sedación de su 
sistema nervioso apenas aplicadas las 
primeras agujas en los centros o puntos 
chinos de la oreja que la experiencia nos 
enseña para el mejor y rápido equilibrio 
de la energía negativa durante el trans-
curso de la enfermedad, con el aumento  
de la energía positiva que la misma la 
había desplazado, hecho muy frecuente 
en todos los cuadros de sufrimiento físico 
intenso que apenas equilibrada la energía, 
todo vuelve a la normalidad para satis-
facción del paciente que nos había con-
sultado ya desahuciado de poder mejo-
rarse, y la simple aplicación de unas “mi-
ni agujas” colocadas en el Pabellón Auri-
cular, vuelve todo a la normalidad o al 
menos lograr la mejoría esperada por el 
paciente si la evolución de la enfermedad 
no nos permitiera curar definitivamente.- 
Faltaría recordar que la Auriculoterapia 
no tiene ninguna contraindicación y el 
paciente no debe abandonar en absoluto 
un posible tratamiento que estuviera 
realizando por problemas de tipo cardía-
co, hipertensivo, diabético, neurológico, 
de obesidad, etc.,  y por el contrario las 
aplicaciones favorecerán el tratamiento 
reforzando la supuesta alteración por la 
cual lo está realizando, mejorando su 
estado general al que fortalece desde la 
primera aplicación.- 
Solo restaría recordar que la AURICU-
LOTERAPIA trata y cura más de 120 
enfermedades, hecho demostrado a lo 
largo de más de 70 años que se la viene 
empleando ya en Europa y América , con 
resultados no logrados con ningún otro 
sistema terapéutico por lo rápido en la 
respuesta y el grado de mejoría y/o 
curación conseguido con la simple apli-
cación de unas “mini agujas” aplicadas 
en el Pabellón Auricular .- 
 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

y otras afecciones que si necesitan de es-
te plan Oriental tan estricto, para lograr la 
mejoría o curación perseguida, por tratar-
se de afecciones muy difíciles de respon-
der a cualquier tratamiento, al punto de 
considerarlos por la medicina tradicional 
únicamente quirúrgicos para lograr la 
mejoría o curación que los tratamientos 
sintomáticos convencionales hasta ahora 
realizados, no lo han conseguido solucio-
nar  y la Auriculoterapia le brinda lo que 
ninguna otra terapéutica lo había logrado, 
por tratar los centros nerviosos que rigen 
no solamente  la energía que controla el 
dolor, sino también que regula y equi-
libra la energía Ian-In que por razones 
muy específicas se desequilibra y que la 
simple aplicación de unas “mini agujas” 
insertadas en el Pabellón Auricular en los 
puntos que rigen dichos centros, equili-
bran y corrigen su disfunción volviendo 
todo a la normalidad, hecho que esta 
práctica milenaria china emplea desde 
hace más de 5000 años, cuando ni 
siquiera existían otras terapéuticas que lo 
lograran, debido al desconocimiento de la 
medicina de la época que ni aún hoy con 
los modernos adelantos de la medicina 
tradicional no logran los resultados 
conseguidos con la Auriculoterapia que 
vengo practicando desde hace casi 50 
años época en que los franceses la 
introdujeran de Oriente a Europa y luego 
a América merced a los primeros cursos 
dictados en nuestro país por el Dr. 
Sussmann, un verdadero maestro de esta 
milenaria ciencia china  que aún hoy la 
gran mayoría de los profesionales de la 
medicina desconocen pese a ser enseñada 
ya en los claustros universitarios de 
nuestro país desde hace algo más de un 
año, al igual que la Homeopatía, luego de 
más de 40 años de ser reiteradamente so-  
 

Con este sistema terapéutico está clara-
mente demostrado que solo no mejora, 
quién no cumple con el tratamiento como 
lo indica la filosofía y doctrina oriental 
China, que sugiere realizar aplicaciones 
diariamente al iniciar el tratamiento, has-
ta lograr una mejoría ponderable, para 
luego continuar día por medio o dos ve-
ces por semana conforme vaya observan-
dose la recuperación funcional esperada 
de la movilidad de la articulación  o de la 
zona afectada, para luego ir espaciando 
las aplicaciones a una vez por semana, 
hasta lograr la curación o la mejoría si se 
tratara de una afección artrósica crónica 
con pérdida parcial de los cartílagos 
interarticulares que dificultan o impiden 
la curación total, más aún cuando se trata 
de pacientes mayores cuyos tratamientos 
anteriores no lograron los resultados 
perseguidos.- 
Los cuadros clínicos muy dolorosos co-
mo las Neuralgia del Trigémino, las 
Cefalalgias o migrañas, las Hernias de 
Disco, el Síndrome del Túnel Carpiano y 
otras afecciones que si necesitan de este 
plan Oriental tan estricto, para lograr la 
mejoría o curación perseguida, por 
tratarse de afecciones muy difíciles de 
responder  a cualquier tratamiento, al 
punto de considerarlos por la medicina 
tradicional únicamente quirúrgicos para 
lograr la mejoría o curación que los 
tratamientos sintomáticos convencionales 
hasta ahora realizados, no lo han 
conseguido solucionar  y la Auriculotera-
pia le brinda lo que ninguna otra tera-
péutica lo había logrado, por tratar los 
centros nerviosos que rigen no solamente  
la energía que controla el dolor, sino 
también que regula y equilibra la energía 
Ian-In que por razones muy específicas 
se desequilibra y que la simple aplicación 
de unas “mini agujas” insertadas en el 
Pabellón Auricular en los puntos que 
rigen dichos centros, equilibran y co-
rrigen su disfunción volviendo todo a la 
normalidad, Con este sistema terapéutico 
está claramente demostrado que solo no 
mejora, quién no cumple con el trata-
miento como lo indica la filosofía y 
doctrina oriental China, que sugiere reali-
zar aplicaciones diariamente al iniciar el 
tratamiento, hasta lograr una mejoría 
ponderable, para luego continuar día por 
medio o dos veces por semana conforme 
vaya observándose la recuperación fun-
cional esperada de la movilidad de la 
articulación  o de la zona afectada, para 
luego ir espaciando las aplicaciones a una 
vez por semana, hasta lograr la curación 
o la mejoría si se tratara de una afección 
artrósica crónica con pérdida parcial de 
los cartílagos interarticulares que 
dificultan o impiden la curación total, 
más aún cuando se trata de pacientes 
mayores cuyos tratamientos anteriores no 
lograron los resultados perseguidos.- 
Los cuadros clínicos muy dolorosos 
como las Neuralgia del Trigémino, las 
Cefalalgias o migrañas, las Hernias de 
Disco, el Síndrome del Túnel Carpiano 
 

 

 

  
 

Informe especial del Dr. Esteban B. Sánchez para todos aquellos pacientes que desean realizar un tratamiento 
con Auriculoterapia y desconocen que esta ciencia médica fuera descubierta hace 5000 años en la China  y 
hace apenas algo más de una año enseñada en nuestra Facultad a nivel Universitario para todos aquellos 
médicos que aún la desconocen y evitar así caer en el error de ser atendidos por falsos terapeutas que la 
practican al margen de la Ley.- 
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licitado durante mi presidencia en la Liga 
Homeopática Argentina, sin haber tenido 
ninguna respuesta afirmativa .-   
Volviendo a la Auriculoterapia, es impor-
tantísimo saber que los maestros de esta 
Ciencia Milenaria, me refiero a los 
chinos, inician cada nuevo tratamiento 
con 1 aplicación todos los días durante 
10 días, luego día por medio hasta 
completar 10 aplicaciones más, para 
finalizar el tratamiento con 2 aplicacio-
nes por semana  hasta completar otras 10 
aplicaciones, cumpliendo en total 30 
aplicaciones, que es el número necesario 
de sesiones para lograr una mejoría tan 
rápida como duradera si no abandonamos 
el tratamiento hasta lograr la curación 
perseguida, que la evolución y la antigüe-
dad del cuadro clínico en tratamiento, así 
lo permitan, y que requiere un tratamien-
to completo de las enfermedades crónicas 
para ser consideradas curables las que 
resuelvan su problema, como así lo 
afirman los maestros chinos cultores de 
esta práctica que consideran curables 
todas las enfermedades que responden a 
este sistema terapéutico, y las que no lo 
logran es porque las mismas no 
responden a ningún otro sistema clínico 
de tratamiento y solo podrán lograrlo si 
la enfermedad es de respuesta quirúrgica, 
de lo contrario habrá que conformarse 
con lograr una mejoría que le permita 
una mejor calidad de vida, como en el 
caso de ciertas formas de artrosis 
evolutiva que solo la Auriculoterapìa 
mejora y hasta logra calmar los dolores 
sin el empleo de drogas que tanto dañan 
la salud del paciente enfermo.-  
En este caso me refiero específicamente a 
las llamadas colagenopatías, alteración 
inmunogenética que permite la instala-
ción en el organismo de las distintas for- 
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Blanqueo de capitales - Beneficios para el sector inmobiliario 
 

 
 
ASISTIR SÓLO CON RESERVA PREVIA. VACANTES LIMITADAS. 4787-6414. AGUILAR 2612. 
 
KARMIC REIKI. CORTE DE BLOQUEOS DE VIDAS PASADAS 
Todas las técnicas para la limpieza del karma. Iniciación basada en la Reiju de Usui. Un símbolo de recarga de 
energía positiva  después de una limpieza. Sanación de adicciones de origen kármico. Símbolos reiki nunca antes 
enseñados para tratar el aura.  
NO TE LO PIERDAS! . DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 14 A 17 HS. 
 
KARUNA I Y II - 8 NUEVOS Y PODEROSOS SIMBOLOS TIBETANOS 
8 Nuevos y Poderosos Símbolos Tibetanos de alta vibración energética, para liberarnos, darnos fuerza y llenarnos 
del más puro amor del Universo. Karuna es una de las ramas de Reiki más actuales, sus símbolos proporcionan una 
fuerte energía capaz de relajarnos de manera muy profunda, ayudándonos a resolver temas pendientes, a redescubrir 
nuestros sueños y conectarnos con la esencia más pura de la vida.   
NO TE LO PIERDAS! LUNES 24 DE AGOSTO DE 14 A 17 HS. 
 
SPA ENERGETICO – FIN DE SEMANA DEL 12 DE OCTUBRE 
4 días para el bienestar y la armonía. Posada de Montaña en Sierra de la Ventana. Alojamiento en cabañas de tronco 
con todos los servicios y confort en un marco natural y único. Una experiencia única para disfrutar de la tranquilidad 
del spa, del crecimiento personal con los talleres de Claudio, el restablecimiento de tu energía vital a través de las 
sintonizaciones y del contacto con la belleza del entorno. 

La flexibilización más grande es que se permite la adquisición 
de inmuebles usados y ya no se requiere la bancarización 
obligatoria de los fondos como si se requería primeramente., 
cuando se destina a estos fines.  

2. Blanquear BIENES : Que se encuentren en el país o en el 
exterior. Bajo declaración jurada se informan los bienes 
omitidos. Acá se pueden blanquear cualquier tipo de bienes 
existentes al 31-12-2007 y en el caso de inmuebles aquellos que 
hayan sido adquiridos hasta el 28/02/2009.  
La tasa a abonar en este caso es del 6%.  
 
Este blanqueo fundamentalmente tiene el beneficio de condonar 
los impuestos a las Ganancias, IVA y Bienes personales que se 
evadieron por la no declaración del efectivo y bienes.  
Quienes declaren e ingresen el impuesto especial quedan 
liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, 
administrativa y profesional. Asimismo, quedan liberados del 
pago de los impuestos que hubieran omitido declarar por los 
períodos fiscales comprendidos.  
 
Es una muy buena oportunidad de regularizar deudas atrasadas 
y de blanquear bienes para futuras compras o inversiones.  
 
Ante cualquier consulta el estudio se encuentra a su 
disposición, para informarle de cuales son las mejores 
posibilidades.  
 
Dr. Darío A. Consiglieri  
Contador Público  
 

Blanqueo de capitales: El tan promocionado blanqueo de 
capitales, hasta ahora no ha sido exitoso, dado las trabas y la 
confusión existente en los contribuyentes y sus asesores.  
Recientemente con la publicación de una nueva resolución de 
AFIP, se han aclarado muchos puntos oscuros relativos al 
regimen y se han flexibilizado los requisitos para ingreso al 
régimen.  
 
Recordemos que el blanqueo consiste en abonar un impuesto 
especial a pagar que va del 8% al 1% según el destino que se le 
dé al dinero o bienes declarados. Las posibilidades de 
blanquear son las siguientes : 
 
1. Blanquear EFECTIVO : Tanto en pesos como en moneda 
extranjera que esté en el país como en el exterior. En función 
del destino que se le dé a ese efectivo declarado, se abonará un 
impuesto especial según la siguiente escala  
 
8 % - Si se mantiene en el exterior sin un destino específico  
6 %-  Si se mantiene en el país sin un destino específico  
3 % - Si se destina a la adquisición de títulos públicos  
1% -  Si se destina a  

• La construcción de nuevos inmuebles, cualquiera sea 
su destino y a la finalización de obras que se 
encontraban en curso al día 24 de diciembre de 2008.  

• El financiamiento de obras de infraestructura.  
• La adquisición o fabricación para uso propio de bienes 

de capital.  
• Las inversiones afectadas a la construcción o 

adquisición de inmuebles -nuevos o usados- 
cualquiera sea su destino.   

• La compra o construcción de bienes de activo fijo 
destinados a la producción agroganadera.  

• La adquisición o construcción de instalaciones, 
incluyendo amoblamientos y equipamiento nuevos, 
destinados a la prestación de actividades directa o 
indirectamente relacionadas con el turismo.  

• La incorporación o construcción de bienes de activo 
fijo aplicados al desarrollo de nuevos emprendimientos 
o, en su caso, la ampliación de los ya existentes y los 
destinados a locaciones y/o prestaciones de cualquier 
tipo de servicios en general.  

• Las inversiones destinadas a la producción televisiva, 
cinematográfica, editorial, publicitaria, incluyendo las 
realizadas por cualquier otro medio o soporte 
audiovisual y/o las inversiones en la industria cultural, 
así como también las destinadas a la adquisición, 
realización o restauración de obras de arte.  

  

 

IVA IVA IVA IVA ---- Ingresos Brutos Ingresos Brutos Ingresos Brutos Ingresos Brutos    
MonotrMonotrMonotrMonotributo ibuto ibuto ibuto ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
Autónomos Autónomos Autónomos Autónomos ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    
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- Impuestos,  administración, 
sueldos, bancos, etc. 
- Secundarios, terciarios, univer-
sitarios. 
- Manejo de PC, sistema de ges-
tión Tango 

  

 

 
 

NATALGYM 
 

(Pre y post parto) 
 

 
REIKI: Una herramienta para 
lograr armonía y bienestar tanto 
emocional como corporal 

 

Profesora: Patricia Castelnovo 
Cel: 15-6570-8391 

patsech@yahoo.com.ar 

Lic. Martina Iglesias 
Psicoanalista 

 

Adolescentes - Adultos 
 

Anorexia, Bulimia, Ansiedad, 
Duelos, Orientación a padres. 

 

155-247-3608 / 4788-9952 
 

www.martinaiglesias.com.ar 
 

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de  
alquiler temporario.  

 

Equipados a full.  
Detalles de categoría.  

 

15-4938-1902 / 4762-6859 
 

www.rentahouseinbsas.com.ar 
 



 
     
 

     
 
 

 
     

       Por Débora Piterman. Entrevista a Marcelo Mazzarello.  
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Nos trae análisis que tienen altos los valores de los 
triglicéridos, el colesterol y la glucemia. Toma pastillas para la 
presión, para dormir, para bajar el colesterol. Está angustiada y 
cree que ella hace todo lo posible para mantener su salud pero 
ya nada funciona. 
Analizando esta situación vemos claramente que el sistema de 
Marcela de “coleccionar hambre” todo el día y comer solo a la 
noche es la base del problema. Ella no se anima a hacer 4 
comidas porque cree que así engordara más. Cuando le 
explicamos como funciona el organismo, cuales alimentos 
puede comer libremente y la harán adelgazar y quemar grasas 
se da cuenta que ella esta haciendo “todo al revés”. 
A la siguiente consulta Marcela está asombrada ya que come 
más y adelgazó 4 kilos....aunque aun no pudo empezar a hacer 
actividad física, se da cuenta de que está mas ágil y se mueve 
más en sus actividades diarias. Se da cuenta de que todo lo que 
ella creía era información desactualizada y comienza a hacer el 
curso para aprender a comer y adelgazar sin pasar hambre. Al 
año ha recuperado su peso ideal y lo mantiene sin esfuerzos 
desde hace 6 meses, sin medicamentos de ningún tipo. 
 
Dra. Cecilia Blay 
 

Dentro de los trastornos de la alimentación se describe un 
cuadro que se da con mucha frecuencia: personas que no 
desayunan, ni almuerzan ni meriendan, y solo consumen 
alimentos luego, por la tarde y la noche. 
Marcela tiene 44 años, 2 hijos, está separada,  trabaja como 
empleada administrativa de 8 a 16, llega a la primera consulta 
con 98 kilos, tiene la presión alta, se siente hinchada, duerme 
poco y mal y no hace ninguna actividad física. 
Marcela llega al consultorio muy nerviosa, apurada, desde el 
comienzo de la consulta nos repite que ella no come mucho y 
cada vez esta más gorda. Es mas, cada vez come menos... Nos 
cuenta que hace dieta desde los 15 años, que era una nena 
gordita, una adolescente rellenita y que su mamá la llevo a un 
médico a los 15 años y que le dieron pastillas que la hicieron 
adelgazar. Luego se mantuvo en un peso satisfactorio hasta que 
quedó embarazada de su primer hijo y luego del parto aumentó 
un promedio de 2 kilos por año, ahora está cerca de la 
menopausia y está muy desmoralizada ya que cree  conocer 
todas las dietas posibles, probó con todo tipo de pastillas, 
homeopatía, auriculoterapia, masajes, y nos cuenta que ahora 
ninguna dieta la hace bajar de peso y cada vez come menos 
durante el día. Los últimos tratamientos los hizo tomando 
pastillas, pero la hacían sentir mal y no le dieron resultado. 
Ahora nada le da resultado para bajar de peso. 
Nos cuenta que durante el día se mantiene con varios cafés con 
galletitas y alguna barrita de cereales y cuando llega a la casa 
merienda y cena. Como le gusta mucho el dulce tiene como 
hábito comer algo muy dulce antes de acostarse. Durante los 
fines de semana come lo que hay en la casa para todos, pero no 
come nunca más de un plato de comida en el almuerzo ni en la 
cena. No hace actividad física porque trabaja muchas horas y  
llega agotada a la casa. Se duerme enseguida después de cenar 
pero a las 2 o 3 horas está desvelada y a la mañana se siente 
cansada y de mal humor. Cada vez que come algo que no está 
en lo que ella cree que es de dieta se siente muy culpable y 
deprimida. 
 

PSICOLOGA 
Lic. Valeria R.Díaz 
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Consultorios:  
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licvdiaz@ub.edu.ar   
154-470-9404 

 
 
 

A TODO EL PAÍS Y 
PAÍSES LIMÍTROFES 

 

MONROE 2185 
 

Tel: 4787-9858 
 

Mas de 120 empresas  
Mas de 1600 destinos 

 
Kundalini Yoga: Clases, Talleres   Reti-
ros en la naturaleza. 
Psicoterapia: Un espacio para pensar 
de a dos.  
Yogaterapia: nos  posibilita  acceder  a 
una mejor calidad de vida y adquirir un 
buen estado de Tono Vital.  

 

www.aldeaaradhana.com.ar 
gabriela@aradhana.com.ar 
4544 7988 / 1536664155 

Dra. Cecilia Blay 
M.N:  87.290 

Médica Especializada en Obesidad (U. Favaloro) 
Obesidad-Sobrepeso 

Dietas de resultados rápidos 
Efectivo control del apetito y la ansiedad 

Diagnostico  de grasa corporal 
Medicación sin Anfetaminas 

Av. Congreso 2366. Tel: 4781-9926 y  4567-2343 
www.AprendamosaComer.com 

 

 

Algunos trabajos de Marcelo 
Mazzarello en cine:  
 

La herencia del tío Pepe,  La 
suerte esta hechada, La fuga, 
Felicidades, La demolición. 
 
Lo podemos ver en la obra: 
 

Vidé/La cinta en el Centro 
Cultural Caras y Caretas 
(Anexo Venezuela 330)  con la 
dirección de Norman Briski   

¿Estás estrenando una obra nueva? 
Si, en el centro Cultural Caras y Caretas voy a hacer de Videla. 
Estoy ensayando hace meses, estudiando y haciendo una 
preparación fisica, ya que el personaje  lo requiere. Ojalá esta obra 
traiga polémica, y haga que la gente se involucre. 
 

¿También estás de gira por el interior del país?  
Si, estamos de gira por el interior del país con la obra Días Eternos,  
con Ernesto Claudio y Max Berliner, es es una comedia dramática 
que nos toca de alguna manera a todos. Habla del trato a los 
ancianos. Ya nos presentamos en Junin, Córdoba y  Venado Tuerto, 
y vamos para  Salta,  Misiones,  La Rioja,  Tucuman y  el  sur. 
Llevamos el teatro a las provincias con una  entrada de $25, es 
destacable la idea que esperamos pueda ser sostenida en el tiempo. 
 

¿Como fueron tus comienzos? 
En mi casa había una cultura de teatro, mi viejos son espectadores 
de siempre, y me llevaban de niño a ver a obras.  
 

¿Como encontraste tu vocación? 
Nunca fui buen alumno, y en el ultimo año del secundario para 
zafar, había que hacer una obra de teatro. Ensayé 2 ó 3 meses , y la 
gente se rió y me gustó eso. Fue una bendición, encontrar algo te 
gusta  es muy importante. Después comencé a estudiar con quien fue 
 mi maestro, Norman Briski, y me abrió el bocho.  
 

¿Qué opinas de tu profesión? 
Nunca lo ví como un trabajo sino como un hobbie, el tema actoral. 
El cine es más mas trascendente es lo que queda, el teatro es efímero 
pero una herramienta de investigación. 
 

¿Vivís en Belgrano? 
Yo estoy cerca, en Saavedra, que para mi sigue siendo un barrio que 
te conoces con tu vecino que te saludas, el 9 de Julio hay uno que 
hace locro que te invita, se conserva  con casas bajas , y se ha 
mantenido sin demasiada contaminación. Yo antes vivía en un 
edificio en Nuñez , y en una reunión de consorcio entendí porque no 
funciona una sociedad. No hubo un mínimo acuerdo entre sólo 10 
departamentos.  
 

 

¿Como ves la política? 
No nos toco una linda época de la historia, me 
parece que dentro del momento evolutivo, hay 
cosas mejores y otras  peores. En lo económico, el 
hambre es una decisión social, no hay acuerdo y la 
gente sigue pensando en que si a mi me va bien, 
los demás no importan, y esto no debería ser así. 
Después de los Cacerolazos, que pasó con el 
famoso “que se vayan todos” si no se fue ninguno. 



 
 
 
 

 
 

 

Terapias combinadas para el rejuvenecimiento de la piel 
Celuloterapia Dérmica - Electrolifting Biológico. Una real alternativa 
antienvejecimiento con técnicas no invasivas: mejora el contorno facial, eleva 
cejas y pómulos, elimina arrugas finas, aporta Lozania y luminosidad, 
Combate los efectos del paso del tiempo 
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Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

Masaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje Atlante®                 Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas    
    

Masaje CalifornianMasaje CalifornianMasaje CalifornianMasaje Californianoooo    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzo    

Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa                 
        ReikiReikiReikiReiki MasterMasterMasterMaster       4787-1270/ 15-4428-5241 

        Terapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holística               cristinaboullosa@yahoo.com.ar 

Clases de BaileClases de BaileClases de BaileClases de Baile en  en  en  en     

 
 4554-6041 
Conde 2024 1° A 
 

 

Lun a Jue de 17.30 a 21.  Sáb de 11 a 19. 
www.almaportena.com.ar 

Tango, Folklore, Rock,  Salsa, 
Brasilero, Bailes de salón, 
Reggaeton, Danza árabe y 
contemporánea, Comedia Mu-
sical, Seminario de vals vie-
nés. Clases mixtas, Grupos re-
ducidos, Jóvenes y adultos. 

 
 

Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 
Nuevos Consultorios en Almagro, Caballito, Flores, Floresta y Cid Campeador 

 

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) 

 

ESTELA BARTOLI 
Taller de dibujo y pintura 

 

COMIENCE HOY 
EL TALLER ES LIBRE 

 

Adolescentes y adultos 
TE: 4551-8573  
15-5698-1453 

embartoli@gmail.com 

 

 
Desde 1980 en  Montañeses 1873 

 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
Teléfono: 4782-6458  

www.romapropiedades.com  
   

 
Estilo clásico y popular. Principiantes y 

avanzados. Armonía, improvisación, 
Interpretación, Música en Pc. 

 

Daniel Scherb. Tel 4701-0051 
 

danielscherb@yahoo.com.ar 
 

www.danielscherb.com.ar 

 

Sucesiones - Alimentos - Divorcios – Alquileres 
Expensas - Ejecuciones - Laboral.                  .           

 

Atención personalizada.  
Abonos a empresas y consorcios. 

 
 

 
(Lunes a Jueves de 12 hs a 18 hs)                     

 

estudioditannodagnino@yahoo.com.ar 
 

 
 

CONTADORA PÚBLICA - U.B.A. 
 

• LIQUIDACIÓN  SUELDOS Y CC.SS. 
 

• LIQUIDACIÓN IMPUESTOS (IVA, GANANCIAS, ING. BRUTOS)   
 

• CONTABILIDADES, BALANCES, AUDITORÍAS  
 

• TERCERIZACIÓN CONTABILIDADES, IMPUESTOS Y SUELDOS 

C.A.B.A. Y PCIA. BS.AS. TE:  4784-1158  /  CEL.:  15-5503-2728   
 

E-mail  estudio@datafull.com 

 
 

 
 

 

JUGAMOS BURAKO 
 

MIERCOLES-SABADOS 
DOMINGOS 

 

SI NO SABE LE 
ENSEÑAMOS 

 

DIVIERTE Y AYUDA A NO 
ESTAR SOLO 

 

15 6522 1834  / 15 5328 7777 

 

 
Aprovecha la promo: "Trae una 
amiga" 2 X 1 ONDAS RUSAS: 
tonifica-modela-reduce  
8 sesiones $600. 

Amenabar 1498 
Tel: 4785-5059/15-6161-8485 

www.radhe.com.ar  

 

Gladys Alfani 

Cosmiatra H. Italiano / Esteticista H. Posadas 
Av Cabildo 1478  12º 60  4781-6085/1540564728 

 

Lectura de Borra  
del CAFÉ 

 

Los interesados en conocer su suerte tienen 
que tomarse un pocillo de café. Ana María 
Garay según las formas y figuras que va 
formando la borra, puede leer nuestro 
destino. 

 

Wido Bar Moldes 1801 esq. La Pampa 
Más información: 4788-3030 

 
------------------------------- 
 ISOLOGOS                SITIO WEB 
 MARCAS                    REVISTA 
 CATÁLOGOS             PACKAGING 
 NEWSLETTERS         FOLLETOS 
 BANNERS                  PAPELERÍA 
 MARQUESINAS         AVISOS PUBL. 
------------------------------------------------
CIUDAD  AUTÓNOMA  DE BS. AS. 

cel. 15.6188.9396  / 15.6355.7993 
sitio web|| www.creativasvl.com.ar 

 

...Haga realidad sus proyectos... 

...Valorice su inmueble... 

...Aproveche sus espacios... 
 

  
.Refacciones  
.Diseño interiores 
.Equipamientos 

 

proyectos@live.com.ar 
155-833-7005 

 

Belgrano Productores SRL 
 

 
 

Autos, Comercios 
ART, Consorcios 

Accidentes personales 
 

Tel: 5786-9000 
eduardo.gonzalez@lbabelgrano.com.ar 

Echeverría 2590 

 

  Somos una consultora externa de    
  Recursos humanos, especializada en   
  Búsqueda y Selección de personal con  
  experiencia en el mercado. 

www.casalruizconsultora.com.ar 
info@casalruizconsultora.com.ar 
La Pampa 2780 piso 12º Cap Fed 

TelFax 4783-0224 
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El Mejor Cantobar de Bs.As. 

 

Cená, cantá, jugá y divertite! 
 

Cumpleaños – Divorcios – Despedidas – Aniversarios, etc. 
 

Promo Agosto - Septiembre 
 

Viernes: Pizza libre y bebida – $ 30.- 
Sábados: Pizza libre, bebida y postre - $ 35.- 

 

Sin cena - $ 20.- c/ consumición. 
 

Si ganás el juego final, tu mesa completa vuelve sin pagar la cena! 
 

   Web: www.probaronline.com          Reservas: 4781-1481 
       Vuelta de Obligado 2455              4787-6780 

 

 
 
 

SoSoSoSofía  Mendoza  fía  Mendoza  fía  Mendoza  fía  Mendoza  ---- Centro de estéti Centro de estéti Centro de estéti Centro de estética ca ca ca ---- Spa  Urbano Spa  Urbano Spa  Urbano Spa  Urbano    
    

Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 ---- 1912 1912 1912 1912    
    

sofiamendoza@fibertel.com.arsofiamendoza@fibertel.com.arsofiamendoza@fibertel.com.arsofiamendoza@fibertel.com.ar    
    

www.sofiamendozaspa.com.arwww.sofiamendozaspa.com.arwww.sofiamendozaspa.com.arwww.sofiamendozaspa.com.ar 

 

YOGA CORPORAL - YOGA FACIAL          
GIMNASIA AERÓBICA - MODELADORA            
TAI CHI - PILATES REFORMER    
PILATES MAT - FIGHT DO                   
GIMNASIA ORGÁNICA - FUNCIONAL 

Sofía Mendoza 4º Twan  miembro de la  FAWK 

 


