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LO QUE VIENE, LO QUE VIENE… 
Muy pronto vamos a inaugurar 

www.misbarrios.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- 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 

 
 

Museo de Arte Español Enrique Larreta 
Juramento 2291 
 

Esculturas en el Jardín XVIII 
Inaugura el Sábado 3 de Octubre a las 12 hs. Cierra el 8 de Noviembre de 2009. 
La Subsecretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Museos, presenta la exposición: 
“Esculturas en el jardín XVIII”,  en el Museo de Arte Español Enrique Larreta. 
 

El museo desea ofrecer a sus visitantes diversas alternativas para comprender y reflexionar sobre las 
muestras que organiza. 
La idea de utilizar este espacio, casi único en Buenos Aires, para exhibir esculturas surgió hace casi 
veinte años, pero lo más importantes es este encuentro entre el público y la no convencional escultura 
actual, con la idea de provocar en el espectador una actitud más participativa y abierta ante el arte 
contemporáneo.  
 

La muestra brinda a los escultores argentinos una oportunidad única de exhibirse con singular libertad, 
en diálogo con la magnífica vegetación del lugar, en obras efímeras o no. 
 

Participan en esta oportunidad: Abot Glenz Natalia, Batalla Juan, Corcuera María Silvia, Costanzo 
Salvador, De Bueno Oscar, Dompé Pablo, González José Antonio, Guzmán Lorena, Heras Gabriela, 
Joao María Esther, Papadopoulos Marina, Siguelboim Norma, Tronconi Teresa, Webb Paulina y 
Williams Alfredo. Curadora: Nelly Perazzo 

Univ. Popular de Belgrano 
Campos Salles 2145. Tel: 4701- 3101 
 

Espectáculos Para Jóvenes y Adultos 
"El Mal de Évora" té, pinturas y bang! bang! : Viernes 9, 16, 23 y 30 de 
Octubre a las 23.30 hs 
¿Hasta dónde es capaz de llegar una mujer para recuperar su amor? 
"Cantata de Pedro Y La Guerra": Sábados  a las 21 hs  
Un espectáculo para toda la familia a partir de los 8 años.  
"Cerca" melodía inconclusa de una pareja: Domingos a las 20.30 hs 
Un hombre. Una mujer. Muchas historias en una sola.  
Espectáculos Infantiles 
"A Ver Que Veo": Sábado 10 y Domingo 11 a las 16.30 hs 
Teatro. Juego de humor musical. A partir de los 2 años. 
"Chau Sr. Miedo": Sábado 17 y Domingo 18 a las 16.30 hs 
Teatro con canciones en vivo. Recomendada: a partir de los 3 años 
" La Casita Feliz ": Sábado 24 y Domingo 25 a las 16.30 hs 
Teatro con canciones en vivo. Recomendada: a partir de los 4 años. 
"Romeo Y Julieta": Sábado 10 , 24 y 31 a las 18.30 hs 
Teatro. Recomendada: a partir de los 5 años. 
_______________________________________________________________________________________ 

Teatro Regio 
Av. Córdoba, 6056. Tel: 4772-3350 
 

La Cocina: Vie, Sáb, 20.30 hs. $40. Jue, 20.30 hs. $25. Dom, 19 hs. $40.  
De Arnold Wesker, con traducción y versión de F. González del Pino y 
F. Masllorens, dirigida por Alicia Zanca. A partir de 15 de Octubre. 

_________________________________________________________________________________________ 

Comunidad Amijai 
Arribeños 2355. Tel: 4784-1243/4783-2050 
Boletería: de Lunes a Jueves de 11:30 a 15 hs y de 16 a 19:30 hs. Viernes de 
11.30 a 15 hs y de 16 a 17:30 hs.  
 

Alejandro Lerner en Concierto: Martes 20 de Octubre a las 20 hs. 
Bono contribución en venta a total beneficio de las obras educativas y de ayuda 
social de la Comunidad Amijai. 
Ensamble Instrumental de Bs As: Miércoles 28 de Octubre a las 20.30 hs. 
Quinteto N° 1 de J. Francaix y “La historia de un soldado” de I. Stravinsky. 
_________________________________________________________________________________________ 

Extensión Cultural Pestalozzi 
Freire 1882. Tel: 4552-0670/5824 int. 134. 
 

Orquesta Ruido Negro de guitarras eléctricas: Viernes 9 de Octubre, 20.30 hs 
El ensamble de guitarras eléctricas “Orquesta Ruido Negro” se propone acercar 
al público los gestos y la técnica de la música orquestal contemporánea. Pero, sin 
utilizar la orquesta tradicional, con su automática asociación a la burguesía. Es 
importante destacar que en el mundo este tipo de agrupaciones son casi 
inexistentes y que los integrantes del ensamble son músicos con participación 
real en la escena del jazz y del avant garde porteño. Sergio Álvarez es 
compositor, arreglador, productor y docente. Creador y director de la primer 
Orquesta de guitarras eléctricas del país “Ruido negro”. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

  
 

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 
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       DEFENSA PERSONAL 
 

NO IMPORTA LA EDAD, IMPORTA LA SEGURIDAD 

AMBOS SEXOS, TODAS LAS EDADES. 

IDEAL PARA MUJERES - DICTADO POR UNA MUJER 

 

Patricia (Cinturón Negro Taekwondo) 

4783-1205 

defensapersonal@gmail.com 

Clr. Luis Vaggelas 

Counselor - Consultor Psicológico 
Miembro de la Asociación Argentina de Counselors  

Director del Instituto Argentino de Consultores Psicológicos 
 

Crisis-Desarrollo Personal-Desorientación 

Procesos Breves 

Consultorio en Belgrano 

Celular 15.51521188 
clorluisvaggelas@yahoo.com.ar 

www.luisvaggelas.com.ar 

 
 
ASISTIR SÓLO CON RESERVA PREVIA. VACANTES LIMITADAS. 
4787 6414. AGUILAR 2612. 
 
KUNDALINI REIKI – Nivel de Practicante y Maestro  
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE DE 14 A 17 HS. 
Todas las técnicas y sintonizaciones para cada nivel  
Un sistema de Sanación para el renacimiento espiritual a un Nuevo Mundo. 
Con sintonizaciones de Claudio Márquez para darte fuerza y vigor. 
Como nunca, verás llenar tu cuerpo de inspiración, gratitud y energía vital 
terrenal, liberándote de la falta de energía, angustia, sensación de vacío.  
Nivel 1: Océano Material  
Nivel 2: Diamante Energético 
Nivel 3: Viaje Indigo 
Nivel de Maestro: El Loto Interior 
 
SINTONIZACIONES CON ÁNGELES 
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE de 18 a 21 hs.  
QUE EL GOZO ANGÉLICO INUNDE TU CORAZÓN MIENTRAS LEES 
ESTAS PALABRAS 
* Conocé los símbolos de los ángeles. 
* Cómo fusionar la energía de los ángeles con la energía de reiki. 
* Cómo las sintonizaciones con ángeles engendrán sanación amorosa. 
* Cómo estar en contacto conciente y permanente con los ángeles a través de 
iniciaciones antiguas. 
* Cómo conseguir estados de gracias para uno mismo, para grupos y para el 
planeta. 
 
PROSPERITY WORKSHOP: Nuevo workshop 
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 14 A 17 HS. 
Nuevo workshop de prosperidad y abundancia.  
un curso completo con 12 armonizaciones o shaktis, para activar en tus 
chakras la atracción de la abundancia en todos los planos.  
Afirmá en vos a los angeles de la prosperidad, atraé mas salud y protección a 
tu aura, elimina todo karma que afecte tu prosperidad y aprendé a realizar 
estas armonizaciones a distancia.  
workshop especial de prosperidad y abundancia.  
Nuevas herramientas para atraer lo positivo sin estrés.  
 
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. 
 

 
Teatro Maipo. Esmeralda 443. Boletería: 4322-4882 / 8238 

 

 
 

Los vecinos de Avenida Cabildo al 1100, 
Aguilar y V. de Obligado estamos  hartos 
de no poder dormir , ni descansar por la 
música a todo volumen proveniente de 
Av. Cabildo 1123, un hotel trucho que 
según la fiscalia N° 3 se  encuentra clau-
surado  y en vías de desalojo desde  
Octubre del 2008 sin que el juez proceda, 
además escribimos al consulado de Perú y 
nos contestaron que se tenían que hacer 
cargo las autoridades argentinas. 
 

Pedimos se  tomen urgentes medidas que 
ordenen el convivir en la ciudad ya que 
pagamos nuestro ABL como corresponde 
y estos vecinos no,  "ya que es un hotel 
trucho y muchas otras cosas mas" entre 
ellas a cualquier hora y en cualquier día 
arman "BAILANTAS", por supuesto no 
habilitadas y pueden llegar a estar 24 hs 
con la música a todo lo que da. Este 
último fin de semana estuvieron 48 hs sin 
parar, y además están colgados a 
EDENOR  denuncia N° 8557. 
 

¿Habrá alguna ley  que prohíba destinar   
un inmueble a usos contrarios a la moral y 
las buenas  costumbres?   
 

La extensión y la persistencia de este 
problema,  revela que las autoridades de 
la ciudad no toman los recaudos necesa-
rios para hacer cumplir las normas exis-
tentes. 
 

¿Se ocupará la Administración Macri de 
darle una respuesta al reclamo vecinal? 
De momento, no hay esperanzas, dado 
que las quejas se han canalizado por las 
vías "correctas" y no hubo acuse de 
recibo.  

 

VECINOS  HARTOS 
Y PREOCUPADOS 

 

Con motivo de la imposición del número 
“catastral” del gomero de Barrancas de 
Belgrano que cumple las funciones de 
hogar de los que no lo tienen y al que 
concurren también familias extremada-
mente pobres, se realizó una ceremonia 
que dio vida a ese acto. 
Desde hace más de siete años centenares 
de hermanos expulsados de este “sistema” 
que genera pobreza comparten un plato de 
comida, intercambian angustias y peque-
ñas alegrías, encuentran y prodigan el 
afecto que todos necesitamos, como en 
una familia, como en una casa, como en 
un hogar. Y toda casa, todo hogar tiene un 
número en su puerta que la identifica y 
que hace que allí se pueda constituir un 
domicilio. Es cierto que el gomero no 
tiene la apariencia de una casa, es un 
árbol, pero no cualquier árbol. Es nuestro 
árbol de Guernica devenido en hogar por 
obra y gracia de la “escandalosa exclusión 
social”. Allí se duerme, se come, se ama y 
se llora como en cualquier hogar. Una 
casa no tiene vacaciones, ni feriados, ni 
deja de ser casa porque llueva o porque 
haga mucho frío. En el Gomero ocurre 
todo esto siempre y seguirá ocurriendo 
hasta que llegue la Justicia y reubique a 
todos los desplazados en el lugar que su 
dignidad merece. 
Para que todos los que no tienen un lugar 
de referencia, un lugar a dónde ir y a 
dónde volver ZAVALIA 2049 ese será 
“nuestro lugar en el mundo”. 
 

 
 

El viernes 11 de Septiembre en la Iglesia 
de las Mercedes, Echeverría y Migueletes, 
se realizó una misa por el joven Matías a 
un año de su muerte tras ser atropellado 
por un tren en el cruce de la barrera de 
Barrancas de Belgrano. 
                    

 



 

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 CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
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 BoulCristina BoulCristina BoulCristina Boullosa losa losa losa                 
        ReikiReikiReikiReiki MasterMasterMasterMaster       4787-1270/ 15-4428-5241 

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

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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barrio”, dijo Rodríguez Larreta. 
La puesta en marcha de estos servicios 
se inscribe en el marco del programa que 
lleva adelante el Gobierno de la Ciudad 
con el fin de mejorar la gestión del 
Estado y simplificar los procesos Admi-
nistrativos en las diferentes áreas de 
atención al público.  
 

El jefe de Gabinete indicó que durante la 
reunión también se analizaron las medi-
das que ha implementado el Gobierno 
para mejorar la seguridad vial y destacó 
que "en lo que va del año se registra en 
la Ciudad una ostensible reducción en el 
número de muertes en accidentes de 
tránsito".  
 

Afirmó que ello es consecuencia de la 
política que se viene aplicando en 
materia de controles de alcoholemia y de 
las nuevas medidas que castigan el 
exceso de velocidad y la violación de la 
luz roja y que incluyen la quita del 
vehículo al infractor.  
 

"Todavía no tenemos estadísticas finales 
porque aún no ha concluido el año, pero 
son todas medidas que apuntan a cuidar 
la vida de la gente y que, por suerte, ya 
empiezan a tener resultados alentado-
res", agregó.  
 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Mauricio Macri, encabezó 
la habitual reunión semanal del Gabinete 
porteño en un Centro de Gestión y 
Participación Comunal del barrio de 
Belgrano que inauguró nuevos servicios 
para facilitar la atención al ciudadano.  
 

Macri y su equipo de Gobierno repasa-
ron los distintos temas de la agenda de 
gestión, entre ellos las últimas medidas 
impulsadas para mejorar la seguridad 
vial, durante un plenario celebrado en el 
CGPC N° 13, ubicado en Avenida 
Cabildo 3067.  
 

El jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez 
Larreta, señaló que desde el lunes 14 de 
Septiembre este centro comunal amplia-
rá sus servicios con la inauguración de 
una unidad de controladores de faltas 
para tramitar multas de tránsito, en tanto 
que también se habilitó una oficina para 
renovar licencias de conducir.  
 

“Así le estamos facilitando la vida a 
muchos vecinos que antes tenían que 
perder un día de trabajo para hacer estos 
trámites en el centro o en la Dirección de 
Tránsito de Parque Roca y que ahora, 
sacando turno, los pueden resolver en 
unos pocos minutos y sin moverse de su  

14 de Septiembre de 2009 

Inauguró nuevos servicios para facilitar la atención al ciudadano 

Reunión de gabinete en el CGPC N° 13             

Reunión con el diputado Sergio Abrevaya en la confitería Manhattan 

Una reforma al registro público de 
administradores regularía la profesión de 
administradores de consorcio. 
 

Aumentos desmedidos en los sueldos de los encargados de edificios de propiedad 
horizontal, rendiciones de cuentas que no nunca se efectúan en tiempo y forma, 
imposibilidad de remover al administrador por falta de participación de los 
propietarios en las asambleas, liquidaciones de expensas incomprensibles, son 
algunas de las quejas recurrentes de  los propietarios.- 
 

A partir del año 2002 en forma tímida consorcistas cansados del abuso  y del alza 
constante de  las expensas se comienzan a reunir en asociaciones, fundaciones, 
federaciones para poder reclamar el derecho que les corresponde, entre otras cosas, la 
poder discutir en paritarias, como cualquier empleador, la alícuota de aumento de sus 
empleados, los encargados.- 
 

Como primera medida impulsan la creación de un registro que regulara la actividad de 
los administradores de consorcios dentro del ámbito de Capital Federal. Así se crea el 
Registro Público de administradores Ley 941-2002 dentro del ámbito de Defensa al 
Consumidor. Después de casi 60 años de la sanción de la ley 13.512 este registro fue 
el primer intento de regular la actividad de los administradores de edificios. Pero no 
trajo resultados muy palpables para mejorar la tan deteriorada y compleja relación 
existente entre administradores y consorcistas. Era hora de un cambio. Así lo entendió 
el diputado de la Ciudad, Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) que propuso varias 
modificaciones para aggiornar el registro y hacerlo una herramienta útil para ser 
utilizados por los propietarios a los fines regular la labor de los administradores.- 
 

Algunas de  las reformas propuestas son las siguientes: Límite de un año en el 
mandato del administrador renovable solo en un asamblea convocada al efecto; 
liquidaciones de expensas con informaciones precisas; no podrán negociar aumentos 
en los sueldos de los encargados salvo expreso mandato de la asamblea; declaraciones 
juradas por el administrador y contratar  un seguro de caución para casos de mala 
praxis.- 
 

Estos y otros temas relacionados con la problemática que aqueja a todos los que 
vivimos en propiedad horizontal, fueron escuchados con mucha atención en la 
reunión convocada por el diputado Abrevaya el Sábado 22 de Agosto entre las 10 y 
12 hs en la tradicional confitería Manhattan de la Avda Cabildo y La Pampa. 
Alrededor de una larga mesa regada con exquisitos cafés un nutrido núcleo de 
propietarios del barrio de Belgrano acudió a la cita expresando su preocupación por la 
actual situación creada por el último aumento otorgado a los encargados y a expresar 
su total adhesión  al proyecto presentado por Sergio Abrevaya. 
 

Es claro que un cambio se impone en la legislación relacionada a la propiedad 
horizontal, pero el fundamental es la de la participación de cada propietario en su 
consorcio no dejando en manos ni del administrador ni del consejo de propietarios las 
resoluciones y el funcionamiento del consorcio. Por más perfecta y profunda la 
reforma que se pretenda alcanzar no será posible mensurarla y hacerla efectiva sin que 
ese cambio venga de la mano de una nueva conducta de los mismos propietarios 
involucrándose en su consorcio.- 

 

 
 

Para adherirse a esta propuesta puede entrar a la página www.sergioabrevaya.com.ar 
 

LA MAISON DE LA BOHÈME presenta MUESTRAS DE ARTES 
VISUALES en CASAL DE CATALUNYA (Chacabuco 863 - San 
Telmo - Buenos. Aires.) 
 

1º EXPOSICIÓN  
fecha de inauguración: 2 de Octubre 19,30 hs. cierre 15 de Octubre 
Artistas Plásticos que exponen: SUSANA CARBONE - CARLOS COLL - 
HUGO NÉSTOR FUNES 
2º EXPOSICIÓN  
fecha de inauguración: 16 de Octubre 19,30 hs. cierre 29 de Octubre 
Artistas Plásticos que exponen: LUISA DURY - VIRGINIA GAGO - OSCAR 
ANDRÉS SUÁREZ 
 

Ambas muestras en Sala "Joan Miró" 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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 

 
 

 
 
 

 
 

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 

 
Psicólogos para Empresas 

 

Ayudamos a:         Tomar Decisiones 
                              Destrabar Conflicto 
                              Organizar mejor al Personal 
Y a que su negocio sea más Rentable. 
 

Lic. Carina Rudistein  -  Lic. Ileana Gothelf 
info@recursosrentables.com.ar   recursosrentables@yahoo.com.ar 

(011) 4982-4817  -  (011) 155 044-9167  -  (011) 155 822-9297 

www.recursosrentables.com.ar 
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Actividades en Wido (consultas al 4788-3030) 
* 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. 
 

* Armonizaciones-Radiestesia & Tarot: Para com-
batir el stress de estos tiempos Alejandro Morgan 
utiliza su alquimia en consultas personalizadas ayu-
dándonos a sentirnos mejor. 

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 
 

GABINETE DE ESTETICA 
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. 

 

 

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 

 
 

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 

 

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 

 

 

 
Desde 1980 en  Montañeses 1873 

 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
Teléfono: 4782-6458  

www.romapropiedades.com  
   

 

 
 

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) 

 

Gladys Alfani 

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

 

 



puedan desencadenar en el individuo 
enfermo y en cada uno de sus órganos 
debilitados, una reacción vital defensiva 
y la  estimulación de su función que se 
encuentre debilitada o anulada. 
 

Así, como indicación in extremis, en 
todos los casos de envejecimiento donde 
únicamente la Celuloterapia ideada por 
Niehans, logra rejuvenecer los tejidos y 
sus funciones específicas, llevando al 
organismo a un mejor estado de defensa, 
para facilitar  toda posibilidad terapéutica 
a la vez que contribuyendo directamente 
a ella. 
 

Todo tratamiento de Implantación de 
Células Vivas (I.C.V.) debe ir siempre 
acompañado de un régimen higiénico 
dietético exento de alimentos de origen 
animal y bebidas alcohólicas, a la vez 
que guardar un reposo relativo de dos 
días, razón por la cual se aconseja 
realizarlo bajo estas condiciones para 
asegurar un mayor éxito, más aún si 
tenemos en cuenta que en la mayoría de 
los pacientes fue el incumplimiento de 
estos principios básicos, el que dio origen 
o agravó la enfermedad a tratar.- 
 

Restaría informar al menos someramente 
sobre el tratamiento con embrioninas, 
que en muchos casos empleamos cuando 
el organismo del paciente y su estado de 
salud así lo requieren, reforzado con 
tejido placentario y aún acompañado con 
la vacuna Antivejez Va-Ultracell que ya 
se está aplicando en el Instituto de 
Investigación Biológica de Suiza, hoy al 
alcance de quienes quieran aplicarla.- 
 

 Y agregamos: 
Siguiendo con el tema de Terapéutica 
Celular, llegó la Primavera y con ella la 
estación para vivir a pleno los mejores 
días del año.- No pierda la oportunidad 
de revitalizar y rejuvenecer su integridad 
Biopsicofísica y Mental con un 
tratamiento tan natural y efectivo como el 
que no muchos pueden realizarlo en 
Suiza por razones económicas con 
CELULAS VIVAS LIOFILIZADAS que 
nosotros importamos y aplicamos en 
nuestro país a un precio definitivamente 
más económico, sin gastos de viaje, 
hotelería y el tratamiento propiamente 
dicho, que es el verdadero material celu-
lar que es en realidad lo que se  importa 
para lograr los resultados terapéuticos y 
reconstituyentes que deseamos lograr con 
solo 8 aplicaciones, una cada 15 o 21 
días según la causa que lo mueve a 
realizar este tratamiento, ya sea para su 
revitalización, alteración funcional, reju-
venecimiento o curación de una afección 
que no logró mejorar con terapias con-
vencionales.- 
 

Por ese motivo evite tener que gastar en 
su enfermedad como una única y posible 
solución, e invierta en su salud para 
conservarla a pleno como siempre deseó, 
para no llegar a enfermar por falta de las 
defensas e inmunidad que la Celulotera-
pia sí le aporta a su organismo en estado 
de salud gracias a las Células Vivas 
Liofilizadas que una vez aplicadas todo 
lo consigue.- 
 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

dad, estimulando su función normal y a 
distancia desde la zona de implantación, 
logrando a la vez restituir su capacidad 
defensiva por sus Bioestimulinas puestas 
en acción.-  
 

Ya a los 10 o 15 días de realizado el tra-
tamiento se pueden apreciar los primeros 
resultados, más aún conforme va pasando 
el tiempo, observándose los mejores be-
neficios tanto en lo anímico como en lo 
funcional y orgánico después del mes o 
los dos meses de realizado el tratamiento. 
 

La repetición del mismo sólo se hace ne-
cesario luego de un tiempo apreciable y 
cuando el estado general del paciente y la 
evolución de su enfermedad lo requieran. 
Una nueva implantación generalmente 
está condicionada por la antigüedad de la 
enfermedad, por las precarias condicio-
nes defensivas del paciente o por el 
detenimiento de la evolución curativa ob-
servada en el mismo, lo que nos induce a 
pensar que se impone una nueva implan-
tación de células para retomar el ritmo de 
la curación ya obtenida.- 
 

Es la Celuloterapia un tratamiento bioló-
gico ideal para toda enfermedad donde la 
disminución de las defensas orgánicas 
del paciente impide la acción terapéutica 
de toda medicación corriente. Así, en las 
afecciones consecutivas a un envejeci-
miento prematuro o como resultado final 
de enfermedades crónicas debilitantes. 
Niehans es terminante en el tratamiento 
de insuficiencias glandulares en general, 
tanto en las de secreción interna como 
Hipófisis, Tiroides, Suprarrenal, Ovario, 
Testículo, etc., y en las de secreción 
externa como hígado, riñón, páncreas, 
etc. que responden al tratamiento celular 
con resultados inmejorables. 
 

En el Asma, enfermedad crónica conside- 

Nada cura mejor a un órgano enfermo 
que la implantación de otro semejante, 
más aún si este se encuentra en su etapa 
embrionaria. 
 

Se llegó a esta conclusión luego de las 
experimentaciones realizadas por el doc-
tor Paul Niehans, su creador y muchos 
otros hombres de ciencia que lo siguieron 
como:  Sprado, Schmidt, Abderhalden, 
Bircher, Carrel, Graber, Rupp, etc., todos 
ellos, en busca de la curación de todos y 
cada uno de los órganos afectados por 
una determinada enfermedad. 
 

La implantación de Células Vivas 
(I.C.V.), sistema terapéutico dirigido a la 
curación específica de cada órgano, glán-
dula o tejido, según la alteración des-
cubierta por los exámenes: Clínico, Ra-
diológico y de Laboratorio, permite la 
recuperación y restitución total y definiti-
va de su integridad anátomo-funcional, 
logrando así  la curación ideal persegui-
da. 
 

Esta técnica se basa en la implantación 
de  órganos embrionarios sanos, semejan-
tes a los afectados en el paciente enfer-
mo. Y tal sistema terapéutico, que ya fue-
ra mencionado por Paracelso, quien sos-
tuviera que “nada podía curar mejor a un 
órgano enfermo que la implantación de  
uno semejante sano”. Fue experimentado 
durante más de 30 años consecutivos por 
el doctor Niehans, sus discípulos y cola-
boradores. 
 

La implantación de Células Vivas 
(I.C.V.), como así se la denomina co-
rrientemente, es una técnica especializa-
da que requiere de quienes la practican, 
un conocimiento profundo de Embriolo-
gía, Anatomía, Inmunología y de la Téc-
nica propiamente dicha de su aplicación.- 
 

Todo ello fruto de una laboriosa y bien 
depurada técnica, como así lo aconsejara 
el Dr. Niehans, su descubridor, quién 
contaba con más de 90 años de edad, no 
reflejados por su labor profesional en 
cuanto a su actividad física, ya que a 
pesar de su edad, dirigía su Instituto en 
Suiza, hoy famoso en todo el mundo, 
donde acuden no solamente enfermos en 
busca del remedio a su salud perdida, 
sino para lograr tambien rejuvenecer los 
tejidos que han perdido vitalidad en su 
edad provecta. 
 

Tanto el tejido embrionario como placen-
tario de la terapéutica celular, conservan 
su capacidad de multiplicación y revita-
lización,  que ningún otro tejido podría 
cumplir, lo que nos permite asegurar que 
es en esta etapa de la vida, donde se logra 
el fin  perseguido, es decir la restitución 
anatómica y funcional del órgano enfer-
mo.  Como a cada órgano le corresponde 
su homólogo embrionario, podemos 
concluir diciendo que: “no hay órgano y 
por lo tanto enfermedad del mismo, que  
no encuentre a través de este tratamiento, 
su terapéutica adecuada”.- 
 

En cuanto a la forma de actuar de las 
células implantadas, se sabe que sus 
componentes  acuden por afinidad espe-
cífica a los tejidos homólogos en debili- 

 

Una terapéutica biológica única que renueva la vitalidad física y mental del paciente mejorando su presencia exterior e incrementando su capacidad 
intelectual y creativa. 
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DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A” 
 

Teléfono: 4788-5186  
 

Solicitar turno 
 

 
 

 

rada ya por todas las escuelas médicas 
como alteración psicosomática de locali-
zación broncopulmonar, donde tanto la 
mejoría como la curación total, es obser-
vada y controlada con una aplicación 
periódica, suficiente para desencadenar la 
reacción curativa de tan desagradable 
mal. 
 

En las lesiones crónicas de la piel, tales 
como eczemas, psoriasis, dishidrosis, vi-
tiligo, urticarias crónicas, caída de cabe-
llo, etc. 
 

En las alteraciones de tipo circulatorias, 
tanto periféricas como profundas, miem-
bros fríos, sabañones, claudicación Inter.-
mitente, arterioesclerosis, úlceras varico-
sas, etc. 
 

En los trastornos propios de la pubertad 
femenina, facilitando el desarrollo nor-
mal sin las insuficiencias ováricas y 
dismenorreas tan frecuentes hoy en día, 
preparando a la mujer para su futura 
condición de madre y permitiéndole a la 
vez llegar a la menopausia sin los 
síntomas de envejecimiento que la 
acompañan y que tanto la disminuyen en 
su obligada declinación de mujer joven. 
 

En alteraciones de la pubertad masculina 
con desarrollo insuficiente. En la andro-
pausia o climaterio masculino, corrigien-
do las impotencias consecutivas al 
envejecimiento prematuro por desgastes 
excesivos o el correspondiente a la edad 
misma.  
 

En las disfunciones hepáticas e insufi-
ciencias funcionales y orgánicas de dicho 
órgano. En la nefritis, nefrosis, y negro-
esclerosis crónicas con o sin hipertensión 
arterial. En el reumatismo en todas sus 
formas.-  
 

Y en todas las enfermedades donde la 
capacidad de multiplicación y revitaliza-
ción de las células embrionarias frescas, 

 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
 

Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 
 

Hipnoterapia - Depresión - Insomnio 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio  
Tel: 4784 - 4274 

V. de Obligado 2501 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile 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. 
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PIZZA           CAFE 

 

 

 
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 
 

  

 

IVA IVA IVA IVA ---- Ingresos Brutos Ingresos Brutos Ingresos Brutos Ingresos Brutos    
Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
Autónomos Autónomos Autónomos Autónomos ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    

    

4642464246424642----7450 7450 7450 7450 ----15 614015 614015 614015 6140----7015701570157015    
    

estudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.ar    
www.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.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 
 

 

JUGAMOS BURAKO 
 

SI NO SABE LE 
ENSEÑAMOS 

 

DIVIERTE Y AYUDA A  
NO ESTAR SOLO 

 

4785-9460 
15-3287-7777 

 

 
 
 

A TODO EL PAÍS Y 
PAÍSES LIMÍTROFES 

 

MONROE 2185 
 

Tel: 4787-9858 
 

Mas de 120 empresas  
Mas de 1600 destinos 

 

 

 
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 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

18 de Octubre: Día de la madre  
 

Av. Cabildo 2280 local 10 
Gal. Río de la Plata 

Tel: 4784-2589 
 

En el Club Social y Deportivo Colegiales 
 

 
 
En esta breve entrevista, Walter 
D. Rodríguez Fuku shidoin, 3.º 
Dan de la organización Seishin 
escuela de Aikido, dirigida por 
Ernesto Burman Shidoin, 5.º Dan 
y miembro de Aikido Sansuikai 
International, nos cuenta qué es 
el Aikido y como éste trasciende 
a la vida cotidiana. 
 
MB: Aikido ¿es un deporte? 
 
WR: No; Aikido no puede ser 
considerado como deporte ya que 
no existen competencias (tor-
neos). Podría decirse que es un 
arte marcial japonés moderno; su 
fundador Morihei Ueshiba 
(1883-1969) se basó en los prin-
cipios de la no-violencia y la ar-
monía. 
 
MB: Pero, ¿sirve como defensa 
personal? 
 
WR: Aikido es una forma muy 
efectiva de autodefensa, que 
enseña a protegerse redirigiendo 
la energía (peso y fuerza) del 
adversario contra él mismo; se 
utilizan el mínimo de fuerza y la 
dinámica del círculo en técnicas 
de proyección o retención. 
 
MB: ¿Cuáles son los beneficios 
del Aikido para sus practican-
tes? 

WR: Bueno, el beneficio más 
importante —dado que la 
filosofía del Aikido enseña a 
manejar el estrés y los conflictos 
de la vida cotidiana— es entrenar 
la armonía entre cuerpo y mente 
para desarrollar mayor flexibili-
dad tanto física como mental, y 
así mantenernos en calma y 
centrados en medio de la adversi-
dad. Hoy en día, desgraciada-
mente, somos partícipes de dife-
rentes tipos de agresiones, y el 
hecho de poder controlarla, sin 
llegar a “dañar” al otro, se con-
vierte en un círculo protector pa-
ra ambas partes. Quiero decir 
que, al estar en armonía conmigo 
mismo, voy a poder estar en 
armonía con todo lo que me 
rodea. 
 

 
 
  Instructor: Walter D. Rodriguez, 3º Dan. 
  Organización Seishin (Aikido Sansuikai Int.) 
  Director Gral: Ernesto Burman, 5º Dan 

 

Dojo Central: Av.Independencia 1778, Monserrat. TE: 4381-0450 
walterdario.rodriguez@gmail.com 

Cel: 15-5657-0149 / www.seishin.com.ar 

Club Social y Deportivo Colegiales 
Teodoro García 2860 

Lunes y Miércoles 20,30 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 
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PSICOLOGA 
Lic. Valeria R.Díaz 

 

 Atención de Pacientes 
Adultos 

 

Consultorios:  
Belgrano /Palermo 

 

licvdiaz@ub.edu.ar   
154-470-9404 

 

 
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 

BIOGRAFÍAS CON  
SUS FOTOS  

Convierta sus fotos viejas o 
nuevas en un hermoso video 
para emocionarse y disfrutar 
para siempre. Viajes, familia, 
amigos. Haga el mejor regalo. 
Filmación y edición profesional 
Clips, espectáculos, empresas 

Consultas y demos al: 
4706-3117 / 15 5414-8984 

showfilmstv@gmail.com 
http://showfilms.athost.net 

PÁGINAS WEB 

. DISEÑO 

. MANTENIMIENTO y  
   ACTUALIZACIÓN 

. SERVICIO DE HOSTING 
 

www.azurdesarrollos.com.ar 
info@azurdesarrollos.com.ar 

 

Tel. 4543-4360 
 

Grupo de autoayuda 

para bajar de peso 
y mantenerlo 

 

Para incorporar hháábbiittooss    ssaalluuddaabblleess 
ponerlos fácilmente en práctica 

y disfrutar de un 

nuevo estilo de vida 
 

 

 
 

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

 

MOLDES 1157 ENTRE ZABALA Y VIRREY LORETO  A 3 CUADRAS DE AVENIDA CABILDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas son las imágenes que se veneran en esta iglesia y son muy antiguas 

 

   
 

Para más información: HÉCTOR ROMA. Email: abuelitoamor@hotmail.com 

 

Tengo un amigo que le decimos “iglesia 
abandonada”, porque no tiene cura. Quién no 
escucho este dicho. Pero esta hermosa casa que 
ven en la foto, es una “iglesia abandonada”, que 
ahora tiene cura. 
Sí, los Domingos a las 10:00 hs. El PADRE 

BENSON celebra la Santa Misa, e invitamos a 
todos los que quieran participar. Además van a 
poder ver el misterio que guarda una casona 
antigua de esas que tenían puerta cancel, escalera 
de madera, pisos machambrados, grandes 
ambientes, aberturas con dinteles; eso sí todo 
esta como era entonces. Es como entrar a la casa 
de nuestros abuelos, cuando teníamos 10 años.  
Hay que entrar a esa casona-iglesia con ojos 
dispuestos a ver historia y no a ver lujos, orden, 
limpieza y placeres. Me tomo el atrevimiento de 
invitarlos por ser un ferviente católico. 
 

 

 

Sin experiencia previa, seguro que aquí serán 
bien recibidos. Domingos a las 10:00 hs en 
Moldes 1157 “EL SEÑOR DEL MILAGRO”. 
 

Entrevista a Alejandro Parker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Como te sentís con el estreno de "Las Dés-
potas"? 
La verdad un poco nervioso, pero muy contento 
con este proceso de ensayo.  
 

¿De que trata la obra? 
En la obra hay un comparativo con algunas mu-
jeres del poder que tenemos en nuestro país, sin 
descalificar a nadie. Se cuestiona con el recurso 
del humor e invita a reflexionar riéndonos de 
nosotros mismos. Nico Perez Costa es el autor y 
director, hay números musicales y  escenas que 
se cierran con un musical, hip hop, reague y 
baladas. 
 

¿Se habla del déspota?  
Hablamos del despotismo, algunas han sido dés-
potas con el pueblo, Antonieta ha sido hueca por 
ignorancia, mostramos esos colores del despotis-
mo. 
 
Contanos un poco de vos 
A mi me gusta ser bastante ecleptico, hacer de 
todo un poco. Soy un actor que baila, no me 
considero bailarín, estoy al servicio de la drama-
turgia. Me gustan los personajes que son de 
composición, no me siento muy cómodo 
haciendo de mi, es más desafiante que tengan un 
cuerpo, una voz, un acento, un carácter. Soy de 
los actores que creen en la preparación, y sigo 
entrenando. Las clases te hacen ir al lugar de la 
incomodidad, Carlos Gandolfo mi maestro en 
Bs. As, me decía que a medida que uno crece se 
va convirtiendo en mejor actor, ya que lleva todo 
un bagaje. En los últimos años hay una nueva 
tendencia con el canto y baile, hoy día todas las  

clases incursionan en el yoga y hay una nueva 
escuela que es a partir de la preparación y la 
respiración. 
 

¿Como ves el teatro?  
Hay mucho teatro y bueno para ver, el teatro 
Under tiene muy buena calidad, creo que en Bs 
As tenemos lo mejor en teatro para todos los 
gustos y todos los poderes adquisitivos. 
 

¿Te gusta escribir? 
Tengo la idea de hacer un proyecto, todavía no 
puedo decir.... 
 

¿Como fueron tus comienzos? 
En Rosario a los 14 años, fue duro, al comienzo 
mi familia no estuvo muy de acuerdo, los padres 
sienten que quieren que sus hijos tengan el 
futuro asegurado. Comencé con Romeo y Julieta  
estudiando con Lauro Campos, fue el que mas 
me despertó el gusto por la actuación por el 
trabajo. En el año 92, Pepe Cibrian hizo pruebas 
para audicionar y de 2600 quedamos sólo 60. 
Trabajé en Cabaret, El Libro de la Selva y en el 
Konex hicimos el Che.,  
 
¿Como viviste el cambio de Rosario a Bs. As?  
Rosario es una ciudad que mira mucho a Buenos 
Aires, siempre buscó imitarla. Creció mucho 
económicamente en los últimos años. Allá es 
más fácil la amistad, nadie te llama por teléfono, 
la gente directamente pasa por tu casa. 
 
¿Como te manejas con Internet? 
Soy un queso, lo uso para el email, y para 
investigar. 

 
¿Conoces Belgrano? 
Viví en el Barrio de Belgrano apenas llegué de Rosario, fue mi 
primer barrio, y me gustó mucho,  por Sucre y Moldes, ahora vivo 
por Villa Crespo. 
 

¿Cómo te parece que trata la sociedad a los discapacitados? 
El tema de los discapacitados, me toca de cerca ya que tengo un 
hermano discapacitado y se lo margina y no le dan un lugar y ellos 
la pelean,  son seres especiales,  y no cuestionan  nada, tienen mucho 
amor para dar y te aceptan como sos. 
  
¿Como ves la actualidad?  
Hay mucha desigualdad, no hay trabajo, hay hambre, hay cosas que 
no se hablan. En el teatro San Martin no nos están pagando, parece-
ría que quieren tapar a nuestra cultura y la cultura es lo único que 
nos queda, para que todos podamos elegir, decidir, pensar. Yo hago 
militancia desde el escenario, uno se puede reír de su propia 
realidad, de nosotros mismos. 
 

 

Reportaje realizado por Debora Piterman 
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El Mejor Cantobar de Bs.As. 

 

Cená, cantá, jugá y divertite! 
 

Cumpleaños – Divorcios – Despedidas – Aniversarios, etc. 
 

Promo Octubre 
 

Viernes: Pizza libre y bebida - $ 35.- 
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 

 
Fe de Erratas: en la edición anterior de Mi Belgrano  se publicó que la promoción de los Viernes tenía un costo de $30 y el valor correcto es $35. 
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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 

 


