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nosotros por messenger: mibelgrano@hotmail.com ó al 15-5177-8215 
 

 

 

MUCHO EMAILS LLEGAN A MI BELGRANO 
 
 

Vecinos preocupados 
por tener un barrio mejor 
 

 

Arboles que no se podan, inseguridad en Barrancas, inundaciones, estaciones de tren sin 
el mantenimiento adecuado, son algunos de los reclamos que recibimos diariamente en 
la redacción de Mi Belgrano.                 Pág. 3 

 

 

 
Método muy rápido orientado 
hacia salida laboral o viajes. Sin 
libros, basado en conversación y 
videos. A domicilio.   

1 alumno $ 180 por mes.  
2 alumnos $ 120 c/u.  
4 alumnos $ 100 c/u. 

Dan: d_pateau@yahoo.co.uk 
 

 
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 

 
ddd 

 
 

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 

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

 
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 

SEMIOLOGIA Y ANALISIS 
DEL DISCURSO (CBC) 

 

PROFESORA EN LETRAS 
(UBA) 

 

ZONA BELGRANO  
(Altura Cabildo y Sucre) 

 

REGULARES Y LIBRES 
INDIVIDUAL Y GRUPAL 
4702-8509 / 15-5150-9228 

 

 

A TODO EL PAÍS Y  
PAÍSES LIMÍTROFES 

 

MONROE 2185 
Tel: 4787-9858 

 
 
 
 

Recorriendo
el Jardín 
 

Un programa ideal para el 
verano. Siempre hay algo 
nuevo para aprender y expe-
rimentar en la naturaleza del 
jardín histórico del Museo 
Larreta.       Pág. 6 
 

Ciclo de Conciertos 
en el Museo Larreta 
 

 
 

Todos los Martes de Enero y Febrero a las 
21 hs se puede disfrutar en el Jardín del 
Museo de Larreta de conciertos para toda la 
familia, de música clásica, contemporánea, y 
popular. Los conciertos se suspenden por 
lluvia, la boletería está abierta a partir de las 

 

                        

1980- 2010 
 

30 AÑOS BRINDANDOSE  AL BARRIO DE BELGRANO 
DESDE MARZO DE 1980 EN MONTAÑESES 1873 

 

HECTOR ROMA 

 

 Teléfono: 4782-6458     Email: info@romapropiedades.com 
 

 

 

 
 

Obras en Avenida Lugones El Ministerio de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad (MDU), informó que la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA) ya terminó de asfaltar todos 
los carriles de Av. Lugones entre el empalme con General Paz hasta Av. Udaondo, y ha finalizado el 
asfalto en los carriles de tránsito lento entre Udaondo y la calle La Pampa. 
 

Para recibir Mi Belgrano en tu domicilio, todos los meses, en forma gratuita: 
 

Envíanos el mensaje “Quiero recibir el diario” con tu nombre, apellido y dirección y 
recibirás todos los meses Mi Belgrano en tu domicilio. 
 

Comunicate por mensaje de texto al 15-5177-8215 ó  por email a info@mibelgrano.com.ar 
 

Vibraciones 
en River 
La Cámara impidió utilizar 
el campo en los recitales, 
hasta que no se presenten los 
estudios de impacto ambien-
tal. El Juez en su fallo reco-
mendó leer el artículo publi-
cado en Mi Belgrano.    Pág. 8 
  

 



 
 
 
 

 
PIZZA- CAFE 

Envíos a domicilio  
Tel: 4784 - 4274 

V. de Obligado 2501 

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 

Edición N° 44. Febrero de 2010             SINFORMACION BARRIALD                          MI BELGRANO - Pág. 2 

 

 
 

 
 

Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos ---- Pymes Pymes Pymes Pymes    
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Actividades en Wido 
 

* Lectura de Borra del CAFÉ: Los interesa-
dos 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 
combatir el stress de estos tiempos Alejandro 
Morgan utiliza su alquimia en consultas perso-
nalizadas ayudándonos a sentirnos mejor. 
 

Consultas al 4788-3030 

 

 
 
 
 

Mucho más  
que solo Pilates 

 

 

 

Gustavo Preparador físico 
Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas  
Mat. N° 49932 – Registro N° 14197 

 
Te esperamos en 

  

Nuevo Gimnasio Argentino 
 

Cabildo 3157 
 

Tel: 15-5825-7477 

Consultora Psicológica 
Terapeuta Floral Bach - California 
 

Adriana Szpilberg 
Counselor R.S.E. 292/98 

Enfoque Centrado en la Persona 
 

Desarrollo Personal - Crisis Vitales  
Estrés  - Duelos  - Depresiones 

 

Atención en Palermo y Ramos Mejía.  
Cel 15-67989877      Part 4654-1057  

 

nados al tránsito lento, en el 
tramo que va desde Ombúes has-
ta Dorrego, donde continúa a-
vanzando la reparación de las 
losas de hormigón en los carriles 
de tránsito pesado.   
 
En cuanto a los accesos aledaños 
el cronograma es el siguiente: 
 
- Se habilitaron los ingresos a la 
Av. General Paz desde Maipú / 
Cabildo, en ambos sentidos. 
- Se habilitaron los ingresos a la 
Av. General Paz desde Liberta-
dor, tanto del lado de Capital co-
mo de Provincia.  
 
Estas liberaciones al tránsito se 
deben a que AUSA terminó la 
reparación y asfalto de todos los 
carriles de Lugones en los 2 
kilómetros que van de General 
Paz a Udaondo, tramo en el cual 
comenzará a realizarse a fin de 
esta semana, todas las demarca-
ciones de la señalización vial ho-  
 

El Ministerio de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad (MDU), 
informó que la empresa Autopis-
tas Urbanas SA (AUSA) ya 
terminó de asfaltar todos los 
carriles de Av. Lugones entre el 
empalme con General Paz hasta 
Av. Udaondo, y ha finalizado el 
asfalto en los carriles de tránsito 
lento entre Udaondo y la calle 
La Pampa. 
 
Por esta razón, AUSA continúa 
asfaltando los carriles rápidos 
entre Udaondo y Pampa, al 
mismo tiempo que se avanza con 
reparaciones de losas entre 
Ombúes y Dorrego.  
 
En este sentido, el cronograma 
de trabajos y restricciones por 
las obras de asfalto se mantiene 
de la siguiente manera: 
 
> De 7 a 11 no se trabaja sobre 
la traza para posibilitar que se 
habilite al tránsito todos los ca-
rriles en la hora pico de ingreso a 
la ciudad, pudiendo restringirse 
como máximo un carril en algu-
nos tramos particulares por repa-
raciones puntuales que deban ha-
cerse. 
 
> Desde las 11, se restringen los 
carriles de la izquierda, de 
tránsito rápido, entre Udaondo y 
La Pampa, para asfaltar ese 
tramo de la autovía. 
 
> Simultáneamente, por la tarde 
/ noche, continuarán restringidos 
al tránsito los carriles de la dere- 
derecha de Av. Lugones, desti- 
… -- 

OBRAS EN AV. LUGONES  
 

Se asfaltó toda la traza hasta Udaondo 

rizontal. 
 
Estas tareas continúan avanzan-
do hasta completar el asfaltado 
de la arteria en toda su extén-
sión, desde Av. General Paz 
hasta Sarmiento, en su empalme 
con la AU Illia, trabajos que 
abarcan los meses de enero y 
febrero por ser el período del 
año con menor tránsito. 
 
Lo que se hizo hasta ahora 
 
Se terminaron de asfaltar todos 
los carriles de Lugones en los 
dos kilómetros que van del 
empalme con General Paz hasta 
Udaondo. 
 

Se terminaron de asfaltar los 
carriles de tránsito lento entre 
Udaondo y Ombúes.  
 

Se finalizó la reparación de las 
losas de hormigón que compo-
nen la calzada de la salida a 
Sarmiento. 

 

 

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 - Ondas rusas, cuadradas, 
tens y  radio frecuencia 

 

 

les bombean directo al pluvial y 
las aguas servidas se envían di-
recto al cordón de la vereda. 
 
Rosa llamó al Gobierno de 
CABA, donde le dijeron que es-
to no se considera desecho tó-
xico, pero igual le tomaron el re-
clamo. También se comunicó pa-
ra denunciar está situación a la 
Policia Federal, y a los Bombe-
ros. Aguas Argentinas no tomó 
el reclamo, porque la pérdida no 
se estaba produciendo en ese 
momento. 
 
La situación es inquietante. Es 
constante la fluctuación de pre-
sión de agua potable. Destruye 
tanques y calefones por el sarro 
que se acumula por falta de flujo 
constante. Los tanques sin bom-
beadores sólo se llenan de no-
che. 
 
Rosa afirmó: “El punto es que el 
Gob. de CABA aprueba las 
construcciones de megaedificios 
sin estudios previos de la capa-
cidad de abastecimiento de agua 
potable y de redes cloacales. El 
Gob. de CABA es el primer res-
ponsable en la aprobación de los 
proyectos y debe ejercer la de-
bida presión sobre la empresa 
AYSA”. 
 
Lo peor de todo esto es que 
existe peligro de contaminación 
del agua potable y la gente 
debería hervir el agua, por lo 
menos hasta que esto se aclare. 

El Viernes 05 de Febrero, tras 
una intensa lluvia, hubo un terri-
ble desborde de cloacales en la 
zona hiperpoblada lindera entre 
Núñez y Belgrano, en la franja 
de Libertador hacia Cabildo. 
 
La vecina Rosa Bacardit, Dra. en 
Ciencias Biológicas, nos comen-
tó: “Los cloacales tienen 100 
años, hay que alertar a los ve-
cinos porque es probable que se 
contamine el agua potable”. 
 
“El aire era irrespirable y aún un 
día después, se siente el olor en 
la calle, como si se hubiera va-
ciado un pozo ciego”. “Ayer 
desbordó en Campos Salles y 
Arrribeños, el papel higiénico 
flotaba por la calle. La realidad 
es que esto no es un mero des-
borde, tiene que haber una caño 
colector importante que está ro-
to. Nunca había sucedido algo 
igual y hemos tenido inundacio-
nes peores. De ser así, hay pér-
dida constante de cloacales que 
va a parar al terreno. La presión 
del agua y del terreno en si sobre 
los caños de agua potable puede 
provocar filtraciones de aguas 
servidas al agua potable”. 
 
Más allá de este problema aisla-
do, los cloacales de Núnez están 
bloqueados en muchas partes, 
principalmente en la franja de 
Libertador y Estadio Obras. Hay 
muchos edificios y bares que 
tienen bombas alternativas que 
cuando no funcionan los cloaca- 
.. 

DESBORDE DE CLOACALES  
 

Algo huele mal 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 
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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 

 
 
 
 
 
 

Stela G. Camilletti                              
Prof. en Letras y Autora 

 

Te: 4543-0946 / stelateatro@fibertel.com.ar 
Horarios: A Convenir. Zona Belgrano 

Lectura, Análisis y Escritura 
de Textos Literarios 

 
Grupos de Jóvenes y Adultos 

 

 

Daniel Pelenur 

Contador Publico - Master in Business Administration 
 

Consultoría Organizacional General, temas de estructura, recursos humanos, 
control de gestión, planificación, presupuestación, sucesión y temas relativos 
a empresas familiares, conflictos, adecuado uso del tiempo gerencial. 
 

Consultoría en  implementación de Sistemas de Gestión de Calidad según 
norma ISO 9001-2008 

 

Tel:   4 782-7392 / 15-5465-1951 Email: dpele@fibertel.com.ar 
 

 

 
 

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. 

 

Para más información: www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 
 

Consultas: 4782-2446  
silvinacafaro@analiticasm.com.ar  
Primera entrevista sin cargo 

Robos en Barrancas 
 
Soy vecina del barrio desde hace 
muchos años, y estoy viendo con 
indignación la cantidad de asal-
tos que a toda hora se producen 
en la zona de Barrancas de Bel-
grano. En todas las calles adya-
centes a la plaza se pueden ver 
figuras sospechosas a la espera 
de gente desprevenida. 
Seguramente esto está sucedien-
do en todas partes, pero me pre-
gunto si se ha efectuado algún 
reclamo o petitorio. Juramento 
está prácticamente intransitable 
y últimamente desaparecieron 
los policías de todas las esqui-
nas. 

Gabriela 

Preocupación por la 
Plaza Noruega 
 
Vivo en Ciudad de la Paz entre 
Mendoza y Olazabal, y pienso 
que los vecinos tendríamos que 
juntar firmas para que a la plaza 
de Mendoza y Ciudad de la Paz, 
se le haga un cercado. Tengo 2 
nenes que ni pueden ir a la plaza 
porque es realmente lamentable 
en el estado que se encuentra. La 
gente duerme allí, se droga, y yo 
no quiero que mis hijos vean esa 
imagen. 
Gracias por el tiempo y nosotros 
también queremos un Belgrano 
distinto. 

Santiago 

 
Cuidemos a nuestros 
árboles 
 
Vivo  en  la  calle  Amenabar  al 
1800 y  entré  en  la  página  
www.mibelgrano.com.ar para  
ver  si  alguien  había  escrito  al-
go  sobre  la  vivienda  ubicada 
en Amenabar 1809 conocida  co-
mo  la  Casa Roja  donde  ante-
riormente  funcionaba  un bar, 
ahora  la  vendieron  y  segura-
mente será  demolida  para  
construir  un  edificio.  
Mi  pregunta  es  que  va  a pasar  
con  el  árbol  centenario  que  
tiene  y  que  es  uno  de  los  po-
cos  que  queda  en  la  cuadra  
ya  que  los  otros  los  talaron  
cuando  hicieron  los  edificios 
Tengo  entendido  que  hay  una  
disposición  que  prohíbe  la  tala  
de  árboles  en  Belgrano seria  
posible  hacer  algo  para  im-
pedirlo, consulté  a  la  Munici-
palidad de Buenos Aires y  toda-
vía  no  me  conestan nada. 

 
Gladys Ticozzi 

 

El Viernes 05 de Febrero el Ing. 
Fiorentino del Gobierno de la 
ciudad, evaluó in situ el árbol 
ubicado en Enrique Martínez 
1991. Dado su molestia creo 
necesario  poner en su conoci-
miento que el Lunes 15 la con-
junción de  tres dioses de la mi-
tología griega (Zeus señor de la 
lluvia, Eolo dios del viento y 
Chronos señor del tiempo) han 
cumplimentado la tarea que de-
bió realizar el Gobierno de la 
Ciudad. Resta aún solucionar el 
retiro del "cadáver" del  árbol a- 
. 

Santilli precisó que frente a esta 
emergencia “se reforzaron los 
sistemas de recolección de resi-
duos y limpieza de sumideros 
con más de 30 móviles que reco-
rrieron la Ciudad y todos los  
equipos de Defensa Civil estu-
vieron en la calle”. 
Santilli señaló que la solución 
definitiva de este problema ven-
drá con las obras de infraestruc-
tura hidráulica que se están 
desarrollando en el arroyo Mal-
donado, ya que cuando entren en 
funcionamiento los canales ali-
viadores la Ciudad va a estar en 
condiciones de “soportar el do-
ble o el triple de lluvia caída con 
relación a lo que sucede  ahora”. 
El ministro solicitó que los veci-
nos eviten sacar la basura a la 
calle en plena tormenta y pidió 
que ante cualquier situación de 
emergencia se comuniquen con 
la línea 103.  
 

El ministro de Ambiente y Espa-
cio Público, Diego Santilli, sos-
tuvo que las consecuencias del 
temporal que azotó a la ciudad el 
15 de Febrero, se agravaron por 
el récord de 90 mm. de agua caí-
da en una hora y media y por la 
crecida del Río de la Plata. 
Santilli advirtió que el volumen 
de lluvias representa el 75 % del 
promedio estimado habitualmen-
te para todo febrero”. 
Además, alertó que a ese fenó-
meno inusual se le agregó el he-
cho de que “el Río de la Plata se 
encontraba muy crecido por e-
fecto de la sudestada, con una 
cota de 2,6 metros y esto generó 
un tapón hidráulico que impedía 
descargar el agua hacia el río”. 
“Nuestras cuadrillas tuvieron 
que trabajar a destajo destapando 
sumideros y realizando tareas 
para que el agua drenara”, recal-
có el funcionario. 
 

CAYERON 90 MM DE AGUA EN UNA HORA Y MEDIA  
 

Récord de lluvia y crecida del río 
agravaron las consecuencias del temporal 

 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
 

 

rrancado y la "privación ilegíti-
ma de la libertad" de la vecina de 
la casa lindante que está prisio-
nera en su vivienda  que está 
bloqueada por la copa de lo que 
fue un árbol. Los Argentinos 
tenemos el hábito de buscar cul-
pables, en este caso no hay mu-
cho que pensar: hay un único 
culpable y es la DIRECCIÓN 
DE ARBOLADO URBANO. Si 
ese árbol hubiera causado algún 
daño físico o material ¿quien se 
haría cargo? 

Elena Alba De Gennaro 

Arbol ubicado en Enrique Martínez 1991 

Estación de Tren 
Hice un reclamo en la CNRT por 
falta de mantenimiento de la es-
tación Coghlan. Los accesos se 
encuentran en mal estado y no 
hay iluminación porque no se 
podan los árboles. Me respon-
dieron: "Los reclamos recibidos, 
son remitidos al área que contro-
la el cumplimiento de los Con-
tratos de Concesión, para orien-
tar las inspecciones que se reali-
zan en forma periódica para veri-
ficar el mantenimiento de las es-
taciones. En caso de observarse 
deficiencias, se procederá a apli-
car las penalidades previstas” 
A pesar de la respuesta no veo 
que cambie nada. 

Andrea Mónica Mester 
 



El Cólon Irritable es una de las 
enfermedades denominadas Psi-
cosomáticas  que no cuenta hasta 
el momento con ningún trata-
miento específico curativo dentro 
de la medicina tradicional alopáti-
ca, por desconocerse las causas 
que la provocan y tampoco en 
cuanto a la forma de actuar de 
cada uno de los medicamentos 
empleados hasta el momento, por-
que los mismos tratan de suprimir 
los síntomas y no de curar  el fac-
tor causal que lo provocan.- 
Por tratarse de una forma de com-
portamiento o respuesta a un es-
tímulo psicológico como ocurre en 
estas enfermedades, solo es facti-
ble de ser mejorada o curada tra-
tando la causa  que la desenca-
dena, por eso poco puede hacerse 
a favor de una curación definitiva 
por aquello de que es al enfermo al 
que hay que tratar y medicar y no 
a los síntomas que el mismo 
exterioriza como expresión final 
de la conducta frente al factor 
desencadenante, llámese éste emo-
ción, tensión, disgusto, preocupa-
ción, estrés o cualquier posible 
motivo que compromete la parte 
psicofuncional del paciente frente 
al factor que lo desencadena.- 
Se trata de una respuesta a nivel 
intestino-colónica  que el paciente 
no puede ni sabe controlar por 
desconocer los mecanismos que la 
generan y desencadenan.- 
Solo una simple emoción, susto, 
disgusto o contrariedad lo pueden 
desencadenar, pero el secreto es 
como controlarlo y el manejo del 
mismo mucho más difícil de 
conocerlo por el propio paciente, y 
es más, en la gran mayoría de los 
casos ni por los mismos médicos 
tratantes que no le encuentran la 
solución adecuada a cada caso en 
particular.- 
Se trata de pacientes sensibles y 
emotivos, pusilánimes, fácilmente 
emocionables que difícilmente  
pueden comprender el porque de 
esta conducta psicofuncional fren-
te a las emociones del diario vi-
vir.- 
Es en realidad una conducta  peris-
táltica intestinal que va acompa-
ñada de una inflamación de la mu-
cosa intestino-colónica  con espas-
mos y dolores tipo cólicos que 
apenas logran controlar con algún 
antiespasmódico como si fuera el 
tratamiento salvador de momento, 
que lejos de mejorarlo o curarlo lo 
hace mucho más crónico en su 
evolución, como así lo expresan 
cada vez que consultan a un nuevo 
especialista, que como todos los 
que lo precedieron prescriben un 
nuevo tratamiento sintomático que 
está muy lejos de ser el verda-
deramente curativo y pasa a ser 
uno más en la larga lista de los 
tantos medicamentos sintomáticos 
probados sin lograr la solución 
definitiva del rebelde Cólon Irrita-
ble,  que apenas responde síntoma-
ticamente, pero que jamás curan 
por ser simplemente un medica-
mento más de efecto supretorio sin 
tener en cuenta al “enfermo por- 
…. 

tador de la enfermedad”, la  única 
verdad clara y concreta de quién 
debe ser medicado si queremos 
curar al enfermo en su totalidad, 
incluida su conducta personal 
frente a los factores desencade-
nantes  que pueden ser miles, es 
decir, todos aquellos que puedan 
provocar por vía nerviosa refleja el 
peristaltismo que desencadena las 
nuevas contracciones espasmodi-
cas, dolores y deposiciones acom-
pañadas de un estado de ansiedad 
tremenda que solo los propios 
pacientes conocen.- 
No hay antibióticos, analgésicos, 
antiespasmódicos, antiinflamato-
rios, sedantes, ni ninguna nueva 
droga que pueda cambiar la 
personalidad del paciente y su res-
puesta ante cada nuevo estímulo  
peristáltico psicofuncional que lo 
pueda curar o al menos mejorar o 
controlar en sus respuestas.- 
Paso a informarle que la  enferme-
dad tiene solución y la misma está 
a su alcance, así de fácil y sencilla  
resulta ser la esperada solución de 
su problema considerado incurable 
según algunas escuelas médicas 
que ignoran que una simple terapia 
milenaria china le resuelve el 
problema en muy corto tiempo, 
diría yo en apenas unas pocas y 
sencillas aplicaciones de Auriculo-
terapia, el llamado por mí hace 
más de 40 años, “el Arte y la 
Ciencia de curar sin drogas”.-  
Es una reflexoterapia  sencilla y 
fácil de cumplir, que requiere sim-
plemente del uso de unas pocas 
mini agujas  que aplicadas en el 
pabellón auricular  corrigen casi 
en forma milagrosa el inoportuno 
peristaltismo intestinal colónico y 
con él los dolores y deposiciones 
que tanto atribulan al paciente que 
los padece y que finalmente no lo-
gra comprender como se produce 
el milagro de superar una pesadilla 
de años de sufrimiento y privacio-
nes de su libre albedrío, volvién-
dolo todo a la normalidad ya desde 
las primeras sesiones de tratamien-
to sin el uso de drogas que tanto 
dañan al organismo y que tan poco 
o ningún efecto terapéutico produ-
cen- 
La reflexoterapia por Auriculote-
rapia trata al enfermo en su tota-
lidad y es a él al que va dirigido el 
tratamiento por ser del enfermo el 
“pabellón auricular” que estimula-
mos  y es gracias a él que respon-
de  todo su sistema neuroendocri-
no y es a su Cólon Irritable o 
enfermedad psicosomática que la 
provoca a la que va dirigido el 
tratamiento del enfermo en su 
totalidad.-  
Curemos al enfermo y no suprima-
mos sus síntomas  así no padecere-
mos más enfermedades, porque 
esta terapia es fruto de los sabios 
médicos chinos que la descubrie-
ron hace más de 5000 años, que 
los franceses hace 70 años la lle-
varon a Europa y ahora nosotros 
desde hace ya 50 años la practi-
camos en nuestro país para mejo-
ría y curación de los pacientes que 
necesitan de ella.- 
 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

¿Logramos la curación? No, de-
cididamente no; conseguiremos 
suprimir síntomas, calmarlos, 
cambiarlos, mejorarlos: lograre-
mos la supresión de la enferme-
dad ó paliación sintomática pero 
la restitución ad integrum no. Si 
por el contrario, consideramos al 
enfermo como una unidad psico-
somática, que a la vez de tener 
vida, piensa, sufre, se mueve 
dentro de un medio hostil o no, 
si lo escuchamos y comprende-
mos, entonces posiblemente ha-
yamos cumplido con los princi-
pios necesarios para llegar a una 
prescripción racional, lógica, 
donde cada detalle del interroga-
torio, del examen clínico y de los 
complementarios correspondien-
tes nos orienten a la elección 
correcta del remedio que será 
aquí si, el semejante a su tota-
lidad sintomática y el indicado 
para ese paciente portador de la 
enfermedad diagnosticada. 
El concepto, pues, de enferme-
dad y enfermo no debe jamás ser 
desechado y menos aún ignora-
do, así como también el de me-
dicamento y remedio; de éstos, 
el primero corresponde a toda 
sustancia medicinal capaz de cu-
rar; el segundo, al resultado final 
de la experimentación realizada; 
en otros términos se denomina 
remedio al medicamento que 
administrado a un paciente logra 
la curación del mismo. 
Todos los elementos de la natu-
raleza tienen la propiedad de ser 
medicamentos, previa elabora-
ción según las técnicas indicadas 
por la farmacopea homeopática, 
pero es condición necesaria para 
ser remedio que la sintomatolo-
gía producida por éste en la 
experimentación pura en el hom-
bre sano sea semejante a la del 
enfermo que nos consulta y de-
seamos curar. En homeopatía, 
todo responde a leyes naturales 
inmutables a través del tiempo y 
que no admiten corrección; de 
ahí la seguridad con que prescri-
be el profesional que practica 
este sistema terapéutico y la con-
fianza en si mismo y en su doc-
trina. 
 

En nuestro medio, donde la pa-
labra enfermedad está tan difun-
dida dentro de la terminología 
médica en cuanto al diagnóstico 
patológico, considero de vital 
importancia hacer hincapié en 
cuanto al concepto tan repetido 
de que no hay enfermedades, 
sino enfermos; pues considero 
que para que tal expresión se 
encuentre en boca de todo profe-
sional del arte de curar, gran 
valor didáctico y práctico ha de 
tener en favor de un buen diag-
nóstico y tratamiento. 
Si lugar a dudas, así es, y frente 
a cada paciente lo pone en prác-
tica la aguda observación del 
médico tratante, que no olvida 
jamás que se encuentra frente a 
una individualidad, a un enfermo 
portador de una sintomatología 
que se ha dado en llamar 
enfermedad, conjunto de signos 
y síntomas más o menos seme-
jantes a lo que otros pacientes 
presentaron en observaciones 
anteriores, y éstos a la vez 
parecidos a los descriptos y 
publicados en obras de maestros 
dedicados al estudio y a la ense-
ñanza de sus respectivas especia-
lidades. 
Pero… ¿Qué hay de cierto en 
todo esto? Mucho y muy poco a 
la vez; mucho en cuanto a la to-
talidad sintomática, que si bien 
difiere en algo de los elementos 
de juicio diagnóstico, muy poco 
en cuanto a la elección del 
remedio correspondiente a cada 
uno de ellos. Si como dijera, el 
diagnóstico de enfermedad apa-
rente difiere en poco, el diagnós-
tico terapéutico dista mucho de 
ser el mismo pues aquí la ho-
meopatía pasa a ser la terapéu-
tica del enfermo y no de la en-
fermedad, y su elección se reali-
za en base al conocimiento de 
los síntomas particulares propios 
de cada individuo y no a los 
generales de la enfermedad que 
es común para todos y muy poco 
nos sirve para identificarlo, y de 
ello obtener el remedio que 
logrará la curación. 
Y así nace el otro interrogante: 
Si medicamos la enfermedad,  

POR EL DR. ESTEBAN B. SANCHEZ 
 

Enfermedad y enfermo 
en Homeopatía 

T r a t a m i e n t o  H o m e o p á t i c o  d e  
l a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  
 

DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA. 

  

 
 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A”. Teléfono: 4788-5186 
Solicitar turno 

 

www.drestebansanchez.com.ar 
 

 

DICIEMBRE DE  1966 
 

Una emotiva 
recordación 
 

Se llevó a cabo el banquete aus-
piciado por la Comisión Organi-
zadora del Homenaje al doctor 
Esteban B. Sánchez, presidente 
de la Liga Homeopática Argenti-
na, y al doctor Mario Deveze, 
secretario general, ambos direc-
tores del Instituto Privado de 
Extensión Cultural y de la Escue-
la Argentina de Biotipología. La 
demostración tuvo por escenario 
el Salón Panamericano del City 
Hotel y contó con la concurrencia 
de alrededor de 200 comensales 
que fueron a testimoniar su adhe-
sión y reconocimiento a esto dos 
destacados profesionales. Entre 
los asistentes se encontraban los 
doctores: Rudelir, Saltzman, 
Perrone, Miguez, Ullman, Rey 
Millares, Pignataro, Malfitani, 
González, Vieytes, Lagatta, Pa-
llini, Kerschen y otros renom-
brados profesionales, alumnas y 
egresadas de la Escuela Argen-
tina de Biotipología, pacientes y 
admiradores de los homenajea-
dos. A los postres usó la palabra 
el Doctor Darío Feldman, Presi-
dente de la Comisión Organiza-
dora del homenaje, quien puso de 
relieve la gran capacidad médica 
y docente del doctor Esteban B. 
Sánchez y del doctor M. Deveze. 
Destacó la trayectoria de sus 
vidas, dedicadas al estudio, la 
investigación y la enseñanza, 
siempre con la mirada puesta en 
el bienestar físico y espiritual de 
sus pacientes. Reseñó la activi-
dad cumplida por el doctor E. 
Sánchez en el año que termina, 
ofreciendo conferencias, dictando 
cursos de capacitación para 
profesionales y participando acti-
vamente en debates públicos y 
otros de elevada jerarquía ciento-
fica. 
Seguidamente, y en un pasaje de 
honda emoción para los presen-
tes, se otorgó a los doctores, 
Esteban B. Sánchez y Mario 
Deveze el título de MAESTROS 
DE LA HOMEOPATIA. Agra-
deció, evidentemente conmovido, 
al doctor Sánchez, en nombre del 
doctor Deveze y en el suyo pro-
pio, este homenaje y luego habló, 
en representación de las alumnas 
y egresadas de la Escuela de 
Biotipología, la señorita Malevi-
lle quién agradeció al doctor 
Esteban Sánchez todas las 
enseñanzas fundamentales en sus 
vidas que el les había impartido. 
Momentos más tarde el doctor 
José Rudelir hizo entrega a los 
homenajeados de magníficas 
plaquetas y todos los asistentes 
pasaron luego a firmar pergami-
nos recordatorios. Concluyó así 
este acto organizado como 
justiciero homenaje a dos 
MAESTROS, los doctores Este-
ban B. Sánchez y Mario Deveze, 
que dieron de sí todo en pro de la 
Medicina y la Terapéutica Ho-
meopática. 
 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Enfermedades de la vejez - 
Auriculoterapia - Hipnoterapia - Depresión - Insomnio - Asma 

AURICULOTERAPIA: UNA SOLUCION RAPIDA Y SIMPLE 
 

Tratamiento y curación 
del Cólon Irritable 
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Matricula CUCICBA Nº 3766 

Tel: 4-326-6220 / Cel 15-63-92-1343 / Nextel 174*3511 
 

Confíe su propiedad a un profesional matriculado en CUCICBA 
 

Tasaciones - Ventas - Alquileres 
 

 
 

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 

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

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

 

 

Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en 
P.H, mediadora y árbitro de consumo nro. 
66 Tribunales arbitrales de Consumo.  
Asesoramiento a propietarios y administra-
dores. 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 

 

 
 

 

Profesionalmente preparados para sa-
near, ordenar, controlar y mejorar sus-
tancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a adminis-
trar consorcios, esto nos permite aten-
ción permanente y personalizada. Ma-
tricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

A lo largo de nuestra carrera 
profesional  hemos pasado por 
distintos estadios. En los prime-
ros tiempos ocupar nuestro lugar 
era “ganarlo”. Existían muchos 
prejuicios ya que muchas veces 
se confundía la sensibilidad con 
debilidad. En la actualidad, en 
los temas que mas abordamos, es 
decir el derecho de familia que 
implica no sólo divorcio, tenen-
cia, régimen de visita, alimentos, 
división de bienes,  sino también 
el derecho sucesorio, generador  
muchas veces de conflictos  en-
tre miembros de la familia, com-
probamos que el hecho de ser 
mujeres marca una diferencia.  
La forma de abordar estos temas 
en los que los vínculos tienen 
protagonismo relevante ya que 
persisten en el tiempo y de su 
buen tratamiento surge la calidad 
de vida de las personas involu-
cradas, es lo que hace la diferen- 
 

cia. 
Partiendo del hecho que la mu-
jer es generadora de vida y su-
mando su particular visión con-
tenedora, experiencia personal 
en cuanto a los problemas coti-
dianos de la vida. Todo esto  ha-
ce que la mujer tenga una visión 
mas globalizada para encarar los 
conflictos, ver mas allá de las 
palabras y contemporizar bus-
cando las soluciones para una de 
las partes que sean las soluciones 
para la otra. 
Tenemos   una mirada más am-
plia que involucra los senti-
mientos, sin dejar de lado el te-
ma estrictamente jurídico. Cree-
mos también que la mirada de 
los otros hacia nosotras es distin-
ta porque saben que en nosotras 
van a encontrar a personas en las 
que pueden volcar sus angustias, 
sus conflictos, no solo jurídicos 
sino personales y la compren- 
…. 

sión tan necesaria en estos casos 
En general somos mas elegidas 
para el tratamiento de  de estos 
temas,  conocemos  la naturaleza 
humana, las dificultades que se 
presentan en la vida, somos 
objetivas, lo que hace que en 
cuestiones sucesorias muchas 
veces hemos tenido que mediar 
en conflictos entre hermanos, 
primos, tíos,  tratando de buscar 
la mejor solución para las partes, 
ya que tanto en cuestiones de 
divorcio como sucesorias un 
buen tratamiento conduce a un 
futuro mejor para las mismas. 
Las mujeres cada vez estamos 
mas capacitadas para ejercer  los 
mismos cargos que los hombres, 
basta con ver la cantidad de 
mujeres anónimas que han salido 
adelante a pesar de las dificulta-
des y por otro lado su interés por 
aprender y capacitarse es cada 
vez mayor.  
 

Estamos capacitadas para hacer 
“mas de una cosa por vez”, 
tenemos un compromiso mayor 
y sabemos que un niño no es un 
trofeo: “los chicos no se tienen 
ni se visitan”, a los hijos se los 
… 

La mujer en su rol profesional 

ESTUDIO JURIDICO        
Dra. Maria Graciela Dagnino 

Dra. Maria Rosa Di Tanno    
 

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 

 

quiere, se los cuida, se los educa, 
se los valora y se los alimenta y 
se los ama, con el mismo amor 
que tanto madre y padre deben 
tener en cuenta, mas allá de los 
egos personales y las luchas de 
poder. 
 

Dra. Maria Graciela Dagnino 
 

Dra. Maria Rosa Di Tanno   
 



 
 
 
 

 
 
 

 
Peeling de verano 4 sesiones $ 399.- 

 

 

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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Gladys Alfani 

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

 
 

 

 
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 

Lic. Martina Iglesias 
Psicoanalista 

 

Adolescentes - Adultos 
 

Anorexia - Bulimia - Depresión 
Ansiedad - Fobias 

 

4782-8675 /155-247-3608 
 

Honorarios Accesibles 
 

www.martinaiglesias.com.ar  

 

 
 

Counseling 
 

Consultor psicológico: 
Mariana Camauer 

 

marianac_w@yahoo.com.ar 
4546-2306/15-5831-3739 

 

1 cuadra del subte 
Estación Congreso de Tucumán 

MAITREYA REIKI: Maestro de 
Sanación - Nivel Practicante y 
Maestro 
 
La llama de la Sabiduría y el 
Amor más Puro e Intenso para 
los nuevos tiempos.  
 
-Transmisión Energética del Bu-
da del Amor para tratamientos 
presenciales o a distancia. 
 
-Poderosas visualizaciones que 
transportan a nuevos planos de 
conciencia. 
 
-Las 5 sanaciones de Maitreya 
 
 

Grupo de Títeres de 
Don Floresto 
  
El grupo Los títeres de don 
Floresto anuncia su programa-
ción para este año: 
Marzo y Abril: CUENTO CON 
MASCOTAS; Sábados, Domin-
gos y Feriados a las 16. 
Mayo y Junio: FLORESTO, 
POTOTO… Y LA MAR EN 
COCHE; Sábados, Domingos y 
Feriados a las 16. 
Julio y Agosto: FESTIVAL DE 
LOS TÍTERES DE DON 
FLORESTO; Sábados, Domin-
gos y todos los días en vacacio-
nes de invierno 15 y 16:30. 
 

ESPECTACULOS, MUESTRAS, PASEOS  

Agenda Mi Belgrano 

Domingo  28 de Febrero en el 
horario de 10 a 14  hs. 
 
Asistir solo con reserva previa. 
Vacantes limitadas - 4787 6414 
No te lo pierdas! 
 
"Reiki no es un sustituto de la 
Medicina ni de otros profesiona-
les calificados de la salud. Si 
padece alguna dolencia le reco-
mendamos la consulta médica o 
del profesional matriculado que 
corresponda". 
 

 
Aguilar 2612 

con ellos las maravillas de la 
naturaleza o simplemente obser-
var, uno de los pocos jardines 
que han quedado de los tantos 
que hubo en el Barrio de Bel-
grano. 
Está demostrado en nuestras en-
cuestas de público, que descubrir 
 

Museo Sarmiento 
Juramento 2180  
Tel: 4782-2354/4781-2989 
 

Abierta la Inscripción a Cursos y 
Talleres. Lun a Vie de 13 a 17 hs 
 

+ Curso de Cultura y Cine Italia-
no: Martes 17.30 hs.  
+ La vida cotidiana a través del 
arte de los siglos XIV al XX. 
Jueves 18.00 hs. 
+ Curso de Fotografía. Nivel I – 
Lun- 16 hs. Nivel II - Lun- 18 hs 
+ Curso General de Historia del 
Arte y de la Arquitectura. Módu-
lo 3 - Ciclo 2010. Mar 14.30 hs.  
+ Viaje por el asombro del Sím-
bolo. Taller de expansión de la 
conciencia. Miércoles 18 hs.  
+ Historia del Mueble y la Plate-
ría. Miércoles 14 hs.  
+ Patrimonio Arquitectónico de 
Bs As. Jueves 16 hs.  
+ Técnicas de Estimulación de la 
Memoria. Lun 14 hs. - 15.30 hs.  
+ Buenos Aires en el contexto 
mundial. Miércoles 18 hs.   
 

 
Las funciones se realizarán en el Teatro de la Asociación Italiana de Belgrano, Moldes 2157. Informes: 
4781-0371/4631-8382. Email: contacto@titeresdonfloresto.com.ar 
 

 

Cursos de Computación: Nunca es tarde para aprender 
computación. Enviar y recibir emails, buscar información en Internet, 
escribir una carta, armar una planilla. Los Cursos de Computación de Mi 
Belgrano se dictan en Monroe 2185 y a domicilio. Los interesados pueden 
enviar un email a info@mibelgrano.com.ar ó llamar al: 15-5177-8215 
 

 

 

 

Visitas guiadas al 
Jardín 
 
Recorrerlo con su guía puede 
llegar a ser un programa ideal 
para el verano.  Siempre hay al-
go nuevo para aprender y expe-
rimentar en la naturaleza organi-
zada de un jardín y más, en un 
jardín histórico como éste. Los 
esperamos.   
 
La visita al Jardín del Museo 
Larreta, se repite el primer 
sábado de cada mes.  
 
Hasta fines de abril de 2010 se 
extiende el horario de visita al 
jardín. 
 
Esto permite a muchos vecinos 
habituarse a leer el diario o una 
novela, pintar o dibujar bajo los 
árboles, pasear a sus hijos o 
nietos más chicos para descubrir 

el jardín del museo es lo que 
produce mayor asombro.  
 
Lun a Vie de 9 a 12 hs por Vta. 
de Obligado 2155 y en el horario 
del museo de Lun a Vie de 14 a 
20 hs y Sáb, Dom y feriados de 
10 a 20 hs por Juramento 2291 
 

Teatro Larreta 
Vuelta de Obligado 2155. Días 
lluviosos entrada por Mendoza 
2250. 
 
Espectáculos  al aire libre en los 
jardines del Museo Larreta. 
 

Para Chicos 
 

"MARÍA ELENA" 
 

De Miércoles a Domingos 18 hs.  
Libro de Héctor Presa con 
canciones de María Elena Walsh 
 

Para Adultos 
 

"FEDERICO DE BS AS" 
 

De Miércoles a Viernes a las 21 
hs. Sábados 20 y 21.30 hs. Do-
mingos 20 hs. 
 Versión libre de Héctor Presa 
con poemas de Federico García 
Lorca 
    



 



 

 
xx 
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Jardinería Urbana 
 

Balcones, terrazas, Jardines 
 

Diseño, mantenimiento y 
sanidad de espacios verdes 

 

Tec. Flor. Araceli Arater 
 

4541-1078/15-6357-3894 
 

arater@agro.uba.ar 

 

NARRACIÓN ORAL 
 

CUENTOS  
en  inglés y castellano 

 

 Funciones en Colegios y 
Reuniones Sociales. 

 

Espectáculos en teatros, 
cafés e instituciones.  

 

TALLERES  
www.patriciaorr.com.ar 

4789-0764 

 

 
Niños - Adolescentes - Adultos 

 

Consultorio Belgrano 
 

4784-0943/15-6161-0294 
(02227) 15-626498 

silviaspinelli2002@yahoo.com.ar 

 

Un fallo de Cámara impide 
utilizar el campo en los recitales, 
hasta que no se presenten los 
estudios de impacto ambiental.  
 
La decisión de los jueces se basa 
en estudios presentados por la 
fiscalía, que indican que el 
intenso movimiento rítmico de 
las personas en el campo de 
juego sería el causante de las 
vibraciones y oscilaciones que 
superan los límites establecidos 
por la ley y afectan a varios 
edificios cercanos al estadio.  
 
En la página 16 de la sentencia 
el 

el Juez comenta: “Tales conclu-
siones fueron rearfimadas por el 
informe que luce a fs.452/478bis 
del Perito de Ingeniería de parte 
de Jorge Linlaud, quién precisó 
que se verifica totalmente la co-
rrelación entre saltos en el es-
tadio y las vibraciones en el edi-
ficio (sismo inducido) – ver artí-
culo sobre dicha temática en: 
www.mibelgrano.com.ar/edificios.htm 
 
Nos alegra mucho que Mi 
Belgrano sea un medio barrial 
que sirva para apoyar las 
acciones de los vecinos en busca 
de vivir en un barrio mejor. 
 

Una multitud se convocó en el 
Barrio Chino (Se calcula que 
alrededor de 50.000 personas) 
para festejar el comienzo del año 
nuevo Chino, número 4708, el 
año del Tigre. 
 
Antes de las 10 de la mañana 
empezaron a llegar a los puestos 
para prepararse para la llegada 
de la gente, que había sido con-
vocada a partir de las 11 hs.  
 
Al mediodía el embajador de la 
República Popular China, Zeng 
Gang, dio un discurso de bienve-
nida. Después habló la vicepresi-
denta de la Asociación del  Ba- 
… 

rrio Chino de Bs As, organi-
zadora del evento, que explicó el 
significado que tiene el año nue-
vo para su colectividad. El even-
to continuó con el tradicional 
paso del dragón, acompañado 
por la figura del Tigre. A dife-
rencia de otros años, el Dragón 
recorrió varias veces las calles 
del Barrio Chino para que la 
gente pudiera sacar sus fotos, y 
tocarlo para que le traiga suerte. 
 
Alrededor de las 14 hs, llegó el 
momento de despertar al Dra-
gón, con aplausos y una ruidosa 
explosión de Piroctenia, que a-
sustó a los niños más pequeños. 
 

EL JUEZ EN SU FALLO RECOMIENDA LEER Mi BELGRANO 
Vibraciones en el 
estadio de River Plate 

UNA MULTITUD EN EL  BARRIO CHINO 
 

Año Nuevo Chino 

 

 

Plantación de árboles  nativos 
en el Pirovano 
 

La Asociación de Vecinos de L. M. Drago junto con la Agrupación 
Vecinos de Saavedra por la Ecología, plantaron 2 ejemplares en una 
de las veredas del Hospital Pirovano. Esto se llevó a cabo el día 
Sábado 6 de febrero. Este evento se organizó en el marco del 119° 
aniversario del barrio de Coghlan, y vinculado con el proyecto "El 
Pirovano Pinta Bien", programa de acción conjunta entre la 
comunidad y la dirección del Hospital promovido por el Consejo 
Consultivo de la Comuna 12, para realización de murales en sus 
paredes exteriores. Los dos ejemplares, uno de Ceibo y otro de Palo 
Amarillo, fueron plantados en dos planteras vacías contiguas, sobre 
la calle Melián, las más cercanas a la esquina con la Av. Monroe.  

  


