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VOLUNTARIOS DE LA OLLA DE BARRANCAS DE BELGRANO 

La salud y la gente 
en situación de calle 
La precaria situación de salud de las personas en situación de calle que asisten al 
comedor de Barrancas de Belgrano                Pág. 11 

 

 

 
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 

 

Ruidos molestos en el Barrio Chino  
En la foto (Arribeños al 2200) se pueden observar enormes compresores sin ningún tipo de 
aislación acústica.                                  Pág. 2 

 

 

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 
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Av. del Libertador 7290 Cap. Fed.  Tel: 4511-3480  Email: libertador@sanisidrocristales.com 

REIKI - TERAPIA 
LOURDES TECHERA GUERRA 

 MAESTRO-INSTRUCTOR 
 

Diploma y Certificación: 
ALIANZA ESPAÑOLA 

DE REIKI, Madrid, 
ESPAÑA 

 

Sesiones 15-6567-1914 
Part. 4823-5000 

lourdestechera@hotmail.com 

 
 

Para viajes o trabajo. 
 

Exposición al inglés real 
desde el primer día. 

 

Dan. 47827173 
d_pateau@yahoo.co.uk 

 
 

 
 
 

 
 

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

Tel: 4784-2589 
 



 
 
 
 

 

Inaugura su  
parrilla al carbón 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza             Café 

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° 46. Abril de 2010             SINFORMACION BARRIALD                         MI BELGRANO - Pág. 2 

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  

 

fuertes. Desde mi ventana se puede 
intentar adivinar de donde provienen 
algunos de estos zumbidos y creo yo 
que son producidos por los aires 
acondicionados de negocios y super-
mercados. Durante la noche, al haber 
menos trafico, el zumbido nocturno 
se puede escuchar claramente, provi-
niendo de la zona de la calle Men-
doza, entre Arribeños y Montañeses, 
creo yo, producido por los aires del 
gran supermercado chino y los nue-
vos restaurantes que habilitaron en el 
ultimo mes. Por la noche incluso con 
ventanas y persianas bajas el zumbido 
es perceptible generando dolores de 
cabeza y no pudiendo dormir”. 
 
Jose sostenía: “Sr. Diego Santilli, re-
cibí su panfleto el cual pide a los 
vecinos la contribución de todos para 
lograr un cambio de hábito y el 
cuidado de nuestro ambiente, el mis-
mo también nos invita a todos a 
escribirle si tenemos un reclamo o 
sugerencia, de hecho, tengo ambas. 
Mi reclamo es por un zumbido 
insoportable que acosa nuestras vidas 
desde hace dos meses. No se puede 
dormir, no se puede descansar y el 
dolor de cabeza que provoca es 
terrible. Es tan agudo y constante que 
no se puede aislar cerrando puertas y 
ventanas. Pareciera ser de un extrac-
tor o aire acondicionado. Ya hice la 
denuncia correspondiente en el CGPC 
N13 (00337836/10), y espero que por 
intermedio suyo se pueda agilizar la 
solución de este problema ya que no 
se puede vivir así, queda usted invi-
tado a nuestro consorcio para escu-
char este zumbido en persona. Mi 
sugerencia "para lograr un cambio de 
hábito" es que los inspectores 
inspeccionen y que la leyes se cum-
plan. Si todo fuera construído dentro 
de las normas edilicias permitidas, 
con los aislamientos requeridos y con 
la debida habilitación, este y muchos 
otros problemas no existirían. Otro 
buen cambio de hábito es sancionar y 
clausurar a los que no estén en regla. 
 
Enrique Banfi, le comunicó a los ve-
cinos: “Ya están casi todos los 
extractores y compresores identifi-
ados y hay muchas 

Todo empezó con la llegada de un 
email a la redacción de Mi Belgrano, 
de un vecino desesperado del Barrio 
Chino, que no podía detectar de 
dónde venía una vibración intensa 
que todas las noches lo volvía loco. 
Lo contactamos con Enrique Banfi, 
presidente de la asociación vecinos de 
Belgrano y publicamos el reclamo en 
la edición de Marzo de Mi Belgrano, 
lo cual tuvo gran repercusión.  Mu-
chos vecinos empezaron a sumarse y 
así se formo una cadena de emails, 
dónde se intercambiaban opiniones 
con la intención de realizar acciones 
conjuntas para de resolver este pro-
blema. 
 
Un vecino de la calle Arribeños al 
2200, comentó: “El zumbido es cada 
vez más fuerte. Es muy difícil ubicar 
de dónde proviene ya que rebota en 
los edificios de la zona, pude seguirlo 
hasta la esquina de Arribeños y 
Olazábal y pareciera provenir de la 
cuadra delimitada por las calles Arri-
beños, Olazábal, Blanco Encalada y 
la vía del tren. Pero insisto, es un 
zumbido difícil de seguir e imposible 
de eliminar, se escucha en todos los 
ambientes de mi casa. Habrá comen-
zado hace un mes”. 
 
Mientras tanto Marcos sostenía: “Son 
las 18 hs del Sábado y el zumbido 
sigue molestando intensamente. De-
beríamos ir planeando una estrategia 
sólida de reclamo conjunto, el 911 
dudo que sirva, vayamos con una 
denuncia y firmas directo a un fun-
cionario del Gobierno de la Ciudad. 
Con el sacrificio que nos costó llegar 
a vivir en este barrio residencial y las 
fortunas que pagamos de ABL, no 
podemos permitir que vengan a 
destruir nuestra calidad de vida.  No 
debemos bajar los brazos hasta apagar 
ese terrible  zumbido” 
 
Un inquilino del edificio de la es-
quina de Arribeños y Mendoza, dio su 
punto de vista: “Los ruidos molestos 
duran 24 hs, durante el día comercial 
en el barrio chino de 9 a 22 hs se 
escuchan varios zumbidos constantes 
y molestos, que cada vez son mas 
fuer- 

RECLAMO DESESPERADO DE  VECINOS DEL BARRIO CHINO 
 

La historia de un Zumbido 

cados y hay muchas fotografías desde 
diferentes edificios. Hablé con la 
fiscalía y me confirmaron que hay 
que llamar al 0800-33-FISCAL. Lo 
ideal es identificar de donde viene el 
ruido porque es necesario hacer la 
denuncia contra alguien en particular. 
En el Gobierno de la Ciudad se 
pueden hacer denuncias generales (y 
las vamos a hacer en breve pidiendo 
que investiguen el origen de los 
ruidos) pero en la Fiscalía hay que 
hacer la denuncia sobre un supuesto 
contraventor al que después tienen 
que citar judicialmente. Te atienden 
las 24 hs y mandan un móvil policial 
a tu domicilio. Hay que dejarlos pasar 
para que constaten el ruido. Si se 
identifica el lugar (y está abierto) el 
personal policial va al lugar a exigir 
que paren el aparato ruidoso (o los 
gritos, música o lo que sea). Después 
el fiscal se ocupa de saber si en ese 
lugar tienen o no habilitación, instala-
ciones electromecánicas aprobadas, y 
continúa con el caso. Hablé con la 
Dirección de Control de Contamina-
ción Acústica. Quedamos en presen-
tar las denuncias en conjunto, con 
fotos de los lugares bajo sospecha y 
grabaciones de los ruidos. Van a 
mandar los técnicos lo más breve-
mente posible. Quedé en que vamos a 
ir personalmente en grupo a presentar 
nuestra denuncia colectiva y pedí que 
nos atiendan. Hoy hubo un operativo 
de bromatología y defensa del consu-
midor. Parece mentira pero el 95% de 
los comercios de productos orientales 
cerraron sus puertas en las narices de 
los 40 inspectores, para no dejarlos 
entrar. Se investigaba si había o no 
alimentos vencidos, recipientes y/o 
juguetes tóxicos. En los pocos que 
consiguieron entrar decomisaron un 
montón de mercadería en mal estado 
o inapropiada. Es una burla a nuestros 
mecanismos de control y un verdade-
ro atentado contra la salud pública”. 
 
Al cierre de esta edición. Nos 
informaron que la policía hizo apagar 
un extractor que zumbaba en un 
restaurant de Arribeños. Esto se 
produjo luego del llamado de un 
vecino  a los fiscales. Esperemos que 
sea el principio de una solución 
permanentemente para nuestros sufri-
dos vecinos que solo quieren disfrutar 
de la tranquilidad de su hogar.  

 
16 años 

 
 
 
 
 

Modelación Corporal. Reducción Localizada de Muslos-Cadera. Abdomen - 
Flaccidez. Realce de Glúteos. Mejoramiento de estrías. Celulitis - Ondas rusas, 
cuadradas, tens y  radio frecuencia. 
 

Facial: revitalización de la piel demoabrasion por puntas diamantadas + aplicación 
de radio frecuencia en rostro y cuello + gimnasia facial con aparatología + 
aplicación de masc lifting (en distintas secciones) para profesionales y  publico gral 
VALOR DE CADA SESION $190. PROMOCION 5 SESIONES $450.  
 

Paquetes chicos para novias, madrinas y fiestas (preparación para un buen maquillaje) 
Corporal a convenir. Placas, Radio frecuencia, Hondas rusas, Intofiresis, 
Ultracavitador cosmetológico, consulte por otros tratamientos 

 

 

 
ENRIQUE BANFI 
Presidente de la Asoc. Civil Vecinos de Belgrano 
 

Los ruidos molestos en áreas 
residenciales 
 
El problema de los ruidos molestos en áreas resi-
denciales es consecuencia directa de la falta de control 
aliada a un desmedido desarrollo comercial en zonas 
de la Ciudad definidas como residenciales. Cuando 
una zona ha sido definida como Residencial, sea de 
alta o de baja densidad, el comercio permitido debe 
ser por Ley el que sirve al habitante del barrio: la 
farmacia, la carnicería, el pequeño supermercado, la 
ferretería, etc.  No cumplir con esto es violar la Ley.  
La omisión del Gobierno, cuando no el beneplácito, 
permite la paulatina degradación de la calidad de vida 
en áres residenciales. La propuesta de crear lugares 
“de interés” en la ciudad aliada a la vista gorda de 
autoridades destruye barrios enteros. Es ilustrativo 
interrogar al habitante de Las Cañitas, de Palermo o 
del Barrio Chino sobre cómo vive actualmente. 
Pregunten si no aumentó el ruido, la basura, la 
contaminación en todas sus formas. Podríamos pensar 
que en estas zonas los comercios son mayoría, que 
estas zonas se han transformado en comerciales. Nada 
más falso, la proporción de habitantes siempre es muy 
superior al número de comercios. Ocurre que los 
comercios con sus carteles y luces esconden a los 
vecinos, que parecen no existir. 
 
El tema de los ruidos es un claro ejemplo. Con cada 
compresor y/o extractor gigantesco que se instala en el 
pulmón de manzana TODOS los habitantes de los 
edificios y casas vecinas sufren el aumento del ruido y 
muchos no pueden dormir. Vecinos desesperados nos 
contaron que han tenido que dormir encerrados en el 
baño porque al no tener ventana era más silencioso… 
 
Siempre los excesos son malos. Si en una cuadra hay 
una verdulería aunque tenga algunos cajones afuera no 
molesta a los vecinos. Ahora, si cualquier cuadra de la 
ciudad se llenase de verdulerías el barrio parecería el 
mercado central sin serlo, sin tener la infraestructura 
para ello. Los vecinos circularían entre suciedad y 
malos olores. 
 
Nuestras áreas residenciales nunca dejarán de serlo 
porque nadie va a demoler los edificios donde viven y 
seguirán viviendo miles de personas. Si no se cuidan 
estos aspectos lo único que puede ocurrir es que se 
deteriore la calidad de vida y que zonas tranquilas se 
transformen en lugares cada vez más  caóticos donde 
cientos y miles de vecinos sufrirán y lamentarán haber 
perdido la paz por abuso de comerciantes y 
negligencia de autoridades. Cuidemos la calidad de 
vida de todos, porque todos nos lo merecemos. 
 

GABINETE DE ESTETICA  
LILIANA CAPRA 

ESTETICISTA - COSMIATRA 
 

liliana_capra@ciudad.com.ar 
Virrey Arredondo 2247 7° A 

Tel: 4784-1541 

 

 

 
 
 
 
 

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 

 

 

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

       
 

             4554-6041                      
        Conde 2024 1° A                    

 

 
 

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 

Vivir en paz 
Que más podemos pedir que vol-
ver a casa después de un día de 
trabajo y disfrutar de la paz del 
hogar. Hay quienes pasan muchas 
horas en sus casas por diferentes 
motivos, porque trabajan allí ó 
tienen la suerte que pueden volver 
a almorzar ó son jubilados que 
disponen de tiempo libre y todos 
quieren disfrutar de la tranquilidad, 
a toda hora. 
Mi introducción está relacionada, 
con la nota de la página anterior, 
dónde los vecinos desesperados re-
claman por ruidos que los están 
volviendo locos en el barrio Chino. 
Mi Belgrano es el medio local que 
más difusión le ha dado al Barrio 
Chino porque lo consideramos una 
atracción turística muy importante 
para la zona, solo pedimos un poco 
de comprensión, solo se trata de 

Sr. Daniel Alberto 
Passarella 
 

En primer lugar quiero comen-
tarle que quise enviar estas pa-
labras a su casilla pero tuve que 
enviarlos a la dirección de email 
del club sin tener ninguna cer-
teza de que llegarán a usted. La-
mentablemente, en la página 
Web de River Plate, no encontré 
su email. Como consejo, le diría 
que no pierda el contacto con la 
gente, me han comentado que lo 
ven por el club, en la confitería, 
lo cual me parece bárbaro por-
que de esta manera mantiene un 
ida y vuelta con los socios. Pero 
no se olvide que River tiene 
muchos hinchas, que no caminan 
por los pasillos del club, pero 
pueden aportar muchísimo con 
su opinión. 
Si bien muchos piensan que el 
…. 

cio nos hizo llegar un reclamo 
sobre el estado del natatorio del 
club. Como hincha de River no 
puedo dejar de mencionar la 
pésima perfomance del equipo 
de fútbol con un plantel que hace 
años que no comprende la im-
portancia que tiene jugar en la 
primera de un club como River. 
 
Su gestión recién comienza, y no 
corresponde juzgarla aún. Con-
fio que así como saltaba alto 
para cabecear el balón, logrará 
llevar a River a lo más alto, y no 
se olvide de la interacción del 
club con el barrio de Belgrano, 
escuche a los vecinos. 
 
Ojala que de la mano de Passa-
rella, podamos volver a endulzar 
nuestros oídos con esa música 
que dice: "el más grande sigue 
siendo River Plate, el campeón 
más poderoso de la historia". 

estadio Monumental pertenece al 
barrio de Nuñez, la realidad indi-
ca que está dentro de Belgrano, 
convirtiéndose así en la institu-
ción deportiva más importante 
del barrio. Por eso como director 
del medio más importante de 
Belgrano, quiero un club que nos 
represente con mucha honra.  
 
En Mi Belgrano hemos difundi-
do la inauguración del Museo, 
invitamos a la gente a que con-
curra a la visita guiada al club, y 
nos gustaría siempre escribir so-
bre las bondades que aporta al 
barrio un club tan prestigioso, 
pero lamentablemente, los veci-
nos nos envían quejas, que como 
presidente, tendría que escuchar-
las. Las vibraciones que provoca 
el estadio en los recitales, el 
abuso de los acomodadores de 
coches en los alrededores los 
días de partido, inclusive un so- 
... 

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. 

Lun a Jue de 17.30 a 21.  Sáb de 11 a 19 
 

www.almaportena.com.ar 

EDITORIAL. FABIO GOTHELF DIRECTOR DE MI BELGRANO 
 

 

 

Contadora Pública 
Dra. Marcela Horchi 

 
Auditoría de Consorcios 
 

Administración de Con-
sorcios 
 

Tel: 4546-2464 
 

Email: 
marcela.horchi@fibertel.com.ar 

 

 
 
Especialista en Reumatología 
y Profesora en Medicina.  
 
Tratamiento de Osteoartrosis, 
Osteoporosis, Colágenopatías.  
 
También Capilaroscopías.  
 

Atención en: 
 

Vidal 2661 
 

Tel: 4541-3214 

 

convivir pacíficamente, comer-
ciantes y vecinos con intereses dis-
tintos. Es fácil, si los comerciantes 
cumplen con las reglamentaciones 
van a poder trabajar tranquilos y 
los vecinos no van a sufrir de rui-
dos molestos. No es nuestra int-
ención armar una guerra entre co-
merciantes y vecinos, todo lo con-
trario. 
Me maravilla como los vecinos de 
Belgrano, cuando hay algo que nos 
afecta, salimos rápidamente a re-
clamar, nos unimos y logramos ob-
jetivos importantes. También es 
verdad que cuando el problema 
aqueja al de al lado, nos cuesta un 
poquito más salir. Pero la 
solidaridad la tenemos arraigada 
bien adentro y si podemos luchar 
por el bienestar individual, estoy 
seguro que podremos acordarnos 
del bienestar común. 

 
Compresores apoyados sobre medianeras (prohibido) o directamente sobre 
las chapas, que vibran y funcionan como un gran amplificador (obviamente 
también prohibido) 

 

Cursos de Computación  
 

Nunca es tarde para aprender 
computación. Enviar y reci-
bir emails, buscar informa-
ción en Internet, escribir una 
carta, armar una planilla.  
 

Los Cursos de Mi Belgrano 
se dictan en Monroe 2185 y 
a domicilio.  
 

Los interesados pueden 
llamar al: 15-5177-8215 
ó enviar un email a 
info@mibelgrano.com.ar 
 



llámense ellos: hernias de disco 
y Síndrome del Túnel Carpiano, 
ambas consideradas clínicamen-
te incurables para la medicina 
oficial, las artrosis de caderas, 
rodillas, hombros, epicondilitis y 
todos los dolores articulares que 
tanto sufrimiento físico provo-
can al paciente, más aún por el 
uso indiscriminado de drogas 
calmantes que en nada favorecen 
a la evolución curativa de la en-
fermedad propiamente dicha. En 
el cólon irritable que mejora 
apenas iniciado el tratamiento, al 
equilibrar la energía vital del 
enfermo en disfunción.-  
 
En las enfermedades alérgicas 
en general y en el asma en par-
ticular, enfermedades considera-
das psicosomáticas e inmunoge-
néticas que solo esta terapéutica 
milenaria china logra controlar 
apenas iniciado el tratamiento.  
Y que decir de las migrañas, ja-
quecas, cefalalgias y cefaleas 
que como las neuralgias del 
trigémino, mejoran apenas ini-
ciado el tratamiento llevándolo 
todo a la normalidad.-  
Más aún en todas estas pa-
tologías tan frecuentemente su-
fridas en nuestra sociedad ac-
tual, y que la medicina oficial 
nada consigue con fines real- 
….. 

ninguna duda así lo consegui-
mos.-  
 
De manera semejante logramos 
también lo que resulta casi 
imposible de creer, curar sin 
cirugía las "hernias de disco" de 
columna lumbar que la medicina 
oficial solo la trata con cirugía, 
que no siempre logra resolver el 
problema y muchas veces debe 
reoperarse cuando tales impre-
vistos ocurren, que aún los 
mismos cirujanos suelen adelan-
tarse al informarlo por aquello 
de la responsabilidad profesional 
que todos debemos respetar con 
criterio médico.- 
 
La Auriculoterapia se limita 
simplemente a corregir el dese-
quilibrio energético existente 
(energía positiva-negativa) que 
lleva a la contractura e impo-
sibilidad de permitir la recupera-
ción mecánico-funcional que lo-
gra equilibrar tanto orgánica co-
mo funcionalmente la alteración 
de los tejidos comprometidos en 
esta enfermedad.- 
 
Es tan casi imposible de creer, 
que solo quienes ejercemos esta 
parte de la medicina china lla-
mada Auriculoterapia, logramos 
comprender el porqué de la tan 
"casi milagrosa" curación que 
comprobamos repetidamente 
con un nuevo control de la Re-
sonancia Magnética que lo 
muestra libre de las "hernias de 
disco" hasta entonces existen-
tes.-  
Suelo comentar con mis colegas 
y por supuesto con los pacientes 
curados sin cirugía, que sola-
mente las pruebas son la única 
verdad probatoria de los resulta-
dos curativos logrados a lo largo 
de los muchos años de práctica 
médica.- 
 
Resultados semejantes compro-
bados en los casos del Síndrome 
del Túnel Carpiano, que consi-
dero un error intervenir quirúrgi-
camente, por tratarse de una 
alteración mecánico-funcional 
de la mano como resultante final 
de una espondiloartrosis de la 
columna cervical que compro-
mete el plexo braquial y el 
nervio mediano en su salida a la 
altura de los espacios intervente-
brales, de la médula espinal.- 
 
Todos los casos tratados con 
Auriculoterapia mejoran a partir 
de la primera aplicación, y con 
cada nueva sesión su mejoría se 
va acentuando, al punto de que 
la gran mayoría de los pacientes 
tratados, logran la curación y 
aún más, los que solo tenían 
comprometida hasta el momento 
solo una mano, no la padecen en 
la otra, como ocurre en todos los 
pacientes operados y no le tra-
taron la artrosis cervical como 
debieron haberlo hecho previa-
mente.- 
 

mente curativos, contentándose 
con el simple empleo de cal-
mantes que en definitiva nada 
aportan en el verdadero efecto 
curativo que sí lo logra la 
Auriculoterapia a poco de inicia-
do el tratamiento curativo perse-
guido, que esta ciencia milenaria 
china emplea desde hace más de 
5000 años con resultados real-
mente curativos a nivel psico-
funcional como en el colon 
irritable, el asma, la gastritis 
ulcerosa, etc., a los que logra 
curar sin cirugía, por tratarse de 
una terapéutica vitalista que sí lo 
consigue.- 
 
Esta práctica médica logra resul-
tados curativos en todos los pa-
cientes con problemas del sis-
tema músculo esquelético donde 
el dolor es el síntoma más sa-
liente por el cual suelen cónsul-
tar a su médico clínico y luego 
de no haber logrado la mejoría 
esperada, ya con la primera 
aplicación de las primeras "mini 
agujas" colocadas sobre el 
Pabellón Auricular, experimen-
tan una mejoría casi inmediata 
que jamás terapéutica alguna 
había logrado, por tratarse de 
una refléxoterapia que apenas 
estimulados los primeros puntos 
correspondientes a la articula-
ción afectada, se produce la 
dispersión de la energía negativa 
que provoca el dolor y es 
equilibrada por la positiva au-
sente hasta ese momento como 
consecuencia de la enfermedad 
que tratamos de curar y que sin 

Existe una enfermedad no muy 
conocida por su nombre, pero 
algo más frecuente en los 
últimos tiempos, la enfermedad 
de Raynaud, que pasó a ser una 
de las que mejor y más rápida 
respuesta observo con el trata-
miento de Auriculoterapia, más 
aún desde que empleo algunos 
"nuevos puntos auriculares" que 
hacen que los pacientes, cada 
vez más frecuentemente encon-
trado en las mujeres entre 40 y 
50 años de edad, apenas realiza-
das las primera aplicaciones, 
suelen lograr una mejoría rápida 
y eficaz, y es muy frecuente 
encontrarla coincidentemente en 
los pacientes que sufren del Sín-
drome del Túnel Carpiano, ra-
zón por la cual, considero que 
como en esta enfermedad, en el 
Raynaud también está compro-
metida la columna cervical, lo 
que justifica la concomitancia de 
ambas afecciones y que en la 
mayoría de los casos se la 
diagnostique o descubra con 
síntomas de tipo vasculares en 
las extremidades de manos y 
pies con cambios de sensibi-
lidad, temperatura y color.- 
 
Este comentario es previo a un 
trabajo original que en breve 
publicaré con más detalle, del 
porque de esta concomitancia y 
los síntomas propios de la 
Enfermedad de Raynaud. Lo 
haré con la claridad y profun-
didad que esta enfermedad 
merece y como tratarla con fines 
verdaderamente curativos como 
lo realizo con el Síndrome del 
Túnel Carpiano en los que la 
Auriculoterapia es el tratamiento 
heroico que logra su curación a 
despecho de los médicos ciru-
janos que se limitan a tratar qui-
rúrgicamente la afección local a 
nivel de la mano sin tener en 
cuenta que la verdadera causa de 
la enfermedad está en la artrosis 
de la columna cervical.- 
 
Y no existe enfermedad que no 
pueda ser favorecida por este 
sistema terapéutico natural, por 
ser un don divino de Dios puesto 
a nuestro servicio en el momen-
to mismo de nuestra creación 
para ser empleado con fines 
terapéuticos cuando nuestra sa-
lud se encuentra quebrantada y 
aun más, sin el empleo de dro-
gas que tanto daño ocasionan en 
la gran mayoría de los casos.- 
 
En mi próximo trabajo sobre la 
Auriculoterapia, mencionaré de-
talladamente cada uno de los be-
neficios que con fines preven-
tivos y curativos, esta ciencia 
milenaria china nos ofrece, sin 
necesidad de invadir nuestro 
organismo con medicamentos, 
liberándonos de las enfermeda-
des más imposibles de curar y 
previniéndonos de todas las que 
pudieran invadir nuestro orga-
nismo.- 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

Un sistema terapéutico oriental 
casi infalible que perfecciono y 
empleo diariamente para curar 
las enfermedades crónicas que 
ningún otro sistema terapéutico 
lo consiguió hasta ahora.- 
 
Es el "arte y ciencia de curar sin 
drogas", como yo lo denomino 
desde hace más de 40 años.-  
 
El porqué de las curaciones casi 
"milagrosas" que esta ciencia 
milenaria china consigue en 
enfermedades consideradas in-
curables para otras escuelas mé-
dicas o sistemas terapéuticos 
convencionales.- 
 
Se trata de una forma práctica y 
sencilla de lograr la curación de 
muchas enfermedades con la 
simple aplicación de unas pe-
queñas "mini agujas" insertadas 
en el Pabellón Auricular lo-
grando una rápida y segura me-
joría apenas estimulados los 
"puntos chinos" que representan 
los órganos, glándulas o tejidos 
afectados por la enfermedad que 
presenta el paciente en ese mo-
mento.- 
Los resultados más rápidos y 
espectaculares se observan en 
todas las patologías dolorosas 
del sistema músculo esquelético,  

POR EL DR. ESTEBAN B. SANCHEZ 
 

La Auriculoterapia que 
yo practico 
Auriculoterapia 

Tratamiento  Homeopát ico  de  
las  enfermedades  crónicas  
 

DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A” 
 

Teléfono: 4788-5186 
 

Solicitar turno 
 

www.drestebansanchez.com.ar 
 

 

 

Obesidad - Reumatismo - Alergia 
 

Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia  
 

Hipnoterapia - Depresión - Insomnio - Asma 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 

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 

 

 

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:   4782-7392 / 15-5465-1951 Email: dpele@fibertel.com.ar 
www.danielpelenur.com.ar 

 

IGNACIO 

Barrio Chino 
¿Que pasa con el container que 
esta estacionado a la entrada de 
Arribeños y Juramento? ¿De 
quien es? ¿Por que permiten que 
este ahí?  
¿Por qué nadie respeta el cartel 
que la calle Arribeños es peato-
nal los días Sábados y Domingos 
de 9 a 18 hs?  
¿Que pasa con la carga y des-
carga de mercadería en cualquier 
lugar y a cualquier hora?  
¿Que pasa con los "trapitos" que 
ilegalmente manejan el trafico y 
el estacionamiento en la zona? 
Se requieren mayor cantidad de 
tachos de basura en las calles 
para que la gente no arroje los 
residuos a la calle. 
 

__________________________ 
 
DELIA SARAVIA 

Las calles son un 
horror  
He leído el artículo que publi-
cara Lidia Celeda en la edición 
de Marzo de Mi Belgrano, quien 
describe con absoluta seriedad y 
realidad el estado de las calles de 
Belgrano. Yo ya no conduzco 
más un auto, pero debo mante-
nerme muy atenta por los desni-
veles de baldosas rotas. 

ESTER GROSSO 

Hotel ocupado en 
Cabildo 1123 
El fin de semana pasado  
volvimos a aguantar deci-
beles de música a la hora 
que supuestamente un día 
domingo la gente normal 
descansa, todos los edifi-
cios y todos los pisos que 
dan al pulmón de manzana 
sufrimos. Ya hemos tenido 
muchos episodios con  es-
cándalo y peleas por el 
exceso de alcohol y otras 
cosas, con intervención de 
la comisaría 33 y el SAME  
Además si pasan por la ve-
reda pueden ver la docena 
de motos estacionadas so-
bre la vereda, muchas de 
ellas sin patente de la gente 
que vive en ese domicilio y 
para completar el tema el 
día 31/03/10 hubo un pro-
cedimiento en la puerta de 
este hotel, porque un Sr  
que pasó por la puerta se 
encontró con su moto  que 
se la habían robado hace 
unos días, estacionada allí 
.. 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
 

con la patente cambiada. 
De los que viven en ese 
hotel nadie se hizo cargo o 
sea que la moto no era de 
nadie.  
La gente que vive en este 
hotel, saca a la basura a la 
vereda a cualquier hora, a 
veces permanece un día y 
medio en plena vereda de 
Av. Cabildo. 
Los vecinos estamos hartos 
de no conseguir que las 
autoridades competentes, la 
policía, las reparticiones, 
los juzgados, la DCEA, el 
CPGC N °14, las Fiscalías, 
no nos resuelvan el proble-
ma.  
Según la fiscalía N° 3 el 
hotel en cuestión se  en-
cuentra clausurado  y en 
vías de desalojo desde  oc-
tubre del 2008 sin que el 
juez proceda.  
Hace mas de un año de que 
los vecinos de Av Cabildo, 
Aguilar y V. de Obligado 
estamos soportando violen-
cia, insultos, ruidos moles-
tos, ¿Hasta cuando? 
 

 

 
 

Una excelente oportunidad para aprovechar los días 
sábados en Buenos Aires y recorrer uno de los sitios más 
visitados durante todo el año: el Barrio Chino. 
  
Para pasear, tomar el té, ir de compras o aprender sobre 
los alimentos que se pueden incorporar en la cocina 
diaria.  
 
Diana Berinstein, Orientadora Nutricional Holística, 
especializada en alimentación natural realiza visitas 
guiada al Barrio Chino de dos horas, para aprender a 
reconocer los alimentos, sus propiedades y beneficios 
para la salud: cereales, legumbres, algas, vegetales, 
aceites, semillas, tofu, umeboshi, hongos, entre otros. 
  
Email: diana.armonia@gmail.com  / Tel: 4788 - 9901 

 

147, el número gratuito de la ciudad de Buenos Aires 
 
Que servicios presta el 147 
 
- Iniciar y consultar reclamos, denuncias, quejas, 
solicitudes. 
 

- Trámites y consultas de AGIP. 
 

- Solicitud de turnos para registro civil, controladores 
de faltas de tránsito y faltas especiales, otorgamiento 
y renovación de licencias de conducir. 
 

- Información general sobre salud, educación, 
defensa al consumidor, Plan Jefas y Jefes de hogar. 
 

- Consulta de infracciones de tránsito. 



 
 
 
 

 
 
 

 
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 

 

 

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 

discutir con la oposición, pero tal 
como se vienen presentando las 
cosas, las opciones son rediscutir 
la metropolitana desde cero o 
volver a la disputa por el traspaso 
de la federal. 
 
Los alquileres están por las nu-
bes, los sueldos no suben y el 
crédito casi no existe ¿Como se 
puede ayudar a la gran cantidad 
de vecinos que tienen problemas 
de vivienda y trabajo? 
Creo que el actual gobierno pro-
fundiza una visión de la ciudad 
como objeto de negocios, particu-
larmente inmobiliarios, donde la 
gestión urbana se transforma en 
una herramienta al servicio del 
poder económico, en un proceso 
que expulsa no sólo a los más 
pobres, sino al conjunto de los 
sectores populares (la clase media 
y los profesionales), especialmen-
te a los más jóvenes. 
En relación a la vivienda tenemos 
varios proyectos como bloque, pe-
ro creo que los más importantes 
son, por un lado, la Ley de Vi-
vienda Para Todos y Todas, que 
contempla la diversidad de la 
política habitacional, no sólo en 
materia de tipologías sino también 
en materia de gestión, construc-
ción y financiamiento. Esta Ley 
deberá institucionalizar formas 
autogestivas, cooperativas y no in-
dividuales de propiedad, entre 
otras alternativas, que garanticen 
el acceso a todos los sectores 
sociales hoy excluidos tanto de las 
políticas de vivienda de interés 
social financiadas por el Estado a 
través del IVC como de los crédi-
tos hipotecarios de los bancos 
públicos y privados. Por otro lado, 
y más en relación al financia-
miento, vamos a dirigir nuestra 
gestión legislativa a fortalecer el 
rol del Banco Ciudad como banca 
pública, promoviendo líneas de 
crédito cuyas tasas, plazos de 
…… 

En Mi Belgrano nos parece bue-
no que los vecinos conozcan la 
opinión de sus legisladores y el 
trabajo que están realizando. Por 
eso en esta edición entrevista-
mos al legislador del bloque Pro-
yecto Sur, Rafael Gentili. 
 
Consultados los vecinos del 
barrio, el principal problema 
que los preocupa es la insegu-
ridad. ¿Que opina que se pue-
de hacer para resolver este 
problema? ¿Piensa que la poli-
cía metropolitana sirve? 
En términos generales, para pen-
sar la seguridad en una ciudad 
con una dinámica metropolitana, 
como es nuestra ciudad, es nece-
sario salir de las opciones que 
con facilismo aparecen como un 
antagonismo entre garantismo  y 
mano dura, sobre todo cuando el 
"galantismo", tal como se lo 
presenta en este antagonismo, 
presenta a la pobreza estructural 
como la causa última de todo 
delito, y la mano dura como el 
endurecimiento neto de las penas 
amparado en un elevado nivel de 
represión sobre los  sectores pos-
tergados.  
Ninguna de estas falsas opciones 
opera sobre el problema real de 
la inseguridad que es la con-
nivencia entre la clase política, 
los altos mandos policiales, y el 
crimen organizado. El primer pa-
so para resolver el problema de 
la inseguridad es romper con el 
doble pacto de impunidad que 
ata a la policía al financiamiento 
de las mafias y a la clase política 
al poder de desestabilización de 
la policía.  
con. 

financiamiento y cuotas estén 
acordes a los ingresos reales de la 
población objetivo de esas políti-
cas (sectores populares y medio – 
bajos). 
 
Diariamente funciona un come-
dor en Barrancas de Belgrano, 
dónde gran cantidad de gente de 
la calle se reúne a comer. ¿Co-
mo se podría ayudar desde la 
legislatura a este comedor a la 
intemperie, dónde la gente tiene 
que soportar días de lluvia y de 
frío? ¿Que se puede hacer para 
solucionar el problema de la 
gente en situación de calle? 
Me gustaría poder saber más so-
bre esta olla popular, pero en prin-
cipio una solución sería trabajar o 
bien en un convenio con alguna 
organización cercana a este lugar 
que tenga espacio disponible, de 
modo que se pueda subsidiar al 
inmueble para que cobije a este 
comedor,  o bien pedir el uso al 
IVC de algún terreno ocioso que 
pertenezca al IVC, otorgándolo en 
comodato. Sin embargo, estas se-
rían soluciones transitorias: lo 
ideal es que, por medio de una 
política de ciudadanía plena, por 
ejemplo, extendiendo el Plan de 
Ciudadanía Porteña del Gobierno 
de la Ciudad, todas las familias 
que acuden al comedor puedan 
compartir la mesa de su hogar.  
En cualquier caso, me gustaría 
poder reunirme con los que parti-
cipan y organizan este comedor 
para poder conocer más sus pro-
blemas. 
En cuanto al problema de las 
personas en situación de calle, 
consideramos que es necesario 
garantizar la existencia de alber-
gues en todas las comunas. Los 
recursos para hacerlo están, el 
ejecutivo puede afrontar este desa-
fío, solo que por el momento no es 
una prioridad para esta gestión la 
situación de los sin casa. 
 

Para terminar con este pacto, 
consideramos que es imprescin-
dible lograr otra policía, que esté 
regida por un gobierno civil que 
la conduzca bajo un "doble co-
mando" entre el Poder Ejecutivo 
y el Poder Judicial, y en donde 
las tareas de investigación y pre-
vención del delito estén clara-
mente diferenciadas. Este mode-
lo de policía que nosotros plan-
teamos como el correcto y el 
más adecuado para nuestra ciu-
dad que, reitero, es una metrópo-
lis, pero aún no posee niveles de 
marginalidad y desigualdad tan 
extremos como para ver un pro-
ceso de favelización, requiere, 
además, de un cambio en la cul-
tura de verticalidad de los apara-
tos policiales, en donde la jerar-
quía de los mandos no implique 
discrecionalidad en su ejercicio. 
Teniendo en cuenta todo esto, 
está claro que la Policía Metro-
politana, tal como está planteada 
hasta ahora, no puede dar res-
puesta al problema de la inse-
guridad, porque conserva los 
peores vicios de la Federal: sus 
altos mandos (la superintenden-
cia y el comisariado), no sola-
mente provienen de la estructura 
fraudulenta de la Policía Federal 
y cuentan con prontuario frondo-
so y verificable, sino que además 
pertenecen todos a la misma 
"tribu", que quedó afuera de la 
Federal en la purga del 2004. 
Todavía estamos a tiempo de 
modificar esta estructura en la 
medida en la que el ejecutivo de 
la ciudad tenga voluntad de 
…..… 

Hay vecinos que se quejan de 
que las calles son un horror: 
¿Que se puede hace al respecto? 
 
El presupuesto participativo es 
una política que ha sido paralizada 
en gran medida por el gobierno de 
Macri. Sin embargo, el rol del 
Consejo Consultivo Comunal, aún 
antes de la elección de las Juntas 
Comunales, es el de justamente 
controlar la gestión, en este caso, 
del CGP comunal, que sin duda 
no está haciendo los relevamien-
tos correspondientes. Desde la 
legislatura, podemos apoyar este 
reclamo vecinal con una declara-
ción a favor de que se lleven ade-
lante las obras correspondientes, y 
con un pedido de información al 
ejecutivo para conocer qué medi-
das tiene previstas en esta materia 
para las esquinas mencionadas en 
el artículo, y acelerar dichas medi-
das. 
 
En el bajo Belgrano hay un 
reclamo de los vecinos por cons-
trucciones ilegales, está al tanto 
de esto? Que se puede hacer? 
 
No estaba al tanto, pero nos po-
nemos a disposición para llevar 
adelante las medidas que consen-
suemos con los vecinos, especial-
mente con la Asociación  Vecinal. 
Las medidas que podemos tomar 
desde el ejecutivo son muchas, y 
van desde la rezonificación del 
predio hasta la expropiación por 
parte del IVC, pasando por el 
apoyo jurídico y político a la 
causa iniciada por los vecinos, pe-
ro necesitamos tener más conoci-
miento sobre este problema y nos 
gustaría contactarnos con los veci-
nos que están llevando adelante 
este reclamo.   
 
Agradecemos a Rafael Gentili y 
convocamos a todos los legislado-
res a que nos envíen su opinión. 

CONS. PSICOLÓGICA INTEGRAL 
 

    MEJOR AUTO-ESTIMA 
    MEJOR TOMA DE CONCIENCIA 
    MEJOR RELACIÓN DE PAREJA 
    MEJOR SEXUALIDAD 
    MEJOR RELACIÓN          
    INTERPERSONAL 
    MEJOR POTENCIAL LABORAL 
    MEJOR PERSONA 

 

JORGE CALVETTI LESTON C.P. 
Primera entrevista Sin Cargo 

Solicite turno: 4541-7220 
counselorcalvet@gmail.com 

RAFAEL GENTILI - PROYECTO SUR 
 

La Policía Metropolitana no 
puede dar respuesta al 
problema de la inseguridad 

 

 

 

A TODO EL PAÍS Y PAÍSES LIMÍTROFES 
 

MONROE 2185. Tel: 4787-9858 
 

Mas de 120 empresas. Mas de 1600 destinos 

 

 
 

Profesora diplomada 
 

Especialista adultos 
 

Clases a domicilio 
 

profgallardo@hotmail.com 

 



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 
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Taller de Análisis, Reflexión y Crítica a través del formato teatral y artes 
afines, 12 clases. Inicia el lunes 12 de abril a las 18.30 hasta 20.30 hs. 
Se realizará en "El Taller", en la esq. Serrano y Honduras (frente a la 
placita Cortázar - Palermo) 
Respaldado por la DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA del 
Ministerio de Educación de la CABA. Abierto al público en General 
pero sólo otorga puntaje a docentes y a profesionales del arte. 

Teléfonos : 4776 - 4730 / 15 55 168 865 

 
 

ACTUACIÓN PROFESIONAL  
Nivel inicial e intermedio 

La ficción:  
El actor y el texto dramático 
Puesta y grabación de escenas 
 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS 
Conocimiento para actores de comportamientos 
profesionales y manejo básico de objetos pertenecientes 
a aquellos ámbitos que mas frecuentemente aparecen en 
producciones artísticas: 
Ámbito Policial y manejo de armas para actores  
- Ámbito Jurídico - Ámbito Médico -   
 

ACTUACIÓN EN ACENTO NEUTRO 
Conocimientos básicos para la actuación en Acento 
Neutro en Cine, Televisión y Publicidad 
 

ACTUACIÓN ANTE CÁMARA 
Distintos planos, desplazamientos y posiciones 
ante cámara 
¡Estamos grabando! 
Evaluación de las escenas grabadas 
 

IMPOTANTE CASTING: Todos los alumnos que 
aprueben el curso tendrán derecho al casting que 
organiza LC PRODUCCIONES “Estudios Pampa” 
 

Responsable: Nestor Zacco 
Sitio web: www.nestorzacco.com.ar 
Contacto: zacconestor@hotmail.com / 155 429 4237  
Sede: Teatro La Guarida. Av. Jorge Newbery 3519 

 

VACANTES LIMITADAS 

 

CLASES PARTICULARES: 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 

ss 

Está abierta la inscripción para los cursos y talleres que se desarrollarán en el Museo 
Larreta a partir de abril de 2010. 

Informes: 4784-4040/4783-2640 int.19  / Lunes a viernes de 14.00 a 19.00 hs 

 
Taller de Plástica para chicos de 4 a 6 años  
Martes o Viernes a las 16.30 a 17.30 hs  (abril a noviembre) 
 
Taller de plástica orientado a chicos con inquietudes artísticas, y ganas de divertirse 
creando y usando su imaginación. 
El objetivo es que tengan un contacto con las artes plásticas a partir de la 
experimentación de texturas y colores, sobre el papel y en tres dimensiones. 
Trabajaremos con diferentes elementos explorando texturas, colores y las posibilidades 
técnicas de cada material. 
Usaremos temperas, tizas de colores, telas, crayones, hojas de árboles, recortes de 
diarios y revistas, cepillos de dientes, marcadores, masa de sal, piedras, etc.  
 
Taller de Plástica para chicos de 7 a 9 años. Pintando a la manera de... 
Martes o Viernes a las 17.30 a 18.30 hs  (abril a noviembre) 
 
Orientado a conocer diferentes artistas plásticos y diferentes estilos pictóricos 
La idea es que entiendan como pintaban los grandes artistas y aprendan jugando con el 
color y la pincelada. 
Van a recorrer los diferentes estilos. El primer mes comenzaremos con artistas 
españoles y luego pasaremos por los otros movimientos partiendo del impresionismo 
hacia las distintas corrientes modernas. Veremos la forma en que artistas como Munch, 
Picasso, Miro o Mondrian usaban el color y creaban sus obras. Intentaremos 
introducirnos en su estilo produciendo nuestras propias obras a la manera de… 
Vamos a trabajar con el color y hacia el fin del curso con el dibujo.  
Los materiales que utilizaremos son las temperas y las acuarelas. 
      
 Docente: Verónica Woloj  
  

 

Museo de Arte Español Enrique Larreta 
Av. Juramento 2291 

Brisa de color. Taller de Experimentación Plástica para chicos de 10 a 13 años 
 
Miércoles de 17.00 hs a 18.30 hs  (abril a noviembre) 
 
Nos proponemos abordar el color, descubrirlo, indagarlo, apreciarlo, disfrutarlo y aplicarlo 
en cada proyecto, para enriquecer el universo personal de cada chico, despertar su 
potencial intuitivo-creativo y canalizar las emociones.  
 
El color como portador de significados y relaciones simbólicas; el color en relación con el 
entorno, con el otro, en términos de diálogo; el color en la representación y en la 
comunicación de ideas; el color para sentir, sensibilizar y revelar emociones. El color es 
materia y sentimientos. En cada encuentro distintos estimulos sensoriales ( luz-color, 
sonidos, música, elementos de la naturaleza, perfumes) permitirán que los chicos transiten 
por diversos caminos y experimenten con el lenguaje plástico una transformación. 
 
Algunos proyectos  
Máscaras / Murales con tela y con papel / Pintar en bastidor, en cartón y en papel / 
Construcción de maquetas en telgopor, arcilla, con varillas y material de descarte / 
Pequeñas instalaciones espaciales / Diapositivas / Fotografía intervenida / Libro de Artista  
Barriletes / Personajes con almohadones gigantes... 
  
Orientan la sensibilidad creativa:  Sabi Nó - Docente en Artes Plásticas y Diseñadora 
Gráfica. Cris Avalle - Escenógrafa y Diseñadora Gráfica  
  

 
 
Talleres en el Solar de la Abadía. L. M. Campos y Maure 
 
Los talleres son para chicos de 4 a 12 años, reservá tu vacante en atención al cliente ó 
llamando al 4778-5031 de 10 a 22 hs. 
 
En el patio de comidas a las 17 hs. 
 
Miércoles 21 de Abril: Taller de cocina. Cocineritos 
Martes 27 de Abril: Show de Magia 
Miércoles 28 de Abril: Taller de Ciencias. Ciencia divertida. 
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Informe reunión día lunes 15 de 
marzo de 2010 en la Legislatura 
 
Se realizó la presentación de los 
nuevos Diputados que integrarán 
la Comisión de Descentralización 
y Participación Ciudadana a los 
vecinos participativos de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires y 
a los vecinos y representantes de 
ongs y agrupaciones integrantes 
de la Comisión Bipartita de Con-
trol y Seguimiento del Proceso de 
Transición a Comunas de todas 
las Comunas que se reúnen desde 
el 2006. 
El Presidente de la Comisión Di-
putado Rafael Gentili presentó a 
los integrantes presentes Vice-
presidente 1° Diputada Raquel 
Herrero y Vicepresidente 2°  Di-
putado Claudio Palmeiro, Direc-
tor Eduardo Fayerman y Diputado 
Seltzer. Aparece este año Proyec-
to Sur. El objetivo de la Comisión 
dijo, es trabajar en conjunto con 
la gente y que también puedan 
…… 

aportar y resolver para que no sea 
una tarea individualista de CGPs 
y Diputados. Para lo que propo- 
nen reuniones quincenales los lu-
nes. 
Tienen proyectadas reuniones se-
manales con los asesores por la 
mañana. 
Todavía no hay agenda.  Dijo que 
hay proyectos presentados y que 
se debatirá la Ley Electoral. 
También se ocuparán del tema 
VILLAS ya se han reunido con la 
Archidiocesis Pastoral para tratar 
de que sus habitantes participen 
en Descentralización y piensan 
ocuparse de la situación social 
que viven los latinoamericanos. 
También tienen muy presente la 
Elección de Comunas para el 5 de 
Junio de 2011. Reconoció la mora 
en este proceso de transición y 
participación. Como también en 
la información y el real conoci-
miento de para que sirven las 
Comunas funcionando de acuerdo 
con la Ley. 
 

NUBELCO - VECINOS AUTOCONVOCADOS 

Reunión en la legislatura 

 

 
 

Psicólogos  Psicoanalistas UBA 
 

Adultos - Adolescentes - Niños 
 

 
 
 
 
 

 
 

Consultorios  
en Belgrano  
y Nuñez 
 

 
Pizza Libre - Eventos 
Festeja tu cumple, aniversario, reunión con 
menús exclusivos con pizza libre, noche de Dj, 
festejos con mago, deco temática. 

Pedí presupuesto! 
xx 

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 
 

 

 
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 

 

4762-6859 / 4509-6755 
15-4938-1902  

 

                        

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 
 

Enseguida se le dio la palabra a 
los vecinos que quisieran hacer 
preguntas. Hugo Bandini solicitó 
registro taquigráfico de las reu-
niones y Julio Garez manifestó su 
propuesta y sus quejas.  Ismael a- 
agradeció  y pidió que se aclarara  
quienes eran todos los Diputados 
integrantes de la Comisión, los 
que estaban y los que no estaban 
presentes y a qué partidos políti-
cos representaban. Pablo pidió 
que se envíe la información a to-
dos los vecinos. Anibal  desen-
cantado de las actuaciones ante-
riores solicito más seriedad a fu-
turo. Amelia pidió que se pidieran 
residencia de dos años por lo 
menos en el país a los extranjeros 
para participar y Lucrecia pidió 
que se hiciera una lista de los 
presentes con sus emails respecti-
vos. Además solicitó que se en-
viara también por email los nom-
bres de los Diputados integrantes 
de la Comisión de Descentraliza-
ción y Participación Ciudadana a 
todos los integrantes de la Comi-
sión Bipartita y que le parecía 
acertado darle continuidad al pro-
ceso.  
 

Comisión de Descentralización y 
Participación Ciudadana 
 

Tel: 4338-3132. Email: comdescentralizacion@legislatura.gov.ar   
Director: Eduardo Ariel Faierman 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 10 a 19 hs.   
 

Competencia  
Compete a la Comisión de Descentralización y Participación 
Ciudadana dictaminar sobre todo asunto o proyecto vinculado al 
proceso de descentralización, a la normativa electoral y de los 
partidos políticos, a la constitución y evolución de las Comunas, al 
análisis de experiencias análogas de descentralización política y 
administrativa, y todo lo concerniente a la instrumenta-ción de 
mecanismos de participación ciudadana conforme con los artículos 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 127, 128, 129, 130, 131 y la cláusula 
transitoria 17 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.   
 

Horario de Reunión  
Asesores/as: Lunes 11 horas - Diputados/as: Lunes 17 horas   
 

Las reuniones de Comisión tienen carácter público. Una vez abierta 
la reunión de una Comisión, y durante la primera media hora, el 
Presidente o Presidenta debe invitar a los particulares o repre-
sentantes de organizaciones no gubernamentales, que acrediten 
interés acerca de un asunto incluido en el Orden del Día, a que 
expongan oralmente o por escrito, sus opiniones sobre el mismo. 

s NU.BEL.CO   
COMUNA 13 (Núñez, Belgrano, Colegiales) 
Agrupación de Vecinos Autoconvocados 
 
En Junio de 2011 serán las futuras Elecciones Comunales 
 
Acercate para conformar el Consejo Vecinal y para informarte sobre la Ley de Comunas sancionada en el 
2005 y tanto tiempo postergada 
 
El cambio lo hacemos entre todos. Participá y Defendé tus Derechos 
 
Reuniones 2º martes de mes a las 18 hs en el CGP 13 Cabildo entre Quesada e Iberá, 2ª piso.   
 
Coordinan Lucrecia Potenza - Elena de Genaro 
 
Email: vecinosnubelco@yahoo.com.ar 
 

 

 
 

Para recibir todos los meses Mi 
Belgrano en tu domicilio, todos los 
meses, deja tu nombre, apellido y 
dirección al 4787-9858 ó por 
mensaje de texto al 15-5177-8215 ó  
por email a info@mibelgrano.com.ar 
 



Museo Casa de Yrutia 
O' Higgins 2390. 4781-0385 
Martes a Viernes: 13 a 19hs, Sábado: 16 a 19 hs  y Domingo: 15 a 19 hs. Entrada 
General: $5  Martes entrada gratuita. 
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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 CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje sonMasaje sonMasaje sonMasaje sonoro oro oro oro 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 
sustancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a admi-
nistrar consorcios, esto nos permite 
atención permanente y personalizada. 
Matricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

ESPECTACULOS, MUESTRAS, PASEOS  

Agenda Mi Belgrano 

 
  

Esculturas en el Jardín 
Julia  Farjat, o la ampliación del hori-
zonte. 
Puede pensarse que la escultura es 
algo fijo, cuyo acercamiento puede 
sólo producirse rodeándola y por apro-
ximación, apropiársela. Así, a las tres 
piezas de importante porte que Julia 
instala en el amplio Jardín de Escultu-
ras, le intersecta otra que a su vez 
interviene el jardín de estilo granadino 
que Rogelio Yrurtia y Lía Correa 
Morales criaran con amor. El resul-
tado no sólo sorprende y agrada, sino 
que muestra cómo la circulación entre 
ellas suscita  la visión de su móvil 
estructura conceptual, creándose entre 
“Crisálida” y el resto de las obras un 
circuito que anima al ojo contem-
plador a establecer inesperados víncu-
los entre naturaleza y arte, espacio 
llano intervenido y especies arbóreas. 
Sin duda, el horizonte del espectador -
el nuestro- se verá llamativamente 
ampliado ante este juego visual que 
promueve la apertura y ampliación de 
los espacios expositivos, siendo en 
esta caso la presunta antinomia natura-
arte generosamente superada por la 
capacidad generatriz de la obra en su 
llamativo conjunto. 
 

Prof. O. Mastromauro. Director 
 

Horacio D´ Alessandro Collages. 
Muchos son los frentes que en el 
campo de la aventura plástica D´ 
Alessandro ha enfrentado: su extensa 
tarea docente y museística, haber 
integrado el ya casi mítico grupo 
Escombros, y otros avatares no le han 
alejado del exigente margen de la 
creación, experimentando y hollando 
regiones inexploradas. Los trabajos 
que hoy presenta en el Museo son de 
corte neo-madí (si es que el querido 
maestro Carmelo Arden Quin, 
fundador del movimiento, nos permite 
esta figura). Horacio oscila desde la 
figuración hacia cortes que, 
respetando la ruptura del plano 
(coplanado), interrogan la relación 
figura-fondo, dándole al color delicada 
preponderancia, y cuyo ensamblaje 
móvil acentúa esta característica. Estas 
obras fueron elegidas relegando sus 
tintas últimas y a la vista del juego 
complementario que ellas fuerzan 
conviviendo con la cercana fuerte 
presencia de la obra del maestro 
Rogelio Yrurtia. Plagadas de alusiones 
diversas ( Bauhaus, Cobra, etc.), estas 
pequeñas piezas invitan a sumergirse 
en una atmósfera lúdica a un tiempo 
que denotan su formación y oficio.  
 

Prof. O. Mastromauro. Director 
 

 

 

Museo Sarmiento - Juramento 2180. 4782-2354/4781-2989 
 

Orquesta de Tango - "Antigua Fray Pimiento"  
Domingo 18 de Abril - 17.00 hs. Entrada: $ 25 
Una puesta sonoro-visual que vincula lo simple y lo profundo de la guardia vieja,  
desde una mirada pícara 
 

Jazz 4. Sábado 24 de abril - 17.00 hs.  Entrada: $ 25  
 

Ciclo Abrazos Musicales "Canciones Argentinas"  
Domingo 25 de abril - 17.00 hs. Entrada: $ 25 
Eduardo Cogorno (barítono). Nicolás Guerschberg (piano) 
Obras de Ginastera, Guastavino, Ramírez, Blázquez  y Piazzolla. 
  

 

Victoria Pettigiani              Gloria Achucarro 
Pintura                                             Escultura 

 

Inauguración 
Jueves 8 de Abril del 2010, 19 hs. 
Hasta el 28 de Abril, de lunes a viernes de 10 a 20 hs. 
 

Centro de Gestión y Participación No. 13 / Sala de Artes - Av. Cabildo 3067, 2º Piso - 
 
Jefe de Gobierno: Ing. Mauricio Macri 
Jefe de Gabinete de Ministros: Lic. Horacio Rodriguez Larreta 
Subsecretario de Atención Ciudadana: Contador Eduardo Macchiavelli 
Director General CGPC 13: Sr. Gustavo Acevedo 
Curador de la muestra: Sr. Fernando Castro Feijoo 
Coordinadora  General: Lic. Inés Granata 
 

www.victoriapettigiani.blogspot.com                www.achucarro.com.ar                                                                              
victoriapettigiani@yahoo.com.ar                  gloria@achucarro.com.ar 

 

 



 
x 

 
xx 
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A pedido de un socio de River 
Plate, que quiere que a través de 
Mi Belgrano la comunidad co-
nozca el peligro que hoy repre-
senta el natatorio del club, publi-
camos a continuación la carta en-
viada al Coordinador del comple-
jo Natatorio del club.  
 
Señor Profesor Federico Lopez: 
Si bien nos conocemos desde ha-
ce muchos años compartiendo 
numerosas y muy amigables con-
versaciones, quiero aclararle que 
no es mi estilo recurrir a un escri-
to para informarle mi preocupa-
ción, como también mi disconfort 
y displacer por el estado de pe-
ligrosidad, pobreza y abandono 
de ciertos espacios del natatorio 
olímpico. 
Las fotos que a continuación le 
presento, hablan por si mismas. 
Desde el punto de vista Salud, ni 
se discute, cualquier persona pe-
queña o adulta, ni mencionar al 
equipo de jóvenes de capacidades  

diferentes, que resbale y caiga 
sobre estas “estacas oxidadas” 
podrían sufrir todo tipo de 
lesiones, desde fractura, tétanos, 
scaps, y hasta inclusive la muerte. 
Quien sea víctima de ese proba-
ble traumatismo será absoluta-
mente inocente, mientras sus fa-
miliares depositan la confianza 
en un Club de renombre y con un 
altísimo nivel profesional. 
He sabido de innumerables recla-
mos sobre este tema, quedando 
como siempre en la práctica filo-
sófica porteña: “encajonados”o 
en el olvido. Me pregunto: Debe-
mos esperar algún desenlace trá-
gico para actuar y producir cam-
bios? 
Deseo por su intermedio que se 
invite a todos los usuarios, direc-
tivos, profesores, empleados del 
club para que detengan su mirada 
sobre estos objetos y reflexionen. 
para hacer una llamada de aten-
ción y que esto no se considere 
un instrumento obsoleto que 
…… 

mientras sirva no genera inver-
sión. 
 
Por otro lado y no menos impor-
tante, el club debe estar acorde a 
su prestigio, siendo presentable 
en sus instalaciones y no demos-
trando sensación de inseguridad y 
abandono. La solución no solo 
está en el dinero sino en la made-
rez de las autoridades. Existen 
sistemas modernos y automáticos 
de andariveles que no me corres-
ponde a mi, detallarlos 
 
Me agradaría que por su interme-
dio haga llegar esta nota a todas 
las subcomisiones del complejo, 
como también al Departamento 
Físico y a quien Ud considere. 
Quisiera ver cambios a la breve-
dad posible y no un desfile de 
notas estériles. 
 
Muchas gracias por su tiempo. 
Cordialmente. 
Néstor R Devesa - Socio de River 
 

RECLAMO DE UN SOCIO DE RIVER PLATE 

Falta de seguridad e higiene 

A partir de nuestra tarea como 
voluntarios en la olla de Barran-
cas de Belgrano, tomamos con-
tacto con la precaria situación de 
salud de las personas en situación 
de calle que asisten a la misma y, 
a continuación describimos bre-
vemente 4 ejemplos:  
 

Caso 1 
Un día, llegamos a la olla y nos 
encontramos con Maxi de 16 
años con fuertes retorcijones de 
panza y vomitando. Ahí nos ente-
ramos que hace 1 mes que estaba 
con vómitos. Llamamos al SA-
ME y lo llevaron en ambulancia 
al Pirovano. Llegamos unos mi-
nutos más tarde y estaba muy do-
lorido, asustado, acostado sobre 
una camilla. La guardia estaba 
llena de pacientes, nadie nos ex- 
plicaba que tenía Maxi y el único 
trato por parte de la enfermera 
presente, era el de echar a los 
acompañantes. De repente vie-
nen, le sacan sangre que nosotros 
tenemos que llevar al laboratorio 
y le ponen suero porque estaba 
deshidratado. Nos dicen que no 
podemos quedarnos en la guardia 
y que en una hora busquemos el 
resultado del análisis en el labo-
ratorio. Cuando volvemos con los 
análisis Maxi se había escapado 
de la guardia. 
 

Caso 2  
Llega Daniela a la olla con bron-
coespasmo. Dice que está pasan-
do las noches en la terminal de 
ómnibus de Retiro y el aire acon-
dicionado es tan fuerte que le 
produce broncoespasmo. Se va 
directamente al hospital para sa-
car un turno para que la atiendan 
y de paso tiene donde pasar la 
noche. Cuando la vemos, días 
después, está más aliviada, pero 
el remedio que le dieron se le 
estaba terminando y no tenía pla-
ta para seguir el tratamiento. 
 

Caso 3  
La observamos a Marcela emba-
razada con retorcijones en la pan-
za, temblando como una hoja, y 
con broncoespasmo. Llamamos 
al SAME y la llevan al Pirovano, 
la acompaña su pareja en la 
ambulancia. Cuando llegamos a 
la guardia la estaban nebulizando, 
un poco más tranquila pero to-
davía temblando. Me quedo un 
rato con ella intentando tranquili-
zarla y le pregunto por su familia, 
me hace señas extrañas que no 
logro comprender hasta que de-
jando la nebulización me cuenta 
que el día anterior habían matado 
de un balazo a su hijo de 7 años. 
Horrorizada salgo a corroborar 
ese relato con su pareja quien lo 
confirma. 
Como el trato de los médicos y 
enfermeros es muy rudo e imper-
sonal (porque están desbordados)  

me acerqué a una médica  le 
conté rápidamente el drama que 
Marcela estaba pasando y efecti-
vamente cambió su actitud  hacia 
ella. 
 

Caso 4  
Francisco sufre un accidente muy 
grave a principios de enero. Se 
fractura el cráneo, lo operan de 
urgencia y está más de 2 meses 
en terapia intensiva sin que nadie 
supiera como se llamaba ni nin-
gún dato personal de él.  Cuando 
se conectan del hospital con la 
olla, a través del teléfono que 
Francisco tenía, lo vamos a ver y 
está irreconocible. Apenas en el 
Hospital Pirovano se enteran que 
alguien lo visita, quieren que nos 
hagamos cargo y que lo saque-
mos del hospital, cuando todavía 
no podía caminar porque tenía 
fractura de rotula y nadie se 
ocupaba de su pierna.  
Haciendo bastante presión conse-
guimos que lo operen de la 
rodilla. En el ínterin tuvimos 
algunas conversaciones con una 
enfermera que deberíamos haber 
denunciado al INADI por el 
grado de racismo y prejuicio que 
manifestaba. No lo hicimos por-
que teníamos miedo de las re-
presalias contra el paciente. Fran-
cisco entró al hospital sin docu-
mentos y 4 meses después salió 
del hospital sin documentos. Na-
die se ocupó de ello. 
 

OBSERVACIONES 
1- El miedo al mal trato que 
tienen las personas en situación 
de calle cuando ingresan al 
hospital 
2- Falta de personal que reciba y 
contenga a  pacientes y familiares 
cuando llegan a la guardia. 
3- Falta de información y mal 
manejo de la comunicación en el 
campo de la salud (entre los 
profesionales y el paciente y sus 
familiares, entre los profesionales 
entre sí) 
4- El marcado deterioro de la 
salud dental con sus múltiples 
consecuencias:  
   -foco de infección 
   -dificultades en la alimentación 
   -rechazo social 
   -observamos una relación  
   directamente proporcional entre    
   pobreza y falta de dientes 
5- Falta de continuidad y segui-
miento de los pacientes cuando 
son ambulatorios, (muchos trata-
mientos se interrumpen por que 
no tienen acceso a la medicación)  
6- Falta de una política de edu-
cación en salud que apunte a la 
promoción y a la prevención. 
 

Lic. Patricia Frankel 
Kinesióloga, Terapeuta Corporal 
 

Lic. Alfredo Schwarcz 
Psicólogo, Gerontólogo   
 
 

 
 
 

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   
     

Solo turnos previos 
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242.  
Efectivo ó tarjetas.  
Martes, Mié rcolesy Jueves de 10 a 19 hs.  
Sábados de 10 a 13 hs  
10 % de descuento presentando este aviso 
www.podologosuba.com.ar 

 

La salud y la gente en 
situación de calle 
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