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    LIMPIEZA DE AFICHES ILEGALES 

Mejorando la higiene 
en Avenida Cabildo 
Una nueva acción implementada por el CGPC 13 en conjunto con la Dirección General 
de Limpieza y la Dirección General de Higiene Urbana.                    Pág. 5 
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Estado de Barrancas de Belgrano  
Una simple y breve recorrida a pie, confirma una falta de mantenimiento en Barrancas 
de Belgrano y su entorno.                       Pág. 2 

 

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

 

 
 

 

URIARTE ELECTRICIDAD 
Comercial Domiciliaria 

 
PRECIOS  ACCESIBLES 

 

Marcelo O. Uriarte  
Técnico  electricista  Matriculado 

 

Pacheco 2709   Piso. 5º   Dpto. A 
Villa Urquiza 

 

6379-8056 / 15-6799-4223 
marce9omar@gmail.com 

 

 

 

Mendoza 2924 (casi Cramer) 
 
Termomasajes en camas de rodillos hechos con piedra de jade natural que se 
mueven lentamente desde la cervical hasta el coxi, tocando asi todos los puntos 
que derivan del eje de la columna vertebral, favoreciendo un mejor estado 
corporal, una mejor postura y así mejorar la circulación, el drenaje linfático, las 
dolencias, el estado de ánimo, el stress,y todo el sistema inmunológico.  
También se ofrece acuprención, quiropraxia y musicoterapia en la misma cama. 
 

Vengan y prueben este maravilloso método de bienestar tanto para el hombre 
deportista o arduo de trabajo, como para la mujer ama de casa sin distinguir 
edad. 

 

Pidan cita al 3980 - 7783 
 

El tiempo es de 45 minutos, los precios super accesibles  
($45 la sesión), el lugar super confortable y de buena energía. 
 
 

 

 

*Café, diferentes tipos de te, algo  
dulce y agua mineral sin cargo* 

 

¿SE HARA JUSTICIA? 
La Cámara de Casación Penal anuló el 
juicio en el que fue absuelto el tirador de 
Belgrano.                  Pág. 8 

  

PLAZA CASTELLI 
El patio de juegos ante la menor lluvia se 
inunda y los bebederos no funcionan, ya 
que la plaza carece de agua.           Pág. 3 



 
 
 
 

 

 

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 
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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  

 

- Canteros con amplios sectores 
sin pasto e incluso con falta de 
tierra. 
- Arbustos que no se han podado 
o se han ido "en vicio". 
- Pilares de mampostería que en 
algún momento portaron placas 
de bronce que han sido robadas 
y nunca repuestas, saquen la 
mampostería, por lo menos. 
-En la esquina de Echeverria y 
Virrey Vertiz hay un "quiosco" 
de venta, no se sabe de que, 
abandonado. 
-Frente a la estación Belgrano C, 
hay 2 estructuras de chapa, tam- 
. 

ARQ. GUSTAVO GUEVARA 
Estado de Barrancas 
de Belgrano 
El Gobierno de la Ciudad 
debería ocuparse en el manteni-
miento de las Barrancas de Bel-
grano y su entorno. Una simple y 
breve recorrida a pie, les confir-
maría lo que enumero y denun-
cio a través de estas líneas. 
- En las 3 plazas desde hace 
tiempo, hay bancos rotos. 
- La "balaustrada" del mirador 
de la plaza entre La Pampa y 
Sucre, esta rota y con faltantes. 

presa del Gobierno de la Ciudad la 
usa para dejar escombros y mate-
riales.  
-La "vereda" de ladrillos sobre Virrey 
Vertiz entre Sucre y La Pampa, los 
días de lluvia es intransitable. 
-La casa/oficina de Espacios Verdes 
en la esquina de 11 de Septiembre y 
La Pampa, esta muy deteriorada, con 
vidrios rotos de las ventanas, con el 
techo y aleros perimetrales muy dete-
riorados y en pésimas condiciones. 
 
Hay una Ley del Patrimonio que la 
resguarda, ¿Que hace el Gobierno de 
la Ciudad para preservarla? ¿El CGP 
13, esta al tanto de estas "anormali-
dades"? 
 
Es deseable que con los recursos que 
cuenta el Gobierno de la Ciudad 
ponga a disposición, lo necesario, 
para que el conjunto de las Barrancas 
sean mantenidas adecuadamente. 
 

 
16 años 

 

 

 
 
 
 
 

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 

 

 
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 

 

 

 
Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos ---- Pymes Pymes Pymes Pymes    

Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
ProfesProfesProfesProfesionales ionales ionales ionales ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    
4642464246424642----7450745074507450    15 614015 614015 614015 6140----7015701570157015    

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar     

www.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.ar 

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 

PÁGINAS WEB 
. DISEÑO 

. MANTENIMIENTO y  
   ACTUALIZACIÓN 

. SERVICIO DE HOSTING 
 

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

 

Cel. 15-5975-2204 
 

 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
 

bién abandonadas y en un estado 
deplorable. 
-El terreno entre Echeverria y 
Sucre (estacionamiento de colec-
tivos), esta sucio y absoluta-
mente degradado. El Gobierno 
de la Ciudad y/o junto con el 
Gobierno Nacional, deberían sa-
car a los colectivos de este sector 
tan importante de la Ciudad y lo 
deberían retornar parquizado, 
para el uso de los ciudadanos y 
vecinos. 
-La Plazoleta entre Sucre y La 
Pampa de la misma forma, esta 
abandonada y además, una em-
… 

 
Arriba: Bancos rotos                 Abajo: Balaustrada faltante 

 
 

¿Y el cartel dónde está? 
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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 

El 02 de Febrero de 2009 el jefe de 
Gobierno, reinauguró la Plaza Cas-
telli. Macri concurrió al paseo 
ubicado en las calles Juramento y 
Conde, donde se realizaron obras 
de remodelación y puesta en valor 
que mejoraron su accesibilidad, 
con senderos internos de ladrillos 
encastrados y rampas, mientras 
que las veredas perimetrales fueron 
reparadas con mallas de hormigón 
peinado.  
 
Las obras realizadas en la Plaza 
Castelli estuvieron a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público porteño, e incluyeron tam-
bién la remodelación del patio de 
juegos, adecuándolo a las normas 
vigentes en materia de seguridad. 
Además, fue restaurado el Monu-
mento a la Maternidad, se colocó 
nuevo mobiliario (cestos y ban-
cos), se optimizaron las lumiarias y 
fueron plantadas distintas especies 
arbustivas.  
 
Mayo de 2010. La vecina Elena De 
Gennaro, hizo llegar a la redacción 
de Mi Belgrano, una serie de 
solicitudes con respecto de esta 
plaza reinaugurada el año anterior: 
 
1.- Retiro de carteles con prohibi-
ciones. Específicamente son dos, 
uno de ellos se refiere a "no pisar 
el césped" cuando la ordenanza se 
refiere sólo a El Rosedal por tra-
tarse de Patrimonio Histórico y el 
segundo se trata de no entrar con 
perros. La Ordenanza 41831/82 y 
el respectivo Decreto Reglamen-
tario 1972/01 prohíbe el ingreso de 
animales sueltos. El año pasado. la 
Dirección de Espacios Verdes 
debió responder dos Pedidos de 
Informes solicitados por la Legis-
latura. 
 
2.- Cercar la franja lindera a TBA  
 

Patio de juegos inundado 

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 

 

 

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 

para que los niños puedan realizar 
tareas deportivas tales como ci-
clismo u otro tipo de rodado. El 
que cuenta actualmente es un cír-
culo cuyo diámetro ronda los 5mts. 
 
3.- Colocación de 5 bancos de ma-
terial que están abandonados detrás 
de la casilla para que el vecino 
tenga donde sentarse y no lo deba 
hacer en el piso. 
 
4.- Reposición de las 4 mesas de 
material para que los mayores 
puedan realizar juegos de mesa 
tales como ajedrez, damas, 
dominó, ludo. 
 
5.- Reparación de la cañería de 
agua ya que en este momento la 
Plaza carece de agua y por 
consiguiente los bebederos no 
funcionan. 
 
6.- Reparación del Patio de Juegos 
habida cuenta que ante la menor 
lluvia se inunda (como se puede 
apreciar en la foto)  
Es de hacer notar que la Plaza 
Castelli se reinauguró el 2 de 
Febrero de 2009 y la primer 
inundación se produjo el 3 de 
Marzo del mismo año. 
 
7.- Retiro del tojón de un euca-
liptus que fue talado el 3 de Abril y 
al igual que el ramaje aún están en 
la plaza. 
 
8.- Retiro del cableado eléctrico 
aéreo ya que en la Ciudad está 
prohibido. 
 
9.- Poda de una rama ahuecada y 
en cuyo interior hay infinidad de 
avispas ya que de caerse lo haría 
sobre la señalización ferroviaria. 
 
10.-Retiro de las llaves de los 
candados de la Plaza que obran en 
poder no sólo de la empresa 
encargada del mantenimiento sino 
también en manos de un particular. 
 

 FALTA DE MANTENIMIENTO 
Plaza Castelli 



reoperados si no es de resultados 
satisfactorios, pacientes éstos que 
luego debemos tratar nosotros con 
Auriculoterapia para mejorar los 
dolores que suelen ser el motivo 
de la consulta, síntomas estos que 
ya nada los calma como la 
Auriculoterapia, el milagroso tra-
tamiento chino como lo llaman los 
pacientes cuando los curamos o al 
menos calmamos el dolor a poco 
de iniciado el tratamiento con las 
“mini agujas” que empleamos.-  
 
Síntoma que los mueve a con-
currir a nuestro consultorio porque 
ya los calmantes han dejado de 
brindarles la tranquilidad de me-
jorar la contractura y el dolor que 
prácticamente los invalida cada 
vez que hacen un esfuerzo durante 
el trabajo, en la práctica de 
deportes que consideran que van a 
poder volver a realizar, pero que 
el dolor vuelve a ser el llamado de 
atención que les recuerda que el 
problema aún permanece vigente 
y debe ser tratado con el rigor y 
los medios con que contamos 
quienes tratamos estas patologías 
llamadas Colagenopatías, y les 
recuerdan que la misma no fue 
enfocada terapéuticamente con el 
simple acto quirúrgico de la zona 
alterada funcionalmente en ese 
momento.-  
 
Como muy bien y claramente lo 
expreso en mi “plan de 
tratamiento de las colagenopatías” 
que por ser una enfermedad 
……… 

Así, cuando realizamos los con-
troles correspondientes, descubri- 
mos en sus estudios radiográficos 
(radiografías simples o resonancia 
magnética) la presencia de las 
alteraciones osteoarticulares que 
ahora sí podemos diagnosticar y 
debemos tratar seriamente y con 
la responsabilidad que el cuadro 
exige.- 
 
Suelo ser muy exigente frente al 
hecho consumado y diagnosticado 
de la patología causal que debe-
mos tratar, y cumplir estricta-
mente con todos los pasos que una 
Colagenopatía exige si no quere-
mos llegar a los tratamientos 
quirúrgicos que como tales, ya no 
se trata de una curación, sino de 
una supresión quirúrgica, medida 
heroica para que el paciente no 
quede imposibilitado de por vida 
para realizar sus actividades coti-
dianas, ya sea laborales, depor-
tivas, etc., o decididamente in-
validado por no haber cumplido 
con el plan preestablecido para 
tratar las Colagenopatías y las 
alteraciones osteoarticulares pro-
vocadas por no haber cumplido 
con dicho plan.- 
 
 La Auriculoterapia se impone 
apenas llega el paciente con el 
dolor y una vez calmado o al 
menos mejorado el síntoma, 
cumplir con la confección del 
“Cartabón Auricular” que identi-
fica cada uno de los órganos o 
tejidos osteoarticulares compro-
metidos que están evolucionando 
en su patología y que la “energía 
negativa” que domina el cuadro 
clínico, debe ser compensada para  

inmunogenética está impresa en 
sus genes y cada vez que la 
exigimos y olvidamos nuestros 
síntomas músculo-esquelético, sea 
por un esfuerzo por encima de lo 
que la evolución de la enfermedad 
lo permite, repite los síntomas, 
agravando más el grado de 
evolución de la enfermedad 
propiamente dicha, es decir, la 
colagenopatia, por no haber cum-
plido con todos los requisitos que 
el plan de tratamiento exige para 
una mejor y mas positiva evolu-
ción, caso contrario, la enferme-
dad continuará su curso evolutivo 
negativo para la salud general 
sistémica y llegará el momento 
que prácticamente todas las arti-
culaciones estarán comprometidas 
con muy pocas esperanzas ya de 
ser mejorada.- 
 
Es el plan de tratamiento serio y 
responsable, el que debemos enfo-
car una vez calmados los dolores, 
que finalmente si bien es lo que 
viene exigiendo el paciente por el 
insufrible dolor que experimenta, 
pero que rápidamente mejora y 
hasta aún pasa en apenas unos 
minutos, debemos enfocar ahora 
seriamente la verdadera patología 
de la que es portador el paciente, 
quizás no bien informado si no 
había tenido anteriormente otros 
dolores semejantes, pero que no-
sotros como médicos responsa-
bles, debemos diagnosticar prime-
ro y tratar después la verdadera 
enfermedad que lo llevó a sufrir el 
dolor, que simplemente resultó ser 
un llamado de atención, un aviso 
de que algo está sucediendo en su 
aparato locomotor.-  
 

equilibrar todo el organismo y 
llevarlo al primitivo estado de 
salud de ser posible, o a mejorarlo 
hasta tanto tengamos la plena 
certeza de que algo malo está 
ocurriendo y hay que corregirlo 
apelando a los medios diagnós-
ticos que debemos manejar con 
certeza, una Reacción de Abder-
halden, una Curva de Sander, un 
chequeo completo de sangre y 
orina si no lo hubiera sido 
realizado ya, y por sobre todas las 
cosas, el control del calcio, mag-
nesio, fósforo, potasio, zinc y del 
Sistema neurovegetativo que te-
nemos muy en cuenta con la 
Auriculoterapia.-  
 
Es fundamental el control radio-
gráfico osteoarticular por encon-
trarse comprometido, más aún a 
esta altura de la posible evolución 
de la enfermedad, que viene 
arrastrando el paciente quién sabe 
desde cuanto tiempo atrás, sin ha-
berlo advertido hasta el momento 
desde que aparecieron los prime-
ros síntomas que lo llevaron a 
consultar a un profesional.-  
 
Es fundamental realizar el control 
de su “Acidosis Hística” por me-
dio de la Curva de Sander que 
seguramente está alterada y debe-
mos corregir desde la iniciación 
del tratamiento.- 
 
Los pinzamientos discales inter-
vertebrales, como lo mencionara 
anteriormente, son los más fre-
cuentemente tratados y los de más 
pronta recuperación, no así las 
hernias de disco que si bien lo-
gramos mejorar y en muchos 
casos hasta curar, resultan ser mu-
cho más rebeldes al tratamiento.- 
 
Pero en gran número de casos evi-
tamos su intervención quirúrgica, 
que como suelo repetir, no siem-
pre resulta ser todo lo positiva que 
se espera de ella y en muchos 
casos hasta deben ser reoperados.-  
 
Pacientes estos que luego debe-
mos tratar nosotros con Auricu-
loterapia para aliviar y aún borrar 
el dolor que ya nada lo calma, ni 
las drogas analgésicas más pode-
rosas, y que la Auriculoterapia por 
su acción reflexógena logra el 
llamado “milagro chino” como lo 
llaman los pacientes apenas apli-
cadas las primeras “mini-agujas” 
en los “puntos auriculares” apenas 
iniciado el tratamiento.- 
 
Insisto, los dolores suelen ser el 
motivo más frecuente de las 
consultas médicas para mejorar el 
sufrimiento del paciente que nos 
consulta, sean estos Osteoarticu-
lares, Neuralgias del Trigémino, 
Neuralgias Ciáticas, Migrañas y 
todo tipo de dolor que solo la 
acción reflexógena de los puntos 
chinos logran corregir.- 
 
Sugiero consultar un trabajo pu-
blicado anteriormente sobre el 
Plan de Tratamiento de las Cola-
genopatías, donde expreso clara-
mente cuales son ellos y como 
debe ser enfocada su terapéutica.- 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

Ya en trabajos anteriores realicé 
un exhaustivo plan de tratamiento 
para lograr detener la evolución 
de una Colagenopatia que está 
invadiendo el terreno ya predis-
puesto genéticamente a padecer 
Patologías Osteoarticulares dentro 
de la especialidad que trato con 
Auriculoterapia desde hace más 
de 40 años.- 
 
Me refiero a las artrosis en ge-
neral, sean ellas de la columna 
cervical, dorsal y lumbo-sacra en 
sus distintos estados de evolución, 
desde las más insipientes hasta los 
pinzamientos discales, las hernias 
de disco, el Síndrome del Túnel 
Carpiano, las artrosis sacroiliacas, 
las coxofemorales, las gonartrosis 
o artrosis de rodillas, y la gran 
variedad de artrosis de manos y 
pies, de ambos hombros, codos y 
las temporo-maxilares, externo 
claviculares, para nombrar las que 
más frecuentemente tratamos en 
nuestra práctica médica diaria.- 
 
Los pinzamientos discales inter-
ventebrales son los más frecuente-
mente tratados y de más pronta 
recuperación, no así las hernias de 
disco que si bien logramos mejo- 
jorar y en muchos casos hasta 
curar, resultan ser mucho más 
rebeldes al tratamiento, cosa que 
en muchos casos evitamos su 
“intervención quirúrgica” que no 
siempre resulta ser todo lo 
positiva que se espera de ella, y en 
muchos casos hasta deben ser 
…… 

POR EL DR. ESTEBAN B. SANCHEZ 
 

Como tratar las Colagenopatías 

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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Relajación: de importancia fundamental es la liberación de tensión 
y correcta postura. 
Evitar retención de peso y lograr máximo confort. 
Con mayor seguridad y confianza, el dominio se vuelve más fácil.  
Técnica: desarrollo de todos los elementos que hacen al control 
del instrumento: mecánico, rítmico, dinámico, tonal.  
Diferentes posturas de la mano y utilización del resto del cuerpo.  
Expresión: interpretación musical. Posibilidades de fraseo. Cómo 
generar diferentes emociones. Improvisación. Incorporar sentido 
creativo. Fluidez y armonía. 
Grabación: para disfrute propio y compartir con otros. Para 
perfeccionamiento. Para aprender a escucharse. Preparación para 
demos, grabaciones y competencias. 
  

Todos los Niveles 
  
Ary Reisin        Tel. 4544-7252 
 

Me dirijo a ustedes para contar-
les que implementamos una 
nueva acción para seguir mejo-
rando, controlando y mantenien-
do la higiene en Cabildo, en con-
junto con la Dirección General 
de Limpieza y la Dirección Ge-
neral de Higiene Urbana, depen-
dientes del Ministerio de Am-
biente y Espacio Público de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos 
Aires. 
 
Ésta nueva acción consiste en el 
trabajo semanal de más de 60 
personas de cooperativas reco-
rriendo y limpiando todas los 
afiches ilegales dispuestos en 
Cabildo, logrando así un impor-
tante impacto positivo en los ve-
cinos y comerciantes del barrio. 
 
El operativo  comenzó en la Av. 
Cabildo esquina Congreso y se 
desplazaron hasta José Hernán-
dez regresando por Cabildo 
……….. … 

de la mano par  hasta el CGPC 
13  donde finalizaron. En el ope-
rativo participaron las cooperati-
vas, un supervisor y un cuerpo 
de inspectores, los cuales labra-
ron gran cantidad de actas. 
 
Necesitamos de la colaboración 
de todos para mejorar la higiene 
urbana del barrio. De ver a al-
guien realizar algún acto que 
implique publicidad ilegal en 
lugares prohibidos, le pedimos 
se comuniquen con la Fiscalía 
Norte al 0800-333-47225 (Fis-
cal) ó mandando un e-mail a 
denuncias@jusbaires.gov.ar. 
 
Muchas gracias a todos por los 
esfuerzos y sigamos trabajando 
todos juntos para mejorar nues-
tra Comuna. 
 

Gustavo Acevedo                                                                                                    
Director General 

CGPC Nº 13 
 

 
Para colaborar con las personas que 
viven en situación de calle y que 
necesitan una frazada para paliar el 
frío del invierno, podés acercarte 
los Jueves de 21 a 22 hs al 
gigantesco gomero que está ubicado 
en Zavalía entre Juramento y 
Echeverría, en la plaza de 
Barrancas, frente a la estación de 
trenes de Belgrano C. En ese lugar, 
a esa hora se sirve una cena a los 
más necesitados y allí podés llevar 
tu donación. 
Comunicate para aportar ideas al: 
comedoresdebelgrano@gmail.com 
 

  

LIMPIEZA DE AFICHES ILEGALES 

Mejorando la higiene 
en Avenida Cabildo 

 

Una vez más recurrimos a uste-
des para solicitarles mantas o 
frazadas que servirán para prote-
ger, aunque sea en parte, a esos 
hermanos nuestros que "sobrevi-
ven" en la calle. 
 
Es muy duro no tener un hogar, 
un techo, un lugar seguro para 
vivir y es peor aún cuando 
además se sufre el frío. 
 
Quizás en la casa de ustedes  ha-
ya una frazada o manta que ya 
no usen o sepan de alguien que 
esté en condiciones de colaborar 
en esta campaña donando este 
tipo de abrigos. Les pedimos 
también que hagan circular esta 
convocatoria entre sus contactos 
para que podamos conseguir más 
frazadas.  

Desearíamos poder repartir entre 
la gente que concurre a nuestro 
Comedor las mantas, colchas o 
frazadas antes de que se instale 
el frío del invierno que se acerca. 
 
Gracias a todos los que puedan 
colaborar donando frazadas y 
difundiendo este pedido. 
 
Dar una frazada es como dar un 
abrazo a ese ser humano que 
sufre el peor de los fríos, el de la 
indiferencia social. 
 
Gracias a todos! 
 
Afectuosamente les saluda. 
Carlos M. Durañona  
(en representación de todos los 
que integramos el Comedor de 
Barrancas) 

Frazadas para la 
gente de la calle 

Con el objetivo de preservar la 
calidad de vida y la identidad 
barrial, presenté en la Legisla-
tura porteña un proyecto de Ley 
que busca modificar el Código 
de Planeamiento Urbano, po-
niendo límites a las construccio-
nes de altura en 26 barrios de las 
Ciudad. Es evidente que Bs As 
necesita crecer y multiplicar la 
oferta de viviendas. Sin embar-
go, en los últimos años no ha 
sido la necesidad la que ha re-
gulado el mercado de la cons-
trucción, sino que, con un Códi-
go de Planeamiento permisivo, 
ha sido el afán inversionista que 
no discrimina al construir y que 
afecta la calidad de vida en 
aquellos barrios de baja densidad 
poblacional. De manera planifi-
cada, en estos barrios, podemos 
limitar a tres pisos la construc- 
..- 

ción de viviendas multifamilia-
res, controlando de esa manera 
la expansión en un número tole-
rable, tal que la infraestructura 
de servicios y transporte puedan 
sostener este crecimiento. Otros 
barrios tienen proyecto de pro-
tección histórica, sin embargo, 
hemos abierto un canal para que 
aquellos que quieran extender la 
aplicación de esta norma a otros 
sectores barriales, nos lo hagan 
saber. Para que este proyecto 
pueda ser rápidamente tratado en 
el recinto, necesitamos de su 
apoyo, a través de su firma y de 
su ayuda para darlo a conocer a 
todos sus conocidos, amigos y 
contactos.  
Con este objetivo, subimos la 
pág: www.trespisosenbarrios.com 
 

Sergio F. Abrevaya 
Vicepresidente 3° Legislatura CABA 

Límites a las construcciones 
Desde el 3 de mayo y hasta el 5 de 
julio está abierta la convocatoria 
de inscripción para participar de 
una nueva versión del programa 
“Desarrollo Emprendedor”, inicia-
tiva del Ministerio de Desarrollo 
Económico porteño que tiene co-
mo objetivo fomentar el espíritu y 
la cultura emprendedora en dife-
rentes áreas de la Ciudad.  
Para tal fin, cada uno de los em-
prendedores interesados en parti-
cipar del Programa - que deberá 
residir o trabajar en la Ciudad y 
contar con una idea o un proyecto 
de negocio- podrá elegir entre las 
31 instituciones (27 entidades no 
gubernamentales y 4 CGPCs) se-
leccionadas por la Subsecretaría 
en un concurso, e inscribirse a 
través del formulario on line en: 
www.inscripcion2010.buenosaires.gob.ar 
 

El programa Desarrollo Empren- 
dedor consta de siete módulos que 

se llevarán a cabo entre mediados 
del mes de mayo y fines de no-
viembre del corriente año. Estos 
módulos contemplan una fase de 
capacitación inicial para el arma-
do, el diseño y el desarrollo del 
plan de negocios; un software 
para el testeo de las ideas, una 
evaluación técnica de los pro-
yectos y el análisis de factibilidad 
de los mismos; tutorías personali-
zadas para apoyar la implementa-
ción de los proyectos; un sistema 
de asesoría virtual en temas co-
merciales, legales, administrativos 
y de marketing; un ciclo de clí-
nicas y talleres de análisis de 
experiencias y casos reales a car-
go de empresarios pyme; una serie 
de seminarios temáticos a cargo 
de especialistas en diversos temas, 
y talleres para analizar opciones y 
alternativas para el acceso al 
financiamiento. 

Abrió la convocatoria para el programa 
Desarrollo Emprendedor 2010 

Durante 2009 participaron más de 
2100 emprendedores de la Ciu-
dad, 30 capacitadores en gestión 
de negocios, 30 asesores técnicos 
provistos por las entidades parti-
cipantes, 9 asesores virtuales para 
el uso del software y 30 empresa-
rios pyme, quienes tuvieron a su 
cargo el módulo de clínicas de 
análisis de casos. Adicionalmente 
a ello, los participantes que com-
pletaron satisfactoriamente el Pro-
grama obtuvieron la posibilidad 
de aplicar a una línea de crédito 
específica (con una tasa de interés 
de entre el 7 y el 11% y montos de 
hasta $ 24.000), desarrollada de 
manera conjunta entre el Ministe-
rio de Desarrollo Económico y el 
Banco Ciudad. 
 
Para ver detalles sobre el progra-
ma, visitar la siguiente página: 
www.buenosaires.gob.ar/desarrolloemprendedor 
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Counseling 
 

Consultor psicológico: 
Mariana Camauer 

 

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

 

1 cuadra del subte 
Estación Congreso de Tucumán 

Nelly T. Pasquali de Jejcic pre-
sentó su libro sobre el barrio de 
Belgrano y gentilmente nos con-
cedió el siguiente reportaje. 
 
Nelly, ¿Cuál fue el motivo por 
el cual decidió escribir un libro 
sobre el Barrio de Belgrano? 
Porque vivo el barrio como un 
sentimiento, lo llevo metido en 
el corazón. El barrio es fuente de 
enseñanza, es lugar de encuentro 
de nuestros primeros amigos, es 
punto de referencia,  involucra 
una actitud mental, mi vereda, 
mi esquina, mi café, cuando 
viajo y estoy llegando  al barrio 
ya me distiendo y me cobijo en 
su cotidianidad. 
Este libro aborda al barrio desde 
la identidad, acudiendo a las 
raíces, al patrimonio cultural, a 
la memoria social. El ser vecino 
no significa solamente vivir en el 
barrio, implica algo más que lo 
geográfico, conlleva formas de 
simbolización, de valores com-
partidos, de recuerdos y hay que 
aprender a mirar nuestro barrio. 
Si, mirarlo con otros ojos, con 
una mirada estratégica  para dis-
frutar de  las maravillas cultu-
rales que posee y del pasado que 
fluye en cada esquina, en cada 
plaza, en cada calle. 
 
¿Cómo hizo para recolectar 
tanta información? ¿Le llevó 
mucho tiempo? 
Primero quiero comentarle que 
el libro fue realizado a través de 
150 preguntas porque me pare-
ció que sería más ameno y que 
se interactúa de una manera dis-
tinta con el lector. Cada pregunta 
requirió de informantes, para 
ello recurrí a la memoria de los 
vecinos, a los textos de los histo-
riadores de Belgrano, no puedo 
dejar de agradecer la informa-
ción  del Prof. E. Mayochi, y a 
investigaciones personales. Usé 

s 
 

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 

CURIOSIDADES: PRESENTE Y PASADO 

Barrio de Belgrano.  
¿Por qué te quiero tanto? 

 

 

 
 

A TODO EL PAÍS Y PAÍSES LIMÍTROFES 
 

MONROE 2185. Tel: 4787-9858 
 

Mas de 120 empresas. Mas de 1600 destinos 

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 

 

 
 
 
 
 

 
Modelación Corporal 
Reducción Localizada de Muslos-Cadera. Abdomen - Flaccidez - Celulitis. Realce de Glúteos - 
Intofiresis. Radio frecuencia corporal. Cavitador cosmetológico - Placas. Ondas Tens, Rusas - 
Mejoramiento de estrías. 
 

Facial Revitalización de la piel  
dermatobrasión por puntas diamantadas + aplicación de radio frecuencia rostro y cuello + 
gimnasia facial con aparatología + aplicación de masc. lifting (en distintas sesiones) para 
profesionales y  publico gral. 
 

Paquetes chicos para novias, madrinas y fiestas (preparación para un buen maquillaje) 
 

 Gabinete de Estética 
Mejorá tu Calidad de Vida. 

20 años de Experiencia 

 

lilianacapra@hotmail.com 
Virrey Arredondo 2247 7° A 

Tel: 4784-1541 / Cel: 15-6541-3006  

Grupo de Estudio:  
“Conceptos fundamentales en la obra de Sigmund Freud” 

 

Para poder adentrarse en la lectura y la comprensión de los  
conceptos básicos que planteó el creador del psicoanálisis. 

  

DDiirriiggiiddoo  aa::  Estudiantes y Graduados de Psicología o carreras afines. 
FFrreeccuueenncciiaa::  Semanal 1 y ½ hora 
MMooddaalliiddaadd::  Lectura y discusión de textos 

 

Zona Barrio Norte.  Grupos Reducidos. Honorarios por clase $30 
Lic. Ileana Gothelf  - MN 20.702 - ileanagot@yahoo.com  
155 822 9297  - 4612-6869. Solicitar entrevista sin cargo 

imágenes algunas sacadas de tex-
tos antiguos y otras fotografías 
que tomé personalmente. Las imá-
genes son muy importantes por-
que sostienen la memoria y ade-
más perduran. 
Me llevó aproximadamente tres 
años, pero falta mucho por inves-
tigar; este barrio tiene mucho pa-
trimonio cultural y personajes que 
hacen a la historia de nuestro país. 
 
¿Cómo ve al barrio en la actua-
lidad? 
Lo voy a responder con la pre-
gunta final del libro que creo 
sintetiza la respuesta: 
¿Por qué se dice que “Belgrano es 
un país? 
Los alrededores de la plaza man-
tienen las características de los 
primeros tiempos, por ejemplo la 
Municipalidad, hoy museo Sar-
miento, la escuela, la casa cural y 
la iglesia, el museo Larreta. Aún 
se mantienen las calles arboladas 
con sus residencias, Arribeños, 
Loreto, Zabala, Melián, recuerdo 
del Belgrano de la primera mitad 
del siglo XX. Herencia de ilustres 
residentes y personajes de nuestra 
historia, así como colectividades 
de inmigrantes que dieron el aire 
arquitectónico de sus países de 
origen. Zonas de Belgrano R y el 
Belgrano Alto donde conviven los 
chalets, petit hoteles y edificios de 
departamentos construidos duran-
te el auge de la propiedad horizon-
tal.  
”Postales” de esta convivencia son 
la mezcla de residencias históricas 
con edificios que quieren tocar el 
cielo con la zona de barrancas, la 
calle La Pampa en el  R y las ca-
lles con nombres de virreyes. No 
podemos dejar de mencionar el 
crecimiento comercial del barrio 
en la Av. Cabildo y adyacencia 
con negocios de primeras marcas, 
bancos, confiterías, cines y restau-
rantes. 

Barrio de Belgrano, he apren-
dido a quererte 
He jugado con el recuerdo de tus 
casonas señoriales, imaginando 
el verde de sus parques  y jar-
dines; percibiendo la fragancia 
de los azahares y el olor dulzón 
del aire que inundaban las calles 
belgranenses... 
He conocido a los ciegos de Sá-
bato, a las acuarelas de Lola 
Frexas, al dandy porteño Lucio 
Mansilla, al fantasma que llora 
de Dolina, al Mujica Láinez de 
la calle O´Higgins... 
He tarareado el vals Barrio de 
Belgrano caserón de tejas, te 
acordás hermana de las tibias 
noches sobre la vereda? Y he 
silvado el tango Bajo Belgrano 
logrando meterme en los patios 
de studs... 
He recorrido tus huellas buscan-
do tu identidad, descubriendo las 
raíces que supieron afianzarse 
junto a los que llegaban y se 
quedaban... 
He observado que aunque se 
sienta la homogenización de la 
globalización, sigues siendo el 
barrio de la misa dominguera, de 
los paseos por las barrancas, del 
helado en las esquinas emble-
máticas, del cafecito en la Zurich 
o La Esmeralda... 
He escuchado la lengua de dis-
tintas nacionalidades; el inglés 
de Belgrano R, el chino de Arri-
beños, el irlandés de Down 
Town Mathias, el alemán de la 
Munich...  
He sondeado en  la memoria, re-
cuperando relatos de la vida de 
los vecinos, que guardaban ate-
sorados momentos de su niñez y 
juventud... 
He encontrado que te invadieron 
edificios altísimos, que compiten 
con los árboles añosos, y que 
arman con sus frondosas copas 
verdaderos puentes, ofreciendo-
les abundante sombra a los cami-
nantes de tus calles... 
He interpretado tu pasado, cuan-
do fuiste pueblo, ciudad, capital 
y barrio y  he comprendido por-
que tus vecinos afirman: Bel-
grano, ¡es un país!. 
 

 
El libro se puede adquirir por solo $50 de Lunes a 
Sábados de 11 a 21 hs en Monroe 2185. 

 

 
 

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 
 



TEATRO 

ADULTOS 
 
Fortuna 
Teatro: Premier. Av. Corrientes 
1565. Tel.: 4374-2113 
 
La Bella y la Bestia 
Teatro Citi. Av. Corrientes 860. 
4326-1335. Mié y Vie 20.30 hs. 
Sáb 21 hs, Dom 16 hs. 
 
El Impostor - Martín Bossi  
Teatro Broadway 2. Corrientes 
1155 - 4382-2201. Jueves y 
Viernes 21 hs. Sábados 21 y 23.30 
hs. Domingos 21 hs. 
 
Los Macocos 
ND/Ateneo. Paraguay 918. 4328-
2888. `Pequeño papá ilustrado` 
(Viernes y Sábado 21 hs) y `Don 
Juan de acá` (Domingo 19.30 hs). 
 
Abrázame 
Los Angeles Multiespacio. Av. 
Corrientes 1764. 4372-2405. Jue, 
Vie 21 hs. Sab 21.30 hs. Dom. 
20.30 hs. 
 
Sutottos  
Vuelven para divertirte con su 
particular humor. Ciudad Cultural 
Konex. Sarmiento 3131. 4864-
3200. Sábados 23 hs. 
 
Univ. Popular de Belgrano  
Campos Salles 2145. 4701-3101. 
Patio Regresivo: Viernes 22 hs. 
WC School: Sábados 21 hs. 
Amarginados: Domingos 20 hs. 
 
Locos de contentos 
El autor de la obra retrata a los 
porteños con un humor ácido. 
Teatro Cabildo. Cabildo 4740. 
4703-1412.  Sábados 21.30 hs. 

TALLERES 
 
Reiki Hoy 
Se entregará un Certificado de la 
Asociación Argentina de Reiki. 
Reserva tu vacante llamando al 
4787-6414. 
- Nivel de Maestro Satori Shihan 
Lunes 24 de Mayo de 10 a 14 hs. 
- Jin Kei Do Nivel I y II 
Martes 25 de Mayo de 10 a 14 hs 
- Sintonización Premium con Ar-
cángel del Citrino 
Martes 25 de Mayo de 15 a 17 hs 
 
Solar de la Abadia 
Maure y Luis M. Campos. 
Talleres para chicos de 4 a 12 
años en el patio de comidas del 
Shopping a las 17 hs.  
Miércoles 19 de Mayo:  
Taller de ciencias.  
Martes 25 de Mayo:  
Show de Magia.  
Miércoles 26 de Mayo:  
Taller de Pintura. 
 
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. 
Wido Pizza. Moldes 1801.  
 
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 
consultar al: 15-5177-8215 ó por 
email: info@mibelgrano.com.ar 

CINE 
 
Zenitram - hay un argentino 
que vuela.  
Película Ganadora del concurso 
del Bicentenario, convocado por 
el Instituto Nacional de Cine y 
Artes Audiovisuales. Estreno 20 
de Mayo. La película transcurre 
en un futuro no muy lejano (Año 
2025) en una Argentina decaden-
te, donde Bs As resulta azotada 
por grandes corporaciones que 
acaparan el monopolio del agua y 
por un gobierno con gestos 
populistas y políticas antinacio-
nales. 
 
Eva y Lola 
El 13 de Mayo llega a los cines 
Eva y Lola, una película de 
Sabrina Farji con la actuación de 
Celeste Cid, Emme, Victoria 
Carreras, Juan Minujín, Claudia 
Lapacó, Willy Lemos, Jorge 
D´Elía y Alejandro Awada  
 Eva & Lola cuenta la historia de 
dos amigas y compañeras de un 
particular circo cabaret punk. 
 

MUSICA 
 
Ciclo Abrazos Musicales. 
"Canto Tradicional y Clásico"  
Museo Sarmiento. Juramento 
2180. 4782-2354/4781-2989 
Domingo 23 de Mayo - 17.00 hs. 
Entrada: $ 25. Dirección Artística: 
Eduardo Cogorno. Eleonora Noga 
Alberti (soprano y dirección gral). 
 
Emanuel Ortega  
Presenta oficialmente ‘Todo bien’, 
su nuevo disco, el próximo Jueves 
20 de Mayo a las 20 hs en The 
Roxy Live, Av Niceto Vega 5542, 
Palermo. 

Zonas de Belgrano 
 
Bajo Belgrano:  
Es la más cercana al río y al 
Hipódromo, llega desde la esta-
ción Belgrano "C" del Ferroca-
rril Mitre hasta la Av. Figueroa 
Alcorta. 
 
Belgrano Central:  
Tiene la ruidosa y activa Ave-
nida Cabildo, donde funcionan 
numerosos centros comerciales, 
confiterías, cines y demás sitios 
de esparcimiento, con un mo-
vimiento muy importante que 
se prolonga hasta las últimas 
horas de la noche.  
 
Belgrano R:   
Es más selecto. Allí se en-
cuentra la estación del mismo 
nombre (Ramal "R"), y en él 
perduran aún los tradicionales 
"petit - hoteles" y grandes resi-
dencias construidas en estilo 
anglo sajón, rodeadas de 
frondosos árboles y jardines, 
que le dan al lugar un estilo 
muy señorial.  
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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 

  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants 
  
 

Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660 
 
 

 

 

 

Gran variedad  
de pescados  
y mariscos 

 

TEATRO 

INFANTILES 
 
Grupo de Títeres Don Floresto  
Teatro de la Asociación Italiana 
de Belgrano, Moldes 2157.  
Informes: 4781-0371/4631-8382. 
Mayo y Junio: Floresto, Pototo… 
y la mar en coche; Sábados, 
Domingos y Feriados a las 16 hs. 
 
Museo Enrique Larreta 
Vuelta de Obligado 2155. Días 
lluviosos entrada por Mendoza 
2250, Belgrano. Informes 4786-
2180. Espectáculos infantiles: 
Localidades $ 25. 
Mayo de 2010: Sábados 15, 22, 
29. Domingos 16, 23. Lunes 24 y 
Martes 25 Feriado  
15:00  hs. “El payaso de Oz”               
(Chicos de 2 a 9 años) 
16:15 hs. “Bolsillitos, lugares  
donde guardar secretos”               
(Para toda la familia) 
17:30 hs. “Pinocho”  
(Chicos de 2 a 9 años) 
 
Piñón Fijo  
El reconocido payaso cordobés 
Piñón Fijo festejará sus 20 años de 
carrera artística con dos 
presentaciones el Sábado 29 y el 
Domingo 30 de Mayo en La 
Trastienda Club, Balcarce 460, 
Tel: 5237-7200 
 
Museo Saavedra 
Sala itinerante del Museo Viajero 
Crisólogo Larralde  6309 
Alt. Gral. Paz y Constituyentes 
Reservas: 4571-5655 / 4573-4673 
“La pequeña aldea” - Especial 
sobre la Revolución de Mayo 
Funciones: Domingos 16, 23 y 30 
de Mayo a las 17 hs. Localidades: 
$ 20. 

   

Agradecimientos 
Especiales: 
 

SMW Silvia Santos 
www.smwpress.com 
Tiff  
www.tiff.com.ar 
Furgang  Comunicaciones 
www.furgangcomunicaciones.com 
Prensa  Duche Zarate 
www.duchezarate.com.ar  
Vicky Roa 
www.vickyroa.com.ar 
Daniel Falcone 
www.danielfalcone.com.ar 
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Martín Rios, conocido como "El 
tirador de Belgrano" ya no es 
inimputable, por una decisión de 
la Cámara de Casación Penal que 
anuló el juicio en el que fue 
absuelto y ordenó que se realice 
un nuevo proceso. 
 
El año pasado, Rios había sido 
declarado inimputable en el juicio 
que lo acusaba de asesinar a 
Alfredo Marcenac cuando realizó 
varios balazos en plena avenida 
Cabildo, dónde además, hirió a 
otras once personas, También se 
le imputan otros tres ataques a 
balazos en el barrio de Belgrano 
(contra un colectivo de la línea 67 
donde hirió a dos personas, contra  
 

una confitería donde baleó a una 
chica de 17 años y contra un tren 
en movimiento donde no hubo 
heridos). Según el Tribunal Oral 
en lo Criminal 12, Ríos no com-
prendió la criminalidad de sus 
actos, por lo que debería quedar 
alojado en el instituto neuro-
psiquiátrico del Servicio Peniten-
ciario Federal, en el hospital 
Borda, pero ahora tendrá que ser 
sometido a un nuevo juicio. 
 
Esperemos que el alma de Alfre-
do que sigue caminando por 
Cabildo y Jose Hernandez, desde 
el 06 de julio de 2006, pueda 
encontrar la paz de la mano de la 
justicia. 
  

TIRADOR DE BELGRANO 

¿Se hará Justicia? 

 

 

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 
 

Parece mentira pero el problema 
de ruidos molestos que tenemos 
con un restaurante ubicado en el 
Barrio Chino (en la calle Arribe-
ños) continúa. Después de reite-
radas visitas del móvil policial 
finalmente les mostraron un reci-
bo de arreglo del aparato que 
originaba el ruido y a partir de ahí 
se negaron a apagarlo, a pesar de 
que el ruido si bien es menos 
intenso continúa molestando.  La 
policía fue unas 3 ó 4 veces lla-
mada por varios vecinos. Cada 
vez se constataba que el ruido era 
verdaderamente molesto y la 
policía les pedía que apagaran el 
extractor de la cocina. Algunas 
veces decían que lo habían apa-
gado cuando esto no era cierto. 
Policías y vecinos se sintieron 
burlados. 
Fue una lucha cuerpo a cuerpo, 
durante varias noches. Varios 
vecinos hicieron denuncias ante la 

Autoridades del 
gobierno de la 
ciudad: 
 
Como ciudadana y vecina del 
barrio de Belgrano, me dirijo a 
ustedes con el fin de colaborar 
humildemente con algunas su-
gerencias que podrían ser útiles 
con el propósito de mejorar el 
barrio. 
 
Cabildo que es una avenida 
importante por su centro co-
mercial, hoy se encuentra con 
veredas rotas y en mal estado 
por falta de manteinimiento, 
vendedores ambulantes, llena 
de propagandas en cabinas de 
teléfonos, árboles y paredes. 
 
Debería existir una reglamen-
tación y hacerla cumplir por 
medio de sanciones a quienes 
ensucien y no cumplan con el 
reglamento. Para lograr esto se 
necesita vigilancia. 
 

Mabel Beltran 

fiscalía y ahora además de mo-
lestos con el ruido están con 
mucha bronca. Obviamente que 
van a seguir luchando por su 
sosiego. 
Por otro lado enviamos nuestra 
inquietud al COPIME (Consejo 
Profesional de Ingeniería Mecá-
nica y Electricista, pidiendo que 
nos orienten en relación a cómo 
sería la mejor manera de pedirle 
al Gobierno de la Ciudad que rea-
lice las inspecciones pertinentes. 
También preguntamos si además 
de las denuncias sobre los lugares 
específicos que ya sabemos que 
producen ruido, sería de utilidad 
solicitar información sobre si 
algunas de las instalaciones que 
vemos, se encuentran habilitadas 
o no, por ejemplo los compre-
sores apoyados sobre techos de 
chapa o sobre medianeras. 

Enrique Banfi 
Presidente de la Asociación Civil 

Vecinos de Belgrano 

 
 

Para viajes o trabajo. 
 

Exposición al inglés real 
desde el primer día. 

 

Dan. 47827173 
d_pateau@yahoo.co.uk 

En el año del Bicentenario, la 
Subsecretaria de Deportes, los in-
vita a participar de la TERCERA 
EDICIÓN DE LOS JUEGOS 
MAYORES DE LA CIUDAD. 
 
Se disputarán las mismas discipli-
nas del año pasado: TANGO, 
AJEDREZ, FOLKLORE, TEJO, 
BOCHAS, TRUCO, BURAKO 
CHINCHON, Y DOMINO, y se 
agregarán DAMAS y GENERA-
LA. 
 
Para poder competir es necesario 
ser MAYOR DE 60 AÑOS y 
representar, individualmente o en 
. 

parejas, a un Centro de Jubilados 
y Pensionados o Club de Barrio 
perteneciente a la Ciudad de 
Buenos Aires. También se puede 
participar en forma particular a 
través de su CGPC. 
 
La inscripción a los juegos mayo-
res se llevará a cabo del 1º de 
junio al 30 de julio en su centro 
de jubilados o CGP comunal 
correspondiente a su zona. 
 
Ante cualquier duda o consulta 
puede comunicarse al 4010-0300 
int. 13165 (Federaciones y Clubes 
de Barrio) 
 

Se vienen los juegos 
mayores 2010 

Quisiera saber si me pueden 
orientar acerca de qué es lo que 
pueden hacer los vecinos ante la 
gran cantidad de torres que se 
están construyendo. En la manza-
na de V. de Obligado, Olazábal, 
Mendoza y Cuba, en el edificio 
que ocupaba el Hogar San José 
(frente a los Bomberos),  que aho-
ra pretenden demoler y en los te-
rrenos que antes ocupaba Cable-
Visión (Cuba entre B. Encalada y 
Olazábal). 

Ma. Luisa Pintarich 
 

Respuesta 
Si son terrenos grandes o "en-
globan" parcelas, el Código lo 
permite. Obviamente igual hay 
que cotejar que este todo, dentro 
de los parámetros permitidos. En 
el caso que pretendan demoler 
una casa o construcción anterior 
al año 1941, hay una Ley que 
hace que antes de demoler, pase 
por el C.A.A.P. (Consejo Asesor  

Asuntos Patrimoniales) y se expi- 
den, en general salvo que sea un 
conjunto edilicio, permiten la 
demolición. En este caso, si los 
vecinos intervienen, pueden hacer 
un amparo y frenar la posible 
demolición.  
De ser una propiedad con valor 
Patrimonial, los puedo contactar 
con la gente de Basta de Demoler. 

Arqto. Gustavo Guevara 
 

Como los terrenos son grandes, es 
legal hacer torres. Esto ocurre en 
otros barrios como Caballito, 
Barracas, etc.  
Lo que pueden hacer es nuclearse 
para hacer presión, ir a las reunio-
nes del Consejo Comunal de la 
Comuna 13, articularse con los de 
otras comunas o barrios con el 
mismo problema, para que cam-
bie la normativa, y se haga una 
evaluación de impacto con la par-
ticipación de los vecinos.  

Cira Szklowin 

Construcción de torres Y siguen los ruidos… 

 

Una ciudad 
para jugar 
 
Si tenés entre 8 y 10 años, 
participá del consejo de niños 
y niñas de tu barrio, para jugar 
y pensar propuestas para la 
ciudad. 
Acercáte al Consejo más 
cercano. En la Comuna 13: 
Centro Cultural Julio Cortazar. 
O´ Higgins  3050. Martes 18 a 
19.30 hs.  
 
Informes: 
ciudadamiga@buenosaires.gov.ar 
Tel: 4342-7870, int, 33/34 



MUSEO CASA DE YRURTIA 
O' Higgins 2390. 4781-0385/4789-0094 
Martes a Viernes de 13 a 19hs. Sábados y Domingos de 15 a 19hs  
                                                                      
Muestras Temporarias Mayo - Junio 2010 
 
09 de Mayo al 9 de Junio.  
Jardín de Esculturas - Jardín del Palo Borracho 
Guillermo Scheperski - Jayme Ferreyra Da Costa - Marcelo Ortiz 
Un  maestro, tres estilos. Formados en el taller del maestro Julián Agosta, cada 
uno de estos escultores transita vías diferentes para expresar el rescate del 
imaginario americano, al tiempo que exploran vetas ligadas al constructivismo. 
Punto de partida, estos antecedentes les conducen por vías expresivas cuyo 
desarrollo y producido resultará, en cada caso, de una inédita originalidad.  
 
Sala XI - Rubén Sotera  
La fotografía de Rubén Sotera - con abundantes antecedentes en el campo de la 
escena argentina e internacional - se nutre de la luz. Para esta sala se han 
escogido paisajes urbanos, cuya estructura es sólida a un tiempo que sensible. Un 
redescubrimiento del ambiente urbano, que solemos transitar y pocas veces 
detenernos a ver.  
 
19 al 30 de mayo 
Sala I. Patio de la Alberca - Sala Garage 
Presencia del Museo “Casa de Yrurtia” en el Bicentenario.  
El Museo alberga las maquetas de dos obras monumentales: “El Pueblo de Mayo 
en Marcha” , en homenaje al Centenario de la Revolución de Mayo y el “Triunfo 
de la República”, conmemorativo de la Independencia . El Museo “Casa de 
Yrurtia”, planea en el marco de la celebración, un concierto en vivo y puesta en 
valor de la veta artística y monumental de quien fuera uno de nuestros máximos 
exponentes en escultura. 
Tres artistas mujeres homenajean a tres mujeres para el Bicentenario 
Ana Amor (Mujeres Anónimas) - Carlota Petrolini (Aída Carballo) - Ana Tarsia. 
(Juana Manso) 
El año del Bicententenario está cruzado por varias cuestiones fundamentales, 
muchas de los cuales significan , no una revisión, sino una puesta en valor 
histórico: tal el papel que la mujer ha desempeñado en nuestra aún joven 
República. La apertura de la Casa del  Bicentenario, de la Secretaría de Cultura-
Presidencia de la Nación,  albergó una muestra paradigmática al respecto.      
 El Museo Casa de Yrurtia suma , entre otras actividades, un homenaje a señeras 
mujeres de la historia argentina ejecutado por tres artistas ejemplares: el 
homenaje es tanto memoria como actualización de su accionar pretérito.   
  Carlota Petrolini escoje a Aída Carballo, Ana Amor a Mujeres Anónimas y 
Anta Tarsia a Juana Manso.  
Como se puede observar, tres aspectos convergentes de una realidad plural tal 
como la que constituyó la fundación de la Patria, y tres mujeres símbolos 
escogidas para representar ese poliédrico mosaico.  
  
23 de Mayo, 17 hs. Trío el Desquite (Tango) , dirigido por Fulvio Giraudo. 
Piano-bandoneón - violin  
  

Edición N° 47. Mayo de 2010                             SAGENDAD                                    MI BELGRANO - Pág. 9 

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 con-
sumo nro. 66 Tribunales arbitrales de 
Consumo. 
Asesoramiento a propietarios y admi-
nistradores. 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 

TALLERES PARA CHICOS EN EL MUSEO LARRETA 
Av. Juramento 2291. 4784-4040/4783-2640 int.19  / Lunes a viernes de 14.00 a 19.00 hs 
 
Está abierta la inscripción para los cursos y talleres que se desarrollan en el Museo Larreta. 
Auspiciados por la Asociación Amigos del Museo Larreta. Informes. ÁREA EXTENSIÓN 
CULTURAL. museolarreta_extensioncultural@buenosaires.gob.ar 
 

Brisa de color 
Taller de Experimentación Plástica para chicos de 10 a 13 años 
Miércoles de 17.00 hs a 18.30 hs (mayo 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 Gráfi-
ca). Cris Avalle - Escenógrafa y Diseñadora Gráfica  
 

Taller de Plástica para chicos de 4 a 9 años  
Martes o Viernes a las 16.30 a 17.30 hs (mayo 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 (mayo 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. 
  

 



los jueces entendieron que el 
propietario frentista debe 
responder porque sobre él pesa 
la responsabilidad primaria y 
principal del mantenimiento y 
conservación de las veredas, y 
la Comuna por ser la propie-
taria de las aceras y en virtud 
del poder de policía se le im-
pone el deber de asegurar que 
las veredas tengan una mínima 
y razonable conformación, pa-
ra evitar que la deficiente 
conservación de la cosa, se 
transforme en fuente de daños 
.. 

físico, puede realizar su recla-
mo a una justa indemnización 
tanto ante el propietario fren- 
tista como al Gobierno de la 
Ciudad. 
 
Las calles de Buenos Aires, en 
general, se encuentran en mal 
estado y representan, muchas 
veces, un peligro para las per-
sonas, especialmente mayores 
o niños. Nuestro barrio no es-
capa a esa generalidad. Es 
bueno, entonces, hacer conocer 
que hay ordenanzas para las 
…. 

para terceros.  
 
De este modo, se encuentra 
fuera de discusión que ambos 
demandados deberían respon-
der concurrentemente frente a 
la actora por los daños sufridos 
a causa de este.  
 
La realidad es que poca gente 
sabe que si al circular por una 
vereda y a causa del mal man-
tenimiento de ella, pozos, bal-
dosas levantadas, etc. sufre una 
caída que deviene en un daño 

obras en construcción, tan 
abundantes en nuestro barrio 
en los últimos años, y para el 
mantenimiento de las veredas 
que deben ser cumplidas y de 
no serlo, existe la defensa 
judicial para quien, por estas 
causas, sufra un daño a su 
persona o bienes.  
 

Dra. María Rosa Quintero 
Avda. Congreso 2395 6º 13 

4703-2954 y rotativas 
infocqa@cantiequintero.com.ar 

www.cantiequintero.com.ar 

 
 
 
  

 
xx 

 
 
 

 
 
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, Miércoles y Jueves de 10 a 19 hs.  Sábados de 10 a 13 hs  
10 % de descuento presentando este aviso 
www.podologosuba.com.ar 

 
 

Profesora diplomada 
 

Especialista adultos 
 

Clases a domicilio 
 

Atiendo grupos reducidos 
para capacitación, lectura 
y/o conversación 
 

profgallardo@hotmail.com 
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Un fallo de la Excma Cámara 
de Apelaciones en lo Civil de 
la Capital, condenó al gobierno 
de la Ciudad a pagar a una 
persona una indemnización por 
los daños y perjuicios sufridos 
como consecuencia de una 
caída mientras caminaba por 
una vereda de la calle Lavallol, 
de esta Capital.  
 
A pesar que el Gobierno de la 
Ciudad intentó sostener que el 
único responsable del infortu-
nio era el propietario frentista, 
- 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD CONDENADO POR LOS DAÑOS 
Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR ROTURA DE LAS VEREDAS 
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La nueva Guardia del Pirova-
no ya se completó: ¿Por qué 
no está en funcionamiento 
como prometió el Ministro Le-
mus? 
 
Gracias a la presencia y con-
trol permanente de los vecinos 
que participamos en los Con-
sejos Consultivos Comunales 
la obra de la Guardia se llegó a 
terminar y equipar luego de 
tres años de parálisis. A pesar 
de comprobarse diariamente la 
necesidad perentoria de la nue-
va Guardia, el Gobierno de la 
Ciudad sigue sin capacitar ni 
designar el personal necesa-
rio, postergando una vez más 
la puesta en marcha de la 
misma. 
 
¿Por qué? 
 
Porque para el Gobierno de la 
Ciudad la salud de los habitan-
tes no es prioritaria y poco le 
importa. 
 
Los problemas que deben 
enfrentar pacientes y acompa-
ñantes para ser atendidos en la 
Guardia actual son infinitos: 
Los pacientes no reciben 
orientación ni contención de 
profesionales capacitados es-
pecíficamente para esa tarea. 
 
Hay pocos médicos, que sue-
len no ser de planta permanen-
te sino contratados y mal pa-
gos, por lo que trabajan con 
poco estímulo en un área de 
alta exigencia, bajo presión y 
… 

con escasos recursos. Para 
atender la nueva Guardia, más 
grande y compleja, se debe 
completar la planta actual con 
más personal médico y de 
enfermería. Y también con 
personal de psiquiatría, asis-
tencia social y administrativa 
capacitados para recibir a pa-
cientes en situación de estrés 
físico y emocional.  
 
Las dificultades en incorporar, 
preparar y retener a los pro-
fesionales, técnicos y adminis-
trativos del área de Salud, se 
deben a la falta de un Plan de 
Carrera, a los bajos salarios y a 
la ausencia de voluntad políti-
ca por parte de este gobierno 
para resolver el problema del 
descalabro de la Salud Pública. 
Dinero para hacerlo HAY. 
 
La presencia constante de los 
vecinos exigiendo y contro-
lando la ejecución en tiempo y 
forma de las obras largamente 
demoradas ha dado resultados 
positivos. Los vecinos contro-
lando es la única garantía de 
cumplimiento de los deberes 
de los funcionarios públicos. 
 
No esperemos a que “Dios o la 
patria nos lo demanden”, esto 
no ocurrirá. PARTICIPEMOS. 
 
 
  CONSEJO 
CONSULTIVO COMUNA 13
   
vecinoscomuna12@yahoo.com.ar 

coghlan@gruposyahoo.com.ar 

NO SE DESIGNA AL PERSONAL NECESARIO 
¿Por qué no está en 
funcionamiento la 
nueva Guardia del 
Pirovano? 

 

 
 

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 



 

 


