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Mientras los carteles de las calles se siguen 
rompiendo ó mágicamente desaparecen, un 
proceso judicial no permite que las 
empresas a la cuáles se les adjudico el 
mobiliario urbano, puedan reponer la 
cartelería dañada ó faltante. 
 
De seguir así, podríamos convertirnos en la 
ciudad con calles sin nombre. “Tome por la 
calle de la Plazita, doblé a la izquierda 
dónde están los cines, siga tres cuadras 
hasta llegar a la esquina dónde hay una 
pizzería”, esto tendrá que decirle a un 
taxista, un vecino que quiera ir desde 
Mendoza y Amenábar hasta Vuelta de 
Obligado y Monroe.          Pág. 2 
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Estilo clásico y popular. 
Principiantes y avanzados.  
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Interpretación, Música en Pc. 

 

Daniel Scherb. Tel 4701-0051 
 

danielscherb@yahoo.com.ar 
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En Cuba y Juramento, en la esquina del  Museo Sarmiento, se puede 
ver roto el cartel con el nombre de la calle. 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD ESTA ATADO DE MANOS 

 

Calles sin nombre a la vista 

OPCIONES PARA DISFRUTAR EN EL BARRIO 

Vacaciones de Invierno 

  
Niños disfrutando de sus vacaciones. Dibujo: Uri Gothelf 

 

 

Burletes todo el año 
 

� Ahorre Energía 
� Aisle Ruidos 

 

Lic. Romano 
15-5462-8304 /4784-9910 
earomano@mr.com.ar 

Se acercan las vacaciones, el 
receso escolar en la Ciudad de 
Buenos Aires será del 19 al 
30 de Julio.  
 

En nuestro barrio tenemos 
varias opciones para los más 
chicos.                  
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Con la misma calidad  
y atención de siempre 

 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza                         Café 

Edición N° 49. Julio 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  

 

diez años, a tres empresas: 
Grupo Al Sur, PC Publicidad 
y Publicidad Sarmiento. 
Tras el reclamo por irregu-
laridades en la licitación, a 
través de una medida cautelar  
la Justicia impidió que se 
ponga en marcha el contrato 
con Publicidad Sarmiento y si 
bien las otras dos empresas 
podrían comenzar con la re-
novación del mobiliario urba-
no, no quieren hacer nada 
hasta que se defina la causa 
penal.  
 
En medio de esta pelea judi-
cial, los que siempre pierden 
son los vecinos. Quizás si 
viviéramos en una ciudad 
realmente descentralizada, ca-
da comuna podría hacer su 
propia licitación, y algunos 
barrios de nuestra ciudad po-
drían tener sus calles con 
nombre. 
 
Según algunos funcionarios 
los carteles desaparecidos son  

Es muy común caminar por el 
barrio tratando de adivinar el 
nombre de la calle. Esto se 
debe a que los carteles no 
están en las cuatro esquinas ó 
están dañados. 
 
El Gobierno de la ciudad tie-
ne la obligación de resolver 
esto, cada calle o avenida de-
bería estar señalizada con su 
sentido de circulación y su 
respectivo nombre, pero esto 
no sucede. Un proceso judi-
cial no permite que las em-
presas a la cuáles se les 
adjudico el mobiliario urbano, 
puedan reponer la cartelería 
dañada ó faltante. 
 
“Quiero pero no puedo”, sería 
la frase más adecuada para 
describir lo que les pasa a los 
funcionarios porteños. 
 
Cuando asumió Macri, llamó 
a una nueva licitación. El 
mobiliario urbano fue adjudi-
cado en Marzo de 2009, por 
… 

Como todos los meses, recorro el 
barrio repartiendo ejemplares del 
diario Mi Belgrano, y converso 
con los vecinos y comerciantes pa-
ra conocer sus opiniones. Nuestro 
lema es "Información y opinión de 
vecino a vecino" y por eso te-
nemos que ser fieles a nuestros 
lectores a la hora de escribir.  
Días atrás al visitar un comercian-
te, que todos los meses me recibía 
calidamente y con quien solía tener 
largas y jugosas conversaciones, 
sorpresivamente me saludó de una 
forma muy fría y me dijo que esta-
ba muy enojado por la campaña 
que estaba haciendo Mi Belgrano 
contra el Barrio Chino. Nosotros 
no estamos haciendo ninguna cam-
paña, solo publicamos la opinión 
de los vecinos siempre y cuando 
no sean ofensivas. El Presidente de 
la asociación vecinal Belgrano C, 
viene haciendo una serie de denun-
cias acerca de algunas irregulari-
dades en el barrio Chino, y noso-
tros hemos publicado las mismas. 
Pero nuestro estimado lector no ha 
tenido algunas cositas en cuenta a 
la hora de enojarse, Mi Belgrano 
es el medio que más difusión le ha 
dado a la zona, si alguien busca en 
Google "Barrio Chino", verá en el 
primer resultado nuestra página en 
la cuál se puede encontrar todo 
tipo de información sobre la zona. 
Nos enorgullece que este atractivo 
turístico este en nuestro barrio. 
Cuando nadie conocía el baile del 
Dragón, Mi Belgrano ya publicaba 
los festejos de fin de año en el 
barrio Chino. En Febrero pasado 
sacamos una edición especial por 
el año Nuevo Chino, dichos 
ejemplares los distribuimos en el 
Stand de la asociación China, 
quiénes nos apoyaron con su aus-
picio. Si hay algunas irregulari-
dades, solo se debe buscar la forma 
de solucionarlas para que los veci- 
nos y comerciantes de la zona pue- 
dan vivir en paz. 
Nuestro enojado lector, argumentó: 
"Belgrano es muy grande y ustedes 
solo hablan del barrio Chino" 
"Además ví sólo dos edificios, así 
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EL GOBIERNO DE LA CIUDAD ESTA ATADO DE MANOS 

 

Calles sin nombre 

destruidos, robados ó se los 
llevan los vecinos de recuer-
do, por eso hacemos el si- 
guiente llamado a la solida-
ridad: “Se busca a Jose 
Cartel, quien se presume que 
instaló en su casa del Bajo 
Belgrano un museo clandes-
tino dónde exhibe carteles de 
calles del barrio, quien pueda 
aportar información, que por 
favor se dirija al ministerio de 
espacio público del gobierno 
de la ciudad”.   
 
El departamento de investiga-
ciones especiales de Mi Bel-
grano, en una minuciosa bús-
queda, pudo encontrar un car-
tel de la calle Juana Azurduy, 
del barrio de Nuñez. A través 
de Mercado Libre, pagando 
$170 ó 6 cuotas de $33,15 y 
yendo a buscarlo a Quilmes, 
podemos recuperarlo, pero si 
el Gobierno se ve imposibi-
litado de volver a colocarlo, 
¿Vale la pena que hagamos la 
inversión? 
 

 
 

Alegres - Sentidas y Divertidas !!! 
Melódico - Tango - Boleros - Latino -
Pop - Idish - Hebreo... 

 

 

 

 
15 50189556 / 15 41581343 

 

que no se quien se queja de los 
ruidos molestos". A esto podemos 
decirle, que con que solo un vecino 
no pueda dormir debido a un ruido 
molesto ocasionado por un comer-
cio que no tiene en regla alguna 
maquinaria, alcanza para denunciar 
el problema y buscarle una solu-
ción. Seguramente, nuestro lector 
enojado, no se detuvo a leer la nota 
de Manolito el cuidacoches, artícu-
lo por el cual hemos sido felici-
tados por muchos otros lectores, 
debido a la sensibilidad social que 
siempre muestra nuestro medio. 
Tampoco debe haber visto como 
difundimos mensualmente la acti-
vidad solidaria que realizan en el 
comedor de Barrancas ó cuando 
contamos la limpieza de carteles 
en Av. Cabildo. 
Mi Belgrano sólo adhiere a campa-
ñas solidarias que puedan ayudar a 
los que menos tienen, de ninguna 
manera nuestra intención fue ofen-
der a la comunidad China y si al-
guien se sintió ofendido expresa-
mos nuestras sinceras disculpas. 
Mi Belgrano es un medio indepen-
diente, que respeta la libertad de 
expresión. Queremos un barrio 
dónde se respeten las leyes, que no 
tenga gente durmiendo en la calle, 
con comerciantes contentos que 
puedan trabajar seguros, vecinos 
que puedan volver a sus casas a 
cualquier hora sin miedo, quere-
mos un barrio dónde podamos 
vivir cada día mejor. 
Así como la presidenta no tendría 
que conciliar el sueño con la exis-
tencia de solo un Argentino que no 
tenga para comer, así como el jefe 
de gobierno porteño tendría que 
desvelarse por sola una persona 
que viva en la calle, así como los 
legisladores no tendrían que des-
cansar buscando soluciones para 
nuestra gente, como director de Mi 
Belgrano, tratare día a día de mejo-
rar nuestra calidad periodística, 
para que ni un solo lector se sienta 
ofendido ó enojado con nuestro 
trabajo.  

Fabio Gothelf 
Director de Mi Belgrano 
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lativa y en particular debe consti-
tuirse en una política de Estado 
inalterable e improrrogable, de 
manera tal que ningún gobierno 
pueda pulverizar con su gestión 
garantías de libertad. 
Digo esto ya que la inseguridad 
atenta directamente contra nues-
tras libertades individuales y gol-
pea a menudo la vida, la salud, el 
patrimonio. Lamentablemente, no 
se soluciona únicamente con una 
buena política de seguridad en la 
Ciudad, sino que el abordaje debe 
ser integral y también la política 
de seguridad a nivel nacional debe 
ser apropiada. Así, el esfuerzo de 
acantonar voluntades no se limita 
a la Ciudad. Aunque podríamos 
ser los pioneros de una nueva 
acción para garantizar la seguir-
dad que, seguida por los demás 
actores, conlleve a la implementa-
ción de una política exitosa tam-
bién en el plano nacional. 
Asimismo cuando hice mención a 
una "participación político-social 
coordinada y uniforme", no sólo 
me referí a las autoridades polí-
ticas, sino también a los vecinos, 
pues es de vital importancia el 
compromiso de todos los ciudada-
nos. 
Es muy importante que nosotros 
como vecinos nos agrupemos y 
propongamos ideas para dar 
soluciones en nuestras calles. El 
vecino siempre sabe, conoce o le 
consta, el o los problemas que 
hacen a la inseguridad de su zona. 
Si el vecino se convierte en el 
primer vocero de estos aconteci-
mientos indeseables ante los me-
dios y las autoridades, está po-
niendo de relieve ante toda la co-
munidad (políticos, jueces, poli-
cías, otros ciudadanos, etc.) el 
compromiso férreo y necesario 
para mermar este flagelo. 
Yo creo que la participación del 
vecino tanto como la de las ONG, 
asociaciones, clubes, etc., en con-
junto con la Policía y demás auto-
ridades políticas y judiciales son 
una medida que colaboraría en 
pos de garantizar más y mejor se-
guridad. 
La ciudad ha implementado sen-
deros seguros para escuelas y 
otros corredores para brindar ma-
yor seguridad en ciertas zonas que 
los vecinos señalaron como luga-
res críticos y peligrosos. 
Nosotros hemos propuesto varios, 
inclusive para la entrada y salida 
de los lugares bailables, a los que 
concurren adolescentes y jóvenes, 

Reportaje al diputado de la Coalición Cívica 
 

Juan Pablo Arenaza fue Jefe de Asesores del Despacho de la diputada Patricia Bullrich. Anteriormente fue 
Asesor para varias ONG y ocupó cargos destacados en el sector privado. Se desempeña como Secretario de 
Acción Política en Unión por Todos. 

quienes muchas veces resultan 
víctimas de lesiones o robos. 
Crear falsas expectativas no es 
una de mis características. La 
implementación exitosa de una 
estrategia en materia de seguri-
dad aún esta en su fase prelimi-
nar, teniendo en cuenta que el 
Plan General de Seguridad Pú-
blica de la Ciudad se inició hace 
poco y tan sólo recientemente se 
creó el cuerpo de policía metro-
politana (del que estoy conven-
cido que va a ayudar mucho a 
mitigar la acción delictual). Una 
mayor presencia policial colabo-
ra sin duda con la seguridad que 
todos añoramos tener. 
Por ultimo les digo que desde mi 
lugar de legislador y vicepresi-
dente de la Comisión de Segu-
ridad estamos trabajando a des-
tajo sobre este tema y auguro 
que estamos yendo por buen ca-
mino. 
 
Los alquileres están por las 
nubes, los sueldos no suben y el 
crédito casi no existe ¿Como se 
puede ayudar a la gran can-
tidad de vecinos que tienen 
problemas de vivienda, y de 
trabajo?  
 
Los alquileres suben porque el 
mercado inmobiliario está sa-
liendo de un fuerte estancamien-
to, y a esto se le suma una gran 
incertidumbre del mercado que 
lleva a muchos propietarios a es-
perar antes de colocar su propie-
dad a la venta o en alquiler, con 
lo cual se reduce la oferta. 
Simultáneamente, en la Ciudad 
de Buenos Aires hay una gran 
demanda de inmuebles que se re-
fleja en el aumento de inversio-
nes en la construcción de nuevas 
viviendas y locales; pero en la 
actualidad, la oferta inmobiliaria 
no logra equipararse con la cre-
ciente necesidad de alquilar o 
comprar propiedades. Este desa-
juste entre la oferta y la demanda 
lleva a un aumento del precio de 
las propiedades y, por lo tanto, 
de los alquileres. En relación a 
los sueldos, es importante avan-
zar en la libertad sindical para 
que los trabajadores puedan ne-
gociar su salario en forma trans-
parente; así como también el 
Gobierno tiene que sincerar la 
inflación real, porque la conse-
cuencia de no hacerlo es un re-
traso permanente en los sueldos 
de la gente. En ambos sentidos la 

guridad de los ciudadanos, acaba-
mos de presentar un nuevo proyec-
to en el que apuntamos a bajar los 
índices de delito en el ámbito de 
los alrededores de los centros de 
entretenimiento nocturno, el cual 
contempla la creación de senderos 
seguros` para la gente que sale de 
noche. Este programa consiste en 
la instauración de caminos delimi-
tados, iluminados, monitoreados, 
custodiados y señalizados, donde 
se verá favorecida la protección de 
las personas. 
"En la Coalición Cívica nadie nos 
puede intimidar porque somos una 
oposición que debate temas de se-
guridad, que presenta continua-
mente propuestas y que trabaja se-
riamente para que nuestra ciudad 
vuelva a ser un lugar seguro." 
afirmó el diputado. 

 
Diputado Juan Pablo Arenaza 

Coalición Cívica ha presentado 
propuestas y también estamos tra-
bajando proyectos para que la Ciu-
dad otorgue créditos destinados a 
facilitar el acceso a la vivienda, 
tanto para los jóvenes como para 
los grupos de alta vulnerabilidad 
social. En particular, recientemente 
se presentó un proyecto, de autoría 
de la diputada Adriana Montes, 
cuyo objetivo es facilitar a los jó-
venes el acceso a la vivienda, quie-
nes, de aprobarse el proyecto, po-
drán gestionar la garantía para el 
alquiler a través del Banco Ciudad. 
 
Diariamente funciona un come-
dor en Barrancas de Belgrano, 
donde gran cantidad de gente de 
la calle se reúne a comer. ¿Como 
se podría ayudar desde la legis-
latura a este comedor a la in-
temperie, donde la gente tiene 
que soportar días de lluvia y de 
frío? Que se puede hacer para 
solucionar el problema de la gen-
te en situación de calle? 
 
Sí, tenemos conocimiento de ese 
comedor porque los vecinos nos 
…. 

Quisiéramos conocer su opinión 
sobre el estado de Barrancas de 
Belgrano y de la Plaza Castelli 
 
En el año 2008, se remodeló la 
Plaza Castelli cambiando los jue-
gos para niños, también se colo-
caron rejas, situación que mejoró 
las condiciones generales de cui-
dado y seguridad. Aún así, luego 
de las obras de remodelación, tan 
solo un mes más tarde de su 
reapertura la plaza se inunda ante 
la menor lluvia.  
En otro orden, sería muy positivo 
contar con un canil en la franja de 
terreno que da a la Estación Mitre. 
En referencia a Barrancas de Bel-
grano, esta plaza muestra en su 
conjunto un deterioro muy signi-
ficativo. Tiene estatuas rotas, ve-
redas con baldosas faltantes, mo-
numentos destrozados y placas ro-
badas. No hay guardianes que cui-
den este espacio verde. 
La pérgola, que es visitada por 
muchos turistas por ser parte del 
patrimonio del barrio, también 
muestra la desidia de quienes de-
ben velar por el espacio público. 
Dentro de un plan de remodela-
ción de espacios verdes, debería 
contemplarse el tema de la conta-
minación que producen las termi-
nales de colectivos y buscar una 
solución que se alinee con los 
objetivos de un proyecto sostén-
ble y nada agresivo con el medio 
ambiente.  
Para concluir, destacar el abando-
no en que está recluido el paseo 
colindante a la estación del ferro-
carril, ámbito propicio si los hay 
para un boulevard destinado al 
paseo de los viajantes. 
 
Consultados los vecinos del ba-
rrio, el principal problema que 
los preocupa es la inseguridad. 
¿Que opina que se puede hacer 
para resolver este problema? 
¿Piensa que la Policía Metropo-
litana puede ayudar? 
 
Lo que se puede hacer para resol-
ver este problema de la insegu-
ridad es comprometernos todos. 
Cuando digo comprometernos to-
dos me refiero a una participación 
político-social coordinada y uni-
forme. 
Por un lado, la organización polí-
tica a través de sus instituciones 
debe trasladar el tema a un plano 
superior. Es decir: la seguridad 
debe estar en la agenda guberna-
mental tanto ejecutiva como legis- 
 

han comentado que tiene un 
número importante de voluntarios. 
La solución al hecho que este co-
medor esté "a la intemperie" pueda 
resolverse gestionando mediante 
un proyecto la declaración de la 
Legislatura que vería con agrado 
que el Poder Ejecutivo porteño 
done una parte de un inmueble 
propio para la reubicación del co-
medor o bien la resolución de do-
nar o contribuir con una estructura 
que funcione como techo. 
El problema de la gente en 
situación de calle está en parte vin-
culado con la problemática de la 
vivienda expuesta anteriormente. 
Hay un grave problema habita-
cional que se resuelve con opor-
tunidades de crédito, trabajo genui-
no y capacitación. El alquiler so-
cial es una opción y los planes de 
vivienda (gestionados transparen-
temente) otra. 
También insistimos en universa-
lizar completamente el ingreso 
ciudadano a la niñez, de modo que 
sea realmente para todos los niños 
y no con excepciones como es 
hasta el momento. 

Frente a los altos porcentajes de 
delito existentes en la Ciudad, el 
Legislador Juan Pablo Arenaza 
presentó una propuesta concreta 
para incrementar la seguridad en 
los trayectos habituales de quienes 
salen de noche. 
Como Vicepresidente de la Comi-
sión de Seguridad de la Legislatura 
porteña, el diputado Juan Pablo 
Arenaza expresó que "Durante mis 
visitas a los barrios de la ciudad 
puedo percibir de manera concreta 
que la principal preocupación de la 
gente es la seguridad. Fundamen-
talmente, reclaman protección ante 
situaciones que pongan en riesgo 
su vida, más allá del hurto o del 
robo". 
"En nuestra búsqueda permanente 
de propuestas que garanticen la se- 

Senderos Nocturnos para salir seguro 



ñanza que veníamos desa-
rrollando y publicando en 
todos los medios científicos 
y sociales, publicado desde 
hace más de 50 años. Igual 
prédica fue la práctica de la 
Acupuntura y la Auriculo-
terapia, ambas terapéuticas 
en las que ya en la China se 
practicaba desde hace apro-
ximadamente 7000 años, re-
cién ahora se la enseña en 
nuestras Universidades. La 
Hipnosis es otra de las prác-
ticas médicas que vengo de-
sarrollando en mi consulto-
rio desde hace más de 50 
años desde que pude partici-
par de unos cursos sobre la 
especialidad que se enseñara 
por primera vez en nuestro 
país por dos colegas, el Dr. 
Sussman y el Dr. Pablo 
Taubin, hoy no presente en-
tre nosotros, colega que 
también por entonces, como 
yo, ejerciera su profesión en 
Villa Ballester hace más de 
55 años. 
 
¿Recibe muchas consultas 
por email desde otros paí-
ses? ¿Cuales son las con-
sultas que más le hacen? 
 
Mi página Web, me permitió 
tener contacto con gente de 
muchos países. Son muy 
frecuentes las consultas ve-
nidas del extranjero, Estados 
Unidos, Venezuela, Bolivia, 
Perú, España Francia, y de 
casi todos los países de ha-
bla hispana por pacientes 
con Neuralgias del Trigémi-
no, y en general todo tipo de 
neuralgias como: faciales, 
ciáticas, migrañas, etc, todas 
ellas de mejoría rápida mer-
ced a la Auriculoterapia, por 
tratar todos los puntos cen-
trales que son los factores 
causantes de su enfermedad, 
por lo tanto de su curación. 
Pacientes que padecen en-
fermedades psicosomáticas 

pacientes que ningún medi-
camento mejora y que mu-
cho menos logra curar como 
lo hace una simple sesión de 
Hipnosis que logra la 
curación verdadera por bo-
rrar la causa como factor 
generador de la enfermedad 
que padece el paciente y esta 
grabada en su subconsciente 
meses o años  atrás, su 
stress, depresión, angustia, y 
cuanto problema cotidiano 
se va presentando y solo la 
Hipnosis lo logra borrar de-
finitivamente merced a la 
Regresión en estado de Hip-
nosis e individualizar en for-
ma particular cada uno de 
los problemas o conflictos 
vividos, factor causante de 
la iniciación de la enferme-
dad. La práctica es simple y 
sencilla por ser solo la pa-
labra la que logra el milagro 
del sueño Hipnótico a nivel 
subconsciente y no la droga 
que no borra ni cura y en 
cambio si daña la salud del 
paciente.- 
 
¿Que opina de Mi Belgra-
no? 
 
Mi Belgrano también logró 
el milagro de tener  informa-
da a toda la comunidad en 
estos momentos donde cada 
nueva noticia no solo nos 
informa sino hasta nos 
enferma, pero también nos 
previene y enseña como po-
demos comportarnos ante 
cada nueva situación que se 
nos presenta  y debemos es-
tar informados y prevenidos 
en estos momentos difíciles 
que nos toca vivir y que no 
debemos ignorarlo. Mi Bel-
grano, es un diario que nos 
pertenece a todos los habi-
tantes del barrio. Esperamos 
ansiosos cada publicación 
porque se ve claramente que 
ponen todo el profesiona-
lismo en su redacción. Nos 
informa claramente y minu-
ciosamente todos los rubros 
y aprovecho esta circunstan-
cia para felicitar a su Direc-
tor por la permanencia en el 
medio, 10 años, aún con los 
altibajos económicos y las 
dificultades de toda índole 
que tiene que esquivar. 
 
Agradecemos al  Dr. Este-
ban Sánchez por habernos 
concedido este reportaje. 
 

con Homeopatía e Hipnosis, 
de pronta mejoría por enfo-
car la causa  de su enfer-
medad como lo es el Colon 
irritable, las gastritis, Duo-
denitis, Enfermedades As-
máticas, Psoriásis, de causa 
Inmunogenética y el Stress 
como factor desencadenante 
que solo la hipnosis y no 
otra terapia logra mejorar y 
en muchos casos aún curar 
por tratar el origen mismo 
de su enfermedad al buscar-
lo en estado de Hipnosis en 
el subconsciente. 
 
¿Para que se recomiendan 
los tratamientos homeopá-
ticos? 
 
La Homeopatía al respetar  
las Leyes de la Curación de 
Hering cuyo enunciado 
siempre repito, cura al enfer-
mo en su totalidad y no sim-
plemente suprime la enfer-
medad, por aquello de que 
no hay enfermedades sino 
enfermos y es a estos a los 
que  tiene que ir dirigido el 
tratamiento curativo y nos 
implemente el remedio sín-
tomatico supretorio que lue-
go deriva en otra enfer-
medad. Por ello respetar la 
Ley que dice que la curación 
se realiza de dentro afuera, 
de arriba abajo, del órgano 
de mayor al de menor 
importancia, lenta y progre-
sivamente  y finalmente en 
orden inverso a la aparición 
de los síntomas. (Quien de-
see solicitar el trabajo sobre 
las Leyes de la Curación, mi 
Secretaria está dispuesta a 
entregárselo para que lo 
comprenda en profundidad). 
 
¿Y la hipnosis? 
 
La hipnosis que practico 
desde hace más de medio 
siglo no deja  de depararnos 
sorpresas cada día al curar 
… 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

Como todos los Martes, en 
su consultorio de Belgrano, 
ubicado en Manuel Ugarte 
entre Cuba y Arcos, el Dr. 
Esteban Sánchez, con suma 
paciencia, atiende a gran 
cantidad de pacientes que 
vienen a visitarlo. 
 
A pesar de tener la sala lle-
na, el Doctor se tomó unos 
minutos para atendernos y 
gentilmente respondió nues-
tras preguntas: 
 
¿Hace cuanto que desarro-
lla su actividad en el ba-
rrio de Belgrano y por que 
eligió  esta zona para insta-
lar su consultorio? 
 
Hace 15 años y si bien elegí  
el Barrio de Belgrano por 
creerlo muy importante y 
progresista, también por 
considerarlo de un nivel de 
habitantes acorde a las espe-
cialidades que iba a desarro-
llar en él. Me refiero a la 
Homeopatía, la Auriculote-
rapia y la Hipnosis, tres 
prácticas médicas de gran 
nivel que hace más de 50 
años que las practico  y que 
enseñé en la Liga Homeopá-
tica Argentina durante mi 
actividad docente y como 
Presidente durante tres pe-
ríodos, ahora soy presidente 
honorario. 
 
¿Que diferencia a los tra-
tamientos homeopáticos de 
los tratamientos conven-
cionales? 
 
La Homeopatía es una Es-
cuela Médica altamente es-
pecializada que recién ahora 
se la enseña en nuestro país 
a nivel Universitario luego 
de las repetidas prédicas por 
nosotros solicitadas para lo-
grar hacer comprender me-
jor sobre la imperiosa nece-
sidad de impartir su ense- 

REPORTAJE AL DR. ESTEBAN SANCHEZ  

“Cura al enfermo en su totalidad y no 
simplemente suprime la enfermedad” 

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

              
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA 

 

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

 

El Dr. Esteban Sánchez ha 
realizado diversos Cursos, 
Nacionales e Internaciona-
les y pertenece a distintas 
Asociaciones y Ligas Mé-
dicas. 
 
Homeopatía: Curso de Medicina 
Homeopática 1953-54 - Diploma Socio 
Honorario y Miembro Titular Liga 
Homeopática de Río Grande Do Sul 
1958-1961- Miembro Titular 
Asociación Médica Homeopática 
Argentina 1959 - Miembro Titular 
XXXV° Congreso Médico 
Homeopático Panamericano-Yucatán, 
México 1964 - Certificado y 
Condecoración a la labor pro-
homeopatía en Brasil y en el continente 
1966 - Colaboración Científica 
Congreso Médico Homeopático 
Panamericano 1966 - Trabajos 
Científicos y Conferencias Liga 
Homeopática Argentina. Soc. Científica 
Argentina 1967/68.- Presidente Liga 
Homeopática Argentina 1969 - 
Presidente Comisión Científica 2° 
Congreso Argentino de Homeopatía 
1970 - Miembro Titular y Delegado 
para Sudamérica XLIV° Congreso 
Panamericano de Medicina 
Homeopática 1973 - Miembro Titular 
XXVI Congreso Internacional de 
Medicina Homeopática Auspiciado por 
la Liga Medicorum Homeopathica 
Internacionalis 1971 - Trabajo sobre 
Autohemonosode Liga Homeopática 
Argentina 1974 - Profesor Titular 
Curso Teórico-Práctico de Medicina 
Homeopática 1976 - Presidente de la 
Liga Homeopática Argentina durante 
tres períodos. Profesor Titular de la 
Escuela Argentina de Homeopatía. 
 
Celuloterapia: Miembro Fundador del 
Centro Médico de Información y 
Biblioteca de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática para América Latina 
1979 -  Moderador Primer Simposiuum 
Argentino de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática - Lab. Bagó 1979 - 
Moderador y Asistente del 3° Curso de 
especialización de Terapéutica Celular 
y Citoplasmática 1985 - Moderador de 
Cursos, publicaciones de trabajos y 
participación en mesas redondas y 
presentación de estudios sobre 
Disfunciones sexuales y Enfermedad de 
Peyronie 1985 a 1994 - Primeras 
Jornadas Argentinas de Terapéutica 
Celular y Medicinas Biológicas. 
Organizado por el centro Médico y 
C.E.P.E.C (Centro Especializado para 
la Enseñanza de las Ciencias).  
 
Sociedad Argentina de Acupuntura 
Curso sobre Acupuntura China - Julio - 
Octubre 1959 y Mayo - Julio 1961 
Autor del Manual Práctico de Puntura 
1966 en colaboración con el Dr. Mario 
Devezza - II° Jornadas de 
Actualización en Acupuntura. Octubre 
1988, Organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Acupuntura y 
Auriculoterapia (S.L.A) y la Sociedad 
de Acupuntura y Auriculoterapia de la 
República Argentina. 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A”.  Tel: 4788-5186. Solicitar turno. 
www.drestebansanchez.com.ar 
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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 
 

Cumplo en informarles que el 
jueves 17 de Junio pasado. Va-
rios compañeros de las ollas de 
Barrancas, Horacio Ávila, en 
representación de la ONG que él 
dirige “Proyecto 7” dedicada a la 
defensa de las Personas en 
situación de calle, el Canal Ante-
na Negra y la Diputada Nacional 
Liliana Parada, que presentara 
un proyecto de Ley de protec-
ción de las personas en situación 
de calle cuando hasta diciembre 
último fuera Legisladora de la 
Ciudad, asistimos a la tercera 
edición de la Decoración de fra-
zadas por parte de los Profesores 
y Alumnos de la Facultad de 
Diseño Gráfico de la UBA, para 
ser donadas a la gente que 
atendemos en nuestras ollas, es-
pecialmente, para los que viven 
en la calle. 
Los dos años anteriores esta ac-
tividad fue realizada por los 
alumnos del primer año de la 
carrera de Diseño Gráfico. Este 
año se agregaron alumnos y 
profesores de cursos superiores, 
siendo unas cuatrocientas perso- 

nas las que se abocaran a esa ta-
rea tan bella. 
 
Les confieso que, a pesar de ser 
éste el tercer año que asisto a 
este tipo de actividad en esa Fa-
cultad, sentí la emoción de la 
primera vez. 
 
Fue maravilloso ver a esos alum-
nos pintar, coser y pegar adornos 
sobre las frazadas. También los 
profesores se prendieron, mez-
clándose con los alumnos. 
 
Los quiero invitar a la breve 
muestra que haremos en el go-
mero el viernes 25, a las 21 ho-
ras. Luego entregaremos esas 
frazadas a sus legítimos dueños: 
los que sobreviven en la calle. 
 
Además les comento que separa-
remos algunas frazadas para 
exhibirlas en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación, de acuerdo al 
compromiso que asumiera la 
Diputada Liliana Parada, presen-
te en la clase. 

Carlos Durañona 
 

 

Frazadas para los que 
viven en la calle 

 

Belgrano es un país, decía un viejo 
refrán, en el que podemos hacer de 
todo hasta jugar al Scrabble, 
podríamos agregar hoy. Si bien la 
sede de la Asociación Argentina de 
Scrabble queda en Colegiales, la 
Comuna 13 incluye los barrios de 
Nuñez, Belgrano y Colegiales, así 
que en nuestra Comuna cientos de 
personas se reúnen a jugar Scra-
bble en la calle Teodoro García a 
pasos de Cabildo, desde Agosto 
del año 2002. Eligieron esta zona 
para instalarse, debido a que es una 
ubicación de fácil acceso, y con 
mucho movimiento dada la nutrida 
variedad de negocios y la gran 
densidad de personas que viven. 
 
Consultamos al respecto a miem-
bros de la asociación quienes nos 
dijeron: "La zona es maravillosa 
porque queda cerca de todo y 
conserva la impronta del barrio. 
Uno puede encontrar una gran 
variedad de opciones tanto a nivel 
comercial como habitacional, con 
modernos edificios y caserones 
antiguos como el que alberga a 
nuestra asociación. Uno encuentra 
gente de todas las edades viviendo 
en el barrio y también muchos ve-
cinos fieles que llevan años en la 
zona y que harían lo imposible por 
seguir viviendo en el barrio eterna-
mente". 
 
Ante nuestra inquietud acerca de 
quien puede acercarse a la asocia-
ción para jugar Scrabble, nos res-
pondieron: "La nuestra es una 
asociación de puertas abiertas que 
quiere estar cerca de sus vecinos y 
sumarlos a jugar, divertirse y 
conocer nuevas personas. No im-
porta que no sepan jugar, tenemos 
clases una vez por semana.  Ade-
más pueden venir con toda la 
familia porque el Scrabble es un 
juego para chicos que sepan leer y 
escribir, adolescentes, jóvenes, 
…… 

adultos y adultos mayores". 
 
La Asociación Argentina de Scra-
bble es una institución sin fines de 
lucro que funciona en Teodoro 
García 2474, Capital Federal, los 
días Lunes, Miércoles y Sábados 
de 14:30 a 19:30 hs. Sus teléfonos 
son: 4771-3105 y 15-5326-6749. 
 
Sus objetivos, según sus Estatutos 
son: a) Promover la práctica del 
juego denominado Scrabble, b) 
Organizar torneos y eventos de ca-
rácter local, nacional e interna-
cional, c) Editar y distribuir un bo-
letín periódico con las novedades 
relacionadas con el juego, d) Esta-
blecer relaciones con asociaciones 
de otros países y homologar aso-
ciaciones locales dentro de la 
República Argentina y e) Realizar 
todas aquellas actividades comple-
mentarias y/o suplementarias a las 
antes descriptas. 
 
Está abierta la inscripción para 
la 14º edición del torneo nacional 
de Scrabble 
Están abiertas las inscripciones 
para la decimocuarta edición del 
Torneo Nacional de Scrabble 
2010, que se llevará a cabo entre el 
14 y el 16 de Agosto próximo, en 
la sede de la Asociación. Los 
interesados en participar pueden 
inscribirse vía web ingresando a: 
.., 

Cientos de personas se reúnen 
a jugar Scrabble en el barrio 

 
 

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 

www.scrabble.org.ar o acercándo- 
se a la casa de la Asociación, en la 
calle Teodoro Garcia 2474. 
La Asociación también invita a 
participar de los torneos mensuales 
que se realizan el primer y tercer 
sábado de cada mes, así como al 
torneo de modalidad duplicada, 
que se realiza el último Viernes de 
cada mes. Para el mes de Julio, las 
jornadas de los torneos mensuales 
son los días Sábado 3 y 17, y el 
Viernes 30 (en la modalidad 
duplicada). 
Además, se puede tomar clases los 
días Lunes y Miércoles de 15 a 
19hs, y los sábados que no se 
realizan torneos. Las prácticas se 
realizan los mismos días y se 
puede jugar on-line a través de 
www.redeletras.com sitio oficial 
de la Federación Internacional de 
Scrabble. 
 
En Argentina más de 10 mil 
personas juegan al Scrabble y son 
más de 120 países y millones de 
personas las que juegan en el 
mundo. Es importante destacar que 
tanto el actual campeón mundial 
Luis Picciochi como la 
subcampeona Claudia Amaral son 
argentinos, al igual que la 
delegación que compitió en la 
categoría por equipo representando 
a la Asociación Argentina de 
Scrabble. 

Miembros de la Asociación Argentina de Scrabble que obtuvieron la 
copa mundial que se jugó el año pasado en Venezuela. 
 

Los legisladores del Bloque Pro-
yecto Sur, presentaron el proyec-
to de ley de personas en situa-
ción de calle. Estuvo presente la 
diputada nacional del Interblo-
que Proyecto Sur Liliana Parada, 
quien llevará el proyecto de ley a 
nivel nacional. 
El proyecto fue impulsado por la 
"ONG Proyecto 7" y los legisla-
dores por Proyecto Sur, Laura 
García Tuñón, Rafael Gentili y 
María América González; junto 
a Rocío Sánchez Andía y María 
José Lubertino de la Coalición 
Cívica y Encuentro Popular para 
la Victoria, respectivamente y se 
presentó a sala colmada con can-
tidad de personas que padecen 
esta problemática. 
Al respecto, Laura García Tuñón 

expresó: "Nosotros hicimos pro-
pio este proyecto y vamos a ha-
cer el esfuerzo para que sea vo-
tado por unanimidad, es decir, 
por los 60 diputados de la Legis-
latura". "Las personas en situa-
ción de calle hoy en día no pue-
den obtener su DNI, porque no 
tienen un domicilio fijo y tampo-
co pueden hacer uso de los servi-
cios sociales, excepto que sea 
una emergencia, y que aún así 
resulta dificultoso. Asimismo, no 
hay registros de las personas que 
ingresan y salen de los comedo-
res; y que es necesario un trabajo 
interdisiciplinario para dar solu-
ción a un problema que desde el 
Gobierno lo resuelven con pri-
vados, dándoles dinero a cam-
bio", agregó. 
 

Proyecto de ley de personas en situación de calle 
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La Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo de control autónomo 
e independiente, que no recibe 
instrucciones de ninguna autori-
dad. Su creación se dispuso en 
la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(1996) y, como tal, es la conti-
nuadora jurídica de la Controla-
duría General Comunal. Puede 
proponer leyes ante la Legisla-
tura de la Ciudad, presentarse 
en los tribunales en representa-
ción de los ciudadanos y tiene 
capacidad para iniciar investi-
gaciones. 
 
La función de la Defensoría es 
proteger y defender los dere-
chos humanos, individuales y 
sociales de los vecinos; super-
visar y garantizar que las insti-
tuciones y los funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad cumplan 
con sus deberes y respeten la 
Constitución y las leyes vigen-
tes; controlar que las empresas 
de servicios públicos brinden 
los servicios de manera adecua-
da a toda la comunidad y aten-
der las inquietudes de las per-
sonas que se sientan afectadas 
por abusos, negligencias o irre-
gularidades. 
 
Entre otros, los siguientes son 
algunos de los problemas que 
pueden denunciarse en la De-
fensoría: inconvenientes con los 
servicios públicos, aumentos de 
impuestos y tarifas, corrupción 
en la función pública, violacio-
nes a los Derechos Humanos, 
seguridad, discriminación, edu- 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Aquí nomás en Colegiales 

 
 
 

 
 
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 

 

 
El diario Mi Belgrano se imprime en los talleres gráficos de Editorial 
Trenque Lauquen S.A. Avda. Roca 752 Trenque Lauquen - Bs.As - 
Tel.: 02392-430441 / interno 35 -  Cel.: 02392-15623267 - Skype: 
carlos.fresia 

 
E-mail: editorial@laopinion.com.ar - editorialtl@yahoo.com.ar 

cación y salud pública, maltrato 
y mala atención en hospitales, 
escuelas, comisarias, oficinas, 
etc., contaminación ambiental, 
control de alimentos, defensa de 
consumidores y usuarios, espa-
cios verdes y vía pública, pro-
blemas edilicios, vecinales y de 
tránsito. Todos los trámites son 
gratuitos. 
 
Puede hacer una denuncia. 
Cualquier persona física o jurí-
dica que se considere afectada 
por los actos, hechos u omisio-
nes de las autoridades, de pres-
tadores de servicios públicos o 
de las fuerzas que ejerzan fun-
ciones de policía de seguridad 
local. La nacionalidad, el lugar 
de residencia, la edad o la inter-
nación en un centro penitencia-
rio o de reclusión; no son impe-
dimentos ni restricciones para 
presentar demandas. 
 
Desde Junio de 2005, los veci-
nos de Belgrano, Nuñez y Cole-
giales, tienen una sede cerquita, 
ubicada en Delgado 771. De 
esta manera se pueden realizar 
reclamos y recibir asesoramien-
to, sin tener que ir hasta la sede 
de la Defensoría del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires, ubi-
cada en Venezuela 842. La sede 
ubicada en Colegiales, cuenta 
también con un centro de me-
diación comunitaria para la re-
solución de conflictos y ofrece 
un servicio de mediación y arbi-
traje.  
Es posible comunicarse  al telé-
fono 4552-6054 y por email: 
sedecolegiales@defensoria.org 

gentinos, para tramitar su DNI 
deberán dirigirse al Registro Civil 
que les corresponda de acuerdo al 
domicilio que tengan declarado y 
figure en su DNI”.  
Dado que el domicilio que figura 
en mi DNI corresponde al barrio 
de Belgrano, me dirigí al CGPC 
N° 13, dónde amablemente me 
dijeron que el sistema estaba co-
lapsado, y me entregaron un pape-
lito el cual indicaba que tenía que 
llamar al 0800-999-2727. En ese 
teléfono me otorgaron un turno 
para  dirigirme a la  calle Paseo  
… 

ROSA AMOROSO 

Inseguridad en el 
Puente Peatonal 
 
Quiero comentarles que el puente 
peatonal de Zabala, que permitiría 
el paso peatonal desde Cramer a 
Moldes, se ha convertido en una 
zona de inseguridad y peligro. 
En especial, del lado de la escuela, 
hay unas paredes, en la base del 
puente, que permiten el escondite 
de aquellos que roban. 
La indefensión para el ciudadano, 
al ir bajando es total, ya que " te 
encierran" por lo general niños 
menores comandados por algún 
cacique y quiero pedirles que ha-
gamos algo para evitar los robos 
diarios y la total tranquilidad de 
esos indeseables. 
 
SEBASTIAN NAVARRO 

Nuevo DNI, Nueva 
mentira 
 
Dado que mi pobre DNI estaba to-
talmente deteriorado (pasó una 
vez por el lavarropas, y otra vez 
soportó las penurias de una de las 
últimas inundaciones en la ciudad) 
ingresé a: www.nuevodni.gov.ar 
para averiguar como se podía 
tramitar uno nuevo. 
En la página encontré lo siguiente: 
“Todas las oficinas de los Regis-
tros Civiles del País, están 
habilitadas para la toma de trá-
mites de documentación generan-
do dicha solicitud la emisión del 
nuevo DNI.  Los ciudadanos ar- 
… 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
 

Colon al 1000. 
Para ir tomé el 64 en Barrancas, 
viajando un poquito más de una 
hora. El trámite demoró aproxi-
madamente una hora  y el viaje de 
vuelta con el 64 tardó una horita 
más.  
Conclusión, es mentira que el 
nuevo DNI se puede tramitar en el 
registro civil de su barrio, perdí 
más de tres horas para realizar el 
trámite, Y como me lo enviaron 
por Correo y no me encontraron, 
tuve que perder otras casi 3 horas 
para ir a retirarlo. 
 

ELENA ALBA DE GENNARO 

Construcción en la vereda 
 
Noté cierta irregularidad Av. Dr. Rómulo S. Naón  al 2400, y di 
aviso al CGPC Nº13 adjuntándole varias fotografías. Recibí como 
respuesta que no revisten carácter de policía municipal. Yo me 
preguntó: ¿Quién aprobó los planos de una construcción en la 
vereda?  
 

 

 



CINE 
 
Festival de Cine Italiano 
Museo Sarmiento.   
Juramento 2180. Tel: 4782-2354 
Cine Arte Debate. Entrada: $ 30   
Martes de Julio a las 17 hs: Films 
italianos de los años 90 y 2000 
 
Ciclo de Cine Debate 
Ext. Cultural Pestalozzi. Loc: $12 
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
Homenaje a Ingmar Bergman  
Sábado 10 de Julio, 16 hs. 
“Bergman y el Cine” Doc. 
“En el Umbral de la Vida” 
Sábado 17 de Julio, 16 hs:  
“Hacia la felicidad” 
Sábado 24 de Julio, 16 hs:  
No habrá proyección 
Sábado 31 de Julio, 16 hs: 
“La hora del lobo” 
 

TEATRO 
 
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. 
 
El Descenso del Monte Morgan 
Oscar Martines, Carola Reyna y 
Eleonora Wexler en el Teatro 
Metropolitan II.  
Miércoles, Jueves y Domingos, 
20.30 hs. Viernes 21 hs y  
Sábados 20.30 hs y 22.30 hs. 
Localidades en venta en el teatro o 
a través de Plateanet: 5236-3000 
 

TALLERES 

 
Armonizaciones-Radiestesia & 
Tarot: Para combatir el stress de 
estos tiempos Alejandro Morgan 
utiliza su alquimia en consultas 
personalizadas ayudándonos a 
sentirnos mejor. Consultas: 4788-
3030. Wido Pizza. Moldes 1801.  
 
Cursos de Computación 
Cursos Mi Belgrano Solicitar 
Informes al tel: 15-5177-8215 
email: info@mibelgrano.com.ar 
 
Reiki Hoy 
Aguilar 2612. Tel: 4787- 6414 
Domingo 25 de Julio de 10 a 14 
hs: Todo Jin Kei Do Nivel I y II + 
Nivel Maestro. 
Domingo 25 de Julio de 15 a 19 
hs: Horus Reiki Egipcio. Nivel 
practicante y maestro. 
 

MUSICA 
 
Cuarteto de Cuerdas de Bs As 
Ext. Cultural Pestalozzi.   
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
Sabado 17 de Julio, 20hs: 
Días antes de su presentación en 
el Teatro Colon, se presentará en 
nuestro Auditorio el Cuarteto de 
Cuerdas de Buenos Aires. 
El cuarteto está integrado por: 
Haydée Seibert y Grace Medina, 
violín - Marcela Magin, viola - 
Edgardo Zollhofer, violoncello. El 
Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires 
incluye en su repertorio obras de 
compositores argentinos y Lati-
noaméricanos, así como de los 
clásicos como Beethoven, Mozart, 
etc. Recibió el premio al “Mejor 
Conjunto de Cámara Argentino”, 
otorgado por los críticos musica-
les de Buenos Aires, en tres opor-
tunidades (1987,1991 y 1995). Su 
CD “Riberas” le valió el premio 
Latin Grammy 2005 al mejor álb-
um clásico. 

 
Fundación Rómulo Raggio 
Sala de Música del bellísimo Pala-
cio Lorenzo Raggio, situado en 
Gaspar Campos 861, Vicente 
López. T.E. 4796-1456 / 4791-
0868 
La Fundación Rómulo Raggio 
anuncia su próximo concierto del 
Ciclo Joven de Música de Cámara 
2010. 
Viernes 16 de Julio a las 20 hs: 
Obras de Robert Schumann 
(1810-1856) en el bicentenario de 
su nacimiento. Entrada: $15. 
14 de Agosto: El Cuarteto de 
saxofones y el dúo conformado 
por la violinista Haydee Seibert y 
Antonio Formaro. 

  
Comunidad Amijai 
Arribeños 2355. Tel: 4784-1243 
Bonos contribución en venta a 
total beneficio de obras de acción 
social y educativas.  
Boletería: de Lun a Jue de 11:30 a 
15 y 16 a 19:30 hs. y Vie de 11:30 
a 15 y 16 a 18 hs.  
Jueves 12 de Agosto a las 20.30 
hs: Pinchas Zukerman. 

 
Clásica y Moderna 
Callao 892. Reservas: 4812-8707 
Ligia Piro presenta su nuevo show 
Jueves 15, 22, 29 de Julio y Jue- 
ves 5, 12, 19, 26 de Agosto, a las 
21:30 hs. 
 
 

CHARLAS 
 
Charlas abiertas a la 
comunidad  
El Instituto Cardiovascular de Bs 
As, invita a las charlas abiertas a 
la comunidad, en el auditorio del 
centro de capacitación y entrena-
miento avanzado ubicado en B. 
Encalada 1525. Actividad libre y 
gratuita. Cupos limitados. Infor-
mes e inscripción: 4787-7500 int. 
3393 (Lun a Vie de 11 a 16 hs) 
Jueves 29 de Julio a las 18.45 hs: 
Primero auxilios básicos. ¿Que 
hacer en caso de accidentes case-
ros? 
 

EXPOSICIONES 
 
El sábado 24 de julio a las 12 hs. 
se inaugurará, en el Museo La-
rreta, la Exposición “MANOLO 
VALDÉS Obra gráfica” 
  
Pintor, escultor y artista gráfico, 
nacido en Valencia el 8 de marzo 
de 1942, Manolo Valdés se ha 
convertido en uno de los crea-
dores más destacados dentro del 
panorama del arte contemporáneo. 
 
La obra de Valdés es visualmente 
impactante; el volumen y la tex-
tura de sus expresiones plásticas 
confieren una gran fuerza expre-
siva a sus trabajos. Realizados en 
series temáticas, sus motivos tam-
bién indagan entre las fuentes de 
la historia del arte. 
 
La selección de grabados que se 
exhiben pertenecen a la colección 
de la Fundación Alón para las 
Artes, sponsor de la muestra, estos 
evocan la iconografía de retratos 
pintados por Velázquez en el siglo 
XVII, las series “Reina Mariana” 
o “Infanta Margarita” junto al res-
to de las obras que acompañarán 
la muestra.  
 
En ellos puede verse como el ar-
tista vuelve su mirada hacia los 
grandes creadores, como El Gre-
co, Picasso, Mattise o el ante-
riormente mencionado Velázquez. 
Los reinterpreta, asimila y trans-
forma de acuerdo a su propia sen-
sibilidad; sin ocultar sus modelos 
los destaca en los títulos de sus 
obras. 
 
Horario del museo: Lun a Vie de 
12 a 19 hs. Sáb, Dom y feriados 
de 10 a 20 hs.-  
 

Antes de despedirse, Miguel nos 
contó que su experiencia con 
“Morocha Argentina”, el musi-
cal con protagonizó junto a 
Laura Fidalgo, fue buenísima 
desde que debutaron en Monte-
video, recorriendo luego el 
interior del país, hasta llegar al 
Brodway. 
También nos adelantó algo so-
bre su proyecto del infantil 
"Luna Galáctica", que habla de 
un planeta que todos queremos 
tener, educacional, cultural, pa-
ra vivir mejor y nos invitó a 
visitar su página web en: 
www.brandanmiguel.com.ar 
 
Gracias, Miguel, te dejamos pa-
ra que sigas leyendo tu ejemplar 
de Mi Belgrano. 
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Nos encontramos con el artista 
Miguel Brandan, le entregamos un 
ejemplar del diario Mi Belgrano y 
aprovechamos para hacerle algu-
nas preguntas: 
 
¿Como ves al barrio de Belgrano? 
Me encanta el Barrio Chino, la 
cantidad de gente que tiene por 
momentos me gusta mucho, el co-
mercio creció mucho por Belgra-
no, me gustan sus bares, y su vida 
nocturna. Quizás este un poco 
sucio, al igual que otros barrios de 
la ciudad.  
 
¿Qué opinas de la inseguridad? 
Me manejo con mucho cuidado, la 
verdad me da pánico de lo que 
vendrá, no puede ser que te maten 
por 10$. 
 

   

 
Un grupo, un refugio,  
un lugar para tomar contacto hacia adentro...  
mirarnos y poder vernos. 
Conocer mis soportes. 
No decir sí cuando quiero decir no  
y decir no cuidando al otro. 
Aprender cuáles son mis límites. 
Reconocer el valor que tenemos 
y Aceptar cómo somos es el primer paso  
hacia el cambio. 

Rosa Cinollo Vernengo - Psicologa Social           
Eugenia Fandiño - Psicóloga Social y Terapeuta Gestaltica  
Informes e Inscripción: 4666-5488  15-5035-7518 
rosacinollovernengo@hotmail.com 

 

  Consultorio Odontológico MFMFMFMF 
    

Odontología General Odontología General Odontología General Odontología General ---- Implantología y Rehabilitación Oral Implantología y Rehabilitación Oral Implantología y Rehabilitación Oral Implantología y Rehabilitación Oral    
 

Atención Personalizada, Urgencias y Guarda Pasiva 
 

Blanqueamientos en el día - Reparación de Prótesis, 
Implantología - Prótesis fijas, removibles, implantosoportadas 

Periodoncia - Endodoncia - Ortodoncia 
Placas neuromiorelajantes - Protectores bucales 

 
Ciudad de La Paz 2163, 2º Piso, Depto “13”- TEL. 4785 – 6062 

 

  

LECTORES FAMOSOS DE MI BELGRANO 

Miguel Brandan: Un artista integral 

 
 NOTA: DEBORA PITERMAN 

RECOMEDACIONES MI BELGRANO 
 
RECEPTORIA DE AVISOS 
Si tenés un local, sumále un ingreso adicional siendo 
una receptoría del diario Mi Belgrano. 
 
TRABAJO DESDE TU CASA 
Ganate unos pesos adicionales, enviando emails. 
 
Consultas: info@mibelgrano.com.ar 
 
Buscá en Facebook: mibelgrano 
 
Visitános en: www.mibelgrano.com.ar 
 
Seguinos en Twitter 
Entrá a www.twitter.com y buscá mibelgrano 
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Un vecino sumamente preocupa-
do por lo que está sucediendo en 
Barrancas de Belgrano por la 
noche, nos comentó lo siguiente: 
 
Anoche viniendo desde la barrera 
y subiendo por Sucre vi un fuego 
y varias personas, pero apure el 
paso y no pare ya que me dio 
miedo. Fui hoy a la mañana. Del 
fuego solo quedaban cenizas y 
había durmiendo 3 personas muy  
tapadas. también había muchos, 
…. 

pero muchos perros con los 
respectivos paseadores que a 
pesar que existe el CANIL ahí 
más abajo sobre Virrey Vertiz y 
Juramento usan ese "Hermoso 
patio aterrazado en lo más alto de 
las Barrancas con un Busto del 
Gral San Martín destruido, y 
abandonado. 
 
Esta zona de Barrancas parece ser 
tierra de nadie. ¿Tomará cartas en 
el asunto algún funcionario? 

aquejan al barrio. 
 
En la reunión se propuso armar 
comisiones (Difusión, presupues-
to, reglamento interno) para co-
menzar a trabajar y no perder más 
tiempo.  
 
Los vecinos que ya vienen 
participando hace mucho, comen-
taron que ya hay un consejo 
consultivo existente que tiene 
Comisión de Seguridad, Proble-
mas urbanos y de Salud, y un 
reglamento que se puede modifi-
car de acuerdo a lo que diga la 
mayoría. Entonces propusieron 
que se trabaje sobre la base, 
respetando el reglamento proviso-
rio. 
 
Al finalizar la reunión un vecino 
sugirió elegir un coordinador, lo 
cual acordaron realizar en la 
próxima reunión que se realizará 
el Miércoles 14 de Julio  a las 18 
hs en el CGPC 13. 
 
Quien quiera recibir información 
sobre los horarios de las futuras 
reuniones puede solicitarlo por 
email a info@mibelgrano.com.ar 

En Mi Belgrano, a través de estos 
10 años que llevamos acompa-
ñando a los vecinos, hemos sido 
testigos y partícipes de muchos 
intentos por fomentar la participa-
ción vecinal. Estos procesos siem-
pre comenzaron con reuniones 
multitudinarias a las que acudían 
vecinos que generalmente acerca-
ban los problemas de su cuadra. A 
medida que se continuaban las 
reuniones y viendo que los inten-
tos por solucionar algo caían en 
saco roto, empezaba la deserción, 
hasta solo quedar 3 o 4 vecinos 
utópicos que a pesar de las trabas 
que se encontraban, seguían so-
ñando con un barrio ideal.  
 
El 30 de Junio se realizó en el 
CGPC 13 la segunda reunión de 
los preconsejos comunales con 
una participación auspiciosa de 
alrededor de 200 personas. Lo 
que puede diferenciar a esta opor-
tunidad con las anteriores, es que 
ahora hay una ley de que avala 
estas reuniones. Los Preconsejos 
Consultivos Comunales son ámbi-
tos de debate y aporte de ideas en 
el marco del período de transición 
hacia las comunas y están integra-  

dos por representantes de vecinos, 
entidades vecinales no guberna-
mentales, partidos políticos, redes 
y otras formas de organización con 
actuación en la Comuna. 
 
Lamentablemente parecería haber 
un cortocircuito entre los reconoci-
dos vecinos que vienen participan-
do hace mucho tiempo y reivindi-
can los Consejos Consultivos Co-
munales ya existentes y otros que 
vienen acompañando a las nuevas 
autoridades del CGPC 13 y preten-
den desconocer lo anterior. 
 
Entre acusaciones cruzadas, se 
suceden algunas desprolijidades: 
las actas de las reuniones no llegan 
a todos los participantes y los ho-
rarios se cambian desconociendo 
lo acordado en la reunión anterior. 
 
Desde Mi Belgrano consideramos 
muy positivo que nueva gente se 
sume al trabajo vecinal pero es 
sumamente necesario reconocer el 
trabajo que vienen realizando un 
grupo de vecinos hace muchos 
años, ya que ellos tienen basta 
experiencia y conocen muy bien 
cuales son los problemas que 
aque- 

SEGUNDA REUNION DEL PRECONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 
Participación Vecinal: ¿Utopía ó realidad? 

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  

Lic. Martina Iglesias 
Psicoanalista 

 

Adolescentes - Adultos 
 

Anorexia - Bulimia - Depresión 
Ansiedad - Homosexualidad conflictiva 

 

4782-8675 /155-247-3608 
martinaig75@hotmail.com 

 

" El Psicoanalisis se ofrece a sostener la 
brecha entre lo que se demanda y lo que se 
desea...." 

PREOCUPACION DE LOS VECINOS 

Barrancas de Belgrano 

Agustín Sartori de solo 19 años, 
es una nueva víctima que lloran 
nuestras calles. Lo mataron unos 
“motochorros” que escapaban de 
robar. ¿Hasta cuando vamos a se-
guir llorando? 
El proyecto del PRO propone im-
pedir que los motociclistas lleven 
un acompañante en el rodado en 
la zona del microcentro de lunes a 
viernes de 9 a 18, esto es, la fran-
ja horaria en que se desarrolla la 
actividad bancaria. 
La prohibición, en tanto, podría 
extenderse, de obtener óptimos 
resultados en esta primera etapa, a 
los sábados para las avenidas por-
teñas con gran flujo de tránsito o 
aquellas que cuenten con centros 
comerciales de importante concu-
rrencia. 
En tanto, la iniciativa plantea que 
en los horarios habilitados para la 
circulación el acompañante estará 
obligado a llevar un chaleco que 
porte las letras y los números de 
la patente a modo identificatorio. 
Además, establece la prohibición 
para que las estaciones de servicio 
expendan combustible a aquellos 
motociclistas que no lleven el cas-
co reglamentario, la patente co-
rrespondiente al rodado y el cha-
leco en el caso de los acompañan-
tes. 
La propuesta también prevé la 
creación de espacios exclusivos 
para las motocicletas en la zona 
de detención que podría imple-
mentarse, en una primera fase, a 
lo largo de la avenida 9 de Julio. 
El diputado Fernando Sánchez, 
presidente del bloque de la Coa-
lición Cívica se refirió a la ley 
que el jefe de gobierno quiere ha-
cer sacar para controlar a los 
motochorros. "Reiteradas veces 
he escuchado que esta legislatura 
y sobretodo los bloques de la opo- 

sición se niega a tratar proyectos 
para contribuir a solucionar el 
problema de la inseguridad. Efec- 
tivamente el problema de la inse-
guridad existe, hay modalidades 
delictivas en crecimiento, per-
feccionándose, y este bloque y 
otros, no sólo el bloque del PRO 
tienen la intención de tratar estos 
temas". 
Sánchez continuó diciendo: "Es-
tuvimos presentes en todas las 
comisiones en donde se trató el 
tema de la inseguridad.  Hace 20 
días que la comisión de seguridad 
no convoca a reunión de comi-
sión. Considero que lo mejor que 
puede tener la sanción de una ley 
es un muy buen y profundo de-
bate parlamentario.  Coincido en 
la necesidad de aportar soluciones 
a la cuestión de la inseguridad.  
No hace falta haber sido una 
víctima de la inseguridad, como 
alguno de nosotros lo fuimos, pa-
ra darse cuenta de que acá nos 
tenemos que poner a trabajar en 
ese tema". 
 Además, el diputado agregó: 
"Puede ser que las soluciones no 
necesariamente tengan que venir 
de esta casa, puede ser que la 
mayor parte de las soluciones 
puedan venir del ejercicio del 
poder ejecutivo de la ciudad, o del 
poder ejecutivo nacional.  Pero no 
lo sé, porque este es un cuerpo 
colectivo que está obligado a de-
batir y a buscar estas soluciones si 
es que están en nuestras manos.  
No sólo queremos debatir, no sólo 
queremos buscarle soluciones, no 
sólo queremos aportar sino que lo 
queremos hacer de la mejor ma-
nera para que esa ley que emita-
mos desde esta casa sea una so-
lución y no sea un nuevo ca-
chetazo a todas las víctimas que 
se encuentran en la calle". 
 

AGUSTIN SARTORI UNA NUEVA VICTIMA 

Motochorros asesinos 

Trenes y Subterráneos 
El movimiento de personas en la Ciudad es muy intenso. En muchos casos realizan su 
desplazamiento a través de los servicios de Trenes y Subterráneos.  
La Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaria de 
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recomienda a los usuarios 
algunas medidas preventivas tendientes a evitar incidentes. 
• Conserve una distancia de seguridad en el andén ante la llegada o paso de un tren. 
• No suba ni baje del coche en movimiento. 
• Antes de subir a un vagón permita la salida a los pasajeros que descienden. 
• Si viaja con niños, extreme las medidas de seguridad dentro y fuera del tren; no los   
  suelte de la mano y manténgalos siempre cerca. 
• No arroje objetos ni a  las vías ni a los trenes. 
• Viaje con las puertas cerradas sin apoyarse en las mismas y no asome ninguna parte  
  del  cuerpo por las ventanillas. Recuerde que está prohibido viajar en los  estribos  
  y/o escalones de acceso. 
• Si debe cambiar de andén, utilice los puentes y pasos peatonales. 
• Mire hacia ambos lados al cruzar las vías y use siempre los cruces permitidos. 
• Observe y respete las señales luminosas y las campanillas. 
• Nunca cruce las vías con las barreras bajas. 
• No juegue en las vías, ni utilice cruces no permitidos. 
• Al entrar en el recinto del subterráneo infórmese donde se encuentran las salidas,  
  especialmente las de emergencia. Observe los planos de evacuación que se  
  encuentran exhibidos en las estaciones.  
• “Recuerde que el buen funcionamiento del transporte público también depende de    
  los usuarios y de su conducta”. 

 

ANTE SITUACIONES DE RIESGO RECUERDE 
LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 103, DURANTE LAS  24 HORAS. 
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Especialista en Reumatología 
y Profesora en Medicina.  
 
Tratamiento de Osteoartrosis, 
Osteoporosis, Colágenopatías.  
 
También Capilaroscopías.  
 

Atención en: 
 

Vidal 2661 
 

Tel: 4541-3214 
 

Mi Belgrano Informa 
 

Todos los Lunes de 14 a 15 hs en Frecuencia emprender 
www.frecuenciaemprender.com se puede escuchar el 
programa de radio “Mi Belgrano Informa” conducido por 
Fabio Gothelf, director de Mi Belgrano.  
 

El pasado Lunes 28 de Junio, Héctor Roma nos visitó en 
nuestro programa. 
 

Los programas ya emitidos los pueden escuchar en 
www.mibelgrano.com.ar/radio 
 

Fabio Gothelf director de Mi Belgrano junto a Héctor Roma 
titular de Roma Propiedades  

Todo pasa y todo queda, pero lo 
nuestro es pasar por la puerta de 
aquel edificio de Montañeses, y 
justo ahí hay un inmenso espacio 
vacío. Falta un Portero Cantor 
que nos deleitaba con su voz tan-
guera, un porteñazo de Ley, un 
ser caritativo que siempre junta-
ba cosas para ayudar a los más 
desvalídos. 
¿Para que sirve un Portero y 
Cantor en el Cielo? Si portero 
hay uno solo (San Pedro) y no se 
necesita otro y cantores hay a 
montones: Gardel, Alberto Mo- 
.. 

rán, Castillo, Sandro y ahora 
“Alberto Langé”, así era su seu-
dónimo cuando cantaba por los 
boliches. 
El Sábado 5 de Junio a la noche 
en vez de ir al boliche a cantar, 
parece que lo contrataron allí, en 
el cielo y ahí fue, con su pinta de 
petiso compadrito y su voz varo-
nil y vibradora. 
 
Cuando un amigo se va, una es-
trella se ha perdido, la que ilu-
mina el lugar donde hay un niño 
dormido. 

ALBERTO LANGELOTI  (06/01/1947 - 05/06/2010) 

Cuándo un amigo se va 
Los vecinos de Montañeses te 
vamos a extrañar.  
Suerte Albertito ahí en el Cielo, 
rezá por nosotros.  
 

 

Le Corps es un centro integral 
que ofrece clases y capacitación 
de pilates, estudio de danza, tra-
tamientos de estética y masajes. 
El centro está presente en el ba-
rrio de Belgrano desde hace 7 
años, en una antigua casona de 
dos plantas, ubicada en la calle 
Virrey del Pino 2237. “Es un 
lugar hermoso, mi padre cuando 
vio esta casa y su ubicación en 
Belgrano la eligió sin dudarlo”, 
afirma Juan Laje, responsable 
de marketing de esta empresa 
familiar que fue fundada por su 
padre, Emilio, y donde también 
trabajan otros integrantes de la 
familia.  
 
Pilates es una técnica de ejerci-
cios que sirve para corregir la 
postura, tonificar, mejorar la 
flexibilidad y la elasticidad mus-
cular. Es elegida por personas de 
todas las edades y condición físi-
ca. En Le Corps la gente puede 
optar por tomar clases grupales 
con los reformers, de cinco 
alumnos como máximo, o indivi-
duales y personalizadas, sobre 
todo para aquellos que necesitan 
un entrenamiento especial por 
una lesión o rehabilitación.  
También dispone de un aula para 
clases en circuito, donde se agre-
gan otros equipos: cadillac, com-
bo chair y ladder barrel. Y en 
breve estarán lanzando clases es-
peciales para embarazadas, pos-
parto y tercera edad.  
 
Le Corps tiene alrededor de 200 
socios, en su mayoría mujeres, y 
las edades van desde los 15 a los 
85 años. “Nuestra mejor publi- 
..… 

cidad es el boca en boca. Te-
nemos alumnas que nos acompa-
ñan desde los inicios y eso se 
logra con un buen servicio al 
cliente y con una atención perso-
nalizada, brindamos muy buenas 
clases y la gente ve los resulta-
dos. Para ello contamos con pro-
fesionales que han sido capacita-
dos por discípulos de Joseph 
Pilates, el creador del método”, 
comenta Laje 
 
Quienes deseen conocer el cen-
tro pueden acercarse y disfrutar 
de una clase sin cargo.  
Además, Le Corps ofrece una 
promoción muy tentadora para 
sus socios: por cada amigo que 
inscriben reciben 20 pesos de 
descuento en la cuota, y cuantos 
más amigos sumen menos pa-
gan. “Hasta pueden llegar a ve-
nir gratis”, afirma Laje. El centro 
está abierto de lunes a viernes de 
8 a 22 hs y sábados de 9 a 15 hs.  
Por otra parte, en Le Corps tam-
bién funciona un centro de esté- 

CENTRO INTEGRAL DE BELGRANO 

Estética y pilates en Le Corps 
 

tica que ofrece una amplia gama 
de tratamientos para lograr me-
jorar la imagen corporal y la 
salud que cuenta con cápsula de 
ozono, lifting sin cirugía con ra-
diofrecuencia, drenaje linfático, 
ultrasonido, electroestimulación, 
masoterapia, entre otras alterna-
tivas. Está a cargo de Andrea 
Torregiani, licenciada en kine-
siología y estética.  
 
La oferta del Le Corps se com-
pleta con masajes descontractu-
rantes, belleza de pies y manos, 
reflexología, clases de defensa 
personal y comedia musical con 
Marisol Otero.  
Además, se dictan cursos perso-
nalizados de capacitación en 
pilates. Y la empresa también 
desarrolla otra unidad de nego-
cios que es la fabricación de 
equipamientos para el Método 
Pilates, que actualmente comer-
cializan en todo el país y tam-
bién en el exterior. 
 
Para más información llamar al 
teléfono 4780-1085 o visitar 
www.lecorps-pilates.blogspot.com 
 

 



 
 
 
  

Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

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

Masaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzo    

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

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

 
 

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

Lunes a Jueves de 14 a 17. Teléfono: 4784-8251 
dsevitz@velocom.com.ar www.dianasevitz.com.ar 

 

 
Profesionalmente preparados para sanear, ordenar, 
controlar y mejorar sustancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a administrar consorcios, 
esto nos permite atención permanente y personaliza-
da. Matricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

organización.echeverria@yahoo.com.ar 

 
xx 
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PSICOLOGIA CLINICA y LABORAL 
 

Diagnóstico y tratamientos focalizados de niños, adultos y familias 
 

Desarrollo y Capacitación de Personas para afrontar cambios y búsqueda laboral 
 

“Descubriendo lo mejor de cada uno” 
 

Consultorio en Belgrano 
 

Solicite entrevista: 15-6152-8367 
veronica.arias@activamentes.com.ar 

www.activamentes.com.ar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

                                 
 

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants   

Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660 

 

Gran variedad de 
pescados y mariscos 
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Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 

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

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

 
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 

PÁGINAS WEB 
. DISEÑO 

. MANTENIMIENTO y  
   ACTUALIZACIÓN 

. SERVICIO DE HOSTING 
 

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

 

Cel. 15-5975-2204 
 

 
 

Para viajes o trabajo. 
 

Exposición al inglés real 
desde el primer día. 

 

Dan. 47827173 
d_pateau@yahoo.co.uk 

        Terapeuta Floral 
Consultora en Biomagnética 

              Astróloga 
 

     Un espacio terapéutico para unir  
           cuerpo, mente y emociones. 
        

           Adriana Pimentel 
  

      156 934-6777 / 4867-6074 
 

 www.vivirbiencadadia.blogspot.com 

 

En el Museo Larreta 
 

La Asociación Amigos del Museo 
Larreta auspicia el “Teatro para 
chicos” a cargo del Grupo La 
Galera Encantada, en el Museo 
Larreta, Mendoza 2255. Informes 
4771-9295 / 4786-0280. El valor 
de la entrada es de $ 20. 
 
Cronograma de espectáculos en 
Julio: 
Vie 9, Sáb 10 y Dom 11 a las 15 
hs: “Blancanieves y los 8 enani-
tos”, a las 16.15 hs. “Hansel y 
Gretel” y a las 17.30 hs. “Sando-
kan”  
El Sáb 17 a las 15 hs. “El payaso 
de Oz”, a las 16.15 hs. “Blanca-
nieves y los 8 enanitos” y a las 
17.30 hs. “Hansel y Gretel”. 
El Dom 18 a las 15 hs. “El payaso 
de Oz” a las 16.15 hs. “Blancanie-
ves y los 8 enanitos” y a las 17.30 
hs. Hansel y Gretel. 
El Lun 19 a las 15 hs, “Operación 
Caperucita”, a las 16.15 hs. “Blan-
canieves y los 8 enanitos” y a las 
17.30 hs, “Hansel y Gretel”. 
El Mar 20, Mié 21 y Jue 22 a las 
15 hs, “El príncipe y la rosa”, a las 
16.15 hs, “Techito por si llueve” y  
a las 17 hs, “Pinocho”. 
El Vie 23 a las 15 hs, “El Payaso 
de Oz”, a las 16.15 hs, “Sando-
kán” y a las 17 hs, “Pinocho”. 
El Sáb 24 y 31  a las 15 hs, “El 
Payaso de Oz”, a las 16.15 hs. y a 
las 17 hs,  “Sandokán”. 
El Dom 25 a las 15 hs. “Blanca-
nieves y los 8 enanitos”, a las 
16.15 hs. “Operación Caperucita” 
y  a las 17 hs. “Hansel y Gretel” 
Lun 26 a las 15 hs, “Los abuelos 
no mienten”, a las 16.15 hs. “La 
arena y el agua” y a las 17 hs “El 
hado de pistacho” 
Mar 27 a las 15 hs, “El príncipe y 
la rosa”, a las 16.15 hs “techito 
por si llueve” y a las 17 hs. “Pino-
cho”. 
Mié 28 a las 15 hs, “Blancanieves 
y los 8 enanitos”, a las 16.15 hs. 
“Operación Caperucita” y a las 17 
hs,  “Hansel y Gretel”. 
Jue 29 a las  15 hs, “El príncipe y 
la rosa”, a las 16.15 hs “techito 
por si llueve” y a las 17 hs. “Pino-
cho”. 
Vie 30 a las 15 hs y a las 16.15 hs, 
“Sandokán” y a las 17 hs “Hansel 
y Gretel” 
Dom 1º de Agosto  a las 15 hs “El 
payaso de Oz”, a las 16.15 hs. 
“Sandokán” y a las 17 hs “Hansel 
y Gretel”. 
 

Se acercan las vacaciones, el 
receso escolar será del 19 al 30 de 
Julio en Capital Federal. Por 
suerte en nuestro barrio tenemos 
varias opciones para los más 
chicos. 
 
El Museo Sarmiento, ubicado en 
Juramento 2180, presenta dos 
opciones teatrales:  
“La Magia de Pinocho y Ceni-
cienta”  del 3 al 31 de Julio, los 
Sábados y Domingos a las 15.30 
hs y del Lunes 19 al Viernes 30 a 
las 15 hs.  
“En busca de la Sonrisa Perdida” 
del 3 al 31 de Julio, los Sábados y 
Domingos a las 17 hs y del Lunes 
19 al Viernes 30 a las 16.30 hs.  
El valor de la entrada es de $ 25. 
Para más información: 4781-2989 
/4782-2354.  
 

 
 
En la UPB, que está ubicada en 
Campos Salles 2145, a partir del 
17 de Julio se estará realizando el 
XVI Encuentro de Teatro, Títeres 
y Cuentos. Ofrecerán funciones 
todos los días y para todo tipo de 
público. Los más pequeños pue-
den ir a ver a las 15.30 hs, “Chi-
ches”, “Paquetito” y “a ver que 
veo”. Los medianos tienen a las 
16.30 hs, “Guau”, “Chau Sr. Mie-
do”, “Perez/Gil Piratas” y “La ca-
sita feliz”. Los más grandes de 
Jueves a Domingos a las 18.30 hs 
pueden disfrutar de “Pedro y la 
guerra” y “WC Schoo”.l 
Para más información pueden 
comunicarse al 4703-0310. 
 

 

Para los que quieran viajar un 
poquito, la ciudad de Buenos 
Aires ofrece muchas alternati-
vas. 
 
El “Nuevo Show de Topa” se 
presenta en La Rural - Pabellón 
Freís (Santa Fe 4363, 5237-7200) 
el Sáb 17 y Dom. 18 a las 14.30 y 
17 hs.  
 

 
La  undécima edición de La Plaza 
de los Chicos, el único festival de 
teatro infantil de Buenos Aires, se 
desarrollará estas vacaciones de 
invierno del Sáb 17/07 al Dom 
0/08 de 14 a 18 horas en el Paseo 
La Plaza, Av. Corrientes 1660.  
 
La Plaza de los Chicos 2010 con-
tará con una propuesta de espectá-
culos que incluye clásicos consa-
grados del público infantil, musi-
cales, clowns, circo, títeres, perso-
najes de los cuentos favoritos, 
talleres interactivos y actividades 
gratuitas. Cada espectáculo tendrá 
una duración de 45 minutos; algu-
nos contarán con varias funciones 
por día.  Las entradas tendrán un 
precio de $25 por espectáculo.  
 

 
 
La 20.ª Feria del Libro Infantil y 
Juvenil se desarrollará en el  Cen-
tro de Exposiciones de la Ciudad 
de Buenos Aires, Avdas. Figueroa 
Alcorta y Pueyrredón, del 12 al 31 
de Julio de 2010 
 
La Feria del Libro Infantil y 
Juvenil es un espacio destinado 
para chicos de hasta 14 años, 
como un aporte para su formación 
educativa, posibilitando la trans-
misión de auténticos valores en un 
ambiente de alegría, diversión y 
entretenimiento.  
El horario de funcionamiento es: 
Lun 12 al Vie 16 de Julio de 9 a 
18 hs. Del Sáb 17 al sáb 31 de 
Julio: Lun a Vie de 11 a 20 hs y 
los Sáb y Dom de 14 a 20 hs. 
La entrada general es de $ 15 para 
los mayores de 18 años. Los 
Menores de hasta 18 años inclusi-
ve, Jubilados y pensionados, con 
documento probatorio, que acom-
pañen a menores de hasta 12 años, 
y los Docentes que exhiban com-
probante de su condición, pueden 
ingresar en forma gratuita. 
 

OPCIONES PARA DISFRUTAR EN EL BARRIO 

Vacaciones de Invierno 
En el Espacio Cultural Carlos 
Gardel ubicado en Olleros 3640 
se deben retirar las entradas con 
una hora de anticipación. Para 
más información: 4552-4229. 
Los espectáculos “a la gorrar” que 
se presentan   son: “El luthier y el 
caracol” los Mié 21 y 28/07 a las 
15 y 18 hs “La flor multicolor” el 
Jue 22/07 a las 15 hs y el 29/07 a 
las 18 hs “Circo Teatro de Som-
bras”. El Jue 22 y Vie 23/07 a las 
18 hs “Colores Primarios”.  El Vie 
23/07 a las 15 hs y el 30/07 a las 
18 hs “Andantes Rodantes”. Los 
Sáb 24 y 31/07 a las 17 hs y el 
Jue 29 y Vie 30/07 a las 15 hs. 
 
En Inboccalupo, V. Arredondo 
2493 Tel: 4783-0731, presentan 
“Un llamado de atención al Sr. 
Gordinflón” de Santiago Cerese-
tto, de Jue a Dom a las 16.30 hs. 
El valor de la entrada es de $ 25. 
 
La Asociacion Italiana de Belgra-
no, Moldes 2157 Tel: 4781-0371 
continúa con el Festival de los 
títeres de don Floresto, todos los 
días a las 15 y 16.30 hs. La entrad 
es de $ 25. Los espectáculos para 
chico de 1 a 8 años que presentan 
son: Del 17 al 20/07 “Floresto, 
Pototo... y la mar en coche”. Del 
21 al 24/07 “Un tesoro de pirata”. 
Del 25 al 28/07 “Cuento con 
mascotas”. Del 29/07 al 01/08 
“Me lo contó un pajarito”. 
 
En el Teatro Cabildo, Av. Cabildo 
4740 Tel: 4703-1412, los chicos 
de 3 a 10 años pueden ver “Color 
Fantasía” de Jue a Dom a las  
16.30 hs. El valor de la entrada es 
de $ 20. 
 
El ”Nuevo Show de Topa” se pre-
sentará en el Auditorio de Bel-
grano, V. Loreto 2348 Tel: 4783-
1783, el Dom. 1/8 a las 15.30 hs. 
 

 
 
En el Auditorio San Rafael, 
Ramallo 2606 tel: 702-9888, los 
chicos de 1 a 8 años pueden ver 
“Rescatando Sueños” del 19 al 
22/07 a las 15.30 y 17 hs. La 
entrada cuesta $ 30.  

 

Sabrosuras 
Comer  lo Justo 

Viandas light de 150 y 300 c. 

Meriendas, alfajores 

caldos y sopas light 

      www.sabrosuras.net 
Núñez: 4701-0212/(15) 6469-0212 

sabrosuras@fibertel.com.ar 

Envíos a domicilio 

 
 

Pizza Libre 
Eventos 

 

Festeja tu cumple, 
aniversario, reunión 
con menús exclusi-
vos con pizza libre, 
noche de Dj, feste-
jos con mago, deco 
temática. 

 
Pedí presupuesto! 
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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 
 

Talleres de Programación 
Neuro Lingüística 
 

� Aprendé a ser  
     un comunicador  
     eficaz. 
� Desarrollá un  
      proyecto exitoso.  
      Lográ lo que querés. 
 

Para más información 
podersepuede.pnl@hotmail.com 

o por Tel. 15-4169-4445 

 
 

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 

Revestimiento mural en  
Fibra De Vidrio “Tassoglas” 

 

Solución para superficies  
con humedad y paredes  
en mal estado. 
 

Pinte sin polvo, olor, ni  
suciedad. 
 
 

LLAMENOS 3530-1100  
4552-3079 ó 1540-554375 
bsasfibra@gmail.com 

 
 

 
 www.frecuenciaemprender.com 

 

La Primera Radio On-Line 
 para emprendedores 

 

 
 

Especialista en Clínica Médica 
 

Tratamientos para 
dejar de fumar 

 

O´Higgins 2506 PB B 
 

Tel 4785-7868 
 

daniel@123info.com.ar 
 

  

 


