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Luego de una accidentada reunión vecinal, desde Mi Belgrano invitamos a mantener la 
calma y aprovechar está oportunidad histórica que se nos presenta para convertir a 
nuestra ciudad en un ejemplo de democracia participativa. A su vez informamos a todos 
los vecinos que quieran participar de las reuniones del preconsejo consultivo, que las 
mismas se realizan el primer y tercer Miércoles de cada mes a las 18.30 hs en el segundo 
piso del CGPC 13 ubicado en Av. Cabildo 3067.               Pág. 2 
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Que se vengan los 
vecinos de todas partes 

Una mesa de Belgranenses 
acompañó a Mirtha Legrand 
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conflictos y ser vos. 
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Uso del péndulo - Oráculo de 
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T.E.: 3964-7959 

 (Barrio Saavedra) 
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El 22 de Julio Mirtha 
Legrand abordó en su 
mesa una temática veci-
nal y para ello invitó a 
profesionales y vecinos 
de Belgrano. La acompa-
ñaron la vecina Beatriz 
Coquibus, el administra-
dor de Consorcios Mario 
Bernetti, que  tiene sus 
oficinas en Cabildo y Ju-
ramento, y la Dra. Diana 
Sevitz quién habló sobre 
los problemas de los con-
sorcios, especialmente el 
de los ruidos molestos. 
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positivamente que, antes de ha- 
blar, le dijera “qué iba a decir”, 
en una especie de censura previa 
totalmente impropia de un ámbi-
to que, supuestamente, se prego- 
na como participativo. 
Hacemos extensiva esta denun-
cia, por las responsabilidades so- 
bre las acciones del Sr Acevedo 
que como funcionarios públicos 
jerárquicos les corresponden, al 
Subsecretario de Atención Ciu-
dadana Sr. Eduardo Macchiave-
lli, al Jefe de Gabinete Sr. Hora-
cio Rodríguez Larreta y al Jefe 
de Gobierno Sr. Mauricio Macri. 
Acciones que el Espacio Interco-
munal Comunas ya había previs-
to que iban a suceder y se lo 
había comunicado con antela-
ción a las autoridades arriba 
mencionadas, previniéndoles so-
bre la responsabilidad que, de 
producirse, les cabría a ellos, se-
gún consta en la carta docu-
mento enviada al Sr Jefe de 
Gobierno con fecha 14 de Junio 
del 2010 y recibida el 15 del 
mismo mes a las 10,25 horas. 
En dicha carta documento se 
anticipaban situaciones como la 
detallada y otras similares suce-
didas en varias Comunas de la 
Ciudad y se advertía sobre los 
responsables de las mismas. 
Decía textualmente “Teniendo 
en cuenta que no ha sido con-
testada nuestra nota del 7/6/10 
recibida en su Secretaría y en la 
Jefatura de Gabinete bajo el Nº 
582818 y persistiendo el Gobier-
no de la CABA en la pretensión 
de impedir la expresión auténtica 
de las necesidades vecinales con 
la Resolución 27/SSATCIU/10 
avasallando los Consejos Comu-
nales libremente organizados por 
los vecinos en cada Comuna y 
considerando que las reuniones 
convocadas para el día 16/6 con 
el fin de formar “Preconsejos 
Comunales” dirigidos por los 
funcionarios de su gobierno, con 
la presumible presencia en las 
mismas de seguidores de su par-
tido dispuestos a concretar dicho 
avasallamiento mediante manio- 

 
Me dirijo a la Defensoría del 
Pueblo en su carácter de Orga-
nismo de Control de las garan-
tías y derechos ciudadanos, a fin 
de denunciar al Gobierno de la 
Ciudad en la persona del Direc-
tor del CGPC 13 Sr. Gustavo 
Acevedo, por su actuación agra-
viante, discriminatoria y contra-
ria a los derechos humanos y 
participativos de mi persona en 
particular y de los vecinos en 
general, en la reunión del llama-
do preconsejo comunal de la 
Comuna 13 realizada el día 28 
de Julio en Cabildo 3067 2º Piso 
Sala del Registro Civil. 
En esta reunión, el Director del 
CGPC 13 Sr. Gustavo Acevedo 
dirigiéndose a los alaridos a sus 
seguidores partidarios, los incita-
ba a la violencia, gritando “Esa 
señora no puede hablar” “Sá-
quenla” “No dejen que use la 
palabra”, tratando de impedir 
que la Sra. Agueda Lacanette ve-
cina de Colegiales, fundadora 
del Consejo Comunal de la Co-
muna 13 y activa participante del 
mismo desde el año 2006, pudie-
ra explicar lo que, según su 
punto de vista, había sucedido en 
la segunda reunión de la Comi-
sión de Reglamento. Cabe agre-
gar que previamente al pedido de 
uso de la palabra por la Sra. 
Agueda Lacanette otros partici-
pantes de otras comisiones ha-
bían hablado libremente y sin 
ningún tipo de limitación. No 
contento con esos gritos a viva 
voz y viendo que los mismos no 
amedrentaban a la vecina, el Sr. 
Acevedo envió a uno de sus 
seguidores – desconocido para 
los vecinos presentes – a taparla 
con un cartel de Comunas de 
amplias dimensiones para que no 
pudiera dirigirse a los presentes 
y mandó a otro seguidor – el Sr. 
Raúl Müller – a amenazarla, di-
ciéndole al oído “Tené cuidado 
con lo que vas a decir”, mientras 
el Sr. Leandro De Antis le exigía 
el documento de identidad para 
hablar a la vez que le decía im- 

 

 

PRECONSEJO CONSULTIVO 
Que se vengan los vecinos de todas partes 
 
  

bras fraudulentas y coacciones 
físicas y/o psicológicas sobre los 
vecinos, el ESPACIO INTER-
COMUNAL COMUNAS YA 
advierte sobre este accionar con-
trario a la pacífica y razonable 
convivencia ciudadana – base de 
toda auténtica democracia parti-
cipativa – y hace responsable a 
los Directores de los CGPC, al 
Subsecretario de Atención Ciu-
dadana, al Jefe de Gabinete y a 
usted como Jefe de Gobierno de 
la Ciudad por los incidentes, 
daños y perjuicios que puedan 
producirse en tales reuniones.  
Desde ya no es deseo de quienes 
participamos en este espacio la 
producción de los mismos, pero 
una de las lógicas de formar los 
preconsejos comunales en forma 
arbitraria e inconsulta avasallan-
do el derecho de los vecinos, es 
generar tales inconvenientes.  
Esperamos no tener que accionar 
legalmente en dicho sentido, pe-
ro la presente tiene por objeto 
advertir que en caso de produ-
cirse los responsables serán us-
tedes”. 
Por todo lo anteriormente seña-
lado solicitamos a la Defensoría 
del Pueblo: 
1- El tratamiento acelerado de la 
denuncia sobre el comporta-
miento del Director del CGPC 
13 Sr. Gustavo Acevedo y los 
responsables jerárquicos de su 
comportamiento arbitrario, vio-
lento y contrario a los derechos 
humanos y participativos de los 
vecinos, por los graves riesgos y 
consecuencias sobre las garan-
tías y derechos ciudadanos, que 
este tipo de conducta por parte  
de un funcionario público im-
plica. 
2- La presencia de un veedor de 
la Defensoría del Pueblo en 
Cabildo 3067  el miércoles 4/8 a 
las 18 horas, en que se realizará 
la reunión del Consejo Comunal. 
3- La presencia de un veedor de 
la Defensoría del Pueblo en las 
próximas reuniones del llamado 
preconsejo comunal. 

Agueda Lacanette 

participantes, no teniendo nada que  
ver ningún representante del Go-
bierno de la Ciudad. Sin perjuicio 
de lo cual los propios concurrentes 
confrontan entre sí e incluso con 
las autoridades asamblearias por 
ellos elegidos libremente.  
 
En esta ocasión y momentos pre-
vios a que la Sra. Agueda Lacane-
tte hiciera uso de la palabra, como 
primera oradora inscripta, luego de 
que expusieran sus informes los 
coordinadores (vecinos) de las 
diversas comisiones creadas por 
los propios vecinos; comenzó a 
discutirse en forma general entre 
los concurrentes, respecto a si solo 
debían participar los vecinos de la 
Comuna 13 o si se permitiría la 
participación de vecinos domicilia-
dos en otras Comunas, discusión 
que aparentemente ya se venía 
desarrollando en las reuniones de 
la comisión de reglamento interno 
del preconsejo consultivo. Esto 
trajo aparejado un desorden gene-
ralizado y la reacción de diversos 
vecinos, pertenecientes a distintas 
organizaciones sociales o políticas 
e incluso vecinos particulares, exi-
giendo que los oradores en forma 
previa a hacer uso de la palabra 
acreditasen domicilio en la Comu-
na 13 exhibiendo su DNI. Frente a 
esta situación y con la intención de 
traer cierto grado de cordura a la 
reunión, intervine solicitando a la 
Sra. Lacanette -quien ocasional-
mente fue la primera oradora 
posterior al imperante desconcier-
to- que acreditara poseer domicilio 
en la Comuna, tal como era 
expresado a viva voz por la gran 
mayoría de los participantes. 
 
En conclusión, me permito trasmi-
tir a los vecinos de la Comuna 13 
que en las reuniones de preconsejo 
consultivo, todos los vecinos tie-
nen los mismos derechos de par-
ticipar y expresarse libremente, sin 
importar la cantidad de tiempo o la 
frecuencia con la que participan de 
este tema. Y a aquellos que aun no 
se han acercado a participar de este 
espacio democrático, los invito a 
que -sin importar las acaloradas 
discusiones que se dan en las 
reuniones- participen de este histó-
rico acontecimiento para la Ciu-
dad, pero también y particular-
mente, para nuestra Comuna.  

 
 

Estilos Clásicos, Modernos, Diseños Exclusivos… 
 

        María Andrea  

        15-6816-0620 
 

andreacastillo.72@gmail.com 
              

Penelope Joyasyropa  

 

Gustavo Acevedo. Director General del CGPC Nº  13 

Estimados vecinos de la 
Comuna 13 

sss 

enviarnos su punto de vista sobre 
lo acontecido en dicha reunión. 
Al cierre de está edición algunos 
vecinos nos informaron que la 
reunión vecinal del miércoles 4 
de agosto, posterior a la acciden-
tada reunión del 28 de julio, se 
llevó a cabo normalmente. 
Desde Mi Belgrano invitamos a 
mantener la calma y aprovechar 
.. 

Recibimos en la redacción de Mi 
Belgrano una denuncia de una 
vecina, luego de una accidentada 
reunión vecinal. Dado que la 
vecina cuestiona la conducta del 
director del CGPC N° 13, nos 
pareció prudente conocer la opi-
nión del funcionario, con quién 
nos comunicamos telefónica-
mente y gentilmente se ofreció a  

está oportunidad histórica que se 
nos presenta para convertir a 
nuestra ciudad en un ejemplo de 
democracia participativa. A su 
vez invitamos a todos los veci-
nos a que participen de las reu-
niones el primer y tercer Miérco-
les de cada mes a las 18.30 hs en 
el segundo piso del CGPC 13 
ubicado en Av. Cabildo 3067. 

 

En mi carácter de Director General 
del Centro de Gestión y Participa-
ción  Comunal Nº 13, pero princi-
palmente como vecino de la Co-
muna 13, deseo aclarar los agra-
vios vertidos hacia mi persona, con 
respecto al funcionamiento de la 
última reunión del Preconsejo 
Consultivo del día 28 de julio pa-
sado. 
 
Desde el inicio de mi gestión (Sep-
tiembre 2009) las puertas del 
CGPC Nº 13 siempre estuvieron 
abiertas para todos aquellos veci-
nos que quisieron participar activa-
mente del quehacer de la Comuna. 
Con solo pasar por las instala-
ciones cualquier día de la semana, 
pueden encontrarse diferentes ve-
cinos, que en forma individual o 
grupal, constantemente se reúnen, 
tanto conmigo como con personal 
del establecimiento, articulando 
soluciones para las diferentes pro-
blemáticas que tienen nuestros ba-
rrios. 
 
Asimismo, las puertas del CGPC, 
siempre estuvieron abiertas para 
todas aquellas reuniones del llama-
do consejo comunal de la Comuna 
13, reuniones que mantienen a la 
fecha, mínimo 2 veces por mes.  
Esto es así aún cuando este grupo 
de vecinos, pretendiendo descono-
cer desde el discurso la normativa 
vigente en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, rechaza las reunio-
nes del Preconsejo Consultivo Co-
munal, a las cuales asisten una 
cantidad mayor de vecinos para 
participar de un ámbito de demo-
cracia participativa para la Comu-
na, lugar que antes no encontraban, 
por falta de conocimiento o por 
falta de difusión. Es justo señalar 
que las reuniones de preconsejo 
consultivos cuentan con la difusión 
oficial del GCABA y a su vez, 
desde la dirección a mi cargo hace-
mos la invitación pertinente a más 
de 600 vecinos, instituciones y or-
ganizaciones de la Comuna. 
 
Adentrándome puntualmente en 
los hechos ocurridos en la última 
reunión del Preconsejo Consultivo 
del día 28 de julio del corriente, es 
dable aclarar que la asamblea fue 
coordinada por  vecinos electos en 
la segunda reunión de preconsejo 
consultivo, por los propios vecinos  
 



 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 
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Edición N° 50. Agosto de 2010             SINFORMACION BARRIALD                       MI BELGRANO - Pág. 3 

del CGP 13 pero no pertenecen a 
la comuna 13.  
Carlos: Si, es que toda división de 
los barrios siempre tiene un grado 
de artificialidad porque siempre 
hay una calle que te divide a los 
vecinos de la vereda de enfrente 
pero esto sucede  también en cual-
quier municipio, en algún lado se 
establece un limite y todo limite 
tiene algo de artificialidad en ese 
sentido hay que ser un poco flexi-
ble en el sentido bueno. Ya que 
hay vecinos que viven en una 
comuna pero tienen actuación 
muy fuerte en otra y esto es lógico 
que se considere. 
 
¿Consideras que la división es 
más o menos correcta? 
Carlos: En realidad cuando los ve-
cinos impulsamos para sancionar 
la ley de comunas la primera y 
única ley participativa que fue 
elaborada participativamente hubo 
reuniones en todos los barrios de 
Bs As para determinar el conte-
nido de la ley y uno de los pro-
blemas que sistemáticamente los 
vecinos pidieron era que la ley de 
comunas que se establezca respete 
los limites de los barrios. Se logró 
a lo sumo que en una comuna se 
integraran varios barrios, pero el 
criterio del barrio como realidad 
social fue más fuerte que el 
criterio político de las circunscrip-
ciones electorales que era lo que 
pretendía hacer la política. 
 
También recibimos quejas de los 
vecinos de Colegiales que sienten 
que están un poco aislados. 
Carlos: Colegiales por ejemplo 
nosotros en la propuesta que le 
hicimos a los vecinos era que te-
nia que ir con Chacarita, por su 
historia, pero finalmente incluso 
hubo muchas discusiones cuantas 
comunas iba haber, nosotros en 
realidad queríamos una comuna 
por barrio y creemos que es lo 
mas realista pero esto ya es ley y 
no se puede modificar. 
En realidad lo mas original de la 
ley de comunas en general es que 
establece una forma de gobierno 
que es participativa por eso el 
gobierno de la comuna está 
armado con dos organismos, un 
organismo que es la junta comu-
nal que se elige en una votación 
que se va a realizar el 5 de junio 
de 2011 donde los vecinos 
elegiremos los siete candidatos 
para que ocupen la junta comunal 
- 

Carlos Wilkinson integrante del consejo consultivo de la comuna 13, nos visitó en nuestro programa radial “Mi Belgrano Informa”. 

Podemos ver un horizonte de convivencia más constructivo y más 
civilizado en nuestra ciudad de Buenos Aires. 

esto ya es una diferencia no es 
un poder ejecutivo unipersonal 
como es un gobernador o un 
intendente sino que es una junta 
común con siete miembros, que 
van a tener que acordar entre 
ellos como ejecutan los planes 
de gobierno de la comuna. El 
otro organismo es el consejo 
consultivo comunal. Es en el que 
participo, que a diferencia de la 
junta comunal no es selectiva ahí 
no se eligen a los vecinos a 
participar sino que todo aquel 
vecino u organización de los 
barrios de la comuna que quiera 
participar, puede hacerlo. Las 
reuniones se hacen los primeros 
y los terceros miércoles de cada 
mes en el CGPC, Av. Cabildo 
3067 piso 1 aula 1 donde nos 
venimos reuniendo desde el año 
2006 con algunos problemas y 
algunas interferencias. 
 
¿En qué consisten las reuniones?  
Carlos: Y en las reuniones se 
van identificando problemas que 
hay en los barrios presentando 
reclamos para que se solucionen 
o incluso elaborando proyectos, 
para solucionarlos o para generar 
algo nuevo que los vecinos estén 
demandando. 
 
¿Y se obtiene algún resultado, 
algún ejemplo que te acuerdes? 
Carlos: Se obtienen resultados, 
el mas fuerte que nos pasó en 
Colegiales fue el del mercado de 
pulgas, había un proyecto en 
aquel momento del gobierno pa-
ra reducirlo a un cuarto de lo que 
era y en su lugar hacer una 
especie de shopping. Esto fue 
enfrentado por los vecinos, por 
los puesteros y entre ambos ar-
mamos un proyecto que final-
mente se aprobó, ahora falta que 
se concrete, hace dos años que 
esta terminada la obra y por 
alguna extraña razón que uno no 
conoce a fondo no termina de 
hacerse el traslado.  
En varios temas tuvimos alguna 
intervención. En Colegiales es-
tamos pidiendo que se le devuel-
va a los vecinos el salón de usos 
múltiples que esta abajo del 
puente Bustos. estamos impul-
sando en Núñez que se mejore la 
dirección estructural del centro 
de salud mental N ° 1 que queda 
en la calle Pedraza, dónde fun-
ciona  un centro psicológico de 
alto nivel. 
 

¿Cómo se organiza el consejo 
consultivo? 
 
Carlos: El consejo consultivo se 
organiza a través de comisiones de 
trabajo de acuerdo a temas. Existe 
la comisión de Salud, Difusión, 
Temas Urbanos y ahora estamos 
por plantear otra comisión que es 
temas sociales e incluso temas de 
seguridad. Pero surgen comisiones 
de distintas inquietudes de los ve-
cinos que participan, puede caer 
mañana un vecino que le interese 
trabajar el tema de transportes por 
ejemplo y entonces con los vecinos 
que estén interesados en eso se ar-
mará la comisión para estudiar lo 
que pasa y las dificultades de solu-
ción. Esto es lo más importante 
para mi del tema de las comunas, 
que provoca una transformación de 
fondos a lo que es la forma de 
hacer política. Una democracia 
participativa donde el ciudadano 
no solo tiene la oportunidad de vo-
tar un día y al día siguiente em-
pezar a quejarse, sino que tiene la 
posibilidad de participar los 365 
días del año no solo para exponer 
su pedido sino dejar soluciones y 
controlar que esas soluciones se 
cumplan porque una de las 
funciones básicas del consejo 
comunal es preparar participativa-
mente el plan anual de gobierno y 
el presupuesto del año siguiente 
que va a tener que ejecutar la junta 
comunal y en consecuencia es 
controlar que la junta ejecute ese 
plan de gobierno y el presupuesto 
anual se cumpla adecuadamente y 
este es uno de los problemas por 
los cuales se ha postergado tanto 
tiempo la puesta en marcha de las 
comunas. 
 
¿Esta participando mucha gente? 
Carlos: Si en este momento están 
yendo a las reuniones entre 30 y 40 
vecinos. el campo de influencia de 

Hola Carlos, aunque parezca men-
tira hay muchos vecinos que to-
davía desconocen totalmente la 
ley de comunas, nos podrías con-
tar de que se trata. 
Carlos: Las comunas es una ins-
titución que esta establecida en la 
constitución de la ciudad de Bs As 
y deberían estar funcionando en la 
ciudad desde el año 2001, cosa 
que no se dió y obligó a que 
muchos vecinos preocupados em-
pezaramos a impulsar por el año 
2002 la ley de comunas para que 
se reglamente el articulo sexto de 
la constitución y se pongan en 
funcionamiento las comunas ya. 
Este año casi por obligación con-
seguimos que se fijen las eleccio-
nes para el año que viene para 
junio de 2011, de modo que asu-
man las autoridades en diciembre 
de 2011 cuando ya cumplamos 
diez años de incumplimiento 
constitucional o sea que si uno lo 
mirara legalmente en forma estric-
ta todos los gobiernos de la ciudad 
de Bs As desde el 2001 hasta acá 
son gobiernos ilegales. 
 
¿Qué es lo que no cumplieron, 
expliquemos como debería estar 
organizada la ciudad?   
Carlos: En realidad es claro la 
constitución de la ciudad establece 
el poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, y un cuarto poder que es 
el poder de las comunas; es como 
en la provincia de Bs As que está 
el gobierno provincial pero ade-
más están las intendencias, en los 
municipios, los municipios son un 
cuarto poder. 
 
¿La ciudad de Buenos Aires se va 
a dividir en cuantas comunas? 
Carlos: En 15 comunas que son 
como si fueran pequeños munici-
pios con más o menos una po-
blación de 200.000 habitantes ca-
da una que han juntado y que han 
tomado como base un barrio en 
caso de Palermo, Caballito, la co-
muna coincide con la gente del 
barrio. En nuestra Comuna 13, se 
juntan tres barrios (Belgrano, Co-
legiales y Núñez), justamente con 
la idea de que todas tengan un 
promedio de 200.000 habitantes 
cada una de ellas. 
 
¿Estas de acuerdo con los criterios 
utilizados para hacer las divisio-
nes? En Mi Belgrano recibimos 
quejas de vecinos que viven en 
Av. Cabildo al 4500, están cerca 
,,, 

los vecinos que pueden los que no 
pero siguen trabajando de otra 
forma te diría que hay 80 vecinos 
activos. 
 
Vos habías participado defendien-
do a los cartoneros en aquel desa-
lojo cartonero en Pampa y la vía, 
¿En qué quedo eso?  
Carlos: Se implemento obviamente 
el desalojo pero es como siempre 
parece que los problemas acá antes 
de enfrentarlos y tratar de solucio-
narlos se tapan. La realidad es 
como un globo si no se desinfla en 
serio lo apretás de un lado y se 
infla del otro, realmente esto es 
una falta de seriedad que tiene 
nuestra dirigencia general, nuestra 
dirigencia política en particular, 
para esto yo creo que las comunas 
son muy útiles. Yo creo que es una 
oportunidad única que va a generar 
un cambio importante en la 
política de la ciudad de Buenos 
Aires y probablemente se extienda 
al resto del país porque esto es 
nuevo, no hay gobierno que tenga 
un organismo público en donde se 
concrete la democracia participa-
tiva. 
 
¿En Rosario hay una experiencia? 
Carlos: Hay experiencias de presu-
puestos participativos que consulta 
la gente pero depende un poco de 
la autoridad que este consultando 
no si me explico, esto no es cons-
titucional ya por ley hay un or-
ganismo que no es selectivo que es 
participativo en el que aquel que 
quiera participar sea organización, 
vecino independiente, club ó lo 
que fuere puede hacerlo y esto 
obliga a desarrollar la coinciden-
cia, la convivencia y es por eso que 
podemos ver un horizonte de con-
vivencia mas constructivo y más 
civilizado en nuestro país por lo 
menos empezando en la ciudad de 
Buenos Aires.   

 
16 años 

 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
                                 

           
 

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants   

Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660 

 

Gran variedad de 
pescados y mariscos 

 



eso lo podemos lograr a 
través de la hipnosis. Se 
realiza un estado de hipnosis 
profunda y se hace una regre-
sión a la fecha  en que se 
inició la causa, el factor que 
lo llevó al paciente a tener ese 
estado de trastorno obsesivo 
compulsivo.  
 
Pregunta: Mi hijo tiene 25 
años y ya lo operaron de 
pólipos nasales dos veces. 
Volvieron a aparecer a menos 
de un año de la última opera-
ción  en Diciembre de 2009. 
También sufre de fuertes do-
lores de cabeza y los médicos 
lo tratan con monterucas pero 
siguen los dolores de cabeza 
¿Qué me aconseja el doctor 
para que tenga una mejoría? 
 
Dr. Sánchez: todo paciente 
que hace pólipos los que 
hacen verrugas, etc, todo eso 
es una exuberancia de su 
constitución, es que tiene un 
terreno constitucional, se lla-
ma medurrimun. Es un terre-
no que es de inmuno genético 
heredado de familia, por lo 
tanto removemos ese terreno 
con el medicamento homeo-
pático que corresponde que es 
medurrimun ituya y luego 
recién podemos darle el me-
dicamento homeopático ya de 
drenaje y si todavía tiene un 
componente psicológico es 
conveniente también hacer la 
hipnosis pero también hay 
….. 

mos en forma muy personali-
zada en cada uno de los pa-
cientes, junto con una 
actividad física que debe 
realizar, hacen bajar de peso 
al paciente. El tiempo en que 
se ven los resultados, depende 
de los kilos que tenga que 
bajar, no es lo mismo alguien 
que solo debe bajar 5 o 10 
kilos que quien tiene que 
bajar 40 kilos. 
 
Pregunta: ¿La neuralgia del 
trigémino se trata con la auri-
culoterapia? 
 
Dr. Sánchez: Si y la única 
forma que se puede curar es 
clavando las agujas en los 
centros que corresponde en la 
oreja en la zona que corres-
ponde al trigémino. Se llama 
trigémino a un nervio que tie-
ne tres ramas, por eso trigé-
mino, tiene tres orígenes, en-
tonces esas tres ramas toman 
el maxilar inferior, el maxilar 
superior, la legión temporo-
maxilar y también una de las 
ramas atraviesa el ojo. Noso-
tros con las agujas inmediata-
mente le mejoramos el dolor 
de ese momento pero el pa-
ciente tiene que hacer varias 
sesiones tocando todos los 
centros y los puntos chinos 
para que llegue un momento 
que después de seis, ocho o 
doce aplicaciones deja de 
aparecer el dolor de la 
neuralgia del trigémino. 
 
Pregunta: Mi nuera tiene fo-
bia, no se puede quedar sola 
en su casa ni salir porque se 
inquieta y parece que se cae 
se trata con psicólogas y 
psiquiatras y con remedios 
¿Qué se puede hacer para que 
no tome tantas drogas? 
 
Dr. Sánchez: Lo que tiene que 
hacer es no tomar drogas por-
que jamás un problema que 
viene de adentro, se lo va a 
curar con una droga que viene 
de afuera. Si el laboratorio no 
la conoce, como le va a pre-
parar una droga para ese pa-
ciente. No hay que mejorar el 
síntoma hay que curar al 
enfermo y para eso hay que 
conocerlo. Lo que hay que 
hacer es a través de la hip-
nosis volver en un estado de 
regresión a la fecha en que 
apareció el problema, hay que 
revivirla y a partir de ahí va ir 
desapareciendo en 6, 8 ó 10 
sesiones de hipnosis a lo 
sumo, el paciente va a quedar 
curado. Algunos psiquiatras 
trabajan con hipnosis, pero no 
todos manejan la técnica. 
 

otros tipos de medicaciones 
que son los nosores. El nosore 
es un tratamiento que se ob-
tiene por medio de sangre del 
paciente, orina del paciente, 
de piel del paciente, un poco 
de tejido,  es tejido que se 
prepara dinamizado se le ad-
ministra por vía bucal o sub-
cutánea o intramuscular y de 
esa manera removemos el 
terreno sacando ese terreno 
constitucional que lo esta 
llevando a la enfermedad. 
Lleva tiempo en llegar la 
mejoría porque desgraciada-
mente le han hecho supresio-
nes y todo lo que es una 
supresión es arraigar mas la 
enfermedad del paciente.  
 
Pregunta: ¿Usted hace trata-
mientos de obesidad? 
 
Dr. Sánchez: Si, en principio 
hay que saber que tipo de 
obesidad tiene el paciente 
porque el paciente no es obe-
so solo porque come, puede 
tener un trastorno tipo meta-
bólico, puede ser genético 
porque sus padres también 
han sido obesos, es decir, pri-
mero hacemos un estudio pa-
ra saber realmente que tipo de 
obesidad tiene. La medica-
ción homeopática de terreno y 
de fondo para mejorar su 
alteración neuroendocrina del 
sistema nervioso glandular 
para mejorarlo con una dieta 
adecuada que nosotros hace- 
..  

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

El 19 de Julio entrevistamos 
al Dr. Esteban Sánchez en 
nuestro programa de radio 
“Mi Belgrano Informa”, que 
se emite todos los Lunes en 
www.frecuenciaemprender.com 
de 14 a 15 hs.  
 
En el transcurso del progra-
ma, invitamos a nuestros 
oyentes a enviarle su consulta 
y el Dr. Sanchez respondió 
amablemente. 
 
Pregunta: Leí con mucha a-
tención sus notas y la verdad 
es muy lindo todo lo que es-
cribe. Yo le ruego de mi parte 
si me puede curar el trastorno 
obsesivo compulsivo acompa-
ñado con una gran depresión. 
Estoy muy medicado y la 
verdad que los pensamientos 
intrusivos son cada vez ma-
yores. Tengo 38 años y una 
historia para mi difícil de 
encarar tanto por el pasado, 
presente y futuro. Estoy tra-
tado con Homeopatía pero 
considero esencial tratarme 
con una persona como usted. 
¿Me puede dar un tipo de 
esperanza en estas patologías? 
Hace 12 años que vengo así y 
no doy mas, la peleo sola-
mente por mis dos hijos.  
 
Dr. Sánchez: Empezare por 
decirle que el medicamento 
homeopático remueve ese te-
rreno del organismo que esta 
afectado pero no alcanza hay 
que hacerlo con hipnosis. Yo 
la practico mas o menos hace 
52 años, cito los días Sábados 
a dos o tres pacientes no mas 
que esos porque lleva mucho 
tiempo hasta que el paciente 
entra en hipnosis y se logra 
remover su conciente y poder 
no corregir sino curar la en-
fermedad. No hay otra mane-
ra porque no hay ningún labo-
ratorio que conozca la men-
talidad de un paciente sino 
por el contrario es el paciente 
que se debe conocer así mis-
mo a nivel de subconsciente y  

EL DR. ESTEBAN SANCHEZ  EN EL PROGRAMA RADIAL “MI BELGRANO INFORMA” 

No hay que mejorar el síntoma, hay que curar 
al enfermo y para eso hay que conocerlo 

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 

 

 
Fabio Gothelf director de Mi Belgrano junto al Dr. Esteban Sanchez 
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Profesionalmente preparados para sanear, 
ordenar, controlar y mejorar sustancialmente 
su edificio.  
 

Dedicados exclusivamente a administrar con-
sorcios, esto nos permite atención permanente 
y personaliza-da. Matricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

organización.echeverria@yahoo.com.ar 

AGENCIA OFICIAL 

CASA 

HECTOR 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD DE LA PAZ 1766 
CAPITAL - Tel: 4781-6105 

LIDERAZGO,  
INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
COMUNICACION EFECTIVA  

DIPLOMADO EN  

COACHING ONTOLOGICO 

LA NUEVA DISCIPLINA PARA EL ÉXITO 

Comienza el 10 de Agosto 

SEDE OLIVOS 

www.cocrear.com.ar / cocrear@gmail.com 

 
Cucicba nº 523, Tº 1, Fº21, Miembro de la 

Cámara Inmobiliaria Argentina, 
  

Ventas, Alquileres, Tasaciones, 
  

Vuelta de Obligado 1906, 2º A (1428), 
4780-2950 / 155 997 1174. 

 Email: real_roberto@yahoo.com.ar 

CAROLINA SARTORI 

Agustin 
 
"Desde el 23 de junio, lamentable-
mente, para el país sos «Agustín 
Sartori, el joven que fue atropella-
do por motochorros», un nombre, 
una víctima más de la inseguridad. 
Sin embargo, para nosotros sos 
Agus, el mismo de siempre. El 
enano que hablaba en neutro co-
piando a los dibujitos animados y 
nos corría gritando «alto ahí o 
dispararé»; ese demonio de Tas-
mania que revolucionaba la casa 
de Esteban y lo enloquecía; el que 
siempre aparecía impecable: baña-
do, perfumado, peinado, y se iba? 
distinto; ese personaje al que 
«Fosforito» le rompió la nariz 
¡por hincha...!  
"Agus, el que vivía midiéndose 
con Tomi, hasta que un día lo 
miró desde arriba y sonrió con la 
satisfacción de haber alcanzado un 
objetivo. El que una vez, feliz por  
 

CECILIA ALAMANNI 

Ayuda solidaria 
Hola, hace unos días atrás ví una 
nota en un noticiero sobre la 
cantidad de gente que se reúne en 
la plaza de Barrancas de Belgrano 
a comer. Busqué información en 
Internet para poder comunicarme 
con algún vecino que se este de-
dicando a ayudar a toda esa gente 
y di con la página Mi Belgrano y 
por ende con su email. Les cuento 
que estoy juntando ropa de invier-
no de grande y de chicos con toda 
la gente que conozco y tratando de 
hacer una cadena para que esta 
misma gente se contacte con sus 
amigos y entre todos juntar todo 
lo posible. Mi inquietud es si 
ustedes se dedican a llevar la ropa, 
comida etc a la gente que se reúne 
en esta plaza, para poder ponerme 
en contacto y llevarles la semana 
que viene todo lo que haya conse-
guido. No es una gran ayuda, 
también nosotros estamos sufrien-
do la situación económica del 
país, pero por mínima que sea me 
gustaría brindar mi colaboración. 
Desde ya les agradezco muchísi-
mo y espero su contestación. 
Respuesta: 
Todos los que quieran colaborar 
con el comedor de Barrancas, 
pueden contactarse al email: 
comedoresdebelgrano@gmail.com 

 
ARMANDO MORALES 

Llueve en Barrancas 
Les envío unas fotos que saqué en 
Barrancas de Belgrano el Viernes 
30 de Julio. Pueden observar las 
calles inundadas y destruidas por 
el paso de los colectivos. No llegó 
la hora de reorganizar esto, en 
Vicente Lopez a pasos de Puente 
Saavedra hicieron una terminal de 
ómnibus organizada y sin calles 
rotas. Si ellos pudieron, por que 
en Belgrano no podemos hacer 
algo para mejorar esto? 
 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
 

haber descubierto un nuevo «li-
cor», se sirvió y tomó un vaso de 
aceto balsámico. "Ese vago ato-
rrante, obligado tema de conversa-
ción de Lucre, conversaciones que 
siempre empezaban con un ceño 
fruncido y terminaban con una 
sonrisa.  
"Agus, el primito que siempre me 
traía una palmada cariñosa en la 
espalda y un sincero «¿cómo es-
tás, Caro?», y se sentaba a escu-
char atento lo que tuviera para 
contar.  
"Por algún motivo, ya no estás 
físicamente con nosotros, y eso 
nos pone tristes. Dejaste un agu-
jero muy grande que ni la Justicia, 
ni Dios, ni las lágrimas pueden 
llenar. Sólo tu alegría.  
"Agus o Coco (como te pusiste 
cuando decidiste que tenías que 
tener un apodo), nos sacaste tanta 
ventaja en el camino que no te 
podemos ver; ¡no vale gozarnos!, 
ya te vamos a alcanzar.  
 

 
Barrancas de Belgrano un día de lluvia 

 

La vida no vale nada, cuando 
otros se están matando y yo 
sigo aquí cantando cual si no 
pasara nada. En estos casi 11 
años que hacemos Mi Belgra-
no, nos tocó ver en nuestras 
calles varias muertes provoca-
das por inundaciones, impru-
dencia, falta de controles, falta 
de seguridad, incumplimiento 
de las leyes, indiferencia y ne-
gligencia. 
Hoy se transformaron en datos 
estadísticos, personas que inte-
rrumpieron su vida cuando no 
les correspondía.  
 
Wenceslada Simona Firpo, 
Delfina Castro, Elina María 
Luisa Garibaldi, María Isa-
bel Salazar, Celina Elena y 
Teresa Mariani, murieron el 
24 de Enero de 2001, cuando 
se inundó el asilo "Los gira-
soles", ubicado en Superí 2251 
/2261. La tormenta de ese día, 
causó la rotura de vidrios y el 
anegamiento del semisótano 
del geriátrico, donde estaban 
las ancianas.  
 
Lucila Yaconis murió asfixia-
da al resistirse a que la viola-
ran, el 21 de Abril de 2003, en 
Núñez. 
 
Alfredo Marcenac, perdió la 
vida en Julio de 2006, cuando 
caminaba tranquilamente por la 
avenida Cabildo, a manos de 
un loco que se le ocurrió em-
pezar a disparar. 
 
Matías,  de solo 16 años, en un 
día de poca visibilidad, a una 
hora pico para la contamina-
ción sonora, con bocinazos, 
transeúntes que a prisa ivan y 
venían por el cruce de Jura- 
…m 

mento, cayó en la trampa mor-
tal que le tendió el cruce de las 
vías, un 30 de Marzo de 2009. 
 
Luis Destéfano, fue asesinado 
el 09 de Octubre de 2009, de 
dos balazos por  un hombre 
que entró a su inmobiliaria de 
Ciudad de la Paz entre Sucre y 
La Pampa,  con la supuesta in-
tención de visitar una propie-
dad.  
 
Ludmila, nació en Febrero de 
2010 en el comedor de Barran-
cas. Dos meses después dejó 
para siempre la calle, que era 
su casa y su lugar en este 
injusto mundo para volar al 
Cielo. 
 
Agustín Sartori, desde el 23 
de Junio de 2010, lamentable-
mente, para el país es el joven 
que fue atropellado por moto-
chorros, un nombre, una vícti-
ma más de la inseguridad. Sin 
embargo, para su familia dejó  
un agujero muy grande que ni 
la Justicia, ni Dios, ni las 
lágrimas podrán llenar.  
 
Diego Tanuscio,  de tan solo 
23 años, el Sábado 10 de Julio 
fue atropellado al salir de un 
boliche de Figueroa Alcorta y 
La Pampa. No tuvo tiempo 
para nada, murió de inmediato. 
 
Esto son algunos nombres que 
el barrio llora, seguramente fal-
taran muchos otros que en los 
medios no se hicieron eco.  
 
No podemos seguir callando y 
consintiendo  tantas injusticias 
repetidas, tomemos conciencia, 
tomemos medidas y empece-
mos a respetar y honrar la vida. 
  

 

MUERTES EN NUESTRAS CALLES 
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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 

PÁGINAS WEB 
. DISEÑO 

. MANTENIMIENTO y  
   ACTUALIZACIÓN 

. SERVICIO DE HOSTING 
 

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

 

Cel. 15-5975-2204 
 

 
 

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

 

 

 

15 50189556 / 15 41581343 
www.liztangoart.com.ar 

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

        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 la Parroquia Inmaculada 
Concepción, ubicada en la calle 
Vuelta de obligado 2042, en el 
barrio porteño de Belgrano 
funciona desde 1997 el taller El 
Labrador destinado a hombres 
en situación de riesgo. El taller 
se realiza los lunes de 16 a 18 
horas y es un microemprendi-
miento de Caritas en el que 
aprenden manualidades con tela-
res, yeso y madera, a través de 
técnicas como decoupage o cra-
quelados sobre bandejas, servi-
lleteros, portarretratos y más.  
También realizan estampados 
sobre remeras y buzos. 
Su finalidad no es sólo que 
obtengan una salida laboral sino 
que puedan encontrar un lugar 
de pertenencia, un grupo de con-
tención social, que puedan reso-
cializarse. Aldo Tamai, médico 
psiquiatra, explicó: “Lo básico 
es que tengan un momento de 
socialización sobre todo en el 
amor”. 
 
El grupo recibe asistencia psi-
quiátrica y legal además de una 
bolsa de comida por mes, ropa 
tres veces al año, merienda y 
cena. El ingreso al taller se pro-
duce luego de una entrevista con 
la asistente social quién los de-
riva al grupo donde María Eleo-
nora Fresco, profesora de Bellas 
Artes y Liliana Capdevila, 
profesora de Artes Plásticas 
coordinan el trabajo a realizar. 
“Hace un año y medio que hici-
mos un  microemprendimiento 
nuevo que es el estampado de 
remeras, delantales, individuales  
y buzos”, dijo Fresco mientras 
Capdevila agregó: “Estamos in-
sistiendo en este proyecto de es- 

tampados, queremos que este 
proyecto se conozca y la gente 
nos pida para que ellos puedan 
trabajar y vender”. 
 
Los materiales son donados o 
comprados con dinero de la pa-
rroquia. Sobre el tipo de dona-
ciones que reciben, Liliana Cap-
devila, comentó: “Son de pintu-
ras acrílicas, pinceles profesio-
nales, barniz, pinceletas, pega-
mento, bandejas que se puedan 
reciclar, que a la gente le haya 
sobrado” 
 
Las creaciones son vendidas en 
cinco ferias que se hacen durante 
el año, cuatro en la parroquia y 
una en un stand cedido, anual-
mente,  por el Colegio Manuel 
Belgrano. Las ganancias obteni-
das se distribuyen entre los que 
participan del taller que tienen 
que tener una asistencia del 70 
por ciento para recibir parte del 
dinero aunque los responsables 
de El Labrador afirman que na-
die nunca se quedó sin cobrar.  
 
Sobre asistir al taller Jorge Ro-
dríguez afirmó sentirse cómodo 
con el grupo además de útil y 
Oscar Norberto Jiménez, mien-
tras soñaba con tener un puesto 
algún día, comentó: “Aprendí a 
hacer velas con parafina y las 
vendí en el Parque Centenario”. 
 
El 21 y 22 de agosto se realizará 
una feria en el atrio de la pa-
rroquia.  
 
Para información o donaciones 
comunicarse vía Facebook a 
Taller El Labrador ó al email: 
tallerellabrador@gmail.com o  

 

 

POR ADRIANA CASTIÑEIRAS 

Ayudar a ayudarse 
Cachito de Belgrano fue invitado 
a participar del programa de 
Televisión “¿Dónde estoy?” con-
ducido por Daniel Sinbrujula. 
Papita para el Loro, pensó Cachito 
un nativo del barrio del Caserón 
de tejas y estudioso de los cien 
barrios porteños. 
Buenas noches a todos, saludó el 
afamado conductor, y en su pre-
sentación dijo “Hoy intentará pa-
sar nuestro desafío, el señor 
Cachito de Belgrano”. 
 
Nuestra primera pregunta es: ¿En 
que barrio queda el Centro Cul-
tural Carlos Gardel, ubicado en 
Olleros 3640? 
Cachito rápidamente respondió: 
“Colegiales” 
“Su respuesta es: ……”, dijo el 
conductor que luego agregó:  
Incorrecta, si nos basamos en la 
información de la agencia Telam 
del 14 de Julio de 2010, dónde 
relataba que Macri iba a estar en 
el Centro Cultural Carlos Gardel 
del barrio de Belgrano 
Incorrecta, si nos basamos en la 
página del Gobierno de la Ciudad, 
que indica que el centro Cultural 
Carlos Gardel está en el barrio de 
Chacarita. 
Correcta, si nos basamos en la 
página www.endondequeda.com 
en la que se indica que Olleros 
hasta el 3800 pertenece al barrio 
de Colegiales y a partir de ahí al 
barrio de Chacarita. 
Conclusión: “El Jurado evaluará 
al finalizar esta edición la validez 
de su respuesta” dijo el simpático 
conductor. 
 
Segunda pregunta, Un vecino de 
Olleros y Luis María Campos, en 
que barrio vive? 
Cachito respondió: “En Palermo” 
“Su respuesta es: ……”, dijo el 
conductor que luego agregó:  
Incorrecta, si nos basamos en un 
artículo de La Nación del 25 de 
Julio de 2010, en el que afirman 
que un vecino que vive en Olleros 
y Luis María Campos, vive en 
pleno barrio de Belgrano  
Correcta, si nos basamos en la 
página www.endondequeda.com 
en la que se indica que Luis Maria 
Campos a partir del 1550 pertene-
ce al barrio de Belgrano. 
Conclusión: “El Jurado evaluará 
al finalizar esta edición la validez 
de su respuesta” dijo el simpático 
conductor. 

Tercera pregunta: ¿Las Cañitas, a 
que barrio pertenece? 
Cachito respondió: “Al barrio de 
Palermo” 
“Su respuesta es: ……”, dijo el 
conductor que luego agregó:  
Incorrecta, si nos basamos en la 
factura de Metrogas que dice 
Barrio de Belgrano. 
Incierta, si nos basamos en la 
Factura de Edenor que al lado de 
la inscripción Barrio presenta 
unos hermosos espacios en blan-
co. 
Incorrecta si nos basamos en la 
publicidad del Shopping “El Solar 
de la Abadía” que dice pertenecer 
a “Las Cañitas” pero como su 
slogan original era “Bien de 
Belgrano”, esto significaría que 
Las Cañitas pertenece a Belgrano. 
Correcta, si nos basamos en la 
página www.endondequeda.com 
en la que se indica que Arce al 
200 que pertenece a las Cañitas 
está en el barrio de Palermo. 
Conclusión: “El Jurado evaluará 
al finalizar esta edición la validez 
de su respuesta” dijo el simpático 
conductor. 
 
Ultima pregunta, la que decidirá 
definitivamente su futuro, dijo el 
elegante conductor: 
¿A que barrio pertenece el Estadio 
de River Plate? 
A Belgrano, contestó a los gritos 
Cachito. 
“Su respuesta es: ……”, dijo el 
conductor que luego agregó:  
Incorrecta, si nos basamos en la 
hinchada, que canta “Que este año 
de acá de Nuñez, salió nuevo 
campeón” 
Incorrecta, si nos basamos en la 
página www.endondequeda.com 
en la que se indica que Figueroa 
Alcorta a partir del 7200 
pertenece a Nuñez. 
 

 

¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué 
Barrio es? ¿En que Comuna estaré? 

Correcta, si nos basamos en la 
publicación Mi Belgrano que afir-
ma que el estadio pertenece al 
barrio de Belgrano. 
Conclusión: “El Jurado evaluará 
al finalizar esta edición la validez 
de su respuesta” dijo nuevamente 
el simpático conductor. 
 
Caramba, llegó el momento final 
del concurso, damos la palabra al 
prestigioso jurado para que decida 
la suerte de nuestro participante. 
El prestigioso jurado estaba 
integrado por todos los jefes de 
Gobierno desde De La Rua hasta 
Macri, quienes deliberaron un lar-
go rato, y como se esperaba, no 
llegaron a ningún acuerdo. Motivo 
por el cual, el conductor del pro-
grama tuvo que tomar la decisión 
final. 
Daniel Sinbrujula, tomó el micró-
fono y empezó a dar su dictamen: 
Para resolver el dilema, tendría-
mos que constatar los límites de 
cada barrio en la página de la 
"Dirección General Centro Docu-
mental de información y Archivo 
Legislativo" www.cedom.gov.ar 
pero dado que según la ley, la 
ciudad se dividirá el año próximo 
en Comunas no tiene sentido 
hacerlo, motivo por el cual invita-
mos a participar al señor Cachito 
de Belgrano a nuestro próximo 
programa en el que preguntaremos 
a que comuna pertenecen diferen-
tes lugares. 
Buenos Noches, nos vemos el 
próximo Miércoles a la misma 
comunahora y por el mismo ba-
rriocanal, cerró el conductor. 
Cachito más perdido que Adán el 
día de la Madre, se fue a su casa 
en su auto, pero no se animó a 
prender el GPS, porque vaya a 
saber a que barrio o comuna lo 
mandaba. 
  

CCCClases de Baile en lases de Baile en lases de Baile en lases de Baile en     

       
 

           4554-6041                      
      Conde 2024 1° A                    

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 



CINE 
 
Ciclo de Cine Debate 
Ext. Cultural Pestalozzi.  
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
Sábado 14 de Agosto, 16 hs:  
“Allegro” de Christoffer Boe 
Sábado 21 de Agosto, 16 hs:  
“El Placard” de Francis Veber 
Sábado 28 de Agosto, 16 hs:  
“Hace mucho que te quiero” de 
Philippe Claudel 
 
Festival de Cine Italiano 
Museo Sarmiento.  
Juramento 2180. Tel: 4782-2354 
Cine Arte Debate. Entrada: $ 25 
Martes de Agosto a las 17 hs: 
Films italianos de los años 90 y 
2000. Comentarios a cargo de 
María Alejandra López Ávila  
Martes 17: “Retrato de Familia” 
Martes 24: “Camino sin retorno o 
el frío beso de la muerte”  
Martes 31: “Ricordati Di Me” 
 

TEATRO 
 
Teatro Larreta 
Mendoza 2250. Inf: 4786-2180 
Espectáculos infantiles: Localida-
des: $ 30 Horario de boletería: 30 
minutos antes del comienzo de la 
función.  
Sábados 14, 21 y 28. Domingo 15, 
22 y 29. Lunes 16. Feriado:    
16:00 hs. “El Payaso de Oz”.  
17:30 hs. “Sandokan”. 
 

EXPOSICIONES 
 
Museo Larreta 
4784-4040 / 4783-2640 int. 18 
Visitas Guíadas al Museo 
Público en General: Sábados y 
Domingos a las 16.00 y 18.00 hs 
Visitas guiadas al jardín 
El primer sábado de cada mes a 
las 15.00 y 17.00 hs. 
Manolo Valdés, Obra gráfica 
Una cita con el arte.  
 
Museo Casa de Yrurtia 
O'Higgins 2390 - Tel/Fax 4781-
0385/4789-0094. Mar a Vie: 13 a 
19 hs, Sáb y Dom: 15 a 19 hs. 
15 de Agosto - 15 de Septiembre 
Sala XI: Ivonne Jacob "Constela-
ción de imágenes". 
Jardín de Esculturas: Mercedes 
Sierra Gigantografía/Intervención 
Continúan hasta el 29 de Agosto 
Jardín del Palo borracho: Horacio 
Dowbley y Pasaje de la Pérgola: 
Silvia Abrevaya. 

MUSICA 
 
Ext. Cultural Pestalozzi.   
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
Entrada libre y gratuita 
Cantando y soñando II 
Miércoles 18 de agosto 19:30 hs.  
Un concierto que nos invita a 
disfrutar del arte coral recorrien-
do diversos estilos y autores. 
Armenia en el Rió de La Plata 
Miércoles 25 de agosto 19:30 hs.  
Música, Danza, Poesía y Arte con 
la participación de artistas invita-
dos de la comunidad armenia de 
Buenos Aires. 
Música de Cámara III 
Mié 01 de Septiembre 19:30 hs. 
Concierto a cargo del Departa-
mento de Artes Musicales y So-
noras “Carlos López Buchardo” 
del I.U.N.A. Instituto Univer-
sitario Nacional del Arte 
Cantando y soñando III 
Mié 8 de septiembre 19:30 hs.  
Coro del Cons. Prof. de C. Eco-
nómicas. 
 
Museo Sarmiento 
Juramento 2180. Tel.: 4782-2354/ 
4781-2989. Entrada: $ 25  
Sotavento Jazz Band 
Con el swing de los 40 y 50. 
Sábado 21 de agosto - 17.00 hs.  
Barlovento Orquesta 
Sábado 28 de agosto - 17.00 hs.  
 Ciclo de Abrazos Musicales  
"Los caminos del canto": Do-
mingo 29 de agosto - 17 hs.  
Clara Sandler (mezzo-soprano). 
Damian Roger (piano). 
 

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 
 
Solar de la Abadia 
Luis M. Campos y Maure. 
Talleres para chicos de 4 a 12 
años. en el patio de comidas a las 
17 hs. 
18/8: Taller de Ciencias 
24/8: Show de Magia 
25/8: Taller de Cocina 
 

tística, la recuperación de patri-
monio histórico, el intercambio 
entre generaciones y la vitalidad 
de la fiesta popular como expre-
sión de la identidad. 
Esta nueva edición ofrece más de 
ciento cincuenta actividades y 
shows gratuitos: conciertos y es-
pectáculos de danza, milongas 
populares, muestras, conferencias 
y clínicas, un ciclo de cine, feria 
de productos, una nutrida grilla de 
clases de baile de distintos niveles 
y estilos, y una competencia en la 
que se medirán las mejores pare-
jas de bailarines de la Argentina y 
el mundo. 
Todas las actividades y espectá-
culos de Tango Buenos Aires son 
de entrada gratuita hasta agotar la 
capacidad del lugar. 
Las Rondas Clasificatorias que se 
realizan en La Trastienda no re-
quieren entrada previa. 
El ingreso es por orden de llega-
da y hasta agotar la capacidad del 
lugar. Tampoco requieren entrada 
previa los espectáculos que se pre-
sentan en el Punto de Encuentro 
de Tango Bs As, La Trastienda 
Club y el Centro Cultural Recole-
ta. El ingreso a estas sedes es por 
orden de llegada hasta agotar la 
capacidad de cada lugar.  
 
La programación completa del 
festival pueden consultarla en: 
www.mibelgrano.com.ar/tango.htm 
 

Macri, y el Ministro de Cultura 
Hernán Lombardi, encabezaron 
en la esquina Carlos Gardel, el 
lanzamiento de Tango Bs As Fes-
tival y Mundial de Baile 2010, 
que se realizará entre el 13 y el 
31 de agosto en nuestra ciudad.  
Macri puso de relieve que “el 
Festival y Mundial de tango ge-
neran que 350.000 personas se 
movilicen por este fenómeno que 
tiene que ver con la sociedad que 
queremos, con la comunidad que 
buscamos. El tango es furor en el 
mundo entero y es un pasaporte 
de entrada a los más diversos 
países y culturas. La meca del 
tango está en el río de la plata. 
Yo he visto a muchos jóvenes y 
niños que llevan adelante sus vi-
das a través de esta pasión. Es 
una enorme alegría y satisfacción 
apreciar los resultados de esta 
fiesta porteña y felicito a todos 
los que trabajan mancomunada-
mente, tanto del sector público 
como privado, para llevarla 
adelante.” –concluyó el Jefe de 
Gobierno. 
Previamente, Lombardi había 
manifestado su orgullo “por esta 
nueva edición del Festival y 
Mundial de Tango, que crece año 
tras año y nos muestra el vigor 
del tango en Bs As. Es un honor 
tener a estos artistas notables y 
hoy homenajeamos a Juan Carlos 
Copes y es en realidad un home-
naje al tango y al conjunto de pa-
siones de esta música que nos 
une, nos identifica y nos herma-
na. Celebramos esta pasión 
porteña y al tango como Patrimo-
nio de la humanidad, resultado de 
un trabajo conjunto entre nuestra 
ciudad y Montevideo.” completó 
el Ministro de Cultura. 
Por su parte, Gustavo Mozzi, 
director artístico del festival, a-
gradeció “a todos los artistas e 
investigadores que hacen que este 
festival y mundial sea una verda-
dera fiesta tanguera. En esta o-
portunidad –dijo- profundizare-
mos algunas líneas en las que ya 
hemos venido trabajando, como 
la diversidad, las diferencias del 
arte y la puesta en juego de la 
creatividad. 
Mencionó la Orquesta Típica del 
Río de la Plata, formada por artis-
tas de Bs As y de Montevideo y 
que se crea a partir del recono-
cimiento del tango como patri-
monio de la Humanidad y agregó 

”Además tendremos el proyecto 
de recuperación de obras, que 
este año serán de Eduardo Rovi-
ra. Tenemos también visitas in-
ternacionales como la de Rubén 
Blades, que estará acompañado 
por la orquesta de Leopoldo Fe-
derico. Habrá también un regreso 
notable, el de Horacio Salgán que 
volverá a tocar y lo hará en el 
Teatro 25 de Mayo. Tendremos 
tango emergente, orquestas en vi-
vo y las clases de tango apunta-
lando esta fiesta.” 
Como parte del acto de presenta-
ción de este evento Lombardi le 
entregó a Juan Carlos Copes, en 
nombre del Gobierno de la Ciu-
dad de Bs. As., una plaqueta en 
reconocimiento a su trayectoria. 
Horacio Salgán, Rubés Blades, 
Leopoldo Federico, Raúl Lavie, 
Horacio Molina, Susana Rinaldi, 
Osvaldo Piro, María Nieves, 
Adriana Varela, Rodolfo Mede-
ros, José Colángelo, Juanjo Do-
mínguez, Milena Plebs, Mora 
Godoy, Raúl Garello, Horacio 
Ferrer y Fernándo Suárez Paz son 
sólo algunos de los nombres ilus-
tres de la música de tango que 
participarán de esta nueva edición 
mediante la cual los porteños van 
a celebrar, una vez más, el rasgo 
más distintivo de su fisonomía 
cultural en este gran encuentro 
que consolida acciones trazadas 
para el impulso a la creación ar- 
… 

Amo lo que hago 
 
Martin Bossi continuará con “El Impostor” (en el Broadway 2, 
Corrientes 1155 los Jueves y Viernes a las 21 hs, Sabados 21 hs y 23 
hs y Domingos a las 21 hs) hasta fines de Octubre. 
 
Martín en declaraciones a Mi Belgrano dijo: “Es difícil componer 
los personajes, pero estoy muy feliz ya que amo lo que hago, y soy 
muy agradecido”.  
 
Cuando le consultamos por la ciudad y el barrio nos comentó: “Veo 
a la ciudad con miedo, inseguridad, agresión. Vivo en Belgrano y 
cada vez que llego a mi casa, digo que bueno hoy no me tocó. 
Belgrano es un hermoso barrio, pero un lugar inseguro, caminar por 
F. Lacroze y L. M. Campos a las 2 de la mañana es muy peligroso, 
yo no quiero que maten gente, que roben”. 

 

   
 

Nota realizada por Debora Piterman 
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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 

 

 
 

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 

 

editorial@laopinion.com.ar 
editorialtl@yahoo.com.ar 

Tango Buenos Aires - Festival y Mundial de Baile  
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Visitamos la radio Frecuencia  
emprender, que queda en pleno 
corazón de Belgrano, y desde dónde 
transmitimos nuestro programa “Mi 
Belgrano Informa” todos los Lunes de  
14 a 15 hs, y se nos ocurrió  
preguntarle a su gente, sobre el barrio 
de Belgrano. 
 
¿Que es lo que más te gusta del Ba-
rrio de Belgrano? 
 
María Eva Gonzàlez: El verde y entre 
muchas otras cosas, la calle Cabildo 
con tantos lindos negocios para poder 
vitrinear. 
 
Laura Kaplan: Nací en Belgrano y sus 
calles fueron mi despertar a tantas 
cosas. Me gustan sus calles arboladas, 
sobre todo aquellas que conservan un 
encanto especial porque mantienen 
construcciones de otra época, donde no 
todo era edificio. Los chicos jugába-
mos afuera con libertad, seguridad y 
confianza, y entre nosotros aprendimos 
el respeto por los amigos y a ser 
solidarios: jugábamos y compartíamos, 
y nos conocíamos todos. Era un mundo 
diferente. Desarrollo muchas de mis 
actividades en la zona y disfruto cada 
vez que regreso y puedo caminar un 
ratito por las Barrancas y entre sus 
plantas. 
 
Myriam Linari: Lo que más me gusta 
del barrio es el aroma a tilo en alguna 
de sus calles. Ese aroma junto al valor 
energético de los verdes que rodean 
edificios, calles y plazas son una ale-
gría para el alma que está atenta a 
ellos. 
  
¿Que pensás que tendría que mejo-
rarse en el barrio de Belgrano? 
 
María Eva Gonzàlez: El tema de las 
inundaciones y los estacionamientos, 
es terrible no tener donde estacionar. 
 
Laura Kaplan: Da pena ver cómo 
desaparecen casonas maravillosas, que 
podrían convertirse en centros cultura- 
. 

les, donde se podrían llevar adelante 
charlas, clases de variados temas, cine-
debates, teatro, música: porque no? 
 
Myriam Linari: Solucionar definitiva-
mente  los motivos por los cuales se 
inundan alguna de sus calles. 
 
Agradecemos a: 
 
María Eva Gonzalez de "Contactos y 
Negocios en la radio" un programa 
sobre redes sociales dedicado a los 
emprendedores. Cómo los emprende-
dores pueden utilizar las redes en sus 
proyectos y la usabilidad web. Lo 
pueden escuchar todos los Sábados a 
las 14 horas. 
 
Laura Kaplan de “Mujeres atrayendo 
riqueza”, un programa de mujeres 
empeñadas en ser económicamente 
independientes. Lo pueden escuchar 
los Martes de 14 a 15 hs.  
 
Myriam Linari de "el Foco es Usted" 
que se transmite todos los Miércoles de 
11 a 12 hs. 
 
Los 3 programas los pueden escuchar 
por: www.frecuenciaemprender.com 
 

A Frecuencia Emprender le 
gusta el barrio de Belgrano 

El 29 de julio se llevó a cabo la firma del 
Compromiso Comunitario de la Plaza Bal-
carce en el barrio de Núñez. Este evento se 
realizó en el marco del Programa Construc-
ción Ciudadana de la Secretaría de Inclusión 
y Derechos Humanos a cargo del Sr. Daniel 
Lipovetzky. 
 
El Compromiso Comunitario tiene como fi-
nalidad generar una construcción colectiva 
integradora, que procura, a través del diálogo 
comunitario, alcanzar acuerdos básicos de 
convivencia, alentando la participación cívi-
ca y disfrutando de los bienes públicos.  
 
Los Compromisos Comunitarios surgen de la 
propia comunidad con apoyo de las orga-
nizaciones de la sociedad civil, las empresas, 
las escuelas y los vecinos. El Gobierno de la 
Ciudad articula con todos los actores. Cada 
Compromiso Comunitario suscripto implica 
la formación de un equipo de trabajo para 
trabajar sobre la los valores promovidos por 
el Programa y la intervención en el espacio 
público. Luego, cada plaza contará con un 
espacio en Facebook para facilitar la comu-
nicación entre los distintos actores y la co-
munidad. www.facebook.com/plazabalcarce 
 
Participaron del Compromiso el Jefe de Ga-
binete de la Secretaría de Inclusión y Dere- 
… 

chos Humanos Jorge Troisi Meleán en re-
presentación del Secretario, el Subsecretario 
de Espacios Públicos Eduardo Villar, el 
CGPC 13, la Asociación de Vecinos Núñez 
Alerta, los asociados de la sucursal Núñez 
del banco Credicoop, el Instituto Argentino 
de Consultores Psicológicos, el Centro de 
Jubilados 2 de abril, la Iglesia Evangélica y 
vecinos de la Plaza. También asistieron niños 
de la colonia de vacaciones de la Escuela N° 
25 DE 10 para realizar una actividad de 
lectura, debate y dibujo grupal. 
 
Asimismo, previo al compromiso se dio res-
puesta a algunas de las necesidades relevadas 
en la Plaza a saber: 
- Se retiraron 2 carteles indicadores con gra-
ffiti y oxidados  
- Colocación de 2 carteles nuevos.  
- Reposición de cestos papeleros  
- Reparación de 1 banco de listones  
- Limpieza y barnizado de bancos  
- Se taparon 3 pozos en la cercanía del mo-
numento que ocasionaban peligro  
- Se cambiaron 2 chapas de nomenclatura de 
cartel tipo francés y pintado de columna  
- Retiro de 2 tocones de cemento (restos de 
mesas de juegos)  
- Se limpiaron y pintaron 4 mesitas y 24 
banquitos de cemento en sector de la 3º edad 
que se hallaban graffitados. 

Firma del compromiso comunitario 
de la Plaza Balcarce 

 

 
ENTRENAMIENTO EN CANTO/ACTUACIÓN -  DANZA FUSION - 

PUESTA COREOGRÁFICA PARA CANTANTES - TEATRO 
MUSICAL - CANTO Y PIANO FUSIÓN - VIOLÍN 

 

TODAS LAS EDADES, NIVELES  
Y GÉNEROS MUSICALES 

 

Programa de radio en FRECUENCIA EMPRENDER 
"LA QUINTA PATA DEL ARTE" MIÉRC 15 HS 
 
  
 

 

 SEDES: Echeverría y Vidal (BELGRANO) -Villa del Parque / Devoto 
 

011-3221-0840   011-15-6187-8590 
 

academiapatagarciarossi@gmail.com 
 

www.patagarciarossi.com.ar   -   www.laquintapatadelarte.blogspot.com 
www.academiapatagarciarossi.blogspot.com 

 

 

 
 
 

 www.frecuenciaemprender.com 
 
 

La Primera Radio On-Line 
 para emprendedores 

El 10 de Julio, Diego de tan solo 23 años, 
salía a distraerse, antes de jugar al Hockey el 
Domingo con su club San Fernando, pero la 
fatalidad ó mejor dicha la imprudencia y la 
falta de controles, no le permitieron seguir 
con vida. 
Las calles de Belgrano otra vez lloran, Diego 
Tanuscio fue atropellado a las 5.50 por un 
Renault Clio conducido por un joven de 21 
años. al salir de un boliche de F. Alcorta y La 
Pampa. No tuvo tiempo para nada, murió de 
inmediato. Dicen que el conductor del Clio, 
quien quedó detenido, venía a mucha velo-
cidad y se llevó por delante a Diego que es-
taba cruzando F. Alcorta, dónde la velocidad 
máxima es de 70 kilómetros por hora, y 
después de La Pampa baja a 60, según 
marcan los carteles. Pero a la madrugada los 
automovilistas suelen ir más rápido, y es muy 
común que se realicen allí picadas. Es muy 
difícil cruzar ahí, hay un semáforo peatonal, 
pero no está marcada la senda y cuando el 
semáforo se pone verde, también tienen paso 
los vehículos que doblan desde Pampa.  
Hace un año que Diego vivía en Holanda y 
en Septiembre tenía que volver para empezar 
la temporada con el club HDM. Antes, había 
jugado un año en Italia. Entre torneo y 
torneo, venía a Bs As y jugaba para el San 
Fernando, su club de toda la vida. 
El entrenador de las Leonas, Carlos Retegui, 
dijo que "es un día muy difícil para todo el 
hockey argentino". “Quiero mandarle un 
abrazo a toda la familia de Diego, a toda la 
familia Tanuscio, con quienes he tenido 
siempre una relación especial. No podemos 
creer que esto haya pasado”, expresó Rete-
gui. El actual entrenador de Las Leonas lo 
tuvo en el seleccionado, por lo que lo 
conocía perfectamente, no sólo por sus 
virtudes deportivas sino principalmente por 
las humanas. 
Las Organización de Vecinos Defendamos 
Buenos Aires y Malditos Parquímetros, junto 

a sus titulares Javier Miglino y Sandra 
Vellido denunciaron ante la Fiscalía Norte de 
la Ciudad la mortal pista de carreras que se 
instala cada fin de semana sobre la Avenida 
Figueroa Alcorta y La Pampa, donde falleció 
atropellado el jugador de Hockey Diego 
Tanuscio a los efectos de que se intime a 
Mauricio Macri a instalar un retén de control 
de la Policía Metropolitana en el lugar. 
Cientos de reclamos nos han llegado sobre 
los innumerables accidentes en Figueroa 
Alcorta desde Dorrego hasta Monroe, pero 
sobre todo en el cruce con la Pampa, dijo 
Miglino. 
La onda verde de los semáforos y la 
velocidad máxima no siempre se respetan y 
para peor la mafia de los trapitos instala una 
playa de estacionamiento clandestina sobre el 
área de Protección Histórica del Parque Tres 
de Febrero, frente al Monumento a Martín 
Miguel de Güemes, dijo Miglino. 
Sin embargo y a pesar de la prédica de 
Mauricio Macri sobre prevención de 
accidentes, nunca hemos visto un solo 
miembro de la guardia urbana ó de la Policía 
Metropolitana vigilando que se cumplan las 
normas de tránsito y se eviten muertes, como 
la del chico Tanuscio, dijo Miglino. 
Por eso solicitaremos que se intime a 
Mauricio Macri a través del Ministerio de 
Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que 
coloque suficientes policías metropolitanos 
que controlen el lugar, desalojen a la mafia 
de los trapitos que estaciona vehículos en el 
Parque Tres de Febrero evitando los 
continuos accidentes de cada fin de semana, 
concluyó Miglino.  
Recientemente, el director de Seguridad Vial 
de la ciudad, Pablo Martínez Carignano, 
informó que en junio se había reducido casi 
seis veces la cantidad de fotomultas labradas 
por exceso de velocidad en Figueroa Alcorta, 
lo que sugeriría que muchos automovilistas 
estaban tomando más recaudos al conducir.  

Figueroa Alcorta es una pista de carreras 



Edición N° 50. Agosto de 2010                      SPROFESIONALESD                        MI BELGRANO - Pág. 9 

 

 

 
 

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 

 

 

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 
veroari@yahoo.com.ar 

www.activamentes.com.ar 
 

 

 
 

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

Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
Profesionales Profesionales Profesionales Profesionales ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    

    

4642464246424642----7450 15 61407450 15 61407450 15 61407450 15 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 

 

 
 

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 

 

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 

 

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...." 
  

 
 

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 

 
 

Buscar ayuda es empezar  
a salir del problema 

 

 

 
 
 
 
 
- Brindamos atención psicológica, psiquiátrica y pedagógica a niños, adolescentes y adultos. 
- Ofrecemos servicios de acompañamiento terapéutico. 
- Nos especializamos en adicciones, enfermedades psicosomáticas y familia. 
- Tenemos horarios y honorarios accesibles. 
  
 

 

www.con-tener.com/info@con-tener.com 
  

Lic Marina Galimberti 

Psicóloga - Terapia Cognitiva  
 

Trastornos de Ansiedad/ Depresión 
Dependencias afectivas/Orientación Vocacional 

 

Atención Adultos y Parejas  
 

Tel: 4782-9946 Cel: 15-56169-3038 
 

Luego del programa la Dra. 
Diana Sevitz dijo: “Fue una 
charla muy amena, donde se de-
batió sobre los problemas en 
consorcios, en una ciudad dónde 
más del 80% de la población 
vive en edificios”. 

El pasado Jueves 22 de Julio 
Mirtha Legrand abordó en su 
mesa una temática vecinal y 
para ello invitó a profesionales y 
vecinos de Belgrano. 
 
Beatriz Coquibus, una vecina 
que vive en la calle Soldado de 
la Independencia, contó sobre 
los problemas que sufre a diario 
debido a los ruidos molestos que 
ocasionan los vecinos de su 
edificio. Mirtha escuchó muy 
interesada, inclusive comentó 
que ella también soporta ruidos 
molestos desde un edificio lin-
dero al suyo. 
 
Mario Bernetti un administrador 
de Consorcios que tiene sus 
oficinas en Cabildo y Juramen-
to, mencionó los ruidos moles-
tos ocasionados por un boliche 
de Salsa que está ubicado en 
Av. Cabildo. 
 

La Dra. Diana Claudia Sevitz 
(abogada mediadora), habló so-
bre los problemas que en la 
actualidad aquejan a los consor-
cios, entre ellos ruidos molestos 
producidos por obras en cons-
trucción, música fuera de los 
horarios establecidos en el 
reglamento, tenencia de anima-
les y situaciones conflictivas con 
encargados. 
 
En el almuerzo también hablaron 
sobre las reuniones de consor-
cios, dónde comentaron lo difícil 
que es ponerse de acuerdo entre 
los vecinos y afirmaron que la 
queja más recurrente es el au-
mento de expensas. La Dra. 
Diana Sevitz comentó al respec-
to: “En una reunión una vecina 
llegó a decirle a otra, si no podes 
pagar lo que corresponde a un 
vecino de Belgrano tendrías que 
ir a vivir a Lugano”. 
 

Una mesa de Belgranenses acompañó a Mirtha Legrand 
La Dra. Diana Claudia Sevitz, 
es una profesional con amplia 
experiencia en el tema de con-
sorcios, quien quiera hacerle 
una consulta puede sumarse al 
Foro de Consorcios entrando a: 
www.mibelgrano.com,ar/consorcios.htm 



 
 
 
  

 
xx 
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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. 
 
     
 
 
 

 

10 % de descuento presentando este aviso 
 

 

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. Av. 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  
 www.podologosuba.com.ar 

 

 
 
 
 
 

Mucho más  
que solo Pilates 

 

 

Gustavo  
Preparador físico 

 
Técnico en diagnóstico de lesiones 
deportivas. Mat. N° 49932 - 
Registro N° 14197 

 

Te esperamos en Nuevo Gimnasio Argentino 
 

Cabildo 3157 / Tel: 15-5825-7477 

 

 

 
 

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

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

Masaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje 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 
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Mejorá tu Calidad de Vida. 20 años de Experiencia 
 

NO DESCUIDES TU CUERPO 
Modelación Corporal. Reducción Localizada de Muslos-Cadera. Abdomen - 
Flaccidez. Realce de Glúteos. Mejoramiento de estrías. Celulitis. 
 

lilianacapra@hotmail.com / Tel: 4784-1541 / Cel: 15-6541-3006 
Virrey Arredondo 2247 7° A 

 

Gabinete de Estética 
Liliana Capra 

 

terizado por modificaciones del 
comportamiento como el deseo 
de recibir esa sustancia en forma 
periódica o continua, con el 
propósito de experimentar sus 
efectos o de evitar el síndrome 
de abstinencia. 
 
Fumar es un hábito, una cos-
tumbre de nuestra sociedad. Pe-
ro es principalmente una dic-
ción. Por lo tanto el fumar es en 
si mismo una grave enfermedad, 
si no de que otra manera se 
explica que, a pesar de conocer 
todo lo que provoca, la gente 
siga fumando. 
 
Si bien gran parte de los en-
fermos que deja de fumar lo 
hacen por voluntad propia (sin 
asistencia), el dejar de fumar 
para siempre es una tarea suma- 

El tabaquismo mata. Claro esta 
que antes de hacerlo enferma 
gravemente, en general con 
afecciones prolongadas, incura-
bles y discapacitantes. 
 
Lamentablemente los fumadores 
y, en algunos casos los no fu-
madores también, desconocen o 
descreen esta realidad.  
 
LAS CIFRAS DEL TABACO: 
 
- 4 millones de muertes por año 
en el mundo 
- el 50% de los tabaquistas 
muere por enfermedades vincu-
ladas al tabaco 
- los fumadores tiene 25 años 
menos de expectativa de vida 
que los no fumadores 
- 25 enfermedades mortales se 
asocian al tabaquismo 

- causa mas muertes que la suma 
de las provocadas por el SIDA, 
la tuberculosis, los suicidios y 
homicidios. 
 
El fumador no solo afecta su 
propia salud sino también la de 
todos los que lo rodean. En los 
adultos aumenta el riesgo de 
contraer enfermedades cardio-
vasculares, cáncer de pulmón y 
empeora el asma. En la emba-
razada predispone a bebes de 
bajo peso y a la muerte súbita.  
 
En los niños predispone y 
empeora todas las enfermedades 
respiratorias (otitis, asma, neu-
monias) y la temida muerte blan-
ca del lactante. 
 
La adicción a una sustancia quí- 
mica es un estado psiquico carac- 

El tabaco: una adicción instalada en nuestra sociedad mente difícil (solo 5-10% de los 
que lo intentan se mantienen sin 
fumar al año).  
 
Así, el fumar es un comporta-
miento complejo iniciado y man-
tenido por diferentes motivos, 
debido a que no existe un método 
único útil para todos los fuma-
dores. Por todo ello, los tratamien-
tos especializados en dejar de 
fumar, acompañan distintas estra-
tegias, incluyendo el tratamiento 
farmacológico adecuado a las 
necesidades de cada paciente. 
 
Quien deja de fumar debe hacerlo 
por convicción, descubriendo pro-
gresivamente los beneficios de no 
fumar que incluyen el bienestar 
físico, la recuperación de la auto-
estima y una especial sensación de 
libertad. 
 

Dr. Daniel Gerónimo 
Especialista en Clínica Médica 

 

 
 

Especialista en Clínica Médica 
 

Tratamientos para 
dejar de fumar 

 

O´Higgins 2506 PB B 
 

Tel 4785-7868 
 

daniel@123info.com.ar 
 

 

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

Atención en: 
 

Vidal 2661 
 

Tel: 4541-3214 
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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 

 
 

 

 

 

 
 

Profesora diplomada 
 

Especialista adultos 
 

Clases a domicilio 
 

Atiendo grupos reducidos 
para capacitación, lectura 
y/o conversación 
 

profgallardo@hotmail.com 


