
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 4. Abril de 2006. Buenos Aires. Barrio de Belgrano. 
Periódico barrial. Desde 1999 en Internet. 

Veo Veo 
EL SUBTE EN BELGRANO 
 
El 13 de Noviembre de 1997 el Subte 
llegó a Belgrano. El entonces jefe de 
Gobierno porteño Fernando de la Rúa, 
inauguró la estación de subte D José 
Hernández. Con la llegada del primer 
subte, quedó inaugurada la estación, 
que cuenta con baños para 
discapacitados y señales para ciegos. 
La extensión del subte a Belgrano fue 
acordada en Julio de 1930, pero la 
obra recién se puso en marcha en 
octubre de 1988, durante la gestión de 
Facundo Suárez Lastra. El plazo de la 
obra era de 30 meses pero la obra se 
inauguró con varios años de demora. 
 
Fernando de la Rúa, inauguró el 21 de 
Junio de 1999 la estación Juramento. 
El Gobierno de la Ciudad realizó una 
inversión de 35 millones de pesos para 
construir la estación, que tiene una 
superficie total de 2.300 metros 
cuadrados, cuatro bocas de acceso con 
escaleras mecánicas instaladas en las 
cuatro esquinas de Cabildo y 
Juramento y ascensores para 
discapacitados. Desde el vestíbulo 
pueden observarse cinco enormes 
murales. También posee stands y 
vitrinas destinados a la exposición de 
objetos.  
 
El 27 de abril de 2000 con la 
inauguración de la estación Congreso 
de Tucumán, la línea D del 
subterráneo porteño llegó al barrio de 
Núñez. Las autoridades prometieron 
que la extensión del ramal no se 
detendría  y que antes del 2002 
habilitarían la estación Manuela 
Pedraza.  (Parece que volvieron a 
equivocarse en el cálculo de los 
tiempos). Encabezó el acto el entonces 
presidente Fernando de la Rúa.  La 
flamante estación, que costó 14 
millones de pesos, cuenta con cuatro 
accesos a los andenes: dos por medio 
de cuatro escaleras mecánicas y otros 
dos mediante modernos ascensores 
vidriados.  Se colocaron 16 bustos, 
entre ellos incluyeron a Jorge Luis 
Borges y a Carlos Gardel, y vitrinas 
con objetos históricos que aportaron 
cuatro museos porteños.  

M i  B e l g r a n o  
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El "arte y la ciencia de curar sin drogas".      Pág. 6
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Tel: 15-6121-0718 (Lun a Vie de 10 a 18 hs) 

Espectáculos
Reportaje a Juan Palomino.                    Pág. 2

Agenda
Paseos, Charlas, Actividades.        Pág. 4

El mes de Abril 
 

Malvinas 
En la madrugada del 2 de abril de 
1982, tropas argentinas recuperaron 
por la fuerza las Islas Malvinas, 
Georgias, Sandwich e Islas del 
Atlántico Sur al tomar el control de 
Puerto Argentino. La Guerra de 
Malvinas finalizó el 14 de junio 
de1982 cuando las tropas argentinas se 
rindieron. 
 

Pascuas 
La Pascua se remonta al año 1513 
antes de Cristo, cuando el pueblo judío 
emprendió su éxodo desde Egipto, 
hacia la Tierra Prometida. Se celebra 
cada año, como recordatorio de la 
liberación del pueblo hebreo. Por su 
parte, para los cristianos, la Pascua es 
la fiesta instruida en memoria de la 
resurrección de Cristo. El registro 
bíblico dice que la noche anterior a su 
muerte, Jesús se reunió con sus 
discípulos para celebrar la Pascua 
judía. Posteriormente, instituyó lo que 
se conoce como la "Cena del Señor", y 
dijo a sus apóstoles "Sigan haciendo 
esto, en memoria de mí". 
 

El día del animal 
Se instituyó en 1908 por inspiración de 
Clemente Onelli, entonces director del 
Jardín Zoológico, y de Albarracín, 
Presidente de la Asociación Protectora 
de Animales. El 29 de abril de 1926 
fallece el doctor Ignacio Lucas 
Albarracín, que promocionó la sanción 
de la Ley Nº 2786, de Protección de 
Animales (promulgada el 25 de Junio 
de 1891), que establece la 
obligatoriedad de brindar protección a 
los animales, de manera de impedir su 
maltrato y su caza.  

Consorcios 
La Dra. Diana Sevitz responde todas las 
inquietudes de los vecinos.                     Pág. 3

CLUB MI BELGRANO 
Podés asociarte por sólo $3 mensuales al club Mi Belgrano y 
recibirás mensualmente:  
Por email la guía barrial de Mi Belgrano. En tu domicilio, un 
ejemplar del diario Mi Belgrano, un ejemplar de la revista Mundo 
Millonario (dedicada a River Plate), una película VCD para ver en 
un reproductor de DVD ó en la PC. También participarás de un 
sorteo mensual por $200. Para asociarte al club, completá el 
formulario en la página: www.mibelgrano.com.ar/club.htm ó llamá 
al teléfono: 15-6121-0718 de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs. 

GANA DINERO CON INTERNET 
Acumulás de $0,30 a $0,45 por 
hora navegada  Cuando llegás a 
$ 30 pedís el cobro con cheque. 
Cobras $4 por cada amigo que 
recomendás. Además, ganás por 
el tiempo que ellos navegan. 

Ingresá a: 
www.mibelgrano.com.ar/internetgratis.htm 

Q U I E N E S  S O M O S  
 

FABIO GOTHELF: Dirección y Redacción. 
Email: fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
 

DEBORA PITERMAN: Publicidad y Marketing. 
Email: deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 

Ruben Larsen: Colaborador. rubenlarsen@mibelgrano.com.ar 
Ariel Alonso: Colaborador arielalonso@mibelgrano.com.ar 
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¿COMO PUBLICAR EN MI BELGRANO? 
 
El diario Mi Belgrano se comienza a 
distribuir entre los días 10 y 15 de cada mes. 
Se reparte puerta a puerta, entre los asociados 
al Club Mi Belgrano, que cada mes son más, 
y se dejan ejemplares en comercios y 
locutorios. 
 
Dentro de los espacios de publicidad 
contratados se puede incluir un artículo tal 
como lo hacen algunos de nuestros 
auspiciantes. 
 
Para publicar en Mi Belgrano, tienen que 
contactarse con nosotros al email: 
info@mibelgrano.com.ar ó bien al teléfono: 
15-6121-0718 de Lunes a Viernes de 10 a 18 
horas. 
 
Para que nadie se quede sin leer Mi Belgrano, 
el diario se puede bajar todos los meses por 
Internet desde la siguiente dirección:  
www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano.htm 
 
Mi Belgrano es la mejor alternativa para 
publicar. Diariamente muchas personas 
navegan por nuestro sitio en búsqueda de 
información, y ofertas y mensualmente leen 
nuestro diario que cada mes tiene una mayor 
repercusión.  
 

Mi Belgrano en la TV 
 
Se contactó con nosotros la gente de 
Semanario Insólito, programa que se 
comenzará a emitir por América, para que les 
informemos acerca de los problemas del
barrio. Tal es así que reportearon a una vecina 
que nos envió un reclamo  sobre la falta de 
poda de árboles. Sin duda Mi Belgrano se ha 
transformado en uno de los medios de 
difusión más importantes del barrio. 
 

Mundo Millonario 
 
Acordamos con la Revista Mundo Millonario 
(Revista mensual dedicada a River Plate) 
armar la versión On-line de la misma y a su 
vez estamos ofreciendo promociones para 
publicitar en Mi Belgrano y en esta revista. 
 

Cursos Mi Belgrano 
 
Los Sábados por la mañana dictamos un 
curso de Windows, Office e Internet. Estamos 
abriendo nuevos cursos, el Sábado por la 
tarde comenzará uno de programación de 
Juegos en Flash. Para más información. 
info@mibelgrano.com.ar 

REPORTAJE A JUAN PALOMINO 
Juan Palomino nació La Plata el 6 de Julio de 
1961, pero vivió en Perú hasta los 16 años. 
Vino a la Argentina en 1978. Era adolescente y 
le costaba integrarse con los chicos de su edad. 
Es ahí donde apareció el teatro, que le sirvió 
para conocer gente.  
El Cine 
Al cine, lo considero el arte más completo para 
expresarme. Debuté con una participación 
como extra en una película de Juan Carlos De 
Sanzo que se llama “En retirada”. Luego trabajé 
en “La sagrada familia”, “Miss Mary”, “Los 
largos abrigos”.  La película que marcó en mi 
carrera algo muy fuerte ya que el tema lo 
justificaba, fue “El caso María Soledad”. El 
clima en la provincia era un escenario que se 
mezclaba con la realidad que se vivía, marchas, 
y pedidos de justicia. También hice “Río 
Escondido” y “El regreso”. 
La televisión 
A la televisión llegué a los 32 años de la mano 
de Alejandro Doria, al que estoy muy 
agradecido. Y a partir de ahí, en el año 92 
comenzó mi carrera televisiva. Participé en los 
programas "Carola Casini", "Verdad /
consecuencia", "Poliladron". 
El conflicto con Sálvame María 
En San Luis, grabando la novela, pese a los 
incidentes, lo que rescato es el gran grupo 
humano que se formó de actores, técnicos  y 
estar viviendo en ese paraíso. 
Cartoneros 
Es bastante alienante y agresivo, ya que no 
tendría que existir  el cirujeo o el cartonero, 
tendrían que crear mayores fuentes de trabajo 
para todos.  
Política 
Me interesa la política, leer sobre Zapatero, Evo 
Morales. 
Buenos Aires 
A veces me gustaría ir a vivir a un lugar más 
tranquilo, alejado un poco del ruido. 
Entrevistado por Débora Piterman 
 
METODO GRONHOLM 
"Cuando llegás a la oficina tenés que hacer 
como los payasos del circo: pintarte la cara que 
corresponda y poner el pie en el acelerador...  el 
que no sepa hacer esto, no sirve." 
Los personajes van tomando diferentes matices 
y personalidades, Mantiene en todo momento al 
espectador atrapado, asÍ como uno no deja de 
escuchar risas, carcajadas, y nunca imagina el 
final.  El elenco está encabezado por Gabriel 
Goity,  junto a Jorge Suárez, Alejandra 
Flechner y Martín Seefeld. La dirección está a 
cargo de Daniel Veronese. Jueves y Domingos 
20.30 hs, Viernes 21.30hs, Sábados 20 y 22 hs 
en el Teatro: Paseo La Plaza, Sala Pablo 
Picasso

                    35 años en Belgrano 
   
 
 

Servicio Integral del Automóvil 
Diagnósticos Computarizados 
                                            Inyección Electrónica

www.brtinyeccion.com

La Pampa 4522/24                        Tel/Fax : 4522-0838

EVENTOS GASTRONOMICOS 
Para que tus reuniones y cumpleaños sean diferentes te proponemos 
conozcas nuestros servicios. Cocina de autor. 
Propuestas: Reuniones, Cenas,  Cumpleaños, Aniversarios.  
Menúes. Gourmet, Elaborado, Sano.                
La gastronomía es un arte que se disfruta con todos los sentidos. 
Consultános por nuestros listados de platos, optá por una opción deferente. 
 

Pedidos: Alejandra Nasini, Tel: 4632-8558 
lascocineritas@yahoo.com.ar - alenasini@hotmail.com 

Personajes: Cada uno excelente en su rol. 
Vestuario: Muy acorde con cada personaje. 
Escenografía: Justa, moderna. 
Duración: Mantiene al espectador atento hasta 
el último instante. 
Cuatro candidatos al puesto de ejecutivo de una 
multinacional se enfrentan en la entrevista final. 
Pero aquí no hay entrevistador, sino que poco a 
poco deben descubrir quién es realmente quién. 
El Método Gronholm es la obra teatral 
revelación surgida del Teatro Nacional de 
Cataluña en el 2003. 
Las actuaciones están muy acorde con cada 
personaje. Dejan todo en el escenario. 
Recomendación: 10 Mi Belgranos. 
Débora Piterman 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 
PERSEVERA Y TRIUNFARAS 
No hay que quedarse callado, hay que pelear 
por lo que es justo. Carlos es un comerciante de 
Belgrano que sufrió siete inundaciones en el 
sótano de su local debido a filtraciones 
cloacales, entre Agosto de 1999 y Noviembre 
de 2000.  Inició una causa por daños y 
perjuicios y después de 6 años, logró que la 
empresa Aguas Argentinas fuera condenada a 
pagar una indemnización de 50.000 pesos. 
 
En el juicio se comprobó que el comerciante 
sufrió la pérdida de ropa para niños, sillas, 
equipos de audio y video, ventiladores, equipo 
de calefacción, aire acondicionado, exhibidores, 
un placard, camas, sillones y hasta un coche de 
paseo inglés antiguo por la entrada del agua en 
el local.  
 
En el fallo, afirmaron que "los elementos de 
prueba que se han producido en la causa 
convencen de que la responsabilidad de la 
inundación debe endilgarse totalmente a Aguas 
Argentinas SA".  
 
Para sostener el argumento, tuvieron en cuenta 
que la empresa reconoció expresamente el 
"deficiente estado estructural que presentaba la 
cañería colectora que pasaba frente al local", a 
la altura de las avenidas Cabildo y Juramento.  
 
Otra cuestión que analizaron los jueces es que 
"Aguas Argentinas está encargada de la 
operación, limpieza, reparación, reemplazo y 
extensión del sistema de desagües cloacales y 
es responsable de todas las consecuencias 
debidas a todos los desbordes".  
 

NO SE QUEDEN CON LA BRONCA 
Soy Cachito de Belgrano, y recibo sus 
reclamos, propuestas y comentarios, para 
difundirlos a través de mi columna.  

www.mibelgrano.com.ar/reclamos.htm 
Email: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡DUERMA TRANQUILO! 
En administración de alquileres, más de cien propietarios nos avalan. 
COMPRA - VENTA - ALQUILERES. ¡AHORA ALQUILERES TEMPORARIOS! 

                
 
 
 

25 AÑOS EN EL MISMO LUGAR  
 

  NO TENEMOS SUCURSALES 
 

      Tasaciones sin cargo 

 

Montañeses 1873. Telefax: 4782-6458 
 

www.romapropiedades.com 

¿QUIERE ALQUILAR SU PROPIEDAD? 

RentaHouseinBsAs 
  

Apartamentos de alquiler 
temporario. Equipados a 
full-aire acondicionado. 
Detalles de categoría. Serv 
de mucama 
 
154 - 9381902 / 4762 - 6859 
www.rentahouseinbsas.com.ar 
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FORO DE CONSORCIOS 
www.mibelgrano.com.ar/consorcios.htm 
La  Dra. Diana Sevitz, responde las inquietudes. 
Para participar en el foro, envía un email a: 
info@mibelgrano.com.ar   
 

En la terraza hay una antena de celular que se le 
venció el contrato y se lo renovaron sin 
consultar al consorcio, diciendo que había una 
prorroga de 5 años más. ¿Como puedo redactar 
una carta documento para la administradora, 
pidiendo una asamblea y pidiendo el contrato y 
autorización de la antena? 
Puede solicitar ver la documentación que necesita 
con una carta común recepcionada por la 
administración y, si no se la muestra puede 
solicitarla vía mediación. 
 

Tengo vecinos arriba, que molestan a propósito, 
dando golpes sobre mi dpto, o poniéndose a 
hablar en vos fuerte. Ya llamamos a la policía 
un par de veces, porque lo hacen en los horarios 
de la siesta y nocturno. ¿Que se puede hacer? 
El problema de los ruidos molestos, se soluciona, 
con una denuncia en la policía o en la fiscalía, y si 
no deben mandar carta documento al administrador 
para que haga respetar el reglamento. 
En mi consorcio se hizo una asamblea 
extraordinaria con 16 copropietarios en lugar de 
los 22 como mínimo que dice el reglamento. 
Además se trataron y aprobaron tres temas que 
no estaban en el orden del día, me dijeron que si 
no estaba de acuerdo que lo impugne, ¿Eso es 
así? 
 En principio ud. deberá impugnar la asamblea y 
luego solicitar una nulidad judicial, pero debe 
consultar con un abogado especialista en p.h. 
 

Antes de comenzar con una asamblea es 
obligatorio que se lea el texto de la anterior. 
 NO es necesario a menos que haya algún punto del 
orden del día que estuviera relacionado. 

EVITE SINIESTROS EN SU CONSORCIO
 

Vivir en consorcios es una  realidad posible en las 
grandes urbes, generadores  de accidentes que con 
un poco de atención de nuestra  parte se podrían 
evitar. Recomendaciones: 
 

Artefactos e Instalaciones Eléctricas: No 
sobrecargue el Toma Múltiple (vulgarmente 
llamada zapatilla), enchufando aparatos que 
demanden mayor voltaje, por ejemplo una plancha y 
una estufa eléctrica si bien existen  en los 
comercios, tomas múltiples,  con un fusible térmico 
que ante una sobrecarga se apagan automáticamente 
 

Líquidos inflamables: Kerosene – Aguarras –
Alcohol – Solventes – Limpiadores en gral - etc. 
NUNCA  deben ser arrojados por las cañerías. 
 

Evite provocar un incendio: En caso de dejar su 
domicilio o irse a dormir, no deje colillas 
encendidas, ni velas encendidas, ni hornallas 
encendidas, ni sahumerios encendidos. 
 

Teléfonos para tener en cuenta: Bomberos: 100 -
Comando Radioeléctrico: 101 - SAME  (Servicio 
Médico): 107. 
 
Prevenga los riesgos en su consorcio. 
 

Matafuegos: está regulada por la Ordenanza 
Nro.40473 y dto 4992/90, los mismos son
obligatorios y la responsabilidad de que estén en
condiciones es de su administrador. Es una 
obligación del mismo que se realice el control, 
mantenimiento y recarga de los mismos.  
 

Ascensores: está  regulada por la ordenanza  49308 
y dto.578/01, los mismos deben estar controlados 
por conservadores habilitados e inscriptos en el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Controle 
que se haya cumplido con la modificación del Dto 
578/01, antes de ingresar al ascensor en planta baja 
verifique que estén exhibidas las obleas 
correspondientes  reglamentarias. Las mismas son 
colocadas por el conservador en las tarjetas de 
seguridad.                                               

Estudio Jurídico Sevitz & Asoc 
Dra.Diana Claudia Sevitz, abogada especialista en P.H, mediadora y árbitro de 
consumo nro. 66 Tribunales arbitrales de Consumo. 
 

Ejecución de expensas. Problemas de convivencia en edificios. Asesoramiento a 
propietarios y administradores. Sucesiones, divorcios y problemas comerciales. 

 

Te: 4784-8251-Email: dsevitz@velocom.com.ar - Atención Lun a Jue de 14 a 17 hs
 

Escuche por Internet los miércoles de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
 www.estudiosevitz.8k.com 

*®egistre su Marca, 
Patente y Modelo o Diseño 
Industrial. 
*Derecho Societario-Civil-
Laboral-Penal-Mediaciones.
*Abogados especializados 
en Propiedad Horizontal. 

Telefax (11) 48 56 26 19 
  (11) 15 5 105 56 60     

 info@estudiolavoro.com.ar

Calderas: Está regulada por la ORDENANZA 
33677 Dto 977/74. Todos los edificios que tenga 
una caldera están obligados a tener un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los daños que 
podría producir el uso de las mismas, incluído el 
almacenaje, transporte y quemado de combustible. 
La cobertura del seguro es sólo por un año. Dicha 
instalación  debe estar habilitada por el Gobierno 
de la Ciudad de Bs As. Si la misma es a gas deberá 
estar habilitada conforme al Dto.887/979. Verifique 
que  en la liquidación de sus expensas  se abone el 
control técnico y honorarios profesionales. 
Balcones: Está regulada por la LEY 257/99. 
Dispone las Obligaciones del Propietario relativas a 
la conservación de las obras, entre ellas balcones, 
terrazas y azoteas;  barandas, balaustres y 
barandales;  ménsulas, cartelas, modillones, 
cornisas, saledizos, cariátides, atlantes, pináculos, 
crestería, artesonados y todo tipo de ornamento 
sobrepuesto, aplicado o en voladizo;  soportales de 
cualquier tipo, marquesinas y toldos; antepechos, 
muretes, pretiles, cargas perimetrales de azoteas y 
terrazas;  carteles, letreros y maceteros;  jaharros, 
enlucidos, revestimientos de mármol, paneles 
premoldeados, azulejos, mayólicas, cerámicos, 
maderas y chapas metálicas; todo otro tipo de 
revestimientos existente utilizados en la 
construcción;  cerramientos con armazones de 
metal o madera y vidrios planos, lisos u ondulados, 
simples o de seguridad (laminados, armados o 
templados), moldeados y de bloques 
Seguros obligatorios: Seguro de incendio de 
partes comunes, Seguro de responsabilidad civil de 
ascensores, Seguro de ART (encargado/ayudante 
suplente etc.), Seguro  de calderas, Seguro de vida 
obligatorio (para el personal en relación de 
dependencia). Controle que en su liquidación de 
expensas  el pago del seguro se haya efectivizado, 
Ud. tiene el derecho de comprobar la vigencia de la 
póliza. En caso de duda consulte al asegurador. 
Dra. Diana C. Sevitz 



Profesor  Univesitario  de la  Sorbona 
ofrece cursos de: FRANCES / INGLES 

 

Cursos regulares e intensivos.  Especialización 
en turismo, hotelería, gastronomía, sommelería. 
Análisis de texto, fonética, civilización. 
Métodos comunicativos y actualizados. 
 

LIC. EMILIANO STRATICO 
 Tel: 4328-9855 / 15-5961-4948 
emilianostratico@yahoo.com 
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      VIDEO CLUB 
        CINE ARTE 

Lunes a Viernes de 10 a 22 hs. 
Sábados, Domingos y Feriados 

 de 11 a 22 hs 
 

Tel. 4784-0820 
 

O´Higgins 2172 
 

usuarios.arnet.com.ar/videonewfilm 

MUSEO NACIONAL DEL HOMBRE 
3 de Febrero 1378. El Museo cuenta con un patrimonio de más de 5.000 piezas, 
que incluyen arqueología, etnografía y artesanías tradicionales. 
Visitas guiadas: A través de la Asociación Amigos del Instituto Nacional de 
Antropología el Museo cuenta con un servicio de visitas guiadas para grupos de 
adultos, enseñanza pre-escolar, primaria, secundaria, terciaria y de escuelas 
especiales. 
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 10 a 20 horas.  Visitas 
guiadas y otras actividades: Lunes a viernes de 9 a 17 horas, debiendo solicitar 
turno a los Teléfonos: 4782-7251 | 4783-6554 | 4784-3371 
 
MUSEO SARMIENTO 
Visitas a la exposición permanente:  
Domingos 16.00 horas.  Por otros días y horarios solicitar turno por grupos. 
Visita guíada al Patrimonio Cultural del Barrio de Belgrano:  
Segundos Domingos de cada mes. Iglesia inmaculada. Plaza Gral. Manuel Belgrano. 
Edificio del Museo Histórico Sarmiento: Sede de las Autoridades Nacionales de 1880. A 
cargo de Guillermo Tesaire. Costo: $4  
Nivel Inicial: Lun y Vier: 9.30, 10.30, 14.00 y 15.00 hs. $2 por alumno  
E.G.B.: Martes y Jueves: 9.30, 10.30, 14.00 y 15.00 horas, Valor: $1 por alumno.  Martes: 
Convenio con M.C.B.A. - Entrada gratuita 
Polimodal: Martes y Jueves: 9.30, 10.30, 14.00 y 15.00 hs, $1 por alumno 
Educación Especial: Consultar horarios. 
Las visitas se solicitan telefónicamente y se confirman por fax.  Informes: 
Juramento 2180 - Buenos Aires Tel-Fax: (54-11) 4781-2989 / 4782-2354 + Fax: Int 20. 
Extensión Cultural: Int 17 
 

MUSEO CASA DE YRURTIA 
O'Higgins 2390. Tel: 4781-0385. Horario: Martes a Viernes de 13 a 19  hs. Visitas 
guiadas: solicitar turnos de Lunes a Viernes de 13 a 18 hs. 

CHARLAS PARA LA COMUNIDAD 
El FLENI ofrece un espacio donde Ud. y su familia podrán 
aclarar sus dudas acerca de diferentes temas médicos. La 
entrada es libre y gratuita. Todas las charlas son a las 18:30 en 
el Auditorio FLENI de la Sede Belgrano ubicada en 
Montañeses 2325 Capital Federal. Informes: 5777-3200 int. 
3087/3009. 
 
19  de Abril:  Transplante de órganos. Generalidades. 
26  de Abril:  Prevención en infecciones: Gripe aviar.  
03 de Mayo:  Prevención de los Trastornos del sueño.  
10 de Mayo:  Prevención de la Hipertensión Arterial.  

UNIVERSIDAD POPULAR DE BELGRANO CURSOS 2006 
 

NIÑOS - ADOLESCENTES – ADULTOS 
 

TEATRO. CANTO. GUITARRA. GUITARRA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES. INICIACION A LA DANZA. DANZA JAZZ. HIP HOP. DANZA 
CONTEMPORANEA Y TRABAJO POSTURAL. GIMNASIA. YOGA. TAI CHI 
CHUAN. TAEKWONDO. DIBUJO Y PINTURA. TALLER DE ESCRITURA. 
INGLES.  

 

INFORMES E INSCRIPCION: CIUDAD DE LA PAZ 1972  
4784-9871 informes@upebe.com.ar / www.upebe.com.ar 

Se busca Telemarketer que resida en Belgrano, Colegiales, Nuñez. 
 

Enviar curriculum a: info@mibelgrano.com.ar 

Decore  
sus uñas 

 
con motivos temáticos 

(Amor, naturaleza,  etc). 
 

Consultas al email: 
 

ofertasvarias@tutopia.com 

C L A S E S  D E  G U I T A R R A
 

Teoría - Técnica -  Improvisación. 
 

Canciones y solos. Diferentes Estilos. 
 

Programas especiales para principiantes. 
 

Teléfonos: 4781-7478 / 4786-7755

MARTINA DI TRENTO 
Busca señoras y señoritas para venta de ropa por 
catalogo, en Capital y Gran Bs.As. (ZONA NORTE). 
 

COMUNICATE POR TELEFONO: 
LILIANA 4760-8429 // 15-5669-5829 
SANDRA 4745-0286 // 15-5643-1549 

 

POR EMAIL:   
mdtaries2006@yahoo.com.ar    sandracortenova@hotmail.com 

AROMAS DE BUENOS AIRES 
NEUTRALIZADOR DE OLORES  
Aromatizador de Ambientes 
 

 Tel. 4648-1471. Envíos al Interior.  
 

www.aromasdebuenosaires.com.ar 
 

Es un sistema TOTALMENTE AUTOMATICO esta programado para 
dosificar los rocíos cada 15 minutos automáticamente, los 28 días del mes. 
Tenemos exclusivas fragancias con alto poder residual..  
Ideal para Oficinas, Locales, Bares y restaurantes, Geriátricos, Baños, Hoteles, 
Hogar, etc. 
Aromatizadores, dispensers y papel higiénicos, urinales para mingitorios, 
urinales por goteo, dispensador de jabón, seca-manos, papel toalla 
intercaladas/6 pliegos. 

 

 
Mencionando este aviso, recibirá GRATIS un tratamiento 

de Limpieza de Cutis. 
 

Tratamientos Corporales, Faciales, Depilación, 
Tratamiento Antiacné, Antiage, Celulitis, Estrías … 

 
Venta de … 
Cremas 
Lociones 
Jabones 
Geles         www.bellezabaires.com.ar 

Permanente de Pestañas: $ 19.90 
Extensiones de Pestañas: $ 19.90 
Tinte de Pestañas: $ 9.90
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Pedir ayuda es el primer paso… 
 

 

Red de psicólogos (UBA)
 

Niños, Adolescentes, 
Adultos. Consultorios en 

Capital y Zona Norte 
 
 
 

4546-2732 / 155414-3347
 

reddepsicologos@fibertel.com.ar
 

Honorarios personalizados

A D I C C I O N E S - Centro de Atención AUCAN 
DEJAR DE FUMAR: SEPARARSE DEL CIGARRILLO, 

Informes e inscripción al: 4702-1128 y 15-4185-8462 
aucan@aucan.com.ar       www.aucan.com.ar 

 
Especializado en niños y adolescentes 

 

Dificultades de aprendizaje. Organización y 
metodología de estudio. Problemas de 
conducta. Grupo de orientación a padres. 
 

Te: 4040-0180 - Belgrano 
capp_belgrano@hotmail.com 

HOSPITALES 
 Hospital Pirovano: Monroe 3555. Telo: 4542-5552/9279 
 

Hospital Militar: Luis M Campos 726 Tel: 4576-5729 al 37 

PSICOTERAPIA 
. Adolescentes y Adultos 
.Tratamientos focalizados   
(Orient Vocacional-Ansiedad 
Adicciones-Depresión-Stress 

Trast. de la Personalidad - 
Disfunciones Sexuales) 

Lic. Graciela Lavagnino     
M.N. 35180. Terapeuta Cognitiva 

 

Turnos: 4543-2387 
gralavagnino@yahoo.com.ar

P S I C O L O G A  
 

Marina Bona 
 

Zona Belgrano 
 

Teléfonos. 
4542 - 9473 / 15 - 5919 - 4905 

 

Email 
marina12ar@hotmail.com 



 

Cefaleas, cefalalgias, jaquecas y migrañas, 
su curación por la Auriculoterapia. 
 
El "arte y la ciencia de curar sin drogas" 

 
Son muy pocos los profesionales médicos 
que dedicaron especial atención a lo que 
llamara yo 40 años atrás "una especialidad 
dentro de la especialidad".- 
Me refiero a la Auriculoterapia, una forma 
muy particular  de tratar a los pacientes 
estimulando los "puntos auriculares del 
pabellón de la oreja" con pequeñas agujas 
aplicadas con rigurosidad científica desde 
miles de años atrás por los "sabios médicos 
chinos" que practicaban la llamada 
"medicina tradicional" y que con ella 
trataban toda suerte de enfermedades y 
dolores sin prescribir drogas ni medicación 
alguna para curar los llamados comúnmente 
"dolores de cabeza", por desconocerse 
generalmente el origen de los mismos y las 
características peculiares que cada paciente 
presentaba para una mejor diferenciación y 
correcta aplicación terapéutica.- 
 
Todos ellos son de una sintomatología 
insufrible, al decir de los propios pacientes 
jaquecosos que me consultan a diario, y es a 
ellos a quienes van dirigidas estas palabras 
fruto de años de experiencia en el 
diagnóstico y tratamiento de las mismas, 
con óptimos resultados merced al empleo 
terapéutico de esta milenaria ciencia 
oriental llamada "Auriculoterapia",  y como 
yo la denominara hace ya varias décadas "el 
arte y la ciencia de curar sin drogas".- 
 
Todos los enfermos tratados por este 
sistema chino de clavar pequeñas agujas, 
prácticamente indoloras, en el pabellón 
auricular del paciente, como aquellos casos 
en los que informara detalladamente en 
trabajos anteriores, todos sin excepción, 
obtienen mejorías y hasta curaciones casi 
milagrosas, como los pacientes mismos  lo 
expresan, por tratarse de una terapéutica 
reflexológica de acción inmediata apenas 
aplicadas las agujas en los puntos correctos 
que la patología del paciente requiere en 
cada caso en particular, por  tratarse  de un 
tratamiento personalizado, ya que la 
sintomatología dolorosa que presenta el 
enfermo con sus características propias y 
peculiares, como en su localización e 
intensidad del mismo, exigen el 
conocimiento profundo de la especialidad, 
y por supuesto,  de la técnica empleada en 
cada caso, más aún sabiendo que la región 
afectada está íntimamente representada en 
el pabellón de la oreja con precisión  de 
milímetros, y que en cada paciente es 
propio y peculiar como lo es su enfermedad 
y su representación auricular precisa.
. 

cefaleas, cefalalgias y todo tipo de 
neuralgias tanto faciales, de trigémino, 
intercostales, ciáticas y dolores articulares 
de columna, que tan frecuentemente 
invalidan  al paciente por la intensidad de 
los mismos y que a poco de aplicadas las 
agujas en los puntos correctos, comienzan a 
ceder en forma rápida y progresiva, para 
sorpresa del paciente que no alcanza a 
comprender como se produce lo que él 
llama "el milagro" que no es más que la 
respuesta a la Auriculoterapia por su acción 
reflexológica comprobada hace ya miles de 
años por los médicos chinos y hoy aceptada 
y empleada en Occidente gracias a los 
médicos franceses que la llevaron a Europa 
y de allí introducida en nuestro país y hoy 
empleada en casi todo el mundo por sus 
brillantes resultados curativos, no solo por 
las mejorías logradas a nivel dolor y su 
acción inmediata, sino también por ser 
empleada en las alteraciones funcionales 
del aparato digestivo como el Colon 
Irritable, en enfermedades alérgicas 
respiratorias como el asma, en 
desequilibrios neuroendocrinos, en la 
obesidad controlando la ansiedad y 
acelerando el metabolismo,  en el 
tabaquismo, en enfermedades neurológicas 
tanto centrales como periféricas, muchas de 
ellas de resolución increíble, en paresias, 
temblores, contracturas, vértigos, en 
prácticamente todas las enfermedades 
reumáticas, incluso artrósicas y hernias de 
disco, en el Síndrome del Túnel Carpiano y 
por supuesto, como mencionara en trabajos 
anteriores, todas las enfermedades que 
cursan con dolor y que la sola mejoría del 
mismo, apenas realizada la primera sesión 
de Auriculoterapia, es para el paciente el 
salvoconducto que quizás ningún 
tratamiento de cuantos había realizado, 
logró brindarle el alivio que esta sencilla y 
práctica técnica milenaria china no drogal, 
le está ofreciendo, junto con una mejor 
calidad de vida que ya consideraba no iba a 
lograr jamás.- 

Es aquí donde la experiencia profesional de 
años de práctica nos permite localizar y 
seleccionar los puntos indicados para cada 
paciente en cada una de sus patologías y 
sintomatología que las individualiza según 
causa, tiempo e intensidad del sufrimiento 
físico que lo aqueja, principio y fin de  un
correcto diagnóstico terapéutico por la 
Auriculoterapia.- 
 
Todas las cefalalgias y migrañas por las 
cuales nos consultan a diario, son pacientes 
crónicos que cansados de realizar 
tratamientos sintomáticos, abandonan los 
analgésicos y al repetir los "dolores de 
cabeza" tan o más intensos que al principio, 
deciden experimentar esta terapéutica con 
una mejoría inmediata, aún a partir  de la 
primera sesión de Auriculoterapia cuando 
los puntos tratados son los correctos, y en 
las siguientes aplicaciones el paciente 
expresa con gran satisfacción y sorpresa, 
que su estado general experimentó un 
cambio muy marcado, incluso a nivel 
anímico y por supuesto funcional y 
orgánico, más aún cuando el sufrimiento 
llegó a comprometer su salud por el uso 
indiscriminado de drogas calmantes bajo el 
nombre de analgésicos, que tanto daño le 
producen al organismo enfermo y que a 
partir de este momento ya no tendrá que 
tomarlos nunca más gracias al tratamiento 
natural de esta medicina tradicional china 
llamada Auriculoterapia.- 
 
La mejoría se observa  apenas realizada la 
primera aplicación, con la satisfacción de la 
respuesta buscada y lo inmediato de la 
misma dada la intensidad del sufrimiento 
que pasa apenas aplicadas las primeras
"mini-agujas" de esta casi milagrosa 
terapéutica china.- 
 
A diario quienes practicamos la 
Auriculoterapia somos testigos de nuevas
expresiones de reconocimiento por la 
rapidez de la mejoría obtenida, más aún
cuando se trata de dolores intolerables de 
cabeza, como resultan ser las migrañas,  

Dr.Esteban B.Sánchez  
Homeopatía 

 

Belgrano: Manuel Ugarte 2164 4º "A". Tel: 4788-5186 
 

V.Ballester: 4768-2882 
 

Email: drestebansanchez@tutopia.com 
 

Página Web: www.drestebansanchez.8k.com 
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Nuestra Institución, dedicada a la atención específica de pacientes con Diabetes y   Enfermedades Metabólicas Asociadas ( Obesidad, 
Hipertensión, etc.) en todas las etapas de la vida (Niños, Adultos y Ancianos), desarrolla sistemas de atención, prevención y educación, 
coordinado por especialistas diabetólogos  en el rol de “médicos de cabecera”, que hacen de la relación médico-paciente un acto preventivo y 
terapéutico personalizado, eficiente y humanizado que apuntan a mejorar su calidad de vida. 
 
DIABETES –  CARDIOLOGIA –  OFTALMOLOGIA –  NEUROLOGIA –  NEFROLOGIA –  NUTRICION –  CIRUGIA 
VASCULAR –  PODOLOGIA –  PSICOLOGIA –  ENFERMERIA –  ENDOCRINOLOGIA –  LABORATORIO ESPECIALIZADO 

 
CURSOS DE  EDUCACION DIABETOLOGICA ( Dirigidos a pacientes y familiares ) 

“CAMPAÑA PERMANENTE DE DETECCION PRECOZ DE DIABETES” 
 
 

DIABETES Y ACTIVIDAD FISICA: 
 

Los beneficios físicos y psicológicos de la actividad física programada y 
regularmente realizada están más allá de toda duda, en todos y cada uno de 
nosotros. Este mismo punto de vista se aplica a la persona que padece Diabetes 
tanto en el tipo 1 (antes llamada insulino dependiente ) como la del tipo 2 (antes 
llamada no insulino dependiente ). 
 

Hoy sabemos que la actividad física puede ser una herramienta terapéutica en una 
variedad de pacientes con diabetes o con riesgo de padecer diabetes y es junto con 
la dieta parte de los cambios higiénico-dietéticos que el medico tratante debe 
prescribir a la persona que padece diabetes como “Parte importante del 
tratamiento”. 
Siempre y antes de comenzar con un incremento en el patrón usual de actividad 
física o de un programa de ejercicio, la persona con Diabetes debe realizar una 
evaluación medica con estudios de diagnostico apropiados. 
 

No nos olvidemos que la persona que padece Diabetes tiene de por si un mayor 
riesgo cardiológico y si le sumamos otras enfermedades que habitualmente la 
acompañan tales como la hipertensión arterial, el aumento del colesterol y 
triglicéridos o el aumento de la coagulabilidad de la sangre, este riesgo 
cardiológico aumenta y de ahí la necesidad de esta evaluación medica previa, 
incluyendo una prueba de esfuerzo o ergometria. 
La actividad física la podemos dividir en dos tipos “aeróbica” y 
“anaeróbica”. 
La actividad física aeróbica se la define como de baja intensidad y larga duración. 
Los movimientos son rítmicos, repetitivos y continuos, involucrando los mismos 
grandes grupos musculares por al menos 10 minutos y sirve para el entrenamiento 
cardiorrespiratorio.  Son ejemplos de ella la caminata vigorosa, trote, natación y 
bicicleta. En cambio la actividad física anaeróbica se la define de corta duración y 
alta intensidad. Es la actividad donde se usa la fuerza muscular para mover un 
peso o trabajar contra una carga. Son ejemplos el levantar pesas o el utilizar 
máquinas con pesas y sirven para entrenar la fuerza muscular. 
Ejercicio Aeróbico vs. Anaeróbico. 
 

Siempre se ha recomendado, en la diabetes, el ejercicio tipo aeróbico. Sin 
embargo cada vez hay mas evidencia del beneficio que el ejercicio anaeróbico 
puede producir, sobre todo en el paciente con diabetes tipo 2.  
 

Siempre debemos conocer la presencia o no de las complicaciones crónicas de la 
diabetes y el grado de las mismas, por ejemplo el compromiso de las arterias de 
los miembros inferiores, la existencia y tipo de compromiso de la retina 
(retinopatía diabética), la presencia de afectación de los riñones (nefropatía 
diabética), el compromiso de los nervios (neuropatía diabética) y la presencia de 
hipoglucemia (bajos niveles de glucosa circulante), de hiperglucemia (altos 
niveles de glucemia circulante) y de cuerpos cetonicos en orina, que son 
necesarios buscar antes de iniciar la actividad física.  
“Ejercicio Aeróbico” 
Para mejorar el control de la glucemia y reducir el riesgo cardiovascular se 
recomienda al menos 150 minutos semanales de una actividad física aeróbica de 
moderada a intensa (caminar, trote, natación y bicicleta)  debiéndose realizar al 
menos en 3 días a la semana y con no mas de 2 días consecutivos sin actividad 
física. Cuando nuestro objetivo es “mantener” el peso perdido, se recomienda
realizar 7 hs por semana, es decir un mayor volumen de actividad física 

aeróbica semanal. En lo que respecta al ejercicio anaeróbico y siempre y 
cuando no existan contraindicaciones este tipo de ejercicios debería ser 
recomendado 3 veces a la semana con bajo peso y muchas repeticiones. 
 

Para asegurarnos que el ejercicio anaeróbico sea realizado correctamente, 
maximizar su beneficio en la salud y minimizar el riesgo de lesiones se 
recomienda la supervisión inicial y la re-evaluación periódica por un 
especialista deportologo calificado. No nos olvidemos de la necesidad de una 
hidratación adecuada, la misma debe comenzar antes de iniciar la actividad 
física, durante la misma y realizada en forma temprana y frecuente para 
compensar la perdida de fluidos y también después de la actividad física. 
 

¿Y la glucemia capilar pre-ejercicio? 
 

Siempre debe existir un control de la glucemia capilar antes de comenzar con la 
actividad física. Si la glucemia es mayor a 250 mg/dl y hay cuerpos cetonicos 
en orina (se sabe al utilizar unas tiras especiales para orina) o cuando los 
niveles de glucemia son mayores a 300 mg/dl se debe evitar la actividad física. 
 

Si el nivel de glucemia capilar es menor a 100 mg/dl se sugiere una ingesta de 
hidratos de carbono antes del ejercicio, por ejemplo: barra de cereal, sándwich 
de queso, yogurt con copos de maíz sin azúcar. 
Dr. Daniel Abbas.  Director Medico.  Centro Diabetologico Bs. As. 
Dr. Fedor Gyorgyevics.  Director Académico. Centro Diabetologico Bs. As. 

CENTRO DE INFORMACION AL PACIENTE 
 

Amenábar 1074/6 Ciudad de Bs. As. 
 

TE: 4780-3015  4783-6149  4788-0879 
 

E-mail: cedibas@cedibas.com.ar 

UNA PERSONA CON  DIABETES  NO SOLO TIENE A UNA FAMILIA DETRÁS, NOS TIENE A NOSOTROS A SU LADO 

 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS CON TECNICAS  
Y APARATOLOGIA DE AVANZADA. 
 
 
 
 
 
 
Presentando este aviso 10% descuento. 
Virrey Loreto 2442 PB. 1 A. 4784-1541. lilianacapra@ciudad.com.ar 

Promoción Verano 2006. 5 Sesiones $300.  

Modelación Corporal.-Reducción Localizada de 
Muslos, Cadera, -Abdomen. - Flaccidez. - Realce de 
Gluteos. - Mejoramiento de Estrías. - Celulitis. -
Tratamientos Faciales - SIN CIRUGIA -  Flacccidez 
Facial - Realce de Rostro - Gimnasia Facial 

LILIANA CAPRA 
ESTETICISTA - COSMETOLOGA – COSMIATRA 
Mejorá tu Calidad de Vida. 20 años de Experiencia. 

Aqua - Yoga 
Relajación – Respiración – 
Ejercicios Revitalizantes 

 

Clases particulares 
Pequeños Grupos 

Posible complemento Psicoterapéutico 
 

Lic. Prof. Manuel S. Vergara 
Tel.: 4774-3939 

Cel.: 155-0145328 

EDUCACION SOMATICA
 

RELAJACION 
 

MASAJES 
DESCONTRACTURANTES

 

CORRECCION POSTURAL 
 

4361-6937 
 

50% de descuento 
en 1ª sesión 



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 

 

 
 
 
 
 

Juramento 1705. CP 1428 Cap. Fed. 
 

Tel: 4788-0433 
 

Email: laportealibros@yahoo.com.ar 
 

 

CLASIFICADOS 
 

* Vendo Trípode Manfrotto: Dos piezas, Cabezal y Trípode.  Cabezal Lp 
128. Giro de 360°, desplazamiento y ajuste hacia abajo o hacia arriba. Ajuste universal 
con andarivel para desplazamiento para cámara de Video o Digital. Trípode 055 C. 
Tubular de aluminio, con cinco secciones de regulación de altura. Origen Italia. Excelente 
estado. Extensible y rebatible (Altura máxima aproximada 2 mts). Contactarse: 
ofertasvarias@tutopia.com 
 

* Buscamos urgente en alquiler: 1 ambiente hasta $750. 2 ambientes 
hasta $950 . 3 ambientes hasta $1.350. 4 ambientes hasta $1.950. 5 ambientes hasta 
$2.300 . Sumar $ 150 por cochera. Sumar 20% por categoría. Tasamos en el día en 
Belgrano Colegiales Nuñez.. En otros Barrios tasamos dentro de las 48 horas. Tel. 4782-
6458  / Email: romapropiedades@fibertel.com.ar 
 

* Libros Usados de Computación: Estructura de datos y organización 
de archivos (Mary Loomis). Fundamentos de Bases de Datos (Henry korth - Abraham 
Silberschatz). Pascal y Estruturas de datos (N. Dale-Susan Lilly). Linux Recursos para el 
usuario (James Mohr). Lotus Notes Domino R5.x (Javier Plaza). Pedidos a: 
rubenlarsen@mibelgrano.com.ar 
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Gran variedad de  
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660

Nos volvemos a encontrar en Mayo y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

Cursos de Computación 
Mi Belgrano 

 

Windows - Word - Excel 
Power Point - Internet 

 

V. Obligado 2382 
4784-1501. 15-5322-7894 
 info@mibelgrano.com.ar 

 

Inglés 
 

Traducciones, Preparación 
para  Exámenes, Clases 
Particulares.   

Pablo Pecorelli 
 

Tel: 4702-7473 
 

Cel: 15-5645-3449 

 

PIZZA           CAFE 

PRINCE 
COMPUTACION 

 

Compra - Venta 
Reparación 

 
Ciudad de La Paz 2369 

Local 76 planta alta 
 

Tel: 4789-0363  

E.MOSSETT 
 

Corrige su Veras 
 

011-59171609 
24 hs 

 
www.estudiomossett.com.ar 

As7arte 
 

Digitalización 
Edición de Video 
8mm  –  Fotos 

Vhs a Dvd 
as7arte@yahoo.com.ar 

15-5833-7730 
4788-9095 

 

USADOS,  NOVEDADES 
 

TEXTOS ESCOLARES 
 

TEATRO, FILOSOFIA 
 

ARTE, PSICOLOGIA

 
 
 
 
  

        RECARGA $ 15 
100% libre de riesgo 

CARTUCHOS PINIDATA 
Juramento 1981 Loc 10 
info@pinidata.com.ar   
Delivery: 4788-6371 

RECUPEREN 
DISCOS Y CASSETTES 

 
Convierto discos y 
cassettes a C.D.  con 
procesamiento de sonido 

 

Carlos G. Senra 
Lic. en Música 

 

155-1028827 

OFERTAS DESDE $2

   FENG SHUI
Armonización  
de: Casas 
    Locales  
    Oficinas 
    Personas 
_____  MARÍA VÁZQUEZ 
Decoradora de Interiores
Especialista en FENG 
SHUI. Radiestetista. 

 4542-7456 

Diseño de  
Páginas web 

 
Hosting para alojarlas 

 

Mantenimiento mensual 
 

Consultas: 
info@mibelgrano.com.ar

 

 

 
Quiere darle volumen o tener el cabello más 
largo. Realizamos apliques y cortinas de 
cabello natural.  
 

Maquillaje para novias, 15 años, Manos, 
Depilación, Belleza de Pies 

 

Horario: 
Martes a Sábados de 9 a 20 hs. 

Lunes de 9 a 18 hs. 
 

Monroe 2028 
 

Llamar para adquirir turno con 
anticipación  al: 4781-5458 


