
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 7. Del 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 2006.  Barrio de 
Belgrano.  Periódico barrial. Desde 1999 en Internet. 

M i  B e l g r a n o  
www.mibelgrano.com.ar

Salud  
L a  A u r i c u l o t e r a p i a  q u e  y o  p r a c t i c o .       P á g .  6  
L a  d i a b e t e s  ¿ S e  c u r a ?            P á g .  7  

 

 
 
La ley Nº 992 crea el Programa de Recuperadores Urbanos y Reciclado de Residuos Sólidos en la 
Ciudad de Buenos Aires (PRU). Esta propuesta está destinada a crear las bases de una política pública 
orientada a consolidar la recuperación y reciclado en la Ciudad, mejorando las condiciones y medios de 
trabajo de los recuperadores urbanos y fortaleciéndolos como actor social y agente económico. Al 
mismo tiempo, se pretende favorecer la práctica de separación domiciliaria y fortalecer los circuitos de 
reciclado sin afectar la limpieza e higiene urbana. 
 

Desde el PRU se cumple con la tarea de Registro de Recuperadores Urbanos (RUR) propuesto por la 
Ley 992 y su Reglamentación. Uno de los objetivos del Registro es la entrega de Credenciales, de 
Pecheras y de Guantes que permite a los Recuperadores trabajar con mayor seguridad y tranquilidad. 
Al mismo tiempo, con el Registro se realiza una tarea de prevención (Vacunación), de conocimiento de 
la actividad de recuperación y de fortalecimiento del contacto creado con los Recuperadores Urbanos. 
 
 

Se han registrado, desde el 5 de Octubre de 2002 a la fecha, aproximadamente 7.200 Recuperadores 
Urbanos. Se han aplicado 14235 dosis de Vacuna Antitetánica. Se han entregado 2564 credenciales 
definitivas, 1347 kit. Para más información: www.mibelgrano.com.ar/cartoneros.htm 

Agenda Mi Belgrano
T e a t r o ,  C i n e ,  E x p o s i c i o n e s ,  C h a r l a s .   P á g . 2  

Actualidad 
Mes del Niño. Participación de los vecinos. Siguen los robos. El 
crimen de Avenida Cabildo. Esquina peligrosa.       Pág. 4  

STAFF MI BELGRANO 
 
 

FABIO GOTHELF 
Dirección, Redacción y Diagramación. 
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
 
 

DEBORA PITERMAN 
Publicidad, Marketing y Redacción. 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 
 

COLABORAN EN ESTE NRO: 
Ruben Larsen  (Redacción) 
Jose Luis Paese (Dibujo Cartonero) 
Ariel Alonso (Redacción) 
Cachito de Belgrano (Redacción) 
Esteban Otero (Distribución) 

Problemas de Consorcio  
Tenencia de animales. Filtraciones. Deudas de Expensas.  Pág. 3  

PUBLICA EN MI BELGRANO - Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6121-0718 (Lun a Vie de 14 a 18 hs) 

Veo Veo  a Cuarenta mil cartoneros que por las noches 
invaden las calles. Buenos Aires, "Ciudad de pobres corazones", 
"La reina del Plata", se llena de changuitos manejados por los 
cartoneros, que revisan las bolsas de basura, juntan lo que sirve y 
lo venden, no recaudando mucho más de diez pesos diarios.

Mi Belgrano es la mejor 
alternativa para publicar. Más de 
15.000 personas por mes, navegan 
por nuestro sitio en búsqueda de 
información, y ofertas. 5000 
personas leen nuestro diario. Más 
de 3000 personas reciben por email 
nuestra guía barrial. 
 
El diario se comienza a distribuir el 
día 15 de cada mes y se reparte a 
domicilio entre vecinos y asociados 
al Club Mi Belgrano y se puede 
bajar desde la dirección: 
www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano.htm 
 
Se dejan ejemplares en: Roma 
Propiedades, el consultorio del 
Dr.Esteban Sanchez, el estudio 
Jurídico de Diana Sevitz, el Centro 
Diabetológico, y en Comercios y 
Locutorios que varían cada mes.  
 
Agradecemos el apoyo y aliento 
recibido por los vecinos que reciben 
nuestra publicación y los invitamos 
a participar enviándonos sus 
comentarios por email. 
 
Si querés recibir un ejemplar 
todos los meses, comunicáte al 
email info@mibelgrano.com.ar ó 
de Lun a Vier de 14 a 18 hs al 15-
6121-0718 
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CHARLAS PARA LA COMUNIDAD 
- Auditorio FLENI. Montañeses 2325. Inf: 5777-3200 int. 3087/3009. 
   La entrada es libre y gratuita. Todas las charlas son a las 18:30 hs.  
   23 de Agosto: Prevención de convulsiones en Epilepsia. 30 de Agosto:   
  Obesidad y Síndrome Metabólico. 06 de Septiembre: Esclerosis  
  Múltiple. 13  de Septiembre: Transplantes de Riñón e hígado. 
- Auditorio Inst Cardiovascular. B. Encalada 1525. Inf: 4787-7575.  
   Jueves 31 de Agosto: Entrada Libre y Gratuita: 18:45 hs. Deporte sin  
   riesgo. ¿Cuándo la actividad física se aleja de la salud? 
…………………………………………………………………... 
MUSEO “CASA DE YRURTIA“ 
O´Higgins 2390. Te: 4781-0385  / 4789-0094.  
 “MAESTROS DE LA ESCULTURA Y SUS DISCIPULOS” 
AURELIO MACCHI  - 13 de Agosto al 24 de Septiembre. 
Curadora: Marina Dogliotti. De Martes a Viernes de 13 a 19 hs. 
Domingos de 15 a 19 hs.                                    
EXPOSICIONES PERMANENTES. Martes entrada gratis. Precio: $1.  
Patrimonio Museo. Mar a Vie 13 a 19 hs. Dom de 15 a 19 hs. 
VIISITA GUIADA 
Domingos  16 y 17.30 hs. Proyección de video Institucional, relato 
Antonio Pujía. Domingos 17 hs.: visita guiada. Colegios y grupos, 
solicitar turnos telefónicamente. 
BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE BELLAS ARTES 
De Martes a Viernes. Horario: 13 a 17 hs.  
…………………………………………………………………... 
CINE DEBATE. Sábados de 16:00 a 19:00 hs.  Entrada: $ 5.    
Asoc Cultural Pestalozzi. R Freire 1882. 4552-0670/5824  
19 de Agosto: La muerte de un burócrata - Dir. Gutierrez Alea. CUBA 
26 de Agosto: ¡Qué vivan los crotos! - Dir. Ana Poliak. ARGENTINA 
02 de Septiembre: Historias Mínimas - Dir.Carlos Sorín. ARGENTINA   

AUDITORIO UPB. Ciudad de la Paz 1972 – Reservas: 4784-9871 
PROGRAMACIÓN INFANTIL 
 - “CHICHES, teatro en cochecito”. Sábados y Domingos 16:30 hs.  
    Edad Recomendada: A partir de 1 año y medio. Localidades: $ 8.  
  - “GUAU”. Sábados a las 15:30 hs. 
    Edad Recomendada: A partir de los 3 años. Localidades: $ 8. 
-  “CHAU, SEÑOR MIEDO”. Domingos a las 15:30hs  
    Edad Recomendada: A partir de los 3 años. Localidades: $ 8. 
PROGRAMACIÓN ADULTOS 
- NI LA PEOR DE MIS PESADILLAS. Sábados 21 hs.  
- SPORTIVO UNION Y GLORIA. Sábados 23 hs. Espectáculo a la gorra. 
- RUIDO EN UNA NOCHE DE VERANO. Estreno 2 de Septiembre a las  23 hs.  
………………………………………………………………….................. 
ENCUENTROS SOBRE LACTANCIA. Montañeses 1977. Tel: 4782 - 9469. 
Lun 11 de Septiembre de  9:30 a 11 hs. y Miér 13 de Septiembre de 17 a 18.30 hs. 
………………………………………………………………….................. 
LA SODERIA. Vidal 2549. Teléfono: 4543-1728 
“Chiquitita como soy 2” con Edda Diaz. Entrada: $15 - Sáb 21:30 hs 
………………………………………………………………….................. 
TEATRO EL ATAJO. Montañeses 1977. Teléfono: 4787-6773. 
- Pica Tito: Títeres y máscaras. Sáb. y Dom. 15 hs. $ 5. Menores de 2 años, gratis. 
- El espantapájaros que quería ser Rey. Sáb. 17 hs.. $ 5. Menores de 2 años, gratis. 
- La princesa de Milanessa. Dom. 17 hs. $ 5. Menores de 2 años, gratis. 
………………………………………………………………….................. 
ALTERNATIVAS PARA UN PARTO DIFERENTE.  
Encuentros con proyección de videos. Ultimo jueves de cada mes 19 hs 
Dr. Carlos Burgo. Tel.: 4582-2781 / 4585-4776  / cburgo@fibertel.com.ar 
………………………………………………………………….................. 
Para figurar en la Agenda, deben enviar  gacetilla a: info@mibelgrano.com.ar 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--ALQUILERES TEMPORARIOS AMOBLADOS: NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE--  
Hasta 3 meses sin comisiones ni gastos. Si usted tiene una propiedad, consulte con nosotros por alquileres temporarios. 

 

VILLA URQUIZA 3 AMBIENTES FULL: BUCARELLI Y ROOSEVELT. U$S 550.  
BELGRANO 3 AMBIENTES NO FULL: MONTAÑESES Y SUCRE. U$S 550. 
BELGRANO 3 AMBIENTES SEMI FULL: AVENIDA LIBERTADOR Y JOSÉ HERNANDEZ. $ 2.200 
 

--------VENTA INMEDIATA. LLAVES Y ESCRITURA EN MANO. SIN GASTOS PARA AMBAS PARTES.-------- 
 

VILLA URQUIZA 3 AMBIENTES: U$S 65.000. BELGRANO 3 AMBIENTES: U$S 69.000. BELGRANO COCHERA: U$S 7.000.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Montañeses 1873. Telefax: 4782-6458. Web: www.romapropiedades.com 

RentaHouseinBsAs 
 
 

Tel: 154 – 9381902 / 4762 – 6859  
 

www.rentahouseinbsas.com.ar 
  

Apartamentos de alquiler 
temporario. Equipados a full. 

Detalles de categoría. 
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TENENCIA DE ANIMALES EN LOS 
CONSORCIOS  
 
Este es un tema que periódicamente es motivo de 
consulta tanto por los copropietarios como por los 
administradores, y el mismo trae aparejado para 
todos los que se encontrarían dentro de este 
conflicto un costado afectivo.- 
 

La ley 13.512 no establece ninguna limitación 
acerca de la tenencia de animales domésticos  por lo 
que deja abierta la posibilidad para que cada 
consorcio de copropietarios, conforme lo decidan 
establezcan en el Reglamento de Copropiedad o en 
uno interno acerca de la prohibición o permiso para 
la tenencia de animales domésticos.-
 

Pero ¿qué ocurre si en un edificio la prohibición 
existe y se ha tolerado que haya animales y algún 
copropietario se queja al administrador por este 
hecho? El administrador, ante la denuncia  deberá  
intimar a cumplir con el reglamento  a él o los 
transgresores al retiro de los animales. Distinto es el 
caso que no existiera prohibición establecida en el 
reglamento de Copropiedad o en el interno, 
¿existiría alguna posibilidad de oponerse a la 
permanencia de algún animal en el consorcio? 
 

Debería probarse que el animal es peligroso para los 
copropietarios, o provoca ruidos molestos con sus 
gruñidos. De probarse estos extremos abren la 
posibilidad del retiro del animal ya que la 
jurisprudencia ha entendido que nos encontraríamos 
en las prohibiciones del art. 6to. Inc. b de la ley 
13512. “..La conducta de un animal generadora de 
molestias de envergadura, (olores nauseabundos, 
orines en la cabina del ascensor, aullidos y ladridos 
en distintos horarios, mordeduras a copropietarios o 
visitantes del edificio, raspaduras en las puertas de 
distintas unidades funcionales) al perturbar el 
sosiego de los ocupantes de los otros 
departamentos, constituye una violación a la 
normativa del art. 6to. Inc. b) de la ley 13.512, que 
justifica la expulsión del animal de que se trate. 
Consorcio.- 
Dra. Diana Sevitz 

 
 

Todos los Martes de 18 a 19 hs.  Para 
participar ingresa a: 
www.mibelgrano.com.ar/chat.htm 

 

--Resumen Chat del 08 de Agosto--- 
 

Verónica: Ante un caso de filtraciones desde una 
terraza que esta afectando a varias unidades y a 
sectores comunes, a quien debo hacer el reclamo al 
consorcio o al constructor.  
Dra Sevitz: Tenés que hacer el reclamo al 
consorcio, a través de la administración 
Verónica: Lo hable con la administración, y me 
dijeron que debía reclamarle al constructor. 
Dra Sevitz: ¿Cuánto tiempo tiene el edificio 
construido? 
Verónica: Se termino en Diciembre.  
Dra Sevitz: A partir de qué fecha vio esas 
filtraciones.  
Verónica: Marzo, .cuando aparecieron la 
administradora hablo con el constructor y mandaron 
a una persona a repararlo, pero el problema 
continua, y el dto mas complicado es el mío 
Dra Sevitz: igual pueden mandar una carta al 
constructor y al administrador, si no lo reparan 
deben ir a una mediación. Debe repararlo si el 
edificio es nuevo la constructora, lo que debe verse 
si es un problema común o privado, si es común 
debe intimar al administrador por el consorcio 

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.dianasevitz.com.ar 

Gloria: En mi edificio hubo deudas de expensas 
por parte de una unidad y los demás tuvieron que 
pagar para compensar. Ahora uno de los 
propietarios vende su departamento y pidió a la 
administración que mande información sobre ese 
dinero para que el comprador se lo reintegre pero 
el administrador se niega a dar información al 
respecto. La denegación la hizo por carta 
documento, la vendedora sabe que hubo un 
convenio y pagos por parte del deudor. ¿no le 
asiste el derecho a que le reintegren lo que pagó? 
Dra Sevitz: lo que tiene que informar la 
administradora es al escribano que haga la 
operación, hay que ver como se reintegró el 
dinero, si lo pusieron dentro del consorcio como 
fondo de reserva 
Gloria: Si pero se niega a hacerlo solo informó 
sobre que la propietaria estaba al día en sus pagos 
de expensas 
Dra Sevitz: Debe indicar si hay fondo de reserva, 
si no hay fondo de reserva no debe devolver nada. 
Gloria: Si lo pusieron como fondo de reserva ¿le 
corresponde que se lo reintegren? 
Dra Sevitz: Si así si 
 

Para más información sobre 
problemas de consorcios, los 
invitamos a que visiten la sección 
Consorcios de Mi Belgrano en la 
siguiente dirección: 
www.mibelgrano.com.ar/consorcios.htm 

Consultoría Integral en Propiedad Horizontal 
- Auditoría de Consorcios 
- Asesoramiento a Consorcios 
  Autoadministrados 
- Servicio de liquidación de  expensas -  
  sueldos - Suterh 

 

Dra. Elizabeth A. Feinberg.  Contadora Pública 
P. Pueyrredon 855 Martinez / Olivera 220 PB 2 C.A.B.A 

 4793-3380/4671-8604 
 estudiofeinberg@gmail.com 

ADMINISTRACION DE CONSORCIOS 
 

HORACIO CONTI & ASOCIADOS 
 

16 AÑOS DE TRAYECTORIA 
EN ZONA BELGRANO 

 

CONSULTAS 
ECHEVERRIA 1446 - LOCAL 20 

TEL/FAX: 4785-9751 / 7951 
horacioconti@velocom.com.ar 
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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 

 

MES DEL NIÑO 
Cuando nació mi hijo, mejor dicho antes, ya desde la panza, pensaba como voy a 
saber que necesita. ¿Cuándo querrá que lo acune?, ¿Llorará por hambre? ¿Habrá 
que cambiarle el pañal?, ¿Querrá dormirse y no puede?, ¿Estará angustiado?, esta 
y miles de preguntas más me iban surgiendo. 
Con el tiempo descubrí que es vital, observar, escuchar y abrazar. Es inmensa la 
importancia que tiene un abrazo, a través del cual se siente y se trasmite calma. 
Con respecto a ser  uno niño, escuche en un programa que Jorge Dorio, decía 
"uno nunca deja de ser niño", sino que va cambiando de ropa y cuerpo. Si uno no 
tuviera un niño  en un rincón  del corazón., no podría ponerse a jugar con sus 
hijos. Por eso es recomendable en este Dia del Niño y todos los días, jugar, 
abrazar, seguir soñando, conservar la inocencia, dulzura, frescura e ingenuidad. 
Como diría Facundo Cabral: “No crezcas mi niño, no crezcas jamás, los grandes 
al mundo le hacen mucho mal” “Vuele bajo, porque abajo, está la verdad, eso es 
algo que los hombres, no aprenden jamás”. 
Debora Piteman. deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 
PARTICIPACION DE LOS VECINOS 
Generalmente los vecinos salimos a reclamar, con justa razón, cuando nos meten 
las manos en los bolsillos, ó cuando la inseguridad golpea nuestras puertas. Pero 
no tenemos que dejar en manos de políticos que suelen olvidarse del interés 
común, el presente y futuro de nuestra ciudad. El pasado 10 de Agosto, Mi 
Belgrano participó de un taller en la escuela Casto Munita, dónde se discutió la 
nueva versión del plan Urbano Ambiental. Entre otros temas, se trataron: Los 
problemas de estacionamiento que acarrea la Estación Congreso de Subtes, los 
inconvenientes generados por los pasos a Nivel (Accidentes, horas hombre 
perdidas, contaminación, etc), eliminación de desplazamientos en la ciudad que 
generan caos de tránsito (Se dio el ejemplo de empresas que están mudando sus 
oficinas del centro al barrio de Belgrano), etc. Nos sorprendió la escasa 
participación de los vecinos, por eso invitamos a todos los vecinos interesados en 
participar en reuniones como estas, a que nos envíen un email a: 
info@mibelgrano.com.ar así los mantenemos informados. 
 
SIGUEN LOS ROBOS 
El  25 de Julio por la madrugada, fueron robados dos negocios. Uno de los 
comercios es una agencia de quiniela, ubicada en Congreso y Vuelta de Obligado, 
donde los delincuentes forzaron una reja de una vidriera lateral y, tras romper el 
vidrio, ingresaron al local, de donde se robaron monedas y algunos billetes de 
bajo valor. La comerciante se quejó porque anteriormente le robaron durante el 
día, "Esta zona es bastante oscura y si bien han puesto una columna, posiblemente 
para que haya más iluminación, todavía no está funcionando".  
En tanto, a cinco cuadras de este lugar, en Cabildo y Blanco Encalada, un 
comercio de venta de ropa de mujer fue robado durante la madrugada por 
delincuentes que también rompieron una vidriera para entrar. Los ladrones 
actuaron rápidamente, cargando algunas prendas de vestir de las estanterías y se 
apoderaron del dinero existente en la caja y objetos de valor que encontraron en el 
local, tras lo cual se dieron a la fuga. 

CRIMEN DE LA AVENIDA CABILDO 
 

Mientras el barrio sigue llorando a Alfredo, sometieron a observaciones 
psiquiátricas y psicológicas, en la cárcel del Neuropsiquiátrico Borda, a 
Martín Ríos, procesado por el crimen. Familiares fueron entrevistados para 
buscar los posibles desencadenantes de la agresión. Un grupo de médicos, 
psicólogos y enfermeros, inició con Ríos un trabajo que consiste en hacer 
durante 15 días un seguimiento de su comportamiento dentro de la sala 
individual en la que fue alojado. Más adelante se efectuarán los exámenes 
que determinarán si el joven es o no inimputable.  
La fiscalía número 3 de Vicente López que interviene en la causa abierta tras 
el arresto de Martín Ríos por el delito de "portación ilegal de armas", pidió la 
elevación a juicio del expediente en el que el sospechoso tiene dictada la 
prisión preventiva, lo cual debería ser confirmado ahora por el juez de 
garantías de San Isidro, Diego Martínez. El joven de 27 años, acusado de 
haber matado a Alfredo Marcenac y herido a otras seis personas en el ataque 
de la avenida Cabildo cometido a principios de Julio, quedó así a las puertas 
de la posibilidad de un primer juicio por el arma que llevaba encima cuando 
fue arrestado en la localidad de Munro. Además, se lo imputa por la agresión 
a balazos a una joven en un bar, también del barrio de Belgrano, y de disparar 
contra un tren de la ex línea Mitre, a metros de la estación Belgrano "R". 
El padre de Alfredo, Adrián Marcenac, pidió que "ley se aplique sin ningún 
atenuante" contra el acusado de cometer el crimen.  Señaló que: “el 
homicidio se produce por una cadena de responsables que se inicia en el seno 
de una familia que por alguna razón no supo o no quiso ver la violencia que 
estaba alimentando su hijo y que avaló con la compra de armas y las prácticas 
de tiro". "Esta muerte injusta y aberrante no tiene ninguna explicación", 
lamentó. "Es emocionante la solidaridad y todas las muestras de compresión 
que recibimos". Alfredo cumpliría 19 años el 19 de agosto. 
 
ESQUINA PELIGROSA 
 

El pasado Domingo 16 de Julio por la tarde, estacionamos el auto en Ciudad 
de la Paz y Sucre, y nos fuimos a disfrutar con nuestro hijo de una obra de 
teatro en la UPB. Al volver, nos encontramos con el auto chocado, atrás y 
adelante. Resulta ser que un auto que venía a alta velocidad por Sucre, 
embistió a una camioneta la cual impactó en nuestro Fiat Regatta, que a su 
vez chocó al auto de adelante. La camioneta se dio a la fuga, y el conductor 
del auto, si bien dejo sus datos, a la hora de denunciar el hecho, informó que 
la camioneta impactó sobre su auto. Esta versión es totalmente inexplicable, 
ya que el paso lo tenía la camioneta, además si la camioneta lo hubiese 
impactado, no podría haber chocado a nuestro auto estacionado. A un mes del 
hecho, continuamos con el auto chocado, con un arreglo que cuesta el 70% 
del valor del auto y con una compañía (Provincia Seguros) que demora 
demasiado tiempo en tomar una resolución. Por tal motivo solicitamos la 
instalación inmediata de un semáforo en dicha esquina y a todas aquellas 
personas que puedan aportar datos  sobre el hecho, pedimos que los envíen a: 
info@mibelgrano.com.ar 
Fabio Gothelf

 

 

 
• NIÑOS 
• ADOLESCENTES 
• ADULTOS 
• FAMILIA Y PAREJA 
• ORIENTACION 

VOCACIONAL/OCUPACIONAL 
• TERAPIA GRUPAL 
• EQUIPOS ESPECIALES 

 

HONORARIOS INSTITUCIONALES 
 

INFORMACIONES EN SECRETARIA: 
Tel: 4775-5882 / 7867 – de 10 a 17 hs 
Maure 1850 – Buenos Aires 
Email: liberman@apdeba.org 
www.apdeba.org 
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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 

 
 
  
 
 

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- Sesiones. 
• Bonificaciones por regularidad. Abonos. 

 

     Alfredo A. Serodio       Solo turnos previos  
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A.   Tel: 4896-2066   Celular: 154-181-4242  
17 años de experiencia. 12 años en Belgrano.  Lunes a Viernes 10 a 19 hs. Sábados 10 a 13 hs. 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar    Cabildo 2230 Piso 8 º depto. i Galería “Las Vegas” 
 

PRESENTANDO ESTE AVISO 10 % DE DESCUENTO 

Podólogo U.B.A. Reflexólogo 
El cuerpo en tus pies. ¿Y tus pies…?. ¿Quién los atiende?

OPSI 
Orientación Psicológica Integral 

 

 TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
(Abierta la inscripción) 

 
Cuando hablamos de orientación vocacional lo describimos como un proceso a través 
 

 

del cual la persona descubre sus intereses, aptitudes, necesidades y 
valores. 
 
        Para esto te ofrecemos un espacio y la oportunidad para 
examinar y reflexionar, confrontar y crear pautas necesarias para 
la nueva situación, para así esclarecer tus ideas, sentimientos y 
expectativas. 

  

 
 
 
 

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL 
Niños - Adolescentes - Adultos 
Email: info_opsi@yahoo.com.ar 

Tel: 4821-0465 / 4551-4098 
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  

Email: aucan@aucan.com.ar 
Web: www.aucan.com.ar 

BELGRANO, NUÑEZ, SAAVEDRA 
 
 
ATENCION: Individual - Pareja - Familia 
Adultos - Adolescentes - Niños 
Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y de trayectoria hospitalaria 

PEDIR ENTREVISTA AL TEL:  
4781-5813 ó 15-5113-2225 

atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

RED DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA BELGRANO 



 

La Auriculoterapia que yo practico 
 
Un sistema terapéutico oriental casi infalible que 
perfecciono y empleo diariamente para curar las 
enfermedades crónicas que ningún otro sistema 
terapéutico lo consiguió hasta ahora.- 
 
Es el "arte y ciencia de curar sin drogas", como yo 
lo denomino desde hace más de 40 años.-  
 
El porqué de las curaciones casi "milagrosas" que 
esta ciencia milenaria china consigue en 
enfermedades consideradas incurables para otras 
escuelas médicas o sistemas terapéuticos 
convencionales.- 
 
Se trata de una forma práctica y sencilla de lograr 
la curación de muchas enfermedades con la simple 
aplicación de unas pequeñas "mini agujas" 
insertadas en el Pabellón Auricular logrando una 
rápida y segura mejoría apenas estimulados los 
"puntos chinos" que representan los órganos, 
glándulas o tejidos afectados por la enfermedad que 
presenta el paciente en ese momento.-
 
Los resultados más rápidos y espectaculares se 
observan en todas las patologías dolorosas del 
sistema músculo esquelético, llámense ellos: 
hernias de disco y Síndrome del Túnel Carpiano, 
ambas consideradas clínicamente incurables para la 
medicina oficial, las artrosis de caderas, rodillas, 
hombros, epicondilitis y todos los dolores 
articulares que tanto sufrimiento físico provocan al 
paciente, más aún por el uso indiscriminado de 
drogas calmantes que en nada favorecen a la 
evolución curativa de la enfermedad propiamente 
dicha.-En el cólon irritable que mejora apenas 
iniciado el tratamiento, al equilibrar la energía vital 
del enfermo en disfunción.-  
 
En las enfermedades alérgicas en general y en el 
asma en particular, enfermedades consideradas 
psicosomáticas e inmunogenéticas que solo esta 
terapéutica milenaria china logra controlar apenas 
iniciado el tratamiento.- Y que decir de las 
migrañas, jaquecas, cefalalgias y cefaleas que 
como las neuralgias del trigémino, mejoran apenas 
iniciado el tratamiento llevándolo todo a la 
normalidad.-  
 
Más aún en todas estas patologías tan 
frecuentemente sufridas en nuestra sociedad actual, 
y que la medicina oficial nada consigue con fines 
realmente curativos, contentándose con el simple 
empleo de calmantes que en definitiva nada aportan 
en el verdadero efecto curativo que sí lo logra la 
Auriculoterapia a poco de iniciado el tratamiento

curativo perseguido, que esta ciencia milenaria 
china emplea desde hace más de 5000 años con 
resultados realmente curativos a nivel 
psicofuncional como en el colon irritable, el asma, 
la gastritis ulcerosa, etc., a los que logra curar sin 
cirugía, por tratarse de una terapéutica vitalista que 
sí lo consigue.- 
 
Esta práctica médica logra resultados curativos en 
todos los pacientes con problemas del sistema 
músculo esquelético donde el dolor es el síntoma 
más saliente por el cual suelen consultar a su 
médico clínico y luego de no haber logrado la 
mejoría esperada, ya con la primera aplicación de 
las primeras "mini agujas" colocadas sobre el 
Pabellón Auricular, experimentan una mejoría casi 
inmediata que jamás terapéutica alguna había 
logrado, por tratarse de una refléxoterapia que 
apenas estimulados los primeros puntos 
correspondientes a la articulación afectada, se 
produce la dispersión de la energía negativa que 
provoca el dolor y es equilibrada por la positiva 
ausente hasta ese momento como consecuencia de 
la enfermedad que tratamos de curar y que sin 
ninguna duda así lo conseguimos.-  
 
De manera semejante logramos también lo que 
resulta casi imposible de creer, curar sin cirugía las 
"hernias de disco" de columna lumbar que la 
medicina oficial solo la trata con cirugía, que no 
siempre logra resolver el problema y muchas veces 
debe reoperarse cuando tales imprevistos ocurren, 
que aún los mismos cirujanos suelen adelantarse al 
informarlo por aquello de la responsabilidad 
profesional que todos debemos respetar con criterio 
médico.- 
 
La Auriculoterapia se limita simplemente a corregir 
el desequilibrio energético existente (energía 
positiva-negativa) que lleva a la contractura e 
imposibilidad de permitir la recuperación 
mecánico-funcional que logra equilibrar tanto 
orgánica como funcionalmente la alteración de los 
tejidos comprometidos en esta enfermedad.-
 
Es tan casi imposible de creer, que solo quienes 
ejercemos esta parte de la medicina china llamada 
Auriculoterapia, logramos comprender el porqué de 
la tan "casi milagrosa" curación que comprobamos 
repetidamente con un nuevo control de la 
Resonancia Magnética que lo muestra libre de las 
"hernias de disco" hasta entonces existentes.-
 
Suelo comentar con mis colegas y por supuesto con 
los pacientes curados sin cirugía, que solamente las 
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pruebas son la única verdad probatoria de los 
resultados curativos logrados a lo largo de los 
muchos años de práctica médica.- 
 
Resultados semejantes comprobados en los casos 
del Síndrome del Túnel Carpiano, que considero un 
error intervenir quirúrgicamente, por tratarse de 
una alteración mecánico-funcional de la mano 
como resultante final de una espondiloartrosis de la 
columna cervical que compromete el plexo 
braquial y el nervio mediano en su salida a la altura 
de los espacios intervertebrales, de la médula 
espinal.- 
 
Todos los casos tratados con Auriculoterapia 
mejoran a partir de la primera aplicación, y con 
cada nueva sesión su mejoría se va acentuando, al 
punto de que la gran mayoría de los pacientes 
tratados, logran la curación y aún más, los que solo 
tenían comprometida hasta el momento solo una 
mano, no la padecen en la otra, como ocurre en 
todos los pacientes operados y no le trataron la 
artrosis cervical como debieron haberlo hecho 
previamente.- 
 
Existe una enfermedad no muy conocida por su 
nombre, pero algo más frecuente en los últimos 
tiempos, la enfermedad de Raynaud, que pasó a ser 
una de las que mejor y más rápida respuesta 
observo con el tratamiento de Auriculoterapia, más 
aún desde que empleo algunos "nuevos puntos 
auriculares" que hacen que los pacientes, cada vez 
más frecuentemente encontrado en las mujeres 
entre 40 y 50 años de edad, apenas realizadas las 
primera aplicaciones, suelen lograr una mejoría 
rápida y eficaz, y es muy frecuente encontrarla 
coincidentemente en los pacientes que sufren del 
Síndrome del Túnel Carpiano, razón por la cual, 
considero que como en esta enfermedad, en el 
Raynaud también está comprometida la columna 
cervical, lo que justifica la concomitancia de ambas 
afecciones y que en la mayoría de los casos se la 
diagnostique o descubra con síntomas de tipo 
vasculares en las extremidades de manos y pies con 
cambios de sensibilidad, temperatura y color.- 
 
Este comentario es previo a un trabajo original que 
en breve publicaré con más detalle, del porque de 
esta concomitancia y los síntomas propios de la 
Enfermedad de Raynaud.- Lo haré con la claridad y 
profundidad que esta enfermedad merece y como 
tratarla con fines verdaderamente curativos como 
lo realizo con el Síndrome del Túnel Carpiano en 
los que la Auriculoterapia es el tratamiento heroico 
que logra su curación a despecho de los médicos 
cirujanos que se limitan a tratar quirúrgicamente la 
afección local a nivel de la mano sin tener en 
cuenta que la verdadera causa de la enfermedad 
está en la artrosis de la columna cervical.- 
 
Y no existe enfermedad que no pueda ser 
favorecida por este sistema terapéutico natural, por 
ser un don divino de Dios puesto a nuestro servicio 
en el momento mismo de nuestra creación para ser 
empleado con fines terapéuticos cuando nuestra 
salud se encuentra quebrantada y aun más, sin el 
empleo de drogas que tanto daño ocasionan en la 
gran mayoría de los casos.- 
 
En mi próximo trabajo sobre la Auriculoterapia, 
mencionaré detalladamente cada uno de los 
beneficios que con fines preventivos y curativos, 
esta ciencia milenaria china nos ofrece, sin 
necesidad de invadir nuestro organismo con 
medicamentos, liberándonos de las enfermedades 
más imposibles de curar y previniéndonos de todas 
las que pudieran invadir nuestro organismo.- 

 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 

Tratamiento Homeopático de las enfermedades crónicas 
 

Visite la página Web: 
www.mibelgrano.com.ar/drestebansanchez.htm 

Dr.Estéban B.Sánchez
MN: 14404 

 

Manuel Ugarte 2164 4º A 
4788-5186 / 4768-2882 Solicitar turno
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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” 
 
 

La diabetes ¿se cura? 
 
La verdadera magnitud de esta enfermedad, ya 
definida como Epidémica por la OMS y como 
catástrofe para la salud publica en todo el mundo 
de acuerdo a los comunicados del ultimo congreso 
de la ADA ( Asociación de Diabetes Americana) 
hace que debamos poner especial cuidado a la 
hora de hablar de “Curación” para no despertar 
falsas expectativas, en las mas de 1.700.000 
personas que sufren Diabetes en la Argentina . 
 

Para poder hablar con propiedad, debemos 
conocer que la Diabetes no es un solo tipo de 
Enfermedad. 
 

Básicamente podemos hablar de dos formas, es 
decir la Diabetes Tipo 1  que antes era conocida 
como Infanto-Juvenil y la Diabetes Tipo 2  que 
era conocida como del adulto. 
 

Mas del 90% de los pacientes sufren el Tipo 2 – 
aquí hay dos mecanismo que intervienen para que 
la misma aparezca y son la deficiencia de Insulina 
que no llega a ser total y la resistencia por parte de  
las células donde la Insulina actúa, por lo que el 

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 

También ha Gyorgyevics.  Director Académico. Centro Diabetologico Bs. 
As. 
 ¡¡El tiempo para ser felices es AQUI Y AHORA!! 

 
REIKI es un método japonés que nos brinda un camino para restaurar la armonía perdida en las áreas físico, mental y emocional. 

 
Las manos de quien lo practica transmiten un tipo especial de energía, que es la energía vital que nos rodea a todos los seres humanos 
constantemente y que recibimos del Universo.  
Esta energía vital o KI, circula por nuestro organismo a nivel celular y mantiene en plenitud las funciones corporales, emocionales y 
psíquicas. Cuando hay una falta de este elemento vital, nuestra energía decae y baja nuestra autoestima, buen animo y confianza. 
Las actitudes psicológicas están siempre representadas en la estructura corporal, el  temor, la pena, el enojo, cada uno tiene una postura y 
patrón de movimiento característico.  
El REIKI, o la ciencia de ser uno mismo, permite centrarnos y preocuparnos por nosotros, para que estemos atentos a las diferentes 
oportunidades que se nos presentan en la vida.  

 
El REIKI  permite mejorar el desempeño de todo tipo de actividades,  accionando para que todos los canales de comunicación del cuerpo (chacras) estén abiertos y 
equilibrados. Cuando los centros de energía del cuerpo no están armonizados, nos enfermamos, determinando que las principales causas de la enfermedades están 
relacionadas con los factores emocionales y mentales del individuo. 
Con el REIKI la persona puede, entre otras cosas: eliminar el stress, relajarse, descansar por las noches, enfocarse en el presente con paz y alegría, defenderse de las 
dolencias,  mejorar la elasticidad del sistema músculo-esquelético, sanar y prevenir lesiones. 

Cursos, sesiones, charlas informativas gratuitas: En Belgrano y San Telmo 
Mario Lombardi Maestro de Reiki   15 4 479-7166 / 4789-0577  malom@fibertel.com.ar   www.reikiser.com.ar 

trabajo benéfico  de esta hormona se deteriora. 
 
No es en esta forma de Diabetes, “que afecta a la 
inmensa mayoría” donde se puede hablar de 
curación 
 

¿Por qué? 
 

Porque como hemos referido el mecanismo por el 
cual se produce es complejo y excede al  déficit en 
la producción de Insulina, que es de apuntar las 
investigaciones para “curar” a la Diabetes. 
 

En cambio en la otra forma de la Diabetes, es 
decir en el Tipo 1, que afecta a menos del 10% de 
la población, en la que hay déficit total de Insulina 
es donde y gracias a las Investigaciones muy 
serias que se están realizando, se han podido 
obtener verdaderas curaciones. 
 

Podemos citar a un estudio realizado en la ciudad 
de Alberta, Canadá, denominado “Protocolo 
Edmonton”  en el cual hubo curación utilizando 
Islotes Pancreáticos  de donantes cadavéricos. 
 

Aquí se nos presentan dos dificultades que son la 
dificultad  para obtener un gran número de

donantes y en la necesidad de utilizar sustancias 
inmunosupresor para evitar el rechazo de este 
“transplante”. 
 

Sin lugar a dudas es un gran avance que aunque 
lejos de poder ser utilizado a nivel masivo, abre 
las puertas  de la esperanza. 
 

En lo que respecta a la utilización de células 
madre para generar nuevas células productoras de 
Insulina llamadas Beta Pancreáticas, debemos  
saber que no todas desarrollaran células 
productoras de Insulina. 
 

 Por lo tanto estamos muy lejos para que esta línea 
de investigación pueda ser aplicada en seres 
humanos. 
 

La investigación responsable, debe seguir pautas 
claras y darse a conocer en los medios científicos 
antes de generar expectativas sin fundamento en 
una inmensa población que anhela una cura para 
su enfermedad. 
 

Dr. Daniel Abbas 
Director Médico del Centro Diabetologico 
Buenos Aires. 



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 
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Gran variedad de  
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660

Nos volvemos a encontrar el 15 de Septiembre y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

 

PIZZA           CAFE 

GIMNASIA CONSCIENTE 
 

Reducir el Stress 
Liberar  tensiones 
Mejorar posturas 

Recuperar flexibilidad 
Disminuir problemas 

de columna 
 

MASAJES 
DESCONTRACTURANTES 

4361-6937 

 

CLASES PARTICULARES 
 

Matemática, Química, Física,
Biología, Lengua y Literatura,
Historia, Geografía, Otras. 

 
LIC. GRACIELA FRIDMAN 

Sdo de la Independencia 1288 
PB "B".  

 4772-5825/15-4444-4376 
gnfridman@yahoo.com.ar 

 

Estudio jurídico integral 
Yussen & As. 

 

Despidos, Accidentes y  en-
fermedades de trabajo, Su-
cesiones, Divorcios, Ali- 
mentos, Cobro a deudores,  
Ejecución de hipoteca, pren-
da, cheque, sentencia, otros. 
 

Primera entrevista sin cargo. 
4772 - 5825 

S. de la Independencia 1288

ESTUDIO VIÑAS 
CONSULTORA CONTABLE  
IMPOSITIVA - LABORAL 

 

Asesoramiento, balances, liquidación de 
impuestos, inscripciones, liquidación de 

sueldos, certificaciones 
 

Teléfono: 4899-0342. Cel: 15-5647-5561 
 

 Email: info@estudiovinas.com.ar     
 

Web: www.estudiovinas.com.ar  

REPARACIONES EN GENERAL   

Instalaciones y reparaciones eléctricas de todo 
tipo. Guardia 24 horas.  Especialidad en 
Cortinas. Cambio de cinta, cambio de varillas, 
cambio y reparación de roldana. 

 

PRESUPUESTO SI CARGO  
 

Mario ó Cesar. Consultas:  
4371-0849/15-6133-9113 / 15-6196-3860 

housemario@yahoo.com.ar 

Clases de Tango en Belgrano 
Alma Porteña 

Echeverría 2806 - Belgrano 
4788-9136 

 

Tango-Folklore-Salsa- Rock 
Arabe-Danza Jazz-Danza 

Teatro-Flamenco-  
Bailes de salón-Gimnasia 
Barre à tèrre – Elongación 

info@almaportena.com.ar 
www.almaportena.com.ar 

Profesor de  
piano y teclado 

 

Estilo clásico y popular. 
Principiantes y avanzados. 
Armonía, improvisación, 

Interpretación, Música en Pc. 
  

Daniel Scherb  
Tel 4701-0051 

danielscherb@yahoo.com.ar 
www.geocities.com/danielscherb 

  AROMAS DE  
BUENOS AIRES 
 

NEUTRALIZADOR 
   DE OLORES  
 
Aromatizador de Ambientes 
 

Equipos Digitales y Análogos, de última generación. 
Funcionan a pilas. Fácil instalación Venta y Comodato. 
Exclusivas fragancias con alto poder residual. Distribución al 
Interior. 
 

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. 

 

Tel. 4648-1471. Envíos al Interior.  
 

www.aromasdebuenosaires.com.ar 

Clases individuales de teclado 
y piano. Zona Belgrano. 

CURSOS DE 
COMPUTACION 

 

Windows, Internet, Word, 
Excel, Powerpoint. 

 

V. Obligado 2382 
 

4784-1501 
15-5322-7894 

 

info@mibelgrano.com.ar 
 

ENFERMERIA
Mercedes Bertiche 

 

CUIDADO ENFERMOS 
INYECCIONES - PRESION 

BAÑOS – ENEMAS - 
ESCARAS 

ATENCION DIA Y NOCHE
 

TELEFONOS: 
15-6129-8281/4780-3368 

¿USTED TIENE UNA COPIA DE LA INFORMACIÓN DE SU PC?: Un virus ó alguna falla en el disco rígido pueden 
ocasionar la pérdida de información de su PC. Si no realiza una copia de seguridad, comuníquese con nosotros de Lunes 
a Viernes de 14 a 18 hs al 15-6121-0718 ó bien al email: info@mibelgrano.com.ar 

RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
La casa cuenta con amplias habitaciones, living con 
hogar a leña, sala de estudio, tv 33' con cable, equipo de 
música. 
 

Vuelta de Obligado 2382 - Teléfono: 4784-1501 

 

¿RECIBISTE UN EJEMPLAR? 
 

Si recibiste un ejemplar del 
diario Mi Belgrano en tu casa 
y querés seguir recibiéndolo 
todos los meses, te pedimos 
que nos envíes un email a 
info@mibelgrano.com.ar  


