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  TALLER DE MARCOS 
 

- Enmarcados de obras de arte 
- Dorado a la hoja 
- Restauraciones 
- Creamos modelos exclusivos 
- Limpieza y restauración de oleos 
- Láminas - diplomas 

CUADROS 
 

- Oleos y láminas 
- Acuarelas 
- Esculturas 

Exposiciones 
Trastienda 

Asesoramiento 
 

Desde 1960 en el arte 
 

Monroe 2510 (1428) 
Tel: 4788-1365 

Compra de cuadros 
Pintura Argentina 

Venta y Consignación 

Para publicar ó recibir el periódico en su domicilio,  Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6423-3148 

 

 

El Mejor año de Belgrano. La nueva composición de la Legislatura 
Porteña. Renacimiento del Bajo Belgrano. Liquidación de expen-
sas. Blanqueo del servicio doméstico. Neuralgia del trigémino. 
Inaccesibilidad en 8 cuadras de Belgrano. Foro de consorcios. Mi 
Belgrano en la Radio. Odontóloga Asesinada. Robo a Supermer-
cado y mucha más información. 



Correo de lectores 
info@mibelgrano.com.ar 

 

 

 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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Carola  V iñas
Clases de canto 

Entrenamiento vocal e interpretación 
de música popular. Dinámica corporal 
en la emisión. 

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
Dres. Ger Arhancet J. & Chiappano A. 

• Liquidación de Impuestos en gral ( IVA, Gcias., Bs. Pers., IIBB )  
• DDJJ Bienes Personales-Gcias, para personal en relación de dependencia 
• Confección de Balances, Auditoría, Certificaciones. 
• Liquidación de Sueldos y Cargas Sociales 
• Jubilaciones ( con o sin aportes ). Resolución inmediata. 
• Asesoramiento inmobiliario.Tasaciones. Venta. Alquileres. Contratos. 

 

TEL : 4701-6407// 155-52572982 // 155-4762844 
email : estudiogerchia@hotmail.com 

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

realizar por el bien común.  
    Las inundaciones y los baches, solo 
existen en los libros de historia. Se 
implementó una política de preven-
ción que terminó con el delito en las 
calles. Se modernizaron los hospitales, 
brindando ahora un servicio de prime-
ra calidad. 
    Las empresas de servicio cuentan 
con personal altamente capacitado pa-
ra la buena atención. 
    Seguramente después de leer todo 
esto, deben estar un poco confundidos, 
ya que estamos hablando de una 
realidad inexistente. El deseo de todos 
los que hacemos Mi Belgrano es que 
en Diciembre del año que viene, 
podamos publicar está nota afirmando 
que el 2008 fue el mejor año de la 
historia del barrio de Belgrano. 

Fabio Gothelf

Editorial Silvina Pedreira, Juan Cabandié, Ivana 
Centanaro, Sebastián Gramajo, Silvia La 
Ruffa, Christian Asinelli, Juan Manuel 
Olmos, Inés Urdapilleta y Elvio Vitali, 
Gabriela Cerruti y Pablo Failde. 
   En tanto, la Coalición Cívica se alzará 
con la tercera minoría. El bloque estaría 
presidido por Enrique Olivera y será 
integrado además por: Diana Maffía, 
Sergio Abrevaya, Teresa De Anchorena, 
Facundo Di Filippo y Guillermo Smith. 
    El bloque de Diálogo por Buenos 
Aires estará presidido por Aníbal Ibarra e 
integrado además por: Raúl Puy, Ga-
briela Alegre, Eduardo Epszteyn y Gon-
zalo Ruanova. 
   Con dos integrantes cada uno estará el 
Partido Socialista (Verónica Gómez y 
Julián D'Angelo) y el bloque Autonomía 
con Igualdad (ex ARI), que continuarán 
conformando Alejandro Rabinovich y 
Fernando Cantero. 
    Los monobloques serán los conforma-
dos por: Raúl Fernández constituirá 
Encuentro Progresista; Patricia Walsh, 
Izquierda Unida; Gerardo Romagnoli, 
Autodeterminación y Libertad; Liliana 
Parada (sin nombre todavía) y Martín 
Hourest (Buenos Aires para Todos). 

Historia de Barreras 
La Pampa, un pórtico, tres semáforos y 
más allá la vía del tren. Nadie respeta 
nada, los que van a cruzar la barrera, 
tendrían que ir por el carril central, y 
esperar en el semáforo si la barrera está 
baja, pero esto no sucede. Todos van por 
cualquier carril, se detienen en cualquier 
lado, cruzan la barrera estando baja, en 
síntesis, es un descontrol. Siempre pedi-
mos que nuestros funcionarios cumplan 
con sus mandatos, pero empecemos 
nosotros los vecinos por respetar la ley, 
para luego con el ejemplo, reclamar a las 
autoridades. 

Cachito de Belgrano
Obras sin protección 
    En la calle Tres de Febrero esquina 
Manuel Ugarte hay una construcción de 
altura que presenta a simple vista la 

 

          

VIDEO CLUB 
    CINE ARTE 

 

http://usuarios.arnet.com.ar/videonewfilm 

Lunes a Viernes de 10 a 22 hs. 
Sábados, Domingos y Feriados  de 11 a 22 hs 

 

Tel. 4784-0820 
 

O´Higgins 2172 

PIZZA           CAFE 

 

 

    Al llegar esta altura del año las em-
presas hacen su balance económico. 
Propongo que las personas hagamos 
un balance de amor. ¿Cuanto amor 
brindamos en este año a nuestros hi-
jos, pareja, familia, amigos, etc?    
    Todo el año vivimos apurados, ca-
minamos por la calle sin mirar porque 
estamos con el celular escribiendo un 
mensaje de texto. Este es el mejor mo-
mento para parar la pelota, detenernos 
y ver más allá de nuestras narices. Ver 
a esa gente que a cualquier hora está 
juntando basura para luego comer o 
canjearla por unos centavos. Ellos car-
gan en sus enormes carros, todo lo que 

    Sin duda, este fue el mejor año en la 
historia del barrio de Belgrano. Se e-
rradicó la desocupación. Todos los 
Belgranenses tienen trabajos dignos, y 
cercanos a sus hogares. De este modo 
se logró el descongestionamiento del 
tránsito en  las horas pico. Como to-
dos van caminando a sus trabajos, so-
bra lugar en las calles para estacionar. 
En el subte se puede viajar sentado a 
cualquier hora. 
    Se construyó en el corazón del 
barrio, un hogar para gente de la calle, 
y ya nadie duerme a la intemperie. 
Los cartoneros han sido contratados 
por las empresas de recolección de 
basura, y ahora tienen uniforme, un 
sueldo digno y una obra social. 
    Los vecinos unidos, se reúnen en 
las plazas junto con funcionarios para  
tomar mate, y organizar el trabajo a 

dejamos en desuso. Cargan con sus 
pesadas vidas y las de sus hijos, que 
no saben si ese día les toca comer ó en 
dos días o quien sabe cuando. 
    Hagamos que en estas fechas el 
espíritu navideño se apodere de noso-
tros. Acerquémonos a la gente nece-
sitada, con una prenda, un juguete, un 
plato de comida y un vaso para poder 
brindar por un país en el que todos 
podamos satisfacer nuestras necesi-
dades básicas.  
En estas fiestas les deseo a todos un 
muy buen fin de año y comienzo 2008 
mejor aún. 

Debora Piterman

    El 25 de Diciembre Mi Belgrano 
cumple ocho años. Registramos el do-
minio www.mibelgrano.com.ar en el 
año 1999 y desde entonces somos el 
Portal de información barrial Nro 1, 
por nuestro fiel compromiso con los 
vecinos, comercios y profesionales. 
    En estos largos años, Mi Belgrano 
fue creciendo día a día con el apoyo 
de todos nuestros auspiciantes. 

    Agradecemos a todos los que nos 
acompañaron en este camino, y espe-
ramos ser una contribución más para 
poder tener un barrio cada vez mejor. 
 
    Desde la redacción de Mi Bel-
grano, nuestro deseo es que po-
damos vivir en un barrio dónde se 
respire prosperidad, amor y feli-
cidad. 

 

    La nueva composición del parlamento 
es la siguiente:  
    El presidente del Partido Demócrata 
Progresista de la Ciudad, Oscar Mosca-
riello, será el encargado de liderar el 
bloque Propuesta Republicana que conta-
rá con 28 legisladores: Cristian Ritondo, 
María Eugenia Vidal, Enzo Pagani, Os-
car Moscariello, María Eugenia podrí-
guez Araya, Gerardo Ingaramo, Martín 
Ocampo, Victoria Morales Gorleri, Ave-
lino Tamargo, Néstor Abbas, Mónica Lu-
bertino, Jorge Garayalde, Martín Borre-
lli, Diana Martínez Barrios, Álvaro Gon-
zález, Luciana Blasco, Fernando de An-
dreis, Roberto Destéfano, Marcelo Go-
doy, Lidia Saya, Daniel Amoroso, Silvia 
Majdalani, Diego Santilli, Oscar Zago, 
Dora Mouzo, Marta Varela, Carlos Arau-
jo y Marcelo Meis. 
    La segunda minoría será para el Frente 
para la Victoria-Concertación Plural que 
nuclea al kirchnerismo porteño y diver-
sos aliados. Kravetz seguirá liderando al 
espacio K en el Parlamento de la Ciudad. 
El bloque de 12 legisladores quedará 
conformado entonces por Diego Kravetz, 

ausencia de protección pasiva para los 
operarios, como cascos, antiparras, 
guantes, arneses, entre otros”. 
    Además de dicha irregularidad, hay 
montañas de arena y se cercó el perí-
metro de la construcción “robando” dos 
metros lineales al espacio público, resul-
tando la vereda reducida a casi su tota-
lidad, haciendo que los peatones tengan 
que cruzar por el medio de la calle. 
    Hice una presentación, en la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires por la falta de control en las cons-
trucciones, manifestando el peligro que 
esto acarrea tanto para los trabajadores 
como para la gente que transita por la 
zona de las obras. 
    También se están llevando a cabo 
demoliciones sin ningún tipo de control, 
donde se han derrumbado fincas linderas 
a construcciones nuevas. 
 

Abogado Javier Miglino 
Sobreviviente de Cromagnon 
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   El 06 de Diciembre podría ser 
designado como el día del renaci-
miento del bajo Belgrano. Los ve-
cinos unidos pudieron dar el bra-
zo a torcer a los legisladores que 
alentaban un polémico proyecto
de rezonificación, que hubiera
permitido levantar torres con vi-
viendas para los empleados de la
embajada Rusa.   
   Se aprobó la ley tal como es-
taban reclamando los vecinos, con
38 votos a favor, dos votos en 
contra de Héctor Bidonde y Ser-
gio Molina (ambos de Bloque del
Sur), y 5 abstenciones de legis-
ladores de la Coalición Cívica. 
   La ley aprobada establece que:
1) En las dos manzanas de la Em-
bajada de Rusia se pueden cons-
truir hasta 13,5 metros para vi-
viendas y oficinas, pero sólo pue-
den ser utilizados por la embaja-
da. 
2) En la zona conformada por 28 
manzanas entre Monroe, Sucre,
Migueletes, Ramsay y la embaja-
da, sólo se pueden levantar vi-
viendas unifamiliares de tres
plantas, es decir planta baja y dos 
pisos.  
3) En la zona que abarca seis
manzanas entre Sucre, Cazadores,
La Pampa y Migueletes y Sucre,
Castañeda, La Pampa y Húsares,
se permiten edificios residenciales

de 11,60 metros más un piso re-
tirado hasta llegar a una altura to- 
tal de 14,60 metros.  
4) Sobre la calle La Pampa y una 
manzana delimitada por Castañe-
da, Ramsay, Sucre y la propia 
Pampa se autorizan hasta 20 
metros de altura.  
5) Sobre la avenida Del Liberta-
dor, se seguirán permitiendo edi-
ficios de hasta 38 metros. 
6) Se rezonifica como residencial 
al polígono entre Monroe, Mi-
gueletes, La Pampa y las vías del 
ferrocarril Mitre, que comprende 
al Barrio Chino, con el objetivo 
de que no se puedan abrir gran-
des supermercados. 
7) Se aceptó la donación de un 
arco por parte de la comunidad 
china, que se emplazará en la 
entrada al barrio, en Arribeños y 
Mendoza. 
8) Las dos manzanas del Centro 
Nacional de Rehabilitación, en la 
calle Ramsay, sólo podrán seguir 
con su uso actual. 
  
   Los vecinos organizados, logra-
ron su objetivo. Es importante 
entender que la participación es 
fundamental para poder hacer de 
nuestro barrio un lugar digno 
para ser vivido. 

 

Fabio Gothelf 

 
 

   Amalia Rodríguez, profesora de plástica de 
la Escuela Normal Superior Nª10, nos envió 
un email para contarnos el trabajo que está 
realizando con sus alumnos. En el texto 
decía: “Las paredes del anexo del gimnasio y 
la entrada del jardín de infantes, ubicados en 
3 de Febrero entre Monroe y B.Encalada,
fueron  pintadas por el gobierno de la ciudad 
en un solo color. Con los años los graffittis 
invadieron toda la fachada y lo que menos 
parecía era la entrada del Jardín de Infantes y 
del gimnasio. Así, que en el año 2004 comen-
zamos con dos murales a cada lado de la en-
tra

trada y fuimos agregando diseños, cada año, 
con el tema de la naturaleza. En el 2006 los 
alumnos me pidieron si se podían hacer pro-
yectos personales. Informé a la Dirección de 
la escuela y la Profesora Rosalía Grün, 
conversó con la cooperadora de la escuela y 
nos siguieron comprando las pinturas. En 
éste año terminamos el proyecto, ya que 
cubrimos toda la fachada hasta la Av. Mon-
roe” 
  Desde Mi Belgrano, felicitamos a Amalia y 

sus alumnos por el trabajo realizado. 
Fabio Gothelf 

 

 
 

Cursos y sesiones de reiki  Eliminar el 
stress, aliviar la ansiedad, relajar cuerpo y  
mente, disfrutar el presente con paz y 
alegría, protegerse de situaciones negati-
vas. 

www.reikiser.com.ar 
reikiser@fibertel.com.ar 
4789-0577/15-5491-3443 

  TÅtÇxévt }âÇàÉ tÄ ÅtÜ‹ 
 

HOTEL COLISEO 
 

 
 

Av. 1 y Paseo 107 
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 
www.hotelcoliseo.net 

hotelcoliseo@gesell.com.ar 
 



zºDiciembre 2007               PROFESIONALES                               MI BELGRANO   4 

             
     

 

 
 

Email: estudioconsiglieri@telecentro.com.ar  
Web: www.estudioconsiglieri.com.ar 

 

 

 

• JUBILACIONES CUALQUIER TIPO AUTOMATICAS, CON O SIN 
APORTES 

•  ADMINISTRACION DE PROPIEDADES Y CONSORCIOS 
• LIQUIDACION DE IMPUESTOS,  IVA, GANANCIAS 
• INGRESOS BRUTOS, MONOTRIBUTO,  SUELDOS Y CARGAS 

SOCIALES, AUTONOMOS 
• BALANCES,INVENTARIOS                        SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

TE: 4785-0131/ 4611-6886 CEL: 15-57987158 
Email: rbgo@hotmail.com

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
DR. ROBERTO BERENSTEIN

rresponda a cada unidad funcional. 
      Cuadro de Caja: Al final del 
detalle de gastos, en general se 
expone el cuadro de caja que debe 
ser simplemente el saldo de cierre 
del mes anterior, más los ingresos 
por cobranzas del mes, más otros 
ingresos (si los hubiera) menos los 
egresos. 
      Otros: como dato inherente a la 
gestión, debería informarse si una 
unidad moroso pasa a gestión de 
cobro extrajudicial, si va a juicio. 
      En forma similar debe infor-
marse en caso de juicios en contra 
del consorcio, o si existen demandas 
hacia terceros. 
      Es útil informar todo hecho que 
tenga implicancias económicas, de 
las que en definitiva tendrán que 
hacerse cargo los consorcistas. 
 

Dr. Roberto Berenstein
T.E: 4785-0131 

4611-6886

Claridad en la 
exposición de gastos 
 
      Es habitual que los propietarios 
se quejen cuando reciben las liqui-
daciones mensuales de expensas, no 
solo por el monto que tienen que 
abonar, sino porque no siempre re-
sultan de fácil comprensión para 
quienes están interesados en conocer 
los manejos de los fondos del con-
sorcio. 
      Es importante que las liquidacio-
nes mensuales transmitan informa-
ción suficiente y de clara compren-
sión. Aunque parezca obvio, una 
buena utilización de esta herramien-
ta de comunicación puede resultar 
clave a la hora de evitar malentendi-
dos y conflictos entre administra-
ción y administrados. Y también 
puede facilitar el control de la 
gestión del administrador, disipando 
cualquier tipo de dudas sobre el ma-
nejo del consorcio. 
      Los principales requisitos que 
deben reunir las liquidaciones men-
suales de gastos son: 
      Es obligatorio que figure el Nº 
de CUIT del consorcio, los datos 
identificatorios de la administración 
y el Nº de inscripción del Ad-
ministrador en el Registro Público 
de Administradores del Gobierno de 
la Ciudad de Bs.As. 
      Se debe detallar el sueldo de 
cada uno de los trabajadores, y el 
mes que se liquida. 
      Abonos, en este rubro deben ir 
todos aquellos gastos recurrentes y 
cuyos importes son iguales todos los 
meses (portero eléctrico, limpieza 
tanques, ascensores etc.) 
      Servicios públicos: son los gas-
tos de consumo de gas, electricidad, 
agua que correspondan a gastos 
comunes. 
      Gastos de mantenimiento del 
edificio: arreglos en ascensores, ca-
ñerías centrales, portero eléctrico, 
trabajos de albañilería, pintura. 
      Seguros: se deben detallar el 
nombre de la compañía, Nº de pó-
liza y vigencia. 
      Gastos de administración: hono-
rarios de administración, fotocopias, 
certificaciones, copiado de libros 
      Prorrateo de gastos: se debe 
distribuir correctamente de acuerdo 
al prorrateo que por  reglamento co- 

     En los últimos años, el Estado ha 
realizado una importante campaña para 
regularización y blanqueo del personal 
doméstico, que históricamente fue una 
actividad con un alto nivel de infoma-
lismo.  
      Cabe aclarar que las personas contra-
tadas para cuidado de enfermos en un do-
micilio particular que no realicen tareas 
domésticas son personal autónomo y no 
personal doméstico. Por otro lado las per-
sonas contratadas para tareas de limpieza 
en un lugar que implique un beneficio 
económico como, por ejemplo un cónsul-
torio médico, no son domésticos sino 
empleados en relación de dependencia del 
sector privado regulados por las normas 
laborales comunes. 
      Por eso será personal doméstico toda 
persona que realice tareas hogareñas que 
no impliquen un beneficio económico 
para el dueño y dentro de las siguientes 
situaciones que podemos tener:   
1. Que trabaje más de cuatro días a la se-
mana y como mínimo de cuatro horas
diarias para un mismo empleador. (16 
horas semanales). En este supuesto la 
empleada doméstica es dependiente. O 
sea tiene que estar en blanco, hacer 
aportes previsionales y obra social y 
cumplir con las normas laborales 
específicas del Estatuto del Servicio 
Doméstico. 
2. Que trabaje como mínimo  6 horas se-
manales, pero menos de 16 horas. En este 
supuesto la empleada no es dependiente, 
pero si deben realizarse aportes previsto-
nales y de obra social.  
3. Que trabaje menos de 6 horas semana-
les. La empleada es autónoma, debiendo 
facturarle las horas al empleador.  
 
Normas laborales 
        Las domésticas en relación de de-
pendencia están alcanzadas por el Esta-
tuto de Domésticos pero no se les aplica 
la Ley de Contrato de Trabajo. Los bene-
ficios que poseen, son: Aguinaldo, vaca-
ciones, descanso semanal e indemniza-
cion por despido, aunque con parti-
cularidades diferentes a las relaciones la-
borales comunes. También existen cate-
gorías y sueldos mínimos a respetar.  
El personal doméstico no percibe asigna-
ciones familiares ni está cubierto por las 
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo 
(ART). En sustitución de este régimen es 
conveniente en el seguro del hogar, incor-
porar a la empleada doméstica, por los 
riesgos que ésta pueda sufrir en el desem-
peño de su tarea.  

     El dador de trabajo no debe realizar 
una inscripción especial como empleador 
ante la AFIP, y le corresponde solamente 
efectuar los aportes y contribuciones con el 
F 102 de AFIP. Este formulario también 
funciona como recibo de sueldo, debiendo 
la doméstica poseer un CUIL a efectos de 
realizar los aportes.     
      Resulta conveniente que la empleada 
cuente con una libreta laboral, que deberá 
sacar la trabajadora, donde constan sus 
antecedentes laborales, penales y médicos 
y en donde se incorporará toda la info.-
mación relativa a sueldos y demás situa-
ciones laborales.  
 
El régimen de aportes y contribuciones 
     El aporte es una suma a cargo del 

empleado doméstico y la contribución es el 
importe a cargo del dador de trabajo. Éste 
debe retener el aporte de la remuneración 
pactada y depositarlo en forma conjunta 
con las contribuciones a su cargo hasta los 
días 10 de cada mes, inclusive.  
     Se utiliza el formulario 102 nuevo 

modelo y el pago puede hacerse por pago 
fácil, o cajero automático. 
Estos aportes otorgan al doméstico cober-
tura de obra social y aportes al régimen 
jubilatorio.  
      Los importes de estas cargas obligato-
rias varían según las horas trabajadas por el 
personal siendo los siguientes:   
     Si trabaja más de 6 horas pero menos 

de 12 horas, se debe retener $ 8 y pagar de 
contribución $ 12 (Total $ 20 mensuales) 
Si trabaja más de 12 horas pero menos de 
16 horas, se retiene $ 15 y se paga de 
contribución $ 24 (Total $ 39 mensuales) y 
si trabaja 16 horas o más se retiene $ 24.44 
y se paga de contribución $ 35 (Total 59.44 
mensuales)   
      Dado los montos de los valores men-
suales, resulta muy beneficioso, regularizar 
la situación laboral, otorgando un marco de 
legalidad a la relación. 
 

Desgravación impositiva 
      A los efectos del impuesto a las ganan-
cias, es posible deducir del monto de im-
puesto a pagar, parte del sueldo abonado a 
las empleadas domésticas blanqueadas, 
hasta un máximo de $ 7500 anuales, sien-
pre y cuando se hayan abonado las cargas 
correspondientes.  

 
Dr. Darío A. Consiglieri 

Contador Público 
Tel: 4642-7450 

Cel: 15-6140-7015 

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 

ARADHANA 
 

Kundalini yoga, Propue-stas 
de Spa, Psicoterapia, Feng 
Shui, Danzas circulares. 

www.aradhana.com.ar 
gabriela@aradhana.com.ar 

 

4544-7988/15-5147-9145

Vinos Bodega La Abeja 
Isselin - San Rafael - Mendoza 

Malbec: $ 16.50. Cabernet Sau-
vignon, Chenin Blanc, Tempra-
nillo y Merlot: $ 14,50. Des-
cuento por caja cerrada 5% 
 

Aceite de oliva extra virgen de 
500 ml: $18. Descuentos por 
cantidad 

 

pablobinder@gmail.com
15-5963-3197
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 Libros Nuevos, Usados y Agotados, en 
Castellano e Inglés 

 

 Biblioteca Circulante 
 
 

 Búsquedas internacionales 
 

  Web :  www.entrelibros.com.ar 
  Email :  enlibros@fibertel.com.ar 

A v .  C a b i l d o  2 2 8 0   
L o c .  8 0 - 8 1 .  1 º  P i s o  

T e l é f o n o :  4 7 8 5 - 9 8 8 4  
 

A v .  S a n t a  F e  2 4 5 0  
L o c .  7  S u b s u e l o  

T e l é f o n o :  4 8 2 4 - 6 0 3 5  
 

Horarios:   
Lunes a Viernes: 09.30 a 12.30 
    16 a 19.30 
Sábados:    09.30 a 13.00 hs

    

L i b r e r í a s  

E n t r e  L i b r o s  

Nueva Acrópolis 
Amenabar 863 - Tel: 4784-7476 
Simbolismo oculto de la Navidad: 
22 de Diciembre a las 19 hs. 
Cuenta cuentos: "Para que te 
crezca el Alma": 29/12 a las 19 hs. 
Parroquia San Cayetano 
Vidal 1745 
Encuentros sobre lactancia Mater-
na: Miércoles de 14 a 15.30 hs.  Tel: 
15-5029-3320 o 15-4415-8113  

Fundalam 
Avda. Gral. Paz 898. Tel.: 4701-7444
Charlas para embarazadas:  
Martes de 9:30 a 11:30 hs y 1ros, 3ros 
y 5tos.  Sábados de cada mes  de 10 a 
12 hs. 
 

La Liga de la Leche 
4783-5754. monicate@ciudad.com.ar
Grupos de apoyo a la lactancia 
materna: 1° Martes del mes, de 9.30 a 
11.30 hs.  

 

Desde 1999, Mi Belgrano es el portal Número 1 de Servicios del Barrio, por 
su fiel compromiso con los vecinos, profesionales y comerciantes de la zona. 
 

Internet: es el mayor canal de difusión del mundo. Somos el nexo de los 
vecinos con la red. Diariamente muchas personas navegan por 
www.mibelgrano.com.ar en búsqueda de información, y ofertas. Ofrecemos 
publicidad a través de banners con movimiento y avisos en nuestra Guía 
barrial On-Line que se envía por email a 3500 personas.  ……………………
Diario Mi Belgrano: se distribuye durante la segunda quincena de cada mes. 
1000 personas están suscriptas y reciben el diario en su domicilio en forma 
gratuita. También se reparte puerta a puerta, y se dejan ejemplares en 
nuestros auspiciantes, en comercios y locutorios. 
Radio: estamos de Lunes a Viernes a las 11.30 hs y a partir de Enero los 
Sábados a las 15.30 hs en la Radio de la Universidad de Belgrano, FM 90.9.  

 

Para más información: 
Email: info@mibelgrano.com.ar  Tel: 15-6423-3148 

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de alquiler temporario.  
Equipados a full.  

Detalles de categoría.  
 

Tel: 15-4938-1902 / 4762-6859 
www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

 
 

Todo para el placer de fumar 
 

Av. Cabildo 2280 local 10 
Gal. Río de la Plata.  

Tel: 4784-2589 

ACTIVIDADES  ENERO / FEBRERO 2008 
El Museo de Arte Español “Enrique Larreta” está ubicado en el corazón 
del barrio de Belgrano, en la casa que fuera del ilustre escritor argentino, 
quién la ambientó dándole una particular visión modernista del Siglo de 
Oro español. Cuenta con una valiosa colección de pinturas, mobiliario, 
esculturas y cerámicas de los siglos XIII al XX. 
 

VISITAS 
Horario de la casa-museo y el jardín:  Todos los días de 15 a 20 // 
Sábados, Domingos y feriados de 10 a 13 y de 15 a 20 hs. 
Visitas Guiadas para el público en general: Sábados, Domingos y 
feriados a las 16 y a las 18. Días de semana: a las 17 hs.      
Visitas guiadas al Jardín: Todos los primeros Sábados del mes a partir 
de Febrero 15.30 y 17 hs. 
Valor de la entrada: $1.- No residentes: $3.- 
 

BIBLIOTECA: De Lunes a Viernes de 12.30 hs a 18.30 hs.  
 

TALLERES PARA ADULTOS: Pintando bajo los árboles 
Está abierta la inscripción de Lunes a Viernes: Tel.: 4784-4040 Sra. 
Valeria. Los Lunes de 10 a 13 hs. (Enero-Marzo). Taller de dibujo y 
pintura de verano para adultos y adolescentes.  
 

ESPECTACULOS INFANTILES/ TEATRO AL AIRE LIBRE: 
Vuelta de Obligado 2155. Localidades $12. Menores de 2 años sin cargo 
Enero: Jue, Vie, Sab y Dom. Techito por si llueve de H. Presa. 18 hs. 
Febrero: Jue, Vie, Sab y Dom. Abrazos de oso de H. Presa. 18 hs. 
 

ESPECTACULOS ADULTOS: ENERO/FEBRERO 
Vuelta de Obligado 2155. Loc: $15. Informes: 4771-9295 / 4786-0280. 
Horario de Boletería: Sab de 15 A 21.00 hs. Dom de 15 A 19.30 hs. 
Sueño con tangos en una noche de verano: versión libre de H. Presa 
sobre el libro de Shakespeare. Jue, Vie y Dom 21 hs. Sáb 20 y 21:30 hs. 
A las palabras: de Maru Cesanelli y Francisco Pesqueira. Mié a las 21 hs. 



 

    Un sistema terapéutico milenario chi-
no que vengo empleando desde hace
más de 40 años y logra la curación de
esta enfermedad considerada incurable
para la medicina alopática tradicional,
que solo emplea calmantes y logra
apenas alguna mejoría sintomática que a
poco de pasar su efecto analgésico,
repite con igual o mayor intensidad, al
grado de tener que ser infiltrado
localmente o en última instancia, llegar
a la intervención quirúrgica, pocas 
veces de resultados positivos perma-
nentes, por tener que ser reoperado o
volver a los analgésicos o infiltraciones
tan agresivas y de dudosos resultados,
que los mismos profesionales aceptan 
como riesgosos. 
    La Auriculoterapia es una ciencia mi-
lenaria china de miles de años de
experiencia en su país de origen, que
vengo aplicando desde hace más de
cuatro décadas con resultados verdade-
ramente curativos en cientos de pacien-
tes que lo confirman por los resultados
que a diario demuestran su mejoría y 
aún curación sin el empleo de calmantes
que tanto daño le producen al organis-
mo enfermo. 
    Es de respuesta tan rápida y positiva,
que ni aún el mismo paciente logra
comprenderlo al colocarle las primeras
“mini agujas” en el “pabellón auricular” 
que representa  todo el “esquema corpo-
ral” como ilustro este artículo, obra de 
Dios puesta en nosotros para lograr cu-
rar nuestras propias enfermedades como
acostumbro a referirles a mis pacientes, 
que sorprendidos por los inmediatos re-
sultados obtenidos, me preguntan entre
confundidos y satisfechos, por la res-
puesta inmediata obtenida que ya otros 
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Irritable, Hernias de Disco, pinzamien-
tos discales de columna, etc, que nin-
gún otro sistema terapéutico hasta 
ahora conocido lo consigue, menos aún 
si tenemos en cuenta que en ningún 
momento empleamos la cirugía, infil-
traciones u otras terapéuticas agresivas 
de muy dudosos resultados, ni aún con 
el empleo de drogas que pueden en 
algunos casos mejorar sintomática-
mente, pero que a poco de empleadas 
son peores los resultados que le 
ocasionan al enfermo  que esa mejoría 
momentánea obtenida. 
    El principio terapéutico de esta 
ciencia oriental llamada Auriculotera-
pia es debida a una acción refleja que 
la simple aplicación de unas muy 
pequeñas “mini agujas” insertadas en 
el pabellón de la oreja, equilibran la 
energía que ocasiona la alteración 
funcional causante del dolor. 
    Su respuesta es inmediata, en mu-
chos casos entre 10 y 15” (segundos) 
para que el dolor por intenso que sea, 
comience a ceder, para llegar en mu-
chos casos hasta desaparecer completa-
mente y aún definitivamente, como 
ocurre en infinidad de neuralgias de 
reciente aparición que pasan apenas 
iniciado el tratamiento. 
    Todo depende del tipo de afección 
que estamos tratando, de su antigüe-
dad, etiología, compromiso orgánico, 
estado inflamatorio concomitante, ubi-
cación y extensión de la parte afectada, 
alteración o pérdida de la función orgá-
nica o extensión del tejido u órgano 
comprometido. 
Y en más de 120 enfermedades que es-
ta terapéutica logra curar cuando el 
paciente es consecuente y cumple con  

DD rr .. EE ss tt éé bb aa nn   BB ..   SS áá nn cc hh ee zz     
                   
 
 

 

 

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

 
 

 
Manuel Ugarte 2164 4º A  

Teléfonos: 4788-5186 / 4768-2882   
Solicitar turno 

 
Visite la página Web:  

ww.mibelgrano.com.ar/drestebansanchez.htm 

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  

pacientes le habían referido cuando le 
sugirieron intentar una visita al médico 
que también a ellos les había resuelto 
su problema, sorprendidos con sus cu-
ras “casi milagrosas”, como así le re-
fieren y  que no son tal, apenas el 
simple empleo de una ciencia mile-
naria china que no necesita del uso de 
drogas para conseguir las curaciones, 
que como yo les informo, fue legada 
por obra de Dios y que miles de años 
atrás los chinos ya vienen practicando 
para ser empleada a favor de su propia 
salud. 
    No hay paciente que al concurrir a  
mi consultorio con su neuralgia del 
trigémino a pleno, a los pocos según-
dos o a lo sumo minutos de realizada 
la primera “sesión de Auriculo-
terapia”, no mejore más del 50% y en 
la gran mayoría de los casos se retiran 
casi sin dolor, que  con la repetición 
diaria o día por medio de las aplica-
ciones, el dolor solo puede apenas 
reaparecer, pero mucho más débil 
hasta su desaparición total y definitiva, 
como en la gran mayoría de los casos 
ocurre para sorpresa de sus familiares 
y aún  de los propios colegas que lo 
atendían desde muchos años atrás, sin 
haber logrado ni remotamente la mejo-
ría y menos aún la curación que ahora 
sí se ha hecho una realidad propia de 
esta terapéutica milenaria llamada 
“Auriculoterapia”, que vengo desarro-
llando, perfeccionando y practicando 
desde hace más de 40 años en todas las 
enfermedades con compromiso neurál-
gico, como las neuralgias faciales, 
intercostales, ciáticas, etc., con el 
Síndrome del Túnel Carpiano, la 
Enfermedad de Raynaud, el Cólon 

todos los principios que una terapia 
seria y responsable exige. 
    Acompaño este trabajo con una ilus-
tración que expresa con suma claridad 
la relación oreja-feto.  
    Sugiero para aquellos que deseen 
conocer más en detalle el papel que 
cumple el nervio trigémino en nuestro 
organismo, consultar el “nuevo diccio-
nario médico Larrousse, 2º tomo pag. 
1076 sobre: Trigémino, nervio del 5º 
par craneano” para que todo aquel que 
lo padece y no tuvo la suerte de ser 
curado hasta el presente comprenda el 
porqué de la rebeldía al tratamiento 
cuando no es realizado con “Auricu-
loterapia”, único sistema terapéutico 
que empleo para curar esta terrible y 
rebelde enfermedad a todos los trata-
mientos, pero que con Auriculoterapia 
desde hace muchísimos años sí logro la 
curación esperada. 
    La razón de lograr la curación es de-
bido a su “acción reflexógena” que 
actúa a distancia sobre los centros 
nerviosos que la generan. 
    Solo el conocimiento profundo de 
esta “ciencia milenaria china” me 
permite encontrar los puntos que 
regulan y equilibran la energía alterada 
en su función, que solo la inserción de 
las “mini agujas” corrige y cura al 
paciente sin tener que ser sometido a 
una intervención quirúrgica o agredido 
con tantos otros medios terapéuticos 
llámense ellos infiltración, drogas, etc, 
que jamás lo consiguen. 

 
Dr. Esteban B. Sánchez 

 

MN: 14404 
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Red de asistencia psicológica 
Adultos - Adolescentes - Niños. 

Atención: individual, pareja y familia 
Núñez, Belgrano, Saavedra, Honorarios 
Accesibles 
Lic. Bibiana Benitez (Psicóloga de 
planta permanente de hospital borda. 
Docente de la universidad de Bs As) 
 

Pedir entrevista de Lunes a Viernes de 
17 a 20 hs al 4704-6749 o 15-5113-2225 

 

atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

PSICOLOGA UBA 
Experiencia Hospitalaria. 

 
Angustia -  Prob. de pareja 

Estrés - Depresión 
  

15-5842-0405  
Belgrano 

licmgilbert@yahoo.com.ar 

 
Terapia Psicoanalítica: Una respuesta eficaz y acorde a su problemática.  

 

Lic. Silvina Cafaro. Psicóloga UBA- Psicoanalista – Docente Universitaria. 
Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 

Tratamientos individuales. Atención de adolescentes y adultos. Crisis de pánico, 
Psicosomática, Trastornos alimentarios, Fobia, Depresión, Orientación vocacional.. 
 

Consultas: 4782-2446 - silvinacafaro@analiticasm.com.ar Primera entrevista sin 
cargo. Para más información: www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

• Psicológas UBA y con experiencia hospitalaria.  
• Atención: Adultos- Adolescentes - Pareja y Familia. 
• Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  
• Flores de Bach. 
• Honorarios accesibles. 

Pedir  entrevista a: 4782-4573/1558204398.  
Email: espaciot@fibertel.com.ar 

 
 
  
 
 

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. 
• 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  
18 años de experiencia. 13 años en Belgrano.  Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs. 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar      Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
 

Diciembre en Las Vegas: descuento navideño 15 %, en todos los tratamientos a lectores de Mi 
Belgrano. Solo Martes y Jueves, turno previo,  presentando este aviso.  

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

www.podologosuba.com.ar 

        ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
  Psicólogas UBA 

 
Niños - Adolescentes - Adultos 

 

Terapia Individual y de Pareja 
 

Grupos de Desarrollo Personal - Talleres Vivenciales 
 

Honorarios Accesibles 
Consultorios en Belgrano 

  
 
 

Lic. Paula Fiumara 
4639-2413 / 15-6252-1366 
apfiumara@yahoo.com.ar 

Lic. Ma. Victoria Ciuccarelli 
4768-8710 / 15-6802-1900 

mv_ciuccarelli@yahoo.com.ar 

Pedir ayuda es el primer paso 
 

Red de psicólogos (UBA) 
Niños, Adolescentes, Adultos. 

 

Consultorios en distintos puntos 
de Cap. Fed. y Gran Buenos Aires

 

4551-4242 / 15-5414-3347 
reddepsicologos@fibertel.com.ar 

 
Honorarios personalizados 

ANIMATE A SER VOS.... 
 

COACHING 
PERSONAL 

 
4815 5262 

 
MARTINEZ 

BELGRANO  RECOLETA 
 

Zulma Lopez 
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Cruce de la barrera de Juramento 
 
Para más información:  
Sonia Hurtis: 15-4986-2301  
soniahurtis@fibertel.com.ar 
Evangelina Gálligo: 15-5878-1797 
coordinacion@accesoya.org.ar 
(Coordinadora Acceso Ya! Bs As)

 

 

 
Cintia cosmiatra dermatológica 

Atención personalizada a ambos sexos. 
Vení y encontrá tu espacio. 

Cuidarte no tiene edad. 
Aparatología de avanzada 

Teléfono: 4780-1208 

 
mercedes nasini studio.      

                        make up & skin care  
 

Maquillaje Novias. Madrinas. 15 años. 
Books, producciones, catálogos. Automaquillaje. 

Tratamientos faciales Yonka Paris. 
Beauty shop de maquillaje y pinceles EE.UU. 

 
Tel: 15-5158-8264 

 www.mercedesnasinistudio.com 

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2007.  
    Cerca de 40 personas, algunos con 
discapacidades y otros con movilidad 
plena, participaron de Rallydad, un re-
corrido en silla de ruedas que unió la 
estación de Belgrano C con el Instituto 
Nacional de Rehabilitación. La activi-
dad se concretó en el marco del día 
internacional de las personas con dis-
capacidad, que se conmemora cada 3 de 
Diciembre.  
    Si bien es de tan solo 8 cuadras el 
camino que los discapacitados de todo 
el país deben recorrer para acceder a la 
institución donde tramitan la credencial 
que los certifica como tales, o donde 
desarrollan actividades de recuperación 
o reciben atención médica, se relevaron 
diversas barreras arquitectónicas que lo 
tornan inaccesible. 
- 30 tramos de veredas rotas 
- 4 desniveles importantes (escalones) 
- 2 espacios con veredas reducidas por 
sillas y mesas 
- 2 canaletas (30 cm. de profundidad y 
30 de ancho) 
- 2 las únicas rampas de ingreso a la 
estación de trenes son inaccesibles por 
sus pendientes 
- 1 Cruce de vías con pozos junto a los 
rieles del tren 
- 4 esquinas sin rampas 
- 28 rampas en mal estado 

- Ningún semáforo sonoro para ciegos 
    Los participantes se dividieron en 4 
equipos, cada uno de ellos integrados 
además por un arquitecto, un fotógrafo, 
un cartógrafo que tomó notas del 
trayecto y un camarógrafo.  
    Según el INDEC en 2003, 2,2 
millones de personas se encuentran en 
situación de discapacidad. En el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires, son 
inaccesibles el: 
- 94 % bares 
- 75 % escuelas públicas 
- 95 % escuelas privadas 
- 88 % transporte público  
    El objetivo del encuentro es 
colaborar con lograr que Buenos Aires 
sea una ciudad accesible para todos.  
 
Acerca de Acceso Ya: 
    El propósito de la Organización No 
Gubernamental (ONG) ¡Acceso Ya! es 
servir a la integración social de 
personas con discapacidad, a través de 
la defensa jurídica de su derecho a la 
accesibilidad al medio físico y la 
remoción de barreras urbanas y ar-
quitectónicas en el ámbito público y 
privado, por medio de las autoridades 
que correspondan. 
    La institución no persigue fines de 
lucro, no financia ni es gestora de 
beneficios ni de dinero. 

Mauricio Macri asumió 
como jefe de gobierno 
 
    Mauricio Macri y Gabriela Mi-
chetti juraron el Domingo 9 de 
Diciembre en el recinto de sesiones 
del Palacio Legislativo.  
    “El desafío es enorme, pero ten-
go la suerte de empezar compar-
tiendo el entusiasmo y la esperanza 
con todos los vecinos”, afirmó el 
nuevo Jefe de Gobierno.  
   “Debemos trabajar todos juntos 
para que la pobreza y la exclusión 
sean superadas por la integración, 
la cohesión social y la dignidad. Es-
ta inclusión también nos ayudará a 
crear condiciones para revertir la 
locura de la inseguridad”, explicó 
Macri.  
    “Todos los días vemos el caos en 
el tránsito, el deterioro de las escue-
las públicas, la basura tirada en la 
calle, la contaminación, el mal esta-
do de las veredas y las calles, y las 
colas en los hospitales públicos”, 
sostuvo el flamante jefe de gobier-
no. “También vemos la dura desi-
gualdad social, chicos trabajando 
en la calle, la exclusión de personas 
con discapacidad, jóvenes que no 
consiguen trabajo, personas dur-
miendo en cualquier parte. No 
podemos permitir que esto siga así. 
Y no lo vamos a permitir”, agregó 
el mandatario. 



Desde la redacción de Mi Belgrano, agradecemos a FUCA por otorgarnos este título
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Foro de consorcios 
    Vivo en un edificio y en una asamblea 
se le comunicó a la gente el horario  de 
ruidos y días de fiestas o reuniones y se 
sintieron disconformes. Quisiera saber 
cuáles son los horarios que se indican en 
general en los reglamentos.  También, co-
mo tenemos un parque grande, los chicos 
lo usan para andar en bicicleta cerca de 
los autos que están en las cocheras y en 
patines con los que entran al edificio 
ensuciando el piso ¿El espacio de 
caminos y cocheras es para andar en 
bicicleta o en patines? Por último se les 
indicó que las bicicletas no se pueden 
colocar en cualquier parte y menos aún en 
las cocheras de los vecinos y que debían 
llevarlas a sus departamentos. También se 
molestaron por eso propuse que cuando 
techaramos las cocheras por cuenta de los 
que  tenemos auto, los dueños de bicicle-
tas podían hacer lo mismo en un lugar 
destinado a tal efecto. Uno de los 
miembros del Consejo dijo que ese traba- 

jo lo pagaríamos entre todos. Ellos no 
pagan el techado de mi cochera ¿Corres-
ponde que nosotros paguemos la insta-
lación de bicicleteros? 
 
    En principio sin mirar su reglamento 
es difícil contestar a su pregunta porque 
cada edificio tiene un reglamento para
ese edificio que puede ser distinto a 
otros, pero igualmente la ley 13.512 
establece específicamente que no se 
pueden hacer ruidos molestos, en general 
todas estas cuestiones de convivencia, 
que no estén normados en el reglamento 
deben ser ampliados en un reglamento 
interno, eso es lo que se debería hacer, si 
no lo tienen, deben confeccionarlo, po-
nerlo a consideración de la asamblea y 
votarlo. Con respecto a los gastos es muy 
distinto el régimen cuando es una coche-
ra como unidad funcional o espacio guar-
dacoche , independiente es necesario una 
lectura del reglamento. 

Dra. Diana Sevitz.

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. 

 

Tel: 4784-8251- Atención Lunes a Jueves de 14 a 17 hs 
Escuche por Internet los Mié de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
Email: dsevitz@velocom.com.ar - Web: www.dianasevitz.com.ar

Modelos exclusivos  
y artesanales para  

nenas de 3 a 10 años 
Novias - 15 años 

Dirección: 
Congreso 2250 PB "1". 

 

Email: 
fannynovias@hotmail.com 

 

Teléfonos: 
4706-3898 / 4701-8939  

 

Pág. Web: 
www.fannymarcus.com.ar 
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    Un importante científico Argentino 
acercó a Mi Belgrano su máquina del 
tiempo. Nos ofreció viajar al futuro, 
teníamos que elegir un año y un lugar. 
    Decidimos ir al bajo Belgrano en el 
año 2050 y nos encontramos con va-
rias sorpresas. La costa del río llegaba 
hasta la calle Arcos, y en la inter-
sección con Juramento, un gran cartel 
invitaba a una interesante excursión: 
"Conozca lo que fue el bajo Belgra-
no". Subimos al submarino, con una 
gran cantidad de turistas japoneses, y 
empezamos el recorrido.  
    Rápidamente nos sumergimos y 
pudimos ver bajo agua a las Barran-
cas de Belgrano, la vía del tren, la 
Avenida Libertador, la cancha de 
Excursionistas y el estadio de River 
Plate. ¿Como puede ser que esto haya 
pasado?  
    Volvimos al presente y asustados 
decidimos publicar en Mi Belgrano el 
siguiente informe, para ver si pode-
mos hacer algo para que no desapa-
rezca el bajo Belgrano. 
    El Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) estimó que Argentina y 
Uruguay se verán afectados en el fu-
turo por inundaciones graves en la re-
gión del Río de la Plata. La combi-
nación de vientos fuertes, mareas al-
tas y las características naturales del 
Río ya está afectando a la Bahía de 
Samborombón y más aún, sus efectos 
se dejan ver corriente arriba hasta la 
ciudad de Buenos Aires y sus alrede- 

dores. Según el PNUMA, es muy pro-
bable que el nivel del Río de la Plata 
se eleve a más del promedio del nivel 
del mar debido a cambios en el patrón 
de los vientos.  
    El incremento será mayor en las 
costas de Uruguay, especialmente en 
la desembocadura del Río, advierte el 
organismo.  
    El informe estima que si la pobla-
ción crece a un modesto ritmo del 1% 
anual, casi 2 millones de personas se-
rán vulnerables a esos cambios en el 
clima para el año 2070, tres veces 
más de las que se encuentran actual-
mente en riesgo.  
    Además, las pérdidas de propiedad 
e infraestructura para el periodo 
2050-2100 podrían variar entre 5.000 
millones y 15.000 millones de dóla-
res. El cálculo se basa en la suposi-
ción de que ocurriera un solo oleaje 
en la región Metropolitana de Buenos 
Aires.  
    Los hallazgos fueron presentados a 
los gobiernos afectados junto con 
recomendaciones que incluyen un 
repaso de las defensas costeras, de los 
sistemas de alerta temprana y de las 
estrategias de respuesta a las inun-
daciones.  
    El PNUMA expresó preocupación 
por el aumento de asentamientos 
pobres y otras comunidades que se 
están situando en las tierras costeras, 
ignorando medidas básicas de adapta-
ción al cambio climático. 

Radio de la Universidad de Belgrano 
Les ofrece una programación amena y dinámica.
Contamos con los servicios Informativos de la BBC de
Londres en español durante las 24 horas, con la
información del mundo al instante.  

Además de un destacado Staff con afamados 
periodistas como: Raúl Urtizberea; Luis Garibotti, 
Claudio Destefano y Sergio Sinay, entre otros.  
 

La música merece un párrafo especial ya que 
poseemos la discoteca radial más grande de la 
Argentina con las mejores versiones de recordados 
temas de aquellas discotecas como Mau Mau, Africa, 
Pigalle. Y lo màs destacado de hoy. A cargo de GS 
(PRODUCCIONES) 

VISITENOS: www.ub.edu.ar/radio 
90.9Mhz  o por el  canal 975 de Directv 

 

Micro Diario 
 

    Todos los días a las 11.30 hs, los 
invitamos a escuchar “Mi Belgrano 
Informa”. Debora Piterman con su 
dulce voz, tiene a cargo la locución 
del micro.  
    El problema del estacionamiento, 
los pozos, las calles rotas, son algu-
nos de los temas que nos aportan 
nuestros oyentes. 
    También contamos las novedades 
del barrio y al finalizar cada micro, 
en la agenda del día, informamos 
sobre espectáculos, eventos, exposi-
ciones ó recitales, que se realicen en 
Belgrano. 
    Invitamos a los vecinos, que quie-
ran venir a hablar a la radio, a con-
tactarse con nosotros por email ó 
telefónicamente. 

 
Si desea tener un micro ó una 
publicidad en la radio pueden 
comunicarse con nosotros al 

 

Teléfono: 15-6423-3148  
 

Email: info@mibelgrano.com.ar 
 

 

Sábados a la tarde 
 

   A partir del 06 de Enero de 2008, 
con producción de Fabio Gothelf, to-
dos los Sábados se podrá escuchar 
Mi Belgrano Informa. El programa 
contará con micros en los que  habla-
rán profesionales de distintos rubros. 
   En el primer programa, el Dr 
Loureiro del Centro de Diagnóstico 
Rossi, va a explicar de que se trata la 
“Colonoscopia virtual”. 
  El Dr. Roberto Berenstein va a 

hablar sobre liquidación de expen-
sas. 
    Otilia Kusmin de la red de cocine-
ros, va explicar que es “El movi-
miento Slow Food Internacional”, 
una nueva concepción de la gastro-
nomía que maneja el concepto de 
alimentos Buenos, Limpios y Justos. 
 
El programa esta auspiciado por:
 

Patentes, Marcas, Modelos, Dise-
ños, Propiedad Intelectual, Apro-
bación de Productos. 

 
Virrey del Pino 2461 6º H 

 

Tel/Fax: 4786-1884 
 

info@elenaberberyyasoc.com.ar 
 

www.elenaberberyyasoc.com.ar 

De Lunes a Viernes a las 11.30 hs y Sábados a las 15.30 hs  
en la Radio de la Universidad de Belgrano. FM 90.9 Mhz
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Desde 1980 en  Montañeses 1873 
 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Tel: 4782-6458 
www.romapropiedades.com 

 
 

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 

 

Todo para el placer de fumar
 

Av. Cabildo 2280 local 10 
Gal. Río de la Plata.  

Tel: 4784-2589 

  

        E L  M E J O R  C A N T O B A R  
 

 

 

 
 

Presentando este aviso obtené un 10% de descuento en 8 variedades de Pizza Libre 
 

Viernes $28. Sábados $30. 
(Incluye una bebida y un postre) 

 
DRA. MARIA ELENA  BERBERY MEYER 

ODONTOLOGA GENERAL – ODONTOPEDIATRA 
M.N.28384 

 
PREVENCION EN NIÑOS Y ADULTOS, RADIOGRAFIAS, 
RESTAURACIONES ESTÉTICAS, PEARCYNG DENTAL, 

BLANQUEAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACION,  
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES 

 
PARA TURNOS LLAMAR AL 4782-3276 

 
VIRREY LORETO 2452, 5 PISO C 

 

 

 

 
 

ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA EMPRESAS - PROFESIONALES Y 
COMERCIOS EN: IMPUESTOS - SUELDOS - CONTABILIDAD - AUDITORIA -  
RRHH - SOCIEDADES - LEGALES - ETC. 

 
TELÉFONOS 155-383-6051 / 156-733-4964 

 

 WEBSITE: www.slya.com.ar      E-MAIL info@slya.com.ar 

Masajes Combinados, Descontracturante, Relajante, Descontracturante 
Oriental, Masaje Vertebral, Desbloqueo cuello y espalda, Reflexologia, 
Masaje Capilar, Masaje Facial. Masajes con piedras calientes y frías, 
Masaje Reductor,  Cosmetología, Tratamientos corporales, Masaje Cir-
culatorio. 

 
Gabinete En Belgrano: Tel :15-6692-5094 Natalia Chazarreta 

Egresada en Centro De Estudios Cosmética Científica Del Dr Bonfii 



 Diciembre 2007                            INFORMACION GENERAL                          MI BELGRANO  12 

 

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

 

Montaña de Escombros 

Avenida del Libertador y Virrey del Pino 

¿Por dónde pasamos? 

Montañeses entre Sucre y Echeverría 

26 de Noviembre de 2007 
Odontóloga Asesinada  
    Mariela Miriam Frydman una odon-
tóloga de 35 años apareció apuñalada 
en la bañera del departamento 9º "A" 
ubicado en Quesada 2248, en el barrio 
de Núñez. El lugar estaba todo revuelto 
y la puerta no fue forzada.  
    Una de las hipótesis que se sigue es 
el homicidio en ocasión de robo, y la 
otra es el crimen pasional, por lo que 
trabajaban sobre el entorno sentimental 
de la víctima. 
    La hija del portero, María José Mu-
ñoz de 27 años, fue detenida como sos-
pechosa. Ella aportó testigos que asegu-
ran que estaba trabajando cuando se 
cometió el asesinato de la dentista. La 
jueza le dictó la “falta de mérito” al no 
haber encontrado pruebas que la 
vinculen con el homicidio y la dejó en 
libertad.  
    Otro de los sospechosos sería un 
hombre mayor con el cual la  odontólo- 

ga habría mantenido una relación 
sentimental. El otro es un deportista del 
entorno de la joven. El homicidio es 
investigado por la policía y el titular de 
la Fiscalía de Nuñez-Saavedra, José 
María Campagnoli.  
 
20 de Noviembre de 2007 
Robo a Supermercado 
    Era un Martes a las 8.30 hs. Como 
todos los días los empleados del 
supermercado Dia ubicado en Arcos y 
Mendoza, entraban al local media hora 
antes de la apertura al público, para 
acomodar la mercadería. En ese mo-
mento, tres delincuentes irrumpieron. 
Estaban armados y le pegaron cu-
latazos en la cabeza al encargado y a un 
empleado, tras lo cual les exigieron que 
les entregaran el dinero que había en las 
cajas fuertes.  
    Los delincuentes golpearon, rociaron 
con alcohol y prendieron fuego a dos 
empleados que resultaron heridos y

Avenida Cabildo 
 

    Cabildo tiene una extensión 
de casi seis kilómetros, con 
cuadras que numeradas del 1 al 
5000, parten de la avenida Do-
rrego y llegan hasta la avenida 
General Paz, atravesando 5 ba-
rrios. Nace en Palermo, bordea 
Colegiales, cruza Belgrano, 
hace otro tanto con Nuñez y 
por último tiene su tramo final 
en Saavedra. 
 

    Cabildo tuvo distintas deno-
minaciones con el correr de los 
tiempos. A partir de 1855, se 
llamó Calle Real y tuvo luego 
tres nombres oficiales: 25 de 
Mayo, lo sucedió Santa Fe. Y 
por último desde 1893 y hasta 
el presente Cabildo. 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Danza Movimiento Terapia - Encuentros grupales e individuales - Espacios para entrar, descubrir, equilibrar, desequilibrar, 
investigar, recrear, bailar. Adriana Mas (DMT) Estudio Art-Dance. 4702-9017/155-560-8127 artdance@rupalnet.com
www.rupalnet.com/artdance.html 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tratamiento Psicoanalítico.  4786-5126. (Honorario Institucional) (Docente UBA) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Psicoterapia. Adolescentes, Adultos, Pareja. Tratamientos focalizados. Lic. Graciela Lavagnino.  M.N. 35180. Terapeuta 
Cognitiva. Turnos: 4543-2387. gralavagnino@yahoo.com.ar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Psicoterapia. Lic. Claudia Goldstein. Tel: 4554-0225. Email: claudiadebelgrano@gmail.com 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Roma Propiedades. Tel. 4782-6458. Página Web: www.romapropiedades.com 
Alquiler Cabildo y F. Lacroze: 2 amb con dep – 70 m2 – Apto profesional –2  Baños – al frente con Balcón. $ 1.400 
Alquiler Paraguay y Paraná: Un ambiente – Cocina – Baño – Apto profesional – Todo destino. $ 650 
Alquiler Montañeses y Sucre: 2 ambientes – 55 M2 – Apto profesional – Frente Balcón – Patio. $ 1.300 
Venta SALGUERO entre Nelly y Castex: 3 amb 60 m2 – Balcón – Contrafrente – Baño – Toilette – u$s 115.000 
Venta Mendoza y Amenazar: 4 amb – Frente Balcón – Con dependencias y cochera - 1º Piso 120M2 -  U$S 165.000 
Venta Sanchez de Loria entre Humberto 1º y Carlos Calvo: 1 amb – Muy luminoso - 30M2 – U$S 32.000 
Venta Terreno con demolición La Pampa y Av. Libertador: Apto 10 pisos. 514 M2 U$S a negociar.  

fueron asistidos por médicos del SA-
ME. Los ladrones escaparon con 400 
pesos robados. Este supermercado está 
ubicado a una cuadra y media de la 
comisaría 33.  
 
17 de Noviembre de 2007 
Roban edificio en Nuñez 
    En la madrugada del Sábado, varios 
delincuentes ingresaron a un edificio de 
12 pisos que está en la avenida Cabildo 
3167, violentaron una caja fuerte del 
noveno piso y se llevaron 20 mil 
dólares. Utilizaron un soplete para for-
zar la puerta de acceso. Además roba-
ron dos cámaras digitales y una com-
putadora portátil. El robo fue descu-
bierto por el hombre que vive allí, 
quien de inmediato dio aviso a la 
comisaría 35ª. 
 
07 de Diciembre de 2007 
Choque: tres heridos  
Un Fiat Palio y un Chevrolet Corsa

chocaron esta madrugada en la esquina 
de Manuel Ugarte y Arcos. Se descono- 
ce el motivo de la coalición, aunque se 
estima que unos de los vehículos transi-
taba a una excesiva velocidad.  
    Como resultado del impacto, tres 
personas heridas fueron trasladadas al 
Hospital Pirovano, donde se informó 
que un de ellos presentaba un delicado 
estado de salud. 
 
11 de Diciembre de 2007 
Trasladaron a Rivas 
El vicejefe de Gabinete, Jorge Rivas, 
fue trasladado a la clínica Fleni de 
Escobar donde continuará su tarea de 
rehabilitación, luego de la agresión que 
sufrió el pasado 13 de Noviembre 
cuando fue golpeado por delincuentes.  
Rivas estaba internado en la clínica 
Fleni del barrio de Belgrano, cuyas 
autoridades decidieron el traslado a la 
sede ubicada en la localidad bonaerense 
de Escobar.  


