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2007: Un año de campañas 
Empezamos a transcurrir con mucho optimismo el segundo año del diario Mi Belgrano y el octavo año de nuestro sitio en Internet. Como siempre 
reflejaremos la actualidad barrial, en un 2007 que se viene movido.  
Debido a lo que fijan las leyes y al disputado escenario político que se observa en el distrito, en este año podría haber hasta seis elecciones 
seguidas en la Capital: internas abiertas, juntas comunales, jefe de gobierno, presidente de la Nación y los eventuales ballottages en estos dos 
últimos casos. De Marzo a Noviembre, el costo de este encadenamiento llegaría a los 90 millones de pesos.  Hasta ahora, una norma de la Ciudad 
impide que coincidan los comicios locales con los nacionales. En la Legislatura porteña, además, se analiza la posibilidad de que las elecciones 
para las futuras 15 comunas en las que quedará dividida la Capital estén separadas de las de jefe de gobierno. El escenario obligaría a los porteños 
a presentarse hasta seis veces ante un cuarto oscuro en un lapso no mayor que los nueve meses. 
Jefe de Gobierno: En este 2007 tenemos que elegir un nuevo jefe de gobierno, Telerman buscará su reelección, el Kirchnerismo postularía al 
actual ministro de Educación Daniel Filmus, y en el partido de Macri, todavía no tienen claro quien será el candidato.  
Comunas: Estamos en una etapa apasionante de la Transición a las Comunas.  Desde el Ministerio de Gestión Pública y Descentralización su 
ministro Roy Cortina, afirmó que se hicieron muchas cosas en estos últimos seis meses, avanzando en el camino que nos llevará a la primera 
elección de Juntas Comunales en el 2007. Sin embargo, todavía hay que llevar adelante una gran cantidad de tareas, hasta la asunción de los 
primeros comuneros. Hasta fin de año, se continuaran las refacciones de los viejos edificios de los CGP Comunales (CGPC´s) y los arreglos y 
puesta en funcionamiento de los nuevos edificios, que serán alquilados y comprados. Uno de los temas centrales serán las modificaciones y 
mejoras de los distintos servicios desconcentrados que se brindan en cada uno de los CGPC´s, así como la incorporación de nuevos.  La estrategia 
del Ministerio consistirá en avanzar en una verdadera descentralización de muchos de ellos, celebrando nuevos y perfeccionados acuerdos de 
gestión con las áreas centrales. En las Comunas muchos de estos servicios se brindarán con un mayor grado de autonomía, en algunos casos con 
una gestión exclusiva. Este es el momento de las correcciones, de la innovación y de las nuevas propuestas de gestión que tengan que ver con la 
Ciudad descentralizada que viene.   
Presidenciales: Y por si todo esto fuera poco, el 28 de Octubre se viene la elección presidencial dónde Kirchner buscará su reelección.  
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Si querés recibir un ejemplar 
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Viernes de 14 a 18 hs al 15-
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PUBLICA EN MI BELGRANO - Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6121-0718 (Lun a Vie de 14 a 18 hs) 
 
Mi Belgrano es la mejor alternativa publicitaria e informativa del barrio. Invitamos a empresas, comerciantes y profesionales a subirse a esta 
exitosa propuesta que todos los meses llega a la puerta de 5000 vecinos. Por nuestro sitio en Internet navegan más de 15000 personas por mes, y 
recibimos diariamente infinidad de consultas. 3000 personas reciben por email nuestra guía barrial con todas las novedades. 

                   Cruce de Sucre y Montañeses 
 
La empresa TBA (Trenes de Buenos Aires) invita a los vecinos de Belgrano a disfrutar de sus 
nuevos balnearios, con hermosos lagos, vista panorámica hacia las vías del tren y montañas de 
basura. Son de fácil acceso a través de barandas rotas especialmente diseñadas. La entrada es 
gratuita. Los esperamos!!!!! 
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Viajá con nosotros y disfrutá del verano



LA NUBE  
Jorge Newbery 3537. Tel: 4552-4080 
 

Ciclo de teatro, títeres y 
cuentacuentos. 
Un mar de cuentos: Narración oral, 
por Gabriela Halpern. Martes. 09/01 y 
Sáb. 20/01. 19 hs. 
Fantasías Mágicas: por el Mago 
Héctor. Jueves 11/01 y Sábado.13/01 
.19 hs. 
El mar preferido de los piratas: 
Narración oral, por Gabriela Halpern. 
Martes 16/01. 19 hs 
Tres obras tres: Títeres. Jueves. 18/01 
y 25/01, Martes 30/01. 19 hs. 
Marcos soñador: Títeres. Martes. 
23/01 y Sábado. 27/01. 19 hs. 
 

Club del libro para chicos 
El Club del Libro es un espacio cuya 
propuesta es leer lo que se tenga ganas 
de leer. Un lugar lleno de libros para 
todos los gustos y edades. Libros para 
los que empiezan a leer y para los 
grandes lectores. Libros de cuentos, 
novela, poesía, imágenes, historietas, 
libros de información, de ciencias. 
Libros de hadas, de terror, de 
aventuras, de amor.  Para chicos de 3 a 
15 años. La consulta en sala es gratuita. 
Cuota mensual $ 10.: incluye préstamo 
de libros a domicilio e ingreso a 
Ludoteca. Martes y Jueves de 16 a 19 
hs. Sábados de 10 a 13 hs. 
 

Ludoteca 
La Ludoteca es un espacio y un tiempo 
para jugar a esos juegos conocidos que 
nos invitan a jugarlos una y otra vez, 
pero también para animarnos a jugar a 
aquellos que no conocemos: juegos de 
mesa y tablero de ayer y de hoy, juegos 
de ingenio, de estrategia, de habilidad y 
destreza. Juegos para jugar siempre 
acompañados por otros jugadores. Para 
chicos a partir de 5 años, jóvenes y 
adultos. Arancel de $2 por visita.  
Miércoles y Viernes de 16 a 19 hs. 
_________________________________________ 
LIGA DE LA LECHE 
Tel: 0810-321-TETA 
Grupos de apoyo a la lactancia 
materna.  Los encuentros en Belgrano: 
son el primer Martes de cada mes, de 
9.30 a 11.30 hs. Informes: Mónica.  
4783-5754. En Nuñez: es el segundo 
Martes de cada mes, de 9.30 a 11.30 
hs. Informes: Maite. 4545-8395 
_________________________________________ 
DANDO A LUZ 
Si querés elegir como parir y tenés 
dudas acercate los segundos Lunes del 
mes de 9:30 a 11 hs y los segundos 
Miércoles del mes de 17 a 18:30 hs a: 
Montañeses 1977, a 1 cuadra de la 
Estación Belgrano (Línea a Tigre). 
Encuentro abierto y gratuito acerca de: 
etapas del parto y nacimiento, 
estrategias, plan de parto y nacimiento, 
derechos como usuarios del sistema 
salud. Informes: 4782-9469. 
_________________________________________ 
CONFERENCIAS GRATUITAS 
Amenabar 863 - Tel: 4784-7476 
13/Ene - 19:00 hs: Hadas, Duendes y 
Gnomos. Fantasía o Realidad. 
20/Ene - 19:00 hs: El Señor de los 
Anillos. El destino del héroe.  
27/Ene - 19:00 hs: El Quijote de la 
Mancha La conquista de los Sueños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

A muchos vecinos, su apretada 
situación económica no les permite 
tomarse unas vacaciones fuera de la 
Ciudad. Buenos Aires ofrece 
interesantes alternativas, aquí 
detallamos algunas opciones en el 
barrio de Belgrano y alrededores. 
 
El Parque de los Niños es un 
espacio verde de 24 hectáreas a 
orillas del Río de la Plata. Tiene 
juegos, mesas para picnic, sendas 
aeróbicas, bicisendas y baños. El 
parque está unido al Paseo de la 
Costa de Vicente López por un 
puente peatonal. Para llegar, hay que 
tomar el desvío hacia el río en 
Cantilo y General Paz. Abre de 
Lunes a Viernes, de 9 a 20, y los 
Sábados y Domingos, de 9 a 23. La 
entrada es gratuita. 
El Parque Norte esta ubicado en 
Av. Cantilo y Guiraldes, frente a 
Ciudad Universitaria. Tiene 3 piletas 
de más de 4500 m2 cada una, una 
pileta para chicos y  toboganes de 
agua. Cuenta con 10 canchas de 
césped sintético aptas para fútbol y 
hockey 14 canchas de tenis de polvo 
de ladrillo. 2 canchas de tenis de 
cemento. 4 canchas de paddle, 
canchas de básquet, canchas de 
volley,  canchas pelota-paleta.y un 
completo gimnasio con los más 
modernos y exclusivos aparatos. La 
entrada para un adulto cuesta $6 y 
con derecho a pileta $15 los días 
hábiles y $22 los feriados. Las 
tarifas para menores son inferiores. 
Los horarios del Parque son de 
Lunes a Domingo de 8 a 24 hs y el 
horario de Pileta es de Lunes a 
Viernes de 9 a 20 hs, Sábados y 
Domingos de 8 a 20 hs. Informes: 
4787-1382/1432/1536/1542. 
En el barrio de Saavedra está el 
Parque Sarmiento, más precisa-
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MUSEO LARRETA  
Juramento 2291. Tel: 4783-2640 
 

Pintando bajo los árboles 
De Enero a Marzo se desarrollará el 
taller para adultos y adolescentes 
"Pintando bajo los árboles, a cargo de 
la profesora Iris Nó, todos los Lunes de 
10 a 13 hs. El objetivo es aplicar 
técnicas, incorporar conocimientos, 
desarrollar la observación y la 
creatividad. 
 

Programación teatral para los más 
pequeños.  Mendoza 2250. Inf: 4786-
0280. Horarios: Jue, Vie, Sáb y Dom 
a las 18 hs.  
En Enero, los Jueves se presentará 
"REZETAS, un musical en la cocina"; 
los Viernes, "Blancanieves y los 8 
enanitos"; los Sábados, "Historia con 
caricias" y los Domingos, "Payaso de 
Oz". Interpretadas por el grupo La 
Galera Encantada, con dirección, 
adaptación y musicalización de Héctor 
Presa. 
_________________________________________ 
VISITAS GUIADAS 
Estadio River Plate. Mar a Vier 14, 
16 y 18 hs. Consultas: 4789-1327 
 

Una experiencia única para disfrutar 
del encanto del mejor estadio de la 
Argentina, sede de los más importantes 
logros deportivos de River Plate y la 
Selección Nacional Argentina. Entrada: 
$ 3 por persona. 
_________________________________________ 
MUSEO SARMIENTO 
Juramento 2180. Tel: 4781-2989 / 
4782-2354. 
 

Acceso al Público 
De Diciembre a Marzo: Lunes a 
Viernes de 14 a 19 horas. Entrada 
general $1. Jueves gratuito.
_________________________________________ 
TIERRA SANTA 
Parque temático religioso. Av. Rafael 
Obligado 5790. Tel: 4784-9551. 
Vie., Sáb., Dom y Feriados de 16 a 
22:30 hs. Mayores: $ 15, Menores de 3 
a 11 años $ 5, Jubilados $ 8. 
Estacionamiento $ 4.  
_________________________________________ 
ZOOLOGICO DE BUENOS AIRES 
Las Heras y Sarmiento. 4011-9900. 
Más de 350 especies de animales. 
Además se puede visitar el Reptilario, 
el Acuario, la Granja y la Selva 
Subtropical.  Todos los días de 10 a 18 
hs. Entrada Gral. $ 6,75. Pasaporte 
$12,50. Menores de 12 años gratis.  
_________________________________________ 
LA CIGÜEÑA 
Av. Elcano 3132 6 “E”.  4554-7980. 
Shantala, Jugando con Mamá, Jugando 
Solitos, Jardines Rodantes, Servicio 
Pedagógico de Baby Sitters, Cumples 
especializados en 1 y 2 añitos, Talleres 
de Crianza, Organización de Eventos 
Infantiles. El espacio está coordinado 
por la Lic. Marisa Russomando: 

V e r a n o  e n  B u e n o s  A i r e s

mente en Av Ricardo Balbín
4750. Cuenta con 11 canchas de 
fútbol, 2 canchas de pelota paleta, 2 
Sectores de juegos para niños, 3 
Piletas, 4 canchas de fútbol 
reducido, 4 canchas de handball, 6 
canchas de tenis, sector de parrillas.  
Está abierto todos los días de 8.30 a 
18 hs y el valor de la entrada es de 
$1 y el estacionamiento, $3. 
Informes: 4542-0547  
Harrods Gath & Chavez es un 
club familiar del barrio de Belgrano 
(Virrey del Pino 1480). Tiene 13 
canchas de tenis, 1 cancha de 
paddle, 1 gimnasio polideportivo, 1 
salón de ping-pong, 1 gimnasio de 
básquetbol, 1 cancha hockey 
s/patines, 1 cancha de fútbol, 3 
playones polideportivos, 1 gimnasio 
de pesas y complementos, 1 
corredera para atletismo, 1 cancha 
de beach voley. Las tarifas varían 
entre $12 y $52 dependiendo de la 
categoría. Informes: 4783-5864 / 
4784-6408 / 4786-0994. 

El Parque de los Niños 

 

-  
 

Macma: Ayuda  Cáncer de Mama. Juramento 2801 3º A. Tel: 4782-4616 
Fundanemia:  (la Fundación Argentina contra la anemia): 0800-345-0404 
Comisaría 31: Av. Cabildo 232 Tel: 4771-3333. Jurisdicción: Av. Alvarez 
Thomas, Av. F. Lacroze, Av. del Libertador, Olleros, Av. Valentín Alsina, 
Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. F. Alcorta, Av. Int. Bullrich, Av. 
Santa Fe, Av. Juan B. Justo, Cnel. Niceto Vega.  
Comisaría 33: Av. Mendoza 2263. Tel: 4781-3333. Jurisdicción: Av. 
Congreso, FF.CC. B. Mitre, Av. del Libertador, Av. F. Lacroze, Av. El 
Cano, Av. Crámer. 
Comisaría 35: Cuba 3145. Tel: 4703-3333/4701-9168/3337. Jurisdicción: 
Congreso, General Paz, Udaondo, Melian, Lugones. 
Comisaría 51: Artilleros 2081. Tel: 4784-4047. Jurisdicción: Olleros, Av. 
del Libertador, V. del Pino, FF.CC. B. Mitre, Av. Congreso, Av. del 
Libertador, Av. Udaondo, Av. Lugones, Av. R. Obligado, Av. Sarmiento, 
Av. Pte. F. Alcorta, Int. Pinedo, A. Menéndez, Av. V. Alsina. 
100: Bomberos (Atención las 24 hs. Atención de emergencias, accidentes)  
101/911; Policía (Atención las 24 hs. Línea directa con el Comando 
Radioeléctrico de la Policía Federal)  
102: El teléfono de los chicos (Atención las 24 hs. Línea gratuita para 
realizar consultas y denuncias vinculadas a problemáticas de la infancia)  
103: Emergencias Defensa Civil (Atención las 24 hs. Actúa ante 
inundaciones, accidentes en la vía pública, derrame de sustancias tóxicas.   
107: SAME Emergencias (Atención las 24 hs. Servicio gratuito de 
ambulancias y atención médica de urgencia que cubre toda la Ciudad) 

COMPUTACION 
- Cursos: Windows. Word, Excel, 
Powerpoint, Internet. 
- Diseño y mantenimiento de 
Páginas Web desde $20 por mes. 

Informes: 15-6121-0718 
info@mibelgrano.com.ar 
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Leon Gieco en La Pampa y F. Alcorta 
El Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos 
Aires, organizó el Viernes 22 de Diciembre un 
recital gratuito de León Gieco en La Pampa y 
Figueroa Alcorta, al que concurrieron unas 30.000 
personas.  El evento, empezó a las 20.30 con la 
presencia del grupo juvenil de rock Infierno 18 y 
continuó con los cordobeses de Mr. Mojo. Gieco 
hizo un repaso de casi cuatro décadas de 
trayectoria, empezando con "Hombres de hierro", 
pero también hubo espacio para sus canciones más 
modernas. Su banda hizo temas como "El fantasma 
de Canterville", "Todos los caballos blancos" y 
"Kilómetro 11". Después subieron al escenario 
Demián Frontera y Sandra González Neri, dos 
bailarines en silla de ruedas del Grupo Alma Danza 
Integradora. El show se pudo ver a través de cuatro 
pantallas gigantes, dos dentro del escenario y otras 
dos al costado, en las que se proyectó un video con 
un mensaje de no violencia a la mujer. En el listado 
de 35 temas, hubo además un set acústico con dos 
armónicas invitadas y después el plato fuerte, con 
la llegada de los 43 músicos de la Orquesta de 
Música Argentina Juan de Dios Filiberto, con 
dirección y arreglos de Popi Spatocco.  
  

Nueva sucursal 
Banco Credicoop inauguró una nueva sucursal en 
Av. Cabildo 1546. Con esta apertura Credicoop 
queda posicionado como el segundo banco privado 
en cantidad de filiales y cuarto banco considerando 
todo el sistema (públicos y privados).    

Tragedia en el temporal 
Lamentablemente, Belgrano y los temporales 
tienen en común una historia de tragedias. Tras el 
diluvio desatado el Sábado 16 de Diciembre por la 
noche, murieron 4 adolescentes que se habían 
internado en el arroyo Vega por una alcantarilla en 
Olazábal y Superí, para practicar "parkour" y 
fueron sorprendidos por un temporal de lluvia que 
cubrió las tuberías de desagüe.  
Los cadáveres de Sebastián Abel García Serrano, 
Rodrigo Martín Sierra y Alberto David Cardazzo, 
fueron encontrados el Domingo 17 en distintos 
puntos del drenaje (uno de ellos en una alcantarilla, 
ubicada en la esquina de Olazábal y Superí, y el 
otro en una alcantarilla ubicada en la esquina de 
Blanco Encalada y Miñones). El Jueves 21 por la 
mañana, Personal de Prefectura Naval Argentina 
encontró el cuerpo, en cercanías del Puerto de 
Olivos de Joaquín Prieto, el cuarto adolescente. 
 

Incendio en una torre de departamentos 
El incendio se desató, el pasado 05 de Diciembre,  
en el piso 13 de una torre de departamentos, 
ubicado en La Pampa y 3 de Febrero. Cuatro 
dotaciones de bomberos pertenecientes al Cuartel 
V, trabajaron en el lugar, controlando el incendio. 
No hubo heridos. También tomó intervención 
personal de la comisaría 33, por razones de 
jurisdicción. 
 

Foros vecinales 
El 11 de Diciembre, se realizó la segunda reunión 
de los Foros, donde participan las organizaciones 

inscriptas para ser parte del proceso de transición 
hacia las Comunas.  Se formaron dos comisiones, 
una de NORMATIVA, ya que hay que saber las 
leyes y las normas con claridad para seguir 
avanzando en esto de los FOROS ASOCIATIVOS 
BARRIALES, y la otra comisión es de 
PROYECTOS. Hector Roma, representante de la 
Parroquia San Cayetano de Belgrano, insistió en 
tratar el problema de la gente que vive en las plazas. 
Sostuvo que muchos pobres se han mudado a las 
plazas de Belgrano, donde la basura tiene mejor 
comida que en otros barrios  y Caritas no da a vasto 
ni materialmente, ni ediliciamente, ni 
económicamente para atender sus necesidades.
 

Espacio de Participación Vecinal 
Continuando con el proceso de transición a las 
comunas, se realizó el 12 de Diciembre, en el CGPC 
13 (Cabildo 3067, 1º Piso), la segunda reunión del 
Espacio de Participación Vecinal. Comenzó con un 
plenario, dónde el coordinador Gonzalo Acevedo 
explicó que este espacio vecinal tiene como objetivo, 
crear un dialogo ciudadano, para que los vecinos den 
sus aportes.  
Luego tomó la palabra el director de desarrollo 
socio-cultural del CGPC 13, Fernando Boffi, quién 
invitó a los vecinos a dividirse en tres grupos de 
trabajo.  
Fabio Gothelf, director de Mi Belgrano, participó en 
el grupo que coordinó Eduardo Venturino (Director 
del CGPC 13). En este grupo se debatieron los 
siguientes temas: 
* Funciones de la comuna (Mantenimiento urbano 
menor que incluye espacios verdes, señalización, 
veredas rotas). 
*  Limpieza (Calles sucias, desechos caninos, etc). 
* Poder de Policía (Quien ejercerá el poder de 
control en la comuna, para que se respeten las 
normas vigentes) 
* Comunicación entre vecinos (Recuperar los lazos 
sociales, asociativismo). 
* Superpoblación (Falta de estacionamiento, 
preocupación por falta de luz y agua a futuro) 
Luego de debatir durante 1 hora en los grupos, se 
realizó un plenario donde cada grupo, expuso los 
puntos que trataron. 
A la reunión asistieron alrededor de 100 personas, 
con lo que la convocatoria volvió a ser muy buena. 
A diferencia de la primer reunión, esta vez se 
aprovecho mejor el tiempo. Esperamos que a 
mediano plazo, esta experiencia logre ser un aporte 
de soluciones de los vecinos a los problemas de su 
barrio.   

¿Comunas para cuando? 
Venció el plazo límite para fijar la fecha en que se 
realizará la elección de autoridades de las quince 
Comunas. y los legisladores de nuestra ciudad, 
patearon el tablero para el 31 de Mayo de 2007. El 
partido de Elisa Carrió, propuso que las elecciones 
comunales se realicen el 24 de Junio de 2007, pero 
no tuvo éxito. El ministro porteño de 
Descentralización, el socialista Roy Cortina, negó 
que existan problemas con la confección de los 
padrones, argumento que utilizaron el macrismo y 
el kirchnerismo para postergar la definición. Jorge 
Telerman pretende realizar en forma simultánea las 
elecciones a jefe de Gobierno, legisladores porteños 
y comunas. El ministro Cortina, a su vez, remarcó 
que las elecciones de Comunas se hacen "sí o sí en 
2007". 
 

Desfile en la calle Echeverría 
El Instituto Arte & Moda de Bs.As. organizó el 
Sábado 16 de Diciembre a las 21 hs, un desfile a 
beneficio de la fundación Margarita Barrientos. El 
evento se realizó en la calle Echeverría entre Av. 
Cabildo y Ciudad de La Paz. 

 
 

Reforestación de Av. Cabildo 
El Martes 26 de Diciembre, se inició la 
reforestación de la Avenida Cabildo. Se plantaron 
Jacarandaes desde Cabildo al 900 hasta el 1800. La 
Universidad de Belgrano y el Rotary Club, 
empezaron con este programa de forestación que 
reúne a vecinos y estudiantes, hace ya nueve años, y 
en ese tiempo se han plantado más de 900 árboles 
en el barrio de Belgrano y sus alrededores. 
  

Créditos para arreglar frentes y balcones 
En Septiembre de 1999 en un edificio de 30 años de 
antigüedad de la calle Melián, se desplomó un 
balcón provocando la caída de otros seis. No hubo 
víctimas. Menos de un mes después, la Legislatura 
sancionó la ley 257, que obliga a todos los edificios 
y casas porteñas con más de 10 años de antigüedad 
a presentar periódicamente un certificado de 
conservación de sus balcones y fachadas, firmado 
por un profesional responsable. La mayoría de los 
consorcios y los propietarios individuales no han 
cumplido con esta obligación, alegando problemas 
económicos. El Instituto de Vivienda de la Ciudad 
(IVC) lanzó una línea de créditos blandos, en cuotas 
fijas, sin interés, y a pagar hasta en 30 años. El 
trámite se inicia en las oficinas del Programa 
"Mejor Vivir" del IVC, en Sarmiento 840, en el 
horario de 10 a 17. 

 

 
 
 

IMPUESTOS – SUELDOS – CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

Ofrecemos asesoramiento y servicio personalizado para todo tipo de empresas, unipersonales y monotributistas 

E S T U D I O  C O N T A B L E  
V I L L A R R E A L  –  L A N G O N E  &  A s o c .  

 

Tel/Fax: 4785-6010 – Cel: 15-5-455-4836/15-4-408-8028 
E-mail: estudiovaln@arnet.com.ar - Web-site: www.villarrealestudio.com.ar 
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Problemas de Consorcios 
 

Belgrano es un barrio con muchos edificios. No es fácil la convivencia entre los 
vecinos y nos llegan muchas consultas al respecto. La Dra. Diana Sevitz, 
especialista en consorcios, responde sus inquietudes, que pueden enviarlas al 
email: info@mibelgrano.com.ar  
 

¿Se puede poner una parrilla en el balcón del anteúltimo piso de un edificio? 
(se estudio la posibilidad de construir un tiraje con un conducto que sacaría 
el humo a una altura superior al ultimo piso). 
La puede construir con permiso del consorcio, y con la ventilación a los  cuatro 
vientos. Pero con autorización para que no moleste a sus vecinos o a otros 
edificios. 
 

Vivo en un edificio de 3 pisos con 5 propietarios, y llevamos el consorcio 
entre nosotros, 2 meses cada uno. Una de las propietarias se puso en contra 
del consorcio y exige copias del libro de actas, reglamento de copropiedad, 
todo reclamado mediante carta documento, y 4 cartas intimidatorios.¿Como 
nos podemos manejar mediante esta situación?  
Si ustedes están organizados como consorcio de propiedad horizontal, están bajo 
la esfera de la ley 13.512 y es correcto lo que exige esta propietaria, desconozco 
cuáles son los motivos que la llevan a exigir justamente ahora.  
 

Hay un reglamento o ley en donde se diferencia entre los bienes que integran 
las expensas extraordinarias y las ordinarias, ya que estoy alquilando un 
departamento en el que es necesario cambiar las puertas de los ascensores, 
para esto se hizo una reunión (entre los propietarios) y determinaron que el 
pago seria efectuado como expensas comunes. Me gustaría saber si las 
puertas de los ascensores deben integrar las expensas comunes, ya que esto 
me perjudica a mi porque en unos meses dejo de alquilar y quienes se 
benefician en primer lugar son los dueños. 
En primer término usted, debe sujetarse a lo que firmó en su contrato de alquiler, 
si pactó expensas comunes y ese gasto se efectúa como expensas comunes, 
porque son gastos de conservación, lo deberá pagar, si por el contrario usted. no 
firmó que pagaría por expensas extraordinarias y lo liquidan por extraordinarias 
usted. no las debe pagar. pero por lo que describe deberá abonarlas. Háblelo con 
el propietario y negocie con él. 
 

En 2003 la nueva administración, con aceptación de los propietarios, elevo 
las expensas en mas de un 100% para pagar las deudas de la afip. El 
problema que se presenta ahora es que hay que hacer arreglos en el edificio, 
los cuales se fueron postergando, y la administración dice que tiene 
facultades para volver a aumentar las expensas en un monto exorbitante, a 
pesar que los propietarios no estén de acuerdo. ¿Es posible que la 
administración, solo con el consenso del consejo de administración, eleve las 
expensas? 
NO impugne las expensas y solicite que se hagan por asamblea.  
 

Ante el surgimiento de un juicio de una ex-empleada, este gasto es 
considerado extraordinario y por lo tanto ¿Debe pagarse de igual forma 
entre todos los propietarios o porcentualmente como un gasto ordinario?. El 
reglamento de copropiedad no contempla dicha eventualidad. 
Es un gasto extraordinario y que debe ser tratado en asamblea, lo más justo es que 
cada uno abone conforme a su porcentual. 
 

Vivimos en un edificio de 32 unidades, con sólo un encargado, sin ayudante 
ni vigilancia. Las llaves de acceso a los tableros generales de luz y gas, por 
decisión de una Asamblea Extraordinaria, la tienen única y exclusivamente 
el encargado y el Administrador que no es habitante del inmueble, sino que 
reside a veinte cuadras. En caso de emergencia o un simple corte de energía, 
o la necesidad de interrumpir el gas por una pérdida en el departamento y 
no estando el encargado obligado a permanecer en su domicilio fuera del 
horario de trabajo, qué hacer, puede recurrirse de algún modo la medida? 
Soliciten una asamblea para que se vuelva a tratar el punto y que decidan entregar 
las llaves a algún miembro del consejo por las razones que usted expone, entre 
ellas un caso de urgencia. Si no convoca a una asamblea lo puede intimar por 
carta documento. 

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 Miércoles de 18 a 19 hs. CONSORCIOS 

HOYEmail: dsevitz@velocom.com.ar - Web: www.dianasevitz.com.ar 

   Jorge Alonso, Vecino … 
 

¿En que barrio naciste? 
Nací en provincia. 
¿Hace cuanto vivís en Belgrano? 
Desde hace cuarenta años. 
¿Trabajas en el barrio? 
Trabajo en el barrio desde 
aproximadamente el mismo tiempo. 
¿Que es lo más te gusta y que es lo 
que menos te gusta del barrio? 
A pesar del belgranicidio edilicio, 
algunos lugares siguen teniendo 
aspecto de rioba, tiene fácil acceso a 
la city y a la zona Norte. 
¿Te irías a vivir a otro barrio? 
No me caracterizo por el fanatismo 
por nada, depende de tiempo y 
circunstancia. 
¿Que cambiarías ó mejorarías? 
Playas subterráneas de 
estacionamiento, ampliación de la red 
subterránea, eliminación de baches y 
mas arborización. 
¿Que opinas de Mi Belgrano? 
Una buena publicación que nos ayuda 
a conocer, personajes que hacen al 
devenir humano de Belgrano, 
actividades culturales, lugares de 
actividades, escritas de una manera 
amena. 
 

 Jazmines por una sonrisa .   
Esta vez en especial quiero hacer 
referencia a un niño de no mas de 8 
años, que todos los días llueve, 
truene, con 14º o 34º, el está allí, 
sentadito o parado en la barrera de la 
estación de tren de barrancas de 
Belgrano. Con su ternura, educación y 
galantería, ofrece jazmines a un peso. 
Muchas personas que pasan no le 
prestan atención alguna. Un día decidí 
comprarle, y me agradeció con una 
inmensa sonrisa. Parecía que hubiese 
visto el más hermoso de los juguetes. 
Me contó que estaba cansado y con 
calor. Confieso que me da cierta pena 
ya que con su edad, tendría que estar 
jugando y no trabajando, tal como lo 
indica un artículo de la declaración de 
los Derechos del Niño, “No deberá 
permitirse al niño trabajar antes de 
una edad mínima adecuada; en 
ningún caso se le dedicará ni se le 
permitirá que se dedique a 
ocupación o empleo alguno que 
pueda perjudicar su salud o 
educación o impedir su desarrollo 
físico, mental o moral”. 
Les deseo que comiencen un año un 
poco mejor que el que paso y 
regalando en lo posible un poco de 
amor, que hoy eso no tiene precio. 
Debora Piterman

 

 Guía de trámites en Internet 
Hay muchos trámites que se pueden 
hacer desde Internet, detallamos a 
continuación algunos: 
 
CUIL 
Desde la sección Empleos de Mi 
Belgrano, podés obtener tu constancia de  
www.mibelgrano.com.ar/empleos.htm 
 
Consulta de Infracciones 
A través de la Consulta de Infracciones 
se puede acceder a información sobre 
vencimientos pendientes en materia de 
infracciones de tránsito en la Ciudad. Se 
puede realizar por dominio o patente del 
vehículo o bien ingresando el Número de 
DNI del conductor, en ambos casos sin 
dejar espacios ni puntos entre caracteres. 
www.mibelgrano.com.ar/calles.htm 
 
Monotributo 
Desde la sección Economía de Mi 
Belgrano, podés imprimir la constancia 
de inscripción al monotributo.. 
www.mibelgrano.com.ar/economia.htm 
 
ingresos Brutos 
Desde la sección Economía de Mi 
Belgrano, podés inscribirte al Regimen 
simplificado de ingresos brutos de la 
ciudad. 
www.mibelgrano.com.ar/economia.htm 
 

Reclamos 
Desde la sección Reclamos de Mi 
Belgrano, podés enviar tus quejas al 
gobierno de la ciudad 
www.mibelgrano.com.ar/reclamos.htm 
 
Denuncias 
Desde la sección Reclamos de Mi 
Belgrano, podés realizar una denuncia en 
Defensa al Consumidor 
www.mibelgrano.com.ar/reclamos.htm 
 
Partidas 
Desde la sección Reclamos de Mi 
Belgrano, se pueden solicitar partidas de 
nacimiento, matrimonio o defunción. A 
través de Internet se podra iniciar el 
trámite cuando el solicitante tenga los 
datos requeridos de la partida. Se deberá 
completar y enviar el formulario que 
aparece en la pantalla, seleccionando la 
delegación por la que desea retirar la 
partida. Solicitando el trámite por este 
medio, usted evitará una visita al 
Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas y con el consiguiente ahorro 
de tiempo que esto implica. De esta 
manera, podrá obtener sus partidas en 
aproximadamente 5 días hábiles  
www.mibelgrano.com.ar/vecinos.htm 
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Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. 
• Dispositivo corrector de uñas encarnadas-Plantillas de compensación- Pedicuría- Área estética- Consultas- Servicios. 
• Masaje podal- Reflexología pies y manos- 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” 
 

Solo Enero, presentando este aviso 15 % bonificado en Reflexología y/o Podología 

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

Paseo en Subte

Cachito de Belgrano estuvo realizando varios viajes en el
subte D y nos contó lo siguiente: 
Llegué a la estación y después de hacer una cola de cinco
minutos pude sacar mi boleto. Antes de viajar, fui al
baño, por suerte llevaba mis guantes y mi máscara de 
oxigeno, para poder transitar por un lugar tan sucio.
Luego quise sentarme para esperar que venga el subte,
pero la estación no tenía suficientes bancos y los pocos
que había estaban todos ocupados. Pasados unos minutos
escuché: “Pim, pim, Metrovías informa que el servicio se
encuentra momentáneamente suspendido. La gente no
sabía si esperar la reanudación del servicio ó salir a
buscar un colectivo para poder llegar a horario a su
trabajo. Yo opté por esperar, y luego de 30 minutos pude
empezar mi viaje. A duras penas pude subir, ayudado por
el empujoncito de los que venían atrás mío. El subte
arrancó y rápidamente un terrible olor a transpiración
comenzó a inundar un ambiente caldeado dónde la
temperatura era demasiado elevada. Durante el viaje nos 
acompañó un hermoso sonido de fondo, que seguramente
excede los decibeles que pueden soportar nuestros oídos.
Cada vez subía más gente y casi nadie bajaba. Una chica,
de mediana estatura, que estaba  al lado mío, todo el
tiempo se me caía encima, porque no llegaba a agarrarse
del pasamanos. Yo quería ir hasta la estación Catedral
pero al llegar a 9 de Julio, salí expulsado del subte por el
malón de gente. Tardé más de 5 minutos en lograr llegar a
la superficie, con gente pegada atrás, adelante y en ambos 
costados. Que bueno es tener el subte en Belgrano, pero
sería bueno que Metrovías se esfuerce un poquito por
mejorar el servicio. 

Veo Veo I 

 

La foto fue sacada en Echeverría y 
Montañeses, justo ahí unos meses atrás, unos 
promotores estuvieron repartiendo folletos 
sobre la campaña esquinas limpias. La 
empresa recolectora, no se lleva las bolsas 
abiertas, por eso no nos queremos ni imaginar 
como quedó esa vereda. 

Veo Veo II 

 

El Lago de Regatas, conocido como el lago de
Pampa, frente al Campo de Golf, está poblado 
de tarariras, bagres, dientudos, mojarras, 
palometas verdes y siete colores, anguilas, 
carpas, morenitas, cabeza amarga y camarón 
de agua dulce, sábalos, y especies de dorado y
pejerrey de lomo negro. 

Auditorio de la Paz 

 
El Auditorio de la Paz de la comunidad budista 
japonesa Soka Gakkai Internacional de Argentina, 
ubicado en la esquina de Donado y Mendoza, recibió
el Premio Década 2006 que otorga anualmente la 
Universidad de Palermo, por sus cualidades 
constructivas y su integración al barrio de Belgrano R 
El Arquitecto Clorindo Testa. autor del templo, 
entregó a los propietarios la placa que testimonia que 
la obra ganó el Premio. Creado y apadrinado por la 
Fundación Oscar Tusquets de Barcelona, este premio 
se propone reconocer una obra de arquitectura 
terminada diez años antes, por sus cualidades 
constructivas, su integración al medio, su vigencia, su 
sencillez; y el autor con su consecuente mirada de la 
arquitectura. Cada año desde 2003, el jurado 
unipersonal es un arquitecto español de destacada 
trayectoria. En este caso fue Jordi Garcés el 
encargado de recorrer las obras presentadas y 
seleccionar entre ellas la premiada.  
El Auditorio de la Paz se ubica en un lote de un 
cuarto de manzana (4450 m2) y está implantado de 
manera de dejar, mediante una leve rotación que lo 
aleja de las dos líneas municipales (Mendoza y 
Donado) y de la medianera, ámbitos para el espacio 
urbano. Al mismo tiempo, este gesto integra la plaza 
seca de acceso -que comparte con la sede que existía 
de la comunidad Soka Gakkai- con el jardín interior. 
Una marquesina de acero y vidrio laminado marca el 
portal de ingreso. Del programa surgió la ubicación 
del auditorio en la planta alta, ya que el comitente 
necesitaba zonas de reunión más chicas, y se 
complicaba constructivamente invertir la posición. 
Así, en la planta baja se localizaron los espacios 
flexibles, que admiten diversos usos, y la planta alta 
se destinó al auditorio, con capacidad para 950 
personas, y actividades culturales y religiosas. Se 
accede mediante dos rampas escalonadas que salen 
directamente del hall y que son como un paseo para 
llegar al auditorio. Un cerramiento de puertas 
corredizas, en el escenario, oculta el altar dorado 
traído desde Japón. El piso es plano, para permitir 
actividades de gimnasia o reuniones.  

Autor: Clorindo Testa  
Colaborador asociado: 
Eduardo Bompadre  
Ubicación: Donado 2150  
Superficie terreno: 4450 m2  
Superficie construida: 5500 



 

Con este sistema terapéutico llamado 
Auriculoterapia, está claramente demostrado que 
no mejora, quién no cumple con el tratamiento 
como lo indica la filosofía y doctrina oriental 
China, que sugiere realizar aplicaciones 
diariamente al iniciar el tratamiento, hasta lograr 
una mejoría ponderable para luego continuar día 
por medio o dos veces por semana, conforme 
vaya observándose la recuperación funcional 
esperada  de la movilidad de la articulación o de 
la zona afectada, para luego ir espaciando las 
aplicaciones una o dos veces por semana, hasta 
lograr la curación o la mejoría si se tratara de una 
afección artrósica crónica con pérdida parcial de 
los cartílagos interarticulares que dificultan o 
impiden la curación total, más aún cuando se trata 
de pacientes mayores cuyos tratamientos 
anteriores no lograron los resultados perseguidos, 
cosa que ahora sí lo consiguieron sin lugar a 
duda.- 
Los cuadros clínicos muy dolorosos y de difícil 
respuesta, como las Neuralgias del Trigémino, las 
Cefalalgias, Jaquecas o Migrañas, las Hernias de 
Disco, el Síndrome del Túnel Carpiano y otras 
afecciones, que necesitan de este plan de 
tratamiento tan estricto, para lograr la mejoría o 
curación perseguida, por tratarse de afecciones 
muy difíciles de responder a cualquier otra forma 
terapéutica, al punto de ser considerados por la 
medicina tradicional como únicamente 
quirúrgicos para lograr esa mejoría o curación, 
que los tratamientos sintomáticos convencionales 
hasta ahora realizados no lo han conseguido 
solucionar y en cambio la Auriculoterapia sí le 
brinda lo que ninguna otra terapéutica había  
conseguido, por tratar los centros nerviosos que 

40 años tuve la oportunidad de conocer en 
Congresos Médicos de Homeopatía, en uno de 
ellos como Delegado por América Latina donde 
tuve la satisfacción de tratar con verdaderos 
maestros de la filosofía y doctrina homeopática 
que por entonces, en nuestras Universidades se la 
desconocía olímpicamente y hasta se les negaba el 
verdadero valor de la Homeopatía que nuestros 
médicos homeópatas ya ejercíamos “soto voche” 
por la casi persecución que se le hacía a esta 
práctica médica que no solo la desconocían sino que 
por entonces hasta la negaban y perseguían por 
creerla una práctica de “curanderismo”, pero 
“caprichosamente” ejercida por quienes teníamos 
título universitario y un conocimiento altamente 
especializado  en las “Escuelas Médicas de 
Homeopatía” no reconocidas  por la escuela oficial , 
que ahora sí, perdidos casi 70 años, aceptan ser 
enseñada con la seriedad y el respeto que tan 
científica y digna práctica merece ser ejercida a 
nivel oficial profesional, para satisfacción de los 
miles y miles de pacientes que la consultan para 
encontrar la esperada mejoría y curación no lograda 
por las otras escuelas médicas ya empleadas sin el 
resultado curativo perseguido.- 
Solo existe una “verdad terapéutica”, la que logró la 
curación del paciente enfermo que con tanta 
ansiedad espera esta oportunidad, la de encontrar un 
sistema a todas luces curativo por responder a una 
“Ley universal de curación”, que solo la 
Homeopatia respeta y que nadie debe dejar de 
conocer para no caer en la negación de lo 
desconocido aunque sea la única verdad, pero 
repito, negada por ignorancia en lugar de estudiarla 
y aprenderla para ejercerla y emplearla a favor de la 
curación con la recuperación de  la salud del 
paciente enfermo.- 
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rigen no solamente la energía que controla el 
dolor, sino también por regular y equilibrar la 
energía Yin Iann que por razones muy específicas 
se desequilibra y que la simple aplicación de unas 
“mini agujas” insertadas en el Pabellón Auricular 
en los puntos que rigen dichos centros, consigue 
equilibrar y corregir su disfunción volviéndolo 
todo a la normalidad, como lo hace la práctica  
milenaria china, desde hace más de 5000 años, 
cuando ni siquiera existían otras terapéuticas que 
lo lograran, debido al desconocimiento de la 
medicina de la época  que ni aún hoy con los 
modernos adelantos de la medicina tradicional no 
logran los resultados conseguidos con la 
Auriculoterapia  que vengo practicando desde 
hace casi 50 años, época en que los franceses la 
introdujeran de Oriente a Europa y luego a 
América, merced a los primeros cursos dictados 
en nuestro país por el Doctor Sussmann, un 
verdadero maestro de esta milenaria ciencia China 
que aún hoy la gran mayoría de los profesionales 
de la medicina ortodoxa desconocen, pese a ser 
enseñada ya en los claustros universitarios de 
nuestro país desde hace algo más de 2 años, al 
igual que la Homeopatía, que luego de más de 40 
años de ser reiteradamente solicitada su enseñanza 
durante mi Presidencia en la Liga Homeopática 
Argentina, sin haber tenido respuesta alguna, es 
ahora también enseñada a nivel Universitario, con 
más de 100 años de atraso en relación con las 
escuelas médicas de otros países como Alemania, 
Francia, Inglaterra, y aún en América, en México, 
que cuenta con dos Facultades de Medicina 
Homeopática y Hospitales que la practican ya  
desde entonces con excelentes  profesionales 
médicos homeópatas “universitarios”  que hace 

 
Dr. Esteban Sanchez 

 

 

DD rr .. EE ss tt éé bb aa nn   BB ..   SS áá nn cc hh ee zz  
MN: 14404 

 

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: www.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  

Una ciencia milenaria china y la Homeopatía una doctrina y terapéutica médica que emerge a la luz cien años después.... 
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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 vida felizmente nos brinda 
momentos gratos para poder 
compartir con nuestros seres 
queridos y como humanos que 
somos lo celebramos comiendo y 
bebiendo. Muchas veces nos 
excedemos, lo que para muchos no 
pasa de una descompostura que 
nos reclama ser más medidos. La 
próxima vez, ahora bien, si se 
padece de Diabetes, tal como 
ocurre en una gran proporción de 
la población, las consecuencias 
pueden ser más serias y entonces 
nunca mejor aplicado el dicho 
“Mejor prevenir que curar”  
 

Las consecuencias con respecto no 
solos al tipo, sino a la cantidad de 
alimentos se ven en los dos tipos 
de Diabetes, es decir la tipo 1 y la 
tipo 2, con la diferencia que 
aquellas personas que utilizan 
insulina para su control, verán una 
manifestación más rápida de estos 
desarreglos. 
  

Lo más común de observar es que 
se produzcan situaciones de 
hiperglucemia, es decir `picos´ de 
aumento de la glucosa en la 
sangre. Básicamente se produce 
por el exceso en el consumo de 
hidratos de carbono simples, como 
lo es el azúcar presente en los 
dulces, confites, turrones, etc. 
 

También puede producirse 
hipoglucemias, es decir `Bajones´ 
bruscos de la glucosa en sangre. 
Esto puede producirse por el 
olvido en aplicarse la dosis de la 
insulina de base, por exceso en las 
correcciones ó por altas dosis de 
insulina de acción rápida para 
`permitirse un gustito´. Nada de 
esto debería producirse si tomamos 
estas celebraciones tan especiales 
con calma a la hora de comer y 
beber.   

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 

 

¿Cómo lo podemos hacer? 
 

- Ingiriendo alimentos saludables y 
cantidades saludables. 
- No yendo a comer con un ayuno 
prolongado previo, que nos de un 
permiso especial para comer en 
demasía.  
- Mantener la calma al sentarnos y 
no permitir que la excitación de 
estar con tantas personas nos lleve 
a pensar que no pasa nada. 
 - Moderación con el alcohol. No 
hacer mezclas. 
-Comer frutas de postre y 
cantidades moderadas de frutas 
secas como las nueces, almendras, 
pistachos, etc.  
Todo esto ¿No es lo que 
deberíamos hacer todos? 
  
La respuesta es  `Claro que si´ 
  

Lo que nos lleva a ratificar el 
concepto de que la persona que 
tiene diabetes, use o no insulina, 
debe alimentarse saludablemente 
como el resto de las personas sin 
diabetes. No hay alimentos 
especiales para diabéticos. 
  

Los familiares no deben 
atormentarlos con indicaciones 
dietéticas especiales, que los 
excluyan de la comida de la 
familia y el paciente que tiene 
diabetes, no debe aprovechar para 
comer y beber en exceso, cosa que 
aunque no tuviese diabetes 
también lo afectaría. 
 A disfrutar de las fiestas y de la 
comida en familia y con amigos, 
pero evitando las repeticiones y las 
porciones generosas. Recuerde que 
la diabetes es una enfermedad 
silenciosa, pero que cuando nos 
arremete hace recordar todos los 
años en que no le prestamos 
atención. 
Dr. Daniel Abbas

 L A D I A B E T E S Y L A S F I E S T A S  

Red de asistencia psicologica 
Adultos - Adolescentes - Niños 

Atención: indivividual, pareja y familia 
Núñez, Belgrano, Saavedra, 

Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y  

de trayectoria Hospitalaria 
Pedir entrevista al:  

4704-6749  o  15-5113-2225 

Para regalarte y regalar 
Formas de Gel Temáticos 
(Animales, Amor, Ocasiones 
Espciales, etc) 
Jabones Artesanales de 
glicerina y/o coco con 
esencias: florales, cítricas,. 
Souvenirs 
 

Pedidos al 15-5632-0669 
ofertasvarias@tutopia.com 

Ley antitabaco 
 

A partir del 01 de Enero de 2007, quedó 
prohibida la publicidad callejera de 
cigarrillos en la Ciudad de Bs As. La 
proscripción comienza en una primera 
etapa con los anuncios más visibles, los 
ubicados en la vía pública y en 
marquesinas de quioscos. La norma 
legal prohíbe la publicidad de productos 
hechos con tabaco tanto para la venta 
como para la promoción, entrega u 
oferta gratuita, así como cualquier otro 
mensaje con contenido, finalidad o 
consigna referida a ese producto. 
Cualquier cartel que esté en los 
mostradores hacia la calle y en las 
estructuras publicitarias colocadas en 
las aceras de los puestos de venta de 
cigarrillos, también debe ser removido. 
La Subsecretaría de Control Comunal 
de la capital, se ocupará de realizar las 
inspecciones en calles y comercios, y 
prometen ser muy estrictos en la 
aplicación de la prohibición.  
La ley permite colocar anuncios sólo en 
el interior de los expendios de 
cigarrillos. En cuanto a la prohibición 
de fumar en establecimientos públicos, 
bares y restaurantes con menos de 100 
metros cuadrados y en el sistema de 
transporte en la capital, las autoridades 
indican que el nivel de acatamiento ha 
sido muy alto desde que se aplicó. 
Según el Programa Nacional de Control 
del Tabaco de la cartera de Salud, el 
consumo de cigarrillos mata a 40 mil 
personas por año en Argentina, de ellas 
seis mil debido a la exposición pasiva al 
humo. 

Cuidado con el golpe de calor 
 

El Ministerio de Salud porteño propone 
una serie de medidas para prevenir el 
golpe de calor y las quemaduras por 
exposición a los rayos solares. El golpe de 
calor puede afectar a personas de 
cualquier edad, en especial a los niños y 
mayores de 65 años. Por eso es primordial 
tener en cuenta dos aspectos importantes a 
los que se debe prestar atención: la 
hidratación y la nutrición. Los principales 
síntomas son: dolor de cabeza; vértigos; 
náuseas; confusión; convulsiones y 
pérdida de conciencia; piel enrojecida, 
caliente y seca; respiración y pulso débil, 
y elevada temperatura corporal, entre 41 y 
42 grados centígrados. Ante la aparición 
de los síntomas se debe trasladar al 
afectado a un lugar a la sombra, fresco y 
tranquilo; hacer que mantenga la cabeza 
un poco alta, intentar refrescarlo 
mojándole la ropa, aplicarle hielo en la 
cabeza, darle de beber agua fresca o un 
poco salada, y solicitar ayuda médica. 
Dado que no existe un tratamiento 
farmacológico contra el golpe de calor, 
siguen vigentes las medidas preventivas 
clásicas como: aumentar el consumo de 
líquidos, en todos los momentos del día, 
para mantener una hidratación adecuada; 
evitar las bebidas alcohólicas o muy 
azucaradas; evitar comidas muy 
abundantes; ingerir verduras y frutas; no 
exponerse al sol en exceso ni en horas 
centrales del día -entre las 10 y las 16 hs.-; 
reducir la actividad física; usar ropa 
ligera, holgada y de colores claros; 
sombrero, anteojos oscuros y permanecer 
en espacios ventilados o acondicionados. 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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Nos volvemos a encontrar el 01 de Febrero y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

  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 

 

HUPMOBILE 
 

Alquiler de Autos Antiguos y limusinas 
para boda, 15 años, paseos turísticos. 
 

 
 

Tel: 4566-0220 / 15-5117-2606 
www.hupmobile.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 

 

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 
* PROPUESTAS DE SPA 
* PSICOTERAPIA  
* FENG SHUI 
* DANZAS CIRCULARES 

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

 

4544-7988 / 15-5147-9145 

  TÅtÇxévt }âÇàÉ tÄ ÅtÜ‹ 
 

HOTEL COLISEO 
 

 
 

Av. 1 y Paseo 107 
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 

www.hotelcoliseovg.com.ar 
hotelcoliseo@gesell.com.ar 

JUBILACIÓN  
AUTOMÁTICA 

Amas de casa de 60 años y 
hombres de 65, que nunca 
hayan hecho aportes 
previsionales. 

Estudio Contable, 
 Impositivo y Previsional 

Liliana E.Palomba 4523-8853 
Monroe 5248 P.B. "D" 

Clases de Tango en Belgrano
Alma Porteña 

Echeverría 2806 / 4788-9136 
 

Tango, Folklore, Salsa, Rock, 
Bailes de Salón, Arabe, 
Flamenco, Danza Jazz, Danza 
Contemporánea, Danza Teatro,  
Elongación, Preparación física 
para bailarines, Pilates/local,  
Brasilero, Hip Hop 

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

 
 
 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660 

 

PIZZA           CAFE 

ESTUDIO 
LATTUADA 

Asesoramiento  
impositivo-contable 

 

Personas físicas y pymes 
 

T.E: 4761-7314 
 

T.Móvil: 1554583334 

CANTIE QUINTEROS 
ABOGADOS 

Daños y perjuicios, 
sucesiones, derecho de 

familia, locaciones,  
contratos comerciales, 
concursos, sociedades. 

Avda. Congreso 2395 6º 13  
4703-2954 y rotativas 

info@cantiequintero.com.ar 
www.cantiequintero.com.ar 

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de alquiler 
temporario. Equipados a full. 
Detalles de categoría. 

 

Teléfonos:  
154 - 9381902 / 4762 - 6859 

 

www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

      centro de depilación y estética 
             Depilación-manicuría-pedicuría 
      Tratamientos integrales-faciales y corporales 
              drenaje linfático + ultrasonido 
               Shiatsu-descontracturantes 
              reflexología-piedras calientes 

Tarjetas de crédito y débito 
Lunes a Viernes de 9 a 19:30hs. Sábado 9 a 17:30hs 

Domingos y feriados 11:00 a 18:00hs 
 

Maure 1594 1º y 2º Piso. Teléfono: 4772-1884 

 
 

Desde 1980 en  Montañeses 1873. Tel: 4782-6458.  www.romapropiedades.com 
 

  Publicamos hasta vender ó alquilar. 

  Si quiere vender o alquilar su propiedad, presentando este aviso 0% de comisión 
(Oferta valedera hasta el 28 de Febrero de 2007 inclusive). 

 

          

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 


