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EL ARROYO VEGA 
 

El nombre se debe a un antiguo 
poblador de su ribera. El recorrido 
del Vega parte de La Paternal, corta 
en diagonal desde Chorroarín y 
Donato Alvarez, continúa por esta 
calle hasta Holmberg, de allí a 
Juramento y por esta a Estomba. Al 
llegar a Mendoza tuerce ligeramente 
hacia la calle Superí; retoma su 
cauce por la calle Juramento hasta 
Conde. Diagonalmente llega hasta 
Freire y Echeverría; de ahí a Zapiola 
y Blanco Encalada donde dobla 
hacia Húsares y Monroe, debajo de 
la cual llega al Río de la Plata, al 
norte de Ciudad Universitaria.
 
Antiguamente sus desbordes lo 
hacían peligroso. Sus crecientes 
arrastraban animales y carros, 
destruyendo las viviendas. 
 
Los avances del río por un lado, y las 
aguas que bajaban atravesando las 
calles de Belgrano como un 
verdadero río, convertían a Belgrano 
en un lugar intransitable e insalubre. 
 
Las inundaciones y el desborde del 
arroyo Vega, fueron una constante 
preocupación. 

En 1869 la Corporación Municipal 
determinó que había que abrir una 
zanja que permitiera la salida de las 
aguas estancadas cuando el arroyo 
bajaba.  
 
En 1884, el Congreso dispuso que el 
Poder Ejecutivo practicase estudios 
de nivelación y desagues de las 
zonas inundadas, entre las que se 
contaba Belgrano. No obstante los 
problemas del Vega no fueron 
resueltos. 
 
El Vega no sólo era un peligro 
durante las inundaciones, también lo 
era pos sus pésimas condiciones de 
salubridad. 
 
En 1908 un vecino de Belgrano, el 
Ingeniero Francisco Beltrame 
estudió y proyectó un sistema de 
colectores, por los que desaparecería 
todo el agua de las calles de 
Belgrano. El proyecto no prosperó y 
así fue que en los primeros días de 
mayo de 1911 se unieron una terrible 
sudestada y una lluvia intensa 
provocando que Belgrano se inunde. 
En 1934 comenzó la obra de 
entubado del arroyo Vega.
 
A pesar del tiempo transcurrido, las 
crecientes del arroyo Vega siguen 
constituyendo una amenaza para los 
vecinos del Barrio de Belgrano. 
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¿COMO PUBLICAR EN MI BELGRANO? 
 
 

En primer lugar queremos agradecer la infinidad 
de mensajes que recibimos felicitándonos por el 
número de Enero. Estamos muy contentos con la 
repercusión del diario, que es el complemento 
ideal para nuestro sitio en Internet. Los invitamos 
a seguir participando enviándonos sus propuestas 
y comentarios.  También queremos agradecer a 
Roma Propiedades por su activa colaboración en 
la distribución del diario. 
 
El diario Mi Belgrano se comienza a distribuir 
entre los días 10 y 15 de cada mes.  Se reparte 
puerta a puerta, y se dejan ejemplares en 
comercios y locutorios 
 
Dentro de los espacios de publicidad contratados 
se puede incluir un artículo tal como lo hacen 
algunos de nuestros auspiciantes. 
 
Para publicar en Mi Belgrano ó para recibir 
mensualmente un ejemplar, tienen que contactarse 
con nosotros al email: info@mibelgrano.com.ar ó 
bien al teléfono: 15-6121-0718. 
 
Para que nadie se quede sin leer Mi Belgrano, el 
diario se puede bajar todos los meses por Internet 
desde la siguiente dirección:  
www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano.htm
 
Mi Belgrano es la mejor alternativa para 
publicar. Diariamente muchas personas 
navegan por nuestro sitio en búsqueda de 
información, y ofertas y mensualmente 
leen nuestro diario  

Festejos por el Año Nuevo Chino

Como todos los años, el pasado Domingo 29 de 
Enero de 2006, en el barrio chino de Belgrano, 
celebraron la llegada del año 4704, que 
corresponde al signo del perro de fuego plata.      

Según establece la tradición, los festejos se 
celebraron con rituales, música y el desfile de 
enormes muñecos, destacándose la danza del 
dragón multicolor. Al ritmo de gongs, tambores y 
petardos para espantar a los malos espíritus, el 
mítico animal, de varios metros de largo, se 
paseaba sacudiéndose a uno y otro lado. Todos 
trataban de tocarlo, en busca de algo de la prospe- 

ridad que representa. A pesar del intenso calor, 
mucha gente se acercó al festejo. Las calles se 
llenaron de puestos callejeros que ofrecían 
comidas típicas (panchos chinos, cubanitos 
chinos, pescado frito condimentado con salsa de 
soja y ajo, o carne de cerdo asada con el mismo 
aderezo, fideos que debían ser comidos con los 
clásicos palitos, té verde, frío, con miel) y 
artesanías del Lejano Oriente (abanicos de 
numerosos colores y tamaños, artesanías en 
madera, gorros chinos, muñequitos del manga 
japonés). 

De los festejos, participó el embajador de la 
República de Taiwán en Argentina, Antonio 
Hsieh.  

Tradiciones 

Para empezar los festejos, la familia le rinde 
honor al dios de la cocina, ofrece manjares y 
cuelga coplas y cuadros de papel escritos con 
bendiciones y palabras de buen augurio, como 
buena suerte, riqueza, longevidad y primavera.  

Estos cuadros se pegan al revés, porque 
representan la llegada de tiempos prósperos. 
Todos juntos despiden al año viejo, el del gallo, y 
le dan la bienvenida al año del perro.  

Hay diferentes platos: arroz, símbolo de la 
abundancia; fideos y rábano blanco, de la buena 
suerte; pescado, para que la comida no falte; shui-
chiao (empanaditas cocidas) que recuerdan el 
dinero; piñas, para la prosperidad; apio, para 
aligerar las cargas; langostinos enteros, que 
encorvados como un anciano son símbolo de larga 
vida.  

Al final, un buen tazón de sopa. Para beber, té 
verde, agua o aguardientes de arroz o vino. De 
cierre, dulces, para que el año tenga ese sabor.  

 

QUIENES SOMOS 
 
DEBORA PITERMAN 
Publicidad, Marketing y Ventas 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 
FABIO GOTHELF 
Diseño y Redacción 
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
 
COLABORADORES 
Rubén Larsen 
rubenlarsen@mibelgrano.com.ar 
 
Ariel Alonso 
arielalonso@mibelgrano.com.ar 
  
La dirección de Mi Belgrano no 
necesariamente coincide con la 
opinión de los autores de los 
artículos. 
 
Redacción y Publicidad: 
Email: info@mibelgrano.com.ar 
Tel:  15-6121-0718 

 
Registro de Patentes y Marcas 

 

Virrey del Pino 2461 6º H (C1426EGQ) 
 Buenos Aires – Argentina 

 

Tel/Fax: 4786 - 1884 
E-Mail: info@elenaberberyyasoc.com.ar 

"Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan sólo de noche” Edgar Allan Poe 

                    35 años en Belgrano 
   
 
 

Servicio Integral del Automóvil 
Diagnósticos Computarizados 
                                            Inyección Electrónica

www.brtinyeccion.com

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

   ¿BUSCAS TRABAJO? 
  

    Visitá nuestra guía de Empleos en: 
 

www.mibelgrano.com.ar/empleos.htm 

 JUGA CON 
  MI BELGRANO 

 

     
 

       ¿Quién es? 
 

Envía la respuesta a: 
info@mibelgrano.com.ar y 
participá de un sorteo por 
una publicidad gratuita en el 
diario Mi Belgrano de 
Marzo. 
 

Asociate en forma gratuita al Club Mi Belgrano 
www.mibelgrano.com.ar/club.htm 

Recibirás mensualmente este diario, por email nuestra guía barrial On-line, participarás en los 
sorteos mensuales y tendrás acceso a los cursos On-Line.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡DUERMA TRANQUILO! 
En administración de alquileres, más 
de cien propietarios nos avalan. 

COMPRA - VENTA - ALQUILERES 
     ¡AHORA ALQUILERES TEMPORARIOS! 
                Tasaciones sin cargo 
 

 
 

 

25 AÑOS EN EL MISMO LUGAR  
 

 NO TENEMOS SUCURSALES 

SORTEO (Bases y condiciones en nuestra página Web) 
5 libros de regalo. Participá completando el cupón y depositándolo en Montañeses 

1873 ó desde nuestra página web: www.romapropiedades.com 
 
 

 

¿QUIERE ALQUILAR SU PROPIEDAD? 

RentaHouseinBsAs 
  

Apartamentos de alquiler 
temporario. Equipados a 
full-aire acondicionado. 
Detalles de categoría. 
Serv de mucama 
 
154 - 9381902 / 4762 - 6859 
www.rentahouseinbsas.com.ar 
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Montañeses 1873 
Telefax: 4782-6458 

C U P O N  S O R T E O  R O M A  P R O P I E D A D E S  
 

Nombre y Apellido: _________________________________ Tel: ____________________ Email: _______________________________  

EL BOOM DE LOS ALQUILERES TEMPORARIOS
 
El cambio favorable generó una ola de turistas que trajo 
una gran cantidad de visitantes a la Argentina. Muchos de 
ellos, por comodidad o gusto, prefieren  alquilar en forma 
temporaria un departamento totalmente equipado en vez de 
alojarse en un hotel Esto provocó una gran demanda 
alquileres, dando lugar al Boom del ALQUILER 
TEMPORARIO. Así nace una nueva oportunidad para las 
inmobiliarias y para inversores locales. 
 
Los turistas buscan departamentos en barrios bien 
cotizados de la ciudad y alquilan los inmuebles por 
períodos que van de una semana a seis meses. 
 
También muchos estudiantes se asocian para alquilar en 
forma temporaria, comúnmente son de centro América y si 
son cuatro $ 2.000 en un departamento de 3 ambientes a
ellos les resulta  barato. 
 
Los departamentos cuentan con muebles, vajilla, ropa de 
cama, teléfono, televisión por cable, reproductor de DVD 
y servicio de Internet.  El locatario tiene el confort de la 
hotelería cuatro o cinco estrellas, pero con  menor costo,
mayor intimidad y más libertad de movimientos. 
 
Roma Propiedades ofrece algunas alternativas interesantes 
en este mercado nuevo para los inmobiliarios, dentro de la 
zona que esta delimitada por el cordón de BELGRANO 
que une el Sanatorio Fleni, la Universidad Di Tella, y el 
Cenard.  
 
Para más información:  www.romapropiedades.com

FORO DE CONSORCIOS 
 

La  Dra. Diana Sevitz, responde todas tus inquietudes.  
Envía tu consulta a: info@mibelgrano.com.ar   
 
Si la luz y el agua son brindadas por el mismo 
consorcio ¿se puede proceder al corte de dichos 
servicios cuando no se abonan las expensas y el 
propietario se haya en juicio y viviendo en su unidad 
funcional?  
 
No se pude cortar ni la luz ni el agua, está prohibido y 
puede tener un juicio de daños y perjuicios.
 
El administrador del edificio en 10 años de gestión, 
nunca presentó un balance. ¿Podemos pedirle una 
auditoria de los últimos años, él puede negarse a 
entregar la documentación?  
 
Es obligación presentar los balances una vez al año, 
pueden pedirle la auditoria que la deberán abonar  ustedes. 
El no les va a entregar la documentación, el auditor deberá 
visarla en la sede de la administración. 
 
¿Quien es el responsable de la seguridad de los autos en 
la cochera de un edificio? 
 
El consorcio no tiene injerencia en el tema de cocheras, 
salvo que haya una custodia o personal de seguridad 
destinado a cocheras. Si un auto aparece dañado no es 
responsable el consorcio, no tiene deber de guarda, es
propiedad de cada propietario. 

DRA DIANA SEVITZ 
 

ABOGADA 
MEDIADORA 
ARBITRO 

 

Asesoramiento en 
mediaciones públicas 
y privadas. 
 

Asesoramiento en temas 
de Consorcio de 
Propiedad Horizontal: 
 

Sucre 2346 P 7° A 
Tel: 4784-8251/ 8101 

 
dsevitz@velocom.com.ar 
www.estudiosevitz.8k.com 



 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Presupuestos sin cargo 
 

Teléfono: 4543-4550 
tri.serviciotecnico@fibertel.com.ar  
 

Trejo respuestas informáticas 
 

Servicio Técnico a Domicilio 

Asesoramiento 
Armado 
Reparación 
Mantenimiento preventivo
Configuración 
Copias de seguridad 
Seriedad y Confiabilidad 
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      VIDEO CLUB 
      CINE ARTE 

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

 de 11 a 22 hs 
 

Tel. 4784-0820 
 

O´Higgins 2172 
 

usuarios.arnet.com.ar/videonewfilm 

AGENDA MI BELGRANO 
 
MUSEO DE ARTE ESPAÑOL “ENRIQUE LARRETA” 
Juramento 2291. 4784-4040 
 
RECORRA EL JARDÍN DEL MUSEO  
Horarios: de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs, hasta el mes de Abril entrada 
gratuita. Vuelta de Obligado 2155. Visita guiada: todos los primeros 
Sábados del mes. 
 
DISFRUTE DE LA CASA MUSEO 
Horario de verano: de Miércoles a Viernes de 14 a 20 hs. Sábados y 
Domingos de 15 a 20 hs. Lunes y Martes cerrado. Jueves gratis. Valor de la 
entrada: $1. Visitas guiadas: todos los Domingos a las 16  y 18 hs. 
 
TEATRO 
Vuelta de Obligado 2155. Tel: 4786-0280 
Adultos: Estimado Don Quijote. Grupo: “La Galera Encantada”. Funciones: 
Jueves, Viernes y Domingos a las 20hs. Sábados a las 21hs. Niños, 
jubilados, estudiantes y socios: $ 7 Adultos: $ 10. 
Para chicos y grandes: Grupo: “Babel Teatro”. Funciones de Jueves a 
Domingo a las 18hs. 
 
 

SOLAR DE LA ABADIA. Av. Luis Maria Campos y Maure. 
Shows músicales: Viernes y Sábados de 21 a 22 hs. 
 
 

VISITAS GUIADAS AL BARRIO DE BELGRANO 
Organizadas por el Museo Histórico Sarmiento. Esta excursión consta de 3 
instancias: en primer lugar se realiza un recorrido a la plaza General 
Belgrano, al Casco Histórico y el Hotel de Watson, en 2° término se visitan
todas las salas del Museo y finaliza en las Barrancas de Belgrano. Informes: 
:4782-2354 / 4781-2989.  
 
 

CARNAVALES 2006 
11, 12, 18, 19, 25, 26 de Febrero. 
En Congreso entre Cabildo y Moldes y en C. Larralde entre 11 de 
Septiembre y Grecia. 
 
 

GUITARREADAS EN LAS PLAZAS 
Con la dinámica ritual de los fogones y la magia natural del canto colectivo, 
se propone un lugar y un horario, procurando un cancionero generoso, 
preservando la convivencia de gustos y de estilos, se proveen unas guitarras 
o se pueden llevar instrumentos propios.  
Sábado 25 y Domingo 26 de febrero de 18 a 21 hs en la Plaza Manuel 
Belgrano (Juramento y Vuelta de Obligado). 

APRENDIENDO A SER MAMA. Por Debora Piterman 
 
Como dije en el artículo anterior, no doy ni daré consejos, solo transmitiré 
mi humilde experiencia. Quienes mejor que nuestros hijos para enseñarnos 
a ser mamá.  
 
A través de sus juegos, que son la principal ocupación que tienen. Con su 
inmensa imaginación, todo objeto que tocan lo transforman en un juguete. 
¿No les pasa que le compran un hermoso juguete didáctico y el termina 
jugando y chupando su caja? 
  
A través de sus caprichos, berrinches y rabietas. Calmarlos es otra de 
nuestras  arduas tareas. Ellos no hacen las rabietas de malos, sino que están 
buscando un cierto límite.  Los adultos pasamos por momentos de alegría, 
tristeza, frustraciones, entonces ¿por que no permitirles a nuestros chicos 
que se descarguen de alguna manera tratando de ayudarlos a recuperar la 
calma? 
 
A través de su lenguaje. Cuando nos pide tomar guagua, cuando saluda al 
ten, cuando quiere comer la papa y especialmente cuando nos dice Mamá. 
 
A través de sus movimientos. Cuando señala, cuando aplaude, cuando se 
ríe, cuando llora, cuando nos besa y abraza. 
 
A través de su piel, sus ojos, su sonrisa y su dulzura. 
 
No existe el manual explicativo de cómo ser una buena mamá. Ningún 
consejo, ni nada nos puede servir más que observarlo, entenderlo y de su 
mano aprender el imperfecto oficio de ser mamá. 
 
Hasta la próxima nota y espero sus comentarios y sugerencias. Mi email 
es: deborapiterman@mibelgrano.com.ar 

 
Libros Nuevos, Usados y Agotados en Castellano e Ingles. 
Biblioteca Circulante. Búsquedas internacionales. 

 

Av. Cabildo 2280 Loc. 80–81. 1º P. Tel: 4785-9884  
Av. Santa Fe 2450. Loc. 7 Subsuelo. Tel: 4824-6035 

Email: enlibros@fibertel.com.ar 

L i b r e r í a s  
E n t r e  L i b r o s  
www.entrelibros.com.ar

Lun a Vie: 09:30 a 12:30 
                  16:00 a 19:30
Sábados:    09:30 a 13:00 

AROMAS DE BUENOS AIRES 
NEUTRALIZADOR DE OLORES  
Aromatizador de Ambientes 
 

 Tel. 4648-1471. Envíos al Interior.  
 

www.aromasdebuenosaires.com.ar 
 

Es un sistema TOTALMENTE AUTOMATICO esta programado para 
dosificar los rocíos cada 15 minutos automáticamente, los 28 días del mes. 
Tenemos exclusivas fragancias con alto poder residual..  
 

Ideal para Oficinas, Locales, Bares y restaurantes, Geriátricos, Baños, 
Hoteles, Hogar, etc. 
 

Aromatizadores, dispensers y papel higiénicos, urinales para mingitorios, 
urinales por goteo, dispensador de jabón, seca-manos, papel toalla 
intercaladas/6 pliegos. 
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Av. Congreso 2433 
 

Tel: 4545-2660 

Gran 
variedad de 
pescados y
mariscos 

Pedir ayuda es el primer 
paso… 
 

Red de psicólogos (UBA) 
 

Niños, Adolescentes, Adultos. 
Consultorios en Capital y 

Zona Norte 
 
 

4962-0604 / 155414-3347 
reddepsicologos@fibertel.com.ar 

Honorarios personalizados 

 
 
 
 

DEJAR DE FUMAR 
SEPARARSE DEL CIGARRILLO 

Sin  peleas, sin enojos 
Informes e inscripción únicamente         
a:    4702-1128 y  15-4185-8462      

aucan@aucan.com.ar                www.aucan.com.ar 

A D I C C I O N E S         
Centro de Atención  AUCAN 

En el marco de la campaña de 
verano "Más Prevención es Salud", 
el Ministerio de Salud y Ambiente 
reiteró las recomendaciones para la 
exposición al sol y en ese sentido 
ratificó que el horario para no 
exponerse a los rayos solares se 
extiende entre las 10 y las 16 
horas.  
 

La cartera sanitaria recordó que "el 
sol tiene radiaciones ultravioletas 
(UV) peligrosas por lo que resulta 
necesario tomar precauciones aún 
en los días nublados".  
 

Entre las principales 
recomendaciones se sostiene que 
para la exposición al sol es 
necesario protegerse con pantallas 
y filtros solares de marcas 
reconocidas y en lo posible de alta 
graduación. En especial, esta 
recomendación es prioritaria para 
los niños ya que son los más 
sensibles al sol por lo que hay que 
tener un especial cuidado con 
ellos. Asimismo, el Ministerio de 
Salud recomendó la utilización de 

sombreros, pañuelos o protectores 
para cubrir la cabeza debido a que 
se corre el peligro de insolación 
con los problemas que dicha 
situación acarrea. También se 
recomienda la utilización de 
anteojos con filtro (UV).  
 

En cuanto a las vestimentas a 
utilizar en verano y ante la 
exposición al sol, las mismas 
deben ser, en lo posible, ropas de 
color claro y también deben ser 
livianas.  
 

Por ultimo, la cartera sanitaria 
nacional instó a la población a que 
"en caso de quemaduras no debe 
aplicarse ningún elemento extraño 
sobre la piel (ni hielo, ni pasta 
dental, ni aceite). Sólo debe 
utilizarse agua fría y consultar de 
inmediato al médico.  
 

Los cuidados del sol bajo el lema 
"este verano podemos disfrutar del 
sol, cuidándonos" forman parte de 
la campaña "Más Prevención es 
Salud" del Ministerio de Salud. 

CUIDADOS ANTE LA EXPOSICIÓN AL SOL 
PRINCE COMPUTACION 

Compra - Venta Reparación 
Ciudad de La Paz 2369 Local 76 planta alta 

Tel: 4789-0363



 

Enfermedad y enfermo 
 
Para lograr la curación del enfermo, lo primero 
que debemos hacer es limpiar todo el organismo 
de gérmenes y parásitos que son los que preparan 
el terreno para adquirir  las enfermedades  que 
solo serán curadas cuando el enfermo esté 
desparasitado y desinfectado de todos los 
gérmenes y parásitos que prepararon al organismo 
para llegar  a su condición de enfermo. Por ese 
motivo no alimente sus gérmenes y 
parásitos......MÁTELOS. La enfermedad  es la 
resultante final del terreno enfermo. 
 
El paciente no está enfermo por padecer una 
enfermedad, sino que ha adquirido una 
enfermedad por estar previamente enfermo.
 
La sola predisposición a enfermar está acusando 
un estado previo para poder enfermar y ese estado 
previo ya indica por anticipado un terreno 
orgánico de predisposición a enfermar, condición 
sin ecuanon para estar enfermo, permitiendo que 
se instale la enfermedad, sea ella un cuadro 
alérgico, una infección, una parasitosis, una 
colagenopatía, una neuralgia, un cólon irritable, 
un estado asmático, una neurodermitis, psoriasis, 
migraña, etc .etc., que solo curándola enfermo 
desaparecerá la enfermedad en cuestión que se 
instaló en ese terreno predispuesto del que 
hablamos previamente. 
 
Si no tratamos al enfermo, jamás podremos curar 
la enfermedad que lo aqueja y que lo llevó a 
consultarnos. 
 
Es en esta primera etapa donde tendremos la 
oportunidad de curar al enfermo, no cuando el 
paciente nos consulta luego de peregrinar por 
médicos, clínicas, laboratorios y farmacias, 
cambiando diagnósticos clínicos y terapéuticos y 
hasta de cirujanos, que lo único que han logrado, 
es suprimir y profundizar más y más su 
enfermedad y agravar mas y más al paciente 
enfermo en cuestión, por no haber iniciado la 
búsqueda por el camino más simple y más corto, 
tratar al enfermo como único factor causal de 
todos los restantes cuadros clínicos que se fueron 
alternando ante cada nueva y equivocada 
terapéutica dirigida a la “enfermedad ocasional” 
que se fuera produciendo por no tratar 
previamente al “paciente enfermo” en el sentido 
más amplio de la palabra. 
 
En nuevas charlas  hablaremos más en 
profundidad sobre este tema que tanto apasiona  al 
médico por tratar de descubrir  el verdadero 
origen de la enfermedad por la cual el paciente se 
encuentra enfermo  
 
No deje de leer el breve informe de mi autoría 
sobre la limpieza total de gérmenes y parásitos, 
empleando un “mini equipo”  ideado por la Dra. 
Clarck. 

El Dr. Esteban Sánchez, ha realizado 
diversos Cursos, Nacionales e 
Internacionales y pertenece a distintas 
Asociaciones y Ligas Médicas. 
Homeopatía: Curso de Medicina 
Homeopática 1953-54 - Diploma 
Socio Honorario y Miembro Titular 
Liga Homeopática de Río Grande Do 
Sul 1958-1961- Miembro Titular 
Asociación Médica Homeopática 
Argentina 1959 - Miembro Titular 
XXXV° Congreso Médico 
Homeopático Panamericano-Yucatán, 
México 1964 - Certificado y 
Condecoración a la labor pro-
homeopatía en Brasil y en el 
continente 1966 - Colaboración 
Científica Congreso Médico 
Homeopático Panamericano 1966 - 
Trabajos Científicos y Conferencias 
Liga Homeopática Argentina. Soc. 
Científica Argentina 1967/68.- 
Presidente Liga Homeopática 
Argentina 1969 - Presidente Comisión 
Científica 2° Congreso Argentino de 
Homeopatía 1970 - Miembro Titular y 
Delegado para Sudamérica XLIV° 
Congreso Panamericano de Medicina 
Homeopática 1973 - Miembro Titular 
XXVI Congreso Internacional de 
Medicina Homeopática Auspiciado 
por la Liga Medicorum Homeopathica 
Internacionalis 1971 - Trabajo sobre 
Autohemonosode Liga Homeopática 
Argentina 1974 - Profesor Titular 
Curso Teórico-Práctico de Medicina 
Homeopática 1976 - Presidente de la 
Liga Homeopática Argentina durante 
tres períodos. Profesor Titular de la 
Escuela Argentina de Homeopatía. 
Celuloterapia: Miembro Fundador del 
Centro Médico de Información y 
Biblioteca de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática para América Latina 
1979 -  Moderador Primer 
Simposiuum Argentino de Terapéutica 
Celular y Citoplasmática - Lab. Bagó 
1979 - Moderador y Asistente del 3° 
Curso de especialización de 
Terapéutica Celular y Citoplasmática 
1985 - Moderador de Cursos, 
publicaciones de trabajos y 
participación en mesas redondas y 
presentación de estudios sobre 
Disfunciones sexuales y Enfermedad 
de Peyronie 1985 a 1994 - Primeras 
Jornadas Argentinas de Terapéutica 
Celular y Medicinas Biológicas. 
Organizado por el centro Médico y 
C.E.P.E.C (Centro Especializado para 
la Enseñanza de las Ciencias).  
Sociedad Argentina de Acupuntura 
Curso sobre Acupuntura China - Julio 
- Octubre 1959 y Mayo - Julio 1961 
Autor del Manual Práctico de Puntura 
1966 en colaboración con el Dr. Mario 
Devezza - II° Jornadas de 
Actualización en Acupuntura. Octubre 
1988, Organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Acupuntura y 
Auriculoterapia (S.L.A) y la Sociedad 
de Acupuntura y Auriculoterapia de la 
República Argentina. 

No alimente sus gérmenes y 
parásitos. Matelos. 
 
Energy-Parasite-no longer 
Limpieza total de parásitos y gérmenes 
 
Combata gérmenes y parásitos, tanto saprófitos 
como patógenos, con el moderno, práctico y 
económico sistema de la Dra. Clarck, médica de 
EE.UU. empleando un “mini equipo” de su 
invención, de muy bajo costo y eficaz resultado, 
hoy fabricado en nuestro país, con la simple 
aplicación del mismo tanto para Ud. como para 
todos sus familiares, con apenas unos pocos 
minutos al día en los momentos que le resulten 
más cómodos y terminará con los detestables 
gérmenes y parásitos que nadie logró combatir y 
ahora se encuentra al alcance de todos para 
librarse definitivamente de tan desagradable 
enfermedad parasitaria que tanto daño y malestar 
ocasionan y se sentirá libre de este terrible 
padecimiento que la medicina moderna aún no ha 
logrado combatir y que la gran mayoría de las 
personas son portadoras por falta de un correcto 
diagnóstico y desconocimiento de la existencia del 
mismo y del tratamiento adecuado a cada caso. 
 
Somos todos portadores permanentes en forma 
saprófita  o patógena de más de 120 gérmenes y 
parásitos que desconocemos por falta de un 
oportuno y correcto diagnóstico que permitiría 
identificar a todos y cada uno de ellos para ser 
tratados eficaz y científicamente, razón por la cual 
este original sistema terapéutico de la Dra. Clarck 
facilita y simplifica su terapéutica con una o dos 
aplicaciones diarias de apenas 5 ó 10 minutos 
cada una de ellas en cualquier momento del día 
durante nuestro descanso, sin necesidad de 
recurrir a medios terapéuticos complicados y 
costosos que complican más que corrigen el 
cuadro clínico, más aún si desconocemos la 
identidad de cada uno de ellos, me refiero a los 
gérmenes y parásitos. 
 
La aplicación es simple y sencilla, sin costo 
alguno en cada una de ellas y sin la necesidad de 
tener que identificar cada uno de los gérmenes y/o 
parásitos que debemos combatir, todos ellos son 
presa fácil a la acción terapéutica del equipo 
Energy-parasite-no-longer 

Dr.Esteban B.Sánchez
 

Homeopatía 
 

Belgrano: 4788-5186 
 

V.Ballester: 4768-2882 
 
 

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

 
CURSOS DE  EDUCACION DIABETOLOGICA ( Dirigidos a pacientes y familiares ) 

“CAMPAÑA PERMANENTE DE DETECCION PRECOZ DE DIABETES” 
 
 

DIABETES: Viva un verano en  plenitud 
Se espera al verano como una época excelente para disfrutar de la naturaleza y 
del buen tiempo. Pero el calor también puede ser una fuente de problemas 
para la salud, riesgo que en algunas ocasiones, se incrementa en las personas 
con Diabetes. 
 

¿Cómo afecta el calor a su salud? 
La adaptación a un entorno caluroso, se acompaña de una disminución de la 
sensación de la sed en relación con el nivel necesario de hidratación, lo que 
provoca un estado de deshidratación. Para compensar esta situación, la ingesta 
de líquidos debe ser superior a lo percibido por el organismo. Además los días 
de calor intenso, obligan al cuerpo humano a un esfuerzo adaptativo mayor 
para mantener la temperatura corporal (se transpira más, las venas se dilatan, 
etc.). 
 

¿Cómo debemos actuar? 
Las ideas principales para prevenir en forma sencilla las consecuencias de la 
ola de calor serían: 
-. Beber abundante líquido (agua corriente o mineral fresca de manera 
constante a lo largo del día, evitando las bebidas alcohólicas, así como el 
exceso de mate, café o té). 
Para obtener una hidratación suficiente que permita un volumen de orina 
normal (un litro diario), se debe ingerir en general 1,5 - 2 litros de líquido por 
día según la actividad desarrollada. 
-. Incorporar en la alimentación de cada día de manera obligatoria, frutas 
enteras y verduras, para reponer las sales minerales que se pierden con el 
sudor. 
-. En el exterior protegerse del sol (procurar estar a la sombra, usar ropa de 
algodón, amplia y de color   claro, aplicar protector solar con factor de 
protección 15 o superior y recordar que aunque se aplique el   fotoprotector, 
no debe prolongarse el tiempo de exposición al sol, utilizar sombrero y
anteojos de sol,    que previenen la formación de cataratas y otras
enfermedades oculares, usar un calzado fresco,   cómodo y ventilado). 
-. En interiores procurar ventilar el cuerpo y la casa (refrescarse la cara y el 
cuerpo con agua fresca o duchas frías, tener en cuenta que a partir de los 35º 
C en el interior de la vivienda, un ventilador sólo  mueve el aire, no la enfría). 
 

¿Qué precauciones especiales debe tomar una persona 
con Diabetes? 
En esta especial condición, adquiere mayor importancia poner en práctica 
todas las medidas antes mencionadas. Pero además, hay que tener en cuenta 
una serie de conductas específicas, para prevenir problemas de salud, como
consecuencia de la Diabetes y su tratamiento: 
 -. Asegurar la hidratación (ya que en el caso de un deficiente control 
glucémico, a la pérdida de agua    ocasionada por el sudor, habrá que sumar la 
pérdida por el exceso de orina y si hay acetona por la  respiración acelerada –
aliento a manzana-, el riesgo de deshidratación se verá aumentado. Esta 
necesidad de asegurar la hidratación es mucho mayor cuando se trata de 
ancianos y niños. 

-. Asegurar la ingesta de una adecuada cantidad y distribución de las 
comidas, fundamentalmente de los hidratos de carbono, para evitar riesgos 
de hipoglucemias. 
Aquí adquiere gran importancia, el consumo  en cada comida de frutas y 
verduras, que aporten los minerales que se van perdiendo. 
-. Aumentar los controles de glucemia, ya que la ausencia de una suficiente 
ingesta de líquidos, puede dar lugar a una elevación brusca de la 
concentración de glucosa en la sangre, que puede desencadenar un "coma 
hiperosmolar", situación grave y de difícil solución, que cursa con 
glucemias muy altas ( 600- 900 mg /dl ) y que se presenta con relativa 
rapidez. 
-. Vigilar la temperatura dentro y fuera del domicilio (recordar que la 
insulina se mantiene activa a temperatura ambiente inferior a 25º, cuando se 
alcancen o se superen estas temperaturas, será  preciso conservarla -incluso 
la que tengamos en uso- en la puerta de la heladera, debiendo sacarla 5 a  10 
minutos antes para que se atempere). 
-. Realizar automonitoreo glucémico ante cualquier síntoma que nos 
produzca duda de una hipoglucemia.  
   No confundir la sudoración, la fatiga o el mareo por calor con los mismos 
síntomas de una hipoglucemia, ni dejar de tratar una hipoglucemia 
pensando que dichos síntomas son debidos al calor. 
-. ¡Y sobre todo, actuar con sentido común y evitar el exceso de confianza !. 
Poniendo en práctica todas estas  simples recomendaciones en su vida 
cotidiana, además de  las dadas por su Médico, seguramente podrá disfrutar 
de un maravilloso verano junto a su familia y amigos. 
 

Dr. Daniel Abbas.  
Director Medico.  Centro Diabetologico Bs. As. 
 

Dr. Fedor Gyorgyevics.  
Director Académico. Centro Diabetologico Bs. As. 

CENTRO DE INFORMACION AL PACIENTE 
 

Amenábar 1074/6 Ciudad de Bs. As. 
 

TE: 4780-3015  4783-6149  4788-0879 
 

E-mail: cedidas@cedibas.com.ar 

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

 
 
 
 
TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS CON TECNICAS Y 
APARATOLOGIA DE AVANZADA. 
 
 
 
 
 
 
 

Presentando este aviso 10% descuento. 
Virrey Loreto 2442 PB. 1 A. 4784-1541. lilianacapra@ciudad.com.ar 

Promoción Verano 2006. 5 Sesiones $300.  

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

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



  
 

  

CHOQUES  ( Carolina Iribarren ) 
 

Me dirijo a Uds. para comentarles una inquietud 
respecto de la cantidad de choques que se registran en la 
esquina de Echeverría y Conesa. Para ser más gráfica el 
Sábado me desperté con uno y ayer Lunes cerca del 
mediodía presencié otro y esto por supuesto se repite a 
lo largo del año todo el tiempo. Dejemos de lado el 
hecho de que los porteños somos de poco poner el pie 
en el freno al llegar a las bocacalles, pero aquí se suma 
otro factor que es la barrera de Echeverría y Freire, y el 
cuadro seria: Acto 1: Barrera baja por 5` Acto 2: 
Conductor "sacado" que cuando sube la barrera sale 
disparado. Acto 3: Choque en la próxima esquina. 
Creo que más que poner un semáforo, que entorpecería 
la ágil circulación en estas calles de barrio en este caso 
sería muy útil el Lomo de Burro sobre la calle 
Echeverría antes de llegar a Conesa, que obligaría a 
bajar la velocidad a los automovilistas que circulan por 
esa calle. 
Hace un tiempo presencié un choque donde hubo 
personas heridas porque uno de los autos terminó arriba 
de la vereda.  
  
ARBOLES  ( Carolina Iribarren ) 
 

Reiteradamente he hecho mi reclamo que por supuesto 
está asentado en la municipalidad con el nro. 61.612/03 
y 8.308/2003 con respecto a las Tipas sobre la Calle 
Conesa y Echeverría que no reciben poda desde hace 
más de 30 años según me he informado. En mi caso 
particular he sufrido caídas en el techo de mi casa de 
ramas importantísimas en cada tormenta fuerte, que han 
dañado las defensas de mi terraza, estoy hablando de 
ramas que tienen el tamaño de un árbol chico. Sin 
mencionar las que han caído sobre la vereda que 
siempre digo que hemos tenido la suerte de no estar 
pasando por allí en ese momento porque no estaríamos 
contando este cuento. Qué más habrá que hacer para 
que finalmente algo suceda al respecto? La vereda de mi 
casa (Conesa al 1900) está totalmente levantada por las 
raíces. Cuán feliz me haría saber que alguien escucha 
mi reclamo. Les digo esto porque no es la primera carta 
que escribo.  

EN PAMPA Y LA VIA.  ( Arq. Gustavo Guevara ) 
 

Desde hace un tiempo, la esquina de Pampa y Virrey 
Vértiz, en Belgrano, es un verdadero caos sonoro y 
vehicular. Estas son algunas de las cosas que confluyen 
para que esto ocurra: la barrera baja con muchísimo 
tiempo de anticipación; el sector de cruce sobre las vías 
y Libertador está poceado y en mal estado, y hay autos 
estacionados frente a un local de juegos  para chicos; el 
tramo de Pampa entre 11 de Septiembre y las vías 
debería estar señalizado para que existan 3 carriles 
diferenciados: central, para cruzar las vías; derecho, 
hacia Luis María Campos; izquierdo, para Belgrano C. 
También, bajan líneas de colectivos que agudizan el 
congestionamiento. Además de estas fallas graves, no 
existe en la esquina personal policial o Guardia Urbana 
para ordenar siquiera el tránsito. Es un simple 
diagnóstico. Aguardamos que las autoridades 
competentes resuelvan estos problemas diarios que 
hacen a la calidad de vida de todos. 
 
MAL FUNCIONAMIENTO DE SEMAFOROS   
 

El reclamo ante el mal funcionamiento de algún 
semáforo de la Ciudad, se puede realizar personalmente, 
en Carlos Pellegrini 271 P.B. (las 24 hs. Todos los días 
del año) ó telefónicamente al 4323-8111//4327-0624 
(las 24 hs Todos los días del año.) o al 0800-999-2727 
(Lunes a viernes de 7.30 a 20.30 hs.  Sábados, 
domingos y feriados de 8 a 20 hs.). Para realizar el 
reclamo no se necesita ningún tipo de documentación. 
  
La DGTT (Dirección General de Tránsito y Transporte) 
se encarga de recibir los pedidos de instalación de los 
semáforos vehiculares, peatonales y escolares.  Para la 
definición del lugar donde se instala un semáforo o se 
construye un reductor de velocidad, se tiene en cuenta la 
existencia de escuelas o centros de gran confluencia de 
peatones; el volumen, velocidad y composición del 
tránsito; los antecedentes de accidentes y la existencia 
de elementos que faciliten o dificulten el cruce.   
 
Puede realizarse el pedido de instalación de semáforos, 
personalmente, en los distintos CGPs; en la Mesa de 
Entradas de la DGTT, Pje. Carabelas 286, de 9 a 13 hs. 
presentando una nota con subtítulo "señalamiento 
luminoso", argumentando la necesidad de la instalación 
del semáforo. Telefónicamente puede realizarse el 
pedido, llamando al 0800-999-2727.  
 
NO SE QUEDEN CON LA BRONCA 
 

Si queremos una ciudad y un país mejor, empecemos 
por nuestro barrio Soy Cachito de Belgrano, y recibo 
sus reclamos, sus propuestas y sus comentarios, para 
difundirlos a través de mi columna en el Diario Mi 
Belgrano y en www.mibelgrano.com.ar/reclamos.htm
 

Mi email es: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 
 

Soy Cachito de Belgrano, nací 
y crecí en el corazón del barrio. 
Me enfurece la impunidad y la 
injusticia. Por eso hoy me 
decidí a ayudar, quiero ser la 
voz de los vecinos.    
 
Todos los meses vamos ir 
tratando los diferentes  temas, 
buscando soluciones y no 
discursos políticos que poco 
ayudan. 
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       Email: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar

DATOS UTILES 
 

CGP 13. Av. Cabildo 3067 
Tel: 4702-3748 
 
SERVICIOS QUE BRINDA 
 
Dir. Desarrollo Sociocultural 
Lunes a viernes de 10  a 18.hs. 
Dir Desarrollo y Mantenimiento 
Barrial 
Lunes a viernes de 9.30 a 16 hs. 
Adultos 2000 
Se obtiene o completa el nivel 
secundario sin asistencia 
obligatoria.  Clases de apoyo, 
inscripción permanente.   Lunes 
de 14 a 17.30, Martes de 9 a 
17.30, Miércoles de 13 a 16.30, 
Viernes de 8 a 12.30 hs. 
Asesoramiento jurídico con 
patrocinio de letrado  
Martes y viernes de 10 a 14 hs. 
Defensoría de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 
Lunes a Viernes de 13.30 a 17.30 
Dirección General de la Mujer: 
Lunes, Miércoles, Jueves y 
Viernes de 10.30 a 16 hs. 
Orientación y asistencia a 
adultos mayores.  
Martes, Jueves y Viernes de 9 a 
15 hs. 
Programa Recuperadores  
Urbanos:  
Brinda asesoramiento y asistencia 
a recolectores informales de 
residuos.  Martes de 15 a 19 hs y 
Jueves de 16.30 a 19.30 hs. 
Servicio Social Zonal:  
Atiende problemáticas de 
personas y familias en situación 
de vulnerabilidad.  Lunes, Martes 
y Jueves de 9 a 14 hs. 
Charlas para renovación de la 
licencia de conducir: 
Lunes a Viernes de 19 a 20 hs. 
Defensa del consumidor:  
Lunes a viernes de 12 a 17 hs. 
Dir Gral de Administración de 
Infracciones:  
 Lunes a Viernes:  9:30 a 15.30 hs 
Mediación comunitaria:  
Para resolver conflictos entre 
vecinos. Lunes y Jueves de 10 a 
14 hs. 

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

Cursos de Computación 
Mi Belgrano 

 

Windows - Word - Excel 
Power Point - Internet 

 
V. Obligado 2382.  

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

 

Inglés 
 

Traducciones, Preparación 
para  Exámenes, Clases 
Particulares.   

Pablo Pecorelli 
 

Tel: 4702-7473 
 

Cel: 15-5645-3449 

 

PAGINAS WEB 
 

Diseño de páginas web 
 

Hosting para alojarlas 
 

Mantenimiento mensual 
 

Consultas: 
info@mibelgrano.com.ar 

LENCERIA BLASON
 

Mallas, bikinis, 
talles especiales,  

lencería hombre y mujer
 

Av. Cabildo 2450 L12. 
Galería Acapulco.  

Tel: 4786-7888 
www.lenceriablason.com.ar


