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EL ESTADIO MONUMENTAL 
 
¿Dónde queda? ¿En Nuñez, en 
Belgrano ó en el Barrio River? 
  

Si nos basamos en los cánticos de 
la hinchada no caben dudas de que 
el estadio queda en Nuñez., pero si 
miramos los límites del barrio de 
Belgrano, comprobamos que la 
realidad es otra, el estadio del Club 
Atlético River Plate se encuentra 
en el barrio de Belgrano. 

El popularmente conocido barrio 
River  forma parte del barrio de 
Belgrano.  Los límites del barrio 
River son: Av. Monroe, Av. 
Libertador, Av. Udaondo, Av. 
Figueroa Alcorta.                             

Su principal característica es el 
tipo de edificación que posee, 
lugar residencial con casas tipo 
chalet, además de calles en 
diagonales y otras con forma de 
herradura. Por lo que no es extraño 
hacer 6 cuadras en línea recta y 
volver a toparse con la calle de 
partida. Por ejemplo Victorino de 
la Plaza. Esto se debe a que aquí 
funcionó entre 1887 y 1913 el 
Hipódromo Nacional.   

PUBLICA EN MI BELGRANO 
 

Email: info@mibelgrano.com.ar 
 

Teléfono: 15-6121-0718 (Lun a Vier de 10 a 18 hs) 

Reclamos
Plazas descuidadas.     Pág 2 

Agenda 
Espectáculos, Charlas, Actividades.   Pág 4 

Me gusta ser Mujer 
En el mes de la mujer, feliz día hoy y 
todos los días.  Ser mujer, no es algo 
fácil de definir. Mediante una serie de 
preguntas, trataré de resolver el 
misterio de la femineidad. 
¿Es más mujer aquella que vive 
compitiendo con el sexo opuesto? 
No creo que las mujeres queramos 
ocupar el lugar de los hombres. Con el 
sexo opuesto podemos 
complementarnos sin competir, vivir 
juntos y no pegoteados, tanto el ámbito 
familiar como en el laboral porque eso 
de que somos el sexo débil, es una gran 
mentira. 
¿Es la casa el lugar  de la mujer? 
De por sí se menosprecia a  la ama de 
casa, como si no fuera un digno 
trabajo, sin tener en cuenta que si esté 
sería un trabajo remunerado, sin duda 
sería el mejor pago. 
¿Por qué a la mujer se le pide que 
sea inteligente, linda, soñadora, 
simpática, eficiente, fuerte, coqueta, 
madre ejemplar, etc?  
A está pregunta solo puedo responder 
con otra pregunta. ¿No será mucho? 
Conclusión 
Sin duda el femenino es el sexo fuerte, 
las mujeres tanto en la casa como fuera 
de ella, somos las que accionamos el 
motor de la vida. Las mujeres podemos 
tanto manejar un auto como lavar los 
platos y hasta en esos días de humores 
cambiados, somos capaces de cuidar a 
nuestros hijos, trabajar, acompañar a 
nuestros maridos y hacer muchas 
tareas simultáneamente.  Creo que no 
logré resolver del todo el misterio, pero 
si de algo estoy segura, es que me 
gusta ser mujer. 
Hasta la próxima nota y espero que me 
escriban sus comentarios y sugerencias 
a: deborapiterman@mibelgrano.com.ar 

Historia 
¿Quién fue Federico Lacroze?  Pág 8 
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¿COMO PUBLICAR EN MI BELGRANO? 
 
 

El diario Mi Belgrano se comienza a 
distribuir entre los días 10 y 15 de cada 
mes.  Se reparte puerta a puerta, y se dejan 
ejemplares en comercios y locutorios 
 
Dentro de los espacios de publicidad 
contratados se puede incluir un artículo tal 
como lo hacen algunos de nuestros 
auspiciantes. 
 
Para publicar en Mi Belgrano, tienen que 
contactarse con nosotros al email: 
info@mibelgrano.com.ar ó bien al teléfono: 
15-6121-0718 de Lunes a Viernes de 10 a 
18 hs. 
 
Para que nadie se quede sin leer Mi 
Belgrano, el diario se puede bajar todos los 
meses por Internet desde la siguiente 
dirección:  
www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano.htm 
 
Mi Belgrano es la mejor alternativa para 
publicar. Diariamente muchas personas 
navegan por nuestro sitio en búsqueda de 
información, y ofertas y mensualmente leen
nuestro diario que cada mes tiene una 
mayor repercusión.  
 
CLUB MI BELGRANO 
 
Podés asociarte al club Mi Belgrano. 
Tenemos dos categorías de asociados, los 
socios Simples, y los Socios Activos. 
 
Socios Simples  
 
Asociarse es completamente gratis y tiene 
los siguientes beneficios: 
* Recibirás mensualmente por email la guía 
barrial de Mi Belgrano.  
* Recibirás mensualmente un ejemplar del 
diario en tu domicilio. (Sólo para vecinos 
de Belgrano ó Nuñez). 

* Participarás en los sorteos mensuales por 
una publicidad gratuita. 
* Tendrás acceso a los cursos On-Line de 
Mi Belgrano. 
 
Socios Activos 
 
Se paga una cuota mensual de $3, para 
vecinos de Belgrano ó Nuñez, y $6 para 
vecinos del resto de la Capital Federal y 
Gran Bs. As. Tienen los mismos beneficios 
que el socio simple más: 
* Recibirás mensualmente un ejemplar del 
diario en tu domicilio.  
* Recibirás mensualmente una película 
VCD para ver en un reproductor de DVD ó 
en la PC, en tu domicilio.  
* Participarás de un sorteo mensual por 
$200. 
 
Para asociarte al club, completá el 
formulario en la página: 
www.mibelgrano.com.ar/club.htm 
  
GANA DINERO 
 

NAVEGANDO EN INTERNET 
 
- Navegás gratis, rápido a 56kb y sin 
tonos ocupados. A medida que navegás, 
acumulás de $0,30 a $0,45 por hora o su 
proporción.  
 
- Controlás “online” la acumulación de 
dinero en tu cuenta. Cuando llegás a $ 
30 pedís el cobro con cheque. 
 
- Cobras $4 por cada amigo que 
recomendás. Además, ganás más $$$ 
por el tiempo que ellos navegan. 
  
Ingresá a: 
www.mibelgrano.com.ar/internetgratis.htm 

QUIENES SOMOS 
 

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

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

COLABORADORES: Rubén Larsen: rubenlarsen@mibelgrano.com.ar Ariel Alonso: arielalonso@mibelgrano.com.ar 
 

REDACCION Y PUBLICIDAD: info@mibelgrano.com.ar  Tel:  15-6121-0718 
 

 

La dirección de Mi Belgrano no necesariamente coincide con la opinión de los autores de los artículos.

                    35 años en Belgrano 
   
 
 

Servicio Integral del Automóvil 
Diagnósticos Computarizados 
                                            Inyección Electrónica

www.brtinyeccion.com

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

PLAZAS DESCUIDADAS 
 
Permanentemente nos llegan reclamos de 
los vecinos sobre el estado de las Plazas. 
Roberto Duran expresó su desencanto y 
contrariedad, respecto del estado de 
abandono de la Plaza Noruega, ubicada en 
Ciudad de La Paz y Mendoza, la cual está 
totalmente descuidada, sus bancos, sus 
espacios verdes y sus veredas. 
 
La plaza Alberti presenta un lamentable 
estado, ya que los signos de su decadencia 
son más que visibles, afirmaron vecinos del 
lugar. Este espacio verde está entre Arcos, 
Manuel Ugarte, O´Higgins y Franklin D. 
Roosevelt, en Belgrano. Los canteros están 
semipelados y las calles internas y externas, 
sin baldosas ni asfalto.  Habitualmente está 
invadida por los perros -obviamente de los 
vecinos-, cuyos dueños dejan sueltos y no 
recogen las deposiciones. Como en otras 
tantas plazas de la ciudad no existe 
vigilancia permanente, a pesar de que hay 
cuerpos urbanos destinados a tales tareas.  
 

Dónde reclamar 
 
Los vecinos y usuarios de la Ciudad de 
Buenos Aires pueden iniciar un reclamo, 
por deficiencias en el mantenimiento de las 
plazas en la dirección de Espacios Verdes 
de la Ciudad de Buenos Aires: Santa Fe 
3951, Tel. 4833-1455 ó para más 
información al: 0800 999 2727 (BsAs) de 
Lunes a Viernes de 8 a 20 hs. 
 
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 
 
Email: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 
 

 
 
 

 

Diseño de páginas web 
 

Hosting para alojarlas 
 

Mantenimiento mensual 
 

Consultas: info@mibelgrano.com.ar 

PAGINAS WEB 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¡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: _______________________________  

MEDIACION PARA PROP. HORIZONTAL 
 

La mediación es un proceso informal,
voluntario y confidencial en el que un 
mediador, ayuda a las personas o 
instituciones en conflicto a alcanzar un 
arreglo mutuamente aceptable.   
Es una herramienta muy útil para 
instrumentar en conflictos de propiedad 
horizontal., ya que ésta se puede aplicar a los 
siguientes casos: humedad, medianeras,
problemas de convivencia, incumplimientos 
de contratos y reglamentos de copropiedad, 
ruidos molestos.  Este método, de arribarse a 
un acuerdo, reduce costos, es un proceso 
rápido y seguro y lo acordado equivale a una 
sentencia judicial. 
 

Dra. Diana C. Sevitz       

FORO DE CONSORCIOS 
La  Dra. Diana Sevitz, responde. 
  

- Lindante con el fondo de mi casa construyeron 
un edificio de 4 pisos y el balcón del primer piso 
esta ubicado a centímetros de la parte superior de 
la medianera lo que constituye un riesgo pues se 
puede cruzar a mi casa en forma muy fácil, 
¿puedo exigir al consorcio o al propietario que 
coloque una reja de seguridad?   

Mande carta documento al administrador para 
que convoque a una asamblea para informar, 
caso contrario podría hacer una denuncia 
policial.  
 

- La señora administradora del edificio dónde 
vivo, se aumentó el sueldo a un 100%. Así 
mismo el edificio está con 3 juicios por no pagar 
expensas, y los departamentos están en continúo 

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

Atención de Lunes a Jueves de 14 a 17 hs. 

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

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

 info@estudiolavoro.com.ar

deterioro, y hace caso omiso a los reclamos de 
los propietarios de los mismos. Esta señora ya 
tiene radicada tres denuncias en la comisaría por 
malos tratos y golpes hacia una vecina. Les pido 
por favor si pueden acercar alguna solución al 
tema. 
 

En principio debería leer su reglamento que en la 
mayoría de los casos establece que el honorario 
del administrador debe ser aceptado por 
asamblea convocada al respecto. Usted como los 
demás deberán impugnar la expensa, mandando 
cartas documento y de no conseguir que la 
administradora convoque a asamblea, iniciar el 
juicio correspondiente. Igualmente deberá 
concurrir a un abogado especialista.  

 
Pueden encontrar más respuestas en: 

www.mibelgrano.com.ar/consorcios.htm 



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

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

FERIA DE ARTESANIAS 
Horario: Sábados, Domingos, Feriados, 10 a 22 hs. gratis.  Plaza Manuel 
Belgrano.  Juramento  2200  
 
TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION 
V De Obligado 2042. Tel: 4784-3596 / 4784-8008 
 

Horario de Misas 
Lunes a Sábado: 8, 11 y 19:30 hs. Domingo: 8, 9:30, 11 (con niños), 12:15, 
19 y 20:30 hs (con jóvenes).  El templo permanece abierto todos los días de 
7 a 21:30 hs. 
Secretaria Parroquial 
Lunes a Sábado: 9 a 12 y 16 a 20.  
Visita a los enfermos 
De día (de 6:30 a 21:30: Llamar a la Parroquia o pasar por Secretaría 
Parroquial. De noche (de 21:30 a 6): Servicio Sacerdotal de Urgencia 4801-
2000.  
Bautismos  
Dos Sábados al mes, por la tarde. Anotarse con anticipación en Secretaría 
Parroquial  
Celebración de Matrimonios  
Viernes y Sábados a la noche: sólo hay dos celebraciones por día y son a las 
21 y a las 21:45. Consultar disponibilidad de fecha y horario en la 
Secretaría Parroquial.  
 
 

AUDITORIO UPB. UNIVERSIDAD POPULAR DE BELGRANO
Ciudad de la Paz 1972 - Reservas telefónicas 4784-9871 
SALA ALTA. . CHICHES, TEATRO EN COCHECITOS 
Edad Recomendada a partir de 1 año y medio. Localidades: $ 8. Desde el 
18/03, todos los Sábados y Domingos de Marzo a las 16:00 hs.  
SALA CARLOS PARRILLA. ALCÓN DE DRÁCULA 
Edad Recomendada a partir de los 4 años. Desde el 18/03, todos los 
Sábados y Domingos de Marzo a las 15:00 hs. Localidades: $ 8. 
 
FUNDACION HASTINAPURA 
Cabildo 1163 4784-3341 / 4785-9840 
Lunes 20 de Marzo. 19 hs. E. Libre 
Charla introductoria al curso de fitomedicina Dr. Hugo Golberg 
Vicepresidente de la Asociación Argentina de Fitomedicina 
Lunes 20 de Marzo.  20 hs. E. Libre 
Nos convertimos en aquello que pensamos. 
Jueves 23 de Marzo. 20 hs. E. Libre 
El desamor es la base de todo mal y de todo sufrimiento. 
Viernes 31 de Marzo. 20 hs. E. Libre 
La ley del éxito. 
Todos los Sábados. 8.30 hs. E. Libre 
Video: El Mahabharata. 

COMUNIDAD NCI-EMANU EL 
Arcos 2319. Tel: 4781-0281.  
Secretaria: De Lunes a Jueves de 15 a 20hs.  Viernes de 15 a 18hs. 
 
HINENI: Encuentros para parejas entre 50 y 60 años. Inicia sus 
actividades  el Jueves 16 / 3 a las 22Hs.  
 
NAIM: Encuentros para jóvenes mayores de 65 años. Inicia sus 
actividades  el Lunes 6 /3 a las 15.30Hs. 
 
BIBLIOTECAS 
 
José Marmol  
Juramento   2937.  Tel.: 4781-7871  
Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 18 hs. Fines de semana cerrada.  
 
Leopoldo Lugones 
La Pampa   2215. Tel.: 4783-1567  
Horarios: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.   
 
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA 
Miñones 2177. Tel: 4784-0080 / 0085 y 4783-3070 
 
Ciclo de seminarios y charlas de Economía Urbana  
La Maestría en Economía Urbana invita a participar de las charlas y 
seminarios que organiza durante Marzo, con entrada libre y gratuita  
 
Jueves 23/03, 19hs. 
"Cobertura de Infraestructura en el Área Metropolitana de Buenos Aires: 
análisis por quintil de ingreso", estará a cargo de Gonzalo Fernández (Di 
Tella). El trabajo que se presentará muestra información sobre diferentes 
encuestas de hogares, la relación existente entre los servicios de 
infraestructura y la población dividida por quintiles de ingreso.  
 
Miércoles 29/03, 18.30hs. 
“El Modelo Barcelona” estará a cargo de Mario Rubert (Gerente del Sector 
de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona). En 
representación del Ayuntamiento de Barcelona y del gobierno local de 
dicha ciudad, presentará el modelo económico-urbano de la ciudad de 
Barcelona.  

 
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 

UNIVERSIDAD POPULAR DE BELGRANO CURSOS 2006 
 

NIÑOS - ADOLESCENTES – ADULTOS 
 

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

 

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

Se busca Telemarketer que 
resida en Belgrano, Colegiales, 
Nuñez. Enviar curriculum a: 
 

info@mibelgrano.com.ar 

Decore sus uñas con motivos 
temáticos (Amor, naturaleza, 
etc). Consultas al email:  
 

ofertasvarias@tutopia.com 
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Pedir ayuda es el primer 
paso… 
 

Red de psicólogos (UBA) 
 

Niños, Adolescentes, Adultos. 
Consultorios en Capital y 

Zona Norte 
 
 

4546-2732 / 155414-3347 
reddepsicologos@fibertel.com.ar

Honorarios personalizados 

 
 
 
 

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 

NUESTRA SALUD 
A veces nosotros sólo apreciamos algo cuando 
lo perdemos. Cuando he tenido una gripe y 
luego me recupero, yo aprecio lo que significa 
estar saludable.  Pero yo no tendría que 
enfermarme para llegar a apreciar mi salud. 
Los Sabios dicen que una manera de garantizar 
una buena salud es decir la bendición "Asher 
iatzar" con concentración y sinceridad.  Está es 
la bendición que el judío dice, créase o no, 
después de ir al baño. 
Bendito eres Tú, nuestro Dios Eterno, Creador 
del Universo, que has hecho nuestros cuerpos 
con sabiduría, creando aberturas, arterias, 
glándulas y órgano maravilloso en estructura, 
intrincados en diseño.  Si sólo uno de ellos, por 
bloqueo o apertura, fallara, sería difícil estar 
parados delante de Ti.  Maravilloso Diseñador y 
Sostenedor de la vida, Fuente de nuestra salud y 

de nuestra Fortaleza,  Te agradecemos y alabamos. 
El rezo es un acto de introspección personal. 
Cuando nosotros rezamos, miramos hacia adentro 
y preguntamos: ¿Qué necesito cambiar sobre mí 
mismo en función de obtener lo que realmente 
quiero en la vida?  
Es sabido que los 248 preceptos de la Biblia se 
corresponden con los 248 órganos de la persona, 
mientras que los 365 mandamientos negativos se 
corresponden con las 365 venas y arterias. En otras 
palabras: la estructura física del cuerpo del hombre 
depende de su estructura espiritual "Di-s dice al 
hombre: tienes 248 órganos, y hay 248 preceptos 
positivos. Si cuidas la Biblia, yo cuidaré tu 
cuerpo". 
Pero no es tan simple, la persona enferma que se 
arrepienta y mejore espiritualmente, para curarse 
sin duda necesita de la  asistencia médica. 
Nunca es tarde para volver a empezar, quizás no 

 
Especializado en niños y adolescentes 

 

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

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

SU SANA DIETA 
Granola dietética premium 
Barritas de cereales, crocantes y 
masitas con fructosa para 
diabétcos, hipertensos, todo 
público por mayor y menor. 

 
Consultas a 

www.susandieta.8k..com 
susus@fibertel.com.ar 

nos acordemos siempre de rezar pero muchas 
veces a la hora de brindar, mencionamos la 
salud en primer lugar, como lo haces vos José, 
que siempre la peleaste y hoy más que nunca 
estamos a tu lado para que saques esa fuerza 
espiritual que Di-s te ha dado. 



 

Homeopatía y Alopatía, dos de las 
ciencias médicas más difundidas en el 
mundo 
 
Pensar que hasta algunos profesionales 
carecen de la ética y el respeto que su 
ejercicio profesional les exige para quienes 
saben más por ejercer también la 
Homeopatía, una especialidad médica de 
conocimiento y difusión mundial que ya se la 
enseña también en nuestra Facultad de 
Medicina.- 
 

Parece mentira que fueran necesarios más de 
40 años para que las autoridades médicas 
llegaran a comprender un pedido que hiciera 
en mi nombre, por entonces representando a 
la Liga Homeopática Argentina, de la 
enseñanza a nivel oficial de esta ciencia 
médica ya enseñada  en casi todas las 
escuelas médicas del mundo, pero finalmente 
logrado casi a “soto voce” sin hacer mención 
de mi pedido  el 4 de febrero de 1967 en el 
Mundo de la Medicina.-  
 

Lo peor es que quienes desconocen esta 
especialidad aún profesionales médicos, se 
daban el “triste lujo” de criticar la 
Homeopatía por desconocimiento  y como 
dije, falta de ética profesional, cuando por 
entonces  la practicaban ya eminentes 
médicos que fueron los pioneros en nuestro 
país de la enseñanza de esta especialidad, su 
filosofía, doctrina homeopática, su materia 
médica y la práctica más personalizada en la 
relación “enfermedad –enfermo” que nadie 
logrará superar  por ser la medicina del 
enfermo y no de la enfermedad que es apenas 
un accidente en la vida del enfermo.- 
 

Pensar que algunos viejos profesionales de la 
vieja Escuela Oficial por entonces, 
consideraban  al médico Homeópata un 
charlatán o un curandero, cuando quienes la 
ejercían eran “médicos con título oficial” 
extendido por la misma Facultad donde se 
habían graduado ellos, pero que habían tenido 
la inquietud “ya por entonces”, de estudiar 
una terapéutica médica más moderna y 
renovadora con un criterio clínico de 
“individualidad”, no solo en la prescripción 
homeopática a todas luces personalizada, sino 
también en cuando al individuo enfermo.-
 

Tratar al enfermo es curar en el sentido más 
amplio de la palabra, en cambio, tratar la 
enfermedad es hacer una simple supresión de 
la alteración que accidentalmente está 
sufriendo el paciente en este momento.-
 

Muy importante también si está haciendo 
peligrar la vida del enfermo, pero que una vez 
superado este problema, tendremos que tratar 
al “enfermo todo” para que no repita la 
misma enfermedad u otra peor por alternancia 
mórbida si no tratamos y curamos al enfermo 
que es quién tiene comprometida sus defensas 
y su predisposición inmunogenética que 
permite volver a su condición de enfermo si 
no lo tratamos como tal.-. 

venosos en general, en pacientes alérgicos y 
en los asmáticos en particular que mejoraban 
y hasta curaban la mayoría de ellos 
rápidamente, aún para nuestra sorpresa, que 
no era para menos,  tratándose de pacientes 
de una vida de sufrimiento y a los dos o tres 
meses estaban curados.- 
 

Tengo en mi poder muchísima literatura al 
respecto, pero lo más convincente y 
concluyente son las historias clínicas de los 
cientos de pacientes alérgicos y asmáticos 
curados con este sencillo tratamiento que 
jamás dejaré de reconocerlo  como el más 
brillante de todos los empleados hasta el 
momento, apenándome sobremanera por no 
poder usarlo en la actualidad por no contar 
con la cooperación de la Dra. Amicone, 
brillante profesional hematóloga y 
homeópata, que durante muchísimos años fue 
testigo fiel y gran colaboradora  en la 
preparación de las ampollas de Sangre 
Oxiirradiada que tantas satisfacciones nos 
produjo a favor de la salud de los cientos de 
pacientes tratados de asma, úlceras varicosas, 
estados alérgicos en general y en la 
insuficiencias circulatorias periféricas que a 
poco de iniciar el tratamiento ya comenzaban 
a lograr la mejoría y aún la curación que 
ningún otro tratamiento de los muchos que 
habían realizado, le habían resultado positivo 
y que las Ampollas de Sangre Oxiirradiada 
eran la esperanza y la realidad de una nueva y 
brillante terapéutica completamente 
desconocida hasta ese momento y resultando 
ser la tabla de salvación de estos pacientes  ya 
desahuciados por la medicina oficial 
empleada.- 
 

Tengo a disposición de todos aquellos 
interesados pacientes o no, que deseen 
conocer esta terapéutica, prácticamente 
desconocida para la gran mayoría de los 
profesionales médicos,  para facilitarles e 
informarse más en profundidad, ya que  todo 
aquello que pueda favorecer la salud de los 
pacientes, debe ser divulgado 
desinteresadamente entre todos aquellos que 
lo puedan necesitar y carezcan de la 
información y el conocimiento de tan casi 
milagroso sistema terapéutico que pueda 
resultarles útiles para seguir investigando, 
profundizando y aún empleando cuando 
ningún otro tratamiento lo haya logrado.- 
 
 

 
 

 
 

De ahí el interés despertado en nosotros los 
médicos Homeópatas, de hacer los tan 
mentados “nosodes” que a diario realizamos 
cuando de enfermedades inmunológicas e 
inmunogenéticas se trata, para levantar las 
defensas cuando el organismo así lo 
requiera.- 
 

Mi primer trabajo publicado sobre el tema 
data de más de 40 años y ya fue publicado 
para su información a los profesionales 
médicos interesados y porque no también a 
los pacientes que por padecer de 
enfermedades alérgicas, asma, psoriasis, etc., 
pueden obtener de este trabajo una amplia 
información y muy interesantes beneficios 
para iniciar un tratamiento realmente curativo 
y no supretorio, por tratar como dije 
anteriormente, al enfermo en su totalidad, 
aumentar y orientar sus defensas y no a la 
enfermedad como simple supresión que a 
nada positivo conducen en definitiva.- 
 

Puedo referir cientos de casos tratados y 
curados de enfermedades alérgicas por estar 
empleando sus mismos mecanismos de 
defensas en sus distintas expresiones, que 
nosotros obtenemos y dinamizamos 
homeopáticamente  para ser empleados como 
medicamento de acción específica para curar 
su propia enfermedad.- 
No olvidemos las curaciones logradas con el 
empleo de la propia sangre del paciente, 
dinamizada y oxigenada, de su propia orina 
frotando sus úlceras, sabañones, erupciones, 
eczemas y psoriasis.-  
 

El empleo de las escamas y costras de piel del 
mismo enfermo con un cuadro de psoriasis, 
saliva del mismo enfermo asmático, que 
tratados con los nosodes de sangre, orina y 
piel, corrigieron total y definitivamente sus 
problemas, sin el empleo de drogas.-
 

También pueden realizarse con secreciones 
mucosas de vías respiratorias tanto nasales 
como bucales y broncocatarrales en los 
pacientes asmáticos.- 
 

La experiencia nos demuestra  después de 
más de 5 décadas de práctica y 
experimentación, que los pacientes curan 
ellos mismos su propia enfermedad  en los 
cuadros de psoriasis empleando las escamas 
de su piel, su orina y su propia sangre.- 
 

El empleo de la orina  en la caída del cabello 
frotándolo todos los días enérgicamente 
durante varios minutos y dejando pasar luego 
10 minutos y lavándolo con agua natural 
ligeramente tibia y apenas un poco de 
shampoo o gel de hierbas.- 
 

Las ampollas de sangre oxiirradiada fueron el 
más maravilloso remedio para curar las 
úlceras varicosas durante varias décadas, que 
luego dejó de usarse  por miedo injustificado 
al SIDA, la infección del momento, porque se 
usaba autosangre, es decir, la del propio 
paciente al no tener un dador confiable, al 
igual en los trastornos circulatorios  arterio-  

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 y SEXUALIDAD: 
 
“Algunos conceptos sobre Sexualidad Masculina 
que tal vez Ud. nunca se atrevió a preguntar” 
 
La Diabetes Mellitus, especialmente si presenta un deficiente control 
glucémico (azúcar en sangre elevado) mantenido durante años, puede dar 
lugar a alteraciones vasculares y nerviosas, que si afectan a vasos sanguíneos 
y nervios de la zona genital, originan problemas serios en la vida sexual de 
algunos hombres. Los que a su vez se agravan, al sumarse situaciones de 
angustia, baja autoestima y  miedo al fracaso. 
 
Este tipo de trastornos, se denominan de manera genérica "Disfunciones 
Sexuales Masculinas" y en ellas se incluyen alteraciones de la Erección, 
Eyaculación, Orgasmo, Sensibilidad e incluso del Deseo Sexual. 
 
Disfunción Eréctil o "Impotencia" 
 
Es la Disfunción sexual más frecuente en hombres con Diabetes y consiste en 
la dificultad permanente (no esporádica) de lograr una Erección adecuada, que 
permita mantener relaciones sexuales satisfactorias. 
 
¿Qué hacer? 
 
Ante todo es preciso destacar “lo que no hay que hacer”, es decir ocultarlo y 
encerrarse en uno mismo. Una buena comunicación dentro de la pareja y una 
actitud positiva, pueden marcar una gran diferencia en la vida sexual de 
ambos. 
 
Al mismo tiempo es imprescindible, tratar el tema con el Médico, quién podrá 
derivar a un Especialista o bien determinar cual es el tratamiento más 
adecuado para resolver el problema, ya que actualmente existen una gran 
variedad de opciones terapéuticas, que dependerán de la causa de la 
impotencia y de la lesión existente en ese momento. 
 
Otras Disfunciones sexuales 
 
La disfunción eréctil o impotencia, aunque la más frecuente, no es la única 
disfunción sexual masculina, pudiéndose presentar otras como: 
 
. Eyaculación Precoz (rápida excitación, originando relaciones de muy corta 
duración e insatisfactorias   
  para la pareja). 
• Eyaculación Retardada (retraso en la consecución del orgasmo y relaciones 
no placenteras). 
• Anorgasmia o Ausencia de Placer Durante el Orgasmo (dificultad para 
alcanzar el orgasmo).  
• Dispareunia (coito doloroso).

Medidas Preventivas 
 
Es absolutamente necesario, mantener el mejor control metabólico posible 
durante la evolución de la  Diabetes. Los niveles altos de la glucosa y 
Lípidos en sangre, pueden ir dañando los nervios y vasos sanguíneos, 
afectando y alterando la actividad sexual. 
 
No autonegar la realidad que se padece, diciendo "Yo no tengo problemas", 
esta actitud implica un diagnóstico y tratamiento tardío que actúan en 
desmedro de la salud física y psíquica del individuo. Además se debe tener 
en cuenta, que la existencia o aparición de alguna disfunción sexual puede 
tener consecuencias psicológicas negativas, generando un círculo vicioso 
que  agrava aún más la problemática. 
 
Las disfunciones sexuales son alteraciones psíco-orgánicas que se presentan 
con mucha frecuencia. Ante la presencia de cualquiera de ellas, se hace 
imperioso tratar el tema abiertamente con la pareja y consultar con premura 
al Médico. Él es el más capacitado, para orientar e indicar el tratamiento 
que corresponda según el caso. 
 
Y por último ... 
Es muy importante recordar, que con los medios diagnósticos y terapéuticos 
que existen en la actualidad, se pueden dar excelentes soluciones a cualquier 
problema de disfunción sexual, permitiendo disfrutar de una vida más 
placentera, sobre todo si la detección se hace precozmente.  
 
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



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 

 

 
 
 
 
 

Juramento 1705. CP 1428 Cap. Fed. 
 

Tel: 4788-0433 
 

Email: laportelibros@yahoo.com.ar 
 

 

FRIO 
Por Dora Luján Cardó. doralujancardo@ciudad.com.ar 
 
   El parte meteorológico lo había advertido: sensación 
térmica 0 grados,  pero el estremecimiento recién tuvo 
lugar, cuando asomó la nariz a la calle. No alcanzó con 
subir al tope el cierre de la campera y calarse el gorro 
hasta las orejas. Hundió la mano derecha en el bolsillo, 
buscando los guantes de lana. Los dedos palparon el 
forro de seda hacia un lado y el otro y cuando se 
deslizaban en descenso, cayeron por una hendidura 
inesperada. ¿Por la misma  hendidura habrían resbalado 
los guantes? ¿O se habría equivocado de bolsillo? 
   Embolsó la izquierda en el bolsillo de su lado, e hizo 
que realizara el mismo trabajo que su compañera. 
Requisa hacia los costados y hacia abajo. La mano 
accionó con esmero y finalmente, ante la ausencia del 
objeto buscado, se acomodó allí mismo, al abrigo que el 
recoveco ofrecía.  
   La derecha hizo lo propio y ambas frotaron sobre los 
respectivos muslos, tratando de entrar en calor. 
Masajearon al unísono hasta que un impulso, apenas 
mayor, las llevó un poco más abajo. La izquierda se dio 
contra la costura horizontal, pero su camarada cayó en 
el pozo abierto por el descosido. No fue lejos. Sintió, 
sobre los suyos, la presión de dedos ajenos. Intentó 
escapar,  pero los intrusos la retuvieron, con una fuerza 
decidida a no permitirlo. La mano izquierda, saltando de 
su escondite la tomó del puño y tiró para liberarla. La 
musculatura de los brazos se tensó, los dientes se 
apretaron unos contra otros, las piernas se separaron 
para fijarse al piso, todo el cuerpo hizo visible el 
esfuerzo inútil: la mano aferrada al puño, siguió el 
camino de su antecesora. Después los brazos, la cabeza, 
el tronco, las piernas, los pies. 
    Sólo los zapatos se salvaron. Quedaron, suelas arriba, 
sobre la campera tirada en la calle. Los levantó el pibe 
de pelo revuelto y pullover agujereado que apareció, al 
doblar la esquina, empujando un changuito repleto de 
cajas de cartón vacías. A estos no los largo por menos 
de  veinte mangos. Y escabulló el hallazgo en medio de 
las cajas. Levantó la campera. Pucha que hay gente con 
guita, mirá que tirar semejante pilcha. Se la probó. ¡Ni a 
medida!  Hoy era un día de suerte. Sólo faltaba que 
tuviera algo de plata en los bolsillos. Sin pérdida de 
tiempo metió las manos, a ver si encontraba algo.  

LAS CALLES DE BELGRANO 
 
¿Quien fue Federico Lacroze? 
 
Comerciante. Nació en Buenos Aires, el 4 de Noviembre 
de 1838, y se educó en la misma ciudad. Se inició como 
empleado de la casa Malman, donde permaneció hasta 
cumplir 20 años; abandonó luego ese puesto para seguir 
las tendencias que su espíritu, emprendedor le señalaba. 
 
Se radicó en Chivilcoy, dedicándose a la agricultura y al 
comercio, y más tarde, cuando ya tenía conquistada una 
posición independiente, se inició como banquero en esta 
ciudad, obteniendo en sus negocios, un éxito halagüeño. 
 
Poco después, lanzó la iniciativa de crear la primera 
empresa de tranvías de la capital. Venciendo mil 
dificultades, llegó a obtener en 1868, bajo el gobierno de 
don Emilio Castro, la sanción de la primera ley de 
tranvías inaugurando en 1870 la línea de la calle 
Cangallo. Dado este primer paso, amplió 
considerablemente su esfera de acción, creando los 
ferrocarriles a vapor.  
 
Lacroze falleció en Belgrano, el 16 de Febrero de 1899. 
Ha sido este argentino ilustrado y activo, uno de los 
pocos hijos del país que han llevado a cabo iniciativas 
tan atrevidas y progresistas, sin apoyo y casi sin 
recursos. Su vida fue un alto ejemplo de laboriosidad 
digno por todos conceptos, de recuerdo.  
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Gran variedad de 
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

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

Cursos de Computación 
Mi Belgrano 

 

Windows - Word - Excel 
Power Point - Internet 

 

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

 

Inglés 
 

Traducciones, Preparación 
para  Exámenes, Clases 
Particulares.   

Pablo Pecorelli 
 

Tel: 4702-7473 
 

Cel: 15-5645-3449 

 

PIZZA           CAFE 

PRINCE 
COMPUTACION 

 

Compra - Venta 
Reparación 

 
Ciudad de La Paz 2369 

Local 76 planta alta 
 

Tel: 4789-0363  

E.MOSSETT 
 

Corrige su Veras 
 

011-59171609 
24 hs 

 
www.estudiomossett.com.ar 

Cursos en  
Recursos Humanos 

 

Assessment Centre. 
Técnicas psicológicas para 
Selección de personal.  
Grafología para Selección 
de personal. 
 

Informes e inscripción: 
lesalgan@fibertel.com.ar 

Tel/fax : 4786- 6955.

 

USADOS,  NOVEDADES 
 

TEXTOS ESCOLARES 
 

TEATRO, FILOSOFIA 
 

ARTE, PSICOLOGIA

 
 
 
 
  

        RECARGA $ 15 
100% libre de riesgo 

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

Taller Literario 
en Belgrano 

 

Coordinan  
Silvia Plager - Elsa Fraga Vidal.  

 

Informes 
4781 – 3607 / 4793 - 1054 

RECUPEREN 
DISCOS Y CASSETTES 

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

 

Carlos G. Senra 
Lic. en Música 

 

155-1028827 

OFERTAS DESDE $2


