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MI BELGRANO EN TU CASA 
 

Suscripción gratuita 
Contactándose con nosotros por 
teléfono o por email, pueden recibir 
todos los meses en su casa un 
ejemplar del diario. 
Suscripción paga 
Por sólo $10 por mes, pueden recibir 
todos los meses un ejemplar del 
diario + una guía (Este mes 
programación anual de los Museos de 
la ciudad de Buenos Aires) y además 
participan de nuestros sorteos 
mensuales. 
Email: info@mibelgrano.com.ar 
Telefóno: 15-6121-0718 

 1000 personas ya se suscribieron a 
Mi Belgrano, y reciben el diario 
mensualmente. Los 4000 ejemplares 
restantes se dejan en comercios y se 
reparten puerta a puerta. 

Con la fecha puesta, los candidatos comenzaron a acelerar sus campañas.  
Daniel Filmus nació el 3 de Junio de 1955 (51 años), se recibió de Licenciado en Sociología en la Universidad 
de Buenos Aires. Se desempeño como Secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de Bs As, desde Agosto 
de 2000 hasta Mayo de 2003, cuando es nombrado Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, de la Nación. Es 
el candidato de Kirchner, utiliza la caminata como estrategia de campaña para acercarse a las necesidades de los 
vecinos. Se comprometió junto a Scioli, candidato a Gobernador de la provincia de Bs. As, a presentar un Plan 
Estratégico Metropolitano e impulsar un consorcio con la idea de solucionar los mismos problemas en Capital 
Federal y el Conurbano. Para explicar por qué es necesaria una política de complementariedad, como ejemplo, dijo 
que 2 millones de personas de la provincia ingresan diariamente a Capital, y que sólo el 10 por ciento de las líneas 
de colectivos finalizan su recorrido antes de llegar a la General Paz, con lo cuál mencionó la idea de crear un ente 
conjunto de transporte. Sostiene que a pesar de que el traspaso de la Policía es necesario no es un proceso que se 
resuelva de un día para otro y por ello no se puede demorar ni un día la acción sistemática del Gobierno de la 
Ciudad en la atención de los problemas de seguridad de los porteños. También quiere mejorar el presupuesto 
adjudicado a está área de gestión e impulsar el desarrollo y fortalecimiento de los foros de seguridad vecinal.  
Mauricio Macri nació el 8 de Febrero de 1959 (48 años). Se recibió de Ingeniero Civil en la Universidad 
Católica Argentina. Desde 1995 es el Presidente del Club Atlético Boca Juniors. En el 2003 hizo su primera 
incursión en la política presentándose a las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Bs As. Ganó la primera 
vuelta por una importante diferencia y perdió en la segunda, con un porcentaje de votos de más del 47%. En 
Diciembre del año 2005, asumió como Diputado Nacional por la Ciudad de Bs As. Se perfilaba como candidato a 
presidente, pero optó por presentarse en la ciudad de Bs  As. Propone duplicar la cantidad de policías en la calle, 
aumentar su capacitación y su remuneración. Mejorar el sistema de recolección de residuos. Rediseñar el tránsito 
vehicular y renovar el transporte público. Aumentar la frecuencia y calidad de subtes y colectivos. Acondicionar las 
veredas de la Ciudad para garantizar la circulación de todos y revalorizar el espacio público. 
Jorge Telerman nació el 29 de noviembre de 1955 (51 años). Su formación académica ha sido en Ciencias de 
la Comunicación y en semiología. Fue embajador en Cuba (1998 y 1999), Asesor de Campaña del candidato a 
presidente por el PJ, Dr. Eduardo Duhalde (1999), Secretario de Cultura de la Ciudad de Bs As. (08/2000- 12/2003), 
Vicejefe a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social (8/2004-11/2005), Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Bs 
As (12/2003-13/3/2006) y desde esa fecha es Jefe de Gobierno de la Ciudad de Bs As, tras la destitución de Anibal 
Ibarra. Telerman busca permanecer en el cargo, bajo su lema “Actitud Bs As”. El eje lo pone en su gestión de 
gobierno, y propone que los hospitales trabajen doble turno, la doble escolaridad, policía propia en la ciudad, la 
recuperación del espacio público y, sobre todo, la limpieza urbana. 
Elisa Carrió a fines de Marzo definirá si competirá por la Jefatura de Gobierno porteña o por la presidencia. 
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Elecciones Porteñas
Jorge Telerman, anunció que las elecciones porteñas serán el 3 de Junio, 
ratificando que las mismas se realizarán separadas de las nacionales; en caso de 
segunda vuelta, será el 24 de Junio. La mayoría de las críticas se centraron en que 
un período de seis meses de transición, desde la elección hasta la asunción, es 
demasiado extenso. En tanto, Telerman aclaró que es la Legislatura la que debe 
definir la fecha de elecciones de los primeros representantes para las comunas.  

Caos de tránsito 
Empezaron las clases y empezó el caos. En las puertas de las escuelas, en el ingreso y egreso de los chicos, se 
cometen numerosas faltas a las normas de tránsito que ocasionan demoras y obstrucciones al flujo vehicular. Se ven 
autos esperando en doble fila y transportes escolares mal estacionados.  Después de la inseguridad, el tránsito y el 
estado de las calles es el principal problema para los porteños. Si los chicos se acostumbran a ver semejante 
desorden, estarán condenados a ser futuros conductores irresponsables. En el marco del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial de la Ciudad que el Gobierno de la Ciudad presentó el 15 de Febrero, se lanzó la campaña “Respetar 
las normas es valorar la vida”, que busca concientizar a los vecinos de la Ciudad sobre las normas y conductas 
relacionadas con el tránsito y la seguridad vial. El objetivo principal de la iniciativa es reducir al máximo el índice de 
siniestralidad vial y minimizar las consecuencias humanas y materiales. Dos de las principales acciones que se 
proponen para mejorar la seguridad vial en las calles porteñas tienen que ver con modificaciones al Código de 
Procedimiento de Faltas y la implementación de un sistema de puntaje –scoring- para los conductores. El sistema de 
scoring funcionará de la siguiente manera: a todo conductor se le asignan 20 puntos. Y se le descontarán puntos, de 
acuerdo a la siguiente escala: faltas leves (de uno a tres puntos); faltas moderadas (de cuatro a seis puntos); faltas 
graves (de siete a diez puntos); y faltas muy graves (de 11 a catorce puntos).

 
 

 

 TALLER DE MARCOS 
 

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

CUADROS 
 

- Oleos y láminas 
- Acuarelas 
- Esculturas 

Exposiciones 
Trastienda 

Asesoramiento 
 

Desde 1960 en el arte 
 

Monroe 2510 (1428) 
Tel: 4788-1365 

CURSOS DE COMPUTACION 
Word, Excel, Windows, Internet 
Powerpoint.  Informes: Tel: 15-6121-0718 
Email: fgothelf@yahoo.com.ar 

Compra de cuadros 
Pintura Argentina 

Venta y Consignación 
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Roban oficinas  (19 de Febrero) 
Un grupo comando de por lo menos 10
delincuentes asaltó varias oficinas, en un
edificio ubicado en La Pampa 2336. Los 
delincuentes ingresaron al lugar cerca de las
2.00 de la madrugada y enseguida redujeron
al guardia privado, al que le ataron las
manos. Permanecieron unas tres horas en el
lugar para saquear oficinas pertenecientes a
distintas empresas -una de ellas dedicada a la
telefonía celular- y apoderarse de dinero, 
equipos de computación y otros objetos de
valor. Dos de los asaltantes se quedaron con
el vigilador, mientras que los restantes se
dividieron entre los pisos cuarto y quinto,
donde violentaron diversas oficinas. Tras el 
robo, los delincuentes huyeron del lugar
llevándose con ellos el botín. El robo fue
descubierto alrededor de las 6.00 de la
mañana, cuando los primeros empleados que
arribaban al lugar se encontraron con las
oficinas saqueadas y hallaron maniatado al 
vigilador.  El hecho fue denunciado
posteriormente ante personal de la comisaría
33 de la Policía Federal. 
 

Delincuentes atrapados en bajo Belgrano
18 de Febrero. Tres delincuentes asaltaron un
restaurant, en Báez al 200. Cuando estaban 
por escapar, fueron sorprendidos por varios
patrulleros, y se produjo un tiroteo y una
persecución que finalizó en Olazábal al
1.200, casi esquina Miñones, dónde fueron
apresados. La Policía recuperó la suma
robada y secuestró dos armas. Uno de los 3
asaltantes arrestados, de unos 30 años, fue
hospitalizado tras recibir un balazo en el
rostro, y murió al día siguiente en el Hospital
Pirovano. 
 

Festejos en el barrio Chino 
El Domingo 18 de Febrero comenzó el año
del chancho (4705). A los festejos acudió
una multitud, que desbordó la capacidad, la
gente pasaba a los empujones. Para el año
próximo va a ver que replantear la
organización, porque esta festividad cada vez
tiene más convocatoria. Después del 
mediodía, cuando desde la sede de la
Asociación de Taiwaneses en la Argentina 
partió la tradicional Marcha del Dragón. La
figura del colorido animal, sostenido por
jóvenes, recorrió largamente todos los
negocios del barrio, al ritmo de los tambores,
y se dejó tocar por los chicos. Al fin se
detuvo en la esquina de Juramento y 
Arribeños, con una salva de pirotecnia. 
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Museo Larreta ( Juramento 2291. Tel: 4784-4040 )  
 

Abrió la inscripción a cursos y talleres, de Lun a Vie de 14 a 19 hs, 
El arte milenario del Feng Shui (Martes de 15,30 a 17 hs. Abr-May). 
Cursos de arte (Martes de 18,30 a 20hs. Abr-Nov). Historia del arte. 
(Miércoles 19,15 a 20,15hs. Abr-Nov). Cursos de arte (Viernes de 
15.30 a 17.15hs. Abr-Nov). Diseño de interiores (Viernes de 18.30 a 
20 hs. Abr-Nov). Literatura del Siglo de Oro Español y 
contemporánea (Jueves de 18 a 20hs. A partir del mes de Abril). 
Talleres para adultos 
Taller de dibujo y pintura (Jueves. 1ª nivel de 16 a 18 hs. 2ª nivel de
18,15 a 20,15hs. Abr-Nov). Taller de teatro para adultos (Miércoles de 
17,30 a 19,30 hs. Jueves de 19,30 a 21,30 hs. Abr-Nov). Taller para 
armar su jardín (Miércoles de 15 a 17 hs. Abr-Nov). 
Ciclo de Conferencias Gratuitas 
Sábado 17 de Marzo a las 18 hs: “Cordoba ciudad Monumental” 
Sábado 24 de Marzo a las 18 hs: “El Arte milenario del Feng Shui” 
 

Museo Sarmiento (Juramento 2180 Tel: 4781-2989 / 4782-2354  
Extensión Cultural: Int. 17) 
 

Cursos  2007: Curso General de Historia del Arte. (Martes 14.30 hs).
Patrimonio Arquitectónico de BsAs (comienza en Abril, Jueves 18
hs). Historia del Mueble (Jueves 16 hs). Literatura en Acción. (Jueves 
16 y 18 hs). Viaje por el asombro del Símbolo (Martes 18 hs).
Historia de los Barrios Porteños (Miércoles 17.30 hs). Café Filosófico 
(comienza en Abril, Miércoles 18 hs). Iluminación Museográfica
(Miércoles 14 hs). Conservación de fotos de familia (comienza en 
Abril, Lunes 16 hs). Historia de Música Occidental (Martes 16.15 hs). 
Talleres  2007: Dibujo y Pintura (Jueves 14 hs). Dibujo y Pintura 
(Martes 14 y 16 hs). Orfebrería (Miércoles 18 hs). Taller de Comics
(Miércoles 17.30 hs). Conservación y restauración de material 
cerámico ( Jueves 16 hs). Restauración de Marcos (Martes 14.00 hs).
Restauración de Mobiliario (Jueves 14 y 18 hs). Conservación y 
restauración de pintura de caballete (Miércoles 14 y 18 hs). Técnicas 
de Vitraux y Tiffany  (Lunes 18 hs). Taller de Teatro (comienza en 
Abril, Viernes 15 hs).

Edificios según las consignas orientales 
Un grupo empresario invertirá once millones 
de dólares en la construcción de cinco 
edificios en el barrio de Belgrano siguiendo las 
enseñanzas orientales del Feng Shui. Estos 
edificios se llamarán Feng Shui Homes. El 
primer proyecto estará emplazado en Cramer 
1667. Se trata de 28 unidades distribuidas en 
11 pisos. La segunda torre, se verá en Moldes 
825. Esta tendrá 14 unidades. La tercera se 
construirá en 11 de Septiembre al 1078, la 
cuarta en Cabildo 702 y la última en Rivera 
3030. Serán departamentos exquisitos que 
saldrán a la venta a 1.350 dólares el metro 
cuadrado, con la aplicación de esta teoría 
milenaria, en la cual se tiene en cuenta la 
energía de sus habitantes y se resuelven los 
espacios siguiendo ciertas premisas. 
 
Finalizó la veda de 90 días 
Telerman derogó el decreto 1929/06 que 
suspendía los permisos de obra nueva o 
ampliaciones por 90 días en Villa Urquiza, 
Coghlan, Núñez, Palermo, Villa Pueyrredón y 
Caballito. A diferencia de los otros 5 barrios 
mencionados, en Nuñez no se detectaron 
lugares críticos. 
 
Barras bravas de River 
16 de Febrero. Allanaron los domicilios de los 
hermanos Schlenker, integrantes de las barra 
brava de River, imputados de haber promovido 
graves desórdenes en los quinchos del club, 
previo al comienzo del partido con Lanús. El 
procedimiento estuvo a cargo de personal de 
Eventos Deportivos de la Policía Federal en 
busca de pruebas e información, se llevó a 
cabo en los domicilios ubicados en las calles 
O’Higgins 1750 y La Pampa 2119. 
 
Renovación de los taxis porteños 
Jorge Telerman, y el presidente del Banco 
Ciudad, Julio Macchi, firmaron un convenio 
para la creación de créditos prendarios 
destinados a la renovación del parque 
automotor de taxis. La nueva línea crediticia 
cubre hasta el 60 % del valor de la unidad, con 
un monto máximo de $ 25.000,  un plazo de 
financiación de 36 a 48 meses y a una tasa fija 
del 9 %. Serán beneficiarios, previa 
aprobación crediticia, los titulares de licencia 
de taxi que cuenten como mínimo con un año 
de antigüedad en el ejercicio de dicha 
titularidad. Este convenio se enrola en la 
política de innovación, transformación y 
modernidad que promueve el Gobierno 

 Libros Nuevos, Usados y Agotados, en 
Castellano e Inglés 

 

 Biblioteca Circulante 
 
 

 Búsquedas internacionales 
 

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

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

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

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

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

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

    

L i b r e r í a s  

E n t r e  L i b r o s  

 

Auditorio UPB 
Ciudad de la Paz 1972. 
Reservas: 4784-9871 

- Sábados 21 hs. "Ni la peor 
de mis pesadillas". Entrada: 
libre y gratuita. 
- Sábados 23hs Radio Tango 
Club.  Entrada: $15. 
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Escuche. Le presentamos un excepcional evento: 

 
LA GRAN GALA LIRICA 

 
Las 4 voces privilegiadas de Latinoamérica: 

 
Haydée Dabusti (soprano) 

 
Alicia Cecotti (mezzosoprano) 

 
Antonio Grieco (tenor) 

 
Leonardo López Linares (barítono) 

 
interpretando los mejores pasajes de: 

 
CARMEN - TOSCA - EL TROVADOR 

 
SANSON Y DALILA - CUENTOS DE HOFFMAN 

 
NORMA - LUCIA DE LAMMERMOOR - MACBETH 

 
EL BARBERO DE SEVILLA - RIGOLETTO - AIDA 

 
acompañados por la Orquesta Sinfónica Ciudad de Bs As 

 
Dirección artística y musical de Enrique Roel  

 
Escuche: si el Sábado 31 de Marzo 20,30 Hs 

 
tiene algo mejor para escuchar que este programa... 

 
 por favor háganoslo saber que vamos con Ud ! 

 
Es en el Auditorio de Belgrano 

 
Virrey Loreto 2348  (y Cabildo) 

4 783-1783   4 785-1849 
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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  
 

Estoy haciendo un arreglo en mi departamento (picando el revoque para 
hacer uno nuevo y dentro de una columna hay un caño que está muy 
gastado y viejo). ¿A quién le corresponde el pago del arreglo? 
Debe ver lo que dice en su reglamento, manéjese con lo que diga ahí, 
generalmente los caños empotrados corresponden al consorcio, si es que hay 
que cambiarlos, en este caso deberá evaluar porque si está gastado pero no 
tiene pérdida el consorcio no lo repondrá. 
 
Compre una casa de dos plantas y quisiera poner dos ventiluz en los 
baños de la planta alta ya que son sumamente húmedos y oscuros. 
Ambas paredes son linderas con los vecinos. Debo pedir permiso 
especial, o puedo colocarlos cerca del techo para no afectar su intimidad. 
Para colocar las ventanas deberá pedir permiso a sus vecinos para que no les 
afecte la intimidad. 
 
En la Asamblea General Ordinaria aprobaron el pago de 3 cuotas en 
concepto de expensas extraordinarias. El fin era solventar gastos de 
electricidad y plomería. En lugar de 3, cobraron 4 cuotas sin mediar 
notificación alguna a los propietarios. ¿Puedo negarme a pagar esa 
cuota?  
No puede negarse, pero si intimar al administrador para que explique porque 
estableció una cuota más, pues las extraordinarias solo se pueden cobrar una 
vez aprobadas en asambleas. 
 
¿Quien se tiene que hacer cargo de los gastos de reparación de un 
cielorraso? 
Si se deterioró por una filtración y es algo común debe hacerse cargo el 
consorcio, usted. deberá intimar al administrador para que se haga la 
reparación, mediante el envío de una 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 HOY 
 

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

Jose A. Gregorio: Hace 36 años que 
vivo en Belgrano, cerca de las 
Barrancas. Soy oriundo de San Juan y 
Boedo antiguo. Luego San Cristóbal y 
Parque de los Patricios. Soy cofundador 
del Ateneo de Estudios Históricos de 
Parque de los Patricios y de la Junta de 
Estudios Históricos de Villa Ortúzar. 
Conocí Belgrano por la década de los 
40, cuando habían residencias que 
algunas ocupaban mas de un lote. Luego 
en la década siguiente vino la fiebre de 
la propiedad horizontal y fui viendo en 
años sucesivos demoliciones de chalets 
y palacetes, algunos abandonados de los 
que salían bandadas de murciélagos. 
 

Colectivos (José Piterman) 
Subo a uno de los ómnibus que transitan 
por la ciudad y me encuentro como 
suelto a la deriva de cualquier frenada 
brusca, eso cuando me toca ir parado. 
Pero cuando voy sentado también siento 
una sensación de inseguridad, frente a 
cualquier maniobra, independientemente 
de como maneje el ocasional chofer. 
Pues bien, mucho se recomienda a los 
conductores usar el "cinturón de 
seguridad", como también a sus 
acompañantes. ¿No existe una 
protección similar para los choferes y 
pasajeros de transporte público? Es una 
reflexión, que tal vez sea de difícil 
aplicación, pero vale la pena ponerla en 
el tapete. (Publicamos esta nota, como 
homenaje a José Piterman, a un año 
de su fallecimiento).

 

Proceso de Transición a las Comunas 
El  Viernes 23 de Febrero se realizó la 3º 
reunión del Espacio de Participación 
Vecinal del Centro de Gestión y 
Participación Comunal Nº 13, en la sede 
ubicada en Cabildo 3067, 1º Piso. Se 
reunieron alrededor de 50 personas que 
se dividieron en 2 grupos de trabajo. Se 
decidió armar 3 comisiones. Una de 
difusión, encargada de dar a conocer el 
tema de comunas, entre los vecinos de la 
zona. Otra de Mapeo, que se ocupará de 
tratar problemas puntuales del barrio y la 
tercer comisión es de Normativa. En los 
próximos encuentros, cada comisión se 
reunirá y al finalizar se hará un plenario 
dónde expondrán lo conversado. En esta 
última reunión se pudo apreciar, como 
nos cuesta a los vecinos participar, 
interrumpiendo a los oradores y 
hablando uno encima de otro. La idea de 
las comunas es que el vecino sea 
protagonista, pero para eso vamos a 
tener que aprender a participar. También 
hay un descreimiento generalizado de 
los vecinos hacia las ONG y los partidos 
políticos. Se teme que este espacio de 
participación no sirva para nada, que 
sólo sean reuniones de debate en las que 
no se saque nada en limpio. Además con 
el anunció de las elecciones anticipadas, 
hay temor de que este proceso no 
continúe. Son muchos años de mentiras 
políticas y poca participación, llegó el 
momento de que los vecinos nos 
ocupemos de nuestra ciudad.  

AROMAS DE BUENOS AIRES 
NEUTRALIZADOR DE OLORES  
Aromatizador de Ambientes 
 

Equipos Digitales y Análogos, de última genera- 
ción. Funcionan a pilas. Fácil instalación Venta y  
Comodato. Exclusivas fragancias con alto poder  
residual. Distribución al Interior. Ideal para Oficinas, Locales, Bares y restau-
rantes, 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

 

 

 
 
 

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 

 

 

          

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 
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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” 

 

8 de Marzo día internacional de la mujer ! Ellas 15 % todo el mes, recortando este aviso. Excluyente. 
Tarjetas de crédito y/o debito. Visa, American Express, Mastercard. Maestro, Visa Electrón. 

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

Mamografías gratuitas 
El 8 de Marzo, comenzó la Séptima 
Campaña de Concientización con el 
objetivo de generar en la Sociedad la 
responsabilidad de realizar un estudio 
mamográfico anual. Con el espíritu 
solidario que caracteriza a MACMA y 
teniendo en cuenta que el Sistema de 
Salud Público atraviesa por serias 
dificultades para contener la demanda 
de estos estudios, se otorgará un cupo 
limitado de ordenes gratuitas a 
mujeres mayores de 35 años, que no 
posean cobertura médica y que tengan 
la prescripción médica por escrito y 
actualizada. Los turnos serán 
otorgados de Lunes a Viernes de 11 a 
18 hs a través de la línea gratuita 
0800-777-MACMA (62262)  
MACMA, Movimiento Ayuda 
Cáncer de Mama, es una Asociación 
Civil Sin Fines de Lucro, dónde todas 
sus integrantes han padecido cáncer 
de mama. Está ubicado en Juramento 
2801 3° A. Teléfono: 4782-4616. 
Página Web: www.macma.org.ar 
 

Conferencias Gratuitas 
Amenábar 863 - Tel: 4784-7476 
17 de Marzo, 19:00hs:  
¿Como superar el Dolor? 
31 de Marzo,19:00 hs:  
Filosofía de las Artes Marciales. 

BAJE DE PESO  
CUIDANDO SU SALUD

Y AUMENTE SUS  
INGRESOS CON 
HERBALIFE!!! 

  

Contáctenos a: 
imagen.herbalife@gmail.com  

ó al 155.633.5443 
www.imagenherbalife.com.ar 

Entrenate para aprobar 
 

Matemática, Química, Física, 
Biofísica, Estadística 

 

Laboratorio de práctica 
Clases individuales o Grupales 

Promociones especiales 
 

Graciela Orellana 
4571-2383 / 154-098-1160 

gra_orellana@ciudad.com.ar 

Día Internacional de la Mujer 
No tendría que ser necesario un día en el 
calendario para reafirmar que la igualdad de 
género y los derechos humanos para todos 
son imprescindibles. Sin embargo en casi 
todos los países las mujeres siguen estando 
subrepresentadas en los puestos de toma de 
decisiones. El trabajo de la mujer es 
subvalorado, insuficientemente remunerado 
o no remunerado en absoluto. La mujer nace 
con un instinto maternal. Habitualmente 
debe cuidar de sus propios hermanos, va 
creciendo y de una manera natural ayuda a 
su madre en casi todas las tareas del hogar. 
Una mujer puede hacer más de una cosa a la 
vez, mantener conversaciones con más de
una persona al mismo tiempo, abrir la 
alacena y encontrar rápidamente una lata 
que un hombre no vería por más que esté 
delante de su nariz. Puede lavar, planchar, 
limpiar, cocinar, trabajar, parir, educar, 
sentir, proteger y amar. La plena 
participación, en condiciones de igualdad, 
de la mujer en la vida política, civil, 
económica, social y cultural en los planos 
nacional, regional e internacional y la 
erradicación de todas las formas de 
discriminación basadas en el sexo deben ser
objetivos prioritarios en todo el mundo. 
 

Debora Piterman (Mujer y Mamá) 
Les deseo de corazón un muy feliz día a 
todas las mujeres. 

Dirección General de la Mujer: Ofrece diversas propuestas orientadas a 
defender y garantizar una mayor igualdad de oportunidades entre varones y
mujeres. En cada CGP, hay una representante que escucha, orienta e informa a 
las mujeres de los barrios. Para más información: 0800 - 666 - 8537 

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

Tel: 154 - 9381902 / 4762 – 6859 
www.rentahouseinbsas.com.ar

 
 
 

 
 
Bauleras privadas. Ubicado en Belgrano. 
Estacionamiento y edificio propio. 
 

       
 

Email: anapberetta@hotmail.com 
 

Mcal. A. J. de Sucre 877/79 - Tel/Fax: 4785-0501 Cel : 155-063-0501 



 

Cada vez que nos disponemos a enfrentar un 
tratamiento médico, lo primero que acude a nuestra 
mente es la idea sobre “a qué sistema terapéutico 
debemos recurrir”, por aquello de que  siempre es 
conveniente consultar al médico clínico de 
confianza que nos hablará con mucha más claridad 
respecto al origen de la dolencia o enfermedad que 
nos aqueja.- Hay mucho de cierto en esta afirmación 
y más aún si el profesional cuenta con muchos años 
de experiencia y la misma le permite realizar un 
diagnóstico correcto que también lo orientará a una 
terapéutica más precisa y eficaz, con la seguridad 
del éxito perseguido cual es la curación del 
enfermo.- Y aquí sí, arribamos al motivo de todo 
buen tratamiento,la curación del enfermo, no la casi 
sencilla y hasta fácil mejoría de los síntomas, que 
finalmente resulta ser la simple supresión y no la 
verdadera curación como así lo exige una 
terapéutica integral del paciente enfermo.- 
La curación del enfermo requiere de un diagnóstico 
clínico previo, que solo una consulta médica seria y 
responsable con la dedicación y el tiempo que la 
misma requiere y que por supuesto permitirá ese 
diagnóstico correcto esperado, indispensable para 
arribar a la medicación única para el paciente 
enfermo.- 
La teoría vitalista sostenida por la Escuela Médica 
Homeopática, considera a la enfermedad como la 
resultante final de un desequilibrio funcional que 
presenta el paciente enfermo, y es a este paciente 
enfermo al que debe ir dirigida toda terapéutica si 
queremos hablar de una verdadera curación con 
restitución ad integrum._ 
Así pensamos quienes consideramos que hay que 
tratar al enfermo todo y no suprimir los síntomas de 
la  parte.- 
Un dolor es un síntoma de sufrimiento de un órgano 
o tejido enfermo, pero la simple supresión del 
mismo no significa haber curado la causa o 
verdadera enfermedad del órgano  que lo está 
padeciendo.- 
Es la curación de ese órgano o sistema el que 
debemos tratar para lograr su curación.-
Tampoco, pongamos por caso, es la acidez gástrica 
o duodenal, la que debemos suprimir 
sintomáticamente con medicamentos analgésicos o 
antiácidos, sino corregir los conflictos psicológicos 
o errores alimentarios que son los verdaderos 
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generadores de los síntomas mencionados.-
Ni el insomnio debe ser tratado con somníferos, 
sedantes o ansiolíticos que terminarán creándole una 
dependencia mucho más seria que la primitiva 
enfermedad, fácilmente controlada y curada desde 
las primeras sesiones de hipnosis que realmente 
corrigen y revierten la causa que lo llevó al 
insomnio.- 
La Escuela Francesa de notables médicos 
homeópatas de renombre internacional, emplearon 
dinamizaciones homeopáticas de órganos y tejidos, 
logrando luego de años de experimentar en pacientes 
enfermos, resultados terapéuticos no observados por 
ningún otro sistema, en miles de pacientes crónicos 
que no respondían a ninguna otra medicación de uso 
sintomático corriente.- La llamaron Organoterapia 
Dinamizada por tener una  especificidad de acción 
sobre el órgano enfermo, y las dinamizaciones 
empleadas variaban según la alteración funcional del 
órgano enfermo, estimulando,frenando o corrigiendo 
las posibles desviaciones sufridas por el órgano o 
tejido comprometido.- 
Mi experiencia personal data de más de 25 años 
desde que realicé mis viajes a Francia y me informé 
en profundidad sobre la terapéutica de 
organoespecificidad en dinamizaciones 
homeopáticas, y el alcance y los beneficios obtenidos 
con esta original terapéutica que logra curaciones 
aún en los pacientes que no lo habían conseguido con 
las terapéuticas biológicas aquí empleadas, por 
carecer de la acción dinámica lograda por esta 
organoespecificidad dinamizada de la Escuela 
Francesa que respeta las enseñanzas de Hannemann.-
Así es el alcance y los beneficios obtenidos con esta 
original terapéutica que logra  curaciones aún en los 
pacientes que no lo habían conseguido con las 
terapias biológicas aquí empleadas, por carecer de la 
acción dinámica lograda por esta  terapia de 
organoespecificidad.- 
 
Quienes deseen informarse sobre la organoterapia 
dinamizada como tratamiento médico no drogal en 
las terapia biológicas de la Escuela Francesa, pueden 
dirigirse a esta redacción o directamente al autor de 
este trabajo para interiorizarse en profundidad sobre 
los alcances curativos de más de 100 enfermedades 
en la que esta práctica se emplea en Francia, su país 
de origen.-

 
Dr. Esteban Sanchez 
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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

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. 
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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” 
 
 

El trabajo que cada uno de nosotros ha 
elegido como parte de su vida tiene 
enormes implicancias en la salud y en 
la calidad de vida. En este sentido 
tenemos que tener presente que el 
aspecto físico del ámbito laboral y 
desde ya la interrelación con nuestros 
pares ejercen una gran influencia 
sobre nuestra salud física y síquica. 
Cuando existe una enfermedad que 
nos afecta, como puede ser el caso de 
la Diabetes, se comienza a percibir 
como lo anteriormente expuesto se 
convierte en una verdad con la cual 
debemos lidiar a diario. ¿Acepto que 
tengo Diabetes? ¿Quiero que los 
demás sepan que tengo Diabetes? 
¿Conviene que se sepa que tengo 
Diabetes? ¿Puedo comer en mi ámbito 
laboral? ¿Tengo que comprar la 
comida o el almuerzo esta incluido en 
las pautas laborales? ¿Tomo la comida 
en mi escritorio o me permiten salir? 
¡Cuantas preguntas! Y cuantas 
situaciones que dificultan el 
seguimiento de un plan terapéutico 
para la diabetes. Lo primero y mas 
importante es saber que ninguna 
respuesta es valida si no aceptamos 
que padecemos esta enfermedad 
llamada Diabetes. A partir de esta 
toma de conciencia, aceptamos las 
indicaciones que nuestro medico 
diabetólogo nos hace con respecto a la 
dieta, la actividad física, el monitoreo 
de la glucemia capilar y a la 
medicación que se nos prescribió.  
Otro dato de gran importancia es que 

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 

nuestro medico diabetólogo debe
informarnos sobre la condición de 
cronicidad de este enfermedad y no
menos importante sobre la
evolutibilidad de la misma. Es decir
que no tiene cura y que sigue
avanzando. Por lo tanto cuando 
aceptamos que padecemos Diabetes y
conocemos que significa esta
situación, podemos hacer frente a las 
preguntas que antes nos planteamos.
Creemos que es conveniente que en el
núcleo laboral sepan de nuestra
condición, sobre todo cuando
utilizamos insulina ya que puede
sobrevenir un cuadro de hipoglucemia
(bajo nivel de glucosa en sangre) que 
nos lleve a necesitar de alguien de ese
núcleo para poder resolver la
situación. A su vez su medico 
diabetólogo esta entrenado para
guiarlo con relación a los tiempos en
que “debe tomar los alimentos” y
compatibilizarlos con el “poder
hacerlo” ,en la elección de los más 
saludables cuando hay un menú fijo y
extender un certificado para que se
elabore el alimento adecuado si el
menú propuesto por la empresa no lo
es. Solo así, con seriedad, continuidad 
y convicción podemos planificar un
tratamiento eficaz y prevenir las 
complicaciones de la diabetes. Así 
creemos que deben ser hechas las
cosas, así las hacemos en el Centro
Diabetologico. 
 

Dr. Daniel Abbas. Director Medico   
Centro Diabetologico Buenos Aires 

L A  D I A B E T E S  Y  E L  A M B I T O  L A B O R A L  

Red de asistencia psicológica 
Adultos - Adolescentes - Niños 

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

Honorarios Accesibles 
Profesionales UBA y  

de trayectoria Hospitalaria 
Pedir entrevista: 4704-6749  o  15-5113-2225 
atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

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 

 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
  

Licenciada en Psicología 
U.B.A 

 
15 - 5039 - 6392 

 
toffaninluciana@psi.uba.ar 

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

 

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

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

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

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

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

 

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

 
 

ATENCION ADOLESCENTES – ADULTOS - 3RA. EDAD 
 

CRISIS VITALES – DUELOS - DESARROLLO PERSONAL 
 

TE. 4703-1006 / 15-6741-5407 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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“De Tales a Sócrates”: desde la primera semana de Abril. Inscripción a partir del 20 de Marzo. 
 

Tel: 4554-7341/4362 - 5814 - Email: lopezmusa@gmail.com.ar 
 

Página Web: www.filosofiadesdelarte.com.ar 

 

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 

  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 

 
 
 
 
 

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 

CANTIÉ-QUINTERO 
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 

 
 

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 Marzo de 2007 inclusive). 

 CLAUDIA  
 CREACIONES 

Luis Viale 321   
TE : 4856-1413  

Cel:15-61806109   
claudibrom@yahoo.com.ar 

 

Taller de Porcelana Fría 
Clases Niños y Adultos 

Adornos para Tortas 
Souvenirs - Regalos 

Mario Lombardi 
Maestro de Reiki 

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

www.reikiser.com.ar 
reikiser@fibertel.com.ar 
4789-0577/15-4479-7166 

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

 

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

 
Cursos en el primer Cuatrimestre 

Assessment Centre, Grafología para Selección de 
personal - Niveles I y II, Técnicas psicológicas 
para Selección de personal, Test de Figuras a 
completar, Test de Relaciones Objetales 
abreviado (TRO). 

 

Informes e inscripción: 4786-6955/15-5766-8443 
lesalgan@fibertel.com.ar - www.lidiasalgan.com.ar 

 ESTUDIO 
 LIDIA SALGAN  &  ASOCIADOS 

 
 

Taller de Análisis, Reflexión y Crítica 
a través del formato teatral 

A cargo de la Profesora Cristina López 

“De Tales a Sócrates” - “Heráclito y Parménides” - “Alegoría de la Caverna” - “Banquete” - “Abelardo y Eloísa” 

Acercáte a la Literatura 

Cursos para adultos 
 
Lectura y análisis de textos. Jorge L. Borges, 
Julio Cortázar, La Divina Comedia, etc 

 
Virrey del Pino 1501 - Tel: 4784-7599 

 

Email: elsascop@hotmail.com 

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 

 
 

 
 


