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¡Feliz Cumple!  
El 23 de Noviembre, el barrio de Belgrano 
cumple sus primeros 151 años, felicidades!  
 

La noche de los Museos  
El Sábado 07 de Octubre, se realizó por 
tercera vez la propuesta. Entidades 
nacionales y del Gobierno de la Ciudad 
mostraron sus mejores piezas para 
colaborar con un proyecto que reunió a 
unas 260 mil personas de todas las edades.  
Un servicio de minibuses trasladó 
gratuitamente a los visitantes de un museo 
a otro y en forma continuada. En Belgrano, 
el Jardín de las Esculturas, ubicado en la 
esquina de Monroe y Húsares, adhirió a la 
propuesta, inaugurando la Muestra de 
Primavera, que se podrá visitar hasta fin de 
año. El Museo Enrique Larreta fue otro de 
los puntos de atracción, lo mismo que el 
fronterizo Museo Sarmiento. 
 

Mi Belgrano es la mejor alternativa 
para publicar. Más de 15.000 personas por 
mes, navegan por nuestro sitio en búsqueda 
de información, y ofertas. 5000 personas 
leen nuestro diario. Más de 3000 personas 
reciben por email nuestra guía barrial. 
Mi Belgrano se comienza a distribuir el 
primer día de cada mes. El diario se reparte 
a domicilio entre vecinos y asociados al 
Club Mi Belgrano. Se dejan ejemplares en 
los centros de distribución, y en Comercios 
y Locutorios que varían cada mes.  

Legisladores al servicio de los vecinos
En Mi Belgrano creemos que los legisladores deben trabajar para los vecinos. Por eso estamos dispuestos a 
realizar un seguimiento de su tarea, para que sepamos quienes son y que hacen. 
La diputada Lidia Saya perteneciente al bloque del Frente Compromiso por el Cambio, presentó en la sesión 
del 21/09/2006 el siguiente proyecto de ley: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que arbitre los medios necesarios para 
dotar de mayor iluminación y seguridad a la plaza Noruega sita entre las calles Ciudad de la Paz, Amenabar,  
Mendoza y Juramento. 
FUNDAMENTOS: Los espacios verdes que cuenta nuestra Ciudad son de una vital importancia para los 
vecinos que habitan cerca de  estos. Son sus lugares de esparcimiento, de recreación y hasta de interrelación 
con otros vecinos en las ocasiones que es posible "poner un freno" a la vorágine que lleva vivir en una urbe 
como la nuestra. Para poder realizar estas actividades no solo es necesario contar con un espacio verde, sino 
que es indispensable que este se encuentre en condiciones de ser aprovechado. Muchos de los vecinos de la 
zona  han acercado sus reclamos de que la Plaza Noruega del Barrio de Belgrano siempre esta muy sucia, y en 
algunas ocasiones hay presencia de olores nauseabundos. Asimismo se quejan de que en los horarios 
nocturnos, la plaza y sus alrededores se convierten en una zona muy peligrosa; en sus propias palabras la plaza  
es "tierra de nadie" Por lo señalado y ante la necesidad de preservar los espacios verdes con los que cuentan la 
ciudadanía es que solicito la aprobación del presente proyecto.

Mi Belgrano 
Desde 1999 en Internet 
 

DIRECTOR: Fabio Gothelf 
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar 
15 - 6121-0718. Montañeses 1853 10º B  
 

PROPIETARIO: Fabio Gothelf 
 

PUBLICIDAD: Debora Piterman 
deborapiterman@mibelgrano.com.ar 
 

REDACCION:  
Debora Piterman- Cachito de Belgrano - 
Ruben Larsen - Ariel Alonso. 
 

TIRADA: 5000 ejemplares. 
 

REG PROPIEDAD: En trámite. 
 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN: 
Roma Propiedades: Montañeses 1873. 
Centro Diabetológico: Amenábar 1076. 
Agencia La Marina: Monroe 2040. 
New Film: O´Higgins 2172. 

Si querés recibir un ejemplar 
todos los meses, comunicáte al 
email: info@mibelgrano.com.ar 
ó de Lun a Vier de 14 a 18 hs al 
Teléfono: 15-6121-0718 

 

Veo Veo: Tierra de nadie 
Los vecinos que cruzan las vías del tren por Olazábal, hace meses 
que ven este alambrado y un cartel con una leyenda: Muy Pronto,  
aquí la alegría de los niños será mayor. Este terreno ubicado entre 
Blanco Encalada, Olazábal, pasaje Golfarini y la vías del ex ferro- 
carril Mitre, tiene una larga historia.  En el año 1996 quisieron ins- 
talar la terminal de la línea 64, luego intentaron con un lavadero de 
autos y ahora con este parque de diversiones. En todos los intentos, 
han tirado árboles y se encontraron con la oposición de los vecinos, 
, quienes reclaman un espacio verde en el lugar. Los terrenos linde- 
ros a las vías del ex ferrocarril Mitre, permanecen como baldíos, y  
 

TBA no se ocupa del mantenimiento, asegurando las condiciones de seguridad e higiene. (En el nro anterior de Mi 
Belgrano, publicamos una nota sobre una baranda peligrosa en La Pampa y la vía, la cual permanece en el mismo 
estado, sin que ninguna autoridad de TBA, hiciera algo al respecto). Limpiar y convertir este terreno en un espacio 
verde, podría hacer realidad la leyenda del cartel. Invitamos a todos los vecinos a reclamar ante Marcelo Calderón, 
Presidente  de TBA al email: presidencia@tbanet.com.ar ó bien llamando al Centro de Atención al Pasajero: 0800-
3333-822. Entre todos podemos conseguir vivir en un barrio mejor.   

PUBLICA EN MI BELGRANO - Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6121-0718 (Lun a Vie de 14 a 18 hs) 

¿Que es un CGPC?  
Centros de Gestión y Participación Comunal: el Gobierno en los Barrios   
Los Centros de Gestión y Participación Comunal son la base de la 
descentralización administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
están organizados según los límites territoriales de la Ley de Comunas. En ellos, 
los vecinos pueden efectuar trámites de Rentas, Registro Civil, Infracciones de 
tránsito, entre otros. Asimismo, pueden acceder a servicios sociales, culturales y 
de capacitación, realizar denuncias frente a la vulneración de sus derechos como 
ciudadanos o reclamar ante deficiencias en la prestación de servicios públicos. 
Los CGPC constituyen un canal para la participación barrial, a través de 
diferentes instancias que promueven el protagonismo colectivo y la búsqueda 
consensuada de soluciones. De este modo, la participación en espacios 
descentralizados se constituye en una herramienta para el control efectivo de la 
gestión de gobierno. 
El CGPC 13 esta límitado por: Av. Cabildo, Av. C. Larralde, Zapiola, F. 
Roosevelt,  Dr. R. Balbín, Av. Monroe, Av. R. S. Naón, La Pampa, Av. Forest, 
Av  .Thomas, Av. Dorrego, Cramer, Av.J. Newbery, Av. Cabildo, Zabala, Av. V. 
Alsina, Av. P. F. Alcorta, La Pampa, Av. Cantilo, Av. Lugones, Av. Gral. Paz.. 

CGPC 13  
Av. Cabildo 3067.  
Tel: 4702-3748. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL “ENRIQUE 
LARRETA”. Juramento 2291. 4784-4040 
 

ESCULTURAS EN EL JARDIN 
Desde el 4 de Noviembre hasta el 3 de Diciembre 
se puede visitar en  el Museo Larreta la exposición 
“Esculturas en el jardín”, que cumple quince años 
de existencia y que se ha convertido, por el nivel de 
los artistas convocados y la belleza del lugar, en un 
destacado acontecimiento de la agenda cultural de 
Buenos Aires. La exposición, curada por Nelly 
Perazzo, presenta obras de: Abot Natalia, 
Wohlgemuth Gerardo, Canzio Mónica, Dragotta 
Susana, Giraud Hernán, Guayar Mary, Heras 
Gabriela, Joao María, Kruger Guillermo, Larreta 
Pablo, Madanes Edgardo, Miniotti Fabio, Olio 
Graciela, Papadopulos Marina, Pla Eduardo, Piuma 
José, Schapiro Mariana, Siguelboim Norma, 
Tomsig Cristina, Webb Paulina, Zech Carola, 
Meyer Jens (artista alemán). 
 
TEATRO MUSEO LARRETA. Mendoza 2250 
INFATILES: Entrada General $ 8. 
Sábado 4 y Domingo 5 - 16 hs:    Blancanieves y 
los 8 enanitos. Versión de H. Presa 
Sábado 11, 18 Y 25 - 16 hs: El emperador feo 
como el patito. Versión de H. Presa 
Domingo 12, 19 y 26 - 16. hs: Blancanieves y los 8 
enanitos. Versión de H. Presa 
ADULTOS: Entrada General $ 10. 
Viernes y Sábados 21 hs  y Domingos 20 hs 
Mucho Tango y pocas nueces  de H. Presa   
Una comedia musical que cuenta la historia de 
enredos propuesta por Shakespeare con aire 
arrabalero. 
______________________________________________________ 

EL SOLAR DE LA ABADIA 
Av. Luis M. Campos y Maure. 4778-5000. 
Actividades Gratuitas. 
 

01/11 - 17 hs: Clase de cocina.  G. Calabrese.  
02/11 - 17 hs: Taller de cocina para chicos.  
08/11 - 17 hs: Clase de cocina. Borja Blázquez. 
09/11 - 17 hs: Taller de Pintura.  
15/11 - 17 hs: Clase de cocina. A. Ferrari.  
16/11 - 17 hs: Taller de cocina para chicos. 
22/11 - 17 hs: Clase de cocina. D. Gorgal. 
23/11 - 17 hs: Taller de Pintura.  
30/11 - 17 hs: Taller de Pintura. 
______________________________________________________ 
CENTRO DE ATENCION AL VECINO 
Federico Lacroze 1947, de Lunes a Viernes de 9 
a 13 y de 14 a 18 hs. Tel: 4511-4725/26. 
 

Está integrado por profesionales que brindan 
orientación en áreas de trabajo profesional 
vinculadas a la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales y de la Asociación de Artistas Plásticos 
Argentinos Ciegos que tiene su sede en la 
Universidad. Su objetivo es dedicar todo el 
potencial de los Docentes, Alumnos y Graduados 
de la UB a mejorar la calidad de vida en el barrio 
de Belgrano. El Centro brinda asesoramiento 
gratuito en una primera entrevista con el fin de 
orientar a los vecinos acerca de los pasos que deben 
seguir para lograr la solución de los problemas 
planteados.  
Orientación en Discapacidad: Servicio de APAC de 
orientación y derivación dirigido a personas con 
discapacidad de todo tipo, permanente o 
temporaria, y a su grupo familiar. Coordinado por 
Artistas Plásticos Argentinos Ciegos (A.P.A.C.) 
Orientación Juridica: Derechos del consumidor: 
venta de productos en mal estado, problemas de 
lealtad comercial, etc. Derechos derivados del 
medio ambiente: problemas de contaminación, 
poda indiscriminada, destrucción de espacios 
verdes, etc. Atención de problemas derivados de las 
relaciones de vecindad: ruidos molestos, 
construcciones indebidas, animales domésticos, etc.  
Problemas de familia. 

TEATRO ITINERANTE 
Iniciativa cultural que implementa un circuito 
artístico del 20 de Octubre al 10 de Diciembre de 
2006, compuesto por 8 obras de teatro que rotan por 
6 sedes, ofreciendo un total de 48 espectáculos 
gratuitos. Las entradas se pueden retirar con una 
hora de anticipación. Las localidades son limitadas 
de acuerdo a la capacidad de cada sala.  
CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Av. Del Libertador 7501 
ADULTOS 
05/11-20hs: Absurdo Varieté. Adultos 
19/11-20hs: La Herencia. Adultos  
INFANTILES 
25/11-18hs: S. Martín Caballero del principio al fin 
11/11-18hs: Derechitos. 
______________________________________________________ 
ACTIVIDADES PARA MAMAS Y BEBES 
 

FUNDALAM 
Av. General Paz  898 (esq Cuba), Tel: 4701-7444.
Atendemos consultas de madres y profesionales sin 
cargo alguno. Las mismas pueden realizarse 
personalmente en nuestra sede, ó a través de nuestros 
números telefónicos. Ofrecemos asesoramiento para 
la apertura y mantenimiento de lactarios en empresas 
o instituciones que cuenten con un número 
importante de empleadas mujeres. Buscamos ayudar 
a las mamás a continuar con la lactancia materna, sin 
descuidar su fuente de trabajo, aún cuando se 
ausenten de su hogar por muchas horas.  Asistimos a 
mamás adoptivas que desean amamantar.  
Ofrecemos charlas sobre lactancia, puericultura y 
crianza en hospitales, sanatorios y en grupos de 
psicoprofilaxis para el parto, así como también en 
hogares para madres solteras. Brindamos charlas 
abiertas y gratuitas en shoppings, supermercados, 
farmacias, ferias, locales de venta, consultorios y 
centros privados de diagnóstico, entre otros, 
auspiciadas por empresas que comparten nuestra 
inquietud por trabajar en la difusión de la lactancia 
materna como forma de prevención primaria de 
salud.   
DANDO A LUZ.  
Montañeses 1977. Tel: 4782-9469. Si querés elegir 
como parir y tenés dudas acercáte . Los Segundos 
Lunes de cada mes de 9:30 a 11 y Segundos 
Miércoles de 17 a 18:30. Encuentro abierto y 
gratuito acerca de: etapas del parto y nacimiento, 
rutinas y procedimientos institucionales, estrategias, 
plan de parto y nacimiento, derechos como usuarios 
del sistema salud. 
LA LIGA DE LA LECHE 
Grupos de apoyo a la lactancia materna 
0810-321-TETA 
Belgrano: 1° Martes del mes, de 9.30 a 11.30 hs. 
Mónica: 4783-5754 - monicate@ciudad.com.ar 
Nuñez: 2° Martes de cada mes, de 9.30 a 11.30 hs. 
Maite: 4545-8395 
LA CIGÜEÑA 
Av. Elcano 3132 6 E. Tel: 4554-7980  
Encuentros Intensivos de: Escuela de Baby Sitters, 
Jugando con mamá y capacitación en Shantala, 
Masajes Infantiles.  Abierto a todo el público 
______________________________________________________ 
CENTRO CULTURAL DEL COLEGIO 
MEKHITARISTA. V. del Pino 3511.  4552-3690  
 

SAB 18 NOVIEMBRE 19 hs. CONCIERTO 
Concurso para jóvenes pianistas. 
Un concurso a través del cual destacados pianistas 
nos brindarán, en una misma velada, la posibilidad 
de disfrutar espléndidas interpretaciones de las más 
reconocidas obras de grandes compositores. Entrada 
libre y gratuita 
SABADO 25 DE NOVIEMBRE 18 hs. 
“EL VIOLIN”. Un concierto a toda cuerda! 
Pequeños y jóvenes violinistas nos acercan al 
maravilloso mundo de la música. Alumnos de la 
Profesora: DEBORA MOSCOSO. Entrada libre y 
gratuita 
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CGPC 13: Av. Cabildo 3067. Tel: 4702-3748.
 

INFORMES 
Dirección de Información y Atención al Público.
Lunes a Viernes de 8.30 a 16.00 hs. Más 
información: 0800-999-2727 
Se brinda la información necesaria para acceder a 
los distintos servicios y actividades que brindan el 
Gobierno de la Ciudad, instituciones y organismos 
de la zona.  También pueden efectuarse reclamos 
sobre problemas vinculados con los espacios 
públicos.  
SERVICIOS 
Dirección de Desarrollo Sociocultural: Lunes a 
Viernes de 10.00 a 18.00 hs. 
Dirección de Desarrollo y Mantenimiento 
Barrial: Lunes a Viernes de 9.30 a 16.00 hs. 
Promoción Social: Asesoramiento jurídico con 
patrocinio de letrado (Procuración). Martes y 
Viernes de 10 a 14. hs. 
Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: Un 
espacio de consulta para niños, adolescentes y su 
familia, respetando y difundiendo sus derechos. 
Lunes a Viernes de 13.30 a 17.30 hs. 
Dirección General de la Mujer: Brinda 
orientación y asistencia a mujeres. Lunes, 
Miércoles, Jueves y Viernes de 10.30 a 16.00 hs. 
Programa Proteger: Brinda orientación y 
asistencia a adultos mayores. Martes, Jueves y 
Viernes de 9.00 a 15.00 hs. 
Programa Recuperadores Urbanos: Brinda 
asesoramiento y asistencia a recolectores 
informales de residuos. Martes de 15.00 a 19.00 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 9.00 a 16.00 hs. 
Salud: Programa Salud en el Barrio: brinda 
orientación y asesoramiento sobre servicios de 
Atención Primaria de la Salud. También se realiza 
la inscripción en el Plan Médicos de Cabecera. 
Lunes a Viernes de 9.00 a 15.00 hs. 
TRAMITES Y RECLAMOS 
Charlas para renovación licencia de conducir: 
Lunes a Viernes de 18 a 19 y de 19 a 20 hs. 
Defensa del consumidor: Lunes a Viernes de 
10.00 a 15.00 hs. 
Dirección de Administración de Infracciones: 
Certificados de actas  pendientes, comprobantes de 
pago voluntario, libre deuda de infracciones, 
actualización de padrones, cambio de titularidad y 
planes de facilidades de pago. Lunes a Viernes de 
9:30 a 15.00 hs. 
Mediación comunitaria: Para resolver conflictos 
entre vecinos se facilita la comunicación con la 
intervención de un tercero neutral. Lunes y Jueves 
de 10.00 a 14.00 hs. 
Registro Civil: Lunes a Viernes de 9.30 a 14.30 
(para retirar trámites ya iniciados), hasta las 14.00 
para inicio de trámites. 
Registro Nacional de Reincidencias: Emisión de 
certificados de antecedentes penales. Lunes a 
Viernes de 10.00 a 14.00 hs.    
Rentas: Lunes a Viernes de 8.30 a 18.00 hs. 
PARTICIPACION 
Plan de Prevención del Delito: Promueve el 
desarrollo de acciones de respuesta y prevención 
del delito, a través de asambleas barriales para el 
diseño, monitoreo y elaboración de políticas 
locales. Miércoles y Viernes de 15.00 a 18.00 hs. 
______________________________________________________ 
AUDITORIO UPB  
Ciudad de la Paz 1972 - Reservas: 4784-9871 
 

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 
 "Radio Tango Club": Espectáculo de Humor. 
Viernes 21:30 hs.  Localidades $10 
"Ni la peor de mis pesadillas...": Espectáculo de 
Humor.  Sábados 21 hs. Entrada Libre y Gratuita. 
"Ruido en una noche de verano": Espectáculo de 
Humor.  Sábados 23 hs. Entrada Libre y Gratuita. 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 31 de Diciembre de 2006 inclusive). 
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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  
 

El encargado: ¿Tiene derecho a decir datos 
personales de los propietarios a personas ajenas 
al edificio? ¿Cuál es su función?  ¿Cuál es por 
ley su horario de trabajo?  
 En principio debo saber si tiene administrador, 
porque es él que debe ajustar todos los temas con el 
encargado. El encargado tiene un convenio 
colectivo del Suterh y en ese instrumento están 
todos las obligaciones de los encargados. No puede 
informar los datos de los propietarios y habría que 
llamarlo al orden.  
 

Vivo en un 8ª piso, el cual esta retirado de la 
línea municipal, y mi vecino de abajo, instaló en 
su balcón (que esta debajo del mío) una antena 
de TV. La colocó con una varilla que la eleva a 
mas de 1 metro por encima de la línea de piso de 
mi balcón, y la tengo en medio de mi vista. ¿Es 
legal instalar este tipo de antenas en balcones? 
¿Puede extenderla y que invada mis visuales? 
 No existe prohibición, lo que no puede es invadir 
su espacio, si tiene administrador infórmele para 
que la reoriente, si no mande carta documento.
 

Vivo en el último piso de un edificio. Mi vecina 
del 1° me ha ofrecido ampliar mi dpto. sobre su 
techo (una terraza común s/ acceso) de esta 
manera ella se beneficiaria al no tener mas 
problemas de humedad. ¿Cuales son los pasos 
legales a seguir?  
Deben hacer una asamblea y solicitar la 
autorización que debe exigir la unanimidad, deben 
leer el reglamento. 
 

CREDITOS: El que alquila en Belgrano tendrá 
que comprar en Lugano 
Jorge Brito, presidente del Banco MacroBansud y 
de Adeba, dijo que las personas que alquilan en el 
barrio de Belgrano van a tener que pensar en 
comprar en Villa Lugano si toman los nuevos 
créditos hipotecarios que ofrecen los bancos. "El 
señor que alquila en Belgrano no puede comprar en 
Belgrano, más o menos es un 0,6 por ciento del 
costo del alquiler respecto del valor de la 
propiedad; y para amortizar un crédito hay que 
pagar más de 1 por ciento, más los intereses". 

LOS VECINOS  DEL BARRIO 
www.mibelgrano.com.ar/vecinos.htm 
 

Esta sección de Mi Belgrano tiene como propósito, 
conocer a los vecinos de nuestro barrio, ya que 
pensamos que el barrio lo hace su gente. Si quieren 
figurar aquí, pueden enviarnos una foto y contarnos 
su historia en el barrio de Belgrano, al email: 
info@mibelgrano.com.ar 
 
DIEGO GUTIERREZ 
¿Dónde naciste y en que calle de Belgrano 
vivías? 
Nací el 27 de Mayo de 1976 en el hospital 
Pirovano. Vivo, desde que nací, en Cuba y Blanco 
Encalada  
¿Que es lo más te gusta del barrio? 
Lo que mas me gusta del Barrio, son sus calles, sus 
plazas, y ese que se yo. 
¿Cuando y por que te fuiste del país? 
Me fui en el 2003 para Alemania a jugar al Voley, 
estuve tres temporadas ahí y esta es mi primer (la 
4ta en total) temporada en Portugal. Estoy fuera del 
país entre 8 y 9 meses y el resto lo paso en 
Argentina o sea en Belgrano. 
¿Que es lo que más extrañas de Belgrano? 
Lo que mas extraño sin lugar a duda es la familia, 
los amigos y los paseos con la perra Dina en la 
Plaza Alberti con mi amigo Jorge y su perro Moro. 
¿Volverías a vivir acá? 
Sigo viviendo allá, a pesar de pasar mayor tiempo 
del año fuera de casa. Cada vez que vuelvo me 
encuentro con un edificio nuevo, pero Belgrano 
sigue siendo el mismo, no podría vivir en otro 
barrio y pienso que a muchos lectores les debe 
pasar lo mismo. 
¿Que opinas de Mi Belgrano? 
Me parece una página interesante la cual la visito 
con mucha frecuencia, esta en mis favoritas. 
 
CECILIA BACCIGALUPO 
Vecina del barrio de Belgrano. Profesora Nacional 
de Educación Física desde 1983 (Especializada en 
Educación Física Especial). Profesora Nacional de 
Padel. Profesora Nacional de Tenis. Tricampeona 
Mundial de Padel (Año 1992 Sevilla, España; Año 
1992 Sevilla, España; Año 1994 Mendoza, 
Argentina; Año 1996 Madrid, España). Número 1 
del Ranking profesional argentino durante 10 años 
consecutivos 1989-1999. Dos veces Paleta de 
Cristal, Mejor Jugadora Argentina. Nominada para 
los Premios Olimpia en 1992, 1994, 1995.  

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 

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 

ESTUDIO VIÑAS 
CONSULTORA CONTABLE  
IMPOSITIVA - LABORAL 

 

Asesoramiento, balances, liquidación de 
impuestos, inscripciones, liquidación de 

sueldos, certificaciones 
 

Tel: 4899-0342  Cel: 15-5647-5561 
 

 Email: info@estudiovinas.com.ar     
 

Web: www.estudiovinas.com.ar  

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL 
YUSSEN & AS. 

 

Despidos, y  enfermedades de trabajo, 
Sucesiones, Divorcios, Alimentos, Cobro 
a deudores,  Ejecución de hipoteca, otros. 
 

Primera entrevista sin cargo. 
4772 - 5825 

S. de la Independencia 1288 PB "B"  
Capital Federal. 

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"

ESTUDIO 
LATTUADA 

Asesoramiento  
impositivo-contable 

 

Personas físicas y pymes
 

T.E: 4761-7314 
 

T.Móvil: 1554583334 
 

 

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 

Realización de clínicas de Padel en Francia, 
Brasil, Uruguay, España (Vigo, Menorca, 
Marbella y Madrid) y Argentina. Especializada 
en enseñanza de niños con capacidades 
diferentes. Integrante de la A.P.A. (Asociación 
Argentina de Padel). Premio otorgado por la 
A.P.A.F. Por la labor realizada durante más de 10 
años con chicos con capacidades diferentes.  
Diploma de Honor por la ayuda desinteresada 
prestada durante más de una década a la 
Fundación Steps. Directora y Organizadora de 
Torneos nacionales y provinciales para chicos 
con capacidades diferentes.  Premio “JUNTOS 
EDUCAR 2005”, otorgado por el Arzobispado de 
la Ciudad de Buenos Aires, por su trayectoria en 
el ámbito educativo.  
 
Hoy en día preside la Fundación "Deportes para 
chicos con discapacidad". La Fundación cuenta 
con una Escuela Nacional de Tenis, Padel y 
Polideportivo (hockey, futbol, basquet). Desde 
hace 10 años Cecilia trabaja con el padel y el 
tenis para chicos con discapacidad. Estos 
deportes son importantes para insertar a las 
personas con capacidades diferentes a nuestra 
sociedad.  
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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 

Casi 14 mil porteños votaron las prioridades de su barrio 
El Nuevo Presupuesto Participativo permitió a 13.799 porteños, en cada barrio, 
seleccionar sus prioridades y elaborar propuestas que serán incluidas en el 
próximo ejercicio presupuestario de la Ciudad. Los resultados en la comuna 13 
(Belgrano, Colegiales, Nuñez) fueron los siguientes: 
 Orden Votos Prioridad 

1 603 Creación de un centro médico barrial integrado por: médico 
generalista, pediatra, toco ginecólogo, enfermera. 

2 515 Mejora de infraestructura en: Jardines de Infantes de las 
Escuelas Nº 15, 21, 10, 8 y 4. 

3 494 Mejora de infraestructura en escuelas: Normal Nº 10, Escuela Nº 
5, Escuela Nº 17. 

4 463 Posta del SAME en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Es 
el desarrollo de una acción específica. 

5 461 Casa de la juventud que brinde orientación y formación a los 
jóvenes. 

Esta herramienta, que lleva a cabo el Ministerio de Gestión Pública y 
Descentralización del Gobierno de la Ciudad, a cargo del ministro Roy Cortina, 
permite democratizar las decisiones sobre los recursos públicos y garantizar una 
mayor equidad en su asignación. 
 

En este sentido, los vecinos y vecinas de la Ciudad votaron desde el 2 al 8 de 
Octubre a través de www.buenosaires.gov.ar, del 0800 -999-2727 –gratuito-, en 
las sedes de los Centros de Gestión y Participación Comunales –CGPC- y en 
mesas colocadas, durante el último fin de semana, en parques y puntos 
estratégicos de la Ciudad.  
 

Mediante estos mecanismos de participación, los ciudadanos eligieron entre 
diversas iniciativas vecinales, hasta cinco proyectos por Comuna. Las cinco 
prioridades más votadas de cada Comuna serán incorporadas al Proyecto de 
Presupuesto 2007. Los resultados obtenidos señalan que: el 41% de los votantes 
optó por ingresar al portal web. Esta modalidad se utilizó por primera vez en el 
marco de experiencias de presupuesto participativo, con el objeto de facilitar y 
promover la intervención directa de la población. 
 

El 40 % votó personalmente y el 19 % a través del 0800 gratuito del Gobierno de 
la Ciudad. Los barrios con mayor participación fueron los de la Comuna 15 -
Agronomía, Parque Chas, Villa Ortúzar, Chacarita, La Paternal y Villa Crespo- 
con 2023 votos. En segundo lugar, se ubicaron los de la Comuna 1 -San Nicolás, 
Retiro, Montserrat, San Telmo, Constitución y Puerto Madero- con 1196 votos. 
 

La creación de centros de salud, jardines maternales, mejoras en los hospitales, 
talleres para capacitación gratuita, creación de espacios deportivos, semáforos e 
iluminación de calles, fueron algunas de las prioridades más votadas. 
 

Cabe destacar que a diferencia de lo que ocurre en el ciclo presupuestario 
tradicional, elaborado unilateralmente por el Poder Ejecutivo, en el Presupuesto 
Participativo se somete a la decisión de la población el diagnóstico de las 
necesidades, su cuantificación, la elaboración de proyectos destinados a 
satisfacerlas, la determinación de cuáles son prioritarios, las acciones a 
desarrollar, el seguimiento de su ejecución y la evaluación de los resultados. 
 

Esquinas Limpias 
 
 

El pasado Viernes 6 de Octubre se realizó la campaña "Esquinas Limpias" en la 
esquina de Echeverría y Montañeses. Está campaña busca comunicarse con los 
vecinos del noreste de la Ciudad para difundir las acciones que pueden realizarse 
para contribuir con la limpieza que desarrolla diariamente el Servicio Público de 
Higiene Urbana. Este emprendimiento se está realizando en la denominada zona 2 
que comprende los barrios de Palermo, Colegiales, Belgrano, Núñez y parte de 
Villa Crespo y Chacarita. La puesta en funcionamiento de esta campaña intenta 
cumplir varios propósitos entre los que se encuentran atender de forma 
permanente y continuada la demanda de acciones de comunicación planteadas por 
las Comisiones Vecinales para el Mejoramiento de la Higiene Urbana. En estas 
comisiones, que funcionan en los CGPC de cada zona, vecinos del barrio, 
funcionarios de las empresas prestatarias del servicio de higiene urbana y de la 
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Medio Ambiente, se reúnen 
mensualmente para definir las zonas y problemáticas a trabajar 
 

Asimismo, “Esquinas limpias” difunde la normativa vigente para la disposición 
de residuos en la vía pública como también los distintos servicios de higiene que 
se prestan en toda la Ciudad. Finalmente la campaña busca instalar la necesidad 
de erradicar las esquinas crónicas. Para lograrlo es fundamental la participación 
comunitaria ya que en esas esquinas se acumulan residuos permanentemente 
porque son arrojados fuera del horario pautado.   
 

La campaña contempla un equipo de comunicadores, quienes se contactan con los 
vecinos que transitan por las distintas esquinas que se eligen para la difusión. 
Además, los promotores también se acercan a los domicilios que convergen en la 
esquina en cuestión para explicarles la situación y proponerles soluciones o 
alternativas concretas al problema. La presencia de los comunicadores vecinales 
está acompañada por un cartel de dos metros de alto, con la misma gráfica de los 

folletos desarrollados para esta campaña. Esta acción comunicativa, que 
durará hasta Diciembre inclusive, es parte del Plan de Relaciones con la 
Comunidad estipulado en el Servicio Público de Higiene Urbana que se 
encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente porteño. 
 
 

La Policía junto a los vecinos 
 

La Policía Federal puso en marcha los Foros Zonales Participativos para 
empezar a trabajar con los vecinos en el diseño de soluciones y planes a corto 
y largo plazo. Hay un consejo por comisaría, donde se hacen reuniones dos 
veces por mes entre representantes de asociaciones, organismos no 
gubernamentales del barrio y el jefe de la seccional. La Policía pretende con 
este plan atacar los problemas que hacen a la seguridad pasiva, por ejemplo 
calles oscuras. Para participar, la gente puede hablar con el comisario de su 
zona o escribir a: forosparticipativos@yahoo.com.ar 

 

 

...TALLER DE EXPERIMENTACION PLASTICA… 
Para gente de toda edad. Dibujo y Pintura, Diversas 
técnicas, Croquis a mano alzada, Teoría del Color. 
  

…...…CLASES DE APOYO Y CURSOS DE:……….. 
Dibujo Técnico, Perspectiva, Sistema Monge, Técnicas 
de Representación, Figura Humana, Story Boards.  

 

Prof. Arq. Inés Chernoff.  Tel: 4788 - 3077 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR INTERNET 
 
Instale HOY su Cámara IP y controle su casa o 
negocio a través de Internet y desde cualquier parte 
del mundo. 
 

- Detecta movimiento y le notifica los eventos 
- No requiere servidor 
- Seguridad mediante claves de acceso 
- Gran amplitud de campo visual 
- Posibilidad de grabar imágenes 

 

RapiTec 
 

Cel. 15-5516-6412 info@rapitec.com.ar 
www.rapitec.com.ar 
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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 

 
 
  
 
 

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” 
 

PRESENTANDO ESTE AVISO 10 % DE DESCUENTO 

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

OPSI 
Orientación Psicológica Integral 

 

 TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
(Abierta la inscripción) 

 
Cuando hablamos de orientación vocacional lo describimos como un proceso a través 
 

 

del cual la persona descubre sus intereses, aptitudes, necesidades y 
valores. 
 
        Para esto te ofrecemos un espacio y la oportunidad para 
examinar y reflexionar, confrontar y crear pautas necesarias para 
la nueva situación, para así esclarecer tus ideas, sentimientos y 
expectativas. 

  

 
 
 
 

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL 
Niños - Adolescentes - Adultos 
Email: info_opsi@yahoo.com.ar 

Tel: 4821-0465 / 4551-4098 
ASISTENCIA 

PSICOLÓGICA 
Atención Psicoterapéutica 

 

Individual (niños, adolescentes, adultos) 
                 Vincular  (pareja y familia) 

Profesionales con amplia experiencia clínica 
Honorarios Institucionales 

Consultas y mensajes 
4551-3736 / (15) 53 38 99 05 

 

Baje de peso cuidando su salud! 
 

www.imagenherbalife.com.ar 
imagen.herbalife@gmail.com 

  

Gane dinero, conviértase en 
distribuidor HERBALIFE 

Ψ 



 

 Tanto el estado de nerviosismo, ansiedad, 
depresión y angustia, como el stress  cotidiano 
que vive el ser humano de hoy en día, más aún 
agravado en las grandes ciudades, provocan las 
descargas de adrenalina que generan  estados de 
acidosis de igual o mayor importancia que las 
dietas alimentarias mal concebidas por quienes 
creen solamente que los alimentos de alto valor 
calórico  conducen al mencionado estado de 
acidosis, error que comenten quienes desconocen 
la importancia de un correcto control del 
METABOLISMO-ACIDO BASICO por la 
Curva de Sander, único sistema de que se 
dispone para lograr un control exacto de la 
Acidosis Hística, alteración metabólica poco 
difundida y hasta ignorada como factor causal 
del origen de muchas enfermedades de las que se 
desconoce su verdadera etiología y por ende el 
factor desencadenante de la misma, que no es 
más que la acidosis mencionada, pH que prepara 
el terreno y predispone al desarrollo de la 
enfermedad propiamente dicha, llámese de tipo 
metabólica, obesidad, etc. como aquellas no bien 
definidas pero siempre acompañadas de síntomas 
tan frecuentes como son las cefalalgias, 
embotamiento, fatiga física y mental, sueño 
diurno o insomnio nocturno,  abulia, tristeza, 
angustia, dolores erráticos, anorexia o bulimia, 
dispepsias, eructos, acidez gastroduodenal, 
úlcera gástrica o duodenal, desequilibrio térmico 
(frío o calor incontrolable), aumento excesivo de 
peso sin guardar relación con la cantidad de 
alimentos ingeridos, disfunciones hepáticas, 
pancreáticas o renales sin causa aparente y que 
finalmente resultan ser secundarias a una 
acidosis hística que condiciona el terreno para el 
desarrollo de dichas alteraciones funcionales que 
retroalimentan a la acidosis ya existente, 
agravando aún más el desequilibrio funcional, 
factor causal de la enfermedad secundaria 
existente, de dudoso pronóstico si no 
controlamos y neutralizamos previamente la 
acidosis histica.  La acidosis secundaria es 
posterior a la enfermedad primaria por ser ésta la 
causante de su aparición. En cambio una acidosis 
latente condiciona el terreno para la aparición de 
una enfermedad secunadaria  como respuesta al 

tal el caso de enfermedades del hígado como la 
hepatitis, cirrosis y hepatopatías en general, del 
riñón, como nefritis, nefrosis, uremias, etc. del 
páncreas como pancreatitis, diabetes, del aparato 
respiratorio, del sistema músculo esquelético y 
todas las formas reumáticas y osteoarticulares en 
general, de la piel como ciertas formas de 
eczemas, dermitis, psoriasis, etc. como las 
alérgias, de vías respiratorias, como rinitis, 
sinusitis, faringolaringitis y los variados cuadros 
de bronquitis con o sin broncoespasmos,  hasta 
los estados asmáticos mas diversos.- 
 
El tratamiento que va dirigido a cada una de las 
enfermedades primarias, no logrará su cometido 
con la simple orientación terapéutica apuntando 
a la curación de la enfermedad, ya que la 
acidosis latente o manifiesta resultante de la 
alteración metabólica producida, solo logrará ser 
contrarrestada con la orientación terapéutica 
dirigida a corregir dicha acidosis con el aporte de 
los álcalis que neutralizarán los ácidos patógenos 
existentes, acompañados de una alimentación 
estrictamente alcalinizante y carente totalmente 
de los compuestos acidificantes que tanto dañan 
al  organismo del paciente enfermo.- 
 
Concretando, cuanto más producción patológica 
de ácidos haya por alteración del metabolismo 
ácido-basico, mayor será la cantidad de 
alimentos alcalinos a ingerir para que aporten las 
bases necesarias para neutralizar los ácidos 
endógenos existentes, haciéndose necesario 
también la administración de bases orgánicas y 
anorgánicas en calidad de medicamento.- 
 
Es sin lugar a dudas el desconocimiento de la 
acidosis hística, patología tan frecuente, pero tan 
descuidada en su diagnóstico, la que dificulta y 
en la gran mayoría de los casos impide la 
curación de la enfermedad propiamente dicha. 
 
Si tiene alguna duda respecto al diagnóstico 
correcto de la enfermedad que está padeciendo, 
le sugiero realizar la Curva de Sander para lograr 
en forma definitiva el diagnóstico certero de su 
posible Acidosis Hística que lo llevó a padecer 
su enfermedad.- 
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Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 

Tratamiento Homeopático de las enfermedades crónicas 
 

Visite la página Web: www.mibelgrano.com.ar/drestebansanchez.htm 

Dr.Estéban B.Sánchez 
MN: 14404 

 

Manuel Ugarte 2164 4º A. 4788-5186 / 4768-2882  Solicitar turno 

Enfoques de un Médico 
LA CURACION SIN DROGAS EN LA ALTERACION DEL METABOLISMO ACIDO-BASICO Y 
LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

terreno condicionante desarrollado por la 
acidosis. Y la enfermedad tanto primaria  como 
secundaria curará más rápidamente si atendemos 
a la vez la acidosis realizando el tratamiento 
alcalinizante  que favorecerá la mejor evolución 
curativa de la enfermedad existente.- 
El enfoque terapéutico deberá ser realizado de la 
siguiente manera: se indicará el régimen 
estrictamente alcalinizante acompañado de la 
medicación  antiácida a expensas del suministro 
de alcalinos concentrados, no drogales por 
supuesto, si deseamos cumplir con el principio 
que preconizo desde siempre, la dieta de mi 
autoría  y la curación sin drogas de la vieja 
escuela del Dr. DEVEZE que siempre menciono 
y respeto puntualmente.- 
De ser necesario, se realizará el control de una 
Hiperbacteria frecuente en el intestino, que 
genera ácidos difíciles de combatir y que puede 
ser ignorada o pasada por alto, y que un simple 
control de laboratorio nos puede informar 
rápidamente para actuar en consecuencia.-
Las acidosis latentes pueden tener dos orígenes 
bien definidos y perfectamente diferenciados, 
por lo tanto fácilmente diagnosticables. 
 
1° - De causa exógena, es decir por excesiva 
ingesta de alimentos acidos o por muy baja 
ingesta de alimentos alcalinos.- 
 
2° - De causa endógena, por excesiva producción 
de ácidos en el organismo o por muy baja 
producción de los alcalinizantes neutralizadores. 
 
En el primer caso, por excesiva ingesta de 
alimentos acidificantes o por escasa ingesta de 
alimentos alcalinizantes,  es por ese motivo que 
consideré oportuno publicar un trabajo de 
orientación alimentaria con un listado de cada 
uno de los respectivos alimentos que responden a 
esas exigencias  y que siempre entrego a cada 
uno de los pacientes que me consultan por la 
alteración de su metabolismo ácido-básico en 
patologías del aparato digestivo con procesos de 
fermentación como respuesta a la acción 
patógena de las hiperbacterias generadoras de 
acidosis, provocando alteraciones metabólicas, 
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Nuestra Institución, dedicada a la atención específica de pacientes con Diabetes y   Enfermedades Metabólicas Asociadas ( Obesidad, 
Hipertensión, etc.) en todas las etapas de la vida (Niños, Adultos y Ancianos), desarrolla sistemas de atención, prevención y educación, 
coordinado por especialistas diabetólogos  en el rol de “médicos de cabecera”, que hacen de la relación médico-paciente un acto preventivo y 
terapéutico personalizado, eficiente y humanizado que apuntan a mejorar su calidad de vida. 
 

DIABETES –  CARDIOLOGIA –  OFTALMOLOGIA –  NEUROLOGIA –  NEFROLOGIA –  NUTRICION –  CIRUGIA 
VASCULAR –  PODOLOGIA –  PSICOLOGIA –  ENFERMERIA –  ENDOCRINOLOGIA –  LABORATORIO ESPECIALIZADO 

 
CURSOS DE  EDUCACION DIABETOLOGICA ( Dirigidos a pacientes y familiares ) 

“CAMPAÑA PERMANENTE DE DETECCION PRECOZ DE DIABETES” 
 
 

LA DIABETES EN LA CIUDAD DE BS AS 
  
Durante los días 18 al 21 de Octubre del presente 
año, se desarrolló en la Provincia de Mendoza el 
XV Congreso Argentino de Diabetes. El mismo 
tenía como lema "Hacia un futuro sin 
complicaciones". 
Se nos mostraron los resultados de las experiencias 
mundiales sobre las nuevas terapéuticas existentes 
y sobre las investigaciones de lo que vendrá. Un 
dato estadístico de gran interés es el siguiente: Una 
de cada Tres personas que hoy por hoy nacen en 
los EEUU vá a padecer diabetes. 
¿Otro dato? 
Para el 2025 el 25% de la población mexicana ha 
de tener diabetes. Ahora bien ¿Podemos extrapolar 
estos datos a nuestro país y más específicamente a 
la Ciudad de Bs. As.? La respuesta es que a pesar 
de las diferencias en los rasgos de las poblaciones, 
podemos afirmar que esta verdadera Pandemia nos 
afecta como a los demás y así lo demuestran los 
más de 1.700.000 personas que padecen Diabetes y 
un número similar que la padece y NO LO SABE. 
Podemos decirlo de otra forma: el 7% de la 
población de Bs. As. y de la Argentina la sufre. 
¿Hay diferencias entre las distintas ciudades de 
nuestro país? Si bien no hay datos estadísticos que 
avalen nuestra experiencia, sabemos que en las 
ciudades con una población que tienda a la vejez, 
las cifras de diabetes aumentan. Si a este dato le 
sumamos la obesidad creciente y el sedentarismo 
evidente, vemos porqué esta enfermedad crece a 
pasos agigantados. 
 
Entonces ¿Que Hacemos? 
Tal como reiteradamente nos han dicho en el 
Congreso de Diabetes "NO ESCONDER LA 
CABEZA EN EL HOYO" como el avestruz. Ni 
nosotros los médicos ni los pacientes que tienen 
Diabetes. 
Nosotros los médicos no convirtiéndonos en la 
primer barrera para indicar el "mejor tratamiento" o 
sea la insulina que debe ser aplicada en forma 
oportuna es decir tempranamente. 
Y por parte de los pacientes para "abrir los ojos" es 
decir hacer el automonitoreo de insulina y de ésa 
forma "Ver" a la diabetes y no postergando la 
aplicación de la insulina cuando el médico 
"responsable" así lo indique. No olvidarnos que la 
dieta y la actividad física siguen siendo la 
verdadera base en el tratamiento de esta 
enfermedad. 

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 

 

En el Centro Diabetológico Bs. As. 
somos concientes que el buen cuidado 
sigue siendo la base de la prevención de 
las complicaciones de la diabetes y que el 
"refuerzo" continuo de estos 
conocimientos beneficia al paciente y a 
nuestra familia que nos quiere en salud y 
con una buena calidad de vida. 
Dr. Daniel Abbas. Director Médico 
 

CHARLAS PARA LA COMUNIDAD 
 
Centro Cultural Mekhitarista. 
V. del Pino 3511.  Tel: 4552-3690  
Miércoles 08 de Noviembre: “Nuestro 
cuerpo” Un espacio para aprender a 
cuidarnos. Conferencia sobre diabetes. 
Una enfermedad que todos conocemos 
pero de la que poco sabemos. No deje 
pasar esta oportunidad de informarse 
sobre un tema tan importante para usted 
y su familia. Charla a cargo del Dr. 
ABBAS DANIEL, Director médico del 
Centro Diabetológico Bs As. Entrada 
libre y gratuita. 
 
El FLENI es la Fundación para la Lucha 
contra las Enfermedades Neurológicas de 
la Infancia, es una entidad de bien 
público dedicada a la prevención, 
diagnóstico, asistencia e investigación de 
las enfermedades neurológicas tanto en 
niños como en adolescentes y adultos. 
Ofrece un espacio donde Ud. y su familia 
podrán aclarar sus dudas acerca de 
diferentes temas médicos. La entrada es 
libre y gratuita. Todas las charlas son a 
las 18:30 en el Auditorio FLENI de la 
Sede Belgrano ubicada en Montañeses 
2325 Capital Federal. Informes: 5777-
3200 int. 3087/3009. 
08 de Noviembre: La vejez es un estado 
de ánimo. Cómo ayudar a prevenirlo.  
22 de Noviembre: Prevención, detección 
del Cáncer de Piel. 
 
Auditorio del Inst. Cardiovascular. 
B. Encalada 1525. Inf: 4787-7575.  
Jueves 30 de Noviembre: Nutrición 
¿Cómo comer rico y saludable? Recetas 
Fáciles. Lic. Carina Peretti. Licenciada 
en Nutrición de la Clínica de Prevención 
y Rehabilitación del ICBA 

Entró en vigencia la ley antitabaco 
Que lindo es poder ir a un café, sin tener que despejar el humo 
del cigarrillo para poder ingresar. Desde el 1º de Octubre está en 
vigencia la ley de Control de Tabaco en espacios públicos, en 
todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La restricción rige 
para establecimientos del sector público, restaurantes, bares, 
confiterías, casas de lunch, cibers, salas de recreación, 
shoppings, salas de teatro, cine o complejos, y otros espectáculos 
públicos que se realizan en lugares cerrados.  
 

También incluye a los centros culturales, salas de fiestas o de 
uso público en general en las que se permita la entrada a 
menores de 18 años, estaciones de subterráneos y sectores de 
acceso a las mismas, instituciones deportivas y gimnasios. 
 

La medida, busca mejorar la calidad de vida y salud de la 
población. Además se espera que la prohibición de fumar 
promueva que mucha gente intente dejar el vicio. 
 

Excepciones 
Algunos espacios públicos podrán habilitar zonas especialmente 
destinadas a los fumadores: 
Salas de fiestas o de uso público en general y locales bailables 
en los que no se permita la entrada a menores de 18 años.  
Restaurantes, bares, confiterías, centros comerciales y casas de 
lunch que tengan una superficie igual o superior a 100 metros 
cuadrados podrán dedicar hasta el 30% para las personas 
fumadoras.  
También existirán excepciones a la prohibición de fumar en 
patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los 
lugares cerrados de acceso al público; clubes para fumadores de 
tabaco; centros de salud mental y centros de detención de 
naturaleza penal o contravencional.  
También se prohíben, en toda la Ciudad de Buenos Aires, el 
expendio, provisión y/o venta de productos elaborados con 
tabaco a los menores de 18 años, sea para consumo propio o no, 
sin excepción.  
 

Un tema a resolver, son las mesas en las veredas, que cada vez 
son más, a partir de la puesta en vigencia de la ley. 

ARADHANA 
* KUNDALINI YOGA 
* PROPUESTAS DE SPA 
* PSICOTERAPIA  
* FENG SHUI 
* DANZAS CIRCULARES 

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

 

4544-7988 / 15-5147-9145 



 
 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio 

Tel: 4784-4274 
V. de Obligado 2501 
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Gran variedad de  
pescados y mariscos 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660

Nos volvemos a encontrar el 01 de Diciembre y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

 

PIZZA           CAFE 

 
 

 
El método de fortalecimiento y modelado  que hace furor en el mundo. 

 

 
Celulitis - Obesidad Localizada - Flaccidez 

 
Virrey del Pino 2237.  Tel: 4780-1085 / 5786-0458 

www.lecorppilates.com.ar 
Email: lecorppilates@yahoo.com.ar 

 
 
En Vuelta de Obligado entre V. 
del Pino y V. Arredondo, hay una 
antigua casona de Belgrano, 
transformada hoy en un 
multiespacio de belleza.  
 
Un clima armónico y agradable, 
se percibe desde que uno ingresa 
y es recibido con una cálida 
bienvenida. 
 
Los salones son muy espaciosos, 
decorados combinando la original 
arquitectura de época con 
connotaciones modernas, dando 
un estilo cálido y despojado. La 
música acompaña el clima de 
distensión.  
 
Javier con su simpatía y 
profesionalismo, propone el corte 
adecuado a cada personalidad,  
ideal para poder lucir el cabello.  
Regina, encargada de  lavar la 
cabeza, realiza unos excelentes 
masajes y Lorena realiza una 
artesanía con las manos y pies.  

Un mundo de belleza e intimidad, 
donde además de tratamientos 
capilares, cuenta con salones de 
pilates, podología, pedicura y 
manicura, maquillaje, depilación 
y un exclusivo sector para 
hombres con privacidad para 
quienes lo visitan. 
 

La dirección es: V. de Obligado 
1556. Tel: 4787-5540 / 4784-
8879.

LA  PRADERA 
Productos Orgánicos 

  

Aceite de Oliva - Té - Mermeladas 
                                   

Entregas a domicilio 
 

E-mail:  
lapradera@ciudad.com.ar 

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 

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

AUCAN 
DEJAR DE FUMAR:  
SEPARARSE DEL 

CIGARRILLO 
Informes e inscripción al:  
4702-1128 y 15-4185-8462  

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

  AROMAS DE  
BUENOS AIRES 
 

NEUTRALIZADOR 
   DE OLORES  
 
 

Aromatizador de Ambientes 
 

Equipos Digitales y Análogos, de última generación. Funcionan a 
pilas. Fácil instalación Venta y Comodato. Exclusivas fragancias con 
alto poder residual. Distribución al Interior. 
 

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

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

 

Tel. 4648-1471. Envíos al Interior.  
 

www.aromasdebuenosaires.com.ar 
 

RentaHouseinBsAs 
 

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

 
Teléfonos: 

154 - 9381902 / 4762 - 6859 
 

www.rentahouseinbsas.com.ar 

CURSOS DE 
COMPUTACION 

 

Windows, Internet, Word, 
Excel, Powerpoint. 

 

V. Obligado 2382 
Tel: 15-6121-0718 

info@mibelgrano.com.ar 

HUPMOBILE 
 

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

 
Tel: 4566-0220 / 15-5117-2606 

www.hupmobile.com.ar 


