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  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 

Compra de cuadros 
Pintura Argentina 

Venta y Consignación 

Para publicar ó recibir el periódico en su domicilio,  Email: info@mibelgrano.com.ar - Tel: 15-6423-3148 

Diciembre de 2007: TBA inaugura los asentamientos car-
toneros a partir de su decisión de dejarlos sin el tren blanco. 
 

Noviembre de 2007: En Pampa y la vía, se otorgaron los 
premios Mi Belgrano a las empresas más preocupadas por 
el barrio. TBA (Trenes de Buenos Aires) ganó el primer 
premio. Lamentablemente ninguna autoridad de la empresa 
se hizo presente para recibir su tan merecido galardón. 
 

Septiembre de 2006: Comenzamos a reclamar en Mi Bel-
grano por una baranda sin protección, que estaba en La 
Pampa y Montañeses junto a la vía del tren, teniendo abajo 
una canaleta con agua y basura. Un peligro para cualquier 
chico menor de 5 años que pasara caminando. En Enero de 
2008 la repararon, por suerte en ese lapso de tiempo no hu-
bo ningún accidente grave. ¡Felicitaciones TBA! 
 

Octubre de 2007: Mi Belgrano comenzó a reclamar por los 
alambrados rotos que separan las calles de las vías del tren, 
en Pampa y la vía, (Ver Foto). Calculamos que para co-
mienzos del 2009, la empresa tomará cartas en el asunto 

El conflicto cartonero 

 
 

Sres. VECINOS: 
  Nos dirigimos a Uds. Con el objetivo de comunicarles los motivos que 
nos obligan a permanecer en “La Pampa y la Vía”. Estamos forzados a 
ésto por el corte de suministro del Tren Cartonero realizado el 28/12/07 
y que continúa. También es necesario informar a todos los vecinos de 
Barrancas de Belgrano que no nos vamos a quedar a vivir en este lugar. 
Sólo lo haremos hasta que se solucione el conflicto del Tren. 
  Queremos que sepan  que lo que reclamamos es el Tren porque cree-
mos que es la única solución racional para resolver el conflicto. 
  Es necesario tener en cuenta que los funcionarios tendrán que pre-
sentar con sus nombre, firmas y fechas para evitar todo tipo de malos 
entendidos 
  Entendemos que los “Centros Verdes” no son solución ya que es algo 
del gobierno de la ciudad que dejará a varios compañeros sin trabajo. 
  Agradecemos a los vecinos que están a favor y en contra de nuestra 
protesta. Gracias. 
LOS CARTONEROS - 05/02/08 - Más información en la página 3

 
 
Otra vez en Nuñez: una joven de 27 años, profesora de gimnasia fue 
asaltada y violada el pasado 16 de Enero en su departamento de Arcos al 3400. 
El violador trepó por la persiana de un local de la planta baja, hasta una 
ventana del primer piso, que estaba abierta para ventilar el ambiente, por el 
sofocante calor. En el barrio se había cortado la luz. Hacia las 5.30 de la 
madrugada, el hombre se abalanzó sobre la docente mientras dormía.  
 
Policía herido: Enero de 2008. Un sargento de la comisaría 35 fue herido de 
un balazo  por un agente de la misma dependencia que estaba adentro de un 
auto, en la puerta de la casa de un juez al que custodiaba, en la calle Iberá, 
esquina Zapiola. El policía que estaba en el auto se sobresaltó y le disparó a su 
superior cuando pasó por allí y le golpeó el vidrio de la ventanilla.  El sargento 
fue trasladado al Hospital Churruca, donde fue sometido a una operación y se 
halla fuera de peligro.  
 
Inspección a paseadores de perros: La Subsecretaría de Higiene Urbana 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad labró 
13 actas de infracción, de un total de 19 paseadores inspeccionados, por 
detectar faltas relativas a la higiene en la vía pública, irregularidades en los 
registros, llevar animales sin correa, atar animales a postes y árboles, y llevar 
más de ocho canes por paseo.  Los controles se realizaron en Barrancas de 
Belgrano y en las inmediaciones del Jardín Botánico. 

Uno de los alambrados rotos



 

 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

Tel: 4784 - 4274 
V. de Obligado 2501 
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Carola  V iñas
Clases de canto 

Entrenamiento vocal e interpretación 
de música popular. Dinámica corporal 
en la emisión. 

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
Dres. Ger Arhancet J. & Chiappano A. 

• Liquidación de Impuestos en gral ( IVA, Gcias., Bs. Pers., IIBB )  
• DDJJ Bienes Personales-Gcias, para personal en relación de dependencia 
• Confección de Balances, Auditoría, Certificaciones. 
• Liquidación de Sueldos y Cargas Sociales 
• Jubilaciones ( con o sin aportes ). Resolución inmediata. 
• Asesoramiento inmobiliario.Tasaciones. Venta. Alquileres. Contratos. 

 

TEL : 4701-6407// 155-52572982 // 155-4762844 
email : estudiogerchia@hotmail.com 

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

  Esto hace que Mi Belgrano reciba 
cada vez más visitas y que las ofertas 
de nuestros auspiciantes sean leídas 
por gente interesada en buscar comer-
cios y servicios del barrio. 
  Publicar en Internet junto con la 
publicidad en el diario impreso, hacen 
un combo más que interesante para 
promocionar un comercio, servicio ó 
producto. 

Editorial 
Correo de lectores 
info@mibelgrano.com.ar 
 

Historia de un reclamo 
 

22/11/2005: Fabián, un vecino del ba-
rrio, completa un formulario de reclamo 
Online en la página del Gobierno de la 
ciudad de Bs. As solicitando: "Corte de 
raíces de árbol en el frente de la casa 
ubicada en Vuelta de Obligado 3247 y 
posterior reparación de la vereda dañada"
 

23/11/2005: Fabián recibe un email de 
reclamosvecinos@buenosaires.gov.ar 
con la siguiente respuesta: "La solicitud 
de corte de raíces fue ingresada el día 
11/11/2005 bajo el número 95227/2005, 
no pudiendo ser reiterado nuevamente 
por este medio en el día de hoy. Gracias 
por comunicarse. Centro de Atención al 
Vecino. 0800-999-2727. GCBA" 
 

06/01/2006: Fabián reitera el reclamo a 
reclamosvecinos@buenosaires.gov.ar 
 

10/01/2006: Sr. Fabian, se ha ingresado 
un reclamo por arbolado urbano integral 
(corte de raíces) bajo el número 
95227/2005, reiterado el día 10/01/06. El 
Centro de Gestión y Participación ac-
tuante es el n° 13 y el organismo eje-
cutor del reclamo es la Dirección general 
de espacios verdes. Se ha ingresado un 
reclamo por aceras rotas por corte de 
raíces bajo el numero 505/2006. El Cen-
tro de Gestión y Participación actuante 
es el N 13 y el organismo ejecutor del 
reclamo es la Dirección general de obras 
públicas. Gracias por comunicarse. Cen-
tro de Atención al Vecino. 0800-999-
2727. GCBA 
 

07/05/2006: A la fecha todavía no se ha 
resuelto el reclamo. Esperando una solu-
ción al respecto, saludo a ud. muy atte. 
Fabián. 
 

29/05/2006: Sr. Fabian, se ha ingresado 
un reclamo por arbolado urbano integral 
(corte de raíces) bajo el número 
95227/2005, reiterado el día 08/05/06. El 
Centro de Gestión y Participación ac-
tuante es el n° 13 y el organismo ejecutor 
del reclamo es la Dirección general de
espacios verdes. Se ha ingresado un 

 

          

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 

PIZZA           CAFE 

 

 

    Estamos por lanzar el diario impre-
so Mis Barrios. El mismo contará con 
información del espectáculo y noticias 
de la ciudad. Se va a repartir a la 
entrada de los principales teatros de la 

  El Google es el más popular de los 
buscadores. Lo utiliza cualquier perso-
na que quiere encontrar algo en 
Internet. Las páginas que aparecen en 
los primeros resultados de la bús-
queda, son las más visitadas. 
  Mi Belgrano, es el barrio en la Web. 
www.mibelgrano.com.ar está en las 
mejores ubicaciones de los resultados.  
Entramos a www.google.com.ar y rea-
lizamos las siguientes búsquedas con 
los siguientes resultados para Mi 
Belgrano: 

1-  Belgrano: 8º lugar 
2-  Barrio Chino: 1º lugar 
3-  Cartoneros: 2º lugar 
4-  Profesionales Belgrano: 3º lugar 
5-  Comercios Belgrano: 2º lugar 
6-  Computación Belgrano: 3º lugar 
7-  Psicología Belgrano: 1º lugar 

Ciudad de Buenos Aires. 
 
Para más información pueden mandar 
un email a: info@misbarrios.com.ar ó 
comunicarse al tel: 15-6423-3148 

 

Asociándote a Mi Belgrano por sólo 
$10 por mes, podrás disfrutar de los 
siguientes beneficios: 
1) Recibir el diario Mi Belgrano en tu   
    casa 
2) Recibir de regalo un libro de Gas- 
    tronomía Porcina. 
3) Participar de un sorteo mensual por  
    $100 y entradas al teatro. 

Ganadores del Mes anterior: 
- Elsa Irene Scopazzo: dos entradas 
para ver “El día que Nietche lloró”  
- Diana Claudia Sevitz: dos entradas 
para ver “El día que Nietche lloró” 
- Maria Elena Berbery meyer: dos 
entradas para ver “Parto”  
- Alicia de Mari: dos entradas para
ver: “Lice de Luxe”  

Llamando ó enviando un mensaje de texto al 15-6423-3148 
ó al email:info@mibelgrano.com.ar 

 
reclamo por aceras rotas por corte de 
raíces bajo el numero 505/2006, 
reiterado el día 08/05/06. El Centro de 
Gestión y Participación actuante es el N 
4 y el organismo ejecutor del reclamo es 
el N 13 y el organismo ejecutor del 
reclamo es la Dirección general de obras 
publicas. Gracias por comunicarse. 
Centro de Atención al Vecino. 0800-
999-2727. GCBA. 
 

30/05/2006: Agradezco la información 
que me brindan, pero creo que uds. solo 
copian lo ya dicho anteriormente. Se 
remitió copia al Jefe de Gobierno. El 
reclamo fue hecho en Noviembre de 
2005. No se actúa con la celeridad que 
se habla. Estoy a órdenes de uds. a los 
fines de que me asesoren que pasos debo 
seguir para el cumplimiento de la medi-
da. Fabián. 
 

30/05/2006: Sr. Fabian, en este Centro 
de Atención sólo estamos autorizados a 
ingresar reclamos y por supuesto, reite-
rarlos hasta que se cumplan si esta es la 
situación reenvíenos el mensaje. El Cen-
tro de Gestión y Participación actuante 
es el n° 13 y el organismo ejecutor del 
reclamo es la Dirección general de 
espacios verdes por arbolado urbano 
integral y la Dirección general de obras 
publicas por las aceras rotas por corte de 
raíces. Puede acercarse al CGP 13 a la 
oficina de mantenimiento barrial. Gra-
cias por comunicarse. Centro de Aten-
ción al Vecino. 0800-999-2727. GCBA 
 

28/08/2007: Habiendo transcurrido un 
tiempo mas que razonable y ante la falta 
de ejecución, reitero nuevamente mis 
correos a los fines de obtener el resul-
tado a mi pedido. Fabián. 
 

09/10/2007: Fabián reitera el reclamo. 
 

17/01/2008: No se han tenido novedades 
al respecto habiendo transcurrido un 
tiempo más que razonable para la 
ejecución. Asimismo quiero dejar 
constancia que las raíces del árbol han 
producido un nuevo daño en la red 
cloacal, debiendo intervenir la empresa 
AYSA a fin de destapar la obstrucción 
producida por esta especie a la altura del 
cordón de la calle. Fabián.

Escuchá Mi Belgrano Informa todos los Sábados a las 15.30 hs en la 
Radio de la Universidad de Belgrano. FM 90.9 Mhz ó por el  canal 975 
de Directv ó en Internet: www.ub.edu.ar/radio  Los programas grabados 
lo podes escuchar en: www.mibelgrano.com.ar/radio 
 
Para tener un micro ó publicitar en nuestro programa, envía un email a: 
info@mibelgrano.com.ar ó comunicáte al 15-6423-3148. 
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Antes  Después

Nos llegaron muchos emails de
vecinos preocupados. 
* Soy vecina del barrio y estoy
sumamente preocupada por el a-
sentamiento de cartoneros, que.
puede muy bien terminar siendo
una nueva villa de emergencia,
* Esta situación genera sorpresa,
temor, inseguridad y suciedad en
la zona, tanto para vecinos, co-
merciantes y transeúntes. Debido
a ello, tenemos miedo de salir de
nuestras casas, a ser objeto de
agresiones, robos o hurtos, o mal-
tratos, por estar cerca de la zona,
vivir, comerciar y/o transitar cer-
ca de allí. Los Cartoneros trajeron
numerosas cosas, paquetes y bul-
tos, que a veces tapan toda la cua-
dra, lo cual también impide tran-
sitar por la vereda para ir a tomar
el colectivo (hay numerosas para-
das de colectivos en esa cuadra) y
no permite la correcta visión de
las vías del tren, lo cual trae
nuevos peligros, generándonos
temor e inseguridad. La plazoleta 
y/o terreno mencionado no perte-
nece a los Cartoneros, por lo tanto
es ilegal que formen allí un asen-
tamiento y/o la ocupen ilegal-
mente. Los vecinos de Belgrano
tenemos nuestros derechos prote-
gidos por la Constitución Nacio-
nal (de propiedad, de igualdad 
ante la ley, de trabajar y ejercer
industria lícita, de peticionar a las
autoridades, de defensa en juicio,
etc. y el marco legal y reglamen-
tario, que deben ser  respetados, 
todos cumplimos con nuestras
obligaciones y los que somos pro-
pietarios hemos sufrido el im-
puestazo del ABL. Nuestros dere-
chos se ven afectados por la exis-
tencia del Grupo de Cartoneros en
la zona. Las Autoridades Poli-
ciales deben sacar a los Carto-
neros en forma urgente, y esta-
blecer un control policial per-
manente. 

* Estoy preocupado por la "toma" 
de la plazoleta entre la Pampa y 
Sucre de familias enteras de car-
toneros. El Estado ausente, para 
todos, para los que menos tienen 
y para la clase media que le 
aumentan el ABL. Los vecinos 
vemos nuestro esfuerzo de años, 
hecho trizas y las Instituciones, 
no responden con la celeridad del 
caso. Gob. de la Ciudad, Nación, 
CGP. Los vecinos, solicitamos 
que esa plazoleta (extensión na-
tural de las Barrancas de Belgra-
no), sea parquizada, ganada como 
espacio público y mantenida co-
mo corresponde. Según el CGP, 
es un terreno que tiene injerencia 
la ONABE y que "aparente-
mente" es privado. Primer pre-
gunta, ¿un espacio público, puede 
ser privado? Si, por supuesto! 
Privado de seguridad, privado de 
limpieza, privado de iluminación, 
privado de mantenimiento. Se-
gunda pregunta, de ser privado, 
¿quien o quienes son los titulares 
y pagan los impuestos correspon-
dientes? Desde el 2002 y con la 
gestión de Lucia Baez que pa-
recía que le iban a levantar los 
cordones para que no se estacio-
ne, se agregaban algunas plantas 
con algunos bancos y se ganaba 
el espacio para la Ciudad, al día 
de hoy, vamos de mal en peor. 
* Hay que encontrar una solu-
ción, no solo por nosotros, sino 
también por las criaturas que se 
encuentran allí con sus padres y 
deben afrontar la lluvia o el rayo 
del sol, y ellos no tienen la culpa. 
* Quiero expresar mi preocupa-
ción por un nuevo asentamiento 
de cartoneros que se ha cons-
tituído en la plaza Noruega. Ade-
más del espantoso aspecto, debe-
mos sufrir los olores nauseaban-
dos de la zona porque el lugar no 
cuenta con servicios sanitarios. 

www.cartoneros.8m.com 

  "Si la historia la escriben los que ganan eso 
quiere decir que hay otra historia, la verda-
dera historia, quien quiera oír que oiga", dice 
aquella vieja canción. Aquí no hay ni gana-
dores, ni perdedores, los vecinos tienen razón 
en su reclamo, los cartoneros merecen una 
vida digna y el Estado debería trabajar en 
soluciones de fondo. 
  Esta historia comienza en Diciembre de 
2007, cuando TBA canceló el denominado 
tren blanco, que cada noche transportaba a los 
cartoneros. Con está medida unas 1.000 per-
sonas se quedaron sin poder volver a su casa.
Muchos recolectores cambiaron su rutina y 
buscaron nuevos lugares para guardar lo 
recolectado. De este modo se instalaron en V. 
Vertiz entre La Pampa y Sucre y en la Plaza 
Noruega (Mendoza y Ciudad de la Paz) 
  El barrio de Belgrano se transformó en un 
depósito de basura en donde varias personas

dejan lo recolectado y, en muchos casos, 
viven ahí. Los asentamientos se conformaron 
con refugios de plástico y cartón, montañas 
de papel, y otros elementos inflamables, que 
con solo una chispa pueden provocar una 
tragedia. La basura sumada a las altas tem-
peraturas trajeron consigo roedores y malos 
olores a un barrio considerado en el análisis 
del aumento del ABL, como una de las zonas 
más exclusivas de la Ciudad. 
  La actividad cartonera debería ser regulada, 
es indignante la forma en la que trabajan 
arrastrando pesados carros, revolviendo ba-
sura sin guantes, corriendo el riesgo de 
lastimarse. Por supuesto que esto no justifica 
la ocupación de un espacio público, los 
vecinos tienen toda la razón en reclamar, ya 
que el Estado con el dinero que recauda a 
través de los impuestos, debe encontrar 
soluciones a estos temas. 
  Por otro lado el tema de la vivienda, es un 
drama que viven muchos Argentinos, y no 
solo la clase baja, muchas personas de clase 
media, están imposibilitadas de acceder a un 
crédito y sus ingresos no alcanzan para pagar 
unos alquileres muy elevados. 
  Vecinos que pagan impuestos caros, y re-
claman con mucha razón, Cartoneros que 
viven en pésimas condiciones, Empresas co-
mo TBA que poco contribuyen, y un Estado 
que no resuelve los problemas de fondo. To-
dos los ciudadanos de esta ciudad, merecen 
tener una vivienda digna y un trabajo  digno. 
De nada sirve estar bien, si a nuestro alre-
dedor hay gente sufriendo. Luchemos por 
defender nuestros intereses y los de nuestros 
prójimos, para poder vivir en un Bs As en el 
que no haya más penas ni olvidos. 

 

Voces Oficiales 
  Con respecto a la decisión de la jueza que 
ordenó la reincorporación del servicio del 
"Tren Blanco" en el ramal Tigre-Retiro, la 
demanda principal de los cartoneros, el jefe 
de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, dijo
que "sigue siendo un parche". “Hay que 
buscar una solución de fondo con el tema de 
los cartoneros, que nosotros creemos pasa por 
acelerar la creación de los centros verdes, 
plantas donde se hace el reciclado para 
separar el cartón, pero no en la calle y en 
condiciones de salubridad que hoy los car-
toneros no tienen". 

El tren Blanco 
   La empresa TBA (Trenes de Buenos Aires) 
apelará el fallo judicial que le ordena volver 
a poner en funcionamiento el Tren Blanco. 
Mientras tanto, los cartoneros analizan pre-
sentar una demanda penal contra la empresa 
si no acata la sentencia, informaron fuentes 
de ambas partes.  
 Muchas personas siguen acampando en las 

inmediaciones de la estación de trenes del 
barrio de Belgrano y la mayoría rechaza tras-
ladarse en los camiones que, como medida 
paliativa, alquiló el gobierno porteño para 
reemplazar el tren Blanco. 



zº 
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• JUBILACIONES CUALQUIER TIPO AUTOMATICAS, CON O SIN 
APORTES 

•  ADMINISTRACION DE PROPIEDADES Y CONSORCIOS 
• LIQUIDACION DE IMPUESTOS,  IVA, GANANCIAS 
• INGRESOS BRUTOS, MONOTRIBUTO,  SUELDOS Y CARGAS 

SOCIALES, AUTONOMOS 
• BALANCES,INVENTARIOS                        SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

TE: 4785-0131/ 4611-6886 CEL: 15-57987158 
Email: rbgo@hotmail.com

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
DR. ROBERTO BERENSTEIN

nación en años de servicio, por 
excedente de edad, cada 2 años de 
exceso se reconoce 1. 
9) Con referencia a la gente que 
tiene pensión únicamente y tiene la 
edad requerida, en estos momentos, 
es condición para jubilarse pagar la 
deuda al contado. En ese caso no 
puede acogerse a la moratoria y una 
vez jubilada la persona cobra men-
sualmente el haber completo. 
10) En el caso de extranjeros pue-
den jubilarse dependiendo de la fe-
cha de entrada al país. 
11) Esta es una situación muy buena
que deben aprovechar todas aquellas 
personas que tengan la edad reque-
rida y no posean aportes o le falten 
años de servicio. 
12) De acuerdo a los casos, existe la 
posibilidad de analizar y ver el pe-
dido de reajustes, basados en el caso 
Badaro, que contempla la situación 
de aquellos jubilados o pensionados 
con haberes superiores al mínimo 
acordados con anterioridad al año 
2001, ya que debido a la caída en 
vigencia de la ley de contabilidad 
quedaron desactualizados parcial-
mente, debido a que los aumentos 
incorporados en los últimos años, a 
través de los últimos decretos, no en 
todos los casos alcanzaron a bene-
ficiarios con haberes mayores al mí-
nimo. 
Aquí pretendemos dar una actuali-
zación general del sistema, y que la 
gente debe aprovechar. 
Cualquier duda y/o aclaración pue-
den comunicarse al 4611-6886 en 
Flores ó al 4785-0131 en Belgrano. 
Dr. Roberto Berenstein 

Desde este lugar pretendemos dar 
información sobre como son los 
trámites jubilatorios y la situación 
actual. Sigue vigente la moratoria de 
jubilaciones.  
1) Pueden acceder a la jubilación las 
mujeres con 60 años de edad cum-
plidos y los hombres con 65 años de 
edad, de acuerdo a los aportes que 
tengan. 
2) En caso de no completar los 30 
años de aportes, existe la moratoria 
con distintas variantes, dónde con el 
pago de 1 cuota pueden iniciar el 
trámite jubilatorio, y el resto se des-
cuenta del haber cuando se cobra. 
3) Los aportes realizados desde los 
18 años aunque no lleguen a 30 
años, ayudan a acumular años de 
servicios y/o aportes. 
4) La ley vigente en estos momen-
tos, da según los casos un periodo 
de gracia de hasta 7 años, equiva-
lentes a antigüedad requerida. 
5) También existe la posibilidad de 
realizar la jubilación automática pa-
ra autónomos únicamente. 
6) Debe solicitarse turno cuando se 
trata de jubilaciones con aportes 
mixtos ó cuando todos los aportes 
son en relación de dependencia con 
los certificados que se posean o 
documentación que lo acredite. 
7) En todos los casos para aquellas 
personas que no tengan los  30 años 
de aportes completos, pueden acudir 
a la moratoria pertinente para com-
pletar sus aportes. 
8) La ley da muchas facilidades para 
acceder a este beneficio, y en el caso 
de las personas mayores de la edad 
mínima requerida, tienen una asig- 

 
  El   dolor en cualquier  parte del cuerpo es
una señal, un síntoma de que algo está da-
ñado, pero al mismo tiempo hay un sufri-
miento emocional que altera la conducta y
la forma que tiene la persona de moverse
en su vida. Desde el punto de vista espiri-
tual, podríamos decir  que es un compo-
nente esencial de la experiencia humana li-
gado a la idea de mortalidad. 
  La presencia de dolor  y el apremio de la
persona de reaccionar ante el mismo están 
presentes en las  partes más primitivas del
cerebro, que inmediatamente desencadena
mecanismos para evitarlo. 
  Las señales dolorosas transportadas por 
los nervios llegan a la médula espinal en
forma de impulsos eléctricos y éstos
informan a áreas específicas de la médula
donde se segregan aminoacidos, serotonina
y endorfinas implicadas en la inhibición del
dolor que también tienen lugar en el ce-
rebro. Pero este también le da significancia
al dolor, siendo responsable de transformar
el estimulo eléctrico en percepción con-
ciente    
  Aún la ciencia desconoce muchos meca-
nismos y causas del dolor crónico que es el
que afecta  en forma permanente la calidad 
de vida de quien lo sufre. Tampoco se sabe
cual es la causa mediante la cual hay per-
sonas que desarrollan dolor crónico aún
después que la lesión ha curado. Esto es 
muy evidente en procesos de herpes zoster
donde aún después de la desaparición de 
lesiones, y luego que ha tenido lugar la
reparación del nervio afectado, la  persona
continúa con intensos dolores como si los
mecanismos normales de control del dolor
por parte de la médula y del cerebro se
hubieran disparado y ya no pudieran res-
ponder, provocando la perpetuación y
extensión de señales dolorosas dando lugar 
al dolor crónico. 
 En estos casos ya se ponen en marcha
otros procesos que intensifican aún más la
situación de dolor como ser: 
Contractura muscular 
Insomnio 
Depresión 

Ansiedad o ataques de pánico 
Cansancio crónico 
Dificultad en la concentración con  dismi-
nución de la memoria 
Todos los signos y síntomas descriptos au-
mentan y agravan la percepción del dolor, 
llegando este a ser vivido como una ame-
naza permanente  que constituye un estres 
crónico que afecta el cuerpo, el psiquismo 
y toda la esfera espiritual de la persona. 
  Ante todo lo mencionado es muy impor-
tante saber que el solo uso de la medica-
ción usada habitualmente como calmantes, 
antiinflamatorios, miorrelajantes y antide-
presivos no van a restablecer la comeos-
tasis o equilibrio del organismo si no se 
toman otras medidas. 
  Las terapias cognitivas ayudan a modi-
ficar pensamientos o creencias perjudi-
ciales para una buena calidad de vida. 
  El aprendizaje de la relajación es funda-
mental en el control progresivo del dolor 
  Es conveniente chequear la alimentación 
ya que hay ciertos aminoácidos  presentes 
en los alimentos que estimulan la produc-
ción de endorfinas  naturales y de serotoni-
na. 
  El alcohol al que tradicionalmente se le a-
tribuyen propiedades sedantes o hipnóticas, 
es perjudicial para el control del dolor. 
  El análisis de actitudes frente a la vida 
tiene una enorme importancia  para superar 
el estres y el dolor crónico. Sin duda la 
vida es incertidumbre y el desarrollo de 
flexibilidad y de actitudes positivas  ayu-
dan enormemente a superar  el sentimiento 
de padecimiento que produce el dolor cró-
nico. 
  Para poder llevar a cabo las acciones  an-
tedichas  es importante que la persona soli-
cite y reciba ayuda especializada  ya que 
muchas personas creen que han curado 
viejas iras o resentimientos o situaciones 
de dolor volcándose a diferentes activida-
des positivas y solidarias sin hacer cambios 
profundos en su interior, lo que va a ser 
causa del empeoramiento de su dolencia y 
en muchos casos de la victimización de su 
entorno familiar. 
 

DRA MARIA ROSA QUARTINO 
Médica neuróloga y psicoterapeuta 

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 Mié de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
Email: dsevitz@velocom.com.ar - Web: www.dianasevitz.com.ar

Envíe su consulta a info@mibelgrano.com.ar
Pregunta: Hay alguna disposición 
sobre la cantidad de encargados que 
debe haber en un edificio. 
Respuesta: No existe disposición 
acerca si un edificio debe o no tener 
un encargado, si lo tiene hasta 25 
unidades no es necesario que se 
provea la vivienda puede ser cate-
goría de encargado sin vivienda, 
hasta 35 unidades debe proveérsele 
vivienda. Cuando el edificio posee 
más de 35 unidades (no tiene impor-
tancia la cantidad de pisos), el con- 
venio laboral establece la necesidad 
de la designación de un ayudante. 
Pregunta: El depósito de un baño 
de mi departamento tenia una perdi- 

da que generó humedad en el piso 
de abajo.¿La perdida de mi baño, 
siendo un deposito del tipo cámara 
interna en la pared, me corresponde 
a mi? El arreglo del agujero del piso 
de abajo que hizo el plomero del 
consorcio. ¿Debería pagarlo yo? 
 

Respuesta: Es muy difícil contestar 
si no se ha leído el reglamento, pero 
si la pérdida corresponde a algo 
particular a usted le corresponde 
arreglar todo lo que la pérdida dañó 
al otro departamento. Le aconsejo 
que lea el reglamento para saber 
exactamente qué le es común y que 
es propio. 

 
 

Dra María Rosa Quartino 
Medica neuróloga psicoterapeuta 

 

CURSOS:  
Madurez  normal, Enf. Alzheimer y demencias seniles. 
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 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  

Teatro La Galera 
Humboldt 1591. Informes 4771-9295  
17 hs:  “Operación Caperucita”  
18.30 hs: “Techito por si llueve” 
Localidades $ 12. 
 

Teatro Larreta 
Vuelta de Obligado 2155. Informes 
4771-9295 Boletería  4786-0280 
(Días de lluvia ingreso por Mendoza 
2250). 
Espectáculos infantiles: 
De Jueves a Domingos 18 hs  “Abrazos 
de Oso” de Héctor Presa. Loc: $ 12 
Adultos 
 “Sueños con tango en una noche de 
verano” versión  de Héctor Presa sobre 
la novela de W. Shakespeare. Jue y Vie 
21 hs  Sáb  20 y 21.30 hs. Dom 20 hs. 
Loc: $15 Jubilados y Estudiantes: $ 12: 
 

Extrovertidos 
   “Extrovertidos” es una de las activi-
dades de verano que propone el Minis-
terio de Cultura y Turismo de la ciudad 
de Buenos Aires dentro del ciclo “Cul-
tura para respirar”.   
  Reconocidos actores, durante 7 noches 
en 7 plazas, cambiarán sus habituales 
escenarios por diferentes plazas de la 
ciudad de Bs As para ofrecer, a la luz 
de las estrellas, su espectáculo uniper-
sonal mano a mano con el público. 
Lunes 25 de Febrero de 2008 a las 
21.30 hs en la Plaza Belgrano: Ana 
María Cores. 

 

El hombre inesperado 

 
Luis Brandoni y Betiana Blum 

Multiteatro 
Corrientes 1283. Tel: 4382-9140 
Horarios: Mié, Jue y Vie 21:30, Sáb 
20:30 y 22:30, Dom 20:30. 
  Un viaje en  un tren de París a 
Frankfurt.  El un escritor y ella una  
fanática que ha leído todas su obras 
y se enamora profundamente.    
  Increíble la  escenografía de Mar-
celo Valiente, el camarote del tren 
parece moverse ante los ojos del es-
pectador que entra en la ficción en-
redado en la catarata de palabras del 
escritor que interpreta con ternura y 
comprensión,  con parlamentos muy 
difíciles que van y vienen en su con-
ciencia, mientras escucha su voz 
interior y sufre el shock de enfren-
tarse a su nuevo yerno, a la llegada 
del tren.  

Entradas en venta en el Estadio. Tel: 4579-5279 
 Después de barrer con cinco galardones en Los Premios GRAMMY LATI-

NOS, el dúo puertorriqueño CALLE 13 se encuentra nominado para los 
Premios Grammy´s en la categoría de Mejor álbum Urbano Latino. 
Residente y Visitante han recibido una aclamada crítica Universal, y su 
actuación con el tema “Pal Norte” en los Grammy’s Latinos fue nombrada 
como “una celebración y el momento sedicioso de la noche”. 

 
 
tuales del barrio? 
Si por ejemplo en las calles hay un mon-
tón de limpiavidrios, chicos que están pi-
diendo, una realidad preocupante, y ha-
bría que buscarle alguna salida. A mi me 
gusta mucho ayudar desde el lado de la 
música 
¿Que opinas del diario Mi Belgrano? 
Mi Belgrano me parece un medio funda-
mental para el barrio. Todos los barrios 
necesitan diarios que hablen específica-
mente de sus problemas. Y estoy muy 
contento de que se hayan interesado en 
mi música, y muy agradecido al diario 
por difundir lo que hago. 
 
Andy Rao es un cantautor de 30 años que 
actualmente está presentado su disco “Al 
Fin”, el cual muestra mucho rock, poco 
pop y una estética británica no vista en 
Argentina. Para más información pueden 
visitar: www.andyrao.com  
Si querés ganarte un Cd de Andy, para 
conocer su música, solicitálo al email: 
info@mibelgrano.com.ar  
 

Reportaje: Debora Piterman 

¿Como encontraste tu vocación?  
  A los 25 años, estaba en un recital y 
ahí me di cuenta que mi futuro estaba 
en un escenario, entonces decidí cam-
biar mi vida, me puse a estudiar y em-
pecé con esto de la música. En ese 
recital sentí que lo que yo tenía adentro 
y no lo podía mostrar, lo podría hacer 
subiendo a un escenario y escribiendo 
canciones.  
¿Cuál fue tu primer disco? 
  Intentar fue el primer disco que sa-
qué, un disco que estuvo cargado de 
inmadurez, pero las canciones son her-
mosas y fue una etapa de la cual apren-
dí muchísimo. 
¿A que músicos admiras? 
 A varios, me gusta mucho La Ley, 

Juanes, León Greco. 
¿Cómo sigue tu año? 
 Acabo de llegar de la costa, y ahora 

en Marzo arrancamos con todo, pro-
mocionando el disco en Buenos Aires 
¿Haces alguna preparación antes de 
los shows en vivo? 
  Un día antes trato de descansar bas-
tante, y de no exigir la voz, hago ejer-
cicios de respiración y tomo mucha a-
gua.  
¿Qué opinas de los Realitys? 
 No estoy muy de acuerdo con esos 

programas, respeto al que va, cada uno 
busca su manera, la mía es la del 
sacrificio, empezar de abajo. Con estos 
programas empezás al revés, primero 
con la exposición y luego la prepara-
ción. Yo creo que la fruta madura de a 
poco y uno tiene que ir paso a paso. 
¿Estudias canto? 
 Hace 5 años estoy con la profe. Creo 

que la base de todo es estudiar para 
que cuando uno sube a un escenario 
sienta que hizo algo para estar ahí 
arriba. 
¿En que barrio naciste? 
  Nací en San Martin pero a los 10 años 
me fui a Devoto dónde vivo ahora. Es 
un barrio que me encanta, es muy 
tranquilo. 
¿Estas al tanto de los problemas ac-
tttt



 

  Es un milagro de la medicina tra-
dicional china que cura Migrañas,
Jaquecas, Cefaleas, Cefalalgias y
la Neuralgia del Trigémino, cinco
padecimientos insoportables por su
intensidad y frecuencia, que más
que nunca padece el ser humano de 
nuestro tiempo y que con unas
pocas sesiones de Auriculoterapia,
Ud. puede mejorar y aún resolver a
partir de las primeras aplicaciones
de unas pequeñas “mini agujas”
insertadas en el Pabellón Auricu-
lar, sin dolor ni molestias durante
unos pocos minutos de permanecer
colocadas.-  
 
Si el paciente concurre en plena
crisis de dolor, pasa apenas aplica-
das las primeras “mini agujas”, pa-
ra sorpresa y felicidad del paciente
que no logra comprender cómo se
produjo el “milagro” de ésta mile-
naria medicina oriental china que
vengo practicando desde hace más
de 40 años, para sorpresa y recono-
cimiento de los muchos pacientes 
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 Ian-In que las pequeñas agujas 
clavadas 2 mm. en el Pabellón 
Auricular corrigen la energía ne-
gativa que despierta el dolor a ni-
vel de los filetes nerviosos, razón 
por la cual en apenas unos según-
dos de ser aplicadas, comienza la 
mejoría casi milagrosa que termi-
na a corto plazo curando al enfer-
mo.-  
 
Y debemos recordar nuevamente 
que es sin el uso de drogas cal-
mantes, que siempre terminan da-
ñando aún más al organismo.- 
 
También recordaré, aprovechando 
lo breve de este trabajo, que la 
Auriculoterapia también cura el 
Colon Irritable por tratarse de una 
patología de origen nerviosa que 
descarga por el “intestino grueso” 
como válvula de escape y que 
solo corrigiendo ése desequilibrio 
emocional no bien manejado por 
el paciente, la Auriculoterapia lo 
controla y corrige  por vía nervio-
sa  con la simple aplicación de es-
tas mini agujas en los centros 

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

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

que vengo tratando con resultados 
sorprendentes, tanto para el pa-
ciente como para todos los fami-
liares de los mismos, que no lo-
gran comprender el porqué de es-
te milagro de la medicina tradi-
cional china de más de 5000 años 
de antigüedad practicada como 
medicina de uso diario que yo de-
nominara “la curación sin drogas” 
cosa imposible de creer si no se la 
ha practicado y obtenido el resol-
tado  inmediato en cuanto a la 
mejoría y aún curación de los do-
lores más intensos.-  
 
Se dice que es la solución defini-
tiva de los llamados padecimien-
tos o dolores de cabeza para los 
cuales no existe ni existirá nunca 
la droga que pueda curar tan 
desagradable padecimiento como 
lo es el de la Neuralgia del Trigé-
mino, en cambio si lo logra la 
Auriculoterapia por ser el mismo 
paciente quién como respuesta  al 
estímulo regulador de la energía 

nerviosos que la rigen y unas 
pocas sesiones de Hipnosis, si 
fuera necesario, que realizo exclu-
sivamente los días Sábados para 
aquellos pacientes hipersensibles 
o hipocondríacos que con esta 
técnica simple  y sencilla lograda 
con el estímulo de la palabra apo-
ya, acompaña y corrige su llama-
da enfermedad psicosomática.- 
 
Lo mismo ocurre como mencio-
nara anteriormente la mejoría y 
aún en muchos casos la curación 
de las Neuralgias del Trigémino 
tan rebelde a todos los tratamien-
tos intentados hasta el presente, 
las Neuralgias intercostales, neu-
ralgia ciática, y todos los dolores 
que la simple aplicación de estas 
“mini agujas” consiguen calmar, 
corregir y curar en forma casi mi-
lagrosa por los resultados conse-
guidos.- 
 

Dr.Esteban B.Sánchez 
 

MN: 14404 

Manuel Ugarte 2164 4º A  
Teléfonos: 4788-5186 / 4768-2882  

Solicitar turno 
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Red de asistencia psicológica 
Adultos - Adolescentes - Niños. 

Atención: individual, pareja y familia 
Núñez, Belgrano, Saavedra, Honorarios 
Accesibles 
Lic. Bibiana Benitez (Psicóloga de 
planta permanente de hospital borda. 
Docente de la universidad de Bs As) 
 
 

For Foreings English Spoken and 
French Spoken 
 

Pedir entrevista de Lunes a Viernes de 
17 a 20 hs al 4704-6749 o 15-5113-2225 

 

atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

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 

 
 
  
 
 

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- Meridianología - 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  
18 años de experiencia. 13 años en Belgrano.  Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs. 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar      Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
 

14 de Febrero, día de los enamorados. Vos y tu media naranja 25 % de descuento en podología. En 
todos los tratamientos a lectores de Mi Belgrano 10% de descuento presentando este aviso.  

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

www.podologosuba.com.ar 

        ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
  Psicólogas UBA 

 
Niños - Adolescentes - Adultos 

 

Terapia Individual y de Pareja 
 

Grupos de Desarrollo Personal - Talleres Vivenciales 
 

Honorarios Accesibles 
Consultorios en Belgrano 

  
 
 

Lic. Paula Fiumara 
4639-2413 / 15-6252-1366 
apfiumara@yahoo.com.ar 

Lic. Ma. Victoria Ciuccarelli 
4768-8710 / 15-6802-1900 

mv_ciuccarelli@yahoo.com.ar 

Pedir ayuda es el primer paso 
 

Red de psicólogos (UBA) 
Niños, Adolescentes, Adultos. 

 

Consultorios en distintos puntos 
de Cap. Fed. y Gran Buenos Aires

 

4551-4242 / 15-5414-3347 
reddepsicologos@fibertel.com.ar 

 
Honorarios personalizados 

 
Cintia cosmiatra dermatológica 

Atención personalizada a ambos sexos.  
Vení y encontrá tu espacio. 

Cuidarte no tiene edad. 
Aparatología de avanzada 

Teléfono: 4780-1208 

 
   FUCA, fundación  para la Investigación,  Docencia y Prevención   
 del Cáncer, presidida por el Dr. Reinaldo Chacón, ha sido galardona- 
 nada por la American Cancer Society en Miami-Florida por el Pro- 
 yecto “Voluntarios de 1 hora para lograr un mundo sin cancer”. 

www.fuca.org.ar  - fuca@fuca.org 
Cramer 1180 2º Piso - Tel: 4555-3555/4552-0235 

 
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 vocaciona. 
 

Consultas: 4782-2446 - silvinacafaro@analiticasm.com.ar Primera entrevista sin cargo. 
Para más información: www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 
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plo,  mencionó la compra de máquinas, 
un corralón y hasta una cuadrilla de 
obreros trabajando en el lugar.   
  Agregó que no habría daño concreto y 
que el valor de las propiedades aumen-
taría según informes propios. La cáma-
ra exigió síntesis y, acto seguido, los 
ingenieros especificaron las bondades 
técnicas de obras. 
  Posteriormente, la patrocinante de los 
vecinos, expuso que, como se escucha-
ra en público y pese a la suspensión de 
las obras dispuesta por la Justicia, la 
empresa desoyó la medida cautelar y 
siguió con las obras. Asimismo, sugirió 
que no correspondía un análisis técnico 
sobre las obras y que, de ser proce-
dente, el mismo debería ser expuesto en 
el ámbito de una audiencia publica, en 
donde se debata la conveniencia y fac-
tibilidad de la obra, entre otros aspec-
tos. Por su parte, el GCBA sugirió que si 
bien no era renuente a que los vecinos 
participen consideran que existía un 
abuso en la figura del amparo y un 
exceso jurisdiccional, al conceder al po-
der judicial la atribución de intervenir 
sobre la planificación de la Ciudad. Por 
otro lado, ratificó que las obras son 
proyectos preexistentes a la Constitu-
ción de la Ciudad y que los amparistas 
no sugieren daños aparentes y se basan 
en conjeturas sin fundamento y que sus 
móviles verdaderos son su deseo de 
vivir en un barrio cerrado. 
  Lejos de perseguir móviles particula-
res, los vecinos amparados en intereses 
colectivos genuinos pretenden se cum-
pla lo dispuesto por el Art. 30 de la 
Constitución Porteña y la Ley 123, con 
la finalidad de discutir obras de interés 
publico en ámbitos públicos y en forma 
transparente, democrática y pluralista en 
una clara apertura del debate sobre la 
planificación urbana y los problemas 
REALES de la ciudad de Buenos Aires. 

Vecinos Autoconvocados de Belgrano R

  Tradicionalmente, Belgrano R es con-
siderado como uno de los barrios porte-
ños más exclusivos, en donde el visi-
tante queda impactado por sus añosas 
arboledas, verdes canteros en veredas 
anchas y pintorescas casas de estilo Tu-
dor edificadas para el personal jerárqui-
co del ex-Ferrocarril Mitre. Sin embar-
go, esta bella imagen cambia radical-
mente al llover. Sin importar la intensi-
dad de la lluvia, el fenómeno meteo-
rológico deja en evidencia en poco 
tiempo décadas de desidia con relación 
a obras de ingeniería hidráulica, conser-
vación de especies arbóreas y otros me-
nesteres de la planificación urbana.  
  Luego de dos obras hidráulicas que 
demostraron ser ineficaces contra las 
inundaciones, un grupo de vecinos de 
Belgrano R se enteró a mediados de Ju-
lio de 2007 que el GCBA haría dos tú-
neles en pasos a nivel ferroviarios en la 
zona (Olazábal y Superí y Monroe y la 
vía del ex-FC Mitre). Las obras, con un 
valor de casi $60.000.000, se vincula-
ban al lanzado “Plan de Conectividad 
Vial”. En dicha oportunidad, presenta-
ron ante el GCBA un recurso Admi-
nistrativo para que se les informara 
respecto a las modificaciones que di-
chas obras introducirían en la zona, co-
mo así también qué respuestas se darían 
a las constantes inundaciones sufridas y 
aun sin solución aparente. La respuesta 
nunca llegó.  
  Inquietados por el silencio guberna-
mental, los vecinos se movilizaron 
convocando a espontáneas reuniones 
para idear la mejor forma de ser 
atendidos por el gobierno porteño.  
  Evacuadas todas las vías administra-
tivas por la construcción de los túneles 
en los pasos a nivel de, se resolvió por 
presentar un amparo ante la justicia. 
Los móviles de dicha presentación se 
debieron a que el GCBA nunca con-
vocó a audiencia pública como lo fija el 
artículo 30 de nuestra Constitución Por- 

teña, el cual “Establece la obligato-
riedad de la evaluación previa del im-
pacto ambiental de todo emprendi-
miento público o privado susceptible de 
relevante efecto y su discusión en au-
diencia pública.”  
  El 20 de Septiembre de 2007, el juez 
Guillermo Treacy, magistrado de la 
Ciudad del Fuero Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario, ordenó al Go-
bierno porteño a suspender las obras 
para la construcción de los pasos bajo 
nivel mencionados a raíz del interés co-
lectivo en juego invocado por los ve-
cinos del barrio de Belgrano  
  A partir de dicho momento, distintos 
medios de prensa y funcionarios porte-
ños salieron al cruce de las ideas de los 
vecinos y a denostarlos retratándolos 
cual “habitantes de un country”. Luego 
de unos días, no tardó en llegar la répli-
ca del GCBA. Así, la Sala II convocó 
una audiencia ordinaria en donde el 
gobierno realizó su descargo y los veci-
nos replicaron en su firme necesidad de 
que se cumpla la ley por encima de 
cualquier interés particular o capricho 
urbanístico gubernamental. 
  Hacia fines de Diciembre, la empresa 
contratista Fontana Nicastro, pidió ser 
parte en la presentación, hecho que la 
Cámara desestimó. Sin embargo, ésta 
última accedió a que presentara un ale-
gato con relación a supuestos perjuicios 
ocasionados a raíz de la suspensión de 
la obra. La audiencia ordinaria tuvo lu-
gar el 27 de Diciembre de 2007.  
  Asistieron a la misma los representan-
tes legales e ingenieros de la empresa, 
los funcionarios de las áreas de Obras 
Publicas y Procuraduría del GCBA y 
los abogados patrocinantes de los ve-
cinos  junto a sus representados. En la 
reunión, la contratista expuso que res-
petaba la decisión de la justicia respecto 
a la suspensión de obras, pero que los 
perjuicios ocasionados se dilataban 
conforme pasaba el tiempo. Por ejem-

Arboles caídos 
16 de Enero de 2008. Un temporal 
provocó daños en distintos puntos 
del barrio. Un árbol cayó sobre un 
puesto de vigilancia ubicado en 
Zapiola y Virrey Avilés. La perso-
na que estaba en su interior resultó 
herida. 
  En Cramer y Blanco Encalada un 
tronco destruyó un puesto de Flo-
res. En Enrique Martínez al 1300 
varios autos resultaron destruídos 
también por la caída de árboles.  
En Conesa entre Echeverria y 
Sucre, cayó un árbol sobre de 2 
autos y una casa. Nos envió un 
email una vecina indignada, ya que 
hace 5 años que viene reclamando 
por este tema. 
 

Cruces peligrosos 
Según un relevamiento del Centro 
de Experimentación y Seguridad 
Vial (CESVI), que reúne datos del 
70 por ciento de las aseguradoras, 
el cruce de las avenidas 9 de Julio y 
San Juan es el más peligroso de la 
Ciudad. Se registraron 23 acciden-
tes entre Enero y Noviembre de 
2007.  El segundo puesto lo ocupa 
la esquina de Monroe y Melián, en 
Belgrano R, donde se produjeron 
19 siniestros. 
 

Otra vez robaron 
  En un periodo de cuatro meses, un 
edificio ubicado en Tres de Febrero 
770 fue asaltado por cuarta vez.  
  En la noche del 08 de Enero, un 
grupo de delincuentes armados sor-
prendió a un hombre de 45 años y a 
su pequeño hijo y los obligó a 
ingresar a su departamento. Los 
ladrones se llevaron objetos de va-
lor.  
  A pesar de las reiteradas denun-
cias realizadas por los vecinos, aún 
no han recibido mayor seguridad y 
viven con miedo. 

 
Derecho Penal 

 

Teléfonos: 
4794-8667 / 15-57530766 

 

www.estudioborzicirilli.com

 
 
 
 

Modelos exclusivos 
y artesanales para 

nenas de 3 a 10 años
Novias - 15 años 

 

Dirección: 
Congreso 2250 PB "1". 

 
Email: 

fannynovias@hotmail.com 
 

Teléfonos: 
4706-3898 / 4701-8939 

 
Pág. Web: 

www.fannymarcus.com.ar

RentaHouseinBsAs 
 

Apartamentos de 
alquiler temporario. 

Equipados a full.  
Detalles de categoría. 

 

Tel: 15-4938-1902 / 
4762-6859 

www.rentahouseinbsas.com.ar

 
 

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 negati-
vas. 

www.reikiser.com.ar 
reikiser@fibertel.com.ar 
4789-0577/15-5491-3443 

  TÅtÇxévt }âÇàÉ tÄ ÅtÜ‹ 
 

HOTEL COLISEO 
 

 
 

Av. 1 y Paseo 107 
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 
www.hotelcoliseo.net 

hotelcoliseo@gesell.com.ar 
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¿Cuál es objetivo que tiene como di-
rector del CGPC 13? 
  Resolver los problemas del vecino en 
el menor tiempo posible y de esa 
manera mejorar la calidad de vida en 
nuestros barrios de Belgrano, Núñez y 
Colegiales. 
 
¿Cómo va a ser el contacto suyo con 
los vecinos? 
  Ya me contacté con varias asociacio-
nes, ongs, centros de jubilados, y otras 
entidades intermedias; hemos hablado 
de la situación de la comuna, recibí y 
tomé nota de las sugerencias y recla-
mos de las mismas. Para una mejor 
gestión es necesaria la constante comu-
nicación con el vecino y para ello son 
imprescindibles las instituciones de los 
barrios. Además estamos trabajando 
para mejorar la atención al público del 
CGPC, la que de por sí es muy buena. 
 
¿Cuáles son los problemas más ur-
gentes a solucionar en la comuna 13? 
  Inseguridad, ya me reuní con varios 
de los jefes de las comisarías de la 
comuna y con representantes de 
“Alerta Núñez”, entre otros. También 
los problemas derivados de la activi-
dad de los cartoneros. Es importante 
resaltar los temas sin resolución que 
han sido reclamados de manera crónica 
por los vecinos: falta de higiene en la 
vía pública en sectores dedicados a la 
gastronomía, la acera en la cuadra de la 
calle Golfarini, la venta ambulante en 
Cabildo, el bache en Cabildo y Pico, el 
mal estado de las calzadas de adoqui-
nes, las inundaciones en la intersección 
de Av. Del Libertador y Campos Salles 
y Crámer y Elcano  (bajo puente), la 
acera en la calle Grecia entre Iberá y 
Quesada (lado de la vía), la utilización 
por parte de los paseadores de perros 
de las plazas que no tienen canil, ba-
ches crónicos en la calle Juramento 
desde Del Libertador hasta las vías del 
ferrocarril, falta de higiene en la vía 
pú-

pública en el “Barrio Chino”, las ace-
ras faltantes en Av. Comodoro Rivada-
via entre las vías del ferrocarril y Ca-
bildo, corte de ramas que tapan lumi-
narias, ruidos molestos por recitales en 
River y Obras Sanitarias, entre otros. 
 
¿Conoce el trabajo que han venido 
realizando los vecinos en estos últi-
mos años? ¿Que opina? 
  Si, hay varios grupos de vecinos que 
están trabajando en diferentes áreas, 
con distintos resultados en las políticas 
que éstos impulsan. Por mencionar al-
gunos podríamos citar a la Unión de 
Entidades de Belgrano, a La Fundación 
Salvatori, a la Asociación de Fomentos 
de Barrio Parque; sin desconocer el 
valorable trabajo para la tercera edad 
que vienen realizando los numerosos 
centros de Jubilados y Pensionados de 
nuestra comuna.  
 
¿Cómo es su relación con el barrio? 
¿Vive en el barrio? ¿Hace cuanto 
trabaja en política? ¿En que áreas se 
ha desempeñado? 
   Soy de Belgrano desde que nací, 
milito en política desde los 17 años 
(tengo 41) fui congresal y secretario 
Gral. de Unidad Básica del Partido 
Justicialista, me desempeñé como 
Consejero Vecinal (de Belgrano/Nú-
ñez) entre 1991 y 1995. Trabajé en la 
Comisión de Planeamiento Urbano de 
la Legislatura a partir de 1997; y entre
2005 y 2007 me desempeñé como Di-
rector de Participación Ciudadana de la 
Legislatura, teniendo a mi cargo la 
organización de las audiencias públicas 
de la misma (Ley 6) y el procedimien-
to de iniciativa popular (Ley 40). 
Trabajamos junto a Mauricio Macri 
desde 2003. Soy Abogado y docente 
de la Universidad de Bs. As. 
 
¿Que opina de la ley de comunas? 
¿Habrá elecciones comunales en 
2008 ó se postergará para más ade-
lante?

Las comunas, son una institución 
creada por la Constitución de la Ciu-
dad e indispensable para la participa-
ción ciudadana de todo el vecindario. 
En cuanto a las facultades propias y 
concurrentes establecidas por la Ley 
1777, con la organización de los pri-
meros comuneros, se verá si son su-
ficientes, o es necesario ampliar las 
facultades propias mediante una refor-
ma legislativa. En cuanto a las eleccio-
nes de comunas, me remito a lo 
manifestado por el Jefe de Gabinete 
Horacio Rodríguez Larreta y el Vice-
presidente Primero de la Legislatura 
Diego Santilli que se va a cumplir con 
la ley. 
 
¿Conoce Mi Belgrano? ¿Cómo pode-
mos ayudarlo los medios barriales? 
   Si conozco el diario, trata temas rela-
cionados con el barrio y la comuna. 
Creo que se deben encargar de dar a 
conocer cuestiones que refieren al 
barrio y la comuna, ya que para los 
grandes medios no son temáticas de 
peso para la difusión masiva y que 
para el vecino que vive en el barrio son 
de gran interés.  
 
Agradecemos al Doctor Javier Bassi 
por su atención.   

Centro de Gestión y Participa-
ción Comunal Nº13. CGPC 13 
Avda. Cabildo 3067, Tel: 4702-3748 
Barrios: Nuñez, Belgrano, Colegiales  
- Dirección de Información y Aten-
ción al Público: reclamos sobre pro-
blemas vinculados con los espacios 
públicos. 0800-999-2727. Lun a Vie 
de 8.30 a 16.00 hs.  
- Dirección de Desarrollo Sociocul-
tural: Lun a Vie de 10 a 18 hs. Talle-
res de folklore, inglés, francés, gim-
nasia, narrativa, tango, teatro, entre 
otros. Consultar días y horarios.  
- Dir. de Desarrollo y  Mantenimien-
to Barrial: Lun a Vie de 9.30 a 16 hs.  
- Mediación comunitaria: Para resol-
ver conflictos entre vecinos. Lun y 
Jue de 10 a 14 hs.  
- Dirección General de la Mujer: Lun, 
Mié, Jue y Vie de 10.30 a 16 hs.  
- Defensa del Consumidor: Lun a Vie 
de 10 a 15 hs.  
- Infracciones: Lun a Vie de 9:30 a 15  
- Charlas para renovación de la licen-
cia de conducir. Lun a Vie de 18 a 19 
y de 19 a 20 hs.  
- Registro Civil: Lun a Vie de 9.30 a 
14.30 hs.  
Dirección General de Rentas: Lunes a 
viernes de 8.30 a 18.00 hs.  

 

El Doctor Javier Bassi recibió a Mi Belgrano en su despacho. 
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14 de Febrero 
Día de los Enamorados 
 
 Con motivo de celebrarse el día 
de los enamorados, quisimos con-
tar aquí una historia de amor, pro-
tagonizada por el prócer que le dio 
el nombre a nuestro barrio. 
 
  Cuentan que en 1816, en el baile 
donde se celebraba la declaración 
de la independencia, Belgrano co-
noció a María Dolores Helguera, 
una bella tucumana de 18 años. Se 
enamoraron y el quiso casarse, pe-
ro en Enero de 1818, recibió la or-
den de marchar hacia Santa Fe.   
  Entretanto Dolores había queda-
do embarazada, y tras la partida de 
Belgrano sus padres la obligaron a 
casarse con otro hombre, al que 
ella no amaba y que al poco 
tiempo la abandonó.  
  El 4 de Mayo de 1819 nació la 
única hija de la pareja, a la que 
bautizaron con un nombre similar 
al del padre: Manuela del Corazón 
de Jesús Belgrano.  
  Los enamorados volvieron a en-
contrarse pero no pudieron casarse 
porque no existía el divorcio y, 
legalmente Dolores seguía casada. 
Belgrano adoraba a su hijita, pero 
pudo disfrutar muy poco de su 
paternidad pues, gravemente en-
fermo fallecería al año siguiente, 
el 20 de Junio de 1820. 

Primer Código 
Ambiental porteño  
  La Constitución de Buenos Aires, es-
tablece que la ciudad debe tener un có-
digo ambiental, que agrupara toda la le-
gislación en cuestiones de contamina-
ción, basura, ordenamiento territorial o 
calidad del agua y del aire.  
 
  En el primer semestre de este año se 
realizarán talleres de trabajo abiertos, 
en los que podrán tomar parte desde 
organizaciones especializadas en temas 
ambientales, hasta asociaciones vecina-
les y personas individuales. Los talleres 
estarán divididos en áreas temáticas. 
Algunas de ellas serán contaminación 
acústica, del aire, del agua, residuos, 
campos electromagnéticos (antenas), 
evaluación de impacto ambiental, ener-
gía, control de las plagas, ordenamiento 
territorial y acceso a la información am-
biental, entre otras. 
 
  La Constitución de la Ciudad fija las 
obligaciones de preservar e incrementar 
los espacios verdes, de proteger las 
áreas costeras del Río de La Plata y el 
Riachuelo y de usar racionalmente la 
energía. Esas son algunas de las líneas 
en las que debería profundizar el código 
ambiental, que, luego de los talleres 
participativos, sería sometido a vota-
ción en la Legislatura el año próximo. 
 
  Para inscribirse en los talleres que se 
realizarán durante el 2008 se puede in-
gresar a la página de la FARN (Fun-
dación Ambiente y Recursos Natura-
les): www.farn.org.ar 

Radio de la Universidad de Belgrano 
Les ofrece una programación amena y dinámica. 
Contamos con los servicios Informativos de la BBC de
Londres en español durante las 24 horas, con la
información del mundo al instante.  

Además de un destacado Staff con afamados 
periodistas como: Raúl Urtizberea; Luis Garibotti, 
Claudio Destefano y Sergio Sinay, entre otros.  
 

La música merece un párrafo especial ya que 
poseemos la discoteca radial más grande de la 
Argentina con las mejores versiones de recordados 
temas de aquellas discotecas como Mau Mau, Africa, 
Pigalle. Y lo màs destacado de hoy. A cargo de GS 
(PRODUCCIONES) 

VISITENOS: www.ub.edu.ar/radio 
90.9Mhz  o por el  canal 975 de Directv 

 

nuevo año implica una serie de prepa-
rativos en la comunidad china que van 
desde el decorado de casas con mensa-
jes de buenos deseos, danzas del dra-
gón y el león y una feria con productos 
tradicionales. 
  La Asociación del Barrio Chino, que 
organiza los festejos, se formó gracias 
a la colaboración de comerciantes, em-
presarios y vecinos de la zona, y tiene 
como objetivo fomentar el desarrollo 
del barrio a través de diferentes accio-
nes, entre ellas realizar festividades 
culturales tradicionales y establecerlo 
como un atractivo turístico para la 
ciudad de Buenos Aires. 

Año Nuevo Chino 
  

 

  Una multitud concurrió el Domingo 
03 de Febrero desde las 14 horas a los 
festejos por el año Nuevo que se 
realizaron en el barrio Chino (Arribe-
ños entre el 2100 y el 2200).  
  El gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires cortó la circulación de vehículos 
por la calle Arribeños que se transfor-
mó en una peatonal, en la que la cul-
tura china se mostró con sus trajes típi-
cos, simbologías y sabores. Esta festi-
vidad es la más importante de China y 
se festeja hace más de 4 mil años. 
  Para el calendario chino, este año que 
comienza será el de la Rata, finalizan-
do el año del Cerdo. La víspera del 
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Desde 1980 en  Montañeses 1873 
 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Tel: 4782-6458 
www.romapropiedades.com 

 
 

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 

 
DRA. MARIA ELENA  BERBERY MEYER 

ODONTOLOGA GENERAL – ODONTOPEDIATRA 
M.N.28384 

 
PREVENCION EN NIÑOS Y ADULTOS, RADIOGRAFIAS, 
RESTAURACIONES ESTÉTICAS, PEARCYNG DENTAL, 

BLANQUEAMIENTO DE ÚLTIMA GENERACION,  
PROTESIS FIJAS Y REMOVIBLES 

 
PARA TURNOS LLAMAR AL 4782-3276 

 
VIRREY LORETO 2452, 5 PISO C 

 

 

 

 
 

ASESORAMIENTO INTEGRAL PARA EMPRESAS - PROFESIONALES Y 
COMERCIOS EN: IMPUESTOS - SUELDOS - CONTABILIDAD - AUDITORIA -  
RRHH - SOCIEDADES - LEGALES - ETC. 

 
TELÉFONOS 155-383-6051 / 156-733-4964 

 

 WEBSITE: www.slya.com.ar      E-MAIL info@slya.com.ar 

 
         

Hola…!  Gracias por recibirme en este, nuestro primer contacto a través de Mi Belgrano.
Desearía conocerlos personalmente y a cada uno de Uds. presentarles mi lugar de trabajo: 

Un sitio pensado para la salud, la belleza y el relax.   Donde nuestro lema es: 
 

 

Nuestros equipos de última generación nos permitirán atender sus necesidades con la mas avanzada tecnología,
donde será además, aconsejada por experimentados profesionales. 

ACELERACIÓN  BIOMOLECULAR       ULTRASONIDO 
MICROCORRIENTES  GALVÁNICAS  Y  FARÁDICAS 

CÁPSULA  DE  OZONO     CÁMARA   TERMOBIODINAMICA 

Estamos en condiciones técnicas y personales de poder realizar: 
LIFTING  SIN  CIRUGÍA           PEELING  ULTRASÓNICO 

MICROMASAJE CELULAR  (  DÉRMICO Y CAPILAR  ) 
MODELACIÓN  Y  REAFIRMACIÓN  CORPORAL 

PRESOTERAPIA      DRENAJE LINFÁTICO 
 

Además, como importante complemento: 
SAUNA Y RELAX      YOGA     PILATES      MASAJES    DEPILACIÓN    SOL PLENO 

 

MONROE  1408   Tel: 4780-1912 

Web: www.sofiamendozaspa.com.ar 
 

E-mail: sofiamendoza@fibertel.com.ar 

Cuando combinamos un buen tratamiento con 
una dieta adecuada y ejercicios, restauramos el 
contorno del cuerpo y disminuyen los depó-
sitos de grasa con una evidente remisión de la 
celulitis, la que podemos detener con el avance 
del tiempo.   

 
 

Tratamientos personalizados 
Esteticista Liliana Capra 

18 años en Belgrano. Tel: 4784-1541 
liliana_capra@ciudad.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 
 

ARADHANA 
 

Kundalini yoga, Propue-stas 
de Spa, Psicoterapia, Feng 
Shui, Danzas circulares. 

 
www.aradhana.com.ar 

 
gabriela@aradhana.com.ar

 
4544-7988/15-5147-9145 
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Nos volvemos a encontrar en Marzo y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

 

A medida, planificados junto al alumno de acuerdo a sus necesidades. 
 

OPERADOR: Windows, Word, Excel, Powerpoint 
INTERNET: Búsqueda de información,  utilización del email, etc. 

 

Para más información: Tel: 15-6423-3148 ó al Email: info@mibelgrano.com.ar 
 

Los cursos se dictan en Monroe 2185 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Danza Movimiento Terapia - Encuentros grupales e individuales - Espacios para entrar, descubrir, equilibrar, desequilibrar, 
investigar, recrear, bailar. Adriana Mas (DMT) Estudio Art-Dance. 4702-9017/155-560-8127 artdance@rupalnet.com
www.rupalnet.com/artdance.html 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Psicoterapia. Adolescentes, Adultos, Pareja. Tratamientos focalizados. Lic. Graciela Lavagnino.  M.N. 35180. Terapeuta 
Cognitiva. Turnos: 4543-2387. gralavagnino@yahoo.com.ar 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Psicoterapia. Lic. Claudia Goldstein. Tel: 4554-0225. Email: claudiadebelgrano@gmail.com 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Roma Propiedades. Tel. 4782-6458. Página Web: www.romapropiedades.com 
Alquiler: 2 ambientes internos buen estado 37m2 V. del Pino entre Moldes y Vidal $ 850 por mes + expensas $ 120. 
Venta: 3 dormitorios con dependencia y cochera en 1er piso balcón corrido a la calle, Mendoza y Amenabar U$S 169.000. 
Venta: TRIPLEX P.H. 3 dormitorios con dependencia cochera Virrey Aviles y Moldes, U$S 250.000  

 

Vinos Bodega La Abeja 
Isselin - San Rafael - Mendoza 

 
Malbec: $ 16.50. Cabernet Sau-
vignon, Chenin Blanc, Tempra-
nillo y Merlot: $ 14,50. Des-
cuento por caja cerrada 5% 
 
Aceite de oliva extra virgen 
de 500 ml: $18. Descuentos 
por cantidad 

 

pablobinder@gmail.com 
 

15-5963-3197 

             
     

 

 
 

Email: estudioconsiglieri@telecentro.com.ar  
Web: www.estudioconsiglieri.com.ar 

Desde el 02 y hasta el 25 de Febrero se llevará a cabo el tradicional carnaval 
porteño 2008.  Se presentarán 112 murgas en 40 corsos.  
 

Los Sábados de 19 a 2 hs y los Domingos de 19 a 24 hs. 
Belgrano: Juramento entre Arcos y Av. Cabildo. 
 

Colegiales: Av. Federico Lacroze entre Conesa y R. Freire. 
 

Nuñez: Av. Congreso entre Moldes y Av. Cabildo. 
 

Bajo Nuñez: Ramallo entre Vuelta de Obligado y Arcos.

CHARLAS GRATUITAS 
Amenabar 863 - Tel: 4784-7476 
16 de Febrero a las 19 hs, Como manejar la ansiedad:.La 
ansiedad es uno de los aspectos que surge como producto del 
desequilibrio, pero que, como todo en la vida, se presenta como 
un obstáculo más que es posible vencer. Recogiendo el 
conocimiento de distintas culturas encontraremos respuestas 
prácticas para nuestra vida. 
23 de Febrero a las 19 hs, El por que de las crisis humanas:. 
En tiempos de crisis es cuando más se nos dificulta enfrentarnos 
al mundo y a nosotros mismos. En la conferencia trataremos de 
encontrar las causas de este comportamiento y qué herramientas 
debemos desarrollar para enfrentarnos con éxito a la realidad 
cambiante que se nos presenta todos los días. 

 

ACTIVIDADES  MUSEO LARRETA 
Horario de la casa-museo y el jardín:  Todos los días de 15 a 
20 // Sábados, Domingos y feriados de 10 a 13 y de 15 a 20 hs. 
Visitas Guiadas para el público en general: Sábados, y 
Domingos a las 16 hs y a las 18 hs. Días de semana: a las 17 hs. 
Biblioteca: De Lunes a Viernes de 12.30 hs a 18.30 hs.  
Pintando bajo los árboles: Está abierta la inscripción de 
Lun a Vie: Tel.: 4784-4040 Sra. Valeria. Los Lun de 10 a 13 hs. 
Taller de dibujo y pintura de verano para adultos y adolescentes. 
 

TECNICATURA UNIVERSITARIA 
Carrera creada por FUNDALAM, cuyo principal objetivo es for-
mar Técnicas Universitarias en Puericultura y Crianza.  
Charlas Informativas: Informes e Inscripción de Lunes a Viernes 
de 9 a 17 hs. E-mail fundalam@fibertel.com.ar Tel: 4704-9211. 


