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PIZZA           CAFE 

 

 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 

Cel: 15-4945-7516 
info@mega-computacion.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

 

A TODO EL PAÍS Y 
PAÍSES LIMÍTROFES 

MONROE 2185 
Tel: 4787-9858 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 

  
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

Escuela de Teatro  
 

Abierta la inscripción 
Docentes:  

 
 Tel: 4781-2530 

153-075-7076/154-196-0798 

 

Periódico Mi Belgrano. Director: Fabio Gothelf. Colaboradores: Débora 
Piterman, Ruben Larsen. Receptoría de avisos: Jorge y Nora  Firdman. 
Tirada: 5000 ejemplares. Reg Prop Int: Expediente Nº 526093. La 
edición actual de de Mi Belgrano se distribuye unificada a la edición actual 
de Comuna 13. 
 

Para publicar en Mi Belgrano: enviar un email a 
info@mibelgrano.com.ar ó pasar de Lunes a Viernes de 11 a 21 hs por 
nuestra receptoría de avisos ubicada en Monroe 2185 ó llamar al 4787-
9858. También pueden contactarse con nosotros por messenger: 
mibelgrano@hotmail.com ó al 15-5177-8215 
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El podólogo Alfredo Serodio, se ocupa personalmente 
de diseñar su página, envía por email un newsletter con 
divertidísimas trivias y promociones, da turnos por 
Messenger, está en Facebook y tiene un blog y un fotolog. 
 

 
Email: roberto_c_romero@hotmail.com  (MATRICULADO)  Trabajos con garantías y referencias 

Inst. domiciliarias, comerciales e industriales. Filtraciones - Agua fría-caliente. Reparación de cocinas - Estufas - Calefones - Termotanques. Colocación de medidores de 
gas. Rehabilitación  de instalación de gas - planos aprobados. Reparación de tanques de agua. Reformas en baños y cocinas - Destapaciones. 
 
 
 

 

 

4690-2278 ó dejar mensaje. 4453-0117 
 

 
 

 
 

. Instalaciones, Reparaciones  
  Gral. 
. Proyectos y Certificaciones  
  Edenor. 
. Locales Hogares y obras. 
 

15-5645-8981 
4765-7524 msj. 

 
 
 

La Dra. Diana Sevitz tiene su Página Web, un blog, responde 
por email  las preguntas del Foro de consorcios de Mi Belgrano y 
atiende a sus clientes a través del Messenger 

 

 

LECTURA DE BORRA DE 
CAFE 
Seriedad & sabiduría. Todos los Jueves a 
partir de las 17 hs en Wido Bar - Moldes 
1801 esq. La Pampa. Reservas: 4788-3030 
 

ACTIVIDADES PARA LOS 
MAS CHICOS 
Los Martes y Miércoles a las 17 hs se 
realizan talleres de ciencia, pintura, cocina, 
cuentos, en el Nivel uno del Solar de la 
Abadía. Luis M. Campos y Maure. 

 
 

CICLO DE CINE DEBATE 
Introducción del espectador al Cine Arte 
Sábados de 16 a 19 hs. Investigación del 
lenguaje cinematográfico y del acto crea-
dor. Cine de autor: compromiso del 
director con la realización. El cine y su 
relación con otras artes: literatura, música, 
teatro, pintura y fotografía.  

 

Entrada: $ 10 .- 
Extensión Cultural Pestalozzi 

Freire 1882 – 4552-0670 int. 134 

 

MUSEO CASA DE YRURTIA 
CICLO DE TALLERES 2009 
 

Inglés: Martes 17-18.30 Hs.  
Dibujo: Lunes 16–17.30 Hs.  
Italiano Nivel 1: Miér 17.30-19 Hs. 
Pintura: Jueves 14-18 Hs. 
Italiano Nivel 2: Viernes 14-18 Hs. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN:  
4781-0385 

 
MARTES A VIERNES DE 13 A 19 Hs. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

Profesionalmente preparados pa-
ra sanear, ordenar, controlar y me-
jorar sustancialmente su edificio. 
Dedicados exclusivamente a ad-
ministrar consorcios, esto nos per-
mite atención permanente y per-
sonalizada. Matricula profesional. 

Alberto YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

Carola  V iñas   
Clases de canto 

Entrenamiento vocal e Inter-
pretación de música popular. 
Dinámica corporal en la emi-
sión. 

 

contactos@carolavinas.com.ar  
www.carolavinas.com.ar 
154-479-5443 / 4787-3228 

 

PERFUMES IMPORTADOS 
ORIGINALES 

Perfumes originales en frascos 
económicos.  

Todas las marcas 
C.Herrera, H. Boss, Armani, Kenzo, 
Givenchy, C. Dior, Azzaro, C. Klein, 
Ralph Lauren, Cacharel, Paco 
Rabanne, Lancome y mucho más 
Consultas 45190607/11-41730190 

guille_cordone@hotmail.com 

 

 
 

Confeccionamos Recibos de Sueldos, con su DDJJ-931, el correspondiente Libro de 
Sueldos y Recibos de Aportes Sindicales y Patronales, como usted lo requiera, por Centro 
de Costo, Oficina, Local, Municipalidad o Provincia. Se puede remitir todo por mail para 
que Usted lo controle o imprima en su Oficina.  

ATENDEMOS TODOS LOS GREMIOS 
CONSTRUCCION - COMERCIO -  SALUD - EDUCACION - GASTRONOMICOS - 
GRAFICOS METALURGICOS - PLASTICOS – RURALES - TURISMO - ETC…. 

NORMALICE SU PERSONAL DOMESTICO 
Evite Juicios, Multas y Sanciones - Por un cómodo abono semestral reciba en su domicilio 
todos los meses el Recibo de Sueldo y Formulario AFIP para pago de Cargas Sociales. 

 

Av. Luis Maria Campos 263 3ro. 15 - (C1426BOA) Bs As - Tel / Fax : 011-4774-4423 
ergiuliano@solosueldos.com.ar - www.solosueldos.com.ar 

 
Kundalini Yoga: Clases, Talleres   Reti-
ros en la naturaleza. 
Psicoterapia: Un espacio para pensar 
de a dos.  
Yogaterapia: nos  posibilita  acceder  a 
una mejor calidad de vida y adquirir un 
buen estado de Tono Vital.  

 

www.aldeaaradhana.com.ar 
gabriela@aradhana.com.ar 
4544 7988 / 1536664155 

Ruckauf en la fórmula, convirtiéndose en 
vicegobernador de Bs As. Cuando Duhal-
de accedió a la presidencia del país en 
2002, Ruckauf renunció a la gobernación 
para asumir como Ministro de Relaciones 
Exteriores, dejando a Solá como goberna-
dor en una situación de crisis económica y 
caos social. Solá fue reelecto como gober-
nador en 2003 con el apoyo del duhaldis-
mo, pero posteriormente rompió con 
Duhalde alineándose con Kirchner, y 
apoyó a los candidatos oficialistas en la 
campaña a elecciones legislativas de 
2005. En Mayo de 2009 renuncia a su 
banca de diputado nacional (que finaliza-
ba 2011) para convertirse en candidato a 
diputado nacional, pero ahora con el sello 
de Unión - Pro, alianza formada junto a 
Francisco de Narváez y Mauricio Macri 
 

Elisa Carrió, quien reconoció que fue un 
error apoyar a la alianza en 1999, ahora 
hace una alianza con Gil Lavedra, 
Alfonsin hijo, Patricia Bullrich, quien 
pasó por todos los partidos y otros. 
 

En el 2005 aparecieron extrañas caras 
nuevas en la política, sin ideas nuevas. 
Moria Casán y Ethel Rojo reivindicando 
su afinidad con el menemismo. Zulma 
Faiad se acopló a un conglomerado de ex 
macristas, donde también figura Claudio 
"el Turco" García, ex futbolista. Y el 
kirchnerismo ubicó a Claudio Morgado. 
En el 2009, la cara nueva es la oficialista, 
Nacha Guevara. 
 

Daniel Scioli se inició en la política de la 
mano de Carlos Menem, llegó a la vice-
presidencia del país, justamente enfren-
tando a Menem en las elecciones. 
Luego jugó al oficio mudo cuando Kirch-
ner no lo quería ni ver, pero como hizo 
bien los deberes, lo ubicaron como can-
didato a gobernador, pero parece que ya 
solucionó todos los problemas de la 
provincia, por eso ahora quiere irse y ser 
diputado. 
Gabriela Michetti fue elegida como vice- 

Se aproximan  las elecciones y la sensa-
ción es que se presentan siempre los 
mismos. Hicimos una pequeña recapitula-
ción de algunos políticos que de alguna 
manera siempre están ahí. 
 

En 1989 Duhalde llegó a la vicepresi-
dencia de la Nación habiendo sido elegido 
por el voto popular, conformando la fór-
mula con Carlos Menem. Un tiempo des-
pués renunció a su cargo, para postularse 
a gobernador de Bs.As. y perfilarse como 
futuro candidato presidencial.  
 

En 1999 Duhalde se postuló a presidente 
de la Nación y perdió la elección en 
manos de Fernando De La Rua. Prometió 
retirarse de la política, pero no cumplió. 
En el año 2001 volvió al ruedo político, 
elegido por los bonaerenses para ocupar 
una banca en el senado. A principios del 
2002, cuando cae De La Rua y después de 
la sucesión  de presidentes, Duhalde re-
nunció a su banca, para hacerse cargo de 
la presidencia del país. 
 

En el 2003 Kirchner llega de la mano de 
Duhalde a la presidencia impidiendo así 
que Menem vuelva a ser presidente. Nue-
vamente Duhalde prometió retirarse y 
luego fue designado presidente del Mer-
cosur. Kirchner se alejó de Duhalde, y 
decidió no presentarse a la reelección y 
dejar a su esposa Cristina en la presiden-
cia. Como todo político, Kirchner no se 
retiró, fue electo presidente del partido 
Justicialista y ahora se presenta como 
candidato a diputado por Buenos Aires. 
 

Felipe Solá fue ministro de Asuntos Agra-
rios de Bs As durante la gobernación de 
Cafiero; abandonó el cargo en 1989 para 
ocupar la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación hasta 1991. 
Fue electo luego diputado nacional, cargo 
que ocupo sólo dos años, al volver en 
1993 al puesto de Secretario de 
Agricultura, durante el primer gobierno de 
Carlos Menem. En 1999 acompañó a 
…… 

 Editorial de Fabio Gothelf 

     
 

jefa de Gobierno de la ciudad de Bs As y 
renunció para ser candidata a diputada. 
 

En esta editorial solo estoy mencionando 
algunas de las figuras políticas que andan 
dando vuelta por ahí como camaleones 
cambiando de colores según la ocasión. 
Nunca se retiran, siempre vuelven de 
alguna manera, y desde el partido que sea. 
Las asambleas populares que aparecieron 
en la época de los cacerolazos se diluye-
ron. Los entusiastas vecinos que participa-
ban de las actividades de descentraliza-
ción organizadas por el actual candidato 
socialista Roy Cortina, esperanzados en 
poder elegir autoridades comunales, per-
dieron su entusiasmo. 
 

Mientras los Argentinos seguimos en una 
lucha de pobres contra pobres, los políti-
cos siguen con su fiesta para unos pocos, 
pero tenemos que reconocer que son muy 
astutos para bloquear la participación po-
pular. No quieren nuevas figuras, porque 
pueden atentar contra la manera tradicio-
nal de hacer política. Nos pasamos escu-
chando acusaciones de un bando hacia 
otro, pero usted que no tiene para comer, 
sabe que van hacer para ayudarlo? Y a 
usted que ya le robaron 20 veces, como lo 
van a proteger?  Son siempre los mismos, 
y siempre nos mienten, algunos renun-
cian, pero después vuelven. 
 

G AS I S T A 
M A T R I C U L AD O  

 

REPARACION 
INSTALACION 
ARTEFACTOS 

 

ESTUFAS COCINAS 
CALEFONES TERMOS 

 

O’ HIGGINS 2784 
 

TEL: 4547-3998 

  

... entonces ... 
 

COMAMOS MEJOR 
 

Inés Kawior 
Lic. en Nutrición 

4801-4980 / 4802-7700 
ineskawior@yahoo.com 

 
RentaHouseinBsAs 

 

Apartamentos de  
alquiler temporario.  

 

Equipados a full.  
Detalles de categoría.  

 

15-4938-1902 / 4762-6859 
 

www.rentahouseinbsas.com.ar 
 

Traductora Pública Nacional 
en Lengua Inglesa 

Melisa A. Sottile 
 

Traducciones 
CLASES DE INGLES  

A DOMICILIO 

Promoción!!!  
 

2 veces x sem: $180 mensual 
melisa.sottile.traducciones@gmail.com 

 

 

 

  

 
IVA IVA IVA IVA ---- Ingr Ingr Ingr Ingresos Brutosesos Brutosesos Brutosesos Brutos    
Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
Autónomos Autónomos Autónomos Autónomos ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    

Consúltenos: Consúltenos: Consúltenos: Consúltenos:     
4642464246424642----7450 7450 7450 7450 ----15 614015 614015 614015 6140----7015701570157015    

estudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.arestudioconsiglieri@fibertel.com.ar    
www.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.ar 

 
 
 

Asesoramiento impositivo, financiero, contable, 
procesos administrativos, auditoría. Balances. 
Liquidación de haberes. Contabilidad de Gestión. 
 

Planificación fiscal y liquidación de impuestos. 
Confección de balances y libros de sociedades. 
Reingeniería de procesos y Gestión de cambios. 
Informes y Certificaciones. Auditoria.  

 
 

Te: 4782-8483 / 155-597-9067 
www.mariabelenfalcon.com.ar 
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¿Cual es la edad de la gente te conoce a 
través de Internet? ¿Como hacen para 
encontrarte? 
El grueso del público es de 20 a 40 años, 
aunque tengo jóvenes de 16 años y adultos 
de 65 años, que se conectan y se manejan 
por esta vía. Es repartido por igual entre 
hombres y mujeres. Se ha conectado gente 
que administra ó cuida pacientes de mas de 
80 años para solicitar mis servicios. Los 
mas jóvenes te dicen que googlean y 
buscan primero el que esta mejor ubicado 
en los primeros puestos; luego viene cuan 
cerca ó próximo estas de sus actividades, 
por último solicitan el pago electónico 
(tarjetas credito / debito ). Generalmente 
ponen en el buscador PODOLOGO UBA, 
ó PODOLOGOS EN BELGRANO ó 
PODOLOGOS EN CAPITAL FEDERAL. 
¿Usas Facebooke? ¿Tenes un blog? 
Por sugerencia del profe de computación, 
una manera de aumentar la presencia en 
Internet es tener un Blog, al que 
periódicamente agrego notas y artículos de 
ínteres; al que sumamos también un 
Fotolog con fotos de tratamientos; desde 
hace dos meses estoy en el facebook, una 
herramienta fabulosa que te permite estar 
conectado en tiempo real y permanente con 
la gente. En mi página Web hay un enlace 
con a mi Blog y a mi Fotolog. 
 

 
 

 
 
¿Que páginas en Internet, relacionadas 
con tu profesión visitas habitualmente? 
Visito www.cpacf.org.ar la página del 
colegio de abogados, Pequeñas Noticias 
www.pequenasnoticias.com.ar que se en-
cuentra relacionada con todos los temas de 
propiedad horizontal,  www.eldial.com.ar 
que se relaciona con jurisprudencia y 
www.pjn.gov.ar para ver los expedientes 
judiciales. 
 
¿Lees los diarios en internet? 
Si, leo el diario la Nación, que de hecho me 
llega todos los días por email un resumen 
… 

 

 
 
¿Por qué te dicen el CyberPodólogo? 
Hace un año y medio comencé  a tomar 
clases regulares todas las semanas en mi 
consultorio con Fabio Gothelf, el director 
de Mi Belgrano. Aprendí a armar una 
planilla de clientes con el Excel, y una para 
dar turnos. Conocí en detalle el uso del 
Outlook para mandar emails, instalamos el 
Messenger para poder chatear, empecé a 
buscar información en Internet y en la 
actualidad, personalmente me ocupo de 
actualizar mi página web, modifico en la 
misma las promociones, sugerencias, 
newsletter. Es muy simple y cuando surge 
algún inconveniente se soluciona en las 
clases.  
 
¿Como es eso de la Trivia que armas y 
mandas mensualmente por email? 
Comenzó simplemente, con un aviso 
mensual ofreciendo promociones, descuen-
tos, bonificaciones. En el ida y vuelta con 
la gente, se generaron chanzas, bromas y se 
me ocurrió jugar con ellos. Además de las 
promos mensuales les envió servicios sin 
cargo para el cumpleaños y 3 ó 4 veces al 
año les envío las TRIVIAS, a veces como 
cuestionario, a veces les pido información , 
otras adivinanzas, premiando a los prime-
ros en participar (ganen ó no ) y bonificán-
dolos solo por el hecho de conectarse.  
 
¿Te piden turnos por el Messenger? 
Me solicitan turnos por MSN, por email y 
por el chat del facebook, y a veces aseso-
ramiento ó consultas. Es muy gracioso, 
porque los habitúes te piden que les 
recuerdes los días de atención y/o dirección 
por estas vías, las tarjetas e imanes se 
extravían, pero la presencia en Internet se 
mantiene. 

      
 

 
 

 
 

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. 

 
     

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

Estudio Jurídico  
Sevitz & Asoc 

 
Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en 
P.H, mediadora y árbitro de consumo nro. 66 
Tribunales arbitrales de Consumo.  
Asesoramiento a propietarios y administrado-
res. Sucesiones, divorcios y problemas 
comer-ciales. Problemas de convivencia en 
edificios. Ejecución de expensas. 

 

4784-8251 
 

Lunes a Jueves de 14 a 17 
 

dsevitz@velocom.com.ar  
  

www.dianasevitz.com.ar 
 

 

 

Dolores - Contracturas 
Problemas posturales 

Artrosis - Osteoporosis 
Rigidez en los movimientos 

 

 
 

4780-0890 

(sólo mujeres) 

 

  

 

ssss 

 
   Tratamientos Faciales 
   Tratamientos Corporales 
   Medicina Estética 
   Tintura de Pestañas 
   Manicuría y Pedicuría 
   Depilación. Maquillaje 

 
 
 

 

de las noticias, escucho todo el día radio 
por Internet, especialmente instrumental y 
además cuando no voy a mis programas 
Consorcios hoy y Hablemos de Consorcios 
por alguna circunstancia, los escucho vía 
internet en www.am1010ondalatina.com.ar  
 
¿Contestas consultas por emails? Conta-
nos un poco tu experiencia con el foro de 
consorcios de Mi Belgrano 
Si, contesto muchas consultas por email, es 
una herramienta muy ágil para establecer 
contactos con los futuros clientes, o los que 
ya son. El foro de consorcios es magnífico 
me ha acercado a muchas personas que 
tienen problemas con los consorcios y los 
he podido ayudar y orientar de forma 
precisa y rápida. Además también, al estar 
las respuestas en Internet ayudan a otras 
personas que tiene similares problemas. 
 
¿Que utilidad le das al email?  
Además de ser una herramienta de comu-
nicación, lo utilizo para mandar documen-
tos scaneados, fotos de daños en propie-
dades,  escritos para que mis clientes fir-
men y presentarlos en tribunales, proyectos 
de contratos y demandas. 
 
 ¿Para que utilizas el messenger? 
Para establecer contactos con mis clientes 
en tiempo real y poder asesorarlos. 
 
 ¿Tenes un blog y página Web? 
Si tengo un Blog que lo utilizo para 
publicar artículos de opinión, y una página 
Web dónde además de publicar artículos, 
promocionó todas las actividades de mi 
estudio. 
 

Alfredo A. Serodio                           
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A. 18 años de experiencia. 13 años en Belgrano. 
 Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar   ww.podologosuba.com.ar      

Solo turnos previos  
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas.  
Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs.  
10 % de descuento presentando este aviso 



 
Daños y perjuicios, sucesiones, 
derecho de familia,  locaciones, 
contratos comerciales, concursos. 

Avda. Congreso 2395 6º 13 
4703-2954 y rotativas 

infocqa@cantiequintero.com.ar 
Consultas On-line desde la Web: 

www.cantiequintero.com.ar 

Belgrano Productores SRL 
 

 
 

Autos, Comercios 
ART, Consorcios 

Accidentes personales 
 

Tel: 5786-9000 
eduardo.gonzalez@lbabelgrano.com.ar 

Echeverría 2590 

 

Asistencia Psicológica 
 

Niños y adolescentes 
*Psicodiagnóstico    *Tr. Conducta 

*Tr. de aprendizaje  *Or. vocacional 
 

Adultos  

*Tratamientos focalizados 
 

15 5922 9099      -     15 6928 1114 
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“Ejercicios Psico-Corporales” 

 

 Liberación de Tensiones 
 Aumento de nuestra energía vital 
 Sesiones individuales  -  Clases de ejercicios 

 

Graciela Turrillo Psicóloga Social Terapeuta Bioenergetista 
4-545-0439      156- 014- 8224 

 

 

 

 
 

Matemática, Química, Física, 
Biología, Lengua y Literatura, 
Historia, Geografía, Otras. 

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
 

S. de la Independencia 1288 PB B"  
4772-5825/15-4444-4376 

gnfridman@yahoo.com.ar 

 
 

4788-1340 / 15 5459 0057  
 

mariacarolinashaw@yahoo.com.ar 

Venta y colocación de pisos 
de madera y flotantes de ma-
dera y melamina, escaleras, 
muebles, pulido e hidrola-
queado / plastificado. 

 

 
 

 

 
 

Av. Cabildo 2280 local 10 
Gal. Río de la Plata.  

 

Tel: 4784-2589 
 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS 
Ing. KLEINER 

 

� Más de 25 años de experiencia 
� Expensas claras y comprensibles 
� Atención personalizada 
� Eficiente cuidado del edificio 
� Asambleas planificadas 
� Conózcanos!! 

 

admkleiner@fibertel.com.ar       
4854-6631 

 
 

www.disenourbano.com.ar 
Belgrano R. Ramon Freire 1395. 4554-9633 (outlet) 

Palermo SOHO. Thames 1886. 4832-5398 
 

 

 
Tratamientos personalizados 

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

 
 

 

LA MAISON DE LA BOHÈME 
 

Convoca a Artistas Plásticos a Certamen en disciplinas: 
PINTURA, DIBUJO, GRABADO, FOTOGRAFÍA Y ESCULTURA, técnica 
y tema libres. Se reciben obras hasta el 23 de mayo inclusive, en Av. Cabildo 
3644-Local 10 - Nuñez.de L. a V. de 17 a 20-Sábados 10 a 13 hs. Informes: 
15-62605403 / 11-36597853 o lamaisondelaboheme@gmail.com 
 

Abierta Inscripción: SEMINARIOS Y TALLERES 
 

 

TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA 
Lectura, Análisis y Escritura de Textos Literarios 

 

Grupos de Jóvenes y Adultos 
Stela G. Camilletti 

Prof. En Letras y Autora 
 

Te: 4543-0946                                                Horarios: 
stelateatro@fibertel.com.ar                            A Convenir 
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La vergüenza del mes 
Respetar los horarios para sacar la basura es indispensable 
para tener una Ciudad limpia. 
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Compromiso por las comunas 
El 10 de marzo 31 legisladores porteños se comprometieron 
con los vecinos a fijar la fecha de elecciones comunales. 
Esta manifestación se enmarca en un contexto apto, dada la 
finalización de los padrones electorales, para la 
descentralización definitiva de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 
Acta de compromiso firmada por los legisladores porteños Aníbal Ibarra, 
Patricia Walsh, Enrique Olivera, Diego Kravetz, Sergio Abrevaya, Diana 
Maffia y Alejandro Rabinovich, entre otros. 
 



Comuna 13 

 

 

 
El 10 de marzo 31 legisladores porteños se comprometieron con 
los vecinos a fijar la fecha de elecciones comunales. Esta 
manifestación se enmarca en un contexto apto, dada la 
finalización de los padrones electorales, para la descentralización 
definitiva de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

El pedacito que quedó en la comuna 15 está 
con Paternal y Chacarita y los intereses son 
tan dispares que realmente no tiene sentido”, 
dijo Silvia Amuchástegui, presidenta de la 
Sociedad. Belgrano “R” no está reconocido 
administrativa ni políticamente como barrio. 
 
José Antonio Amuchástegui, abogado y 
esposo de Silvia, indicó que la Sociedad de 
Fomento presentó un recurso de amparo para 
que Belgrano “R” estuviese incluido en una 
sola comuna. Pero aquél fue rechazado “por 
un motivo formal, es decir, el Tribunal 
Superior de Justicia de la ciudad cuestionó la 
vía que habíamos elegido y nos dijo que 
deberíamos haber optado por el Juicio 
Contencioso-Administrativo pero nosotros no 
queríamos porque un juicio de este tipo dura, 
como mínimo, cinco años”, explicó el 
abogado. 
 
A principios de marzo se realizó la última 
reunión de la Comisión Bipartita de 
Seguimiento y Control del Proceso de 
Transición hacia las Comunas, compuesta por 
vecinos y legisladores con el fin de controlar 
el cumplimiento de la Ley. En ella se acordó 
que los diputados asumieran el compromiso 
de lograrlo definitivamente. Confeccionaron 
un Acta en la cual se convoca “al Cuerpo 
Legislativo para una Sesión Especial a fin de 
establecer la fecha – en el corriente año 
2009- para la elección de las primeras Juntas 
Comunales”. “Ya lo hicimos una vez el año 
pasado  y no funcionó. Conseguimos la sesión 
para determinar el día de las elecciones pero 
fracasó por falta de quórum, los legisladores 
por el Frente para la Victoria no fueron”, dijo 
Élida. 
 
Esta vez también se juntaron las 31 firmas y 
los vecinos esperan que no se repita la 
experiencia pasada. Al cierre de esta edición, 
el Poder Ejecutivo había fundamentado, a 
pedido del Tribunal Superior, por qué no hay 
fecha para elegir comuneros. 
 
(Para un recorrido general del tema ver 
“Cronología” en la contratapa de Comuna 13) 
 

 

Durante las últimas semanas el adelanta-
miento de las elecciones legislativas estuvo 
en boca de todos. Argumentos en contra, a 
favor, debates, peleas y reconciliaciones. Por 
el contrario, las elecciones comunales están 
pendientes desde la sanción de la ley en el 
2005.  
 
Élida Bevácqua, presidenta de la Asociación 
Vecinal Núñez-Rivadavia, es una de las tantas 
vecinas que se moviliza hace ocho años para 
efectivizar la elección de representantes. 
“Mientras que Ibarra no quería compartir el 
poder y a Telerman, aunque estaba dispues-
to, lo agarró el tema de las elecciones de 
2007, Macri tiene una confusión total”, 
sentenció. Bevácqua comenzó su militancia 
barrial en tiempos donde los problemas 
giraban en torno a la estación Rivadavia o al 
recorrido de los colectivos. Pronto la organi-
zación aunó esfuerzos y se concentró en la 
institucionalización de la división de la Ciu-
dad.   
 
La Ley de Comunas establece que los ciuda-
danos deben elegir siete miembros para 
formar una Junta Comunal. La fecha de las 
elecciones debe ser determinada por la 
Legislatura de la Ciudad y la convocatoria 
realizada por el Jefe de Gobierno, tal como 
afirma el artículo 20°. “El argumento del 
Gobierno es que no se podían hacer las 
elecciones porque no había plano de la Ciu-
dad y  llevaría ocho meses confeccionarlo”, 
explicó Bevácqua. En la actualidad ya hay un 
mapa oficial pero sigue sin haber elecciones.  
 

Bevácqua sostuvo que “hoy el Gobierno con-
funde desconcentración con descentraliza-
ción” y explicó: “Están haciendo desconcen-
tración de algunos servicios pero no descen-
tralización, que implica darle poder a las 
comunas para tomar decisiones”. La 
presidenta de la Asociación Vecinal Núñez-
Rivadavia instó a la reflexión: “Si hoy se 
respetara la ley, el Gobierno no podría 
arreglar baches ni veredas ni tampoco podar 
árboles. Para hacer cualquier cosa tendría 
que consultarles a las autoridades comuna-
les”. 
 
En cuántas comunas se iba a dividir la Ciudad 
fue un interrogante cuya respuesta ayudaron 
a dilucidar los propios habitantes: “En un 
primer momento la Legislatura quería unir a 
Núñez con Saavedra pero si yo tengo que ir 
desde acá al CGPC 12 no tengo colectivo”, 
remarcó Bevácqua que también entre otros 
vecinos participó de la redacción de la Ley de 
Comunas. “Es el vecino el que sabe y por eso 
hicimos un recorrido que nos llevó un año y 
medio hasta la redacción”, dijo. 
 
La Comuna 13 está compuesta por Belgrano, 
Núñez y Colegiales. Sin embargo, la Sociedad 
de Fomento Belgrano ‘R’ indicó que este 
barrio, desde la creación de los Centros de 
Gestión y Participación, quedó comprendido 
en tres comunas que hoy son la 12, la 13 y la 
15: “Nosotros queremos que Belgrano ‘R’ 
esté dentro de una comuna. No puede ser 
que tengamos dos servicios de recolección de 
residuos y más de un servicio de iluminación.  
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Tengo en mi poder muchísima literatura 
al respecto, pero lo más convincente y 
concluyente son las historias clínicas de 
los cientos de pacientes alérgicos y 
asmáticos curados con este sencillo 
tratamiento que jamás dejaré de recono-
cerlo  como el más brillante de todos los 
empleados hasta el momento, apenán-
dome sobremanera por no poder usarlo 
en la actualidad por no contar con la 
cooperación de la Dra. Amicone, brillan-
te profesional hematóloga y homeópata, 
que durante muchísimos años fue testigo 
fiel y gran colaboradora  en la prepara-
ción de las ampollas de Sangre Oxiirra-
diada que tantas satisfacciones nos 
produjo a favor de la salud de los cientos 
de pacientes tratados de asma, úlceras 
varicosas, estados alérgicos en general y 
en la insuficiencias circulatorias peri-
féricas que a poco de iniciar el 
tratamiento ya comenzaban a lograr la 
mejoría y aún la curación que ningún 
otro tratamiento de los muchos que 
habían realizado, le habían resultado 
positivo y que las Ampollas de Sangre 
Oxiirradiada eran la esperanza y la 
realidad de una nueva y brillante te-
rapéutica completamente desconocida 
hasta ese momento y resultando ser la 
tabla de salvación de estos pacientes  ya 
desahuciados por la medicina oficial 
empleada.- 
 
Tengo a disposición de todos aquellos 
interesados pacientes o no, que deseen 
conocer esta terapéutica, prácticamente 
desconocida para la gran mayoría de los 
profesionales médicos,  para facilitarles e 
informarse más en profundidad, ya que  
todo aquello que pueda favorecer la salud 
de los pacientes, debe ser divulgado 
desinteresadamente entre todos aquellos 
que lo puedan necesitar y carezcan de la 
información y el conocimiento de tan ca-
si milagroso sistema terapéutico que 
pueda resultarles útiles para seguir in-
vestigando, profundizando y aún em-
pleando cuando ningún otro tratamiento 
lo haya logrado.- 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

De ahí el interés despertado en nosotros 
los médicos Homeópatas, de hacer los 
tan mentados “nosodes” que a diario 
realizamos cuando de enfermedades in-
munológicas e inmunogenéticas se trata, 
para levantar las defensas cuando el 
organismo así lo requiera.- 
 
Mi primer trabajo publicado sobre el 
tema  data de más de 40 años y ya fue 
publicado para su información a los 
profesionales médicos interesados y 
porque no también a los pacientes que 
por padecer de enfermedades alérgicas, 
asma, psoriasis, etc., pueden obtener de 
este trabajo una amplia información y 
muy interesantes beneficios para iniciar 
un tratamiento realmente curativo y no 
supretorio, por tratar como dije anterior-
mente, al enfermo en su totalidad, 
aumentar y orientar sus defensas y no a la 
enfermedad como simple supresión que a 
nada positivo conducen en definitiva.- 
 
Puedo referir cientos de casos tratados y 
curados de enfermedades alérgicas por 
estar empleando sus mismos mecanismos 
de defensas en sus distintas expresiones, 
que nosotros obtenemos y dinamizamos 
homeopáticamente  para ser empleados 
como medicamento de acción específica 
para curar su propia enfermedad.- 
 
No olvidemos las curaciones logradas 
con el empleo de la propia sangre del 
paciente, dinamizada y oxigenada, de su 
propia orina frotando sus úlceras, 
sabañones, erupciones, eczemas y 
psoriasis.- 
 
El empleo de las escamas y costras de 
piel del mismo enfermo con un cuadro de 
psoriasis, saliva del mismo enfermo as- 
 

Pensar que hasta algunos profesionales 
carecen de la ética y el respeto que su 
ejercicio profesional les exige para 
quienes saben más por ejercer también la 
Homeopatía, una especialidad médica de 
conocimiento y difusión mundial que ya 
se la enseña también en nuestra Facultad 
de Medicina.- 
 
Parece mentira que fueran necesarios 
más de 40 años para que las autoridades 
médicas llegaran a comprender un pedido 
que hiciera en mi nombre, por entonces 
representando a la Liga Homeopática 
Argentina, de la enseñanza a nivel oficial 
de esta ciencia médica ya enseñada  en 
casi todas las escuelas médicas del 
mundo, pero finalmente logrado casi a 
“soto voce” sin hacer mención de mi 
pedido  el 4 de febrero de 1967 en el 
Mundo de la Medicina .-  
 
Lo peor es que quienes desconocen esta 
especialidad aún profesionales médicos, 
se daban el “triste lujo” de criticar la 
Homeopatía por desconocimiento  y co-
mo dije, falta de ética profesional, 
cuando por entonces  la practicaban ya 
eminentes médicos que fueron los 
pioneros en nuestro país de la enseñanza 
de esta especialidad, su filosofía, doctrina 
homeopática, su materia médica y la 
práctica más personalizada en la relación 
“enfermedad –enfermo” que nadie lo-
grará superar  por ser la medicina del 
enfermo y no de la enfermedad que es 
apenas un accidente en la vida del en-
fermo.- 
 
Pensar que algunos viejos profesionales 
de la vieja Escuela Oficial por entonces, 
consideraban  al médico Homeópata un 
charlatán o un curandero, cuando quienes 
la ejercían eran “médicos con título 
oficial” extendido por la misma Facultad 
donde se habían graduado ellos, pero que 
habían tenido la inquietud “ya por 
entonces”, de estudiar una terapéutica 
médica más moderna y renovadora con 
un criterio clínico de “individualidad”, no 
solo en la prescripción homeopática a 
todas luces personalizada, sino también 
en cuando al individuo enfermo.-  
 
Tratar al enfermo es curar en el sentido 
más amplio de la palabra, en cambio, 
tratar la enfermedad es hacer una simple 
supresión de la alteración que 
accidentalmente está sufriendo el pacien-
te en este momento.- 
 
Muy importante también si está haciendo 
peligrar la vida del enfermo, pero que 
una vez superado este problema, 
tendremos que tratar al “enfermo todo” 
para que no repita la misma enfermedad 
u otra peor por alternancia mórbida si no 
tratamos y curamos al enfermo que es 
quién tiene comprometida sus defensas y 
su predisposición inmunogenética que 
permite volver a su condición de enfermo 
si no lo tratamos como tal.- 
 

 

      Dos de las ciencias médicas más difundidas en el mundo 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Asma 
 

Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 
 

Hipnoterapia - Depresión - Insomnio 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A”.  
 

Teléfonos: 4788-5186 / 4768-2882.  
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mático, que tratados con los nosodes de 
sangre, orina y piel, corrigieron total y 
definitivamente sus problemas, sin el 
empleo de drogas.- 
 
También pueden realizarse con 
secreciones mucosas de vías respiratorias 
tanto nasales como bucales y broncocata-
rrales en los pacientes asmáticos.- 
 
La experiencia nos demuestra  después 
de más de 5 décadas de práctica y 
experimentación, que los pacientes curan 
ellos mismos su propia enfermedad  en 
los cuadros de psoriasis empleando las 
escamas de su piel, su orina y su propia 
sangre.- 
 
El empleo de la orina  en la caída del 
cabello frotándolo todos los días 
enérgicamente durante varios minutos y 
dejando pasar luego 10 minutos y 
lavándolo con agua natural ligeramente 
tibia y apenas un poco de shampoo o gel 
de hierbas.- 
 
Las ampollas de sangre oxiirradiada 
fueron el más maravilloso remedio para 
curar las úlceras varicosas durante varias 
décadas, que luego dejó de usarse  por 
miedo injustificado al SIDA, la infección 
del momento, porque se usaba 
autosangre, es decir, la del propio 
paciente al no tener un dador confiable, 
al igual en los trastornos circulatorios  
arterio-venosos en general, en pacientes 
alérgicos y en los asmáticos en particular 
que mejoraban y hasta curaban la 
mayoría de ellos  rápidamente, aún para 
nuestra sorpresa, que no era para menos,  
tratándose de pacientes de una vida de 
sufrimiento y a los dos o tres meses esta- 
ban curados.- 
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Cronología – Compromiso por las comunas 
El artículo 127 de la Constitución de la Ciudad sostiene que hay que dictar una Ley de Comunas que “establece su organización y competencia”. 
En la cláusula 17° de esta Constitución dice que “la primera elección de los miembros del órgano establecido (…) tendrá lugar en un plazo no 
menor de cuatro años ni mayor de cinco años, contados desde la sanción de esta Constitución”. Teniendo en cuenta que esta sanción se hizo en 
1996, el primer plazo venció en octubre de 2001. Desde esta fecha varios vecinos presentaron recursos de amparo y consiguieron que el juez 
Gallardo elevara una intimación judicial para que se sancione la Ley de Comunas y se convoque a elecciones. El 16 de octubre de 2003 todas las 
organizaciones y ciudadanos que conformaban el Consejo de Planeamiento Estratégico lanzaron un proyecto de ley de comunas para que fuese 
evaluado por la Legislatura. En agosto de 2005 hubo más recursos de amparo porque el conflicto parecía estancado. Se destrabó la situación y ese 
mismo año se sancionó la Ley de Comunas (1.777). En el inciso “c” del artículo 47 dice que “el proceso de transición debe completarse al 31 de 
diciembre de 2006. Antes del vencimiento de dicho plazo la Legislatura fija la fecha en que se realizarán las elecciones, que deben ser convocadas 
por el Jefe de Gobierno”. En agosto (de 2006) se votó que las elecciones comunales debían hacerse entre el mes de marzo y octubre de 2007. La 
Legislatura la fijó para el 10 de agosto de 2008 y luego la suspendió. La jueza  María Servini de Cubría adecuó las circunscripciones electorales a 
los límites de la Ciudad con la aprobación del Gobierno de la Ciudad. El paso siguiente fue mandárselo al ministro del Interior Florencio Randazzo 
quien lo aprobó el 11 de diciembre de 2008. 
De este modo, los padrones electorales ya están preparados. 
 

Alfonso  

Plomeria - Gas 
Electricidad – Pintura. Trabajos en General 

 

Presupuestos sin cargo 
 

Cel: 15 6717 5439 - Tel: 4703-1532 
 

Vuelta de obligado 4415 (Capital Federal) 

 
Departamentos Apart ubicados en el centro del 
Valle de Calamuchita, Córdoba.  
Cordoba: Av. Costanera S/Nº, Los Reartes, V. 
de Calamuchita. 
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DESDE AQUÍ PRETENDEMOS DAR INFORMACION ACTUALIZADA 
SOBRE ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE PUEDAN INTERESAR A LOS 
LECTORES EN MATERIA JUBILATORIA Y ANEXOS AL MISMO 
TEMA. 
 
COMENZAREMOS HABLANDO DEL TEMA JUBILACIONES 

SIGUE VIGENTE LA MORATORIA DE JUBILACIONES  Y LA MORA-
TORIA DE AMAS DE CASAS LEY 24476.    

 01  PUEDEN ACCEDER A LA JUBILACION LAS MUJERES CON 60 
AÑOS  DE EDAD CUMPLIDOS Y LOS HOMBRES CON 65 AÑOS DE E-
DAD, DE ACUERDO A LOS APORTES QUE TENGAN.…………………. 
 02  EN CASO DE NO COMPLETAR LOS 30 AÑOS DE APORTES, E-
XISTE LA MORATORIA CON DISTINTAS VARIANTES, DONDE CON 
EL PAGO DE 1 CUOTA PUEDEN INICIAR EL TRAMITE JUBILATO-
RIO, Y EL RESTO SE DESCUENTA DEL HABER  MENSUALMENTE 
CUANDO SE COBRA.………………………………………………..……. 
 03  LOS APORTES REALIZADOS DESDE LOS 18 AÑOS AUNQUE NO 
LLEGUEN A 30 AÑOS, AYUDAN A ACUMULAR AÑOS DE 
SERVICIOS Y/O APORTES.……………………………………………….. 
 04  LA LEY VIGENTE EN ESTOS MOMENTOS,  DA SEGÚN LOS CA-
SOS UN PERIODO DE GRACIA DE HASTA 7 AÑOS, EQUIVALENTES 
A  AÑOS DE ANTIGÜEDAD REQUERIDA.……………………………… 
 05  EN TODOS LOS CASOS PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO 
TENGAN LOS  30 AÑOS DE APORTES COMPLETOS, PUEDEN ACU-
DIR  A LA MORATORIA PERTINENTE PARA COMPLETAR  LOS MIS-
MOS.……………………………………………….. 
 06  LA LEY DA MUCHAS FACILIDADES PARA ACCEDER A ESTE 
BENEFICIO, Y EN EL CASO DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA 
EDAD MINIMA REQUERIDA, TIENEN UNA ASIGNACION EN AÑOS 
DE SERVICIO, POR EXCEDENTE DE EDAD, CADA 2 AÑOS DE 
EXCESO SE RECONOCE 1 MAS A SU FAVOR.………………………… 
 07  CON REFERENCIA A LAS PERSONAS  QUE TIENEN PENSION U-
NICAMENTE Y CUENTAN CON  LA EDAD REQUERIDA, EN ESTOS 
MOMENTOS, ES CONDICION PARA PODER JUBILARSE PAGAR LA 
DEUDA AL CONTADO. EN ESE CASO NO PUEDE  ACCEDER A LA 
MORATORIA Y UNA VEZ JUBILADA LA PERSONA COBRA 
MENSUALMENTE EL HABER COMPLETO.……………………………… 
 08  EN EL CASO DE EXTRANJEROS PUEDEN JUBILARSE DEPEN-
DIENDO DE LA FECHA DE ENTRADA AL PAIS.……………………… 
 09  LOS PAISES QUE TIENEN RECIPROCIDAD DE APORTES EN MA-
TERIA DE JUBILACIONES SON BRASIL, CHILE, URUGUAY, ESPA-
ÑA, ITALIA, PORTUGAL Y GRECIA.…………………………………… 
 10  TAMBIEN SE PUEDEN REALIZAR JUBILACIONES POR INCAPA-
CIDAD, DEPENDIENDO DE LOS CASOS INDIVIDUALMENTE SIEM-
PRE Y CUANDO HAYAN REALIZADO APORTES AL SISTEMA JUBI-
LATORIO YA SEA EN RELACION DE DEPENDENCIA O EN FORMA 
INDIVIDUAL, AL MARGEN DE LA EDAD, CUMPLIENDO CON LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS.………………..………………………………….. 
 11  ESTA ES UNA SITUACION MUY BUENA QUE DEBEN APROVE-
CHAR TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN LA EDAD 
REQUERIDA Y NO POSEAN APORTES O LE FALTEN AÑOS DE 
SERVICIO. 
 12  AQUÍ PRETENDEMOS DAR UNA ACTUALIZACION GENERAL 
DEL SISTEMA, Y QUE LA GENTE DEBE APROVECHAR.…………….. 
 13  TAMBIEN LES INFORMAMOS QUE HEMOS AMPLIADO NUES-
TRAS TAREAS  CON PERSONAL ESPECIALIZADO TANTO EN LO 
CONTABLE IMPOSITIVO COMO LEGAL.……………………………… 
 14  TAMBIEN SE REALIZAN TRAMITES DE PENSION DEPENDIEN-
DO SIEMPRE DE CADA CASO INDIVIDUALMENTE Y QUE ESTEN 
ENCUADRADOS DENTRO DE LAS NORMATIVAS.…………………… 
 15  EL TEMA ES MANEJADO A NIVEL NACIONAL, O SEA QUE VA 
EN CUALQUIER PARTE DEL PAIS.……………………………………… 
 16  TAMBIEN HAY CONVENIOS O SERVICIOS ESPECIALES O DIFE-
RENCIALES QUE PERMITEN A LA GENTE PODES JUBILARSE 
ANTES DE LA EDAD, YA SEA PORQUE EL TRABAJO ERA INSA-
LUBRE, O POR ARREGLOS ESPECIALES COMO EL PERSONAL DE 
SUBTERRANEOS, COLECTIVOS, ETC.…………………………………… 
 17  LA IDEA ES INFORMAR QUE TODO SE PUEDE, QUE NADA ES 
IMPOSIBLE A VECES.………………………………………………………. 
 
HAY UNA AMPLIA GAMA DE POSIBILIDADES Y SERVICIOS QUE 
SE DEBEN APROVECHAR. 

 

 

T.E. 4611-6886 / 4637-6418 
 

EMAIL: estudio integral berenstein@hotmail.com 
 

 
Ciudad de la Paz 127 

* Alineamiento 
* Estiramiento-Clásico 
* Barra a Terre-Contemporáneo 
* Danza para niños 4 a 12 años 

 

Tel: 4774 - 1339 
www.danzaanadeutsch.com.ar 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  Somos una consultora externa de    
  Recursos humanos, especializada en   
  Búsqueda y Selección de personal con  
  experiencia en el mercado. 

www.casalruizconsultora.com.ar 
info@casalruizconsultora.com.ar 
La Pampa 2780 piso 12º Cap Fed 

TelFax 4783-0224 

Basta de cruces de 
barreras al mismo nivel 
que las vías  
 
El Miércoles 22 de Abril de 2009, Matías 
mi nieto hubiese cumplido 17 años, pero el 
pasado 11 de Septiembre de 2008 en un día 
de poca visibilidad, a una hora pico para la 
contaminación sonora, con bocinazos, 
transeúntes que a prisa van y vienen por el 
cruce de Juramento, cayó en la trampa 
mortal que le tendió el cruce de las vías. 
 

El miró el tren que se dirigía a Tigre dió un 
paso sin ver el otro tren que avanzaba 
sigilosamente en sentido opuesto.  
 

La proximidad de las vías nadie la puede 
negar, como así tampoco la obsoleta alerta 
“viene el tren” que no se oye pues se 
pierde entre tanto ruido. 
 

La trampa es mortal porque solo un paso y 
no se puede reaccionar, el tren lo aspira y 
no hay regreso.  
 

El pasado 30 de Marzo de 2009 otra 
persona fue víctima en circunstancias muy 
parecidas y todos los días en este u otros 
ramales la trampa mortal cobra vidas. 
 

Basta de cruces que no se adaptan a las 
nuevas realidades de tránsito de vehículos 
y personas. 
 

¡Basta no pueden existir estos cruces de 
barreras al mismo nivel de las vías!  

 

María Sonia Siri de Kristoff 

Los Famosos leen Mi Belgrano 

 
Topa de Playhouse Disney 
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• Psicoterapia individual, grupal, familiar y de pareja 
• Cardiología/Psiquiatría 
• Kinesiología/ Técnicas de corrección postural 
• Pediatría/ Grupos de crianza 
• Procesos de orientación vocacional 
• Talleres de crecimiento personal y profesional 

 
  

halla en contacto intimo y total con su 
madre en toda la superficie corporal, lo 
cual implica estar cubiertas todas sus nece-
sidades de CARICIAS. 
Es, fundamental para cualquier ser huma-
no ser abrazado, acariciado, abrigado, 
alimentado, alentado, elogiado, etc., así 
podríamos enumerar un gran numero de 
CARICIAS POSITIVAS imprescindibles. 
Pero que sucede cuando este tipo de cari-
cias no se logran, se recurre a las CARI-
CIAS NEGATIVAS, aunque inadecuadas 
y perjudiciales, igual son caricias, y reco-
nocen la existencia del Ser, la agresión, el 
compadecimiento, los gritos, los insultos, 
etc., son también una forma de reconoci-
miento de nuestra existencia como partes 
de un todo; seres interdependientes de un 
medio social. 
Que pasa, muchas veces, cuando un bebe 
llora o se niega a comer, ellos solo saben 
expresarse con su cuerpo ¿Que nos quieren 
decir? “Tóquenme, yo existo. Si no me 
quieren por lo menos golpéenme”. 
Los bebes carentes de estímulos suficien-
tes, reaccionan con gravedad acorde al 
grado de abandono maternal. 
La de privación parcial provoca “Ansiedad 
Aguda”, excesiva necesidad de amor, 
poderosos sentimientos de venganza, de 
los cuales emergen  luego la culpa y la 
depresión. Estas emociones y rebusques 
son demasiado grandes para los medios 
inmaduros de control y organización del 
niño pequeño, inmaduro fisiológicamente 
y psicológicamente; lo cual lleva al correr 
los años a variadas respuestas, a menudo 
repetitivas, que pueden ir de inestabilidad 
en el carácter o síntomas de neurosis hasta 
la depresión completa, pudiendo invalidar 
por completo la capacidad de establecer 
relaciones “psicosis infantil”.Los niños 
que no reciben CARICIAS no sonríen, 
muestran diversos grados de retardos en su 
desarrollo, pudiendo presentar patologías 
psicosomáticas con eczema, asma, trastor-
nos gastrointestinales; siendo estas enfer-
medades, también formas de hablar con su 
cuerpo pidiendo CARICIAS, reconoci-
miento. 
Yo diría  que a diario estamos emitiendo 
caricias y a su vez recibiendo, cada vez 
que entablamos alguna relación o bien con 
nosotros mismos. Es importante darnos 
cuenta de esto para ver que tipo de 
CARICIAS damos, si son positivas o 
negativas, que tipo de CARICIAS reci-
bimos, y que tipo de CARICIAS acep-
tamos. Porque esto también sucede, que 
nos den CARICIAS POSITIVAS y no 
podamos aceptarlas por nuestro marco de 
referencia interno o bien que nos den 
CARICIAS NEGATIVAS y no sepamos  

Seguramente ustedes al leer este titulo 
estén pensando o imaginando las caricias 
físicas que brindan o reciben a diario, pues 
bien, veamos cual es el verdadero signifi-
cado de la palabra CARICIA. Según el 
manual Larousse Ilustrado CARICIA es 
halago, demostración de cariño. Pero para 
nosotros, los que utilizamos a diario el 
Análisis Transaccional, CARICIA es: 
“ESTIMULO SOCIAL DIRIGIDO DE 
UN SER VIVO A OTRO, QUE RECO-
NOCE LA EXISTENCIA DE ESTE” 
Por ende esta definición engloba nume-
rosos estímulos que nosotros emitimos y 
recibimos a diario, siendo estos no siempre 
una demostración de cariño para quien la 
recibe. 
Detrás de su aparente sencillez, subyace la 
esencia de las relaciones humanas, y se fa-
cilita la comprensión de muchas situacio-
nes interpersonales, así como el modo de 
resolverlas. 
Berne, el creador del Análisis Transaccio-
nal, dijo: “si no te acarician, se secara tu 
espina dorsal”, ¿A que se refería con esto? 
William Shakespiare dijo: “las alabanzas 
que nos hacen son nuestro salario. Una 
buena acción, que muere sin un comenta-
rio, asesinara a otras mil que dependen de 
eso”…”No hay duda de que las palabras 
de alabanza son casi tan necesarias para 
animar a un niño a llevar una vida socia-
ble, como son los actos de bondad y afec-
to. La alabanza sensata es para los niños lo 
que el sol es para las flores”. 
A lo largo de la historia muchos han hecho 
hincapié en las CARICIAS sin saber en 
realidad que a ellas se referían.  
Las CARICIAS son una forma de Inter-
cambio del organismo con el ambiente que 
también provee, además de estímulos 
sociales, energía y nutrientes en forma de 
alimentos, agua y oxigeno. Esto es valido 
para seres humanos, para animales y 
probablemente también para los vegetales. 
Nuestro organismo es como  una “Gran 
batería Biológica” que necesita recargas 
diarias o periódicas para su funcionamien-
to armónico en equilibrio. 
Es muy conocida una enfermedad infantil 
llamada “Marasmo” que se produce única-
mente por falta de caricias, como afecto, 
reconocimiento, estímulos positivos, ener-
gía calórica. También el Adulto, como lo 
demuestran los trabajos de John Lilly, al 
privarlo de estímulos, comienza a tener 
alucinaciones entre las 24 y 48 hs. Se 
“autoestimula” para mantener su equilibrio 
psíquico. 
La mayor parte de nuestra energía se 
dirige a restablecer, lo mejor que podamos, 
aunque sea parcial y simbólicamente, el 
ideal estado intrauterino, donde el feto se 

como rechazarlas para protegernos también 
por nuestro marco de referencia interno. 
Uno puede emitir caricias para corregir 
conductas inadecuadas pero nunca se debe 
atacar la autoestima (la esencia de las 
persona) diciendo “Torpe”, “Inútil”, “Ton-
to”, etc. Uno debe corregir una conducta 
equivocada e indicar la apropiada reforzan-
do esto con CARICIAS POSITIVAS  
como “Vos podes”, “Vos sos capaz”, “Te 
quiero mucho”, etc. 
También es necesario dar  CARICIAS  so-
bre conductas asertivas, adecuadas y esto 
de ninguna forma es “sobornar”. Todos ne-
cesitamos reconocimiento a nuestras bue-
nas tareas, muchos padres creen que sus 
hijos deben cumplir sus deberes sin recono-
cimiento especial. Es que así fueron educa-
dos, a su vez, por sus propios padres. Crit.-
cando lo que esta mal, sin reconocer lo que 
esta bien. 
Un inadecuado intercambio de caricias ri-
gen en numerosas culturas, grupos y orga-
nizaciones, provocando prejuicios que 
abarcan desde la simple insatisfacción, 
hasta la infe-licidad matrimonial y familiar, 
depre-siones, adicciones, alcoholismo, obe-
sidad, trastornos psicosomáticos y la mis-
ma muerte. Tal es el poder de las caricias o 
de su carencia. Su carencia la justificamos 
a diario con frases como:   
* “La gente que recibe elogios se agranda, 
se hecha a perder”. 
* “Ella sabe lo que quiero, para que repe-
tirlo”.  
* “¿Qué me querrá sacar si me dice eso?”. 
* “Yo me rebajo al pedirlas” 
* “Si te critican es por tu bien”. 
* “Si realmente me quiere adivinaría lo que 
necesito”. 
Ante todas estas creencias y muchas otras, 
lo bueno, lo adecuado para mejorar nuestra 
economía de caricias es: 
*Dar abundantes Caricias Positivas. 
*Aceptar Caricias Positivas que merezca-
mos. 
*Aceptar las Caricias Correctivas para 
corregir nuestros errores. 
*Pedir las Caricias que necesito.  
*Darse las Caricias Positivas que merezca. 
*Rechazar  Caricias inadecuadas, devolver 
Caricias adecuadas. 
*Tampoco “absorba” Caricias Falsas o 
Inadecuadas que inflen su valer. Ud.      
sabe bien cuales son sus limites. No se 
descalifique ni deje calificar por debajo ni 
por encima de ellos. 
Las CARICIAS  que se aceptan influyen 
poderosamente en nuestro marco de refe-
rencia interno, y a su vez, dicho marco con-
diciona cuales son las caricias aceptables y 
dables. Ustedes dirán, bueno que hacemos, 
o como hacemos entonces. 
Nuestro INTERCAMBIO DE CARICIAS  
esta reglado por nuestro marco de REFE-
RENCIA, pero un cambio en el manejo de 
caricias modificara todo el sistema. 
La aplicación de las normas adecuadas del 
intercambio de caricias ayuda a mejorar 
gradualmente este Marco de referencia 
Interno, la salud Psicofísica y el Éxito 
Interpersonal. 
Probablemente solo la necesidad de oxige-
no sea mas imperiosa que la de CARI-
CIAS. Detrás de muchísimas situaciones y 
enredos humanos, cuando no entendemos 
que pasa, las cosas suelen aclararse mucho 
al PENSAR EN CARICIAS. 
 

 

    Por la Dra. Patricia Vázquez. Directora del Centro Crea 

 

     

Algunas frases cortas para mejo-
rar nuestra calidad de vida en es-
tos tiempos difíciles: 
*Tenemos la posibilidad de me-
jorar nuestra sumatoria de CARI-
CIAS seleccionando las adecua-
das para DAR,ACEPTAR,PE-
DIR,DARNOS. 
*El impacto de una CARICIA 
aumenta con la congruencia al 
emitirla, “Te quiero”, con una 
sonrisa o un abrazo. 
*Darnos CARICIAS internas po-
sitivas a diario y  no negativas, 
inadecuadas, criticas, desvalo-
rizantes, de conmiseración. 
*Es mejor premiar lo bueno, lo 
que esta bien, en vez de hacer 
foco en lo malo. 
*Acentué lo positivo. 
*Aunque no trabaje excelente-
mente bien, si da buenas caricias 
conservara su empleo, será popa-
lar y querido. 
*El mundo esta pobre en CARI-
CIAS…Enriquézcalo. La escasez 
es artificial. 

  
Centro Crea 

Crea te invita a iniciar el camino para vivir mejor 
 

Centro de salud Física-Mental-Emocional-Espiritual 
 

Av Elcano 3570. Tel 4551-8039  
 

www.centro-crea.com.ar 
 

PSICOLOGA 
Lic. Valeria R.Díaz 

 

 Atención de Pacientes 
Adultos 

 

Consultorios:  
Belgrano /Palermo 

 

licvdiaz@ub.edu.ar   
154-470-9404 

Lic. en Psicología 
Mariela Zunino  

MN 34.648 
Especialista en Terapia Fo-
calizada con Adolescentes, 
Adultos y  Parejas. Ex docen-
te de Cátedra Orientación 
Vocacional. Zona Palermo a 
una cuadra de subte D 
Scalabrini Ortiz. 

TE. 15-5929-4806  
4833-7057 

 
Lo invito a tomar una clase sin 

compromiso mensual para poder 

apreciar mi dinámica metodología 

audiovisual y pronunciación nativa. 

 

 
nicole@grouman.com.ar 

 

 

 
 

 
 
 

PROMOCIONES OTOÑO 
DR. FULOP ALEJANDRO 

MENDOZA 2741 
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Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

Masaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje AtlanteMasaje Atlante®                 Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas     Reiki con gemas    
    

Masaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos ticon cuencos ticon cuencos ticon cuencos tibetanos y de cuarzobetanos y de cuarzobetanos y de cuarzobetanos y de cuarzo    

Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa                 
        ReikiReikiReikiReiki MasterMasterMasterMaster       4787-1270/ 15-4428-5241 

        Terapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holística               cristinaboullosa@yahoo.com.ar 

Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en     

 
 4554-6041 
Conde 2024 1° A 
 

 

Lun a Jue de 17.30 a 21.  Sáb de 11 a 19. 
www.almaportena.com.ar 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 
 

 
 

Psicoterapias breves dinámicas  
y focalizadas.  Flores de Bach. Honorarios accesibles. 

 

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

 

Tango, Folklore, Rock, 
Salsa, Brasilero, Bailes de 
salón, Reggaeton, Danza 
árabe y contemporánea, 
Comedia Musical, Semina-
rio de vals vienés. Clases 
mixtas, Grupos reducidos, 
Jóvenes y adultos. 

 
 
 
 

 
 

Descubriendo nuestra capacidad afectiva y de encuentro  
a través de la Música El Movimiento y La Emoción 

 

Vivencias semanales todos los miércoles 20.30 hs. 
 

 

Claudia Gorosito y Juan Montes 
 

Facilitadores egresados de 

Escuela de Biodanza Rolando Toro, de Bs. As 

 

 

 

 

 
 

Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 
Nuevos Consultorios en Almagro, Caballito, Flores, Floresta y Cid Campeador 

 

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

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

 

ESTELA BARTOLI 
 

Jóvenes y  adultos 
Enseñanza personalizada 

 

4551 8573  3528 4444 
15 56981453 

 

 

 

 
 

CONTADORA PÚBLICA - U.B.A. 
 

• LIQUIDACIÓN  SUELDOS Y CC.SS. 
 

• LIQUIDACIÓN IMPUESTOS (IVA, GANANCIAS, ING. BRUTOS)   
 

• CONTABILIDADES, BALANCES, AUDITORÍAS  
 

• TERCERIZACIÓN CONTABILIDADES, IMPUESTOS Y SUELDOS 

C.A.B.A. Y PCIA. BS.AS. 
TE:  4784-1158  /  CEL.:  15-5503-2728   

E-mail  estudio@datafull.com  

 

Compañía en  
Sanatorio u Hospital 

 

Personal calificado y 
humano para el cuidado 
durante la internación 

 

Compañía en Domicilio 
por Convalecencia 

 

Extiende la prestación al 
domicilio post internación 

 

Acceda a un Servicio 
prepago de 

reconocida necesidad 
 

Utilizado mundialmente  
por su invalorable  

calidad y excelencia 
 

 

 

 
Desde 1980 en  Montañeses 1873 

 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Teléfono: 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.danielscherb.com.ar 

 

 
 

 
 

TE: (011) 4522-1860   

CEL:15-63649669 
 

 

 

 
 

 
 

Sucesiones - Alimentos - Divorcios – Alquileres 
Expensas - Ejecuciones - Laboral.                  .           

 

Atención personalizada.  
Abonos a empresas y consorcios. 

 

Solicite turno al 154-4049193 y al 154-
4976251         .                  (Lunes a Jueves 

de 12 hs a 18 hs).                .            
estudioditannodagnino@yahoo.com.ar 
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Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  Los estudios mas recientes sobre estética a nivel internacional, destacan la importancia de combinar la  
electroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigelectroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigelectroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigelectroestimulación muscular con la práctica normal del ejercicio físico. Con ello se consigue: ue: ue: ue:     
    

a) Mayor y mas rápido aumento del tono muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   a) Mayor y mas rápido aumento del tono muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   a) Mayor y mas rápido aumento del tono muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   a) Mayor y mas rápido aumento del tono muscular ( Glúteos, Abdominales, Muslos, etc. )                                                                                                                   
    

b) Excelente masaje interno, con aumento de la b) Excelente masaje interno, con aumento de la b) Excelente masaje interno, con aumento de la b) Excelente masaje interno, con aumento de la oxigenación tisular.oxigenación tisular.oxigenación tisular.oxigenación tisular.    
    

c) aceleración de los procesos de recuperación.c) aceleración de los procesos de recuperación.c) aceleración de los procesos de recuperación.c) aceleración de los procesos de recuperación.    
    

d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )d) significativa reducción de la grasa localizada ( abdomen y perímetro de cintura )    
    

e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.e) aumentar la acción drenante de los residuos orgánicos.    
    

f) ejercer una marcada acción anticelulíf) ejercer una marcada acción anticelulíf) ejercer una marcada acción anticelulíf) ejercer una marcada acción anticelulítica.tica.tica.tica.    
    

¿  ¿  ¿  ¿  ¿¿¿¿CCCComo se desarrolla esta coomo se desarrolla esta coomo se desarrolla esta coomo se desarrolla esta combinación en nuestro Centrombinación en nuestro Centrombinación en nuestro Centrombinación en nuestro Centro???????????    
    
1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.1) Ud. se ejercitará con nuestro profesor de Pilates ó Gym durante 50 min.    
    

2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesi2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesi2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesi2) Al finalizar, o al día siguiente, una de nuestras profesionales, que previamente habrá evaluado sus necesidades, la dades, la dades, la dades, la 
conducirá a nuestra área de estética, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que conducirá a nuestra área de estética, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que conducirá a nuestra área de estética, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que conducirá a nuestra área de estética, donde aplicará ondas rusas, interferenciales ó de ultrasonido sobre las zonas que 
lo requieran, durante 40 min.                                                                                       lo requieran, durante 40 min.                                                                                       lo requieran, durante 40 min.                                                                                       lo requieran, durante 40 min.                                                                                           
    

3) A med3) A med3) A med3) A medida que transcurran los primeros minutos, Ud  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus ida que transcurran los primeros minutos, Ud  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus ida que transcurran los primeros minutos, Ud  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus ida que transcurran los primeros minutos, Ud  sentirá una placentera sensación de relax, mientras sus 
músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al músculos se ejercitan ordenadamente, sin esfuerzo, y su mente se fundirá en un apacible ensueño.  No se preocupe, al 
final del tiempo la despertaremos parfinal del tiempo la despertaremos parfinal del tiempo la despertaremos parfinal del tiempo la despertaremos para que, placidamente, retorne a su hogar.a que, placidamente, retorne a su hogar.a que, placidamente, retorne a su hogar.a que, placidamente, retorne a su hogar.    
    

Sofía  Mendoza  Sofía  Mendoza  Sofía  Mendoza  Sofía  Mendoza  ---- Centro de estética    Spa  Urbano Centro de estética    Spa  Urbano Centro de estética    Spa  Urbano Centro de estética    Spa  Urbano    
Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 Monroe   1408        4780 ---- 1912 1912 1912 1912    

 
El Mejor Cantobar de Bs.As. 

 

Cená, cantá, jugá y divertite! 
 

Cumpleaños – Divorcios – Despedidas – Aniversarios, etc. 
 

Promo Marzo – Abril 
 

Viernes: Pizza libre y bebida – $ 30.- 
Sábados: Pizza libre, bebida y postre - $ 35.- 

 

Sin cena - $ 20.- c/ consumisión. 
 

Si ganás el juego final, tu mesa completa vuelve sin pagar la cena! 
 

   Web: www.probaronline.com          Reservas: 4781-1481 
       Vuelta de Obligado 2455              4787-6780 

 


