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pueden contactarse con nosotros por messenger: mibelgrano@hotmail.com ó al 15-5177-8215 
 

Contaminación Sonora 

¿Alguien puede bajar 
el Volumen? 

Los decibeles producidos en el barrio superan amplia-
mente, a exposición constante, los soportados por el oído 
humano, principalmente el de los niños. Gran parte de 
estos sonidos son generados cotidianamente por los mis-
mos habitantes de Belgrano (bocinas, motores, alarmas, 
camiones de basura) 
Intentamos consultar a profesionales y vecinos en la 
intersección de Cabildo y Juramento, pero como ahí el 
ruido no nos dejaba escuchar, un simpático joven nos 
propuso enviarnos a nuestra redacción el “Cono del 
Silencio” que utilizaba el Agente 86.       Pág. 2 
 

 

 

  
 

Nunca es tarde para aprender 
computación. Como enviar y 
recibir emails, como buscar 
información en Internet, como 
escribir una carta, como armar 
una planilla. Los Cursos de 
Computación de Mi Belgrano se 
dictan en Monroe 2185 y a 
domicilio. Los interesados 
pueden enviar un email a 
info@mibelgrano.com.ar ó lla-
mar al: 4787-9858 

 
 

 

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? 

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   www.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 

 

 
 

Una de las obligaciones fundantes e irrenunciables de todo Estado Democrático, es brindar, 
desde la educación pública, gratuita y laica, las mismas posibilidades a todos sus futuros 
ciudadanos.                  Pág. 3 
 

 
 

Escuela Nº 6 del Distrito Escolar 10º, más conocida por “La Manuel Dorrego” 
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Que noche que pasé, vivo cerca de la 
Estación Belgrano R, y la alarma nueva 
que instalaron allí, no nos deja dormir. 
Sólo en un intervalo, entre un tren y otro 
logré pegar un ojo, pero mi sueño fue 
interrumpido, por el ruido de un camión 
de basura y los gritos de sus ocupantes. 
Pero por fin llegó la hora de ir a trabajar 
y escaparme de mi ruidoso departamento, 
disfrutando las calles de mi precioso ba-
rrio. Ni bien salí, escuché un molesto 
ruido de la alarma de una cochera 
acompañado de los bocinazos y gritos de 
un simpático conductor, que no tenía 
paciencia de esperar que pasara una 
pobre anciana con su bastón. Caminé 
rápidamente para escapar de la ruidosa 
estación, hasta llegar a Cabildo. Ruidos 
de motores, colectivos que parecían una 
orquesta desafinada, bocinas y un camión 
con un altavoz que decía: “Compro todo, 
heladeras, lavarropas”, una ambulancia 
que como no le daban paso, además de su 
sirena, su conductor pedía: “Abran paso”. 
Estaba inmerso en una jungla sonora, y 
no sabía como escapar. Me metí al subte 
en la Estación Juramento, pensé que 
debajo del asfalto encontraría un poco de 
paz. Tuve suerte que justo en ese mo-
mento no había ningún paro, pero mis 
oídos no tuvieron mucha fortuna, porque 
los ruidos eran iguales o peores que en la 
superficie. Salí del subte en Congreso de 
Tucumán, aturdido y todo transpirado. 
Durante todo el día seguí caminando por 
la calles de Belgrano, ya que mi trabajo 
así lo requiere, hasta avanzada la noche 
cuando volví a mi hogar, para seguir 
soportando ruidos y más ruidos, ya que 
en ningún lado de esta ciudad mis oídos 
pueden vivir en paz. 

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 

 

 
 

DESDE 59 AÑOS MUJERES 
HOMBRES DESDE 64 AÑOS 

 

SIN PAGAR NADA 

 
15 AÑOS ANSES 

 

SOLICITAR TURNO 
4976-7005 

En el horario de 10 a 20 hs 

 

Contaminación Sonora 

¿Alguien puede 
bajar el Volumen? 

Caminar por Luis María Campos 
es una tortura. 
Mi opinión, como vecina del barrio, es 
que los ruidos provocados por el tránsito 
son altamente contaminantes y quiero 
resaltar que los ruidos que considero 
insoportables son los de los medios de 
transporte automotor. Vivir sobre L. M. 
Campos o caminar por dicha avenida es 
una tortura para los oídos. 
Creo que es un tema muy preocupante, 
no sólo porque altera los oídos, sino 
porque también altera los nervios. 
Entiendo que los ruidos del transporte 
son los peores y por esa razón 
deberíamos presentar una denuncia con 
firmas en el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y seguir el tema hasta 
lograr que tomen medidas con los medios 
de transporte, que dicho sea de paso, 
cada día que pasa son más viejos, están 
en pésimas condiciones la mayoría de 
ellos y los ruidos, repito son inso-
portables. 
No estoy en condiciones de plantear 
soluciones porque no soy conocedora de 
las medidas técnicas que se puedan 
tomar. Si puedo comentar que, habiendo 
trabajado muchos años en Aeroparque, 
recuerdo que existían unos kits anti-ruido 
que se instalaban en los aviones y que 
eran obligatorios, con lo cual las com-
pañías no tenían más remedio que 
instalarlos y por supuesto, el costo de los 
kits. los solventaban las compañías y no 
el Estado. Deberían obligar a las empre-
sas de transporte a instalar dichos kits 
(los que se fabriquen para este tipo de 
transporte) y darles un plazo de no más 
de un año para hacerlo. 

Patricia French. Vecina de Belgrano 
 
Un problema de difícil solución 
Durante el día el ruido es muy incómodo, 
aún dentro del departamento (Segundo 
piso a la calle). Considero a la contami-
nación sonora causada por el tránsito en 
la zona un problema, pero de difícil 
solución ya que la mayor parte del ruido 
lo producen los colectivos, aunque las 
motitos de Delivery contribuyen bastan-
te. Cualquier reordenamiento del tránsito 
probablemente complique más que re-
suelva. 
No me parece razonable que en pro-
blemas de esta naturaleza, se solicite 
"sugerencias" al vecino. Sería algo así 
como preguntarle al condenado que tipo 
de nudo corredizo prefiere en la horca. 
Considerando que gran parte de estos 
sonidos son generados cotidianamente 
por los mismos habitantes de Belgrano 
(bocinas, motores, alarmas, hasta 
camiones de basura), seguramente los ni- 
veles de pérdida de audición en barrios 
como Belgrano, Palermo, Balvanera o el 
… 

microcentro (entre otros), deben ser muy 
altos como consecuencia de la exposición 
al ruido, pero podemos incluir entre los 
problemas que el ruido acarrea: el stress 
y trastornos nerviosos. Los camiones 
recolectores de la basura, fuente de 
tremendo barullo, no son "sonidos gene-
rados cotidianamente por los vecinos" 
hacen parte de un sistema de recolección 
contratado. Se debería cambiar el siste-
ma, no los camiones. 

Ing. Reinaldo L. Urcola 
Miembro de la asamblea Vecinal de 

Plaza Noruega y Vecinal de Coghlan 
 
Transportes públicos eficientes 
Considero que la contaminación sonora 
causada por el tránsito, requiere una 
solución. No creo que pueda ser inme-
diata, si no se complementa con una red 
de transportes públicos, puntuales, lim-
pios, seguros y eficientes.  Vivo sobre La 
Pampa, casi "la vía". He enviado una 
propuesta/sugerencia a TBA, para que los 
trenes no toquen bocina, cada vez que 
pasan por la barrera, ya que tocan y se 
escucha en La Pampa, en Sucre y en 
Juramento! a pesar de día de contar con 
"guardabarreras". La sugerencia, fue que 
tocaran solo si el maquinista veía algún 
riesgo y no siempre. Esa medida serviría 
para bajar considerablemente los ruidos 
en la zona. Ni que hablar cuando de 
madrugada comienzan a funcionar los 
trenes, obviamente ahí, resaltan mucho 
más. Otro tema, es que si el material 
rodante y las vías, estuvieran bien 
mantenidas, el ruido que provocan los 
trenes al desplazarse, seria menor. 
Además el paso a nivel de La Pampa está 
en pésimas condiciones, eso hace que el 
tránsito se haga mas lento, mas con-
gestionamiento, mas  ruidos. 
Se debería generar una buena red de 
transportes públicos que una la Ciudad 
con el Conurbano. Soterrar el ferrocarril, 
entre las calles Olleros y Monroe (es una 
zona densamente poblada y en pocas 
cuadras hay muchos pasos "forzosos" a 
nivel). Controlar los caños de escape 
(gases y ruidos) y sobre todo MOTOS Y 
CICLOMOTORES, nadie controla nada. 
Prohibir en la Ciudad, salvo EMER-
GENCIA el uso de la bocina, se debería 
usar las LUCES. en pos de una mejor 
calidad de vida y de ultima se bajaría la 
velocidad, mucha gente, maneja con el 
acelerador y la bocina. 

Arq. Gustavo Guevara 

 
No podemos dormir 
Solicito que trenes de Buenos Aires tome 
las medidas necesarias tendientes a 
regularizar correctamente el sonido de la 
alarma nueva instalada en la Estación de 
Belgrano R., sita en la calle Echeverría, 
…

 
paso a nivel entre Freire y Zapiola. Los 
vecinos nos vemos altamente perjudica-
dos con el cambio de bocina y/o alarma 
que instalaron en dicha estación. El 
Jueves pasado llegué a mi casa, piso 11, 
de la esquina de Zapiola y Echeverria (a 
una cuadra de la estación) después de una 
jornada de trabajo de 12 horas y pensé 
que había un cacerolazo. Me llamó la 
atención ya que no había escuchado nada 
al respecto. Después de tres horas, 
advertí que era la nueva alarma del tren 
que habían instalado en la estación.  
Las líneas Mitre y Suarez, tienen una 
frecuencia de entre 4 y 5 minutos por lo 
que la alarma "al estilo cacerolazo -
reitero-" está instalada todo el día dentro 
de mi casa. Hable con los vecinos y 
comerciantes de la zona y estamos todos 
alterados por esta situación, que particu-
larmente desde el Jueves pasado, no me 
deja dormir. Trabajo 12 horas por día y a 
la noche necesito descansar. Hace 5 años 
que vivo a una cuadra de la estación, y 
solo en algunas oportunidades desde mi 
casa escuchaba la bocina del tren 
carguero que en nada me molestaba.  
Entiendo que la alarma de la estación 
debe ser un llamado de atención para los 
peatones y vehículos que cruzan el paso a 
nivel, pero no para los vecinos que están 
dentro de sus casas. Aún cerrando las 
ventanas y bajando las persianas de mi 
departamento, la alarma no me dejó 
descansar todo el fin de semana. 
Espero podamos solucionar de manera 
urgente, la situación que perjudica a los 
vecinos aledaños a la estación. 

Paula. Vecina de Belgrano R 
 
Alteraciones en el habitante 
En las grandes ciudades los ruidos moles-
tos son causantes de las siguientes altera-
ciones en el habitante: Hipoacucia, acú-
fenos, embotamiento mental, tinitus que 
es la percepción de ruidos anormales en 
oidos y/o cabeza; sensación  de cosqui-
lleo, trauma acústico (riesgo de), abom-
bamiento, sobresalto por ruido sorpre-
sivo, tesión muscular y contracturas 
desagradables, modificación del ritmo 
respiratorio, taquicardias, aumento de la 
presión arterial, vasoespasmovascular pe-
riférico. Cambios tanto en los ritmos 
respiratorio, circulatorio y del aparato 
digestivo, dilatación pupìlar, alteraciones 
neuroendócrinas, del sueño, ansiedad y 
estres. Alteración del metabolismo ácido 
básico de los tejidos,  del aparato digesti-
vo y de la sangre. Cambio de ánimo, mal 
humor e insomnio. Opresión o compre-
sión timpánicas, aturdimiento menor 
humbral de atención, comprensión y 
entendimiento a corto o largo plazo por 
mal acostumbramiento a lo que equivo-
cadamente termina considerándose nor-
mal 

Dr. Esteban Sánchez. Egresado UBA 

¿Qué podemos hacer para disminuir 
o evitar la generación de ruido? 
Autos y motos. 
Asegúrese de tener en condiciones ade-
cuadas el silenciador, sobre todo si es 
conductor de motocicleta.  
No acelere el motor innecesariamente.  
No use el freno abruptamente.  
Cierre las puertas del vehículo con sua-
vidad.  
Las revisiones periódicas del vehículo, 
la utilización de tubos de escape homo-
logados y una estricta moderación en el 
uso de bocina son medidas que favore-
cen el entorno.  
Conduzca lenta y suavemente en las 
áreas residenciales y cerca de los hos-
pitales y colegios.  
Si escucha música en el coche, manten-
ga el volumen bajo y las ventanas 
cerradas. 



 

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 tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos 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 

 

 

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

 

Lunes a Jueves de 14 a 17 
Teléfono: 4784-8251 

dsevitz@velocom.com.ar 
www.dianasevitz.com.ar 

 

presta sus instalaciones cada quince días 
para que contemos con un espacio apro-
piado para diversas actividades deporti-
vas. 

Como educadores creemos que una de las 
obligaciones fundantes e irrenunciables 
de todo Estado Democrático, es brindar, 
desde la educación pública, gratuita y 
laica, las mismas posibilidades a todos 
sus futuros ciudadanos.  

Nuestra escuela de Jornada Simple, 
funciona de 08:00  hs.  a  12:15  hs. Ofre-
cemos a nuestros alumnos: INGLÉS des-
de 1° grado; PLAN DE NATACIÓN  en  
4° y 5° grado (con pileta cerrada y clima-
tizada); Taller de INFORMÁTICA con 
Pantalla Digital Interactiva y Blog propio; 
Amplia propuesta de EXPERIENCIAS 
DIRECTAS para todos los grados; 
MAESTRA DE APOYO ESCOLAR 
permanente, ÁREAS CURRICULARES : 
Educación Física; Educación Musical; 
Educación Plástica; Educación Artesanal 
y Técnica; Idioma Extranjero INGLÉS e 
Informática. 
 
LO DISTINTO DE NUESTRA PRO-
PUESTA SON LOS TALLERES  OPTA-
TIVOS NO OBLIGATORIOS SECUEN-
CIADOS que permiten a nuestros alum-
nos acceder a experiencias culturales 
diversas según sus propios gustos e 
inclinaciones, extendiendo su hermanen-
cia en nuestra Institución en el horario de 
13:30  hs. a  15:45 hs.  
TENEMOS TALLERES SECUENCIA-
DOS de Deporte y Campamento;   Re-
creación ;   Periodismo / Video (ISLA DE 
EDICIÓN PROPIA);  Plástica; Música;  
Ajedrez;   Informática;   Integración de 
Contenidos  ( para los más pequeños)  y  
próximamente   TEATRO !!! 
 
INSCRIPCIÓN: 
Av. CONGRESO 1553 de 09:00 a 12:00 
TE /  FAX:     4782-8373.  
Email: montes20@yahoo.com.ar 
 

Pietra Cecilia 
Vicedirectora 

 

Una propuesta distinta 
La modalidad de la escuela pública Nº 20 
del Distrito Escolar 10º, responde a un 
proyecto que se inició aproximadamente 
en el 2004 /2005, atendiendo a necesida-
des de la comunidad que si bien buscaba 
una escuela de jornada simple, necesitaba 
mayor permanencia horaria y contención 
por parte de la institución. 

No todos los niños responden por sus 
características y maduración a una jor-
nada completa que demanda el cumpli-
miento de ocho horas reloj y a la vez una 
jornada simple (sea el turno que fuese), 
ante la realidad social de hoy, en donde 
madre y padre, en el mejor de los casos, 
trabaja, hay una amplia franja horaria en 
que los niños quedan sin la mirada de un 
adulto. 

Surge entonces esta opción de la Escue-
la jornada simple, Turno Mañana, con ta-
lleres a contra turno, no obligatorios, 
optativos y que dan la posibilidad de que 
nuestros alumnos elijan según sus gustos, 
entre una amplia gama de disciplinas. Es 
importante destacar que nuestros talleres 
son dictados por profesionales habilitados 
en las distintas áreas, pertenecientes al 
plantel de profesores del Gobierno de la 
CABA. 

Estos talleres están graduados de acuerdo 
a intereses y posibilidades según las dis-
tintas etapas evolutivas desde los 6 años 
hasta los 12/13  y están abiertos a la co-
munidad toda y no solamente a nuestros 
alumnos. 

En este establecimiento consideramos 
que todas las actividades y aprendiza-
jes que realizan los chicos en la escuela, 
repercuten directamente sobre su entorno 
inmediato, a partir de sus actitudes y 
comportamientos, funcionando como ver-
daderos agentes multiplicadores, capaces 
de mejorar nuestra calidad de vida. 

En nuestra institución se trabaja para la  
concientización del cuidado de uno mis-
mo y el respeto hacia el otro desde 
proyectos que responden a la realidad 
actual e intentan modificarla, tales como: 
"Formas para ser un transeúnte responsa-
ble"; "Normas de tránsito y la importan-
cia de su cumplimiento para preservar la 
vida" "Dengue una enfermedad que po-
demos ayudar a controlar" "La basura: 
tratamiento y reciclado" entre otros. 

Con  nuestro taller de Deporte y Campa-
mento mantenemos una vinculación con 
el Club Atlético River Plate, que nos 
…… 

Dos Escuelas del Barrio que son un ejemplo a seguir 

Defendamos la educación pública 
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La escuela fue creciendo con los años y 
según nuestros archivos, entre 1927 y 
1966 mantuvo una altísima inscripción 
que oscilaba entre 700 y 1000 niños. Por 
aquel entonces, la escuela contaba con un 
consultorio médico. Los niños también 
eran observados por una visitadora médi-
ca que controlaba la salud escolar y entre-
gaba la libreta sanitaria a las niñas que 
egresaban de la escuela. Es en esa época 
que se le incorpora el comedor y se 
transforma en una escuela de jornada 
completa (los alumnos concurren desde 
las 8:00 a las 16:20 hs.). 
 
A medida que ha transcurrido el tiempo 
se han estrechado los lazos de unión entre 
el hogar y la escuela y con gran satis-
facción, vemos que los días en que se 
celebra algún acto, la presencia de la 
comunidad es numerosa. Nuestro patio 
cubierto, convertido en salón de actos, ha 
sido colmado por diferentes eventos a lo 
largo de los años: funciones de cine, 
festivales folklóricos, actos conmemorati-
vos. 
 
En 1991, la escuela se reestructura a 
través del proyecto llamado de “refor-
mulación”, es decir que se intensifica la 
enseñanza del idioma inglés (de primero 
a séptimo grado), se organiza el horario 
en módulos y se trabaja por proyectos, en 
pareja pedagógica y con talleres institu-
cionales y optativos. Actualmente, los ni-
ños participan del taller de ajedrez, de 
juegos teatrales, además de los propuse-
tos por los docentes curriculares y de gra-
do (taller de coreografía, de destreza, de 
artesanías, de plástica, de cocina, de 
video debate en inglés, de coro y de 
orquesta). La escuela cuenta con una 
huerta y promueve salidas didácticas que 
enriquecen culturalmente a sus alumnos.  
 
Desde fines de 2008, nos encontramos en 
obra de ampliación y esperamos contar 
muy  pronto con una nueva sala de infor-
mática, un taller de plástica, un taller de 
tecnología y otro de música, además de 
dos nuevas aulas y dos laboratorios (uno 
de inglés y otro de química y física). Este 
nuevo espacio nos permitirá también la 
práctica de deportes en mejores condicio-
nes, ya que actualmente, los grados supe-
riores se trasladan a las canchas del Poli-
deportivo Pedraza para sus prácticas. 
La escuela sigue creciendo…¡Cómo hace 
cien años! 
 

Prof. Alicia Botana 
Directora 

 

Una escuela centenaria 
El barrio está de fiesta, la querida escuela 
Nº 6 del Distrito Escolar 10º, más 
conocida por “La Manuel Dorrego” 
festeja su centenario e invita a toda la 
comunidad a acercarse para compartir 
diferentes actividades que se realizarán 
durante el mes de noviembre. El día 03 de 
noviembre nos visitaron los mayores que 
habitan en el Hogar Balestra, cerca de 
nuestra escuela para ofrecernos un 
concierto; el día 13 del mismo mes, a las 
18:30 hs., recibiremos al Coro Docente 
del GCBA. Para esa oportunidad, estamos 
convocando a las diferentes promociones 
para que vengan a reencontrarse con sus 
compañeros y con la Institución que los 
formó. Finalmente, el día 20 de noviem-
bre a partir de las 9:30 hs. realizaremos el 
acto central del Centenario con la presen-
cia de autoridades del GCBA y la partici-
pación de escuelas vecinas, instituciones 
intermedias y todos aquellos vecinos, pa-
dres y alumnos que nos apoyaron en la 
organización de este festejo. 
  
Para aquellos que no nos conocen, que-
remos contarles que la Escuela Manuel 
Dorrego, actualmente está ubicada en 
Besares 2990, entre Crámer y Conesa, 
pero su predio original era solamente el 
pabellón Crámer, es decir, un edificio de 
planta rectangular, que primeramente ha-
bía pertenecido a la policía y que fue ce-
dido en 1908, para que funcionara la 
escuela. En aquel tiempo, sólo la Av. 
Cabildo estaba adoquinada. El paisaje era 
de chacras y algunas casas bajas. A nues-
tra escuela se accedía por estrechos pasos 
de piedra que se anegaban con las lluvias. 
Las maestras recorrían las quintas para 
captar alumnos, ya que era común, que 
éstos, no ingresaran a la escuela hasta los 
nueve o diez años. La mayoría eran hijos 
de inmigrantes italianos, españoles y ju-
díos. Muchos no dominaban bien el cas-
tellano. En un principio, la escuela fue 
mixta, pero más tarde, se estableció que 
los varones podían cursar sólo hasta ter-
cer grado y luego debían ir a otra escuela. 
La entrada al establecimiento se realizaba 
por la esquina de Crámer y Besares. Las 
antiguas alumnas recuerdan que la sala de 
la derecha era ocupada por la Dirección y 
la dependencia de la izquierda estaba 
destinada a guardar el material ilustrativo. 
El patio cubierto tenía varios fines y se 
utilizaba como salón de música. 
El jardín fue creciendo alrededor de la 
tipa centenaria que domina ese espacio. 
Hoy en día, son los propios alumnos que 
participan del taller de jardinería, los que 
cuidan el predio. 
 

 
 

 

Profesionalmente preparados para sa-
near, ordenar, controlar y mejorar sus-
tancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a adminis-
trar consorcios, esto nos permite aten-
ción permanente y personalizada. Ma-
tricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

 

Muchos vecinos apadrinan escuelas 
rurales, lo cuál nos parece fantástico, 
pero aquí, a la vuelta de la esquina, 
tenemos escuelas públicas que necesitan 
la ayuda de la comunidad. 
 

Invitamos a contactarse con nosotros 
a todas las escuelas del barrio para 
difundir sus actividades y necesidades 
y a los vecinos que quieran colaborar 
al email: info@mibelgrano.com.ar 
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Daños y perjuicios, sucesiones, 
derecho de familia,  locaciones, 
contratos comerciales, concursos. 
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6 de Noviembre de 2009 
Millonario aporte recibe la 
educación pública porteña 
 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Mauricio Macri, recibió de 
manos del vicepresidente primero de la 
Legislatura porteña, Diego Santilli, un 
cheque simbólico por más de 4 millones 
de pesos, dinero que será destinado 
íntegramente a la compra de computa-
doras para los establecimientos públicos 
educativos de nivel inicial. 
 
Son exactamente 4.238.000 pesos que 
durante dos años ahorró la Legislatura de 
la Ciudad, a pedido del propio Macri, con 
el propósito de volcar ese dinero al 
sistema educativo público que, desde 
inicio de la gestión, está pudiendo salir 
de un profundo nivel de deterioro y 
desinversión. 
 
“Quiero agradecer a la Legislatura y a 
Santilli que le dieron suma importancia a 
la austeridad y a la necesidad de tener un 
sistema educativo con plena inclusión 
escolar, y ello incluye que todos los 
alumnos tengan su computadora”, señaló 
el Jefe de Gobierno. 
 
Macri recibió el cheque gigante de 
utilería junto al ministro de Educación, 
Mariano Narodowski, en un acto 
realizado en el Jardín de Infantes Nº 1 del 
barrio de San Cristóbal (Humberto Primo 
2861). 
 
En su alocución, Macri señaló que el 
objetivo de que “cada chico tenga una 
computadora en su escuela, un tema que 
se anunció a nivel nacional pero que 
lamentablemente no avanzó”, se enmarca 
en la política de “recuperación de la 
escuela pública, gratuita y de calidad con 
la máxima excelencia”. 
 
Celebró el esfuerzo compartido entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Ciudad y el aporte que realizan los 
docentes para lograr “mejor infraestruc-
tura, equipamiento y nivel de educación”. 
 
“Hay que recordar que el mundo moder-
no exige saber informática y manejar 
idioma, así el día de mañana estos chicos 
tendrán el mejor trabajo posible, mejor 
nivel de vida para ellos y sus familias y, 
fundamentalmente, mayor libertad”, en-
fatizó Macri. 
 
Para los vecinos, lo que es 
de los vecinos  
 
Hace varios años que los vecinos vienen 
luchando por que se cumpla la Ley de 
Comunas y se deje de violar la constitu-
ción. Quién mejor que los vecinos, para 
ocuparse de los problemas de su barrio. 
Finalmente se consiguió un objetivo muy 
buscado, y el 5 de Junio de 2011 se ele-
girán los siete miembros de las quince 
juntas comunales. Anteriormente se había 
fijado el 10 de Agosto del 2008 para 
votar autoridades comunales en la Ciudad 
de Bs As, y esto no se cumplió, ¿Se 
cumplirá esta vez? 
 

La LEY 3.233 establece: 
Artículo 1º.- El Jefe de Gobierno con- 
voca a elecciones de autoridades comu-
nales en los términos del Artículo 20 de 
la Ley 1777 el día 5 de junio del año 
2011, a los efectos de elegir los siete 
miembros de las quince juntas comuna-
les. La elección debe efectuarse con 
arreglo al Régimen de Representación 
Proporcional y de conformidad con lo 
establecido por la normativa electoral 
vigente a la fecha de realización de los 
comicios.  
Artículo 2º.- Las autoridades comunales 
electas asumirán sus funciones el día 10 
de diciembre de 2011. 
Artículo 3º.- Deróguese la Ley 2405. 
Artículo 4º.- A partir de la sanción de la 
presente ley, el Poder Ejecutivo deberá:  
a) Iniciar un programa intensivo de 
difusión y formación pública relacionado 
con el proceso de descentralización.  
b) Realizar campañas de esclarecimiento 
y divulgación mediante el uso del sistema 
de medios de publicidad públicos, con 
referencia a dicho proceso y los comicios 
que oportunamente se lleven adelante.  
c) Remitir a la Legislatura un programa 
de transferencia de competencias y 
servicios.  
d) Abstenerse de emitir o producir actos 
que signifiquen intromisión o menoscabo 
de las funciones de competencia 
exclusiva de las comunas o lesionen su 
participación en las competencias concu-
rrentes.  
e) Adecuar la presentación de proyectos 
de ley, de concesiones y de uso o trans-
ferencia de servicios a lo establecido en 
la Ley 1777.  
Artículo 5º.- De forma.  
Extractado de la Versión Taquigráfica de 
la Sesión Especial del Martes 20 de 
Octubre de 2009. 
Las Comunas van a ser órganos de 
gobierno barrial, descentralizados, con 
presupuesto propio y facultades para 
ejecutar tareas propias de la Comuna: 
veredas, calles, arbolado, plazas. En 
general, actuar sobre el espacio público 
de la Comuna. La sede de nuestro 
gobierno comunal va a estar en el actual 
CGPC 13, Av. Cabildo 3067. Los ve-
cinos podrán controlar la gestión del 
gobierno comunal participando en el 
Consejo Consultivo Honorario. 
El Consejo Consultivo Honorario, es un 
organismo ad-honorem, de consulta y de 
deliberación, asesoramiento, canalización 
de demandas, elaboración de propuestas, 
definición de prioridades en el 
presupuesto y en las obras públicas y 
control de la gestión del gobierno 
comunal. Se integra con representantes 
de entidades vecinales no gubernamen-
tales, redes y otras formas de organiza-
ción y vecinos. 
La ciudad de Bs. As. tiene una población 
aproximada de 2.800.000 habitantes con 
una densidad de 13.680 habitantes por 
Km cuadrado. Se estima que diariamente 
ingresan a la misma, aparte de los que la 
habitan, 2.000.000 de personas más. Esta 
realidad hace que los problemas de la 
Ciudad sean muy numerosos y también 
muy complejos de resol-ver desde un 
gobierno central, situación que vivimos 
diariamente. La cercanía del gobierno  

barrial y la participación vecinal en el 
control de la gestión, permitirán una mas 
mas eficaz gestión de gobierno, los 
habitantes recuperarán el protagonismo 
en la solución de los problemas que los 
afectan y todo ello permitirá reconstruir 
los lazos solidarios que deben existir en 
una comunidad. 
Gobernarán las Comunas, una junta de 7 
vecinos del barrio elegidos en la forma 
proporcional vigente en el país (sistema 
D´Hont). Se está solicitando a la Legisla-
tura que sancione una Ley Electoral y de 
Partidos Políticos de la Ciudad, para que 
se puedan conformar Partidos Vecinales 
con menores requisitos que los que rigen 
para los Partidos tradicionales. 
La Constitución prevé que los 2 primeros 
gobiernos comunales de toda la Ciudad 
contarán con un Presupuesto de hasta el 
5% del Presupuesto total de la Ciudad. El 
personal necesario será redistribuido del 
personal existente actualmente. Debe 
tenerse en cuenta que la Ciudad está 
subrepresentada políticamente. La Ciu-
dad cuenta con el 3er. Presupuesto del 
país. El 1º es la Nación, el 2º es la 
provincia de Bs. As. y el 3º es la Ciudad 
de Bs As. Las únicas provincias que 
tienen mayor cantidad de habitantes que 
la Ciudad son Bs. As., Córdoba y Santa 
Fe. Todas las provincias eligen Go-
bernador, Vicegobernador, Diputados 
Provinciales, Senadores provinciales, In-
tendentes y Concejales en cada mu-
nicipio. La Ciudad sólo elige Jefe de 
Gobierno, Vicejefe y una Legislatura 
única.  
Aún resta definir - junto con la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos -, en 
forma precisa, cuáles van a ser las áreas 
de intervención de las Comunas, ya que 
van a haber actividades que queden en 
manos del Gobierno Central; en dichas 
actividades también tendrán injerencia 
las Comunas a través de una Junta 
Intercomunal conformada por todos los 
Jefes Comunales de la Ciudad. 
 
Siguen los disturbios 
 
Hace ya varios meses que en la redacción 
de Mi Belgrano, recibimos reclamos de 
los Vecinos de Av. Cabildo al 1100 y 
parece que la solución está lejos de 
encontrarse. Cuando les transmitimos el 
reclamo al CGPC 13, nos informaron que 
no era un tema que correspondía a su 
jurisdicción. 
En el día de la madre, según nos cuentan 
los vecinos, en el domicilio de Av 
Cabildo 1123 empezaron con la música 
con decibeles inaceptables, luego se 
escucharon explosiones tipo petardos y 
además vino un patrullero N°1775. Una 
vecina llamó al 0810-333-3676 pero no 
ocurrió absolutamente nada y siguieron 
con la música hasta que se les dió la 
gana,  
Ya se han hecho innumerables denuncias 
hechas sobre este lugar sin ningún 
resultado positivo, los problemas 
persisten y los vecinos siguen sufriendo 
las consecuencias sin haber conseguido 
hasta ahora que algunas de las oficinas 
intervinientes, tome las decisiones que 
hay que tomar de una vez por todas.  
  



un enfermo, que "el paciente no está en-
fermo porque tiene una enfermedad, sino 
que ha adquirido una enfermedad por estar 
previamente enfermo", porque su predispo-
sición a enfermar  es la causa que le permi-
te adquirirla.- 
La enfermedad es un accidente más en la 
vida del enfermo, tratemos al enfermo y cu-  
raremos su enfermedad al no volver a ser 
terreno fértil para adquirir nuevas enferme-
dades, entre ellas también la Fibromialgia.- 
La sintomatología, tan variada en la posible 
ubicación a lo largo de todo el cuerpo, se 
hace más frecuente en los puntos represen-
tados en el "cartabón auricular" que men-
cionara en trabajos anteriores, y hoy a dis-
posición de todos aquellos pacientes intere-
sados en conocer, si no los hubieran leído 
con anterioridad, donde puntualizo los cen-
tros que rigen y regulan el desequilibrio 
neuroendócrino productor de los dolores 
propios de una típica Fibromialgia, actual 
denominación  ya generalizada en todas las 
escuelas médicas contemporáneas (Ameri-
can College de Rheumatology, año 1990) 
para no ser confundida con otras patologías 
reumáticas semejantes. Cada punto tiene su 
equivalente en una región bien determinada 
del pabellón auricular, y la simple aplica-
ción de las "miniagujas" en el punto indica-
do y correctamente diagnosticado, logra 
una mejoría tan inmediata del dolor, que ni 
el paciente mismo logra comprender como 
se produjo el milagro que está viviendo con 
gran sorpresa y felicidad en apenas unos 
segundos de aplicadas las agujas. Es el pa-
bellón auricular una parte del organismo 
que cuenta con una inervación sumamente 
exquisita en cuanto a la relación con los 
centros nerviosos que debemos saber 
seleccionar con no más de 1 mm. de error 
para lograr estimular los centros nerviosos 
representativos de la alteración existente en 
el organismo. Cada punto representa el 
órgano, glándula o tejido comprometido en 
su función, y la estimulación del mismo  
logra corregir dicha alteración funcional 
que en apenas unos minutos vuelve todo a 
la normalidad. Es casi imposible de creer 
que un dolor ciático, una neuralgia facial, 
una migraña o una neuralgia del trigémino, 
ceda en escasos segundos cuando es el 
punto auricular exacto de la región afecta-
da, el que fue estimulado.- 
Mucho más sencillo es lograr mejorar y 
aún curar los dolores erráticos de una 
Fibromialgia que hasta el paciente mismo  
considera imposible de haberlo logrado al 
ser testigo de tan milagroso resultado. Solo 
la Auriculoterapia  consigue lo que otros 
sistemas terapéuticos no lograron, y es 
debido simplemente  a la capacidad curati-
va que posee de actuar a distancia esti-
mulando los centros nerviosos que repre-
sentan los órganos afectados, sin necesidad 
de invadir al organismo con medicamentos  
drogales  tan perjudiciales para el propio 
paciente. El pabellón auricular representa 
todo nuestro organismo y es ése el atributo 
mayor que Dios puso en nosotros para que 
pudiéramos emplearlo a favor de nuestra 
propia salud. Fueron los sabios médicos 
chinos primero, los franceses posteriormen-
te y ahora nosotros quienes tenemos la 
obligación de emplearlo a favor de nuestros 
propios semejantes. Obra maravillosa que 
no dejaremos de reconocer y agradecer a 
quienes empíricamente lo descubrieron ha-
ce 5000 años, una de las civilizaciones más 
antiguas de nuestro planeta, que permanece 
vigente con esta "milenaria terapéutica 
auricular" aún no superada por ninguna otra 
terapia contemporánea, por lograr cura-
ciones casi milagrosas, libre de drogas y de 
cirugía con resultados curativos inme-
diatos. 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

pacientes que nos consultan responden a un 
grupo sintomático acorde a esta enferme-
dad, agrupados dentro de la reumatología, 
pero que responden a una etiología eviden-
temente diferente.- 
Aquí  las partes comprometidas resultan ser 
los planos blandos más superficiales, de ahí 
el nombre de Fibromialgia como se la de-
signa desde hace muchos años, si bien, 
quienes tratamos pacientes con dolores de 
tipo reumático, ya la conocemos desde 
largo tiempo atrás, sin que por ello deje de 
tratarse de una forma reumática más dentro 
de la interminable lista de denominaciones 
o manifestaciones que a diario vamos des-
cubriendo en los informes médicos especia-
lizados que no por ello dejan de ser una 
forma más de reumatismo.-  
Por ello no dejamos de manejar nuestra 
"terapéutica milenaria china" denominada 
Auriculoterapia, que a poco de ser emplea-
da, rápidamente da cuenta de esas tan 
molestas manifestaciones dolorosas que 
dentro de la ciencia médica tradicional de 
nuestro medio, solo lo consigue de momen-
to con calmante, antiinflamatorios o corti-
coides, generalmente tan perjudiciales para 
la salud del paciente.-  
Basta leer las contraindicaciones que en los 
mismos prospectos se publicitan  en salva-
guarda de la salud del paciente que debe 
consumirlos  y que a poco de dejar de to-
marlos, los síntomas dolorosos reumáticos 
vuelven a repetir para desencanto del 
paciente que los tomó con la esperanza de 
lograr su curación. 
La Auriculoterapia es de acción inmediata, 
no supretoria, sino curativa por reflexotera-
pia, sin comprometer la salud del enfermo 
al no necesitar del uso de medicamentos 
calmantes ni drogas que puedan perjudicar 
su salud.- 
La Auriculoterapia es una técnica milenaria 
oriental China traída a Occidente por los 
médicos franceses hace más de 70 años y a 
nuestro país hace más de 50 años. Siempre 
recuerdo las enseñanzas del Dr. Sussman 
quién en la década del 50 realizara los 
primeros cursos de Acupuntura y Auriculo-
terapia en nuestro país, cursos a los que 
tuve la suerte de concurrir durante 2 años 
consecutivos para informarme primero y 
aprender después en profundidad esta rama 
de la medicina hoy ya conocida en todo el 
mundo y que en mis posteriores viajes a 
Francia tuve también la oportunidad de 
conocer más en profundidad, al igual que la 
terapéutica Homeopática y la Organotera-
pia Dinamizada  de cuyos informes di 
cuenta en varios trabajos y conferencias 
dictadas a lo largo de mis casi 47 años de 
manejo de estas terapéuticas, hoy para mu-
chos profesionales apenas conocidas por no 
haber tenido la oportunidad de estudiarlas 
oficialmente, o por no ser del resorte de la 
especialidad que practican en nuestro país.  
 

La Fibromialgia cuenta en su haber con no 
menos de 100 síntomas diferentes, muchos 
cambiantes, otros repetitivos, unos más in-
tensos y otros de sintomatología más leve, 
unos persistentes y otros fugaces y/o alter-
nantes. No todos son dolores ubicados  en 
puntos bien definidos, sino también  en re-
giones más o menos cambiantes o no bien 
definidas, pero con características semejan-
tes, si bien diferentes de las de otras locali-
zaciones. Su factor causal es en la gran 
mayoría de los casos una alteración neuro-
endócrina-psicofuncional que solo una tera-
péutica integral logra su curación definiti-
va. Solamente el tratamiento del enfermo 
todo, logra la curación de la enfermedad 
denominada Fibromialgia, de origen neuro-
endócrino, por aquello que repito cada vez  
que desarrollo un tema de la importancia de 
esta patología, que solo se logra la curación 
cuando se trata al enfermo, y no cuando se  
borran simplemente los síntomas que lo 
aquejan. Muchos de estos  síntomas se 
asemejan o confunden con  los propios de 
un paciente hipocondríaco, depresivo de 
fondo  neurótico, histérico, o acompañado 
de manifestaciones nerviosas por proble-
mas existenciales, anímicos, sociales, eco-
nómicos y como respuesta a conflictos 
emocionales afectivos, muchos de causa 
neuroendócrina con alteraciones en la esfe-
ra hormonal correspondiente a la zona 
afectada o indirectamente como resultante 
final de diferentes estímulos que la pro-
ducen, acompañadas o no de alteraciones o 
cambios en los valores sanguíneos o urina-
rios y hasta  en los órganos o tejidos 
afectados. También todas las formas reu-
máticas pueden acompañar o agravar una 
Fibromialgia y sus síntomas característicos 
propios de esa enfermedad. Puede ir 
acompañada por alteraciones en el sueño, 
en el electroencefalograma, en la circula-
ción central o periférica, en la esfera ner-
viosa con paresias o parestesias, migrañas.- 
Pueden estar presentes en infecciones o en 
todo tipo de enfermedades metabólicas de 
auto o heterointoxicación. Todos o algunos 
de estos síntomas o causas que los provo-
can pueden estar acompañados por los sín-
tomas locales bien definidos de la 
Fibromialgia. Valgan aquí muchos de los 
clásicos padecimientos dolorosos  coinci-
dentes con los Meridianos y Puntos Chinos 
de la Acupuntura de 7000 años de antigüe-
dad desde que fuera demostrada, compro-
bada y practicada en Oriente.-  
Algunas de las láminas o cartabones cono-
cidos en Acupuntura y Auriculoterapia, 
muestran puntos bien definidos que coin-
ciden con los recientemente comprobados 
por la neurofisiología en la medicina alopá-
tica contemporánea. La Fibromialgia es un 
padecimiento con un cuadro clínico no del 
todo bien definido por corresponder a un 
grupo sintomático prácticamente de tipo 
reumático, pero donde los dolores que la 
caracterizan no son de tipo osteoarticular 
como en la gran mayoría de las enferme-
dades reumáticas conocidas. Apenas una 
ligera reseña sintomática de la Fibromial-
gia, alertan a pacientes y familiares que la 
padecen, sobre los síntomas más frecuentes 
que caracterizan dicha enfermedad, sin que 
por ello piensen que son presa de un mal 
incurable, todo lo contrario, por ello más 
adelante informaré sobre la forma sencilla 
y rápida de dar cuenta de este padecimiento 
hoy tan frecuente, al punto de considerarse 
que hoy en día no menos del 10% de los 
pa- 

 

Una enfermedad poco conocida para muchos y casi siempre mal diagnosticada y por ende 
peor tratada por carecerse de la información diagnóstico-terapéutica suficiente. 
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Ahora pasaré a referir en detalle cuales son 
los síntomas más frecuentes que presentan 
los pacientes con Fibromialgias, sin que sea 
necesario padecerlas todas, solo basta que 
alguna de ellas estén presentes para lograr 
diagnosticarlas con esta reciente denomina-
ción de Fibromialgia  que nos permita o-
rientar una terapéutica tan natural y eficaz, 
como ninguna otra escuela médica con-
sigue con tanta rapidez, sin perjudicar en 
absoluto la salud del paciente que la padece 
si cuenta con la suerte de encontrar a un 
profesional médico que maneje esta rama 
de la "medicina tradicional china" llamada 
Auriculoterapia, que es el denominado por 
mí  en tantas publicaciones anteriores, "el 
arte y la ciencia de curar sin drogas", 
empleando unas pequeñas "miniagujas" 
que apenas clavadas en la oreja desenca-
denan una suerte de liberación de energía 
positiva por reflexoterapia, que hacen 
desaparecer de inmediato, en apenas unos 
segundos, esos dolores que en la gran 
mayoría de los casos ni las drogas más 
poderosas lo consiguen, con el beneficio de 
no hacer uso de ellas y evitar las 
complicaciones y perjuicios  tóxico-droga-
les que las mismas producen. Es tan rápida, 
eficaz y sorprendente su acción terapéutica, 
que hasta los mismos pacientes no lo 
pueden creer y menos aún  comprender el 
porque de este increíble milagro, como así 
lo refieren apenas clavadas las primeras 
"miniagujas" en el "pabellón auricular" 
respetando el "cartabón auricular" con-
feccionado para tal fin, mapeo que respon-
de a la necesidad personal de cada paciente 
según la manifestación dolorosa que pre-
senta y por la cual me consulta. Siempre 
repito que es un milagro de Dios, por ser 
éste quién puso en el ser humano la "expre-
sión corporal fetal" dentro del pabellón au-
ricular, como lo muestro en el grabado que 
acompaña este trabajo y que el mismo 
responde "a su imagen" como dicen las 
Santas Escrituras, y es  respetando este ma-
peo que se logran  los casi milagrosos 
resultados que los sabios médicos Chinos 
han sabido descubrir e interpretar para ser 
logrados como lo hacemos ahora nosotros, 
conocedores de esta milenaria y casi 
milagrosa ciencia. El porqué  de la respues-
ta terapéutica  lograda por la Auriculotera-
pia hoy ya no discutida, es precisamente 
por tratar al paciente en su totalidad al es-
timular los puntos que representan las al-
teraciones existentes en el mismo y es a 
éste al que debemos equilibrar en su 
desequilibrio energético, como expresión 
de enfermedad causal de los síntomas por 
los cuales consulta, que no son la enfer-
medad, sino el alerta o aviso de la exis-
tencia de un verdadero desequilibrio inter-
no que es el que realmente debemos co-
rregir para lograr la verdadera y única  for-
ma de curación del enfermo en su totalidad, 
y no la simple supresión del síntoma aler-
tador que nos avisa que algo malo está 
sucediendo dentro de nuestro organismo. Y 
hoy repito aquello que no me cansaré jamás 
de recordar a todos los que quieran curar a  

 

Obesidad - Reumatismo - Alergia - Enfermedades de la vejez 
Auriculoterapia - Hipnoterapia - Depresión - Insomnio - Asma 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio  
Tel: 4784 - 4274 

V. de Obligado 2501 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

PIZZA           CAFE 

 

Lic. Martina Iglesias 
Psicoanalista 

 

Adolescentes - Adultos 
 

Anorexia, Bulimia, Ansiedad, 
Duelos, Orientación a padres. 

 

155-247-3608 / 4788-9952 
 

www.martinaiglesias.com.ar 
 

 

JUGAMOS BURAKO 
 

SI NO SABE LE 
ENSEÑAMOS 

 

DIVIERTE Y AYUDA A  
NO ESTAR SOLO 

 

4785-9460 / 4781-1823 
15-5328-7777 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Tel: 4784-2589 
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de audio a texto o sea de 
oralidad a escritura 
 

 

Experiencia, confidencialidad, 
seriedad. 

Silvia Marta Mosso 
smosso@fibertel.com.ar 
4701-8489 dejar mensaje 

 

 
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 

 

 
 

¿Qué es el dengue? 
El dengue es una enfermedad causada por un virus. Se transmite únicamente mediante la picadura del mosquito Aedes 
Aegypti. La enfermedad es estacional y se manifiesta durante los meses cálidos. Todos los seres humanos estamos 
expuestos a contraer la enfermedad. 
 
Características del mosquito Aedes Aegypti 
Vuela y pica durante horas del día. Vive en casas, lugares sombreados, frescos y tranquilos. Es de contextura pequeña 
y oscura.  
 
¿Cuáles son los síntomas? 
Dolores musculares, articulares, fatiga, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), erupciones, náuseas, 
vómitos o fiebre alta. 
 
¿Cómo se transmite?  
Se trasmite cuando la hembra del Aedes Aegypti se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otra 
persona sana. La enfermedad no se trasmite directamente de una persona a otra. Sin mosquito no hay enfermedad. 
 
Prevención 
Una de las principales acciones de prevención es impedir la presencia del mosquito transmisor en las viviendas y su 
entorno. Este mosquito se cría en recipientes y objetos que acumulan agua. 
 
La efectividad de la prevención depende de todos, por eso es importante: 
Evitar tener recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de la casa.  Renovar el agua de floreros 
y bebederos de animales día por medio. Deshacer todos los objetos inservibles que estén al aire libre y en los que se 
pueda acumular agua (latas, botellas, neumáticos). Colocar boca abajo los recipientes que no estén en uso (baldes, 
frascos, macetas). Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua (tanques, barriles, toneles). Agujerear, romper, 
aplastar o colocar arena en aquellos recipientes que no puedan ser eliminados y cuya permanencia pueda constituir 
potenciales criaderos de mosquitos. Limpiar las canaletas y desagües pluviales de la casa. No atar botellas a árboles y 
canteros.  
 
Ante la presencia de mosquitos sume estos consejos: 
Aplicar repelente en aerosol, crema o líquido en las partes del cuerpo no cubiertas por la ropa. Colocar mosquiteros o 
telas metálicas en las aberturas de las viviendas. Protegerse de los mosquitos utilizando espirales, pastillas o líquidos 
repelentes. Reforzar la limpieza en nuestras casas. Todos los recipientes pequeños en desuso que acumulen agua deben 
eliminarse, poniéndolos en bolsas plásticas y colocándolas en la vereda de domingo a viernes de 20 a 21 horas. 
 
Recomendaciones 
Quienes viajen a países con dengue, deberán a su regreso concurrir de inmediato al médico, hospital o servicio de salud 
más cercano a fin de efectuarse un control preventivo. 
 
Para evitar las picaduras  
No se exponga al sol durante las horas de mayor actividad del mosquito (mañana y tarde). Utilice repelente cada cuatro 
horas. Cubra sus brazos y piernas.  
 
Ante los primeros síntomas  
Consulte al servicio médico local si padece dolores musculares, articulares, fatiga, dolor de cabeza (especialmente en la 
zona de los ojos), erupciones, náuseas, vómitos o fiebre alta. Si durante las dos semanas posteriores al viaje presenta un 
cuadro similar al dengue, concurra al médico inmediatamente. No se automedique. 



PSICOLOGA 
Lic. Valeria R.Díaz 

 

 Atención de Pacientes 
Adultos 

 

Consultorios:  
Belgrano /Palermo 

 

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

 

BIOGRAFÍAS CON  
SUS FOTOS  

Convierta sus fotos viejas o 
nuevas en un hermoso video 
para emocionarse y disfrutar 
para siempre. Viajes, familia, 
amigos. Haga el mejor regalo. 
Filmación y edición profesional 
Clips, espectáculos, empresas 

Consultas y demos al: 
4706-3117 / 15 5414-8984 

showfilmstv@gmail.com 
http://showfilms.athost.net 

PÁGINAS WEB 
. DISEÑO 

. MANTENIMIENTO y  
   ACTUALIZACIÓN 

. SERVICIO DE HOSTING 
 

www.azurdesarrollos.com.ar 
info@azurdesarrollos.com.ar 

 

Tel. 4543-4360 

Grupo de autoayuda 

para bajar de peso 
y mantenerlo 

 

Para incorporar hháábbiittooss    ssaalluuddaabblleess 
ponerlos fácilmente en práctica 

y disfrutar de un 

nuevo estilo de vida 
 

 

 
 

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

 

Aunque muchos piensan que el 
Club de River queda en Nuñez, la 
realidad indica que el estadio Mo-
numental está dentro de los límites 
del Barrio de Belgrano. Es por esto 
que el barrio, suma un nuevo mu-
seo. El Museo River se inaugura el 
9 de Noviembre y el Miércoles 25 
será la apertura al público. El 
mismo estará abierto todos los días 
de 10 a 19 horas. 
 
La inversión total en el Museo, 
incluyendo el proyecto, el desarro-
llo y equipamiento de todas sus 
áreas temáticas y la construcción, 
fue de 5,5 millones de dólares, de 
los cuales alrededor del  50% fue 
cubierto con ingresos directos por 
auspicios y el 50% restante con in-
versión propia del Club. 
 
Los auspiciantes que contribuyeron 
a su financiamiento son: Adidas 
(1.8 millones de dólares); Torneos 
y Competencias (200 mil dólares); 
Petrobras: (150 mil dólares); Sim-
patizantes (monedas) (250 mil dó-
lares). 
 
Este será el más grande, moderno e 
importante museo de fútbol del 
mundo. En una superficie total de 
3.500 metros cuadrados ha sido 
equipado y diseñado con las más 
modernas técnicas de exhibición 
audiovisual disponibles en el mer-
cado. 
 
El Museo ha sido dividido en 
espacios independientes unos de 
otros, que permiten tratar los 
diferentes temas (La Historia, Los 
Idolos, Los Campeonatos, Los Go-
les, etc) de una manera atractiva y 
diferenciada, a través de diferentes 
técnicas y efectos especiales para 
impactar y emocionar al visitante. 
 
El Club Atlético River Plate encar-
gó a la empresa Museos Deportivos 
S.A. el diseño, construcción y de-
sarrollo de contenidos temáticos. 
 

más importantes goles concre-
tados por los jugadores de 
River. Los más trascendentes, 
los más atractivos, los que se 
hicieron de cabeza o con pe-
lota parada o los que se hicie-
ron con la zurda. 
 
Todos los jugadores 
Imponente espacio gráfico con 
detalle de TODOS los jugado-
res riverplatenses que vistieron 
la camiseta de River en el 
profesionalismo. Una enciclo-
pédica y atractiva muestra de 
los casi mil deportistas que 
vistieron la gloriosa camiseta. 
 
Auditorio de los Idolos 
riverplatenses 
Emocionante film que destaca 
a aquellos que la afición 
riverplatense convirtió en 
ídolos eternos. 
 
Millonarios de 
exportación 
Novedosa exhibición audiovi- 
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A TODO EL PAÍS Y 
PAÍSES LIMÍTROFES 

 

MONROE 2185 
Tel: 4787-9858 

 

Mas de 120 empresas  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 sual con la descripción de los 
más importantes futbolistas de 
la cantera riverplantense que 
han honrado en todo el mundo 
su origen y que trasladaron el 
sello distintivo de River a las 
principales plazas futbolísticas 
de todo el mundo. 
 
La Máquina 
Imponente reconstrucción de 
una locomotora real, que sirve 
de espacio para el homenaje a 
la famosa delantera de la 
década del cuarenta, conside-
rada la mejor de todos los 
tiempos. 
 
Otros espacios 
 
·  Tienda insignia de Adidas en 
la Argentina 
 
·  Tienda de venta de merchan-
dising, memorabilia y gráfica 
de Rivermanía 
 
·  Bar Temático. 
 

 
 

 
Retoques finales en la fachada sobre Av. Figueroa Alcorta. 

Crédito: Prensa River Plate 

 
 

"La Máquina" / Crédito: Prensa River Plate 

El Museo será administrado 
directamente por el Club, con el 
asesoramiento técnico especializa-
do de Museos Deportivos S.A. y 
los ingresos provenientes de su 
explotación serán destinados a la 
Tesorería del Club. 
 
Áreas temáticas del Museo 
 
River Infinito 
Espectacular túnel del tiempo por 
el que se disfrutará de una manera 
impactante de todos los campeo-
natos obtenidos; el mismo contará 
con “estaciones” donde el visitante 
podrá ingresar y contemplar ele-
mentos históricos y memorabilia 
referente a la época por la que está 
transitando. 
 
Historia de una Pasión 
Monumental 
Espectáculo audiovisual en 360 
grados con proyecciones envolven-
tes sobre una esfera central -única 
en América- en el que se relatan los 
más de cien años de vida de River 
Plate. 
 
Millonarios en la Selección 
Show audiovisual con modernas y 
atractivas instalaciones que descri-
ben a los numerosos jugadores 
riverplatenses que vistieron la ca-
miseta de la Selección Argentina. 
Homenaje a la Asociación del 
Fútbol Argentino y a los campeo-
nes mundiales de 1978 y 1986. 
 
La Banda Roja 
Exhibición de camisetas históricas. 
 
La Gloria 
Exhibición de las más importantes 
trofeos que engalanan la rica histo-
ria riverplatense. 
 
Aquellos goles inolvidables 
Extraordinaria exhibición utilizan-
do trucos escénicos inéditos de los  

Un nuevo atractivo para el barrio 
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GABINETE DE ESTETICA 
LILIANA CAPRA 

ESTETICISTA - COSMIATRA 
Mejorá tu Calidad de Vida. 20 años de Experiencia 

 
Modelación Corporal. Reducción Localizada de 
Muslos-Cadera. Abdomen - Flaccidez. Realce de 
Glúteos. Mejoramiento de estrías. Celulitis. 

 

 

 

 
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, Inter.-
pretación, Música en Pc. 

 

Daniel Scherb. Tel 4701-0051 
 

danielscherb@yahoo.com.ar 
 

www.danielscherb.com.ar 

 
 

Solicitar turno al  
154198-2158 / 4786-9186 
Zona Moldes y Mendoza 

 

Fernando Dragonetti 
Reiki Master / Terapeuta Zen Shiatsu 

Instructor Básico Chi Kung. 
www.tusaludyvida.com.ar 

Honorarios Accesibles 

Univ. Popular de Belgrano 
Campos Salles 2145. Tel: 4701- 3101 
 

 

El 3 de Agosto de 1930, en medio de una de las 
crisis más graves que sufrió nuestro país, nacía la 
Universidad Popular de Belgrano. A iniciativa del 
Profesor Alfredo Fazio, y a un conjunto de 
personas por él convocadas, se comenzaba a dar 
forma a un proyecto fuertemente innovador para 
su época: una institución de bien público que se 
ocupara de la formación de aquellos que no podían 
seguir sus estudios en forma sistemática 
mejorando sus capacidades laborales, por un lado; 
y por el otro, el desarrollo de una intensa actividad 
cultural, como necesario complemento para una 
formación integral. Por ello su nombre, nombre 
que conlleva un alto contenido ideológico y que 
hace a su origen y a sus objetivos: una Universidad 
Popular para aquellos que no pueden acceder a la 
Universidad. 
 
Un espacio propio 
La Universidad Popular de Belgrano comenzó 
desarrollando su labor en diversas escuelas que 
prestaban sus aulas luego de los horarios de clases, 
luego alquiló un espacio en el Geothe, pero en la 
medida que crecía su labor se hacía evidente la 
necesidad de un edificio propio para poder pro-
yectar con fuerza su accionar hacia la comunidad. 
Por fin, luego de grandes esfuerzos, en 1940 se 
consigue a través de diversos aportes de los socios, 
el dinero suficiente para la compra de un predio en 
la calle Ciudad de la Paz 1972 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de 
Belgrano, compuesto por dos terrenos linderos de 
una extensión de 952 metros cuadrados.  
Esta compra se realiza con un pago en efectivo y 
una hipoteca que prontamente fuera levantada con 

el dinero proveniente  de un subsidio otorgado a 
través del Ministerio de Obras Públicas en el año 
1941. 
El edificio fue objeto de varias reformas a través 
de las cuales se ampliaron sus comodidades, 
construyéndose un primer piso con un amplio 
gimnasio y 6 amplias aulas y un auditorio con 
capacidad para 200 espectadores. 
 
Labor ininterrumpida 
A lo largo de estos setenta y nueve años la Uni-
versidad Popular de Belgrano ha desarrollado una 
intensa labor, convirtiéndose en un referente 
cultural ineludible del barrio de Belgrano. 
Sin mengua, y adaptándose a los cambios que las 
diversas épocas le imponían, la UPB continúo su 
labor educativa, que con el paso del tiempo se fue 
orientando a la formación artística, y su labor 
cultural, fundamentalmente a través de la actividad 
teatral, con dos salas en funcionamiento y varios 
grupos de teatro independientes que han nacido y 
desarrollan su actividad bajo el auspicio de nuestra 
institución. 
Nuclear grupos de jóvenes, otorgándoles 
capacitación para su tarea artística (teatro, danza, 
música, artes plásticas, etc.), y brindándoles 
posteriormente el espacio y las posibilidades para 
realizar su actividad, han sido los objetivos 
desarrollados con más intensidad en los últimos 
años. 
 
Actividad Teatral 
Desde su fundación en 1930, la Universidad Po-
pular de Belgrano desarrolló una intensa actividad 
teatral, tanto a través de su Escuela de Teatro, la 
… 

que actualmente posee cerca de 
200 alumnos en sus cursos para 
Niños, Adolescentes y Adultos, 
como en la programación de las 
temporadas teatrales que se 
extienden desde Marzo hasta el 
mes de Diciembre. 
La Universidad Popular de 
Belgrano “Alfredo Fazio” y 
Biblioteca Popular, a través de la 
actividad teatral realizada sin 
interrupción a lo largo de los 
últimos 41 años, viene desarro-
llando un proyecto que, con li-
geras modificaciones de acuerdo 
a los requerimientos que se van 
presentando, mantiene su vigen-
cia y coherencia ideológica e 
institucional. 
 
Una nueva etapa 
La vieja sede de Ciudad de la 
Paz 1972 ha sido vendida. Se ha 
adquirido un nuevo predio en la 
Avenida Córdoba y Godoy Cruz 
en donde se construirá la nueva 
sede de la Institución. En el 
proyecto arquitectónico se 
cuenta con dos salas teatrales 
para 300 y 100 espectadores 
respectivamente. Las instalacio-
nes se completan con un hall 
central y sala de exposiciones, 
una Biblioteca, un Bar, oficinas 
y tres amplios salones (10m x 
8m). Está prevista su finaliza-
ción para Julio de 2011. 
 

Entre tanto, la UPB funciona en 
una espaciosa casa en Campos 
Salles 2145 en donde cuentan 
con dos salas teatrales aunque de 
menor capacidad: 100 y 40 
espectadores. 
 
La UPeBe, a lo largo de todos 
estos años, ha ido desarrollando 
diversas estrategias que le per-
miten solventar sus gastos. A los 
tradicionales recursos de venta 
de entradas, funciones especiales 
para colegios, etc., se le suman 
las cuotas percibidas por su 
Escuela de Teatro y de otros 
cursos afines a la formación 
artística. 
Como algunos aportes del 
Instituto Nacional del Teatro, de 
Proteatro y de la CONABIP 
(Consejo Nacional de Biblio-
tecas Populares), los cuales 
aunque no son suficientes ayu-
dan un tanto al desarrollo de 
nuestra actividad de bien pú-
blico. 
 
Asimismo, se intenta a través del 
desarrollo de proyectos especia-
les, generar fondos necesarios 
para la realización de los 
mismos, permitiendo a la 
institución poder pagar los cos-
tos administrativos y los gastos 
generales. 
 
 

La Universidad Popular de Belgrano 

Museo Saavedra 
Crisólogo Larralde 6309 
Informe y reserva al 4573-4672 | 4571-5655  
 
Sábado 21 de Noviembre a las 18 hs. 
El Reemplazo - Primera Misión. Espectáculo infantil 
Entrada general $ 15.- (Docentes y jubilados gratis) 

 

Comunidad Amijai 
Arribeños 2355. Tel: 4784-1243/4783-2050 
 
Bono contribución $40 en venta, a total beneficio de nuestras 
obras educativas y de ayuda social. Boletería : de Lunes a Jueves 
de 11:30 a 15 y de 16 a 19:30 hs. Viernes de 11.30 a 15 y de 16 a 
17:30 hs. Informes: 4784-1243 
 

 
 



Augusto Belin Sarmiento (1854-1936) 
fue un testigo notable entre el siglo XIX 
y comienzos del XX.  
  
Actividades  
20.30 hs: Música 
Reencuentro. Ricardo Aconcia-Guitarra y 
arreglos 
21.00 hs: narración oral 
Flor de mina. Grupo "Las puro cuento" 
22.30/00.30 hs: cine/video 
Historia del Bolero y de la Bossa Nova. 
 
MUSEO DE ARTE ESPAÑOL  
ENRIQUE LARRETA  
Juramento 2291/ 4784-4040/4783-2640 
  
Exponente del arte hispano en la Argen-
tina, en lo que fuera casa del escritor 
Enrique Larreta, está ambientada como 
un palacio renacentista español. 
 
Exposiciones  
Colección pemanente. Esculturas en 
madera policromada, retablos y pinturas 
del siglo XIV y XX. Se complementa con 
mobiliario, armas y artes decorativas 
 
Artistas de Belgrano: lo singular en 
múltiples miradas . Seis artistas que 
viven o trabajan en el barrio: Giancarlo 
Puppo - Alfredo Ditisheim - Angeles 
Herrera - Oria Puppo - Susana Romero 
Alayon y Silvia Soqueff. 
 
Actividades  
21.00 hs: Cine 
La quena de la muerte. Cine mudo 
argentino musicalizado en vivo de 
Gabriel Chwojnik.  En conjunto con el 
Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken 
 
MUSEO LÍBERO BADIÍ  
FUNDACIÓN BANCO FRANCÉS 
11 de septiembre 1990/ 4783-3819 / 
4784-8650 / 4788-0494 
  
Exposiciones  
Muestra Permanente del artista Líbero 
Badií 
Esculturas de diferentes períodos y 
materiales; pinturas al óleo, diversas 
técnicas de grabado, dibujos y libros de 
arte.  
 
Actividades  
20.00/20.30/21.00/21.30/23.30/01.00/01.
30/02.00 hs visita: Visitas Guiadas por el 
Museo Líbero Badií  
 
22.00/00.00hs: Música 
Snack Jazz. Clásicos del jazz, música 
latina y bossa nova 
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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 

Tango, Folklore, Rock,  Salsa, 
Brasilero, Bailes de salón, 
Reggaeton, Danza árabe y 
contemporánea, Comedia Mu-
sical, Seminario de vals vie-
nés. Clases mixtas, Grupos re-
ducidos, Jóvenes y adultos. 

 
 

  Instructor: Walter D. Rodriguez, 3º Dan. 
  Organización Seishin (Aikido Sansuikai Int.) 
  Director Gral: Ernesto Burman, 5º Dan 

 

Dojo Central: Av.Independencia 
1778, Monserrat. TE: 4381-0450 

 

walterdario.rodriguez@gmail.com 
Cel: 15-5657-0149  

www.seishin.com.ar 

 

    
ssss

 
 

Segunda Pintada 
 
El Sábado 17 de Octubre de 2009 a las 9 de 
la mañana llegaron los chicos del taller de 
murales del Colegio Nº 8 D.E. Nº 10 "Julio 
A. Roca" y dieron comienzo a su primer 
jornada de pintura en base a un boceto que 
trabaja el problema de las adicciones. 
 
El Viernes 6 de Noviembre de 2009, vol-
vieron los chicos del Roca y terminaron su 
trabajo. 
 
Participaron de este mural Juan Lago, 
Miguel Ángel Martinez Flores, Jocelyn 
Challapa, Belén Reynoso, Mariano Marzo, 
Jésica Ayunes, Ailén Bertoni, Yamila 
Astudillo, Máximo Honorato, Richard 
Valez, Jazmín Vilar, Karen Fernandez, 
Lucía Morales, y Darío Vivas.  
 

 
 

 
 

El Pirovano Pinta Bien es un proyecto 
desarrollado por el Consejo Consultivo 
de la Comuna 12 y la Dirección del Hos-
pital Pirovano cuyo objetivo es promover 
y programar intervenciones pictóricas so-
bre los muros perimetrales del Hospital. 
Se busca que éstos sean el soporte de 
intervenciones artísticas de calidad, va-
lorizando la arquitectura y la preserva-
ción del patrimonio público. 
 
La intención es hacer visible que el hos-
pital público es de y para los vecinos, 
ambos interactuando positivamente entre 
sí por un objetivo común. 
 
Se van a pintar sectores de los muros ubi-
cados sobre las calles Melián, P.I.Rivera 
y Roque Pérez. Un relevamiento fotográ-
fico de los muros del Hospital permite 
identificar las áreas a pintar, definidas en 
función de la arquitectura existente, para 
alcanzar un óptimo resultado estético. 
Dichas áreas suman unos 1.000 m2, re-
partidas en más de 50 módulos, con 
resguardo de fachadas de edificios des-
tacados en sus colores existentes. 
 
Se apunta a trabajar con una temática que 
destacará tanto conceptos de salud y 
prevención como de identidad barrial y 
participación. Los temas a desarrollar, 
serán: 
·  Salud física y mental, la prevención co-
mo eje principal. 
·  Historia e identidad de los barrios de las 
Comunas 12 y 13, patrimonio cultural y 
arquitectónico. 
·  Participación ciudadana, Comunas, la-
zos sociales, solidaridad 
· Higiene urbana, medio ambiente, ecolo-
gía. 
 
Esta temática invita a la reflexión sobre 
sus contenidos, y el evento convoca a 
defender y cuidar participativamente al 
hospital público, en acciones al alcance 
de los vecinos. 
 
Primera Pintada 
Triángulo Dorado 
 
El 12 de Septiembre de 2009, los chicos 
de triángulo dorado dieron el puntapié 
inicial de la convocatoria para pintar las 
paredes del Pirovano. Presentaron y 
llevaron a cabo dos bocetos: una 
reinterpretación de las clásicas láminas 
de anatomía humana y un retrato de 
Enrique Pichon-Rivière. Muchísimos ve-
cinos se acercaron a conocer la propuesta 
y charlar con los artistas. 
 

 

  
Una fiesta de la cultura 
con todos 
 

En esta edición más museos y espacios 
culturales desplegarán el potencial de una 
ciudad que construye una identidad 
abierta e inclusiva en cada esquina.  
 
Celebrada en 130 ciudades del mundo, en 
Buenos Aires se puede gozar libremente 
de la cultura entre medio millón de per-
sonas, que recorren cada vez más barrios 
porteños en una noche. Exposiciones, 
teatro, danza, cine, perfomances, confe-
rencias, multimedia, conciertos, para 
nombrar algunas de las múltiples expre-
siones, convierten una noche sabatina de 
noviembre en una fiesta urbana. En 2009 
se suman vidas e historias de Villa Luro, 
Flores, Colegiales y Coghlan, y se her-
mana a noches de los museos en ciudades 
de la Argentina.  
 
MUSEO CASA DE YRURTIA   
O'Higgins 2390/ 4781-0385 
  
Exhibe la colección de  obras del escultor  
Rogelio Yrurtia y de su esposa Lía 
Correa Morales.  Tapices, porcelanas, 
metales, mobiliario a los que se suman 
pinturas y dibujos de otros artistas.  
 
Exposiciones  
Una historia de 60 años. La insttución 
desde la fundación en 1949 a la actuali-
dad. 
 
Amerindia. Renee Pietrantonio  
 
Exposicion Permanente. Objetos de la 
colección del Museo      
 
Actividades  
22.00 hs: narración oral 
Lectura de cartas de Yrurtia  
 
Se suspende por lluvias 
 
MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO 
Juramento 2280/ 4782-2354 y 4781-2989 
Interno 22 
  
El Museo Sarmiento tiene su sede en el 
edificio que fue construido para 
Municipalidad del Pueblo del Belgrano 
entre 1869 y 1874. Monumento Histórico 
Nacional por haber sido sede del 
Gobierno Nacional en 1880. 
 
Exposiciones  
Mi querido Nieto. Augusto Belin 
Sarmiento. Nieto del prócer sanjuanino,  

 



 
 
 
 

 
 

 
Peeling de verano 4 sesiones $ 399.- 

 

 

Terapias combinadas para el rejuvenecimiento de la piel 
 

Celuloterapia Dérmica - Electrolifting Biológico. Una real alternativa 
antienvejecimiento con técnicas no invasivas: mejora el contorno facial, 
eleva cejas y pómulos, elimina arrugas finas, aporta Lozania y 
luminosidad, Combate los efectos del paso del tiempo 

 

trativo que tienen los titulares de las 
matrículas.  
 
Este año se sumó como requisito para la 
comunicación efectiva de información, la 
declaración de un domicilio constituido 
en la Ciudad.  
 
Para los administradores que ejercen su 
actividad de forma onerosa, es decir, para 
quienes cobran por el servicio de 
administrar, la inscripción es obligatoria. 
Para las personas que administran el 
edificio en el que viven y no cobran por 
esta labor, no existe obligación aunque se 
les permite también la gestión de su 
matrícula.  
 
Una vez inscriptos, tienen las mismas 
obligaciones que quienes desempeñan la 
actividad profesionalmente.  
En ambos casos, un administrador 
registrado representa una garantía para 
los consorcistas, puesto que permite 
establecer condiciones de seguridad y 
calidad en las prestaciones que reciben.  
 
Según lo establecido por la Ley 941, los 
consorcistas pueden exigirle a su 
administrador que exhiba la constancia 
de trámite de la matricula dentro de los 
30 días posteriores a la realización del 
mismo.  
 
En la página Web del Registro 
www.buenosaires.gob.ar/consorcios, se 
encuentra disponible el listado completo 
de administradores inscriptos para su 
consulta.  
 
Botinera en Belgrano 
  
Melina Pitra (modelo y conductora de 
TV).  se casa en Diciembre y hace varios 
meses que vive con Fabián Assman (el 
arquero de Independiente) en un departa-
mento del barrio. 
Dicen que lo encargados de los edificios 
de la zona, no dejan de darse vuelta 
cuando la ven pasar. Si este es un aporte 
para mejorar el paisaje, bienvenida 
Melina al barrio. 
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www.disenourbano.com.ar 
Belgrano R. Ramon Freire 1395. 4554-9633 (outlet) 

Palermo SOHO. Thames 1886. 4832-5398 
 

 

Gladys Alfani 

Cosmiatra H. Italiano / Esteticista H. Posadas 
Av Cabildo 1478  12º 60  4781-6085/1540564728 

 

ASOCIACIÓN MUTUAL MATRIX 

 Matricula C.F. Nº 2375 – Vedia 3008 – 
C.A. de Buenos Aires 

             
CONVOCATORIA 

 
ASAMBLEA  ORDINARIA  

Estimados Asociados: 
Por resolución del Consejo Directivo 
invitamos a Ud.,  a la Asamblea  Ordinaria 
para el día 7 diciembre  de 2009 a las 18 
horas, en nuestra sede social de Vedia 3008 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para tratar el siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1º) Elección de dos asociados para suscribir 
el Acta de la Asamblea conjuntamente con 
el  Presidente y Secretario. 2º) Informe 
Institucional y atrasos administrativos .3º) 
Consideración de la Memoria y Balance 
General,  Cuentas de  Gastos  y  Recursos  e   
 informe  de la Junta Fiscalizadora de los 
ejercicios cerrados al 31 diciembre de 2007 
y 2008 respectivamente . 4º) Elección de 5 
miembros titulares y 2 suplentes para 
integrar el Consejo Directivo por renuncia. 
5º) Elección de 3 miembros titulares y 1 
suplente para integrar el Organo de 
Fiscalización por renuncia 
Buenos Aires  31 de octubre de 2009        
 
Gilda Hipólita Bianchini          Diego  Toralbo                                          
        Secretaria                             Presidente                            
 
 

 
 

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

 

Atención personalizada.  
Abonos a empresas y consorcios. 

 

 

 
(Lunes a Jueves de 12 hs a 18 hs)                     

 

estudioditannodagnino@yahoo.com.ar 

 

 

 
 

. Apoyo escolar  

. Preparación para exámenes  

. Conversación  

. Traducciones  

. Cambridge Exams:  
   KET, PET, FCE, CAE, CPE 
. Ingles técnico 

Horarios flexibles 
Consulte por clases a domicilio 

 

 
 
 

 

la Boleta de Citación.  
 
Pasado ese plazo y de no haber cum-
plimentado los trámites necesarios, el 
conductor quedará inhabilitado para 
manejar y, a los 90 días, se destruirá su 
carnet de conducir.  
 
Los infractores a los que se les haya 
retenido la licencia podrán regularizar 
la situación todos los días, inclusive 
sábados, domingos y feriados, de 9 a 
12, en la DGAI, ubicada en Carlos 
Pellegrini 211. 
 
El Gobierno de la Ciudad comenzará 
dentro de 15 días a implementar esta 
nueva modalidad de inspección, en el 
marco de los controles viales que viene 
llevando adelante con la adhesión a la 
Ley 26.363 de Seguridad Vial Nacio-
nal, en procura de reducir drásti-
camente los accidentes de tránsito en 
todo el ámbito porteño. 
 
Se incrementó la renovación de 
matrículas de administradores de 
consorcios 
 
El Registro Público de Administradores 
de Consorcios recibió entre abril y 
octubre de 2009 un total de 1124 
declaraciones juradas para la renova-
ción de matrículas habilitantes, un 
requisito anual indispensable para los 
que ejercen esa actividad de forma 
profesional en la Ciudad de Buenos 
Aires.  
 
La cifra marcó un índice de cum-
plimiento del 98 por ciento, el más alto 
desde 2004, fecha en la que se puso en 
marcha el organismo que regula la 
actividad. Entre los factores que 
propiciaron este incremento en el 
cumplimiento de la obligación se 
destaca la implementación de un nuevo 
procedimiento permanente para la 
realización del trámite que reemplazó 
al de anteriores ediciones. 

La Ciudad retendrá las licencias 
a conductores que cometan 
infracciones graves 
 
El Ministro de Justicia y Seguridad 
porteño, Guillermo Montenegro, anun-
ció que los agentes de tránsito reten-
drán, en el acto, las licencias a los 
conductores que cometan infracciones 
graves en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
 
La medida, que comenzará a regir a 
mediados de Noviembre, se aplicará en 
coordinación con la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial y abarca tanto a 
conductores con licencia de la Ciudad 
de Buenos Aires como de otros distri-
tos.  
 
La quita inmediata del registro regirá 
en los casos de infracciones que ponen 
el peligro la seguridad propia y de 
terceros, tales como violar la luz roja, 
exceso de velocidad, no utilización del 
cinturón de seguridad y hablar por 
celular al volante.  
 
Al explicar la medida, Montenegro 
destacó el descenso en los accidentes 
de tránsito que se registraron en el 
último año en la Ciudad, a partir de la 
aplicación de políticas de seguridad 
implementadas por el Gobierno porte-
ño.  
 
“Al comprobarse la infracción de trán-
sito, el agente detendrá al conductor, lo 
identificará, labrará la infracción, 
retendrá el registro y le dará una boleta 
de citación que lo habilitará para 
conducir por sólo 30 días corridos”, 
precisó Montenegro.  
 
A quienes se le secuestre la licencia, 
deberán presentarse ante la Dirección 
General Administrativa de Infracciones 
(DGAI) y dispondrán de 30 días para 
regularizar la situación, lapso durante 
el cual podrán seguir conduciendo con 

Durante 2008, los administradores te-
nían un período de acotado para re-
novar sus matrículas, lo que producía 
una aglomeración importante de gente 
sobre la finalización del período.  
 
Actualmente, las matrículas se renue-
van de acuerdo con su vencimiento, sin 
períodos cerrados y durante todo el 
año, lo que ha mejorado sensiblemente 
las condiciones del trámite.  
 
Por su parte, desde el Registro Público 
de Administradores se iniciaron du-
rante 2009 más de 270 actuaciones 
imputando un presunto incumplimiento 
a la Ley 941.  
 
Las faltas más frecuentes se vincularon 
con la ausencia de presentación de la 
declaración jurada para la renovación 
de la matrícula en el período anterior, 
el incumplimiento del pago de aportes 
y contribuciones al personal del edi-
ficio y la contratación de personal no 
matriculado para efectuar tareas de 
vigilancia e instalaciones de gas.  
 
Asimismo y dentro del mismo período 
señalado, se han impuesto 113 sancio-
nes pecuniarias. 
 
Los administradores debidamente re-
gistrados deben informar anualmente la 
cantidad de consorcios que adminis-
tran, las bajas y altas de los mismos. 
También declarar bajo juramento haber 
cumplido con los requerimientos 
previstos para la contratación de 
prestadores de servicios, los aportes y 
contribuciones del personal del edi-
ficio, los seguros de incendio y acci-
dentes, entre otras exigencias. 
 
Se les solicita además la presentación 
del certificado de reincidencia criminal 
(que informa acerca de las causas 
penales) y el certificado de juicios 
universales, que advierte acerca de las 
causas de carácter comercial o adminis- 
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Mucho más que solo Pilates 
 

Gustavo Preparador físico 
Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas  

Mat. N° 49932 – Registro N° 14197 
 

Te esperamos en Cabildo 3157 
Nuevo Gimnasio Argentino 
Tel: 15-5825-7477  

 

 
 

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) 

 

 
 

 
 

Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos ---- Pymes Pymes Pymes Pymes    
Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    

Profesionales Profesionales Profesionales Profesionales ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    
    

CoCoCoConsúltenosnsúltenosnsúltenosnsúltenos     

    

4642464246424642----7450745074507450    
15 614015 614015 614015 6140----7015701570157015    

    

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar     
    

www.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.ar 

 
 

Actividades en Wido (consultas al 4788-3030) 
* Lectura de Borra del CAFÉ: Los interesados en 
conocer su suerte tienen que tomarse un pocillo de 
café. Ana María Garay según las formas y figuras 
que va formando la borra, puede leer nuestro destino. 
* Armonizaciones-Radiestesia & Tarot: Para com-
batir el stress de estos tiempos Alejandro Morgan 
utiliza su alquimia en consultas personalizadas ayu-
dándonos a sentirnos mejor. 

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA 
Juramento 2291 
 
HORARIOS MUSEO   
Lunes a Viernes de 14.00 a 20.00 hs / Sábados, Domingos y feriados 
de 10.00 a 20.00 hs. Valor de la entrada al museo: $1 / Jueves: 
entrada gratuita.  
            
JARDÍN  
Lunes a Viernes de 9.00 a 13.00hs por Vta. de Obligado 2155  
y en el horario habitual del museo por Juramento 2291        
         
BIBLIOTECA  
Lunes a Viernes de 12.30 a 18.30hs  
 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO LARRETA   
Lunes a Viernes de 14.00 a 19.00hs - Vta. de Obligado 2139  
         
 VISITAS GUIADAS  AL MUSEO  
Lunes a viernes a las 17.00hs 
Sábados, domingos y feriados a las 16.00 y 18.00hs 
 
Visita Guiada y Taller para chicos 
Durante noviembre la visita para chicos se centrará en la muestra 
Esculturas en el Jardín XVIII. Se recorrerá la exposición en el marco 
de una visita lúdico-participativa.El taller utilizará técnicas de 
modelado con masa o plastilina. Dirigido a chicos de 5 a 9 años los 
sábados y domingos a las 16.15 hs 
 
CICLO DE CONCIERTOS DEL COLLEGIUM MUSICUM  
         
Martes 17 de Noviembre - 20.30hs  
De los campos de algodón al Blues   
Gabriel Grätzer, canto y guitarra; Adrián Jiménez, armónica; Roberto 
Porzio, guitarra; Homero Tolosa, batería.  
         
 Juramento 2291. Entrada gratuita. 

Elegí Amamantar. Elegí el mejor futuro para tus hijos 
 

El Gobierno de la Ciudad y la Fundación Lactancia y Maternidad (FUNDALAM) se 
unieron en esta iniciativa para inspirar en todas las mujeres la importancia de 
amamantar a los niños. La leche materna es el mejor alimento para los bebés ya que 
cuenta con la cantidad exacta de vitaminas, grasas y proteínas que necesita. Dar de 
mamar favorece el crecimiento sano de tu hijo, estimula su desarrollo físico y 
emocional y crea un vínculo afectivo entre la mamá y el bebé. Es importante que las 
mamás sepan que una lactancia prolongada ayuda a formar personas fuertes e 
independientes. Dale el pecho a tu bebé cuando lo pida y olvidate del reloj. 
Amamantar es dar amor y salud a tu bebé. 
 

 

FUNDALAM es una organización conformada por mujeres, padres y profe-
sionales que creen que gestar un hijo, dar a luz, amamantarlo, y acompañarlo 
hasta que pueda independizarse, es sólo una pequeña parte de un proceso más 
amplio; un proceso en constante crecimiento que nos involucra como personas, y 
que implica valores de vida que nos trascienden. Es una organización sin fines de 
lucro, cuyo principal sustento económico está conformado por la colaboración de 
las madres y de los padres que recurren en busca de asesoramiento e información 
sobre lactancia. Para más información: Av. Gral Paz 898 (y Cuba), Cap Fed, 
Lunes a Viernes de 9.00 a 17.00 hs. Sábados de 10:00 a 16:00 hs. Atención 
telefónica de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hs. Tel.: 4701-7444 



 

 
El Mejor Cantobar de Bs.As. 

 

Cená, cantá, jugá y divertite! 
 

Cumpleaños – Divorcios – Despedidas – Aniversarios, etc. 
 

Promo Noviembre 
 

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

 

Sin cena - $ 20.- c/ consumición. 
 

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 

 
Fe de Erratas: en la edición anterior de Mi Belgrano  se publicó que la promoción de los Viernes tenía un costo de $30 y el valor correcto es $35. 

 
xx 
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