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Son puntos clave de accidentes y muertes. La impericia de conductores y 
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Peatones cruzan con la barrera baja en la estación 
Belgrano C del ferrocarril de la línea Mitre Ramal Retiro-
Tigre 
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los colectivos, los autos que le 
quieren ganar y me la enganchan o 
un camión me la rompe”. 

La rotura de las barreras pro-
ducen riesgos para los próximos 
conductores que quieren cruzar las 
vías, es por eso que los bande-
rilleros intentan arreglarlas ellos 
mismos. Pero cuando es imposible 
para ellos, llaman a sus superviso-
res y estos al departamento co-
rrespondiente para que envíen per-
sonal a repararlas. 

Pero éstas no son las únicas 
imprudencias que Martín Javier ha 
observado. Personas esperando 
cruzar por fuera del molinete de 
contención, madres permitiendo a 
los chicos pararse sobre la misma 
asomando la cabeza cuando el tren 
se acerca, personas mayores cru-
zando pese a las advertencias so-
noras y visuales y chicos caminan-
do entre medio de las vías o sobre 
el tercer riel electrificado. Sobre 
esto, Martín Javier aseguró: “La 
gente se manda, no espera que se 
levante la barrera. Yo estoy to-
cando silbato y se piensan que yo 
toco silbato por tocar”. Luego 
mientras explicaba la situación 
que se vive afirmó: “No estoy to-
cando silbato porque vendo chu-
rros, estoy tocando porque aparece 
otro tren. Por más que aplique 
frenos el tren necesita cien, ciento 
cincuenta metros para frenar” 

En más de una ocasión ha te-
nido que salir él o su compañero 
en auxilio de alguna persona que 
corría riesgo de ser atropellada 
pero la reacción de las mismas no 
es la que ellos esperaban. Sobre 
esto comentó: “Pasaba un viejito y 
mi compañero salió corriendo, lo 
agarró de la ropa y se enojó. En la 
barrera de Virreyes una chica no 
me escuchó, la agarré y me quiso 
agredir. La gente se enoja” 

Esta situación no es algo sólo 
de la estación Belgrano C, en el 
paso a nivel de las calles Pampa y 
Virrey Vertiz, por donde circulan 
un importante flujo de vehículos 
proveniente de esas calles,  hace 
dos años que hay un banderillero y 
desde ese momento aseguran los 
vecinos que no ha habido más 
accidentes. Pero eso no implica 
que no se cometan imprudencias. 
Jorge, comerciante del lugar, afir-
mó: “Cruzan todos con la barrera 
baja, quedan los camiones o los 
au- 

Muere una persona por día en 
accidentes ferroviarios en el área 
metropolitana. El 84,5% son per-
sonas arrolladas y la mitad de los 
casos ocurre en pasos a nivel se-
gún estadísticas de la Comisión 
Nacional de Regulación del Trans-
porte (CNRT) publicadas en el 
diario Clarín el 11 de mayo de 
este año.  

Los pasos a nivel no sólo oca-
sionan muertes y accidentes sino 
también complican el tránsito pro-
vocando importantes congestiona-
mientos, en especial, en las horas 
de mayor afluencia de circulación 
vehicular. 

Belgrano y Nuñez son sólo dos 
de los barrios de la Ciudad de 
Buenos Aires que son atravesados 
por la red ferroviaria. En estos ca-
sos por la Línea Mitre con los ra-
males Retiro-Tigre y  Retiro-José 
León Suárez. 

En la estación Belgrano C, en-
tre las calles Juramento y Arribe-
ños, es constante el arribo de pasa-
jeros que descienden de las forma-
ciones para tomar los colectivos 
cercanos a la estación y la aglome-
ración de vehículos que llegan 
desde Avenida Libertador. Convir-
tiendo a este lugar en un punto 
conflictivo no sólo en cuanto a 
accidentes sino también en cuanto 
a la fluidez del tránsito. Con res-
pecto a los vehículos, Virginia, co-
merciante del lugar, afirmó: “Es 
peligroso porque pasan a mucha 
velocidad, demasiada”. Por otro 
lado, Juan Carlos, farmacéutico, 
comentó: “Hará tres o cuatro me-
ses, había un chico que estaba todo 
el día ahí, que vendía palta. Él 
estaba que va, que viene y se lo 
llevó. Estaba parado y se ve que al 
pasar lo absorbió. Eso la gente no 
lo calcula” 

Martín Javier, banderillero de 
la estación, advirtió: “Es peligroso 
porque hay mucha gente. En es-
pecial para los peatones, por eso 
estamos nosotros para advertir que 
se acerca el tren porque la gente va 
muy distraída con los auriculares”. 
Pero no son sólo las distracciones 
de los peatones los que engrosan 
las trágicas estadísticas, la impru-
dencia de los conductores también 
ocasiona accidentes. Martín Javier 
relató: “Algunos se mandan, me 
rompen la barrera. Hay veces que 
la rompen dos o tres veces por día,  

 

 

POR ADRIANA CASTIÑEIRAS 

Pasos a Nivel: ¿Cuál es la solución? 
Son puntos clave de accidentes y muertes. La impericia de conductores y peatones agravan la situación. Algunos ven en los pasos bajo nivel 
soluciones pero a otros les genera temor 

autos o los colectivos a mitad de la 
barrera, no les importa.”. Gonzalo, 
banderillero, comentó: “La barrera 
tiene una parte que es para las 
ambulancias o la policía para que 
puedan pasar si los dirige una 
persona pero a veces se meten los 
autos sin permiso, que no les 
corresponde y eso puede ocasionar 
un accidente”.  

Sobre el cruce de las vías en 
forma indebida por parte de los 
conductores, Pablo comerciante 
del lugar, comentó: “Vienen los de 
tránsito se paran ahí y ya no pasa 
nadie la barrera porque obviamen-
te hacen multas. Cada dos por tres 
escuchas frenadas porque se dan 
cuenta que están y frenan de 
golpe” 

Para ellos la solución para evi-
tar los cruces indebidos es poner 
más personal de vigilancia ya sea 
de Tránsito como personal que 
trabaja en los ferrocarriles. 

Si bien hay impericias tanto de 
los conductores como de los 
peatones, es verdad que muchas 
veces las barreras permanecen 
bajas más de lo debido, lo que deja 
tanto a los conductores como a los 
peatones con el dilema de cruzar 
con la barrera baja o seguir 
esperando. Axel Dell’olio, Rela-
ciones Públicas de la Asociación 
Civil Luchemos por la Vida, sobre 
las demoras en las barreras 
aseguró: “Treinta y cinco minutos 
vos no podés parar en una barrera, 
lo normal y lógico es que tiene que 
estar estipulado y tiene que haber 
un cronograma. Lo que pasa es 
que en Argentina no se respeta”. 

Decidir cruzarlas lleva apare-
jado un riesgo de vida. Riesgo que 
a veces deciden otros como ha su-
cedido en accidentes en los cuales 
el colectivo cruza arriesgando la 
vida de los pasajeros, así ocurrió 
en 2006 con la línea 440 en San 
Miguel, Provincia de Buenos Ai-
res, cuyo saldo fue de 6 muertos y 
16 heridos cuando el tren envistió 
al colectivo. Dell’olio explicó que 
cuando un colectivo se encuentra 
con la barrera baja durante mucho 
tiempo lo que tendría que hacer el 
chofer es pedir autorización a su 
supervisor, éste tendría que comu-
nicarse con gente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para 
pedirles si se pueden desviar del 
trayecto. 
 

nes mágicas cuando uno habla de 
muertos por accidentes de trán-
sito, es decisión política. Es que la 
cabeza diga “bueno a partir de 
mañana vamos a controlar cuantas 
barreras rotas hay. Hay 70, para 
fin de mes tiene que haber 40% 
arregladas". Con respecto al pea-
tón aseguró: “Cuando uno lee 
estadísticas, 44 % de las personas 
que mueren en el tránsito argen-
tino en zonas urbanas son pea-
tones, si casi la mitad nos morimos 
caminando, realmente hacemos 
agua como sociedad”. Además 
señaló: “El peatón tiene que hacer-
se cargo de lo que hace mal, de los 
que hacemos mal, tratar de sacar-
nos las caretas, dejar la hipocresía 
un poco de lado.” 

__________________ 
Continúa en la Pág. 3 
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Si lo autorizan al supervisor, el 
mismo debe autorizar al chofer. 
Pero sobre esto Dell’olio aseguró: 
“Podemos estar dos horas y media 
esperando que alguien llame por 
teléfono”. Pese a ésto no aconseja 
cruzar las barreras y afirmó que la 
Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte (CNRT) es respon-
sable por la falta de controles tanto 
del mal funcionamiento de las 
barreras, como de la falta de 
control del tiempo en que perma-
necen bajas, como de la falta de 
sanción del chofer del colectivo 
que hace la maniobra. Aunque 
advirtió que en muchos casos la 
empresa apura al chofer para que 
cumpla con los recorridos. 
Sobre una posible solución al 
problema de los pasos a nivel 
Dell’olio afirmó: “No hay solucio- 

 
Un peatón y un hombre en bicicleta cruzan la vía con la barrera baja en la 
estación Belgrano C del ferrocarril de la línea Mitre Ramal Retiro-Tigre. 

 
Una peatón con aurículares aguarda el paso del tren en el cruce de las calles 
Pampa y Virrey Vertiz 
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tén dadas para la realización de 
esa obra. Los vecinos coinciden 
en que es necesario hacer algo con  
respecto al embotellamiento que 
se produce en la barrera. Así 
Marcía, comerciante, relató: “Yo 
que estoy acá todos los días, desde 
las nueve de la mañana hasta las 
ocho de la noche. Es muy engo-
rroso, la cantidad de accidentes 
que pasan, de peleas de la gente y 
por ahí el tren se demora en 
volver a subir la barrera 10 minu-
tos”. Pero también temen que el 
paso bajo nivel afecte sus nego-
cios porque los peatones ya no 
pasarían frente a los mismos, que 
la duración de las obras tapen sus 
locales y que se convierta en una 
zona insegura debido a que se 
aproveche el paso bajo nivel para 
asaltar a los peatones cuando lo 
cruzan.  Marcía expresó: “No sé si 
habrá una solución, no sé quién 
tiene que pensarlo, el hecho de 
que pueda existir algo que facilite 
el tránsito pero que la gente siga 
pasando por la vereda con facili-
dad o no tengan el temor de que 
los vayan a robar ni nada.” 

Laura, comerciante, sobre los 
pasos a nivel afirmó: “Estos están 
incomodísimos acá. Que pasen 
por abajo o por arriba pero que no 
estén sobre la superficie porque 
entorpecen el tráfico”.  
Antonio, comerciante a favor de 
los pasos bajo nivel, opinó: “Yo 
particularmente estoy de acuerdo 
porque para mí es un progreso, no 
un retroceso y lo miro desde ese 
punto de vista”. Luego afirmó: 
“Yo lo veo como algo necesario 
para solucionar problemas de trán-
sito, como una solución, no me lo 
puse a pensar desde el punto de 
vista comercial, por ahí me perju-
dique. Pero que sé yo, yo pienso 
en función de otras cosas y no de 
cómo voy a estar yo.” 

Liliana Laloia, comerciante y 
vecina, sobre los temores de los 
vecinos a las obras explicó: “La 
gran duda es que el suelo éste no 
fue estudiado, es un suelo de 
relleno es un suelo acolchonado 
en agua por eso el tema de los 
recitales que nos trajo tantas pro-
blemáticas tantas rajaduras en las 
casas”. También advirtió que hay 
serios problemas con las napas ya 
que cuando hay sudestada las 
calles no se inundan pero sube el 
agua en las casas y comentó que 
en la zona los camiones atmosfé-
…  

Una solución al problema a través de la 
construcción de pasos bajo a nivel 

ricos tienen que desagotar las cá-
maras de teléfonos y de luz. 
Además explicó que tienen mie-
do porque hay muchos edificios 
que se están rajando, se están 
bajando y creen algo está pa-
sando con los cimientos. Sobre 
sus temores y lo que quieren 
conseguir afirmó: “Que nuestro 
hábitat sea sustentable en el 
tiempo, imaginate que pasará si 
hacen una obra de esta enver-
gadura en un suelo tan dañado y 
en un suelo que ya está man-
dando señales”. Por otro lado, 
plantean una posible solución, 
sobre esto dijo: “El tren desde 
retiro a Lisandro de la Torre 
viene en forma elevada nosotros 
lo que pretendemos es elevar el 
tren” 

Con respecto a la preocu-
pación de los vecinos sobre que 
la obra genere problemas de 
inundaciones y de infraestructura 
en las casas y edificios desde el 
Centro de Gestión y Participa-
ción número 13 informaron que 
el Ministerio de Desarrollo Ur-
bano es quien tiene que observar 
el cumplimiento de los estudios 
pertinentes sobre el impacto que 
podrían producir las obras en 
cuestión. Además, sobre los 
temores a que haya mayor inse-
guridad informaron que las obras 
proyectadas incorporan ilumina-
ción y traen aparejado mayor 
movimiento y circulación en los 
sectores a afectar. Pero que 
dadas las circunstancias actuales 
con los niveles de inseguridad 
imperantes, no es posible para 
ellos estimar el aumento o no  de 
la misma donde se efectuarían 
los proyectos propuestos. 
Sobre la construcción de los 
pasos bajo nivel, Axel Dell’olio, 
Relaciones Públicas de la Aso-
ciación Civil Luchemos por la 
Vida afirmó: “No soluciona todo 
el problema, no porque te hagan 
dos puentes vas a ver soluciona-
do el problema del ramal Mitre. 
Vas a solucionar dos puntos con-
flictivos”. Para él la solución al 
problema se consigue con educa- 
ción vial y con decisión política. 
Sobre las barreras aclaró: “El 
problema es que hay tiempo para 
que pasen los autos, lo que pasa 
es que no está articulado, enton-
ces en ese sentido eso no lo 
arreglas con infraestructuras eso 
lo arreglas con decisión, con ido- 

 

CUIDADOS EN LOS PASOS A NIVEL 

 

PEATONES 
 

CONDUCTORES 
 

 
• Respetar los molinetes 
• Estar atento a las señales 

sonoras, visuales y al 
banderillero. 

• Estar atento al tránsito 
• Mirar para ambos lados antes 

de cruzar. Tener en cuenta 
que los trenes vienen al revés 
del tránsito porque estaban 
preparados para cuando los 
autos tenían el volante como 
los ingleses, a la derecha, 
entonces la prioridad de paso 
era de la izquierda. Primero 
viene la formación de la 
derecha y luego el de la 
izquierda. Por eso hay que 
mirar primero a la derecha y 
luego a la izquierda 

 

 
• No cruzar, bajo ninguna 

circunstancia, con la barrera 
baja 

• Esperar el tiempo que sea 
necesario para cruzar 

• Estar atento a las señales 
sonoras, visuales y al 
banderillero 

• De no poder cruzar y de ser 
posible dar marcha atrás y 
tomar un camino alternativo 

• Hacer la denuncia a la 
Comisión Nacional de 
Regulación del Transporte 
(CNRT) por teléfono al 
0800-333-0300 (Lunes a 
viernes de 8 a 20 horas) o 
llenando un formulario en el 
sitio de Internet 
http://www.cnrt.gov.ar/usuari
os/index.htm 

 

Continuación de la Pág. 2 
__________________ 
 

Desde el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires y a través del 
Plan de Movilidad Sustentable se 
busca reordenar el tránsito. Dentro 
del plan se encuentra el programa 
de Ordenamiento del Tránsito y 
Seguridad Vial en el que se in-
tenta dar una solución al problema 
de los pasos a nivel a través de la 
construcción de pasos bajo a 
nivel. Ya se han construido pasos 
bajo nivel en Avenida Sarmien-to 
(Palermo), en la calle Bonorio 
(Flores), en la Avenida Punta 
Arenas (Paternal) y en la Avenida 
Dorrego (Chacarita) 

Además, se están llevando a 
cabo la licitación de pasos bajo 
nivel en el barrio de Saavedra en 
la calle Arias, entre las calles 
tronador y Holmberg, en Villa 
Urquiza en la calle Ceretti, entre 
la Avenida Monroe y la Avenida 
F. D Roosevelt y dos en Nuñez. 
En la calle Iberá, se construirá un 
paso bajo nivel doble mano, entre 
las calles Arcos y 3 de febrero, y 
en la calle Besares un paso bajo 
nivel entre las calles 11 de sep-
tiembre y Grecia.  

Los vecinos consultados de la 
calle Iberá coinciden en que algo 
debe hacerse con respecto al paso 
a nivel debido al congestiona-
miento que se produce en la zona. 
Sobre la construcción de los pasos 
bajo nivel, Hilda vecina de la 
zona, opinó: “El paso bajo a nivel 
puede ser bárbaro si desconges-
tiona todo el tráfico. El problema 
es como va a ser porque si es tan 
largo a nosotros nos mataron”.  
Rubén, comerciante, comentó: 
“No sé como será el proyecto. Yo 
lo sufro todos los días a la salida 
del trabajo. A veces pasan 20 
minutos y está el tránsito parado”. 
Hay vecinos que afirmaron que 
hay momentos en que el embo-
tellamiento que se produce llega 
hasta la Avenida Libertador y que 
hay personas “de otros barrios” 
que aprovechan esta situación 
para robar a los automovilistas. 

También hay un proyecto de 
construcción de paso bajo nivel en 
la calle Crisólogo Larralde que en 
estos momentos se encuentra en 
suspenso debido a un recurso de 
amparo presentado por algunos 
vecinos cercanos a la vía que 
temen que las condiciones no es- 
.. 

neidad”. Él cree que las obras son 
un inicio pero que a las mismas le  

faltan una política de estado so-
bre la que aclaró: “Una política 
de estado como hizo España que 
metía adentro la educación, la 
sanción efectiva, los controles 
por supuesto, un registro por 
puntos. Todo junto, que viaje 
todo al mismo tiempo”. 
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viano, destrabado, mi columna está libre y 
creo que no tengo ningún dolor en el 
cuerpo, realmente no lo puedo creer. Lo 
invité a que caminara un poco dentro del 
consultorio, porque al entrar lo había hecho 
con gran dificultad, y ahora lo comenzó a 
hacer en forma segura, resuelta, como si 
nunca hubiera estado enfermo, casi impo-
sible de creer para mí, pero lo cierto es que 
lo estaba haciendo, y lo mejor es que lo 
siguió haciendo así hasta hace un tiempo 
cuando dejé de verlo porque se fue a ra-
dicar a Miami dónde vive una hija casada. 
 

Son tantos los casos de pacientes que luego 
de una o varias aplicaciones de Aurícula-
puntura curaron definitivamente su enfer-
medad o mejoraron lo que jamás hubieran 
logrado con otros sistemas  terapéuticos, 
que no me canso de recomendar a mis 
pacientes y a todos los que lo quieran 
saber, que deben consultar a un profesional 
que domine realmente con base científica 
esta rama de la medicina china llamada 
Aurículoterapia, de la cual hago un culto 
luego de mis casi 50 años de experiencia 
cuando me inicié en la misma gracias a las 
enseñanzas del Prof. Dr. SUSSMAN y el 
Dr. PABLO TAUBIN que nos abandonara 
prematuramente por un mal incurable 
cuando aún tenía por delante muchos años 
para ejercer su bien depurada terapéutica 
homeopática unicista, ambos discípulos del 
Dr. TOMAS PASCHERO dónde nos 
habíamos formado en la antigua sede de la 
Asociación Médica Homeopática Argenti-
na en Río Bamba 118 hace ya mas de 55 
años. 
 

Es la Aurículoterapia, el arte y ciencia de 
curar sin drogas, ya que para lograr los 
maravillosos resultados de los que somos 
testigos a diario, no cabe la menor duda 
que los conocimientos de esa cultura 
milenaria china, no tienen discusión y se 
reconocen y practican a pesar de los 
conocimientos contemporáneos y dan pie a 
los mismos para proyectarse en el futuro, 
aceptándose la energía vital como el 
principio curativo que hay que estimular 
para lograr la verdadera curación del 
paciente enfermo. 
 

No creo haberme excedido en mis apre-
ciaciones respecto a los beneficios obte-
nidos con la Acupuntura y la Aurículote-
rapia, recordando que mi primer libro sobre 
Acupuntura y los cien puntos mas 
frecuentes empleados, lo publicamos con el 
Dr. Mario DEVEZE un viejo maestro, 
amigo y gran colaborador durante mas de 
20 años, con quien realizamos una de las 
primeras obras de Acupuntura china en el 
país, tanto hace, que lo titulamos “ Manual 
Práctico de Puntuar ”, tal denominación 
nace porque por entonces aún la palabra 
“Acupuntura” era casi considerada una 
“mala palabra “ para nuestros colegas de la 
escuela médica tradicional, razón por la 
cual lo llamamos “Manual Práctico de 
Puntura” para no ofender el “desconoci-
miento” del término “Acupuntura” . 
Es la Aurículoterapia una práctica tan 
sencilla y de resultados tan positivos e 
inmediatos, que en un “club de golf” donde 
concurro los fines de semana para realizar 
algunas prácticas o torneos, mis com-
pañeros de juego, muchos de ellos amigos 
conocedores del manejo que tengo de este 
sistema terapéutico de mejoría inmediata  
como respuesta a los requerimientos de 
ellos, suelo quitarles los dolores cuando por 
algún mal movimiento aparece algún dolor 
articular en manos, hombros o columna, 
que de inmediato les permite continuar sus 
prácticas al curar los mismos, así de 
sencilla y rápida es la respuesta. 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

los conocimientos de la anatomía y fisiolo-
gía de la Escuela Francesa de nuestra era, 
hecho realmente llamativo si tenemos en 
cuenta que en los mismos, se ubica una 
imagen fetal dentro del esquema de la 
oreja, representando el aspecto de un útero 
y por supuesto dentro del mismo, cabeza 
para abajo, como se da en todos los emba-
razos de posición cefálica, que son la 
mayoría. Este esquema corporal nos per-
mite hacer una apreciación anatómica y 
fisiológica que nos orienta a una más fácil 
y diría yo, casi inequívoca selección de los 
puntos que debemos estimular en cada una 
de las patologías que la Auriculoterapia nos 
permite curar con mucha más celeridad sin 
intervenciones quirúrgicas ni la acción 
medicamentosa drogal que pudiera interfe-
rir en la evolución curativa buscada. 
 

Es la Auriculoterapia el sistema terapéutico 
más rápido, seguro e inocuo que pueda ser 
empleado en la gran mayoría de las 
alteraciones del sistema músculo 
esquelético, en cuadros alérgicos de vías 
respiratorias, alteraciones funcionales del 
aparato digestivo, sistema génito-urinario, 
en todas las neuralgias, espasmos y 
contracturas  de resolución casi milagrosas 
por la celeridad en sus respuestas a los 
segundos de realizada la práctica, casi sin 
llegarse a comprender el porque de tan po-
sitiva e inmediata respuesta si se desco-
nociera la neurofisiología de los Me-
ridianos y Puntos Chinos, aún para sorpresa 
del paciente y familiares presentes que no 
logran entender como puede operarse tal 
mejoría sin mediar otra acción terapéutica 
que la punción superficial en la oreja, del 
punto correspondiente al órgano afectado y 
lo que resulta mas llamativo es la recu-
peración funcional inmediata del mismo, 
pongamos por caso, la posibilidad de poder 
caminar erguido y sin dolor en una cuadro 
de neuralgia ciática intensa que se corrige 
apenas realizada la estimulación del punto 
auricular correspondiente. 
 

Igual ocurre en una neuralgia intercostal, 
en una migraña o neuralgia cefálica, en un 
dolor articular intenso de cadera, rodillas, 
hombro, epicondilitis, cólico renal o he-
pático, para no mencionar solo dolores 
agudos de posible causa neurálgica. 
 

Los pacientes con artrosis de columna, 
cérvico-braquialgias, síndrome de túnel 
Carpiano, dorsalgias, lumbalgias, ciatal-
gias, etc. Como regulador de las funciones 
tanto endócrinas, como de los órganos del 
aparato digestivo, respiratorio y genito-
urinario, con resultados realmente sorpren-
dentes apenas iniciada la primera aplica-
ción. Muchas de las drogadependencias, 
ceden sorprendentemente ej.: tabaco, alco-
hol, café, sedantes, etc., y la bulimia y ano-
rexia. Cuando se trata de casos crónicos y 
re-beldes con componente psicológico de 
peso, suelo acompañarlo con unas sesiones 
de hipnosis que lo hace realmente curativo 
aún en los casos mas rebeldes. 
 

Desde miles de años atrás, los sabios 
médicos chinos empleaban una técnica 
terapéutica en parte científica para la época 
y en parte empírica para los conocimientos 
actuales, por carecer de la información 
anatómica y fisiológica que condujeron no 
solo a la comprobación de los resultados 
terapéuticos obtenidos y el porque de los 
mismos, sino de la explicación que la 
neurofisiología fue dando a favor de un 
sistema terapéutico totalmente inocuo 
como posible rebote o de supresión, ya que 
el mismo no intoxica ni agrede por no ser 
drogal. 
 

La acción puede ser local en el órgano 
afectado, estimulando la zona correspon-
diente y logrando una respuesta curativa 
inmediata, o de acción general, sin efecto 
sintomático rápido sobre el órgano o 
sistema, pero sí en cambio, sobre la función 
de la zona correspondiente a la región 
tratada, con regulación funcional positiva y 
progresiva hasta lograr la curación posible 
del mismo; y en las enfermedades crónicas 
progresivas, la detención de la evolución de 
las mismas con la regresión de las 
alteraciones existentes, aumentando las de-
fensas del órgano enfermo, hecho demos-
trado a diario con las curaciones casi 
milagrosas que observamos cuando somos 
testigos de la restitución  ad-integrum del 
órgano enfermo y su recuperación funcio-
nal hasta entonces perdida. 
 

Esto ocurre aún en enfermedades que solo 
por la vía quirúrgica se consideraban 
posibles, y como ejemplo las Neuralgias 
del Trigémino, lumbociáticas, Síndrome 
del Túnel carpiano, gonartrosis, etc.- 
 

Cuantos ataques de asma que en apenas 
unos pocos minutos comenzaron a ceder 
sin el empleo de broncodilatadores, como 
único medio de mejoría sintomática, 
evitando el uso de corticoides que siempre 
es mayor el daño que el beneficio obtenido. 
Las neuralgias en general ceden prácti-
camente de inmediato por tratarse  de una 
reflexoterapia, sin experimentar molestia 
alguna, salvo sensibilidad personal que 
apenas se advierte al presionar o punzar la 
zona auricular. 
 

Las mejorías y aún curaciones completas 
obtenidas con tan simple práctica, son la 
resultante final de años de experimentación 
y bien depurada técnica, que sin lugar a 
dudas, se logran luego de muchos años de 
ejercicio profesional dentro de esta especia-
lidad, en mi caso en particular la practico 
desde hace más 50 años en mis 57 años de 
ejercicio profesional.- 
 

La acción puede ser local en el órgano o 
tejido afectado, estimulando la zona 
correspondiente representada en la oreja, y 
la respuesta curativa es inmediata, tal como 
ocurre en un dolor ciático por intenso que 
sea, una neuralgia intercostal, cefálica o 
precordial, un dolor articular en caso de 
artritis o artrosis, lumbalgias, coxalgias, 
gonartrosis, esguinces, epicondilitis o 
“codo de tenista”, una contractura muscular 
refleja, neuralgia dentaria, migrañas, etc., 
todas ellas mejoran apenas presionada o 
punzada en la oreja, la región corres-
pondiente al órgano o tejido afectado en su 
función (somatotopia). 
 

Estos conocimientos sobre la representa-
ción del esquema corporal de la persona en 
la oreja, ya aparecen en las viejas escrituras 
de la Medicina Tradicional China, miles de 
años atrás, con una increíble semejanza con 
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Recuerdo un caso que suelo mencionar en 
mis charlas, se trata de una paciente que 
por entonces pesaba algo mas de 100 kg., 
no lograba bajar de peso, confesaba comer 
con ansiedad y no tener ningún problema 
glandular que no fuera su avidez por las 
comidas. El mismo día de su primera 
consulta le hice algunas aplicaciones de 
aurículopuntura, que por su puesto aceptó 
de inmediato, prácticamente indolora, y a 
continuación una sesión de hipnosis que 
grabé en un cassette y le hice entrega a la 
paciente, acompañándola con la dieta de 
adelgazamiento que suelo indicar en esos 
casos. A los quince días me vuelve a 
consultar con la agradable sorpresa de estar 
cambiada completamente en su aspecto 
físico, había bajado casi 7 kg., muchos mas 
de lo esperado, elegante, serena, agradecida 
por los resultados obtenidos y confesaba 
escuchar todas las noches el cassette. 
Cumplió el régimen estrictamente y había 
desaparecido su ansiedad por las comidas, 
me afirmaba que todo había cambiado a 
favor de su estado actual y la voluntad para 
cumplir con el régimen desde esa 
aplicación de agujas que le había realizado 
en la oreja el primer y único día que la 
había visto. Luego continuó bajando de 
peso hasta lograr lo que consideraba 
normal para ella 68 kg. 
 

Recuerdo otro caso también muy especial, 
por eso siempre lo menciono, se trata de un 
paciente que me consulta por dolores 
generalizados de tipo reumático que venía 
padeciendo desde muchos años atrás con 
dificultades aún para andar. Siempre había 
sufrido de su columna que presentaba 
serios problemas de espondiloartrosis con 
escoliosis, como así me informara en su 
primera consulta. Había realizado todos los 
tratamientos que durante años los médicos 
que consultaba le habían indicado, 
analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, 
etc., con resultados sintomáticos pasajeros 
de sus molestias, que a poco de iniciado 
volvían a repetir y por su puesto a cambiar 
hasta que el organismo se acostumbraba 
nuevamente. Recuerdo que lo había 
recomendado un común amigo que me lo 
presentó muy especialmente por considerar 
que se trataba de un paciente crónico muy 
sensible y quejoso que nunca estaba de 
buen humor por los sufrimientos físicos 
que siempre había padecido. Lo interrogué 
muy detenidamente, lo examiné en detalle 
y finalmente mientras seguíamos hablando 
sobre la evolución de su enfermedad y su 
salud quebrantada como el repetía al 
referirse a su estado calamitoso, más en lo 
anímico que en lo orgánico, tomé su oreja 
con mi mano izquierda y con la lanceta de 
punta roma, presioné varios puntos corres-
pondientes a su columna y otros tantos 
reguladores de su energía y su psiquismo. 
Cuando dejé libre su oreja y le pregunté 
como se sentía ahora, luego de la sesión de 
la acupresión, me miró como extrañado y 
me preguntó ¿que me hizo Doctor? Me pa- 
rece que estoy cambiado ¿a que se refiere? 
Le pregunté yo, sabiendo por supuesto a 
que cambio se refería. Me siento como li- 
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ROBERTO LOPEZ 

Denuncias varias 
Hola, me decidí a escribir cansado 
de ver como se deteriora día a día 
el barrio, hace 16 años que vivo 
en Belgrano y lamentablemente 
veo que el barrio está como aban-
donado, me da vergüenza ajena 
caminar por las veredas, la ma-
yoría de ellas están rotas por no 
decir destruidas, y las que no, 
tienen las baldosas flojas por lo 
tanto, caminar un día luego de una 
lluvia es quedar con los panta-
lones y zapatos blancos de las sal-
picaduras. ¿Qué pasa con el man-
tenimiento de las veredas en el 
barrio?, ¿Quién controla los traba-
jos de las empresas que rompen 
para pasar un caño o arreglar algo 
y luego se van dejando una 
montaña de escombros?, ya cansa 
ver como llegan las empresas, 
rompen, pasan un caño, tapan, al 
poco tiempo llega otra, rompe 
nuevamente, tapa y así en un 
círculo de deterioro al barrio. Es 
lamentable. ¿A quién nos debe-
mos quejar para que nos escu-
chen? 
Otra cosa lamentable es la 
limpieza, da asco caminar por al-
gunas cuadras y ni que hablar por 
las noches luego de que los 
cartoneros hacen sus “trabajitos” 
con las bolsas de basura ¿alguien 
los puede controlar? Si uno 
intenta decirles algo es como si 
nada o al contrario, recibe una 
docena de insultos de parte de 
ellos. Bueno, también están los 
mismos habitantes del barrio que 
miran para otro lado mientras sus 
perritos (algunos casi cruza con 
caballos) dejan sus excrementos 
en las veredas tras lo cual siguen 
su camino tranquilamente y sin 
sonrojarse en lo más mínimo, total 
es natural. 
Por otro lado y otra cosa que me 
da mucha bronca y veo que nadie 

OSCAR NOBILE 

Caserón de Tejas 
Por referencias absolutamente 
confiables, y seguras nos hemos 
enterado que la casa de la esquina 
de Virrey del Pino y Arcos, con 
numeración Arcos 1622, será de-
molida, y todo el parque que hoy 
constituye un pulmón importantí-
simo para el medio ambiente de la 
zona,  será ocupado por un edifi-
cio en torre que tendrá entre 
quince y veinte mil metros cua-
drados.  
El momento de actuar es ahora, 
ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, los partidos polí-
ticos, los medios de comunicación 
escritos, radiales y televisivos, 
porque después va a ser dema-
siado tarde y cuando es cosa 
juzgada ya no hay mas nada que 
hacer,  ¿Recuerdan la casa del an-
gel” en Sucre entre Arcos y Cuba? 
Ya se le han escrito cartas al jefe  
de gobierno, y lo seguiremos ha-
ciendo con personas del gobierno 
y de la legislatura porteña. 
Somos un grupo de vecinos, muy 
preocupados, no solo por el im-
pacto ambiental que se va a pro-
ducir en la zona,  mas de tres años 
de obra, la desvalorización de 
nuestros bienes, son muchas las 
razones para que hagamos una 
asamblea civil vecinal y atenda-
mos este tema, para que no se 
convierta en un verdadero proble-
ma. 
Mientras tanto solicitamos a us-
tedes colaborar publicando esta 
nota y haciendo conocer a todos 
los vecinos del barrio, a ver si de 
una vez por todas paramos esto de 
que las moles de hormigón ter-
minen con las viejas y pocas 
casonas que van quedando (la 
casa del angel, la embajada de 
holanda, etc, etc).  
¿Dónde quedó el barrio de 
Belgrano, caserón de tejas? 
 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
controla, es el uso irracional del 
agua que hacen todos o casi todos 
los encargados de los edificios al 
“limpiar” las veredas (las que no 
están rotas obvio!!), antes para 
sacar las hojas, papeles y etc. 
previo a mojar las veredas, se 
utilizaba una escoba / escobillón, 
ahora veo que para sacar una 
hojita, lo hacen empujándola hasta 
el cordón de la calle con chorros 
de agua, inaudito!, luego de sacar 
todo a chorros, “riegan” las vere-
das como si éstas fueran a crecer 
por echarles agua, ¿sabrán que las 
veredas son de material? Parecería 
que no, muchachos, dejen de 
regarlas que no crecen!! Fuera de 
broma, es mucha la cantidad de 
agua que desperdician en todo 
esto, alguien debería de controlar 
estos actos, ¿quién es el encargado 
de regular el trabajo de esta gente? 
Tengo muchas más quejas y 
observaciones que hacer sobre el 
barrio pero por lo pronto voy 
dejando acá para no cansar, agra-
dezco por la publicación y por 
todo lo que se pueda hacer para 
que todo esto se pueda cambiar o 
evitar. 

 
ALBERTO LUSSENHOFF 

Excrementos 
Hola mis amigos, les escribo co-
mo siempre porque quiero que el 
Barrio de Belgrano sea el mejor 
de los barrios, siempre y cuando 
la gente que vive en ellos se ajus-
ten un poco a la buena conviven-
cia y se corrijan en como tratan 
ellos a la comuna. 
Por ejemplo la Plazoleta que esta 
sobre el viaducto en la Av. del 
Libertador y Virrey del Pino, dejó 
de ser un espacio verde para la 
buena vista de los vecinos y se fue 
convirtiendo un una plazoleta 
donde los vecinos no tienen la 
mejor idea de llevar ahí a sus 
mascotas, entonces eso se convir- 

 

tió en un depósito de excremen-
tos caninos con el consiguiente 
mal aspecto y el olor que ello 
acarrea, ya que con los primeros 
calores el ambiente no es el que 
realmente tendría que ser, ya que 
el mal olor y el mosquerio que eso 
trae aparejado es posible que 
alguna persona resulte damnifi-
cada con alguna infección. 
Los empleados de la Municipali-
dad, llegan cortan el pasto y se 
van, no limpian el predio (no se si 
les corresponde), aparte de esto 
otro tema es que los dueños de 
vehículos que vienen de visita o 
son vecinos, no tienen la mejor 
idea que estacionar sus vehículos 
sobre la ochava, o bien ingresan a 
esa plazoleta rompiendo los tron-
cos de palmera cortados y puesto 
de tal manera para que los autos 
no puedan ingresar. Faltarían se-
ñalizadores para que la gente sepa 
que esta cometiendo una infrac-
ción y también sería interesante 
que un agente de transito tanto sea 
de la Metropolitana o Policía Fe-
deral estuvieran para empezar a 
educar a los infractores no solo 
por eso si no que también esta-
cionan sobre las sendas peatonales 
y obstruyen los lugares para per-
sonas discapacitadas. 
Bueno, si ustedes podrían hacerles 
llegar estas observaciones a las 
dependencias que correspondan 
para poder vivir mejor en este 

Gran Barrio, muchas gracias y 
espero que nuestras autoridades 
puedan solucionar estos inconve-
nientes ya que somos una gran 
familia, ¿No es cierto? 

 
JUAN PABLO ARENAZA 
DIPUTADO COALICION CIVICA  
Cortes de calles 
Ante la medida anunciada sobre 
los cortes de calles por los alum-
nos secundarios porteños, el Le-
gislador de la Ciudad de Buenos 
Aires, Juan Pablo Arenaza solicitó 
una toma de conciencia sobre las 
consecuencias de esta acción para 
la ciudad. 
En este contexto, Juan Pablo Are-
naza expresó que “los alumnos 
porteños tienen sus derechos pero 
no pueden reclamar de cualquier 
manera, hay que buscar formas 
alternativas de protesta que no 
afecten a los ciudadanos, en parti-
cular en un día en el que la ciudad 
está colapsada”. 
“Expresar sus demandas a través 
de métodos democráticos y exigir 
un diálogo con los responsables 
de la gestión educativa son medi-
das que apuntan a abordar solu-
ciones constructivas. Los cortes 
en las avenidas más transitadas de 
la ciudad sólo lograrán aumentar 
el caos de tránsito que vienen 
padeciendo los vecinos”, afirmó el 
diputado.  
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Fibertel - ROSA NUÑEZ 

 
 

Primero  me sacaron la oficina de Fibertel que estaba en la Calle 
Cuba, teniendo ahora que caminar hasta Cabildo y Virrey del Pino. 
Después la construcción interrumpió la tranquilidad de mi cuadra. Y 
ahora me van a dejar sin Fibertel. ¿Qué más puedo pedir? 
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La Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, a través de su Direc-
ción General de Defensa y Pro-
tección del Consumidor, aplicó 
en 6 casos el nuevo artículo 40 
bis de la Ley 24.240 denomi-
nado “daño directo”. Hay 25 ca-
sos más resueltos en igual sen-
tido que sólo requieren el visado 
de la Procuración General de la 
Ciudad. 
La aplicación del nuevo artículo 
permite a Defensa del Consumi-
dor ordenar a las empresas in-
fractoras el pago de un resarci-
miento para los consumidores de 
hasta el valor de 5 “Canastas 
Básicas Total para el Hogar 3”, 
unos $ 6500.  
En los 6 casos aplicados, el orga-
nismo oficial de Defensa del 
Consumidor confirmó que la 
conducta del proveedor causó 
un: “perjuicio o menoscabo al 
derecho del usuario o consumi-
dor, susceptible de apreciación 
pecuniaria, ocasionado de mane-
ra inmediata sobre sus bienes o 
sobre su persona”. 
Para el subsecretario de Aten-
ción Ciudadana, Eduardo Ma-
cchiavelli, se han producido a-
vances significativos y “este Go-
bierno ha demostrado de manera 
contundente que protege a los 
consumidores. En nuestra juris-
dicción atendimos más de 12 mil 
consultas telefónicas en lo que 
va del año y tramitamos unas 11 
mil denuncias en los CGPC. No 
hay dudas que somos la ciudad 
que más ha aplicado los nuevos 
derechos establecidos a partir de 
2008 cuando se modificó la ley 
24.240”. 
CASOS DE DAÑO DIRECTO 
Entre los 31 casos resueltos se 
encuentran el de un vecino que 
compró un aire acondicionado 
fallado y sobre el cual la empre-
sa no ofreció una solución (cam-
bio o reparación). En este sen-
tido, el daño directo se produjo 
desde el momento en que la 

empresa no cumplió con su obli-
gación como proveedor, ocasio-
nando un perjuicio económico 
para el consumidor. 
En esa dirección, una clienta 
contrató la realización de unos 
interiores de placard, pagando 
por adelantado un trabajo que 
nunca fue cumplido por la em-
presa. Pero también se destacan 
casos en los que el consumidor 
abonó un servicio que no fue 
provisto en los términos y con-
diciones pactados. Como la obli-
gación del proveedor es cumplir 
con el suministro del servicio, si 
la empresa objetivamente no re-
para la situación frente a un 
corte parcial en los términos 
establecidos por el contrato, se-
ría pasible de la aplicación del 
ordenamiento jurídico mencio-
nado.  
Así ha ocurrido en varios casos 
tanto para operadores de tele-
visión por cable como para pro-
veedores de conexión a Internet, 
que han interrumpido el servicio 
sin acudir en los tiempos pre-
vistos a reparar tal situación. 
DÓNDE RECLAMAR 
Frente a un problema de índole 
comercial, se recomienda a los 
consumidores comunicarse con 
la línea de asesoramiento gratui-
ta 147 o bien mandar un mensaje 
por correo electrónico a 
defensa@buenosaires.gob.ar  
Los casos se tramitan en los 
Centros de Gestión y Participa-
ción Comunal de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
En lo que va del año el Gobierno 
de la Ciudad recibió 7335 de-
nuncias y resolvió el 80.1% de 
los casos de manera favorable 
para los consumidores. El sis-
tema prevé frente a la denuncia 
el llamado de las partes a una 
audiencia de conciliación obliga-
toria y gratuita. El consumidor 
no necesita patrocinio jurídico y 
puede en un lapso de 30 días 
resolver su problema. 

 

SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA 

Protección de los Consumidores 

Tenía que ir a realizar un trámite 
en el centro de la ciudad descen-
tralizada de Buenos Aires, y en-
tonces pensé ¿Cuál es la vía más 
cómoda y rápida para llegar al 
centro desde Belgrano?, el subte 
por supuesto me auto-respondí.  
 
Entonces me dirigí hacia la esta-
ción Juramento. Al llegar me ur-
gía la necesidad de visitar el sa-
nitario, pero el baño no estaba 
habilitado. ¿Se puede tener abierta 
una estación de subte sin baño 
habilitado?, esta vez no supe que 
responderme. Decidí hacerme un 
nudito, sabio consejo de mi madre 
docente cuando yo era chiquito y 
no había un baño cerca.  
 
El subte venía llenó entonces me 
pregunté: ¿Qué puedo hacer para 
viajar sentado? Ya sé, lo tomo al 
revés, me voy hasta Congreso de 
Tucumán y después vuelvo. Me 
senté en el subte y al llegar a la 
Estación Congreso, una voz muy 
femenina informó por el altopar-
lante, “Todos los pasajeros deben 
descender del vehículo, el coche 
sale de funcionamiento”. Bajé del 
subte, y la estación estaba repleta, 
tal es así que cuando vino el otro 
subte, no llegué a conseguir asien-
to así que decidí esperar uno más.  
 
Me paré justo al lado del borde, y 
tomé posición como si tendría que 
largar una carrera, y ni bien llegó 
el subte a codazos y empujones, 
conseguí mi objetivo, el preciado 
asiento.  
 
Para relajarme y tratar de olvidar-
me de mis ganas de ir al baño, 
puse en mi celular música bien 
….. 

tranqui, pero cuando empezó a 
andar el subte, el tremendo ruido 
que hacía no me dejaba escuchar 
la música. Casualmente al lado 
mío estaba sentado un señor que 
en su saco decía “Dr. Oreja”. 
Discúlpeme Dr. ¿cuantos decibe-
les puede soportar el oído huma-
no? ¿no hay demasiado ruido? A 
lo que el Dr, me respondió, 
¿¿¿¿Quueeeeee????? así que se 
imaginarán que me quede con la 
duda. 
 
Mientras tanto un señor que ven-
día Guías Filcar dejaba una apo-
yada en mi cabeza y otro me po-
nía en la rodilla un lindo velador 
especial para el bolsillo de la 
dama y la cartera del caballero 
¿Es así o al revés? 
 
De pronto subió una embarazada 
y justo en ese mismo instante 
todas las personas que estaban al 
lado mío entraron en un sueño 
…… 

 

Si viajas en Subte, contáme tu experiencia: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 

Que lindo es viajar en Subte 

profundo y un señor grandote 
parecido a los custodios de Fort 
me miró con cara mala y me dijo 
“¿Qué esperas para levantarte y 
darle el asiento a la señora?” Me 
paré y viaje aplastado hasta llegar 
a destino con una temperatura 
similar a la que tienen los pobres 
mineros Chilenos que están atra-
pados.  
 
Bajé en Catedral en unas rápidas 6 
horas realicé el trámite por el cual 
había ido hacia el centro. Volví en 
subte con un viaje similar al de 
ida, y al bajar en Juramento, pisé 
orgulloso nuevamente el suelo de 
Belgrano pero ¡sorpresa!, en la 
vereda había caquita de perro que 
quedó bien desparramada en la 
suela de mi zapato, mientras tanto 
en la sintonía de la radio de mi 
celular podía escuchar la melodía 
de “este maravilloso mundo” y 
pensé “Que lindo que es viajar en 
Subte” 

  

 
 

 www.frecuenciaemprender.com 
 
 

 



 
En el 2010 Teatroxlaidentidad 
cumple 10 años de existencia. En 
este largo camino hemos tratado 
de construir los lazos con nuestro 
pasado para crear un futuro a 
partir de dos premisas funda-
mentales: verdad y justicia.  
 
A través del teatro intentamos 
problematizar y difundir la lucha 
que Abuelas de Plaza de Mayo ha 
emprendido hace más de tres dé-
cadas. Hoy, al igual que hace 10 
años atrás, nuestro objetivo conti-
nua siendo el mismo, actuar hasta 
restituir la verdadera identidad de 
todos los nietos apropiados duran-
te la última dictadura militar.   
 
Bajo el lema “10 años de 
teatroxlaidentidad, 200 años de 
nuestra identidad”, el 2010 nos 
encuentra llenos de desafíos pre-
parando un gran evento que per-
mita difundir nuestro mensaje. 
 
Del 6 al 27 de Septiembre. Lunes 
a las  20.30 hs.  Entrada gratuita. 
 
Programación 
 
Teatro Apolo 
Av. Corrientes 1372. 
Christian Sancho. "Una de la 
facultad en dictadura" de Margara 
Averbach 
Bauen Teatro 
Av. Callao 360 
Eduardo Blanco. "Huesos desuní-
dos" Una carta de Eric Domergue 
a su hermano Yves  
Teatro Del Pueblo 
Diagonal Roque Sáenz Peña 943.  
Juan Palomino. "Capitán de Pája-
ros" de Antonio Aguero  
Teatro La Comedia 
Rodriguez Peña 1062.  
Gabriel Corrado. "Focus" de Juan 
Gelman 
C. C. de la Cooperación 
Av. Corrientes 1543.  
Monica Ayos. "Como las palomas 
" de Laura Devetach  
Maipo Kabaret 
Esmeralda 443.  
Betiana Blum. "Una de la facultad 
en dictadura" de Margara Aver-
bach. 
Multiteatro 
Av. Corrientes 1283.  
Luisa Kuliok. "Memoria y con-
ciencia" de Rodolfo Araceli 
 

MUSICA 
 
Centro Cultural del Colegio 
Mekhitarista de Buenos Aires 
Virrey del Pino 3511.  
Tel: 4552-3690 / 4554-3878 
 
Miércoles 22/9 a las 19:30 hs 
“Opera para todos”. Recital Lírico 
.Dúos y Arias de Compositores 
Italianos del Romanticismo. 
Interpretado por cantantes del 
Teatro Colón de Buenos Aires. 
Entrada libre y gratuita 
 
Miércoles 29/9 a las 19:30 hs 
“Santa misa cantada en rito 
armenio”. En la capilla “Virgen 
del Lago Seván” del Colegio 
Mekhitarista de Buenos Aires. 
Coro de niños VENEDIK del 
Centro Cultural del Colegio 
Mekhitarista de Buenos Aires. 
Entrada libre y gratuita. 
 
Ext. Cultural Pestalozzi.   
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
 
Sábado 02/10 a las 20:00 hs 
“De lo Virtual a lo Real”. 
Concierto de Guitarra. Coordina: 
Juan Gallino. Rubén Seroussi 
(Israel) Guitarra clásica. Analía 
Rego: Un siglo de tango.Entrada 
General: $25. 
 

 CINE 
 
Festival de Cine Italiano 
Museo Sarmiento. Entrada: $ 25 
Juramento 2180. Tel: 4782-2354 
Martes de Septiembre - 17 hs 
Films italianos de los años 90 y 
2000. Comentarios a cargo de 
María Alejandra López Ávila.  
14/09: “Mar negro” 
Director: Federico Bondi  
21/09: “Ex - todos tenemos uno” 
Director: Fausto Brizzi  
28/09: “Vincere”  
Director: Marco Bellocchio  
 
Ciclo de Cine Debate 
Ext. Cultural Pestalozzi.  
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
 
Sábados de 16 a 19 hs 
Profesor: Carlos Pierángeli 
Investigación del lenguaje cine-
matográfico y del acto creador. 
Cine de autor: compromiso del 
director con la realización. El cine 
y su relación con otras artes: 
literatura, música, teatro, pintura y 
fotografía. 
 

dad de Buenos Aires, y el premio 
les fue entregado por Gustavo 
Mozzi, director artístico de Tan-
go Buenos Aires y Miguel Ángel 
Zotto. 
Terceros se ubicaron Cristian 
López y Naoko Tsutsumizaki, re-
presentantes de Japón que reci-
bieron la distinción de manos de 
la Directora General de Festi-
vales, Viviana Cantoni, y el pro- 
ductor Claudio Segovia. 
El cuarto lugar fue para Leonardo 
Luizaga y Paola Giselle Luizaga, 
de Zárate, provincia de Buenos 
Aires, y en el quinto puesto se 
ubicaron Eber Alejandro Burger y 
Yesica Lorena Lozano Elías, de 
Lanús, provincia de Buenos Aires. 
La noche tuvo un momento de 
especial emoción cuando se rindió 
homenaje a María Nieves, una de 
las más grandes bailarinas de tan-
go de todos los tiempos. 
También fue muy aplaudido por el 
público el reconocido coreógrafo 
Oscar Aráiz, que presentó un frag-
mento de su espectáculo Cabal-
gata interpretado por el Grupo de 
Danza de la UNSAM y con ves-
tuario de Renata Schussheim. 
El cierre posibilitó un reencuentro 
musical único: Susana Rinaldi, 
una de las más grandes voces de 
la música popular, y el gran 
bandoneonista y director Osvaldo 
Piro, creador de varios clásicos 
contemporáneos. De este momen-
to cumbre participó la Orquesta 
Escuela de Tango Emilio Balcar-
ce.  
El jurado para esta final de la 
categoría Tango Escenario estuvo 
integrado por Miguel Angel Zotto, 
Juan Carlos Copes, Claudio Sego-
via, Alejandro Cervera, Guillermi-
na Quiroga, Melina Bruffman y 
Gustavo Russo. 

En el mítico estadio Luna Park, 
colmado de público, finalizó 
TANGO BUENOS AIRES,  Fes-
tival y Mundial de Baile, organi-
zado por el Ministerio de Cultura 
porteño y que durante 18 días fue 
disfrutado por 350.000 personas. 
La gran velada de cierre, que 
estuvo conducida por Fernando 
Bravo, consagró como ganadores 
de la categoría Tango Escenario a 
Diego Ortega y Chizuko Kuwa-
moto, de Colón, provincia de 
Buenos Aires, quienes compitie-
ron con otras 19 parejas y reci-
bieron el premio de manos del 
ministro Hernán Lombardi, Ma-
ría Nieves y Juan Carlos Copes. 
Además de hacerse acreedora a 
una recompensa de $20.000, la 
pareja ganadora realizará a partir 
de enero de 2011 una gira de dos 
meses por Japón organizada por 
el Ministerio de Cultura como 
parte del premio.  
El Ministro Lombardi mostró su 
entusiasmo y sostuvo que “la res-
puesta del público, tanto porteño 
como turistas del exterior y de las 
provincias ha sido fantástica y lo 
mismo la cantidad de parejas, 
mayor que el año pasado y mu-
chas de otros países como Corea, 
Italia, Japón, Colombia, Chile, 
Uruguay. Esta verdadera fiesta 
popular no ha hecho más que 
ratificar la notable vigencia del 
tango, que por ser una auténtica 
expresión de nuestra identidad se 
ha inscripto desde ese lugar como 
parte de lo universal, y la UNES-
CO ha reconocido esto al declarar 
al tango Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.” 
El segundo puesto del Mundial 
de Baile en la categoría Tango 
Escenario fue para Cristian Co-
rrea y Manuela Rossi, de la Ciu-  
 

TEATRO 
 
Teatro Larreta 
Mendoza 2250. Inf: 4786-2180 
Espectáculos infantiles: Localida-
des: $ 30 Horario de boletería: 30 
minutos antes del comienzo de la 
función.  
Sáb 11, 18 y 25 de Septiembre 
16:00 hs. “Operación Caperucita”.  
17:30 hs. “Hansel y Gretel”. 
Dom 12, 19 y 26 de Septiembre 
16:00 hs. “El payaso de Os”.  
17:30 hs. “El Principe y la Rosa”. 
 
Upebe 
Campos Salles 2145. 4701-3101 
Espectáculos infantiles:  
Sáb 18/9 y Dom 19/9, 16:30 hs 
“Pérez Gl Piratas”.  
Sáb 25/9 y Dom 26/9, 16:30 hs 
“La Casita Feliz”.  
Espectáculos adultos:  
Viernes y Sábados a las 21 hs  
“Corazón de Boxeador” 
Viernes a las 22:30 hs 
“Varieté Brutal” 
 

TALLERES 

 
Armonizaciones-Radiestesia & 
Tarot: Para combatir el stress de 
estos tiempos Alejandro Morgan 
utiliza su alquimia en consultas 
personalizadas ayudándonos a 
sentirnos mejor. Consultas: 4788-
3030. Wido Pizza. Moldes 1801.  
 
Solar de la Abadia 
Luis M. Campos y Maure. 
Talleres para chicos de 4 a 12 
años. en el patio de comidas a las 
17 hs. 
21/09: Show de Magia 
22/09: Taller de Pintura 
28/09: Vitaminas para la Mente 
29/09: Taller de Ciencias 
05/10: Show de Magia 
06/10: Taller de Cocina 
12/10: Vitaminas para la Mente 
13/10: Taller de Pintura 
 

EXPOSICIONES 
 
Museo Larreta 
4784-4040 / 4783-2640 int. 18 
Visitas Guíadas al Museo 
Sábados y Domingos, 16 y 18 hs 
Visitas guiadas al jardín 
Primer Sábado del mes, 15 y 17 hs 
 
Museo Casa de Yrurtia 
O'Higgins 2390 - Tel/Fax 4781-
0385/4789-0094. Mar a Vie: 13 a 
19 hs, Sáb y Dom: 15 a 19 hs. 
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editorial@laopinion.com.ar 
editorialtl@yahoo.com.ar 

Culminó en el Luna Park 
el mundial de baile 2010 

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

       
 

           4554-6041                      
      Conde 2024 1° A                    

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. 

Lun a Jue de 17.30 a 21.  Sáb de 11 a 19 
 

www.almaportena.com.ar 

 www.elresorteteatro.com.ar 
 

TEATRO 
Niños y Adolescentes 

 
Av. Congreso 2361 

Tel: 4702-0724 Cel: 15-5260-8392 
elresorteteatro@hotmail.com 

 

 

 



AAASSSIIISSSTTTEEENNNCCCIIIAAA   PPPSSSIIICCCOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   
(((LLLiiiccc...eeennn   PPPsssiiicccooolllooogggíííaaa   –––   UUUBBBAAA)))       

ANIMATE A CONSULTAR…. 
ESTAMOS PARA ESCUCHARTE. 

Atendemos niños, adolescentes, adultos, familias, 
parejas y tercera edad. 
Contamos con consultorios en Zona Norte 
(provincia y capital) 

Hacenos tu consulta al 4790 - 2221 
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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 

 

Psicoterapia Individual 
 

Alejandro M. Cadoche W. 
 

Lic. en Psicología, Profesor Universitario 
 

(Primera entrevista sin cargo) 
 
4867-4512        alejandrocadoche@gmal.com 
15-6716-2798 
 

 

Estimado Vecino: 
- Cuánto sabe Usted de los efec-
tos que los recitales provocan 
sobre nuestro suelo y el radio de 
alcance?  
- Y sobre las personas, animales 
y bienes?  
- Conoce los resultados de las 
mediciones realizadas y qué 
informaron nuestros técnicos y 
organismos especializados a ni-
vel nacional e internacional?  
- Está en conocimiento de todas 
las gestiones que la Asociación 
de Fomento realizó durante estos 
últimos meses?  
- Hasta cuándo deberemos seguir 
exponiéndonos para que los or-
ganizadores de los recitales y sus 
socios prioricen el negocio del 
rock, antes que nuestra seguri-
dad, integridad, calidad de vida y 
la conservación de nuestro patri-
monio y su valor inmobiliario? 
- Esperaremos algún derrumbe 
trágico para reaccionar?  
- Sabe que la Agencia de Protec-  

ción Ambiental y la Facultad de 
Ingeniería de la UBA han 
elaborado sus informes sin tener 
en cuenta las normas IRAM, de 
cumplimiento obligatorio, en los 
estudios de esta problemática? 
-Todos sabemos que este suelo 
es de relleno, por lo que está 
limitado para ciertos usos.  
Venga, infórmese, opine y entre 
todos busquemos acciones con-
cretas que demuestren pública-
mente que al Barrio lo defende-
remos y no permitiremos que lo 
destruyan.  
RIVER, GEBA, OBRAS, CIU-
DAD, HIPICO Y OTROS ES-
PACIOS DE ESTA ZONA, 
HAN SIDO DESTINADOS PA-
RA ACTIVIDADES DEPORTI-
VAS y estamos expuestos a gra-
vísimas consecuencias por trans-
gredir el destino de uso de estos 
predios.  
Recuerde que hay un tiempo pa-
ra accionar, no espere que sea 
tarde.  
 

 

ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO BARRIO PARQUE 
GENERAL BELGRANO Y NUEVO BELGRANO 

Basta de Recitales El legislador del Partido Socialista 
Auténtico -integrante del bloque 
Proyecto Sur-, Adrián Camps, 
presentó un proyecto de ley para 
que se instalen carteles en Braile 
(sistema de lectoescritura para 
personas ciegas) en todas las pa-
radas de colectivos de las líneas 
que transitan la Ciudad de Buenos 
Aires, inclusive aquellas cuyo 
recorrido comprenda zonas del co-
nurbano bonaerense. El proyecto 
fue elaborado por la asesora An-
drea Grassia (no vidente) a inicia-
tiva de la Biblioteca para Ciegos, 
organización que ella integra. 
 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1°.- Todas las paradas de 
colectivos ubicadas en la Ciudad 
de Buenos Aires contarán con un 
cartel en el sistema Braile de 
lectoescritura para personas cie-
gas, que informará el número de 
línea correspondiente. 
Artículo 2°.- Los plazos de eje-
cución de la presente ley, así 
como el formato y tamaño de los 
carteles, estarán sujetos a la re-
glamentación. 
Artículo 3°.- La autoridad de 
aplicación de la presente ley será 
la Subsecretaría de Infraestruc-
tura, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Urbano, y contará 
con el asesoramiento de la Comi-
sión para la Plena Participación e 
Inclusión de las personas con Dis-
capacidad (Copidis). 
Artículo 4°.- Como autoridad de 
aplicación, la Subsecretaría de 
Infraestructura tendrá a su cargo: 
A: La reglamentación de la pre-
sente ley. 
B: La evaluación de los presu-
puestos necesarios para su ejecu-
ción. 

C: Recibir reclamos de los usua-
rios, constatar su veracidad e im- 
plementar las acciones necesarias 
para su solución. 
Artículo 5°.- La presente ley 
incluye a todas las líneas de co-
lectivos que tengan paradas en la 
ciudad de Buenos Aires, aún 
aquellas cuyo recorrido compren-
da zonas correspondientes al Co-
nurbano Bonaerense. 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. 
Señor Presidente: 
La Constitución de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires expresa 
en su artículo 42 que “la Ciudad 
garantiza a las personas con nece-
sidades especiales el derecho a su 
plena integración, a la informa-
ción y a la equiparación de opor-
tunidades”. Para ello, el mismo 
artículo establece “el desarrollo de 
un hábitat libre de barreras na-
turales, culturales, lingüísticas, co-
municacionales, sociales, educa-
cionales, arquitectónicas, urbanís-
ticas, del transporte y de cualquier 
otro tipo, y la eliminación de las 
existentes”. 
En el caso específico de las per-
sonas con discapacidad visual, se 
enfrentan con una limitación para 
ejercer su plena autonomía para 
transitar por la ciudad y sus zonas 
aledañas, puesto que aún existen 
barreras físicas que les impiden 
contar con la información necesa-
ria para hacerlo. En este sentido, 
una de las principales dificultades 
del sector es la identificación de 
las paradas de colectivos, que 
cuentan con el número correspon-
diente a la línea en caracteres que 
sólo pueden leerse visualmente. 
Por esta razón, muchas personas 
ciegas están obligadas a recurrir a 
la ayuda de otros transeúntes, para  

PARADAS DE COLECTIVOS  

Carteles en Braile 
que les indiquen el lugar exacto en 
que deben esperar el transporte 
deseado. Esta situación muestra 
una clara desigualdad en el acceso  
a la información y al desarrollo de  
una vida independiente. De este 
modo, quienes presentan una 
discapacidad visual demoran una 
mayor cantidad de tiempo cada 
vez que necesitan viajar en colec-
tivo, mientras que su única so-
lución es comprometer a otras 
personas. De este modo, su auto-
nomía se ve limitada, lo que los 
hace sentir en inferioridad de 
condiciones. 
En la actualidad, la producción 
masiva de material en el sistema 
Braille de lectoescritura permite 
confeccionar todo tipo de indica-
ciones y señalizaciones, que cons-
tituyen una ayuda fundamental 
para lograr una vida más inde-
pendiente de las personas ciegas. 
En nuestro país, son muchos los 
proyectos que se han concretado 
al respecto. A modo de ejemplo, 
mencionaré el uso del Braile para 
identificar las botoneras de ascen-
sores, la indicación del nombre de 
las estaciones de subterráneos, 
menús de restaurantes, facturas de 
servicios públicos, entre muchas 
otras aplicaciones. 
Para finalizar, destacaré la impor-
tancia de considerar a las personas 
con discapacidad como sujetos 
capaces de ejercer sus derechos y 
sus libertades. Para ello resulta 
vital generar políticas que forta-
lezcan el pleno desarrollo de la 
autonomía personal de quienes 
presentan esta condición. En este 
sentido, el acceso a la información 
en el espacio público se vuelve un 
paso indispensable para lograr la 
igualdad de oportunidades y la in-
clusión social de las personas con 
discapacidad. Por todo lo expues-
to, solicito la aprobación del pre-
sente proyecto de ley. 
 

El Ministro de Ambiente y Es-
pacio Público, Diego Santilli se 
reunió el 23 de Agosto  con el 
presidente de River Plate, Daniel 
Pasarella y acordaron trabajar en 
ese sentido respecto a los shows 
musicales. 
 
El estadio de River está habilita-
do para hacer 10 recitales pero 
hay un compromiso para seguir 
trabajando en el área ambiental 
para no incomodar a los vecinos. 
Según los estudios realizados, el 
problema de las vibraciones sur-
ge del movimiento que genera el 
público cuando salta simultánea-
mente en el campo de juego, lo 
que en la jerga se llama “pogo”. 
Ese movimiento genera una on-
da de vibración subterránea que 
se transmite y hace vibrar con 
especial intensidad a los edifi-
cios de entre 10 y 12 pisos. Entre 
el año pasado e inicios de este 
año, algunos vecinos de Núñez y 
Belgrano hicieron presentacio-
nes legales denunciando impac-
tos sobre los edificios de la zona. 
 
Esta reunión forma parte de una  

serie de encuentros a fin de dar 
solución al tema.  
"Lo que hemos hecho es exigir a 
los organizadores de los espectá-
culos que realicen estudios de 
impacto ambiental y sólo habili-
taremos siempre y cuando se 
cumplan las condiciones que mi-
tiguen los efectos de estas vibra-
ciones. Todos queremos que Ri-
ver pueda ser un lugar donde 
disfrutar de grandes espectáculos 
artísticos pero debemos procurar 
que no afecten a los vecinos de 
la zona." 
 
El Ministerio tiene a su cargo 
autorizar a los clubes después 
del estudio de impacto ambien-
tal, de acuerdo a la legislación 
vigente. Eso se hace a través de 
la Agencia de Protección Am-
biental. 
 
"Como gobierno, buscamos un 
equilibrio entre la satisfacción de 
las necesidades de los jóvenes 
por la actividad cultural en la 
Ciudad y la importancia de aten-
der las inquietudes de los veci-
nos de la zona" afirmó Santilli. 

Se reunieron Passarella y 
Santilli por los recitales 

 

INSEGURIDAD 
Intento de asalto en un edificio de Belgrano 
 
 
 
 
  
 
 
 

 El Viernes 20 de Agosto en horas del 
mediodía, una vecina de unos 70 años fue 
interceptada por dos delincuentes en el hall 
de entrada del edificio ubicado en O’Higgins 
al 2500. 
 
La mujer que vive en el sexto piso, estaba 
bajando del ascensor para salir a la calle, se 
encontró con dos hombres armados que la 
amenazaron y obligaron a subir al primer 
piso. La jubilada entró en una crisis de 
nervios y comenzó a gritar e  intentó  escapar 

y ahí fue golpeada fuertemente en la cabeza 
por los asaltantes, quienes huyeron 
corriendo. 
 
No queda claro ni como entraron, ni como 
salieron los ladrones del edificio. Como 
medida de seguridad en el consorcio 
decidieron cambiar la cerradura. 
 
La mujer fue trasladada para su asistencia al 
Hospital Pirovano, dónde le dieron un punto 
de sutura en la cabeza. 
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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. 

 

Para más información:  
www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 

Consultas: 4782-2446  silvinacafaro@analiticasm.com.ar   
 

Primera entrevista  
sin cargo 

 

 
 
 
 
 
- Brindamos atención psicológica, psiquiátrica y pedagógica a niños, adolescentes y adultos. 
- Ofrecemos servicios de acompañamiento terapéutico. 
- Nos especializamos en adicciones, enfermedades psicosomáticas y familia. 
- Tenemos horarios y honorarios accesibles. 
  
 

 

www.con-tener.com/info@con-tener.com 
  

Lic Marina Galimberti 

Psicóloga - Terapia Cognitiva  
 

Trastornos de Ansiedad/ Depresión 
Dependencias afectivas/Orientación Vocacional 

 

Atención Adultos y Parejas  
 

Tel: 4782-9946 Cel: 15-56169-3038 
 

Hemos hecho también "Historias 
de misterios en el Museo Larreta". 
Eso comenzó en el 2008 y tuvi-
mos una respuesta enorme, es im-
presionante como a la gente le 
interesan las historias y leyendas 
de la ciudad. Nos gusta hacerlo en 
el jardín del Museo Larreta que es 
una belleza. 
 
Este programa Pasión por Bue-
nos Aires es muy amplio ¿Qué 
mas nos falta? 
Kermeses que hacemos en el mes 
de Octubre un día antes del día de 
la familia que tradicionalmente en 
mi época se llamaba el día de la 
madre, y las hacemos en el Parque 
Chacabuco y este año nos estén-
demos vamos a ir a Margarita a 
los Piletones, Margarita Barrien-
tos en la Comuna 7 y 8. Nos 
encantaría invadir Buenos Aires 
con Kermeses, pero el tema es el 
presupuesto. La otra actividad que 
tenemos es nuestra doncella, una 
intervención sorpresiva en el espa-
cio público. Arrancamos el año 
pasado en Retiro lo invitamos a 
Sergio Dennis, le propusimos que 
nos acompañe diez minutos en 
Retiro. Invitamos a participar a la 
Escuela de Aída Maestrasi del 
Gobierno de la Ciudad para que 
hiciera una coreografía de diferen-
tes temas de diferentes géneros de 
pop de rock de clásico también y 
sorpresivamente en el grupo de 
cincuenta chicos en el hall de Re-
tiro empezaron a bailar con mú-
sica que habíamos llevado noso-
tros, y el final era una canción de 
Sergio Dennis, “Te quiero tanto” 
que es buenísima. La reacción de 
la gente fue impresionante, termi-
naron todos bailando. 
 
¿Esta claro que te da mucha sa- 
 

El pasado 09 de Agosto, entre-
vistamos a María Isolina Peña, 
directora del Programa Pasión por 
Buenos Aires, en el programa de 
Radio "Mi Belgrano Informa"  
 
¿Qué es el programa pasión por 
Buenos Aires? 
Pasión por Buenos Aires es un 
programa nuevo, lo creó Gabriela 
Michetti en esta gestión cuando 
asumió como vicejefe y tiene 
como objetivo principal poder 
recuperar un poco los valores 
perdidos como ciudadanos, como 
personas, y además el sentido de 
pertenencia. el vivir para el otro, 
ya que eso lo hemos abandonado 
tanto como ciudadanos como 
vecinos. Vivimos esta locura de la 
vida de stress y somos solo noso-
tros y no sabemos bien quien son 
los vecinos. Gabriela me propuso 
llevar adelante este programa que 
fue un desafió enorme, voy a ser 
muy sincera, me costó darle en la 
tecla porque no es algo concreto, 
pero hoy nos va bárbaro y estoy 
muy contenta y muy agradecida a 
Gabriela que me tuvo en cuenta 
para llevar adelante esto. Empe-
zamos con "Historias de Barrios" 
con la idea de llegar a los barrios, 
a conocerlos a través de histo-
riadores saber sus orígenes y sus 
limites. Organizamos charlas en 
los bares, otras veces en los clubes 
y llevamos historiadores. 
 
¿El  libro de Historias de Ba-
rrios, refleja el contenido de las 
charlas? 
Si, Núñez y Colegiales van a salir 
en "Historias de Barrios 3" y en el 
2 salió Belgrano que tiene la tapa. 
 
¿Qué son las Plazas de Encuen-
tro? 
 

Pasión de Buenos Aires nació 
como una historia de barrio y 
otros de los objetivos que yo me 
había propuesto "el muralismo" lo 
cumplimos el año pasado.  
Hicimos murales por lo menos 
uno en cada Comuna y tenemos 
uno en José Hernández y Miñones 
un mural pintado por Inés Carbaza 
y después en todas las comunas 
también y al final hicimos un 
almanaque también fue un proyec-
to buenísimo fue muy lindo. Este 
año trabajamos con una fundación 
proyecto padres con toda la te-
mática de la familia de las adic-
ciones, con la prevención de las 
adicciones como el objetivo prin-
cipal. Ellos se acercaron a noso-
tros y nos propusieron este pro-
yecto que se llama "Plazas de 
encuentros" que consiste en ir a 
las plazas y ellos mismos arman 
juegos sencillísimos para chicos. 
Tratamos de cubrir por lo menos 
una Plaza en cada Comuna, en el 
caso de ustedes hicimos en el Par-
que de los Niños y en Colegiales. 
Buscamos una Plaza donde vayan 
los Papás con sus hijos donde por 
ahí juegan los chicos y después 
los papás se van acercando a ha-
cerles preguntas a estos encarga-
dos de la ONG proyectos padres y 
se llevan unos papeles con básico 
de informaciones y con tips de 
consejitos para llevar adelante la 
familia para evitar el tema de las 
adicciones. Los encuentros son de 
dos a cuatro de la tarde los Sá-
bados. 
 
Vamos a recapitular el Progre-
ma Pasión por Buenos Aires, 
primero hablamos de "Las his-
torias de barrios", luego de 
"Las Plazas de Encuentros" 
¿Qué mas tenemos? 
 

 MARÍA ISOLINA PEÑA, DIRECTORA DEL PROGRAMA PASIÓN POR BUENOS AIRES 

"Queremos recuperar los valores 
perdidos como ciudadanos" 

tisfacción esto que estas hacien-
do? 
La verdad que me encanta y es un 
desafío interesante a veces es un 
programa muy chiquito tenemos 
cinco personas, chicos que traba-
jan con nosotros yo soy la mas 
vieja, tengo 53 años, pero todos 
los demás son chicos muy jóvenes 
con una onda increíble que se les 
ocurren cosas impresionantes. 
 
¿Nos queda alguna cosita más 
que nos hayamos olvidado? 
Otro objetivo fundamental por 
Pasión por Buenos Aires es que 
todos sus barrios tengan sus es-
cudos lo vemos sencillo pero es 
bastante difícil en Núñez emplaza- 

mos el escudo en la Plaza Balcar-
ce, nos faltan Colegiales y Belgra-
no. Se lanzó la convocatoria a di- 
ferentes ONG, Juntas Históricas, 
Escuelas, Asociaciones civiles y 
hasta particulares presentaron su 
proyecto. Luego se evalúa, se 
arma una junta promotora que va 
a elegir, con la parte cultural 
participa el sector de cultura, el 
ejecutivo y algunos de la Junta 
Histórica; y todos ellos son los 
que eligen. Algunos hace mucho 
que están elegidos y aprobados, y 
hay otros que tenemos que defi-
nirlos en una actividad. Quiero 
irme de esta gestión habiendo 
logrado que todos sus barrios 
tengan sus escudos. 
 

 

 



 

 
 

Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en P.H, mediadora 
y árbitro de consumo nro. 66 Tribunales arbitrales de 
Consumo. 
 

Asesoramiento a propietarios y administradores. 
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 
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Profesora diplomada 
 

Especialista adultos 
 

Clases a domicilio 
 

Atiendo grupos reducidos 
para capacitación, lectura 
y/o conversación 
 

profgallardo@hotmail.com 
 

  

Como evitar las 
intoxicaciones en la casa 
La prevención es la mejor herramienta, evita sufrimientos y permite 
tener una mejor calidad de vida.  
 
Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del 
Gobierno de la Ciudad de Bs As, en forma permanente les acerca a 
la población diferentes recomendaciones a tener en cuenta. 
• Mantener los productos tóxicos separados de los productos 
alimenticios y en sus envases originales.  
• Si utiliza recipientes de vidrios o envases plásticos para guardar 
elementos tóxicos o de limpieza, colóquele una etiqueta con el 
correspondiente nombre.  
• Los medicamentos, insecticidas, limpia vidrios, lustra muebles y 
otras sustancias tóxicas, deben estar lejos del alcance de los niños. 
• Evite usar insecticidas en habitaciones cerradas y con la presencia 
de personas. 
• Es conveniente habituarse a cerrar las llaves de paso de gas todas 
las noches, antes de irse a dormir. 
• Controlar que las llamas de sus artefactos (cocina y calefón), sea 
de color azul, si fuera amarilla significa que está produciendo 
monóxido de carbono, en ese caso apague los artefactos y hágalos 
revisar por un gasista matriculado. 
• Recuerde que está prohibido colocar calefones en el baño. 
• Las ollas deben estar en buenas condiciones para evitar la 
formación de sustancias que dañan la salud. En las ollas de aluminio 
no se deben guardar alimentos. 
En caso de Emergencias o Situaciones de Riesgo, tener presente la 
Línea gratuita de Emergencias 103 durante las 24 horas. 
 

El PSMB (Programa de Salud 
Mental Barrial del Hospital Piro-
vano) depende de la Dirección del 
Hospital Pirovano.  
 
Funciona a partir de talleres de 
ayuda mutua que se constituyen 
en los espacios ociosos dentro del 
Hospital Pirovano o en bares, clu-
bes, plazas, otros hospitales, etc., 
que se prestan voluntariamente 
para tal fin.  
 
Los vecinos animadores (puede 
también llamárselos coordinado-
res) de los talleres del Programa 
son el corazón del mismo. Son 
voluntarios que, si bien pueden te-
ner diversas profesiones, no hacen 
"ostentación de títulos y honores" 
salvo, claro está, el título de ve-
cino, que es esencial para el ejer-
cicio de su función dentro del 
PSMB.  
 
El PSMB cuenta con 14 reuniones 
semanales para los animadores de 
los más de 340 talleres con los 
que cuenta. A una de ellas deben 
asistir los animadores tras realizar 
un CURSO-TALLER de INGRE-
SO de tres meses de duración, a 
cargo de los miembros del Comité 
de Conducción.  
 
En estas reuniones, los vecinos 
animadores abordan sus dificulta-
des e intercambian experiencias 
para fortalecer, de esa forma, su 
desempeño dentro de su rol de 
conducción.  
 
El PSMB está funcionando desde 
el año 1985 y concibe al hospital 
como un centro de salud de acción 
comunitaria. De esta forma, se 
hace eco de las directivas doctri-
narias emanadas del Plan de Salud 
para la Ciudad de Buenos Aires 
aprobado en 1984 por el Hono-
rable Consejo Deliberante y tam-
bién del Plan de Salud Mental de 
la Ciudad de Buenos Aires, en 
vigor en la actualidad. 
 
El PSMB surge en su momento 
como iniciativa del Lic. Carlos 
Campelo, un psicólogo de planta 
del Servicio de Psicopatología y 
Salud Mental del Hospital 
Pirovano, quien, en función de un 

concepto de Promoción de Salud 
Mental que entiende a la salud 
mental como algo que trasciende 
las prácticas profesionales, propo-
ne a algunos vecinos que acudían 
al servicio a que desplieguen en 
forma de taller algunas de sus 
potencialidades e intereses.  
 
De acuerdo a vivencias propias, 
los vecinos de esa manera fueron 
tejiendo una red solidaria de 
intercambio de experiencias de vi-
da que, con el tiempo, alcanzó una 
considerable magnitud y un cre-
ciente nivel de organización. Este 
tejido comunitario redundó clara-
mente en la promoción de la salud 
de los vecinos involucrados en la 
experiencia, ofreciendo alternati-
vas inexistentes previamente y 
potenciando la capacidad de las 
personas para crecer como tales.  
 
En un principio existieron resis-
tencias, críticas y dudas por parte 
de algunos profesionales respecto 
de la seriedad y la pertinencia de 
un Programa de esas caracterís-
ticas dentro del ámbito de la Salud 
Mental Pública. Con el tiempo, y 
a partir de los obvios beneficios 
que ofrecían a los vecinos, los 
talleres fueron crecientemente a-
ceptados y utilizados por los pro-
fesionales de salud mental. En es-
pecial lo comenzaron a hacer 
aquellos profesionales que querían 
fortalecer su tarea psicoterapéu-
tica con un apuntalameiento de 
orden comunitario-afectivo que la 
práctica profesional no puede dar 
por sí misma.  
 
Se comenzó así a reconocer la im- 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL BARRIAL DEL PIROVANO 

Talleres en el Pirovano 
 

portancia de una red de referencia 
saludable y organizada que bene-
ficia y nutre a las miles de per-
sonas que a ella se integran. 
 

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
BARRIAL DEL HOSPITAL PIROVANO 

 

Coordinador General:  
Miguel Espeche 

 

 

TALLERES NUEVOS 
 

Me discrimino, me 
discriminan  
Domingo 19.00 – Bar Galeno – 
Monroe 3499 – CABA. 
 

Los caminos de la vida 
Miércoles 18.00 – Bar Radiccho, 
Noguera 98 San Antonio de Papua 
 

Enredos de familia 
Viernes 17.30 – Guido Bar – 
Monroe 3548 – CABA 
 

Taller de Escritura: 
Escribo lo que 
quiero….  
Miercoles 15.30 – Monroe 3499 – 
CABA 
 
Para más información: 
saludbarrial@gmail.com 
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¿Te sentís “atorado”?  
 

Ver Para Crecer 
 
Encontrá los puntos que estén limitando Tu modo de 
accionar. 

 

Talleres de entrenamiento para el liderazgo personal  
 

Informes 
verparacrecer@fibertel.com.ar  

ó al 15-3200-0157 Angeles  
 

 

La materia fecal depositada en 
las veredas de la ciudad contiene 
muchos parásitos transmisibles 
al hombre. La parasitosis del 
perro que más afectan nuestra 
salud son: Toxocara canis, 
Ancylostomídeos y Echinoco-
ccus granuloso. 
 
Si no se limpia, la caca puede ser 
arrastrada por las lluvias o lava-
do de veredas hacia las alcanta-
rillas y contaminar el agua. Tam-
bién puede ser disecada por el 
sol y transportada por el viento 
en forma de polvo acarreando 
huevos de parásitos, bacterias y 
alergenos, que son peligrosos pa-
ra la salud. 
 
Si tu vecino pisa la caca, además 
de no respetar su derecho a vivir 
en una ciudad limpia, puede 
transportar en la suela de sus 
zapatos parásitos y bacterias, que 
luego desparramará por diferen-
tes lugares y hasta en su hogar. 
 
Por día se recogen de las calles 
de la ciudad de Buenos Aires 
entre 60 y 70 toneladas de caca 
canina. 
 
En Buenos Aires existe una or- 

 

ordenanza (la número 41831) 
que obliga a cada persona a 
llevar una bolsa y una pala para 
recoger la caca de los perros. El 
decreto 1972 fija una multa de 
hasta 200 pesos para quién no lo 
haga. Los adultos deben hacerse 
cargo de levantar la caca que sus 
perros hacen. 
  
Los paseadores de perros deben 
anotarse en un registro y no pue-
den llevar más de ocho perros. 
 
Se estima que en Bs As viven 
cerca de 450.000 perros y 
210.000 gatos con dueño. Ade-
más, hay que sumarle una can-
tidad importante de de mascotas 
abandonadas y sin dueño. 
 
La gran cantidad de animales 
sueltos y abandonados en la ciu-
dad afecta la salud ambiental. La 
ley Nacional 14346 considera 
que es un delito abandonar o 
maltratar a un animal. 
 
En el ayuntamiento de Tarra-
gona, España, se contrataron 
detectives privados para vigilar 
que los dueños de los perros 
cumplan con la obligación de 
levantar la caca de sus mascotas. 
 

 

POR DÍA SE RECOGEN DE LAS CALLES DE LA CIUDAD 
ENTRE 60 Y 70 TONELADAS DE CACA CANINA 

Veredas sucias 
El Lunes 23 de Agosto,  en el 
programa radial “Mi Belgrano 
Informa” entrevistamos a Edith, 
una voluntaria de SOS un Amigo 
Anónimo 
 
¿Que es SOS un Amigo Anó-
nimo? 
Ya lo dice su nombre, SOS para 
quien necesita ayuda estamos las 
amigas y ante todo anónimamen-
te, quiere decir que es una ayuda 
telefónica voluntariada para el que 
necesite una voz amiga, el que 
tenga miedo ó se sienta solo, por 
cualquier problema tratamos de 
estar ahí, de escuchar y contener. 
Todo telefónicamente y en forma 
anónima. 
 
¿Es gratuito? 
Totalmente gratuito, se atiende to-
dos los días de las nueve de la 
mañana a las nueve de la noche 
incluyendo fines de semana, 
inclusive estamos  en navidad y 
año nuevo tratamos de estar 
siempre presentes y vemos que es 
bastante necesario. 
 
¿Quienes son las personas que 
atienden los teléfonos? 
Somos un grupo de voluntarios y 
voluntarias a partir de los treinta 
años que estamos lógicamente 
preparados, no se llega ya y se 
atiende el teléfono requiere una 
preparación bastante profunda. 
Ees difícil saber escuchar y con la 
voz acompañar y abrazar si hace 
falta, así que somos voluntarios 
preparados y con mucha voluntad 
de ayudar de esta forma al pró-
jimo. 
 
¿Qué requisitos tiene que tener 
si hay alguien quiere ser volun-
tario?   
Se acercan y se realiza una entre-
vista, vamos conociéndonos to-
mando nota porque hay que tener 
una cierta predisposición para 
ello, después hay un curso con 
una psicóloga porque hay que po- 

ner una base psicológica porque 
no hace falta ser psicólogo y luego 
hacemos rol-play y entrenamiento 
de llamados ficticios hasta llegar 
al teléfono. 
 
¿Cómo nació esta idea? 
Nació en inmigrantes alemanes 
que volviendo de un viaje a Euro-
pa en 1972, ya hace 38 años, 
conocieron por primera vez esas 
ayudas telefónicas que existen en 
todo el mundo y cuando vinieron 
acá se había suicidado un amigo 
de ellos y bueno quedaron impac-
tados entonces estos inmigrantes 
que no hablaba bien el castellano 
recurrieron a médicos, psicólogos, 
abogados y con el asesoramiento 
de ellos se formó un grupito que 
empezaron a atender en alemán 
cuando después de cierto tiempo 
llamaron de La Razón a preguntar 
de que se trataba, ahí se dieron 
cuenta que había que empezar a 
hablar en castellano. 
 
¿Qué tipo de llamados son los 
que mas reciben? 
Muchos buscan una voz amiga, 
alguien con quien hablar, es mu-
cha la soledad. También nos 
llaman por problemas de amor, y 
por distintas cosas, lo que esta en 
la calle nos llega al teléfono. 
 
¿De qué edad es la gente que 
llama? 
Eso cambio bastante, con todo lo 
que hoy se tiene a disposición con 
Internet las paginas, Twitter, cha-
teos, quizás llama menos juventud 
y mas gente mayor.  
 
¿Siempre tienen un apoyo pro-
fesional? 
Si siempre contamos con ayuda de 
profesionales inclusive siempre 
tenemos seminarios, reuniones 
donde nosotros mismos nos re-
novamos.  
 
¿Qué están necesitando ahora? 
Si cree que puede saber escuchar  
 

UNA AYUDA TELEFONICA EN BELGRANO 

SOS un amigo anónimo 
necesitamos siempre voluntarios. 
 
¿Los voluntarios cuanto tiempo 
están atendiendo el teléfono? 
Depende de la cantidad de volun-
tarios que tengamos, antes eran 
tres horas, en este momento 
tenemos tan pocos que están ha-
ciendo cuatro horas y es mucho 
tiempo, los llamados son constan-
tes, vengan a ayudarnos. Es muy 
útil y como toda ayuda recibimos 
más de lo que damos, no siempre 
uno queda conforme consigo mis-
mo, pero muchas veces hace bien 
saber que se pudo sacar alguien de 
ese mal momento. 
 
¿Hubo casos muy difíciles? 
Hay casos difíciles y serios, en-
fermedades, amenazas de suicidio, 
hay que saber discernir hay mu-
chos que empiezan diciendo “me 
voy a matar” pero después tienen 
una charla abriendo caminos, esta 
muy bien eso del anonimato es 
mas fácil ser escuchado. 
 
¿No tienen que dar ningún 
dato? 
No se pregunta ningún dato. 
 
¿Hace mucho que estas en SOS? 
Si, hace mucho, ya es parte de mi 
vida.  
 
¿Qué llaman más mujeres u 
hombres? 
Llaman más mujeres, pero tam-
bién llaman algunos hombres.  
 
El que quiere llamar el número de 
teléfono es: 

 4783-8888 
de lunes a lunes de 09 a 21 horas. 
El que quiere mas información la 
pagina  Web es: 

 
 

Quien quiera comunicarse por 
email: 

 

 

Dicen que este perro después de hacer sus necesidades y al 
ver que su dueño se iba sin limpiar, decidió dar el ejemplo. 
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Para los que disfrutan las salidas 
al aire libre, no pueden dejar de 
visitar la feria artesanal de la 
Plaza Manuel Belgrano y la va-
riedad de artesanías que allí se 
ofrecen. La misma se ubica entre 
las calles: Juramento, Cuba, 
Echeverría y Vuelta de Obliga-
do, en pleno centro del barrio de 
Belgrano 
 
La feria funciona todos los sá-
bados, domingos y feriados des-
de las 10:00 hasta las 22:00hs y 
solo se suspende por lluvia. Esta 
conformada por 143 puestos en 
los que se pueden encontrar los 
más diversos artículos artesana-
les como: bijouterie, carteras de 
cuero, accesorios en madera y 
cerámica, sahumerios, muñecos 
infantiles de tela, prendas hechas 
en telar, objetos realizados con 
llaves y monedas en desuso, ma-
tes, entre otros. De esta manera, 
la feria es la alternativa elegida 
para el paseo y compra de rega-
los. 
 
Aunque fue un día bastante 
atípico debido al mal tiempo, de 
a poco comenzaron a llegar los 
artesanos y fueron preparando 
sus puestos para recibir a los 
visitantes como lo hacen todos 
los fines de semana. Osvaldo 
Scavoli, es uno de los delegados 
y alma mater de la exposición y 
lleva más de 22 años partici-
pando en ella. Su stand está 
ubicado en el centro de la plaza 
y se pueden comprar rompecabe-
zas y móviles infantiles hechos 
en madera y de todos colores. 
 

Muchos de los artesanos que 
forman parte de la feria, viajan 
desde muy lejos, como Miguel 
Angel, uno de los más antiguos. 
Este joyero vive en Aldo Bonzi, 
provincia de Buenos Aires, y 
hace 25 años que participa de 
esta exposición. “Yo llegue 
cuando la feria tenía 6 meses de 
iniciación y me encanta este lu-
gar”, comenta Miguel.  
 
Con su boina oscura y pañuelo al 
cuello, Miguel atiende a los 
transeúntes que se detienen en su 
stand para comprar y apreciar los 
colgantes, grabados y cince-
lados, pulseras, aros, entre otros 
accesorios. Cuenta este joyero de 
profesión que la gente del barrio 
le hace encargos para fechas 
especiales o para cuando tiene 
que hacer un lindo regalo. “Yo 
estoy muy agradecido con la 
gente de este barrio, es muy 
amable”, agrega Miguel Angel. 
 
Recién llegadas de Bolivia, 
Jacqueline y Mechi son dos 
jóvenes artesanas que decidieron 
participar de la feria por el fin de 
semana. Jaqueline desde hace un 
año vive en la Argentina, es 
oriunda del sur de Brasil. Hace 
bijouterie en plata, aros, cadenas, 
pulseras, y otros accesorios para 
la mujer. “Me gusta la mirada 
que tiene el argentino respecto 
de las artesanías y sobre todo el 
respeto por lo que uno hace”, 
dice Jaque. 
Por su parte, Mechi, nacida en 
Buenos Aires, trabaja bijouterie 
en metal, plata, alpaca y cobre. 
 

 

POR LIC. MARIANA RAMOS 
 

 

Habitualmente la feria de Belgra-
no recibe artesanos de intercam-
bio, es decir de otras ferias. Por 
ejemplo, Mónica López, una arte-
sana de Mar del Plata que realiza 
juegos de ingenio en madera, la 
visita todos los meses. Mónica ya 
se hizo conocida por la gente del 
barrio y tiene su clientela. Como 
ella, hay varios artesanos que 
suman de otras ferias solo por un 
fin de semana. 
 

La feria y su gente 
La feria es visitada por turistas 
extranjeros y nacionales que lle-
gan atraídos por la Iglesia, los 
diferentes museos y luego conver-
gen en la plaza. También, con-
curren los vecinos de Belgrano 
que ya son habitúes y tiene sus 
artesanos predilectos. Es el caso 
de Miguel Angel, que tiene clien-
tes que le son fieles y a los cuales 
atiende con esmero y dedicación. 
Según comenta Miguel, “ésta es 
una feria muy tranquila, donde se 
respira un ambiente agradable.  
 

Tratamos de convivir en armonía 
con la gente del barrio”. Los ex- 
positores se ocupan de mantener 
limpia la plaza para que los vi-
sitantes se vayan conformes. 
 

Talleres gratuitos 
abiertos al público 
Una vez por mes se realizan dis-
tintos talleres gratuitos abiertos al 
público. El último que se realizó 
fue un taller de cuero donde se le 
enseñaba a la gente la técnica para 
trabajar el material y luego lo que 
hacían se lo llevaban de recuerdo. 
Hicieron monederos, señaladores, 
grabados, etc. También, se hizo un 
curso de telar con muy buenos 
resultados en cuanto a la convoca-
toria. Los participantes aprendie-
ron a tejer cuadraditos para formar 
frazadas y luego donarlas. Dice 
Osvaldo, “nosotros les proveemos 
los materiales y las herramientas 
para trabajar. Los vecinos del ba-
rrio responden muy bien a este 
tipo de propuestas”. 
 

 

 

 

 

BAJE DE PESO SIN 
EFECTO REBOTE: 

 

AURICULOTERAPIA 
 

TRATAMIENTO HOLISTICO 
A DOMICILIO 

 

ADRIANA M. CASTRO 
adrianamcmc@gmail.com 

Cel: 15-5134-1451 
 

Prof. Edith Aguila 
Consultora en desarrollo personal 
 

- Numerología Ancestral 
- Leyes Naturales, fenómenos físicos 
y su influencia en la vida diaria. 
- Orientación, acompañamiento, 
resolución de conflictos 
- Talleres-Entrevistas personales y 
grupales 
 

Echeverria 1661. 15-3438-4731 
edithaguila260@hotmail.com 

Museo Sarmiento 
 
La Ley N° 12.556 sancionada el 
29 de septiembre de 1938, dispu-
so la adquisición por el Estado de 
objetos pertenecientes a Domin-
go F. Sarmiento, para formar el 
patrimonio del nuevo museo, a 
los que se agregaron aquéllos que 
en 1913 habían sido donados por 
sus nietos, con idéntico fin.  
 
Se exhiben muebles, uniformes, 
retratos, recuerdos de sus viajes y 
vajilla. También integran el 
acervo del Museo su importante 
biblioteca y archivo.  
 
Una de las salas está dedicada a 
Nicolás Avellaneda por haber 
presidido, en este edificio, las 
sesiones del Congreso que san-
cionó la Ley de Federalización en 
1880. 
 
Cuando el Museo se abrió al 
público, los descendientes del 
prócer donaron su escritorio, 
despacho y muebles pertenecien-
tes a su domicilio particular junto 
con sus bibliotecas, conteniendo 
parte de los ejemplares por él 
coleccionados. 
 
Acceso al Público 
Lunes a Viernes de 13 a 18 hs 
Sábados/Domingos de 15 a 19 hs 
Entrada general $ 5  
Jueves gratuito. 
 
Juramento 2180 - Tel: 4781-2989 
/ 4782-2354  
+ Archivo Histórico: Int. 14.  
+ Biblioteca: Int. 16  
+ Extensión Cultural: Int. 17 
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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 

Revestimiento mural en  
Fibra De Vidrio “Tassoglas” 

 

Solución para superficies  
con humedad y paredes  
en mal estado. 
 

Pinte sin polvo, olor, ni  
suciedad. 
 
 

LLAMENOS 3530-1100  
4552-3079 ó 1540-554375 
bsasfibra@gmail.com 

 
 

 

                        

1980- 2010 
 

30 AÑOS BRINDANDOSE  AL BARRIO DE BELGRANO 
DESDE MARZO DE 1980 EN MONTAÑESES 1873 

 

HECTOR ROMA 
 

 Teléfono: 4782-6458     Email: info@romapropiedades.com 
 

 
 

Profesionalmente preparados para sanear, 
ordenar, controlar y mejorar 
sustancialmente su edificio.  
 

Dedicados exclusivamente a administrar 
con-sorcios, esto nos permite atención 
permanente y personaliza-da. Matricula 
profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

organización.echeverria@yahoo.com.ar 

 
Cucicba nº 523, Tº 1, Fº21, Miembro  
de la Cámara Inmobiliaria Argentina 

  

Ventas, Alquileres, Tasaciones 
  

Vuelta de Obligado 1906, 2º A (1428) 
4780-2950 / 155 997 1174. 

 Email: real_roberto@yahoo.com.ar 
 

 

 
 

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 



 
 
 
  

 
xx 
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Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. 

• Dispositivo corrector de uñas encarnadas-Plantillas de compensación- Pedicuría- Área estética- Consultas- Servicios. 

• Masaje podal - Reflexología pies y manos - Meridianología - Sesiones. 
 
     
 
 
 

 

10 % de descuento presentando este aviso 
 

 

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. Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I  Galería “Las Vegas” 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar        
 

Solo turnos previos 
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas. Martes, Miércoles y 
Jueves de 10 a 19 hs.  Sábados de 10 a 13 hs  
 www.podologosuba.com.ar 

 

 
 
 
 
 

Mucho más  
que solo Pilates 

 

 

Gustavo  
Preparador físico 

 
Técnico en diagnóstico de lesiones 
deportivas. Mat. N° 49932 - 
Registro N° 14197 

 

Te esperamos en Nuevo Gimnasio Argentino 
 

Cabildo 3157 / Tel: 15-5825-7477 

 

 

 
 

Una excelente oportunidad para aprovechar 
los días sábados en Buenos Aires y recorrer 
uno de los sitios más visitados durante todo el 
año: el Barrio Chino. 
  

Para pasear, tomar el té, ir de compras o 
aprender sobre los alimentos que se pueden 
incorporar en la cocina diaria.  
 

Diana Berinstein, Orientadora Nutricional 
Holística, especializada en alimentación 
natural realiza visitas guiada al Barrio Chino 
de dos horas, para aprender a reconocer los 
alimentos, sus propiedades y beneficios para 
la salud: cereales, legumbres, algas, 
vegetales, aceites, semillas, tofu, umeboshi, 
hongos, entre otros. 
 

Email: diana.armonia@gmail.com 
Tel: 4788 - 9901 
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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 con con con cuencos tibetanos y de cuarzocuencos tibetanos y de cuarzocuencos tibetanos y de cuarzocuencos 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 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mejorá tu Calidad de Vida. 20 años de Experiencia 
 

NO DESCUIDES TU CUERPO 
Modelación Corporal. Reducción Localizada de Muslos-Cadera. Abdomen - 
Flaccidez. Realce de Glúteos. Mejoramiento de estrías. Celulitis. 
 

lilianacapra@hotmail.com / Tel: 4784-1541 / Cel: 15-6541-3006 
Virrey Arredondo 2247 7° A 

 

Gabinete de Estética 
Liliana Capra 

 

 

Entrega de juguetes en la 
escuela de discapacitados 
Nº 1 
 
El último viernes 27/08 en el marco de los festejos 
del mes del niño en la Escuela de Discapacitados Nº1 
de nuestra comuna, sita en Echeverria 955 junto con 
COPIDIS compartimos con los chicos un momento 
de diversión y alegría, entregándoles juguetes 
caramelos, y brindándoles un show de payasos y 
malabaristas. 
 
Estuvieron presentes la Presidenta del COPIDIS Lic. 
Marina Klemensiewicz, la directora de la Escuela de 
Discapacitados Nº 1 Graciela Perez, el director del 
IREP Dr. Ricardo Viotti y el director de la comuna 13 
Gustavo Acevedo. 
 

 

En el marco del proceso de 
transición hacia las Comu-
nas, el Gobierno porteño 
realizará el miércoles 22 de 
septiembre a las 18 hs una 
nueva reunión en jurisdic-
ción de cada uno de los 
quince CGPC (Centros de 
Gestión y Participación Co-
munal).  
  
Se trata de una nueva ins-
tancia de participación y 
aporte de ideas para los 
vecinos, entidades vecinales 
no gubernamentales, parti-
dos políticos, redes y otras 
formas de organización con 
actuación en cada una de las 
15 Comunas.  
 
Es la octava de una serie de 
reuniones pautadas para 
todo el 2010 por la Subse-
cretaría de Atención Ciuda-
dana con el propósito de 
concientizar a los vecinos y  

vecinas según lo dispone la 
Ley Orgánica de Comunas 
N°1.777. 
 
En esa dirección, Eduardo 
Macchiavelli, Subsecretario 
de Atención Ciudadana, ma-
nifestó que con las reuniones 
de Preconsejos Consultivos 
Comunales “estamos dando 
pasos muy importantes en 
formación de las comunas. 
Creemos que los preconsejos 
son una herramienta funda-
mental para estimular la 
participación de los ciudada-
nos en la toma de decisio-
nes”.  
 
Los ciudadanos pueden con-
sultar en los CGPC o llamar 
al 147 para más información. 
 
La reunión en nuestra com-
una se desarrollará a las 18 
hs en el CGPC Nº 13 sito en 
Av. Cabildo 3067. 
 

OCTAVA REUNIÓN  
 

 

 

Mi Belgrano 
en la radio 

  
Escuchanos todos los  

Lunes de 14 a 15 hs en 
www.frecuenciaemprender.com 

 
Escuchá los programas  

ya emitidos en: 
www.mibelgrano.com.ar/radio 

 

 

 
 

Especialista en Clínica Médica 
 

Tratamientos para 
dejar de fumar 

 

O´Higgins 2506 PB B 
 

Tel 4785-7868 
 

daniel@123info.com.ar 
 

 
 

Buscar ayuda es empezar  
a salir del problema 

 

 

 

        Terapeuta Floral 
 Consultora en Biomagnética 

             Astróloga 
 

     Un espacio terapéutico para unir  
           cuerpo, mente y emociones. 
        

  Adriana Pimentel 
 

             156 934-6777 
           4867-6074 
  

  www.vivirbiencadadia.blogspot.com 

 

 
 

 
 

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 
 

4762-6859 / 4509-6755 
15-4938-1902  

  

 



 
Participá de nuestro sorteo delivery (Primer premio una paella para dos personas, Segundo premio 
Sushi para dos) enviando un email a info@mibelgrano.com.ar contando que comida es la que más 
pedís por teléfono. 
 

 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza                                  Café 

Septiembre llegó con muchas novedades 
 
- Aumentamos las páginas del diario Mi Belgrano (Ahora salimos con 16 páginas) para poder brindarles más y mejor 
información, ofertas y servicios del barrio.  
 
- Ya son 1000 las personas que reciben en su domicilio el periódico Mi Belgrano en forma totalmente gratuita (El 
resto de los ejemplares los distribuimos en Comercios del Barrio, Bares, Restaurants y Museos). 
 
- Seguimos con nuestro programa de radio por www.frecuenciaemprender.com todos los Lunes de 14 a 15 hs. Se 
pueden escuchar los programas grabados en www.mibelgrano.com.ar/radio 
 
- Seguinos en Twitter: www.twitter.com/mibelgrano 
 
- Seguinos en Facebook escribiendo en tu buscador “Mi Belgrano” 
 
Y como siempre todo lo que pasa por el barrio, pasa por www.mibelgrano.com.ar con actualizaciones diarias. 
 

¿Que esperas para publicar en Mi Belgrano? 
 
Cierre de edición de Mi Belgrano de Octubre: Jueves 30 de Septiembre de 2010 
  
Publicar en Internet junto con la publicidad en el diario impreso más publicidad en nuestro Newsletter, más 
publicidad en nuestro programa de  radio, hacen un combo más que interesante para promocionar un comercio, 
servicio ó producto. 
 
Para publicar en Mi Belgrano 
 
Enviar un email a info@mibelgrano.com.ar ó llamar al 4777-0255 ó presentarse en nuestras Receptorías de Avisos 
de Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs. Sábados de 10 a 12 hs.  Receptoría 1: Roma Propiedades, Montañeses 
1873. Receptoría 2: Agencia La Marina, Monroe 2010. Consultas por Messenger: mibelgrano@hotmail.com 
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ANA FARINA 

Tratamientos para mejorar: 
Obesidad localizada, Celulitis,  
Flacidez 
Tratamientos faciales 
Masajes descontracturantes 
y reductores 
 

 

RAQUEL TAROT 
Un lugar pensado en vos y para 
vos donde puedas resolver tus 
conflictos y ser vos. 
 

Tarotista - Psicóloga Social - 
Numeróloga - Gemoterapeuta - 
Uso del péndulo - Oráculo de 
diosas y ángeles. 
 

Consultas en Consultorio,  
a Domicilio y en eventos. 
4787-4019 / 15-5124-0446 

MI BELGRANO EN TU CASA: Para recibir todos los meses Mi Belgrano en 
tu domicilio en forma gratuita, llamá al 4777-0255 ó envíá un email a info@mibelgrano.com.ar ó 
mandá un mensaje de texto con tu nombre y dirección al 15-5177-8215 
 

 

 
 

Lic. en Letras y Editora (UBA) 
 

Corrección de textos 
(todos los géneros y niveles) 

 

Clases particulares 
Lengua - Literatura - Semiología 

 

Celular: 15-3353-9134 
mrledo69@hotmail.com 

www.b612ediciones.com.ar 
 
 

 
 

  
 

Consultas y Mensajes: 
T.E.: 3964-7959 

 (Barrio Saavedra) 
 tramitesicam@hotmail.com 

 

 
AGENTE WESTERN UNION 

 

ENVIO DE DINERO 
INTERNACIONAL / NACIONAL 

 
 

Mcal. A. J. SUCRE 2357 
Tel: 4786-2295 

info@westbelgrano.com.ar 
www.westbelgrano.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pizza Libre 
Eventos 

 

Festeja tu cumple, aniversario, reunión 
con menús exclusivos con pizza libre, 
noche de Dj, festejos con mago, deco 
temática. 

 
Pedí presupuesto! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
           

 

 Servicio de Catering - Sushi Party - Paella Party - Paelleras Gigantes 
 

En estas fiestas realiza tu pedido con anticipación. Productos Kosher. 

 

Gran variedad de pescados y mariscos 
 

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants 
 

Av. Congreso 2433.  Tel: 4545-2660 
 

 
16 años 

 


