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¡Feliz Cumple!  
 

El 25 de Diciembre, Mi Belgrano cumple 7 
años de existencia. Agradecemos a todos 
los vecinos y auspiciantes que siempre nos 
apoyaron y acompañaron en este 
emprendimiento que crece día a día.  
 

Más de 15.000 personas por mes, navegan 
por nuestro sitio en búsqueda de 
información, y ofertas. 5000 personas leen 
nuestro diario. Más de 3000 personas 
reciben por email nuestra guía barrial. 
 

Mi Belgrano se comienza a distribuir el  
primer día de cada mes. El diario se reparte 
a domicilio entre vecinos y asociados al 
Club Mi Belgrano. Se dejan ejemplares en 
los centros de distribución, y en Comercios 
y Locutorios que varían cada mes.   

El problema del estacionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El estacionamiento está colapsado por diferentes motivos: falta de respeto de los automovilistas a las normas 
vigentes, un incremento de vecinos que poseen autos, gente que deja su auto en Belgrano y se toma el subte para ir 
al centro, falta de estacionamientos, etc, etc. 
 

Soluciones posibles 
La Unión de Entidades de Belgrano, presentó un proyecto al Gobierno porteño para construir un estacionamiento 
subterráneo debajo de la Plaza Noruega (Ciudad de la Paz y Mendoza) y otro en el parador de colectivos de 
Barrancas. En algunas calles, rige el estacionamiento medido a través de las tarjetas azules. A los edificios nuevos, 
el Código de Planeamiento les exige una cochera cada tres unidades de 60 metros cuadrados. Una cada dos, para las 
de entre 60 m2 y 90 m2 y un garage para cada unidad de más de 60.  Es un tema difícil de resolver, en un barrio que 
está sobrecargado, pero en Mi Belgrano, a pesar de los inconvenientes, entendemos porque mucha gente quiere 
venir a vivir acá, porque Belgrano tiene todo y es uno de los barrios más completos de la ciudad. 

Mi Belgrano 
Desde 1999 en Internet 
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Juan, vive cerca de la Estación Congreso de Subte. Todos los 
días va con su auto, a su trabajo en Vicente López. Al regresar, 
tarda 15 minutos en llegar a Belgrano, y otros 15 minutos 
tratando de conseguir un lugar para estacionar. Daniel vive en 
Monroe, entre O´Higgins y Arcos, cada vez que quiere entrar a 
su  cochera, encuentra un auto estacionado tapando el acceso a la 
misma. Silvia vive en Migueletes y Juramento, vuelve de 
trabajar justo a la hora que salen los chicos de una escuela 
ubicada en esa cuadra. Se acumulan autos estacionados en doble 
fila y es imposible estacionar. Leonardo se desplaza por el barrio 
en su silla de ruedas y a menudo, no puede utilizar la rampa para 
cruzar, porque hay algún auto estacionado tapando la misma. 
Estos son sólo cuatro, de los tantos casos de vecinos, que se ven 
perjudicados por el problema del estacionamiento. 

Una imagen vale más  
que 1000 palabras 

Las veredas de Belgrano 
La foto muestra el estado de la vereda en Av. Del Libertador entre Blanco 
Encalada y Olazábal. A través de la línea gratuita 0800-999-2727, el 
Gobierno de la Ciudad ofrece información y asesoramiento sobre servicios, 
trámites y reclamos. Deficiencias en el espacio público. Orienta y atiende 
reclamos de baches en las calles, poda de árboles, corte de raíces, veredas 
rotas u obstruidas, vehículos abandonados en la vía pública, ruidos molestos, 
locales sin habilitación o faltos de higiene, sumideros o desagües pluviales 
tapados, desratización, señalización e iluminación de calles, animales 
muertos en vía pública, recolección de residuos, peligro de derrumbe, malos 
olores o gases tóxicos, problemas con transportes escolares, etc. Contacto por 
email: centrodeatencionalvecino@buenosaires.gov.ar 

Plaza Barrancas de Belgrano 
Recibimos numerosas denuncias sobre el estado del arenero de la Plaza 
Barrancas de Belgrano, ubicada en La Pampa y 11 de Septiembre. En la foto se 
puede apreciar una bolsa de basura, al alcance de los chicos. También suele 
haber vidrios rotos, botellas y todo tipo de elementos peligrosos. Si bien la 
plaza se limpia diariamente, sería importante cercar el arenero, para impedir 
que por las noches ingresen, preservando así la higiene del lugar.

www.mibelgrano.com.ar 
En el mes de nuestro Séptimo Aniversario 

 
Dedicamos este nro a la memoria de Jacobo Gothelf. Chau Pa, te vamos a extrañar.

 
 
 
 
 
 
 

Gran variedad de pescados y mariscos 
Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660 
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Recital de Navidad en Barrancas de Belgrano  
La Vicaría de Belgrano de la arquidiócesis de Bs 
As prepara un recital de Navidad con el objetivo de 
"recuperar los gestos y símbolos navideños, que 
han sido desplazados por otros iconos que en 
ocasiones confunden al pueblo de Dios", y llevará 
por lema "En Navidad nace la esperanza". 
El encuentro será el Viernes 22 de Diciembre a las 
19 en la plaza de Barrancas, entre las calles V.  
Vértiz, Sucre, 11 de Septiembre y Echeverría.  Para 
sus organizadores se trata de un gran recital que 
"cuidará el profesionalismo en la puesta y en la 
calidad de los artistas convocados" y que se 
intercalará con una entrada de la Virgen de Luján y 
de las imágenes de todas las comunidades 
parroquiales de la vicaría, la bendición del Nñito 
Jesús que la gente pondrá en el pesebre y la 
bendición y distribución de pan dulce para 
compartir en el lugar. Informes: Pbro. Horacio 
Ortiz 4773-4605 ó 4899-1676 (int. 192) ó correo 
electrónico: jhloreto@arnet.com.ar 
______________________________________________________ 
Conferencias Gratuitas 
Amenábar 863 / 4784-7476 
15 de Diciembre, 20 hs: Cuenta cuentos, "Para 
que te crezca el Alma". 
Una mágica velada para disfrutar de bellos y 
simbólicos cuentos que serán de inspiración en esta 
época navideña., cuando se reviven sentimientos 
como la caridad, la generosidad, la concordia... 
22 de Diciembre, 20 hs: Simbolismo de la 
Navidad.  A Cargo: Prof. Cecilia De Cristófalo 
Una charla para redescubrir los viejos y eternos 
símbolos que nos rodean en época navideña, la 
estrella, el árbol, los adornos, papá Noel. 

MUSEO DE ARTE ESPAÑOL “ENRIQUE 
LARRETA”. Juramento 2291.  
 

Sábados, Domingos, Feriados 
16 hs: "La Bella valiente y el Príncipe 
durmiente". 
17.30 hs: "El Emperador feo como el patito". 
Las entradas están en venta una hora antes de las 
funciones, por la entrada de  Mendoza 2250. 
Consultas: 4786-0280.  
 
Cursos Gratuitos 
 

Lun, Mar, Mié, Jue, Vie de 14 a 19 hs.  
Tiene abierta la inscripción de Lunes a Viernes de 14 
a 19 hs. La oferta es: “El arte milenario del Feng 
Shui”; “Cursos de arte”; “Historia del arte: 
Explorando el legado del impresionismo y post-
impresionismo”; y “Diseño de interiores y 
vanguardias”. También hay talleres de dibujo y 
pintura, teatro para adultos y adolescentes, comedia 
musical y jardinería práctica. Para los más chicos se 
ofrecen clases de expresión plástica y teatro. 
Informes: 4783-2640 
 

Visitas guiadas al jardín Andaluz: Los primeros 
Sábados de cada mes, 15.30 y 17 hs. A cargo del Sr. 
Antonio Sturla 
Visitas guiadas: Sábados y Domingos, 16 y 18 hs. 
A cargo de la Lic. María Valeria Bortoletto. 
Informes: 4783-2640 / 4784-4040  
 
Curiosidades 
El primer local que inauguró la cadena Mc Donalld´s 
en la Argentina en 1986, estaba en el barrio de 
Belgrano, más precisamente en Cabildo y Mendoza. 

Diciembre 2006               VECINOS/AGENDA                       MI BELGRANO   2 

CENTRO CULTURAL DEL COLEGIO 
MEKHITARISTA. V. del Pino 3511.  4552-3690  
 

VIERNES 8 DICIEMBRE 17 hs: “FELIZ 
NAVIDAD... PARA TODOS”.  
Colecta de juguetes.  Traé tu carta para Papá Noel y 
un juguete para que otros niños tengan también una 
feliz navidad. Los juguetes recibidos serán donados 
a la escuela rural ¨ERNESTO BLONDEAU¨ 
ubicada en el Delta de Campana. PAPA NOEL 
LOS ESPERA - No olviden la cámara de fotos. 
Entrada libre y gratuita. 
 

LUNES 11 DICIEMBRE 19 hs: MUSICA DE 
CAMARA - Parte I. 
Alumnos de las cátedras de música de cámara del 
departamento de artes musicales y sonoras del 
Conservatorio CARLOS LOPEZ BUCHARDO 
(I.U.N.A) presentan en EXAMEN - CONCIERTO 
las obras realizadas durante el ciclo 2006. Entrada 
libre y gratuita. 
 

JUEVES 14 DICIEMBRE 19 hs: MUSICA DE 
CAMARA - Parte II 
Alumnos de las cátedras de música de cámara del 
departamento de artes musicales y sonoras del 
Conservatorio CARLOS LOPEZ BUCHARDO 
(I.U.N.A) presentan en EXAMEN - CONCIERTO 
las obras realizadas durante el ciclo 2006. Entrada 
libre y gratuita. 
______________________________________________________ 
FUNDALAM 
Av. General Paz  898 (esq Cuba), Tel: 4701-7444.
Atendemos consultas de madres y profesionales sin 
cargo alguno. Brindamos charlas abiertas y 
gratuitas sobre lactancia en shoppings y 
supermercados. 

 



 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Desde 1980 en  Montañeses 1873. Tel: 4782-6458.  www.romapropiedades.com 

 Publicamos hasta vender ó alquilar. 

  Si quiere vender o alquilar su propiedad, presentando este aviso 0% de 
comisión (Oferta valedera hasta el 31 de Diciembre de 2006 inclusive). 
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PROBLEMAS DE CONSORCIOS
Belgrano es un barrio con muchos edificios. No 
es fácil la convivencia entre los vecinos y nos 
llegan muchas consultas al respecto. La Dra. 
Diana Sevitz, especialista en consorcios, 
responde sus inquietudes, que pueden enviarlas 
al email: info@mibelgrano.com.ar  
 
Soy la administradora de un consorcio, en  
dónde hay una persona discapacitada, que 
solicitó la instalación de una rampa de 
acceso. Convoqué a una asamblea para 
analizar sobre varios presupuestos, y en la 
misma, la persona en cuestión, comunicó que 
desistía de la rampa. Posteriormente la 
volvió a pedir, y la asamblea resolvió 
instalar una rampa provisoria que no 
modifique la construcción original. No 
encuentro empresas que se dediquen al 
rubro, ya que deben ser a medida. Ahora 
tengo intimación de la Defensoría del Pueblo 
y 10 días para responder, ¿Que les digo? 
 

Para edificios ya construidos no hay obligación 
de colocar rampas hasta que cualquier 
propietario se lo exija, en los nuevos deben 
estar ya proyectadas. A la defensoría debe 
contestarle que están buscando presupuestos 
para poder en el menor tiempo posible colocar 
la rampa. Al consorcio, convoque nuevamente 
a asamblea, informe la denuncia efectuada en la 
defensoría, y deje a salvo su responsabilidad. 
COMUNIQUELO, en otras palabras déjelo por 
escrito, porque si no incurre usted en 
responsabilidad.  
  
Vivo en un edificio, que no posee consorcio 
conformado, de 2 pisos con 10 deptos de 
vivienda y un local en PB, El local ha 
colocado un cartel apoyado sobre el piso de 
los balcones del primer piso. Que posibilidad 
existe de iniciar una acción judicial aunque 
no exista el consorcio, en nombre propio de 
los titulares de los departamentos que tienen 
los balcones sobre los que se apoya el cartel? 
 

Si uds. han comprado una unidad funcional 
tienen un consorcio y por ende tienen un 
reglamento, deben leer lo que indica sobre el 
colocado de carteles, si no tienen un 
administrador pueden convocar a una asamblea 
y nombrar a uno de uds. que haga de 
administrador, de ese modo podrán intimar al 
dueño del local.  

Sr. Juan de Confitería Zurich 
En 30 años el barrio creció mucho en Cines, 
Comercios y Gente. La Plaza Belgrano, 
ubicada entre Cuba, Echeverría, Vuelta de 
Obligado y Juramento, los fines de semana se 
llena de gente que usa los sanitarios de nuestra 
confitería, cosa que no me molesta siempre y 
cuando sigan mínimas normas higiénicas. La 
gente es muy agradable, hay mucha educación, 
el de aquí es un nivel muy bueno, educado, y 
muy correcto. Con el barrio de Belgrano estoy 
relamente conforme. La ley Antitabaco si bien 
me parece correcta, me perjudicó ya que hay 
gente que venia 6 o 7 veces al día a tomarse un 
minuto de descanso, a tomar un café y fumar 
un cigarrillo, y ahora solo vienen una.  
 

Reclamo de María del Pilar Mira 
El reclamo es por personas mayores y a veces 
niños que duermen en un local en alquiler de la 
Empresa Coto, tanto la que suscribe como 
muchos vecinos de la cuadra hemos realizado 
denuncias pero sin tener a la fecha ninguna 
solución al problema, la mayoría de las noches 
llegan borrachos y hacen unos escándalos hasta 
cualquier hora de la madrugada lo que impide 
el descanso correcto. Dicho local se encuentra 
en la calle JORGE NEWBERY al 1700. 
También en dicho lugar hacen sus necesidades 
fisiológicas que ahora al llegar los calores se 
hace imposible transitar por dicha vereda.  
 

Silencio vegetal 
“En la esquina de mi casa –Cuba y Olazábal–, 
en el barrio de Belgrano, luce un antiguo y 
vigoroso árbol. Su resistencia y robustez son 
mayores que las del pavimento, y nuestra 
vereda demanda frecuentes arreglos por las 
raíces que la desnivelan y rompen las baldosas, 
y han llegado a afectar conductos de agua, con 
la consecuente amenaza para los de gas y 
electricidad que están próximos.  “Para 
solucionar este problema, la administración de 
nuestro consorcio lleva tres años de gestión 
ante el organismo municipal correspondiente, 
pero hasta hoy le ha respondido el más absoluto 
silencio vegetal.” .Jorge Mario Rizzo 
 

Acto por Alfredo Bravo 
El Martes 14 de Noviembre, por la mañana, se 
realizó  un acto en homenaje a Alfredo Bravo 
en la Escuela N° 3 del Distrito Escolar 10 
"Esteban Echeverría", Moldes 1858, donde se 
desempeñó como director.  Allí los alumnos de 
la escuela N° 3 y del "Colegio de la Ciudad" 

Estudio Jurídico Sevitz & Asoc 
 

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

 

Tel: 4784-8251- Atención Lunes a Jueves de 14 a 17 hs 
Escuche por Internet los Miércoles de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 

Email: dsevitz@velocom.com.ar - Web: www.dianasevitz.com.ar 

Profesor de  
piano y teclado 

 

Estilo clásico y popular. 
Principiantes y avanzados. 
Armonía, improvisación, 

Interpretación, Música en Pc. 
  

Daniel Scherb  
Tel 4701-0051 

danielscherb@yahoo.com.ar 
www.geocities.com/danielscherb 

JUBILACIÓN  
AUTOMÁTICA 

Amas de casa de 60 años y 
hombres de 65, que nunca 
hayan hecho aportes 
previsionales. 

Estudio Contable, 
 Impositivo y Previsional 

Liliana E.Palomba 4523-8853 
Monroe 5248 P.B. "D" 

ESTUDIO 
LATTUADA 

Asesoramiento  
impositivo-contable 

 

Personas físicas y pymes 
 

T.E: 4761-7314 
 

T.Móvil: 1554583334 

 

CLASES PARTICULARES 
 

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

 
LIC. GRACIELA FRIDMAN 

Sdo de la Independencia 1288 
PB "B".  

 4772-5825/15-4444-4376 
gnfridman@yahoo.com.ar 

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

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

 

4544-7988 / 15-5147-9145 

  TÅtÇxévt }âÇàÉ tÄ ÅtÜ‹ 
 

HOTEL COLISEO 
 

 
 

Av. 1 y Paseo 107 
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 

www.hotelcoliseovg.com.ar 
hotelcoliseo@gesell.com.ar 

Clases de Tango en Belgrano
Alma Porteña 

Echeverría 2806 / 4788-9136 
 

Tango, Folklore, Salsa, Rock, 
Bailes de Salón, Arabe, 
Flamenco, Danza Jazz, Danza 
Contemporánea, Danza Teatro,  
Elongación, Preparación física 
para bailarines, Pilates/local,  
Brasilero, Hip Hop 

 info@almaportena.com.ar 
www.almaportena.com.ar

recitaron una poesía y cantaron una canción. Además, se descubrió 
un mural dedicado a quien fuera cofundador y copresidente de la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, subsecretario 
de Educación nacional (cargo al que renunció en disidencia con la 
ley de Obediencia Debida), diputado nacional y convencional por 
la Ciudad de Bs As en la Constituyente que reformó en 1994 la 
Constitución Nacional. 

RentaHouseinBsAs 
 

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

 

Teléfonos: 154 - 9381902 / 4762 - 6859 
www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

          

VIDEO CLUB 
    CINE ARTE 

 

http://usuarios.arnet.com.ar/videonewfilm 

Lunes a Viernes de 10 a 22 hs. 
Sábados, Domingos y Feriados 

 de 11 a 22 hs 
 

Tel. 4784-0820 
O´Higgins 2172 
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Nuñez: suspenden permisos de obra  
Suspendieron por 90 días el otorgamiento de nuevos permisos de obra en Nuñez y 
en los siguientes barrios: Villa Urquiza, Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y 
Caballito. Jorge Telerman, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmó 
el decreto que impide la construcción de edificios de más de 13,5 metros de 
altura. La medida regirá hasta mediados de Enero, Sólo se tramitarán los permisos 
de obra nuevos para estos barrios cuando se trate de construcciones de hasta 
13,50 metros de altura. La medida no afectará a las obras que ya estén iniciadas o 
a las que ya tienen sus permisos otorgados. Durante estos 90 días de suspensión, 
el Gobierno porteño estudiará la situación de infraestructura de la Ciudad para 
determinar el impacto que pudiera provocar el aumento de construcciones o 
modificaciones edilicias. 
 

Roban en la casa de Burruchaga 
En el barrio River, que pertenece al barrio de Belgrano, a 1 cuadra del estadio 
Monumental vive Jorge Burruchaga, actual técnico de Independiente. El Lunes 13 
de Noviembre, a las 15.30 hs, mientras él y su esposa dormían la siesta, 4 
adolescentes ingresaron a la casa, aparentemente por una puerta que había 
quedado abierta. Cuando la esposa de Jorge, escuchó ruidos extraños, vio a los 
delincuentes, quienes en ese mismo momento huyeron. Fueron vistos salir por los 
vecinos. Robaron artefactos electrónicos, y se llevaron la medalla que Burruchaga 
ganó en el Mundial 86. "Me duele lo de la medalla, pero más me duele que pasen 
estas cosas todos los días, en cualquier lado y a cualquier hora", dijo el técnico de 
Independiente. En la casa,  también estaban sus hijos, uno de ellos con dos 
amiguitos del jardín. Esta es una zona bastante custodiada, y es realmente 
llamativo que pueda ocurrir un robo así, a plena luz del día. Burruchaga fue una 
victima más, de la inseguridad diaria que vivimos en el Barrio de Belgrano. 
 

Programa de Promotores de Ciudadanía 
Jorge Telerman, junto a la ministra de Derechos Humanos y Sociales, Gabriela 
Cerruti, presentó, en el Teatro Gran Rex,  el Programa Promotores de Ciudadanía, 
que consiste en la implementación de una red de promotores barriales y 
comunales destinada a fortalecer la presencia del Estado en los barrios a través de 
herramientas de organización y participación comunal.  
“Los promotores le harán conocer a quienes más lo necesitan cuáles son sus 
derechos. Serán los ángeles guardianes que saldrán a la calle para decirle a las 
chicas y los chicos cuáles son sus derechos, para que los puedan ejercer y los 
hagan respetar, y qué programas de salud, empleo, cultura y vivienda, tienen a su 
alcance. La idea es sacar el gobierno a la calle, porque el Estado es de todos, y así 
aprovecharlo de la mejor manera posible. Este es un gobierno que no quiere 
ocultar las problemáticas sino acercar soluciones”, aseguró Telerman. Las tareas 
de los promotores será facilitar herramientas de acceso a las políticas públicas, 
contribuir a elevar demandas concretas y fomentar la organización de actividades 
en los barrios. Se organizarán por comuna y articularán el trabajo con las 
instancias institucionales del Gobierno de la Ciudad a través de la Coordinación 
General de Promotores. 
Durante la primer etapa de puesta en marcha del programa se trabajará en 7 
comunas porteñas y se presentarán formalmente los primeros 200 promotores que 
han sido capacitados por las distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y la Coordinación de Políticas Sociales y Urbanas. El objetivo final es, 
para mediados del 2007, cubrir las 15 comunas de la Ciudad con 
aproximadamente 500 Promotores en calle.  
Los promotores son jóvenes comprometidos con la realidad social y política de 
sus barrios y comunas, que pertenecen a diferentes organizaciones sociales que 
desarrollan trabajo social en comedores comunitarios, merenderos, grupos de 
ayuda comunitaria, espacios de desarrollo infantil, bibliotecas populares, centros 
culturales, centros de salud y emprendimientos productivos, entre otros.  
 

Inversión española en Belgrano 
El grupo Rigel, atraído por el valor de los terrenos para construir en Buenos 
Aires, que son mucho más baratos que en Madrid o Barcelona, está construyendo 
una torre de apartamentos en el residencial barrio de Belgrano con una inversión 
de 15 millones de dólares (11,71 millones de euros), con pisos que tienen un 
precio base de 2.700 dólares (2.108 euros) el metro cuadrado. 

Hallaron granadas 
Hallaron 15 granadas en el terreno, ubicado en Artilleros y La Pampa, dónde se 
iba a construir un edificio. Los explosivos son de origen español y están en 
condiciones de ser usados. 
 

Alertan sobre el estado de las estaciones de servicio 
El 20-11-2006, la defensora del pueblo Alicia Pierini pidió más control a las 
autoridades en las estaciones de servicios tras detectar irregularidades en siete de 
ellas. Tras gran cantidad de reclamos recibidos en la Defensoría, se solicitó al 
gobierno porteño controles rigurosos porque este tipo de actividad resulta 
potencialmente riesgosa y ambientalmente comprometedora. Una de las 
estaciones con irregularidades está ubicada en José Hernández y Moldes, dónde 
se denuncia sobre el deplorable estado de seguridad de la misma La Dirección 
General de Fiscalización y Control porteña informó "que se intimó a la empresa 
a presentar determinada documentación, bajo apercibimiento de que en caso de 
incumplimiento se procederá a la clausura".  
 

Transición hacia las Comunas 
El Ministerio de Gestión Pública y Descentralización del Gobierno de la Ciudad 
lanzó, simultáneamente en todos los Centros de Gestión y Participación 
Comunal, los Foros Asociativos Barriales y los Espacios de Participación 
Vecinal. La reunión constitutiva de los Foros se realizó el Viernes 24/11, donde 
participaron los representantes de las 600 organizaciones inscriptas para ser 
parte del proceso de transición hacia las Comunas. Los Espacios de 
Participación Vecinal, se realizaron el Lunes 27 a las 18.30, simultáneamente en 
cada CGP. Fabio Gothelf, director de Mi Belgrano, participó de la reunión en el 
CGPC 13. La convocatoria fue un éxito, alrededor de 150 personas, pero por 
más que las consignas dadas por las autoridades fueron claras, la gente no las 
entendió. Se les cedió la palabra, y en lugar de tratar de organizar los 
lineamientos para las próximas reuniones, como era la idea original, los vecinos 
empezaron a hablar de temas puntuales (Inseguridad, puestos de diarios y de 
flores, la gente durmiendo en la plaza Belgrano, etc) e iniciaron una discusión 
criticando la participación de las ONG. La gente comenzó a retirarse antes de 
que termine la reunión, y lamentablemente se desaprovechó una buena 
oportunidad, porque es difícil volver a tener semejante convocatoria. El próximo 
encuentro es el 12 de Diciembre a las.18.30 hs en Av. Cabildo 3067 1º Piso, 
esperemos que concurran muchos vecinos, porque es buena la idea de participar, 
y no dejar el manejo de nuestro de barrio a funcionarios que pueden desconocer 
nuestros reales problemas. 

 

 

 
 
 

IMPUESTOS – SUELDOS – CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

Ofrecemos asesoramiento y servicio personalizado para todo tipo de empresas, unipersonales y monotributistas 

E S T U D I O  C O N T A B L E  
V I L L A R R E A L  –  L A N G O N E  &  A s o c .  

 

Tel/Fax: 4785-6010 – Cel: 15-5-455-4836/15-4-408-8028 
E-mail: estudiovaln@arnet.com.ar - Web-site: www.villarrealestudio.com.ar 

 

salón LACROZE 
exclusividad, confort y calidez 

Lo invitamos a conocer nuestro exclusivo salón, una idea 
diferente de pasar sus cumpleaños, realizar conferencia o 

exhibiciones 
 

Consulte por nuestras opciones de catering y ambientación. 
 

Av. Cabildo 849, Capital Federal. 4771-3430 
www.salonlacroze.com.ar  - info@salonlacroze.com.ar
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Pedir ayuda es el primer paso…  
 

Red de psicólogos (UBA) 
 

Niños, Adolescentes, Adultos.  
 

Consultorios en Capital y Zona Norte.  
4546-2732 / 155414-3347. 

reddepsicologos@fibertel.com.ar 
 

Honorarios personalizados 

 
 
  
 
 

Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. 
• Dispositivo corrector de uñas encarnadas-Plantillas de compensación- Pedicuría- Área estética- Consultas- Servicios. 
• Masaje podal- Reflexología pies y manos- Sesiones. 
• Bonificaciones por regularidad. Abonos. 

 

     Alfredo A. Serodio       Solo turnos previos  
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A.   Tel: 4896-2066   Celular: 154-181-4242  
17 años de experiencia. 12 años en Belgrano.  Lunes a Viernes 10 a 19 hs. Sábados 10 a 13 hs. 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar    Cabildo 2230 Piso 8 º depto. i Galería “Las Vegas” 
 

PRESENTANDO ESTE AVISO 10 % DE DESCUENTO 

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

OPSI 
Orientación Psicológica Integral 

 

 TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
(Abierta la inscripción) 

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

 

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

  

 
 
 
 

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

Tel: 4821-0465 / 4551-4098 
ASISTENCIA 

PSICOLÓGICA 
Atención Psicoterapéutica 

 

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

Profesionales con amplia experiencia clínica 
Honorarios Institucionales 

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

 

Baje de peso cuidando su salud! 
 

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

  

Gane dinero, conviértase en 
distribuidor HERBALIFE 

Ψ 



 

Ya en trabajos anteriores realicé un exhaustivo plan 
de tratamiento para lograr  detener la evolución de 
una Colagenopatia que está invadiendo el terreno ya 
predispuesto genéticamente a padecer Patologías 
Osteoarticulares dentro de la especialidad que trato 
con Auriculoterapia desde hace más de 40 años.-  
Me refiero a las artrosis en general, sean ellas de la 
columna cervical, dorsal y lumbo-sacra en sus 
distintos estados de evolución, desde las más 
insipientes hasta los pinzamientos discales, las 
hernias de disco, el Síndrome del Túnel Carpiano, 
las artrosis sacroiliacas, las coxofemorales, las 
gonartrosis o artrosis de rodillas, y la gran variedad 
de artrosis de manos y piés, de ambos hombros, 
codos y las temporomaxilares, externo claviculares, 
para nombrar las que más frecuentemente tratamos 
en nuestra práctica médica diaria.- 
Los pinzamientos discales intervertebrales son los 
más frecuentemente tratados  y de más pronta 
recuperación, no así las hernias de disco que si bien 
logramos mejorar y en muchos casos hasta curar, 
resultan ser mucho más rebeldes al tratamiento, 
cosa que en muchos casos evitamos su 
“intervención quirúrgica” que no siempre resulta ser 
todo lo positiva que se espera de ella, y en muchos 
casos hasta deben ser reoperados si no es de 
resultados satisfactorios, pacientes éstos que luego 
debemos tratar nosotros con Auriculoterapia para 
mejorar los dolores que suelen ser el motivo de la 
consulta, síntomas estos que ya nada los calma 
como la Auriculoterapia, el milagroso tratamiento 
chino como lo llaman los pacientes cuando los 
curamos o al menos calmamos el dolor a poco de 
iniciado el tratamiento con las “mini agujas” que 
empleamos.- Síntoma que los mueve a concurrir a 
nuestro consultorio porque ya los calmantes han 
dejado de brindarles la tranquilidad de mejorar la 
contractura y el dolor que prácticamente los invalida 
cada vez que hacen un esfuerzo  durante el trabajo, 
en la práctica de deportes que consideran que van a 
poder volver a realizar, pero que el dolor vuelve a 
ser el llamado  de atención que les recuerda que el 
problema aún permanece vigente y debe ser tratado 
con el rigor y los medios con que contamos quienes 
tratamos estas patologías llamadas Colagenopatías, 
y les recuerdan que la misma no fue enfocada 
terapéuticamente con el simple acto quirúrgico de la 
zona alterada funcionalmente en ese momento.- 
Como muy bien y claramente lo expreso en mi 
“plan de tratamiento de las colagenopatías” que por 
ser una enfermedad inmunogenética  está impresa 
en sus genes y cada vez que la exigimos y 
olvidamos nuestros síntomas músculo-esquelético, 

debe ser compensada para equilibrar todo el 
organismo y llevarlo al primitivo estado de salud de 
ser posible, o a mejorarlo hasta tanto tengamos la 
plena certeza de que algo malo está ocurriendo y 
hay que corregirlo apelando a los medios 
diagnósticos que debemos manejar con certeza, una 
Reacción de Abderhalden, una Curva de Sander, un 
chequeo completo de sangre y orina si no lo hubiera 
sido realizado ya, y por sobre todas las cosas, el 
control del calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc y 
del Sistema neurovegetativo que tenemos muy en 
cuenta con la Auriculoterapia.-  
Es fundamental el control radiográfico 
osteoarticular por encontrarse comprometido, más 
aún a esta altura de la posible evolución de la 
enfermedad, que viene arrastrando el paciente quién 
sabe desde cuanto tiempo atrás, sin haberlo 
advertido hasta el momento desde que aparecieron 
los primeros síntomas que lo llevaron a consultar a 
un profesional. Es fundamental realizar el control de 
su “Acidosis Hística” por medio de la Curva de 
Sander que seguramente está  alterada y debemos 
corregir desde la iniciación del tratamiento.- 
Los pinzamientos discales intervertebrales, como lo 
mencionara anteriormente,son los más 
frecuentemente tratados y los de más pronta 
recuperación, no así las hernias de disco que si bien 
logramos mejorar y en muchos casos hasta curar, 
resultan ser mucho más rebeldes al tratamiento.- 
Pero en gran número de casos evitamos su 
intervención quirúrgica, que como suelo repetir, no 
siempre resulta ser todo lo positiva que se espera de 
ella y en muchos casos  hasta deben ser reoperados.- 
Pacientes estos que luego debemos tratar nosotros 
con Auriculoterapia para aliviar y aún borrar el 
dolor que ya nada lo calma, ni las drogas 
analgésicas más poderosas, y que la Auriculoterapia 
por su acción reflexógena logra el llamado “milagro 
chino” como lo llaman los pacientes apenas 
aplicadas las primeras “mini-agujas” en los “puntos 
auriculares” apenas iniciado el tratamiento.- 
Insisto, los dolores suelen ser el motivo más 
frecuente de las consultas médicas para mejorar  el 
sufrimiento del paciente que nos consulta, sean 
estos Osteoarticulares, Neuralgias del Trigémino, 
Neuralgias Ciáticas, Migrañas y todo tipo de dolor 
que solo la acción reflexógena de los puntos chinos 
logran corregir.-Sugiero consultar un trabajo 
publicado anteriormente sobre el Plan de 
Tratamiento de las Colagenopatías, donde expreso 
claramente cuales son ellos y como debe ser 
enfocada su terapéutica.- 
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Como tratar las Colagenopatías 

 

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

Tratamiento Homeopático de las enfermedades crónicas 
 

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

Dr.Estéban B.Sánchez 
MN: 14404 

 

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

sea por un esfuerzo por encima de lo que la 
evolución de la enfermedad lo permite, repite los 
síntomas, agravando más el grado de evolución de la 
enfermedad propiamente dicha, es decir, la 
colagenopatia, por no haber cumplido con todos los 
requisitos que el plan de tratamiento exige para una 
mejor y mas positiva evolución,  caso contrario, la 
enfermedad continuará su curso evolutivo negativo 
para la salud general sistémica y llegará el momento 
que prácticamente todas las articulaciones estarán 
comprometidas con muy pocas esperanzas ya de ser 
mejorada.- 
Es el plan de tratamiento serio y responsable, el que 
debemos enfocar una vez calmados los dolores, que 
finalmente si bien es lo que viene  exigiendo el 
paciente por el insufrible dolor que experimenta, 
pero que rápidamente mejora y hasta aún pasa  en 
apenas unos minutos, debemos enfocar ahora 
seriamente la verdadera patología de la que es 
portador el paciente, quizás no bien informado si no 
había tenido anteriormente otros dolores semejantes, 
pero que nosotros como médicos responsables, 
debemos diagnosticar primero y tratar después la 
verdadera enfermedad que lo llevó a sufrir el dolor, 
que simplemente resultó ser un llamado de atención, 
un aviso de que algo está sucediendo en su aparato 
locomotor.- Así, cuando realizamos los controles 
correspondientes, descubrimos en sus estudios 
radiográficos (radiografías simples o resonancia 
magnética) la presencia de las alteraciones 
osteoarticulares que ahora sí podemos diagnosticar y 
debemos tratar seriamente y con la responsabilidad 
que el cuadro exige.- 
Suelo ser muy exigente frente al hecho consumado y 
diagnosticado de la patología causal que debemos 
tratar, y cumplir estrictamente con todos los pasos 
que una Colagenopatía exige si no queremos llegar a 
los tratamientos quirúrgicos que como tales, ya no se 
trata de una curación, sino de una supresión 
quirúrgica, medida heroica para que el paciente no 
quede imposibilitado de por vida para realizar sus 
actividades cotidianas, ya sea laborales, deportivas, 
etc., o decididamente invalidado por no haber  
cumplido con el plan preestablecido para  tratar las 
Colagenopatías y las alteraciones osteoarticulares 
provocadas  por no haber cumplido con dicho plan.-
La Auriculoterapia se impone apenas llega el 
paciente con el dolor y una vez calmado o al menos 
mejorado el síntoma,  cumplir con la confección del 
“Cartabón Auricular” que identifica cada uno de los 
órganos o tejidos osteoarticulares comprometidos 
que están evolucionando en su patología y que la 
“energía negativa” que domina el cuadro clínico, 
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Nuestra Institución, dedicada a la atención específica de pacientes con Diabetes y   Enfermedades Metabólicas Asociadas ( Obesidad, 
Hipertensión, etc.) en todas las etapas de la vida (Niños, Adultos y Ancianos), desarrolla sistemas de atención, prevención y educación, 
coordinado por especialistas diabetólogos  en el rol de “médicos de cabecera”, que hacen de la relación médico-paciente un acto preventivo y 
terapéutico personalizado, eficiente y humanizado que apuntan a mejorar su calidad de vida. 
 

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

 
CURSOS DE  EDUCACION DIABETOLOGICA ( Dirigidos a pacientes y familiares ) 

“CAMPAÑA PERMANENTE DE DETECCION PRECOZ DE DIABETES” 
 
 

LA MUJER Y LA DIABETES 
 
La diabetes como enfermedad epidémica, no 
reconoce género al momento de afectar a los 
seres humanos. 
Es decir tanto las mujeres como los hombres 
podemos padecerla. 
Sin embargo cuando la diabetes afecta a la mujer 
su comportamiento se torna más agresivo que 
cuando afecta al sexo masculino. 
¿Por qué? 
Porque la diabetes anula la protección cardíaca 
que le dan las hormonas al sexo femenino. 
Es cierto que los hombres padecemos más 
eventos coronarios como la angina de pecho y el 
infarto agudo de miocardio que las mujeres. 
Esto se debe a que durante la etapa fértil y 
gracias a las hormonas femeninas como los 
estrógenos y la progesterona, las mujeres están 
“cubiertas” contra la arterioesclerosis que afectan 
a las arterias coronarias. 
Como resultado de esto es más fácil ver a un 
hombre joven con infarto de miocardio que a una 
mujer. 
La Diabetes multiplica por 5 la posibilidad de 
enfermedad coronaria  en la mujer y de ahí que 
ratificamos el concepto de “más agresiva” 
cuando se diagnostica. 
Por lo demás las otras complicaciones como ser 
la afectación a los ojos, a los riñones y al sistema 
nervioso periférico están presentes sin distinción 
de sexo y es nuestra tarea prevenirlas con un 
“plan educativo” y un programa asistencial. 
Otra de las áreas que también afecta pero que se 
vive en secreto es la esfera sexual. 
Aquí la Dispareunia o dolor al cóito se atribuye a 
otros factores sin tener en cuenta a la diabetes. 
Todas estas dificultades que la mujer puede 
presentar en “forma extra” nos debe alertar para 
estimular los cuidados necesarios  y así que esta 
enfermedad ”silenciosa” no progrese afectando 
la salud y la calidad de vida. 
Sólo los especialistas en la materia como los 
profesionales que actuamos en nuestro Centro 
Diabetológico, estamos preparados para poder 
actuar correctamente. 
 
Dr. Daniel Abbas 
Director Médico 

CENTRO DE INFORMACION AL PACIENTE 
 

Amenábar 1074/6 Ciudad de Bs. As. 
 

TE: 4780-3015  4783-6149  4788-0879 
 

E-mail: cedibas@cedibas.com.ar 

UNA PERSONA CON  DIABETES  NO SOLO TIENE A UNA FAMILIA DETRÁS, NOS TIENE A NOSOTROS A SU LADO 

 

AYUDA PARA MUJERES 
En  Mi Belgrano adherimos a la campaña de la 
diseñadora María Cher que trata las problemáticas 
femeninas, con frases como esta: Hay mujeres 
con cáncer de mamas, hay mujeres que 
abortan, mujeres anoréxicas  y mujeres 
abusadas. Hay ayuda, hay conciencia: 
0800-66MUJER (68537). Asistencia a la 
mujer, Dirección General de la Mujer del 
Gobierno de la Ciudad. 
 
CHARLAS GRATUITAS 
Auditorio FLENI: Montañeses 2325. Informes: 
5777-3200 int. 3087/3009. Entrada libre y Gratuita. 
Jueves 14 de Diciembre. 18.30 hs: Lic. Stella 
Maris Vignale de Loza. Tratamiento psicológico de 
la ansiedad. 
Auditorio Inst Cardiovascular: B. Encalada 
1525. Inf: 4787-7575. Entrada Libre y Gratuita. 
Jueves 14 de Diciembre. 18:45 hs: Obesidad y 
sobrepeso: Mucho más que estética, el sobrepeso 
incide negativamente en nosotros. Dra. Nora 
Vainstein. Médica cardióloga especialista en 
Lípidos. Coordinadora del Programa de Descenso 
de Peso y Alimentación Saludable de la Clínica de 
Prevención y Rehabilitación del ICBA 
 
LEY DE TALLES 
En la legislatura porteña, se debatió el siguiente 
proyecto, presentado por los legisladores  
Urdapilleta Ines, La Ruffa, Silvia, Suppa, Ana y 
Rebot, Helio.:  
Articulo 1°.- Los establecimientos comerciales que 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires vendan prendas de indumentaria deberán 
ofrecer talles que respeten las normas IRAM de la 
serie 75.300, en cuanto a las definiciones y 
procedimientos de medición del cuerpo.  
Articulo 2°.- El titular de un establecimiento 
comercial que no de cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo anterior será sancionado con una multa 
de entre quinientos pesos ($500) y dos mil 
quinientos pesos ($2.500) o la clausura del 
comercio o local por un período de tiempo de entre 
diez (10) y treinta (30) días. 
Articulo 3°.- Autoridad de Aplicación 
Es autoridad de aplicación de la presente ley la 
Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de 
Producción. 
Articulo 4°.- Incorpórese el artículo 5.1.11 a la Ley 

N° 451 que quedará redactado de la siguiente 
manera: 5.1.11: El/la titular de un establecimiento 
comercial de indumentaria que no ponga a 
disposición del público prendas cuyos talles 
respeten las normas IRAM de la serie 75.300 será 
sancionado con una multa no mayor a los dos mil 
quinientos pesos ($2.500) o la clausura del 
establecimiento por un período de tiempo no 
mayor a los treinta (30) días. 
Fundamentos: En la Argentina la moda impone 
pautas que logran insertarse en la sociedad a 
modo de necesidades sociales, ejerciendo una 
fuerte presión social y generando una profunda 
amenaza de exclusión para quienes no alcanzan 
dicha pauta. Los modelos corporales inferiores a 
la talla normal, difundidos constantemente por la 
publicidad y los medios de comunicación masiva, 
aparecen como paradigmas de triunfo. Un reflejo 
de esto es el rol de las modelos, que hoy en día ya 
no se las limita a los desfiles, sino que se las 
presenta como modelos de vida.  
Existen consecuencias negativas, principalmente 
sobre las mujeres, debido al modelo corporal 
propuesto por la industria indumentaria. Los 
comercios hoy en día ofrecen talles cada vez más 
pequeños, destinados a personas muy delgadas, 
que no se adaptan a la contextura física del 
común de la sociedad. La oferta de indumentaria 
hoy en día desconoce la existencia de las normas 
IRAM en cuanto a las definiciones y 
procedimientos de medición del cuerpo, al punto 
en que en los últimos años llegaron a fabricarse 
prendas de talle “extra-small”. Por esto resulta 
necesaria una reglamentación que impulse a los 
comerciantes a asumir la responsabilidad social 
de ofrecer la mayor cantidad de posibilidades y la 
mayor claridad a la hora de informar acerca de 
los talles de las prendas. 
El incentivo al consumo de productos que no se 
corresponden con la fisonomía de la mayoría y 
que apunta a ideales que son inalcanzables, 
provoca sentimientos de angustia en los jóvenes y 
adolescentes que en casos extremos pueden 
convertirse  en una atentado a la salud y derivar 
en trastornos alimenticios.   
La posibilidad de que los jóvenes y adolescentes 
se vistan como quieran implica que en el mercado 
puedan encontrar los talles correspondientes a su 
cuerpo, y no sea la imposición de un modelo 
estético de una minoría, casi imposible de 
alcanzar para la gran mayoría de los jóvenes.  
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Nos volvemos a encontrar el 02 de Enero y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

 
 

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

 

 
Celulitis - Obesidad Localizada - Flaccidez 

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

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

  AROMAS DE  
BUENOS AIRES 
 

NEUTRALIZADOR 
   DE OLORES  
 
 

Aromatizador de Ambientes 
 

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

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

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

 

Tel. 4648-1471. Envíos al Interior.  
www.aromasdebuenosaires.com.ar 

 

      centro de depilación y estética 
             Depilación-manicuría-pedicuría 
      Tratamientos integrales-faciales y corporales 
              drenaje linfático + ultrasonido 
               Shiatsu-descontracturantes 
              reflexología-piedras calientes 

Tarjetas de crédito y débito 
Lunes a Viernes de 9 a 19:30hs. Sábado 9 a 17:30hs 

Domingos y feriados 11:00 a 18:00hs 
 

Maure 1594 1º y 2º Piso. Teléfono: 4772-1884 

 
 
 
 
 
 
 
 

El único instituto de Latinoamérica 
dedicado íntegramente a todas las áreas 
del Vestido y la Belleza.  

 

ESCUELA DE DISEÑO, ESCUELA DE MODISTAS, 
ESCUELA DE MAQUILLAJE, ESCUELA DE PELUQUERIA, 
ESCUELA DE MODELOS 
 

Los esperamos en nuestra casona del barrio de 
Belgrano. Echeverría 2470. Tel: 4787-6545 
 

Matricula sin cargo en cualquiera de los cursos y/o carrera, 
reintegrándose el valor en el momento de abonar la 1ra. 
Cuota. Importantes promociones si la matriculación es durante 
este año. 

Más información en: www.arte-moda.com.ar  

Dental Care Center 
Odontología de alto nivel 

 

 Implantología oral, carga inmediata.  
 

 Prótesis sobre implantes.  
 

 Lo último en estética dental: Blanqueamiento con 
arco de plasma, colocación de strass sobre 
piezas dentarias sin dañarlas.  

 

Contamos con laboratorio propio 
 

DIAS DE ATENCION:  
Lu, Mie, Jue y Vier de 9 a 13 y de 15 a 20 hs. 

 
Pedir turno: 4785-7332 

Elegí 
formarte en 
el mejor 
lugar!!!!! 


