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  TALLER DE MARCOS 
 

- Enmarcados de obras de arte 
- Dorado a la hoja 
- Restauraciones 
- Creamos modelos exclusivos 
- Limpieza y restauración de oleos 
- Láminas - diplomas 

CUADROS 
 

- Oleos y láminas 
- Acuarelas 
- Esculturas 

Exposiciones 
Trastienda 

Asesoramiento 
 

Desde 1960 en el arte 
 

Monroe 2510 (1428) 
Tel: 4788-1365 

Compra de cuadros 
Pintura Argentina 

Venta y Consignación 

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

 

Vecina de Nuñez asesinada - Vendedores ambulantes en Cabildo - 
Violencia en el Fútbol -  Accidentes de tránsito -  Famosos en el barrio -  
Curso de Computación - Ley de Ministerios - Grandes generadores de 
residuos y mucha más información. 
 



 
 
 
 
 

SABADOS CENA SHOW 
Envíos a domicilio.  

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

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

 

carolavinas@carolavinas.com  
 

www.carolavinas.com 
 

154-479-5443 / 4787-3228 

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

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

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

 
 
 
 
 

Gran variedad de 
 pescados y mariscos 

 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Cerca de las 14.30, del día 09 de No-
viembre, los peritos concluyeron con 
las excavaciones en los fondos del 
domicilio, donde apareció enterrado el 
cadáver de Vázquez. 
La Policía apresó en Liniers al inqui-
lino sospechado de asesinar a la em-
presaria. La detención se concretó en 
un hotel ubicado en Francisco de 
Viedma al 6900. El sospechoso, un 
panadero identificado como Eduardo 
Becerra, se encontraba solo y no pre-
sentó resistencia.  
La vivienda donde fueron hallados los 
restos está ubicada en la calle Gaceta
de Buenos Aires al 4200, en Ciuda-
dela, y había pertenecido a los padres 
de la víctima. Ella creció allí. Según 
los estudios forenses preliminares, 
Vázquez apareció dentro de una bolsa, 
con los pies atados, un lazo alrededor 
del cuerpo y habría sido asesinada a 
golpes. 
La mujer había ido a la casa de su 
infancia en una camioneta 4x4 marca 
Suzuki Vitara. El vehículo apareció 
abandonado a pocas cuadras de donde 
fue hallado el cuerpo.  
Una víctima más de Nuñez, el barrio 
nuevamente está de luto. 

Fabio Gothelf

El problema de la vivienda está 
afectando duramente a la clase media 
Argentina.  
Aumentos desmedidos, contratos ines-
crupulosos, excesiva demanda, son 
condimentos explosivos. Las diferen-
cias entre inquilinos y propietarios 
tendrían que ser resueltas en la justicia 
ó el Estado debería tomar cartas en el 
asunto. La ausencia de justicia y la 
ausencia del Estado como protector de 
los ciudadanos, llevan a situaciones 
desesperantes que lamentablemente 
pueden terminar como este terrible 
caso. 
Beatriz Vázquez, de 50 años, vivía 
sola en una casa en el barrio de Nuñez 
(Paroisien al 2100). Era dueña de va-
rios restaurantes. La última vez que se 
la vió fue el Lunes 05 de Noviembre 
en una casa de Ciudadela, propiedad 
de la mujer, donde había ido a cobrar 
un alquiler.  
La familia denunció un secuestro en la 
comisaría 35a, pero la Policía sospe-
chaba que la mujer había tenido algún 
problema con un panadero que le al-
quilaba la casa en Ciudadela, con 
quien aparentemente mantenía una 
relación conflictiva. 

Editorial otra forma. Por favor ayúdennos, cree-
mos que en primer lugar es necesario que 
los vecinos de la casa nos den nombre y 
teléfono de los compradores para so-
licitar ver los planos del edificio dise-
ñado. Suponemos que es un derecho 
nuestro y una obligación de los de la casa 
de al lado darnos esta información. 
En realidad no sabemos que hay que 
hacer para intentar a toda costa de 
impedir que se haga el edificio, 
deteniéndolo si es que  hay alguna 
irregularidad. ¿Quién nos puede ayudar? 
                María José 
 

Deterioro 
Soy un habitante más de Belgrano y veo 
el deterioro en lo que respecta al espacio 
público. Los vendedores, puestos de 
flores, Kioscos de revistas y diarios, que 
ocupan parte de las veredas dejando poco 
espacio para los peatones. El deterioro de 
las calles, avenidas y principalmente las 
veredas hace hasta imposible caminar 
por ellas. Los carteles que se colocan al 
ras del piso en entradas de galerías y 
veredas que entorpecen el paso teniendo 
que gambetearlos  para poder avanzar. 
Las paradas del transporte colectivo de 
pasajeros, casi siempre ocupadas por 
otros vehículos particulares, que no 
respetan el lugar de ascenso y descenso 
de pasajeros por lo cual los medios de 
transporte no se pueden arrimar al cor-
dón. Cuidadores de coches que son parti-
culares y se creen dueños de la cuadra, y 
que nadie controla.  
Estas y otras más son las anomalías que 
suceden a diario en esta nuestra querido 
Belgrano.         Julio 
Derrumbe en una obra  
El 30/10, una obra en construcción  en V. 
Arredondo al 2400, se derrumbó. Un o-
brero murió de un paro cardiorrespi-
ratorio, posiblemente consecuencia de 
una asfixia. Otros 3 obreros resultaron 
heridos presentando politraumatismos. 
Fuentes de Defensa Civil porteña señala-
ron que la obra, sobre un terreno de 9 
metros de frente por 20 de fondo, está 
aprobada y tiene la habilitación corres-
pondiente.  Los controles deben ser muy 
estrictos cuando se pone en peligro una 
vida humana. Este no es el primer caso, 
pero esperamos que sea el último. 

Puesteros en Belgrano 
Escribo para denunciar la creciente can-
tidad de puestos de vendedores ambu-
lantes con artículos falsificados de venta 
prohibida, a lo largo de la Av. Cabildo 
desde el 1000 al 2000. Como ciudadano, 
pago mis impuestos para recibir servicios 
de limpieza, alumbrado y seguridad, que 
lamentablemente en Belgrano están de-
cayendo día a día. Al principio sólo 
había algunos artesanos, ahora ya no son
artesanos, sino que son PUESTEROS, 
vienen con camiones y se instalan con 
mesas, percheros y exhibidores. No solo 
entorpecen el paso, sino que siempre es-
tán las veredas sucias ya que comen, ti-
ran la basura y desechos allí. En cuanto a 
la seguridad, el amontonamiento de gen-
te que provoca la mala circulación facili-
ta el trabajo a los carteristas. Los comer-
ciantes y vecinos de Belgrano pagamos 
nuestros impuestos como residenciales y 
no es el reflejo que tenemos en nuestras 
calles. SEÑORES DIRIGENTES ES-
PERAMOS SU SOLUCION. 
 

Construcción de edificios
Soy vecina del barrio, y mi familia y 
demás vecinos del edificio tenemos un 
problema muy serio para el cual 
necesitamos ayuda urgente. 
Somos 5 familias que vivimos en Quesa-
da al llegar a Amenabar. Se trata de un 
edificio de 5 pisos, pequeño, que estaba 
en una cuadra de casas bajas. Desde hace 
dos años no paran de construir edificios 
y ya estamos muy encerrados. Pero ahora 
acabamos de informarnos de que van a 
vender la casa vecina (una casa antigua 
de dos pisos) para construir. Creemos 
por la forma del terreno que para cons-
truir van a tener que incurrir en alguna 
irregularidad, pues el terreno donde 
construirán se angosta hacia atrás: sólo el 
frente tiene el ancho reglamentario. 
Si construyen vamos a quedar comple-
tamente a oscuras, pues el edificio se 
ilumina por una serie de ventanas que 
bordean los laterales de cada 
departamento, si construyen contra ese 
costado y no vemos que sea posible de 

Correo de lectores 
info@mibelgrano.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 

PIZZA           CAFE 

 

 

el cuarto oscuro. Algunos vecinos se 
quejaban de que no encontraban la 
lista que buscaban. Un móvil de Te-
levisión estaba instalado en Cuba en la 
puerta de la Escuela Casto Munita, 
registrando el malestar general. Caos 
en el tránsito y mucho nerviosismo. 
Lo que tenía que ser una fiesta de la 
democracia, se vivió como una 
jornada tensa y poco calma. 
Famosos votando 
Florencia de la V y Raúl Taibo se los 
vió votar en la la escuela “Nuestra 
Señora de Luján” ubicada en 3 de 
Febrero y Maure, y Susana Giménez 
votó en la escuela de O´Higgins entre 
B. Encalada y Monroe. 

El 28 de Octubre no fue una elección 
más. Las escuelas del barrio eran un 
verdadero caos. La demora en la 
apertura de mesas generó filas que 
superaban la hora y media. Costó 
constituir algunas mesas porque la 
gente no se presentaba temprano a 
votar, por temor a ser designada auto-
ridad de mesa. Gerardo Rozín detalló 
sus peripecias para votar en una es-
cuela de Belgrano que se encontraba 
colapsada. Había un clima muy exas-
perado, hasta los  hombres se queja-
ban porque había que bajar las urnas 
para los discapacitados, realmente se 
vivieron escenas muy bizarras come-
ntó. La gente demoraba muchísimo en 
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07 de Noviembre de 2007 
El jefe de gobierno porteño, J. Te-
lerman, junto al presidente de la
Nación, Néstor Kirchner, y la
senadora nacional y presidenta
electa, Cristina Fernández, junto a 
organizaciones de Derechos Hu-
manos, dejaron inaugurado este
Miércoles el Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Esta-
do. La ceremonia se desarrolló en 
horas de la tarde en el Parque de
la Memoria, ubicado en la aveni-
da Costanera y la Ciudad Univer-
sitaria. Pensado como lugar para
la reflexión y la memoria, la
Ciudad ya cuenta con su paseo y
monumento en recuerdo de los
desaparecidos y asesinados por el
terrorismo de Estado. 
La iniciativa para construir el
homenaje surgió en 1997, a pe-
dido de organizaciones de dere-
chos humanos. La Legislatura a-
probó la ley al año siguiente, pero
la obra comenzó recién a fines del
año pasado, por demoras adminis-
trativas y presupuestarias. 
A la Comisión Pro Monumento la
integran diez organismos de dere-
chos humanos, como las Abuelas
de Plaza de Mayo, el CELS, el
SERPAJ y la línea fundadora de
las Madres de Plaza de Mayo,
más legisladores, funcionarios del
Ejecutivo y un representante de la
UBA. El predio queda al final de 
la avenida Rafael Obligado, justo 
antes del acceso a Ciudad Uni-
versitaria. Es una franja de 14
hectáreas sobre la costa del Río.

El lugar tiene una fuertísima car-
ga simbólica, el relleno costero 
fue realizado con escombros de 
los edificios de la Embajada de 
Israel y de la AMIA.  
¿Cómo es el Monumento?  
Al ingresar hay una plaza con 
tres esculturas, bancos y parqui-
zación. A la derecha hay una 
colina que desemboca en el Río, 
y junto a la costa fueron 
construidos un muelle y una 
rambla que mide unas 15 
cuadras, hacia el norte. El paseo 
es un recorrido de 420 metros, en 
el que se pueden observar cuatro 
muros de cemento revestidas con 
pórfido patagónico gris, un ma-
terial traído especialmente desde 
el sur. Los muros tienen distintas 
longitudes y alturas (en promedio 
rondan los 100 m de largo y los 4 
de alto). Los llaman "estelas" y 
son el principal y más conmove-
dor atractivo del paseo: sus pa-
redes tienen placas con 8.875 
nombres de desaparecidos y ase-
sinados por el terrorismo de Esta-
do entre 1969 y 1983. Hay espa-
cio para colocar en total 30.000 
nombres. La última estela fue 
alineada con un muelle, junto al 
cual se piensa instalar una escul-
tura flotante, para simbolizar la 
vinculación del terrorismo con el 
Río, donde fueron arrojados los 
cuerpos de varias víctimas. En la 
parte final del paseo hay un salón 
donde habrá exposiciones, confe-
rencias y un banco de datos sobre 
los desaparecidos.

02 de Noviembre de 2007 
Como todos los días, cerca del mediodía, 
caminaba por las calles de Belgrano. Al llegar 
a La Pampa y O Higgins, ví una multitud de 
gente, móviles de los canales de televisión 
mal estacionados, periodistas con inmensas 
cámaras, cerrando el paso. Otros periodistas 
con micrófonos, corriendo y confirmando la 
noticia. Escuché que nombraron a River Plate, 
entonces pensé que estaría por salir algún 
jugador del equipo que llegó a la semifinal de 
la Sudamericana. Preparé mi libretita para ver 
si lograba conseguir un autógrafo, pero mi 
decepción fue grande al ver salir a William 
Schlenker detenido, desde la puerta de un 

edificio ubicado en La Pampa 2010. La orden 
de detención, fue firmada por el juez de 
instrucción porteño número 11, Luis 
Rodríguez, a pedido del fiscal de Saavedra 
José María Campagnoli, quien investiga el 
crimen del hincha de River, Gonzalo Acro, 
como así también otros hechos de violencia 
protagonizados por "Los Borrachos del 
Tablón". 
Para los investigadores, el homicidio se pro-
dujo en el marco de la interna de la barra 
brava de River, tras la pelea de los hermanos 
Schlenker con Adrián Rousseau, líder de otro 
grupo que se disputaba el poder en "Los 
Borrachos del Tablón". 

 
 

Según un estudio que dio a conocer el Centro 
de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), 
realizado en conjunto por la Asociación Ar-
gentina de Compañías de Seguros (AACS) y 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
cada 2 minutos ocurren dos accidentes de 
tránsito en el país. El 60% de ellos ocurre en 
la Capital y el Gran Buenos Aires.   
En los días Viernes ocurre el 14% de los acci-
dentes, los Sábados, el 20% y los Domingos, 
el 16%. La investigación precisa que el 42 por 
ciento de los siniestros viales suceden en la 
provincia de Buenos Aires, 19 por ciento en la 
ciudad de Buenos Aires y el resto en otras 
rutas del país, según informó Cesvi.  
El promedio de muertos y heridos ascendió en 
69 por ciento en los últimos ocho años, según 
el informe. El cansancio, la distracción, el al-
cohol, las altas velocidades y el aumento del 
caudal de tránsito son los principales factores. 

El estudio reveló que los tipos de impacto 
más comunes son los frontales, con casi la 
mitad de los casos, seguidos por los laterales 
y traseros, mientras los choques múltiples o 
en cadena participan en siete de cada 100 
accidentes.  
A las 8.10 de la mañana, del Viernes 26 de 
Octubre, un camión que transportaba bolsas 
de cemento arrolló a un motociclista, que mu-
rió en forma instantánea, en avenida Del 
Libertador al 7300.  
El Domingo 28 de Octubre, en la avenida 
Lugones y General Paz dos autos que iban a 
gran velocidad chocaron y embistieron a un 
tercero, resultando dos personas heridas. 
Las calles de Belgrano y Nuñez tienen un 
triste historial de accidentes. Todos somos un 
poco responsables y la clave para resolver 
esto es la profundización de la educación Vial 
en las escuelas. 

El 10 de Octubre, siete personas debieron ser 
asistidas por personal del SAME tras inhalar 
gas proveniente de una heladera que estaba en 
reparación, en un supermercado situado en 
Maure al 1700. El hecho se registró poco des-
pués del mediodía. Además, se trasladaron 
dos ambulancias y una unidad especial de 
emergencia a fin de atender a las personas 
afectadas con la asistencia de oxígeno. 
Unas 3000 personas tuvieron que ser evacua-
das del Solar de la Abadía, el pasado 24 de 
Octubre debido a una pérdida de gas que se  

produjo fuera del complejo de compras. La 
rotura del caño se registró cuando operarios 
reparaban el pavimento en Gorostiaga y Luis 
María Campos. Estos dos hechos son una 
llamada de atención. La vereda y el pavimen-
to son espacios públicos bajo los cuales pue-
den encontrarse cañerías que transportan y 
distribuyen gas. Es importante prevenir los 
riesgos antes de realizar trabajos en la vía 
pública, sin conocer la ubicación de las 
cañerías. Estas podrían resultar dañadas y 
causar graves inconvenientes. Para obtener un 
asesoramiento gratuito, pueden comunicarse 
con MetroGAS al 4309-1597. 
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Estudio Jurídico Sevitz & Asoc 
 

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

 

Tel: 4784-8251- Atención Lunes a Jueves de 14 a 17 hs 
Escuche por Internet los Mié de 18 a 19 hs. CONSORCIOS HOY 
Email: dsevitz@velocom.com.ar - Web: www.dianasevitz.com.ar 

             
     

 

 
 

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

 

 

 

• JUBILACIONES CUALQUIER TIPO AUTOMATICAS, CON O SIN APORTES 
•  ADMINISTRACION DE PROPIEDADES Y CONSORCIOS 
• LIQUIDACION DE IMPUESTOS,  IVA, GANANCIAS 
• INGRESOS BRUTOS, MONOTRIBUTO,  SUELDOS Y CARGAS SO-   CIALES, 

AUTONOMOS 
• BALANCES, INVENTARIOS                           SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

 

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

ESTUDIO CONTABLE INTEGRAL 
DR. ROBERTO BERENSTEIN 

men que el año próximo no haya 
apoyo legislativo. 
 

Según Samuel Knopoff, presidente 
de la Federación de Asociaciones de 
Consorcios, Copropietarios y Con-
sorcistas, la creación del colegio “es 
un fraude”, y “lo único que se logra-
rá es aumentar las expensas”. 
 

Los puntos más cuestionados por los 
vecinos son dos: el que dice que la 
administración de un consorcio sólo 
podrá ser ejercida por "quien esté
inscripto en la matrícula correspon-
diente", y el artículo que afirma que 
"el administrador tiene derecho a 
percibir los honorarios y aranceles 
que devengue la gestión realizada". 
 

”La matrícula la pagarían una sola 
vez por año y no sería transferible a 
los honorarios, eso es ilegal”, dijo 
Enríquez.  
 

El diputado Santill, impulsor de la 
iniciativa, aseguró que presentó el 
proyecto "ante la enorme cantidad 
de denuncias de vecinos contra ad-
ministradores". Santilli afirmó que 
"el Estado no está controlando como 
corresponde, y por eso es mejor que 
los administradores tengan un Cole-
gio y se controlen entre ellos".  
 

Finalmente los legisladores Jorge 
Enríquez y Diego Santilli acordaron 
que el proyecto de ley que promue-
ve la creación de un colegio de 
administradores se trate recién en 
Marzo del 2008 La decisión llegó 
después de que todas las asocia-
ciones de consorcistas manifestaran 
su rechazo unánime a esta iniciativa 
 

Aumento de ABL, aumento de 
expensas, aumento de alquileres, 
aumento de los alimentos, van 
asfixiando cada vez más a una clase 
media porteña que el único aumento 
que quiere, es el de la calidad de 
vida.  

Algunos vecinos de la ciudad co-
menzaron a preguntarse ¿Va a estar 
caro Buenos Aires? 
 

Primero se habló del aumento del 
ABL y ahora del aumento de las 
expensas.  Un proyecto presentado 
por el diputado macrista Diego 
Santilli, impulsa la creación de un 
Colegio Público de Administradores 
de Consorcio, con pago de matrícu-
la. Los Consorcistas sostienen que 
subiría el sueldo de los administra-
dores, ya que éstos deberían pagar 
una matrícula anual al Colegio que 
los regularía, y consecuentemente 
subirían las expensas. 
 

El autor del proyecto, negó que 
pueda haber un importante aumento 
de las expensas si la iniciativa es 
aprobada, y asegura que el objetivo 
es proteger a los consorcistas.  "Lo 
que estamos buscando es que el que 
administra un consorcio tenga algún 
grado de idoneidad", dijo Santilii. 
 

La idea, es "que no haya ningún in-
cremento de costos".  Y puso como 
ejemplo la matrícula que pagan 
anualmente los abogados, que "es de 
75 pesos", por lo que consideró que 
no impactará en el costo de las 
expensas. 
 

El proyecto cuenta con el apoyo de 
la Cámara Argentina de la Propie-
dad Horizontal y Actividades Inmo-
biliarias (CAPHyAI), la Asociación 
Inmobiliarias Edificios Renta y Ho-
rizontal (AIERH), la Unión Admi-
nistradores de Inmuebles (UADI), 
Administradores de Inmuebles de 
Propiedad Horizontal (AIPH) y 
Fundación Reunión de Adminis-
tradores (FRA). En varias oportuni-
dades, las autoridades de estas enti-
dades destacaron la necesidad de 
que este tema se tratara antes de que 
asumieran los nuevos legisladores el 
próximo 10 de Diciembre porque te- 

estrategias que utilizan estos grupos que 
comercian garantías: ofrecer dinero a los 
propietarios a cambio de una fotocopia del 
título "limpio", vender fotocopias de títulos 
de propiedad obtenidos de diferentes for-
mas, adquirir propiedades en remates y 
vender la garantía cuantas veces le sea 
posible. 
 

Las inmobiliarias ofrecen datos alarmantes: 
una misma garantía se ha vendido casi 100 
veces en lapsos de 3 meses. El Registro de 
la Propiedad denuncia que por mes 
ingresan 25.000 pedidos de informes. Al 
menos el 30% pertenecen al mercado de 
garantías compradas. Una de cada diez 
garantías que ingresan al Registro de la 
Propiedad Inmueble son rechazadas por las 
inmobiliarias. Hoy los propietarios prote-
gen sus bienes y no ofrecen sus casas como 
garantía de locaciones, salvo en los casos 
de familiares muy directos. 
Y esa es la razón por la cual este negocio 
de la compra-venta de garantías cada vez 
es mayor. 
Si Ud. es propietario de una unidad con fi-
nes de inversión, desea alquilarla y lo hace 
sin intervención de una inmobiliaria, o aún 
en ese supuesto, debe conocer este tema de 
las garantías compradas. En caso que el 
inquilino no le pague, nunca podrá obte-
nerlo del garante. 
En rigor de verdad, en tanto la garantía no 
sea vendida sospechosa cantidad de veces, 
legalmente no es estafa ni configura un 
delito. El objetivo de una garantía es que si 
el locatario no paga el alquiler el propie-
tario podrá reclamárselo al garante que 
responderá con la propiedad que ofreció en 
garantía del cumplimiento del contrato. 
Esta seguridad se pierde ante esta realidad 
y está en cada uno de nosotros evitar que 
siga sucediendo. 
Conocer estos temas, asesorarse a tiempo 
evita situaciones conflictivas con serias 
consecuencias para el patrimonio. 
 

Dra. María Rosa Quintero 
CANTIÉ-QUINTERO Abogados 

Avda. Congreso 2395 6º 13.  4703-2954 

La falta de crédito, la devaluación, el con-
gelamiento de los sueldos y las pocas in-
versiones atractivas y seguras para el 
pequeño y mediano inversor, han hecho 
que éste se vuelque a la histórica inversión 
en ladrillos, con una rentabilidad hoy del 7 
al 8 % anual. 
A partir del año 2001, la salida de la con-
vertibilidad y la crisis por la que atravesó 
el país, llevó, entre otras espantosas conse-
cuencias, a comprar a precios muy bajos 
propiedades que hoy están en el mercado 
inmobiliario para su locación, haciendo 
que el crecimiento de la demanda de 
alquileres hoy sea cada vez mayor 
Los más pedidos: dos y tres ambientes. Los 
requisitos exigidos: garantías de Capital, 
de familiares directos, recibos de sueldo, 
antecedentes de crédito comprometido en 
el mercado financiero, etc. 
Así como es difícil hoy "calificar" para 
obtener un crédito hipotecario, también se 
ha hecho difícil "calificar" para alquilar un 
departamento. 
Y cuando no se accede a las condiciones 
exigidas, muchos recurren a la "compra de 
garantías", por supuesto diciendo que ese 
garante comprado es un familiar o amigo 
íntimo. 
Y que es el mercado de la venta de garan-
tías? 
Por supuesto no son aquellos que ofrecen 
su propiedad como garantía de un alquiler, 
sólo por amistad o vínculos de familia-
ridad.  Son aquellos que comercian con las 
escrituras. Cobran por entregar una fotoco-
pia del título de propiedad y en ocasiones 
ese mismo título lo venden varias veces, 
muchas veces. De eso da cuenta la canti-
dad de ingresos de pedidos de informes al 
Registro de la Propiedad Inmueble 
Hay quienes publicitan en los diarios de 
mayor tirada su ofrecimiento de garantías. 
De donde vienen esas garantías?  
Generalmente son propietarios que desean 
obtener alguna ganancia y entregan una 
fotocopia del titulo a cambio de una suma 
de dinero. Esos títulos, luego, son vendidos 
muchas veces a valores que oscilan entre el
valor de un alquiler o más. Hay diferentes
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 Libros Nuevos, Usados y Agotados, en 
Castellano e Inglés 

 

 Biblioteca Circulante 
 
 

 Búsquedas internacionales 
 

  Web :  www.entrelibros.com.ar 
  Email :  enlibros@fibertel.com.ar 

A v .  C a b i l d o  2 2 8 0   
L o c .  8 0 - 8 1 .  1 º  P i s o  

T e l é f o n o :  4 7 8 5 - 9 8 8 4  
 

A v .  S a n t a  F e  2 4 5 0  
L o c .  7  S u b s u e l o  

T e l é f o n o :  4 8 2 4 - 6 0 3 5  
 

Horarios:   
Lunes a Viernes: 09.30 a 12.30 
    16 a 19.30 
Sábados:    09.30 a 13.00 hs

    

L i b r e r í a s  

E n t r e  L i b r o s  

Museo Enrique Larreta 
Mendoza 2250. Tel: 4786-0280 
Infantiles. Loc: $10. Noviembre.  
Historias con caricias: Sáb 24, 17 hs 
C. Niciento: Dom 25, 17 hs. 
 

Teatro La Galera 
Humboldt 1591. Tel: 4771-9295.  
Infantiles. Loc: $10.   
El emperador feo como el patito: 
Dom 25, 17 hs. 
 

La Sodería 
Vidal 2549. Tel: 4543-1728. Loc: $20 
El mundo ha vivido equivocado de 
Roberto Fontanarrosa: Vie, 21.30 
hs. Sáb, 21.30 y 00:00 hs 
Rodajas de amor de Fontanarrosa: 
Vie a las 23.45 hs 
 

Centro Creativo Cabildo 
Cabildo 4740. Tel: 4703-1412.  
Sueño de barrio de Fontanarrosa: 
Sábados 21:30 hs. Loc: $15 / $10 
 

Museo Larreta  
Juramento 2291 
Música del temprano Barroco: 15 
y 22 de Noviembre a las 20.30 hs. 
Entrada libre y gratuita. 
 

Teatro El Globo 
M. T. de Alvear 1155. 4816-1644. 
La Música en Domingo: Momusi 
(Movimiento de Música para Chicos) 
Dom. a las 11 hs. Gratis. 

El Solar de la Abadía 
L. M. Campos y Maure. 4778-5000 
Shows Infantiles: Vie y Sáb 19:30hs, 
Dom 17.30 hs. Shows Músicales: 
Vie y Sáb 20:30hs. 
Pastelería con Ana y Analía: Mié 
21/11. Taller de cocina con nuevos 
cocineros: Jue 22/11. Clases de cocina 
con C. Artaza: Mié 28/11. Taller de 
pintura: Jue 29 /11. (Todas las acti-
vidades se realizan a las 17 hs). 

Charlas Gratuitas 
 

Nueva Acrópolis 
Amenabar 863 - Tel: 4784-7476 
Las siete dimensiones en el hombre:
01 Dic a las 19:00 hs. 
 

Inst. Cardiovascular Bs. As. 
Blanco Encalada 1525. Informes e 
Inscripción: 4787-7575. 
Trastorno de Ansiedad y Depre-
sión. Relación con la enfermedad 
cardiovascular: Jueves 29 de No-
viembre a las 18:45 hs. 
Ronquidos y Apneas durante el 
sueño. Reflexionando con la al-
mohada: Jueves 13 de Diciembre a 
las 18:45 hs.   
 

Instituto Fleni 
Montañeses 2325. Para mayor 
información comunicarse con la Srta. 
May Cavanagh al 5777-3200 int. 
3009. Entrada Libre y Gratuita 
Estoy deprimido ¿qué hago?: Miér-
coles 21 de Noviembre a las 18 hs. 
Los cambios en nuestro cuerpo se-
gún pasan las décadas. Cómo solu-
cionarlos: Miércoles 28 de Noviem-
bre a las 18 hs. 
 

Parroquia San Cayetano 
Vidal 1745 
Encuentros sobre lactancia Mater-
na: Miércoles de 14 a 15.30 hs. Tel: 
15-5029-3320 o 15-4415-8113  
 

Fundalam 
Avda. Gral. Paz 898. Tel.: 4701-7444
Charlas para embarazadas: Martes 
de 9:30 a 11:30 hs y 1ros, 3ros y 5tos. 
Sábados de cada mes  de 10 a 12 hs. 
 

La Liga de la Leche 
4783-5754. monicate@ciudad.com.ar
Grupos de apoyo a la lactancia 
materna: 1° Martes del mes, de 9.30 a 
11.30 hs.  

Showcase Belgrano 
Monroe y Arribeños. Informes y ven-
ta de entradas: 4788-3322 
El Show de Carlos Perciavalle: 
Viernes y Sábados, a las 23.15 hs. 

 

 

 
 

Regalos 
 

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

Tel: 4784-2589 

Muchos famosos transitan por la calles 
de Belgrano. En Junio de 1996 Reina
Reech creó un Estudio de Danzas y 
Arte, en Mendoza 2032. Pedro Aznar, 
Nora Cárpena y Guillermo Bredeston, 
Carmen Barbieri y Santiago Bal, Maria-
nella, la ganadora de Gran Hermano, 
Alejandra Pradón, son algunos de los 
famosos que viven en el barrio.  
Susana Giménez, si bien ya no vive en 
la zona, nunca hizo el cambio de domi-
cilio, y en todas las elecciones, viene a 
votar a la escuela ubicada en O´Higgins 
entre Monroe y Blanco Encalada.  

Pergolini tiene su productora Cuatro 
Cabezas en Blanco Encalada a tres 
cuadras de Libertador. 
El actor argentino Fabián Mazzei inau-
guró el Lunes 22 de Octubre, su salón 
de belleza, el cual llevará por nombre 
"Sarkirian". El mismo se  encuentra ubi-
cado en Elcano 3436.  
Marcelo Tinelli, adquirió una imponen-
te casona en el barrio y se mudará muy 
pronto.  
Sin duda Belgrano es uno de los barrios 
que más eligen los famosos, para traba-
jar y para vivir. 

Fabían Mazzei ya es un lector más de Mi Belgrano 



 

Es de lamentar nuestra tendencia a 
dar mayor grado de credibilidad a 
todo aquello que llega del extranje-
ro, y también lo hacemos extensivo 
aún a lo científico, aunque lo que 
se promocione por los medios de 
información, sean ellos T.V., ra-
dio, periodismo, etc., se practique 
también en nuestro país a igual 
nivel que en el exterior.- 
 
Concretamente, me refiero a la 
TERAPEUTICA CELULAR, sis-
tema nada novedoso si considera-
mos que son muchos ya los profe-
sionales de nuestro país que la 
practican desde hace mucho tiem-
po.- 
 
Quién les está informando sobre el 
tema cuenta con más de 45 años de 
experiencia en la materia y con 
más de 50.000 pacientes tratados 
con “Implantación de células vi-
vas”, tanto frescas, como actual-
mente liofilizadas, forma mucho 
más moderna y segura en cuanto a 
la técnica de aplicación y resulta-
dos obtenidos; careciendo total-
mente de riesgos respecto a las 
reacciones desagradables, aunque 
transitorias cuando de células fres-
cas se trate.- 
 
En no menos de 50.000 inyec-
ciones (implantes) a lo largo de mi  
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que tanto compromete la integri-
dad psicofísica del paciente en 
cuestión.- 
 
Si bien la Terapéutica Celular tu-
vo sus orígenes en Suiza gracias a 
los estudios de Paul Niehans pasó 
luego a Alemania, países éstos 
donde cuentan con Clínicas para 
el estudio y tratamiento con o sin 
internación de pacientes.- 
 
Pero en la actualidad son muchos 
los países del mundo donde se 
practica esta disciplina médica de 
increíbles resultados, entre ellos, 
la Argentina, que posee un eleva-
do grado de preparación en cuanto 
a profesionales médicos, como así 
también a nivel Laboratorio res-
pecto a la elaboración  del mate-
rial a emplear y a la orientación 
clínica como medio diagnóstico-
terapéurtico por la Reacción del 
Abderhalden.- 
 
Las Células Liofilizadas cuentan 
con la aprobación y fiscalización 
oficial del Ministerio de Salud 
para su elaboración según reglas 
internacionales.- 
 
Es oportuno mencionar que el 
costo de los tratamientos realiza-
dos en nuestro país resultan infini-
tamente más bajos que los que se 
promocionan en el extranjero por  

DD rr .. EE ss tt éé bb aa nn   BB ..   SS áá nn cc hh ee zz     
                  ( MN: 14404 ) 
 
 

 

 
 

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

 
 

 
Manuel Ugarte 2164 4º A  

Teléfonos: 4788-5186 / 4768-2882   
Solicitar turno 

 
Visite la página Web:  

ww.mibelgrano.com.ar/drestebansanchez.htm

T r a t a m i e n t o  H o m e o p á t i c o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  

extensa práctica, fueron tratados 
pacientes reumáticos, artrósicos, 
alérgicos, asmáticos, arterioescle-
róticos, hipertensos, insuficientes 
sexuales de ambos sexos, defi-
cientes mentales, con problemas 
vasculares, tanto centrales como 
periféricos, hepáticos, renales, 
etc, todos ellos en los más diver-
sos grados de evolución de su 
enfermedad.- 
 
En todos ellos, si bien la curación 
o grado de mejoría obtenido no 
fue el mismo, puedo asegurar que 
los resultados con CELULO-
TERAPIA, fueron ampliamente 
satisfactorios en la gran mayoría, 
y en los restantes, en todos ellos 
sin excepción, la respuesta fun-
cional y orgánica se pudo apreciar  
a través de  la revitalización gene-
ral obtenida, visualizada y evalua-
da en relación  a la recuperación 
de su interés por la vida, su vo-
luntad y resistencia al trabajo, su 
piel rejuvenecida en años, sus 
cabellos más firmes, la memoria 
evidentemente mejorada en todas 
aquellas personas con actividad 
intelectual intensa; en deportistas 
con respecto a la respuesta perse-
guida, y por tratarse  de una tera-
péutica biológica indiscutible, la 
respuesta sexual como factor 
indispensable en vida de relación  

los medios publicitarios de nues-
tro país, más aún si consideramos 
que éstos se cotizan en Euros, 
sumado a ello el gasto de viaje y 
estadía en hoteles y clínicas de 
Europa, cuando aquí podemos 
realizarlo  en aplicaciones más es-
paciadas por razones de tiempo, 
permitiendo un mejor aprovecha-
miento de los tejidos empleados y 
por supuesto no exigiéndole al or-
ganismo una respuesta inmediata 
que desaprovecha en gran parte el 
contenido celular que es final-
mente el principio perseguido en 
toda buena Terapéutica Celular.- 
 
Indiscutibles beneficios de la 
CELULOTERAPIA  
La TERAPEUTICA CELULAR 
es una forma práctica y econó-
mica de revitalizar y rejuvenecer 
el organismo sin sacrificio físico 
ni actos quirúrgicos, simplemente 
con la aplicación itramuscular de 
Células Liofilizadas de órganos, 
glándulas y tejidos que su orga-
nismo necesita revitalizar y re-
juvenecer para lograr la recupe-
ración biopsicofísica que su edad 
y actividad mental, laboral y 
deportiva necesita recuperar para 
lograr 10 años más de vida activa 
orgánica e intelectual por todos 
deseada.- 

 
Dr. Esteban B. Sánchez 
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Red de asistencia psicológica 
Adultos - Adolescentes - Niños. 

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

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

 

atencionpsicologicabelgrano@hotmail.com 

Pedir ayuda es el primer paso 
Red de psicólogos 

(UBA) 
Niños, Adolescentes, Adultos.  

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

 
4551-4242 / 155414-3347. 
reddepsicologos@fibertel.com.ar 
Honorarios personalizados 

 
Terapia Psicoanalítica: Una respuesta eficaz y acorde a su problemática.  

 

Lic. Silvina Cafaro. Psicóloga UBA- Psicoanalista – Docente Universitaria. 
Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 

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

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

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

• Psicológas UBA y con experiencia hospitalaria.  
• Atención: Adultos- Adolescentes - Pareja y Familia. 
• Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  
• Flores de Bach. 
• Honorarios accesibles. 

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

 
 
  
 
 

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

     Alfredo A. Serodio       Solo turnos previos  
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A.   Tel: 4896-2066   Celular: 154-181-4242  
18 años de experiencia. 13 años en Belgrano.  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” 
 

3 de noviembre día del podólogo, 15 % en podología + reflexología.  10 % en podología a lectores de 
Mi Belgrano presentando este aviso.  

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

www.podologosuba.com.ar 

 

Honorarios Accesibles - Primera Consulta SIN CARGO 
 

Angustia - Ansiedad - Depresión - Stress - Miedos - 
Fobias - Pánico  Crisis -Conflictos - Duelos - Soledad - 
Enfermedades Psicosomáticas - Traumas. 

 

Lic. Paula Fiumara (Psicóloga UBA) 
Consultorio en Belgrano 

Tel: 4639-2413 / 15-6252-1366 
apfiumara@yahoo.com.ar 

 

Original campaña de prevención del VIH/SIDA: Se lanzó el 01 de Noviem-
bre con mensajes incógnita, que se develaron a partir del Lunes 05 de Noviembre. 
Hasta el 01 de Diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA, en las 
calles, radios y canales de TV se puede escuchar una pegadiza melodía tropical con 
una letra que busca llegar directamente a la población más expuesta actualmente, y, a 
la vez, abarcar a toda la sociedad. En las calles, camionetas estarán recorriendo los 
distintos barrios ofreciendo información y promoviendo la campaña. Para más 
información se puede visitar: www.trikitrikibangbang.com.ar 



Lección Nro 3: La ciudad de Bs. As. en Internet 
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Jacobo Gothelf 
Nació el 03/11/1933 y falleció el 
28/11/2006. Si bien nunca vivió en 
Belgrano, visitaba el barrio a es-
condidas de su padre, para ver a su 
querido River Plate. Iba a la cancha 
en camisa y corbata, para no des-
pertar sospechas. Por la década del 
70 tenía un pequeño taller de 
cadenitas de oro, en el bajo Belgra-
no, en la calle Mendoza. Estaba al 
lado de una gran villa miseria que 
había en ese entonces allí. A un 
año de tu partida, te recordamos 
con mucho cariño, tu esposa, hijos, 
parientes y amigos. 
 

Día del Urbanismo 
Se celebra a partir de 1949 a pedi-
do del Instituto Superior de Urba-
nismo de Bs As. La iniciativa, que 
partió del Ing Carlos Della Paolera, 
consiste en crear la conciencia de 
habitar en ambientes sanos y gratos 
con espacios verdes. Esta conme-
moración pretende recordar accio-
nes necesarias para el bien común 
como el aumento de parques y 
zonas recreativas, la remodelación 
de algunas áreas ciudadanas, la 
terminación de obras de desarrollo 
urbano, la descongestión de zonas 
superpobladas y aquellas medidas 
que disminuyan la contaminación 
del aire y del agua. 

Feliz Cumple!! 
El 24 de Noviembre el barrio de 
Belgrano cumple 152 años. Con mo-
tivo de festejar este nuevo universa-
rio, la Junta de Estudios Históricos 
de Belgrano invita al acto público 
que se realizará en su sede del Mu-
seo Histórico Sarmiento y de la Fe-
deralización de Buenos Aires, Ave-
nida Juramento 2180, el Viernes 23 
de Noviembre a las 18:30 horas. 
Disertarán el Dr. Omar López Mato 
sobre “Los Monumentos del Barrio 
de Belgrano” y el Profesor R. Giun-
ta sobre “Imaginarios Urbanos”, con 
proyección de imágenes, y con la 
coordinación del Prof R. Orlando. 

Día de la Música 
En el año 1594 Santa Cecilia fue 
nombrada patrona de la música por 
el Papa Gregorio XIII y, a través de 
los siglos, su figura ha permanecido 
venerada por la humanidad con ese 
padrinazgo. Su fiesta es el 22 de No-
viembre, fecha que corresponde con 
su nacimiento y que ha sido adop-
tada mundialmente como el Día de 
la Música. El padrinazgo de la mú-
sica le fue otorgado por haber de-
mostrado una atracción irresistible
hacia los acordes melodiosos de los 
instrumentos. Su espíritu sensible y 
apasionado por este arte convirtió 
así su nombre en símbolo de la 
música. 

 

 

 

LUCIA MARINI 
ABOGADA 

 

Especializada en 
derecho penal. 

Honorarios accesibles. 
 

Cel.: 15-5797-6343. 
luciamarini@arnet.com.ar 

CLASES  PARTICULARES 
 

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

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
 

Sdo de la Independencia 
1288 PB "B".  

 

4772-5825/15-4444-4376 
 

gnfridman@yahoo.com.ar 

ARADHANA 
 

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

 

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

 

4544 - 7988  
15 - 5147 - 9145

Internet Explorer es el programa que se 
utiliza para navegar por Internet. Se debe 
hacer un doble clic con el Mouse en el 
ícono del programa, que se encuentra en 
el escritorio. Luego hay que hacer un clic 
al lado de dónde dice “Dirección:” y se 
podrá  apreciar que la dirección  escrita 
se tiñe de azul. Directamente tenemos
que escribir la dirección de la página de 
Internet a la queremos acceder (Se borra-
rá la que estaba anteriormente) y presio-
nar la tecla Enter. Para recorrer una pági-
na debemos movernos con el Mouse por 
el texto y cuando veamos que la flecha 
del Mouse se transforma en una manito, 
significará que podemos hacer un clic 
para ir hacia ese vínculo ó link. Por 
ejemplo si estamos en la página del diario 
Clarín y queremos leer un artículo, al 
posicionarnos sobre el título del mismo, 
aparecerá la manito, para que hagamos 
un clic y así dirigirnos hacia el link dónde 
se podrá leer el artículo completo. 
 

www.buenosaires.gov.ar 
La Web de la Ciudad registró un 30% 
más de usuarios únicos en Octubre. Las 
secciones más visitadas son: Agenda, No-
ticias, Bs. As. on line, La Guía de Trámi-
tes, websites de los ministerios de Educa-
ción, Cultura y Planeamiento y Obras 
Públicas, Directorios, Barrios y la Foto-
galería “Mirá Buenos Aires”. 

La Web de la Ciudad concentra la ges-
tión on line de más de 278 servicios. En 
cuanto a los más utilizados por los usua-
rios, se encuentran: Cámaras en vivo, 
Consulta de infracciones de tránsito, 
Consulta de nombres autorizados por el 
Registro Civil, Consulta de licitaciones y 
compras, Consulta del Boletín Oficial, 
Solicitud de partidas, Solicitud de turnos 
para obtener el registro de conductor, 
Consulta de establecimientos educativos, 
Consulta de obras públicas en ejecución, 
Consulta de servicios y trámites en los 
CGP comunales. La Web de la Ciudad es 
un emprendimiento conjunto entre la Di-
rección General de Sistemas y la Secre-
taría de Prensa y Difusión. 
Otros sitios recomendados 
www.mibelgrano.com.ar 
El único Portal del barrio de Belgrano 
con toda la información para los vecinos.
www.bue.gov.ar 
Buenos Aires Turismo, información, 
recorridos, servicios, actividades. 
www.mapa.buenosaires.gov.ar 
Mapa interactivo de la ciudad. 
www.puertobuenosaires.gov.ar 
La página del Puerto de Bs. As. 
www.legislatura.gov.ar 
Legislatura de la Ciudad de Bs. As. 
En el Mes que viene seguimos y si que-
rés aprender más rápido comunicate con 
Fabio Gothelf al 15-6423-3148 



Premios Mi Belgrano 
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 Un nivel de la lengua por mes. 

 Método muy rápido y completamente distinto.  

 Vea toda la estructura gramatical en pocas clases.  

 Hable y comprenda bien el inglés real en meses. 
  

Dan 
 

Email: d_pateau@yahoo.co.uk 
 

Tel: 1562531950 

En los primeros días de Noviembre, en
Pampa y la vía, se otorgaron los premios
Mi Belgrano a las empresas más
preocupadas por el barrio. TBA (Trenes 
de Buenos Aires) ganó el primer premio.
Lamentablemente ninguna autoridad de la
empresa se hizo presente para recibir su
tan merecido galardón. Los jurados
altamente calificados basaron su elección
en las notas que se publicaron en Mi
Belgrano.  
Septiembre de 2006: “En La Pampa y 
Montañeses junto a la vía del tren, hay
una baranda sin protección, teniendo
abajo una canaleta con agua y basura.
Cualquier chico menor de 5 años que
pase caminando por allí, corre el riesgo
de caerse al pozo. ¿Que esperan para 
proteger este lugar? Solicitamos a las
autoridades pertinentes que tomen nota de
este reclamo, antes que ocurra un
accidente”. Noviembre de 2007, la
baranda sigue exactamente igual. 
En Abril de 2007, en la tapa de Mi
Belgrano, TBA anunció la inauguración  

de su Outlet, ubicado en la barrera de 
Mendoza al 1700. Ofrecían repuestos 
para autos, bebidas, artículos de 
computación y mucho más, a precios 
muy baratos. El outlet tuvo tanto éxito 
que la empresa decidió dejar que el 
basural se incrementé hasta el día de la 
fecha. Este es un aporte más que hacen a 
la salud de los vecinos, al trabajo de los 
cartoneros y al cuidado del medio 
ambiente. 
El 23 de Octubre en el micro que Mi 
Belgrano tiene de Lunes a Viernes a las 
11.30 hs en la Radio de la Universidad de 
Belgrano, FM 90.9, también hicimos 
mención a la baranda de Pampa y la vía y 
a los alambrados que separan las calles 
de las vías del tren, que están totalmente 
rotos. 
La preocupación de TBA por los vecinos 
de Belgrano, es realmente admirable. 
Desde la redacción de Mi Belgrano, 
felicitamos a la empresa y a sus 
autoridades por tan merecido premio. 

Alambrados rotos en Pampa y la vía.
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09 de Noviembre de 2007 
La Legislatura porteña aprobó la nueva 
Ley de Ministerios presentada por el 
jefe de Gobierno Jorge Telerman a 
instancias de su reemplazante Mauricio 
Macri que entrará en vigencia el 10 de 
Diciembre próximo. Con nueve Minis-
terios en lugar de los once existentes, la 
norma estipula una distribución de 
funciones distinta a la que establece la 
Ley 1925 que quedará derogada a partir 
de esa fecha. 
 

Los ministerios de la gestión macrista 
serán los siguientes: Jefatura de 
Gabinete de Ministros; Hacienda; 
Justicia y Seguridad; Salud; Edu-
cación; Desarrollo Urbano; Cultura; 
Desarrollo Social; Ambiente y Espacio 
Público; y Desarrollo Económico (ex 
Producción). Además, están en la 
estructura las Secretarías General; 
Legal y Técnica; y de Comunicación 
Social. Las carteras que desaparecen 
son la de Gobierno (se transforma 
básicamente en Justicia y Seguridad), 
Derechos Humanos y Sociales (pasa a 

ser Desarrollo Social y lo que tiene que 
ver con Derechos Humanos quedará en 
manos de la vicejefa electa, Gabriela 
Michetti), la de Gestión Pública y 
Descentralización y la de Medio Am-
biente (se fusiona con Espacio Pú-
blico). En la norma sancionada con 40 
votos positivos en general (hubo dos 
votos negativos de los diputados Moli-
na y Bidonde y el diputado Di Filippo 
se abstuvo) se estableció, que el Jefe de 
Gabinete debe concurrir a la Legis-
latura dos veces por año (en Junio y 
Noviembre) con el objeto de informar 
sobre la marcha del Plan General de 
Gobierno. 
 

Asimismo, se consignó que las uni-
dades organizativas de cualquier nivel y 
los organismos dependientes del Poder 
Ejecutivo continuarán funcionando co-
mo tales hasta que el Jefe de Gobierno 
disponga lo contrario. 
 

Para la puesta en vigencia de la ley el 
Poder Ejecutivo podrá efectuar las 
reestructuraciones de crédito del presu-
puesto de este año que resulten indis-
pensables informando dentro de los 60 
días a la Legislatura. 

Débora Piterman

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

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

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

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

 

 

Los invitamos a escuchar todos los 
días “Mi Belgrano Informa”. Debora 
Piterman con su dulce voz, tiene a 
cargo la locución del micro. 
 

Fabio Gothelf, en la producción se 
ocupa de preparar el material para 
cada día.  
 

El problema del estacionamiento, los 
pozos en las calles, las  calles rotas, 
son algunos de los temas que nos 
aportan nuestros oyentes. 
 

También contamos las novedades del 
barrio y al finalizar cada micro, en la 
agenda del día, informamos sobre 
espectáculos, eventos, exposiciones ó 
recitales, que se realicen en Belgra-
no.

 
 

Cursos y sesiones de reiki  Eliminar el 
stress, aliviar la ansiedad, relajar cuerpo y  
mente, disfrutar el presente con paz y 
alegría, protegerse de situaciones negati-
vas. 

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

  TÅtÇxévt }âÇàÉ tÄ ÅtÜ‹ 
 

HOTEL COLISEO 
 

 
 

Av. 1 y Paseo 107 
Villa Gesell 

Tel/Fax:  
(2255) 463420- 463165 

www.hotelcoliseo.net 
hotelcoliseo@gesell.com.ar 

Si no pudiste escucharlo a las 11.30 
hs, todos los micros quedan grabados 
en la siguiente dirección: 
www.mibelgrano.com.ar/radio 
 
Todo aquel vecino, que quiera venir 
a hablar a la radio, debe contactarse 
con nosotros por email ó telefónica-
mente. 
 
Invitamos también a empresas, pro-
fesionales y comerciantes a ser auspi-
ciantes del micro. 

 
Para más información pueden 
comunicarse con nosotros al 

 

Teléfono: 15-6423-3148  
 

Email: info@mibelgrano.com.ar 

De Lunes a Viernes a las 11.30 hs en la Radio  
de la Universidad de Belgrano. FM 90.9 Mhz 
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RentaHouseinBsAs: 
Apartamentos de alquiler temporario. Equipados a full. Detalles de categoría. 
Tel: 15-4938-1902. 4762-6859. www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

 

Desde 1980 en  Montañeses 1873 
 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Tel: 4782-6458 - www.romapropiedades.com 

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 

Vinos Bodega La Abeja - 
Isselin - San Rafael - Mendoza
Malbec: $ 16.50. Cabernet Sauvig-
non, Chenin Blanc, Tempranillo y 
Merlot: $ 14,50. Descuento por 
caja cerrada 5% 
 

Aceite de oliva extra virgen de 
500 ml: $18.  Descuentos por can-
tidad 

pablobinder@gmail.com 
15-5963-3197 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Tel: 4784-2589 

Todo para el 
placer de fumar 

  

        E L  M E J O R  C A N T O B A R  
 

 

 

 
 

Presentando este aviso obtené un 10% de descuento en 8 variedades de Pizza Libre 
 

Viernes $28. Sábados $30. 
(Incluye una bebida y un postre) 

 

Daños y perjuicios,  
sucesiones, derecho de familia,  

locaciones, contratos comerciales, 
concursos, sociedades. 

 

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

mquintero@fibertel.com.ar 
www.cantiequintero.com.ar 

 
 

Comuníquese con nosotros 
para saber como lograrlo. 

 
 

Samanta: 15-4970-4971 
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Nos volvemos a encontrar en Diciembre y todos los días a través de www.mibelgrano.com.ar 

Funciones 
Sábado, 17 de Noviembre de 2007 17:00 hs.  
Domingo, 18 de Noviembre de 2007 18:00 hs.  

 
Las entradas se pueden adquirir en el pago fácil  

ubicado en La Pampa 2451  
Venta Telefónica: 4000-1010 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Dr. Lucas Degano Pediatra. Atención personalizada y privada 15-5994-7820 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tratamiento Psicoanalítico.  4786-5126. (Honorario Institucional) (Docente UBA) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Administradora de consorcios Marta Susana Legaspe. Reg. Púb. de Administradores Nº 
5174. Te: 4541-8367 Cel: 15-5457-5050 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Roma Propiedades. Tel. 4782-6458. Página Web: www.romapropiedades.com 
Venta Belgrano: Triples. Virrey Aviles y Moldes. U$S 250.000.  
Venta Belgrano: 4 Amb con dep. Cochera y Baulera. U$S 170.000. Mendoza y Amenabar 
Venta Recoleta: 3 ambientes, Balcón , Toilete y Lavadero. U$S 115.000. Salguero y Nelly 

     
Pedro Aznar y David Lebón e Hilda Lizarazu se llevaron un ejemplar de Mi Belgrano 

Belgrano y la música 
El Sábado 20 de Octubre en el 
auditorio Belgrano, se pudo dis-
frutar de un excelente recital de 
Pedro Aznar y David Lebón. 
Asistió gran cantidad de público. 
Soda Stereo, llenó en varias o-
portunidades el estadio de River.
Todos fueron felices, menos los 
vecinos de la zona que tuvieron 
serias dificultades para circular 
por las calles, y los jugadores de 
River Plate que tuvieron que ju-
gar en un estadio con un césped 
destruido. 
Hormonal: pura adrenalina 
Escuchando a Aznar y Lebon, 
nos cruzamos con Hilda Lizara-
zu en el Auditorio Belgrano, 
quien amablemente nos invitó a 
su recital del 09 de Noviembre 
en el teatro Opera.  

Parecía una noche de invierno y 
aunque hacía frío y llovía fue un 
viaje fantástico al que nadie fal-
tó. Parecía una noche mágica en 
ese majestuoso teatro Opera. Se 
veía a la  gente contenta y disten-
dida. Hilda salió a escena con su 
inconfundible voz aterciopelada, 
acompañada con lucecitas que 
predían al ritmo de la música. Un 
tema sonó mejor que otro. Tuvo 
invitados de lujo como Charly 
García, David Lebon y Lito 
Vitale. Su humildad, profesiona-
lismo y carisma hacen que Hilda 
sea única. 

Debora Piterman 
 

Agradecimientos:  
Hilda Lizarazu, Margarita 
Bruzzone, Leader Music, 
Belen Canzobre 

25 de Octubre de 2007. 
El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Jorge Teleman reinauguró en Colegia-
les, la plaza San Miguel de Garicoits, ubicada 
entre las calles Virrey Arredondo, Delgado, 
Virrey Loreto y Alvarez Thomas. 
 
“Esta era una plaza típica de la dictadura, por-
que el totalitarismo genera espacios públicos 
acorde a su sistema de pensamiento: se había 
sacado el verde y se había puesto cemento. 
Ahora logramos recuperarla y ponerla acce-
sible y linda para los vecinos. Que se man-
tenga así va a depender de cuán responsable 
sean los vecinos para cuidarla. Tenemos que 
recuperar la responsabilidad individual, para 
evitar el deterioro del espacio público”, señaló 
Telerman. 
 
Entre otras obras, en el espacio verde –que 
tiene una superficie de 12.600 metros 
cuadrados- se eliminaron barreras visuales, se 
diseñaron nuevos espejos de agua, se recuperó 
el espacio cívico con la reubicación del mástil 
y liberando el lugar central como punto de  

encuentro en un área más amplia. 
 
Además, se reubicó la imagen religiosa 
existente en la plaza, se incorporó un nuevo 
patio de juegos, se reparó el sistema de 
desagües pluviales, se pusieron en valor las 
luminarias, se renovó el mobiliario urbano, 
tanto bebederos, como cestos y bicicleteros y 
se rescató e incorporó forestación. 
 

 
 

El escritor argentino Ariel Magnus resultó 
ganador del premio de novela La Otra Orilla 
2007, que entregan el grupo editorial Norma y 
Proartes, por su libro "Un chino en bicicleta". 
 
El libro cuenta la historia de Ramiro Valestra, 
un joven porteño que es secuestrado por un 
chino pirómano, llamado Li, después de ofi-
ciar de testigo en el juicio que condenaba a 
éste por haber incendiado once locales en la 
ciudad. 
 

Durante ese atípico cautiverio, en los fondos 
de una casa en el Bajo de Belgrano, el joven 
protagonista inicia un forzado exilio hacia el 
interior del barrio chino. 

Once mil grandes generadores de residuos de la ciudad (comer-
cios, bancos, supermercados, restoranes, shoppings y escuelas 
privadas) comenzaron a separar la basura entre desechos secos y 
húmedos, los cuales serán recolectados por cartoneros y empresas 
de higiene. El Ministerio de Medio Ambiente porteño decidió así 
la incorporación de estos generadores de basura al programa de 
disposición diferenciada de residuos del cual ya participan hoteles 
de lujo, edificios de más de 19 pisos y oficinas del barrio de 
Puerto Madero.  Para eso, el ministro del área, firmó la resolución 
808 con el propósito de ampliar la cantidad de rubros que 
participen de la separación de residuos entre secos y húmedos e 
incorporar, en consecuencia, a 11 mil grandes generadores. De 
esta manera, se incluirán comercios, industrias y empresas de 
servicios que posean más de diez empleados a su cargo por turno y 
bancos, entidades financieras o aseguradoras.  
Los desechos secos, plástico, papel, cartones, vidrios y aluminios, 
serán recolectados por los cartoneros, quienes trasladarán el 
material a los centros de acopio y clasificación distribuidos en la 
Ciudad para su posterior reinserción en la industria. En tanto, los 
residuos húmedos, por ejemplo comida, serán recolectados por las 
distintas empresas de higiene urbana, según la zona correspon-
diente. El 15 de agosto, el Gobierno porteño lanzó una campaña 
de separación en origen que obligó a los grandes generadores, 
incluidos en la Resolución 50, a diferenciar sus residuos entre 
secos y húmedos. Se considera grandes generadores a hoteles de 
cuatro y cinco estrellas y también a todos los edificios públicos del 
Gobierno porteño, la Corporación Puerto Madero y los edificios 
que tengan una altura superior a 19 pisos. En ese marco, entre 
Septiembre y Octubre se multó a siete hoteles de lujo de Puerto 
Madero por no adherir al plan de separación con sumas que 
alcanzaban los 50 mil pesos.  


