
Distribución Gratuita. Periódico Mensual. Diciembre de 2009.  Edición Nº 42 
 

Belgrano - Colegiales - Las Cañitas - Nuñez 
    

Desde 1999 en www.mibelgrano.com.ar 
     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Periódico Mi Belgrano. Monroe 2185 Cap. Fed. Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio Ariel 
Gothelf. Receptoría de avisos: Jorge y Nora Firdman. Colaboraron en este Nro: Ariel Alonso, Romina 
Rossi, Nicolás Di Biase. Tirada: 5000 ejemplares. Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 803489 
 

Para publicar en Mi Belgrano: enviar un email a info@mibelgrano.com.ar ó pasar de Lunes a Sábados 
de 11 a 21 hs por nuestra receptoría de avisos ubicada en Monroe 2185 ó llamar al 4787-9858. También 
pueden contactarse con nosotros por messenger: mibelgrano@hotmail.com ó al 15-5177-8215 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Corría Diciembre del año 1999, los aires de cambio 
soplaban en un país dónde los habitantes creímos y 
pensamos que de una vez por todas, la suerte iba a 
cambiar. Igual que confiamos en 1983, ilusionados 
con la naciente democracia y en el 89 cuando nos 
prometían que no nos iban a defraudar.  
 
En medio de esta esperanza, con vocación de 
participación y un poco empujados por la fiebre del 
Oro, dónde muchos pensaban que creando un sitio 
Web, los millones iban a llover, decidimos crear Mi 
Belgrano. 
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Nunca es tarde para aprender 
computación. Como enviar y 
recibir emails, como buscar 
información en Internet, como 
escribir una carta, como armar 
una planilla. Los Cursos de 
Computación de Mi Belgrano se 
dictan en Monroe 2185 y a 
domicilio. Los interesados 
pueden enviar un email a 
info@mibelgrano.com.ar ó lla-
mar al: 4787-9858 

 
 

 

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

 
     

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

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

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

 

Recitales en el estadio de River Plate 
 

 
 
El arquitecto Frank O. Gehry construyó un edificio danzante en Praga. ¿Se habrá basado en el 
movimiento que tienen los edificios cercamos al estadio monumental los días de recitales?     Pág. 8 
 

 
 

Dancing Building, fue construido con paneles de concreto orientados en diferentes ángulos recubiertos por 
una piel de vidrio suspendida en un extremo, recordándonos  lo que serían las vestiduras de una bailarina, que 
acompaña un robusto bailarín cilíndrico a su lado. 

 

El 25 de Diciembre Mi Belgrano cumple 10 años 
 

 

 
47-83-88-88 

sosunamigoanonimo@yahoo.com.ar 
 

S.O.S un amigo anónimo es un servicio de ayuda 
telefónica que funciona desde 1972, está atendido por 
voluntarios entrenados para escuchar a quienes estén 
pasando situaciones de angustia por soledad, 
depresión, violencia, adicciones, etc., esta tarea 
anónima y gratuita consiste en escuchar a quien llama 
sin juzgarlo y tratando de reflexionar -juntos- para 
encontrar posibles caminos de salidas a sus conflictos.   
 

En los primero meses de 2010 se dará comienzo al curso de capacitación, quien quiera colaborar y 
unirse a esta obra solidaria deberá comunicarse al 4382-4316 de lunes a viernes de 9 a 19, o bien al 
4783-8888 todos los días de 9 a 21 donde se les tomarán sus datos. 
 

Para tener mayor información sobre el servicio puede visitar su página 
www.sosunamigoanonimo.com.ar 
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Corría Diciembre del año 1999, los aires 
de cambio soplaban en un país dónde los 
habitantes creímos y pensamos que de 
una vez por todas, la suerte iba a 
cambiar. Igual que confiamos en 1983, 
ilusionados con la naciente democracia y 
en el 89 cuando nos prometían que no 
nos iban a defraudar.  
 
En medio de esta esperanza, con 
vocación de participación y un poco 
empujados por la fiebre del Oro, dónde 
muchos pensaban que creando un sitio 
Web, los millones iban a llover, decidi-
mos crear Mi Belgrano. 
 
La idea era volcar en un sitio en Internet, 
la opinión de los vecinos, por eso 
empezamos a participar de reuniones, 
caminar las calles y respirar Belgrano. Y 
rápidamente nos encontramos inmersos 
en un barrio, con inmensas riquezas 
humanas y naturales, y también con 
algunos desencantos. Conocimos gente 
muy valiosa, recuerdo al primer vecino 
que nos acercó sus inquietudes, se llama-
ba Carlos Bloise, y luchaba desespe-
radamente por los disturbios ocasionados 
por un boliche que había enfrente de su 
casa, en Ugarte, cerca de Libertador. 
 
Llegó el Subte 
Recuerdo el caos de tránsito que 
generaba la obra de extensión del Subte 
D, y la preocupación de algunos comer-
ciantes cuyos locales quedaban aislados. 
Hasta que un 27 de Abril de 2000, con la 
presencia del entonces presidente Fernan-
do de la Rúa y el jefe de gobierno de la 
ciudad, Enrique Olivera, se inauguró la 
estación Congreso de Tucuman, con la 
promesa de que el subte se iba a extender 
hasta la Gral. Paz. Claro que las 
promesas de nuestros políticos, no 
siempre se transforman en realidad y la 
obra no se extendió más, generando un 
caos para estacionar en la zona de 
Congreso y Cabildo. Tendríamos que 
pensar en crear autos desinflables, 
propuesta que en su momento hizo Mi 
Belgrano, ante la falta de respuesta al 
problema del estacionamiento. 
 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 
 

 
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.   

Flores de Bach. Honorarios accesibles. 
 

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

 

Venecia en Buenos Aires 
Un 24 de Enero de 2001, te vimos Bel-
grano, transformado en Venecia, con 
autos flotando allá por Blanco Encalada. 
Llovió mucho y hubo un exceso de los 
parámetros normales, nos decían los 
funcionarios. Mi Belgrano siempre en la 
búsqueda de soluciones, propuso elegir 
como jefe de Gobierno al superhéroe 
Aquaman. Padecimos luego, el ruido 
desde temprano de las topadoras en 
Monroe, hasta que un 10 de Febrero de 
2005, tras más de cuatro años de obras, 
ocasionando graves perjuicios a los 
vecinos de la zona, el entonces jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Aníbal Ibarra, y el secretario de 
Infraestructura y Planeamiento, Roberto 
Feletti, inauguraron la etapa final del 
canal aliviador del Arroyo Vega, que 
aparentemente permitió disminuir el pro-
blema de las inundaciones.  
 

 
 
Muerte en nuestras calles 
Lucila Yaconis murió asfixiada al 
resistirse a que la violaran, el 21 de Abril 
de 2003, en Núñez.   
Alfredo Marcenac, fue asesinado el 6 de 
Julio del 2006, cuando caminaba 
tranquilamente por la avenida Cabildo, a 
manos de un tal Rios, que disparó según 
la “justicia” sin comprender lo que hacía, 
y por eso determinaron que no es 
culpable.  
El 09 de Octubre de 2009, Luis 
Destéfano, dueño de una inmobiliaria, 
ubicada en Ciudad de la Paz 1804, fue 
asesinado de dos balazos por  un hombre 
bien vestido que entró a la oficina con la 
supuesta intención de visitar una 
propiedad. 
 
Inseguridad 

Muchos robos han ocurrido en estos años 
en nuestro barrio, y todos están registra-
dos en www.mibelgrano.com.ar/policiales.htm 
Los que más resonancia han tenido, son 
los casos de los famosos. El 20 de 
Octubre de 2004: Moria Casán fue asalta- 
 

da mientras almorzaba en la vereda de un 
restaurant, en Libertador y Olleros.  
El 13 de Noviembre de 2006, en el barrio 
River, mientras Jorge Burruchaga y su 
esposa dormían la siesta, 4 adolescentes 
ingresaron a su casa, robaron artefactos 
electrónicos, y se llevaron la medalla que 
ganó en el Mundial 86.  
El 30 de Noviembre de 2006, asaltaron al 
conductor de Radio 10 Oscar González 
Oro, mientras estaba almorzando con su 
hermano en la parrilla ubicada en la 
esquina de Sucre y Avenida Figueroa 
Alcorta. Le robaron un reloj y su teléfono 
celular con agenda electrónica.  
El 04 de Abril de 2008,  dos hombres de 
entre 25 y 30 años, que se hicieron pasar 
por pacientes, robaron en un anexo de la 
clínica de Cormillot ubicado en Ruiz 
Huidobro 2572, en el barrio de Nuñez. 
En pocos minutos redujeron, con armas 
de grueso calibre, redujeron a los 
empleados del lugar. Se llevaron los 
monitores de las computadoras, y relojes, 
teléfonos celulares y dinero en efectivo, 
de pacientes, médicos, nutricionistas y 
personal auxiliar. 
El 01 de Julio de 2009, el ex arquero de 
la Selección Ubaldo Matildo Fillol 
permanecía en reposo y con un pico de 
hipertensión tras el asalto sufrido en su 
casa del barrio porteño de Belgrano, en el 
cual dos ladrones le robaron dinero, ropa 
y hasta las medallas del Mundial '78. El 
hijo del ex arquero explicó que el robo 
ocurrió alrededor de las 19 en la casa 
ubicada en Freire al 2200, “Uno de los 
ladrones fue directamente al cuarto de mi 
viejo, le apuntó con el arma y le dijo que 
era un asalto. El otro se había escondido 
detrás de la cortina en la bañadera y 
cuando fue al baño mi abuela, que tiene 
86 años, sufre del corazón y camina con 
un trípode, la sorprendió", relató. "A mi 
viejo le pedían plata y él les pudo dar 
1.500 pesos en efectivo que tenía encima 
porque se iba a ir a Mar del Plata a visitar 
a mi hermano, pero le pedían más y más 
y tuvo que entregar las medallas", contó 
Sebastián. Se refirió a la medalla de 
campeón del mundo de Argentina '78, la 
de la Supercopa de Racing en 1988 y a 
varias que ganó con River. 
 
Vecinos notables 
Cecilia Baccigalupo, Tricampeona Mun-
dial de Padel, preside la Fundación "De-
portes para chicos con discapacidad" 
ubicada en nuestro barrio. La Fundación 
cuenta con una Escuela Nacional de 
Tenis, Padel y Polideportivo (hockey, 
futbol, basquet). 
Pedro Aznar, el famoso músico, vive 
hace más de 20 años en Belgrano, y en 
dos oportunidades nos concedió una 
entrevista exclusiva. Cuando le cónsul-
tamos como ve el barrio de Belgrano, nos 
repondió: “Me preocupa que crezca hasta  

El 25 de Diciembre Mi Belgrano cumple 10 años 
 

 

perder su esencia. Ya no es más aquél 
barrio tranquilo, arbolado, de casas bajas 
de otros tiempos. El loquero del centro de 
la ciudad cada vez se extiende más”. 
 

 
 

Solidaridad 
Desde Mi Belgrano, tratamos siempre de 
difundir la obra de Carlos Durañona, 
quien nos contaba: “Tras la crisis del 
2001, explotó la pobreza de manera 
ostensible. Muchísima gente se quedó sin 
trabajo. Muchos se reconvirtieron en 
cartoneros, luego de perder el trabajo. La 
población de cartoneros itinerantes 
convergían por la noche en las 
inmediaciones de la Estación Belgrano C. 
La paga era poca y el cansancio mucho, 
luego de trajinar durante el día y en 
muchos casos, acompañados por su 
grupo familiar, hacía que esperaran el 
tren famélicos. Era común verlos 
revolviendo bolsas de basura en procura 
de alimentos para atender a sus hijos 
pequeños. Esos cartoneros no se 
entregaron. Su dignidad los llevó a hacer 
enormes sacrificios para ganarse el 
sustento y obtener una magra ganancia. 
Esta situación despertó la admiración y la 
solidaridad de muchos vecinos hacia 
estos hermanos. Es así que algunos 
vecinos e instituciones del barrio se 
movilizaron para darles el apoyo y la 
contención que estaban necesitando para 
no caer en la desesperación y lo que sería 
peor, caer en la delincuencia para poder 
subsistir. En la primera mitad del 2002 
aparecieron grupos en las Barrancas de 
Belgrano, llevando ollas con guisos 
calientes, pan, jugos, postres y con vajilla 
descartable y se dispusieron a servir una 
cena, como una muestra de apoyo moral, 
más que como una forma de combatir el 
hambre. 

 

 

 
 
 

 



 

Lic.María CortiLic.María CortiLic.María CortiLic.María Corti 
Psicóloga. M.N.: 38110 

Terapeuta Familiar y Pareja.  
Asesora en Juzgados de Familia 

Área Clínica        Área Laboral 
Psiciterapia Focalizada y convencional     Evaluaciones Psicotécnicas 
Familias y Parejas       Evaluación de potencial 
Familias judicializadas 
Coparentalidad 
Familias ensambladas 
Revinculaciones judiciales 
Informes judiciales 
Psicodiagnósticos Clínicos 
Orientación Vocacional  
Desarrollo de carrera 
 

Consultorio en Palermo, Belgrano y Nuñez 
Tel: 4544-5010 (dejar mensaje con nombre y Tel. de contacto) 

mccorti@arnet.com.ar 
 

 

Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

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

Masaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzo    

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

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

 

 

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

 

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

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

 

Por la Dra. Diana Sevitz 
Abogada - mediadora - árbitro de consumo 
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Fateryh  conspiraron para que este tema se 
instalara en todos los medios de comunica-
ción, como una verdadera noticia. Impor-
tantes diarios de tirada masiva y programas 
“top” en la televisión argentina dedicaron 
muchas páginas y muchas horas a  protes-
tar por los aumentos en las expensas, 
especialmente luego del último aumento 
otorgado hace varios meses a los encarga-
dos.  
 
¿Por qué ahora y no antes los problemas 
que se suscitan en la propiedad horizontal 
son tan conocidos y las personas quieren 
saber y entender cómo es su dinámica, 
cuáles son sus derechos y qué pueden 
exigir?  
En primer lugar porque en las grandes 
orbes, salvo los privilegiados, que cada vez 
son los menos, vivimos en propiedad hori-
zontal, y a pesar de todas la dificultades, 
basta ver la oferta de lo que se construye y 
es todo en propiedad horizontal, hace 10 
años no era concebible que en lugares 
como la Provincia de Catamarca pudiera 
pensarse en esa forma de construcción. 
Hoy se construyen edificios bajo la ley 
13.512 en todas las provincias argentinas. 
En segundo lugar porque la propiedad 
horizontal tiene sus propios medios de 
difusión que establecen un espacio para 
poder debatir sobre su problemática.- 
 
Diarios, revistas, programas de televisión y 
de radio, como  CONSORCIOS HOY  que 
co-conducimos con la Dra. Liliana Corzo 
hace más de 8 años en la AM 1010 onda 
latina los días Martes de 19 a 20 hs. 
desgranan semanalmente la actualidad con 
entrevistas a los diferentes actores de esta 
comunidad. En este largo ciclo en el aire 
hemos visto pasar desde la indiferencia de 
todos los integrantes de la comunidad 
consorcial, hasta la exigencia de querer 
sentarse a discutir paritarias con el 
sindicato que representa a los encargados 
(SUTERH). Toda esta lucha se ha visto 
reflejada en la creación en el año 2002 del 
Registro de los administradores y su refor-
ma materializada este año por iniciativa del 
legislador Sergio Abrevaya.- 
 
Agradezco a Mi Belgrano, el medio barrial 
más importante de Buenos Aires, que me 
brinda la oportunidad de estar cerca de los 
vecinos para poder brindarles mi asesora-
miento en temas consorciales y les auguro 
mayores éxitos en los próximos 10 años.-  
 

Cuando Fabio, el director del diario Mi 
Belgrano me convocó para que escribiera 
unas ideas sobre esta década en la cual este 
prestigioso medio comenzó su circulación 
y mi participación en el mismo, se me 
agolparon los recuerdos, pues los que me 
conocen en este barrio, saben que hace 16 
años que decidí instalar mi estudio jurídico 
lejos de la zona tradicional de “tribunales” 
y radicarme definitivamente en el barrio de 
Belgrano y comenzar una etapa nueva 
dedicándome a tratar de ayudar a resolver 
los innumerables problemas que trae apare-
jado vivir en un consorcio o mejor dicho 
en “propiedad horizontal”. De gran ayuda 
fue el haber conocido a Fabio que recién 
comenzaba con esta publicación y junto a 
él diseñamos mi página, dónde cualquiera 
podía ingresar para conocer las actividades 
(www.dianasevitz.com.ar), talleres, confe-
rencias que yo u otros profesionales espe-
cialistas en la temática ofrecíamos para 
poder aclarar las dudas que nos manifes-
taban propietarios, usufructuarios y locata-
rios.- 
 
Diseñamos con Fabio un foro que aún se 
encuentra vigente, contesté on line dudas 
de muchos propietarios a través de citas 
programadas que se hacían por el Messen-
ger. De esta manera fue creciendo un canal 
de comunicación entre los lectores del 
diario y mi estudio jurídico interesados en 
la temática de la propiedad horizontal.  
 
Muchas cosas pasaron en estos 10 años, 
allá por el año 1999 todavía el aumento de 
las expensas no era una queja de los 
habitantes de los consorcios, ya que, como 
estábamos inmersos en una “estabilidad 
ficticia” pero estabilidad al fin, los aumen-
tos en los sueldos de los encargados casi 
no eran perceptibles en los gastos comunes 
y los distintos rubros que componía aque-
llos tampoco eran representativos. Dife-
rente situación se instaló en el país a partir 
del año 2001 año decisivo para la toma de 
conciencia para los que veníamos bata-
llando en la temática consorcial.-  
 
Los aumentos en los sueldos de encar-
gados, abonos, servicios de electricidad y 
gas,  reglamentaciones que el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires impone a los 
consorcios como la ley de fachadas, 
limpieza de tanques, cambio de matafue-
gos y el cumplimiento de las leyes de 
higiene y seguridad y la creación del 
………- 

 
 

 

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

 

ALBERTO YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

          
 

10 de marzo de 1980 – 10 de marzo de 2010  
30 años Comerciante de Belgrano en el mismo local y la misma dirección 
 

HÉCTOR Roma, titular de la Inmobiliaria ROMA 

PROPIEDADES, adhiere al Cumpleaños de tan 

prestigioso Diario Barrial, “MI BELGRANO”, que une a 

comerciantes y vecinos por medio de sus excelentes 

publicaciones. 

SALUDOS CORDIALES de ROMA PROPIEDADES 

HÉCTOR ROMA - CORREDOR INMOBILIARIO MATRÍCULA 411 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 

 
 

 
 

Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos ---- Pymes Pymes Pymes Pymes    
MonotriMonotriMonotriMonotributo buto buto buto ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    

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

CoCoCoConsúltenosnsúltenosnsúltenosnsúltenos     

    

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

    

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

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

 
 

Actividades en Wido 
 

* Lectura de Borra del CAFÉ: Los interesa-
dos en conocer su suerte tienen que tomarse un 
pocillo de café. Ana María Garay según las 
formas y figuras que va formando la borra, 
puede leer nuestro destino. 
* Armonizaciones-Radiestesia & Tarot: Para 
combatir el stress de estos tiempos Alejandro 
Morgan utiliza su alquimia en consultas perso-
nalizadas ayudándonos a sentirnos mejor. 
 

Consultas al 4788-3030 



FERIA AMERICANA  
tipo Boutique 
BETH MONROE 
 

Vintage & Nuevo 
Anteojos; vestidos; 
jeans; calzado, carteras . 
Armani, Gucci, Victoria`s Secret, 
Versace, Polo R. Lauren, Gap, 
 

MONROE 2192 . 15- 5936-7913 
 

bethjuzel@hotmail.com 

 
 
 

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

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

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

www.cantiequintero.com.ar 

 

 
 

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

 

LIC. GRACIELA FRIDMAN 
 

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

gnfridman@yahoo.com.ar 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 

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

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 
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Muchas personas en situación de calle ya 
están trabajando en el microemprendimien-
to Eco-bolsas de Barrancas de Belgrano. 
 
Este es un proyecto socio-ecológico que 
aúna la intención de un grupo de vecinos de 
las Comunas 12 y 13 para recatar la dig-
nidad adormecida de personas en situación 
de calle, para que puedan recuperar la ca-
pacidad de valerse por sí mismos fabri-
cando y vendiendo bolsas de diversos ta-
maños que sustituyan las bolsas plásticas  
…  

del comercio que tanto perjudican el medio 
ambiente. 
 
Consultamos a Patricia Frankel que es la 
coordinadora del microemprendimiento, 
quien nos hizo las siguientes aclaraciones: 
El proyecto de ECOBOLSAS  no es solo 
fabricar y vender una bolsa, sino todo un 
complejo proceso de aprendizaje que 
incluye: Recuperar la cultura de trabajo, 
recuperar la autoestima, la confianza en si 
mismo y en los demás, pautas de funciona- 
.. 

miento grupal, asumir nuevas responsabili-
dades, aprender a pintar, coser y vender las 
bolsas, aprender a administrar el dinero, 
interesarse e informarse sobre la ecología. 
Es por eso que durante todo esta primera 
etapa necesitamos seguir subsidiando las 
bolsas hasta que el proyecto logre autofi-
nanciarse. Mientras tanto vamos notando 
logros importantes en este aprendizaje 
tanto en lo individual como en lo grupal. 
 

Para llevar a cabo este proyecto los 
organizadores se conectaron con la cátedra 
de diseño gráfico de la UBA que se ofreció 
a abrir un concurso de diseño de logos 
entre los alumnos,  con la cátedra de 
indumentaria textil de la UBA que se 
ofreció para abrir un concurso del diseño 
de una bolsa plegable de tela entre los 
alumnos y  con la secretaria del menor y la 
familia, que dispone de un espacio en 
Paternal donde podría funcionar otro taller 
de costura   
 

La idea es conseguir las autorizaciones 
correspondientes para vender las eco-
bolsas en la Plaza Belgrano y en sus 
inmediaciones (Juramento y Vuelta de 
Obligado). 
 

El trabajo de confección y pintura de las 
eco-bolsas, se realiza en forma precaria 
debido a la falta de un lugar adecuado. 
Convocamos a todos aquellos vecinos que 
quieran colaborar, que se contacten a los 
telefonos 4542-8217, 15-6052-3683, ó al 
email patriciafrankel@yahoo.com.ar ó se 
acerquen al Barrio Chino (Arribeños y 
Mendoza) los Sábados de 14.30 a 16.30. Si 
llueve, en la Glorieta de Barrancas de 
Belgrano. 
 

Proyecto de trabajo para personas en situación de calle 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 
Nuevos Consultorios en Almagro, Caballito, Flores, 
Floresta y Cid Campeador 
 
Tratamientos individuales. Atención de adolescentes y adultos. 
Crisis de pánico, Psicosomática, Trastornos alimentarios, 
Fobia, Depresión, Orientación vocacional. 
 
Consultas: 4782-2446 - silvinacafaro@analiticasm.com.ar  
Primera entrevista sin cargo. Para más información: 
www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 

Taller la Paralela 
 

Inés Chernoff desde muy niña, interesada por el Dibujo y la 
Pintura, asistió a varios talleres, culminando esta actividad en 
sus estudios de Arquitectura. 
 
Fue Docente en la FADU UBA y en 1994 inicia la docencia en 
forma privada en su estudio taller, dictando las siguientes 
materias: 
 
DIBUJO TÉCNICO, PERSPECTIVA, SISTEMA MONGE, 
CROQUIS A MANO ALZADA, TECNICAS DE REPRE-
SENTACION, FIGURA HUMANA, COLOR, STORY 
BOARDS, DIBUJO Y PINTURA (DIVERSAS TÉCNICAS). 
 

ATENCION PERSONALIZADA TODO EL AÑO 
"TALLER LA PARALELA" 

PROF. ARQ. INES CHERNOFF 
4788-3077 15-3040-4374 

 

PROMOCION 15% DE DESCUENTO: DICIEMBRE, ENE-
RO Y FEBRERO 
 



viano, destrabado, mi columna está libre y 
creo que no tengo ningún dolor en el 
cuerpo, realmente no lo puedo creer. Lo 
invité a que caminara un poco dentro del 
consultorio, porque al entrar lo había hecho 
con gran dificultad, y ahora lo comenzó a 
hacer en forma segura, resuelta, como si 
nunca hubiera estado enfermo, casi impo-
sible de creer para mí, pero lo cierto es que 
lo estaba haciendo, y lo mejor es que lo 
siguió haciendo así hasta hace un tiempo 
cuando dejé de verlo porque se fue a ra-
dicar a Miami dónde vive una hija casada. 
 

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

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

No creo haberme excedido en mis apre-
ciaciones respecto a los beneficios obte-
nidos con la Acupuntura y la Aurículote-
rapia, recordando que mi primer libro sobre 
Acupuntura y los cien puntos mas 
frecuentes empleados, lo publicamos con el 
Dr. Mario DEVEZE un viejo maestro, 
amigo y gran colaborador durante mas de 
20 años, con quien realizamos una de las 
primeras obras de Acupuntura china en el 
país, tanto hace, que lo titulamos “ Manual 
Práctico de Puntuar ”, tal denominación 
nace porque por entonces aún la palabra 
“Acupuntura” era casi considerada una 
“mala palabra “ para nuestros colegas de la 
escuela médica tradicional, razón por la 
cual lo llamamos “Manual Práctico de 
Puntura” para no ofender el “desconoci-
miento” del término “Acupuntura” . 
 

Es la Aurículoterapia una práctica tan 
sencilla y de resultados tan positivos e 
inmediatos, que en un “club de golf” donde 
concurro los fines de semana para realizar 
algunas prácticas o torneos, mis 
compañeros de juego, muchos de ellos 
amigos conocedores del manejo que tengo 
de este sistema terapéutico de mejoría 
inmediata  como respuesta a los 
requerimientos de ellos, suelo quitarles los 
dolores cuando por algún mal movimiento 
aparece algún dolor articular en manos, 
hombros o columna, que de inmediato les 
permite continuar sus prácticas al curar los 
mismos, así de sencilla y rápida es la 
respuesta. 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estos conocimientos sobre la representa-
ción del esquema corporal de la persona en 
la oreja, ya aparecen en las viejas escrituras 
de la Medicina Tradicional China, miles de 
años atrás, con una increíble semejanza con 

EL ARTE Y LA CIENCIA DE CURAR SIN DROGAS 

               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           

DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA. 

  

 
 

 

Manuel Ugarte 2164 4º “A”. Teléfono: 4788-5186 . Solicitar turno 
www.drestebansanchez.com.ar 

 

 

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

Recuerdo otro caso también muy especial, 
por eso siempre lo menciono, se trata de un 
paciente que me consulta por dolores 
generalizados de tipo reumático que venía 
padeciendo desde muchos años atrás con 
dificultades aún para andar. Siempre había 
sufrido de su columna que presentaba 
serios problemas de espondiloartrosis con 
escoliosis, como así me informara en su 
primera consulta. Había realizado todos los 
tratamientos que durante años los médicos 
que consultaba le habían indicado, 
analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, 
etc., con resultados sintomáticos pasajeros 
de sus molestias, que a poco de iniciado 
volvían a repetir y por su puesto a cambiar 
hasta que el organismo se acostumbraba 
nuevamente. Recuerdo que lo había 
recomendado un común amigo que me lo 
presentó muy especialmente por considerar 
que se trataba de un paciente crónico muy 
sensible y quejoso que nunca estaba de 
buen humor por los sufrimientos físicos 
que siempre había padecido. Lo interrogué 
muy detenidamente, lo examiné en detalle 
y finalmente mientras seguíamos hablando 
sobre la evolución de su enfermedad y su 
salud quebrantada como el repetía al 
referirse a su estado calamitoso, más en lo 
anímico que en lo orgánico, tomé su oreja 
con mi mano izquierda y con la lanceta de 
punta roma, presioné varios puntos corres-
pondientes a su columna y otros tantos 
reguladores de su energía y su psiquismo. 
Cuando dejé libre su oreja y le pregunté 
como se sentía ahora, luego de la sesión de 
la acupresión, me miró como extrañado y 
me preguntó ¿que me hizo Doctor? Me pa- 
rece que estoy cambiado ¿a que se refiere? 
Le pregunté yo, sabiendo por supuesto a 
que cambio se refería. Me siento como li- 
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PARRILA AL CARBON 
Envíos a domicilio  
Tel: 4784 - 4274 

V. de Obligado 2501 
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JUGAMOS BURAKO 
 

SI NO SABE LE 
ENSEÑAMOS 

 

DIVIERTE Y AYUDA A  
NO ESTAR SOLO 

 

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

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

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

 

Experiencia, confidencialidad, 
seriedad. 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hoy es un día especial para aquellos que 
formamos Proyecto7, ya que después de casi 
un año de arduo trabajo, en el cual partici-
pamos organizaciones, especialistas, profe-
sionales, y personas que estuvieron o están 
en situación de calle, pudimos presentar en 
la legislatura porteña, el proyecto de ley para 
personas en situación de calle. 
La Diputada Liliana Parada, conjuntamente 
con La Comisión de Ciudadanía Plena, y 
otros legisladores ya le dieron curso al 
proyecto, con lo que estimamos que 
comenzará su tratamiento a partir del mes de 
Marzo, del año entrante. 
Esto es sólo la primer parte, y ahora viene la 
parte más difícil, que es lograr que se trate, y 
posteriormente se apruebe. Si bien entende-
mos que este proyecto de ley no va a solu-
cionar la situación de calle, creemos que si 
es un aporte fundamental, para poder romper 
con un entramado asistencialista millonario, 
a través del cual los sucesivos gobiernos de 
CABA han tercerizado las situaciones socia-
les, y no se hicieron cargo de lo que como 
Estado les corresponde, que es garantizar los 
derechos básicos de cualquier ciudadano que 
habite la Ciudad de Buenos Aires.  
A continuación transcribimos, párrafos del 
proyecto de ley, y partes de sus fundamen-
tos. 
 
PROYECTO DE LEY   
 
PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO A 
LA SITUACIÓN DE CALLE   
 
DISPOSICIONES GENERALES    
 
Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene 
por objeto:  
 
A- Restituir los derechos consagrados cons-
titucionalmente y su posterior garantía de 
continuidad respecto de las personas en 
situación de calle;  
B- Proteger integralmente los derechos res-
pecto de las personas en riesgo a la situación 
de calle 
 
ALGUNOS FUNDAMENTOS 
El derecho a los servicios socioasistenciales 
en la Ley  
 

Hoy en día las políticas dirigidas a las 
personas en situación de calle pretenden 
resolver el problema a través de mecanismos 
rígidos, sin capacidad de contemplar las 
necesidades emergentes de los sujetos a 
quienes están destinadas. Frente a ello, las 
políticas recientes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, imponen restricciones en el 
uso de los espacios públicos (vallado de 
plazas y parques de la ciudad); políticas para 
erradicar a las personas en situación de calle 
de áreas específicas (operativo de 
recuperación de espacios verdes, creación de 
la Unidad de Control del Espacio Público - 
UCEP) y restricciones en el uso en los 
servicios sociales (normativas y horarios 
restringidos para el acceso y la permanencia 
en los Hogares de Tránsito y/o los Paradores 
Nocturnos).    
Abandonar las calles para dormir bajo techo 
implica una transición física, emocional y 
psíquica que requiere de tiempo, y que 
forma parte de un proceso paulatino. Es un 
error pretender desde las instituciones que a 
través del ofrecimiento de un lugar para 
dormir durante la noche o a lo largo de 
algunos días se logrará una solución al 
problema. De tal modo, la ausencia de un 
soporte integral refuerza la permanencia de 
personas viviendo en las calles de la Ciudad.  
Las acciones implementadas por el GCBA a 
través de sus dispositivos se caracterizan por 
el desarrollo de programas con objetivos 
limitados y que responden a una lógica 
"asistencialista" que se limita a cubrir sólo 
las necesidades básicas en términos de 
alojamiento por una noche, de alimentación 
y de vestimenta. Las principales deficiencias 
que afectan a este tipo de dispositivos para la 
solución del problema son:  
Los recursos socio-asistenciales se encuen-
tran fragmentados, desarticulados entre sí y 
aislados de otra red de recursos o de deriva-
ción.  
Las prestaciones y las intervenciones son 
parciales e insuficientes para las necesidades 
actuales de las personas usuarias de estos 
dispositivos.  
La misión y las funciones de los programas 
y de los dispositivos no se adaptan a los 
perfiles ni a los problemas actuales de sus 
destinatarios.  
Las modalidades de intervención son 
homogéneas y por ende poseen escasas po- 
… 

sibilidades de prestar una atención per-
sonalizada, coordinada y continuada de sus 
prestaciones a la totalidad de los usuarios.   
De tal forma, para una solución definitiva 
del problema es inútil implementar acciones 
paliativas que sólo cubran el piso básico de 
supervivencia, si no que por el contrario, 
ante una problemática tan acuciante es 
ineludible la necesidad de garantizar al 
conjunto de esta población el acceso a 
aquellos bienes y servicios que forman parte 
de sus derechos de ciudadanía (salud, 
vivienda, educación, empleo, etc.).  
En este sentido, la presente ley se plantea un 
capítulo específico que de cuenta de esta 
realidad y garantice el derecho al acceso 
irrestricto de todos y cada uno a los 
servicios socioasistenciales existentes. De 
manera tal que la vinculación entre 
programas, proyectos y ministerios, de 
cuenta de la compleja situación y permita 
diseñar políticas públicas sustentables, 
intersectoriales y multidisciplinarias que 
brinde una asistencia articulada y 
continuada cuyo objetivo principal sea la 
atención prioritaria de las personas en 
situación de calle o en riesgo a la situación 
de calle.   
A partir de todo lo expuesto creemos que 
esta ley es tan sólo un paso más hacia una 
ciudad igualitaria, democrática, participati-
va y plural en donde estén consagrados y 
protegidos de forma real los derechos y 
garantías de todos y todas las habitantes de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Creemos que además este proceso 
participativo -donde fueron protagonistas 
indiscutibles aquellas personas que 
vivenciaron o vivencian de forma directa la 
situación de calle-, debe dar cuenta de un 
diseño de la política pública que vaya en 
sintonía con este proceso y abra un gran 
debate en torno al funcionamiento y eficacia 
de los dispositivos y políticas sociales 
vigentes.  
En la línea planteada por Sastre al comienzo 
de esta, sostenemos que un Estado y una 
Sociedad que niegan o invisibilizan estos 
graves y acuciantes problemas que viven 
diariamente miles de personas habla de la 
incapacidad humana y política de hacernos 
cargo de lo que este sistema genera y 
produce. En búsqueda de la visibilización y 
de un cauce hacia la solución real y 
definitiva de la situación de calle es que 
solicitamos la aprobación del presente 
proyecto de ley. 
  

Proyecto de Ley presentado en la Legislatura  
 

 

 

 
 

El Museo Casa de Yrurtia 
O'Higgins 2390. Tel/Fax 4781-0385/4789-0094 
 
Martes a Viernes de 13 a 19hs. y Domingo de 15 a 19 hs. Entrada 
General: $5 Martes entrada gratuita 
 
Durante los meses de Diciembre 2009, Enero y Febrero 2010,  se 
harán las visitas guiadas para público general,  solamente los días 
Martes y Jueves a las 17 hs. 
 
Exposiciones 
Permanente: Patrimonio del Museo (Escultura, Pintura, Mobilia-
rio, etc. Anual.) 
Temporarias: Ciclo Escultura es Cultura 2009-2010 Curaduría: 
Arq. Victor Ganchegui. Jueves 7, 14, 21 Y 28 de Enero / 21 hs. 

Velma Café 
Gorriti 5520 / 30, Palermo Hollywood. Tel.: 4772-4690 
 
Jazz Noches de Verano  
Jueves 07, 14, 21 Y 28 de Enero / 21 hs  
Con la participación del reconocido saxofonista Oscar Kreimer y 
Mabel Minuchin (cantante de Sabor a Jazz). Juntos compartirán 
una noche de Jazz en el Living Jazz Bar de Velma Cafe. Estarán 
acompañados por Musicos en vivo, para recrear los temas más 
celebrados del Jazz, Bossa, Swing & Blues. El repertorio rinde 
homenaje a grandes artistas, Como George Gershwin, Irving 
Berlín, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Tom Jobim…entre otros. 
Además Oscar Kreimer presentará temas de su próximo CD de 
Rock Nacional en tiempos de Jazz. 
 
Ciclo de Música Celta 
Viernes  08 de Enero / 21 hs: Flying Haggis - Fusión Celta.  
Viernes  15 de Enero / 21 hs: Willow - Música Celta 
Viernes  22 de Enero / 21 hs: Anam Keltoi - Música Celta 
Viernes  29 de Enero / 21 hs: Música Celta de Galicia y Asturias 
 



 
 
 
 

 
 

 
Peeling de verano 4 sesiones $ 399.- 

 

 

Terapias combinadas para el rejuvenecimiento de la piel 
 

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

 

 
Método muy rápido orientado 
hacia salida laboral o viajes. Sin 
libros, basado en conversación y 
videos. A domicilio.   

1 alumno $ 180 por mes.  
2 alumnos $ 120 c/u.  
4 alumnos $ 100 c/u.   

Dan: d_pateau@yahoo.co.uk 
 

 
 

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

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

 

 
 

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

 

Atención personalizada.  
Abonos a empresas y consorcios. 

 

 

 
(Lunes a Jueves de 12 hs a 18 hs)                     

 

estudioditannodagnino@yahoo.com.ar 

 

PSICOLOGA 
Lic. Valeria R.Díaz 

 

 Atención de Pacientes 
Adultos 

 

Consultorios:  
Belgrano /Palermo 

 

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

 

ESTUDIO G&F 
CONTADORES PÚBLICOS 

  
* Liquidación de Impuestos  

* Liquidación de Sueldos  

* Confección de Balances  

* Inscripciones  

* Atención a Requerimientos  

* Asesoramiento impositivo,   

   contable y laboral  

* Constitución de Sociedades  

* Planeamiento Impositivo 
 

www.estudiogyf.com.ar 
 

Email: estudiogyf@gmail.com 
  

Teléfonos:  

15-3016-7210 

15-6114-8337 

 

 
 

A TODO EL PAÍS Y  
PAÍSES LIMÍTROFES 

 

MONROE 2185 
Tel: 4787-9858 

 

Mas de 120 empresas  
Mas de 1600 destinos 

 

 
 

Cel: 15-3756-1952 
 

E-mail: javiertama20@hotmail.com 
 

Web: www.pcspeed.com.ar 
 

QUEDATE EN LA CIUDAD. QUEDATE, VENI 
 

OPCIONES PARA PASAR EL VERANO 
2010 EN BAIRES 
 
Se viene el veranito y la Ciudad se pone como loca. Por un lado, las vacaciones. Por 
otro, los que se quedan en casa, es decir, disfrutando por qué no de las actividades que 
presenta Baires para pasar el calorcito. Espectáculos, piletas, juegos al aire libre y 
conciertos. Todo, te lo presentamos a continuación en esta nota. 
 
Se sabe que los que se quedan en la Gran Ciudad a pasar el verano tendrán que 
ingeniárselas para soportar el calor y la monotonía de siempre. Pero atenti que Buenos 
Aires se pone linda a raíz de los espectáculos; obras de teatro, actividades al aire libre, 
música y piletas al por mayor. Por eso, que no decaiga que hay mucho por disfrutar y, 
también, por hacer en la City Porteña.  
 
Los clubes y piscinas, pese a que estarán colmados de gente tratando de no quemarse 
vivos en sus casas, son una buena posibilidad de despeje diario o, aquellos que 
laburarán durante todo el veranito, los fines de semana. ¡A pensarlo que no es mala la 
propuesta! 
 
Los que se queden podrán disfrutar otra vez de la llegada de las grandes bandas al 
país, y de los artistas nacionales que se preparan con todo. Gustavo Cerati quien el 19 
de enero pondrá primera con su show, en el Estadio Ciudad. Y, como si fuese poco, 
Metalica, el 21 de enero en River. Seguramente a estadio repleto para ver a la banda. 
Coldplay, que vuelve a Argentina después de su exitoso verano 09. Pasando por 
Sabina y Arjona, terminando en marzo con el Quilmes Rock. Y, sí, ¿dónde estará el 
rock sino? Buenas propuestas para el verano de índole musical. A no comerse las uñas 
y a comprar el ticket porque sino te quedás afuera. 
 
La Ciudad hace poco puso en marcha un concurso de cortometrajes por la 
conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo. Es decir, una propuesta de 
cortometrajes que invita a registrar imágenes de la Ciudad en el marco de una 
iniciativa artística que permitirá a los ciudadanos sumarse a los festejos del 
Bicentenario. ¡Van a tirar la casa por la ventana y vos vas a estar ahí! Así que ya sabés 
si querés sumarte o te interesa la propuesta, no dudes en ingresar en 
www.bicentenariociudad.gob.ar. 
 
Como frutillita del postre para el verano que se viene para los porteños, se presentarán 
en la calle Corrientes diversas obras para el disfrute del público seguidor teatral.  
 
Uno de los espectáculos que se viene para el veranito es el de Laura Fidalgo. La 
Morocha Argentina, así se llamará su obra. Sin dudas, la referente de las morochas 
argentinas, hermosa y cálida como es ella, se presentará en Teatro Broadway en 
conjunto con su productor, Juan Durán. Quien, además, estará en compañía del joven 
y talentoso conductor Santiago del Moro. 
 
Los amantes de los monólogos estarán de parabienes con el estreno en el Maipo de 
Antes que me olvide, del genial Enrique Pinti y con dirección de Ricky Pashkus. 
 
En la misma sala, Anibal Pachano, en pleno auge mediático dirigirá Pour La Gallerie, 
un musical con Rocío Guirao Díaz.  
 
La botinera Florencia Peña hará en el Paseo La Plaza Un díos salvaje, de Yasmina 
Reza y dirección de Javier Daulte. 
 
Otro título destacado y con su llegada a la calle Corrientes, tras diez años de ausencia, 
es la de Art, de Ricardo Darín y cabeza de elenco. Estará en el Teatro Tabarís. 
 
A no olvidarse de Piaf, con Elena Roger. Y contrapunto, con Pepe Soriano y Leonardo 
Sbaraglia. 
 
Una obra que empieza y con buen elenco es la de Fuego entre Mujeres. Además, con 
un tinte diferente, tendrá la música de Sandro. Cuyo elenco conformado por Irma Roy, 
Dalma Maradona y Mónica Salvador, estarán dando función noche tras noche a partir 
del 2 de enero de 2010, en el Teatro Tabaris.  
 

Por Nicolás Di Biase - nicolas@mibelgrano.com.ar 
 

 

 

 
 

Mucho más que solo Pilates 

 

 
Gustavo Preparador físico 

Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas  

Mat. N° 49932 – Registro N° 14197 
 

Te esperamos en Cabildo 3157 
Nuevo Gimnasio Argentino 

Tel: 15-5825-7477 
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GABINETE DE ESTETICA 
LILIANA CAPRA 

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

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

 

 

 

 
Desde 1980 en  Montañeses 1873 

 

Publicamos hasta vender ó alquilar 
 

Teléfono: 4782-6458  
www.romapropiedades.com  

 
Estilo clásico y popular. 

Principiantes y avanzados.  
Armonía, improvisación, Inter.-
pretación, Música en Pc. 

 

Daniel Scherb. Tel 4701-0051 
 

danielscherb@yahoo.com.ar 
 

www.danielscherb.com.ar 

 
 

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

 

Fernando Dragonetti 
Reiki Master / Terapeuta Zen Shiatsu 

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

Honorarios Accesibles 

ALDEA ARADHANA   
es una colorida casa frente al parque Saavedra donde vivimos 14 personas en una armonía muy particular.... 
 
Después de recorrer espacios y tiempos diversos como profesional y como mujer... un trayecto tapizado de 
momentos intensos.:. trabajos con pacientes como psicóloga, clases de yoga, cine debates, veladas de 
danzas, teatro, música y viajes del alma... hoy ya no puedo separar nada de lo que soy ni hago... 
 
En Saavedra podes participar de las clases de Kundalini Yoga, 
En  realidad intentan ser una escuela para la vida, donde la clase en sí es sólo un pequeño fragmento de un 
entrenamiento para la vida cotidiana de cada uno. 
 Kundalini yoga es una combinación de posturas clásicas con técnicas de respiración, meditación, relajación 
y canto de mantras. La práctica fortalece el cuerpo, equilibra la energía, libera la tensión y actúa sobre 
nuestro campo magnético. Es una práctica para vivir conscientemente... 
No implica retirarse del mundo para tener una práctica espiritual. Estamos dormidos... pero tenemos latentes 
dentro nuestro toda la grandeza y creatividad, podemos despertar y desplegar nuestras potencialidades.  
Al dejar espacio para nuestra intuición... nos corremos de la razón como exclusiva fuente de conocimiento, 
y aparecen las pausas... los silencios... los vacíos... irrumpe lo inefable y lo soñado... y nuestras intenciones 
acontecen... damos lugar a la magia...  
Kundalini yoga nos permite entrenar nuestra templanza, y nos da elementos para irradiar ese estado para que 
inunde nuestro universo diario... porque la verdadera práctica es en cada instante, celebrando con regocijo 
ese viaje que es la vida, eligiendo el desafío de ser simplemente tal como somos. 
  
ALDEA ARADHANA EN LA NATURALEZA   EN TRASLASIERRA   CORDOBA...  
  
Lo que se perfila y aparece cada vez con más nitidez en el horizonte es la naturaleza que se impone, con sus 
aromas y silencios y bullicios particulares, el verde, los frutales, la huerta, la granjita, perros y gatos... 
La posibilidad de apartarte de la ciudad y sus ritmos. La convivencia en el silencio y la vastedad del campo. 
podemos vivir tejiendo redes solidarias para que este efecto multiplicador se expanda y seamos más podrás 
pasar unos días allí o evaluar la posibilidad de mudarte y formar parte de una aldea, donde circularán lazos 
de amor genuino y formas de vida donde podrás vivir con poco y tener más tiempo para vos. Te propongo 
entonces que te subas a esta movida que nos enriquezcas con tu personal e intransferible presencia.  
  
ALDEA ARADHANA - Roque Perez 3892, Capital Federal 
4544 7988 / 1536664155 - gabriela@aldeaaradhana.com.ar - www.aldeaaradhana.com.ar  
  

Daniel Passarella, flamante presidente de River, 
convocó a todos los Riverplatenses para salir 
adelante. Esperemos que también convoque a los 
vecinos, para ver como se puede hacer para 
resolver los problemas que generan los recitales en 
el estadio Monumental.   
 
RECITAL DE AC DC 
 

El día 04 de Diciembre de 2009, mientras se 
desarrollaba el recital de AC DC en el estadio 
monumental, se midieron las oscilaciones, en un 
edificio cercano. El ingeniero Bertero de la UBA, 
con su equipo de cuatro ingenieros y técnicos, 
colocó el instrumento que presuntivamente mediría 
la aceleración de las oscilaciones, y por la APRA 
(Agencia de Protección Ambiental), el Ingeniero 
Amaducci, la computadora y censor que 
presuntivamente mediría los ruidos. El Jefe del 
operativo Prof Marcelo Perich acompañado por el 
Dr Pigner ambos también de la APRA del GCBA, 
mostraron la orden dada por el Fiscal, en el sentido 
que solo pedía medir RUIDOS en lugar de 
OSCILACIONES. Llamado al respecto el Dr. 
Galante, Fiscal de Turno, manifestó 
telefónicamente tener solo competencia para 
ruidos.  
Los vecinos mediante un estudio particular, al 
mismo tiempo comenzaron a medir y con gente que 
les comunicaba desde el estadio el momento en que 
los chicos saltaban, pudieron cotejar la 
simultaneidad de los saltos con el movimiento 
oscilatorio (sismo inducido) en el edificio, que se 
verificaba en los instrumentos.  
 

Mas tarde, el personal perteneciente al GCBA y los 
ingenieros de la UBA, quienes estuvieron presentes 
en el momento que se produjeron innumerables 
oscilaciones, se retiraron para medir en el campo del 
estadio, según informaron verbalmente. 
RESULTADO: Volvieron dos jóvenes de la UBA, 
uno ingeniero, a retirar información de la 
computadora de Amaducci, y vieron la medición de 
los vecinos, afirmando: "NO HAY DUDA DE QUE 
SE MUEVE." 
Todos se fueron SIN LEVANTAR ACTA ALGU-
NA, SIN DEJAR CONSTANCIA DE HABER 
ESTADO EN EL DOMICILIO, SIN PRODUCIR 
ANTE LA FISCALIA NINGUN INFORME DE 
MOVIMIENTO, ES DECIR QUE NO PASO 
NADA. 
 
INFORME TECNICO  
 

ANALISIS DE EFECTOS VIBRATORIOS EN 
RECITAL DE AC DC EN EL ESTADIO DE 
RIVER PLATE  
FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2009  
LUGAR DE MEDICION: Figueroa Alcorta  
EQUIPO UTILIZADO: ANALIZADOR DE VI-
BRACIONES SKF CMVA60 SERIE 553750  
SOFTWARE: SKF PRISM4  
REALIZADO POR: ING MEC JORGE LINLAUD  
 
INTRODUCCION: Se realizaron mediciones a 
efectos de analizar las características de las 
vibraciones relacionadas con los eventos que se 
realizan en el estadio del club River Plate. Se 
tomaron vibraciones durante el recital de AC DC en 
Figueroa Alcorta 7184 piso 7.  
Se observan las variaciones que resultan por los 
…… 

saltos rítmicos de los asistentes al espectáculo en el campo de 
juego, calculado en unos 35.000 personas, equivalentes a 2.450 
toneladas.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

1 SIN MOVIMIENTO EN EL CAMPO 21:57:29 Hs. Diagrama 
temporal sin oscilaciones significativas. 
 

2 UN INICIO DE MOVIMIENTO EN EL CAMPO 22:42:34 Hs. 
Se observa como se van incrementando las vibraciones en 
frecuencia de 2 Hz (2 ciclos por segundo)  
 

3 SALTOS EN EL CAMPO: Cuando el publico salta en el campo 
de juego, lo cual confirmábamos telefónicamente  con asistentes al 
espectáculos previamente coordinado, las oscilaciones gene-
ralmente eran de forma senoidal con un intervalo de 0,42 seg, y 
aplicando la FFT el resultado es de 2,3 Hz, es decir 2,3 eventos por 
segundos. Las mediciones variaron entre 2 y 2,4 Hz por lo que 
podemos deducir que los jóvenes saltan rítmicamente entre 2 y 2,4 
veces.  
 
SALTOS NO RITMICOS (onda de choque):  
 

Esta medición se debe a saltos mas espaciados pero muy 
impulsivos. Se observan en el diagrama temporal con un intervalo 
de 1,3 seg. entre dos saltos, lo cual se traduce en impactos en el 
edificio. La onda característica de impacto muestra un inicio 
abrupto y su decaimiento debido al amortiguamiento del sistema 
como lo produciría un golpe de martillo, diferente a la onda 
senoidal tomada en el ítem anterior. Se utiliza en mecánica el 
método de impacto para medir la frecuencia natural de los 
elementos (bump Test), consistente en golpear con un elemento 
que puede ser martillo, o sistema hidráulico y medir la frecuencia 
del elemento golpeado (caso típico el diapasón), que en este caso 
es de aproximadamente 74 Hz.  
 
CONCLUSIONES:  
 

De las mediciones surgen las siguientes consideraciones:  
 
1. Se verifica totalmente la correlación entre saltos en el estadio y 
las vibraciones en el edificio (sismo inducido). Las frecuencias 
obtenidas oscilan entre 2 y 2,4 Hz (ciclos por segundo). En el 
video de youtube se puede verificar el mismo resultado contando 
los saltos de los asistentes.  
 

2. Hay dos tipos de vibraciones:  
a. Periódicas de 2 a 2,4 Hz producidas por los movimientos 
armónicos de los jóvenes siguiendo el ritmo de las canciones.  
b. Impulsivas que provocan ondas de choque producidas por saltos 
espontáneos. Estos transientes producen sobrepresiones en las 
estructuras  
 

3. La frecuencia natural del edificio esta en el orden de 77 Hz, es 
decir el edificio no se encuentra en resonancia.  
 

4. La norma ISO 263112 para Vibraciones continuas e inducidas 
en edificios fija un máximo de 0,004 mm/seg rms (0,0004 g) para 
vibraciones de 2 Hz. Se ha medido 0,0025 g, (NO ADMISIBLE)  
 

5. La instrumentación utilizada para medir en este estudio, así 
como la utilizada por especialistas de UBA el mismo día, no es 
adecuada para análisis modales de estructuras. Estos equipos 
suministran una información muy importante para cuantificar el 
problema, pero confirmándose este, es recomendable recurrir a la 
brevedad a un organismo idóneo para evaluar y medir las 
oscilaciones sísmicas, como el INSTITUTO NACIONAL DE 
PREVENCION SISMICA – INPRES localizado en San Juan. Este 
organismo posee aproximadamente 50 acelerógrafos para analizar 
este tipo de vibraciones, y existe el Reglamento Inpres-Cirsoc 103 
que fija las pautas para análisis dinámicos y construcción de 
edificios en áreas sísmicas.   
 

Los edificios se mueven 
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Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en     

 
 4554-6041 
Conde 2024 1° A 
 

 

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

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

 
 

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

 

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

 

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

www.seishin.com.ar 

 

    
ssss

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

14 de Noviembre de 2009 9 
   

 
 

 

 

Como todos los años fue una verdadera fiesta. Recibimos 6.320 
personas. Muchos se deslumbraron de la colección y el jardín y 
pudieron disfrutar de una buena propuesta museística. Tres muestras 
temporarias y tres espectáculos para todos los intereses: cine, tango y 
reggae. 
 
El jardín de noche tuvo una magia especial. Al recorrerlo se veía a los 
jóvenes entusiasmados recorriendo por primera vez este lugar único de 
Buenos Aires.  
 
Vimos algunas parejas bailar un tango sintiéndose solos en el jardín y a 
otros recorrer la muestra de esculturas que en la noche parecían renovar 
sus mensajes  contemporáneos muchas veces inquietantes. La opinión 
general de gratitud y adhesión al festejo quedó plasmada en nuestros 
registros. Creemos que la fiesta ya está institucionalizada. El esfuerzo 
de todos después de cinco años ha valido la pena. 
 
Los textos que acompañan a las imágenes fueron extraídos del Muro de 
papel instalado para los visitantes de La Noche de los Museos en el 
Patio de los Nísperos. 
  



por el juez de grado en este sentido. Por 
otro lado, no obstante efectuar el Gobierno 
una delegación al frentista, la Comuna 
resulta ser la propietaria de las aceras y 
guarda para sí el ejercicio del poder de 
policía, que le impone el deber de asegurar 
que las veredas tengan una mínima y 
razonable conformación, para evitar que la 
deficiente conservación de la cosa, se 
transforme en fuente de daños para ter-
ceros. Por tal razón la responsabilidad que 
pueda atribuirse al frentista no releva la 
correspondiente al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.” 
 
Se puede realizar el reclamo ante el GCBA 
por una vereda rota, si la misma fue 
deteriorada por las raíces de un árbol o si 
fuera destruida como consecuencia de 
trabajos realizados por el GCBA. En forma 
personal se asienta el reclamo en los 
Centros de Gestión y Participación. Y 
telefónicamente puede realizarse el mismo 
al 0800-999-2727 (Lunes a viernes de 7.30 
a 20.30 hs. Sábados, domingos y feriados 
de 8 a 20 hs.). En caso de peligro por 
hundimiento de veredas interviene la 
Guardia de Auxilio en forma inmediata. 
Guardia de Auxilio: 4545-8648, 4543-
5028, 4543-5120 o 103 (Emergencias).El 
reclamo también puede realizarse por 
internet. 
 
 El GCBA otorga los permisos y controla a 
las empresas que realizan aperturas o 
roturas de calzadas, veredas, cordón o calle 
por cualquier motivo. Para verificar si la 
empresa cuenta con la debida autorización 
y averiguar en qué condiciones y en qué 
plazo debe realizar las tareas en la vía 
pública, se puede consultar o efectuar los 
reclamos en el Area de Centralización y 
Supervisión de Tareas en la Vía Pública, 
4323-8000 internos 4627/4013/4107, de 
lunes a viernes de 8 a 17 hs. 
 
Como dije al principio, me parece que el 
estado de la veredas de los lectores de esta 
nota  merece un poco más de atención y 
bien puede ser en la próxima asamblea el 
primer punto del orden del día para 
establecer su pronta reparación, después 
pude llegar a ser tarde   
 
Dra. Diana C. Sevitz 
dsevitz@velocom.com.ar 
Abogada. mediadora, árbitro en los Tribu-
nales arbitrales de consumo, docente en 
UAI y Cia.                               
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Importante: En caso de que la empresa no 
satisficiera lo requerido, el frentista deberá 
hacer la denuncia a la Dirección de la Vía 
Pública, a fin de deslindarse de respon-
sabilidades, informando el causante del 
deterioro (Art. 17º inc. C). 
 
A continuación a modo de ejemplo una  
multa aplicada a frentista por la Munici-
palidad de Buenos Aires.   
 
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y SEGUIR-
DAD URBANA Dirección General Control 
de Calidad Ambiental Intimación 
Intímase al propietario del inmueble sito en 
la calle N.. 3637/43, referente al Registro 
Nº 7.138-DGCCA/02, a realizar la desrati-
zación e higienización del mismo, como así 
también la reparación de la acera y 
construcción del cerco reglamentario, 
dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por el artículo 
11 de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 
15.540), A.D. 470.2, el que establece que 
"Todo propietario de terreno total o 
parcialmente descubierto está obligado a 
mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, seguridad y 
estética" y la Ordenanza Nº 33.721 (B.M. 
Nº 15.590), A.D. 640.9, la que establece 
que: "la responsabilidad primaria y 
principal de la construcción, mantenimien-
to y conservación de veredas, compete al 
propietario frentista", bajo apercibimiento 
de aplicación de multa y la ejecución de los 
trabajos mencionados por administración y 
a su costa. Diego A. Martínez Director 
General José N. Vispo a/c Área Control de 
Plagas. 
 
A su vez es interesante un fallo en donde se 
condena al  consorcio frentista por no se-
guir exactamente los lineamientos esta-
blecidos en la ordenanza 33721 para exi-
mirse de responsabilidades:   “a los 30 días 
del mes de abril de dos mil uno, reunidos 
en Acuerdo los Señores Jueces de la 
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil, Sala "F".- La actora promueve 
la presente acción contra la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y contra el 
Consorcio de Propietarios de la calle 
Uruguay 286/92 por cobro de la suma de $ 
3057,04 con más sus intereses , costas y la 
actualización monetaria, en concepto de los  
 

 

Conforme la ordenanza Nro. 33721 de 
construcción y conservación de veredas: 
“La responsabilidad primaria y principal de 
la construcción, mantenimiento y conserva-
ción de veredas compete al propietario 
frentista” si leyó bien!!!! Ahora baje o 
salga  la vereda de su edificio y controle el 
estado de su vereda, pues entre que lee esta 
nota y llega ya puede ser tarde, si alguien 
se cayó en el interín, queda claro de quién 
es la responsabilidad. O sea que cuando la 
vereda esté deteriorada estará a cargo del 
consorcio frentista. 
 
Casos en los que la Municipalidad 
se hace cargo de la reparación 
 
Cuando resulten deterioradas: 
 
a) por obras de pavimentación, repavi-
mentación y recapado de calles y avenidas 
o por trabajos relacionados con el alumbra-
do público, señalización luminosa, demar-
cación y corte de raíces de árboles planta-
dos por la comuna (art. 9º )   
 
 b) También puede reparar por sí o por em-
presa privada con cargo a empresas de 
servicios públicos cuando hayan afectado 
las aceras en ocasión de trabajos realizados 
por algún servicio público (conforme ley 
19084 BO 22.201 art. 10º) 
 
c) También la propia empresa puede 
repararla dentro de los 10 días hábiles, 
partir del cierre provisorio de la apertura 
(art. 11º) 
 
d) La municipalidad puede reparar con car-
go a los propietarios del inmueble (art. 12º) 
Conforme el art. 16º la vereda puede 
deteriorarse o verse afectada por obras de 
empresas de servicios públicos, demarca-
ciones, colocación de alumbrado público 
etc (art16º) no imputables al frentista y se 
aplicará el siguiente procedimiento: La em-
presa debe entregar al frentista una cons-
tancia del deterioro que ocasione, debiendo 
conservar el mismo la constancia para de-
mostrar que se encuentra exento de cual-
quier responsabilidad derivada de ese dete-
rioro debiendo contener dicha constancia 
denominación de la empresa, número de 
permiso otorgado por la Dirección de la 
Vía Pública a dicha empresa para la 
ejecución del trabajo y fecha del mismo. 
 

daños y perjuicios que sufriera a raíz de 
una caída ocurrida en la calle Sarmiento 
frente al inmueble que lleva el nº 1406 
haciendo esquina con la calle Uruguay y 
que fuera provocada por la existencia de la 
vereda rota con varios pedazos de su 
estructura completamente sueltos y un 
trozo de baldosón suelto. La sentencia de 
primera instancia hizo lugar a la demanda 
incoada y condenó a la Comuna y al 
Consorcio de Propietarios de Uruguay 292 
Esquina Sarmiento 1406 a pagar a la 
actora, dentro del plazo de diez días, la 
cantidad de $ 45.210, con más sus intereses 
y las costas del juicio. Si bien es cierto que 
la Comuna es la propietaria de la acera, 
siendo éstas de dominio público del estado 
Municipal (conf. arts. 2339, 2340 inc. 7 y 
2344 del Código Civil) y que las distintas 
municipalidades tienen la obligación de 
construirlas y conservarlas en buen estado 
(Ley 11.545), también es cierto que la 
Comuna ha delegado, por medio de la 
Ordenanza 33.721 de la M.C.B.A., la res-
ponsabilidad primaria y principal de la 
construcción, mantenimiento y conserva-
ción de la veredas a los propietarios 
frentistas. Este precepto tiene su excepción 
cuando en los casos que la acera sea 
afectada por obras de empresas de servicios 
públicos, debiendo las mismas y la 
municipalidad, entregar al propietario 
frentista constancia del deterioro ocasiona-
do, pudiendo acreditar de ese modo que 
está exento de responsabilidades ante 
cualquier circunstancia en que se le 
formularan imputaciones. En el art. 17 de 
la ordenanza antes mencionada, se estable-
ce que en los casos que la acera presente 
desperfectos por obras de los servicios 
públicos, el frentista deberá formular la 
denuncia ante la autoridad de aplica-
ción….. La ley 11.545 en su art. 2º 
establece que cuando la vereda se vea 
afectada por obras de empresas de servicios 
públicos, tanto éstas como la Munici-
palidad entregarán al propietario frentista 
una constancia del deterioro ocasionada, 
comprobante que no ha sido alegado ni 
acreditado como prueba en ningún 
momento del juicio por el consorcio 
demandado. Esa misma ley en su art. 17, 
inc. A) y c), estipula que en el hipotético 
caso de incumplimiento de la entrega del 
comprobante, el propietario frentista deberá 
efectuar la denuncia correspondiente ante la 
autoridad de aplicación aportando todos los 
datos para identificación del causante, lo 
cual tampoco acreditó el demandado. Por 
lo que corresponde confirmar lo decidido 
… 
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Ruidos molestos 
 Los vecinos del barrio de Belgrano denun-
cian que los ruidos provocados por el 
tránsito en la zona superan los niveles 
permitidos por la Ley del Ruido de la 
Ciudad de Buenos Aires. Las bocinas, los 
camiones de basura y los colectivos son las 
principales fuentes ruidos molestos.  
“Mi opinión como vecina del barrio, es que 
los ruidos provocados por el tránsito son 
altamente contaminantes. Caminar por las 
avenidas de Belgrano es una tortura para 
los oídos. Creo que es un tema muy 
preocupante, no sólo porque altera a los 
oídos, sino porque también altera los 
nervios”, declaró una vecina de la zona.  
Al respecto, la titular de la Asociación 
Civil Oír Mejor (ACOM), la Licenciada en 
Física Silvia Cabeza, explicó que “nuestro 
organismo se defiende de cualquier 
agresión, en este caso, una agresión sonora. 
Para defenderse genera adrenalina y la 
adrenalina produce un sinfín de 
enfermedades que van desde problemas 
cardíacos, problemas de hipertensión, 
hormonales, de digestión y los que se 
asocian con conductas, con problemas 
psicológicos, que tienen que ver con 
conductas agresivas, irritabilidad, nervio-
sismo, falta de concentración, dolor de 
cabeza, cansancio. El porteño vive estre-
sado por muchas razones pero el ruido con-
tribuye”.  
La presidenta de la Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, 
la ingeniera Graciela Gerola, manifestó 
que se mantiene una deuda con los 
vecinos. Explicó que hay una normativa 
pendiente de aprobación en la legislatura 
porteña, que permitiría controlar los ruidos 
emitidos por autos particulares a partir de 
una verificación técnica vehicular, 
exclusiva para tal fin. “Estamos en el tema. 
Es una ciudad ruidosa como toda gran 
ciudad pero tenemos una ley, la Ley de 
Ruido que podrán algunos decir que los 
valores no están bien, que hay que revisar, 
no importa, la Ley de ruidos está y 
nosotros por ahora, como autoridad de 
aplicación podemos ir a la casa de un 
vecino, escuchar y realizar mediciones”. 
Según el Artículo 11 de la Ley 1540, 
conocida como Ley de Ruido, que regula 
los niveles de sonido emitidos en la ciudad, 
Belgrano se ubicaría dentro de las áreas de 
Tipo V, áreas específicamente ruidosas. 
Esta zona es “de muy baja sensibilidad 
acústica, que comprende aquellos sectores 
afectados por infraestructuras de transporte 
(público automotor de pasajeros, auto-
motor, autopistas, ferroviario, subterráneo, 
fluvial y aéreo) y espectáculos al aire 
libre”. Para este tipo de área, la Ley 
establece que un período diurno, de 7.01 hs 
a 22 hs, en el que los niveles de ruido no se 
deben superar los 80 db, y un período 
nocturno, de 22.01 hs a 7 hs, en el los 
niveles de ruido no deben ser mayores a 
los 75 db.  
Desde la ACOM, la licenciada Cabeza 
afirmó que el Gobierno no ha logrado 
reducir los niveles de ruido provocados por 
el tránsito en las diferentes horas del día, 
pero considera que éste no es un 
problemática a ser atendida sólo desde la 
Agencia de Protección Ambiental. Asegura 
que la contaminación sonora se debe, 
principalmente a la falta de concientización 
y de consideración de los vecinos, y que la 
contaminación acústica es el contaminante 
más agresivo que tiene la ciudad de 
Buenos Aires. El fuente de sonido de 
mayor magnitud en la ciudad, son los 
transportes públicos de pasajeros, los 
colectivos.  
 

Claudia Maranghello, vecina de la zona, 
opinó que “los ruidos que considero 
insoportables son los de los medios de 
transporte automotor, no se puede hablar, no 
se puede escuchar, a la noche no se puede 
dormir. Yo tengo un nene de tres años que 
se despierta a la madrugada por el 113 que 
pasa por casa, es insoportable”.  
La fonoaudióloga Claudia Maino, ex 
colaboradora de la ACOM y actual titular 
del Centro de Oídos de la Ciudad de 
Esperanza en Santa Fe, explica que se 
considera que se genera un daño al oído a 
partir de los 100 db, es decir, con una 
exposición mayor a los 100 db ya se alcanza 
el umbral del dolor, ya causa daño. Un 
camión recolector de basura, con su 
máquina en trituradora en funcionamiento, 
supera los 100 db”.  
“Los camiones de basura son un desastre y 
nosotros pretendemos que ahora que 
terminamos con el bus híbrido, comenzar a 
implementar esta tecnología en los camio-
nes de basura y ver si podemos lograr que 
en las próximas licitaciones se exijan este 
tipo de transporte donde el ruido práctica-
mente no existe”, afirmó la Ingeniera 
Gerola.  
El bus híbrido o Eco Bus, fue presentado 
esta semana por el jefe de Gobierno 
porteño, Mauricio Macri. Este nuevo co-
lectivo comenzará a funcionar por las calles 
de la ciudad a fines de este mes, para la 
línea 62. Desde la Agencia de Protección 
Ambiental, se prevé que para principios del 
próximo año estarán en funcionamiento 20 
unidades más. La Ingeniera Gerola afirmó: 
“Estamos trabajando para que el transporte 
público vaya mutando, cambiando a trans-
porte con tecnologías mas limpias a nivel de 
calidad de aire y mas limpias a nivel de 
ruido. Eso no es nada al lado de los 9 mil 
colectivos que circulan en la ciudad pero es 
una medida para ir empezando de a poco”.  
Todas las tecnologías, desde los transportes 
hasta los electrodomésticos, tienden a ser 
más eficientes a nivel mundial, según 
explica la Ingeniera Gerola. Esto implica 
que los nuevos equipos gasten menos 
energía, hagan menos ruido, que conta-
minen menos. El Gobierno de la Ciudad 
asegura que se está tratando de dar el 
ejemplo desde casa. Es por este motivo que, 
afirma la Ingeniera, las tecnologías que se 
incorporan a sus oficinas, como compu-
tadoras y equipos de seguridad, son las más 
avanzadas y las más nuevas del mercado.  
Bs As es, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la cuarta ciudad más 
ruidosa del mundo, después de Tokio, 
Nueza York y París. Esto alerta al Gobierno 
de la Ciudad que llama a los vecinos a 
entender que el tratamiento de esta 
problemática no sólo es un trabajo del 
Estado, también es un trabajo de la po-
blación, es un trabajo de conciencia de los 
habitantes esta ciudad, y afirma que no se 
debe esperar todo del Estado. La Licenciada 
Cabeza, por su parte reconoce que hay que 
concientizar a los ciudadanos para que 
efectúen denuncias a la Agencia de 
Protección Ambiental, y desde allí que rea-
licen mediciones para constatar si el nivel 
de ruido producido por el tránsito respeta 
los valores que establece la Ley.  
La salud de los vecinos está riesgo Los 
vecinos del Barrio de Belgrano están pero-
cupados por los altos niveles de contamina-
ción sonora de la zona. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), ha comprobado 
que el ruido urbano tiene importantes reper-
cusiones en el organismo humano. Algunas 
de las más comunes son la pérdida de 
audición, los problemas cardiovasculares, 
trastornos en el sueño, molestias y efectos 
sobre el comportamiento social.  
 

La OMS ha elaborado una “Guía para el 
Ruido Urbano”, en la que explica que el 
ruido es un sonido no deseado. Afirma 
también que la exposición al ruido puede 
tener un impacto permanente sobre las 
funciones fisiológicas de los trabajadores y 
personas que viven cerca de aeropuertos, 
industrias y calles ruidosas. 
Según este informe, el nivel máximo tole-
rable por el oído humano sano es de 70 db. 
Este valor es tomado y aplicado por la Ley 
1540 de la ciudad de Bs As. Pero en las 
esquinas mas ruidosas de la ciudad, como 
Cabildo y Juramento, se superan los 80 db.  
La contaminación acústica fue considerada 
hasta hace pocos años como un problema 
de lujo en los países desarrollados. Las cre-
cientes consecuencias a largo plazo en la 
salud de la población generaron el alerta de 
las autoridades, según explica la OMS, y 
eso llevo a la constitución de la Guía que 
hoy es seguida por la todos los países desa-
rrollados y en vías de desarrollo en el mun-
do.  A nivel auditivo, la contaminación 
sonora provoca la muerte de las células del 
oído que son las permiten la audición. La 
falta de ellas, por consiguiente, genera 
sordera. Con los años y la constante 
exposición a ruido fuertes, éstas células van 
muriendo y no se regeneran.  
Las patologías cardiovasculares son otras 
de las consecuencias más comunes de la 
exposición constante a fuentes de emisión 
de ruidos. Si el organismo afectado posee 
un corazón débil, se puede llegar a la muer-
te como producto de un impacto acústico.  
Pero los vecinos de la Capital Federal su-
fren una de las consecuencias más notorias 
de la contaminación auditiva: el estrés. En 
el informe de la OMS se observa que el 
ruido ambiental produce trastornos del 
sueño importantes. Los efectos primarios 
del trastorno del sueño son la alteración en 
la profundidad del sueño, cambios en la 
presión arterial y en la frecuencia cardíaca, 
incremento del pulso, variación en la 
respiración, arritmia cardíaca y mayores 
movimientos corporales. Los efectos 
secundarios o posteriores en la mañana o al 
día siguiente son percepción de menor 
calidad del sueño, fatiga, depresión, 
irritabilidad y reducción del rendimiento. 
En su guía, la OMS establece que la 
investigación y las consiguientes leyes de 
ruido, deben considerar no sólo la respuesta 
ante los diferentes niveles de sonido, sino 
también los efectos que genera como las 
restricciones sociales, la reducción de 
productividad, el menor rendimiento en el 
aprendizaje de los niños, ausentismo 
laboral y escolar, y el mayor uso de 
medicamentos y accidentes. Es importante 
y necesario para esta organización, 
incrementar la conciencia del público y de 
los responsables de tomar decisiones.  
 

La lucha contra la contaminación sonora 
Silvia Cabeza es Licenciada en Física y 
coautora, junto con los diputados de la 
Comisión de Ecología de la Legislatura 
Porteña, de la Ley 1540, Ley de Ruido, que 
fue aprobada en diciembre de 2005 y 
promulgada el 6 de enero de 2006. 
Actualmente, la Licenciada preside la 
Asociación Civil Oír Mejor, a la que fundó 
junto con un grupo de padres cuyos hijos 
sufren pérdidas auditivas. Desde esta 
organización, se realizan mediciones en los 
diferentes barrios de la ciudad para evaluar 
los niveles de ruido y su impacto en la 
población.  
 

¿Cómo se mide el ruido? 
El ruido se mide en decibeles. El decibel es 
la décima parte de Bel que se manifiesta en 
una escala que puede ir hasta los 140, 150 
db dependiendo de la energía de la fuente. 

Para medir correctamente hay normas, se 
debe medir a determinada distancia. En una 
conversación hay unos 60 o 70 db 
dependiendo del timbre de voz. Nunca hay 
0 db, aun si nos callamos en una habitación 
que aparenta ser silenciosa, tenemos unos 
35, 36 db. Digo esto porque cuando nos pre-
guntamos ¿cuántos son 100 db? Muchísimo, 
pero ¿cómo se logran? Fácilmente.  
 

¿Qué tipo de fuentes de contaminación 
sonora nos afectan en Buenos Aires?  
La ley establece límites para las fuentes fijas 
y las fuentes móviles. Una fuente fija es una 
discoteca, una fábrica, una emisión de ruido 
localizada, una obra en construcción, fija 
porque está fija en ese lugar. ¿Qué es una 
fuente móvil? Generalmente el transporte, y 
dentro del transporte el terrestre, marítimo, 
aéreo y férreo. Si vamos a la ciudad de Bs 
As más específicamente, el nivel tan alto de 
contaminación acústica está dado por el 
transporte terrestre, más específicamente el 
transporte humano de pasajeros: los 
colectivos. ¿Por qué? Porque son viejos y 
porque les falta el control técnico vehicular 
que debiera exigir el nivel de ruido acorde a 
la salud de la población que establece la 
OMS. Hay límites que puede tolerar el oído 
humano y el organismo, y por encima de 
esos valores, ya el cuerpo empieza a 
enfermarse. Y el oído pierde calidad 
auditiva.  
 

¿Cómo se soluciona el problema? 
La Ley tiene 2 horarios, nocturno y diurno, 
justamente para que después de las 22 hs el 
nivel de ruido descienda y el vecino pueda 
descansar como corresponde. Claro que eso 
no se respeta. Por eso, hay que concientizar 
a la gente. Hacer una denuncia a la Agencia 
de Protección Ambiental para que haga me-
diciones y constate si el nivel de ruido 
producido por el tránsito respeta los valores 
que establece la Ley. La ciudad de Bs As 
está dividida en zonas: la zona de nivel mas 
bajo de ruido es la de la Reserva Ecológica 
y la que tiene más alto nivel con las que 
están alrededor de las autopistas. En el 
medio está la zona residencial, comercial, 
industrial y de equipamiento. En la zona 
residencial se establece que puede haber 65 
db de día y 50 de noche. Si a las 7 hs hay un 
nivel de 75 a 80 db, hay algo que está 
produciendo un nivel superior al que 
establece la ley, una fuente móvil. El control 
de las fuentes móviles todavía es una 
materia pendiente por parte del Gobierno. 
En el año 2006 concluimos el mapa de ruido 
que es un diagnóstico y hemos podido 
determinar que tenemos más de 75 db en 
buena parte de la Ciudad de Bs As. El 
Gobierno debe reducir y atenuar esos 
niveles producidos por el tránsito. Entonces 
tiene que controlar el nivel de ruido pro-
ducido por el transporte urbano de pasaje-
ros, por los coches particulares, los camio-
nes.  
El ruido es un agente contaminante peli-
groso. Es un problema grave, solamente se 
lo dimensiona cuando se lo tiene, pero es 
muy difícil mantener una comunicación si 
no se escucha bien lo que el otro nos dice. 
El oído es el órgano que primero se forma 
en el ser humano y el último que muere y es 
tan complejo que todavía no ha sido in-
vestigado profundamente. Por eso es que no 
se sabe cómo remediar la pérdida auditiva. 
Sólo existen audífonos que son excelentes 
equipos para amplificar los sonidos y nos 
permiten volver a escuchar pero no con la 
calidez y la calidad que nos permite 
escuchar un oído sano. El oído es 
fundamental, hay que cuidarlo y el ruido lo 
puede enfermar gravemente.  
  

Romina Rossi 
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Estamos muy felices de llegar al final 
de este 2009 festejando los 10 años de 
Mi Belgrano, un medio barrial que 
gracias al apoyo de los vecinos, pro-
fesionales y comerciantes, ha crecido 
inmensamente. 
 
Nuestro deseo es que el 2010 sea un 
año mucho mejor, de más logros y 
éxitos, por eso lanzamos Mis Barrios 
www.misbarrios.com.ar para llevar 
esta hermosa experiencia barrial hacia 
toda la ciudad de Buenos Aires. 
 
Seguimos buscando el apoyo de los 
grandes anunciantes, a quienes vamos 
a convencer de la importancia que 
tienen los medios barriales. 
 
Muchas personas pasarán estas navi-
dades sin un techo, sin un pan dulce y 
sin dignidad. Otros se sentarán a 
festejar en una humilde mesa, ya que 
mucho no se puede comprar, hay que 
pagar el alquiler y la plata no alcanza. 
Las madres del dolor, tendrán una 
noche buena, no tan buena, llorando 
por justicia, y reclamando por vivir en 
una ciudad segura.  

Y mientras las desigualdades y las 
injusticias, sean moneda corriente, na-
die podrá tener la felicidad plena, 
porque el bienestar individual está 
íntimamente ligado al colectivo. No 
puedo vivir ríendo si  a mi lado lloran 
de hambre, dolor, olvido ó soledad. 
 

El cambio depende de vos que estas 
sentado en ese café leyendo el diario, 
y de vos que estás paseando con tu 
bebe, y de vos que estás manejando 
ese taxi y de vos que tiras ese papelito 
en la calle, y de vos que caminas en-
viando un mensaje de texto, y de vos 
que te olvidaste de sonreír y  de vos 
que estás sufriendo. El cambio está en 
nosotros, no esperemos sentados y 
cruzados de brazos que nuestros 
políticos mágicamente resuelvan to-
do, cada uno, desde el lugar en que 
nos toque estar, tenemos que aportar 
un granito de arena, para poder vivir 
mejor, no nos hagamos los distraídos,  
miremos a nuestro alrededor, y juntos 
caminemos de la mano por el sendero 
del bienestar general. 
 

Fabio Gothelf 
Director de Mi Belgrano 

Nuestro mayor deseo es poder llegar a Diciembre de 2010, con la 
siguiente tapa de Mi Belgrano: 

Periódico Mi Belgrano. Monroe 2185 Cap. Fed. Director: 
Fabio Ariel Gothelf.  

 

 
Periódico Mensual. Diciembre de 2010.      

 

 
 
Terminamos un año, lleno de satisfacciones. 
Logramos entre todos cambiar a la ciudad de 
Buenos Aires, nadie duerme en sus calles, todos 
sus habitantes gozan de viviendas y empleos 
dignos, no hay más robos ni asesinatos. Podemos 
disfrutar de calles menos ruidosas, muy limpias, y 
sin caos de tránsito.  

 

 
SIGAMOS EN EL 2011 

AFIANZANDO LA UNIDAD DE LO VECINOS 
POR UNA CIUDAD  MEJOR 

Resumen 2010 
 

Marzo 
Se crean 100.000 nuevos 
puestos de trabajo. 
 

Mayo 
El Banco ciudad lanza una 
línea a de créditos hipoteca-
rios blandos que permite a 
muchos vecinos adquirir su 
primer vivienda. 
 

Junio 
La policía metropolitana en 
conjunto con la Federal, 
acuerdan un plan de alerta, 
que permite reducir el 
delito en las calles. 
 

Agosto 
Ningún chico se queda sin 
su regalo en el día del niño, 
debido al crecimiento del 
poder adquisitivo generali-
zado. 
 

Diciembre 
Termina el mejor año en la 
historia de Buenos Aires. 
 


