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RECEPTORIAS DE AVISOS DE MI BELGRANO 
Amenabar 2531 de Lunes a Sábados de 11 a 21 hs.  
Montañeses 1873 de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs y Sábados de 10 a 12 hs.  
Monroe 2010 de Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs. Sábados de 10 a 12 hs.  

 

 

Continúan los accidentes 
en las vías del Tren    

Cerca de las 14 hs del día 01 de Octubre, volvió a suceder un 
accidente en las vías de la barrera de Juramento, en la estación 
Belgrano C del ferrocarril Mitre Ramal Retiro-Tigre.             Pág. 3 

 

Av. del Libertador 7290 Cap. Fed.  Tel: 4511-3480  Email: libertador@sanisidrocristales.com 

Renovación de la licencia de conducir 
El trámite se puede realizar en el barrio, en el CGCP 13 (Cabildo 3067) de Lunes a Viernes de 9 a 16 hs. Para realizarlo se deberá 
previamente solicitar turno por Internet ó llamar al Call Center del Gobierno de la Ciudad 147 ó personalmente en la mesa de 
entrada del CGPC.                                         Pág. 2 

 

fannyaltuna@yahoo.com.ar                          www.fannyaltuna.com.ar 
 
 
 
 

 

Creaciones exclusivas en vestidos de fiestas para nenas de 1 a 10 años 
Bordados y aplicaciones artesanales 

 
 

 
 

Juramento 1959  
Local 19 

 
Teléfono: 

15 - 4076 - 4888 
Solicitar entrevista 

       
 

 

Arboles en peligro 
En Echeverría y Obligado, tiraron un árbol centenario, a pesar 
de todo lo intentado por los vecinos para impedirlo.        Pág. 5 

 

 
  

 

Las veredas de Buenos 
Aires, tienen un no sé qué   

Si me caigo, me lastimo, tengo que tener un largo período de 
recuperación, ¿De quién es la responsabilidad?, ¿Quién me paga 
todos los daños? ¿A quién  podré reclamar?     Pág. 9 
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marse en un peligroso proyectil. 
 
Luego nos recordaron que el pea-
tón tiene la prioridad, y ahí nueva-
mente otro conductor reaccionó 
diciendo: “Tendrían que darle 
charlas a los peatones, que cruzan 
sin mirar, no tienen respeto por la 
vida!!!”. La señora de al lado mía 
indignada le contestó: “Señor no 
interrumpa más, que si seguimos 
así nos vamos a ir muy tarde”.  
 
Luego de varias recomendaciones 
más, a los empujones, los partici-
pantes se acomodaron en una fila 
para recibir su ansiado certificado 
y de este modo poder concurrir a 
la renovación de la licencia de 
conducir. 
 
Por Internet pedí turno para la 
renovación del registro. Por fin 
llegó el día, al llegar al CGPC 13, 
un montón de gente estaba reunida 
en la puerta, también había perio-
distas, cámaras de TV, yo me 
acerqué con toda mi buena 
predisposición entendiendo que 
me debo a mi público, y les dije: 
“formen fila, que les voy a firmar 
a todos un autógrafo”, a lo que me 
respondió un señor corpulento, 
correte pibe que ahí viene, era un 
super auto que estacionó en infrac- 
ción sobre la Av. Cabildo, y de 

Justo ahora que estaba sin auto, te-
nía que renovar registro y el viaje 
en el 114 hasta Roca tarda más de 
una hora, ¡Que bajón!¿No habrá 
otra alternativa? Entré a la página 
del Gobierno de la ciudad y ¡Sor-
presa! descubrí que podía hacer la 
renovación en el CGPC 13 de 
Cabildo, ¡Aleluya! Pero primero 
tenía que ir a la charla informativa 
que se realiza en Av. Cabildo 3067 
de Lunes a Viernes a las 19 hs. 
 
Me fui un Lunes a la charla y me 
encontré con alrededor de 100 
conductores obedientes de las nor-
mas de tránsito, que supuse que 
estarían muy entusiastas, pero me 
di cuenta que no era tan así cuando 
la señora de al lado escuché que 
decía: “Espero que sea rápida esta 
charla absurda, que nos hace per-
der el tiempo, yo manejo hace 30 
años y no necesito que me vengan 
a explicar nada”. 
 
En la charla nos contaron que la 
mayoría de los accidentes de trán-
sito se producen por tres motivos: 
exceso de velocidad, manejar 
alcoholizado y violar el semáforo 
en rojo. Las velocidad máxima en 
las calles es de 40  km/h, en ave-
nidas 60 km/h, en autopista 100 
km/h y en la salida de un colegio 
20 km/h. “Eso es un cazabobos, 
replicó un asistente, falta carte-
lería, hay semáforos que están ta-
pados por los árboles, todo está 
hecho a propósito para hacernos 
multas y facturar”. Ante está inte-
rrupción, la mujer que estaba 
dando la charla dijo: “le aclaro que 
yo no pertenezco al Gobierno de la 
ciudad, pero si usted tiene recla-
mos como los que está mencionan-
do, debería denunciarlo en el 
CGPC correspondiente”. 
 
Continuó la charla con las siguien-
tes recomendaciones: todos los 
ocupantes del vehículo deben utili-
zar el cinturón de seguridad, los 
menores de 12 años deben viajar 
en la parte trasera, los apoya-
cabezas deben estar a la altura de 
los ojos, no se deben llevar cosas 
sueltas dentro del vehículo ya que 
ante un eventual accidente los 
objetos sueltos podrían transfor- 
..…  

 

 

dónde bajó Piazza que venía a ca- 
sarse. Traté de entrar al CGPC 13, 
pero  la multitud me lo impidió, 
después de varios minutos pude 
llegar al mostrador para decir, 
“vengo a renovar el registro”. 
Llegó tarde señor, me dijo la 
amable señorita de la recepción, 
mientras comentaba con su com-
pañera: “Viste como estaba vesti-
do Piazza”. En la recepción me 
dieron un número para que me 
dirija a otro mostrador. Al llegar 
me pidieron DNI y fotocopia, y al 
ver mi hermoso documento con 
una historia de padecimientos 
varios (lavarropas, inundaciones 
en el barrio, etc, etc), me dijeron: 
“Con este documento no puede 
hacer el trámite”. Pero lo que pasa 
es que estoy renovando el DNI y 
todavía no me mandaron el nuevo 
a mi casa, tengo acá el certificado. 
Ok, me respondieron se le otorga-
rá el registro por solo por 6 meses.  
 
Luego pasé por el examen de 
vista, el de audición, el psicológi-
co, el médico, y al cabo de una ho-
ra estuve afuera con mi registro y 
dentro de 6 meses, tendré que vol-
ver, pero por suerte ahora sé que 
puedo hacer el trámite en mi 
barrio, más o menos rápido, siem-
pre y cuando ese día no se case 
algún famoso de Belgrano. 

 
 

Estilos Clásicos, Modernos, Diseños Exclusivos… 
 

        María Andrea  

        15-6816-0620 
 

andreacastillo.72@gmail.com 
              

Penelope Joyasyropa  

 

sss 

INSTRUCTIVO  
La renovación de licencia puede efectuarse  siempre que la fe-
cha de vencimiento no supere los 90 días (a excepción de los 
menores de edad quienes no podrán renovar su licencia con 
una antelación mayor a los 10 días).  
Pasado ese plazo y hasta cumplido 1 año de vencimiento, es 
obligatorio rendir el examen teórico, que se realiza en el día. 
En caso de desaprobar el examen teórico, se dará fecha para 
realizar el curso y el examen teórico. 
Si el vencimiento supera 1 año, la licencia deberá tramitarse 
como Otorgamiento por primera vez. 
La habilitación para conducir caduca a las 24 hs. del día 
estipulado en la licencia, es decir que a partir de esa fecha, se 
está en infracción  
 
El trámite se realiza en la Dirección General de Licencias, Av. 
Coronel Roca 5252, P.B., de lunes a viernes de 7:30 a 19:00 
hs., en el CGPC 2 (Uriburu 1022) de 9 a 16 hs.,en el CGCP 13 
(Cabildo 3067) de 9 a 16 hs., en el CGPC 14 (Berutti 3325) de 
9 a 16 hs., en el CGPC 15 (Av. Córdoba 5690) de 9 a 16hs., y 
en la sede de Flores del Automovil Club Argentino, Av. 
Rivadavia 7530, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs. LA 
CAJA, (Hipólito Yrigoyen 1660) de Lunes a Viernes en el 
horario de 9.00 a 16.00 hs., LA NUEVA (Av. Francisco Beiró 
4662) de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 16.00 hs. 
Para realizarlo se deberá previamente solicitar turno,  por 
Internet, llamando al Call Center del Gobierno de la Ciudad 
147, o personalmente en la mesa de entradas de los CGPC. 
Observación: En el CGPC sólo se toman renovaciones 
correspondientes a las clases A y B.  
 
El trámite es estrictamente personal e intransferible, no se 
aceptan intermediaciones y/o gestorías. Estas constituyen un 
delito y están penadas por la Ley.  
 

Requisitos 
- Formulario impreso del turno solicitado por internet o nú-
mero de trámite brindado por el Call Center o CGPC.  
- DNI original y copia (hojas 1,2;  y cambio de jurisdicción 
aunque esté en blanco. Ej. hojas 8 u 11).  
En el DNI debe figurar el domicilio en la Ciudad de Bs. As.  
De no poseer DNI por haber sido robado, deberá presentar el 
talón de inicio del trámite del Registro Civil donde figure 
domicilio en la Ciudad, acompañado de Pasaporte del 
Mercosur o Cédula de Identidad.  
- No es necesaria la presentación del certificado de libre deuda. 
La consulta será realizada en forma automática por nuestro 
sistema al momento de iniciar el trámite. Recuerde que al 
momento de realizar el trámite no deberá tener infracciones 
pendientes de pago con el Gobierno de la Ciudad.  
- Comprobante de concurrencia a la charla obligatoria de 
capacitación. Las Charlas de Capacitación para la Renovación  
de la licencia de conducir son gratuitas, duran 50 minutos y se 
pueden tomar los días hábiles en diferentes sedes. La asistencia 
a las charlas tiene una validez de 90 días.  
- Licencia de conducir anterior.  
- Realizar la evaluación psico-física: examen visual, auditivo, 
psicológico y clínico.  
- Los Conductores Profesionales (Clases D.1 y D.2) deberán 
presentar el Certificado de antecedentes del Registro Nacional 
de Reincidencias. (El trámite puede iniciarse por internet o 
solicitar turno telefónicamente al 0800-666-0055).  
 

 
 

Autos pisando la senda peatonal en Av. Del Libertador y Maure, 
parece que no concurrieron a la charla de Renovación de la Licencia 
de Conducir. 
 

 

Contáme tu historia: cachitodebelgrano@yahoo.com.ar 
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los trenes pasaran más seguido las 
barreras quedarían siempre bajas”. 
 
En Agosto la Legislatura porteña 
aprobó una ley que permite al 
Ejecutivo usar unos fondos 
previstos para la ampliación de la 
red de subtes en la construcción 
de 25 pasos en vías de ferroca-
rriles.  
 
En el Ramal tigre, está previsto 
comenzar la construcción de túne-
les en Manuela Pedraza y Crisólo-
go Larralde, y próximamente se 
quieren hacer los de las calles 
Iberá y Besares. 
 
Antes de construir los túneles, ha-
brá que celebrar audiencias públi-
cas con los vecinos, que en algu-
nos casos han cuestionado las 
obras. Como la del paso bajo nivel 
de Olazábal, que fue cancelado 
por las quejas. Es por ello que la 
agencia de protección ambiental 
del Gobierno de la Ciudad convo-
có a dos audiencias públicas para 
el mes de Noviembre, para anali-
zar dos proyectos de construcción 
de Túneles Bajo Nivel.  
 
El Viernes 5 de Noviembre de 
2010 a partir de las 17.30 horas, 
en la Escuela Nº 7, D.E. 10, sita 
en la Av. Cabildo Nº 3615, se 
analizará el Proyecto “Cruce Bajo 
Nivel de Vías del ex FFCC 
General Mitre (Ramal Tigre) en 
calle Deheza, entre 3 de febrero y  
 
 

¿SE VIENEN LOS TUNELES? 
Continúan los accidentes 
en las vías del Tren   

11 de septiembre”.  
 
El Sábado 6 de Noviembre de 
2010 a partir de las 11.00 horas 
en el Centro de Gestión y 
Participación Comunal N° 13, 
sito en la Avenida Cabildo N° 
3067 se analizará el Proyecto 
“Cruce Bajo Nivel de vías del ex 
FFCC General Mitre (Ramal 
Tigre) en calle Quesada, entre 3 
de Febrero y Arcos”.  
 
Quien quiera participar de estas 
audiencias, puede inscribirse a 
partir del Jueves 7 de Octubre en 
la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana, Avenida de Mayo Nº 
591 piso 1º, teléfono 4331-1581 
int. 225, en el horario de 11:00 a 
17:00 horas.  
 
E-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar 

Cerca de las 14 hs del día 01 de 
Octubre de 2010, volvió a suceder 
un accidente en las vías de la ba-
rrera de Juramento, en la estación 
Belgrano C del ferrocarril Mitre 
Ramal Retiro-Tigre. 
 
El banderillero estaba muy ape-
nado por lo sucedido, y en dialogo 
con un cronista de Mi Belgrano, 
comentó: "le grité a la Señora, 
pero no me escuchó, se mandó a 
cruzar y la atropelló el Tren". "A 
mí nunca me pasó algo así en mi 
turno, yo siempre estoy muy aten-
to, pero la gente cruza muy mal". 
"Por suerte la ambulancia se llevó 
a la señora con vida". 
 
Acudieron al lugar una ambulan-
cia del SAME que trasladó a la 
accidentada, personal de Bombe-
ros y de la Policía Federal. 
 
En la edición impresa del diario 
Mi Belgrano de Septiembre, pu-
blicamos una nota sobre los pasos 
a nivel, justamente mostrando que 
son puntos claves de accidentes y 
muertes. 
 
Daniel Chaín, ministro de Desa-
rrollo Urbano de la Ciudad, dijo: 
“La ley nos obliga a eliminar los 
cruces a nivel y define que hay 
que hacer 80 túneles para evitar 
accidentes. Pero también para po-
der aumentar las frecuencias de 
los trenes y mejorar la conecti-
vidad. Hoy es imposible porque si  
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OBJETO: Análisis del Proyecto  “Cruce Bajo Nivel de vías del ex 
FFCC General Mitre (Ramal Tigre) en calle Quesada, entre 3 de 
Febrero y Arcos”.  
 
LUGAR: Centro de Gestión y Participación Comunal N° 13, sito en 
la Avenida Cabildo N° 3067 de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
FECHA Y HORA: Sábado 6 de noviembre de 2010 a partir de las 
11.00 horas.  
 
LUGAR DE INSCRIPCIÓN Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE: 
Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º, 
teléfono 4331-1581 int. 225), desde el jueves 7 de octubre hasta el 
martes 2 de noviembre inclusive, en el horario de 11:00 a 17:00 
horas. E-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar  
 
AUTORIDADES: Presidida por el Señor Presidente de la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Lic. Javier Corcuera. La coordinación estará a cargo de 
funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana. 
 
PROCEDIMIENTO APLICABLE: Ley N° 6 y sus modificatorias, y 
Ley Nº 123. 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
AMBIENTAL DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
CONVOCA A AUDIENCIA PÚBLICA 

 
Resolución N° 307 -APRA-10,  Expediente N° 905.457/10  

01 de Octubre por la madrugada 
Personal de la Brigada de la Co-
misaría 35, procedió a la deten-
ción de dos personas por Ley de 
Drogas, sobre la Avda. Ricardo 
Balbin, frente al número 3241, a 
quienes se les secuestró envolto-
rios con picadura de marihuana. 
Fueron puestos a disposición del 
Juzgado Federal en turno.  
01 de Octubre por la noche 
Una vecina del barrio caminaba 
por la calle Zapiola y al llegar a la 
intersección de ésta con García 
del Río, es sorprendida por dos 
delincuentes quienes, amenazán-
dola con tener un arma, le sus-
traen distintos elementos. Segui-
damente ambos delincuentes que-
dan en las inmediaciones y la mu-
jer sale corriendo para encontrar, a 
dos cuadras, un Policía de la Co-
misaría 35 a quien alerta de lo su-
cedido. De inmediato el represen-
tante del orden se dirige al lugar y 
al observarlos les da la voz de 
alto, originándose una persecución 
que finaliza cuando el Agente 
Argañaraz da alcance a uno de 
ellos. Fue puesto a disposición del 
Juzgado de menores en turno 
quien dispuso la entrega de éste a 
sus padres.  

Carlos Dilascio, a cargo de la Comisaría 35, presentó un afiche con el lema “Prevenir Juntos”.  A su 
vez la comisaría informa su accionar a los vecinos vía email, como detallamos a continuación. 
 

 



 

El Dr. Esteban Sánchez, ha realizado 
diversos Cursos, Nacionales e 
Internacionales y pertenece a distintas 
Asociaciones y Ligas Médicas. 
 

Homeopatía 
Curso de Medicina Homeopática 
1953-54 - Diploma Socio Honorario y 
Miembro Titular Liga Homeopática 
de Río Grande Do Sul 1958-1961- 
Miembro Titular Asociación Médica 
Homeopática Argentina 1959 - 
Miembro Titular XXXV° Congreso 
Médico Homeopático Panamericano-
Yucatán, México 1964 - Certificado y 
Condecoración a la labor pro-
homeopatía en Brasil y en el 
continente 1966 - Colaboración 
Científica Congreso Médico 
Homeopático Panamericano 1966 - 
Trabajos Científicos y Conferencias 
Liga Homeopática Argentina. Soc. 
Científica Argentina 1967/68.- 
Presidente Liga Homeopática 
Argentina 1969 - Presidente Comisión 
Científica 2° Congreso Argentino de 
Homeopatía 1970 - Miembro Titular y 
Delegado para Sudamérica XLIV° 
Congreso Panamericano de Medicina 
Homeopática 1973 - Miembro Titular 
XXVI Congreso Internacional de 
Medicina Homeopática Auspiciado 
por la Liga Medicorum Homeopathica 
Internacionalis 1971 - Trabajo sobre 
Autohemonosode Liga Homeopática 
Argentina 1974 - Profesor Titular 
Curso Teórico-Práctico de Medicina 
Homeopática 1976 - Presidente de la 
Liga Homeopática Argentina durante 
tres períodos. Profesor Titular de la 
Escuela Argentina de Homeopatía. 
 

Celuloterapia 
Miembro Fundador del Centro 
Médico de Información y Biblioteca 
de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática para América Latina 
1979 -  Moderador Primer 
Simposiuum Argentino de 
Terapéutica Celular y Citoplasmática 
- Lab. Bagó 1979 - Moderador y 
Asistente del 3° Curso de 
especialización de Terapéutica 
Celular y Citoplasmática 1985 - 
Moderador de Cursos, publicaciones 
de trabajos y participación en mesas 
redondas y presentación de estudios 
sobre Disfunciones sexuales y 
Enfermedad de Peyronie 1985 a 1994 
- Primeras Jornadas Argentinas de 
Terapéutica Celular y Medicinas 
Biológicas. Organizado por el centro 
Médico y C.E.P.E.C (Centro 
Especializado para la Enseñanza de 
las Ciencias).  
 

Sociedad Argentina de Acupuntura 
Curso sobre Acupuntura China - Julio 
- Octubre 1959 y Mayo - Julio 1961 
Autor del Manual Práctico de Puntura 
1966 en colaboración con el Dr. 
Mario Devezza - II° Jornadas de 
Actualización en Acupuntura. Octubre 
1988, Organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Acupuntura y 
Auriculoterapia (S.L.A) y la Sociedad 
de Acupuntura y Auriculoterapia de la 
República Argentina. 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

viviste con la ilusión  y la verdadera 
felicidad de los años juveniles y todos 
aquellos que fueron la presencia viva 
de tus seres más queridos, tus padres, 
tus hermanos, tus abuelos, tus amigos y 
todas las horas más felices que supiste 
disfrutar y que con los años, por uno u 
otro motivo se fueron quedando en el 
tiempo pero que su imagen, hechos y 
palabras junto a la presencia física y 
como suelo decir, en colores, voces y 
expresiones personales de cada uno, 
nos permite ver, hablar y dialogar cada 
uno de esos maravillosos momentos 
que iluminaron y enriquecieron nues-
tras vidas, que tantas veces añoramos 
… 

Cuanta paz y tranquilidad espiritual 
sentiríamos al recuperar en el recuerdo 
los hechos vividos con sinceridad y 
felicidad espiritual que consideramos 
borrados de nuestro cerebro por creerlo 
perdido para siempre, estando aún 
grabado dentro de nuestro subconscien-
te y dispuesto a ser recordado cada vez 
que volvamos en una sencilla y fácil 
regresión en estado de Hipnosis.- 
 
No sufras más los recuerdos ingratos 
que te invaden sin desearlo, y vuelve a 
revivir  los momentos más felices de tu 
vida cada vez que tu lo desees y te lo 
propongas, porque son  los mismos que 

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 

 

Homeopatía: tratamiento de terreno, de fondo y de drenaje. Homeopatía Unicista, Pluralista y Complejista.- (trabajo 
original del Dr. Sánchez) 
 
Organoterapia dinamizada: tratamiento médico no drogal en las terapias biológicas de la escuela francesa.- Terapéutica 
de órgano-especificidad en dinamizaciones homeopáticas.- 
 
Fitoterapia: terapéutica naturista en tinturas madres (fórmulas personales del Dr.Sánchez para el tratamiento y curación de 
todas las alteraciones funcionales de los pacientes crónicos).- 
 
Auriculoterapia: terapéutica milenaria china o el arte y la ciencia de curar sin drogas aplicando mini-agujas en el pabellón 
auricular.- 
 
Uroterapia: terapéutica del lavado de sangre del Dr.Sánchez o del agua de la vida del Dr. Armstrong.- Trabajos publicados 
a lo largo de mas de 40 años de experiencia personal.-  
 
Celuloterapia: terapéutica biológica de la Escuela de Niehams (Suiza). Terapéutica de revitalización y rejuvenecimiento en 
forma inyectable con células liofilizadas aprobadas por Salud Pública.- 
 
Lisadoterapia: lisado de órganos, glándulas y tejidos de aplicación intramuscular o bebible, como terapia biológica de 
órganoespecificidad para revitalización general y específica de cada órgano, glándula o tejido.- 
 
Aminoterapia: aminoácidos embrionarios inyectables o bebibles para las diferentes patologías en tratamiento.- 
 
Autohemonosode dinamizado: A.H.N.D. de la Escuela Francesa, con sangre dinamizada del propio paciente, en alérgias, 
artritis, atrosis, asma, psoriasis, y 120 enfermedades más por tratarse de una Autovacuna Dinamizada.-  
 
Autouronosode dinamizado: A.U.N.D.,con orina del propio paciente, en alergia, psoriasis y todas las enfermedades 
autoinmunes.-  
 
Autonosode dinamizado de Piel: A.N.D.de Piel, con tejido obtenido del propio paciente por descamación de placas de 
Psoriasis, eczema, etc..- 
 
Clorhidrato de procaina: tratamiento original de la Dra. Aslan, bebible, inyectable, intramuscular, subcutánea, focal, etc..- 
Como tratamiento de revitalización y rejuvenecimiento por estimulación circulatoria central y periférica.- 
 
Cloruro de magnesio: terapéutica de las colagenopatias con recuperación del metabolismo del cartílago, huesos, piel y sus 
funciones biológicas, en artritis, artrosis, etc..- 
 
Obesidad: terapéutica combinada según trabajo original del Dr.Sánchez y sus fórmulas y dietas personalizadas.- 
 
Hipnosis: la curación sin drogas.- Más de 50 años de experiencia personal en el tratamiento de pacientes con enfermedades 
psicosomáticas, en insomnio, obesidad, migrañas, angustias, fobias, ataques de pánico, asma, complejos de inferioridad, 
gastritis, duodenitis, úlceras gástricas y duodenales, neurodermitis, y muchas enfermedades más.- 
  

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

La regresión  en estado de Hipnosis y que con una simple “regresión en 
estado de Hipnosis” nos permite revivir 
con la presencia  misma de nuestros 
seres más queridos y momentos 
vividos, que tanta felicidad nos 
brindaron y que quizás no supimos va-
lorar en ése momento y hoy una simple 
“regresión en estado de Hipnosis” nos 
permite  reparar y reencontrarnos since-
ramente con la emoción más pura de 
nuestros más sinceros sentimientos que 
jamás podríamos lograrlo si no fuera 
por el casi milagroso acto científico de 
la “regresión en estado de Hipnosis” 
que a diario realizo para sorpresa y 
satisfacción de todos aquellos pacientes 
que desearon realizarla para revivir 
esos momentos colmados de felicidad. 
 

58 años de experiencia en el ejercicio profesional 
Terapias alternativas empleadas por el Doctor Esteban B. Sánchez 
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Se podría haber evitado constru-
yendo un borde de 5 cm alrededor 
del cantero. No intentaron curarlo, 
lo tiraron. Parece que para la 
ciudad de Buenos Aires es mas 
fácil tirar un árbol que generar 
soluciones. 
 
Esto es un caso mas de degra-
dación de espacios públicos ver-
des como lo demuestran todos los 
reclamos en su diario, por favor 
acérquense y pongan en la opinión 
pública el caso de este árbol. 
Otros 16 están en peligro en las 2 
cuadras, son todas tipas centena-
rias. 
 

ARQ. LILA GRAUS 

Arbol centenario 
 
En Echeverría y Obligado, tiraron 
un árbol centenario. A pesar de to-
do lo intentado no pudimos parar 
la ejecución. Era un árbol de va-
rios metros de alto, con follaje. El 
problema que tenia es que por la 
limpieza de la vereda de una he-
ladería, se acumulaba el agua per-
manentemente. 
 
El hecho se repite ahora con el ár-
bol de al lado, en la misma vereda 
de la heladería.  
 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 

obstruyen el pasaje de vehículos y 
de las cuatro líneas de colectivos 
que pasan por aquí. El año pasado 
un tren casi atropella un colectivo 
lleno de gente por retenciones al 
atravesar las vías. Un verdadero 
caos sin control, a la vista de 
todos. 
3) Acusaciones de discriminación. 
La Asociación Civil Vecinos de 
Belgrano sufrió un “escrache” por 
denunciar irregularidades. Se nos 
acusó de discriminadores y de “no 
dejar trabajar”. Como manifestá-
ramos en una denuncia presentada 
al INADI en julio de 2008 (exp. 
ME 4675/08), que reiteramos en 
enero de 2010, consideramos gra-
vísimo que se bastardee la Ley 
23.592 (Ley Antidiscriminatoria) 
y que se denuncie una supuesta 
discriminación con el fin de 
encubrir ilícitos. Este “escrache” 
es una prueba más de la violencia 
que se está viviendo en este barrio 
y que los vecinos venimos su-
friendo y denunciando hace tiem-
po. En diciembre pasado un grupo 
de vecinos sufrimos una violenta 
agresión en la vía pública (nos 
tiraron aceite y lastimaron) como 
consecuencia de haber denunciado 
un depósito clandestino en el que 
se decomisaron toneladas de ali-
mentos vencidos. El grupo atacan-
te estaba compuesto por personas 
vinculadas a los supermercados de 
la zona. Mientras nos atacaban 
también nos gritaban “discrimina-
dores” y “no nos dejan trabajar”. 
Lo que durante años fue un sector 
armonioso de la ciudad hoy está 
en la mira de tres poderosos su-
permercadistas que intentan apro-
piarse de la zona y controlarla. 
Nadie critica ni denuncia a veci-
nos honestos, sean orientales o no. 
Es más, varios vecinos orientales 
nos agradecen que denunciemos 
lo que ellos no pueden decir por 
temor a represalias. 

 

orden de allanamiento - Higiene y  
Seguridad Alimentaria realizó el 
decomiso directo e inmediato de 
1.247 kg que poseían fecha de 
aptitud vencida - El local no esta-
ba habilitado como depósito, por 
lo que funcionaba como depósito 
clandestino. Se descubrieron co-
municaciones tapiadas hacia loca-
les vecinos. Durante meses vimos 
entrar gigantescos camiones tra-
yendo containers que pasaban la 
noche tras las cortinas bajas. Este 
local es propiedad de un poderoso 
grupo supermercadistas de la calle 
Arribeños. 
La Dirección de Defensa y Pro-
tección del Consumidor nos envió 
el siguiente informe: 1) inspección 
del 25/11/09: Arribeños 2242 - 
Montañeses 2067 - Arribeños 
2161 decomiso de productos ven-
cidos. 2) inspección del 8/4/10: 
Olazábal 1645 - Arribeños 2242 - 
Juramento 1573 decomiso de pro-
ductos vencidos. 
2) Habilitaciones irregulares. En 
nuestro barrio no están autori-
zados los supermercados de más 
de 200 m2 por ser un área 
residencial. Los vecinos fuimos 
descubriendo que la mayoría de 
los inmensos supermercados de la 
zona tenían habilitaciones irregu-
lares. ¿Cuál es la trampa, que 
obviamente debe contar con la 
vista gorda de varios inspectores? 
Solicitan habilitación como si se 
tratase de comercios minoristas de 
rubros variados. Como nadie con-
trola, la cosa pasa. La obligación 
de tener carga y descarga DEN-
TRO del local también es burlada, 
en el mejor de los casos existe en 
los planos pero no se usa jamás. 
La calle se usa como si fuese una 
playa de estacionamiento: carritos 
de supermercado circulan de aquí 
para allá por aceras y calzadas, 
generando serios riesgos, camio- 
nes gigantescos, mal estacionados, 

ENRIQUE BANFI 
Presidente Asociación Civil 
Vecinos de Belgrano 

Aclaraciones 
 

Según se publicó en la edición de 
Septiembre de Mi Belgrano: “Los 
comerciantes del Barrio Chino de 
Belgrano reaccionaron ante las de-
nuncias de los vecinos por presun-
tas irregularidades y el 25/10, al 
reclamo de "Queremos trabajar", 
protestaron con un cacerolazo y 
acusaron a la Asociación Civil 
Vecinos de Belgrano de realizar 
acciones discriminatorias, convo-
caron frente a la casa su director 
el Sr. Enrique Banfi”. 
Es imprescindible realizar algunas 
aclaraciones. 
Las “presuntas” irregularidades 
están totalmente comprobadas y 
son muy graves porque atentan 
contra la salud de la población. 
Transcribimos los informes envia-
dos a nuestra Asociación por di-
versos organismos oficiales. 
Las inspecciones de la Agencia 
Gubernamental de Control arroja-
ron el siguiente resultado: Men-
doza 1661 - cantidad de inspec-
ciones 2 - 23/4/09 y 24/4/09 - 
Decomiso de 434 kg de merca-
dería por falta de rotulación y 
mercadería en mal estado - acta 
por falta de libretas sanitarias - 
acta por falta de higiene - acta por 
devirtuación del rubro - acta por 
intervención del depósito - acta de 
intervención de heladeras. // 
Arribeños 2240 - inspección 
10/07/09 decomiso de 24 kg ali-
mentos, falta de higiene y libretas 
sanitarias - 22/7/09 secuestro de 
plancheta de habilitación apócrifa. 
Clausurado. Denuncia penal por 
poseer habilitación falsa. Este su-
permercado era propiedad del 
Presidente de la Asociación de 
Comerciantes del barrio chino // 
Mendoza 1648/58 - 11/12/09 

Informática 
 

 Venta de partes para notebooks y PC 
 

 Service especializado en notebooks   

 Insumos para impresoras   

Quesada 2516. Tel.:4542-7620 
www.setech.com.ar 

 

 
 

Para viajes o trabajo 
 

Exposición al inglés real 
desde el primer día 

 

Dan. 47827173 
d_pateau@yahoo.co.uk 

 
 

 
 

  

 



Edición N° 52. Octubre de 2010                                                                    MI BELGRANO - Pág. 6 

 

Alejandro Martínez, nos visitó 
en el programa de Radio “Mi 
Belgrano Informa” dónde le rea-
lizamos la siguiente entrevista: 
¿Estas participando en las reu-
niones de vecinos? 
Si estoy participando en lo que 
es el Consejo Consultivo Veci-
nal aquí en la Comuna 13. Dado 
que el año que viene todas las 
comunas van a elegir a su 
representante, me parece intere-
sante contar el proceso político. 
Este tema de las comunas nace 
allá por el año 1996 con la 
constitución de la ciudad la cual 
ya tiene un articulado que habla 
de las comunas y su existencia. 
A partir de ahí comenzamos todo 
un trajinar de idas y venidas que 
nos llevan del año 1996 hasta 
ahora donde recién el año pasado 
la legislatura voto una ley 
convocando a las elecciones, ya 
habíamos tenido una fecha de 
elecciones pero se suspendió. 
Allá por el año 1996 cuando la 
constitución marcaba el tema de 
las comunas en el medio nos 
ocurrió la crisis del 2001 a nivel 
nacional este es un hecho que 
demoró el proceso, pero hizo 
que los vecinos se reagruparan 
en las Asambleas Barriales y a 
partir de eso nació mucha par-
ticipación, muchas ganas de ha-
cer, surgiendo una fuerza comu-
nal por otro tema que no tenia 
que ver con las comunas ya que 
era un tema Nacional. Comento 
todo eso porque en definitiva 
esos vecinos reunidos en asam-
bleas, terminaron siendo la fuer-
za que después empujó a la rea-
lización de las comunas, algo 
que los partidos políticos habían 
empezado a dejar de lado. 
La ciudad de Buenos Aires esta 
yendo a un proceso de participa-
ción muy interesante, muy inédi-
to y creo que muy legitimo. 
¿Pero es un hecho ya que en el 
2011 tenemos elecciones? 
En el 2005 se voto la ley 1777 
que es la que reglamenta las co-
munas y recién el año pasado en 
el 2009 la ley 2333 que pro-
mulga la legislatura para poner 
el  05 de junio de 2011 como 
fecha de elecciones concreta. 
 

¿Que vamos a elegir en estas 
elecciones? 
Elegimos la Junta Comunal, que 
va a ser un organismo de siete 
miembros que va a tener un pre-
sidente quién va a ser el primero 
de las listas que se presenten y 
esa Junta Comunal va a consti-
tuir el Gobierno de la Comuna. 
Las Comunas por la ley 1777 
tienen competencias exclusivas 
que tienen que ver con el uso de 
las calles, de las avenidas, de los 
espacios verdes, tienen alguna 
cuestión mas que son manejos 
exclusivos de la Comuna y tie-
nen competencias llamadas con-
currentes con el gobierno de la 
ciudad por ejemplo cualquier 
plan que haga a la cuestión de 
los espacios verdes y cuestiones 
generales o de obras publicas, va 
a tener que ser consensuado con 
el gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires. 
¿La comuna va a contar con un 
presupuesto?   
Si la comuna va a contar con un 
presupuesto que va tener que ser 
hecho por La Junta Comunal con 
la participación del Consejo 
Consultivo Comunal, otro orga-
nismo que viene con las Comu-
nas. 
¿Tengo entendido que ya se em-
pezaron a dividir en comisiones?  
Nosotros, los del consejo con-
sultivo que esta conformado ha-
ce cuatro o cinco años, tenemos 
comisiones trabajando, urbanis-
mo, descentralización, difusión y 
a la par de eso el preconsejo que 
se reúne también en el CGPC en 
el cual nosotros participamos, 
hay comisiones y en una de ellas 
estamos trabajando. La comisión 
de descentralización de la legis-
latura esta organizando en los 
barrios reuniones para explicar a 
la gente lo que es la comuna 
todo el proceso y como se esta 
dando. 
Si los vecinos quieren participar 
del consejo, nuestro email es 
consejocomunal13@yahoo.com.ar 
y el consejo consultivo se reúne 
los primeros y terceros miércoles 
de cada mes a las 18:30 horas 
justamente en la sede del CGPC 
13 en Avenida Cabildo 3067.    
 

Elida es el símbolo del 
“Vecino Participativo”, un 
ejemplo a seguir. En la noche 
del 30 de Septiembre, nos 
comunicaron su fallecimiento, 
los que la conocimos desde 
hace años siempre batallando, 
sentimos una inmensa pena. 
 
Hace ya varios años, cuando 
comenzamos a participar en las 
reuniones vecinales, había al-
gunos vecinos, que tenían mu-
cho más conocimiento de los 
problemas barriales que los 
funcionarios. Entre ellos estaba 
Elida, y cada vez que hablaba, 
tomábamos nota, tratando de 
ponernos en tema, y aprender.  
  
El CGPC 13, envió por email 
el siguiente mensaje: “Les 
queremos dar la triste noticia 
que falleció la Sra. ELIDA 
BEVACQUA, una vecina de 
larga trayectoria en el barrio 
con una activa participación en 
todos los temas Comunales y 
ferviente trabajadora por los 
derechos de la Comuna 13, 
comprometida plenamente con 
el bienestar de la Comunidad”. 
 
Quisimos recopilar parte de su 
lucha, e invitamos a todos los 
que la conocieron a que nos 
envíen algunas palabras sobre 
ella, a: info@mibelgrano.com.ar 
 
En Julio del año 2000, Elida 
como vicepresidenta de la 
Asociación Vecinal Núñez-
Rivadavia, expresaba al diario 
La Nación su preocupación por 
los travestis que estaban ga-
nando terreno en Nuñez: "Mu-
chos travestis se van con sus 
clientes a hacer lo suyo a la 
zona de las vías, a la altura de 
Ruiz Huidobro, a la vista de 
todos". 
 
En Septiembre de 2001, en una 
nota titulada “Todavía no se 
acordó el presupuesto partici-
pativo”, Elida sostenía: “Debe 
haber tantas cosas para modi-
ficar... Pero donde hay intere-
ses económicos, el vecino no 
tiene voz". 
 
En el 2004 fue designada como 
Consejera para conformar el 
Consejo de Presupuesto Parti-
cipativo. 
 
 En la Segunda Reunión auto-
convocada de Vecinos, del día 
12 de Julio de 2007 Elida 
decía: “Mi posición era que 
teníamos que luchar por el 
cumplimiento de la Constitu-
ción. Si hay 230.000 habitantes 
 

tenés que conseguir 20.000 fir-
mas para que tenga peso el 
pedido… y no conseguís mu-
cha gente que te firme. La 
gente en la comuna 13 votó al 
PRO y te dice: está bien lo que 
dice Macri, hay que bajar el 
gasto del gobierno. Hay diver-
sos grupos participando en la 
transición. Hay grupos como 
este en las diversas comunas, y 
grupos transversales del tipo de 
Vecinos del Encuentro. Dentro 
de Vecinos del Encuentro hay 
acciones como las que dice 
Alem: ir diputado por diputa-
do, exigirle a la Comisión 
Bipartita. Desde el 31/5 no se 
han vuelto a reunir. ¿Ustedes 
han leído la nota que presenta 
Carlos en la Defensoría del 
Pueblo? La opinión de la De-
fensoría no es vinculante pero 
pesa su opinión, solo puede 
recomendar. Si de 15 comunas 
se hacen notas similares es de 
más peso. (Ya ocurrió con el 
juicio a Ibarra por los boli-
ches). También está en remojo 
la idea de presentar un Recurso 
de Amparo”.  
 
En la reunión de vecinos de 
todas las comunas autoconvo-
cada por los vecinos de la co-
muna 13, realizada el 14 de 
Julio del 2007, en el bar La 
Academia; en el marco del 
proceso de Transición a las 
Comunas, Elida decía “Deje-
mos lo entre tanto y vamos a lo 
finalmente. En vista de que lo 
que se necesita, la ley propone 
como moción que se establezca 
un plan de acción. En primer 
lugar se refiere a la nota dirigi-
da a la Defensoría que vecinos 
de la comuna 13 han escrito y 
la describe como una cosa más 
a sumar al ruido. Propone en 
ese sentido que por lo menos 
ca 

ELIDA BEVACQUA 

El símbolo del “Vecino Participativo" 
cada comuna haga lo mismo, 
pidiendo la ley de comunas y 
la ley electoral. En segundo 
lugar se refiere al recurso de 
amparo para lo cual reconoce 
la necesidad de asesoramiento 
legal de parte de algunos 
abogados sobre todo para 
determinar cuál es el mo-
mento propicio para hacerlo. 
Por otro lado comenta que hay 
algunos grupos de vecinos que 
han empezado a golpear las 
puertas de los despachos de los 
diputados, así como a hacer 
pedidos verbales y por carta de 
que se reanude la Comisión 
Bipartita”.  
 
En la Reunión de la Comisión 
Bipartita realizada el 06 de 
Agosto del 2007 en la Legis-
latura. Elida decía: “Lamento 
que se haya retirado Herrera 
Bravo, le quería recordar que 
en ese momento de votar la ley 
eran mayoría en la legislatura, 
me pregunto entonces por qué 
no se opusieron? La presión de 
los vecinos los obligó a obrar 
así. Por otro lado respecto a los 
consensos, si me preguntan si 
me gusta un gobierno colegia-
do, no me termina de conven-
cer. Ahora, la ley tiene meca-
nismos de corrección aplica-
bles cada 3 años. Y si se trata 
de consensos es porque no va 
haber una autoridad, pues 
tendrá que discutir con sus 
pares. Y si no saben llegar a 
consensos, los vecinos pode-
mos venir a dar charlas a la 
legislatura”.  
 
Gracias Elida por todas las 
enseñanzas que nos has dejado. 
Ojalá podamos izar tu bandera 
de lucha, y conseguir tener una 
ciudad participativa y descen-
tralizada, como vos lo soñaste. 
 

 

ALEJANDRO MARTINEZ - CONSEJO CONSULTIVO VECINAL 

La ciudad va hacia un proceso 
de participación muy inédito 



JORNADAS 
 
Museo Sarmiento 
Juramento 2180.  
Tel.: 4782-2354/4781-2989  
 
Vier 22 de Octubre - 17 a 20 hs  
Jornadas “La discapacidad y la fa-
milia - Estrategias para una mejor 
calidad de vida”. Organiza: RALS 
- Red de Asistencia Legal y So-
cial. Acreditación: 16.30 hs. En-
trada libre y gratuita. Capacidad 
limitada. 
 
Martes 26 de Octubre - 19.00 hs  
Conferencia: “Dr. Teodoro Au-
bain,  primer médico del Pueblo 
de  Belgrano”. Disertación a cargo 
del Embajador Dr. Eduardo 
Alberto Sadous. Entrada libre y 
gratuita. 
 

TEATRO 
 
Teatro Larreta 
Mendoza 2250. Inf: 4786-2180 
Teatro para chicos. De Héctor 
Presa. A cargo del Grupo La 
Galera Encantada. Auspicia Aso-
ciación Amigos del Museo. Hora-
rio de boletería: 30 minutos antes 
del comienzo de la función.  
 
Sáb 16, 23 y 30 de Octubre 
16:00 hs. “El payaso de Oz”.  
Dom 17, 24 y 31 de Octubre 
16:00 hs. “Blancanieves y los 8 
enanitos”. 
 
Upebe 
Campos Salles 2145. 4701-3101 
Espectáculos adultos:  
 
Viernes a las 22:30 hs 
“Varieté Brutal” 
Viernes a las 21 hs  
“Corazón de Boxeador” 
 

CINE 
 
Festival de Cine Italiano 
Museo Sarmiento. Entrada: $ 25 
Juramento 2180. Tel: 4782-2354 
Martes de Octubre - 17 hs 
Films italianos de los años 90 y 
2000. Comentarios a cargo de 
María Alejandra López Ávila.  
 
Martes 19 - “El inocente” 
Título Orig: L’innocente. Direc-
tor: Luchino Visconti. Año: 1976  
Martes 26 - “El eclipse” 
Título Orig: L'eclisse. Dir: Miche-
langelo Antonioni. Año: 1962 
 

MUSICA 
 
Museo Larreta 
Juramento 2291.  
Tel: 4784-4040/ 4783-2640  
 
Jueves 14 de Octubre - 20.30 hs 
Por los senderos del aire. Coplas y 
fados de España y Portugal. 
Carolina Valcarel, canto; Ariel 
Elijovich, guitarra; Carolina Cajal, 
contrabajo; Leandro Favelón, 
percusión.  
 
Jueves 21 de Octubre - 20.30 hs 
La vuelta al Blues en 12 canciones 
Country, Blues, Gospel, Baladas y 
Folk Music. Gabriel Grätzer, 
canto y guitarra; Adrián Jiménez, 
armónica y músicos invitados. 
 
Jueves 28 de Octubre - 20.30 hs 
El tango, su historia y su futuro 
Dúo Flores - Martínez. Rodrigo 
Flores, canto; Germán Martínez, 
guitarra.  
 
Museo Sarmiento 
Juramento 2180.  
Tel.: 4782-2354/4781-2989  
 
Domingo 31 de Octubre - 17 hs   
Ciclo abrazos musicales: "Motivo 
de tangos". Dirección Artística: 
Eduardo Cogorno. Entrada: $ 25. 
 
Velma Café 
Gorriti 5520/30 
Tel.: 4772-4690 
 

Es el nuevo concepto en Banda 
Tributo a “The Beatles”. Tuvieron 
el orgullo de representar a la 
Argentina en la International 
Beatle week of Liverpool. 

 
Se presenta por primera ves en 
Velma Café, la banda de jazz / 
swing más joven de Argentina 
presenta su primer trabajo disco-
gráfico "A perfect way". 

 
Karen Nisnik, quien cuenta con 
una larga trayectoria como cantan-
te, hace algunos años incursiona 
en el Tango.  

TALLERES 

 
Armonizaciones-Radiestesia & 
Tarot: Para combatir el stress de 
estos tiempos Alejandro Morgan 
utiliza su alquimia en consultas 
personalizadas ayudándonos a 
sentirnos mejor. Consultas: 4788-
3030. Wido Pizza. Moldes 1801.  
 
Solar de la Abadia 
Luis M. Campos y Maure. 
Talleres para chicos de 4 a 12 
años en el patio de comidas a las 
17 hs. 
19/10: Show de Magia 
20/10: Taller de Ciencias 
26/10: Vitaminas para la Mente 
27/10: Taller de Cocina 
 

EXPOSICIONES 
 
Primera Expo mujer y lideraz-
go en Argentina!!!! 
29 y 30 de Octubre 
Hotel Sheraton, Buenos Aires. 
 
Un evento sin precedentes en el 
que la Cultura, el Arte y el 
Aprendizaje se unen en el 
compromiso del cambio para crear 
nuevas posibilidades. 
Más de 25 stands dedicados a la 
Mujer emprendedora de hoy!!! 
1500 metros cubiertos con gran-
des exposiciones, obras de arte, 
performance de artistas en vivo, y 
muchas atracciones más!!! 
Además, charlas y encuentros con 
personalidades. 
Entre todos y todas, pensaremos y 
reflexionaremos sobre: 
Liderazgo e Innovación en el 
mundo que viene. 
Las oportunidades de Innovación 
en Latinoámerica 
PosiHabilidad: Habilidades para 
crear Posibilidad en el mundo de 
hoy. 
Arte y Museo: 
Una muestra para el reconoci-
miento de aquellas mujeres que se 
animaron a "ser" la historia. 
El Museo nos acercará a todas 
aquellas mujeres conocidas o no, 
que emprendieron la tarea de 
romper fuertes paradigmas. 
Esta muestra está dedicada 
especialmente a los oficios de la 
mujer desde principios del siglo 
XX a la profesionalización del 
siglo XXI. 
 
Lo recaudado será destinado a la 
Fundación un techo para mi país. 
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El diario Mi Belgrano se imprime en los 
talleres gráficos de Editorial Trenque Lauquen 
S.A. Avda. Roca 752 Trenque Lauquen - Bs. 
As - Tel.: 02392-430441 / interno 35 -  Cel.: 
02392-15623267 - Skype: carlos.fresia 

 

editorial@laopinion.com.ar 
editorialtl@yahoo.com.ar 

 
Todos los Jueves y Viernes a las 21 horas en Folies Club - Arévalo 
1376 - Palermo Hollywood - Tel: 4776-6453 
 

 
 

 
 

 
Para poder conseguir tu entrada comunicate al 4787-6414 ó 
personalmente en Aguilar 2612 en el horario de 9 a 19 hs. 

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

       
 

           4554-6041                      
      Conde 2024 1° A                    

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

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

www.almaportena.com.ar 

 www.elresorteteatro.com.ar 
 

TEATRO 
Niños y Adolescentes 

 

Av. Congreso 2361 
Tel: 4702-0724 Cel: 15-5260-8392 

elresorteteatro@hotmail.com 

 

 



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

ANIMATE A CONSULTAR…. 
ESTAMOS PARA ESCUCHARTE. 

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

Hacenos tu consulta al 4790 - 2221 
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Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 
 

 
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.   

Flores de Bach. Honorarios accesibles. 
 

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

  

 

A un año de su implementa-
ción, ya son casi 70 mil los 
porteños (69.795) que solicita-
ron inscripción en el Registro 
No llame que funciona bajo la 
órbita de la Dirección General 
de Defensa del Consumidor de 
la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana. 
 
La Ley 2014 de la Ciudad de 
Buenos Aires fue sancionada 
para los ciudadanos que no 
quieren recibir llamados moles-
tos con promociones y/o rega-
los de parte de las compañías 
de telemarketing. 
 
El trámite tiene dos pasos y es 
muy sencillo, el interesado pri-
mero tiene que llamar a la línea 
gratuita 147 y elegir la opción 
atención ciudadana y luego de-
fensa del consumidor para fi-
nalmente elegir la opción regis-
tro no llame; el sistema incor-
porará la línea como preins-
cripta. La inscripción quedará 
confirmada con la presentación 
del titular de la línea en el 
CGPC más cercano con la fac-
tura telefónica y el D.N.I. (en 
original y fotocopia). 
 
Los inquilinos que no son titu-
lares deben acompañar la docu-
mentación con el contrato de 
alquiler a efectos de probar su 
vínculo con la línea que quie- 
ren registrar. También pueden 
presentar una nota del titular 
autorizando la inscripción. 
 
Las empresas están obligadas a 

notificarse y actualizar su base 
de datos cada 30 días, para 
garantizar que quienes se ins-
criben dejarán de recibir llama-
dos una vez confirmado el 
trámite en el CGPC, y cumpli-
do el tiempo previsto para la 
notificación. 
 
Los porteños que, una vez ins-
criptos y transcurrido en plazo 
de notificación, sean llamados 
por empresas con objeto de 
ofrecer productos y/o servicios 
podrán presentar una denuncia 
en cualquiera de los CGPC 
donde Defensa del Consumidor 
posee oficinas a los efectos de 
que se le imponga una sanción 
a la empresa infractora. 
 
“Al momento de hacer una de-
nuncia, es muy importante que 
el denunciante acerque la 
mayor cantidad de datos de las 
llamadas recibidas. En ese sen-
tido, se recomienda anotar el 
nombre de la empresa que ha 
hecho el llamado, el día y la 
hora de la misma, ya que ello 
permitirá acelerar los plazos de 
instrucción de la denuncia”, 
explicó el Subsecretario de 
Atención Ciudadana, Eduardo 
Macchiavelli. 
Pasados los 30 días de rea-
lizada la gestión, las empresas 
deben abstenerse de comuni-
carse con los inscriptos. En 
caso de incumplimiento, pue-
den percibir multas de hasta $ 
5 millones, tal como lo es-
tablece la ley 24.240 de De-
fensa del Consumidor. 

 

Aumenta el número de vecinos que solicitaron no recibir 
llamadas con ofertas de productos y de servicios. Desde 
marzo a la fecha iniciaron el trámite 40 mil personas más.  

Casi 70 mil porteños se 
inscribieron en el 
Registro No Llame 

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

 

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

Lic Marina Galimberti 

Psicóloga - Terapia Cognitiva  
 

Trastornos de Ansiedad/ Depresión 
Dependencias afectivas/Orientación Vocacional 

 

Atención Adultos y Parejas  
 

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

Agradeceré tengan a bien acla-
rar cual es el motivo por el 
cual, el espacio verde com-
prendido entre Juramento - 
Conde - Echeverría y las vías 
de TBA (ex Mitre), presenta 
dos nombres: Plaza Castelli y 
Plaza de los olmos. 
En el acceso de ingreso de 
Echeverría y Freyre a la dere-
cha puede notarse el cartel in-
dicando Plaza Castelli mientras 
que a la izquierda el cartel 
menciona Plaza de los Olmos. 
 Habida cuenta que al día de la 
fecha no se ha publicado en el 
Boletín Oficial tal modifica-
ción es que, estando el men-
cionado predio dentro del 
Barrio de Belgrano y por ende 
de la Comuna 13 solicito al 
director del CGPC 13 que me 
responda a que se debe la 
mencionada "anormalidad". 
 
Elena Alba De Gennaro  

Como vecina de Belgrano R, 
he visto con desagrado la equi-
vocada nueva denominación de 
la  vieja Plaza Castelli. 
La Plaza de los Olmos se en-
cuentra cruzando las vías de la 
estación Belgrano R, no puedo 
entender semejante HORROR, 
porque es más que un error! 
La plaza ya tiene su nombre. 
Por otro lado creo que no se 
llevan a cabo obras prioritarias. 
Por ejemplo la que detallo a 
continuación y es a pocas cua-
dras de allí. Hace años que 
vengo reclamando por el cruce 
de Melián con las vías del ex 
Ferrocaril Mitre, a una cuadra 
del hospital Pirovano, parece 
tierra de nadie, por su aban-
dono, su suciedad y las veredas 
rotas. Por favor TBA y GCBA, 
póngase de acuerdo para su 
reparación urgente!! 
 
Beatriz Vaitkevicius 
 

¿PLAZA CASTELL O PLAZA OLMOS? 

Doble denominación 
de un espacio verde 

Estimada Elena: 
 
La que usted menciona es la 
Plaza Castelli. La Plaza de los 
Olmos está cruzando la vía, 
entre Echeverría, Zapiola y las 
vías del F.C. Mitre, sobre un 
terreno del Estado Nacional 
que entregó en comodato a la 
Sociedad de Fomento de Bel-
grano “R” y que mantiene el 
Gobierno de la ciudad de Bue-
nos Aires.  
 
Evidentemente, la persona que 
“plantó” el cartel que dice 
Plaza de los Olmos en la entra-
da de la Plaza Castelli se con-
fundió de plaza. Esperemos 
que el director del CGPC 13 
pueda lograr que muden al car-
tel. 
 
Carlos Prillwitz 
Sociedad de Fomento de Bel-
grano “R” 
 

 

 

 
Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos ---- Pymes Pymes Pymes Pymes    

Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
Profesionales Profesionales Profesionales Profesionales ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    

    

4642464246424642----7450 15 61407450 15 61407450 15 61407450 15 6140----7015701570157015    
estudioconsiglieri@fibestudioconsiglieri@fibestudioconsiglieri@fibestudioconsiglieri@fibertel.com.ar ertel.com.ar ertel.com.ar ertel.com.ar     

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

 
 

 
 

Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo y 
Juramento). Nuevos Consultorios en: Almagro, Caballito, 
Flores, Floresta y Cid Campeador 
 

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

 

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

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

Primera entrevista  
sin cargo 
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Pero….si me caigo, me lastimo, 
tengo que tener un largo período 
de recuperación, ¿De quién es la 
responsabilidad?, ¿Quién me paga 
todos los daños, perjuicios y da-
ños morales que tendré? ¿A quién  
podré reclamar? Este tema que 
generalmente pasa casi desaperci-
bido, no porque no traiga trastor-
nos, sino porque es, dentro de la 
escala de prioridades de un con-
sorcio, un tema se podría decir…. 
casi menor. Lea la nota y verá que 
trascendencia puede tener para un 
consorcio.  
Conforme la ordenanza Nro. 
33721 de construcción y conser-
vación de veredas Ens. Artículo 
1ero. dice: “La responsabilidad 
primaria y principal de la cons-
trucción, mantenimiento y conser-
vación de veredas compete al pro-
pietario 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, que-
da claro de quién es la responsa-
bilidad. O sea que cuando la ve-
reda esté deteriorada estará a car-
go del consorcio frentista. 
Casos en los que la Municipalidad 
se hace cargo de la reparación:  
tomará  a  su cargo la reparación 
de las aceras en los siguientes ca-
sos: Cuando resulten deterioradas: 
a.-) Por obras de pavimentación, 
repavimentación y recapado de 
calles y avenidas o por trabajos 
relacionados con el alumbrado 
público, señalización luminosa, 
demarcación y corte de raíces de 
árboles plantados por la comuna 
(art. 9º )   
 b.-) También puede reparar por sí 
o por empresa privada con cargo 
a empresas de servicios públicos 
cuando hayan afectado las aceras 
en ocasión de trabajos realizados 
por algún servicio público (con-
forme ley 19084 BO 22.201 art. 
10º) 
c.-) También la propia empresa 
puede repararla dentro de los 10 
días hábiles, partir del cierre pro-
visorio de la apertura (art. 11º) 
d.-) La municipalidad puede repa-
rar con cargo a los propietarios 
del inmueble (art. 12º) Conforme 
el art. 16º la vereda puede dete-
riorarse o verse afectada por obras 
de empresas de servicios públi-
cos, demarcaciones, colocación 
de 

de alumbrado público etc (art16º) 
no imputables al frentista y se a-
plicará el siguiente procedimiento:  
La empresa debe entregar al fren-
tista una constancia del deterioro 
que ocasione, debiendo conservar 
el mismo la constancia para de-
mostrar que se encuentra exento de 
cualquier responsabilidad derivada 
de ese deterioro 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 (art.17º in fine) 
Importante: En caso de que la em-
presa no satisficiera lo requerido, 
el frentista deberá hacer la denun-
cia a la Dirección de la Vía Pú-
blica, a fin de deslindarse de res-
ponsabilidades, informando el cau-
sante del deterioro (Art. 17º inc. C)  
A continuación a modo de ejemplo 
una  multa aplicada a frentista por 
la Municipalidad de Buenos Aires.  
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y 
SEGURIDAD URBANA   
Dirección General Control de Cali-
dad Ambiental Intimación Intíma-
se al propietario del inmueble sito 
en la calle N.. 3637/43, referente al 
Registro Nº 7.138-DGCCA/02, a 
realizar la desratización e higieni-
zación del mismo, como así tam-
bién la reparación de la acera y 
construcción del cerco reglamen-
tario, 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 esta-
blece que "Todo propietario de 
terreno total o parcialmente des-
cubierto está obligado a mantener-
lo debidamente cercado y en bue-
nas condiciones de higiene, seguri-
dad 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 prin-
cipal de la construcción, manteni-
miento y conservación de veredas, 
compete al propietario frentista", 
bajo apercibimiento de aplicación 
de multa y la ejecución de los 
trabajos mencionados por adminis-
tración y a su costa. Diego A. 
Martínez Director General José N. 
Vispo a/c Área Control de Plagas 
inicia: 12-1-2005 Vence: 18-1-
2005 
A su vez es interesante un fallo en 
 

Las veredas de Buenos Aires, tienen un no sé qué….así rezaba la famosa Balada 
para un loco, y locos quedamos todos nosotros después de caminar por ellas. 
 misma fue deteriorada por las 

raíces de un árbol o si fuera des-
truida como consecuencia de tra-
bajos realizados por el GCBA. En 
forma personal se asienta el re-
clamo 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. Guar-
dia de Auxilio: 4545-8648, 4543-
5028, 4543-5120 o 103 (Emergen-
cias). El reclamo también puede 
realizarse por internet. 
 
El GCBA otorga los permisos y 
controla a las empresas que rea-
lizan aperturas o roturas de cal-
zadas, 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 Centrali-
zación y Supervisión de Tareas en 
la Vía Pública, 4323-8000 internos 
4627/4013/4107, de lunes a vier-
nes 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                                          
Abogada especialistas en conflic-
tos consorciales-mediadora-árbitro 
en los Tribunales arbitrales de 
consumo, docente en UAi y Cia 

mencionada, se establece 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 aplicación….. 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 Municipalidad entregarán 
al propietario frentista una cons-
tancia del deterioro ocasionada, 
comprobante que no ha sido ale-
gado 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 denun-
cia correspondiente ante la autori-
dad de aplicación aportando todos 
los datos para identificación del 
causante, lo cual tampoco acreditó 
el demandado. Por lo que corres-
ponde confirmar lo decidido 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 conforma-
ción, para evitar que la deficiente 
conservación de la cosa, se trans-
forme en fuente de daños para ter-
ceros. Por tal razón la responsaba-
lidad que pueda atribuirse al 
frentista no releva la correspon-
diente al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.” 
Se puede realizar el reclamo ante 
el GCBA por una vereda rota, si la 
 

donde se condena al  consorcio 
frentista por no seguir exactamente 
los lineamientos establecidos en la 
ordenanza 33721 para eximirse de 
responsabilidades: “a los 30 días 
del mes de abril de dos mil uno, 
reunidos en Acuerdo los Señores 
Jueces de la Excma. Cámara Na-
cional de Apelaciones en lo Civil, 
Sala "F", …. I.- La actora pro-
mueve la presente acción contra la 
Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y contra el Consor-
cio 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 da-
ños 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 suel-
tos y un trozo de baldosón suelto. 
La sentencia de primera instancia 
hizo lugar a la demanda incoada y 
condenó a la Comuna y al Consor-
cio 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 munici-
palidades 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 responsabilidad 
primaria y principal de la construc-
ción, mantenimiento y conserva-
ción de la veredas a los propieta-
rios 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, entre-
gar al propietario frentista constan-
cia del deterioro ocasionado, pu-
diendo 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 
…… 

 

 
 

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

Asesoramiento a propietarios y administradores. 
Sucesiones, divorcios y problemas comerciales. 
Problemas de convivencia en edificios. Ejecución de 
expensas. 

 

Lunes a Jueves de 14 a 17. Teléfono: 4784-8251 
dsevitz@velocom.com.ar / www.dianasevitz.com.ar 

 

 

Contadora pública 
Dra. Marta Graciela Mur 
 

Asesoramiento integral en 
jubilaciones 
 

Autónomos, Relación de 
dependencia, 
 

Monotributistas, amas de casa 
 

Sicam 
 

Tel 4788-1003 
martagraci@consejo.org.ar 

 
 
 

 

 
 

A TODO EL PAÍS Y PAÍSES LIMÍTROFES 
 

AMENABAR 2531  
A 20 METROS DE MONROE 

 

Mas de 120 empresas. Mas de 1600 destinos 
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va a proponer ideas y escuchar. 
¿Los porteros eléctricos que se 
abren desde arriba no corren más 
o todavía existen?  
Existe todavía, el portero los deja 
pasar, nosotros los hemos blo-
queado, lo único que se puede es 
mantener un dialogo pero no se 
permite abrir. A los encargados 
les digo que no le abran a nadie 
que no conozcan aunque les diga 
el piso y el nombre de la persona 
porque el ladrón siempre esta in-
formado de todos los datos, que 
baje el propietario correspondien-
te y le abra. 
¿En que barrios trabajas? 
Generalmente administro en los 
barrios de Núñez, Belgrano, Paler-
mo, Villa Urquiza, Colegiales y 
algún barrio aledaño. Hace doce 
años que estoy con la actividad 
tengo unas de las primeras matri-
culas de administrador o sea que 
experiencia no me falta.  Cuando 
tomo un consorcio nuevo, llego 
para mejorar el estatus del edi-
ficio, cuidar la plata pero no 
buscando presupuesto barato, cu-
bro al edificio de cualquier negli-
gencia que pueda ocurrir hasta lo 
legal. Voy a dar un ejemplo rá-
pido, hay edificios que pagan una 
póliza de seguros pero no mantie-
nen bajo su ordenanza los mata-
fuegos si hay un siniestro el perito 
seguramente cuando vaya anulará 
el seguro. La póliza de seguros 
esta atada a un montón de cosas 
que se tienen que cumplir porque 
son ordenanzas o leyes. Cuando 
yo digo cuidar el dinero es cubrir 
todo ese tipo de situaciones para 
que si algún día ocurre un sinies-
tro los vecinos no tengan que 
pagar de su propio bolsillo, por 
eso me preocupo especialmente en 
lo que es la seguridad de edificio 
para que la gente pueda vivir con 
tranquilidad  
Otra característica que tengo es 
que todos los trabajos que se 
hacen les saco fotos digitales le 
hago archivo a ese consorcio de 
todas las reparaciones y de la si-
tuación del edificio todo eso es 
gratuito y a veces en las reuniones 
llevo una Notebook y muestro 
como se reparó el tanque de agua 
si está realmente limpio, si se hizo 
el trabajo como tiene que ser, ó 
como se hizo el trabajo de plome-
ría en un departamento 
 

Siguen los reclamos pero los 
recitales continúan.  Los veci-
nos sostienen que el salto en 
las tribunas durante los parti-
dos de fútbol también están 
provocando oscilaciones, esto 
pudieron comprobarlo duran-
te el gol del partido River 
versus Arsenal del 12 de sep-
tiembre pasado, desde un edi-
ficio que se encuentra a unos 
900 metros de distancia del 
estadio. 
 
Además de las vibraciones, 
los recitales nos traen otro ti-
po de consecuencias, nos co-
mentaba un vecino: “En la 
noche en que se realizó el 
recital de Bon Jovi, fue sa-
queada la tradicional inmo-
biliaria Teijo por vándalos 
que trabajaron con total dis-
plicencia revolviendo las ins-
talaciones, cortando cables 
(alarma) y sustrayendo todo 
lo accesible para trasladar en 
motos”.  
 
El Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público porteño reve-
ló que el estudio de medicio-
nes que se hizo durante el 
concierto de Bon Jovi demos-
tró que no se superaron ni lo 
límites sonoros ni vibratorios. 
El resultado fue contundente: 
cero por ciento.  
 

REPORTAJE AL ADMINISTRADOR DE CONSORCIOS ALBERTO YEANNES 

Medidas de Seguridad en los Consorcios 
 

Diego Santilli, titular del área, 
manifestó: “No hubo pogo, 
no hubo vibraciones perjudi-
ciales para los edificios veci-
nos”.   
  
“Estamos trabajando para 
conciliar los intereses de to-
dos. River es muy impor-
tante para la actividad cultural 
de la Ciudad y queremos que 
siga siendo un lugar de dis-
frute artístico. De la misma 
manera, defendemos el dere-
cho al descanso y la segu-
ridad edilicia de sus vecinos”, 
agregó. 
 
Por el momento, en River el 
público que asista al campo 
durante un recital debe estar 
sentado, hasta que no se en-
cuentre una superficie ade-
cuada para reducir el impacto 
de los saltos y el pogo. 
 
 “Entendemos que lo ideal es 
que haya gente parada y ha-
ciendo pogo, porque eso 
significa entradas más baratas 
para todos así que tendremos 
que seguir trabajando para 
lograr que haya saltos pero 
sin vibraciones perjudiciales 
y eso se puede conseguir con 
más inversión en el estadio", 
dijo Santilli. 
 
 

  

¿Qué medidas de seguridad se 
pueden tomar? 
Generalmente el ladrón de domi-
cilio es un profesional y cuando 
entra a un edificio ya sabe todo lo 
que va hacer y como lo va hacer, 
para eso tiene un estudio previo 
del comportamiento de los veci-
nos, cuando entran y salen, si de-
jan entrar a otra persona, si abren 
la puerta y salen caminando ense-
guida para adentro o para la vere-
da. 
¿Es muy común que un vecino 
deje entrar a un desconocido? 
Sucede periódicamente, la gente a 
veces lo deja entrar porque esta 
bien vestido, o porque el señor di-
ce que va arreglar tal o cual cosa 
al edificio.  
¿Es fácil abrir la puerta de un 
edificio?  
Un ladrón de edificio puede abrir 
una puerta rápidamente, los que 
entienden dicen que se puede abrir 
hasta con una tarjeta. Hay que 
tomar precauciones, cuando un 
edificio es seguro todos los inte-
grantes están seguros. Yo reco-
miendo el uso de una cerradura de 
seguridad en la cual las copias de 
las llaves se puedan hacer en una 
empresa no en una cerrajería y 
para hacer una copia hay que ir a 
un solo lugar con una carta firma-
da por el administrador, presentar 
DNI y no se hace en el momento 
porque es una copia especial que 
demora 72 horas para que se haga, 
de este modo la empresa tiene un 
registro de quien hace la copia. 
Además solo se puede tener dos 
copias para evitar que circulen 
varias llaves y que estas lleguen a 
las organizaciones que delinquen. 
¿Son más caras estas cerraduras? 
Si, pero es un gasto de una vez 
que da muy buenos resultados 
porque la gente se empieza a sen-
tir tranquila y segura. 
También es importante que los 
administradores hablen con la 
gente, por ejemplo yo hago notas 
dónde les digo que cuando abre la 
puerta y hasta que se la y se cierre 
son treinta segundos reales claves 
o sea que la gente si se queda 
esperando treinta segundos puede 
asegurarse que la puerta quedó 
cerrada y así se evitarían muchas 
cosas. 
¿El encargado debería cerrar la 
puerta mientras limpia? 
 

Yo le recomiendo a los encarga-
dos que cuando están en la vereda 
o en el hall de entrada, que la 
puerta de entrada debe estar ce-
rrada y cuando están en el hall de 
entrada deben estar atentos. 
La seguridad por si sola no se 
puede descubrir tiene que haber 
un conjunto de elementos que 
hagan que el ladrón cuando est-
udie el lugar diga, pucha, este 
edificio es complicado y desista. 
Se puede también poner una cá-
mara con imágenes en todos los 
televisores de las unidades mas si 
el consorcio tiene el sistema unita-
rio de cable. Las cámaras no son 
costosas y es otro elemento que 
disuade. 
¿Hay que tener en cuenta donde se 
ponen porque es muy común el 
robo de las cámaras? 
No, las cámaras se ponen en algún 
sobre techo, lo que se ve de afuera 
es la cabeza de un alfiler o un 
poquito mas grande nadie sabe 
que hay una cámara entonces esa 
cámara si la quieren robar tienen 
que romper pared es mas com-
plejo, antes entraban a robar por-
que estaban en un sostén le tiraban 
un cinto la enganchaban y la baja-
ban. La cámara no se ve, pero 
cuando el ladrón investiga se 
puede enterar que hay una cámara 
pero no sabe donde se ubica. 
¿Si desde la cámara se ve un 
movimiento sospechoso vos que 
aconsejas? 
Llamar al 911 urgente yo también 
pongo los teléfonos de la policía 
local en las expensas esos son 
teléfonos directos para que tengan 
varias alternativas. 
¿Y contratar una persona de 
seguridad en la entrada del edifi-
cio es muy costoso? 
Si eso sirve, pero es más costoso; 
de todos modos yo prefiero la 
electrónica. Hay cerraduras con 
tarjetas magnéticas que son muy 
especiales, cumplen la función de 
la llave y se puede trabajar con 
código, esas son un poquito más 
sofisticadas y costosas. 
¿Qué pasa con las reuniones de 
consorcios?  
La gente se queja pero a las reu-
niones de consorcio no baja nadie. 
Yo intento que en las reuniones 
baje mucha gente y para eso hay 
que saber conducir una reunión de 
consorcio para aquella gente que 
 

 
 
 

 
 

Profesionalmente preparados para 
sanear, ordenar, controlar y mejo-
rar sustancialmente su edificio.  
 
Dedicados exclusivamente a ad-
ministrar consorcios, esto nos per-
mite atención permanente y perso-
nalizada. Matricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

 
organización.echeverria@yahoo.com.ar 
 

BON JOVI EN RIVER 
 

A pesar de lo reclamos, 
siguen los recitales 
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CIUDAD DE LA PAZ 1766 
CAPITAL - Tel: 4781-6105 

Después de mantener reuniones 
con el Dr. Cuba, Director del 
Hospital Pirovano  y con el Dr. 
Jorge G. Selser, Presidente de la 
Comisión de Salud de la Legisla-
tura de la CABA, miembros de 
la Asamblea de Coghlan, del 
Consejo Consultivo de la Comu-
na 12, de la Asociación de Ami-
gos de la Estación Coghlan y 
vecinos de las Comunas 12 y 13 
le presentaron a Selser una carta 
solicitando:  
- Atento la necesidad de llegar a 
las cuarenta camas en Terapia 
intensiva (UTI) recomendadas 
por las normas sanitarias para un 
hospital de la complejidad del 
Pirovano, se solicita la inmediata 
provisión de dieciséis camas, 
ocho para UTI y otras tantas pa-
ra Terapia intermedia. El Hospi- 

tal cuenta con el espacio para 
ubicar esas camas, y al tiempo 
que se provee de las necesidades 
inmediatas, deberá completarse 
el equipamiento que tiene dispo-
nible el hospital y dotarlo de las 
enfermeras necesarias para la 
atención de la ampliación de la 
unidad de terapia intensiva. 
- Es necesario que en lo inme-
diato se pongan a disposición del 
Hospital los medios y recursos 
técnicos y económicos para relo-
calizar las dos salas de Cardio-
logía actualmente en el mismo 
pabellón y al lado de la pequeña 
Sala de Terapia intensiva exis-
tente, a otro lugar del Hospital, 
en principio según lo dispuesto 
por el Plan Director. Este pedido 
lo efectuamos a los efectos de 
liberar las dos salas mencionadas 
para la instalación de las ocho 
camas de Terapia intensiva y las 
ocho de Terapia intermedia soli-
citadas en el punto anterior. 
 
 

 

 

El diputado Juan Pablo Arenaza 
impulsa la incorporación de un 
“sistema de premios” para los 
motociclistas que cumplan con 
las nuevas obligaciones dispues-
tas en el Código de Tránsito y 
Transporte, el cual fue modifica-
do por ley (3553, aún no promul-
gada) en la última sesión de la 
Legislatura porteña. El diputado 
Arenaza propone, además, la 
creación de una comisión de se-
guimiento de la norma que ga-
rantice su correcta aplicación y 
evalúe, tras el lapso de los 180 
días de su vigencia, los efectos 
de su puesta en marcha.  
En la práctica, sin sanción no 
existe obligación. En efecto, la 
ley que dispone nuevas restric-
ciones y obligaciones para los 
motociclistas, entre otros puntos 
el uso de chalecos, no especifica 
sanción alguna en caso de in-
cumplimiento. Para resolver esta 
carencia, el diputado Arenaza 
presentará una iniciativa para in-
corporar a la norma un sistema 
de 

de premios. Es decir, que los 
motociclistas que cumplan con 
lo dispuesto en la nueva norma 
podrían beneficiarse, por ejem-
plo, con una reducción en el pa-
go de patente. 
"Es fundamental instrumentar 
todos los mecanismos necesarios 
para saber si la modificación del 
Código de Tránsito y Transporte 
que incorpora restricciones a la 
circulación de motos en el mi-
crocentro porteño y el uso obli-
gatorio de chalecos reflectantes 
y casco, ambos con identifica-
ción de la matricula, realmente 
funciona como instrumento para 
disminuir el índice de delitos que 
se realizan usando la moto”, 
consideró el diputado Arenaza. 
Por ello impulsó, además del 
proyecto de premios, “la incor-
poración de veedores de la 
norma o creación de una comi-
sión de seguimiento que realice 
una evaluación sobre la aplica-
ción de este nueva ley que se va 
a poner a prueba”. 

Motociclistas: Sistema de premios 
para quienes cumplan con la ley 

Cobertura Porteña de Salud asegu-
rará el acceso a la salud de todas 
aquellas personas que no posean 
ningún tipo de prestación médica, 
ni prepaga, ni de una obra social y 
que acrediten residencia habitual y 
permanente en la Ciudad de Bue-
nos Aires. 
 
El plan comenzará a instrumen-
tarse con los 60 mil porteños que 
actualmente se atienden con el 
Plan Médico de Cabecera y que 
cumplen los requisitos dispuestos 
por ley.  
 
Para solicitar la cobertura se re-
querirá la presentación de DNI y 
un certificado de domicilio expe-
dido por la Policía Federal o un 
comprobante de servicio a nombre 
del beneficiario solicitante en caso 
de que el documento de identidad 
no acredite domicilio en la Ciu-
dad.  
 
Los vecinos podrán tramitar el 
carnet en la red de hospitales o en 
los Centros de Gestión y Partici-
pación Comunal más cercanos a 
su domicilio.  
 
El programa ya tiene instalados 
stands de atención al público en 
los hospitales Ramos Mejía, Tor-
nú, Fernández, Argerich, Zubiza-
rreta, Vélez Sarfield, Pirovano y 
Santojanni. En los próximos días 
se sumarán el Penna y el Piñero y 
posteriormente el Durand, el Ál-
varez y el Rivadavia. 

El programa apuntalará ejes cen-
trales de la política de salud 
porteña, como “la prevención por 
medio de la atención primaria, el 
seguimiento del paciente a través 
del médico de cabecera y los 
controles periódicos”.  
 
Además, contribuirá a descentra-
lizar servicios, ya que los médicos 
de cabecera podrán atender en su 
consultorio particular o en un cen-
tro médico barrial y derivarán a 
los pacientes a especialistas cuan-
do fuere necesario realizar estu-
dios complementarios en un hos-
pital.  
 
También se facilitará la asigna-
ción de turnos telefónicos llaman-
do al número 147 para consultas 
con médicos u odontólogos de ca-
becera y la entrega de medicación 
ambulatoria según vademécum es-
pecífico con un 100 por ciento de 
cobertura.  
 
Un beneficio adicional estará dado 
por la articulación que tendrá Co-
bertura Porteña con otros progre-
mas vigentes en materia de gine-
cología preventiva, salud sexual y 
reproductiva, juegotecas, control 
de tabaquismo, diabetes, orienta-
ción en trámites de certificados de 
discapacidad y libreta sanitaria, 
entre otros. 
 
Informate en hospitales, Centros 
de Gestión Comunal o llamando 
al 147 

PARA PERSONAS QUE NO TIENEN PRESTACION MEDICA 
Cobertura porteña de Salud 

 
  

                                         

 

 
www.frecuenciaemprender.com 

 

 

 
AGENTE WESTERN UNION 

 

ENVIO DE DINERO 
INTERNACIONAL / NACIONAL 

 
 

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

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

Vive una vida 
plena, en armonia 

 

Sesiones de reiki usui, 
karuna, angeologia. 
 

Canalizaciones y mensajes 
angélicos. 
 

Virrey del pino  
e/Moldes y Amenabar 

www.poderosomiguel.com.ar 
15-5458-5567 

Psicóloga U.B.A. 

 
 

- Terapeuta Cognitivo Conductual  
- Tratamientos basados en el   
   logro de objetivos 
- Selección de personal 
- Evaluaciones Psicotécnicas. 

 

Consultorios en zona Centro  
y Belgrano / Nuñez 

 

asistenciapsico@hotmail.com 
155720-5331 

 

Prof. Edith Aguila 
Consultora en desarrollo personal 
 

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

Echeverria 1661. 15-3438-4731 
edithaguila260@hotmail.com 
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Lacroze y 3 de Febrero 

 

 
Les envío fotos de como lucen las esquinas de 
Belgrano los fines de semana. Los vecinos no 
respetan el horario y las llenan de basura. 
He iniciado muchos reclamos pero el gobierno 
de la ciudad no envía a los verificadores para 
poner multas  
Les agradeceré cualquier gestión a su alcance 
para que se comience con multas ejemplifica-
doras a ver  si esto mejora  

Marcela Laufgang 
 
CONSEJOS PARA SACAR LA BASURA 
Es importantísimo que saques la basura de 20 a 
21 hs. y de domingos a viernes.  
Los sábados no hay servicio de recolección, así 
que no saques la basura ese día.  
Disponé los residuos en bolsas bien cerradas.  
No arrojes líquidos en las bolsas. 
Si vas a tirar envases de plástico, aplastálos y 
reducílos antes de meterlos en la bolsa.  
Si vas a tirar elementos cortantes, como vidrios 
rotos, envolvélos con papel antes de meterlos en 
la bolsa.  
Depositá las bolsas frente a tu domicilio, sobre la 
vereda, cerca del cordón. No las lleves a las 
esquinas ni las pongas sobre la calle. 
 

 
Olleros y Migueletes 

 

 
 

Especialista en Clínica Médica 
 

Tratamientos para 
dejar de fumar 

 

O´Higgins 2506 PB B 
 

Tel 4785-7868 
 

daniel@123info.com.ar 
 

 
 

Buscar ayuda es empezar  
a salir del problema 

 

  

 
¿Te sentís estresado, “atorado” ó que no podés avanzar? 

 

Ver Para Crecer 
 

Encontrá los puntos que estén limitando tu modo de accionar 

Talleres de entrenamiento para el Liderazgo Personal 

Pedí informes 

en verparacrecer@fibertel.com.ar 
y al 15-3200-0157 / 4951-4596 

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

 
LIC. GRACIELA FRIDMAN 
S. de la Independencia 1288 PB “B".  

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

 
 

 

 

 

                        

1980- 2010 
 

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

 

HECTOR ROMA 
 

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

BAJE DE PESO SIN 
EFECTO REBOTE: 

 

AURICULOTERAPIA 
 

TRATAMIENTO HOLISTICO A 
DOMICILIO 

 
ADRIANA M. CASTRO 

adrianamcmc@gmail.com 
Cel: 15-5134-1451 

 
 

 
 

Pintura, Electricidad 
Plomería, Carpintería 
Arreglos en General 

 

Presupuestos sin cargo 
S. Alejandro 

4896-0071/ 15-6266-5401 

 
 

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 

 

Mi Belgrano en la radio 
  

Escuchanos todos los Lunes de 14 a 15 hs en 
www.frecuenciaemprender.com 

 

Escuchá los programas ya emitidos en: 
www.mibelgrano.com.ar/radio 

 



 
 
 
  

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

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

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

 

10 % de descuento presentando este aviso 
 

 

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

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

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

 

 
 
 
 
 

Mucho más  
que solo Pilates 

 

 

Gustavo  
Preparador físico 

 
Técnico en diagnóstico de lesiones 

deportivas. Mat. N° 49932 - 
Registro N° 14197 

 

Te esperamos en Nuevo Gimnasio Argentino 
 

Cabildo 3157 / Tel: 15-5825-7477 

 

 

 
 

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

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

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

Email: diana.armonia@gmail.com 
Tel: 4788 - 9901 

 
www.mundomascotaspa.com.ar 
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Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mejorá tu Calidad de Vida. 20 años de Experiencia 
 

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

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

 

Gabinete de Estética 
Liliana Capra 

 

 

En el Museo de Arte Español, 
Enrique Larreta, ubicado en Ju-
ramento 2291, se lleva a cabo la 
muestra colectiva llamada, Es-
culturas en el jardín XIX. 
 
Una vez más esta casona, consi-
derada un exponente del arte 
español, abre sus puertas para 
recibir a treinta artistas nacio-
nales quienes exhiben sus obras 
de una manera única. 
 
La exposición fue inaugurada el 
pasado 2 de octubre y tiene co-
mo principal objetivo brindarles 
a los artistas la oportunidad de 
exhibir sus trabajos con singular 
libertad y en diálogo con la 
naturaleza. 
 
Silvia Lombisani, encargada de 
prensa del museo, cuenta como 
surge esta muestra: “el nieto de 
Enrique Larreta, el escultor Pa-
blo Larreta, comenzó con la pro-
puesta y tenía como idea prin-
cipal que cada escultor eligiera 
un lugar del jardín y a partir de 
allí trabajara su obra”. Con ese 
mismo concepto, la directora del 
museo Mercedes Picot, realiza 
este año la edición número 19. 
 
La muestra tiene como curadora 
a Nelly Perazzo, miembro de nú-
mero de la Academia Nacional 
de Bellas Artes y será la auto-
rizada de evaluar a cada uno de 
los expositores. Ellos son los 
siguientes: Natalia Abot Glenz, 
Claudia Aranovich, Alberto Bas-
tón Díaz, Mónica Canzio, María 
Silvia Corchera, Salvador Cos-
tanzo, Hernán Dompé, Pablo 
Dompé, Magda  Frank, Lidia 
Galego, Jorge Gamarra, Eulalia 
.. 

Gentile Munich, Pájaro Gómez, 
Mary Guayar, Gabriela Heras, 
Dora Isdatne, María Esther Joao, 
Pablo Larreta, Susana Lescano, 
Ana Lizaso, Edgardo Madanes, 
Fabio Miniotti, Lucía Pacenza, 
Marina Papadopoulos, José Piu-
ma, Norma Siguelboim, Cristina 
Tomsig, Teresa Tronconi, Pau-
lina Webb, Alfredo Williams, 
Gerardo Woghelmuth y Carola 
Zech. 
 
Las esculturas se exhiben en el 
jardín hispano-morisco, un espa-
cio emblemático del museo con 
una enorme arboleda que brinda 
sensación de paz y serenidad a 
sus visitantes.  
 
El Museo de Arte Español En-
rique Larreta propone como to-
dos los años un encuentro entre 
el público y la no convencional 
escultura actual, con la idea de 
provocar en el espectador una 
actitud más participativa.  
Comenta Silvia, “los vecinos de 
Belgrano asisten con frecuencia 
a este tipo de  actividades que 
ofrece el museo”. 
 
Para todos aquellos que deseen 
visitar la muestra, permanecerá 
abierta hasta el 7 de noviembre. 
 
HORARIOS DEL MUSEO 
Lunes a Viernes de 13.00 a 
19.00hs. Sábados, Domingos y 
feriados de 10.00 a 20.00hs 
 
Valor de la entrada al museo: $1 
Jueves: entrada gratuita. 
 
Juramento 2291 ó Vta. de 
Obligado 2139 / (54.11) 4783-
2640 / 4784-4040 
 

 

POR LIC. MARIANA RAMOS 
 

 

Algunas imágenes del montaje de la muestra 

 

 
O'Higgins 2390 
Tel: 4781-0385/4789-0094 
Martes a Viernes: 13 a 19 hs, 
Sábado y Domingo: 15 a 19 hs 
Lunes cerrado - Martes gratis. 
 
Continúa hasta el 03 de No-
viembre en la Sala XI 
 Arnaiz-Astica-Elía-Gómez-
Paéz- Stupía-Sturgeon-Videla                                                                  
 
A primera vista se podría decir 
que las dimensiones reducidas 
de la Sala 11, en la magnífica 
casona que alberga al Museo 
Yrurtia, imponen la  exigencia 
de que allí se exhiban piezas 
de formato también menor. Sin  
embargo, a poco de recorrer 
las misteriosas salas del Mu-
seo, y de  toparse con la impo-
nentes figuras escultóricas que 
empequeñecen al inadvertido 
espectador en una dimensión 
inversamente proporcional a la  
emoción y al sobrecogimiento 
que le generan, se comprende 
que la   eventual decisión de 
optar por obra de dimensiones 
pequeñas para colgar  en esos 
antiguos muros es de índole 
filosófica, y no física.  Es decir  
que quienes integramos esta 
muestra, pensamos que esta 
vez era mejor conversar en  
voz baja antes que ensayar una 
sonoridad más alta.  

  
www.facebook.com/macetasconestilo / www.macetasconestilo1.blogspot.com 

MACETAS CON ESTILO  
Pintadas y Decoradas artesanalmente 
 
Macetas con estilo propio te invita a conocer su variada 
línea de macetas de fribrocemento, plástico y terracota 
decoradas con venecitas. También trabajan macetas 
pintadas y con aplicaciones de diversos materiales. Son 
ideales para decorar tu casa, la oficina o hacer un 
hermoso regalo. 
Consulta por diseños personalizados y tamaños más 
grandes: macetasconestilo@gmail.com 



 
 

 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pizza Libre 
Eventos 

 

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

 
Pedí presupuesto! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
           

 

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

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

 

Gran variedad de pescados y mariscos 
 

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants 
 

Av. Congreso 2433.  Tel: 4545-2660 
 

 
16 años 

          
 

 
 

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 
www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

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

Talleres de Programación 
Neuro Lingüística 
 

� Aprendé a ser  
     un comunicador  
     eficaz. 
� Desarrollá un  
      proyecto exitoso.  
      Lográ lo que querés. 
 

Para más información 
podersepuede.pnl@hotmail.com 

o por Tel. 15-4169-4445 

aceptada. Invitamos a todos los 
clientes del Banco Ciudad a que 
nos ayuden a sumar puntos para 
ganar computadoras para esta es-
cuela. 
 
A continuación, te explicamos bre-
vemente el funcionamiento del 
programa y la acumulación de 
puntos: 
 
¿Cómo hago para que el Banco 
Ciudad le done una computadora a 
la Escuela Nº 05 DE 09 "Hono-
rable Congreso de la Nación"? 
 
Para que la escuela reciba una 
computadora es necesario que acu-
mule 20 puntos. El máximo de 
computadoras que podrá recibir 
una escuela será de 20 equipos.  
 
¿Cómo se acumulan puntos? 
 
A la Escuela Nº 05 DE 09 
"Honorable Congreso de la 
Nación" se le asignó la cuenta Nº 
000001110201547061 del Banco 
Ciudad para la acumulación de 
puntos. Por cada transferencia 
directa (sin costo para el cliente) 
de $1 que un usuario realice a 
través del Home Banking del 
Banco Ciudad ó a través de una 
transferencia por cajero automá-
tico desde una cuenta del Banco 

Banco Ciudad Solidario es una 
propuesta organizada para que las 
escuelas públicas de la ciudad de 
Buenos Aires puedan recibir com-
putadoras. 
 
Los Clientes del Banco Ciudad 
recibieron un email invitándolos a 
que propongan escuelas públicas 
para que participen. Antes del 3 de 
septiembre de 2010, tenían que 
enviar un email con una foto, el 
nombre de la escuela y el motivo 
por el cual querían que reciba las 
computadoras. 
 
A partir del 10 de septiembre en 
www.facebook.com/bancociudad 
se publicaron las escuelas que 
quedaron inscriptas. Allí los 
clientes del Banco Ciudad pueden 
leer las reseñas de cada colegio y 
elegir las escuelas con las que 
querrían colaborar. Todos los 
clientes del Banco Ciudad podrán 
participar hasta el 11 de noviem-
bre de 2010. Una vez que cierre el 
programa, el Banco asignará los 
equipos a las escuelas que hayan 
participado, conforme a los puntos 
acumulados por cada una. 
 
Mi Belgrano propuso a la Escuela 
Nº 05 DE 09 "Honorable Congre-
so de la Nación", ubicada en Av. 
Del Libertador 4777, la cual fue 
clien 

Ciudad a la cuenta asignada, la es- 
cuela acumulará 1 punto. Es decir 
que es necesario que 20 clientes 
del Banco Ciudad realicen 1 (una) 
transferencia de $1 cada uno para 
acceder a una computadora. 
 
¿A dónde van todos los pesos 
donados para sumar los puntos?  
 
Todos los fondos que se acumulen 
en estas cuentas, luego de fina-
lizada la asignación de computa-
doras, serán donados a la Aso-
ciación Civil de Padrinos de 
Alumnos y Escuelas Rurales 
A.P.A.E.R.  
 
De esta manera con sólo donar $1 
ayudás dos veces, tanto a escuelas 
de la Ciudad como a escuelas 
rurales de nuestro país, aportando 
fondos para continuar con el 
objetivo de lograr que los alumnos 
de las escuelas rurales del interior 
de nuestro país puedan terminar el 
ciclo primario. 
 
Pueden encontrar el Instructivo 
para realizar una transferencia por 
Home Banking y para realizar una 
transferencia por Cajero  Automá-
tico en: 

 
www.mibelgrano.com.ar/bancociudad.htm 
 
  

 

POR SOLO UN PESO SE PUEDE AYUDAR A UNA ESCUELA A TENER UNA COMPUTADORA  
 

 


