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RECEPTORIAS DE AVISOS 
 

Amenabar 2531 de Lunes a Sábados de 11 a 21 hs. Tel: 4789-9164 
Montañeses 1873 de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs y Sábados de 10 a 12 hs.  
Monroe 2010 de Lun a Vie de 10 a 13 y de 15 a 18 hs. Sáb de 10 a 12 hs.  
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Mi Belgrano 
 

 
 

 

11 AÑOS JUNTO A LOS VECINOS 

Cumpleaños de 
Mi Belgrano    

El 25 de Diciembre de 2010, Mi Belgrano cumple 11 años 
reflejando la actualidad del barrio.      
 

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 

     Pág. 2 

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

 
 
 

 

  
 
 

       
 

               

 

CAMPAÑA PARA SALVAR 
LA DEMOLICIÓN 
 

Buscan firmas 
para salvar La 
Imprenta 
 

La ONG vecinal Defendamos Bs 
As lanzó una campaña de re-
colección de firmas para salvar la 
demolición a los emblemáticos 
edificios de la Imprenta y la Cua-
dra, y evitar que allí se lleven 
adelante desarrollos inmobiliarios. 
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Ventas por mayor y menor 
 

Juramento 1959 Local 19 
 

Teléfono: 15 - 4076 - 4888 
Solicitar entrevista 

 
Email: 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. 
 

� Bat Mitzva, Bautismos. 
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Estilos Clásicos, Modernos, Diseños Exclusivos… 
 

        María Andrea  

        15-6816-0620 
 

andreacastillo.72@gmail.com 

              

Penelope Joyasyropa  

 

Yo pisaré las calles nueva-
mente, como lo hago a diario 
desde hace 11 años, de mi ba-
rrio, de Mi Belgrano. En 1999, 
desde mis orígenes en Floresta, 
desembarque en Belgrano y rá-
pidamente me enamoré. Un ba-
rrio que visitaba a menudo, 
cuantos viajes en el 114 para ba-
jar en Barrancas y caminar hasta 
el monumental para ver al Mi-
llonario. Y finalmente me mudé, 
y empecé a reflejar en un medio 
Web lo que veía en el barrio, un 
25 de Diciembre de 1999. Y la 
repercusión fue mucho mayor 
que la esperada, los vecinos se 
unieron a esta cruzada barrial y 
empezaron a ser los protagonis-
tas. Y con solo una versión 
digital, muchos quedaban afuera 
entonces sacamos nuestra ver-
sión impresa, un periódico que 
cada vez más vecinos reciben en 
su domicilio todos los meses. 

Fuimos los primeros en cu-
brir el año nuevo en el Barrio 
Chino, cuando nadie sabía que 
existía, Mi Belgrano estaba pre-
sente. Fuimos testigos y cronis-
tas de las inundaciones, la cons-
trucción del canal aliviador del 
arroyo Vega, la extensión del 
Subte D, las asambleas barriales 
en las calles. También partici-
pamos de las actividades cultu-
rales en un barrio con mucha 
movida.  

Y no nos quedamos en los 
límites del barrio, hoy en día Mi 
Belgrano difunde la actualidad 
de toda la Comuna 13, que in- 
… 

cluye a Colegiales y Nuñez, y 
también incorporamos a Las 
Cañitas, que en esas divisiones 
barriales en las que no estamos 
muy de acuerdo, pertenece a 
Palermo, pero para nosotros es 
parte de Belgrano. 

Hoy a 11 años de empezar, 
nos enorgullece decir que somos 
el barrio en Internet y en papel, 
y difundimos la opinión de los 
vecinos, que cada vez nos en-
vían más emails y nos llevan 
cartas a nuestras receptorías. 

Agradecemos a los vecinos, 
lectores, que son los verdaderos 
protagonistas, a nuestros auspi-
ciantes, que hacen posible que 
Mi Belgrano sea un emprendi-
miento rentable y próspero, y a 
todos los que colaboran en la 
dura tarea de permanecer y hon-
rar la vida barrial. 

Alzamos nuestras copas, es-
peranzados en que la partici-
pación vecinal sea el motor para 
que en el 2011, no tengamos 
más gente durmiendo en la calle, 
podamos caminar por veredas 
que no estén rotas, transitar por 
calles sin baches dónde el res-
peto de las leyes de tránsito sea 
la premisa de todos, dónde la 
cultura del trabajo predomine, y 
dónde todos puedan contar con 
una digna asistencia médica gra-
tuita, y con una escuela pública 
de prestigio. Feliz Navidad, y un 
próspero año nuevo, le desea-
mos a todos, y en el 2011 segui-
remos juntos caminando por las 
calles de nuestro querido barrio. 
 

estudio de la historia local. Bas-
tará conocerla para amarla. Por 
ahí a ustedes les interese saber 
que La Prensa de Belgrano 
(1873) hizo posible la publica-
ción de los primeros versos de 
Martín Fierro, Hernández vivía 
por entonces en Luis María 
Campos, y que el censo de 1858 
(local) arrojaba 1184 habitantes, 
de los cuales habitaban en el 
pueblo 648, que se distribuían en 
376 extranjeros y 272 argenti-
nos. Saludos y feliz cumplea-
ños” 

POR FABIO GOTHELF. DIRECTOR DE MI BELGRANO 

 

Herbalife 
Distribuidor independiente 
 

GRATIS Solicite evaluación con medición 
electrónica de masa corporal. Controle su peso, 
mejore su rendimiento, energía y vitalidad con 
un desayuno rico y saludable y con productos 
de origen natural. 
 

Diego  
www.trabaje.net/casa             15-6784-0955 
 

Y muchas otras palabras que 
escribieron en la edición de No-
viembre, vecinos y amigos del 
barrio. 

Como no sólo de esfuerzo 
se vive, y festejar alimenta el 
corazón, en Diciembre seguimos 
de fiesta, porque Mi Belgrano 
cumple sus primeros 11 años 
¿Cómo vamos a festejar? Y 
como siempre, a través de la 
palabra, trasmitiendo el mensaje 
de los vecinos, que son los 
verdaderos protagonistas de Mi 
Belgrano. 

BARRIO DE BELGRANO 

Festejos por los 155 años 
Y un 23 de Noviembre sali-

mos a festejar, 155 años no se 
cumplen todos los días.  

Queríamos hacer algo dife-
rente y ante nuestra propuesta, a 
la directora de la radio Frecuen-
cia Emprender, se le ocurrió sa-
lir a recorrer el barrio en un tren-
cito de la alegría, y en nuestro 
recorrido por las calles, regala-
mos ejemplares del diario Mi 
Belgrano, imanes con un calen-
dario 2011, y libros con la histo-
ria de los barrios que gentil-
mente nos dió la gente de “Pa-
sión por Buenos Aires”.  

Las personas recibían los 
regalos con cierta sorpresa, la 
mayoría ni sabía que su barrio 
cumplía años, es increíble que 
sepamos tan poco del lugar en 
dónde vivimos, muchos miraban 
con desconfianza y otros prefe-
rían seguir caminando acompa-
ñados de su soledad. 

Que bien elegimos ese tren, 
el de la alegría, esa que falta en 
muchas caras tristes que pasean 
por el barrio. 

Y pasamos por la redonda, y 
en la puerta del Larreta repar-
timos esperanza y en Cabildo y 
Juramento sorprendimos a algu-
nos apurados vecinos, y lamen-
tablemente no pudimos recorrer 
todo el barrio, en una hora solo 
nos alcanzó para pasear por al-
gunas de sus calles. 

Muchos vecinos se adhirie-
ron a los festejos a través de 
emails y cartas que nos hicieron 
llegar a nuestras receptorías. 

Como Alicia Azucena Bor-
geat, que nos escribió: “Yo nací 
en el Bajo Belgrano, en la casa 
de mis abuelos paternos, en Su-
cre y Montañeses, y estoy orgu-
llosa de ser Belgranense. Mi ba-
rrio cumple 155 felices años, me 
adhiero al festejo y lo quiero ver 
cada día más lindo y limpio, con 
sus hermosas Barrancas, con sus 
pájaros y su verde, que recorría 
con mi mamá en mi infancia”. 

Y María Dian que nos envíó 
el siguiente email: “Mando esta 
frase de El Pueblo de Belgrano, 
Héctor Inigo Carrera, impreso el 
26 de diciembre de 1961: Las 
recientes incorporaciones post 
bélicas exigen si evitar dis-
plicencias contrarias a la estruc-
turación del carácter nacional 
por lo que debe fomentarse el 
…. 

 
 

 

 

Les deseo como en los pri-
meros tiempos, todo el éxito 
del mundo y me alegra haber 
recorrido con su diario todo lo 
que acontece en nuestro barrio 
de Belgrano. Muchas pero mu-
chas felicidades.  

LILIANA CAPRA 
El diario Mi Belgrano con 

la intención de comunicar al 
pueblo del barrio de Belgrano y 
adyacentes las noticias prós-
peras o adversas que se mani-
fiesten y de dar a conocer las 
distintas actividades de sus pro-
fesionales, comerciantes y ha-
bitantes, cumple nada más ni 
nada menos que 11 años. Desde 
las oficinas de Roma Propie-
dades, queremos desearles un 
feliz cumpleaños. 
HÉCTOR Y DIEGO ROMA 

 

Cada vez que recibimos el dia-
rio nos produce una inmensa 
alegría. La gente en la Sala de 
Espera del consultorio, se lo lle-
va y le encanta ver las noticias 
de interés general y artículos se-
rios. En este mes cumplen 11 
años, y les deseamos que sean 
muchísimos más. Felicitaciones 

EVA SANCHEZ 
Desde hace mucho Mi Belgra-
no me acompaña como lectura 
obligatoria para conocer los 
acontecimientos de mi barrio, y 
a la vez conectarme con los 
vecinos asesorándolos en temas 
de consorcios. Este diario es 
una herramienta muy útil y una 
tribuna democrática para expre-
sar nuestras ideas. A todo Mi 
Belgrano mi respeto y cariño. 

DRA. DIANA C. SEVITZ 
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Envianos un correo con el asunto: Quiero 
salvar la Imprenta y la Cuadra a:  
defendamosbuenosaires@gmail.com  
Necesitamos 30 mil adhesiones.  
Cuando las tengamos, serán impresas é 
ingresadas en la Legislatura junto al 
Proyecto de Ley de Iniciativa Ciudadana 
que publicamos.  
http://defendamosbuenosaires.blogspot.com 

 

CAMPAÑA PARA SALVAR LA DEMOLICIÓN 

Buscan firmas para salvar La Imprenta  
La ONG vecinal Defenda-

mos Buenos Aires lanzó una 
campaña de recolección de fir-
mas para salvar de la demolición 
a los emblemáticos edificios de 
la Imprenta y la Cuadra en los 
barrios de Belgrano y Palermo, y 
evitar que allí se lleven adelante 
desarrollos inmobiliarios. 

"No podemos quedarnos de 
brazos cruzados mientras Macri 
tira abajo edificios emblema-
ticos para propiciar negocios de 
amigos, mientras la mafia de los 
trapitos sigue vigente, las villas 
crecen y crecen y los 10 kilóme-
tros de subte anuales siguen 
brillando por su ausencia", dicen 
los ciudadanos que se agrupan 
en la Organización Civil Defen-
damos Buenos Aires y que 
quieren detener las demoliciones 
de La Imprenta (en Migueletes y 
Maure) y La Cuadra (en Jorge 
Newbery 1651). 

La idea que congrega a los 
vecinos es impulsar un Proyecto 
de Ley de Participación Ciuda-
dana que permita modificar la 
… 

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 
 

zonificación de los sectores 
comprometidos y para salvar 
esos edificios.  

A través del blog de Defen-
damos Buenos Aires ya se su-
man adhesiones on line que 
contaran como firmas. Y se co-
menzó a recorrer los barrios con 
el lema "Para salvar el patri-
monio de los porteños". 

De juntarse las 30 mil, se 
solicitará declarar a La Imprenta 
como Área de Protección his-
tórica al igual que el edificio de 
la Cuadra. Con esa medida, no 
podrán ser demolidos ni tam-
poco, sufrir alteraciones en sus 
fachadas ninguno de los dos edi-
ficios.  

Según el artículo 64 de la 
Constitución de la Ciudad 
Autónoma que exige la adhesión 
del 1 y medio por ciento de 
padrón electoral porteña, son 
necesarias 30 mil firmas para 
que un proyecto de ley im-
pulsado por vecinos sea tratado 
por los legisladores durante el 
año legislativo.  
 

 
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 

 
 

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 

CONSTRUCCIÓN DE DOS TORRES 
 

El diputado Abrevaya presentó en la Legislatura un 
pedido de informes al Gobierno de la Ciudad en el cual 
solicita saber, en un plazo de treinta días, si la cons-
trucción de dos torres en el predio delimitado por las 
calles Ramsay, Juramento, Castañeda y Echeverría se 
ajustan a las disposiciones del Código de Planeamiento 
Urbano en lo referido a la altura proyectada. 

La normativa especifica que se debe aclarar si la 
edificación cuenta con el permiso otorgado por la 
ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) 
para edificios en inmediaciones de aeropuertos, si el 
Ejecutivo está en conocimiento que las disposiciones de 
la ANAC sobre la altura máxima de estos edificios no 
son congruentes con las normas de la OACI (Orga-
nización de Aviación Civil Internacional) y si se 
realizaron estudios de impacto ambiental antes de apro-
barse la construcción de las torres. 

"El mencionado predio se encuentra ubicado a 
escasos 700 metros de la cabecera principal del Ae-
roparque Jorge Newbery, señaló el legislador en los 
fundamentos del proyecto, por el cual se producen más 
del 80% de los despegues y aterrizajes. Al respecto, las 
normas de la OACI, a las que nuestro país adhirió, 
prevén que a una distancia como la señalada la altura 
máxima de cualquier obstáculo no puede superar los 45 
metros. Existiendo el correspondiente permiso de obra 
para un edificio de esta envergadura, que tiene unos 80 
metros de altura, es de pensar que la autoridad ae-
ronáutica actuante en este caso, la ANAC otorgó el 
permiso necesario, en cuyo caso, sería importante 
conocer la razón por la cual no se respeta dicho criterio 
internacional respecto a las alturas de estas torres". 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saludos cordiales para todos, COMUNA 13 
 

Estimados Vecinos: 
 

Les informamos que el Minis-
terio de Ambiente y Espacio Pú-
blico continúa trabajando en la 
Gestión Integral de Residuos, am-
pliando en el barrio de Núñez la 
colocación de contenedores. Antes 
estos solamente llegaban hasta la 
calle Jaramillo y en la actualidad se 
han prolongado hasta la calle Ibera. 
Actualmente ya hay 9000 contene-
dores para residuos repartidos en la 
Ciudad, lo cual implica que un 25 
por ciento de la ciudad esta conte-
nerizada. 

También a partir de mediados 
de septiembre en 200 cuadras del 
barrio de Núñez promotores están 
contactando a los vecinos para in-
fórmarlos con folletería apropiada 
sobre el uso de los contenedores y 
también las normas de higiene 
urbana que rigen actualmente en la 
Ciudad. 

¿Cómo debemos usar los 
contenedores? 
 

En los mismos no deben dispo-
nerse restos de podas, escombros, 
restos de obras, tierra, arena, ceni-
zas, combustibles, sustancias peli-
grosas o elementos contaminantes, 
objetos de gran tamaño, ni objetos 
cortantes. Para deshacerse de ellos 
comuníquese al 0800-888-2322 de 
AESA, la empresa encargada de la 
recolección de residuos en la zona 
de Núñez.  

Estas acciones contribuyen a la 
higiene general de la Comuna, 
disminuyendo las acumulaciones 
de bolsas de residuos en la vía 
pública que afean nuestras calles, 
disminuyendo la generación de ma-
los olores. 

Ante cualquier consulta no 
dude en llamar a la empresa 
encargada de la recolección de 
residuos de la zona. 
 

 
 



 
  

  
  

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

    Manuel Ugarte 2164 4º “A” 
 

   Tel: 4788-5186 . Solicitar turno 
 

    www.drestebansanchez.com.ar 
 

RENUEVA LA VITALIDAD FÍSICA Y MENTAL DEL PACIENTE MEJORANDO SU PRESENCIA EXTERIOR E INCREMENTANDO SU CAPACIDAD INTELECTUAL Y CREATIVA. 

Celuloterapia: Una terapéutica biológica única 

la vida, donde se logra el fin  
perseguido, es decir la restitu- 
ción anatómica y funcional del 
órgano enfermo.  Como a cada 
órgano le corresponde su ho-
mólogo embrionario, podemos 
concluir diciendo que: “no hay 
órgano y por lo tanto enfer-
medad del mismo, que  no en-
cuentre a través de este trata-
miento, su terapéutica ade-
cuada”. 

En cuanto a la forma de 
actuar de las células implan-
tadas, se sabe que sus compo-
nentes  acuden por afinidad 
específica a los tejidos homólo-
gos en debilidad, estimulando 
su función normal y a distancia 
desde la zona de implantación, 
logrando a la vez restituir su 
capacidad defensiva por sus 
Bioestimulinas puestas en ac-
ción.  

Ya a los 10 o 15 días de 
realizado el tratamiento se pue-
den apreciar los primeros resul-
tados, más aún conforme va 
pasando el tiempo, observán-
dose los mejores beneficios tan-
to en lo anímico como en lo 
funcional y orgánico después 
del mes o los dos meses de 
realizado el tratamiento. La 
repetición del mismo sólo se 
hace necesario luego de un 
tiempo apreciable y cuando el 
estado general del paciente y la 
evolución de su enfermedad lo 
requieran. Una nueva implanta-
ción generalmente está condi-
cionada por la antigüedad de la 
enfermedad, por las precarias 
condiciones defensivas del pa-
ciente o por el detenimiento de 
la evolución curativa observada 
en el mismo, lo que nos induce 
a pensar que se impone una 
nueva implantación de células 
para retomar el ritmo de la 
curación ya obtenida. 

Es la Celuloterapia un 
……. 

urticarias crónicas, caída de 
cabello, etc. 

En las alteraciones de tipo 
circulatorias, tanto periféricas 
como profundas, miembros frí-
os, sabañones, claudicación in-
termitente, arterioesclerosis, úl-
ceras varicosas, etc. 

En los trastornos propios de 
la pubertad femenina, facilitan-
do el desarrollo normal sin las 
insuficiencias ováricas y dis-
menorreas tan frecuentes hoy en 
día, preparando a la mujer para 
su futura condición de madre y 
permitiéndole a la vez llegar a 
la menopausia sin los síntomas 
de envejecimiento que la acom-
pañan y que tanto la disminu-
yen en su obligada declinación 
de mujer joven. 

En alteraciones de la puber-
tad masculina con desarrollo 
insuficiente. En la andropausia 
o climaterio masculino, corri-
giendo las impotencias conse-
cutivas al envejecimiento pre-
maturo por desgastes excesivos 
o el correspondiente a la edad 
misma.  

En las disfunciones hepá-
ticas e insuficiencias funciona-
les y orgánicas de dicho órgano. 
En la nefritis, nefrosis, y 
……… 

Nada cura mejor a un órgano 
enfermo que la implantación de 
otro semejante, más aún si este 
se encuentra en su etapa em-
brionaria. 

Se llegó a esta conclusión 
luego de las experimentaciones 
realizadas por el doctor Paul 
Niehans, su creador y muchos 
otros hombres de ciencia que lo 
siguieron como Sprado, Sch-
midt, Abderhalden, Bircher, 
Carrel, Graber, Rupp, etc., 
todos ellos, en busca de la 
curación de todos y cada uno de 
los órganos afectados por una 
determinada enfermedad. 

La implantación de Células 
Vivas (I.C.V.), sistema tera-
péutico dirigido a la curación 
específica de cada órgano, glán-
dula o tejido, según la altera-
ción descubierta por los exáme-
nes: Clínico, Radiológico y de 
Laboratorio, permite la recupe-
ración y restitución total y de-
finitiva de su integridad 
anátomo-funcional, logrando 
así  la curación ideal persegui-
da. 

Esta técnica se basa en la 
implantación de  órganos em-
brionarios sanos, semejantes a 
los afectados en el paciente 
enfermo. Y tal sistema terapéu-
tico, que ya fuera mencionado 
por Paracelso, quien sostuviera 
que “nada podía curar mejor a 
un órgano enfermo que la im-
plantación de  uno semejante 
sano”. Fue experimentado du-
rante más de 30 años con-
secutivos por el doctor Niehans, 
sus discípulos y colaboradores. 

La implantación de Células 
Vivas (I.C.V.), como así se la 
denomina corrientemente, es 
una técnica especializada que 
requiere de quienes la practican, 
un conocimiento profundo de 
Embriología, Anatomía, Inmu-
nología y de la Técnica propia-
mente dicha de su aplicación. 

Todo ello fruto de una labo-
riosa y bien depurada técnica, 
como así lo aconsejara el Dr. 
Niehans, su descubridor, quién 
contaba con más de 90 años de 
edad, no reflejados por su labor 
profesional en cuanto a su ac-
tividad física, ya que a pesar de 
su edad, dirigía su Instituto en 
Suiza, hoy famoso en todo el 
mundo, donde acuden no sola-
mente enfermos en busca del 
remedio a su salud perdida, sino 
para lograr también rejuvenecer 
los tejidos que han perdido 
vitalidad en su edad provecta. 
Tanto el tejido embrionario co-
mo placentario de la terapéutica 
celular, conservan su capacidad 
de multiplicación y revitaliza-
ción,  que ningún otro tejido po-
dría cumplir, lo que nos permite 
asegurar que es en esta etapa de 
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tratamiento biológico ideal para  
toda enfermedad donde la 
disminución de las defensas 
orgánicas del paciente impide la 
acción terapéutica de toda me-
dicación corriente. Así, en las 
afecciones consecutivas a un 
envejecimiento prematuro o co-
mo resultado final de enferme-
dades crónicas debilitantes. 
Niehans es terminante en el 
tratamiento de insuficiencias 
glandulares en general, tanto en 
las de secreción interna como 
Hipófisis, Tiroides, Suprarrenal, 
Ovario, Testículo, etc., y en las 
de secreción externa como 
hígado, riñón, páncreas, etc. que 
responden al tratamiento celular 
con resultados inmejorables. 

En el Asma, enfermedad 
crónica considerada ya por to-
das las escuelas médicas como 
alteración psicosomática de 
localización broncopulmonar, 
donde tanto la mejoría como la 
curación total, es observada y 
controlada con una aplicación 
periódica, suficiente para de-
sencadenar la reacción curativa 
de tan desagradable mal. 

En las lesiones crónicas de 
la piel, tales como eczemas, 
psoriasis, dishidrosis, vitiligo, 
… 
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Siguiendo con el tema de 
Terapéutica Celular, llegó la 
Primavera y con ella la es-
tación para vivir a pleno los 
mejores días del año. 

No pierda la oportunidad de 
revitalizar y rejuvenecer su 
integridad Biopsicofísica y 
Mental con un tratamiento tan 
natural y efectivo como el que 
no muchos pueden realizarlo 
en Suiza por razones económi-
cas con CELULAS VIVAS 

LIOFILIZADAS que nosotros 
importamos y aplicamos en 
nuestro país a un precio defi-
nitivamente más económico, 
sin gastos de viaje, hotelería y 
el tratamiento propiamente di-
cho, que es el verdadero ma-
terial celular que es en rea-
lidad lo que se  importa para 
lograr los resultados terapéuti-
cos y reconstituyentes que 
deseamos lograr con solo 8 
aplicaciones, una cada 15 o 21 
días según la causa que lo 
mueve a realizar este trata-
miento, ya sea para su revitali-
zación, alteración funcional, 

rejuvenecimiento o curación 
de una afección que no logró 
mejorar con terapias conven-
cionales. 

Por ese motivo evite tener 
que gastar en su enfermedad 
como una única y posible 
solución, e invierta en su sa-
lud para conservarla a pleno 
como siempre deseó, para no 
llegar a enfermar por falta de 
las defensas e inmunidad que 
la Celuloterapia sí le aporta a 
su organismo en estado de 
salud gracias a las Células 
Vivas Liofilizadas que una vez 
aplicadas todo lo consigue. 

nefroesclerosis crónicas con o 
sin hipertensión arterial. 

En el reumatismo en todas 
sus formas. 

Y en todas las enfermeda-
des donde la capacidad de 
multiplicación y revitalización 
de las células embrionarias 
frescas, puedan desencadenar 
en el individuo enfermo y en 
cada uno de sus órganos 
debilitados, una reacción vital 
defensiva y la  estimulación de 
su función que se encuentre 
debilitada o anulada. 

Así, como indicación in 
extremis, en todos los casos de 
envejecimiento donde única-
mente la Celuloterapia ideada 
por Niehans, logra rejuvenecer 
los tejidos y sus funciones 
específicas, llevando al organis-
mo a un mejor estado de de-
fensa, para facilitar  toda posi-
bilidad terapéutica a la vez que 
contribuyendo directamente a 
ella. 

Todo tratamiento de Im-
plantación de Células Vivas 
(I.C.V.) debe ir siempre acom-
pañado de un régimen higiénico 
dietético exento de alimentos de 
origen animal y bebidas al-
cohólicas, a la vez que guardar 
un reposo relativo de dos días, 
razón por la cual se aconseja 
realizarlo bajo estas condicio-
nes para asegurar un mayor 
éxito, más aún si tenemos en 
cuenta que en la mayoría de los 
pacientes fue el incumplimiento 
de estos principios básicos, el 
que dio origen o agravó la 
enfermedad a tratar. 

Restaría informar al menos 
someramente sobre el trata-
miento con embrioninas, que en 
muchos casos empleamos cuan-
do el organismo del paciente y 
su estado de salud así lo 
requieren, reforzado con tejido 
placentario y aún acompañado 
con la vacuna Antivejez Va-
Ultracell que ya se está apli-
cando en el Instituto de 
Investigación Biológica de 
Suiza, hoy al alcance de quienes 
quieran aplicarla. 
 



La Legislatura porteña san-
cionó una ley que prohíbe la ins-
talación de nuevos locales co-
merciales en la zona de Las Ca-
ñitas ante “el impacto negativo 
en la calidad de vida” que 
generó en los habitantes del 
barrio.  

La norma fue aprobada en la 
sesión ordinaria de la Legislatu-
ra y fue impulsada por el dipu-
tado Sergio Abrevaya, que con-
templa la modificación de usos 
permitidos por el Código de Pla-
neamiento Urbano para "Las Ca-
ñitas".  

La iniciativa dispone la con-
tinuidad de los locales comercia-
les ya habilitados, pero no per-
mite la instalación de nuevos es-
tablecimientos. 

Según Abrevaya, esta ley 
propone una modificación de los 
usos permitidos por el Código 
de Planeamiento Urbano para la 
zona conocida como "Las Ca-
ñitas". 

Esta zona, está enmarcada 
por la Av. L. M.  Campos, Che-
naut, el Campo de Polo y las 
vías del FFCC San Martín y se 
… 
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restaurante, cantina, pizzería, 
grill, bar, café, whiskería, cerve-
cería, lácteos, heladería, etc.". 

Los locales gastronómicos, 
han incorporado de hecho los 
rubros música y canto aún 
cuando estos están expresamente 
prohibidos en el distrito, incre-
mentando las molestias para los 
residentes del área. A esta irre-
gularidad se suma el hecho de 
que distintas legislaciones san-
cionadas en los últimos años 
permiten la instalación en dis-
tritos residenciales de usos tales 
como teatros independientes, 
milongas y peñas folclóricas, 
resultando evidente los inconve-
nientes que podría generar la 
adición de estos usos, que pue-
den desarrollarse en locales de 
hasta 500 m2 de superficie. 

Es por ello, y con el ánimo 
de restituir paulatinamente la ca-
lidad de vida a este singular sec-
tor de la ciudad, que la ley pro-
pone que no se permita la ha-
bilitación de nuevos locales 
comerciales y que se prohíban 
aquellos usos que puedan gene-
rar mayores molestias. 

convirtió en un énclave muy 
particular, caracterizado por una 
edificación de escala mediana y 
uso residencial. 

Pero en los últimos años, en 
el sector se instaló una gran 
cantidad de locales gastronómi-
cos, mayormente sobre la calle 
Baez, constituyéndose en un 
polo de atracción para toda la 
ciudad, lo que impactó negativa-
mente en la calidad de vida de 
sus habitantes que vieron alte-
radas sus costumbres ante el 
desmedido aumento de la acti-
vidad comercial, afluencia de 
gente y tránsito. A esta situación 
se sumaron diversas irregulari-
dades, como la ocupación inde-
bida de la vía pública y la 
existencia de locales con música 
y canto, actividad prohibida en 
el distrito. 

El Consejo del Plan Urbano 
Ambiental establecerá, para los 
sectores urbanos de "Las 
Cañitas" y "Palermo Holly-
wood" criterios de aplicación de 
la normativa vigente para regu-
lar la localización de las activi-
dades "Alimentación en general,  
 

Prohíben, por ley, nuevos 
comercios en Las Cañitas 

 

"Ha sido una sorpresa y un 
imprevisto para los vecinos, se-
ñaló el legislador en los funda-
mentos, constatar que operarios 
procedían a la tala y destrucción 
de árboles ya que anunciaban el 
comienzo de las obras dispuestas 
para la realización de dos pasos 
a nivel, que a los vecinos no han 
sido anunciadas o planteadas en 
las Audiencias Públicas realiza-
das por las obras dispuestas en el 
Anexo I de la Ley Nº 3528. Es 
más que claro, que tales obras 
no deben anoticiar a los vecinos 
en el mismo momento de la des-
trucción de los árboles, sino que 
se debe exponer ante ellos los 
motivos, la utilidad, convenien-
cia, carácter y necesidad de di-
chos trabajos". 
 

quince días la norma legal que 
dispuso las obras en cuestión, así 
como la licitación correspon-
diente, con plazos y carácter de 
dichas obras; si se han realizado 
los estudios de impacto ambien-
tal y Audiencias Públicas previs-
tas en la Ley Nº 123 y la Ley Nº 
6 de la Ciudad de Buenos Aires; 
como también, si el Ejecutivo ha 
ordenado la extracción, tala o 
destrucción de las especies ar-
bóreas existentes en las cerca-
nías de las calles Campos Salles 
y Guayra. 

El diputado Abrevaya pre-
sentó en la Legislatura un pedi-
do de informes al Gobierno de la 
Ciudad en el cual solicita saber 
si por cuenta propia o a través de 
la Empresa Autopistas Urbanas 
el mismo ha dispuesto la cons-
trucción de dos pasos a nivel en 
las calles Campos Salles y 
Guayra y vías del Ferrocarril 
Mitre Ramal Tigre, los cuales no 
estaban previstos en el plan de 
obras aprobado en la ley 3528. 

El proyecto especifica que 
se debe aclarar en un plazo de 
… 

Construcción de dos  
pasos a nivel en Nuñez 
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Liliana Capra 
  Pionera esteticistas en Argentina 
 

MODELACIÓN CORPORAL - técnicas y casuísticas 
propias - REALCE DEL ROSTRO - revitalización facial. 
 

Virrey Arredondo 2247 7° A  
 

Tel: 4784-1541 / Cel: 15-6541-3006 
 

lilianacapra@hotmail.com 
 

ESTETICISTA - COSMIATRA 

 

Banco Ciudad solidario 
 

En la edición de Octubre de Mi Belgrano, anunciamos 
que habíamos inscripto a la Escuela Nº 05 D.E. 09 
"Honorable Congreso de la Nación", ubicada en Av. Del 
Libertador y Maure, en el Programa Banco Ciudad 
Solidario, y convocamos a los vecinos que tenían cuenta 
en este Banco a realizar una donación de $1 para que la 
escuela pudiera recibir computadoras. 
 

Como resultado del Programa Banco Ciudad Solidario, 
la Escuela recibió 14 equipos informáticos. El acto de 
entrega de los equipos, se realizó el 2 de diciembre en el 
Auditorio Manuel Belgrano, Sarmiento 611 6to piso. 
 

 Muchas gracias a todos por participar en esta iniciativa, 
y nos alegra que desde de un medio de comunicación 
barrial hayamos podido colaborar con una escuela 
pública. 
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ciando la calles, a cualquier ho-
ra y por tiempo indeterminado. 

En la foto podemos apreciar 
como pusieron un volquete arri-
ba de un auto. De milagro, no lo 
tocaron. 
 

 

Con sorpresa recibí la noti-
cia de la demolición de la Im-
prenta para pasar a construir 2 
torres. 

Para vuestra información les 
comento que: La Imprenta del 
Jockey Club fue construida en 
1908, y según cuenta la leyenda, 
fue el lugar donde Carlos Gardel 
guardó a su caballo Lunático y 
también donde se imprimían los 
boletos del Hipodromo. 

Este edificio ¿no tiene valor 
historico? 

Tengo 50 años y vivo sobre 
la calle 11 de Setiembre y veo 
como se siguen demoliendo ca-
sonas con total impunidad. 

El departamento de gradua-
dos de la Universidad de Belgra-
no, La fundación Salvatori 
(demolidos por la misma Empre-
sa Constructora Town House) 

Actualmente las 2 casas si-
tuadas en 11 de Setiembre 1350 
y Aguilar. 

La Embajada de México de-
molida hace una semana en 
apenas 4 días ¡Es un horror! 

 ¿Existe algún programa de 
protección de estos edificios? 

Pero mi pregunta es ¿podrán 
salvar a la imprenta? 

STELLA GRACIS DE KRALJ 
 

 
 

Diploma y Certificado 
Alianza Española de  

Reiki-ESPAÑA 
 

Sesiones en Consultorio  
y a Domicilio 

 

Lourdes Techera 
4823 - 5000 

 

 
Recibimos varios reclamos 

de vecinos que están cansados 
de los volquetes, que los "esta-
cionan" en cualquier lado, ensu-  
 

 
 

En general no puedo ver 
quien deja residuos volumino-
sos - no llaman al camión - y 
los que si lo saben no me lo 
quieren decir. 

Todos los reclamos que su-
bo en la Web, es probable que 
no les den curso según me 
informaron en el CGPC 13, si 
no que debo ir con ellos a 
Gestión Vecinal y esperar para 
que me atiendan, cosa que no 
puedo hacer porque trabajo . 

 
MARCELA LAUFGANG 

 

Una vez más he subido el 
reclamo número 01251417/10 a 
la Web del gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires para mostrar 
como estuvo la esquina de mi 
casa las últimas 48 hs hasta que 
enviaron el camión especial de 
AESA (llame una noche con 
número de pedido 436809)  
El gobierno no ha enviado 
verificadores para poner multas 
como tantas veces lo he solici- 
tado. 
 

 
 

Rejuvenezca su rostro y cuerpo. 
Tecnología Francesa. 
Revierte el  
envejecimiento cutáneo. 
 

Cabildo 1131 
4654-8611 

Para más información: 
www.ultraderm.com.ar  

 

Mendoza y Zavalia 

Basura 

Volquetes Demolición 

Soy vecina de Barrancas de 
Belgrano y opino que es vergon-
zoso el estado en que se en-
cuentran  no solo las calles, sino 
la suciedad y la inseguridad. 

Parece ser que el Gobierno 
de la Ciudad y el CGPC 13, se 
han olvidado que nosotros paga-
mos nuestros impuestos, para 
que al menos, una parte de ellos 
sea destinada a mejorar las con-
diciones de nuestro barrio. 

Estoy realmente cansada de 
no poder transitar por la Av. V. 
Vertiz, entre J. Hernandez y 
Juramento, es todo tremendo, y 
la inseguridad de la zona es 
terrible, no hay un policía. 

Las autoridades están espe-
rando una muerte, para tomar 
medidas al respecto. El sector de 
las vías del tren es tierra de 
nadie, ya que nadie limpia las 
calles, nadie controla.  
Me gustaría saber que puedo y 
que podemos hacer entre todos 
para devolverle al barrio un po-
co de bienestar. 

GRACIELA GULISANO 
 

Verguenza 

Es impresionante la mugre 
que dejan los colectivos en la 
terminal de Belgrano C.  

No entiendo además como 
los mismos están tan sucios, 
habitualmente cuando veo a un 
chofer tirar basura por la ven-
tana o barrer hacia la calle les 
pido por favor que no lo hagan, 
que la recojan y tiren en bolsa. 

Me gustaría saber que se 
puede hacer además al respecto 
o donde debo reclamar.  

 

ALICIA VULCANO 
 
Para iniciar tu reclamo podes 
comunicarte al 147 de Lun a Vie 
de 8 a 20 hs ó por Internet: 
www.suaci.buenosaires.gob.ar/suaci 

Mugre 

Leí el artículo referente a la 
poda de árboles de la edición 
anterior de Mi Belgrano.  

Vivo en Olazabal entre 
O'Higgins y 3 de Febrero, y con-
firmo lo que ustedes observan, 
pasan y podan a lo loco por mas 
que sean ramas que no implican 
peligro, con lo cual tenemos 
unos árboles añosos muy lindos, 
pero miden 30 metros y solo 
tienen unas ramas verdes arriba 
de todo, y en el medio unos 
troncos pelados.  

Antes uno al salir al balcón 
tenia un verde increíble, ahora 
no queda nada.  

Saludos y sigan así. 
 

GUILLERMO DE LA IGLESIA 

Arboles 

Creo que las Barrancas es-
tán completamente abandona-
das. Yo me mude recientemente 
al barrio y es lo primero que 
noté. Esperemos que pronto se 
pueda solucionar, pensar que 
con pocos fondos e inteligencia 
se la podría mejorar muchísimo. 

Podaron dos plátanos en la 
plaza, cercanos a la calle Jura-
mento y ahí, había una escultura 
de una mujer que fue sacada me 
imagino por el riesgo de que 
alguna rama le cayese encima, 
pero nunca mas se repuso. ¿Sa-
ben algo? 

 
RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ 

Barrancas 
En José Hernández mano 

izquierda según dirección del 
tránsito vehicular o mano de los 
números pares, y más concreta-
mente José Hernández al 2200 
toda persona con movilidad 
reducida que viva a mitad de 
cuadra debe trasladarse 150 mts. 
para llegar a Arcos ó 150 mts 
para llegar a Cabildo y usar las 
rampas que ahí existen, relativa-
mente deterioradas, para poder 
cruzar, porque no hay rampas en 
José Hernández y Cuba ni en 
José Hernández y Vuelta de 
Obligado. 

En la esquina de José Her-
nández y Vuelta de Obligado, ya 
el problema no es solo para los 
de movilidad reducida sino tam-
bién para peatones de todas las 
edades. Para cruzarla debemos 
sacar un seguro de vida previa. 
Es la única esquina de todo José 
Hernández que no tiene semá-
foro ni está pintada la senda 
peatonal en la calzada, esto 
último no garantiza absoluta-
mente nada, ya que en esta 
ciudad para los conductores solo 
es un adorno. Habitualmente 
debemos cruzar entre los autos. 
Ningún conductor respeta esta 
esquina, su vista está puesta sólo 
en el semáforo de Cabildo.- 

Creo que deberían solucio-
nar estos problemas a la bre-
vedad. 

Saludos cordiales, 
 

ANALÍA TÄUBER 
 

Esquinas 

En Mi Belgrano se mencio-
na que Vecinos Alerta de Núñez 
avala un pedido de destitución al 
cargo de Director del CGPC 13, 
lo cual es inexacto. Vecinos 
Alerta de Núñez está compuesto 
por vecinos autoconvocados y 
carece de entidad jurídica alguna 
y nadie se puede arrogar su re-
presentación barrial.  

Si un funcionario deshonra 
su cargo, el ciudadano debe lle-
var ante la justicia el ilícito. Es-
toy harto de las actitudes des-
bordadas de algunos ciudadanos, 
que en nada ayudan en la bús-
queda de la tranquilidad social 
perdida. 
 

JORGE PARADA ROJAS 
 

Aclaración 



una sonrisa a los chicos que más 
la necesitan", dijo el jefe de 
Gabinete porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta. 

Una plaza por cada Comuna 
de la Ciudad y la Plaza de la Re-
pública serán "intervenidas" con 
objetos navideños, se instalarán 
árboles tubulares, de gran ta-
maño, con iluminación LED, y 
además en cada uno de esos es-
pacios estará Papá Noel en su 
"casita", para que "los chicos se 
acerquen a dejar sus donaciones 
de juguetes, que serán distribui-
das entre los sectores más vulne-
rables", señalaron los organiza-
dores. 

"Queremos que nuestros 
chicos, especialmente los que 
menos tienen, pasen una Navi-
dad llena de amor y alegría. In-
vito a todas las familias a que se 
acerquen a visitar a Papá Noel y 
a dejar un regalo que será des-
tinado a los chicos alojados en 
nuestros Centros de Primera In-
fancia. Este año se vive una Na-  
 

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.  
 

MUSICA 
 
Eduardo Bosio, “el tenor” 
La nueva voz lírica pop de 
argentina. Presentación oficial 
en vivo para la prensa e invita-
dos: 15 de diciembre en el 
teatro broadway. 

VISITA GUIADA 
 
Teatro San Martin 
Av. Corrientes 1530 
Una recorrida por las distintas 
salas, escenarios, talleres y ca-
marines del Teatro San Martín. 
Hasta el viernes 17 de diciem-
bre de martes a viernes a las 12 
horas, para público general. Se 
ofrecen además visitas en 
inglés en el mismo horario 
(sólo para extranjeros). Valor 
de la visita: $ 8; para jubilados, 
estudiantes y niños menores de 
12 años de edad: $4.  
Para mayor información, co-
municarse a los números 4374-
1385 /9680/3805, fax 4375-
1473, de lunes a viernes de 9 a 
16 horas. 
 

El Gobierno porteño puso 
en marcha una campaña para 
vivir "una Navidad diferente y 
solidaria", que incluye la insta-
lación de árboles navideños en 
distintas plazas de la Ciudad y 
frente al Obelisco, "casitas" para 
que los chicos puedan visitar a 
Papá Noel y una colecta de ju-
guetes que luego serán donados 
a los pequeños más necesitados. 

La campaña, que también 
incluye música callejera e ilumi-
nación de calles y avenidas, se 
extenderá hasta el 6 de enero 
próximo, con la "Caravana de 
los Reyes Magos", según indicó 
la Jefatura de Gabinete del Go-
bierno porteño. 

"Como lo hacen las grandes 
capitales del mundo, Buenos 
Aires se viste de fiesta para 
recibir la Navidad: iluminamos 
las calles, decoramos las plazas 
y llenamos la ciudad de música. 
Y lo más importante de todo, 
emprendemos una colecta soli-
daria de juguetes para regalarle 
..  

vidad diferente en la Ciudad", 
dijo Rodríguez Larreta. 

En el marco de la campaña, 
también se iluminarán las princi-
pales avenidas y, en las salidas 
de subte, habrá "Puntos de espe-
ranza", con música y personajes 
navideños. 

En el caso de las donaciones 
de juguetes que se realicen en 
cada una de las plazas, se indicó 
que éstos serán recolectados por 
distintas ONGs y distribuidos 
posteriormente "entre los secto-
res más vulnerables". 

Las donaciones de juguetes 
se extenderán desde el 8 hasta el 
24 de diciembre, mientras que la 
presencia de Papá Noel en las 
plazas seguirá hasta el 25, de 
acuerdo con lo señalado. 

"Desde el Gobierno de la 
Ciudad queremos que este año 
todas las familias porteñas pue-
dan vivir una Navidad dife-
rente, una Navidad con Alegría, 
una Navidad Solidaria", conclu-
yó Rodríguez Larreta. 
 

¿Puedo pasar? 
 

El Kiosco de Echeverría y Arcos 
se expande cada vez más e invade la 
vereda. 

Ayer las mesas enormes con 
caballetes estaban sobre la vidriera de 
Tea Connection. 

Creo que quedaba un pasillo de 40 
cm para pasar por la vereda. 

Ante mi crítica hoy las reubicaron, 
pero no deberían ni estar.  

El kiosco fue remodelado hace 
poco, tiene más capacidad, pero ¿hace 
falta invadir toda la vereda? 

También ponen revistas y libros en 
la vidriera de Tea Connection, en el 
piso.  

Ya envié los reclamos por web al 
Gobierno de Buenos Aires  
01357860/10 
01357852/10 
01357860/10 

Saludos y gracias por sus publi-
caciones. 

 MARCELA LAUFGANG 
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Agenda 
 

FABIANA CANTILO 

 
Luego de presentar su nuevo disco en la Vereda del Sol por todo 
el país, incluyendo un sould out en el Gran Rex, Fabiana Cantilo 
vuelve a tocar en Capital despidiendo el año en La Trastienda, 
con un show imperdible, en donde además de su último disco no 
faltaran los  grandes éxitos de toda su carrera. 
 

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

       
         4554-6041                    
    Conde 2024 1° A                    

Tango, Folklore, Rock,  Salsa, Brasilero, Bailes de salón, 
Reggaeton, Danza árabe y contemporánea, Comedia Musical, 
Seminario de vals vienés. Clases mixtas, Grupos reducidos, 
Jóvenes y adultos. 

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

www.almaportena.com.ar 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

A todo el país y países limítrofes 
 

AMENABAR 2531  

A 20 metros de Monroe 
 

Tel: 4789-9164 
 

Mas de 120 empresas. Más de 1600 destinos 

   
 
Facilitación de aprendizajes para la innovación y el cambio. 
Encuentro de nuevas respuestas para nuevos desafíos. 
Claridad en la toma de decisiones y planificación  para el logro de objetivos. 
 
 

Moldes 1829 / Tel: 3965-2575 / Cel:15-6412-3556 
Email: silvinas.coaching@gmail.com 

 

PERSONAL & EXECUTIVE COACHING 

CAMPAÑA DEL GOBIERNO PORTEÑO 

Una Navidad 
diferente y solidaria 
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¿Que nos pueden contar de la 
noche de los Museos? 

Tuvimos 9500 personas vi-
sitando el museo (2500 más 
que el año anterior) con distin-
tas propuestas (Danza Flamen-
ca, Tango, Rock) y como noso-
tros pensamos en todos los pú-
blicos y también nos acorda-
mos de los chicos este año 
hubo una actividad para niños 
“Brisas de Color” donde traba-
jaron con pinceles con collage, 
se pensaba hacer una hora y se 
extendió hasta las dos de la 
mañana porque como vienen 
familias enteras a la noche de 
los museos, el público pequeño 
fue capturado por esta activi-
dad. Los chicos pudieron expo-
ner sus trabajos en el jardín.  

Dentro del circuito Belgra-
no, las propuestas del museo 
Larreta siempre fueron las más 
destacadas. 
 
¿Y ahora que paso las noches 
de los museos que nos ofrece el 
museo Larreta? 

En el museo Larreta duran-
te todo el año hay cursos y ta-
lleres de distintas cosas de Ar-
te, hay talleres para niños, de 
… 

 

 
 

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.estudiodianasevitz.com.ar 

 

Pintura y hay talleres de Narra-
ción.  

El museo esta abierto de 
Lunes a Viernes de 13 a 19 
horas, Sábados Domingos y 
Feriados de 10 a 20 el valor de 
la entrada es $ 1 y el Jueves se 
puede entrar gratuitamente. 

Tenemos la exposición per-
manente que es la casa en si, una 
casa que la hábito un escritor 
llamado Enrique Larreta, el era 
coleccionista y escritor y la co-
lección de la casa es arte español 
(parte de la colección de él y 
otra parte donada de otros mu-
seos para concentrar todo en un 
lugar). Todos los turistas y toda 
la gente que entra al museo, se 
sienten en una casa de novela; el 
escribió una novela que se llamo 
“La gloria de Don Ramiro” 
inspirada en Ávila pueblo de Es-
paña, la casa es la novela si uno 
camina por su interior se siente 
transportado a un lugar noveles-
co, con mucha mezcla de es-
pañol con árabe. Larreta lo que 
quiso recrear en su casa  fue un 
Palacio Renacentista Español. 
 
¿Qué les dice la gente que visita 
el museo? 

 
 

 

La noche de los Museos 2010 

 

 

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

www.estudioconsiglieri.www.estudioconsiglieri.www.estudioconsiglieri.www.estudioconsiglieri.com.arcom.arcom.arcom.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 

 

La Noche de los Museos" 
es una tradicional fiesta por la 
cual anualmente todos los mu-
seos y los espacios culturales 
de la Ciudad se abren al pú-
blico en forma gratuita.  

 

En esta edición realizada el 
Sábado 13 de Noviembre, el 
evento sumó más instituciones 
participantes llegando al núme-
ro de 170 y más barrios con el 
arte contemporáneo como eje 
temático en el marco de un 
recorrido urbano con la ciudad 
mostrando sus talentos a partir 
de múltiples propuestas para 
los vecinos y turistas. 

 

Fuentes oficiales estimaron 
que unas 540 mil personas ha-
brían formado parte de la 
iniciativa. 

 

Además, este año la fiesta 
también contó con el aporte del 
Bus Turístico, con cuatro 
unidades haciendo gratuita-
mente el recorrido de Milla 
Museos. 

 

Otro detalle relevante está 
dado por el hecho de que el 
partido de Vicente López 
también abrió esta noche sus 
museos y centros culturales 
hermanándose con Buenos Ai-
res en esta singular y grati-
ficante experiencia. 

Se enamoran tanto adentro 
de la casa como cuando salen y 
del jardín que les parece maravi-
lloso, con senderos para caminar 
de a dos, en pareja, la verdad 
que hay muchas buenas impre-
siones. 

La gente que visita el lugar, 
si son españoles, gritan “esto es 
España” y si no son españoles 
dicen “esto es increíble, estamos 
en un oasis a una cuadra de 
Cabildo y Juramento” porque el 
jardín tiene tanta vegetación que 
lo único que escuchamos son los  
ruidos de los pájaros. El jardín 
ha sido diseñado por un paisa-
jista con senderos laberínticos, 
un espacio abierto donde hay un 
ombú casi centenario, y hay mu-
chísimas especies que no se ven 
en todos lados. Es un lugar 
donde hay luces y sombras, cada 
estación tiene un paisaje dis- 
….. 

tinto, cuando caen las hojas del 
limbo que son de color dorado, 
se arma todo un camino de oro. 

El museo Larreta todo el 
año tiene ciclos de conciertos, 
teatro para adultos, en Verano 
las obras se dan en el teatro 
abierto que da al jardín o sea que 
la gente ve doble espectáculo el 
jardín y el espectáculo del teatro, 
después tenemos ciclos de con-
ciertos los días jueves durante 
todo el año, conferencias, las 
distintas exposiciones van acom-
pañadas de muestras. De Agosto 
hasta Abril el jardín se abré de 9 
a 13 horas en forma gratuita por 
Vuelta de Obligado, la gente 
viene a leer, a tomar mate, a pin-
tar, a tomar sol en un banquito 
todos los días. 

El Larreta es una casa mu-
seo que tiene la sensación de que 
siempre estuvo habitada. 
   

ENTREVISTA REALIZADA POR MI BELGRANO 
A SILVIA Y ALEJANDRO, RESPONSABLES DE 
LA PRENSA DEL MUSEO LARRETA 

 1951 y 1962, período en que 
este artista residió en nuestro 
país. 

En el Gran Hall, se pre-
sentó nuevamente el  espectá-
culo “La Viajera”, Teatro Fí-
sico,  sobre un cuento de Ma-
nuel Mujica Lainez dirigido 
por Oscar Araiz y Yamil Os-
trovsky y la actuación del Gru-
po de Danza de la UNSAM. 

Por otra parte, en nuestro 
jardín andaluz se vivió un cli-
ma de verdadera fiesta: en el 
Patio del Ombú se realizaron 
diversos espectáculos musica-
les que congregaron a numero-
so público, mientras que en el 
Patio del Níspero hubo proyec-
ciones de corto metrajes: video 

minuto, documentales y anima-
ciones y en la zona de la pér-
gola, se montó un Taller de 
Arte para chicos. 

En resumen, fue una noche 
diferente, acompañada por un 
clima excepcional, durante la 
cual muchos adultos y jóvenes 
visitaron el museo por primera 
vez y pudieron así comprobar 
que los museos son lugares en 
donde el conocimiento suele 
estar ligado a lo lúdico y a lo 
placentero, que nos retraen mu-
chas veces a épocas pasadas 
con el objetivo de poder com-
prender mejor nuestro presente. 
Mercedes Picot 
Directora del Museo de Arte 
Español Enrique Larreta. 

Una nueva edición de la 
Noche de los Museos tuvo 
lugar el pasado 13 de noviem-
bre entre las 20 y las 3 de la 
mañana, la que volvió a movi-
lizar a miles de visitantes. Este 
evento se originó hace unos 
años en la ciudad de Berlín y 
actualmente continúa realizán-
dose,  con gran éxito,  en más 
de 130 ciudades en el mundo. 

En esta oportunidad el 
Museo Larreta volvió a abrir 
sus puertas convocando a 
9.500  personas que recorrie-
ron su exposición permanente  
y la muestra  temporaria, dedi-
cada al pintor sevillano Eu- 
femiano Sánchez en la que se 
exhiben obras realizadas entre 
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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 

 

Alberto C. Moretti, un ve-
cino del barrio, le envió un 
proyecto a Horacio Rodriguez 
Larreta, Jefe de Gabinete Por-
teño, solicitando la realización 
de una peatonal en la calle 
Echeverría, y con una pro-
puesta para agilizar el tránsito. 
 

 
 
Problema 1:  

Los Micros principalmen-
te y los demás vehículos, que 
van hacia Montañeses obstru-
yen el tránsito en esta esquina 
esperando el semáforo, y lo 
sobredimensionan luego cuan-
do tienen que girar hacia 
Montañeses. 
 
Problema 2:  
En La Pampa y Migueletes 
hay una mala disposición de 
las manos (tiene doble mano 
desde Libertador, y una sola 
desde Figueroa Alcorta). Esto 
hace peligroso el giro en 
ambas direcciones, y peor aún 
el cruce peatonal en esa 
esquina. Entorpece la agilidad 
del tránsito al enfrentar a los 
vehículos por el cambio de 
mano y el giro obligado en 
Migueletes. También complica 
el cruce de los transeúntes. 
 
Solución al problema 1:   
"Echeverría Peatonal hasta 
Libertador" 

A Echeverría se le cambia 
de mano permitiendo descom-
primir el tránsito que entor-
pece el giro de Juramento has-
ta Montañeses Se le cambia la 
mano a Sucre dado que se tie-
ne una dársena amplia entre 
Virrey Vertiz y la Vía que 
permitiría acumular mayor 
cantidad de vehículos en espe-
ra al paso del tren. 
 
Solución al Problema 2:  
La Pampa tiene que ser de una 
sola mano; y hacia Cabildo. 
Como lo fuera originalmente. 

En el transcurso de los pró-
ximos días recibirás una respues-
ta puntual y específica a tu pedi-
do de parte de este equipo.  

Recordá también que hemos 
inaugurado un número unificado 
para todos los reclamos de los 
vecinos. Se trata del número 147. 
Allí podés hacer reclamos pun-
tuales sobre temas de la ciudad. 

Te agradezco sinceramente 
tu correo y tené la seguridad de 
que ya estamos trabajando sobre 
tus inquietudes. 
Un cordial saludo, 
Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires 
 

La respuesta del jefe de gabinete 
fue la siguiente: 
Estimado Alberto:  

Gracias por escribirme. Tu 
carta y las de cientos de vecinos 
que me escriben vía email o por 
correo diariamente me mantienen 
informado sobre las necesidades 
específicas presentes en cada rin-
cón de la ciudad. 

Pensarás que ésta es una res-
puesta automática más. Pero no 
es así. 

Mientras lees esta respuesta 
hay un equipo que trabaja conmi-
go para leer, clasificar y derivar 
cada uno de los mensajes. Los 
leemos todos y a cada uno le da-
mos seguimiento. 

 
 
 

 
 

 

 

 
AGENTE WESTERN UNION 

 

ENVIO DE DINERO 
INTERNACIONAL / NACIONAL 

 
 

 SUCRE 2357. Tel: 4786-2295 
info@westbelgrano.com.ar 
www.westbelgrano.com.ar  

Lic. Sonia Tarragó 
Psicóloga 

 
Atención adolescentes - adultos 

 

Consultorio en Belgrano 
 

1567107035 
 

tarrago.sonia@gmail.com 
 

PRESENTADO POR UN VECINO DEL BARRIO 

Proyecto para agilizar el tránsito de Belgrano Chico 

 

 

 

les de cemento, le sacaron el 
encanto a Belgrano. Ya no exis-
ten las mansiones dónde se ba-
tían a duelo lo más rancio de 
nuestra sociedad, dónde es hoy 
“La casa de Angel”, los jardines 
traían perfumes de jazmín del 
aire, en las tardecitas de verano, 
en la glorieta de mis abuelos 
paternos. En fin, para que contar 
cosas viejas si cuando me acuer-
do me pongo a llorar. 

No me importa los desaires 
con que me trate la suerte “Ar-
gentina hasta la muerte, he naci-
do en Buenos Aires”. 
 

Nací en el bajo Belgrano un 
31 de Julio del 1900 y pico. Me 
acunaron el sonido de los ban-
doneones, y el ruido de las chatas 
entrando al corralón. El tango se 
lleva en la sangre, porque el 
tango es fuerte, es macho. 

Recuerdo de mi niñez las 
Barrancas, la Cervecería Zepe-
llin, la mansión de los Rodríguez 
Larreta frente a la Plaza, con fra-
gancia a magnolias, la confitería 
Salamanca, el Cine Mignón, la 
heladería Venecia de Juramento 
y Cabildo. 
Son recuerdos olvidados, los ma- 

ALICIA AZUCENA BORGEAT 

Bajo Belgrano 

 

Gabriel Navarro 
Fotografía de Eventos, Publicidad y Books 

 

Tel: 15-3165-6469 
Email: gaamaliel@hotmail.com 

Web: www.gamalielz.blogspot.com 
 

La Primera Radio On-Line 
para emprendedores 
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A partir de una serie de 
emails que estuve recibiendo, 
quiero hacer unas aclaraciones 
que me parecen pertinentes para 
no confundir. 

En primer lugar, el hecho 
acontecido el pasado 4 de 
Noviembre, donde dicen que yo 
hostigue y arme una operación 
para amedrentar el accionar de 
la Asociación Civil de Belgrano, 
que estaba defendiendo el patri-
monio forestal del barrio, esta 
totalmente alejada de la realidad. 
Mi único accionar ese día fue 
acompañar el operativo de  ex- 
tracción de un árbol añejo y que 
según los especialistas de la 
Dirección General de Arbolado, 
era un peligro para los vecinos. 
Esta persona estaba impidiendo 
que se llevara a cabo el opera-
tivo de extracción, y fui empu-
jado en 2 oportunidades por el 
presidente de dicha asociación. 
Ante este accionar, solicite a la 
Policía Federal, que enviara a al-
gunos efectivos para que se pu-
diera proseguir con el operativo 
y que un vecino no parara ilegal-
mente el mismo. Si los efectivos 
policiales presentes consideraron 
pertinente que lo tenían que lle-
var detenido o demorado por el 
impedimento que estaba llevan-
do adelante, no es responsabili-
dad mía ni orden mía. 

Cabe aclarar, que el pedido 
de extracción de dicho árbol, 
estaba firmada por el Director 
General de Arbolado desde Fe-
brero de 2010. 

Con respecto a las reuniones 
de preconsejo consultivo, ya fue 
aclarado y contestado oportuna-
mente a los organismos que soli-
citaron información al respecto y 
cabe destacar que no solo no es 
mi conducta cerrarle la puerta a 
los vecinos para escuchar sus 
opiniones, sugerencias, necesi-
dades y proyectos, sino muy por 
el contrario, desde el inicio de 
mi gestión (Septiembre 2009) 
las puertas del CGPC Nº 13 
siempre estuvieron abiertas para 
todos aquellos vecinos que qui-
sieron participar activamente del 
quehacer de la Comuna con solo 
pasar por las instalaciones cual- 

árboles añosos de Belgrano por 
profesionales idóneos, profeso-
res de la Escuela Municipal de 
Jardinería. Estábamos esperan-
do el resultado del relevamiento 
y colaboraríamos arcando con 
el costo de los tratamientos in-
dicados. 

La Asociación Civil Veci-
nos de Belgrano es una entidad 
sin fines de lucro que hace 
varios años trabaja en el tema 
arbolado, destinando para ello 
el tiempo y esfuerzo de nume-
rosos vecinos. Nuestra Asocia-
ción fue reconocida en 2009 por 
el Director General de Arbolado 
del Gobierno de la Ciudad, 
como una “Asociación que vie-
ne colaborando con el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, a 
través de campañas de difusión 
para la concientización del ve-
cindario acerca de la importan-
cia que reviste el cuidado del 
arbolado público para la mejora 
de las condiciones medioam-
bientales urbanas, por ende el 
medio de vida de los vecinos y 
usuarios de la ciudad”, tal como 
se expresa en la Disposición  Nº 
173/DGARB/2009. 

Nos preocupa sobremanera 
que actualmente los funcio-
narios responsables por las po-
das y talas de nuestros árboles 
carezcan de título habilitante. A 
modo de ejemplo: el actual 
Director Operativo de Arbola-
do, quien firma que se retire un 
árbol y autoriza las podas que 
se están realizando totalmente 
fuera de época, es un joven quí-
mico, que carece totalmente de 
formación en arbolado o en jar-
dinería. Tampoco tienen título 
ni formación en jardinería los 
que manejan las motosierras. 

Lo ocurrido durante la tala 
del ejemplar de Acer Negundo 
fue de una gravedad inadmi-
sible y de una violencia inaudita 
por parte del Director del CG-
PC13. Hoy el Presidente de 
nuestra Asociación está proce-
sado penalmente por "desobe-
diencia", cuando este funciona-
rio no sólo se extralimitó en las 
atribuciones que su cargo le 
confieren (vease funciones pri-
marias y responsablidades del 
CGPC - Decreto 2075/2007- 
Estructura Orgánica del GCA-
BA) como hostigó y actuó de 
forma altamente provocadora. 
Todo ello puede observarse en 
los videos publicados en 
www.vecinosdebelgrano.blogspot.com 

 

La Comisaría 51 también 
desmiente la afirmación del Sr. 
Acevedo, en relación a sus 
afirmaciones de  que él “no 
tuvo responsabilidad” en la de-
tención del Presidente de nues-
tra Asociación. Los funciona-
rios consultados manifestaron 
que el Sr. Acevedo promovió y 
se ocupó activamente de que la 
Policía Federal realizase la 
mencionada detención. Esto 
también puede verse en los 
videos. 

Es falso que el árbol repre-
sentase peligro. La Dirección de 
Arbolado había realizado un 
desrame total de este ejemplar a 
fines de enero. El desrame fue 
una estrategia de seguridad del 
propio Gobierno de la Ciudad 
ampliamente aplicada en dife-
rentes barrios a los árboles du-
dosos o que podían representar 
algún peligro. Además nuestra 
Asociación había combinado y 
ofrecido al Gobierno de la Ciu-
dad la evaluación de todos los 

G. GOIZUETA, VICEPRESIDENTE. C. BASILE, SECRETARIO 

La Asociación Civil Vecinos de Belgrano 
le responde al director del CGPC 13 

quier día de la semana, pueden 
encontrarse diferentes vecinos, 
que en forma individual o gru-
pal, constantemente se reúnen, 
tanto conmigo como con perso-
nal del establecimiento, articu-
lando soluciones para las dife-
rentes problemáticas que tienen 
nuestros barrios. 

Refiriéndome puntualmente 
a los puntos que se hacen men-
ción acerca de las reuniones de 
Preconsejo Consultivo, en esa 
ocasión y momentos previos a 
que la Sra. Agueda Lacanette 
hiciera uso de la palabra, como 
primera oradora inscripta, luego 
de que expusieran sus informes 
los coordinadores (vecinos) de 
las diversas comisiones creadas 
por los propios vecinos; comen-
zó a discutirse en forma general 
entre los concurrentes, respecto 
a si solo debían participar los 
vecinos de la Comuna 13 o si se 
permitiría la participación de 
vecinos domiciliados en otras 
Comunas, discusión que aparen-
temente ya se venía desarrollan-
do en las reuniones de la comi-
sión de reglamento interno del 
preconsejo consultivo. Esto trajo 
aparejado un desorden generali-
zado y la reacción de diversos 
vecinos, pertenecientes a distin-
tas organizaciones sociales o po-
líticas e incluso vecinos parti-
culares, exigiendo que los ora-
dores en forma previa a hacer 
uso de la palabra acreditasen 
domicilio en la Comuna 13 exhi-
biendo su DNI. Frente a esta 
situación y con la intención de 
traer cierto grado de cordura a la 
reunión, intervine solicitando a 
la Sra. Lacanette - quien ocasio-
nalmente fue la primera oradora 
posterior al imperante descon-
cierto- que acreditara poseer do-
micilio en la Comuna, tal como 
era expresado a viva voz por la 
gran mayoría de los participan-
tes. 

Cabe destacar, que a la 
siguiente reunión de preconsejo 
consultivo del día 11 de agosto 
pasado, en el momento que se 
hizo lectura del acta correspon-
diente a la reunión donde 
supuestamente se me acusa de 
… 

haber agraviado a la Sra. Laca-
nette y donde no hace mención 
a ningún tipo de inconveniente, 
ninguno de los vecinos presen-
tes (incluida la denunciante) hi-
cieron moción alguna con res-
pecto a este tema. En rigor, va-
rios de los vecinos que habían 
estado presentes en la mencio-
nada reunión se mostraron en 
contra de dicha situación, a la 
cual calificaron de falsa. 

A su vez, desconozco las 
irregularidades que plantean en 
la reunión del 22 de septiembre, 
según ellos organizadas por mi 
persona, y quiero aclarar, que 
desde la cuarta reunión de pre-
consejo consultivo, las mismas 
están coordinadas y organizadas 
por los vecinos, sin ninguna 
incidencia personal en las mis-
mas. 

Por último, se me ataca con 
respecto a los altercados que se 
produjeron al finalizar la Au-
diencia Pública del 6 de no-
viembre. Lejos de la verdad 
estuvo que yo hubiera organiza-
do dichos desmanes, muy por el 
contrario, lo único que hice fue 
separar al vecino que se pro-
nuncio a favor de la construc-
ción del paso bajo nivel, al cual 
la amplia mayoría de los ve-
cinos presentes, que estaban en 
contra de la construcción del 
mismo quisieron golpear. Des-
miento categóricamente que ha-
ya admitido o incitado a que se 
insulte a ningún vecino presente 
y mucho menos que se haya 
golpeado a una mujer embara-
zada, como plantearon en un 
mail. 

También quiero aclarar que 
ningún empleado del CGPC Nº 
13, participo de la Audiencia 
Pública. 

Quiero cerrar dejando bien 
en claro que mi postura es de 
construcción y no de destruc-
ción, que mediante el consenso 
y el diálogo se tienen que tender 
puentes entre las distintas pos-
turas y opiniones que van sur-
giendo para entre todos mejorar 
la Comuna. 

Lastimosamente, está cam-
paña en mí contra, esta apoyada 
por partidos políticos que sola-
mente quieren poner palos en la 
rueda de la gestión. 

GUSTAVO ACEVEDO. DIRECTOR GENERAL CGPC Nº 13 
 

Aclaración a los vecinos 
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El legislador del Partido So-
cialista Auténtico denunció el 
“estado de abandono" en el que 
se encuentra actualmente el Zoo-
lógico de la Ciudad de Bs As: 
"Da pena ver como la mayoría 
de los edificios de valor histó-
rico que están dentro del zooló-
gico porteño están deteriorados. 
Uno, por ejemplo, se mantiene 
apuntalado con maderas que evi-
tan, por ahora, su derrumbe. La 
réplica de las ruinas romanas es-
tá literalmente en ruinas. Ade-
más, más de la mitad de los 
carteles están en mal estado, por 
lo que resultan ilegibles, y gran 
parte de las jaulas de las aves 
carecen de identificación". 

En cuanto a lo que hace al 
cuidado de los espacios donde 
habitan los animales, Camps se-
ñaló: "Los predios que albergan 
a grandes animales, como el ri-
noceronte, carecen de sombra y 
solo cuentan con un pequeño 
tinglado. Mientras que, en el 
sector de los hipopótamos, se ha 
suprimido un canal y uno de los 
puentes queda ahora en terreno 
seco. Las fuentes y la pileta del 
tapir carecen de agua". 

Por otra parte, "el ámbito 
donde estaba el oso polar se en-
cuentra abandonado y se utiliza 
para promocionar una marca de 
lavandina", observó el legisla-
dor, quien agregó: "Existe una 
ocupación excesiva del espacio 
destinado a servicios comercia-
les (confiterías, regalerías, foto-
grafía, alimentos), mientras que 
se ha reducido drásticamente el 
número de especies en exhibi-
ción (en un 55%, en el caso de 
las aves y un 23% en el de los 
mamíferos).  

La cartelería publicitaria 
contrasta con el estilo arquitec-
tónico del zoológico y resulta 
particularmente agresiva a la 
vista en el área acondicionada 

para cine". 
El zoológico inauguró en 

1903 y fue administrado por la 
Ciudad hasta 1990, fecha en la 
que el intendente Grosso otorgó 
la concesión por 20 años a la 
empresa Zoobotánico 2000. En 
la actualidad, es ejercida por el 
grupo mexicano Corporación In-
teramericana de Entretenimien-
tos, más conocida como CIE, 
uno de los pooles mediáticos 
más grandes del país. Hoy, para 
visitarlo, hay que pagar una en-
trada de 15 pesos que sólo habi-
lita para hacer el recorrido. Los 
adicionales tienen un precio de 
7,50 pesos cada uno. Un pasa-
porte de 22 pesos permite visitar  
la granja, el serpentario y la sel-
va tropical, pero no incluye la 
charla didáctica, los lobos mari-
nos, el carrusel y el cine 3D. 

El diputado Camps, presen-
tó un proyecto de ley para que la 
administración y gestión integral 
del Zoológico vuelva a ser ejer-
cida por el Gobierno porteño. De 
esta manera se daría cumpli-
miento a la ordenanza municipal 
Nº 46.229 del año '93, que es-
tablece que "las concesiones y 
permisos de uso vigentes se 
mantendrán hasta que opere su 
vencimiento, a partir del cual no 
podrán ser renovados. Las te-
nencias precarias existentes en la 
actualidad caducarán a partir de 
la presente ordenanza". La ini-
ciativa de Camps surge a partir 
de la presentación de otro pro-
yecto por parte del Ejecutivo de 
la Ciudad para llamar a una nue-
va "licitación pública nacional e 
internacional para otorgar la 
concesión para la explotación, 
administración, mantenimiento y 
conservación del Jardín Zooló-
gico" porteño. 

En Argentina hay ejemplos 
de jardines zoológicos en manos 
estatales como el de Mendoza. 

DIPUTADO ADRIAN CAMPS  

Deterioro y abandono del zoológico porteño 
 

 
 

Fernández & Asociados 
 

�    Fax Tel: 4613-1159 / 4711-0990. Cel: 15-5744-1074/ 15-5103-7809 
E-Mail: consultoresfernandezyasoc@gmail.com 

 

♦  INSCRIPCIONES Y BAJA A.F.I.P. (D.G.I.) Y D.G.R. 
♦  ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO 
♦  LIQUIDACION DE SUELDOS 
♦  TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS 
♦  SOCIEDADES 
♦  BALANCES 
♦  AUDITORÍAS  
♦  REINGENIERÍAS DE PROCESOS 
♦  REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 
♦  BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE PERSONAL 
♦  EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
♦  IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN (TANGO) 
♦  NORMAS ISO 

 

 

 

 
 

 

 

BETTINA LAURA MARISCAL 

BELLA PLAZA 
BARRANCAS 

El conocer que esta bella 
plaza fue un lugar de esparci-
miento y de viajes de luna de 
miel para los porteños de 
antaño en esa potencial y bella 
Ciudad de Bs As, me genera 
una paz y frescura nunca antes 
sentida. 

Es maravilloso escuchar el 
sonido de las aves matinales y 
crepusculares que revolotean, 
el brillo del sol que se entrevé 
en las copiosas hojas de sus 
árboles primaverales, el con-
templar la magnánima presen-
cia de la Diosa de la Libertad, 
la Madre Alexa, para los que 
no conocen su verdadero nom-
bre, que se ubica en una de las 
barrancas a la que se la suele 
llamar “República de la Estatua 
de la Libertad” entregada por 
Estados Unidos en el Universa-
rio de su Independencia a nues-
tro país, como al resto de los 
países de América.  

Sólo seres totalmente oscu-
recidos de odio pueden causar 
todos los daños que a simple 
vista se pueden observar. Estoy 
absorta al sentir el desgano y la 
resignación, pero al mismo 
tiempo la sublime belleza de 
este lugar. 

Si yo, en este corto pero 
valioso tiempo en el que fui 
una vecina de este maravilloso 
barrio, pude descubrir sus en-
cantos, esa humildad que a 
pesar de ser maltratada día a 
día se ofrece como un refugio, 
un oasis dentro del mundanal 
ruido, todos podemos lograrlo.  

Todos tenemos la respon-
sabilidad de cuidar y amar la 
nobleza que nos brinda la ma-
dre naturaleza y en este lugar 
en particular, nos lo está supli-
cando a gritos.  

Por favor salvemos Las 
Barrancas. Gracias.  
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EL BARRIO EN FOTOS 

Lo bueno y lo malo 
Sofía Mackinon, nos envió estas fotos para mostrarnos  el estado 
de las veredas de Monroe desde Cabildo hasta la barrera. 
 

 
 

 

 

PROFESIONAL  DE GOLF   
GUILLERMO MONTOVIA 

 

40 AÑOS FORMANDO ALUMNOS 
 
 

   
 
 

 

 

CLASES SEMANALES EN 
DRIVING O CANCHAS 

 
SOLICITAR  DIA Y HORA AL  
15-6174-8533/4613-5955 

 
 

Gabriel Navarro nos envió fotos de La Redonda y el Museo 
Sarmiento, reflejando la belleza de nuestro barrio. 
 

 
 

 

Violenta 
explosión en 
Belgrano R 
 
El pasado 16 de Noviem-
bre, en un edificio de Bel-
grano R, ubicado en Ola-
zábal al 3000, se produjo 
una violenta explosión al-
rededor de las 4 de la ma-
drugada. 
En varios departamentos 
del edificio, se rompieron 
los vidrios y estalló el blin-
dex de la puerta de ingreso 
al edificio. 
 
Una mujer de 66 años que 
estaba en el cuarto piso, 
resultó herida y fue trasla-
dada al Hospital Pirovano, 
con lesiones de conside-
ración. Un hombre y otra 
mujer tenían algunas lesio-
nes leves y sufrieron algu-
nos golpes en distintas par-
tes del cuerpo. 
 
Tras la explosión, varios de 
los vecinos del edificio 
salieron de sus viviendas y 
bajaron a la calle, alarma-
dos por la posibilidad de 
que se tratara de un de-
rrumbe, hasta que final-
mente se comprobó que la 
situación no era de tal 
magnitud. 
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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 

 
 

Fibra de vidrio lista para pintar 
 

Tel: 35301100/45523079 
Cel: 1540554375/1558951305 
www.bsasfiberglass.com.ar 
bsasfiberglass.blogspot.com 
bsasfibra@gmail.com 

 
 

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

 

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

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

www.cantiequintero.com.ar 

 

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 

 

 

 
 

                             Leg. 3766 
 

 

CONSULTE PROGRAMAS Y VIAJES PARA TEMPORADA DE VERANO 2011 
 

PASAJES AEREOS - EXCURSIONES - HOTELES  
PASAJES EN OMNIBUS - BUQUEBUS - AUTOS 

 

ZAPIOLA 1514. TE 4554-2454 // 4990 
operaciones@joytur.com.ar // www.joytur.com.ar 

 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 / Cel: 15-4945-7516 

info@mega-computacion.com.ar 

 

Contadora Pública 
 Marcela Horchi 

 
Impuestos - Gestión - Plan de 
Negocios -  Auditoría de 
Consorcios 
 

Tel: 4546-2464 
 

Email: 
marcela.horchi@fibertel.com.ar 



 
 
 
  

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

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

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

 

10 % de descuento presentando este aviso 
 

 

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

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

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

 

 
 
 
 
 

Mucho más  
que solo Pilates 

 

 

Gustavo Flores  
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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CARLOS PRILWITZ -  BELGRANO R 

Reportaje al Presidente de la sociedad de fomento 
Belgrano R 

12 ya que es parte de Villa Ur-
quiza y del otro lado de Pampa 
es Villa Ortúzar,  la cuestión de 
por si es que somos un barrio 
chico, con una población redu-
cida que nos dividieron en tres 
Comunas. 
 
¿Ustedes tenían un proyecto de 
presentarse como barrio? 

Hubo un proyecto que estu-
vo en un trámite legislativo hace 
unos años de declaración como 
barrio. Ahora tenemos la idea de 
relanzar ese proyecto no se si 
vamos a tener suerte nosotros 
hablamos con la gente de centra-
lización de la legislatura nos dijo 
que probablemente es imposible 
será una cuestión de tratar de 
nuevo. 
 
¿Respecto al funcionamiento de 
La Sociedad de Fomento como 
es la financiación? 

Nosotros tenemos cuatro-
cientos socios que pagan una 
cuota de $120 por año y con eso 
nos arreglamos bastante bien. 
Funcionamos en el club Belgra-
no Atletic que nos presta las ins-
talaciones y esta nuestra secreta-
ria que tiene una oficina y a 
nosotros nos prestan unos salo-
nes muy buenos que nos reuni-
mos ahí. Lo que conseguimos 
ahora es que nos cedan TBA y 
ABI la entrada del túnel que 
pasa por debajo de la estación 
Belgrano R y nos cedieron ese 
pedazo de túnel y en la entrada 
íbamos a poner una oficina 
nuestra. 
 
¿Y las reuniones vecinales como  

¿Cómo funciona y surge la so-
ciedad de fomento? 
 

La sociedad de fomento sur-
gió como oposición a un edificio 
que se iba a construir en 1981 
sobre la avenida Melian que te-
nía como propietarios a los mi-
litares de la época, que habían 
obtenido, como ellos eran go-
bierno, una excepción para hacer 
una torre bastante alta. Entonces 
se junto un grupo de vecinos, se 
hizo una movida, y se logró que 
se modifique ese proyecto y que 
se hiciera una torre mucho mas 
baja y a raíz de esto se formo la 
sociedad de fomento para con-
trolar estos abusos de la década 
del setenta que antes había en la 
ciudad y como es tan antigua la 
sociedad de fomento y es tan 
participativa logró que Belgrano 
R a diferencia que el resto de 
Belgrano preservara ese carácter 
de casas bajas, aunque hay unas 
cuantas torres altas, en general 
se preservó. 
 
¿Cómo funciona, qué activida-
des realizan, cómo se organizan? 

Lo mas importante que hace 
la sociedad de fomento es con-
trolar las obras nuevas y las 
habilitaciones. La municipalidad 
a través de esta participación 
activa de hace tantos años nos 
consulta a nosotros cada uno de 
los proyectos que hay en el 
barrio. Ahí es donde trabajan los 
arquitectos, quienes hacen un in-
forme, y buscan adecuar el pro-
yecto a la normativa. 
 
¿Son escuchados por el gobier-
no? 

Si la verdad ya son casi  
treinta años de hacer las cosas 
con seriedad, el gobierno casi 
siempre nos hace caso. 
 
¿A qué Comuna pertenece Bel-
grano R? 

Y Belgrano R pertenece a 
tres Comunas porque como no 
es reconocido como barrio es 
una parte de Belgrano y para la 
división de barrios oficial Bel-
grano termina en la avenida 
Naon y para nosotros Belgrano 
R termina en Holmberg, con lo 
que desde Naon hasta Holmberg 
y de lo que va de La Pampa para 
el lado de Monroe es Comuna 
… 

 

BAJE DE PESO SIN EFECTO 
REBOTE: 

 

AURICULOTERAPIA 
 

TRATAMIENTO HOLISTICO A DOMICILIO 
 

ADRIANA M. CASTRO 
adrianamcmc@gmail.com / Cel: 15-5134-1451 

 

Atención Psicológica 

Mariela Y. Muñiz 

Lic. en Psicología 

      Consultas – Tratamientos 

Psicoterapia 

Consultorio: 4704-0807 

Cel: 156-256-9847 

marielaym@hotmail.com 

 

hicimos de nuevo con bastante 
éxito, aun así sigue habiendo 
bastantes arrebatos. Logramos 
también que pusieran dos 
policías en bicicletas en la zona 
de Plaza Castelli porque el 
problema que tiene la comisaría 
37 es que llega hasta Cramer con 
lo cual tiene una franjita de la 
vía y cruzar con el patrullero es 
un tema, entonces los policías en 
bicicleta patrullan esa zona. 
También le reclamamos tema de 
seguridad a la ciudad de Buenos 
Aires, y hay ahora una cámara 
en la Plaza Castelli. 

 

se organizan con este tema de 
las Comunas para participar? 
 

Participamos con mucho es-
fuerzo porque somos pocos los 
que nos reunimos si bien somos 
cuatrocientos socios los que par-
ticipan activamente serán veinte 
personas y de ellos no son mu-
chos los que pueden ir a estas 
reuniones entonces hemos parti-
cipado del CGPC 12 y 13, la 
verdad que la del CGPC 15 no 
fuimos nunca.  Las del CGPC 13 
son reuniones bastantes ordena-
das en la cosa formal hay gente 
que se pone a gritar como siem-
pre, en cambio las del CGPC 12 
son un poco mas pintorescas. En 
el CGPC 13 hay mucha mas 
gente, pero yo voy ahí y empie-
zan a hablar del ruido de los 
recitales en River entonces los 
problemas nuestros, si esta mal 
el empedrado en Avenida de los 
Incas, parecen una pavada al 
lado de eso, ya que coincido que 
si hay un edificio que esta 
temblando cada vez que hay un 
recital es mas urgente. Entonces 
entre que somos un barrio chi-
quito tanto periférico de todas 
las Comunas no tenemos mucha 
llegada. 
 
¿Algún tema más para comen-
tarnos?  

Nosotros estamos con temas 
de seguridad aunque nunca fue 
lo nuestro pero la sociedad de 
fomento hace tiempo implemen-
to un corredor de seguridad es-
tudiantil porque en el barrio hay 
muchísimos colegios. Este año 
con el Comisario Cabezas lo 
…… 

 

 
 

Av. Luis Maria 
Campos 1411 

 
Teléfono:  
4784-0419 

 
Atendemos  a domicilio 

consultas al 15-4063-7409 
 

 
 
- Los que dejan al alcance de los niños la plancha 
caliente y las ollas y sartenes con agua o aceite 
hirviendo 
 

- Los que tienen balcones y ventanas sin enrejar 
 

- Los que dejan objetos punzantes o cortantes a la mano 
 

- Los que en un descuido dejan solos en la bañadera ó en 
la pileta a los más chiquitos 
 

- Los que dejan que sus hijos jueguen con objetos 
pequeños, bolsas de plástico ó mascotas desconocidas 
 

- Los que dejan los enchufes y cables sin protección 
 

- Los que guardan en un lugar inseguro los productos de  
limpieza, los medicamentos y los insecticidas. 
 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza                                  Café 
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¡FELICES FIESTAS! 
Los que hacemos Mi Belgrano, deseamos a todos que tengan una Navidad 
con plena felicidad y un próspero año 2011 en el que los sueños puedan 
convertirse en realidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 - 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 
 

  
 

 
         
 

 
 

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

 

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

¿Pensó en una Inmobiliaria? 
 

 
 

 

                        

 
 

HECTOR ROMA 

MATRICULADO 411.COLEGIO UNICO DE CORREDORES 

INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MONTAÑESES 1873 – 4782-6458 
 

Sr. Propietario venga y pregunte: 

¿Por qué me conviene Vender o 

alquilar con ROMA PROPIEDADES? 
 

www.romapropiedades.com 
 

1980- 2010 
 

30 AÑOS BRINDANDOSE  AL BARRIO DE BELGRANO 

DESDE MARZO DE 1980 EN MONTAÑESES 1873 

 

 
 

 
 

 - Especialista en niños y 
  adolescentes 
- Orientación a Padres 
- Problemas de Comportamiento 
- Enuresis y Encopresis 
- Dificultades Escolares 

 

Atención en la zona 
de Belgrano y Tigre 

 

 


