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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.  
 

ENERO DE 2011. DISTRIBUCIÓN GRATUITA EN BELGRANO, NUÑEZ, 
BARRIO CHINO, BARRIO RIVER, LAS CAÑITAS, COLEGIALES. 

 

Mi Belgrano 
 

 
 

 

ASOCIATE A MI BELGRANO 
 

Sorteamos una cámara digital 

 

Participá de nuestros sorteos mensuales 
con la posibilidad de ganar una cámara 
digital y fabulosos premios que iremos 
incorporando todos los meses. 
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Av. del Libertador 7290 Cap. Fed.  Tel: 4511-3480  Email: libertador@sanisidrocristales.com 

 
 
 

 

  
 
 

       
 

               

 

RECURSO DE AMPARO 
 

 
 

El 28 de Diciembre de 2010, el juez 
Juan Vicente Cataldo, decidió un 
recurso de amparo solicitado por 
vecinos, por las obras de Bajos a Nivel. 
Suspendió todo lo referido a las 
licitaciones de los pasos bajo a nivel. 
Luego, la decisión de Cataldo, si no 
hubo adjudicación, no se puede 
adjudicar, y si ya hubo adjudicación, no 
se pueden empezar las obras. 
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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. 

APERTURA DE MEDIVIDA 
 

El Primer Centro Unificador 
de Medicina Occidental y 
Medicina no Tradicional 
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El año 2010 empezó con 
una buena nueva para los veci-
nos que no pudieron ahorrar pa-
ra irse a la costa. En Enero se 
inauguró una de las playas por-
teñas en el Parque de los Niños, 
en el barrio de Núñez. Lástima 
que el río está contaminado, pe-
ro por lo menos  los vecinos pu-
dieron disfrutar de un día al aire 
libre cerca de sus hogares. 

El jueves 7 de Enero, los re-
yes magos llegaron a Belgrano, 
gracias a la solidaria gente del 
Comedor de Barrancas quiénes 
repartieron juguetes clasificados 
por edad y género y envueltos 
para regalo. 

Aprovechando los meses de 
menor tránsito, a fin de causar el 
menor impacto posible a los 
conductores provenientes de Ge-
neral Paz y Panamericana, du-
rante Enero y Febrero, AUSA 
trabajó las 24 horas, en tres tur-
nos de 8 horas, para asfaltar Av.  
 

Lugones en toda su extensión, 
desde Av. General Paz hasta 
Sarmiento, en su empalme con 
la AU Illia. 

En Febrero un fallo de Cá-
mara impidió utilizar el campo 
en los recitales en River Plate, 
hasta que no se presentaran los 
estudios de impacto ambiental. 
La decisión de los jueces se basó 
en estudios presentados por la 
fiscalía, que indicaban que el 
intenso movimiento rítmico de 
las personas en el campo de 
juego sería el causante de las 
vibraciones y oscilaciones que 
superan los límites establecidos 
por la ley y afectan a varios 
edificios cercanos al estadio. 

El 14 de Febrero comenzó 
el año del Tigre  con un multitu-
dinario festejo en el barrio Chi-
no. Se calculan que asistieron al-
rededor de 50.000 personas (el 
año de mayor convocatoria des-
de que se realiza este evento). 
 

El 23 de junio, Agustin Sar-
tori, de solo 18 años, murió al 
ser atropellado por motochorros 
en la intersección de Luis María 
Campos y Benjamín Matienzo. 

En Julio, un informe espe-
cial de Mi Belgrano, demostraba 
que es muy común caminar por 
el barrio tratando de adivinar el 
nombre de las calles, debido a 
que los carteles no están en las 
cuatro esquinas ó están dañados. 

El 10 de Julio, Diego Tanus-
cio de tan solo 23 años fue a-
tropellado por un Renault con-
ducido por un joven de 21 años. 
al salir de un boliche de Figue-
roa Alcorta y La Pampa. Murió 
de inmediato. 

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 
 

 

EDITORIAL 
FABIO GOTHELF 
Director de Mi Belgrano 
 

 
 
En el 2011 elegiremos 
presidente, jefe de gobier-
no de la ciudad de Buenos 
Aires y jefe de la Comuna 
13, pero hay una elección 
que es la más importante 
de todas, es aquella en la 
que decidiremos que tipo 
de persona seremos en es-
te año que comienza.  
 
¿Seremos solidarios con 
nuestro prójimo o camina-
remos indiferentes por al 
lado de gente tirada dur-
miendo en la calle? ¿Sere-
mos conductores respe-
tuosos de las normas de 
tránsito? ¿Seremos pea-
tones prudentes? ¿Cum-
pliremos con los horarios 
para sacar la basura a la 
calle? ¿Participaremos en 
la vida barrial? ¿Tirare-
mos papelitos en la vere-
da? ¿Recogeremos los 
desechos de nuestros pe-
rros? ¿Defenderemos a la 
escuela pública? ¿Ayuda-
remos a los que menos 
tienen? ¿Seremos buenos 
padres, hijos, jefes, em-
pleados?   
 
Ojalá en este año elijamos 
poner nuestro granito de 
arena, para poder tener un 
barrio mejor, recordemos 
que la participación no 
termina en la Urna, es 
importantísimo el com-
promiso con nuestro en-
torno, dejemos un poco el 
individualismo de lado y 
elijamos el bienestar co-
lectivo. 
 

ANUARIO 2010 

El año en Mi Belgrano 
“Dar una frazada es como 

dar un abrazo a ese ser humano 
que sufre el peor de los fríos, el 
de la indiferencia social”, con 
está consigna en Mayo el come-
dor de Barrancas organizó la 
campaña “frazadas para la gente 
de la calle”. 

Después de muchos recla-
mos vecinales y varias posterga-
ciones, en Mayo finalmente Ma-
cri inauguró la nueva sala de 
guardia del Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano, y sos-
tuvo que esta obra “es otro paso 
adelante para avanzar hacia la 
recuperación del sistema de 
salud pública y garantizar pres-
taciones de calidad”. 

 
El tradicional baile del Dragón. 

 
 

 
 

 

 

 
 

En Marzo llegó a la redac-
ción de Mi Belgrano un reclamo 
sobre un intenso zumbido que se 
producía en el barrio Chino que 
no permitía dormir a los vecinos. 
Los vecinos se organizaron, se 
contactaron entre sí, y lograron 
identificar casi todos los extrac-
tores y compresores que genera-
ban el ruido molesto. Luego de 
llamadas a la fiscalía, intervino 
la policía que hizo apagar un 
extractor que zumbaba en un 
restaurant de Arribeños.  

En Abril, una triste historia 
nos contaban la gente del come-
dor de Barrancas de Belgrano, 
Luzmila, que había nacido en 
…. 

Febrero en el Hospital Pirovano 
(Su mamá ya había comenzado 
su trabajo de parto debajo del 
Gomero de Barrancas), dejó pa-
ra siempre la calle, que era su 
casa y su lugar en este injusto 
mundo para volar al Cielo. No 
hay ninguna plaza, ni habrá 
ninguna calle que recuerde el 
nombre de la inocente Luzmila, 
solo un consuelo les quedó a 
todos los que sostienen el Co-
medor de Barrancas y es que 
desde ahora un angelito más los 
acompaña desde el Cielo, que 
será su hogar y no una maldita 
calle como la que la vio nacer y 
la hizo morir. 
 

 
Macri inaugurando la guardia del Hospital Pirovano. 

 
trabajadora por los derechos de 
la Comuna 13. 

En Octubre comenzó una 
lucha en defensa de los árboles 
del barrio, con una solicitada de 
la asociación vecinos de Bel-
grano que pedía que se suspen-
dan lo trabajos de desrame o po-
da fuera de época.  

En Noviembre el Presidente 
de la Asociación Civil Vecinos 
de Belgrano Sr. Enrique Banfi, 
fue detenido en dependencias 
policiales por 12 horas, por solo 
defender un árbol de su poda.  

Y un 23 de Noviembre 
salimos a festejar, el 155 aniver-
sario del Barrio de Belgrano, 
recorriendo sus calles en el tren 
de la alegría. 

El Sábado 13 de Noviembre 
se realizó la tradicional “Noche 
de los Museos", con una gran 
participación de los museos del 
barrio, entre los que podemos 
mencionar el Sarmiento y el La-
rreta. 

Y cerramos el año 2010, el 
25 de Diciembre festejando los 
11 años de Mi Belgrano. 
 

En Agosto, una vecina pre-
sentó una denuncia al Director 
del CGPC 13, ante la Defensoría 
del Pueblo, por su actuación 
agraviante, discriminatoria y 
contraria a los derechos huma-
nos y participativos de su perso-
na en particular y de los vecinos 
en general, en la reunión del 
llamado preconsejo comunal de 
la Comuna 13 realizada el día 28 
de Julio en Cabildo 3067. En las 
reuniones vecinales se produje-
ron grandes diferencias entre ve-
cinos que vienen participando en 
la comuna hace mucho tiempo y 
el director del CGPC 13. 

Entre el 19 de Septiembre y 
el 01 de Octubre, se llevaron a 
cabo diferentes actividades con 
motivo de conmemorarse el 147º 
Aniversario del barrio de Cole-
giales. 

En la noche del 30 de Sep-
tiembre,  el símbolo del “Vecino 
Participativo", Elida Bevacqua, 
falleció. Una vecina de larga 
trayectoria en el barrio con una 
activa participación en todos los 
temas Comunales y ferviente 
…. 
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Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 
 

 
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 

ENERO 
Veredas rotas 

Vivo sobre la calle Chenaut. 
A fines del año pasado la em-
presa Edenor hizo unos arreglos 
y nos dejó la vereda destruida. 
¿No debería el Gobierno de la 
Ciudad controlar a las empresas 
para que no dejen las veredas en 
ese estado? 
Se me fue el Bondi 

El otro día no me pararon 
tres colectivos 42 en la esquina 
de Teodoro García y Luis M. 
Campos. Tuve que esperar más 
de 10 minutos hasta que apare-
ció el cuarto colectivo. ¿Quién 
regula el accionar de los colecti-
veros en nuestras calles? 
Tiren papelitos 

Es de terror caminar por 
Cabildo y Juramento, dónde la 
gente recibe un folleto cada un 
metro, y luego lo deposita en el 
piso. Es una vergüenza que no 
cuidemos la limpieza en las ca-
lles de nuestro barrio.  
Subte sin baños 

La estación de Congreso de 
Tucumán tiene permanentemen-
te los baños clausurados. ¿Puede 
estar habilitada la estación de 
Subte, sin tener baños limpios y 
abiertos?  
 

FEBRERO 
Arbol 

El Viernes 05 de Febrero el 
Ing. Fiorentino del Gobierno de 
la ciudad, evaluó in situ el árbol 
ubicado en Enrique Martínez 
1991. Dado su molestia creo ne-
cesario poner en su conocimien-
to que el Lunes 15 la conjunción 
de tres dioses de la mitología 
griega han cumplimentado la ta- 

rea que debió realizar el Gobier-
no de la Ciudad. Resta aún 
solucionar el retiro del "cadáver" 
del árbol arrancado y la "priva-
ción ilegítima de la libertad" de 
la vecina de la casa lindante que 
está prisionera en su vivienda 
que está bloqueada por la copa 
de lo que fue un árbol. Si ese 
árbol hubiera causado algún 
daño físico o material ¿quien se 
haría cargo? 
Robos en Barrancas 

Soy vecina del barrio desde 
hace muchos años, y estoy vien-
do con indignación la cantidad 
de asaltos que a toda hora se 
producen en la zona de Barran-
cas de Belgrano.  
 

MARZO 
Acomodador de coches  

Cada fin de semana que hay 
partido en el Monumental tengo 
el agrado de tener frente a mi 
casa, en la calle Montañeses y 
Juramento, un acomodador de 
coches que se hace de algunos 
pesos. Dicha persona general-
mente se encuentra en estado de 
ebriedad. Ultimamente los pro-
blemas entre él y los vecinos se 
están acrecentando, ya tuvo va-
rios problemas con automo-
vilistas al estacionar su auto, 
problemas con transeúntes que 
los agrede y mujeres que las 
"encara". Recién vengo del su-
permercado donde él estaba 
comprando cerveza y amenazan-
do a personal y clientes. Varias 
veces se hizo la denuncia a la 
comisaría Nº 53 y lo único que 
hacen es decirles que se vaya al 
otro lado de la vía y que no 
moleste más en esta jurisdicción. 

SEPTIEMBRE 
Arbol centenario  

En Echeverría y Obligado, 
tiraron un árbol centenario. A 
pesar de todo lo intentado no 
pudimos parar la ejecución. Era 
un árbol de varios metros de 
alto, con follaje. 

OCTUBRE 
Por un barrio más limpio 

Los vecinos no respetan el 
horario y llenan de basura las 
esquinas del barrio de Belgrano. 
He iniciado muchos reclamos 
pero el gobierno de la ciudad no 
envía a los verificadores para 
poner multas 

NOVIEMBRE 
Volquetes  

Recibimos varios reclamos 
de vecinos que están cansados 
de los volquetes, que los "es-
tacionan" en cualquier lado, a 
cualquier hora, por tiempo inde-
terminado y ensuciando la calle. 

 

LA VOZ DE LOS VECINOS 

Los reclamos del 2010 

 
Arbol ubicado en Enrique Martínez 1991 

JULIO 
 

Llueve en Barrancas 
Les envío unas fotos que 

saqué en Barrancas de Belgrano 
el pasado Viernes 30 de Julio. 
Pueden observar las calles 
inundadas y destruidas por el 
paso de los colectivos. No llegó 
la hora de reorganizar esto, en 
Vicente Lopez a pasos de Puente 
Saavedra hicieron una terminal 
de ómnibus organizada y sin 
calles rotas. Si ellos pudieron, 
por que en Belgrano no pode-
mos hacer algo para mejorar es-
to? 
 

MAYO 
Barrancas de Belgrano  

El Gobierno de la Ciudad 
debería ocuparse en el manteni-
miento de las Barrancas y su en-
torno. Una simple y breve reco-
rrida a pie, les confirmaría el pé-
simo estado en el que están. 
 

JUNIO 
Colectiveros incorregibles 

Los colectiveros van por la 
mano izquierda en Cabildo, y no 
se detienen en todas las paradas, 
conducen a velocidades excesi-
vas, frenan de manera espantosa, 
y manejan hablando por celular. 

 
Calles inundadas en Barrancas 

 

 
 

Durante el 2010, la poda 
de árboles fue uno de los 
mayores reclamos que re-
cibimos en la redacción 
de Mi Belgrano. Los ve-
cinos también se quejaron 
por el estado de las pla-
zas, calles y veredas.  
La suciedad es otro de los 
temas más preocupantes y 
el pedido de seguridad es-
tá siempre en los primeros 
lugares del clamor popu-
lar. 
Los recitales en River, 
fueron un tema de discu-
sión, todavía no resuelto 
(Muchos se preguntan 
quien autorizó el show de 
Paul Mc Cartney) y la 
convivencia entre los ve-
cinos y los comerciantes 
del Barrio Chino, tuvo 
algunos inconvenientes. 
Debido al robo al Banco 
Provincia de Echeverría y 
Cabildo, el 2011 arrancó 
con una gran cantidad de 
quejas y reclamos relacio-
nados con la seguridad 
bancaria. 
 

 



 

PLAN DE TRATAMIENTO EMPLEADO  POR EL DR. ESTEBAN B. SANCHEZ 
 

Orden de importancia que debe ser respetado para lograr una verdadera curación 
01. Auriculoterapia (tratamiento que debe realizarse con la frecuencia que el médico considere necesaria). 
02. Electromagnetoterapia, aplicaciones diarias hasta lograr equilibrar el terreno colagenopático del pa-
ciente. 
03. Tratamiento medicamentoso: Aminocartilagén caps.Glucosamina 750 mg, Condroitin Sulfato A 750 
mg. Caps. Medicación homeopática de terreno y de fondo, Organoterapia dinamizada de la Escuela 
Francesa.- 
04. Cloruro de Magnesio, 100 gr. en 1500 cc. de agua mineral sin gas, 3 cucharadas soperas por día.- 
05. Implantación de células vivas (i.C.V.) Cada 21 días sin excepción.-  
06. Kinesioterapia, diariamente o día por medio.- 
07. Este tratamiento y conducta debe respetarse en todas las Hernias de Disco tanto cervicales como 
lumbares, en las artrosis de cadera, las gonartrosis y todas las enfermedades artrósicas en general por 
tratarse de las llamadas colagenopatías, como lo es el Síndrome del Túnel Carpiano.- 
08. Controlar la alimentación, el peso corporal que no exceda del 10% del correcto según biotipo, altura, 
edad y sexo, para equilibrar aquellos componentes alimentarios que favorezcan la regulación de los 
Nutraseuticos empleados. 
09. Regular la actividad física tanto laboral como deportiva.- 
10. No abandonar ninguna de todas estas indicaciones hasta que el profesional médico lo considere 
oportuno para no alterar el equilibrio metabólico colagenopático que condicionó el terreno para que todas 
estas alteraciones mencionadas llegaran a instalarse.- 
 

 
  

  
  

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 

Como tratar las Colagenopatías 

la zona alterada funcionalmente 
en ese momento.-  

Como muy bien y clara-
mente lo expreso en mi “Plan 
de Tratamiento de las Colage-
nopatías”, que por ser una en-
fermedad inmunogenética,  está 
impresa en sus genes y cada vez 
que la exigimos y olvidamos 
nuestros síntomas músculo-
esquelético, sea por un esfuerzo 
por encima de lo que la evo-
lución de la enfermedad lo per-
mite, repiten los síntomas, agra-
vándose  más el grado de evolu-
ción de la enfermedad propia-
mente dicha, es decir, la colage-
nopatia, por no haber cumplido 
con todos los requisitos que el 
plan de tratamiento exige para 
una mejor y mas positiva evo-
lución,  caso contrario, la enfer-
medad continuará su curso 
evolutivo negativo para la salud 
general sistémica y llegará el 
momento que prácticamente to-
das las articulaciones estarán 
comprometidas con muy pocas 
esperanzas ya de ser mejorada.- 

Es el plan de tratamiento 
serio y responsable, el que de-
bemos enfocar una vez calma-
dos los dolores, que finalmente 
si bien es lo que viene  exigien- 
.. 

cumplir estrictamente con todos  
los pasos que una Colagenopa-
tía exige si no queremos llegar a 
los tratamientos quirúrgicos que 
como tales, ya no se trata de 
una curación, sino de una supre-
sión quirúrgica, medida heroica 
para que el paciente no quede 
imposibilitado de por vida para 
realizar sus actividades cotidia-
nas, ya sea laborales, deporti-
vas, etc., o decididamente inva-
lidado por no haber cumplido 
con el plan preestablecido para  
tratar las Colagenopatías y las 
alteraciones osteoarticulares 
provocadas  por no haber cum-
plido con dicho plan.- 

La Auriculoterapia se im-
pone apenas llega el paciente 
con el dolor y una vez calmado 
o al menos mejorado el sínto-
ma,  cumplir con la confección 
del “Cartabón Auricular” que 
identifica cada uno de los ór-
ganos o tejidos osteoarticulares 
comprometidos que están evo-
lucionando en su patología y 
que la “energía negativa” que 
domina el cuadro clínico, debe 
ser compensada para equilibrar 
todo el organismo y llevarlo al 
primitivo estado de salud de ser 
posible, o a mejorarlo hasta tan-  

Ya en trabajos anteriores 
realicé un exhaustivo plan de 
tratamiento para lograr  detener 
la evolución de una Colageno-
patia que está invadiendo el 
terreno ya predispuesto genéti-
camente a padecer Patologías 
Osteoarticulares dentro de la es-
pecialidad que trato con Auri-
culoterapia desde hace más de 
40 años.- 

Me refiero a las artrosis en 
general, sean ellas de la co-
lumna cervical, dorsal y lumbo-
sacra en sus distintos estados de 
evolución, desde las más inci-
pientes hasta los pinzamientos 
discales, las hernias de disco, el 
Síndrome del Túnel Carpiano, 
las artrosis sacroiliacas, las 
coxofemorales, las gonartrosis o 
artrosis de rodillas, y la gran 
variedad de artrosis de manos y 
piés, de ambos hombros, codos 
y las temporomaxilares, externo 
claviculares, para nombrar las 
que más frecuentemente trata-
mos en nuestra práctica médica 
diaria.- 

Los pinzamientos discales 
intervertebrales son los más 
frecuentemente tratados y de 
más pronta recuperación, no así 
las hernias de disco que si bien 
logramos mejorar y en muchos 
casos hasta curar, resultan ser 
mucho más rebeldes al trata-
miento, cosa que en muchos 
casos evitamos su “intervención 
quirúrgica” que no siempre re-
sulta ser todo lo positiva que se 
espera de ella, y en muchos ca-
sos hasta deben ser reoperados 
si no es de resultados satisfacto-
rios, pacientes éstos que luego 
debemos tratar nosotros con 
Auriculoterapia para mejorar 
los dolores que suelen ser el 
motivo de la consulta, síntomas 
estos que ya nada los calma 
como la Auriculoterapia, el mi-
lagroso tratamiento chino como 
lo llaman los pacientes cuando 
los curamos o al menos calma-
mos el dolor a poco de iniciado 
el tratamiento con las “mini 
agujas” que empleamos.-  

Síntoma que los mueve a 
concurrir a nuestro consultorio 
porque ya los calmantes han 
dejado de brindarles la tranqui-
lidad de mejorar la contractura 
y el dolor que prácticamente los 
invalida cada vez que hacen un 
esfuerzo durante el trabajo, en 
la práctica de deportes que 
consideran que van a poder 
volver a realizar, pero que el 
dolor vuelve a ser el llamado de 
atención que les recuerda que el 
problema aún permanece vigen-
te y debe ser tratado con el rigor 
y los medios con que contamos 
quienes tratamos estas patolo-
gías llamadas Colagenopatías, y 
les recuerdan que la misma no 
fue enfocada terapéuticamente 
con el simple acto quirúrgico de 
.. 

 
DDrr..  EEsstteebbaann    
BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA 

do el paciente por el insufrible 
dolor que experimenta, pero 
que rápidamente mejora y hasta 
aún pasa  en apenas unos 
minutos, debemos enfocar aho-
ra seriamente la verdadera pato-
logía de la que es portador el 
paciente, quizás no bien infor-
mado si no había tenido ante-
riormente otros dolores seme-
jantes, pero que nosotros como 
médicos responsables, debemos 
diagnosticar primero y tratar 
después la verdadera enferme-
dad que lo llevó a sufrir el do-
lor, que simplemente resultó ser 
un llamado de atención, un 
aviso de que algo está sucedien-
do en su aparato locomotor.-  

Así, cuando realizamos los 
controles correspondientes, des-
cubrimos en sus estudios radio-
gráficos (radiografías simples o 
resonancia magnética) la pre-
sencia de las alteraciones osteo-
articulares que ahora sí pode-
mos diagnosticar y debemos 
tratar seriamente y con la res-
ponsabilidad que el cuadro exi-
ge.- 

Suelo ser muy exigente 
frente al hecho consumado y 
diagnosticado de la patología 
causal que debemos tratar, y 
….. 
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to tengamos la plena certeza de 
que algo malo está ocurriendo y 
hay que corregirlo apelando a 
los medios diagnósticos que 
debemos manejar con certeza, 
una Reacción de Abderhalden, 
una Curva de Sander, un 
chequeo completo de sangre y 
orina si no hubiera sido rea-
lizado ya, y por sobre todas las 
cosas, el control del calcio, 
magnesio, fósforo, potasio, zinc 
y del Sistema neurovegetativo 
que tenemos muy en cuenta con 
la Auriculoterapia.-  

Es fundamental el control 
radiográfico osteoarticular por 
encontrarse comprometido, más 
aún a esta altura de la posible 
evolución de la enfermedad, 
que viene arrastrando el pacien-
te quién sabe desde cuanto 
tiempo atrás, sin haberlo ad-
vertido hasta el momento que 
aparecieron los primeros sínto-
mas que lo llevaron a consultar 
a un profesional.- 

Es fundamental realizar el 
control de su “Acidosis Hística” 
por medio de la Curva de 
Sander que seguramente está  
alterada y debemos corregir 
desde la iniciación del trata-
miento.- 

Los pinzamientos discales 
intervertebrales, como lo men-
cionara anteriormente, son los 
más frecuentemente tratados y 
los de más pronta recuperación, 
no así las hernias de disco, que 
si bien logramos mejorar y en 
muchos casos hasta curar, resul-
tan ser mucho más rebeldes al 
tratamiento.- 

Pero en gran número de 
casos evitamos su intervención 
quirúrgica, que como suelo 
repetir, no siempre resulta ser 
todo lo positiva que se espera 
de ella y en muchos casos  hasta 
deben ser reoperados.-  

Pacientes estos que luego 
debemos tratar nosotros con 
Auriculoterapia para aliviar y 
aún borrar el dolor que ya nada 
lo calma, ni las drogas analgési-
cas más poderosas, y que la 
Auriculoterapia por su acción 
reflexógena logra el llamado 
“milagro chino” como lo llaman 
los pacientes apenas aplicadas 
las primeras “mini-agujas” en 
los “puntos auriculares” apenas 
iniciado el tratamiento.- 

 
Insisto, los dolores suelen 

ser el motivo más frecuente de 
las consultas médicas para me-
jorar  el sufrimiento del pacien-
te que nos consulta, sean estos 
Osteoarticulares, Neuralgias del 
Trigémino, Neuralgias Ciáticas, 
Migrañas y todo tipo de dolor 
que solo la acción reflexógena 
de los puntos chinos logran 
corregir.-Sugiero consultar un 
trabajo publicado anteriormente 
sobre el Plan de Tratamiento de 
las Colagenopatías, donde ex-  
preso claramente cuales son 
ellos y como debe ser enfocada 
su terapéutica.- 



El pasado 07 de Diciembre, 
el jefe de Gobierno porteño, 
Mauricio Macri, presentó las 
obras de puesta en valor del Ins-
tituto de Rehabilitación Psicofí-
sica (IREP), dependiente de la 
red pública de salud de la Ciu-
dad de Buenos Aires, y destacó 
que “este es el resultado de un 
trabajo colectivo que supera mu-
cho al valor de la inversión”.  

Macri señaló que la recupe-
ración del edificio del IREP 
representa un nuevo ejemplo de 
que “cuando lo público y lo pri-
vado se unen pueden lograr co-
sas maravillosas” y agradeció a 
las empresas y organismos que 
colaboraron en la concreción de 
este proyecto esperada durante 
varios lustros.  

“Sin todo el amor y la dedi-
cación que han puesto ustedes 
en recuperar el Instituto de Re-
habilitación los cinco millones 
de pesos de inversión no hubie-
sen alcanzado”, subrayó el jefe 
de Gobierno al encabezar el ac-
to.  

Lo acompañaron el jefe de 
Gabinete porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta; la diputada na-
cional Gabriela Michetti; los mi-
nistros de Salud, Jorge Lemus, y 
de Desarrollo Urbano, Daniel 
Chain; la presidenta de COPI-
DIS, Marina Klemensiewicz, y 
el director del establecimiento, 
Ricardo Viotti.  

Macri destacó que son aten-
didos anualmente 32.000 pacien-
tes que carecen de obra social: 
“Aquí tienen un lugar para reha-
bilitarse que nada tiene que en-
vidiarle al sector privado”. 

La gestión asociada entre el 
sector público, privado y orga-
nizaciones sociales permitió po-
ner a punto este hospital, ubi-
cado en Echeverría 955 (Bel-
grano), que es uno de los emble-
mas en materia de rehabilitación 
que dispone la Comuna para la 
… 

Playas porteñas 2011 
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recreación de internados), Banco 
Comafi (donación de pintura e 
insumos), Metrovías (nueva car-
telería y señalética), Loma Ne-
gra (repavimentación del esta-
cionamiento), FLENI (asesora-
miento en el equipamiento del 
gimnasio) y la Fundación Tor-
cuato Di Tella (equipamiento). 

Por el lado del Gobierno 
porteño intervinieron el Ministe-
rio de Salud (Climatización de 
Edificio de Cirugía), el Ministe-
rio de Justicia y Seguridad y la 
Policía Metropolitana (Instala-
ción cámaras de seguridad), la 
COPIDIS (remodelación de ba-
ños y oficinas de administra-
ción), la Dirección de Manteni-
miento y Edificios (pintura, re-
jas, electricidad), la Subsecre-
taría de Atención Ciudadana (re-
facción integral atención públi-
co), el CGPC 13 (playa de esta-
cionamiento, recolección resi-
duos, veredas), la Dirección de 
Espacios Verdes (Poda de árbo-
les), la Dirección de Políticas de 
Juventud y el Programa de 
Construcción Ciudadana (parti-
cipación de voluntarios en el 
proyecto).  
 

atención de adultos y niños.  
Se invirtieron cinco millo-

nes de pesos para realizar más 
de 30 intervenciones, que fueron 
coordinadas por la COPIDIS 
(Comisión para la Plena Parti-
cipación e Inclusión de las per-
sonas con Discapacidad) del Go-
bierno de la Ciudad y la Funda-
ción Revivir.  

Entre los trabajos de mayor 
envergadura, se destacan el 
equipamiento total del gimnasio 
de adultos con aparatos de úl-
tima generación, la reconstruc-
ción de la edificación y el 
remozamiento de los parques.  

“Esta remodelación es un 
ejemplo de participación ciuda-
dana, ya que contó con la cola-
boración de vecinos, pacientes y 
sus familiares, profesionales, 
ONG’s y empresas”, puntualizó 
la presidenta de la COPIDIS, 
Marina Klemensiewicz.  

Colaboraron las asociacio-
nes Más Color (asesoramiento 
en pintura) y Argentina de Hor-
ticultura (proyecto de parquita-
ción) y las privadas Fundación 
YPF (puesta a nuevo del gim-
nasio), Banco Galicia (sala de 
…. 

Macri inauguró las obras de puesta en valor 
del Instituto de Rehabilitación Psicofísica 

Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
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Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa                 
     Reiki Reiki Reiki Reiki MasterMasterMasterMaster       4787-1270/ 15-4428-5241 

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

 
 
 
 
 

 

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 

 

 
Macri junto a Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti 

IREP cuenta con las siguientes 
especialidades médicas 
 
Adultos:  
Medicina física y rehabilitación 
(Fisiatría), reumatología, ortope-
dia, clínica médica en rehabilita-
ción, urología, cirugía plástica y 
odontología en rehabilitación.  
Pediátricas:  
Medicina física y rehabilitación 

(Fisiatría), reumatología, ortope-
dia, pediatría para rehabilitación, 
odontología en rehabilitación.  
Salud mental:  
Servicio exclusivamente para 
discapacitados motores y con 
historia clínica en esta institu-
ción. Infanto-juvenil, niños, ado-
lescentes y adultos. Asistencia, 
orientación y prevención en vio-
lencia familiar. 
 

El 05 de Enero de 2011, 
Macri inauguró la nueva tempo-
rada del programa “Buenos 
Aires Playas” e invitó a todos 
los vecinos a disfrutar de esta 
excelente opción que ofrece la 
Ciudad.  

“Vamos a tener otra gran 
temporada, porque la gente 
siempre se ha sumado masiva-
mente a esta linda propuesta, 
que abre un espacio de recrea-
ción y entretenimiento para to-
dos en esta época del año, cuan-
do más necesitamos hacer una 
pausa y tener un descanso re-
parador”, afirmó.  

La playa ubicada en el 
Parque de los Niños, barrio de 
Núñez, estará habilitada hasta el  

 

28 de febrero y funcionará de 
Martes a Domingo en el horario 
de 10 a 20. 

El esparcimiento veraniego 
ofrece múltiples servicios gra-
tuitos como reposeras, sombri-
llas, biblioteca y diversos es-
pectáculos deportivos y artísti-
cos.  

Este año se sumará además 
la posibilidad de acceder gratui-
tamente a un servicio de Inter-
net por WiFi y un sitio en que 
se accederá a bicicletas fijas 
para entrenamientos, además de 
duchas y canchas de Fútbol y 
Vóley playa.  

El acceso a las playas es 
gratuito, igual que el uso de los 
distintos servicios. 



Correo de Lectores 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar ó podés dejar 
una carta en Amenabar 2531 de Lunes a Sábados de 11 a 21 hs. 
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Sr. Director de Mi Belgrano: 
El pasado 25 de Diciembre 

de 2010, se cumplieron 11 años 
de presencia y crecimiento en 
nuestro Barrio de "Mi Belgrano" 
y no es un hecho menor. Sé que 
no es fácil sostener un órgano de 
prensa durante tanto tiempo, si 
no mediara el compromiso que 
ha sabido sostener Mi Belgrano 
con la vida, la historia, los pro-
blemas, las soluciones, las pro-
puestas y muy especialmente, el 
compromiso social con nuestro 
barrio. 

Mi Belgrano ha acompaña-
do las actividades del Comedor 
de Barrancas de Belgrano en 
procura de hacer menos dura la 
vida de las personas indigentes 
de nuestro barrio, que son nues-
tros vecinos, demostrando una 
sensibilidad y un espíritu solida-
rio poco comunes en los medios 
de prensa. 

Quiero hacerle llegar mi fe-
licitación por el aniversario y la 
gratitud por no olvidarse que en 
Belgrano también conviven los 
excluidos. 

 

Le saluda afectuosamente. 
CARLOS M. DURAÑONA 

(Integrante del Comedor de Barrancas) 

 

 

 

ciantes de la barrera que las ti-
ra TBA durante el día  

Si se comprobase que son 
de TBA, habría que recordarles 
que el horario para dejar resi-
duos en la vía pública es de 20 
a 21 hs de Domingos  a Vier-
nes. 

Deberían elegir un lugar 
adecuado para dejar las bolsas, 
que no bloquee el paso, ya que 
para el lado de los colectivos 
hay largas filas de usuarios  
 

MARCELA LAUFGANG 

Les envío una foto tomada 
el 30 de Diciembre a las 18 hs. 
Es la vereda para acceder al 
andén de la estación  Belgrano 
C, dirección Tigre, sobre la calle 
Juramento. 

El reclamo subido al gobier-
no de la ciudad de Buenos Aires 
es el 01450149/10 para su inves-
tigación  

Las cajas de cerezas no pu-
de averiguar quien las tiro, pero 
las bolsas, cuentan los  comer- 
… 

 

Residuos 

Salutación I 

Señor director, de mi mayor 
consideración le escribo estas 
líneas para felicitarlos a usted y 
todo su personal, por el 25 de 
Diciembre que cumplieron 11 
hermosos años con su trabajo en 
el diario Mi Belgrano y deseán-
doles que sean muchos más. 

Al mismo tiempo quería 
agradecer el haberme publicado 
en la edición N° 54, mi poema 
“Bajo Belgrano” que me emo-
cionó mucho, desde ya muchas 
gracias y deseo para todos uste-
des que el 2011 les traiga mucha 
salud, felicidad y que el diario 
sea próspero cada día más. 

Sin otro particular, saludo al 
Sr. Director, con la considera-
ción más distinguida. 

 

ALICIA AZUCENA BORGEAT 
 

Salutación II 
 

Debido a los mensajes que 
han circulado en los que me 
identifican con una postura ideo-
lógica de izquierda, me veo en la 
necesidad de hacerles estas lí-
neas aclaratorias para informar 
lo ocurrido y que no pertenezco 
ni pertenecí a ninguna agrupa-
ción política partidaria de iz-
quierda ni de derecha soy una 
simple vecina. Mi actividad ba-
rrial es luchar para defender los 
intereses vecinales. Desde ya 
destaco que tampoco tengo in-
terés en conseguir ninguna de-
signación en la futura Comuna.  

Todos ustedes saben que 
participo en forma activa en los 
asuntos vinculados con la segu-
ridad, como también en los que 
afectan a la estructura edilicia 
del barrio. Por los temas de se-
guridad desde 2003 integro la 
red de Vecinos Alerta Núñez, en 
la cual simplemente trabajo en 
beneficio de todos junto con un 
grupo de personas preocupadas 
por la inseguridad y falta de 
respuesta de las autoridades res-
ponsables. No fui designada pa-
ra representar a grupo alguno, 
con la vehemencia que me ca-
racteriza estoy en los espacios 
que percibimos, junto con otros 
integrantes de la red, como con-
venientes para defender nuestros 
intereses vecinales. Reconozco 
que por mi participación durante 
los últimos años tengo cierto 
protagonismo, consecuencia que 
no es lo que busco. Cualquier 
persona que se ocupa y le de-
dique horas diarias a los proble-
mas vecinales reclamando ante 
las diferentes autoridades invo-
lucradas puede conseguir el mis-
mo reconocimiento.  

Los vecinos participantes 
del Consejo Consultivo me de-
signaron coordinadora de la Co-
misión de Seguridad en la que, 
con un grupo de vecinos inte-
grado por personas de diferentes 
corrientes políticas -entre ellas el 
Partido Obrero- que viven en el 
barrio trabajamos y presentamos 
un informe de avance que fue 
remitido oportunamente a los 
vecinos. 

En cuanto a los hechos que 
me involucran ocurridos recien-
temente difamándome relato: 

1.- Debido a los problemas 
que originan los recitales nos 
acercamos a las asociaciones de 
. 

Aclaraciones 
 

vecinos de los barrios linderos, 
Asociación de Fomento Barrio 
Parque General Belgrano (Ba-
rrio River) y Asociación Civil 
Vecinos de Belgrano. Junto con 
representantes de esas entidades 
entrevistamos a funcionarios del 
Gobierno de la Ciudad, a Jueces, 
Fiscales y Legisladores en reite-
radas oportunidades.  

2.- Cuando se produjeron 
las audiencias públicas por los 
túneles bajo las vías dispuestos 
por el Gobierno de la Ciudad, 
hubieron vecinos de esas asocia-
ciones que participaron e igual 
que los afectados directamente 
plantearon problemas del suelo 
de la zona que considero no 
fueron estudiados adecuadamen-
te, como también la falta del 
estudio de impacto ambiental 
que producirán las obras. El 
director del CGP13, y sus em-
pleados tuvieron activa partici-
pación para favorecer la cons-
trucción de esos túneles. El tono 
de las audiencias fue muy alto 
con situaciones desagradables en 
las que se llegó al extremo de 
que una vecina fuera agredida 
físicamente. 

3-. Luego en un confuso 
hecho en el llamado barrio chi-
no, el presidente de la Asocia-
ción Civil Vecinos de Belgrano 
Dr. Enrique Banfi fue detenido y 
demorado por la policía por 10 
horas por tratar de impedir que 
arrancaran un árbol y enfrentarse 
con el Director del CGPC 13 
quien habría pedido la interven-
ción policial. 

4. Ante el desagrado provo-
cado por la conducta del Direc-
tor del CGPC 13, se hizo una 
reunión entre vecinos integran-
tes de las asociaciones mencio-
nadas y organizaciones vincula-
das con las actividades del Con-
sejo Consultivo de la Comuna, 
entre los cuales se encuentran 
organizaciones de extrema iz-
quierda. Lamentablemente por 
razones personales tuve que 
retirarme promediando la reu-
nión y cuando redactaron la pre-
sentación solicitando la desti-
tución del director del CGPC 13 
consignaron por error como 
firmante a Alertas Núñez, enti-
dad que no tiene personería ju-
rídica y sólo pueden firmar sus 
integrantes en forma individual. 
Este lamentable error fue el 
disparador para que comenzaran 
a circular correos electrónicos, 
… 

sentido, parece que fue la opor-
tunidad de tratar de despres-
tigiarnos. 

 
Desde ya lamento todo lo 

ocurrido en esta oportunidad y 
seguiré colaborando, sin darle a 
mi actividad connotación polí-
tica ideológica ni partidaria co-
mo lo hice hasta ahora. 

 

 

LILIANA DALOIA 
 

iniciados por personajes conoci-
dos y seguidos luego por nove-
listas extraños no identificados 
entre los vecinos que me difa-
man al igual que a los presi-
dentes de las Asociaciones de 
Fomento Barrio Parque General 
Belgrano (Barrio River) y Aso-
ciación Civil Vecinos de Bel-
grano. Me sentí muy mal, en-
vuelta en una operación difama- 
toria a la que no le encuentro 
….. 



 

Horarios 
 
Museo 
Lunes a Viernes de 13 a 19 hs / 
Sábados, Domingos y Feriados 
de 10 a 20 hs. 
Valor de la entrada al museo: $1 
Jueves: entrada gratuita.  
Jardín  
Lunes a Viernes de 9 a 12.30 hs 
y en el horario del museo.   
Biblioteca 
Lunes a Viernes de 10 a 19 hs. 
 
Taller.  
Bajo los árboles  
 
Jueves de Enero y Febrero de 10 
a 13 hs en el Jardín del Museo. 
 
Dirigido a estudiantes de arte, 
pintores y adolescentes. 
 
El taller nos permite transitar 
por nuestros propios sentimien-
tos y emociones, despertando 
nuestra sensibilidad y expresión. 
Coordina Iris Nó, Artista Plás-
tica.  
 
Inscripción en el Museo Larreta  
Juramento 2291 - Ext. Cultural 
4783-2640 / 4784-4040 int. 19  
Lunes a Viernes de 14 a 19 hs  
Taller arancelado 
 

Auspicia AAML (Asociación 
Amigos del Museo Larreta)  
contacto . Iris Nó 
irisno.blogspot.com 
irisno@gmail.com / 4701-2566 
 

Rudy... parcialmente 
descremado 
Funciones y estreno 2011: 
Viernes 7, 14, 21 y 28 de Enero 
a las 22.30 hs. 
The Cavern: Corrientes 1660, 
Paseo de la Plaza. 
Reservas: 15-6154-1773 
marcelorudy10@gmail.com  
El espectáculo tiene como punto 
de partida la observación de una 
serie de absurdos cotidianos que 
-en boca del humorista- generan 
agudos y chispeantes cuadros. 
Monólogos, sketches musicales, 
proyecciones e invitados espe-
ciales (como geiger, ini, selci, 
fakiri, gregori, tomsig y meier*) 
son parte de este show en el que 
los vínculos familiares y de pa-
reja; la relación con la tecnolo-
gía, los dioses y el psicoanálisis; 
el sexo, la salud y el romance 
son recorridos sin desperdicio.  
 

Las estrellas nunca 
mueren 
El estreno está previsto para el 
27 de Enero en la Sala Pablo 
Neruda del Paseo La Plaza. Av. 
Corrientes 1660. Tel: 6320-5300 
Funciones: Jueves a las 20:45 hs 
Viernes a las 21 hs. Sábado a las 
20 y 22 hs. Domingo a las 20 hs 
Humberto Tortonese, uno de los 
más celebrados artistas del mí-
tico “under” porteño; y Eusebio 
Poncela, el celebrado actor es-
pañol, protagonizan la obra.  
Tortonese y Poncela son dos 
hermanas en sus últimos años de 
vida consumidas por el odio 
mutuo. Una fue una niña guapa 
pero caprichosa que triunfó pre-
cozmente en el mundo de la 
canción infantil. Su hermana, 
siempre vivió a su sombra, sien-
do una muchacha buena y timi-
da. Pero el tiempo pasó y los 
roles se invirtieron: una ya adul-
ta se convirtió en una gran 
estrella del cine, mientras que a 
la antigua niña prodigio, despre-
ciada por productores y direc-
tores por su falta de talento, no 
le quedó otra que sobrevivir 
gracias a su hermana. 
 

TALLERES 
Armonizaciones-Radiestesia & 
Tarot: Para combatir el stress 
de estos tiempos Alejandro 
Morgan utiliza su alquimia en 
consultas personalizadas ayu-
dándonos a sentirnos mejor.  
Consultas: 4788-3030.  
Wido Pizza. Moldes 1801.  
 

Teatro al aire libre en 
los jardines del museo 
 
Vuelta de Obligado 2155 
Días lluviosos: Mendoza 2250 
 
El museo no realiza reservas de 
localidades.  
Horario de boletería: 30 minutos 
antes de cada función  
 
Espectáculos infantiles: 
 
A partir del 12 de Enero, todos 
los Miércoles a las 18 hs, La 
Galera presenta una obra dife-
rente. Loc: $ 25 
Enero 
Robin 4 x 4 hood 
Blancanieves y los 8 enanitos 
Febrero 
Los abuelos no mienten 
Romance de trovadores 
Jueves a Domingos a las 18 hs. 
Localidades: $40  
"María Elena": Homenaje de 
Héctor Presa a María Elena 
Walsh    
 
Espectáculos para adultos: 
Jue a Dom   (Localidades: $ 40. 
Miércoles populares: $ 25) 
21.00 hs. “Esperando la carroza” 
Versión musical de Héctor Presa 
sobre la obra de Jacobo Langsler  
La popular obra de Jacobo 
Langsler, que inmortalizara el 
papel de Mamá Cora en la 
inolvidable versión de Antonio 
Gasalla, vuelve a escena en 
formato de comedia musical 
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Multiteatro  

Av. Corrientes 1283. Teléfonos: 4382-9140  
 

 
 
A partir de la anécdota de la migración de las golondrinas desde 
Caleta Olivia hasta San Juan de Capistrano (Estados Unidos), la 
última obra del prestigioso autor argentino Carlos Gorostiza relata 
los deseos profundos y sublimes de un pintor y su relación con su 
mujer y su ex.  
Daniel Fanego, Emilia Mazer y María Ibarreta interpretan los tres 
personajes de esta comedia dramática, que cuenta con la 
profundidad de la pluma del reconocido autor y la mano  maestra 
en la dirección de Agustín Alezzo. 
Viernes: 20:30 / Sábado: 20:30 - 22:30 / Domingo: 20:00 
 

 
La comedia más obsesiva y divertida de todas, del reconocido 
autor francés Laurent Baffie, se estrena en la calle Corrientes. 
Seis personajes que padecen trastornos obsesivo-compulsivos 
(TOC) se encontrarán y se conocerán en la sala de espera de un 
afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas. El 
psiquiatra nunca acudirá a la terapia y serán ellos los que tengan 
que llegar a sus propias conclusiones. Mauricio Dayub, María 
Fiorentino, Daniel Casablanca, Melina Petriella, Gimena Riestra y 
Diego Gentile estarán bajo la dirección de Lía Jelín. 
  
Viernes: 21:30 / Sábado: 21:00 - 23:15 / Domingo: 20:30 

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, Seminario de vals vienés, 
Comedia Musical. 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 
Mas de 120 empresas. Más de 1600 destinos 

 

AMENABAR 2531 

A 20 metros de Monroe. Tel: 4789-9164 

 

 

 

 

 
 

Fotógrafo Profesional 
 

CEL: 15-4175-0736 
 

fotografogaby@gmail.com 



El Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori fue fundado ante 
la necesidad de poner en valor la 
producción del arte nacional, 
reuniendo obras que llevaran al 
público “un conocimiento direc-
to de estas expresiones del espí-
ritu”. A fines de 1933, un pro-
yecto del concejal Fernando A. 
Ghio dio lugar a la ordenanza 
que dispuso la creación del mu-
seo. No obstante, el Sívori fue 
inaugurado oficialmente en 
1938, en dependencias del Pala-
cio del Honorable Concejo 
Deliberante. Durante los prime-
ros catorce años fue Museo Mu-
nicipal de Bellas Artes, Artes 
Aplicadas y Anexo de Artes 
Comparadas. Hacia 1952 fue 
trasladado a Av. Del Libertador 
2373, sede actual del Museo 
José Hernández. En tanto, en 
1955 ocupó un predio de la calle 
Paraguay 1033, de donde fue 
desalojado en 1961 a raíz del 
nuevo trazado de la Av. 9 de 
Julio, con destino al Teatro 
General San Martín. 

En 1936, un decreto dispuso 
la realización anual de un Salón 
de Pintura, Escultura, Dibujo y 
Grabado (análogo al Premio 
Nacional) con premios adquisi-
ción. Esta fue la base de la pri-
mitiva colección patrimonial del 
museo, incrementada a partir de 
compras directas y donaciones 
particulares, hasta totalizar más 
de tres mil piezas en la actuali-
dad. 

Durante el período 1975 - 
1977 el Sívori se fusionó con el 
Museo de Arte Moderno bajo el 
nombre “Museo Municipal de 
Artes Visuales”. En 1980 pasó a 
depender del Centro Cultural 
Ciudad de Buenos Aires, hasta 
que a fines de 1982 recuperó su 
autonomía. No menos inciertos 
fueron los lugares donde fun-
cionó su sede; desde su 
fundación, se trató siempre de 
locales provisorios, insuficientes 
para desarrollar su labor. 

En 1995, por iniciativa del 
Intendente de la Ciudad de Bs.  
As, Lic. Jorge Domínguez; su 
…. 

Secretario de Cultura, Sr. Eduar-
do García Caffi, y la por enton-
ces Directora General de Mu-
seos, Lic. Inés Urdapilleta, el 
Museo Sívori obtuvo su propia 
sede. A partir de un proyecto 
realizado entre la Dirección de 
Arquitectura y la Dirección 
General de Museos, el nuevo 
museo cuenta desde entonces 
con una gran sala de exposicio-
nes para la muestra permanente 
del acervo en forma rotativa, así 
como salas de exposiciones tem-
porarias. Asimismo, incluye un 
espacio abierto, el jardín de 
esculturas, la biblioteca, salones 
de usos múltiples para cursos, 
conferencias y espectáculos tea-
trales; gabinetes de restauración 
y fotografía, un pequeño anfitea-
tro, una confitería y una tienda. 

La obra está emplazada en 
un lugar privilegiado, frente al 
Rosedal de Palermo, que partici-
pa y lo enmarca como un espa-
cio contemplativo de reflexión 
espiritual y goce estético para 
los habitantes de la ciudad. 
 
Exposición permanente 
Jardín de Esculturas 

Uno de los pioneros en tra-
zar puentes hacia las personas 
con discapacidad fue el Museo 
de Artes Plásticas Eduardo Sí-
vori. En su jardín cuenta con 
quince esculturas que fueron se-
leccionadas pensando en perso-
nas ciegas y con baja visión. Son 
obras del patrimonio que permi-
ten descubrir al recorrerlas y 
tener la posibilidad de tocarlas 
diversas formas, texturas, movi-
mientos, materiales. La muestra 
tiene también carteles en braille.  
 
Exposiciones temporarias  
 
Laura Nucenovich 
Del azar y del destino 
Esculturas. 
Hasta el Domingo 26 de Febrero 

El complejo escultórico de 
Laura Nucenovich se apodera 
del entorno natural del Jardín de 
Esculturas del Museo Sívori con 
una serie de obras que invitan a 
..  

reflexionar “sobre la enigmática 
relación que guardan entre sí dos 
conceptos poderosos: el azar y el 
destino”. 

La muestra, concebida bajo 
una intención puramente artís-
tica, está compuesta por once 
esculturas de acrílico montadas 
sobre bases rectangulares de 
chapa de hierro oxidada. Las 
figuras emergen de pedestales 
cuya altura posibilita obtener 
una especial percepción visual 
del espacio y las formas. 
 
OBRAS DE LA COLECCIÓN 

Una selección de más de 
100 obras del acervo patrimonial 
del Museo. La muestra se orga-
niza en torno a grandes núcleos 
de acuerdo con una clasificación 
estilístico-cronológica que pro-
pone un recorrido que muestra 
las distintas escuelas artísticas 
gestadas durante el siglo XX en 
la Argentina. 
 
Patrimonio 1900-1960 
Hasta el domingo 13 de Marzo 

La muestra comprende o-
bras emblemáticas que marcan 
un recorrido por las distintas 
corrientes estéticas argentinas: 
los artistas de la Generación del 
80 (Eduardo Sívori, Ernesto de 
la Cárcova); la renovación 
antiacadémica (Valentín Thibon 
de Libian, Martín Malharro, 
Fernando Fader); la introducción 
del Movimiento Moderno en 
….. 

Argentina (Alfredo Guttero, E-
milio Pettoruti) y la Escuela de 
París (Antonio Berni, Héctor 
Basaldúa, Horacio Butler, Ra-
quel Forner, Alfredo Bigatti, Jo-
sé Fioravanti, Lino Enea Spilim-
bergo); la visión localista e indi-
genista (Alfredo Gramajo, Enri-
que de Larrañaga); los Artistas 
del Pueblo (Guillermo Facio 
Hebequer, Adolfo Bellocq, A-
gustín Riganelli); los Pintores de 
la Boca (Benito Quinquela 
Martín, Miguel Victorica, Víctor 
Cúnsolo); los movimientos de 
Arte Concreto, Madí y Percep-
tista (Juan Melé, Raúl Lozza, 
Gyula Kosice); las tendencias 
abstractas y figurativas de la dé-
cada del 60 y las tendencias in-
formalistas (Clorindo Testa, 
Leopoldo Presas, Vicente Forte).  
 
Figura y cuerpo 
Hasta el 20 de Febrero 
Esta muestra se organiza a tra-
vés de un tradicional y fuerte 
concepto temático dentro de la 
historia del arte occidental: la 
figura, que ha sido funcional no 
sólo a las diversas formas de 
representación sino también a 
una categoría ya clásica, la de la 
mimesis. Asociada a la similitud 
con lo real, su concepción prác-
tica transitó por diferentes eta-
pas. Sintética y pragmática, sim-
bólica, sensual y voluptuosa, la-
cerada y fragmentada, cargada 
de violencia en la actualidad.  
 

 

 
 

Los Domingos de Enero y 
Febrero, el Museo Eduardo 
Sívori presenta espectáculos 
con entrada libre y gratuita. 
Entrada al Museo: $1. 
   
Domingos, 16 hs  
CUENTO CON MAGIA  
Espectáculo de narración para 
toda la familia.  
Idea, dirección e interpreta-
ción: Inés Grimland 
Una roca inmóvil en el fondo 
del mar que quería ver el sol, 
una niña con manos de trapo 
y pájaros en la cabeza, un ni-
ño que encontró amigos en el 
eco de las montañas y un 
pincel que pinta pájaros que 
echan a volar, forman parte 
de las historias de este espec-
táculo que combina cuentos 
con toques de magia. Por eso 
las rocas pueden soñar, los 
pájaros contar cuentos, los 
papeles transformarse en ro-
sas y los dibujos cobrar vida. 
Magia en los cuentos y en la 
vida, es la propuesta. 
 
Domingos, 18 hs 
EL HOMBRE DE LA 
FLOR EN LA BOCA 
De Luigi Pirandello 
Teatro para adultos  
Dirección: Clara Vaccaro 
Una pieza dura y bella que 
fue representada en gira por 
varias ciudades argentinas, así 
como en España, con gran 
éxito. En el bar de una esta-
ción de ferrocarril, un hombre 
encuentra en otro parroquiano 
un interlocutor sobre quien 
volcar su desesperación y su 
pena. Sabe que le quedan po-
cos meses de vida. El amor 
por esa vida y la soledad que 
lo envuelve, lo hacen huir de 
su casa y aferrarse a cualquier 
sensación, por mínima que 
sea, para postergar la partida 
y retener en su corazón la 
variedad y el goce de la exis-
tencia. Deja una enseñanza a 
su ocasional compañero: 
“Cualquier hecho de la vida, 
por mínimo que sea, debe ser 
vivido hasta sus últimas con-
secuencias”. 
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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 
 

AV. INFANTA ISABEL 555, FRENTE AL PUENTE DEL ROSEDAL  
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori   

 

 

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

Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueld Sueld Sueld Sueldosososos    
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.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.ar 
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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 

 

Coach, deriva de una palabra 
sajona que significa  vehículo, ya 
en 1869 existía esta palabra, a 
medida que este anglicismo recorre 
Europa y cruza el Atlántico hacia 
América va adquiriendo más signi-
ficados pero nunca pierde su esen-
cia, se continúa utilizando para de-
nominar diferentes vehículos cuyo 
fin era transportar personas. 

Y eso hacemos los coachs, a-
yudamos a reflexionar a través de 
preguntas para que una persona o 
grupo de personas puedan trans-
portarse de una situación  A una 
situación B. 

Acompañar en el camino que 
va de un estado actual presente a 
un estado deseado futuro, guiar sin 
juzgar y sin decir lo que se “debe 
“hacer , es una tarea inherente a 
cualquier coach. 

Intentamos que nuestros clien-
tes o coachs, elaboren sus propias 
conclusiones alineados con su 
propia escala de valores, identifi-
quen sus obstáculos y descubran 
sus propios recursos para llegar a la 
situación donde quieran estar. 

Lograr en el menor  tiempo po-
sible y con el menor costo  objeti-
vos personales y de equipos, es el 
ideal de todo proceso de coaching,  
es en definitiva, contribuir al desa-
rrollo humano, mejorando la pro-
ductividad y generando mayor sa-
tisfacción. 

Un proceso de coaching es en 
sí mismo un proceso de aprendizaje 
que incluye diferentes momentos. 

En primer lugar, toma de con- 
ciencia de las  áreas difíciles, de las 

debilidades, de lo que cada uno 
quiere mejorar, ya sea en relación a 
la familia, al trabajo, al estudio, a 
los amigos, a la pareja, o la forma 
de posicionarse frente a la vida. 

En las organizaciones puede 
tener que ver con el mejoramiento 
del clima laboral, de la comunica-
ción, de la motivación y otras cues-
tiones que afecten a la productivi-
dad. 

En segundo orden,  asumir la 
responsabilidad de generar un cam-
bio, de apuntalar aquellas zonas de 
oportunidad que cada persona y 
cada organización posee. 

El tercer momento tiene que 
ver con la acción, el ponerse en 
marcha en pos de la meta, en la 
ejecución del plan de acción dise-
ñado para la consecución de obje-
tivos y siempre analizando qué ac-
ciones dieron los frutos esperados y 
cuáles no para no repetirlas. 

Por último y ya despidiéndose 
de ese proceso de coaching en 
particular, intentar hacer hábito los  
procedimientos iniciados, para lo-
grar independencia en el control de  
la propia vida. 

Resumiendo, es aprender para 
ser con la mayor satisfacción posi-
ble, controlando las propias accio-
nes y  la propia vida. 

Entonces, coaching es una me-
todología de trabajo con el otro que 
ayuda  a autodescubrirse y a ani-
marse al cambio, a salir de la 
propia zona de confort, generando 
una realidad con tantas posibi-
lidades como las que cada uno se 
quiera brindar. 

 

 
AGENTE WESTERN UNION 

 

ENVIO DE DINERO 
INTERNACIONAL / NACIONAL 

 
 

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

POR SILVINA SCHMIDT 
 
Lic. en Psicopedagogía.  
Coach certificada por la Asociación  
Española de Coaching 

 

 

   
 
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 / 4706-2962 / 15-6412-3556 
Email: silvinas.coaching@gmail.com 

 

PERSONAL & EXECUTIVE COACHING 

 

 

 
 
 
 
Atención adolescentes - adultos. 
Evaluaciones Psicotécnicas. 
Evaluaciones Psicodiagnósticas. 
Orientación Vocacional. 

Zona de atención:  
Belgrano y V. Ballester 

Solicitar entrevista: 15-6710-7035 
tarrago.sonia@gmail.com 

 

Lic.Lic.Lic.Lic. Sonia A. Tarragó Sonia A. Tarragó Sonia A. Tarragó Sonia A. Tarragó    
Psicóloga 

Docente Universitaria 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Como minimizar los 
efectos de la ola de calor 

tomar líquido, esto ayuda a 
mantener estable la tempera-
tura del cuerpo. 

• Consumir caldos y lí-
quidos salados. Evitar el con-
sumo de alcohol. 

• Ofrecer a los pequeños 
abundante cantidad de líqui-
dos. 

• Muchos ancianos no re-
gistran la sed, insistir en el 
consumo de agua. 

• Comer moderadamente. 
• No realizar tareas pesa-

das al sol. 
 

Las altas temperaturas 
constituyen un factor de 
riesgo para la salud, pu-
diendo ocasionar consecuen-
cias graves en el organismo. 

Algunos de los síntomas 
a tener en cuenta son: de-
caimiento o debilitamiento, 
fatiga, dolor de cabeza, esca-
sez de apetito, pulso acele-
rado, agotamiento, transpira-
ción abundante, baja pre-
sión, calambres y mareos. 

Las personas mayores 
de edad, los niños y aquellos 
que están enfermos son los 
más vulnerables frente a este 
tipo de problemas.  

La Dirección General de 
Defensa Civil, dependiente 
de la Subsecretaría de Emer-
gencias del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
recomienda tener en cuenta 
algunas medidas preventivas 
con el fin de minimizar los 
efectos de la ola de calor: 

• No exponerse al sol 
entre las 10 y 17 hs. Es con-
veniente que las primeras 
exposiciones no superen los 
15 minutos. 

• Utilizar protectores so-
lares acorde a cada necesi-
dad y debidamente autoriza-
dos por profesionales. 

• Beber abundante agua. 
No esperar a tener sed para  
 

 
• Consumir frescos ali-

mentos, especialmente ricos 
en potasio (frutas, sobre todo 
banana, ensaladas, etc). 

• Usar ropas holgadas, de 
colores claros, y protegerse la 
cabeza con sombreros o go-
rras. Los bebes y los chicos 
deben usar la menor cantidad 
de ropa posible. 

 
Ante situaciones de ries-

go recuerde la línea de emer-
gencias 103, durante las 24 
horas. 
 

 
EDICION ESPECIAL DE MI BELGRANO 
El año 
Nuevo Chino 

 

 

El Domingo 06 de Febrero 
el barrio Chino de Belgrano 
se pondrá nuevamente de 
fiesta para para recibir el 
año del Conejo. 
 

Como todos los años, Mi 
Belgrano sacará una edición 
especial, que se repartirá en 
el Barrio Chino el día del 
festejo. 
 

Que esperas para publicar en 
está edición especial, no te 
quedes afuera!!!!! 
 

Cierre de edición: 24/01. 
Para más información: 
4777-0255 
info@mibelgrano.com.ar 
 



 
 

 
 

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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Otra vez, otra vez!!! Corralito, Corralón y 
ahora los boqueteros!!!! se lamentaba un 
vecino de Belgrano, esperando novedades 
sobre la calle Echeverría. Yo no guardo en mi 
casa nada por miedo a los robos y al final me 
afanan en un banco, ¿te parece? comentaba 
otro ahorrista indignado. 

violentada porque ahí estaba la tran-
quilidad para todos estos años que 
me quedan por vivir", dijo.  

Silvia Süller, quien se acercó a la 
sucursal dijo que tenía una caja de 
seguridad desde el 2002 junto con su 
hermano Guido. "Tengo casi medio 
millón de pesos y en el cofre también 
hay un reloj Rolex de oro de Cristian, 
el hijo que tuvo con Silvio Soldán”. 
"Mirá cómo estamos recibiendo el 
año. ¡Por Dios! No se puede vivir 
más en este país, salimos de casa y 
no sabemos cómo volvemos", dijo. 

Cabildo cortada al tránsito, pro-
vocó un caos de tránsito que sumado 
al nerviosismo de los ahorristas, pro-
vocaron un cóctel de bronca e impo-
tencia. 
El robo de las 143 cajas de segu-
ridad de la sucursal del Banco Pro-
vincia en Belgrano puso el foco en 
las condiciones de seguridad bajo las 

cuales las entidades guardan valores. 
Según cuentan algunos vecinos, se 
escucharon alarmas que sonaron y 
nadie les dio importancia.  

No se puede vivir tranquilo, se 
quejaba una jubilada en la puerta del 
banco, mientras aquel canto del 
2001, en el que los ahorristas pedían 
“Devuelvan los ahorros” volvía a 
escucharse en Belgrano.  

Algunas dudas quedan latentes, 
si sonó la alarma sísmica varias 
veces, ¿Por qué no pudieron des-
cubrir nada? ¿Cómo hicieron los 
boqueteros para trabajar tan tran-
quilos sin ser descubiertos?   

Esperemos que el avance de la 
investigación disipe estas dudas, que 
los responsables sean identificados, 
que el Banco Provincia de una res-
puesta satisfactoria a los vecinos 
damnificados y que el barrio deje de 
ser noticia por temas de inseguridad. 

BANCO PROVINCIA DE ECHEVERRIA Y CABILDO 
 

 

 

 
 

Av. Luis Maria Campos 1411 
 

Teléfono: 4784-0419 
 

Atendemos  a domicilio 
consultas al 15-4063-7409 

 

 
El Barrio de Belgrano empezó el 

año convulsionado, muchos vecinos 
se enteraron a través de los noticieros 
que sus ahorros guardados en la caja 
de “SEGURIDAD” del Banco Pro-
vincia ubicado en Echeverría y Ca-
bildo, habían sido robados por Bo-
queteros quienes ingresaron por un 
túnel que llegaba desde un local 
ubicado a 30 metros, en Cabildo 
1971. El local había sido alquilado en 
Julio pasado. El túnel tenía un metro 
por un metro, alfombras en las pa-
redes y en el piso, y sistema de ilu-
minación y ventilación, una “Maravi-
lla arquitectónica”. 

Juan, un médico jubilado, espe-
raba ansioso entrar en el banco y sa-
ber qué había pasado con su caja de 
seguridad que abrió unos 30 años 
atrás. "Una cuenta corriente genera 
muchos gastos, y por eso elegí una 
caja de seguridad. Espero que no esté  

 

 

 
. AURICULOTERAPIA 

. TRATAMIENTO HOLISTICO A DOMICILIO 
 

ADRIANA M. CASTRO 
Cel: 15-5134-1451 

Email: adrianamcmc@gmail.com  
 



 

 
 
 
 
 

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 
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El Lunes 03 de Enero de 2011, 
nos visitó Liliana Daloia en 
nuestro programa  radial “Mi  
Belgrano informa” que se emite 
los Lunes de 14 a 15 hs por 
www.frecuenciaemprender.com 
y le hicimos las siguientes pre-
guntas: 
¿Qué llevó a los vecinos a orga-
nizarse? 

Tuvimos golpes muy bajos 
como la muerte de Lucila Yaco-
nis en las vías del ferrocarril del 
barrio de Núñez, y la del chico 
que fue secuestrado a pocos me-
tros de la Gral. Paz, que nos in-
dujeron a los vecinos a conectar-
nos a formar redes. Estar en 
alerta, es estar en precaución, en 
el aspecto seguridad nosotros 
hacemos hincapié en que no hay 
que armarse con armas sino ar-
marse con procedimientos, ar-
marse entre vecinos cuadra por 
cuadra, saber los movimientos 
de su cuadra, saber quien vive 
en cada una de las casas, tener 
relación con ese vecino, tener su 
teléfono, tener el teléfono de la 
comisaría, del centro de gestión, 
de la fiscalía, entonces de esta 
manera se forman redes de tra-
bajo, porque pareciera que noso-
tros a los funcionarios no les im-
portamos mucho. 
¿Cómo ves el tema de la in-
seguridad hoy en día? 

El tema de la seguridad está 
cada vez peor, no es solo una 
sensación, nosotros mismos se 
lo dijimos al ministro Aníbal 
Fernández cuando mataron a 
nuestra amiga Elsa Escobar, 
nosotros habíamos individuali-
zado al violador donde vivía que 
era vecino de esta señora, nos 
venía violando cinco chicas, 
terminaron siendo siete las vio-
ladas en la misma zona de Nú-
ñez. Tiene que haber compromi-
so del vecino, porque no es lo 
…. 

Es un trabajo que hay que ha-
cerlo porque tiene muchas gra-
tificaciones, el solo saber que 
podes ayudar a otro que esta en 
las mismas condiciones que vos 
o que podes ayudar a una joven 
violada, o ayudar a los más chi-
cos con los móviles escolares 
para que tengan el teléfono del 
comisario, el teléfono del móvil 
escolar, el celular de la comisa-
ría, que sepan que hay un móvil 
que anda constantemente en la 
zona del barrio por si a ellos le 
pasa algo. No es poco conseguir 
eso, el trabajo con los comer-
ciantes para que se sientan par-
ticipes, porque si a un chico le 
pasa algo, va a correr al primer 
comerciante que tenga cerca. Es 
un trabajo solidario y eso es 
aplicable a cualquiera de los 
ordenes de la vida, y sabes que 
te motiva a esto, es la solida-
ridad, que a veces parece una 
palabra tonta o sin sentido y sin 
embargo tiene mucho valor. 
¿Piensan que en el 2011 con la 
llegada de las comunas va a 
cambiar algo? 

Yo creo que un poco de-
pende de nosotros, no estamos 
muy convencidos que el gobier-
no de la ciudad quiera formar las 
comunas, yo creo que las co-
munas son necesarias y nada se 
hace si el vecino no quiere y si 
el vecino quiere y toma fuerzas 
se debe hacer porque si nosotros 
dejamos que lo negativo se for-
me, se canaliza solo en la queja 
y no construimos. Podemos lle-
gar a sumar y lograr cosas, no-
sotros con las madres del dolor 
seguimos peleando por esa gran 
herramienta que es el banco de 
datos genéticos. Costó ir a con-
ferencias, con diputados nacio-
nales, legisladoras de la ciudad 
pero la presencia, la percebe-
rancia, son el camino a seguir.         
 

REPORTAJE A LILIANA DALOIA, PARTICIPANTE MIEMBRO DE VECINOS ALERTA DE NÚÑEZ 

El tema de la seguridad está cada vez peor 
 

 
 

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 

 

 

 
 

El jueves 23 de Diciembre, 
a las 11:30 horas, un vecino 
de la calle Ramallo 2071 se 
encontraba lavando su ve-
hículo en el interior del ga-
raje de la vivienda, con el 
portón abierto.  
Dicha circunstancia fue a-
provechada por tres delin-
cuentes (dos hombres y una 
mujer) quienes, con arma 
en mano, ingresaron al lu-
gar amedrentando al dueño 
de casa a quien, casi de in-
mediato y sin mediar nin-
gún tipo de provocación, 
comenzaron a golpear de 
manera irracional para que 
les dijeran dónde guardaba 
el dinero y otros objetos de 
valor.  
Afortunadamente, una veci-
na próxima al lugar observó 
cómo estos individuos ha-
bían ingresado al garaje y, 
lejos de no actuar, se com-
prometió y efectuó el opor-
tuno llamado al 911, per-
mitiendo que los patrulleros 
de la Comisaría 35 acudan 
al lugar. Efectivamente los 
policías llegaron rápida-
mente y mediante una pro-
fesional e impecable actua-
ción, lograron la detención 
de los tres delincuentes y 
recuperar al vecino ileso. Se 
procedió al secuestro del 
armamento utilizado (pisto-
las 9 mm.) y la totalidad de 
lo que tentaron sustraer.  
Respecto de los detenidos, 
los varones tienen 27 años y 
la mujer 19, oriundos de la 
zona norte del GBA y 
Palermo, fueron remitidos 
al juzgado interventor. 
 

 

consejo comunal de la comuna 
13, porque anduve mucho en 
esto y la gente depositó cierto 
grado de confianza en mí. Allí 
nos enteramos que en Belgrano 
hay muchos robos sobre Ca-
bildo, que la zona de Barrancas 
de Belgrano es muy peligrosa, 
que falta iluminación, poda de 
árboles, que falta derramado de 
árboles para una mejor ilumi-
nación. Tuvimos que pedir a la 
jefatura de policías que ponga 
caballos porque las personas ma-
yores son agredidas y tiradas por 
las Barrancas para arrancarles 
las carteras, hay mucho robo 
cerca de las estaciones de las 
vías del ferrocarril. 
¿Cuánto tiempo le dedican a este 
trabajo contra la inseguridad? 

Hay que dedicarle tiempo, 
pero poniendo voluntad se 
puede, sin voluntad no hay nada.  
 

 

mismo que una cosa la diga un 
vecino que lo toman por aloca-
do, que cuando lo dice un grupo 
de personas que en una mesa de 
trabajo discuten el tema, por eso 
nosotros llegamos a tener el ter-
cer pedido a la señora Presi-
dente, pedimos una política de 
seguridad integral para todo el 
país porque no solo las cosas 
ocurren en Núñez cuando traba-
jas en estas redes vas recibiendo 
las distintas problemáticas que 
pasan en todas las zonas de la 
ciudad y del país, entonces te 
vas dando cuenta del accionar de 
los delincuentes, quienes tienen 
una logística mucho mejor que 
la nuestra y en muchos casos 
tienen el amparo de la justicia. 
¿Por qué sos la coordinadora de 
la comisión de seguridad? 

Yo soy la coordinadora de 
la comisión de seguridad del 
…… 

 
 

Liliana Daloia, participante miembro de Vecinos 
Alerta de Núñez y coordinadora de la comisión de 
seguridad del consejo comunal, junto a Solana Trucco 
conductora del programa radial “Mi Belgrano 
Informa” 
 



Correo de Lectores 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar ó 
podés dejar una carta en Amenabar 2531 de Lunes a 
Sábados de 11 a 21 hs. 
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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 

 
 

En este barrio la armonía es 
una consigna, y la acapara como 
profundos axiomas.  

Las infamias ya se pronun-
ciaron en ruinas, .y se desho-
jaron como humildes margaritas.  

Es alrededor de la parroquia 
“de la Concepción”, en donde 
los fantasmas se toman la pre-
caución, de esfumarse en la co-
rrespondida rotonda, como mi-
núsculas e insignificantes burbu-
jas. 

Belgrano, siempre te augura 
una bendición, si es que  paseas 
por una calle alunada.  

De la Luna , ya no queda 
nada, pues este barrio se la ha 
tragado entera,  

Las sosegadas nostalgias 
son un  “achaco” de ocasión, 
que este barrio sin disimulo 
“bagayea”. 

Y en las Barrancas  el “yei-
te” de rigor, en las milongas de 
la “glorieta”.  

El canto de un animoso 
“fueye”, es todo un dogma que 
no “transa” nunca.  

Este barrio se precia por 
“verseador”, y en las honduras 
de las noches, rapta estrellas.  

En una cuadra se lucen las 
casas “Tudor”, en las otras, jar-
dines con elegancia española..  

Estoy viendo por Cabildo 
tus profundos ojos azules, con 
un halo de vitrales barriales en 
puertas. 

Este barrio, posee el alma 
bien abierta, y la firmeza de una  
apaciguada.”camorra”.  

Plaza de Belgrano, circo a-
bierto, un escenario de artesanos 
y malabaristas.  

“Juramento”, y el vital Mu-
seo Larreta. donde aún se inspira 
el eco de antiguas “vihuelas”. 

El atardecer en la plaza se 
aplasta, ya vibra el duende que 
siempre mira al cielo.  

Detrás, el museo de la casa 
Sarmiento, como cuidando a  la 
sabiduría sus espaldas. 

Imagino tus ayeres de fugaz 
capital nacional, cuando yo  
camino por la calle “Echeverría”  

 

Belgrano Tango 

Sres del gobierno: Celebro 
que el bus turístico llegue a 
Belgrano. Espero que sea un 
motivo mas para penalizar a los 
comercios y vecinos  que están 
sacando residuos a toda hora en 
la vía pública, así los turistas no 
vuelven espantados a sus países  
por la falta de higiene en nuestro 
Barrio  

Se puede ver en la foto, los 
residuos dejados por un consor-
cio en Juramento casi Arcos el 
04 de Diciembre a las 14 hs. 

También un kiosco de Ca- 

Bus turístico 
 

bildo y Juramento, saca cajas a 
toda hora en la vereda.  

Uds como autoridades tie-
nen el material suficiente (legajo 
de investigación 60.156/10 en 
CGP13) como para atacar seria-
mente este tema y seguir la línea 
de vuestro jefe Mauricio Macri 
quien repite constantemente que 
la ley se debe cumplir y el espa-
cio público se debe preservar.  

Agradezco a los medios por 
haber difundido esta situación 
sanitaria y les deseo un Feliz 
Año a todos. 

 
MARCELA LAUGANG 

Estimados amigos: 
En principio quiero felicitar-

los por la gran obra que llevan a 
cabo dando información y datos 
muy útiles para todos los veci-
nos de nuestro querido barrio de 
Belgrano. 

Normalmente leo vuestra 
página y en esta ocasión, des-
pués de vivir más de 10 años en 
el barrio me atrevo a sugerirles y 
a pedirles si pueden hacer algo 
por lo que a continuación les 
confiaré (que seguramente no es 
nuevo para Uds.): 
 En la esquina de Sucre y Vidal 
existe una vieja "mansión", que 
seguramente en sus comienzos 
fue toda una innovación y orgu-
llo del barrio, pero desde hace 
muchos años (por lo menos des-
de que yo vivo muy cerca de 
ella) está en total abandono que 
por total desidia de sus morado-
res y la inescrupulosidad de los 
encargados de los edificios 
vecinos que sin ninguna ver-
guenza y con total descaro, de-
jan la basura en la esquina de la 
casa, convirtiendo a ese lugar en 
un verdadero basural. 

Además, las veredas están 
totalmente rotas, desprovistas de 
baldosas que jamás son barridas 
ni baldeadas y con el agravante 
de la acumulación de excre-
mento de perros que hacen sus 
necesidades en esa esquina, am-
parados por sus dueños. 

La casa no está abandonada. 
En ella viven dos personas, al 
parecer padre e hijo, quienes se 
comportan,  de una manera muy 
rara ya que salen y entran a su 
casa como escondiéndose y ja-
más saludan a nadie ni tienen 
relación con nadie.  

Yo les pediría a Uds, dentro 
de sus posibilidades, si por fa-
vor, pueden hacer algo para so-
lucionar este problema que des-
prestigia al barrio y lo trans-
forma en algo muy desagrada-
ble. 
Desde ya, muchísimas gracias. 
 

HORACIO A. DANA 

Pedir Solución Y la fantasía mas “diquera” 
y leal, de una extraviada musa 
“Spinetteana”, ”meditando” por 
“Montañeses” como al pasar, 
justo en el centro del Templo 
Budista.  

Tu “carucha” se me derrama 
sonriente, virtual, abalconada 
por “Estomba”, en una esquina. 

Por el “bajo”, un viejo 
“stud” cuelga su cuadro, con la 
foto del “gordo” Maschio, Gar-
del, y un “parejero” “alazán”, y 
el sólido “chamuyo”, se expresa 
en una “fija”de oro.  

Y en una madrugada la si-
lueta en el rosal, de dos baila-
rines con sus brazos apretados. 

En Belgrano, la esperanza 
nunca es terca, y la ansiada di-
cha surge del arrabal. 

Pues jamás se duerme en la 
trastienda, y te la “bate”, a lo 
“bacán”. 

ING.  DANIEL H GUASTI 
 

Soy un vecino de la plaza 
Portugal (Cramer entre Virrey 
del Pino, Virrey Aviles y las 
vías del ferrocarril Mitre), y 
desde hace tiempo venimos 
sufriendo la molestia de una 
murga carnavalesca que practica 
allí. 

Primero lo hacían los días 
Sábados de 17 a 19, luego agre-
garon los días Martes de 19 a 21 
y no contentos con  esto ahora se 
reúnen cualquier día de la sema-
na. 

¿Habrá alguna manera de 
que esto no ocurra?  

Quizás ahora con el arreglo 
de la plaza dejen de usarla para 
sus prácticas. ¿Saben si se van a 
poner rejas en la misma? 

 
RONNIE 

Plaza Portugal 

En Ciudad de la Paz y Eche-
verría es imposible cruzar. Va-
rios vecinos enviaron esta in-
quietud a la redacción de Mi 
Belgrano, solicitando que se ins-
tale en forma urgente, un semá-
foro. 

Semáforo 



 
 

 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza                                  Café 
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APERTURA DE MEDIVIDA 
 

El Primer Centro Unificador 
de Medicina Occidental y 
Medicina no Tradicional 

ciplinas para promover, fa-
cilitar y coordinar una tera-
pia integral, Medivida es-
tructura sus servicios.  

El Centro está dividido 
en diferentes áreas: la de 
las Terapias Físicas como 
Yoga, Tai-Chi y Bioener-
gética; la de Desarrollo 
Humano en donde se reali-
zan actividades tales como: 
Meditación, Filosofía Vi-
vencial y Coaching, y la de 
Atención Profesional con 
las especialidades mencio-
nadas.   

Según el Dr. Mariano 
Tocchettón, director médi-
co y socio fundador de Me-
divida, la relación médico-
paciente es esencial: “La  
relación médico-paciente 
debe ser profunda y dura-   

Con la apertura de Me-
divida, el primer Centro 
Unificador de Medicina 
Occidental y Medicina no 
Tradicional, se inaugura un 
nuevo espacio de salud con 
un enfoque de servicio per-
sonalizado y que contem-
pla todos los aspectos de la 
persona: cuerpo, mente y 
espíritu. Hasta el momento 
estas medicinas se presen-
taban como antagónicas e 
imposibles de coexistir en 
un mismo centro de salud; 
así, Medivida propone un 
nuevo enfoque diagnóstico 
y terapéutico para lograr 
una mejor calidad de vida, 
armonía y bienestar. 

Medivida cuenta con 
un staff de médicos espe-
cializados en diferentes á-
reas de la medicina tradi-
cional y que además se han 
formado en: homeopatía, 
ayurveda, medicina natu-
rista, osteopatía, acupun-
tura, psicología y nutrición. 
Esta formación integral, les 
permite utilizar en cada si-
tuación la terapia más idó-
nea, natural y menos inva-
siva.  
Su estrategia terapéutica 
contempla al Hombre co-
mo Ser único e integrado 
en todos sus aspectos: 
Cuerpo, Mente y Espíritu. 
Así, con una metodología 
de trabajo en equipo y 
unificando las distintas dis- 

 
 

 
Tel: 4785-8243 / Pedro Ignacio Rivera 2799 

www.medivida.com.ar / info@medivida.com.ar 

dera como la de aquel mé-
dico de familia de antes; 
que actualmente contrasta 
en forma evidente con un 
vínculo profesional breve, 
despersonalizado y focali-
zado a la resolución rápida 
del síntoma específico”, a-
firma. 

Medivida adhiere a la 
definición de salud de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS): “La salud 
es el estado de completo 
bienestar físico, mental, es-
piritual, emocional y social 
y no solamente la ausencia 
de enfermedad”; que se 
alinea a su propia con-
cepción del Hombre como 
Ser que integra todos sus 
aspectos: el Cuerpo, la 
Mente y el Espíritu. 

 

Pizza Libre 
Eventos 

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

Pedí presupuesto! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
           

 

 Servicio de Catering - Paella Party - Paelleras Gigantes 
 

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 

Acerca de Medivida: 
 

Medivida surge en noviembre de 
2010, como el Primer Centro Unifi-
cador de Medicina Occidental y Me-
dicina no Tradicional, de la mano de 
Pablo y Mariano Tocchettón, herma-
nos y socios fundadores de este cen-
tro de salud.  

Luego de recibirse de médico, 
Mariano Tocchettón encontró en sus 
pacientes algunas enfermedades cró-
nicas que la medicina clásica no per- 
 

mitía curarlas y comenzó a formarse 
en medicina no tradicional. En para-
lelo conformó con otros colegas mé-
dicos y psicólogos un grupo de es-
tudio interdisciplinario, para refle-
xionar acerca de problemas de salud 
que surgían entre sus pacientes. De 
esta manera algunos de esos pacien-
tes fueron derivados a los tratamien-
tos complementarios, y los resulta-
dos fueron asombrosos; lo que llevó 
a gestar la idea de un emprendimien-
to como lo que hoy es Medivida. 
 

ASOCIATE A MI BELGRANO 
 

Participá del sorteo 
por una cámara digital 

Asociate a Mi Belgrano por 
una cuota trimestral de sólo $40 
y participá de nuestros sorteos 
mensuales con la posibilidad de 
ganarte una cámara digital y fa-
bulosos premios que iremos in-
corporando todos los meses. 
Fecha del Próximo Sorteo: 07 de 
Febrero de 2011 

Para poder participar debe-
rías efectuar el pago a más tardar 
el día 04 de Febrero de 2011. (En 
el caso de realizar el pago a tra-
vés de una transferencia electró-
nica el último día para realizar la 
transferencia es el 01 de Febrero 
de 2011). 
 
Formas de Pago  
 
Deposito Bancario: 
Depositar el importe de $40 en 
cualquier sucursal del Banco 
Galicia, en la cuenta corriente en 
pesos número: 7521-7 017-6 a 
nombre de Fabio Gothelf. Las 
sucursales en Belgrano 

están en: Av. Juramento 2095, 
Av. del Libertador 6876, Av. 
Federico Lacroze 3101, Av. 
Cabildo 935, Av. Cabildo 2762, 
Superi 1801, Av. Luis Maria 
Campos 1349, Av. Cabildo 1828. 

Para su confirmación, una 
vez realizado el depósito, deben 
enviar un email indicando 
nombre y apellido a la dirección: 
info@mibelgrano.com.ar  
 
Transferencia electrónica:  
Fabio Gothelf. 
CBU: 
0070017720000007521762.  
CUIT: 20222979901.  

Para su confirmación, una 
vez realizada la transferencia, 
deben enviar un email indicando 
nombre y apellido a la dirección: 
info@mibelgrano.com.ar  
 
Receptoría de avisos:  
Presentándose en Amenabar 
2531 de Lunes a Sábados de 11 a 
21 hs.  
 
Para más información:  

 



POR ELENA ALBA DE GENNARO 

Situaciones a resolver 
y mejorar en el barrio 
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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 

El 28 de Diciembre de 
2010, el juez Juan Vicente Ca-
taldo del Juzgado de Instruc-
ción en lo Contencioso Admi-
nistrativo y Tributario Nº 1, de-
cidió un recurso de amparo so-
licitado por vecinos, por las o-
bras de Bajos a Nivel, propi-
ciado por el legislador Sergio 
Abrevaya y el auspicio letrado 
del abogado Diego Hickethier. 

Antes de resolver la cau-
telar, Cataldo explicó que nece-
sita ver todos los expedientes 
administrativos (oportunidad 
en la que podrá explayarse Da-
niel Chain, ministro de Desa-
rrollo Urbano de la Ciudad). 

Mientras tanto, Cataldo 
suspendió todo lo referido a las 
licitaciones de los pasos bajo a 
nivel. 

Luego, la decisión de Ca-
taldo, si no hubo adjudicación, 
no se puede adjudicar, y si ya 
hubo adjudicación, no se pue-
den empezar las obras. 

Las obras de nuestra co-
muna son las siguientes:  
Licitación Pública N° 08/2010: 
Pasos Bajo Nivel de Calle 
Iberá y Vías del Ex FFCC 
Mitre Ra-mal Tigre; y Calle 
Besares y Vías del Ex FFCC 
Mitre Ramal Tigre. Estado: 
Adjudicada. 
Licitación Pública N° 12/2010: 
Pasos Bajo Nivel de calle 
Deheza y Vías del Ex FFCC 
Mitre ramal Tigre y calle 
Quesada y vías del Ex FFCC 
Mitre ramal Tigre. Estado: 
Evaluación de Ofertas. 

Señal de Alarma 
 

El pasado Viernes 31 de 
Diciembre de 2010 nos encon-
tramos con un cartel que indi-
caba que se iba a construir un 
túnel bajo las vías del Ferro-
carril Mitre Ramal Tigre en la 
calle Iberá, entre Grecia y O` 
Higgins. 

 Todavía no salimos de 
nuestra sorpresa por lo impre-
visto de la medida. 
 

Como vecino cercano del 
lugar, me preocupa sobremane-
ra el anuncio hecho sin ningún 
aviso previo. 

Como antecedentes puedo 
citar que con la construcción de 
veredas con rampas en su mo-
mento, vinieron y descalzaron 
la vereda, dejando los cordones 
de granito tirados y rompieron 
cañerías de gas y de luz. 

Como resultado de esto tu-
vimos que sufrir el corte suce-
sivo de ambos servicios. 

Posteriormente vinieron 
las compañías  de gas y electri-
cidad y para reparar el desastre 
rompieron de nuevo las vere-
das y tuvimos nuevos cortes de 
servicios, y las veredas  se en-
cuentran peor que antes, pese 
al reclamo en el CGPC 13. 

 Es decir que se realizaron 
obras menores a la ahora anun-
ciada sin planificación ni coor-
dinación. 

 ¿Saben los que ahora pre-
tenden hacer el túnel cual es el 
tendido de caños de gas, elec-
tricidad, bocas de tormenta, y 
el estudio topográfico del te-
rreno en el sentido de escu-
rrimiento de las aguas, ya que 
cuando llueve se inunda? 

Todo esto debería estar es-
tudiado y puesto a conside-
ración de los vecinos antes de 
convertirse en futuros damnifi-
cados. 

¡Que no se inicie ninguna 
obra sin conocer todos estos 
temas! 

¡Después cuando el daño 
está hecho nadie se hace res-
ponsable! 

¡No permitamos que hagan 
pozos para encontrarse con sor-
presas que dejarían la obra 
paralizada y un daño irrepara-
ble al barrio! 

 
Gracias por recoger esta 

señal de alarma. 
 

Un vecino de Belgrano 
jofegal@gmail.com 

 

RECURSO DE AMPARO 
 

 
- Aliviador del Arroyo Vega: en 
Febrero de 2010 hubo 3 inunda-
ciones en 7 días. 
- Limpieza tanto de calzadas co-
mo de los sumideros ya que du-
rante la actual gestión de Gobie-
rno no ha sido realizada. 
- Cumplir con el subsidio por la 
inundación de Febrero. Los que 
han  sido beneficiados pese a te-
ner la evaluación del Inspector 
que fija daños por $50.000, les 
ha llegado una cédula por la cual 
se los subsidia por $4.000. 
- Construcción de desagües plu-
viales en la cuenca del Vega ya 
que según el mapa de riesgo de 
la ciudad es una zona de alto 
riesgo. 
- Reparación en forma correcta 
de las rampas para discapacita-
dos motrices en las cuales han 
sido reemplazados los cordones 
de granito por otros de hormigón 
de baja calidad y realizados in 
situ. Se hace notar que una gran 
cantidad de las mencionadas 
rampas se encuentran rotas por 
obras de Edenor y/o Metrogas, 
haciendo imposible su uso para 
y provocando fracturas o esguin-
ces a quienes no teníamos pro-
blemas motrices. 
- Reparación de calzadas y ace-
ras en las que hayan intervenido 
empresas de servicios que no 
han cumplido con la obligación 
de reconstruirlas con las baldo-
sas o adoquines originales. 
- Apertura de las barreras de 
Melián, Juramento y La Pampa 
en forma definitiva evitando de 
ese modo el congestionamiento 
de tránsito y la zona de riesgo 
frente a asaltos, arrebatos y vio-
laciones. 
- Solucionar en forma pública o 
privada el estacionamiento de 
los alrededores de la estación 
Belgrano R como asimismo en 
Melián entre Monroe y Olaza-
bal. 
- Cumpliendo con la ley 104 dar 
a conocer como quedará el área 
de Monroe una vez que 
concluyan las obras del viaducto 
ya que nunca se dio a conocer el 
proyecto ni las modificaciones 
… 

del tránsito vehicular. 
- Arbolado. La poda realizada ha 
sido realizada sin dar cumpli-
miento a la ley de arbolado ur-
bano. Fue realizada por personas 
sin la capacitación necesaria pa-
ra la tarea. Arboles sobre los 
cuales conservo el mail del Inge-
niero agrónomo Fiorentino en el 
que manifiesta que están en muy 
malas condiciones y serán ex- 
traídos y repuestos sólo fueron 
podados a los serruchazos por 
Mantelectric. Valga como ejem-
plo Mendoza 3740 donde el 17-
06-2010 a las 19:30 hs el Jefe de 
Gobierno toca el timbre para 
avisar al frentista que en la se-
mana siguiente será extraído el 
árbol que en su base el diámetro 
está socavado 75 cm.  El árbol al 
día de hoy dice presente y sólo 
fue podada la copa y las raíces 
secundarias de la única parte vi-
va del mismo. Tras el temporal 
de viento del 12 de enero de 
2010 han caído árboles cuyos to-
cones pese a reiterados reclamos 
dan testimonio de la deficiencia 
en el área correspondiente. Tal 
es el caso de Enrique Martinez 
1991 donde las raíces de lo que 
fue un árbol se entreveran con 
las cañerías de agua potable y 
gas natural. 
- Controlar y reparar adoquinado 
en toda la zona oeste del barrio 
de Belgrano. No aceptamos par-
ches de asfalto ya que por có-
digo de Planeamiento Urbano 
U28 las calzadas deben ser ado-
quinadas. 
- Mejorar la iluminación que es 
por demás deplorable. 
- Retrotraer el recorrido de la lí-
nea de colectivos 76 a su reco- 
… 

rrido anterior, es decir Naón, 
Monroe. La circulación por 
Mendoza en el tramo por el cual 
está entubado el arroyo Vega 
terminará provocando un sinies-
tro semejante al hundimiento de 
la calzada sobre el arroyo Santo 
Domingo en Wilde. Es de men-
cionar que en la mencionada ar-
teria están entubados: arroyo 
Vega, desagües cloacales, desa-
gües pluviales, agua corriente, 
gas natural, energía eléctrica y si 
no olvido de algo también tele-
visión por cable. 
- Control de lo que fue obra y 
hoy es edificio ubicado en Naón 
y Blanco Encalada que ocupa la 
calzada. 
- Retiro de los carteles ubicados 
en las plazas en el cual reza 
“prohibido ingresar con perros”. 
La ordenanza 41831/87, el 
Decreto reglamentario 18976/01 
sólo impide el ingreso de perros 
sueltos. Todo es avalado por el 
Pedido de Informes realizado 
por el que fuera Diputado Asi-
nelli que fuera votado en la Le-
gislatura, la Resolución134/2009 
firmada por D. Dantilli y C. 
Perez y la respuesta del Ejecu-
tivo del 07-09-2009. 
- Preservación del patrimonio 
histórico de la estación Belgrano 
R. zona codificada como APH4 
la cual pretenden transformarla 
en un shoping y la vieja bomba 
de agua que data de 1976 que 
comenzará a ser un maxiquios-
co. Con el correr del tiempo y 
siguiendo esa mentalidad el 
Cabildo de Bs. As. terminará 
siendo un hotel temático y la 
Casa de Tucumán un supermer-
cado.  Hay que recordar que los 
pueblos que no quieren recordar 
su pasado no tienen futuro. Los 
vecinos que amamos a nuestro 
barrio mas que a la billetera es-
tamos juntando firmas para im-
pedir ese atropello que viola la 
ley.  
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Diploma y Certificado 
Alianza Española de  

Reiki-ESPAÑA 
 

Sesiones en Consultorio  
y a Domicilio 

 

Lourdes Techera 
4823 - 5000 

 

 
 

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

 

Atención en la zona 
de Belgrano y Tigre 

 

  

Atención Psicológica 

Mariela Y. Muñiz 

Lic. en Psicología 

      Consultas – Tratamientos 

Psicoterapia 

Consultorio: 4704-0807 

Cel: 156-256-9847 

marielaym@hotmail.com 

 

 

 
 

ATENCION 
ENCARGADOS 
 

Restringen 
horario de 
lavado de 
veredas 
 

A partir de la nueva 
normativa "el lavado y ba-
rrido de veredas sólo podrá 
hacerse entre las 22 y 9 
horas los días lunes, miér-
coles, viernes, sábados y 
domingos. Los martes y 
jueves estará sólo permiti-
do el barrido de las vere-
das. Dichas tareas se efec-
tuarán sin entorpecer ni 
molestar el tránsito de los 
peatones ni causar ruidos 
molestos; además el produ-
cido del barrido deberá ser 
colocado en los recipientes 
destinados a los residuos 
domiciliarios y no ser arro-
jados en la calzada". 

Se exceptúan de la li-
mitación con respecto a los 
días los siguientes frentes: 
"Hospitales, Sanatorios y 
Clínicas o cualquier otra 
institución que por razones 
de salud e higiene deba ha-
cerlo todos los días; Los 
restaurantes, bares y loca-
les de comidas". 

EL BUS TURISTICO YA LLEGA AL BARRIO 

Más Belgrano por 
recorrer 

A partir del 29 de Di-
ciembre de 2010, el Bus tu-
rístico amplia su recorrido y 
llega al barrio de Belgrano.  

El bus incorpora nuevas 
paradas que permiten am-
pliar el paseo por la Ciudad 
hacia los barrios de Palermo 
y Belgrano extendiendo sen-
siblemente el recorrido para 
ofrecer al visitante atractivos 
diferentes y un mayor 
circuito de compras y gas-
tronomía.  

A su circuito habitual se 
suman siete nuevas paradas. 
A las paradas conocidas de 
Florida y Diagonal, Plaza de 
Mayo, Congreso, San Tel-
mo, Caminito en La Boca, 
Madero Este, Puerto Made-
ro, Plaza San Martín, Paler-
mo Rosedal, Jardín Zooló-
gico, Recoleta y Teatro Co-
lón se suman a partir de 
ahora Club Atlético Boca 
Juniors, El Estaño (Aristó-
bulo de Valle y Hernanda-
rias), Galerías Pacífico (Cór-
doba y San Martín), Museo 
Malba, Polo Argentino, El 
Solar (Avenida Luis María 
Campos y Maure), Museo 
Enrique Larreta y Avenida 
Alvear (y Callao). 

Como en las grandes 
ciudades del mundo, Lon- 

dres, Paris o Madrid, entre 
otras- este servicio de reco-
rrido “circular” es de utili-
dad para visitar los imperdi-
bles de la Ciudad permitien-
do al viajero ascender y 
descender cuantas veces lo 
desee en un amplio radio, 
con 20 paradas.  

Con capacidad para 60 
pasajeros, guías especializa-
dos y material informativo, 
el recorrido esta descripto en 
tres idiomas. El primer ser-
vicio parte a las 9.30 (parada 
de Florida y Diagonal) y el 
último -teniendo en cuenta 
la misma parada- a las 19, 
con una frecuencia de media 
hora, para que el visitante se 
mueva con independencia.  

El boleto tiene una ex- 
tensión de 1 o 2 días. El re-
corrido completo dura 3 
horas y finaliza aproximada-
mente a las 22 en la parada 
desde la cual parte (Florida 
y Diagonal).  

“Las ciudades tienen 
que renovar su oferta y lle-
gar a todos con novedades 
positivas. Esto es lo que 
hacemos con el bus turístico 
o cuando llevamos adelante 
intervenciones artísticas, ya 
que nuestra idea es mostrar 
una Ciudad vigorosa y a-
bierta al mundo”, aseguró 
Lombardi. 

 
 

El Bus recorriendo las calles de Buenos Aires 

LA LEGISLATURA VOTO LA SUSPENSION DE LA DEMOLICION  
 

La Cuadra y La Imprenta 
La Legislatura votó una decla-
ración mediante la cual considera 
que "los inmuebles de 'La 
Cuadra', Jorge Newbery 1651, y 
'La Imprenta', Migueletes 858/ 
62, deben preservarse teniendo 
en consideración los valores ar-
quitectónicos, históricos, urba-
nísticos, sociales y culturales que 
estos predios tienen, por ello, el 
Cuerpo vería con agrado que el 
Poder Ejecutivo suspendiera pre-
ventivamente la autorización 
conferida para proceder a la de-
molición de los edificios en vir-
tud del valor representativo que 
dichos edificios poseen para el 
barrio de Palermo y la Ciudad 
toda". Se trató de una iniciativa 
de los diputados/as Silvina Pe-
dreira (Peronista), Rubén Cam-
pos y Claudio Presman (UCR), 
Sergio Abrevaya (Coalición Cí-
vica). 
Además, se votó la catalogación 
con nivel de Protección "Cau- 
telar" y "Estructural" a los in- 
…. 

muebles de Jorge Newbery 1651 
conocido como "La Cuadra" y 
Migueletes 858/62 denominado 
"La Imprenta". Se trató de una 
iniciativa de los diputados Bruno 
Screnci Silva, Patricio Di Sté-
fano (PRO), Rubén Campos 
(UCR) y Adrián Camps (Proyec-
to Sur) . 
En tanto, se votó una resolución 
en la cual "la Legislatura solicita 
al Poder Ejecutivo que en el 
plazo de 30 días informe sobre 
distintos aspectos de los in-
muebles conocidos como "La 
Imprenta" y "La Cuadra". Entre 
otros, si los inmuebles cumplie-
ron con la Ley 2548, el acta 
administrativo que diera lugar al 
registro de planos de demolición 
y/o obra nueva y números de 
expediente y fotocopias de éstos 
hasta la fecha. Fue una pro-
puesta de los diputados Rubén 
Campos y Claudio Presman 
(UCR), Sergio Abrevaya (Coa-
lición Cívica). 

Se creó comisión sobre 
Comunas 

Se votó una ley que crea la 
Comisión de Información, Se-
guimiento y Control del cumpli-
miento de las acciones descrip-
tas en el artículo 4º de la pre-
sente Ley, constituida por repre-
sentantes del Poder Ejecutivo, 
relacionados con las áreas ati-
nentes al Proceso de Descentra-
lización con rango no inferior a 
Subsecretario y la Comisión Bi-
partita creada por el artículo 48 
de la Ley 1777. Los Subsecreta-
rios podrán delegar su partici-
pación a quienes actuarán en 
nombre y representación de 
ellos. Se trató de una propuesta 
del Bloque Peronista. 

La comisión se reunirá cada 
treinta días con el objeto de 
realizar: 
a) El análisis pormenorizado de 
las realizaciones y los contén-
dos de los temas previstos en el 
Artículo 4º de la presente, ga-
rantizando el carácter institucio-
nal, democrático, participativo 
de lo previsto en el artículo 
referido teniendo en considera- 
… 

 

ción la fecha de realización de la 
elección de autoridades comuna-
les. 
b) La evaluación de la marcha 
de las reuniones de los Precon-
sejos Consultivos Comunales 
convocadas por el Poder Ejecuti-
vo, con el objeto de que las mis-
mas se desarrollen con carácter 
institucional, promoviendo la 
participación de vecinos, organi-
zaciones vecinales, redes socia-
les, ONGs, partidos políticos y 
todo otro ámbito con representa-
tividad en la comuna. 
c) El análisis de las partidas pre-
supuestarias a fin de garantizar 
su coherencia con el programa 
de transferencias y servicios y 
con el cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 50 de la 
Ley 1777.  

Se aprobó una iniciativa del 
diputado Julio Raffo que define 
que el Poder Ejecutivo dispon-
drá la inclusión en las boletas de 
Alumbrado, Barrido y Limpieza 
a ser distribuidas a los vecinos 
de la Ciudad, con carácter regu-
lar y periódico, información 
acerca de las actividades que se 
.. 

 

realizan en espacios y programas 
culturales, con entrada libre y 
gratuita, dependientes del Minis-
terio de Cultura de la Ciudad. 

De este modo, el Poder Eje-
cutivo está facultado a incluir in-
formación de actividades cultu-
rales, privilegiando la produc-
ción artística local, de otros 
espacios de manifestaciones cul-
turales y/o Clubes de Cultura 
con sede en la Ciudad y cons-
tituidos como asociaciones sin 
fines de lucro según la norma-
tiva vigente. A petición de los 
interesados, el Ministerio de 
Cultura informará a la Agencia 
Gubernamental de Ingresos Pú-
blicos (AGIP), el contenido a 
incluir en el envío de la boleta. 
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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 

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 

 

                        

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 
 

 

 
SERVICIO DE MENSAJERIA EMPRESARIAL 
10 años al servicio de los vecinos de Belgrano 

 

Correspondencia, Trámites bancarios, Cobranzas 
6380-9500 / 6091-3005 / 15-5249-8212 / ID: 469*140 

diegoguimil_motosadie@hotmail.com 
 

PRECIOS ACCESIBLES 
 

 


