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Mi Belgrano 

 

 

 
 
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. 
 

 

Siempre me gustaron 
los desafíos 
Entrevista exclusiva  
a Ivo Cutzarida 

        Pág. 05 

Festival de Cine Italiano 
 

Los Domingos de Febrero a las 16 hs en el 
Museo Sarmiento.  

Pág. 07 

Inseguridad: 
¿Sensación o realidad? 
Los vecinos piden más presencia policial, 
la policía dice que apresan diariamente a 
delincuentes menores y los juzgados los 
liberan rápidamente. La Justicia reclama 
mayor decisión al poder político y los po-
líticos dicen que tienen atadas las manos. 
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EL AÑO DEL CONEJO 

Festejo en el Barrio Chino 
 

 

Con una concurrencia de más de 60.000 personas, el barrio chino de Belgrano se 
vistió de fiesta para celebrar el comienzo del año 4709 del calendario Chino. 
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Con una concurrencia de 
más de 60.000 personas, el ba-
rrio chino de Belgrano se vistió 
de fiesta para celebrar el co-
mienzo del año del Conejo 
(4709 del calendario Chino).  

Está celebración fue auspi-
ciada por el Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
junto al Centro de Gestión y Par-
ticipación 13.  

A las  9 de la mañana, los 
organizadores apresuradamente 
monitoreaban el armado de los 
stands sobre las calles Arribeños 
y Mendoza, y adornaban las ca-
lles con los típicos faroles rojos 
y amarillos. Nosotros estuvimos 
en el Stand de Mi Belgrano re-
partiendo ejemplares de la edi-
ción especial del año Nuevo 
Chino, con una gran recepción 
entre la gente. En los stands pre-
dominaban los puestos de comi-
da típica, otros que vendían 
sombreros, promocionaban cur-
sos de Chino y nuestro vecino de 
stand le escribía a la gente su 
nombre en chino (No sabemos 
como hizo para estar escribiendo 
con su pluma diez horas sin pa-
rar). 

Para los festejos, se armaron 
dos escenarios, para la presen-
tación de distintos tipos de es-
pectáculos entre los que se des-
tacaron las danzas tradicionales, 
el tango, demostraciones de ar-
tes marciales y el espectáculo de 
tambores japoneses “taiko” rea-
..  

lizado por miembros de la colec-
tividad nipona.  

Margarita Hsieh y Adriana 
Capella, vicepresidentes de la 
Asociación Barrio Chino de Bs 
As, de la Asociación de Amigos 
y Vecinos del Barrio Chino, 
inauguraron el festejo.  

Todo comenzó con el des-
pertar del dragón, mediante la 
ceremonia de “Clavado de Pu-
pilas” a cargo de jóvenes del 
templo Fo Guang Shan. Hasta 
entonces, el dragón yacía al pie 
del escenario, y fue despertado 
de su sueño cuando con una 
pluma se le pintaron las pupilas, 
tras lo cual subió y realizó la 
danza tradicional, para luego 
continuarla toda la tarde entre el 
público. El dragón y el león 
mitológicos, se  paseaban entre 
la multitud que trataba de tocar-
los, para tener suerte en este año 
del Conejo. 

Se hicieron sorteos, núme-
ros humorísticos y charlas sobre 
Feng shui, budismo, yoga lite-
ratura, idioma y mitología chi-
nos y la animación estuvo a car-
go del locutor Carlos Lin Wen 
Chen. 

Un festejo de lujo, mucho 
mejor organizado que otros 
años, una fiesta que disfrutaron 
todos. Felicitamos a los organi-
zadores, y es nuestro deseo des-
de Mi Belgrano que este año del 
Conejo, sea un año de prospe-
ridad para todos. 
 

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 
 

AÑO DEL CONEJO 

Espectacular festejo en el Barrio Chino 

 
 

El Barrio a las 9 AM en los preparativos previos. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

El paso del Dragón 
 

 
 
Fabio Gothelf, Director de Mi Belgrano, repartiendo ejemplares en 
nuestro Stand 
 

 

 
 
 
 
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. Sonia A. TarragóLic. Sonia A. TarragóLic. Sonia A. TarragóLic. Sonia A. Tarragó    
Psicóloga 

Docente Universitaria 

 

 
 

Niños – Adolescentes – Adultos 
 

• Lic. Florencia Monti 
• Lic. Gisela Farina 
• Lic. Melisa Corigliano 
 

4786-4095 / 115-697-2038 
Lunes a Viernes 9 a 20 hs 

 

atención_psi@hotmail.com.ar 
 

CUIDO TU PELO   
con los mejores productos 

 
 

� ALISADO queratínico progresivo 
� NANOQUERATINA 
� Ionizado - Cauterizado 
� Encerado queratínico progresivo 
� Tiño, permanento, alargo pestañas 

 
     

 
 

 
 

 
 
 

CLASES INDIVIDUALES Y/O  
EN PEQUEÑOS GRUPOS. 

 

PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS 
Y CONVERSACION 

 

En zona Palermo o a domicilio 
 

Contacto:  
154.056.6404/ 4858.1768 

anacarolinakogan@yahoo.com 
 

 

El Primer Centro Unificador 
de Medicina Occidental y 
Medicina no Tradicional 

 
 

Tel: 4785-8243 
Pedro Ignacio Rivera 2799 

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

El 01 de Febrero a las 15 
horas, seis delincuentes (dos de 
ellos mayores de edad y el resto 
menores de entre 13 y 16 años), 
ingresaron a un PH de dos de-
partamentos ubicado sobre la ca-
lle Ciudad de la Paz 3657 de 
nuestro barrio, valiéndose de la 
modalidad "PESTILLEROS", es 
decir, aquellos que utilizan un 
plástico rígido para abrir las 
puertas que no tienen colocada 
llaves y accionan el pestillo de la 
cerradura que es lo único que 
mantiene la puerta cerrada. Una 
vez en el interior del pasillo 
común de la vivienda que 
comunican a ambos departamen-
tos, ingresan primero al de atrás 
y allí sorprenden a la familia a 
quienes, amenazándolos con cu-
chillos, los atan en sillas y co-
mienzan a robar dinero y dis-
tintos elementos de valor. En ese 
interín, una de las mujeres grita 
y ello es escuchado por un habi-
tante del departamento delantero 
quien llama al 911 en el preciso 
instante en que los delincuentes 
ya habían ingresado a su vivien-
da por los techos y con éstos 
hacen lo mismo pero, mientras 
robaban, llegaron los patrulleros 
de la Comisaría 35 y se originó 
una persecución por los techos 
de la manzana que dió por re-
sultado la aprehensión de todos 
ellos, cuatro escondidos dentro 
de una vivienda abandonada pa-
ra demoler y los dos restantes 
(que ya habían ganado la calle) 
por Cabildo y C. Larralde. Ade-
más de lograr la detención de 
todos ellos, se pudo recuperar 
todo el dinero sustraído (más de 
$7000) que los guardaba dentro 
de una de las zapatillas el menor 
de 13 años, y los otros elemen-
tos (celulares, alhajas, etc.) entre 
el resto de los individuos.  

Intervino el Juzgado de me-
nores en turno y todos fueron re-
mitidos al palacio de Justicia. 
Quiero destacar que el éxito del 
procedimiento se logró gracias 
al oportuno llamado del vecino 
que, atento, escucha lo que esta-
ba sucediendo al lado y al profe- 

sionalismo con que actuaron los 
distintos integrantes de la Comi-
saría 35 que rápidamente rodea-
ron la manzana y lograron la 
detención de todos los ladrones. 

El 01 de Febrero en horas de 
la noche, en circunstancias en 
que un patrullero de la Comisa-
ría 35 se hallaba en la estación 
de servicio YPF de Moldes y C. 
Larralde, se le acerca corriendo 
el encargado de la heladería Vía 
Varece (de G. del Río 2412) 
diciendo que instantes antes 
habían sido robados en el local, 
por parte de un individuo quien, 
a mano armada, sustrajo el dine-
ro de la recaudación. De inme-
diato y junto al denunciante, se 
procedió a la búsqueda del de-
lincuente a quien avistan en la 
intersección de las calles Vidal y 
Nuñez, lugar donde se lo detiene 
y recupera lo sustraído. El delin-
cuente, de 17 años de edad y 
oriundo de Maquinista Savio, 
fue remitido al juzgado de Me-
nores en turno. El menor perma-
neció alojado en el local de la 
Comisaría 35 hasta el día 02 de 
Febrero en que, el mismo Ma-
gistrado, dispuso que fuera en-
tregado a su progenitora que lo 
aguardaba en la guardia, hecho 
este que se concretó a las 14 
horas. Ya liberado el menor, a 
las 16 horas, un policía de la Co-
misaría 35 que se hallaba de 
parada en la intersección de la 
Avda. del Libertador y C. La-
rralde, es alertado respecto del 
robo que se estaba perpetrando 
en el local comercial de indu-
mentaria deportiva de la calle C. 
Larralde 1584, motivo por el 
cual de inmediato actúa y logra, 
muy profesionalmente, la deten-
ción del delincuente quien, para 
sorpresa de todos, se trataba del 
mismo menor que había sido 
liberado momentos antes. En 
este nuevo hecho interviene el 
mismo Juzgado de Menores y el 
menor permanece alojado en la 
Comisaría. Un hecho para anali-
zar. 

Carlos Dilascio 
Comisario de la seccional 35 

 

ACTIVIDAD DE LA COMISARIA 35 
 

 
 

y despachado en libertad por 
disposición ya que se carecía de 
damnificada. 
 

EN MOTO 
En la madrugada del día 03 

de Febrero, una vecina del barrio 
de Saavedra que caminaba por la 
intersección de las calles Ma-
nuela Pedraza y Freyre, fue in-
crepada por cuatro delincuentes 
que circulaban a bordo de dos 
motos y le sustrajeron la cartera 
y se dieron a la fuga. Instantes 
después la señora, tras llamar al 
911, se entrevistó con integran-
tes de la Brigada de la Comisaría 
35 y tras un breve relato de los 
hechos y descripción de los au-
tores, los policías salieron en 
busca de éstos resultando que, 
momentos después, sean avista-
dos en el interior del Parque 
Saavedra. De los cuatro delin-
cuentes, tres resultaron ser me-
nores de edad y uno mayor. Lo 
relevante es que todos (lamenta-
blemente) también son vecinos 
del barrio. Evidentemente hoy 
en nuestra sociedad se priorizan 
distintos "valores" y muchos jó-
venes encuentran a sus referen-
tes entre delincuentes, drogadic-
tos y corruptos. Necesitamos un 
cambio urgente. 
 

__________________________ 
 

 
 

UBICACIÓN 
Cuba 3145 
 
TELÉFONOS: 
4703-3333 4701-9168   
 
JURISDICCION:  
Av. Congreso, Melián, Av. 
Gral. Paz, Int. Cantilo, Av. 
Lugones, Av. Udaondo, Av. 
del Libertador. 
 

HURTO 
El día de 05 de Enero, en 

horas de la madrugada, un delin-
cuente que merodeaba el barrio, 
saltó las rejas de ingreso a una 
vivienda de la calle Zapiola al 
4000 y del interior del jardín 
sustrajo una bicicleta dándose a 
la fuga. Tras la denuncia corres-
pondiente, personal de la briga-
da de la Comisaría 35 se aboca a 
la búsqueda de aquel, logrando 
individualizarlo dos horas des-
pués en las inmediaciones y a 
bordo de la bicicleta robada que 
utilizaba para seguir merodean-
do. El delincuente, de 28 años y 
de la zona de Pilar, fue dese-
chado en libertad por disposi-
ción del Magistrado interventor. 
 
LESIONES EN RIÑA 

El día 05 de Enero a las 
20:00 horas, fueron remitidos al 
local de la Comisaría 35 un 
grupo de SEIS (6) individuos 
quienes, en el interior de la plaza 
Balcarce, habían sostenido una 
pelea con arma blanca, resul-
tando uno de ellos lesionado. 
Todos permanecieron detenidos 
por un día, hasta que fueron 
despachados en libertad por así 
haberlo dispuesto el magistrado 
actuante. 
 
ABUSO 

El día 05 de Enero a las 
22:00 horas, sobre la Avenida 
Cabildo al 3800, se encontraba 
un individuo de 34 años quien, 
de manera totalmente despreo-
cupada, se dedicaba a "mano-
sear" a las mujeres que pasaban 
por el lugar mientras era ob-
servado por los ocasionales tran-
seúntes. Tras el oportuno llama-
do al 911 de alguno de los es-
pectadores, concurrió al lugar 
personal de la Comisaría 35 y 
logró la detención del individuo 
que fue remitido al calabozo, no 
obstante carecer de damnificada.  
El sujeto, de 34 años y do-
miciliado en la calle Ibera, per-
maneció detenido por unas horas  

 

 
 

Como mi auto no tenía 
estéreo, opté por comprarle lo 
que un amable vendedor me 
ofreció, uno con frente des-
montable. Así fue que durante 
el mes que convivimos con 
mi estéreo, el frente me 
acompañó cada vez que des-
cendía del vehículo, quedán-
dome con la tranquilidad de 
que nadie  iba a intentar robar 
un estéreo sin su frente. 

Un día a la tarde, no en-
contraba lugar dónde estacio-
nar, circulaba por La Pampa, 
doblé en Miñones y felizmen-
te encontré un montón de 
lugar en esa cuadra. Estacioné 
casi pegado a la puerta del es-
tacionamiento que hay allí, 
pensando que como allí siem-
pre hay gente, nada le pasaría 
a mi auto. 

Solo media horita dejé el 
auto ahí, y al volver me en-
contré con la sorpresa de que 
habían forzado la puerta, y se 
habían llevado mi querido 
estéreo. 

Hoy recibí el resumen de 
la tarjeta de crédito dónde me 
cobran la segunda cuota de un 
estéreo que ya no tengo, así 
que si alguien conoce el do-
micilio de los delincuentes 
que suelen robar estéreos en 
esa cuadra, por favor que me 
avise, así le envío la cuenta y 
lo siguen pagando ellos. 

El robo de estéreos de au-
tos es un tema viejo, y sin so-
lución aparente. Si nadie 
compraría estos aparatos, na-
die se dedicaría a robarlos. 
Además yo me preguntó 
¿para que sirve tener un frente 
desmontable? 

Como el seguro no cubre 
la sustracción de estéreos, no 
me molesté en ir a hacer la 
denuncia. 

Aparentemente, según me 
contaron, los ladrones que ro-
ban un equipo, lo venden a 
unos 40 pesos y después se 
compran droga. Además, me 
dijeron que los delincuentes 
saben que si se los apresa 
robando un estéreo salen a las 
48 horas, porque es un robo 
simple.  

Por supuesto que no pien-
so volver a comprar otro 
estéreo, mientras no cambie 
esta situación. 

 

 FABIO GOTHELF 
 

 



El Dr. Esteban Sánchez, ha 
realizado diversos Cursos, 
Nacionales e Internacionales y 
pertenece a distintas Asociaciones 
y Ligas Médicas. 
Homeopatía 
Curso de Medicina Homeopática 
1953-54 - Diploma Socio 
Honorario y Miembro Titular Liga 
Homeopática de Río Grande Do 
Sul 1958-1961- Miembro Titular 
Asociación Médica Homeopática 
Argentina 1959 - Miembro Titular 
XXXV° Congreso Médico 
Homeopático Panamericano-
Yucatán, México 1964 - 
Certificado y Condecoración a la 
labor pro-homeopatía en Brasil y 
en el continente 1966 - 
Colaboración Científica Congreso 
Médico Homeopático 
Panamericano 1966 - Trabajos 
Científicos y Conferencias Liga 
Homeopática Argentina. Soc. 
Científica Argentina 1967/68.- 
Presidente Liga Homeopática 
Argentina 1969 - Presidente 
Comisión Científica 2° Congreso 
Argentino de Homeopatía 1970 - 
Miembro Titular y Delegado para 
Sudamérica XLIV° Congreso 
Panamericano de Medicina 
Homeopática 1973 - Miembro 
Titular XXVI Congreso 
Internacional de Medicina 
Homeopática Auspiciado por la 
Liga Medicorum Homeopathica 
Internacionalis 1971 - Trabajo 
sobre Autohemonosode Liga 
Homeopática Argentina 1974 - 
Profesor Titular Curso Teórico-
Práctico de Medicina Homeopática 
1976 - Presidente de la Liga 
Homeopática Argentina durante 
tres períodos. Profesor Titular de la 
Escuela Argentina de Homeopatía. 
Celuloterapia 
Miembro Fundador del Centro 
Médico de Información y 
Biblioteca de Terapéutica Celular 
y Citoplasmática para América 
Latina 1979 -  Moderador Primer 
Simposiuum Argentino de 
Terapéutica Celular y 
Citoplasmática - Lab. Bagó 1979 - 
Moderador y Asistente del 3° 
Curso de especialización de 
Terapéutica Celular y 
Citoplasmática 1985 - Moderador 
de Cursos, publicaciones de 
trabajos y participación en mesas 
redondas y presentación de 
estudios sobre Disfunciones 
sexuales y Enfermedad de 
Peyronie 1985 a 1994 - Primeras 
Jornadas Argentinas de 
Terapéutica Celular y Medicinas 
Biológicas. Organizado por el 
centro Médico y C.E.P.E.C 
(Centro Especializado para la 
Enseñanza de las Ciencias).  
Sociedad Argentina de 
Acupuntura 
Curso sobre Acupuntura China - 
Julio - Octubre 1959 y Mayo - 
Julio 1961 Autor del Manual 
Práctico de Puntura 1966 en 
colaboración con el Dr. Mario 
Devezza - II° Jornadas de 
Actualización en Acupuntura. 
Octubre 1988, Organizado por la 
Sociedad Latinoamericana de 
Acupuntura y Auriculoterapia 
(S.L.A) y la Sociedad de 
Acupuntura y Auriculoterapia de la 
República Argentina. 
 

 

  
  
  

  
  

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 

 

ENFERMEDADES REUMÁTICAS 
 

Artrosis Cervical, Dorsal y Lumbo Sacra.  
Su curación con Auriculoterapia y Campos Magnéticos 

Razón por la cual se logra 
la recuperación de la movilidad 
y reparación de las alteraciones 
colagenopáticas de las articula-
ciones, ligamentos y cubiertas 
internas y externas que resultan 
ser finalmente, la verdadera pa-
tología  que lleva a las enferme-
dades articulares y a todas las 
cubiertas articulares y tegumen-
tos del organismo. 

No solo las artritis y artro-
sis, también todas aquellas en-
fermedades sistémicas colage-
nopáticas que invaden al orga-
nismo cuando su sistema inmu-
nogenético está comprometido 
y permite el desarrollo de estas 
patologías, valga la mención del 
Síndrome del Túnel Carpiano 
que describiera hace muy poco  
en recientes publicaciones, la 
Psoriasis, las lesiones ulceradas 
varicosas, por decúbito o diabé-
ticas, la Enfermedad de Dupuy-
trén, la artritis reumatoidea, las 
Fibromialgias, todas ellas tam-
bién de reciente publicación, y 
porqué no mencionar las formas 
autoinmunes  factibles de ser 
curadas con Auriculoterapia y 
Campos Magnéticos Pulsantes,  
que llevan  sin lugar a dudas a  
la curación de la verdadera 
patología que padece el pa-
ciente,  la Colagenopatía,  que 
es en definitiva la que permitió 
la instalación de la enfermedad 
reumática presente, y que de 
otra manera no podría ser trata- 
da y curada en forma positiva, 
llevándolo a la normalidad fun-
cional que el paciente fue per- 
diendo día a día por falta de un 
diagnóstico terapéutico correcto 
dirigido al origen de la verdade- 

más frecuentemente observados 
son todos aquellos relacionados 
con patologías de la columna 
cervical, como las cervicobra-
quialgias, las contracturas para-
cervicales y del trapecio, nucal-
gias, las típicas emicráneas, mi-
grañas, acúfenos, mareos, vér-
tigos, Síndrome del Túnel Car-
piano, Síndrome del Canal de  
Guyon, tendosinovitis de exten-
sores y flexores, neuralgia fa-
cial y del trigémino, epicondi-
litis, artrosis de columna dorsal,  
coxartrosis, lumbalgias, hernias 
de disco, lumbociáticas, sacrál-
gias, gonartrosis, bursitis, osteo-
porosis, neuralgias y neuritis de 
todo tipo, intercostal y ciática, 
incluyendo las fibromialgias  
tan frecuentes de las que ya 
diera cuenta en un trabajo 
reciente con sobradas pruebas 
de posibilidad curativa con Au-
riculoterapia. 

Debo recordar también que 
todos los pacientes tratados con 
Auriculoterapia a lo largo de 
estos últimos 5 años, mejoraron 
notablemente apenas iniciado el 
tratamiento y muchos de ellos 
curaron definitivamente, aún los 
pacientes con indicación de in-
tervención quirúrgica urgente 
por presentar una o más hernias 
de disco en columna lumbar 
que debían ser intervenidas y 
traté con resultado positivo 
demostrado con la nueva Reso-
nancia Magnética,  repetida a 
los pocos meses de haber ini-
ciado el tratamiento, hecho 
comprobado luego por los mis-
mos neurocirujanos que los 
trataban y verificaron la cura-
ción del paciente. 

Se trata de una Colage-
nopatía que compromete todo el 
esqueleto blanco que conforma 
el sistema de sostén de todo el 
organismo y que no debe, bajo 
ningún concepto, ser bombar-
deado con drogas analgésicas o 
antiinflamatorias, menos aún 
con corticoides, que lejos de 
favorecer  una evolución tera-
péutica positiva, hacen una 
simple supresión medicamen-
tosa sintomática acompañada de 
una enfermedad iatrogénica i-
gual o peor que la enfermedad 
primitiva que deseamos curar. 

La Auriculoterapia es una 
Ciencia Milenaria China que 
cura sin necesidad de usar me-
dicamentos drogales que tanto 
daño ocasionan al enfermo, lle-
vándolo a la llamada enferme-
dad medicamentosa muchas ve-
ces más difícil de curar que la 
enfermedad natural por la cual 
nos consulta el enfermo y que 
una sencilla terapéutica milena-
ria China empleando unas muy 
pequeñas agujas aplicadas en el 
pabellón auricular, pueden vol-
ver todo a la normalidad sin 
hacer uso de drogas tan perju-
diciales para la salud del pa-
ciente. 

Los Campos Magnéticos 
Pulsantes pasan a ser en estos 
momentos el más moderno de 
los sistemas terapéuticos que en 
los países más avanzados del 
mundo se emplean a favor de 
una corrección de la colageno-
patia o factor causal que lleva al 
paciente a padecer las artritis, 
artrosis y todas las formas reu-
máticas tan conocidas y difun-
didas hoy en día, enfermedades 
de las que di cuenta e informé 
en trabajos anteriores, donde es 
el tejido colágeno de sostén del 
organismo el más afectado y 
que tratado a tiempo corrige cu-
rando todas las patologías que 
conforman el largo listado de 
las enfermedades reumáticas 
que tanto la Auriculoterapia co-
mo los Campos Magnéticos 
Pulsantes, dan cuenta de ellas 
sin la necesidad de recurrir a 
drogas, ni a cirugía, ni a tra-
tamientos intempestivos que 
tanto daño ocasionan a corto o 
largo plazo. 

Los Campos Magnéticos 
corrigen el dismetabolismo del 
colágeno culpable de las enfer-
medades del esqueleto blanco 
que conforman nuestros tejidos 
de sostén como son los huesos, 
cartílagos, tendones, ligamentos 
y todos los tejidos envolventes 
internos como lo son también  
las membranas y cápsulas, y los 
externos como la piel y faneras 
cutáneas de todo nuestro orga-
nismo. 

 

 
DDrr..  EEsstteebbaann    
BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA 

ra patología que fue  la que dio 
lugar a la instalación de las 
enfermedades artríticas y artró-
sicas antes mencionadas. 

Es la Auriculoterapia “el 
Arte y la Ciencia de curar sin 
drogas” como así la denominara 
hace ya más de 40 años y es a 
ella a la que debemos recurrir 
para encontrar pronta respuesta 
a la verdadera enfermedad  que 
debemos tratar en busca del 
alivio al dolor y a la recupe-
ración de la movilidad articular 
perdida, sin el uso de drogas 
calmantes. 

Solo la Auriculoterapia lo 
consigue sin pérdida de tiempo 
y en apenas unas pocas sesio-
nes, para lograr luego la recu-
peración total y definitiva, de-
volviéndole la normalidad fun-
cional esperada. 

Si sumamos a ello la acción 
terapéutica de la Magnetotera-
pia, habremos conseguido con-
jugar sabiamente la más antigua  
terapéutica milenaria por Auri-
culoterapia y la más moderna 
por Campos Magnéticos Pul-
santes, para lograr corregir una 
de las patologías más crónicas y 
rebeldes al tratamiento por los 
medios convencionales, sean 
ellos antiinflamatorios, analgé-
sicos o corticoides, pero de me- 
jor respuesta y pronta recupe-
ración por la Auriculoterapia y 
Magnetoterapia, de indiscutible 
acción curativa  en la gran ma-
yoría de los casos tratados y con 
mejorías inmediatas apenas ini-
ciado el tratamiento debido a la 
acción reflexológica de la Auri-
culoterapia. 

Los resultados terapéuticos 
.. 
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Organizado por el Ministe-
rio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires el Sábado 5 de Fe-
brero comenzó la edición 2011 
del tradicional Carnaval porteño, 
con la participación de más de 
100 murgas y agrupaciones y 
corsos en distintos barrios y en 
el Anfiteatro Eva Perón del 
Parque Centenario. 

Los corsos se realizarán los 
días 12, 13, 19, 20, 26, 27 de 
Febrero, 5, 6, 7 y 8 de Marzo. El 
horario será de 19 a 2 los días 
Sábados y de 19 a 24 para los 
días Domingos, Lunes y Martes 
feriados de Carnaval. 

Cada año el Programa Car-
naval Porteño, que depende de la 
Dirección General de Promoción 
Cultural, invita a participar de 
los corsos de la Ciudad de Bue-
nos Aires. En su edición 2011 
ofrecerá toda la música, alegría 
y color de cientos de murgas que 
se presentan por los barrios por-
teños, para el disfrute de vecinos 
y turistas.  

Declaradas Patrimonio Cul-
tural de la Ciudad de Buenos Ai-
res en 1997, las murgas experi-
mentan uno de sus momentos de 
mayor esplendor. Al tiempo que 
rescatan el hacer marcado por 
una herencia, se inventan a sí 
mismas como expresión artística 
propia de estos tiempos. En 
1869 se realizó en Buenos Aires 
el primer corso, con comparsas 
de negros y de blancos tiznados, 
que relucían con sus disfraces y 
su ritmo, mientras su canto y su 
baile alocado y armónico dispa-
raban piernas y brazos al aire.   

El escenario de la murga 
está compuesto por 4 tipos de 
canciones: presentación, crítica, 
homenaje y retirada. Además 
ofrecen recitados “llamados glo-
sas” de presentación y retirada. 
En cuanto a su forma artística lo 
que distingue a la murga porteña 
de otras es, además de su vesti-
menta (levita, guantes, galera y 
.. 

Me recibieron muy bien, el 
lugar lo haces vos, uno cosecha 
lo que siembra, hay que tratar 
de buscarse a uno mismo. 
¿Como era Las Cañitas? 

Era un barrio de alta caba-
lleriza de burreros, bravísimo, 
arrabal, eran calles de tierra, de 
barro, yo me ganaba unos pesi- 
tos haciéndole  las camitas a los 
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Horas antes de salir a esce-
na, Ivo Cutzarida recibió a Mi 
Belgrano y nos concedió la si-
guiente entrevista: 
¿Cómo fueron tus comienzos 
en la actuación? 

Arranque hace 25 años en 
el estudio de Lito Cruz, estaba 
estudiando derecho criminalis-
ta, y dejé todo, ya que me di 
cuenta que lo que me gustaba 
era la actuación. 

Estudié teatro de la mano  
de Alezzo, Augusto Fernandez, 
Lito Cruz y Rodolfo Graciano.  
“Sin Marido” fue lo primero 
que hice en Tv, luego hice 
“Amándote”, “Una voz en el te-
léfono”, “Socorro Quinto año”, 
“Celeste siempre Celeste”, “La 
hermana Mayor”, “Poliladron”, 
etc. En teatro, “Caidos del Cie-
lo”, “El Laberinto”, “Tiempo al 
tiempo”, “Molly Brown”.  
¿Como fueron esos 13 años le-
jos de Argentina? 
Tuve que comenzar de cero, ya 
que el idioma no lo sabía, así 
que le puse el pecho, estudié y 
me preparé. Trabajé tanto en 
Cine como en Televisión, hice 
Miniseries, fueron 13 años de 
mucho esfuerzo, yo siempre fui 
un luchador y siempre me 
gustaron los desafíos y aceptar 
el desafío, para salir más fuerte. 
Un  mar calmo no hace buenos 
marineros, meterse en el ojo de 
la tormenta ayuda a que algún 
día seas un buen capitán y los 
resultados están a la vista. 
¿Como ves a nuestro país? 
La Argentina está bien, con 
todos nuestros líos, todas las so- 
ciedades son imperfectas, yo 
pude ver un poco y viajé por el 
mundo, Alemania, Checoslova-
quia, Filipinas, Canada, Mexi- 
co, en todos trabajé y no existe 
el paraíso, conocí gente feliz en 
un ranchito en Navarro y a gen- 
te con una casa de medio palo 
verde en Beverly Hills, infeliz. 
¿Como fue la vuelta? 
 

bastón), el bombo con platillos y 
los distintos ritmos, tradicionales 
que se utilizan para diferenciar 
cada barrio.  

La murga, es una formación 
que implica organización, desa-
rrollo artístico, compromiso so-
cial y celebración popular, y ha 
florecido en distintos puntos del 
país en los últimos años. La 
pionera es la murga porteña. Las 
murgas y el carnaval son una 
expresión artística de los már-
genes, el canto al barrio y expre-
sión de un folclore urbano. Cul-
tiva un modo de hacer artesanal 
y aficionado. La murga fue una 
de las formas de arte social que 
más creció en el país al ritmo de 
las crisis políticas y económicas. 
Desde ese lugar de contención 
artística, que tiene sede en cada 
barrio, es la construcción de un 
espacio colectivo en el que se 
generan el aprendizaje de traba-
jar en conjunto, la transmisión 
de una herencia, la creación de 
un lugar de identidad. 
 

Ubicación de los corsos 
en nuestra comuna 13. 
 

Bajo Nuñez 
 

Arias entre Arcos y Vuelta de 
Obligado, los Sábados 12, 19 y 
26 de Febrero y 5 de Marzo. Los 
Domingos 13, 20, 27 de Febrero 
y 6 de Marzo y el Lunes 7 y 
Martes 8 de Marzo. 
 

Colegiales 
 

Av. Lacroze entre Gral. Martí-
nez y Freire, el Sábado 12 de 
Febrero y el Domingo 13 de 
Febrero. 
 

Av. Lacroze entre Freire y Co-
nesa, los Sábados 19 y 26 de 
Febrero y los Domingos 20 y 27 
de Febrero. 
 

Benjamín Matienzo entre Cone-
sa y Zapiola, el Sábado 5, Do-
mingo 6, Lunes 7 y Martes 8 de 
Marzo. 
 

VOLVIERON LOS CORSOS 
 

 

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

    

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

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

    

CristinCristinCristinCristina Boullosa a Boullosa a Boullosa a 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 

 

caballos, hasta que salió una ley 
que decía  que había que poner 
a todos dentro del hipódromo,   
por higiene, ya que las calles 
estaban  llenas de bosta, y su-
ciedad. 
A mi me encanta Las Cañitas, 
tenés todo cerca, podés salir a 
cenar, a tomar algo, a comer 
cosas ricas,  a realizar deportes. 
 

ENTREVISTA EXCLUSIVA A IVO CUTZARIDA.   POR DEBORA PITERMAN 
 

 

 

 
 

Una propuesta de vanguardia moderna, teatro surrealista, 
un nuevo desafio. Teatro Regina - Tsu. Av. Santa Fe 1235. 
Teléfonos: 4812-5470 / 4816-6427  Viernes y Sábado - 
21:00 hs  - Domingo - 20:00 hs - Hasta el 30/03/2011 
  

 



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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simultáneamente con los que ba-
jan por Pampa. El semáforo deja 
autos en la mitad de la avenida. 
El cruce de Pampa y Libertador, 
no es suficiente, y los autos que-
dan sobre la vía, detenidos por el 
semáforo. 

Los autos estacionan sobre 
ambas manos de la arteria (si la 
policía de tránsito los retirara 
ocasionalmente nadie estacio-
naría más), y hay un restaurante 
para chicos, que provoca que los 
autos paren aún en doble fila 
ante el local. 

Hay, por el momento, una 
obra en construcción pronta a 
terminar, pero dos de gran mag-
nitud por iniciarse. Las grúas, 
plumas, camiones mezcladores, 
etc., estarán estacionados perma-
nentemente en ambas manos. 

La pendiente de Pampa no 
tiene reductores de velocidad. 
Autos, micros, motos, bajan pe-
ligrosamente. El vehículo que 
viene por Arribeños para tomar 
La Pampa, no tiene visión sufi-
ciente de los autos que bajan, 
corriendo grandes riesgos. 

Pienso que es impostergable 
una solución, antes de que ocu-
rran daños irreparables, sobre to-
do pensando que las obras esta-
rán iniciadas para Marzo, cuan-
do el tránsito esté totalmente 
activo.  

Algo similar, pero de menor 
riesgo (no hay pendiente ni ca-
rriles), sucede en Juramento. 

Agradezco el espacio. 
 

ESTELA NEUMANN 
 

 

 

Pampa y la vía 

Ante todo mi queridos ami-
gos que tengan Uds. un muy 
buen año nuevo, nuevamente 
recurro a Uds. para ver si pue-
den hacer algo. Hace muchos 
meses que he observado lo si-
guiente y parece ser que los que 
tendrían que verlo (que para eso 
están en los cargos específicos y 
precisamente no es ad honoren, 
sino que cobran su buen sueldo) 
pasan por esos lugares y miran 
para otro lado. 
1) Desde la estación Lisandro de 
la Torre hasta casi llegar a la 
estación Belgrano C, todo el 
alambrado de seguridad que ten-
dría que estar permanentemente 
en perfectas condiciones esta 
totalmente roto, cualquier per-
sona que quiere pasar a las vías 
no tiene problema, la rotura de 
este alambrado no es realizada 
solo por personas dañinas si no 
que también los operarios que 
van a cambiar o arreglar los 
carteles de propaganda los cor-
tan para hacer más fácil su tra-
bajo y por supuesto no lo arre-
glan y queda roto. Asimismo no 
solamente que hay personas 
mayores y también niños (estos 
van a buscar las pelotas de tenis 
que caen a las vías permanen-
temente) caminando siempre por 
las vías, pero hay otro incon-
veniente y peligroso que es que 
el personal de TBA ha sacado la 
protección de madera que cubre 
el tercer riel que esta provisto de 
electricidad (25.000V.), vaya a 
saberse por que motivo pero 
dada la peligrosidad de dejar eso 
a la intemperie parece no im-
portarles, hasta que ocurra lo 
previsible, la muerte de una 
persona o niño y ahí si lo van a 
tapar y van a argumentar cual-
quier tontería, para justificar lo 
injustificable. 
2) El puente peatonal que cruza 
las vías en Av. Libertador y 
Virrey del Pino, hace meses que 
no tiene Luz, son cuatro focos y 
ninguno funciona, es un paso 
muy importante ya que siempre 
hay gente cruzándolo y durante 
la noche están ocurriendo he-
chos delictivos a muchos veci-
nos. ¿Es un gasto tan terrible 
poner las 4 cuatro bombitas? y 
sino que pongan una persona de 
seguridad en horario nocturno. 
3) A la bajada de este puente 
sobre Libertador, ya se solicitó 
… 

Irregularidades 
colectivosnza

que se pinten la senda peatonal 
ya que hay semáforo, pero los 
conductores de vehículos lo ig-
noran y los peatones tienen que 
hacer gala de ser buenos toreros 
para evitar ser embestidos por 
estos, acá también se espera un 
accidente fatal para tomar cartas 
en el asunto. 
4) Otro tema importante es el 
ruido que hacen los trenes en 
este tramo que se viene agu-
dizando día tras día. Si TBA 
cumpliera con los trabajos de 
mantenimiento tanto de vías 
como de los durmientes y el aco-
modamiento de las piedras del 
piso no tendríamos los inconve-
nientes, de paredes rajadas y rui-
dos molestos que superan los 
decibeles normales. Parecería 
que están esperando que una 
formación de trenes se descarrile 
y circule por la Av. Libertador 
arrasando con todo lo que se le 
interponga. Hace años que no 
hay mantenimiento, antes había 
una formación de trenes que 
controlaban todas las deforma-
ciones que había en las vías y/o 
durmientes y piedras. Eran unos 
trenes de color amarillo y traba-
jaban los Sábados, Domingos y 
algunas noches.  

Bueno amigos por el mo-
mento esto es bastante, espero 
que por su intermedio las auto-
ridades tomen debida nota y 
arreglen todo esto antes que se 
produzca algún accidente y ten-
gamos que lamentarlo. 

 
ALBERTO LÛSSENHOFF 

cio Rodriguez Larreta (Jefe de 
Gabinete), Juan Pablo Graña 
(Jefe de los CGP) y otros fun-
cionarios que tomaron nota de lo 
que se habló. Por parte de los 
vecinos, éramos alrededor de 50 
personas. 

En cuanto lo que elevé, tie-
ne que ver con espacio para ca-
miones en cuadras donde haya 
un supermercado (Ejemplo: 
Mendoza al 2000), varios pedi-
dos sobre la Plaza de Juramento 
y las multas por residuos fuera 
de horario.  

Lo de Barrancas es tan 
grande que no lo pude abordar, 
pero Rodriguez Larreta recono-
ció que el parque necesita arre-
glo.  

Celebro que las autoridades 
del Gobierno de Ciudad, nos den 
un espacio para expresarnos. 

 

MARCELA LAUFGANG 

 

Reunión 

Seguramente tienen este te-
ma en agenda, pero creo es im-
prescindible una acción de ve-
cinos por la peligrosidad y tras-
tornos que genera. 

La implementación de 3 ca-
rriles en el último tramo de la 
calle Pampa, custodiada por 
agentes de transito con buena 
voluntad pero sin autoridad, es 
un grano de sal en una jarra. 
Sólo evita que los “vivos” de 
siempre, pasen a gran velocidad 
ante los que esperan largos mi-
nutos (a veces mas de 15) para 
acceder al cruce. 

Sobre Pampa confluyen va-
rias calles y avenidas, hay una 
curva sobre Luis Maria Campos 
cuyo ángulo de giro es insufi-
ciente para el paso de autos 
……. 

Para vuestro conocimiento 
fuimos invitados a una reunión, 
el Sábado 8 de Enero a las 10 
horas, un grupo de vecinos del 
CGP 13 y 14, en el bar "'El Pre-
ferido"' ubicado en la calle 
Borges (Palermo). 

La reunión fue amena, con 
algunas criticas fuertes, con co-
sas que preocupan a los vecinos 
y con algunos reconocimientos a 
mejoras conseguidas. 

Estuvo presente el Sr Hora- 
.. 

La Iglesia “La inmaculada 
Concepción” más conocida 
como “La Redonda” fue la 
primer construcción, después se 
formó el barrio de Belgrano. En 
esa Iglesia, el Padre Filipo, 
quién era diputado nacional por 
el partido peronista, realizaba 
misas el 26 de Julio, día del 
fallecimiento de Evita. Tenían 
que cortar las calles Juramento y 
Echeverría por la cantidad de 
gente que asistía. 

La primer Galería fue la 
Belgrano, ubicada en Cabildo 
1849. En Cabildo al 2300, es-
taba el Cine Cabildo y en Ca-
bildo y Juramento, el cine Bel-
grano. 

El Robo de los boqueteros 
en el Banco Provincia tiene un 
antecedente. En ese tiempo se 
había estrenado la película Rififi 
en el Cine Belgrano, y un fin de 
semana unos boqueteros se que-
daron ocultos en el cine, hicie-
ron un agujero en la pared y 
robaron la joyería que estaba al 
lado. 

 

ALICIA A. BORGEAT 

Recuerdos 

Les escribo para contarles 
algunas cosas y costumbres de 
mi Belgrano.  



 

Taller.  
Bajo los árboles  
 
Jueves de 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 

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. 
 
Museo Larreta.  
Colección Permanente 
Un recorrido interior 
La muestra cierra el Domingo 
27 de Febrero. 

Esta exposición fotográfica 
invita al espectador a realizar un 
nuevo acercamiento al patri-
monio de nuestra colección. 
Agudizar la mirada a  través de 
las imágenes. 

Un abordaje posible que 
permita descubrir ese fragmento 
que irrumpe y revela lugares 
inexplorados. Aquel detalle ines-
perado y oculto. 

Texturas, formas y colores 
adquieren una nueva dimensión. 
La mirada del fotógrafo actúa 
como un disparador  que provo-
ca y desafía. Es un juego que 
propone recorrer y volver, una y 
otra vez desde la imagen foto-
grafiada a la imagen original. 

Walter Benjamín considera-
ba que el auge de los medios de 
reproducción, el cine y la foto-
grafía provocaban “la pérdida 
del aura de la obra de arte”.  

Aura definida como la “ma-
nifestación irrepetible de una 
lejanía”, el aquí y el ahora, la 
experiencia de sentirse  frente  
ella. En todo caso, y a pocos 
metros de aquí, esta es una bue-
na oportunidad de recuperarla. 

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: 
 
Todos los Miércoles a las 18 hs, 
La Galera presenta una obra 
diferente. Loc: $ 25 
 
Febrero 
Los abuelos no mienten 
Romance de trovadores 
 
Jueves a Domingos a las 18 hs. 
Localidades: $40  
"María Elena": Homenaje a Ma-
ría 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 for-
mato de comedia musical 
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Festival de Cine Italiano 
en el Museo Sarmiento 
Juramento 2180.  Tel.: 4782-2354/4781-2989. Entrada: $ 25. 
 
Los Domingos de Febrero a las 16 hs se proyectan en el Museo 
Sarmiento, Films italianos con comentarios a cargo de María 
Alejandra López Ávila, Profesora de Idioma Italiano y Latín en el 
Instituto Joaquín V. González (UBA) y 15 años de práctica en 
país de origen (Roma – Italia) Traductorado (UBA). Cursos y 
Seminarios sobre cine italiano y europeo (UBA y Le Sapienza 
(Roma, Italia) Atención de Turistas en Compañía Americana de 
Cruceros y Trasatlánticos.  
     
Domingo 20-02-2011 
“YO SOY EL AMOR”. TÍtulo original: Io sono l’amore (I am 
love). Director: Luca Guadagnino. Año: 2009. Intérpretes: Tilda 
Swinton, Flavio Parenti, Edoardo Gabbriellini, Alba Rohrwacher  

 

 
 
Domingo 27-02-2011 
“MANUALE D’AMORE 2”. TÍtulo original: Manuale d’amore 
(Capitoli successivi). Director: Giovanni Veronesi. Año: 2007. 
Intérpretes: Carlos Verdone, Mónica Bellucci, Riccardo 
Scamarcio, Antonio Albanese. 
   

 
     

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 



Las fotografías (con sus fe-
chas) muestran el mismo sector 
de la Plaza Pakistán -integrante 
del Parque 3 de Febrero- en los 
primeros días de Diciembre de 
2010, cuando el Gobierno de la 
Ciudad desarmó las canchas de 
tenis existentes manejadas por el 
Bs As Lawn Tennis Club irre-
gularmente durante 17 años, y el 
momento actual. 

 
En ese momento se dio por 

recuperada esa superficie de casi 
5.000 m2 como parque público. 
Desde fines de Enero de 2011, el 
mismo predio está ocupado por 
carpas que prestan servicio a los 
organizadores del torneo ATP de 
tenis profesional - Copa Claro- 
que se desarrolla en el mismí-
simo Bs As Lawn Tennis Club. 

 
¿Estamos ante un engaño 

como el sucedido en 2006, cuán-
do también el mismo predio se 
dio por "recuperado" desde el 
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires y realmente nunca lo 
fue? 

 
La normativa vigente en el 

Parque 3 de Febrero impide la 
entrega de cualquier sector bajo 
cualquier figura jurídica. ¿Es 
esto un préstamo?  ¿Cuánto vale 
el m2 de parque público para 
bancar un evento deportivo 
profesional -entre el 12 y el 19 
de Febrero- que mueve cientos 
de miles de dólares? 

 
Solicitamos desalojo inme-

diato del predio perteneciente a 
la Plaza Pakistán: levantamiento 
de la carpa y eliminación del 
cerco perimetral. 
 
Asociación Amigos del 
Lago de Palermo 
 
http://amigos-del-lago.blogspot.com 

 

 

 

El 26 de Enero pasado, al-
rededor de las 17.30 horas un 
“señor” muy prolijo (con saco), 
de unos 60 años canoso que 
portaba un portafolio le tocó el 
timbre a una vecina jubilada en 
Jaramillo y Grecia. Le dijo que 
venía de ANSES (traía sus datos 
sobre la jubilación que cobra, 
banco donde la percibe y que 
cuenta con una apoderada) y 
manifestó que su misión era 
facilitarle el reclamo del 82% 
móvil en su beneficio al que 
tenía derecho. Le hizo firmar un 
formulario y traía una almo-
hadilla y le colocó las impre-
siones digitales. Después la co-
municó con una mujer y le dijo 
que era su Jefa en Anses y le 
pidió los documentos, para lo 
cual la señora lo hizo pasar para 
..  

facilitárselos. 
Una vez en el interior, siem-

pre muy amable el “señor” le pi-
dió una aspirina, la dueña de ca-
sa fue a buscarla y cuando regre-
só la persona se había ido  lle-
vándose la cartera de la señora 
con los documentos y dinero que 
tenía, ya que había cobrado el 
día anterior.  

La víctima fue asistida por 
sus vecinos e hizo la denuncia 
policial.  

Queremos alertar a las per-
sonas mayores sobre la presen-
cia de este delincuente en la zo-
na, que no abran la puerta a 
nadie y sepan que ANSES no 
envía gente a ver a nadie en su 
domicilio. 

 
Vecinos Alerta Núñez  

 

Lamentablemente en esta 
edición de Mi Belgrano, hay 
más páginas dedicadas al tema 
de la inseguridad. Hay quienes 
dicen que los medios son los que 
imponen el tema, a lo que noso-
tros podemos responderles que 
todo lo que publicamos, ha lle-
gado a nuestra redacción, envia-
do por los vecinos de la zona, e 
inclusive por falta de espacio no 
publicamos todo lo recibido, 
además que no es nuestra idea 
hacer una publicación que ex-
clusivamente trate el tema de la 
inseguridad.  

Los vecinos piden más 
presencia policial, la policía dice 
que apresan diariamente a delin-
cuentes menores y los juzgados 
los liberan rápidamente. La Jus-
ticia reclama mayor decisión al 
poder político y los políticos 
dicen que tienen atadas las ma- 
… 
 

nos ó se pelean por el traspaso 
de la policía federal. 

Parecería que nadie puede 
resolver el tema, muchos dicen 
tener la solución, pero no la 
cuentan y cuando llegan al poder 
no la aplican ó ponen excusas. 
¿Cuantas muertes, cuantas viola-
ciones y cuantos robos más ten-
dremos que soportar? 

Esto no es una sensación, es 
una realidad que hay que afron-
tar de una vez por todas. Ve-
cinos, policías, jueces, educado-
res, sociólogos, políticos y ex-
pertos en la materia, tienen que 
sentarse y acordar una política 
que con el tiempo nos permita 
vivir en una sociedad dónde la 
cultura del trabajo sea la base 
para vivir en paz. 
 

FABIO GOTHELF 
Director de Mi Belgrano 
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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 
 

AMIGOS DEL LAGO DE PALERMO  
¿Cuánto valen 5000 m2 
del Parque 3 de Febrero? 

 

 

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

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

    

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

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

 INSEGURIDAD I 

 

INSEGURIDAD II 
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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 

 

En la madrugada del 29 de 
Enero de 2011, el barrio volvió a 
mancharse con sangre. Tenemos 
que lamentar la pérdida de la vida 
de un nuevo joven, Juan Magnasco 
de tan solo 21 años, quién fue ase-
sinado a puñaladas. 

La investigación policial de-
veló que un vecino de 21 años, que 
vivía en el segundo piso de un edi-
ficio lindero, sobre la calle Arcos al 
1800, comunicado mediante patios 
internos, pasó por un balcón y llegó 
al departamento de la víctima ubi-
cado en Sucre 2112. Se supone que 
el delincuente creyó que el in-
mueble estaría vacío, y por eso se 
introdujo con fines de robo.  

En el departamento Juan esta-
ba junto con su hermana, quién 
logró escapar hacia la calle en bús-
queda de ayuda. El delincuente 
forcejeó con el dueño de casa, y 
luego asesinó a Magnasco con un 
cuchillo de cocina. 

Luego de asesinarlo, el delin-
cuente, sustrajo una notebook y un 
celular y se escondió en el sótano 
… 

de su edificio. Una vecina, alertada 
por sus movimientos, llamó a la 
policía. Los efectivos de la comi-
saría 33 que acudieron lo encon-
traron con las manos ensangren-
tadas y, al corroborar lo que había 
sucedido en el edificio lindante, lo 
detuvieron. 

El presunto autor del crimen, 
fue identificado como Martín de la 
Torre, presentaba antecedentes de-
lictivos y es integrante de la barra 
brava del Club Atlético Excur-
sionistas. 

Si bien la principal hipótesis 
que maneja la Policía es la del 
robo, dado que al detenido se le 
encontraron pertenencias de la víc-
tima, no descartaban otras líneas de 
investigación. 

Robo, violencia y muerte, pa-
labras que tenemos que erradicar 
de nuestro barrio y de nuestro país 
y para eso necesitamos de más 
seguridad, mejor educación, más 
asistencia social y de políticos que 
ejerzan el poder para el beneficio 
de la gente. 
 

 
AGENTE WESTERN UNION 

 

ENVIO DE DINERO 
INTERNACIONAL / NACIONAL 

 
 

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

ROBO, VIOLENCIA Y MUERTE 
 

 

   
 
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 

 DECLARACIÓN DE LAS ENTIDADES DE CONSORCISTAS 
 

 

administradores han informa-
do falsamente que esta Ley 
puede aumentar las expensas, 
ocultando las verdaderas ra-
zones por las cuales esto su-
cederá. No sólo son el pro-
ceso inflacionario y las absur-
das implementaciones buro-
cráticas que denunciamos, 
sino primordialmente los ne-
fastos acuerdos paritarios 
concertados entre el gremio 
de Encargados y estas enti-
dades, que en la actualidad 
representan ilegítimamente 
en estas negociaciones a 
millones de consorcistas. Co-
mo ejemplo, este año, los 
consorcios de todo el país de- 
berán pagar un incremento 
del 0,5% sobre el salario de 
sus empleados, suma que ter-
minará en las arcas del 
SUTERH y las tres entidades 
. 

"La reciente Ley 3254 
que regula las administracio-
nes de consorcios de la Ciu-
dad de Buenos Aires defien-
de los intereses de los con-
sorcistas, mejorando el con-
trol de los gastos y limitando 
el mandato de los adminis-
tradores, pero el Poder Eje-
cutivo avanza en contra del 
espíritu de la Ley a través de 
disposiciones que pueden 
significar un incremento en 
las expensas", señalaron las 
entidades de consorcistas, a 
lo que agregaron "El Go-
bierno de la Ciudad debe po-
nerse a la altura de las cir-
cunstancias y asegurar el 
cumplimiento de la Ley, an-
tes de crear disposiciones 
que la desvirtúen, cargando 
con costos a los consorcios". 

“Distintas entidades de 
.. 

de administradores que inte-
gran dichas paritarias.", con-
cluyeron. 
Dr. Jorge Resqui Pizarro 
ReDeCo (Reafirmación de 
los Derechos del Consorcista)  
Dr. Osvaldo Loisi 
Fundación Liga del Consor-
cista 
Sra. Alicia Jiménez 
Unión de Consorcistas de la 
República Argentina (UCRA) 
Sra. Teresa Villanueva 
Asociación de Consorcistas 
de la C.A.B.A. 
Dr. Ricardo Geler 
Defensa del Consumidor pro-
pietario de inmueble 
Dr. Samuel Knopoff 
Federación de Asociaciones 
de Consorcios (FEDECO) 
Sr. Oscar Barrie 
Asociación de Propietarios de 
Bienes Raíces 

Hace 6 años me fui a vivir a 
Mar del Plata. Vivía en V. Urquiza 
y fui asaltado dentro de mi casa a 
mano armada con amenazas de 
muerte. De vez en cuando vengo a 
la capital a visitar a la familia y 
cuando vengo, me quedo en la casa 
de mi mama en el barrio de 
Belgrano. La verdad, me estoy lle-
vando muchas sorpresas. Muchas 
esquinas, se convirtieron en basure-
ros con olores nauseabundos los 
días que no hay recolección. Es un 
asco caminar por la calle Jura-
mento donde esta el mercado, por-
que esta lleno de caca de perro y la 
vereda muy sucia. Una noche es-
taba comprando empanadas en la 
calle Ciudad de la paz al 2100 y 
pasaron 2 adolescentes de unos 15 
años, comentando que les robaron 
los celulares en la plaza de esa 
calle y no sabían que hacer. Lo mas 
lindo es que pase a los pocos días y 
había un móvil policial con un 
policía adentro, charlando con otro 
que estaba afuera, casi en la esqui- 

na de Juramento, osea que la plaza 
es tierra de nadie a la noche. Nunca 
ví un móvil policial de noche.  

Sobre la calle Vidal al 2100, 
todas las mañanas cerca de las 8, 
un pasea perros camina con una 
cantidad mayor a la permitida, y 
cuando pasa por una casa a unos 
metros de Mendoza que hay perros 
que se ponen a ladrar con los que el 
lleva, se escuchan un infierno de 
ladridos. Lo peor del caso es que 
los deja atados donde esta Edenor y 
se ponen a ladrar y cuando se va, 
dejan toda la vereda de caca. 

Hay muchas veredas rotas, 
gente durmiendo en las calles, ba-
sura por todos lados, autos mal 
estacionados, bocinas, motos con 
escapes libres, etc. El barrio dejó 
de ser un barrio tranquilo convir-
tiéndose en un lugar superpoblado 
y un verdadero basural. 

Viví muchos años en el barrio 
y nunca lo ví en este estado tan de-
primente. 

MIGUEL CHAB 

BARRIO DE BELGRANO 
 

 

 

  

 



 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Admin Consorcios Carlos Pujadas. Tel: 15-6007-9474 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Psicóloga (UBA) Lic. Carolina Vetere. Tel: 156-915-5532 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Charlas Abiertas a la comunidad: Bioenergética  
25 de Febrero de 2011 a las 19:30 hs.  
Instructora Julieta Bondarevsky  
¿Qué es la Bioenergetica? ¿Para qué sirve? Cuerpo y 
mente son funcionalmente idénticos: lo que sucede a nivel 
mental se refleja en el cuerpo y viceversa. Taller vivencial. 
La asistencia a las charlas requiere inscripción previa. 
Cupos limitados. Reserve su lugar telefónicamente al 
4785-8243 o por e-mail a info@medivida.com.ar. 
Se solicita colaborar con un alimento no perecedero. 

 

 
 

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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Av. Luis Maria Campos 1411 
 

Teléfono: 4784-0419 
 

Atendemos  a domicilio 
consultas al 15-4063-7409 

 

 

 

 
. AURICULOTERAPIA 

. TRATAMIENTO HOLISTICO A DOMICILIO 
 

ADRIANA M. CASTRO 
Cel: 15-5134-1451 

Email: adrianamcmc@gmail.com  
 

 

Recibir todos los meses Mi 
Belgrano en tu domicilio en 
forma gratuita 
 

Solicitalo enviando un email a info@mibelgrano.com.ar ó 
llamando al 4777-0255 ó mandando un mensaje de texto con 
tu nombre y dirección al 15-5177-8215 
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El relevamiento de seguri-

dad sobre el que se basa este in-
forme fue hecho dentro de la 
Comisión de seguridad del Pre-
consejo Consultivo, que funcio-
nó el año pasado en el CGP 13,  
habiéndose unido luego con el 
Consejo Comunal, conformando 
una Comisión de Seguridad úni-
ca, cuyos miembros venimos 
trabajando durante años por la 
democracia participativa y lo 
seguiremos haciendo en forma 
consensuada y necesaria para la 
consolidación de las futuras Co-
munas por el hecho de que el ve-
cino es necesario para un trabajo 
conjunto, donde el vecino hace 
su aporte sencillamente como la 
persona que vive el barrio y 
quiere proteger, cuidar mejorar y 
dejar para las generaciones que 
nos sigan.  

Las propuestas ya presenta-
das al gobierno de la ciudad y 
policía federal, dentro de la Co-
muna 13 fueron los pedidos de: 
cámaras, mayor presencia poli-
cial, trabajo de ambas policías 
en zonas conflictivas. Ya se ha-
bían identificado los edificios 
para la instalación de las cáma-
ras, lo que fue informado al 
Director del CGPC 13 para su 
instalación, lo que, hasta la fe-
cha no se concretó.  

Se considera necesaria la 
instalación de un cuartel de 
bomberos y un centro por la vi-
da, en la parte de la costilla pos-
terior de la Ex Esma, que no esta 
siendo utilizada y está con pro-
blemas de derrumbe; pedidos ya 
concretados en 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010. 

Necesidad de poda y desra-
mado en época y forma correcta, 
para despeje de luminarias, bajar 
luminarias para que iluminen 
mas las veredas en las zonas de 
árboles muy frondosos por tener 
el agua a flor del nivel de vereda 
en zonas de vías al rio a menos 
de dos  metros. 
Solicitar a ferrocarriles y ciudad 
la mejora inmediata del estado 
de zonas de vías y sus adyacen- 
cias y reposición de las cámaras 
.. 

ción por su parte. 
4. Problema: Preservación del 
Patrimonio y uso cultural (no 
comercial) de la Estación de 
Belgrano R.  

Solución demandada: Anu-
lación de los proyectos de uso 
comercial del edificio de la 
Estación de Belgrano R y desa-
rrollo e implementación de un 
proyecto de uso sociocultural de 
la misma.  
5. Problema: Ocupación del es-
pacio público por organizacio-
nes e intereses privados.  

Solución demandada: Recu-
peración de predios de Junior y 
Canchas de Tenis en Av. F. 
Alcorta 7202 y 7250, partes 
integrantes de la plaza "El 
Salvador". 
6. Problema: No traslado de los 
puesteros al predio refaccionado 
del Mercado de Pulgas, ni ha-
bilitación del espacio actualmen-
te usado por los puesteros como 
plaza pública.  

Solución demandada: Habi-
litación del Mercado de Pulgas 
con el traslado de los puesteros 
al mismo y habilitación del pre-
dio en el que se encuentran en la 
actualidad, como espacio verde 
público. 
7. Problema: Efectos de los mo-
vimientos sísmicos producidos 
por los recitales en las edifi-
caciones de los barrios de Núñez 
y Belgrano.  
Solución demandada: Anulación 
de recitales en tierras de relleno 
de los barrios de Nuñez y 
Belgrano.  
8. Problema: Incumplimiento de 
las normas de urbanización es-
tablecidas en la zona compren-
dida por el Barrio Chino. 

Solución demandada: Ajuste 
pleno de la realidad urbana a la 
normativa establecida para el 
desarrollo comercial en zonas 
residenciales. 
9. Problema: Carencia de desa-
gües pluviales y sumideros en 
Av. Álvarez Thomas entre Av. 
F. Lacroze y Av. El Cano y las 
calles que cruzan la Av. Álvarez 
Thomas en éste tramo, mientras 
se otorgan permisos de construc-
ción de edificios que agravan el 
problema.  

Solución demandada: Reali-
zación de un Proyecto des- 
tinado a solucionar esta carencia 
y comienzo de su ejecución, con 
suspensión inmediata del otorga-
miento de permisos de construc-
ción de nuevos edificios en el 
…. 

CONSEJO COMUNAL DE LA COMUNA 13 
 

 
 por Gral Paz, Libertador Lugo-

nes y hacia provincia por pana-
mericana, las autobombas de 
gran porte, no pueden ser guar-
dadas en los dos  destacamentos, 
de la zona, Belgrano y Saavedra. 
 

 
 

En cumplimento de su 
función de “definir prioridades 
presupuestarias y de obras y 
servicios públicos”, el Consejo 
Comunal de la Comuna 13, con-
sensuadamente con las asocia-
ciones y vecinos que lo integran, 
ha definido las siguientes obras 
y acciones prioritarias para que 
el Gobierno de la Ciudad realice 
durante el año 2011 en nuestra 
Comuna.   

La priorización que a conti-
nuación se detalla va de los pro-
blemas y soluciones más parti-
culares, específicos y de impacto 
limitado, a los más generales, 
abarcativos y de amplio impac-
to. 
1. Problema: Suciedad en calles 
y veredas antes de la instalación 
de las Ferias de alimentos.  

Solución demandada: Insti-
tucionalizar la práctica de lim-
pieza de veredas y calles donde 
van a funcionar las Ferias de 
Alimentos con anterioridad a su 
instalación los días y horas asig-
nadas. 
2. Problema: No utilización del 
Salón de Usos Múltiples bajo el 
puente Pedro Bustos ubicado ba-
jo la calle J. Newbery entre Cra-
mer y Amenabar.  

Solución demandada: Habi-
litación del Salón de Usos Múl-
tiples como subsede de la Co-
muna 13 para utilización por 
parte del Consejo Comunal y 
distintas asociaciones vecinales, 
centros de jubilados etc. del ba-
rrio de Colegiales.  
3. Problema: Descuido y dete-
rioro de las Barrancas de Belgra-
no.  

Solución demandada: Efec-
tuar un plan de recuperación in-
tegral de las Barrancas de Bel-
grano a partir de los estudios y 
propuestas realizadas por los 
vecinos y con control de ejecu- 
… 

arrancadas que funcionaban. 
Armar los corredores esco-

lares junto con Policía Federal, 
la Escuela Raggio, sus alrede-
dores, tiene bastante conflicto, 
es la escuela municipal mas 
grande de la Comuna 13, es 
necesario que el gobierno de la 
ciudad, haga su aporte y sea un 
trabajo conjunto de gobierno de 
la ciudad, Policía Federal y veci-
nos y comerciantes de la zona,  

Estudio y lanzamiento de la 
emergencia ambiental, por la 
problemática del suelo, arcillas 
expansibles y suelo surpampea-
no con características ya estu-
diadas en el atlas ambiental, 
necesidad de que se de una res-
puesta ante el grave deterioro de 
la zona de casas rajadas veredas 
deprimidas y en franco aumento 
en cantidad en la zona, mas los 
temas concomitantes de  cons-
trucción indiscriminada, recita-
les realizados en la zona, ferro-
carril sin el mantenimiento de-
bido. 
Relevamiento de la Escuela 
Cullen, por deterioros significa-
tivos al estar enclavada sobre 
una laguna, su sótano y su en- 
trada esta deteriorada por acu-
mulación de agua, este año esta 
escuela emblemática de Nuñez 
cumple 100 años en Noviembre, 
se le había asignado pintura para 
que los padres ayudaran a mejo-
rar en lo que a limpieza con 
pintura  se pudiera realizar, no 
fue todavía suministrada sería 
bárbaro que fuera antes de co-
menzar las clases. 

Apertura de Comodoro Ri-
vadavia y Lugones, para que con 
estudiado cruce de vías en Co-
modoro y vías, por ello fueron 
expropiadas las casas de dicha 
avenida, se logre un paso de 
suma trascendencia para todo el 
barrio y barrios linderos como 
Saavedra, llegando hasta Dona-
do, por la misma recta y uniendo 
Lugones, Libertador, Cabildo, 
Cramer, Pinto, Balbín, Donado, 
imagínense esto ya estaba pro-
yectado y en vías de ejecución, 
por eso el pedido del cuartel de 
bomberos, para autobombas de 
gran porte, que saldrían hacia 
todos los puntos de la ciudad, 
…. 

 
 
 
 
 
 
  

 

Lectura, Análisis y Escritura 
de Textos Literarios 

 

Grupos de Jóvenes y Adultos 
 

Te: 4543-0946 
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Horarios: A Convenir. Zona Belgrano 

 

 
 

Stela G. Camilletti            
Prof. en Letras y Autora 

 
 

 

tramo de la mencionada avenida 
hasta la terminación del proyec-
to. 
10. Problema: El Gobierno Ciu-
dad de Buenos Aires ha lanzado 
un “Programa de Conectividad 
Vial” que incluye la cons-
trucción de una serie de túneles 
y Minitúneles (sapitos) en la Co-
muna 13 que afecta seriamente 
la vida en los barrios incluidos 
en el plan, sin facilitar la circu-
lación del transporte público de 
pasajeros en los cruces ferro-
viarios de las avenidas.   

Solución demandada: Co-
mienzo de la realización de tú-
neles o puentes para suplantar 
barreras de alto caudal de trán-
sito vehicular de todo tipo en los 
cruces. Desarrollar un plan con-
sensuado con los vecinos y las 
otras partes involucradas mien-
tras estas obras avanzan en su 
ejecución para ampliar los cru-
ces peatonales y vehiculares sin 
barreras. 
11. Problema: La Comuna 13 es 
una de las más arboladas de Bs 
As y deseamos mantener e in-
crementar esta característica, pe-
ro no contamos con un releva-
miento completo del estado del 
arbolado urbano y un plan de 
cuidado y renovación integral 
del mismo, en tanto permanente-
mente se efectúan podas desra-
mes o cortes injustificados, fuera 
de época y/o sin el debido res-
peto a las normas técnicas en la 
materia. 

Solución demandada: Ela-
borar participativamente y poner 
en ejecución con control vecinal, 
un plan integral de manteni-
miento y mejoramiento del ar-
bolado urbano de la Comuna 13. 
12. Problema: Construcciones 
no declaradas y/o contrarias a lo 
establecido en el Código.  

Solución demandada: Puesta 
en funcionamiento de un ámbito 
de coordinación vecinal/guber-
namental para hacer un segui-
miento específico y las debidas 
correcciones de este tipo de 
construcciones.  
13. Problema: Habilitaciones 
irregulares respecto de los usos 
taxativos de las diferentes cate-
gorizaciones de la comuna 13.  

Solución: Puesta en fun-
cionamiento de un ámbito de 
coordinación vecinal/guberna-
mental para hacer un seguimien-
to específico y las debidas co-
rrecciones de este tipo de habi-
litaciones. 



UN PROBLEMA COMÚN EN NUESTRA ZONA 
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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 

  

la pared sin que la capa de 
pintura se vea afectada. 

La aplicación de este tipo de 
revestimiento es un trabajo 
rápido y limpio ya que no hay 
que romper las paredes ni 
ensuciar. Se coloca de forma 
similar a un papel común  y se 
pinta una vez seco. 
 
Resumiendo 
 
- La humedad el hongo y el 
moho es un problema generali-
zado en nuestra zona  
- Este problema afecta no solo 
nuestros bienes muebles e in-
muebles de manera trágica, sino 
también nuestra salud y la de 
nuestra familia manifestándose 
en problemas de alergias respira-
torias, asmas  deficiencias  bron-
quiales, conjuntivitis, etc. 
- Los chicos son los más afec-
tados en temas de salud aso-
ciados a ambientes con humedad 
y hongos 
- Es necesario tomar medidas 
para combatir la humedad antes 
que los deterioros sean muy 
grandes o irreparables. 
- La pinturas antihongos y fun-
damentalmente los revestimien-
tos en fibra de vidrio son una 
muy buena opción para combatir 
este problema. 
 

Es muy común por nuestro 
barrio encontrar casas y departa-
mentos con problemas de hume-
dad de cimiento o de  mediane-
ra. 

Esta se manifiesta en el en-
negrecimiento de las paredes ge-
neralmente en la parte inferior o 
en los ángulos (encuentro de pa-
redes). También la humedad esta 
presente cuando hay pintura sal-
tada, ampollada y/o descascara-
da,  a veces llegando hasta el 
desprendimiento del  mismo re-
voque. 

Otro problema común es el 
hongo y  el moho, generalmente 
debido a la poca circulación de 
aire. Lo encontramos sobre todo 
en paredes y techos de  baños, 
cocinas, placares, ambientes 
oscuros,  sótanos, desvanes o 
cuartos mal ventilados. 

La humedad, el hongo y el 
moho causan un deterioro rápido 
en paredes muebles, cortinas, 
mercadería, ropa y en la valua-
ción general de una propiedad. 

Pintar directamente sobre 
estas superficies  problemáticas 
nos hace gastar esfuerzo y 
dinero ya que al poco tiempo de 
pintado volvemos a ver como el 
problema reaparece. 

Pero además ¿sabia usted 
que existen afecciones a la salud 
provocada por estas causas? 

Por ejemplo los hongos, en 
su mayoría causan alergias a 
través del contacto de sus es-
poras con nuestra mucosa respi-
ratoria, bronquial o conjuntival, 
pudiendo provocando cuadros 
de rinitis, asma y/o  conjuntivi-
tis. 

Los niños son una población 
muy vulnerable a problemas de 
este tipo, sobre todo porque la 
humedad de cimiento se da con 
.. 

mayor virulencia a un  metro de 
altura en los muros. Por lo tanto 
ellos suelen verse mas afectados  
por secreciones nasales, estornu-
dos, alergias, asma, y otros pro-
blemas bronquiales.  

Para que  los hongos puedan 
proliferar  es necesario que exis-
ta un campo propicio para su 
crecimiento, y dentro de ellos 
están las superficies como pa-
redes  y /o techos con  mala ven-
tilación, oscuros, y  de altos ni-
veles de  humedad. 

Es por todo esto que ver 
manchas en la pared es mucho 
mas que un inconveniente  me-
ramente estético,  es un proble-
ma que afecta nuestra  vida dia-
ria, nuestra economía y funda-
mentalmente nuestra salud y la 
de nuestra familia. 

Los problemas de humedad 
y hongos sin tratar son pro-
blemas que avanzan de forma 
muy rápida y destruyen todo a 
su paso. 

Por eso es necesario contro-
lar muy de cerca las superficies 
que  presenten humedad u hon-
gos y tomar medidas para su so-
lución. 

Enumeremos algunas accio-
nes posibles para combatir la hu-
medad: 
- Mantener los ambientes venti-
lados. 
- En espacios muy encerrados 
(como sótanos o desvanes) de 
ser posible instalar un extractor 
o deshumidificador de aire. 
- Arreglar goteras y filtraciones 
antes que cualquier otro arreglo 
estético. 
- Remover materiales contami-
nados en las viviendas como al-
fombras, papeles murales, corti-
nas afectadas y otros. 
- Evitar plantas en interiores 
muy 

muy encerrados. 
- Controlar los sistemas de aire 
acondicionado: Es frecuente que 
estos en diferentes partes, ya sea 
tanto en los aparatos como en 
los ductos de conducción, gene-  
ren humedad y condensación 
con la consecuente proliferación 
y distribución de esporas de 
hongos en ambientes de interior 
como oficinas y casas. 
- Realizar limpiezas periódicas 
de las superficies más húmedas 
de la casa (baños, cocinas) con 
agua y cloro (lavandina 10gr x 
cada litro) enjuagando luego con 
abundante agua. 
- Cubrir las paredes interiores 
con un revestimiento que haga 
de aislante entre  la pared y la 
pintura (ver revestimientos en 
fibra de vidrio)* 
- Pintar con pinturas de buena 
calidad látex antihongos  

La pinturas antihongos son 
una alternativa para paliar estos 
problemas pero muchas veces si 
la presencia de humedad  y hon-
gos es mucha la pintura sola no 
alcanza. 

*Los revestimientos en fibra 
de vidrio ofrecen una alternativa 
muy eficaz para el problema de 
la humedad de cimientos, de 
medianera y para la erradicación 
total de hongos y moho en pa-
redes y techos. 

Este material es un com-
puesto inorgánico por lo tanto 
los hongos no tienen medio 
donde proliferar.  

Los revestimientos en fibra 
de vidrio se colocan de forma 
muy sencilla sobre las super-
ficies afectadas y luego se los 
debe pintar. Dado la porosidad 
que tienen este tipo de material 
actúa dejando evaporar  de ma- 
nera  optimizada la humedad de 
.. 

  

 
 

Todos podemos en algún 
momento presenciar un inci-
dente y ser solidarios con 
nuestro semejante. 

 
No obstante se deben te-

ner en cuenta determinadas 
acciones para que nuestra 
intervención resulte realmen-
te eficaz. 

 
Desde la Dirección Ge-

neral de Defensa Civil de-
pendiente de la Subsecretaría 
de Emergencias del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Ai-
res, se recomienda: 
• Mantener la calma. 
• Llamar o hacer llamar a los 
servicios de emergencias 
(EMERGENCIAS 103 - 
SAME 107), indicar correc-
tamente la dirección en la 
que ocurrió el suceso, relatar 
lo más claramente posible de 
que se trata el incidente y la 
cantidad probable de vícti-
mas.  
• No mover a la/s víctima/s, 
ni dejar que la/s muevan 
hasta la llegada del profesio-
nal médico; si fuera necesa-
rio hacerlo ante un peligro 
inminente, esos movimientos 
deberán ser firmes, seguros y 
coordinados. 
• No le/s de nada de beber. 
• Evaluar la seguridad del 
lugar. Alejar a los curiosos, 
lograr si es posible, la cola-
boración de estos. 
• Dar a la/s víctima/s pala-
bras de aliento para ganar su 
seguridad y a la vez transmi-
tir tranquilidad. 
• Esperar hasta que lleguen 
los profesionales médicos y 
dar a conocer la situación. 

 
Ante situaciones de ries-

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



 
 

 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza                                  Café 

 

 
 

Av. Infanta Isabel 555 
(frente al Rosedal) 
Entrada al Museo: $1. 
 
ESPECTACULOS 
Los Domingos de Febrero 
y Marzo, el Museo pre-
senta un espectáculo de 
narración oral para toda la 
familia y una obra de 
teatro para adultos, con 
entrada libre y gratuita.    
 

Domingos, 16 hs:  
CUENTO CON MAGIA  
Espectáculo de narración 
para toda la familia 
Idea, dirección e 
interpretación: Inés 
Grimland 
Domingos, 18 hs:  
EL HOMBRE DE LA 
FLOR EN LA BOCA 
De Luigi Pirandello 
Teatro para adultos  
 

VISITAS GUIADAS 
PARA PÚBLICO EN 
GENERAL 
Sábados y Domingos, a 
las 18 y a las 19 hs. 
A cargo de Agostina  
Gabanetta y Mariano 
Ricardes. 
PARA CHICOS 
Domingos, a las 17 hs. A 
cargo de Agostina Gaba-
netta. 
ACTIVIDADES PARA 
JÓVENES 
Sábado/paisaje en obra  
Sábados, a las 16 hs. 
A cargo de Marcos 
Kramer 
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Foto denuncias 
Podés envíarnos fotos para esta sección al email: 
info@mibelgrano.com.ar 

Vale todo 

 
En el Barrio River parece que está permitido estacionar sobre 
la vereda. 

Mal ejemplo 
 

 

Ibera, esquina Av. Cabildo, justo al lado del cartel de 
prohibido estacionar, vemos detenido al móvil de 
atención ciudadana del Gobierno de la ciudad. ¿Las leyes 
de tránsito son para todos por igual? ¿Tendríamos que 
haber sacado la foto de la patente para que le hagan al 
móvil la multa correspondiente?  
 

 

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 

EN LAS CALLES MONROE Y MANUELA PEDRAZA 
 

 

En la ciudad de Bs As hay 
103 barreras y en el Gran Bs As 
alrededor de 400 y estadística-
mente, una persona muere por 
día en accidentes ferroviarios 
dentro del área metropolitana. 
La gran mayoría es víctima de 
arrollamiento en los pasos a 
nivel que atraviesan las forma-
ciones, en la ciudad de Bs As y 
el conurbano en 2008, según 
cifras de la CNRT, se registraron 
349 muertes en todas las líneas 
ferroviarias metropolitanas, en el 
2009 las víctimas fatales llega-
ron a 300 y en los primeros 8 
meses de 2010, los decesos su-
maron 225. La cifra incluye tan-
to a peatones y automovilistas 
arrollados como a los pasajeros 
caídos o víctimas de apedrea-
mientos desde fuera del tren.  
Desvíos: El corte del paso de 
Monroe durará hasta fines de 
Agosto. Por eso, se abrieron dos 
pasos provisorios en Melián y en 
Plaza. El tránsito que viene de 
Monroe deberá desviarse por 
Balbín, luego Ugarte y retornar a 
Monroe por el paso de Plaza o 
bien seguir hasta Nahuel Huapi. 
Para esto, se modificó la circu-
lación en la calle Ugarte: entre 
Balbín y Conde será mano única 
en sentido oeste y entre Conde y 
Melián será doble mano. En 
cambio, el tránsito que viene por 
Olazábal, en sentido hacia el es-
te, deberán tomar Rómulo Naón 
para cruzar las barreras por Me-
lián, y luego retomar Monroe. A 
su vez, el tránsito que salga del 
hospital Pirovano hacia el oeste 
podrá tomar Washing-ton. Por 
otra parte, el corte en Manuela 
Pedraza durará hasta principios 
de Julio. Se aconseja cruzar las 
vías del Mitre ramal Tigre por la 
avenida Congreso. 
 

 

Las obras, que forman parte 
del plan de conectividad vial del 
Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Bs As, serán ejecutadas 
por la empresa AUSA y apuntan 
a reducir los riesgos de acci-
dentes ferroviarios y solucionar 
la problemática de la saturación 
vehicular que hoy en día existe 
en varias avenidas y calles por-
teñas.     

Desde hace unos días atrás, 
el Gobierno de la Ciudad dispu-
so el cierre al tránsito de los 
pasos a nivel de la Avenida 
Monroe y la calle Manuela Pe-
draza de los ramales J.L Suá-
rez/Mitre y Tigre, respectiva-
mente, con el propósito de avan-
zar en la construcción de túneles 
bajo nivel en esas barreras. 

Trenes de Bs As celebró 
esta importante iniciativa del 
Gobierno Porteño ya que dichas 
obras reducirán los riesgos de 
accidentes por la impaciencia y 
la imprudencia de automovi-
listas y peatones y por otro lado, 
solucionarán la problemática de 
la saturación vehicular que hoy 
en día existe en varias avenidas 
y calles porteñas. 

Además, estos túneles trae-
rán a los vecinos de la zona y a 
todas las personas que circulen 
por el lugar un importante be-
neficio en cuanto a la seguridad 
vial y peatonal, reduciéndose 
notoriamente los accidentes fe-
rroviarios y además se acortarán 
de forma considerable los tiem-
pos de espera producidos por las 
barreras bajas. Algunas de ellas 
llegan a estar hasta 40 minutos 
bajas por hora. Esto también 
perjudica al tren, que no puede 
aumentar sus frecuencias porque 
provocaría que las barreras estu-
vieran bajas aún más tiempo. 

 



RECOMENDACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO 

Los Suelos de Nuñez  
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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 - Atención institucional. 
 
     

 
 
 

 

 
 

 

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

La Defensoría del Pueblo 
recomendó  al Subsecretario de 
Planeamiento del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, arqui-
tecto Héctor Antonio Lostri, ar-
bitre los medios necesarios para 
la realización de un estudio de 
suelos en el polígono compren-
dido por la Avda. Congreso, las 
vías del ex Ferrocarril General 
Mitre, la Avda. Crisólogo La-
rralde y la Avda. Del Libertador. 

La actuación nº 963/10, ini-
ciada por la señora Noemí Aran-
da, a efectos de verificar los de-
terioros que presenta el inmue-
ble sito en Iberá esquina Monta-
ñeses, del barrio de Núñez, que 
habrían sido provocados por la 
falta de resistencia del suelo en 
que se asienta el edificio. 

Y considerando que la se-
ñora Noemí Aranda, realiza un 
reclamo sobre el deterioro que 
presenta el edificio en el que 
habita, donde a simple vista se 
visualizan grietas y fisuras en 
los muros y un hundimiento di-
ferencial del suelo, lo cual po-
dría estar provocando los daños 
al inmueble en cuestión. 

El inmueble arriba referido 
se emplaza en la calle Iberá 
esquina Montañeses, en una 
manzana cercana a importantes 
equipamientos deportivos como 
el Club Ciudad de Buenos Aires, 
el Club Obras Sanitarias, el Tiro 
Federal Argentino y River Plate. 

A fines del siglo XIX la zo-
na aledaña a la actual Av. Del 
Libertador, de los barrios Núñez 
y Belgrano, estaba formada por 
terrenos anegadizos cercanos al 
Río de la Plata que llegaba hasta 
la actual Av. Figueroa Alcorta. 

La zona estaba apenas urba-
nizada en el área cercana a la 
estación del ferrocarril pero ya 
se había construido el viejo 
Hipódromo Nacional, en el lugar 
donde décadas más tarde se 
levantaría el estadio del Club 
River Plate. Con la llegada del 
siglo XX la zona comenzó a 
poblarse y en el plano de 1931 
ya es posible observar el aman-
zanamiento completo hasta la 
Av. Del Libertador, el trazado 
del futuro “Barrio River”, la 
delimitación de los terrenos que 
.. 

hoy ocupan los clubes Ciudad de 
Buenos Aires y Obras Sanitarias 
y el Tiro Federal Argentino, así 
como el proyecto para un paseo 
costanero desde Puerto Nuevo 
hasta la Av. Gral. Paz que nunca 
llegó a completarse. 

En el plano topográfico de 
la Ciudad puede observarse que 
la zona de Núñez está entre las 
más bajas de la Ciudad (de 0 a 
10 msnm). Asimismo, el plano 
de Riesgo de inundaciones ela-
borado por el Sistema de Infor-
mación Geoespacial del Atlas 
Ambiental de Bs As, muestra 
que el barrio cuenta con un am-
plio sector afectado por esa pro-
blemática. 

El informe “Características 
geotécnicas”, elaborado por los 
señores Horacio V. Rimoldi y 
Héctor J. M. Morrás para el 
Atlas Ambiental de Bs As, indi-
ca lo siguiente: Los suelos finos 
se clasifican en tres grupos: 
limos inorgánicos (M), arcillas 
inorgánicas (C), y limos y arci-
llas orgánicas (O). A su vez cada 
uno se subdivide según tengan 
límites líquidos menor del 50% 
(L) o mayor del 50% (H).  

Cuando se aplican distintos 
esfuerzos, los suelos pueden de-
formarse hasta ciertos límites, 
los que dependen fundamental-
mente de sus contenidos en ar-
cillas y humedad. Aquellos con 
alto contenido de arcilla CH y 
CL generalmente presentan ma-
yores índices de plasticidad que 
los que tienen mayor contenido 
en limo MH e incluso los orgá-
nicos OL y OH. Todos los terre-
nos ubicados en cotas inferiores 
a 6m poseen características des-
favorables para la urbanización, 
dado las proporciones variables 
de arcillas expansibles y las 
malas condiciones de permeabi-
lidad. 

Estos materiales aparecen 
principalmente en la zona norte 
y sur; la primera corresponde a 
una zona con una alta densidad 
poblacional (Belgrano, Núñez, 
Saavedra y Palermo) por lo que 
al menos parte de los problemas 
edilicios en esas zonas se deben 
a las características geotécnicas 
del sustrato. 

Debe tenerse presente que 
las áreas de relleno ganadas al 
río son terrenos inestables y po-
seen altas tasas de subsidencia.  

A su vez, la presencia de 
sedimentos arcillosos y la hume-
dad propia de estas áreas difi-
culta la compactación de los te-
rrenos. Las mencionadas carac-
terísticas generan limitaciones 
en la construcción de grandes 
obras por debajo de los 5 msnm 
(metros sobre el nivel del mar) 
en el ámbito de la Ciudad. 

Sin embargo, estas dificulta-
des topográficas y geotécnicas 
no impidieron el crecimiento de 
la Ciudad en estas zonas, e 
incluso sobre la Av. Del Liber-
tador, a lo largo de todo su 
recorrido, se encuentran algunos 
de los inmuebles de mayor 
altura de la Ciudad. En la 
manzana comprendida por la 
Av. Del Libertador y las calles 
Guayra, Montañeses y Campos 
Salles se construyó, entre los 
años 2007 y 2009, el inmueble 
denominado “Château Liberta-
dor”, un edificio de perímetro 
libre de 40 pisos, 130 metros de 
altura, que cuenta con 170 de-
partamentos. 

Detrás, en la manzana com-
prendida por las calles Montañe-
ses, Guayra, Arribeños y Cam-
pos Salles, está aún en construc-
ción el conjunto llamado “Torres 
de Montañeses” compuesto por 
tres edificios de perímetro libre, 
dos de los cuales (con 20 pisos 
cada uno) están finalizados, 
mientras que la torre central (de 
36 pisos) está aún en construc-
ción. Estos edificios se suman a 
los ya existentes sobre la Av. 
Del Libertador, muchos de los 
cuales alcanzan los 38m. 

Corresponde mencionar que 
el polígono comprendido por 
Av. Del Libertador, Quesada, 
Montañeses, Guayra, Arribeños, 
Jaramillo, 11 de septiembre de 
1888 y Avda. Gral. Paz está 
afectado al Distrito de zonifica-
ción R2aI, parágrafo 5.4.1.3 del 
Código de Planeamiento Urba-
no, destinado al “uso residencial 
con alto grado de densificación 
y consolidación”, en el que están 
permitidos los edificios entre 
medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre, con un FOT 
básico de 3 y una altura que 
podría alcanzar, en promedio, 
…. 

los 27m aún sobre las calles in-
ternas. 

Personal de esta Defensoría 
del Pueblo realizó una visita al 
barrio en la que pudo comprobar 
los daños que presenta el inmue-
ble de referencia así como otros 
edificios de la zona, sitos en las 
calles Montañeses, Iberá, Quesa-
da, Arribeños y Guayra, entre 
otras. También se observaron 
fisuras en algunas fachadas y 
hundimientos diferenciales en 
las aceras que provocaron dete-
rioros de las mismas y desplaza-
miento de umbrales y escalones, 
según puede observarse en las 
fotografías adjuntas. 

En una visita anterior del 
Defensor Adjunto del Pueblo, 
don Gerardo Gómez Coronado, 
manifestaron tener el mismo tipo 
de problemas los propietarios de 
las viviendas sitas en Monta-
ñeses 3031, Montañeses 3045, 
Montañeses 3098, Arribeños 
3091 y Manzanares 1825. 

Cabe mencionar que la 
señora Aranda, quien diera ori-
gen a la presente actuación, rea-
lizó esta denuncia ante el Centro 
de Gestión y Participación Co-
munal nº 13, por lo cual la Di-
rección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias visitó el 
inmueble del motivo emitiendo 
un informe, fechado el día 11 de 
Julio de 2008, en el que informa 
que en el mismo “han ocurrido 
deterioros serios por hundimien-
to de suelo, que ha provocado 
rajaduras importantes y desvin-
culación de mampostería”. En 
referencia a la unidad nº 1 ubi-
cada en la planta baja del inmue-
ble, una de las más afectadas, 
señala que “Se verifica tanto en 
los muros de fachada como en 
los tabiques interiores, como 
asimismo en el encuentro del 
piso con las paredes un asenta-
miento con desvinculación de la 
mampostería. La situación se 
está tornando grave por la en-
vergadura de los daños en pro-
greso que se registran”. 

Asimismo, el organismo an-
tes mencionado realizó el releva-
miento de toda la cuadra de la 
calle Montañeses entre Guayra y 
Campos Salles donde “se obser-
va un hundimiento continuo de 
la vereda y manifestaciones de 
rajaduras por asentamiento en 
los inmuebles a ambos lados de 
.. 

la calle”. 
Esta observación coincide 

con la realizada por esta Defen-
soría del Pueblo en la visita del 
día 5 de marzo de 2010, con lo 
cual se estima que sería factible 
la existencia de una problema-
tica en los suelos de toda la zona 
ya que son varios los inmuebles 
afectados. 

El referido informe de la 
Dirección General Guardia de 
Auxilio y Emergencias, conclu-
ye recomendando dar interven-
ción a Agua y Saneamientos 
Argentinos S.A. y a la entonces 
Dirección de Hidráulica “para 
que efectúen los estudios perti-
nentes a los fines de establecer 
el origen y las acciones que per-
mitan remediar la situación”, 
opinión que fue reiterada en un 
nuevo informe de la mencionada 
Dirección General fechado el día 
17 de marzo de 2010. 

Por otro lado, vecinos de la 
zona estiman que el problema 
podría verse agravado por los 
efectos que provocan las vibra-
ciones provenientes de los reci-
tales que se realizan en los esta-
dios próximos. Como ya se men-
cionó, en la zona existen varios 
equipamientos deportivos, como 
Obras Sanitarias, Ciudad de 
Buenos Aires y River Plate, ins-
talados en la zona en las pri-
meras décadas del siglo XX que 
en los últimos años comenzaron 
a ser utilizados como escenario 
de espectáculos musicales con 
gran afluencia de público. 

A raíz de la constante reali-
zación de eventos musicales, los 
vecinos presentaron numerosas 
denuncias y la Agencia de Pro-
tección Ambiental realizó un es-
tudio que llevó al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a redu-
cir el número de recitales en el 
estadio de River Plate a un má-
ximo de diez por año. Si bien el 
informe indica que “Las vibra-
ciones que producen los especta-
dores durante los recitales en el 
estadio del club River Plate no 
representan riesgo para las 
estructuras de los edificios cer-
canos”, asegura que sí producen 
“importantes molestias para los 
vecinos que viven en edificios 
de entre diez y doce pisos”. 

_______________________ 
Continúa en la página 15. 
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Continuación de la página 14. 
Como es sabido, el art. 41 

de la Constitución Nacional re-
za: “Todos los habitantes gozan 
del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desa-
rrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfa-
gan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las genera-
ciones futuras; y tienen el deber 
de preservarlo. El daño ambien-
tal generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, se-
gún lo establezca la ley. Las au-
toridades proveerán a la protec-
ción de este derecho, a la uti-
lización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del 
patrimonio natural y cultural y 
de la diversidad biológica, y a la 
información y educación am-
bientales”. 

Por su parte, la Constitución 
de la Ciudad establece: “El am-
biente es patrimonio común. To-
da persona tiene derecho a gozar 
de un ambiente sano, como así 
el deber de preservarlo y defen-
derlo en provecho de las genera-
ciones presentes y futuras. Toda 
actividad que suponga en forma 
actual o inminente un daño al 
ambiente debe cesar. El daño 
ambiental conlleva prioritaria-
mente la obligación de recom-
poner. Toda persona tiene de-
recho, a su solo pedido, a recibir 
libremente información sobre el 
impacto que causan o pueden 
causar sobre el ambiente ac-
tividades públicas o privadas”. 
“La Ciudad desarrolla en forma 
indelegable una política de pla-
neamiento y gestión del ambien-
te urbano integrada a las polí-
ticas de desarrollo económico, 
social y cultural, que contemple 
su inserción en el área metro-
politana. Instrumenta un proceso 
de ordenamiento territorial y 
ambiental participativo y perma-
nente”. 

El día 13 de noviembre de 
2008, se sancionó la Ley 2930 
constituyendo el Plan Urbano 
Ambiental de la Ciudad con el 
objetivo de “constituirse en el 
soporte del proceso de planea-
miento y gestión de la Ciudad, 
como política de Estado, a partir 
de la materialización de con-
sensos socia les sobre los rasgos 
más significativos de la ciudad 
deseada y la transformación de 
… 

la ciudad real, tal que dé res-
puesta acabada al derecho a la 
Ciudad para todos sus habi-
tantes” (art. 3º). Atendiendo a 
este objetivo, la referida ley en 
su art. 4º postula una serie de 
rasgos que definirán el desa-
rrollo de la Ciudad, entre los que 
se encuentra el siguiente: “Ciu-
dad saludable. En cuanto a las 
condiciones de habitabilidad que 
garanticen la calidad ambiental y 
la sostenibilidad, a partir del uso 
de tecnologías apropiadas en las 
actividades productivas y en los 
sistemas de transporte, de provi-
sión adecuada de infraestructura 
de saneamiento, de la preven-
ción de inundaciones y de la re-
solución de la gestión de los 
residuos”. 

Otra de las Propuestas ins-
trumentales es la modificación 
del Código de la Edificación de 
la Ciudad, el cual “deberá ade-
cuarse a los anteriores a fin de 
garantizar la seguridad y calidad 
ambiental de las edificaciones. 
Incluirá normas referidas a di-
mensiones mínimas de los am-
bientes, de los vanos de ilumi-
nación y ventilación, la seguir-
dad y la accesibilidad para 
personas con necesidades espe-
ciales. 

En el marco de la presente 
actuación se dictó una Resolu-
ción mediante la cual se soli-
citaba al Subsecretario de Emer-
gencias del Gobierno de la Ciu-
dad la realización de un análisis 
de riesgo de las viviendas loca-
lizadas dentro del polígono com-
prendido por la Av. Congreso, 
las vías del ex Ferrocarril Gene-
ral Mitre, la Av. Crisólogo La-
rralde y la Av. Del Libertador. 

Con posterioridad al dictado 
de la referida Resolución, per-
sonal de esta Defensoría del 
Pueblo realizó un nuevo releva-
miento en la zona, pudiendo ve-
rificar una vez más los dete-
rioros existentes tanto en inmue-
bles como en aceras. 

A fs. 92 obra la respuesta 
elaborada por la Dirección Ge-
neral Guardia de Auxilio y 
Emergencias por la cual se remi- 
te una serie de informes de las 
inspecciones realizadas a distin- 
tos domicilios del área durante 
el año 2010. Asimismo, la men- 
cionada Dirección General in- 
forma que el estudio solicitado 
… 

por esta Defensoría del Pueblo 
“implica una tarea ardua de in-
vestigación con hipótesis, objeti-
vos, metodología, cronograma, 
etc.; que excede la posibilidad 
de coordinación de esta área de-
dicada a la Emergencia”. 

El mismo informe menciona 
algunos de los fundamentos de 
la Resolución nº 2001/10 que 
hacen referencia a la conforma-
ción geotécnica de los suelos de 
la zona que podrían ser deter-
minantes en la situación plan-
teada. 

Corresponde mencionar que 
la Subsecretaría de Planeamien-
to del Gobierno de la Ciudad 
informa a través de su página de 
Internet que “A partir de la in-
corporación de dos nuevos siste-
mas de georadar, la Ciudad  está 
realizando el mapeo del subsue-
lo. El georadar es un sistema 
complejo y tecnológicamente 
avanzado, que funciona a partir 
de impulsos electromagnéticos 
disparados en superficie y capa-
ces de indagar los terrenos con 
notable detalle, hasta profun-
didades de aproximadamente 30 
metros, dependiendo de factores 
tales como la composición o hu-
medad del suelo”, con los si-
guientes objetivos: “Obtener es-
tratigrafía del terreno, detectar la 
existencia de elementos soterra-
dos, materiales metálicos, basa-
mentos de cemento, tuberías, 
cables, pérdidas de líquidos de 
ductos y otras anomalías, huecos 
y remociones recientes en el te-
rreno”. 

De acuerdo a lo expuesto, la 
realización de un estudio de es-
tas características en los suelos 
de la zona objeto de la presente 
Resolución sería de suma utili-
dad a fin de determinar las razo-
nes que han provocado los dete-
rioros antes descriptos. 

La misión de este organismo 
es la defensa, protección y pro-
moción de los derechos huma-
nos y demás derechos y garan-
tías e intereses individuales, tu-
telados en la Constitución Na-
cional y la de esta Ciudad. 

Es también misión de este 
organismo la tutela de los de-
rechos enunciados vulnerados en 
virtud de actos, hechos u omi-
siones de la administración pú-
blica o de prestadores de servi-
cios públicos, siendo deber de 
esta Defensoría del Pueblo emi- 
tir las recomendaciones perti- 
nentes frente a los actos seña-
lados. 
 

Un informe reciente de la 
Dirección de Atención Vecinal, 
dependiente de la Subsecretaría 
de Atención Ciudadana, de-
muestra que se obtuvo una baja 
sensible en el tiempo de espera 
y atención del vecino para la 
realización de sus trámites. En 
la mayoría de los casos el tiem-
po promedio es de 30 minutos. 

Durante el 2010, de las más 
de 1 millón 428 mil personas a-
tendidas en los CGPC, el 62% 
esperó menos de 15 minutos, el 
85% realizó su trámite en 
menos de 15 minutos y el 69% 
no demoró más de 30 minutos. 
Lograr mejorar los tiempos de 
espera y atención es el resultado 
de una serie de acciones que 
fueron implementándose de ma-
nera sistematica, relativas al sis-
tema de turnos web, imple-
mentación del 147, eliminación 
de requisitos de documentos en 
papel reemplazados por la con-
sulta digital, desconcentración 
en los CGPC, entre otras. 

Anteriormente el pago de 
multas por controlador sólo po-
día realizarse en la DAI (Pelle-
grini 211) con una demora pro-
medio de 4,30 horas. Actual-
mente y luego de la desconcen-
tración en 8 CGPC, el trámite 
… 

en la DAI tiene una duración 
total promedio de 50 minutos, 
mientras que en los CGPC tiene 
una duración promedio de 27 
minutos. Otro ejemplo, es el re-
lativo a la renovación de licen-
cias de conducir. Antes sólo 
podía realizarse en la sede de la 
Dirección General de Licencias, 
Avenida Roca (Lugano) con 
una duración promedio de 1,30 
horas, ahora con la desconcen-
tración en 4 sedes de CGPC 
más tres lugares convenidos, 
tiene una duración promedio de 
31 minutos.  

Horacio Rodríguez Larreta, 
comenta "hoy podemos decir 
con satisfacción que el 69 % de 
los vecinos atendidos en los 
CGCP tienen un tiempo pro-
medio de espera de 30 minutos. 
Esto nos indica que vamos por 
el buen camino y nos impulsa a 
continuar desarrollando iniciati-
vas de mejora continua". Según 
Eduardo Macchiavelli Subse-
cretario de Atención ciudadana, 
"desde el inicio de la gestión 
nos propusimos mejorar la ca-
lidad de atención. Analizamos 
que los tiempos de espera y 
atención son muy valorados por 
el vecino y no dudamos a la 
hora de implementar cambios". 
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