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Mi Belgrano 

 

Consultas.  4702-5553 4703-5980 
Contacto. Juan Cantale 
jcantale@bancociudad.com.ar 

 
 
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. 
 

 

Expensas ordinarias y 
extraordinarias 
¿Quién las debe pagar? La eterna 
discusión. 
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Regreso al país del 
reconocido odontólogo 
Dr. Eduardo Dimiero 
 

Luego de su paso por Uruguay, Espa-
ña, Francia y Cuba, vuelve a estar al 
frente de la Dirección de los Cónsul-
torios Odontológicos  “Las Heras”.  

Pág. 09 

En el Mes de la Mujer 
No podíamos dejar de mencionar 
algunas mujeres que se involucran en 
la vida barrial.  

Pág. 14 

LA LIQUIDACION DEL DIA DESPUES 

Otra vez inundados 
 

 

Mientras las autoridades piden paciencia y afirman que las obras que están 
ejecutando resolverán el problema de las inundaciones, Febrero parece que no 
perdona y al igual que en el 2010, el barrio se volvió a inundar.   
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Otra vez la lluvia nos tapó, a 
pesar del avance del plan hi-
dráulico, parecería que la solu-
ción al problema de las inunda-
ciones sigue estando muy lejana.  

Elena nos mandó la foto de 
dos autos superpuestos, que es-
taban estacionados en Olazabal 
y la corriente los llevó hasta el 
corredor que va de Olazabal a 
Superí. Mientras tanto otro veci-
no muy malhumorado y con to-
da razón, desagotaba el baúl de 
su coche con un jarrito. 

Juan de Las Cañitas, nos 
contó: “Chenaut estaba total-
mente inundada, ni se distinguía 
la plazoleta que está en el medio 
de la calle. Los autos se llenaron 
de agua y al día siguiente se 
podía ver un auxilio ayudando a 
sacar agua y tratando de arrancar 
los vehículos. Pero no todo era 
tristeza, ya que a un vecino de la 
cuadra se lo podía ver muy 
sonriente y feliz, después de 
ayudar a cruzar a una chica muy 
bonita, llevándola a caballito. El 
agua entró en las casas y edifi-
cios. Lo que no se entiende es 
porque un Sábado por la noche 
cuando no hay recolección de 
basura, por el mar de Chenaut 
navegaban bolsas de basura, 
¿Será por vecinos imprudentes ó 
por los dueños de los Restau-
rantes que no cumplen con las 
normativas?” 
 

Por la zona de Nuñez, Lilia-
na, nos contaba: "Sentimos con 
gran tristeza que las zonas de 
vías que hacía años que no se 
inundaban, se volvieron a inun-
dar, casas, departamentos y co-
ches debieron soportar la entrada 
de agua. Grecia, en la zona ale-
daña a las vías en especial entre 
Manuela Pedraza y Crisólogo 
Larralde, sufrió la entrada de 
agua en sus casas y negocios, 
¿Será por los cortes existentes?. 
Negocios de la zona, farmacias, 
casas de colchones, casas de 
cocinas, departamentos linderos 
al obrador y casas para un lado y 
otro de las vías, llenos de agua. 
Los pluviales no podían drenar 
por la acumulación de elemen-
tos, y los canales abiertos se 
convirtieron en piletas en poco 
tiempo, realmente preocupante. 
Sabemos que también en Cabil-
do y alrededores del Parque y 
Comodoro, había mucha agua 
que cayó en poco tiempo pero 
así son las características de las 
nuevas tormentas. Lamentable-
mente se agrandó y mucho el 
sector inundado, es realmente 
preocupante, ¿Se dará solución a 
toda esta problemática?" 

Vecinos de Blanco Encalada 
nos informaron que se podían 
ver coches flotando como en los 
viejos tiempos cuando ésta calle 
siempre se inundaba. 
 

SEGUIMOS SIN SOLUCION 

Otra vez inundados 

 
 

 

 
 
 
 
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 

 

LLLLic. Sonia A. Tarragóic. Sonia A. Tarragóic. Sonia A. Tarragóic. 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 

 

Silvia 
15-5805-1101 / 15-4175-4712 

silalonsoa@hotmail.com 
silaallen.blogspot.com 

 

 
 

 
 
 

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 

 

 

 

 

4783-8601 
www.virginiahaurie.com.ar 

Taller de escritura para 
narrar la historia familiar o 
la propia vida. Técnicas 
para agilizar la escritura y 
una manera sencilla de 
hacer un libro para regalar. 
 

 

 
. AURICULOTERAPIA 

. TRATAMIENTO HOLISTICO A DOMICILIO 
 

ADRIANA M. CASTRO 
Cel: 15-5134-1451 

Email: adrianamcmc@gmail.com  
 

Lic. Mónica Loewenstein 
Psicóloga UBA 

 

Supervisión de Pacientes. 
Trabajos de primeras 
entrevistas 
Formación Psicoanalítica 
Clínica Junguiana 
 

Atención de adultos y parejas 
Solicitar entrevista al 

15-6133-7185 
Honorarios Accesibles 

 

 
 

Av. Luis Maria 
Campos 1411 

 

Teléfono: 4784-0419 
 

Atendemos  a 
domicilio consultas 

al 15-4063-7409 
 

dos seguimos, las obras avanzan, 
las soluciones no, y si como dice 
la canción "la esperanza no está 
en el mar" menos estará en ca-
lles que parecen ríos, ni en autos 
convertidos en botes. La angus-
tia de sentirse invandido por el 
agua y la impotencia de no po-
der frenarla es algo que no que-
remos que ningún vecino vuelva 
a padecer. 
 

La directora de Frecuencia 
Emprender, ubicada en Eche-
verria a 3 cuadras de Cabildo, se 
comunicó también con nosotros 
para contarnos que la emisora, 
que está en un primer piso, 
amaneció toda inundada. Sos-
pechan que el agua ingresó por 
la puerta del balcón, cuya rejilla 
no logró desagotar. 

Inundados estamos, inunda- 
.. 

A principios de 2012 quedarán resueltos 
la mayoría de los inconvenientes que se 
generan ante intensas lluvias 
 cipios del año que viene con-

cluirá el aliviador que llega 
hasta Cuenca, en Flores”, seña-
ló Rodríguez Larreta. 

El Gobierno de la Ciudad 
emprendió la construcción de 
dos túneles para resolver el 
grave problema de las inunda-
ciones en el cinturón porteño 
que afecta principalmente a los 
vecinos de los barrios de Pa-
lermo y de Villa Crespo. 

Para alcanzar ese objetivo 
se está empleando una escava-
dora de última generación que 
ya completó el primer canal de 
5 kilómetros y que finalizará el 
segundo que tiene una exten-
sión de 10 kilómetros. 

  

El jefe de Gabinete por-
teño, Rodríguez Larreta ase-
guró que la construcción de los 
canales aliviadores del arroyo 
Maldonado, que beneficiará a 
un millón de vecinos de la Ciu-
dad de Buenos Aires, “avanzan 
a paso firme” y calculó que a 
principios de 2012 quedarán 
resueltos la mayoría de los 
inconvenientes que se generan 
ante intensas lluvias en esta ca-
pital. 

“Es la obra de ingeniería 
más importante de la Ciudad 
en décadas. Ya está terminando 
el primer túnel que llega hasta 
la altura de la calle Niceto 
Vega, en Palermo, y para prin- 
.. 
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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 

Era el Lunes 22 de Febrero 
de 2011, un día después de la 
tormenta que nos despertó en la 
madrugada del Domingo. Como 
todos los días me preparé para 
salir a caminar el barrio visi-
tando auspiciantes de Mi Belgra-
no, y en búsqueda de informa-
ción. Antes de salir, le reco-
mendé por email a la directora 
de Frecuencia Emprender, una 
empresa que limpia alfombras,  
para que la ayudará a poner en 
condiciones el estudio de radio 
que está situado en un primer 
piso, en pleno corazón de Bel-
grano y amaneció todo inun-
dado. Este no era un día más, e 
inmediatamente lo comprobé al 
llegar a Vidal y La Pampa, y ver 
. 

autos estacionados contramano y 
autos superpuestos. Los vecinos 
de la zona me comentaron: "No 
sabés lo que era esto, estaba 
lleno de agua" "Yo tengo que 
tirar todo lo que tenía en la 
baulera". Seguí mi recorrido, y 
caminando por Blanco Encalada, 
me crucé con muchos vecinos 
que estaban secando sus autos e 
intentando arrancarlos. Al llegar 
a Vuelta de Obligado, me crucé 
con el camión de emergencia del 
Gobierno de la Ciudad que esta-
ba sacando agua de una cochera 
de un edificio, mientras un ve-
cino me contaba como había si-
do asaltado el Sábado a las 
21.30 hs mientras caminaba por 
La Pampa y Vuelta de Obligado. 
 

CUANDO PASE EL TEMPORAL 

El día después 
bién estaba cortado el 2300 del 
cartel, pero eso es solo un de-
talle más. 

En Sucre y Cabildo si me 
encontré con la calle cortada por 
tareas de repavimentación, tam- 
.. 

Al pasar por Olleros y Sol-
dado de la Independencia, estaba 
cortado y había presencia poli-
cial y de los bomberos, y aunque 
por mi deber periodístico, ten-
dría que haberme acercado a 
preguntar que pasaba, pero mis 
piernas ya no respondían y mi 
asombro por ver tanto en un día, 
había pasado el límite de mi ca-
pacidad para vivir  sin stress.  

Pasan los Gobiernos, los 
Militares, los Radicales, los Pe-
ronistas y quedan las deudas, las 
inundaciones, las calles rotas, la 
basura, la inseguridad y supongo 
que también quedan los artistas. 

FABIO GOTHELF 
Director de Mi Belgrano 

 

 

Al llegar a Vuelta de Obligado y 
Echeverría, escuché el habitual 
ruido de esas motosierras que 
cortan ramas de árboles, y lo que 
más me llamó la atención es que  

no cortaron la calle, pueden ver 
en la foto como pasa la mo-
tocicleta mientras caían las ra-
mas (Suerte que el amigo usa su 
casco). 
 

 

 

muestra el cartel indicativo), ha-
bía una tremenda cola en un 
negocio que vendían "todo mo-
jado" y a mitad de precio. Eran 
las 3 de la tarde, y en la esquina 
se podían ver bolsas de basura, 
¿Quién las sacó en ese horario? 

En Cabildo y Juramento, los 
habituales bocinazos, estaban un 
poco subidos de tono, por los in-
convenientes que generaban los 
arreglos que se realizanban en la 
parte central de Cabildo.  

En Cabildo y azábal (Según 
.. 

 
 

 

ARTETERAPIA 
El despertar de la 

creatividad 
 

Clases a domicilio 
1 vez por semana 
Jóvenes - Adultos 

 

Info: 15-5619-6256 

 

 

 

 

 
 

Fotógrafo Profesional 
 

CEL: 15-4175-0736 
 

fotografogaby@gmail.com 



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 / 15-6748-9988 
Solicitar turno 

 

www.drestebansanchez.com.ar 
 

Sobre tratamiento homeopático 
y Organoterapia Dinamizada 

consulta médica seria y res-
ponsable con la dedicación y 
el tiempo que la misma re-
quiere y que por supuesto per-
mitirá ese diagnóstico correcto 
esperado, indispensable para 
arribar a la medicación única 
para el paciente enfermo. 
 

La teoría vitalista sostén-
da por la Escuela Médica 
Homeopática, considera a la 
enfermedad como la resultante 
final de un desequilibrio fun-
cional que presenta el paciente 
enfermo, y es a este paciente 
enfermo al que debe ir dirigida 
toda terapéutica si queremos 
hablar de una verdadera cura-
ción con restitución ad inte-
grum. 

 
Así pensamos quienes 

consideramos que hay que tra-
tar al enfermo todo y no su-
primir los síntomas de la par-
te. 

 
Un dolor es un síntoma de 

sufrimiento de un órgano o te-
jido enfermo, pero la simple 
supresión del mismo no signi-
fica haber curado la causa o 
verdadera enfermedad del ór-
gano  que lo está padeciendo. 

 
Es la curación de ese ór-

gano o sistema el que debe-
mos tratar para lograr su cura-
ción. 

especificidad de acción sobre 
el órgano enfermo, y las dina-
mizaciones empleadas varia-
ban según la alteración fun-
cional del órgano enfermo, es- 
timulando, frenando o corri-
giendo las posibles desvia-
ciones sufridas por el órgano o 
tejido comprometido. 
 

Mi experiencia personal 
data de más de 35 años desde 
que realicé mis viajes a Fran-
cia y me informé en profun-
didad sobre la terapéutica de 
organoespecificidad en dina-
mizaciones homeopáticas, y el 
alcance y los beneficios obte-
nidos con esta original tera-
péutica que logra curaciones 
aún en los pacientes que no lo 
habían conseguido con las te-
rapéuticas biológicas aquí em-
pleadas, por carecer de la 
acción dinámica lograda por 
esta organoespecificidad dina-
mizada de la Escuela Francesa 
que respeta las enseñanzas de 
Hannemann. 

 
Este es el alcance y los 

beneficios obtenidos con esta 
original terapéutica que logra  
curaciones aún en los pacien-
tes que no lo habían conse-
guido con las terapias bioló-
gicas aquí empleadas, por ca-
recer de la acción dinámica 
lograda por esta  terapia de or-
ganoespecificidad. 
 

Cada vez que nos dispone-
mos a enfrentar un tratamiento 
médico, lo primero que acude 
a nuestra mente es la idea 
sobre “a qué sistema terapéuti-
co debemos recurrir”, por a-
quello de que  siempre es con-
veniente consultar al médico 
clínico de confianza que nos 
hablará con mucha más clari-
dad respecto al origen de la 
dolencia o enfermedad que 
nos aqueja. 

 
Hay mucho de cierto en 

esta afirmación y más aún si el 
profesional cuenta con mu-
chos años de experiencia y la 
misma le permite realizar un 
diagnóstico correcto que tam-
bién lo orientará a una te-
rapéutica más precisa y eficaz, 
con la seguridad del éxito 
perseguido cual es la curación 
del enfermo. 

 
Y aquí sí, arribamos al 

motivo de todo buen trata-
miento, la curación del enfer-
mo, no la casi sencilla y hasta 
fácil mejoría de los síntomas, 
que finalmente resulta ser la 
simple supresión y no la ver-
dadera curación como así lo 
exige una terapéutica integral 
del paciente enfermo. 

 
La curación del enfermo 

requiere de un diagnóstico 
clínico previo, que solo una 
…. 

 
 

DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA 

 

Tampoco, pongamos por 
caso, es la acidez gástrica o 
duodenal, la que debemos su- 
primir sintomáticamente con 
medicamentos analgésicos o 
antiácidos, sino corregir los 
conflictos psicológicos o erro-
res alimentarios que son los 
verdaderos generadores de los 
síntomas mencionados. 
 

Ni el insomnio debe ser 
tratado con somníferos, sedan-
tes o ansiolíticos que termina-
rán creándole una dependencia 
mucho más seria que la pri-
mitiva enfermedad, fácilmente 
controlada y curada desde las 
primeras sesiones de hipnosis 
que realmente corrigen y re-
vierten la causa que lo llevó al 
insomnio. 

 
La Escuela Francesa de 

notables médicos homeópatas 
de renombre internacional, 
emplearon dinamizaciones ho-
meopáticas de órganos y te-
jidos, logrando luego de años 
de experimentar en pacientes 
enfermos, resultados terapéu-
ticos no observados por nin-
gún otro sistema, en miles de 
pacientes crónicos que no res-
pondían a ninguna otra medi-
cación de uso sintomático co-
rriente.  

 
La llamaron Organotera-

pia Dinamizada por tener una 
..  
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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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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 

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    
    

MasMasMasMasaje Californianoaje Californianoaje Californianoaje Californiano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzo    

    

Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa                 
     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 

 

de ser un barrio apacible y resi-
dencial. 

Asimismo nuestro barrio se 
convirtió en playa de estaciona-
miento de aquellos que trabajan 
en las nuevas oficinas que hay 
sobre Libertador. Esto va en des-
medro de los vecinos que tienen 
vehículo propio. Me ha pasado 
que volviendo a casa he tenido 
que dejar mi auto a tres cuadras 
de mi casa. 

Otro tema es la poda indis-
criminada de árboles a las puer-
tas del otoño. Más que poda es 
mutilación. En lugar de dejar 
que el gobierno se haga cargo de 
la poda por gente idónea contra-
tan a “podadores” que no saben 
nada. El ciudadano se olvida que 
no es dueño del árbol y no puede 
hacer lo quieran con el. He visto 
por ejemplo podar los plátanos 
del bar Jonathan en plena ma-
drugada cuando nadie los ve. 

La basura es otro asunto, 
siempre hay mugre en todos la-
dos. Es un barrio muy sucio. 
Una vez estando con mi nieta en 
la Plaza Fleming vi a un mu-
chacho joven que se sentó a be-
ber dos yogurt mientras hablaba 
por celular. Cuando los terminó 
de beber lejos de arrojar los 
envases en el tacho correspon-
diente los dejó sobre el banco y 
se fue sin importarle. A mis 
hijos desde muy pequeños les 
enseñé donde arrojar la basura. 
Mi nieta con 14 meses ya tira el 
pañal usado en el tacho. Es cues-
tión de educación, de urbanidad, 
de civilización. 

La plaza Fleming es otro 
lugar sórdido, a la noche se jun-
tan jóvenes a gritar, fumar y be-
ber. ¿No tienen padres que les 
enseñen buenas costumbre? ¿Por 
qué esa necesidad de trasnochar 
y molestar a los vecinos? Al día 
siguiente se encuentra todo tipo 
de elementos tirados en el suelo. 
Sumado esto la caca de perros 
…  

 

Hace 20 años que vivo en 
este Barrio y quiero hacer algu-
nos comentarios con respecto a 
malas costumbres que hacen a la 
calidad de vida. 

Siempre hay agua en los 
cordones, este agua se estanca 
produciendo olores hediondos y 
nauseabundos. Se derrocha agua 
lavando veredas. Es una costum-
bre que se impuso últimamente, 
hay veredas que se lavan hasta 
tres veces por semana. Si bien la 
persona que hace el lavado es su 
trabajo, es un despropósito que 
se gaste tanta agua en lavar algo 
que prácticamente está limpio.  

Con lo costoso que es pota-
bilizar el agua. Además utilizan 
productos de limpieza que de-
gradan las veredas, como ser de-
tergente y lavandina. El deter-
gente tiene como base soda 
cáustica que es muy corrosivo y 
ablanda el cemento. Lo mismo 
pasa con la lavandina que mez-
clada con detergente libera cloro 
que es muy tóxico. El agua co-
rriente ya tiene un buen porten-
taje de cloro que es suficiente 
para desinfectar.  

Lamentablemente las per-
sonas que se dedican a lavar no 
tienen ni idea de esto. El exceso 
de agua, lavandina y detergente 
es el causante de que las bal-
dosas se aflojen. Por ejemplo en 
París que tiene la misma can-
tidad de habitantes que Buenos 
Aires está totalmente prohibido 
lavar veredas, a nadie se le ocu-
rre. Buenos Aires gasta 5 veces 
más agua que París. 

Algo que me preocupa mu-
cho es el excesivo tránsito vehi-
cular que tiene el barrio. Desde 
que pusieron el semáforo en Ba-
rilari y Libertador se incrementó 
mucho. También es usado como 
atajo para dirigirse a Palermo o 
Figueroa Alcorta. Está dejando 
… 

Barrio River 
por todos lados. Otra pésima 
costumbre arraigada en la ciu-
dad, perros por todos lados, casi 
más perros que habitantes. 

Para terminar quiero men-
cionar otra pésima costumbre de 
arrojar basura, podas o escom-
bros en las esquinas de Lidoro 
Quinteros. Siempre me pregunto 
¿De dónde viene esa costumbre? 
Un vecino poda las plantas a dos 
cuadras y se toma el trabajo de 
arrojar sin más ni más, ni si-
quiera embolsado en esas es-
quinas. No sólo afea al barrio 
sino que los vecinos que viven 
enfrente tienen que soportar toda 
esa mugre. ¿Con qué derecho?  

Como ciudadanos del barrio 
no hacemos ningún esfuerzo en 
mejorar la calidad de vida, en 
tener buen gusto, en embellecer 
el entorno. Nada, absolutamente 
nada. Saludos y Gracias. 

ROLF RUST 

Vereda ferroviaria 
Sr. Director de Mi Belgra-

no: Felicitaciones por la sección 
Carta de Lectores, que refleja 
situaciones puntuales percibidas 
y diagnosticadas con precisión 
por los vecinos de distintos ba-
rrios de la Comuna 13. 

Quiero también retomar la 
carta del Sr. Lüssenhoff (Irregu-
laridades varias) de la edición de 
Febrero. En relación con el pun-
to 1: a los tramos de cercos caí-
dos (y sin el verde que solían 
tener), con todo el peligro que 
ello implica, debe agregarse la 
falta de limpieza del sector de 
vías y puente peatonal por parte 
de TBA, la insuficiente limpieza 
por parte de AYSA y el nulo 
mantenimiento de la vereda ale-
daña por parte del Gobierno de 
la Ciudad. Todos contribuyen 
con su desidia a presentar ante la 
vista de vecinos y transeúntes un 
paisaje de basura acumulada en 
ambos lados del cerco, que es 
…. 

absolutamente inadmisible, co-
ronado con el uso predatorio de 
ambos espacios (por TBA y el 
Gobierno de la ciudad) para 
aprovechamiento publicitario. 

Asimismo, 2 paseadores de 
perros siempre acampan en di-
cha vereda ferroviaria, a la altura 
de José Hernández, privilegian-
do su comodidad, atando a los 
perros al cerco y defraudando a 
sus dueños: los buscan, los atan 
al cerco, no los pasean, los de-
vuelven y cobran. 

En Febrero de 2010, en una 
reunión con el Director del 
CGPC 13, Sr. Acevedo, el Con-
sejo Consultivo Comunal le pre-
sentó un listado de reclamos que 
incluía el mantenimiento de las 
veredas ferroviarias en la Comu-
na (atravesada por 3 líneas de 
FC), pero la situación persiste: 
su paisaje es una clara comu-
nicación a los vecinos acerca del 
nulo interés del Gobierno de la 
ciudad por estos espacios (salvo 
para cobrar por publicidad en 
sus propias pantallas).  

Se supone que AYSA lim-
pia una vez por semana, si es 
así, es insuficiente: bolsas de ba-
sura que AYSA y vecinos dejan 
en la vereda por días, hasta que 
alguien las destroza, ofreciendo 
un festín a las hormigas, que 
laboriosamente pasean entre las 
bolsas rotas, sobre veredas tam-
bién rotas al pie de la parada del 
42 colocada en un árbol. Estos 
días también apareció un col-
chón tirado sobre un árbol, junto 
con otros descartes de enseres 
domiciliarios (de los vecinos 
frentistas de la otra mano de Li-
bertador?). Casi me infarto 
cuando ví hace unas semanas a 
operarios de TBA limpiar la ba-
sura acumulada bajo el puente 
… 

junto a un paredón: prolijamente 
las separaron, embolsaron y de-
jaron junto al cerco; esta acu-
mulación aún sigue ahí. Ya que 
no existen propietarios linderos, 
o bien AYSA se ocupa en forma 
integral de las mismas por cuen-
ta del Gobierno de la ciudad, o 
bien éste emplaza a TBA (ju-
risdicción nacional) a asumir 
esta responsabilidad. 

En relación al punto 3 de la 
carta del Sr. Lüssenhoff, cabe 
agregar una situación mucho 
más peligrosa sobre Virrey del 
Pino y la mano al centro de Li-
bertador: la senda peatonal no 
existe, no hay semáforo y no hay 
cartel de advertencia, configu-
rando un cruce muy riesgoso: 
los autos que bajan por Virrey 
del Pino doblan velozmente ha-
cia la derecha sin importarles 
(muchos ignoran) el derecho a 
cruzar del peatón.  

Se está armando un proyec-
to (denominado provisoriamente 
“Vías Verdes”) en el Consejo 
Consultivo Comunal sobre estos 
espacios públicos linderos a las 
vías del FC que, con la puesta en 
valor de sus añosos y grandes 
árboles, reposición de los cercos 
verdes, y mantenimiento del so-
lado, puede convertir a esta vía 
pública en un lugar seguro y 
agradable a la vista, uniendo, en 
un paseo lineal e ininterrumpido 
sobre Libertador, la reformada 
Plaza Bolivia con el futuro pro-
yecto de espacio verde en el pla-
yón de Pampa y la vía. Si alguno 
de sus lectores estuviera inte-
resado en aportar a este proyec-
to, le agradecería al Sr. Director 
de este diario publicar esta carta 
para facilitarle mi dirección 
electrónica: cszklo@fadu.uba.ar 

CIRA SZKLOWIN 



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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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 Nutri-
cional Holística, especializada en ali-
mentación 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, hon-
gos, entre otros. 
 

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

 
 
 

 

  
 
 

       
 

     
          

 

 

 

Solicitar entrevista 
 

Email: fannyaltuna@yahoo.com.ar                        
 

www.fannyaltuna.com.ar 

� Creaciones exclusivas en 
vestidos de fiestas para 
nenas de 1 a 10 años. 

 
� Bordados y aplicaciones 

artesanales. 
 
� Bat Mitzva, Bautismos. 
 

Ventas por 
mayor y 
menor 

 

Juramento 1959 Local 19 
Tel: 15 - 4076 - 4888 

 

 
 

Macetas de terracota y 
fibrocemento pintadas y 
decoradas artesanalmente. 
 

Ideales para decorar tu casa, 
jardín o balcón. 
 

Originales diseños y alegres 
colores. 
 

Consultános por Souvenirs, 
ambientaciones de 
cumpleaños y todo tipo de 
eventos. 
 

15-5831-6050 // 15-5346-2253 
macetasconestilo@gmail.com 
www.macetasconestilo1.blogspot.com  

desde Cabildo entre Juramento y 
Fco. Lacroze y sobre Juramento 
entre Vidal y Cabildo. También 
lo pude ver en Ciudad de la Paz, 
entre Echeverria y Juramento, 
sobre todo en la parte de atrás de 
la galería "Los Andes", donde 
había un local que estaban de 
mudanza en la parte de abajo. 
No me quiero imaginar lo que 
debe ser en las calles que se 
inundan, menos mal que no 
llovió. 

El gobierno tiene que hacer 
algo, tendrían que abrir las bol-
sas y buscar algún comprobante 
de pago, o algo que identifique 
de donde viene la basura o que-
darse a esperar quienes son los 
causantes y así aplicar multas a 
quienes corresponda.  

Ya lo vengo viendo desde 
hace rato y lo vengo diciendo. El 
barrio se convirtió en un basural, 
la verdad es un asco caminar por 
las calles. 

MIGUEL CHAB 

Después de pasar la pesadi-
lla de la última inundación, se 
convocó al vecindario a recla-
mar por una solución definitiva. 
Esta convocatoria se hizo los 
días Lunes 21 y Martes 22 de 
Febrero a las 19.00 hs, cortando 
el tránsito en forma de protesta 
en la Av. Cabildo y Blanco En-
calada, acordando presentar los 
daños ocasionados de los veci-
nos afectados. Según lo que es-
cuché de algunos vecinos, las 
posibles causas de las inunda-
ciones es la falta de limpieza de 
las alcantarillas y la acumu-
lación de basura en algunas es-
quinas. La basura de las esqui-
nas es dejada todos los días, aún 
cuando de noche no hay recolec-
ción, a eso, le tenemos que su-
mar, las aberturas y roturas de 
las bolsas de quienes buscan co-
sas que les puedan servir. Todo 
esto, es arrastrado por el agua y 
produce los taponamientos de 
las alcantarillas. Además, cuan-
do hay viento, se puede ver mu-
cha basura desparramada sobre 
todo en la Av. Cabildo, como 
papeles, cartones, telgopor, ny-
lon, telas, etc. cualquiera lo pue-
de comprobar. Todo sirve para 
tapar las alcantarillas. Habría 
que buscar una solución a este 
problema. 

El Sábado estuve viendo por 
el barrio la cantidad de basura 
que sacaron. Como siempre, las 
bolsas estaban abiertas por quie-
nes buscan algo que les sirva. A 
esto, le agregamos las que están 
en los árboles que son orinadas 
por los perros. Esto lo pude ver 
.. 

Un basural quedarán con todas sus propie-
dades y sus bienes después de un 
juicio donde declararán perso-
nas, testigos presenciales, que 
las están mirando para que usted 
caiga en ese error. 

HUMBERTO RODRIGUEZ 
 

Cuatro Niñas muy pequeñas 
eligen a su presa, la rodean y de 
una caja de zapatos sacan una 
rata blanca, y mientras la vícti-
ma, horrorizada y asqueada trata 
de sacarse la ratita de encima, 
estas inocentes niñas le roban to-
do. Luego se reúnen en Sucre y 
la Vía del FF.CC. Gral. Mitre, 
donde hay una edificación pe-
queña y allí se reparten las cosas 
robadas. 

¡Ojo! Son niñas, menores, si 
usted es victima de estas ni se le 
ocurra tocarlas, o pegarles o em-
pujarlas, ya que será juzgada, 
usted la víctima, y sus padres se 

Modalidad de robo 

El día 18 de Febrero, en 
Mendoza al 3700, ha caído una 
rama tal cual lo pueden ver en la 
foto. 

De suceder un siniestro ad-
vierto que obra en mi poder los 
correos electrónicos del que 
fuera Director de Arbolado Ur-
bano (Baló) y del Ingeniero 
Agrónomo Jorge Fiorentino 
quien realizó el relevamiento 
fitosanitario de esta zona del 
Barrio de Belgrano. 
 

Digo siniestro y no acciden-
te pues el último es un hecho 
fortuito mientras que el primero 
es debido a desidia, abandono, 
dejadez.  

He sido funcionario público 
en un municipio que no es el 
mío y he oído hasta el cansancio 
el consabido lema municipal “no 
se, no puedo, no entiendo” y 
cuando no pude renuncié, con 
ello quiero decir: "Si los funcio-
narios no pueden, entonces que 
renuncien". 
ELENA A. DE GENNARO 

Rama caída 

 

Soy un viejo vecino de Nu-
ñez y por esas cosas de la vida 
ahora vivo en Pampa y La Vía, 
tanto en forma geográfica como 
en forma económica. 

Le quiero decir a la señora 
Alicia A. Borgeat que en la 
edición de Febrero nos contó 
sobre los cines de antaño, que el 
cine Cabildo sí estaba en Cabil-
do al 2300 pero al lado se en-
contraba el cine príncipe y en la 
vereda de enfrente el cine Bel-
grano, porque en Juramento en-
tre Cabildo y Ciudad de la Paz 
estaba el cine Mignon. El Ritz 
estaba en Cabildo y Olleros, 
dónde daban películas de Dis-
ney. En Cabildo al 3200 estaba 
el Cine Elite. 

BRUNO ZANINI 

Vecino de Nuñez 

Los medios reflejan la reali-
dad y la inseguridad reinante en 
toda la Argentina, nadie esta 
exento, tan mal estamos, que 
estamos "jugando" a una ruleta 
rusa, donde a cualquiera le pue-
de tocar, salvo a los funciona-
rios, que cuentan con seguridad 
propia, y se manejan en aviones 
o helicópteros, con el dinero que 
recaudan de nuestros impuestos. 
Verguenza ajena. Solo eso. 

GUSTAVO GUEVARA 
 

Inseguridad 

Según dichos del Jefe de 
Gabinete porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, las inundacio-
nes en Belgrano y Núñez deben 
resolverse con obras que no se 
pudieron realizar, porque el cré-
dito internacional conseguido 
por la gestión de Mauricio Macri 
no fue aprobado por el Banco 
Central. 

Si esto es cierto, yo podría 
llegar a la conclusión de que te-
nemos dirigentes que no están a 
la altura de las circunstancias.  

Siempre que se inunda el 
barrio sale a decirnos que llovió 
más de lo esperado, que cayeron 
.. 

no se cuantos mm en no se cuan-
to tiempo, siempre hay excusas, 
siempre hay culpables ajenos, 
siempre hay algo que decir. 

Un viejo político decía que 
mejor que prometer es realizar a 
lo que yo le agregaría que mejor 
que poner excusas es poner 
trabajo e ideas, al servicio de los 
vecinos, para que no haya una 
próxima vez. 

Si como dijo el jefe de 
Gabinete, las obras que solu-
cionan esto tardarán 4 años, so-
licitó que me entreguen un lindo 
velero, que prometo cuidar y 
devolver, cuando ya nos nos 
inundemos. 

JAVIER MAGALDI 
  

Inundaciones 



TANGO DE SALÓN 
Prof. Marisa Galindo 
Lunes de 18 a 19.30 ó de 
19.30 a 21. Jueves de 19.30 
a 21. (Abril - Nov)     
 
TALLER DE NARRA-
CIÓN ORAL 
Aprendiendo a contar cuen-
tos / nivel 2. Espacio de en-
trenamiento en narración 
para adultos. Prof. Elva Ma-
rinangeli   
Jueves de 17 a 19  
(Abril - Julio)  

 
Para más información diri-
girse al Museo Larreta, A-
rea Extensión Cultural de 
Lunes a Viernes de 14 a 19 
hs en Juramento 2291. Te-
léfono: 4783-2640 / 4784-
4040 int 19. 
 
MUSEO SARMIENTO 
Juramento 2180   
4782-2354  /  4781-2989  
 
LUNES 
 
14.00 hs.  
 
Taller de estimulación y 
ejercitación de la memoria  
Profesora Noemí Barbieri - 
(Inicia en Abril) 
 
Taller de estimulación y 
ejercitación e la memoria  
Profesora Edith Lataro - 
(Inicia en Mayo) 
 
Arte Floral Korinka 
Profesoras Marta Tempone 
y Mónica Ettlin 
 
16.00 hs.  
 
Taller de estimulación y 
ejercitación de la memoria  
II. Profesora Noemí Barbie-
ri - (Inicia en Abril)  
 
Taller de tapicería 
 
18.00 hs.  
 
Gestión Turística. Profesora 
Marcela Pagano, Claudia 
Chiapino - (Inicia en abril) 
 
Taller de Vitraux y Tiffany 
Profesora Malena Quintar 
 
Taller de Tapicería. Profe-
sor Alfredo Vega 
 
MARTES 
14.30 hs.  
Curso general de Historia 
del Arte y la Arquitectura – 
Módulo 1-  Arte y  Renaci-
miento. (Inicio marzo) 
 

14.00 hs.  
 

Dibujo y pintura para 
avanzados. (Inicio marzo) 
 
16.00 hs.  
 

Dibujo y pintura para avan-
zados. (Inicio marzo) 
 
17.00 hs.  
 

Debate de cultura y cine 
italiano. (Inicio abril) 
 
MIÉRCOLES 
 
14.00 hs.  
 

Historia del Mueble y la 
Platería. (Inicio abril) 
 

Dibujo y pintura para  prin-
cipiantes. (Inicio marzo) 
 
16.00 hs.  
 

De Europa a Bs. As.  “Ar-
quitectos, obras y legados 
1820-1940". (Inicio abril) 
 

Dibujo y pintura para prin-
cipiantes. (Inicio marzo) 
Restauración de pintura de 
caballete. (Inicio marzo) 
 
18.00 hs.  
 

 

Taller de producción de 
imagen corporativa. (Inicio 
abril) 
 

Arte y Percepción. (Inicio 
marzo) 
 

Dibujo y pintura mixtos. 
(Inicio marzo) 
 

Restauración de pintura de 
caballete. (Inicio marzo) 
 
JUEVES 
 
14.00 hs.  
 

Historia cultural (Inicio 
abril) 
 

Restauración de mobiliario. 
(Inicio marzo) 
 
16.00 hs. 
 

Taller de periodismo cultu-
ral. (inicio abril) 
 

Literatura en acción. (Inicio 
marzo) 
 

Conservación y restaura-
ción de porcelana. (Inicio 
marzo) 
 

Restauración de mobiliario. 
(Inicio marzo) 
 
18.00 hs.  
 

La vida cotidiana (inicio 
abril) 
 

Literatura en acción (Inicio 
marzo) 
 

Restauración de mobiliario 
(Inicio marzo) 

Está abierta la inscripción a 
los Cursos y talleres 2011 
del Museo Larreta.  

 
CCCURSOSCC 
 
HISTORIA DEL ARTE  
Martes de 15.30 a 17 ó 
18.30 a 20 (Abril - Nov) 
Arquitecta Eleonora Toro 
El camino de Santiago  
(Abril, Mayo,  Junio) 
Florencia, Arte e historia  
(Julio, Agosto, Septiembre) 
El artista y su obra  
(Octubre) 
Velázquez y su época 
(Noviembre) 
Viernes de 15.30 a 17  
(Abril - Nov) 
Arquitectas Claudia Alcate-
na y Eleonora Toro 
Palacios de Bs As (Abril) 
Roma antigua  
(Mayo, Junio, Julio) 
Un viaje por Gran Bretaña  
(Agosto, Septiembre) 
Maravillas del mundo  
(Octubre) 
Historia de San Pedro Vati-
cano (Noviembre) 
 
HISTORIA DEL ARTE 
COMPARADA 
Miércoles de 19 a 20.30  
(Abril - Nov) 
Lic. María Inés Saavedra  
Siglo XX: Arte después de 
la segunda guerra mundial 
habrá interrelación entre 
campo artístico en Europa y 
América. 
Arte en Latinoamérica: Ha-
brá interrelación entre cam-
po artístico en Europa y 
América. Las vanguardias 
en los países de América 
latina: entre la modernidad 
y la búsqueda de identidad. 
 

CCTALLERESCC 
 

OJO DE ARTISTA  
Taller de dibujo, pintura y 
modelo vivo. Prof. Iris Nó 
Lunes de 10 a 12. Jueves de 
16 a 18 ó de 18.15 a 20.15 
Viernes de 10 a 12 ó 14 a 
16 (Abril-Nov)     
 
TALLER DE TEATRO  
PARA ADULTOS 
Prof. Silvana Prieto. Martes 
de 18 a 20. Miércoles de 19 
a 21. (Abril - Nov)     
 
BRISA DE COLOR 
Taller de experimentación 
plástica para chicos de 4 a 
12 años. Prof. Sabi y Cris 
Miércoles de 17 a 18.30 
(Abril – Nov) 
 
     

Cuando Harry conoció a Sally 
 

La obra que conquistó Mar del Plata, llega 
a la calle Corrientes. El Miércoles 13 de 
Abril se estrena, en el Multiteatro, 
“Cuando Harry conoció a Sally”, con 
adaptación y dirección de Manuel Gonzá-
lez Gil. La exitosa comedia, ícono de los 
'80, protagonizada por Araceli González, 
Raúl Taibo, Mario Pasik, Lucrecia Blan-
co, Roberto Catarineu y Graciela Pal, 
realizará funciones de miércoles a domin-
go a las 21 horas. 
 

 

 
 

Av. Infanta Isabel 555 
(frente al Rosedal) 
Entrada al Museo: $1. 
 
ESPECTACULOS 
Los Domingos del mes  
de Marzo, el Museo pre-
senta un espectáculo de 
narración oral para toda la 
familia y una obra de tea-
tro para adultos, con en-
trada 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. 
PARA CHICOS 
Domingos, a las 17 hs.  

 
MUSEO SAAVEDRA 
 
La Subsecretaría de Cultura, a través de la 
Dirección General de Museos, anuncia la 
oferta de Cursos libres y gratuitos para el 
año 2011 organizados por el Museo 
Histórico de Buenos Aires Cornelio de 
Saavedra, ubicado en Crisólogo Larralde 
6309. 
 
La cultura argentina en sus textos 
Románticos y liberales. La época, los 
autores y sus obras. 
Martes, de 10 a 12 hs. Inicio: 5 de abril. 
 
Filosofía: textos breves. Pensadores de la 
segunda mitad del siglo XX (Foucault, 
Deleuze, Ricoeur, Vattimo, Rorty  y 
otros). 
Miércoles, de 10 a 12 hs. Inicio: 6 de 
abril. 
 
Cuento argentino. Autor, obra, lectura y 
comentarios. Estudios sobre el género. 
Jueves, de 10 a 12 hs. Inicio: 7 de abril. 
 
Consultas, inscripción e informes en Cri-
sólogo Larralde 6289 o telefónicamente al 
4572-0746 o 4574-1328. 
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EN LOS MUSEOS 

Cursos y Talleres 

 
Una propuesta de vanguardia moderna, teatro surrealista, un nuevo desafío. 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 
 

 



Alquilo un local, el tema 
es que yo no uso nada y cada 
vez que arreglan el ascensor o 
le hacen el mantenimiento a-
nual me sube las expensas un 
20%, lo mismo pasa con la luz 
del hall el cual no utilizo. En 
mi contrato de alquiler dice que 
yo debo pagar las expensas co-
múnes pero no las extraer-
dinarias. 

Rafael de Belgrano 
Estimado Sr: Con referen-

cia a su pregunta la vamos a 
dividir en dos a fin de que se 
puedan entender bien los con-
ceptos: 
1) Lo que denominamos ex- 
pensas o gastos en un edificio 
organizado bajo la Ley 13.512 
son los que se demandan para 
la administración normal de un 
edificio (honorarios del admi-
nistrador, del encargado, com-
bustible para los servicios cen-
trales, gas, luz, elementos de 
limpieza, funcionamiento de 
ascensores, y todos los otros 
gastos que conlleve el man-
tenimiento en buen estado de la 
cosa o cosas comunes, estas 
expensas surgen de aplicar el 
porcentual establecido en el 
reglamento de copropiedad.  

A su pregunta que se le 
estarían aplicando a su liqui-
dación de expensas rubros de 
los cuales ud. no usa ni goza, 
debo decirle que, en algunos 
reglamentos, podría ser su caso 
(le aconsejo que lo solicite y 
lea si existe alguna exención), 
se encuentran determinados 
algunas exenciones a locales, 
por lo que si se lo estarían 
liquidando, debería informar al 
propietario a fin que haga las 
impugnaciones para que se 
ajusten las mismas a lo estable-
cido en el reglamento.  

Su duda se va a despejar 
con una lectura del reglamento 
de copropiedad, ya que me es 
imposible contestarle su caso 
… 

en particular pues no cuento 
con dicha documentación, pero 
igual lo guiaré en forma 
general y ud. podrá determinar 
en qué caso está. 

En general, los locales se 
encuentran exentos de solven-
tar algunos rubros, como puede 
ser luz de pasillos, fuerza mo-
triz, abono de porteros eléctri-
cos, etc. lo que no estaría 
exento es de aportar para el 
mantenimiento de aquellas co-
sas en las cuales fuera con-
dómino de las partes comunes 
y cosas comunes del edificio, 
entre ellas seguros del edificio, 
reparación y mantenimiento de 
medianeras, azoteas, fachadas 
y cimientos, carga y reposición 
de matafuegos, esto se traduce 
que si se le está liquidando 
estos rubros ud. los debe pagar 
.. 

aunque sea un local, salvo que 
en su reglamento se establezca 
otra forma. 
2) Con referencia a su segunda 
pregunta que ud. solo debe pa-
gar las expensas ordinarias y 
no las extraordinarias, debo de-
cirle que de lo que ud. Mani-
fiesta no surge que se estarían 
liquidando expensas extraordi-
narias, ud. a lo mejor confunde 
con los rubros que cree no debe 
abonar.  

Además la ley no distingue 
las expensas ordinarias de las 
extraordinarias y el consorcio 
es totalmente ajeno al contrato 
que haya firmado con el pro-
pietario de la unidad funcional, 
pues frente a éste es el único 
responsable.  

 
Atte. Dra. Diana Sevitz 
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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  

ONUEVO SERVICIO DEL ESTUDIOO 
 

A partir de Marzo de 2011, el estudio Diana Sevitz 
brinda asesoramiento On-Line. Las consultas con la 
Dra. Diana Sevitz se pueden realizar  a través de un 
chat privado ó una videoconferencia ingresando a 
www.estudiodianasevitz.com.ar 

Para más información: 
dsevitz@velocom.com.ar 

EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS  
La eterna discusión. 
¿Quién las debe pagar?  

 

La Legislatura sancionó 
una ley que desalentará en los 
menores una conducta ali-
menticia hiper calórica o 
carente de nutrientes, a la vez 
que reducirá enfermedades 
crónicas como el sobrepeso y 
la obesidad, con sus compli-
caciones inmediatas, como la 
hipertensión, la diabetes y las 
enfermedades cardiovascula-
res. 

Por mayoría simple que-
dó sancionada una norma que 
prohíbe "en toda la vía pú-
blica de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires efectuar pu-
blicidades de promociones, 
descuentos, entrega de rega-
los o sorteos, atados a la com-
pra de alimentos procesados 
de elevado contenido en so-
dio, azúcar o grasas saturadas, 
cuando dichos mensajes pu-
blicitarios estén dirigidos a 
niñas, niños y adolescentes". 

La ley, en el artículo se-
gúndo considera que una pu-
blicidad está dirigida a los 
menores "cuando el mensaje 
publicitario resulta objetiva y 
mayoritariamente apto para 
captar la atención o interés de 
esa franja etaria" y entiende 
por 'alimentos procesados' a 
"aquellos frutos o productos 
de origen vegetal y/o animal 
que no se comercialicen en su 
estado natural y cuya natu-
raleza intrínseca haya sido 
modificada total o parcial-
mente por algún proceso de 
elaboración o procedimiento 
industrial". Por otra parte, la 
norma establece que corres- 
… 

 

 

ponderá esta calificación por 
el “alto contenido en sodio, 
azúcar o grasas saturadas” y 
"cuando el mismo sea su-
perior al que determina el Mi-
nisterio de Salud del Go-
bierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, de con-
formidad con los parámetros 
establecidos por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para 
la franja etaria aludida". 

Ante las infracciones se 
aplicarán las sanciones pre-
vistas en la Ley Nº 22.802, 
rigiendo su procedimiento la 
Ley 757 de defensa de los 
derechos del consumidor lo-
cal. La iniciativa de los 
diputados Helio Rebot y Ale-
jandro García (PRO) tuvo 
dictamen favorable de las 
comisiones de Salud y de 
Defensa de los Consumidores 
y Usuarios. 

La decisión se enmarca 
en la Ley 114, de Protección 
Integral de niños/as y adoles-
centes de la Ciudad de Bue-
nos Aires que obliga al Go-
bierno a adoptar medidas para 
combatir las enfermedades y 
la malnutrición; asegurar que 
todos los sectores de la socie-
dad, los miembros de la fami-
lia, y en particular los niños, 
niñas y adolescentes, conoz-
can los principios básicos de 
la salud, la nutrición, las ven-
tajas de la lactancia materna, 
la higiene, el saneamiento 
ambiental y todas las medidas 
de cuidado y prevención, se-
gún expresa el art. 23 inc. b) 
y c). 

LÍMITES A PROMOCIONES PUBLICITARIAS  
 

 

 



El barrio de Belgrano, enca-
beza el ranking de departamentos 
más buscados para la compra en 
Capital Federal.  

Así lo revela un estudio 
elaborado por Argenprop.com 
sobre el comportamiento de los 
usuarios durante todo el 2010. 

Argenprop.com, la red de in-
mobiliarias más grande del país, 
relevó las consultas de sus usua-
rios a través de su sistema de 
alertas y elaboró, por segundo 
año consecutivo, un informe que 
muestra cuáles son los barrios de 
preferencia y más solicitados por 
los argentinos a la hora de buscar 
un departamento para comprar.  

Con un 11,74% de las con-
sultas totales, el barrio de Bel-
grano se convirtió en la zona más 
popular por los argentinos. Al-
canzó la primera posición en el 
podio por segundo año consecu-
tivo e incluso superó el 11,1% de 
las consultas recibidas durante el 
2009. Una de las claves princi-
pales del barrio para obtener la 
mayor cantidad de consultas se 
puede destacar en que es más 
accesible que otras zonas de la 
Capital Federal y que posee muy 
buenas vías de tránsito hacia 
cualquier punto de Capital y 
Provincia. 

El segundo barrio más cón-
sultado fue Palermo con un 
11,72 % de las consultas totales, 
teniendo así un mayor porcentaje 
respecto a 2009 cuando obtuvo 
el 10,73%. Tal como lo demues-
tran las últimas estadísticas, Pa-
lermo es una de las zonas de 
preferencia para los jóvenes, en 
su mayoría estudiantes o extran-
jeros. 

Barrio Norte, una de las zo-
nas clásicas de la Ciudad, volvió 
a quedarse con la tercera posi-
ción del ranking con un 10,24% 
de las consultas totales, logrando 
superar las consultas obtenidas 

durante el 2009, cuando tuvo el 
8,98%.  

Por su parte, Caballito ocupó 
el cuarto lugar con el 6,21% de 
las consultas - en 2009 tuvo un 
8,64% de las mismas - pero con-
tinúa siendo una opción atractiva 
y recomendable. Además el ba-
rrio tiene su principal atractivo 
en su cercanía al microcentro, y 
a distintas vías estratégicas de 
acceso como son la Avenida 
Directorio, los numerosos colec-
tivos y el subte de la línea A.  

En quinto lugar se ubicó el 
barrio de Villa Crespo con el 
5,13% de las consultas, mientras 
que durante el año 2009 en esa 
posición se encontraba el barrio 
de Abasto con el 7,86%. Lo que 
hace atractivo a este barrio es su 
cercanía con el centro y la gran 
cantidad de medios de trasporte 
que tiene a su disposición. 

Experimentando un gran cre-
cimiento como en años anterio-
res, Belgrano, Palermo y Barrio 
Norte mantienen su liderazgo 
convirtiéndose en los barrios más 
consultados por los argentinos a 
la hora comprar un inmueble.  

Por su parte los barrios me-
nos consultados del último año 
son Villa Real, Villa Mitre y 
Agronomía, marcando así una 
diferencia con el 2009 cuando 
entre los menos consultados es-
tuvieron Vélez Sarsfield, Pompe-
ya y Constitución.  

Todos estos datos correspon-
den a consultas de usuarios por 
avisos sobre departamentos en 
venta en la Capital Federal.  

Los 10 barrios más consulta-
dos para comprar: Belgrano 
(11,74%), Palermo (11,72%), 
Barrio Norte (10,24%), Caballito 
(6,21%), Villa Crespo (5,13%), 
Almagro (4,91%), Villa Urquiza 
(4,68%), Parque Patricios 
(4,10%), San Telmo (3,36%), 
Centro (3,23%) 
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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 

 

 
AGENTE WESTERN UNION 

 

ENVIO DE DINERO 
INTERNACIONAL / NACIONAL 

 
 

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

 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LAS HERAS 

Regreso al país del 
reconocido odontólogo 
Dr. Eduardo Dimiero 

Según el Dr. Dimiero la 
relación “medico-paciente” 
es esencial para que el pro-
ceso de trabajo funcione a la 
perfección. “El odontólogo 
debe establecer una relación 
de sinceridad con su paciente, 
debe garantizar las condicio-
nes de su trabajo haciéndolo 
sentir cómodo y distendido 
respecto de los resultados po-
sitivos a los que se abordará”  

Consultorios Odontológi- 
  

Luego de su paso por 
Uruguay, España, Francia y 
Cuba, el reconocido Dr. 
Eduardo Dimiero, vuelve a 
estar al frente de la Direc-
ción de los Consultorios 
Odontológicos  “Las Heras”, 
ubicados en el exclusivo ba-
rrio de Recoleta.  

Dimiero es un odontólo-
go de profesión, egresado de 
la Facultad de Odontología 
de Buenos Aires. Realizó 
masters en Implantología 
con práctica hospitalaria en 
Cuba. Su intachable trayec-
toria en el rubro denota una 
vida de esfuerzo y dedica-
ción en la odontología, reco-
nociéndola como una prácti-
ca de vida. 

La Dra. Nilda Beatriz 
Barbieri (colega y esposa del 
Dr. Dimiero),  supo mante-
ner a lo largo de estos años 
el renombre y la profesio-
nalidad de la institución, de-
bido a sus títulos de jerar-
quía internacional.  

Barbieri, es especialista 
en prótesis completa y Ge-
rontología, fue prestadora de 
PAMI durante 17 años. 

Ambos profesionales se 
han especializado en las di-
ferentes ramas la Odontolo-
gía, teniendo entre sus ser-
vicios más solicitados Orto-
doncia, Ortopedia, Implantes 
y Estética Dental, obtenien-
do los resultados del más 
alto nivel, con la excelencia 
que es el sello que los des-
taca. 

Su objetivo es lograr 
que el paciente, cualquiera 
sea la edad, adquiera la 
confianza y seguridad de 
que se le otorgará el diag-
nóstico más acertado, se le 
realizará el trabajo adecuado 
de acuerdo a la patología 
que esté atravesando y se 
trabajará bajo los más es-
trictos cuidados y normas de 
higiene. 

cos “Las Heras” ofrece una 
amplia variedad de especia-
lidades odontológicas, bajo 
las más altas condiciones de 
profesionalidad, cuidado e hi-
giene. Es una opción reco-
mendable para aquellos pa-
cientes que prioricen el mejor 
servicio, la estética y salud 
bucal. Se sentirán en un ám-
bito de calidez y seguridad, 
apuntando a una relación du-
radera en el tiempo. 
 

 
 

Especialidades Odontológicas:  
. Ortopedia - Ortodoncia  

. Implantes  

. Estética Dental 

. Gerontología 

. Panto y Telerradiografías 

. Radiovisiografías 
 
Directores: Dr.   Eduardo Dimiero 
                    Dra. Nilda Beatriz Barbieri 

 

Av. Las Heras 2223 1º "A" 
Tel/Fax: 4803-1634 

Email: eduardo.dimiero@hotmail.com 
 

 
El Dr. Eduardo Dimiero junto a la Dra. Nilda Beatriz Barbieri 

 

    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 contem-
poránea, 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 

BELGRANO 
 

 



 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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

Consultas On-Line en Mi Belgrano 
Ingresando a: www.mibelgrano.com.ar/chat.htm se pueden realizar todo 
tipo de consultas.  
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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 

 

 

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

Solicitálo 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 

 

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 
 

 

 

 
 
 

 

 

Gustavo Flores 
Preparador físico 

Técnico en diagnóstico de lesiones 
deportivas. Mat. N° 49932 - Registro N° 
14197 

 
Te esperamos en Nuevo Gimnasio Argentino 

Cabildo 3157 / Tel: 15-5825-7477 

 

 

 

 
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 
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El Régimen Electoral es una 
institución central del sistema 
poolítico republicano y demo-
crático, definiéndose como un 
conjunto de procedimientos por 
los cuales las preferencias de los 
ciudadanos se convierten en 
votos y esos votos se transfor-
man en escaños o cargos gana-
dos por los partidos u otro tipo 
de organizaciones permitidas 
por las leyes en vigencia, que 
resultan ganadores en la contien-
da electoral. 

El objetivo que persigue un 
Régimen Electoral es canalizar 
la representación política y, la 
relación entre los votantes y los 
candidatos a ocupar tanto los 
cargos ejecutivos como las ban-
cas legislativas al mismo tiempo 
de dotar al proceso de lo que 
podríamos llamar “integridad 
electoral”, algo inherente a los 
principios fundamentales de la 
democracia y un componente 
importantísimo en unas eleccio-
nes libres, justas y competitivas 
que son la base de un gobierno 
representativo. Sin integridad 
electoral, no hay garantía de que 
la voluntad de los electores se 
vea reflejada en los resultados 
de la elección. Sin ella, las 
elecciones pueden ser condicio-
nadas de antemano, predetermi-
nando ganadores y perdedores. 

La selección de un Régimen 
Electoral, no es algo sencillo de 
resolver, ya que según sea el 
sistema que se adopte, este trae 
sus consecuencias en la vida po-
lítica futura de una comunidad. 
Generalmente la selección de un 
sistema electoral para elegir a 
los representantes del pueblo 
suele estar condicionado por un 
lado, por el hecho de que los 
actores políticos carecen del 
conocimiento e información bá-
sica, de tal manera que la se-
lección de entre los distintos 
sistemas electorales posibles y 
sus consecuencias respectivas no 
logran ser percibidas plena-
mente, y si no es así, esos mis-
mos actores suelen usar su co-
nocimiento de los sistemas 
electorales para promover aque-
llos diseños que consideran que 
les pueden reportar mayores 
ventajas territoriales o partida-
rias. 

En cualquier caso, este inte-
rés de conservación o necesidad 
de ver incrementadas las fuerzas 
a la que se pertenece puede dar 
por resultado que las opciones 
asumidas, en el marco de la 
coyuntura y empañadas de op-
ciones cortoplacistas, no sean las 
mejores para el bienestar polí-
tico de la comunidad en el largo 
plazo y que provoquen conse-
cuencias desastrosas para las 
expectativas democráticas.  

La ciudad de Buenos Aires, 
.. 

nal, donde lo que está en juego 
es algo totalmente distinto a la 
problemática local. 

Sin embargo, hay quienes 
quieren arrebatarnos esa oportu-
nidad, basándose en una mera 
especulación electoral sin sus-
tento institucional, procurando 
disolver y disimular los proble-
mas locales en una disputa na-
cional, argumentando razones de 
orden económico. 

La política y el asegura-
miento de su integridad siempre 
es una inversión, y de ninguna 
manera debe ni puede ser con-
siderada un gasto. Eso se logra 
con normas claras, precisas, du-
raderas y transparentes. Preten-
der manipular esas normas 
implica un acto de corrupción, y 
cuando las elecciones están te-
ñidas por la corrupción solo dan 
por resultado un gobierno co-
rrupto y arbitrario. Por esa 
razón, la fecha en que deben 
realizarse las elecciones debe ser 
fija, estable, periódica y no estar 
sujeta a los vaivenes de las en-
cuestas privadas ni al oportunis-
mo mediático. 

No podemos permitirnos 
que un grupo de funcionarios in-
tentando preservar sus privile-
gios, atenten contra la institucio-
nalidad de la ciudad y pretendan 
restar importancia a la instaura-
ción del Régimen Municipal de 
Comunas, que no es una con-
cesión graciosa otorgada por 
ellos, sino un mandato de la 
Constitución Nacional, conti-
nuando así dándole la espalda a 
la ciudad, con sus ojos puestos 
siempre, no en los problemas de 
los vecinos, sino en la fachada 
de la Casa Rosada. 
LIC. NORBERTO QUAGLIA 
Cátedra de Sistemas Electorales 
Comparados. Lic. en Ciencia 
Política y Gobierno. UCES 

DDEBILITAMIENTO INSTITUCIONALD 

Elecciones, ¿unificación o desdoblamiento? 
 local con lo provincial y lo na-

cional, en donde los votos suelen 
ser traccionados por una figura a 
nivel nacional que se posiciona 
mediante su exposición pública 
y mediática y hace que quienes 
lo acompañen se puedan disi-
mular en la foto grupal. 

En contrario, cuando las 
elecciones son desdobladas, los 
esfuerzos de las fuerzas políticas 
se deben multiplicar, ya que 
cada candidato debe debatir en 
su propio territorio, ahí en donde 
es reconocido por sus votantes, 
no teniendo la posibilidad de 
disimular su falta de oferta elec-
toral, ya que debe expresar pun-
tualmente sus objetivos y pro-
puestas como candidato. 

Por esa razón, para la comu-
nidad, para la región, para el 
lugar y los ciudadanos, lo mejor 
que puede pasar, es que la 
elección se haga en forma inde-
pendiente de otras, para de esta 
manera se pueda identificar y 
precisar la oferta electoral a 
nivel local. 

En el caso de la ciudad de 
Buenos Aires, las elecciones de 
Comunas deben realizarse el día 
5 de Junio como está estable-
cido, ya que de esa manera los 
ciudadanos tendremos oportu-
nidad de interiorizarse de los 
alcances del Régimen Municipal 
de Comunas, de cuales son sus 
facultades y funciones como así 
también de cual es la oferta 
electoral de cada uno de los 
candidatos a Juntistas comuna-
les. 

Unificar estas elecciones 
con cualquier otra, acarreará el 
riesgo de disimular y obviar los 
problemas locales diluyéndolos 
en una oferta electoral nacional, 
impidiéndonos reconocer a 
nuestros candidatos locales y sus 
propuestas. Los problemas de la 
Ciudad son diferentes a los 
problemas de la Nación y deben 
ser atendidos y tratados por 
separado, como así también lo 
son los problemas de cada una 
de las comunas con sus parti-
cularidades, que deben ser dis-
cutidas y debatidas frente a los 
vecinos por cada uno de los 
candidatos a las juntas comu-
nales, oportunidad en la que los 
ciudadanos nos iremos interio-
rizando de los alcances y porme-
nores de los gobiernos comuna-
les que debemos elegir, claves 
del desarrollo local. 

Cada instancia de gobierno, 
debe tener la oportunidad de que 
los problemas inherentes a esa 
instancia sean discutidos en cada 
una de esas campañas. Las co-
munas deben debatir sus asun-
tos, como también lo debe hacer 
la Ciudad en su momento, pero 
de ninguna manera debemos di-
luirlos en una discusión nacio- 
… 

carece de un Sistema Electoral 
propio, por las razones señaladas 
anteriormente la dirigencia polí-
tica no han logrado llegar a un 
acuerdo en estos últimos 15 
años, por lo que sigue utilizando 
en forma extraordinaria el sis-
tema que impera a nivel nacio-
nal. 

Los objetivos a largo plazo 
de las democracias son crear 
instituciones lo suficientemente 
sólidas y fuertes como para pro-
mover y sostener democracias 
estables y al mismo tiempo, su-
ficientemente flexibles para 
reaccionar ante circunstancias 
cambiantes. Todas las democra-
cias tienen mucho que aprender 
de sus respectivas experiencias. 
El diseño institucional es un 
proceso evolutivo, en que debe 
participar el mayor número posi-
ble de individuos y organiza-
ciones de la sociedad civil para 
aportar con sus opiniones, dis-
tintas visiones del futuro polí-
tico. 

La Constitución de la Ciu-
dad, sancionada en 1996 es una 
de las más modernas y progre-
sistas del mundo, es tan moderna 
que próxima a cumplir los quin-
ce años, todavía no se ha podido 
poner en práctica por completo; 
en este texto la Ciudad adopta el 
nombre de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, autonomía que 
aún no ha logrado cristalizar. 
Los sucesivos gobiernos desde 
su creación como Ciudad Autó-
noma se han mostrado incapaces 
o directamente se han negado 
sistemáticamente a dar cumpli-
miento a la descentralización 
propiciada por el texto constitu-
cional, proceso que aseguraría la 
autonomía proclamada, salvo 
durante el breve interregno de 
Olivera. 

El día 5 de Junio, los ciuda-
danos de la ciudad tenemos la 
ocasión de revalorizar el in-
dispensable papel de la política 
desde la célula básica que es el 
territorio barrial y comunal, y así 
de esta manera institucionalizar 
nuestro protagonismo y partici-
pación, componentes esenciales 
de la vida en una comunidad 
democrática local. 

Sin embargo, en estos días, 
parece que todo el arco político 
se encuentra en una maratón de 
cálculos y especulaciones sobre 
si unificar o desdoblar las elec-
ciones, con el fin de averiguar 
que es lo que más les conviene, 
tanto a su fuerza política como a 
sus aspiraciones personales. 

Cuando hablamos de listas 
sabanas, en realidad hablamos 
de unificación electoral, cosa 
que implica realizar en un mis-
mo acto electoral, las elecciones 
de diferentes instancias guberna-
mentales, como es unificar lo 
…. 

Lanzamiento del 
Corredor Escolar 
Junto con el inicio del ciclo 
lectivo 2011, la Comisaría 35 
lanzó el denominado "corre-
dor escolar", servicio con-
sistente en el cumplimiento 
de una serie de medidas ten-
dientes a brindar mayor segu-
ridad a padres y alumnos que 
a diario concurren a los dis-
tintos establecimientos edu-
cativos de nuestro barrio. 
Una de estas medidas consiste 
en cubrir con un policía, cada 
uno de los establecimientos, 
en el horario comprendido en-
tre las 7 y 8:30 hs, de Lunes a 
Viernes; y también de 11:45 a 
13:30 y de 16 a 17:30 hs. 
Independientemente de este 
personal, como todos saben, 
se cuenta con el trabajo per-
manente del denominado 
"Móvil escolar" integrado por 
nuestras policías Paola y Ma-
riela (Celular directo: 15-
6383-8299) que, de manera 
constante, recorren los esta-
blecimientos y sus inmedia-
ciones en contacto directo con 
sus autoridades y los distintos 
requerimientos que surjan a 
diario. 
Finalmente y tal como se pu-
blicara el año pasado, ya se 
cuenta con una importante 
cantidad de comerciantes de 
la zona, comprometidos con 
la seguridad de nuestros niños 
y que poseen adheridos a sus 
vidrieras el logo de nuestra 
Institución con la leyenda "El 
presente comercio se encuen-
tra adherido al corredor esco-
lar", listado que oportuna-
mente se volverá a publicar. 
También se tienen programa-
das charlas sobre seguridad 
vial y visitas de los alumnos a 
la Comisaría del barrio. 

CARLOS DILASCIO 
Comisario Seccional N° 35 

 
 

. Voley Femenino  
   Clases de voley Recreativo mixto para adultos  
   Escuelita de Mini voley para nenas de 7 a 14 años  
    (7 a 9, y 13 y 14 años PROMOCIÓN los 2 primeros meses media cuota)  
   Tira de inferiores chicas de 15 a 20 años (competencia)  
   Mayores mujeres de 21 años en adelante (competencia)  
 

. Fútbol Escuela y Recreativo Infantil  
   Clases en diferentes grupos. Grupo 1: 11 y 12 años, Grupo 2: 9 y  
   10 años, Grupo 3: 7 y 8 años, Grupo 4: 5 y 6 años, Grupo 5: 3 y  
   4 años  
 

. Educación Física Infantil (E.F.I.)  
   Clases y juegos predeportivos para nenes y nenas de 3 a 6 años  
    (PROMOCIÓN durante los primeros 2 meses, se paga media cuota)  
 

VACANTES LIMITADAS  
PROMOCIONES VÁLIDAS HASTA LLENAR LOS CUPOS 

 
Para informes mandá un Email a 

escuelasdeportivasjb@yahoo.com.ar o llamar al 15-6648-1556 
Virrey Aviles 3167 - Barrio de Belgrano 



REPORTAJE A STELLA FUSE 
 

Todos podemos pintar 
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PROFESIONAL  DE GOLF   
GUILLERMO MONTOVIA 

40 AÑOS FORMANDO ALUMNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las clases son personales para lograr un aprendizaje rápido y 
seguro, tanto en jóvenes como en mayores de ambos sexos. 

 

 

 

CLASES SEMANALES EN 
DRIVING O CANCHAS 

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

 

 

cando lo que uno tiene adentro y 
pulirlo. Ir poniéndolo de a poquito 
en el cuadro y además sentir, que 
solo estas enfocado en eso (como 
cuando uno hace las cosas bien en 
la vida), además Stella nos esti-
mula para lograr eso.  
Graciela L. - 55 - Empleada. 
Después de muchos años de bús-
quedas, encontré en éste taller, 
dos aspectos fundamentales para 
mi vida, uno es poder cumplir con 
un sueño siempre latente, pintar 
en libertad, incorporando conoci-
mientos. De cada clase me llevo la 
satisfacción de aprender algo nue-
vo. Y otro plus, que nunca ima-
giné encontrar, es el clima que se 
origina, al compartir con mis com-
pañeros y profesora, la misma pa-
sión. En estos tiempos de urgen-
cias, es un deleite tener un espacio 
para el arte, y las buenas compa-
ñías. 
Rodrigo C. -26- Diseñador 
Gráfico 
Yo vengo a aprender Dibujo. Y 
está muy bueno, hacer las formas, 
traducirlas a través de los volú-
menes, modificar concretamente 
tocar y esfumar, y además se a-
prende mas fácil de lo que yo 
pensaba. Creí que era mas difícil, 
pero Stella nos hace todo fácil y 
(comemos rico en el recreo). 
Luz G. -44- Enfermera 
Gratificación, verme capaz de ha-
cer algo, que vaya a saber porqué 
durante años, no supe que era ca-
paz de hacer.  Me causa mucha sa-
tisfacción crear una belleza nueva 
o intentar crearla. 
Noemí S. - 73 - Jubilada 
Voy al Taller de Stella porque me 
encanta pintar, cuando lo hago me 

¿Qué aprenden en tu Atelier? 
En nuestro taller, además de 
dibujar y pintar (y comer cosas ri-
cas en el recreo), tenemos la in-
valorable oportunidad de compar-
tir nuestra intima vocación con 
otros pares, no importa la edad, 
porque cuando creamos, somos 
todos niños que juegan el juego 
que les gusta. Compartimos tam-
bién  distintos ámbitos  con el gru-
po, Visitamos Galerías de Arte, 
Museos, Centros Culturales y mo-
vimientos artísticos de distinta ín-
dole. 
¿Todos podemos pintar? 
Si, todos podemos pintar, eso no 
quiere decir que lleguemos a ser 
"grandes" artistas  necesariamen-
te.  Lo que se consigue, es relajar-
se en el juego, y eso lleva a reno-
varse. El aprender nuevas disci-
plinas, para los adultos, en este ca-
so con el contacto de los colores, 
con distintas densidades, oleosos, 
acuosos, texturados, mezclados, 
ésto nos pone en un lugar de ale-
gría, es la fantasía que se vuelca 
como cuando éramos niños, y lo 
hacemos desde un ámbito de 
"permiso", con un grupo humano 
que es un lujo de calidez, que 
también compartimos. 
¿Cuando es un buen momento pa-
ra empezar? 
Este momento sucede, cuando le 
damos autoridad a nuestro inte- 

rior, a esa voz que llama a nuestro 
oído, una y otra vez. 
¿Qué es lo que más te gusta en-
señar? 
Poder abrir los espacios mentales, 
cerrados por miedos. El Atelier, es 
un lugar para liberarse uno mis-
mo. Es así como regresa la for-
taleza de la individualidad poster-
gada. Por lo general, la persona 
que pinta su primer cuadro, no 
puede creer lo que logró, y eso es 
muy gratificante, porque le crea 
un reto placentero para encarar, la 
próxima pintura. Además, después 
de hacerlos. a colgar los cuadros, 
y quizás a cambiar el color de la 
pared, y ya pasamos a decorar la 
casa, etc, el juego sigue. Todos 
tenemos muchas mas capacidades 
de las que utilizamos. 
 ¿Cuanto tiempo se pinta? 
En el Taller los horarios son am-
plios, de 3 hs por jornada, y pue-
den venir varias veces a la sema-
na, incluso Sábados y Domingos, 
que es cuando hay mayor disponi-
bilidad, es un horario mas relajado 
¿Algo más? 
Tengo un alumno de nueve años 
Valentin,  que me dijo que cuando 
empieza a pintar un cuadro, siente 
lo mismo,  que cuando va a abrir 
un regalo. El Arte es una bendi-
ción, no te obliga a nada, es solo 
puro placer. Te enamora otra vez 
de la vida. 

Estos, son  algunos testimonios de 
los alumnos del Taller del Angel 
Maribel G. - 61- Empresaria 
Cuando vengo al taller, me en-
cuentro con un ambiente de ca-
lidez y amor, donde mi niño in-
terno, sale, juega, y hace maravi-
llas.  Porque el color en mi, causa 
emoción,  y llegar a los colores 
que tengo imaginativamente, es 
una travesía de descubrimiento 
fabulosa. Todos tenemos una vo-
cación que ha quedado adorme-
cida por muchos años, esperando 
la oportunidad, y en esta búsqueda 
debe haber alguien que canalice y 
encause lo que nosotros queremos 
expresar. Y Stella es de esas gran-
des maestras que puede interpretar 
y respetar, las distintas necesida-
des de expresión de cada uno de 
nosotros. 
 Maria O. - 69- Docente 
Les cuento que cuando era chica, 
mi deseo era ingresar a la Escuela 
de Bellas Artes, pero recién lo hi-
ce cuando tenía 25 años.  Con mi 
titulo de Maestra de plástica, dí 
clase en escuela primaria durante 
muchos años. Me casé formé una 
familia y de pronto me dí cuenta 
que no pintaba para mí, no hacía 
nada para expresarme, hasta que 
encontré "el taller del ángel". La 
sensación de volver a sentir los 
pinceles, los colores, el encuentro 
con la creatividad fue algo vital en 
mi vida. Siempre se puede en to-
das las etapas de la vida, es algo 
íntimo que nos llena de gozo y li-
bertad. 
 Pedro J. -57- Licenciado en 
Ciencias de la Educación 
Inicié hace tres años mi aventura 
en este camino hacia mi interior 
por medio de la pintura. Fui 
abriendo ventanas y puertas y 
viendo otras realidades, que li-
beraban espacios dentro de mí. 
Ésto me facilita la comunicación y 
la perspectiva distinta del día a 
día. Es un espacio de silencio para 
mí mismo, en el cual la libertad 
me absorbe totalmente. 
Matías L. -29 - Comerciante 
Pintar me da mucho placer, sa- 
….. 

olvido del mundo, me sumerjo en 
lo que estoy haciendo, y es un pla-
cer enorme. Además rodeada de 
gente agradable y escuchamos 
siempre una suave música, es un 
placer. 
Eduardo D -40- Fotógrafo 
Yo dibujo, diseño, creo ámbitos 
desde mi imaginario y mi técnica.    
La hora se pasa como nada, y 
estoy en esos lugares míos lleno 
de perspectivas  y tonalidades de 
grises que manejo a mi antojo, lo 
tenía pendiente. 
Alicia S. -58 - Capacitadora 
Para el ritmo de vida que yo llevo, 
urbano-laboral, venir a pintar 
aquí, es un lujo y una salvación. 
Porque cuando uno trabaja creati-
vamente, el pensamiento se detie-
ne y se enfoca en el color y la ta-
rea. Es terapéutico, y  no solo es 
un sentimiento que existe, sino 
que el producto se ve y se puede 
mostrar. Sin conocimiento previo 
alguno sobre Arte, puedo desarro-
llar un buen trabajo con la guía 
adecuada de Stella. 
Luli G. - 16- Estudiante 
En el taller dibujo, no puedo vivir 
sin un lápiz y una hoja a mano. 
Me da Paz dibujar. Lo que me 
encanta de este taller es el ámbito, 
es un lugar artístico, me da ins-
piración.  Estás con gente que ha-
ce lo mismo, escuchamos música, 
y me siento bien. 
Alejandra V. - 54 -  Sistemas 
Vine al taller porque quiero volver 
a ser yo básicamente. Por distintos 
motivos que uno se deja imponer 
perdí el camino, y ahora quiero 
volver a retomarlo .Quiero que mi 
creación sea el reflejo de lo que 
soy, y vine para intentarlo. 

 

  
 

Podemos visitar el taller del Angel 
en  www.stellafuse.com 



 
 

 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza                                  Café 

Las recientes inundaciones producidas en la Ciudad de Bs As 
se deben a la concurrencia de varios conjuntos de causas, con 
diferentes grados de incidencia. Algunos de ellos son: 
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iViaducto  de Monroe y Washingtoni 

 

Dialogo con la fotografía 
Taller a cargo de Veronica 
Palermo. El desafío es vaciar la 
mente. Saquearla, al menos, de la 
información que la obliga a andar 
las mismas huellas. Todos los 
Jueves de 19 a 21hs  
Videncia & predicciones  
Todos los días con previo turno, 
Marcelo atiende tus consultas 
con total seriedad y compromiso. 
Mas info al 4788-3030  Wido 
Bar, Moldes 1801 esq La Pampa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
           

 

 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 

entubado deteriora, además, su 
calidad.   
4- El manejo inapropiado de los 
residuos urbanos, desde los mo-
dos domésticos de presentación  
de los mismos en la vía pública, 
hasta la recolección y disposi-
ción final, y las consecuentes 
dificultades para la liberación de 
la vía pública y los sumideros en 
casos de emergencia. 
Las nuevas modalidades del 
mercado en materia de "packa-
ging", y una creciente cultura de 
lo descartable, generan, además, 
una  cantidad de residuos mayor 
que la necesaria. 
5- Un erróneo criterio en las nor-
mas que rigen el manejo de los 
desagües pluviales domicilia-
rios, las que inducen al volca-
miento total e instantáneo de las 
aguas precipitadas en el interior 
de los predios privados - con una 
capacidad de volcamiento de 
hasta 60 mm/h - hacia las colec-
toras  públicas, que sólo admiten 
un pico de 60 mm/h durante un 
máximo de media hora, es decir, 
30 mm/h. Esto incorpora al pro- 
blema aproximadamente la mi- 
… 

tad del caudal total de efluente. 
6- La “urbanización” (en reali-
dad incorporación al mercado 
inmobiliario) de los valles de 
inundación de los cursos de agua 
naturales y de los bajos próxi-
mos a su desembocadura, algu-
nos de ellos pomposamente pro-
movidos por el negocio inmo-
biliario e increíblemente permi-
tidos por las autoridades sin ad-
vertencia alguna a la población 
sobre los riesgos que enfrenta.  
Esto incrementa la vulneraba-
lidad de los habitantes y usua-
rios de construcciones en esas 
áreas.  
Como agravante, en muchas de 
estas construcciones existen, en 
los subsuelos, partes vitales, 
como tableros eléctricos, medi-
dores de energía eléctrica, siste-
mas de bombeo de agua potable,  
medidores de gas, etc., con lo 
que se agregan nuevos riesgos. 
Esto también es, curiosamente, 
permitido por la reglamentación 
vigente, sin informar a la pobla-
ción. 

ARQ. FERNANDO COUTO 
Partido Proyecto Sur 

innecesariamente sin tener en 
cuenta a las personas que asisten 
al hospital con problemas de 
movilidad. Asimismo solicita-
mos se resuelva de manera pe-
rentoria lo siguiente: 
a- La señalética tanto peatonal 
como vehicular que es confusa y 
en algunos casos errónea (como 
la del paso peatonal de la esta-
ción Coghlan oeste hacia Mon-
roe que figura clausurado y en 
realidad está abierto) 
b- La reparación urgente de los 
pasos peatonales de Estomba y 
Holmberg con la correspondien-
te señalización lumínica y sono-
ra tantas veces reclamada y has-
ta el día de hoy ausente. 
c- La habilitación del cruce pea-
tonal de Monroe por la vereda 
del lado de la calle Blanco 
Encalada ya que hoy se obliga a 
los vecinos a dar un innecesario 
rodeo de más de 400 metros para 
llegar de un lado a otro. 
Dejamos constancia también de 
la situación preocupante del 
Área de Protección Histórica, 
"Estación Coghlan y su entorno" 
por Ley 2482, y la "Ex Sub-
usina" de Estomba 2535. Es por 
todos estos temas que solicita-
mos una  audiencia con Ud. o 
quien corresponda para aclarar 
todas las dudas sobre el proyec-
to. A su vez requerimos  tener 
un interlocutor permanente, con 
vías de comunicación directas 
para recurrir frente a cualquier 
problema relativo a la obra.  
Asamblea Vecinal de Coghlan,  
Asoc. Civil Amigos de la  Esta-
ción de Coghlan, Junta de Es-
tudios Históricos de Coghlan, 
Grupo de Acción Ecológica, 
Pampa Natural, Basta de Demo-
ler, Asoc. Vecinos de Luis M. 
Drago, Vecinos por el 25 de Ma-
yo, Consejo Consultivo 12, Con-
sejo Consultivo Comunal 13,  
Asoc. Vecinos de  Belgrano R. 
 

Miembros del Consejo Co-
munal 13 participaron de la reu-
nión semanal de la Asamblea de 
Coghlan junto a otras asociacio-
nes y firmaron un pedido de 
audiencia al ministro Chain, 
para que informe sobre la obra 
del viaducto  de Monroe y Wa-
shington. Esta obra es compar-
tida por dos comunas, la 12 y la 
13. Se encuentra a 1 cuadra del 
Hospital Pirovano y no se ha 
planificado adecuadamente el 
desvío de las líneas de colec-
tivos que circulan en la zona. 
Carta enviada al Sr. Ministro 
de Desarrollo Urbano de la 
CABA, Arq. Daniel Chain. 

Las organizaciones ciudada-
nas abajo firmantes, fijando do-
micilio en Washington 2518 CP 
1430 de la CABA solicitan, en 
referencia a la construcción del 
túnel vehicular en la Av. Mon-
roe y Washington de esta ciu-
dad, lo siguiente: 
1- El acceso permanente de las 
organizaciones a todo el expe-
diente de la obra: proyecto, pla-
nos, plazos y datos de la empre-
sa  contratista. 
2- Acceso al estudio de impacto 
ambiental. 
3- Que se revise la solución del 
recorrido alternativo de las 4 lí-
neas de colectivos: pasan por 
Ugarte - N. Huapi  5 líneas de 
colectivos (con el 107) siendo 
una calle de barrio con doble 
mano y doble estacionamiento. 
El semáforo de Plaza donde se 
agregó el giro a la izquierda  
genera largas colas de vehículos 
y aún no empezaron las clases. 
En Plaza y N. Huapi hay 3 
escuelas, otra en Rivera y varias 
más alrededor, con el consi-
guiente peligro para los chicos.  
Además  se deben acercar las 
paradas de colectivos al hospital 
Pirovano hasta Monroe y Roque 
Pérez dado que se han alejado 
…  

1- Una variación del régimen de 
lluvias, tanto en caudales cuanto 
en modalidades, que genera un    
fuerte impacto sobre nuestro sis-
tema, basado en la conducción y 
entubamiento, cuya debilidad 
reside precisamente en la limita-
ción de los caudales admitidos 
por el diseño. 
2- La creciente impermeabiliza-
ción del suelo en el área metro-
politana, que avanza sobre espa-
cios verdes, naturalmente absor-
bentes, reductores y retardadores 
del escurrimiento superficial. 
 3- El exceso de entubamiento 
de los cursos de agua naturales a 
cielo abierto, que simula ser la 
respuesta a los problemas gene-
rados por la impermeabilización 
– sin lograrlo –, y que responde 
al mismo esquema de pensa-
miento que originó los proble-
mas. 
Estos dos últimos generan un 
triple efecto negativo: 
a- Incorporación a la escorrentía 
del volumen que naturalmente 
sería absorbido por el suelo.   
b- Aceleración del escurrimiento 
de las aguas superficiales y de 
las entubadas. 
c- Casi total eliminación de la 
evaporación que se produciría 
naturalmente en el recorrido. 
Esto también reconoce causas 
antrópicas, funcionales entre sí, 
tales como la “urbanización” es-
peculativa e irracional del  suelo 
del AMBA (negocio inmobi-
liario), y la utilización política 
de cualquier obra pública como 
símbolo de "progreso" y merca-
dería electoral, sin reflexionar 
sobre su verdadera utilidad para 
la comunidad (confusión entre 
estrategia política y rosca políti- 
ca). La falta de aireación e 
irradiación solar del efluente 
……  



Reunión en las obras 
de Manuela Pedraza 

La Legislatura protegió 
575 inmuebles 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Mujeres que se involucran 
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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? 

El Jueves 3 de Febrero a las 
8,30, luego de habernos enterado 
que el Ministro Chain iba a 
hacerse presente en la obra del 
túnel de la calle Pedraza, una 
delegación reducida del Consejo 
Comunal - dado el poco tiempo 
para convocar más miembros y 
lo inadecuado de la hora - se 
presentó y tuvo una conver-
sación con dicho funcionario.  

Como resultado de la reu-
nión se acordó que el Consejo 
Comunal decidiría sobre la pro-
puesta de reuniones realizada 
por el Ministro y se comunicaría 
con él para llevarlas a cabo. Las 
reuniones propuestas fueron 
tres: 
1- Entre geólogos y especialistas 
de suelo de ambas partes, para 
analizar la situación completa 
del área comprendida entre las 
calles La Pampa, Cabildo, Gral. 
Paz y Río de la Plata. 
2- Entre los vecinos y los Direc-
tores de los únicos proyectos 
que, a la fecha, tienen decidido 
realizar (Pedraza, Crisólogo La-
rralde, Deheza e Iberá) a efec-
tos de acordar las características 
indispensables que deben tener 
estas obras en Pedraza e Iberá y, 
en el caso de que se resuelvan a 
favor del Gobierno los amparos 
vigentes en Besares y C. Larral-
de, en estas últimas. 

3- Entre el Consejo Comunal y 
el Ministro para discutir la for-
ma de encarar en conjunto la so-
lución al problema de conectivi-
dad de la zona, teniendo en 
cuenta los dos puntos anteriores. 
El Consejo Comunal le comu-
nicó que analizaría las propues-
tas y se pondría en contacto con 
el Ministerio para, eventualmen-
te, realizarlas" 
 
Aclaración de Liliana Daloia 

Cabe señalar, que no fue 
una reunión para aclararnos nin-
guno de los temas que nos lle-
varon hacer los distintos ampa-
ros, que no se vio ningún vecino 
afectado por la obra, los invita-
dos fueron vecinos que estuvie-
ron o no en las audiencias públi-
cas para promocionar la cons-
trucción de los túneles, llevados 
por el director del CGPC, se 
visualizo  en mesas diferentes, 
los miembros del consejo comu-
nal, y algunos del preconsejo, a 
ellos si se les avisó, no podemos 
tomarlo como una charla infor-
mativa, cuando los perjudicados 
no fueron avisados, creo que a 
esta reunión se quiso el dar el 
carácter de informativa y careció 
en lo más profundo en cuanto a 
temas precisamente informativos 
como de convocatoria a afecta-
dos. 
 

A través de 71 leyes aproba-
das este año, la Legislatura por-
teña protegió en diversos niveles 
el patrimonio arquitectónico de 
la Ciudad; en muchos casos di-
rectamente prohibiendo la de-
molición o el cambio de la es-
tructura de los inmuebles.  

También limitó alturas para 
la construcción de edificios en 
algunos barrios. 

Los edificios, las casas y 
otros elementos urbanos, toda 
vez que conllevan una significa-
ción patrimonial, constituyen 
atributos sustantivos de la Ciu-
dad. En efecto, contribuyen a 
fortalecer la relación de los ciu-
dadanos con su entorno, pues ta-
les objetos patrimoniales son re-
ferencias materiales del pasado, 
son percibidas como tales por la 
comunidad, y según los casos, se 
destacan por sus valores históri-
cos, artísticos o simbólicos. En 
este contexto, la preservación 
…. 

del patrimonio urbano tiende a 
enriquecer y consolidar la cali-
dad del espacio público, sea en 
las áreas centrales como en cada 
uno de los diversos barrios. 

Es así como la mayor can-
tidad de construcciones protegi-
das en las leyes de 2010 se fun-
damentan en razones arquitec-
tónicas e históricas. En nuestro 
barrio el beneficio alcanzó a: La 
Casa del Poeta (Superí 1924) y 
los inmuebles de Arribeños 1272 
y 11 de Septiembre 1281. 

A ellos se suman los prote-
gidos por leyes aprobadas en 
primera lectura, para su sanción 
definitiva deben volver a ser 
votados positivamente luego de 
pasar por una Audiencia Públi-
ca, como La "casa del árbol" de 
Virrey del Pino 2446 y una 
residencia en Mendoza 3108. 

Y, en otros casos, se le dio 
importancia a su valor cultural o 
sentimental, como La Imprenta 
.. 

y La Cuadra, cuyas estructuras 
no son originales debido a las 
constantes reformas, pero que su 
posible desaparición preocupó a 
los vecinos de la zona. La Legis-
latura se hizo eco de ello y apro-
bó en primera lectura su protec-
ción estructural, impidiendo pre-
ventivamente todo intento de de-
molición. 

Por otro lado, la Legislatura 
determinó características especí-
ficas en algunas zonas, determi-
nando una altura máxima para la 
construcción y la relación entre 
áreas verdes y edificadas. Tal es 
el caso de la Plaza Belgrano y 
entorno. 

Los diputados que más tra-
bajaron proyectos de protección 
edilicia son Silvina Pedreira (Pe-
ronista), presidenta de la Comi-
sión de Planeamiento Urbano; P. 
Di Stefano (PRO), presidente de 
la Comisión Especial de Patri-
monio Arquitectónico y paisa-
jestico; y los diputados Eduardo 
Epszteyn (Diálogo por Bs As) y 
Sergio Abrevaya (Coalición Cí-
vica). También el Poder Ejecu-
tivo fue autor de algunos pro-
yectos transformados en ley. 
 

Alfredo A. Serodio                           
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A. 
Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I  Galería “Las Vegas” 
17 años en Belgrano. 22 años de experiencia. 
Email: alfredoserodio@podologosuba.com.ar / Skype: alfredopodologo  
 

Solo turnos previos 
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242.  Tarjetas de Crédito y Débito. 
Martes, Miércoles y Jueves de 11 a 19 hs.  Sábados de 10 a 13 hs. 

www.podologosuba.com.ar 

Son muchas las mujeres que 
se involucran en la vida barrial. 
Lo hacen de diferentes formas, 
cada una desde otro lugar, pero 
todas tienen algo en común, su 
amor por el lugar en que viven. 

Podemos mencionar a Ali-
cia Azucena Borgeat, una vecina 
de Belgrano, que todos los me-
ses nos cuenta alguna anécdota 
de antaño. En este mes de Marzo 
nos recordó que por Av. Ca-
bildo, circulaba el tranvía N° 30 
y N° 31, que salía desde Puente 
Saavedra, iba por el medio de la 
calle, y tenía una parada cada 2 
cuadras. Los pasajeros se senta-
ban y el guarda pasaba a cobrar-
les el boleto. El tranvía llegaba 
hasta el centro de la ciudad. 
Luego el tranvía se transformó 
en Trolebús y más tarde le dió el 
lugar a varias líneas de Colec-
tivos. 

También podemos mencio-
nar a Liliana Daloia, participante 

miembro de Vecinos Alerta de 
Nuñez. Es la coordinadora de la 
comisión de seguridad del con-
sejo comunal N° 13 y muestra 
siempre un fuerte compromiso 
con los vecinos de la zona, en 
búsqueda del bienestar general. 

No podemos olvidarnos de 
Elida Bevacqua, el símbolo del 
“Vecino Participativo”, un ejem-
plo a seguir, que lamentable-
mente a partir del 30 de Sep-
tiembre de 2010, le asignaron la 
coordinación de una Asamblea 
en el cielo, y ella como siempre, 
se fue batallando. 

Y no podemos dejar de 
mencionar a Elena Alba de Ge-
nnaro que siempre con su cáma-
ra en mano, recorre las calles de 
Belgrano R, y Cira Szklowin 
una especialista de la problema-
tica urbana, y Marcela Laufgang 
que a menudo nos envía su preo-
cupación por la basura en las ca-
lles de nuestro barrio, y a todas 
aquellas mujeres anónimas que a 
diario dividen sus tiempos entre 
la vida familiar y hogareña, la 
vida laboral y la vida barrial, un 
cóctel completo que quizás solo 
una mujer pueda dominar. 

 

 

 
Para más información: Aguilar 2612, Tel: 4787-6414 



ENTREVISTA A LAURA FIDALGO 

Soy pura pasión, una súper 
luchadora, una emprendedora 

 
Laura Fidalgo leyendo un ejemplar de Mi Belgrano 
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 - Especialista en niños y 
  adolescentes 
- Orientación a Padres 
- Problemas de Comportamiento 
- Enuresis y Encopresis 
- Dificultades Escolares 

 

Atención en la zona 
de Belgrano y Tigre 

 

   

Laura Fidalgo nos abrió las 
puertas de su nueva escuela de 
danzas ubicada en el barrio de 
Belgrano, y amablemente nos 
respondió algunas preguntas: 
¿Como fueron tus comienzos?  
Mis viejos me  llevaron a una es-
cuela de danzas por Flores, como 
un juego, como un divertimento. 
También fui modelo de Pancho 
Dotto a los 4 años. 
¿Es muy sacrificada la vida de una 
bailarina? 
Fue muy duro, de mucho sacrifi-
cio, ya que mis padres no podían 
costearme las clases y entonces te-
nía que tomarlas en lugares gratui-
tos. Me costó mucho estar donde 
estoy por eso me considero súper 
luchadora, soy muy emprendedo-
ra. 
¿Tuviste algún obstáculo en tu 
carrera? 
Me decían que era muy alta para 
bailar, por eso bailaba encorvada. 
A mi cuanto más me boicoteas 
mas lucho, soy pura pasión soy 
sanguínea, o entrego todo o me 
voy, en todo soy así con mi 
familia, con mis relaciones, con 
mi pareja, soy autentica. 
¿Como te educaron? 
 Soy muy Tana, somos de 
una familia de clase media, y 
siempre la familia me dio libertad 
y apoyo, me decían los pro y los 
… 

contras, así me educaron. 
¿Como fue la experiencia del 
Bailando por un sueño? 
La  popu me la dió Marcelo, yo 
tengo una cosa de prestigio, vengo 
del palo del teatro, así te enca-
sillan. Nunca gané el bailando y 
siempre cumplí el sueño, el ecó-
grafo y mamógrafo salían 300.000 
dólares y se lo donamos  al Raffo, 
me ayudó mucho mi tío y un se-
guidor. 
¿A que mujeres admiras? 
A Indra Devi,  Margarita Ba-
rrientos, a la Madre Teresa de 
Calcuta, Tita Merello y Nini 
Marshall. 
¿Que deportes te gustan?  
Jugar al tenis, nadar. 
¿Cuantas sucursales tiene tu es-
cuela? 
Con la inauguración de está en 
Belgrano, ya tenemos cuatro su-
cursales. Mi novio Juan vió este 
lugar ubicado en Federico Lacroze  
y Villanueva, y le encantó para 
poner aquí una nueva sucursal. Yo 
visito las cuatro sucursales, tengo 
un excelente plantel de docentes y 
un grupo de chicas que atienden 
en recepción y administración, 
brindándole al alumno respeto y 
compromiso. Tengo alumnos des-
de los 3 hasta los 85 años. 
¿Como ves el barrio de Belgrano? 
Parece un lugar turístico, encan- 
… 

tador, yo aquí tengo alumnos cu-
banos, venezolanos, colombianos. 
Es un barrio en el cual tenés todo, 
desde donde estudiar, comer algo 
rico, pasear, Las Cañitas es muy 
hermoso. 
¿Qué opinas de los cartoneros? 
Yo les daría un trabajo y sueldo  
digno, y un estudio, y así los 
podríamos sacar de la calle, me da 
mucha indignación cuando veo 
que mi sobrino esta jugando con 
los jueguitos, mientras otros chi-
cos están cartoneando o pidiendo. 
La gente tendría que ser más 
solidaria, muchos miran para otro 
lado, y no se dan cuenta que todos 
formamos parte de esta sociedad, 
y es hora de salir de la cloaca para 
comenzar a ver el agua cristalina. 
¿Te gusta el Barrio  Chino? 
Me encanta,  amo la comida chi-
na, la filosofía de vida de ellos, su 
disciplina y su arte. 
¿Qué proyectos tenés? 
Estoy  detrás de los derechos de 
una comedia musical estoy bus- 
cando Sponsor y teatro, estoy ar-
mando una compañía propia para 
hacer shows, y salir de gira. 
También voy a traer a Buenos 
Aires “El diluvio que viene” que 
protagoniza mi novio. 
 

ENTREVISTA REALIZADA 
POR DEBORA PITERMAN 

 

Lic. Martina Iglesias 
Psicoanalista 

 

Adolescentes - Adultos 
 

Anorexia-Bulimia 
Depresión-Ansiedad 

Homosexualidad conflictiva 
 

4782-8675 // 155-247-3608 
 

"El Psicoanálisis se ofrece a 
sostener la brecha entre lo que 

se demanda y lo que se desea...." 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Lectura, Análisis y Escritura 
de Textos Literarios 

 

Grupos de Jóvenes y Adultos 
 

Te: 4543-0946 
stelateatro@gmail.com  

 

Horarios: A Convenir.  
Zona Belgrano 

 

 
 

Stela G. Camilletti            
Prof. en Letras y Autora 
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Matemática, Química, Física, 
Biología, Lengua y Literatura, 
Historia, Geografía, Otras. 

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

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

 
 

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

 

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

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

www.cantiequintero.com.ar 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

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

info@mega-computacion.com.ar 

 

 

                        

1980- 2010 
 

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

 

HECTOR ROMA 

 

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

 

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

 

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

diegoguimil_motosadie@hotmail.com 
 

PRECIOS ACCESIBLES 
 

 

 

 

 

� Sin Obligaciones 
� Sin Exámenes 
� En forma dinámica y 

muy entretenida 
 

4786-8203 / 11-4056-4400 
 

nildafernandez2007@yahoo.com.ar 


