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RECIBI MI BELGRANO
EN FORMA GRATUITA
Si vivís en Belgrano, Colegiales,
Las Cañitas, Barrio River ó Nuñez, llamá al teléfono 4777-0255
ó envia tu nombre y dirección a:
envios@mibelgrano.com.ar
y a partir de Marzo recibirás todos
los meses un ejemplar durante la
primer quincena.

El show debe continuar
REABRE EL CINE QUE FUERA ARTEPLEX BELGRANO

Café La Imprenta

Cerró sus puertas y los vecinos temen que
el destino del local sea un emprendimiento inmobiliario.
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Inseguridad

Cuatro hechos delictivos ocurrieron en la
zona durante el mes de Enero.
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Tras varios meses de conversaciones la cadena argentina CINES MULTIPLEX ha firmado
contrato para la reapertura del que fuera Arteplex Belgrano y que conservando la línea de
programación reabrirá sus puertas a partir de Marzo del 2013 bajo su nueva denominación
“ARTE MULTIPLEX”.

Bajo Nivel

Comenzó la construcción en Federico Lacroze en el cruce con el Ferrocarril Mitre.
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Reabre el cine que fuera Arteplex

ARTE MULTIPLEX. Conservando la línea de programación reabrirá sus puertas a partir de Marzo.

T

ras varios meses de conversaciones la cadena
argentina CINES MULTIPLEX ha firmado contrato
para la reapertura del que fuera
Arteplex Belgrano y que conservando la línea de programación
reabrirá sus puertas a partir de
Marzo del 2013 bajo su nueva
denominación “ARTE MULTIPLEX”.

Este rescate de un espacio cinematográfico de gran valor cultural llega en momentos donde
la distribución del cine de autor
se replantea cómo reaccionar al
híper competitivo mercado, y
cómo sostener con continuidad
una oferta diferenciada para deleite de un segmento de público
que disfruta de filmes del circuito selectivo.

una sala de fundamental valor
para la exhibición de un tipo de
cine que no encuentra su espacio
en los grandes complejos multinacionales, pero que sin lugar a
dudas tiene fiel público; prueba
de ellos es que en el último BAFICI, y pocos meses antes de su
cierre, Arteplex Belgrano colmara a diario su capacidad.

Los meses de verano serán
tiempos de importante remodelación para ofrecer el máximo
confort y la modernización necesaria que se requiere para un
funcionamiento de excelencia.
Se están reemplazando todas las
butacas, proyectores, pantalla,
sonido, y se realiza una refacción general del edificio.

Promoción abrazo

El complejo que funcionaba
hasta Mayo pasado donde antiguamente era el Cine Savoy, durante años se dedicó a la proyección de cine de autor y se había
convertido en cita indiscutible
de los seguidores del cine alternativo. En Mayo de 2012 y por
razones de desacuerdos económicos debió cerrar sus puertas
ante el repudio de toda una comunidad, perdiéndose una de las
salas emblemáticas del circuito
cultural porteño.

Tal como sucediera en el mes
de Mayo del 2012 cuando más
de 200 personas, artistas, asociaciones, personalidades de la
cinematografía y vecinos de los
barrios de Núñez y Belgrano, se
reunieron frente a las puertas de
la sala cinematográfica de Avenida Cabildo 2829 para realizar
un abrazo simbólico en un novedoso gesto para manifestar su rechazo al cierre del Cine Arteplex
Belgrano, hoy Cines Multiplex
convoca a un renovado abrazo.

La empresa argentina Multiplex, al tomar la gerencia de este
complejo apuesta a conservar

Ejes temáticos para participar

• Abrazo al ARTE MULTIPLEX

por sus valores, y su posicionamiento diferencial.
• Abrazo al nuevo ARTE MULTIPLEX a partir de las sensaciones que me despertó el cierre del
ex Arteplex.
• Abrazo al ARTE MULTIPLEX
por su programación exclusiva,
de buen cine, europeo y de autor.
• Abrazo al ARTE MULTIPLEX
por las sensaciones que me suscita su inminente re-apertura.
• Abrazo al ARTE MULTIPLEX
en base a anécdotas de todo tipo,
referido a experiencias vividas
en el ex Arteplex.
Condiciones generales
para participar
1. Todos los abrazos de reapertura deben estar relacionados y
ser pertinentes con alguno de los
ejes temáticos.
2. Se podrá participar de un
Abrazo hasta el 31 de Marzo de
2013 inclusive.
3. Cada participante podrá realizar como máximo un “Abrazo”
por categoría y de acuerdo al estilo que esa categoría estipula.

4. El participante podrá optar por
un Abrazo escrito en cuyo caso
la extensión del texto de desarrollo del abrazo no podrá superar
los quinientos caracteres, ó un
Abrazo a partir de una imagen
que exprese aquello que quiere
transmitir.

5. El directorio de ARTE MULTIPLEX seleccionará aquellos
abrazos que se distingan, a su
exclusivo criterio, y premiará a
los diez abrazos ganadores tomándose en cuenta el el ingenio,
la gracia, la creatividad, la innovación, el humor, la imaginación, la originalidad.
6. El mero hecho de publicar un
abrazo implica la aceptación por
parte del participante de todas
las condiciones enunciadas.
7. La Empresa se reserva el derecho para reproducir, y/ó publicar, y/ó imprimir, y/ó grabar y/ó
filmar, y/ó compartir los “abrazos” para cualquier acción de
difusión, promoción, publicidad,
y cualquier otro que considere.
Mandá tu abrazo por mail a:
abrazo@cinesmultiplex.com.ar

Se seleccionarán los diez
abrazos más originales y dichos
abrazadores se harán acreedores
de un pase para ser utilizado durante el primer mes de inauguración las veces que quiera, sin
límite de día ni horario.

Antecedentes
La historia de los Cines Arteplex se inicia con el encuentro de
Alberto Kipnis y Marcelo Morales. Cada uno contaba con una
amplia trayectoria en la industria
cinematográfica: Alberto como

City General Paz

L

Para revitalizarlo, y dotarlo de las
características de excelencia que exige el mercado de exhibición cinematográfica, llevándolo a los más altos
estándares de calidad.

El edificio que consta de tres plantas, con tres salas en planta baja, una
sala en la planta intermedia y dos
salas en la planta superior, ha sido
reacondicionado para la excelente
estadía del espectador, realizando
los trabajos de mantenimiento necesarios a esos fines, como el reacondicionamiento de las butacas, y los
sistemas de sonido y de proyección
en cada una de las distintas salas.

Otro aspecto importante que se
tuvo en cuenta, fue la puesta a punto
y el perfecto funcionamiento de los
accesos mecánicos a las salas de los
niveles superiores, para las personas
que lo requieran, y juntamente con
la escalera mecánica en condiciones
óptimas, funciona en el mismo sentido el ascensor que llega hasta el nivel superior en donde se encuentran
las salas 5 y 6.
Asimismo, la renovación de parte
de los sistemas de aire acondicionado frío-calor, fueron prioridades,
juntamente con el frente del edificio,
y el hall de recepción, donde se puede ver la imagen renovada del Candy
Bar, con la posibilidad de la atención
hacia el exterior.
La revitalización de toda la iluminación, tanto exterior como interior
de los sitios de acceso al complejo,
para aportar al espectador una más

Primero fue el Dúplex Caballito (antiguo cine Lyon), en
Marzo de 2001. Este complejo cuenta con 2 salas, llamadas
“Visconti” y “Renoir”, a modo
de homenaje a estos grandes realizadores.
Luego, en Abril de 2005, se
inauguró el Arteplex Belgrano,
recientemente cerrado, ubicado
en las instalaciones de uno de los
cines emblemáticos de nuestro
barrio.
Poco a poco, se fue conformando un público exigente,
con deseos de ver, y sobre todo,
discutir sobre buen cine. Su éxito se debe gracias a su cuidada
selección artística y el variado
material informativo que ponía a
disposición de los espectadores,
contaba, además con una ventaja adicional, el bajo valor de las
entradas.

CICLO DE CINE

CINES. Complejo emblemático del barrio de Belgrano.
a familia Harari, propietarios
de la empresa Cinema La
Plata, se hizo cargo en 2011
de este complejo emblemático del
barrio de Belgrano de seis salas (anteriormente funcionaba el cine Atlas
General Paz) con capacidad para más
de 1500 espectadores.

programador, exhibidor y director artístico; y Marcelo como
productor, distribuidor y exhibidor. Ambos tenían en común una
profunda pasión por los filmes
de calidad, y decidieron aunar
esfuerzos para concretar un objetivo común: crear un circuito
de exhibición permanente de
cine - arte, revalorizando aquellas películas que, en un contexto de amplio predominio de las
producciones comerciales, que
suelen ser rechazadas por otros
exhibidores.

confortable estadía, desde el momento en el que obtenga su ticket de
acceso, fue otras de las situaciones
a tomar en cuenta conjuntamente
con la posibilidad de la información completa de las películas en
exhibición, en referencia a horarios
y temáticas determinadas, desde sinopsis exhibidas hasta trailers de las
diferentes producciones estrenadas y
por estrenarse.
Cinema City desde su página Web
www.cinemacity.com.ar permite generar un cupón 2x1 para ir al cine
City General Paz. Cada cupón se
genera con tu nombre y apellido y
tenés que presentarlo en la boletería
del cine ubicado en Avenida Cabildo
2702.
En Mi Belgrano, entrando a
www.mibelgrano.com.ar/cine.htm
se puede encontrar un enlace directo
para generar el cupón en la página de
Cinema City.

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Av. Del
Libertador 8151 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono: 4702-7777. Las entradas a los espectáculos
se retiran con una hora de anticipación (2 por persona).
No se reservan.

Infancias
El ciclo Infancias aúna historias cuyos protagonistas
sólo tienen en común su condición de chicos. Sin embargo, su entorno determina que transiten de forma
muy diferente esa etapa de sus vidas.
Viernes 15 de Febrero a las 19 hs:
La culpa es de Fidel de Julie Gavras (Francia 2006)
Julie Gavras narra en clave de comedia dramática, las
situaciones de confusión y perplejidad que vive Ana,
una chica de 9 años, ante los cambios familiares que
se producen cuando sus padres deciden apoyar el gobierno de Salvador Allende, uniéndose a los chilenos
exiliados en Francia.
Viernes 22 de Febrero a las 19 hs:
Yatasto de Hermes Paralluelo (Argentina 2011)
Yatasto nos sumerge en el universo de tres niños cartoneros de Villa Urquiza, un barrio marginal de Córdoba.
La familia, los viajes en el carro tirado por caballos,
sus conversaciones, la transmisión de conocimiento
de su abuela Chinina y su visión del mundo son los
núcleos de la película.
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Correo
de Lectores

Enviá tus comentarios a lectores@mibelgrano.com.ar ó por carta:
Amenabar 2531 de Lun a Sáb de 11 a 21 hs

Accidente
ALBERTO GRUNEWALD

E

ntre la basura acumulada en
Virrey Olaguer y Feliú en la
intersección con Ciudad de la
Paz, Amenábar y Moldes, y la falta
de respeto de automovilistas en esas
esquinas el caos ya es total. El 26 de
Diciembre de 2012 se produjo un

fuerte choque en Ciudad de la Paz
y Virrey Olaguer y Feliú, por suerte
sin victimas pero un auto volcó quedando seriamente dañado y el otro
quedó con importantes daños en su
parte delantera. Tuvieron que intervenir bomberos, el SAME y cuatro
patrulleros.
Seguramente deberá ocurrir algo
muy grave, como la muerte de alguna persona para que las autoridades
se dignen a instalar semáforos.

¿Por que no se inunda Tokio?
RICARDO LEMVIGH-MÜLLER

A

nualmente unos 25 tifones azotan territorio japonés.

De estos, dos o tres alcanzan a Tokio de
lleno, con lluvias fuertísimas durante varias
horas o hasta un día entero. Mas no por eso
ocurren inundaciones o anegamientos en la
ciudad.
Subterráneos de Tokio:

LINA LOUZAO

M

i inquietud es sobre la doble mano que presentan las
bicisendas.

¿Como puede ver el semáforo
que apunta hacia el lado contrario un
ciclista que va llegando a la esquina
cuando circula por una calle que tiene circulación contraria a la que el
lleva?

En tales casos los veo cruzar sin
respetar el semaforo con el consiguiente peligro para los peatones que
están cruzando correctamente por la
esquina, para los vehiculos y para si
mismos.
Me parece que sería mas conveniente y lógico que las bicisendas
tuvieran igual sentido de circulación
que la calle. Lo contrario me parece
ilógico y estimulador de accidentes.
Agradeciendo su atención los saludo cordialmente.

CONTADOR PUBLICO
Dr. Dario A. Consiglieri
Impuestos - Pymes
Monotributo - Sueldos
Profesionales - Comercios

4642-7450 / 15 6140-7015

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

inundación de la ciudad durante la época de
lluvias.
La dimensión de este complejo subterráneo desafía toda la imaginación. Es una obra
de ingeniería sofisticadísima realizada en
hormigón, situada 50 m abajo del suelo, hecho extraordinario en un país constantemente
sujeto a movimientos sísmicos y donde casi
todas las infraestructuras son aéreas. Su función no es solo acumular las aguas pluviales
sino también evacuarlas en dirección a un rio,
en caso que sea necesario.

El subsuelo de Tokio alberga una fantástica infraestructura cuyo aspecto se asemeja a
un escenario de un juego de computadora o a
un templo de una civilización remota.
Cinco pozos de 32 m de diámetro por 65
m de profundidad interligados por 64 km de
túneles forman un colosal sistema de drenaje de aguas pluviales destinado a impedir la

Para eso Tokio dispone de 14.000 HP
de turbinas capaces de bombear cerca de
200.000 litros de agua por segundo para el
exterior.

Baches y veredas

Reclamo

ALICIA RAMIREZ

Ciclistas
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Conclusión:
No existe problema que no se pueda enfrentar, querer es hacer.

VECINOS DE BELGRANO R

obre la calle La Pampa entre Sucre y
José Hernandez existen baches que se
están agrandando día a día. Agradecería que los reportaran.

S

L

Tambien quisiera saber a quien le corresponde el arreglo de las veredas, ya que no
entiendo que haya tantas veredas rotas y no
se obligue a los propietarios a repararlas,
por supuesto no hablo de las que son rotas
por Metrogas u otras compañias.

Actualmente ni cuenta con un cordón
que proteja a la gente de las ruedas de los
vehículos cuando pasan. El reclamo lleva el
nro. 21603/09 y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de respuesta.

Luminarias
VECINOS ALERTA NÚÑEZ

E

l 27 de Diciembre enviamos la siguiente nota al Gobierno de la Ciudad:
“Reclamamos que se enciendan las luminarias existentes en el ingreso a la Estación
Núñez desde C. Larralde, camino paralelo a
las vías, hasta llegar al anden a Retiro, ya que
esta sin luz hace más de 48 horas. Esta falta

os vecinos de la esquina de las Avenidas Los Incas y Elcano estámos preocupados porque se estan por cumplir 4 años desde que iniciamos un reclamo
ante el GCBA para que reparen la acera.

de iluminación hace más inseguro el lugar,
con el agravante que hace 5 meses que esta
cerrado el acceso a dicha estación (anden a
Tigre), por lo tanto también quienes van en
esa orientación están obligados a pasar por la
oscuridad”.
Las luminarias estuvieron apagadas algo
así como una semana y ahora están apagadas
las que bordean las rampas de entrada y salida al sapito de Ibera y Grecia, hace mas de
una semana que no encienden.

Gran variedad de pescados y mariscos
Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants
Servicio de Catering - Productos Kosher
Paella Party - Paelleras Gigantes

Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660
APARTAMENTOS DE ALQUILER TEMPORARIO

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar
www.rentahouseinbsas.com.ar
4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902
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Sistema de Control de Tránsito
E

SEMAFOROS. La sincronización eficiente reduce significativamente la congestión de calles y avenidas.
stás cansado de tener que
detenerte en todas la esquinas por el semáforo
rojo? ¿Querés disfrutar de una
nueva onda verde?
En Tandil, la empresa Dokko
Group, implementó el SCT, un
sistema que permite gestionar y
sincronizar los semáforos de una
ciudad de manera eficiente, sencilla y segura, utilizando las últimas tecnologías para controlar y
configurar cada semáforo.
Extensible, adaptable y altamente escalable, es la solución
ideal para ordenar el tránsito de
pequeñas, medianas y grandes
ciudades.
Características Generales
Sincronización de alta precisión
para armado de Onda Verde.
Central de control y monitoreo.
Alertas inteligentes automáticas
Simulador de tránsito integrado
al sistema (permite probar y validar cambios de configuración).
Ilimitada cantidad de semáforos
controlados y sincronizados.
Compatible con semáforos antiguos (mecánicos o electrónicos,
con luces incandescentes o de
led, animadas o estáticas).
Comportamiento
por día y hora.

programable

Semáforos Independientes (no
existe un punto central de falla
que pueda afectar al sistema ya

que cada semáforo puede operar
de forma independientemente
del sistema central una vez configurado)

ción pueden ser probados dentro
del simulador del sistema, antes
de ser enviados a los controladores.

Componentes

Diseñados específicamente con
componentes de hardware probados.

Controlador Autónomo de Luces.

Permiten manejar cruces de 2,
3 y 4 tiempos, con o sin cruces
peatonales. Implementan un
protocolo de comunicaciones
seguro.

En cada cruce de calles se instala un Controlador Autónomo
de Luces SCT. EI mismo controla las luces de los semáforos
del cruce y posee capacidad de
funcionar de forma autónoma
manteniendo la sincronización
durante días en caso de una falla
o error del sistema.

En caso de fallos externos o de
cualquier componente del sistema, pueden continuar funcionando de forma autónoma.
De fácil instalación, reemplazo
y reparación.

Controlador Satelital
Adjunto al Controlador de
Luces, se instala el Controlador
Satelital SCT. El mismo utiliza
los satélites de posicionamiento global (GPS), para obtener
la hora exacta y sincronizar los
semáforos. Opcionalmente, se
puede conectar a una red 3G o
GSM, para permitir la configuración y monitoreo remotos de
los semáforos desde la central
del sistema.

¿Cómo Funciona?

El Controlador Autónomo de
Luces SCT se configura con las
secuencias, tiempos y posiciones correspondientes, mediante
un protocolo diseñado específicamente a tales fines.
El Controlador Satelital SCT
se conecta a la red GPS y obtiene la hora exacta con precisión
de milisegundos, para informarla al Controlador Autónomo de
Luces a intervalos regulares.

Central de
Control y Monitoreo
La Central de Control y Monitoreo SCT, permite conocer a
cada instante el estado de Funcionamiento de todos los semáforos, a la vez que facilita los
cambios de configuración de
los mismos, permitiendo ajustar
tiempos, secuencias de luces,
y horarios de funcionamiento.
Todos los cambios de configura-

El Controlador Autónomo
de Luces SCT se calibra con la
hora oficial, de forma regulada
para evitar cambios abruptos de
luces, e informa al Controlador
Satelital su estado de funcionamiento.
El Controlador Satelital SCT
envía a la central de Control y

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL

Dr. José Carlos Garate y Asoc.

Asesoramiento Personalizado Capital y Provincia de Bs. As.
CIVIL – LABORAL – FAMILIA Y SUCECIONES COMERCIAL – PENAL – PREVISIONAL

FAMILIAS Y SUCESIONES
Sucesiones/Divorcios
Cuestiones de Familia/Alimentos
Tenencia/Violencia Familiar
Régimen de visitas

LABORAL
Trabajo en Negro/Despidos
Intimaciones/Accidentes de Trabajo
Juicios contra ART/Servicio Doméstico
Acoso Laboral (Mobbing)
COMERCIAL
Constitución de Sociedades
Concursos y quiebras/Acuerdos Preventivos
Contratos Comerciales/Juicios Ejecutivos

CIVIL
Accidentes de Tránsito
Daños y Perjuicios/Contratos Civiles
Contratos de Locación/Asesoramiento
Administración de Consorcios/Desalojos
Cobro de Alquileres/Propiedad Horizontal
Compraventa/Permutas
Demanda de escrituración
PREVISIONAL
Jubilaciones con o sin aportes
Jubilaciones Amas de Casa/Pensiones
Trámites Denegados/Actualizaciones
de haberes/Reajustes/SICAM
HORARIO DE ATENCION DE 11 a 19 Hs

Asesoramiento a: Empresas, PYMES, Comercios, Establecimientos Educativos/Consorcios
		
dr_garate@yahoo.com.ar 		

4704-0923
15-4164-3212

Monitoreo el estado de funcionamiento del semáforo.

La Central de Control y Monitoreo SCT analiza el estado y,
en caso de ser necesario dispara las alarmas correspondientes
(mails, sonidos o mensajes de
texto) a los técnicos de mantenimiento; también se verifican
y envían los cambios de configuración correspondientes para
cada Controlador, en caso de ser
necesario.
Ventajas de
sincronizar semáforos
La sincronización eficiente
de semáforos, ha demostrado
ofrecer ventajas a todos losparticipantes de una ciudad involucrados con el tránsito en general incluyendo conductores,
peatones, ciclistas y agentes de
tránsito.
Reduce significativamente la
congestión de calles y avenidas,
facilitando un mejor uso de las
mismas.
Reduce el tiempo que el ciudadano invierte al volante, reduciendo el consumo de combustible, la contaminación por gases
y ruidos molestos, y ahorrando
dinero y estrés a los conductores.
Aumenta el nivel de acatamiento a las luces de los semáforos,
reduciendo la cantidad de accidentes.

Regula y normaliza la velocidad
de circulación, haciendo las calles y avenidas más seguras para

ciclistas y motociclistas.
Ordena el tránsito, marcando
claros intervalos para la circulación de vehículos y el cruce de
peatones.
Premio Sadosky
El Premio Sadosky es la distinción más importante que se
otorga en nuestro país a las empresas que desarrollan tecnología, otorgado por la Cámara de
Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina.
En el marco de los Premios
Sadosky 2012, los galardones
fueron para aquellas personas,
equipos de trabajo, empresas,
organizaciones, académicos y
emprendedores que, con su labor y desempeño, contribuyen
al crecimiento de la industria
argentina de TI en cualquiera de
sus dimensiones.
En el rubro Tecnología e Innovación, como Proyecto de Innovación se premió el proyecto
de la empresa Dokko Group:
SCT - Sistema de Control de
Tránsito con Semáforos sincronizados por GPS.
Antes nuestra consulta si es
factible implementarlo en la
Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Noceto, Gerente Comercial
de Dokko Group en comunicación con la redacción de Mi Belgrano nos dijo: con una buena
planificación es factible implementarlo en Buenos Aires.
Para más información:
www.dokkogroup.com

Lic. Psicología (UBA)
Ingrid Soffulto MN 54.414

Clínica de Adultos y Tercera Edad
Terapia de Pareja
Psicodiagnostico Infanto Juvenil
Orientación Vocacional y Ocupacional
Consultorios: Belgrano y Devoto

Cel: 15-5729-7720
consultas@ingridsoffulto.com.ar
www.ingridsoffulto.com.ar
ESTUDIO
CONTABLE-IMPOSITIVO
VALN & Asoc.
DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAMIENTO
LABORAL
TEL/FAX: 4784-9926
info@estudiovaln.com.ar

MEGA COMPUTACIÓN
. Venta y reparación de Pc
. Accesorios y suministros
. Abonos de mantenimiento
. Soporte de redes y software

Monroe 2999

4543-0626 /15-4945-7516

info@mega-computacion.com.ar
www.mega-computacion.com.ar
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Programa Nacional de
descontaminación del
Espacio Urbano

PLAYON PORTEÑO. Remueven 400 vehículos.

E

l 17 de Enero, el Ministerio de Seguridad removió 400 vehículos y chatarra acumulados en el playón
policial perteneciente a las comisarías 51 y 33 de los barrios
de Belgrano y Núñez respectivamente, en el marco del Programa Nacional de Descontaminación del Espacio Urbano.

El programa “Cero autos en
la vía pública”, retiró de lascalles en los dos últimos años
cerca de 6000 vehículos que
constituían una fuente de contaminación alarmante.
Los vehículos son procesados industrialmente para extraer el metal en una planta de

la ciudad de Campana.
El producto de la comercialización de la chatarra resultante
de este proceso de descontaminación ambiental y visual es
destinado a la Fundación Hospital Garrahan. De esta forma
el programa incluye también
el apoyo a la sociedad civil y
a reforzar la salud de sectores

vulnerables de la sociedad. Por
este mismo motivo, la Fundación Garrahan recaudó en 2012
más de 700.000 pesos.
Hay una ley que permite que
luego de cinco años que estos
vehículos se encuentren en estos depósitos puedan ser compactados y darle el tratamiento
adecuado desde el punto de vista medioambiental, teniendo en
cuenta que tienen fluidos que
producen cierto daño y requieren tratamiento especial.
Hay vehículos de más de 20
años por eso es importante el
trabajo que se realiza desde el
Ministerio para darle al barrio
de Belgrano, River y toda la
zona de Núñez la belleza que
merece y dejar liberado, no solo
la parte visual sino también libre de contaminación.

¿Moto -Taxis en Buenos Aires?

HOLANDA. Un transporte público individual para que los ciudadanos lleguen a su destino
a tiempo, contribuyendo a la reducción del tráfico y de la contaminación acústica.

E

l holandés Ruben Beugels hace 6 años llegó
tarde a una cita por culpa de un tranvía averiado. El
enojo provocado por ese contratiempo, lo transformó en un
proyecto, y es así que a partir
de Octubre de 2012 implementó el Hopper, un transporte
público individual para que los
ciudadanos lleguen a su destino a tiempo, contribuyendo
a la reducción del tráfico y de
la contaminación acústica, ampliando así las alternativas de
movilidad limpia que hay en
Amsterdam.

El Hopper es un servicio
de taxi con motos eléctricas
que funciona como cualquier
servicio de taxis de cualquier
ciudad moderna. Se puede reservar la moto-taxi parando
una por la calle ó haciendo una
reserva por teléfono ó por internet. El precio es de 2 Euros
para todos los trayectos dentro
de la zona metropolitana, de
modo que no hay riesgo de que
le den un paseo al cliente para
cobrarle de más. Además cada
Hooper incluye un baúl para
que el pasajero pueda llevar
sus pertenencias.

TRADUCCIONES
EN ALEMAN

- en BELGRANO-

Trad. Pública Elsa Pintarich
Traducciones jurídicas, comerciales,
contables, técnicas y generales.

4783-7563

pintelsa@fibertel.com.ar

El Hopper circula por los
carriles para bicicletas que
hay en la capital holandesa. Al
estar limitada la velocidad en
estos carriles a 25 km/h, no es
obligatorio llevar casco ni por
el conductor ni por el cliente,
quedando a la libre elección de
cada uno.

¿Es factible adaptar este
servicio de Moto-Taxi implementado en Amsterdam para
utilizar en la ciudad de Buenos
Aires?

Sra. Alicia

. Solución a todo tipo de
.
.

problema de amor.
Trabajo Familiar.
Lectura de Manos y ojos.

Tel: 4552-2827
Cel: 15-5116-8939

aliciatarot33@yahoo.com.ar

COMPRO
Computadoras - Notebooks Componentes - LCD.
PRINCE COMPUTACION
Servicio Técnico en el día.
Reparación de monitores
LCD ó TLT

4789-0363

princecomp2002@yahoo.com.ar

C. de la Paz 2369 Loc. 13

Por el Hopper se ha realizado una inversión de 1.3
millones de euros, lo que ha
permitido poner en marcha
100 motos eléctricas que están especialmente preparadas
para este servicio, y dotadas de
baterías que les permiten una
autonomía de hasta 130 kilómetros con cada carga.
Este servicio es ideal en una
ciudad en cuyo centro resulta complicado desplazarse en
coche, autobús y/o tranvía, ya
que estos, pese a ser eficientes,
no abarcan todo el recorrido de
estrechas calles y canales de la
ciudad.

TAROT
VIDENCIA

Maria Belen Azar

MN 53813
Belgrano - Nuñez - Las Cañitas

Adultos
Adolescentes
Niños
Primera Sesion Sin Cargo
belenazar@gmail.com

CONSORCIOS
Comidas Integrales, Naturales y Artesanales
Catering Vegetariano
Solicite lista de productos y precios a:
sabiossaboresjm@gmail.com
Juan Manuel Domenech 11 5414 5159

ASOCIACIÓN CIVIL “DE VECINO A VECINO”

		TALLERES DE EXCELENCIA
CUENTA CUENTOS 4702-9491 ITALIANO (3 niveles) 4545-7265
FRANCÉS (3 niveles) 4772-2865 INGLES (3 niveles)
4856-3128
MEMORIA
15-6651-5310 SHANTALA		
4777-1627
				
(masajes para bebes)
TELAR, TAPIZ Y MACRAMÉ 4782-2762
E-mail: deveave@live.com

Administradoras de Consorcios
(con títulos) HABILITADO
Liquidamos expensas y otros.
Eficacia y precios convenientes.
Graciela Bazzi: 15-6357-1411
Norma Molero: 15-6878-1839

COMPUTACIÓN FÁCIL
PARA ADULTOS
CURSOS A DOMICILIO
WORD - EXCEL
INTERNET
Orlando
CEL: 15-5832 5483
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Iglesia La redonda
L

RECORRIENDO EL BARRIO. Ubicada en Vuelta de Obligado 2042.

a primera capilla de Belgrano estaba situada sobre la barranca, esquina
de La Pampa y 11 de Septiembre, en la pequeña planicie que
luego ocupó un edificio de la
Dirección de Paseos y los juegos infantiles que allí se encontraban. Cuentan las crónicas,
que en su origen estuvo dedicada a San Benito y que fue edificada por un señor Torrecillas,
dueño de aquellas tierras, para
que sus esclavos, ocupados en
las tareas del campo, tuvieran
un lugar donde oír misa.

Muchos años más tarde esas
propiedades tuvieron nuevo
dueño, don José Julián Arriola, quien “en 1828, donó aquel
oratorio a la Curia y también
las tierras adyacentes”. Arriola poseía en esos lugares un
horno de ladrillos y una calera,
la cual, tiempo después, fue
explotada por los Padres Franciscanos. El recordado decreto
del 6 de Diciembre de 1855,
por el que se había aprobado la
delineación del pueblo, contenía, entre otros, un artículo que
disponía: “que también sería de
su obligación proveer inmediatamente a la rehabilitación del
viejo edificio que allí existe, de
manera que pudiera servir provisoriamente para una escuela
que debería fundar y para una
capilla, mientras se construían
en la plaza los respectivos edificios para esos destinos”.
El 8 de Diciembre de 1856
fueron inauguradas las obras
de restauración de la capilla,
realizándose con ese motivo
una gran fiesta, a la que asistieron el gobernador Valentín Alsina, los Ministros, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor
Aneiros, y una enorme concurrencia. Se ofició una solemne misa cantada, que estuvo a
cargo de Fray Olegario Corria,
primer capellán de Belgrano.
Dos años más transcurrieron. En 1858 fue designado,
para su atención, el Presbítero don José Salomón, y el 20

de abril de 1860 se la declaró
Parroquia, nombrándose para
desempeñar aquel nuevo curato al Presbítero don Miguel Padín. Como aquella capilla era
“modesta en condiciones para
una población de inusitado desarrollo, precaria por sus condiciones físicas, e incómoda para
su frecuentación a través de las
calles de tierra a menudo enlodadas, urgía reemplazarla”,
por lo cual la Municipalidad
de Belgrano, que por ese entonces estaba presidida por don
Laureano J. Oliver, dispuso, a
comienzos de 1864, organizar
una Comisión con el fin de que
se encargara de los trabajos
destinados a la construcción de
un nuevo templo.
Una vez que finalizaron todos los estudios referentes a su
construcción, los cuales debieron haber comenzado a mediados de 1864, o antes, y presupuestada la obra en un millón
seiscientos mil pesos, se fijó
como fecha para colocar la piedra fundamental, el domingo
23 de Enero de 1865. El acto
tuvo lugar a las seis de la tarde, ocasión en que se levantó
un acta, la cual fue depositada
en un cofre, conjuntamente con
las plumas que utilizaron, los
firmantes de la misma, y varias
medallas de plata que entregó
el Padrino de la ceremonia,
doctor Valentín Alsina.

La construcción del monumental templo, fue encomendada al ingeniero don Nicolás
Canale. Luego del fallecimiento de éste, ocurrido en 1876,
fue continuada por su hijo José,
interviniendo en las últimas
etapas el arquitecto don Juan
Antonio Buschiazzo. Por falta
de dinero, la edificación resultó
lenta. Y para obtener más fondos tuvieron que rematar los
terrenos de la barranca donde
se levantaba la antigua capilla
y el edificio de la misma, con
todas sus existencias. Hoy tiene lugar el interesante remate
en el Paseo de la Barranca del
edificio y terreno perteneciente

Metodología PILATES Reformer

Mucho más que solo Pilates
Gustavo Flores Preparador físico

Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas

Mat. N° 49932 - Registro N° 14197

Masajes deportivos. Reflexología
Te esperamos en: Nuevo Gimnasio Argentino.
Av. Cabildo 3157. Tel: 15-5825-7477

a la Iglesia vieja. Recomendamos este terreno a los ricos
capitalistas amantes de lo bueno y del progreso, mucho más
siendo su producto destinado
para la prosecución de nuestro
colosal monumento, la Iglesia
nueva”.
Desde el año 1871 a 1875
estuvo a cargo de la Parroquia,
uno de los sacerdotes que más
prestigiaron, por su incansable actividad, la vida religiosa y espiritual del Belgrano
de aquellos años. Este fue el
Presbítero don Diego Miller,
quien dedicó todos sus esfuerzos a los trabajos relacionados
con la construcción del nuevo
templo, obra que por su magnitud, necesitó también de la
labor continuada de mucha
gente. Su nombre, encabezaba
la nómina que, hasta no hace
muchos años, se hallaba grabada a un costado del Altar
Mayor, sobre el muro, la cual
recordaba a quienes integraban
la Comisión, en la época de
inaugurarse el templo. Aquella nómina, para conocimiento
de los nuevos y para actualizar la memoria de quienes la
habíamos leído los muchos
domingos de nuestra vida, era
la siguiente: “Comisión de las
obras de este templo. El señor
Canónigo Presbítero D. Diego
Miller, Cura Vicario D. Benjamín Carranza, el señor Juan
Buschiazzo, arquitecto; el señor don Alejandro Caride, el
señor Juan B. Corti, el señor
Jorge Civit, año 1878”.
Finalmente la Iglesia fue inaugurada el día 8 de Diciembre del año 1878, oportunidad
en que se realizó una gran ceremonia, asistiendo a ella el
Presidente de la República,
Dr. Nicolás Avellaneda, y sus
ministros; el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Dr.
Carlos Tejedor y las más altas
dignidades de la Iglesia. Era
Juez de Paz de Belgrano, don
José María Sagasta Isla y Cura
Párroco, D. Benjamín Carranza.

COMPRO ANTIGÜEDADES
MUEBLES
ARAÑAS VAJILLA
ADORNOS

Local: 4773-8249
Sra. Andrea 1532192740

Incendio en
un edificio
E
NUÑEZ. El siniestro se originó en el piso 18.

l Viernes 18 de Enero alrededor de las 22.30 hs, se
produjo un incendio en el
edificio Belgrano Chateau, ubicado en la Avenida Del Libertador
al 7000.
El siniestro se originó en el
piso 18. El edificio tiene 40 pisos

y ocupa toda la manzana.
Seis dotaciones de bomberos
trabajaron en el lugar para contener el fuego. Para las 23 hs, ya
habían logrado controlar las llamas en el lugar, adonde asistieron
además ambulancias del SAME,
aunque no se registraron heridos.

Defensa al
consumidor
COMUNA 13.

Terceros en el ranking de reclamos de
defensa al consumidor.

D

urante el año 2012, los
vecinos de la Comuna 13
(Belgrano, Colegiales y
Nuñez) presentaron 1262 denuncias en las oficinas de Defensa del
Consumidor de la Sede Comunal
13, quedando terceros en el ranking de reclamos, detrás de la Comuna 2 (Recoleta) en la que realizaron 2243 reclamos y la Comuna
3 (Balvanera y San Cristóbal) con
1560 reclamos.
El servicio más denunciado en
toda la Ciudad de Buenos Aires
fue el de la telefonía celular. Las

quejas de los vecinos se centran
en que las compañías sobre facturan el servicio y tienen que pagar
más de lo acordado. Otro de los
principales motivos de denuncias
es el incumplimiento del servicio
motivado por la imposibilidad de
enviar SMS o de realizar llamadas.
En referencia a las tiendas de
electrodomésticos, las heladeras
fueron los bienes más reclamados
y se denunció el incumplimiento
de las garantías y los productos
fallados sin cambio.

Zenderos al Alma
Masaje Californiano - Recuperación Muscular Profunda
Terapia de Puntos de Activación y Masaje de Tejido Profundo
Decodificación de la Memoria Celular
Reducción del Estrés físico, emocional y mental
Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzo - Terapia Floral

Cristina Boullosa: Reiki Master - Terapeutalística

4787-1270/ 15-4428-5241
cristinaboullosa@yahoo.com.ar

Nuevo Centro
Verde en Nuñez

BASURA. Recibirá residuos reciclables recogidos en toda el área que comprende al barrio
de Nuñez y a las zonas de Coghlan, Belgrano y
parte de Colegiales.

E

l pasado 26 de Diciembre
de 2012, se inauguró un
nuevo Centro Verde en el
barrio de Núñez. “La Ciudad Verde es un compromiso de todos y
todos los días cada uno de nosotros tenemos que tratar de aportar
un granito de arena para cuidar el
ambiente y contribuir a mejorar
nuestra calidad de vida”, dijo Macri al habilitar la planta.
El Centro Verde permitirá que
los cartoneros organizados en cooperativas de recuperadores urbanos puedan realizar la tarea de selección de los residuos reciclables
bajo techo y en un espacio apto en
materia de condiciones de higiene
y de seguridad.
La planta se encuentra ubicada
sobre las avenidas Cantilo y Lugones, a la altura de la subida a la
General Paz, en una superficie de
12.500 metros cuadrados.
El nuevo centro se suma a los
seis que ya funcionan en la Ciudad
y cuya nómina es la siguiente: Barracas, Retiro Norte, Villa Pueyrredón, Chilavert, Soldati y Varela.
El de Núñez recibirá residuos
reciclables recogidos en toda el
área que comprende al barrio homónimo y a las zonas de Coghlan,

Belgrano y parte de Colegiales,
dándole trabajo formal y registrado a casi un millar de cartoneros.
Se estima que su labor facilitará la recuperación de hasta mil
toneladas mensuales de material
reciclable.
Macri subrayó que los centros
verdes “están en línea con el objetivo que buscamos a través de
una política integral que apunta
a reducir los niveles de basura,
mejorar la higiene urbana y crear
condiciones óptimas para que los
recuperadores pueden cumplir con
su tarea sin riesgos para su salud y
en forma organizada”.
Por su parte, el ministro Santilli explicó que las naves de este
nuevo Centro Verde abarcan una
superficie cubierta de 2.500 metros cuadrados y destacó que gracias a esta obra alrededor de 900
cartoneros “dejan de trabajar en la
calle y podrán hacerlo a partir de
ahora en este lugar para separar y
reciclar”.
El Centro fue construido en
base a un diseño ecológico con
cinco grandes galpones de 500
metros cuadrados cada uno, separados por patios que incorporan
vegetación y flora nativa.

Parrilla y Pizza

La Siembra

Con la misma calidad
y atención de siempre

4784 - 4274

V. de Obligado y Monroe
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El emblemático
café “La Imprenta”,
cerró sus puertas
POLEMICA EN PUERTA. Los vecinos temen que el destino del
local sean emprendimientos inmobiliarios.

L

a empresa Almenir SRL
a nombre de la cual se
encuentra el emblemático café “La Imprenta” ubicado
en Migueletes 866, se declaró
en quiebra el pasado 12 de Diciembre de 2012, y el 31 del
mismo mes cerró sus puertas
definitivamente.
Los dueños dejaron un
cartel de despedida que dice:
“Después de tantos años cerramos nuestras puertas. Fue un
gran honor formar parte de sus
vidas y agradecemos a todos y
a cada uno de ustedes. Hasta
siempre”.
Su cierre definitivo, se
suma al desmantelamiento del
área conocida como “La Cuadra”, de acceso lindero y también con entrada sobre la calle
Jorge Newbery, hecho que en
la movilización de vecinos

ALEMAN

para juntar firmas e impedir
que en ese sitio histórico se
desarrolle un emprendimiento
inmobiliario, y la aprobación
de un proyecto de ley para que
ese espacio sea protegido por
su valor histórico.
La Imprenta debe su nombre a que, justamente, allí funcionaba la imprenta del Hipódromo.
En la misma manzana, en
Jorge Newbery 1651, se emplazaba La Cuadra, uno de los
últimos stud en donde durmieron varios de los “pura sangre”
campeones que generaron tantas pasiones en el turf de Palermo.
Los dos lugares conformaban un complejo que incluía
una galería de arte, restaurantes, joyerías, locales de ropa y
otros comercios. Ahora todo

Principiantes - Intermedios - Conversación
Palermo, Belgrano, Nuñez
Profesora alemán nativa te ofrece un método
ágil y ameno.
Precios módicos. También a domicilio.
Traducciones alemán-español-alemán

Llamar al: 15-3022-8533

ese predio quedó vacío.
En la misma cuadra estaba
el restaurant “Las Cabritas”
que el Domingo 25 de Noviembre de 2012 en horas del
mediodía se incendió, quedando solo el terreno. Hoy en
esa cuadra, sólo funciona el
restaurante La Stampa y la heladería Persicco. Lo demás se
ha ido poco a poco cerrando,
incluso al gimnasio vinculado
con La Imprenta.
El futuro del local es incierto, los vecinos temen que
utilicen esos espacios vacíos
para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. Sin
duda se abre un conflicto entre
vecinos y desarrolladores en el
que los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, tendrán
que interceder buscando el beneficio del barrio.

Todos tenemos el sueño de bailar
Hacelo realidad!!!
Tango
Folklore
Bailes de salón
Salsa
Bachata
Latin mix
Escuela de baile Brasilero
Jóvenes y adultos Rock

Hip Hop
Reggaeton
Estiramiento
Yoga
Taller de
comedia musical

Danza árabe
Danza clásica
Danza
comtemporánea
Lyrica jazz

Echeverría 2576 Local 20 4788-9136/15-3838-9136
info@almaportena.com.ar - www.almaportena.com.ar
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Ciclo de Música en vivo en
el jardín del Museo Larreta
En Las Cañitas, sobre la calle Arce, un vecino cansado de pisar “regalitos de perros” pegó este cartel, mientras que otro
vecino al pasar reflexionó: ¿Se pueden pegar carteles en la
pared?
Miércoles 6, 13, 20 y 27 de Febrero a las 21.00 hs:
“Desde el Sur Tango “: Este espectáculo teatral musical
cuenta con la presencia, en escena, de la orquesta Quantum Tango (bandoneón, guitarra, piano, bajo y percusión),
la voz de Sol Ajuria y 3 parejas de baile representando 3 estilos diferente de tango. Desde el Sur Tango nos da cuenta
de la magia del tango: la seducción de su danza, la pasión
de su música y sus orígenes en el Río de la Plata.
Guitarra: Miguel “chino” Brignole / piano: Matías Cabello /
bandoneón: Mateo Perril /bajo: Sebastián Garay / voz: Sol
Ajuria / cuerpo de baile: Nicolás Lores, Inés Rossetti, María
Carozzi, Mariano Levy, Fernando Aracena y Natalia Puccioni. Dirección y puesta en escena: Agustina Villanueva

Entrada por Vuelta de Obligado 2155
Dias de lluvia por Mendoza 2550
Cuando creias que ya habias visto todo, llegan…

LAS REINAS
DEL STRIP
Libro y Dirección:
Reina Reech

Maipo Kabaret
Esmeralda 443
4322-4882
Martes a Domingo 21:30 hs / Sabado 2º función 23:30 hs.
¡EL MUSIC HALL IMPERDIBLE DE LA CARTELERA PORTEÑA!

NADA ES IMPOSIBLE!

Con VANINA ESCUDERO - MAGUI BRAVI - ALEXANDRA
“LA SUECA” LARSSON - LAURITA FERNADEZ - ALVARO
NAVIA como Brigida.

Teatro BROADWAY 2. Av. Corrientes 1155.
Funciones: Miércoles, Jueves y Viernes: 21.15 hs. Sábado:
21 hs y 23 hs. Domingo: 21 hs.

• Permanecer al resguardo cuando comience una tormenta eléctrica.
• Si se está en la casa, quedarse adentro. Desconectar los aparatos eléctricos (televisor, radios,
computadoras, microondas, etc.) y en lo posible, no usar el teléfono, se evita así que puedan ser
dañados por una subida de tensión o que puedan ocasionar descargas eléctricas.
• Cuidar que no se produzcan corrientes de aire pues éstas atraen los rayos, cerrar puertas y ventanas.
• Alejarse de ventanas y ventanales por probable rotura de sus vidrios.
• Durante la tormenta eléctrica no se bañe ni se duche.
• No salir a la terraza ni sacar nunca la ropa colgada en alambres exteriores.
• Si se está en la calle, y no se puede llegar a un lugar seguro, alejarse de estructuras metálicas
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					essen catering-eventos es una empresa profesional dedicada al desarrollo integral de eventos,
					
de forma que el cliente pueda disfrutar del acontecimiento, desentendiéndose de la organización.
					
					
En otras palabras, somos una empresa que se dedica al planeamiento y puesta en escena de todo
					
tipo de conmemoraciones, familiares y empresariales.
					
Nuestro equipo está encabezado por Néstor, Chef principal, y Alberto, encargado comercial y de organización; ellos pautan el espíritu
de esta sociedad, asentada en las capacidades gastronómicas, en el cuidado de las relaciones personales y en el cumplimiento de los
compromisos.
Lo invitamos a recorrer este sitio de essen catering-eventos y ponerse en contacto con nosotros. Queremos ayudarle a que disfrute
de su evento desde el primer momento; y que cuando su sueño se concrete podamos agradecer tanto su confianza en nosotros como
el hecho de compartir su alegría y desearle: ¡Muchas Felicidades!

essen catering-eventos
info@essen-catering.com.ar / www.essen-catering.com.ar
Virrey Olaguer y Feliú 2510 - 9º A - C1426EBD - Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 11 4784-5500 Cel: +54 911 50039182

VENTA Y SERVICIO TECNICO DE COMPUTADORAS

Configuración de PC,
Notebook y Redes.

4703-2174
15-5655-4734

sircarl24@yahoo.com.ar

VENTA DE PASAJES
EN OMNIBUS

A todo el país y países limítrofes. Mas de 120 empresas. Más
de 1600 destinos. Tarjetas de
Crédito y Débito.

AMENABAR 2531

Tel: 4789-9164
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¿El consorcio se
toma vacaciones?

CONSEJOS. Para gozar nuestras vacaciones sin dejar de cumplir
con nuestras obligaciones.
Dra. Diana Sevitz

P

areciera una incongruencia que un ente
como el “consorcio”
se tomara vacaciones, pero
después de lo que van a leer
sería muy saludable que así
ocurriera, aunque esto es absoluta “fantasía”.
Entre el 20 de Diciembre
hasta los primeros días de
Marzo sistemáticamente la
vida en un consorcio se ve
alterada. A partir del 15 de
Diciembre los niños dejan de
ir a la escuela por consiguiente en aquellos edificios donde
hay jardines, patios de juegos
y piletas comienzan a poblarse de una cantidad de párvulos que pululan por todo el
edificio. Entonces comienzan
los pequeños problemas, hay
mayor movimiento de los ascensores, mayor afluencia de
otros niños invitados por los
dueños de casa, se ensucian
los pasillos y todos los lugares comunes se empiezan a
usar más porque favorece el
clima. Un tema a tener en
cuenta en aquellos edificios
que cuentan con pileta es que
se debería extremar el cuidado en las mismas, poner
reglas claras de cómo hacer
uso de esa instalación, horarios para utilizarla y permisos
para el ingreso al natatorio.
Asesoro muchos edificios
con este servicio, especialmente en mi barrio Belgrano, y a veces me parece que
no toman conciencia de las
responsabilidades a las que
se exponen al no tener un reglamento interno que ponga
en claro las reglas de juego.
Sería interesante que nos pusiéramos a reflexionar en este
aspecto para no lamentarnos
posteriormente por algún accidente que pudiera ocurrir,
sin querer ser tremendista, re-

cordemos que ante cualquier
evento “el consorcio siempre
paga”.
Los niños de vacaciones
están más en sus casas y los
vecinos se quejan por los
ruidos molestos, las madres
deberemos ingeniarnos para
tratar de enseñarles que en un
consorcio no podremos jugar
como en un parque, así que
los estimularemos para que
desplieguen sus energías fuera del consorcio.
Utilización de parrillas:
Es lindísimo invitar a amigos
para aprovechar la parrilla
para comernos un asadito,
aunque parezca una verdad
de perogrullo, recordemos
que el asadito no se hace en
el medio del campo, sino en
el ámbito determinado por
ambas medianeras, y que el
mismo debe quedar en las
mismas condiciones de que
como lo encontramos, limpito y ordenado, a lo mejor Ud.
al leer estas reflexiones considere que están demás, lamento desilusionarlo, asisto
muchas veces a asambleas en
las cuales en vez de concensuar sobre reales problemas
que aquejan a los edificios,
se consumen horas tratando
de concientizar a los vecinos
que cuiden los bienes comunes.
Fiestas: Hay edificios en
los cuales a partir del 20 de
Diciembre quedan absolutamente deshabitados por lo
que es aconsejable, en primer
término avisar al administrador que nos ausentamos del
edificio, dejar la llave a algún vecino, pariente, amigo
y notificar al administrador
el teléfono para ubicarlos en
caso de una pérdida de agua
o algún desperfecto eléctrico

o cualquier otro suceso en el
que sea necesario entrar a la
unidad. Quiero dejar aclarado
que como el consorcio no se
toma vacaciones todos estos
sucesos pueden ocurrir como
en los restantes 275 días .
Otra precaución es la de
desconectar aparatos eléctricos, llaves de agua y gas.
Vacaciones del encargado:
Para las mismas se aplica lo
normado por el Contrato de
trabajo ley 20.744 y sus modificatorias El plazo para gozarlas se establece en el art.
154 debiendo el empleador
concederla entre el 1 de Octubre y el 30 de Abril del año
siguiente. Durante el descanso anual por vacaciones del
encargado será reemplazado
por un suplente. Es muy común que durante este período
se produzcan algunos inconvenientes con el reemplazante del encargado por no
conocer el ritmo que tiene en
particular cada edificio, en
caso de tener alguna queja
notificarla al administrador a
fin que se las pueda resolver.
Vacaciones de la administración: Es muy común
en administraciones no muy
organizadas, pido disculpas
a aquellas que lo hacen, no
avisar previamente cuándo
van a gozar su período vacacional, es aconsejable notificar a los propietarios la fecha
y en manos de quién, con
teléfonos de emergencias,
queda el destino del consorcio, se pueden evitar muchos
enojos y contratiempos.
Tengamos en cuenta estos
pequeños consejitos a fin de
poder gozar nuestras vacaciones sin dejar de cumplir
con nuestras obligaciones.

ESTUDIO JURÍDICO SEVITZ & ASOC

Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en P.H, mediadora y árbitro de consumo nro. 66
Tribunales arbitrales de Consumo.
Asesoramiento a propietarios y administradores. Problemas de convivencia en edificios.
Ejecución de expensas. Sucesiones. Divorcios.

Lun a Jue de 14 a 17 hs. Tel: 4784-8251

www.estudiodianasevitz.com.ar
sevitz@estudiodianasevitz.com.ar

Propuestas, demandas
o solicitudes acerca de
necesidades vecinales
e institucionales

PEDIDOS. Realizados por el Consejo Consultivo Comunal 13 ante la
junta comunal de la Comuna 13, durante el año 2012.

D

urante el año
2012 el Consejo Consultivo Comunal de la
Comuna 13 presentó
a la Junta Comunal
21 propuestas, demandas o solicitudes formalizadas referidas a
distintas necesidades
vecinales e institucionales entre las que se
encuentran un conjunto de prioridades
comunales para atender con el presupuesto
del año 2013, en un
todo de acuerdo con el
artículo 35 de la Ley
1777.
Lo hizo trabajando
esforzada y honorariamente con el objeto de
mejorar el bien común
de los barrios que integran la Comuna, en el
marco de la democracia
participativa establecida en la institución
comunal por el Título
VI de la Constitución
de la Ciudad de Buenos
Aires y la Ley Orgánica
de Comunas Nº 1777.
De dichas actuaciones se satisfizo plenamente sólo una de ellas
sin que el Consejo Consultivo Comunal reciba
una notificación formal de tal satisfacción;
sólo recibió respuestas
formales incompletas
a tres y no recibió ninguna respuesta formal a
quince.
De dos no sabemos

PSICÓLOGA - UBA

PSICOANALISTA
Lic. Graciela Cassarino
Adolescentes - Adultos - Parejas
Adicciones

Primera consulta sin cargo
Aranceles Institucionales

156-549-2318

si se recibió respuesta
formal o no

rios de la Comisión de
Asuntos Sociales.

Listado de actuaciones del consejo consultivo comunal ante
la junta comunal de la
comuna 13

3/9/12:
Reposición de 21 árboles en Colegiales.

29/3/2012:
Problemas de fusión de
Cursos y de necesidad
de local para apoyo escolar del Gomero.
27/4/2012:
Reiteración problemas
de fusión de Cursos y
de necesidad de local
para apoyo escolar del
Gomero. (Nos informaron que se remiten
actuaciones a la Subsecretaria de Gestión
Educativa)
03/5/2012:
Espacio Radio Club
3/5/2012:
Concreción pendiente
de las Plazas M2 y Ladislao Biro
18/5/2012:
Cierre Cine Arteplex
15/6/2012:
Requerir participación
e Información s/Plan de
Poda 2012
10/7/12:
Solicitud copia Power
Point y ampliación de
informe Rendición de
Cuentas.
3/9/12:
Pedido de informes va-

3/9/12:
Bolardos, cordón alto
y planteras en Plaza de
los Colegiales.
3/9/12:
Reiteración de pedido
de espacios verdes en
Colegiales del 3/5/2012
29/11/2012:
Transplante de árboles
por obras ferroviales en
Colegiales .
14/12/2012:
Inundación y construcción de veredas túnel
Ibera.
El Art. 131 de la Constitución de CABA se
nombra la creación de
los Consejos Comunales Vecinales Participativos que se crearon
a partir de 2006 para
que todos los vecinos
puedan hacer sus quejas
y dar sus opiniones y
soluciones. El Consejo
Comunal Vecinal Participativo de la Comuna
13 se reúne todos los
Miércoles en el 2º piso
de Cabildo Nº 3067
desde las 18:30 hasta
las 20:30 hrs.
Ricardo L. Muller
Vecino participativo
con registro Nº 11
en el CCC13

Administración Integral
de Consorcios
Alberto YEANNES

Matricula profesional

4702-3702 / 155 0033966

Profesionalmente preparados para sanear, ordenar,
controlar y mejorar sustancialmente su edificio.
Dedicados exclusivamente a administrar consorcios,
esto nos permite atención permanente y personalizada. Matricula profesional.

organizacionary@gmail.com
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Inundaciones en Nuñez Aumento en la
factura de luz
BAJO AGUA. Si bien es cierto que el factor climático esta fuera del

control de las autoridades, también es cierto que las medidas preventivas y paliativas son responsabilidad de las autoridades.

C

on lluvias de 145 mm,
como las caídas el 6 de
diciembre, muchas son las
ciudades que se hubieran inundado. Si bien es cierto que el factor
climático esta fuera del control de
las autoridades, también es cierto
que las medidas preventivas y
paliativas son su responsabilidad.
Los efectos del anegamiento de
la zona podrían ser minimizados.
El alcantarillado y sistema
hidráulico de la ciudad esta diseñado para captar 30 ml de agua
de lluvia. Obviamente lluvias de
145 mm generaron un excedente
por superficie que anegó tanto al
túnel de Ibera como de Manuela
Pedraza y muchas calles. Las estaciones de bombeo de estos pasos salieron de funcionamiento, y
ambos pasos bajo nivel, quedaron inundados hasta el techo. Las
estaciones de bombeo de los pasos están compuestas por 3 bombas que expulsan el agua hacia
reservorios que descargan a los
entubados. Las bombas son eléctricas y están conectadas a la red.
Tienen un sistema de emergencia
a gas oil. Nada de esto es útil si
los entubados están repletos, las
bombas son forzadas a límites
que no pueden tolerar.
Al estar los dos túneles fuera de servicio y completamente
inundadas varias calles del barrio, aquellos que se encontraban
entre las vías del FFCC Mitre
y Av Figueroa Alcorta estaban
aislados. La única vía de escape
fue el viejo puente metálico de la
estación ferroviaria ubicado entre Manuela Pedraza y Larralde.
Inclusive algunas personas tomaron la decisión de saltar las rejas
y cruzar por las zona de vías don-

de el tercer riel de ferrocarril esta
expuesto y sin protección.
Es imperioso que el GCBA
corrija ciertas políticas que perjudican a los vecinos. Debe reconstruir los cordones cunetas y
el viejo sistema de zanjas paralelas al tren para ayudar a la canalización de las aguas ; reponer los
adoquines en la calles evitando el
hormigón y el asfalto, los espacios verdes, y las áreas absorbentes que fueron reemplazadas con
solados tanto en veredas como
en plazas , al solo efecto de ayudar a la absorción de estas aguas
superficiales. Estas aguas deben
desplazarse hacia Av Libertador
por declive en las calles , donde
la estación de bombeo de ribera
puede levantarlas. Cabe mencionar aquí que hay un caño de Aysa
que esta roto en la zona cercana
a Campos Salles y Av Libertador.
Reparar este conducto es una necesidad.
Los vecinos también hemos
solicitado al GCBA la modificación de la estación de bombeo de
ribera. Esta estación está dotada
de bombas que fuerzan la salida
de agua de los entubados hacia el
estuario del Río de la Plata. Entran en funcionamiento ante un
determinado nivel de agua dentro
de los conductos. Añadiendo 3
bombas mas pequeñas en líneas
a las anteriores, modificando la
altura de las escotillas y los tiempos de bombeo podría mejorar
considerablemente los umbrales
de la zona. También deben limpiar el interior de los entubados.
Los cálculos hidráulicos están
basados en entubados libres por
lo cual es imperioso establecer un
plan de mantenimiento.

El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ha hecho oídos sordos al reclamo vecinal relacionado a la profusión de obras en
nuestro barrio. Obras , tanto publicas como privadas. Los pasos
bajo nivel de vías son verdaderos
diques subterráneos así como lo
son los cimientos de los edificios.
Estos diques impiden la evacuación de las aguas subterráneas.
Recordemos que los suelos de
Nuñez son bajos y arcillosos en
los que las napas se confunden
con la cuenca. Hay tres arroyos
entubados muy cercanos. El Vega
por Blanco Encalada, el White
por Manuela Pedraza y el Medrano por Deheza. Estos arroyos y
sus brazos fueron entubados con
el correr de los años. Los entubados de los arroyos datan de 1941.
Las obras, tanto públicas como
privadas, no solo deprimen las
napas sino que además generan
el endicamiento subterráneo y las
consecuencias descriptas. Además todas las obras nuevas se han
encarado sin ampliar, ni mejorar
el viejo sistema hidráulico y cloacal, produciendo la saturación de
los mismos. El colapso es entonces inevitable y sus efectos , cada
vez más frecuente.
Las obras requieren estudios
previos de suelos, no solo en el
terreno del edificio o del túnel, a
construir, sino del área, a fin de
evaluar su impacto físico. Para
construir nuevas torres corresponde la construcción de nuevos
sistemas hidráulicos y cloacales
al solo efecto de evitar daños a
las construcciones pre-existentes.
Silvina Gerlero
Integrante Vecinos Alerta Nuñez

VISITA GUIADA
AL BARRIO CHINO

Una excelente oportunidad para aprovechar los días sábados en Buenos
Aires y recorrer uno de los sitios más visitados durante todo el año: el
Barrio Chino. Para pasear, tomar el té, ir de compras o aprender sobre
los alimentos que se pueden incorporar en la cocina diaria.
Diana Berinstein, Orientadora Nutricional Holística, especializada en
alimentación natural realiza visitas guiada al Barrio Chino de dos horas,
para aprender a reconocer los alimentos, sus propiedades y beneficios
para la salud: cereales, legumbres, algas, vegetales, aceites, semillas,
tofu, umeboshi, hongos, entre otros.

diana.armonia@gmail.com
Tel: 5195 - 4746

LUZ. Comenzó a aplicarse el mecanismo de
estabilización.

E

n Enero, algunos vecinos recibieron facturas
con importantes aumentos, debido al mecanismo
de estabilización que comenzó a aplicarse con la intención
de moderar el valor de las
facturas durante los meses de
consumo pico.
Los que consumieron más
durante los picos de demanda
del año y pagaron menos de
lo que debían, ahora tienen
que compensar la cuenta con
una factura mayor. Los que
consumieron menos, reciben
ahora bonificaciones en su
factura.
En las empresas sostienen
que es imposible hacer un
cálculo preciso sobre la cantidad de usuarios afectados, e

insisten en que la suba de la
última factura es para cubrir
una parte del consumo eléctrico que no se pagó durante
2012.
Las oficinas de Edenor de
Guzmán 302 en Chacarita,
supuestamente atienden de 8
a 16 hs, pero la realidad indica que solo están otorgando
100 números a las 8 de la mañana, es decir que para poder
ser atendido, por lo menos
hay que llegar a las 7.30 hs.
Los usuarios pueden reclamar al 4346-8400 (Servicio Telefónico Comercial de
Edenor) pero comunicarse
es más difícil que conseguir
hablar con el programa “Hola
Susana” en la época de los teléfonos de disco.

Taller: Dialogo con la fotografía. Jueves de 19 a 21.
Videncia & predicciones: Marcelo atiende tus consultas
con total seriedad y compromiso. Más info al 4788-3030

Espacio Terapéutico
Integrar - Transformar - Sanar

Psicólogas UBA y con experiencia hospitalaria
Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.
Flores de Bach. Honorarios accesibles.
Pedir entrevista a:
4782-4573 / 15-5820-4398 / espaciot@fibertel.com.ar

BAJE DE PESO SIN EFECTO REBOTE
. AURICULOTERAPIA . TRATAMIENTO HOLISTICO

ADRIANA M. CASTRO

Cel: 15-5134-1451 / adrianamcmc@gmail.com
ROSA ELFERS

Traductora Pública de Alemán
Actividades afines:

Tramitación de jubilaciones de Alemania y de ciudadanía alemana.
Asesoramientos relacionados con reparticiones alemanas, correspondencia.

11 de Septiembre 985 (Esq. Olleros) 1426 Buenos Aires.
Tel: 4772-3150. Fax: 4771-2097. Email: rosaelfers@yahoo.com.ar

www.estudioelfers.com.ar

Horario preferencial: 10 a 12.30 hs. En otros horarios turnos a convenir.
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Tratamiento curativo indiscutible

AURICULOTERAPIA: resultados inmediatos en todas las enfermedades dolorosas no resueltas con otras terapéuticas convencionales.

E

s la Auriculoterapia la solución rápida y segura en
todas aquellas patologías
que se expresan con dolores intensos y persistentes, donde ni
los analgésicos de última generación pueden resolver rápida y
eficazmente sin caer en las drogas, que lejos de lograr la curación del paciente, producen una
segunda enfermedad llamada
“medicamentosa o iatrogénica”
como así se la identifica en nuestra escuela médica, que a la vez
de crear dependencia, hace más
crónica e incurable la enfermedad primitiva por la cual nos
consulta el paciente y que resulta ser la generadora del dolor o
sufrimiento físico que debemos
curar.-

produce el dolor en cuestión.-

Finalmente, la simple aplicación de unas pocas”mini-agujas”
que esta milenaria terapéutica
china llamada Auriculoterapia
emplea, mejora y hasta borra
de inmediato en muchos casos,
una Neuralgia de Trigémino, o
facial, ocular, dentaria, intercostal, y todos los dolores por intensos que sean como las migrañas,
ciáticas y jaquecas crónicas que
no fueron curadas con ningún
otro tratamiento de los hasta
ahora conocidos, aún habiendo
empleado en ellos analgésicos,
corticoides, anestésicos de acción siempre efímera y que tanto
dañan al organismo y que finalmente nada resuelven respecto
a la enfermedad primitiva que

La Auriculoterapia, simplemente emplea unas muy pequeñas agujas, finas como un pelo,
aplicadas con la precisión de
hasta 1 mm. de posible error en
la elección del “punto chino” a
tratar, entre los casi 200 puntos
que componen el “cartabón auricular” que empleamos en nuestra especializada y bien depurada
técnica, heredada de los “sabios
médicos chinos” y posteriormente los médicos franceses que
durante años de investigación
confirmaron con equipos electrónicos de alta precisión hace
más de 70 años, quienes fueron
nuestros maestros en occidente
y gracias a las enseñanzas de un
verdadero estudioso y maestro

Llevo más de 40 años en la
práctica de esta terapéutica natural no drogal, sin tener que
emplear ningún medicamento
que siempre resulta ser más perjudicial para la salud que benéfico para el sufrimiento que deseamos corregir, más aún con mi
formación Homeopática de casi
medio siglo de práctica dentro
de la especialidad que continúo
ejerciendo desde el año 52 cuando me formé en la Asociación
Médica Homeopática Argentina, y luego presidiendo durante
3 períodos la Liga Homeopática
Argentina y ejerciendo la enseñanza en la Escuela de Homeopatía de dicha Asociación.-

de la medicina tradicional china,
el Dr. David Sussman, que nos
acercó a la filosofía, doctrina
y práctica de la Acupuntura y
Auriculoterapia China, con sus
magníficas clases y Seminarios
que jamás olvidaré, allá por los
años 59 y 60, por haber sido el
pionero de esta terapéutica completamente desconocida por entonces para los profesionales del
arte de curar de nuestro país.Cada vez que atiendo un paciente de primera consulta, que
me expresa el motivo de su entrevista y me refiere los padecimientos que presenta, y una vez
realizado el interrogatorio y examen clínico correspondiente y
confirmado ya el diagnóstico de
la enfermedad que con anterioridad ya fuera tratada sin resultado favorable hasta el momento,
lo primero que le expreso es la
necesidad de cooperación cumpliendo con lo que yo le indique y no con lo que él, con su
mejor buena voluntad, desea
hacer, porque apenas iniciado el
tratamiento de Auriculoterapia,
con las primeras “mini-agujas”
aplicadas, muchos de los síntomas que presentaba comienzan
a mejorar y aún a desaparecer a
los 10 o 15 segundos de ser aplicadas, para sorpresa del mismo
paciente que no logra comprender como se produjo el “milagro” de la mejoría lograda a los
pocos segundos de iniciado el
tratamiento.- Es frecuente que

hasta piense que es un fenómeno de sugestión porque no existe
ningún medicamento, ni droga,
ni calmante que pueda lograr el
milagro de la mejoría o curación
conseguida gracias a la acción
reflexológica de la Auriculoterapia al estimular los “puntos
chinos” que representan los órganos, glándulas o tejidos comprometidos a distancia hasta ese
momento.- Hecho tan frecuente
que se repite invariablemente en
todo paciente que sufre dolores
de las más variadas localizaciones, tanto ciático, como lumbar,
neuralgia de trigémino, migrañas, artritis y artrosis de rodilla,
de cadera, Síndrome del Túnel
Carpiano debido a una artrosis
cervical mal tratada o muchas
veces hasta desconocida, y todo
tipo de dolor cualquiera sea su
ubicación, intensidad y tiempo
de iniciación, aún en pacientes
ancianos con muchos meses o
años de instalada.Tan eficaz y de rápida respuesta resulta ser la Auriculoterapia, que aún en esta primera
aplicación, el paciente ya expresa con gran sorpresa y satisfacción, el resultado tal vez no
esperado por los fracasos terapéuticos sufridos con anterioridad y que ahora sí fue logrado
apenas aplicadas las primeras
“mini-agujas” en el pabellón auricular, que los sabios médicos
chinos descubrieron hace 5000
años y demostraron y perfeccio-

naron científicamente los médicos franceses hace 70 años.Ningún otro tratamiento que
no sea la Auriculoterapia logra
los resultados rápidos y seguros que se obtienen con estas
aplicaciones.-En las patologías
osteoarticulares tanto reumáticas como artríticas, artrósicas,
fibromialgias, hernias de disco
y todas las colagenopatías en general, incluida la psoriasis como
enfermedad inmunogenética.El Colon Irritable, de respuesta
muy positiva, el asma, alergias,
adicciones en general, insomnio
crónico, casi todas las patologías del aparato digestivo, respiratorio y génito urinario.Son más de 120 enfermedades en las que la Auriculoterapia
ha demostrado rápidas respuestas tanto de mejorías como de
curaciones que ningún otro sistema terapéutico consiguió hasta ese momento respuestas que
ni el mismo paciente alcanza a
comprender como se produce el
llamado “milagro chino” de la
Auriculoterapia a poco de aplicadas las primeras “mini agujas”
que logran equilibrar la energía
Yan- Inn cuyo desequilibrio generó el cuadro que debemos corregir para devolverle al paciente
la salud perdida.-

DR. ESTEBAN B. SÁNCHEZ
TELEFONO: 4788-5186

LAS DIFERENTES TERAPEUTICAS ALTERNATIVAS

Empleadas por el Dr. Esteban B. Sánchez. 60 años de experiencia en el ejercicio profesional
Homeopatía: tratamiento de terreno, de fondo y de drenaje.-Homeopatía Unicista , Pluralista y Complejista.-(trabajo original del Dr. Sánchez)
Organoterapia dinamizada: tratamiento médico no drogal en las terapias biológicas de la escuela francesa.- Terapéutica de órgano-especificidad en dinamizaciones
homeopáticas.Fitoterapia: terapéutica naturista en tinturas madres (fórmulas personales del Dr.Sánchez para el tratamiento y curación de todas las alteraciones funcionales de los
pacientes crónicos).Auriculoterapia: terapéutica milenaria china o el arte y la ciencia de curar sin drogas aplicando mini-agujas en el pabellón auricular, más de 100 trabajos publicados
sobre la especialidad.Uroterapia: terapéutica del lavado de sangre del Dr.Sánchez o del agua de la vida del Dr. Armstrong.- Trabajos publicados a lo largo de mas de 40 años de experiencia personal.Celuloterapia: terapéutica biológica de la Escuela de Niehams (Suiza).- Terapéutica de revitalización y rejuvenecimiento en forma inyectable con células liofilizadas
aprobadas por Salud Pública.Lisadoterapia: lisado de órganos, glándulas y tejidos de aplicación intramuscular o bebible, como terapia biológica de órganoespecificidad para revitalización
general y específica de cada órgano, glándula o tejido.Aminoterapia: aminoácidos embrionarios inyectables o bebibles para las diferentes patologías en tratamiento.Autohemonosode dinamizado: A.H.N.D. de la Escuela Francesa, con sangre dinamizada del propio paciente, en alérgias, artritis, artrosis, asma, psoriasis, y 120
enfermedades más por tratarse de una Autovacuna Dinamizada.Autouronosode dinamizado: A.U.N.D.,con orina del propio paciente, en alergia, psoriasis y todas las enfermedades autoinmunes.Autonosode dinamizado de Piel: A.N.D.de Piel, con tejido obtenido del propio paciente por descamación de placas de Psoriasis, eczema, etc..Clorhidrato de procaina: tratamiento original de la Dra. Aslan, bebible, inyectable, intramuscular, subcutánea, focal, etc..- Como tratamiento de revitalización y
rejuvenecimiento por estimulación circulatoria central y periférica.Cloruro de magnesio: terapéutica de las colagenopatias con recuperación del metabolismo del cartílago, huesos, piel y sus funciones biológicas, en artritis, artrosis.Obesidad: terapéutica combinada según trabajo original del Dr.Sánchez y sus fórmulas y dietas personalizadas.Hipnosis: la curación sin drogas.- Más de 50 años de experiencia personal en el tratamiento de pacientes con enfermedades psicosomáticas, en insomnio, obesidad,
migrañas, angustias, fobias, ataques de pánico, asma, complejos de inferioridad, gastritis, duodenitis, úlceras gástricas y duodenales, neurodermitis, cólon irritable
y muchas enfermedades más.-
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Aparecieron dos
El delito no se
toma vacaciones autos quemados

INSEGURIDAD. Intentaron robar la casa de la suegra de Burrucha- QUEMACOCHES. En el barrio de Nuñez, incendiaron un
ga en Barrio River y un banco en Av. Cabildo al 800. Robaron a un Peugeot 308 y un Alfa Romeo.
matrimonio en Moldes al 2500 y un restaurant en Amenabar al 1200.
os vecinos de rápidamente, en hora- “Ya teníamos registra-

La suegra de
Jorge Burruchaga
El pasado 03 de Enero de
2013 por la tarde, la familia Burruchaga volvió a ser
víctima de la inseguridad en
el Barrio River. Esta vez la
damnificada fue la suegra de
Jorge Burruchaga, que vive
en la calle Manuel García a
la vuelta de la casa Burruchaga.
Según fuentes policiales, dos ladrones forzaron
la puerta del garaje con una
barreta, aprovechando la ausencia de los propietarios y
lograron ingresar a la vivienda. Un patrullero alertado de
la situación por un vecino,
inició una persecución que
se prolongó durante siete
cuadras, logrando la detención de dos jóvenes delincuentes que tienen entre 23 y
25 años y quedaron alojados
en la Seccional 51 por el delito de “tentativa de robo”.
En el año 2012 la familia
Burruchaga fue víctima de
dos robos en 15 días, uno en
su casa a pasos del estadio
monumental, y el segundo
tuvo como blanco el auto de
la mujer de Jorge, al que le
sustrajeron tres ruedas.

Asaltaron a
un matrimonio
El Lunes 07 de Enero alrededor de las 22 horas, en
un edificio ubicado en la calle Moldes al 2500, cuando
la dueña de un departamento
del séptimo piso bajó a atender a un delivery que le había
llevado un pedido de helado,
un delincuente aprovechó

Pedicuría
Uñas esculpidas
Manicuría
Voy a domicilio

Alicia
4702-0193

(Dejar Mensaje)

la ocasión. Al abrir la puerta, el repartidor y la clienta
fueron encañonados por dos
hombres que los obligaron
a subir a la vivienda donde
se encontraba la pareja de la
mujer.
Al llegar al departamento
encerraron en una habitación
a la mujer, su esposo y el repartidor, y se alzaron con
un botín de dinero, artículos
electrónicos y teléfonos celulares, tras lo cual escaparon.
Una vez que las víctimas
lograron liberarse, llamaron
a la Policía y radicaron la
denuncia en la comisaría 33.

Intento de
robo a un Banco
El pasado 14 de Enero
de 2013 por la madrugada,
intentaron robar la sucursal
del Banco Macro situada en
Avenida Cabildo al 800, entre Federico Lacroze y Teodoro García.
Cuatro delincuentes encapuchados y con guantes
de látex para no dejar rastros
(Según se pudo ver en las
imágenes obtenidas por las
cámaras de seguridad de la
entidad), treparon por los
techos e intentaron realizar
un boquete en un sector que
comunica con el tesoro del
banco. Poco antes de terminar el agujero funcionaron
se activó la alarma del Banco
por lo que en pocos minutos
arribaron varias brigadas de
la comisaría 33 de la Policía
Federal.
Los

agentes

rodearon

la manzana para evitar la
fuga de los delincuentes, al
sospechar que podían estar
adentro de la entidad, pero al
entrar al banco descubrieron
el boquete hecho por la banda de maleantes, y comprobaron que los sujetos ya se
habían escapado, sin llegar a
cometer el robo.
Los policías encontraron
martillos, cortafierros, taladros, mazas y otras herramientas con las cuales los
delincuentes hicieron el agujero, de unos 50 centímetros
de diámetro.

L

Núñez se encuentran preocupados
por los nuevos autos que
aparecieron incinerados.

El Domingo 20 de
Enero, incendiaron un
Peugeot 308 nuevo dentro del espacio guardacoches del edificio de
un edificio ubicado en
O’ Higgins al 4700, y
también un Alfa Romeo
Mito a la vuelta de ese
lugar, en la esquina de
Cuba y Pico.
Los activistas actúan

rios de poca circulación
y casi sin dejar rastros.
La Policía sospecha
que se trata de una banda que se dedica a atacar
autos de alta gama, que
se reivindicó varios de
los atentados ocurridos
durante 2012 en los barrios de Devoto, Villa
del Parque y Caballito.
El abogado Javier
Miglino, representante
legal de varios damnificados por la banda de
quemacoches, detalló:

dos 11 coches incinerados en lo que va de 2013
y más de 100 desde principios de 2012”.
De acuerdo a lo expresado por Miglino, “la
causa penal fue caratulada
provisoriamente
como daño calificado,
que se desprende del
artículo 184 del Código
Penal con hasta 4 años
de prisión”, agregando
que “ambos hechos están siendo investigados
por la Comisaría 35 y la
Unidad Fiscal Norte”.

Robo a un
restaurante
El Sábado 19 de Enero
cerca de las 22 horas, un
grupo de delincuentes fuertemente armados asaltaron
el restaurante de cocina italiana “Luciana” ubicado en
Amenabar al 1200.
En el local había alrededor de 20 clientes, cuando
irrumpieron tres delincuentes encapuchados portando
armas de grueso calibre, con
las que amenazaron a las
personas que estaban presentes, luego de reducir al
personal de seguridad.
Los malvivientes se dirigieron a la caja, retirando
alrededor de 3500 pesos que
había, no conformes con el
botín, recorrieron las mesas
y robaron celulares, billeteras y otras pertenencias
de los clientes que habían
concurrido a cenar. Una vez
perpetrado el asalto, el cual
duró unos diez minutos, los
ladrones huyeron.

Natali Gumiy
Licenciada en Psicología
Terapia Individual
Adultos
15 30605151
natali.gumiy@hotmail.com

ADMINISTRACION DE CONSORCIOS
ESTUDIO VALN & ASOC.

Cumplimos
3 años!!!!

Auditorías de Consorcios
Asesoramiento Laboral e Impositivo

TEL/FAX 4784-9926
info@estudiovaln.com.ar

www.mundomascotaspa.com.ar

Juramento 2514.
Lunes a Sábado de 10 a 21 hs.
Tel: 4780-0122 / 4788-3653.
Cel: 15-3593-2739

info@mundomascotaspa.com.ar

Estamos al Servicio de su Mascota

Alimento balanceado - Accesorios - Pensionado Baños y Peluquería - Clases de Entrenamiento
Paseos - Retrato de su mascota - Cachorros de todas la

razas - Trámites p/traslado nacional e

internacional - Trámites para Federación Cinológica Argentina (F.C.A)
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Comenzó la construcción del Bajo
Nivel de Federico Lacroze
L
E

DURANTE LA OBRA. Federico Lacroze en el cruce con el Ferrocarril Mitre, estará cortada por once meses entre las calles Conesa y C. de La Paz.
a Av. Federico Lacroze en
el cruce con el Ferrocarril
Mitre, estará cortada por un
periodo de once meses entre las
calles Conesa y Ciudad de La Paz
para realizar la construcción de un
túnel que reemplace la barrera.

Como alternativa para el tránsito, AUSA habilitó un cruce provisorio sobre la calle Olleros, para la
circulación de particulares y transporte público y modificó su sentido, quedando mano única hacia
Cabildo entre Ciudad de La Paz y
Zapata, y doble mano entre Ciudad de La Paz y Conesa. La otra
opción para los automovilistas es
cruzar las vías por el paso ya existente en Jorge Newbery.
El túnel tendrá dos carriles de
circulación en cada sentido y una
altura libre de 4,30 metros, lo que
habilitará el paso de todo tipo de
vehículos. Y se extenderá a lo
largo de 260 metros. El proyecto incluirá la puesta en valor de
la zona, con más iluminación y
cámaras de seguridad, pasos peatonales con rampas para personas
con movilidad reducida y la construcción de calles de convivencia,
que permitirán el acceso de frentistas y comerciantes.
La intervención se completará
con una readecuación general del
sistema hidráulico y la instalación
de una estación de bombeo compuesta de tres bombas, conectadas
a un grupo electrógeno.
Durante la ejecución de los trabajos, también el transporte público modificará su recorrido. Las
líneas de colectivo 42 y 63 irán
por Teodoro García, Ciudad de La
Paz, Olleros, Conesa y Lacroze
hacia Alvarez Thomas. Y para regresar tomarán Lacroze, Zapiola,
Olleros, Zapata y nuevamente Lacroze. Una vez inaugurado el paso
bajo nivel, volverán a su recorrido
original y el cruce de Olleros quedará cerrado.

ATENCION
PSICOLOGICA
Lic. Andrea Romero - UBA
Consultorio en Belgrano,
Villa Urquiza y Martinez.
Honorarios accesibles
15-3027-9517

licandrearomero@hotmail.com

Un túnel para aliviar el
tránsito vehicular más un
Barrio para sus Vecinos

n los últimos días de
Enero se dio el cierre de
tránsito vehicular para el
comienzo de la obra en la estación Colegiales, y a partir de
allí se han suscitado una serie
de acontecimientos, muchos de
los cuales fueron advertidos por
mí y otros vecinos en la Audiencia Pública realizada a tal fin en
Abril de 2012, que me parece
importante poner en conocimiento y en difusión pública y
de las autoridades correspondientes; para apuntar a mejorar
la situación y corregir lo que
corresponda.

Y tal cual lo planteé en esa
Audiencia Pública, lo único que
me mueve es que entendamos
todos la importancia que tiene
poder contribuir como barrio de
Colegiales a aliviar el tránsito
de rodados, pero también que se
tenga en cuenta debidamente de
parte de funcionarios y autoridades, qué cosas sacrificamos y
“ponemos” los vecinos en esta
historia. Justamente: décadas de
historia en primer lugar. Y en
consecuencia, qué barrio tenemos (teníamos) hasta acá.
Por eso, y más allá del comienzo intempestivo, sin aviso
con tiempo debido y lógico a
frentistas y comerciantes (quizás todas las obras empiecen
así), es preocupante en primer
lugar que, a pesar de la visita del
ministro del área de la Ciudad
Sr. Montenegro (que por algo
la hizo), no se hayan atendido
a este momento los reclamos
que hacen justamente a la seguridad, con las características
que tiene el cierre de las cuadras ambas veredas de Lacroze
de Amenábar a Conesa (más el
impacto que genera en aledañas
y paralelas).
Y mientras veo en la tele semejante operativo que despliega la Policía Metropolitana en
el Parque Centenario, más la
represión a los vecinos, me pregunto si de verdad es imposible,
en un evento que interrumpirá
la vida de un barrio durante un
año y las consecuencias que ésto
implica hacia el futuro, garantizar la presencia de al menos 4

(cuatro) policías en la zona de la
obra, salvo que tengan previsto
venir el día que los vecinos de
Colegiales salgan a protestar,
digamos: necesitamos Seguridad, no una fuerza de choque
contra los vecinos cuando al
gobierno de la Ciudad le parece.
Sumo: más iluminación alternativa y provisoria en el
tiempo que dure la obra.
Sigo. Señalizaciones y Tránsito vehicular alternativo: la
señalización es insuficiente, pobre. Los que circulan no saben
claramente por dónde deben
desviarse. Ya se han registrado
accidentes y choques por la circulación arbitraria que genera la
falta de información que no deje
dudas de los sentidos de circulación y el cumplimiento de los
mismos.
Centro Comercial: debo decir que esta obra no tiene (ni
dejará) las mismas características que las cercanas hechas en
Mtro. Carranza, Monroe, Manuela Pedraza o Dorrego, por
dar ejemplos. Basta con mirar
el centro comercial que rodea la
estación Colegiales. Y que ese
centro no es producto más que
de la historia citada, de décadas
de construcción social y barrial
alrededor de una estación de
tren que supo ser casi suburbana “en tiempos de María Castaña”, con una avenida ancha de 3
manos cada una. Nada que ver
con las otras arterias citadas.
Y no se ha previsto a mi juicio el impacto que sufrirá el comercio en la zona (y aledañas)
ante esta situación. Tomo por
ejemplo el ABL que no sólo subió a las nubes, sino que debería
haberse contemplado la posibilidad de su desgravación total o
parcial, según las cercanías con
el impacto de la obra, y lo mismo cabe para los frentistas.
Y haberse pensado en la posibilidad de un subsidio y/o desgravación complementaria de
Ingresos Brutos y otros tributos al gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, durante el tiempo
que la obra esté.
No voy, por razones de espacio, a considerar aquí los innumerables problemas accesorios

que sufren los comerciantes:
sumo sólo uno, la dificultosa, y
en casos casi imposible, forma
de ser provistos de mercaderías
o servicios.

Y que quede claro, que no estamos manifestandonos por un
problema sólo comercial o de
negocios: estamos planteando
cuando hablamos del comercio,
algo que afectará final y profundamente al barrio y los vecinos.
Con todo respeto, quiero
decir que el énfasis con que
sostengo y manifiesto, están
relacionados a mi vida en este
barrio, a mi historia como socio
y directivo de mi club Colegiales durante 30 años (que está a
1 cuadra de “la neuralgia”), y
el haber cruzado esa “barrera”
(que paradójicamente no fue
barrera literalmente sino todo lo
contrario) miles de veces entre
mis domicilios, mi escuela primaria, mi club, la vida misma.
Y en este juego entre el presente que preocupa hoy, porque
es lo que hay que resolver y
atender hoy, y la ansiedad que
genera el futuro, que también
hay que resolverlo sino hoy,
mañana mismo; no voy a dejar
sin mencionar al que en la Audiencia Pública fue planteado
por todos los vecinos que intervinieron, como “el nudo de
la cuestión”: el paso peatonal a
nivel al que se comprometieron
las autoridades.

Al día de la fecha, no está
tramitado ante las autoridades
correspondientes (nacionales)
el permiso o la habilitación de
dicho paso en la obra. No descreo de la buena fe de los comentarios que recibo sobre que
era importante empezar la obra
y luego tramitar ésto para no demorar el comienzo pero francamente me preocupa que las autoridades tengan claro que para
vecinos y comerciantes éste no
es un tema negociable.
Está claro que la obra contempla el paso subterráneo alternativo, pero también está,
a las pruebas me remito, qué
sucede al día de hoy con esos
pasos peatonales fuera del aire
y la luz. Y si no pueden hacerlo
a nivel, deberán pensarlo al menos “por arriba”.

Lo que está en juego es, en
serio, la historia, la identidad
construída, la vida social y
económica de un barrio y sus
vecinos y vecinas. Cruzar nuestra estación Colegiales con “la
bolsa de mandados” al otro lado
como lo pudimos hacer siempre.
Lo contrario, el ciego a nivel, sin paso atentará contra esa
identidad y esa vida vecinal.
Quebrará y desintegrará lo que
nos llevó años y esfuerzo unir e
integrar.
La modernidad y la agilización del tránsito no deben perjudicar a los que VIVIMOS y
sacrificamos ese espacio a esos
fines.
Y la verdad, tampoco puede
planificarse una ciudad pensándola sólo en una ciudad para
los que pasan y transitan. Sino
además, también, para los que
vivimos en ella.
Dejo afuera en esta nota innumerables petitorios que yo
consideré arbitrariamente “secundarios”, y que espero los
vecinos/as sumen a un único
y responsable, unido y organizado reclamo. Cloacas, desagues, napas, obradores, calles
aledañas abiertas (o cerradas)
al tráfico alternativo de un día
para el otro con su consiguiente
perjuicio para frentistas, la preocupación por la probable desaparición de la histórica calesita,
una comisión de vecinos para
el control del cumplimiento en
tiempo y forma de la obra, etc.
Y no hay más que caminar
esas cuadras de Lacroze y preguntar a comerciantes y frentistas sobre lo que acá afirmo.
Carlos Funes
Comunero Comuna 13

CLASES
DE INGLÉS
A DOMICILIO
Entretenida, a la medida
de cada alumno.

Prof: Tamara Mesri
15-5054-8682
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Cuidá tu vereda,
Trabajos en la
queré a tu barrio
estación Belgrano R
E
E

FRENTISTAS RESPONSABLES. Programa que

stimados vecinos y mi
querida Comunidad:

Son muchos los correos que
hemos recibido de vecinos
que debido a diversos rumores
sienten curiosidad por saber a
qué se deben los trabajos que
se están realizando en la estación de Belgrano R.
La Presidencia de la Nación a través de la Secretaría
de Transporte Públicos está
realizando una obra integral
de mantenimiento, refacción y
reparación de la Línea Mitre y
que por supuesto incluye a la
Estación de Belgrano R.
Esto es de conocimiento público. Ha salido publicado en
todos los matutinos de Capital, afiches en los carteles de
publicidad en el ramal Mitre
explicando las obras, y que se
pueden consultar en la web de
la Secretaria de Transporte. No
hay ningún misterio.
Ampliando esta información y para que se pueda entender diremos que aunque todo
está comprendido en el APH4,
dividiremos virtualmente a la
Estación de Belgrano R en parte operativa y parte no operativa.
De la parte No operativa:
Son aquellos edificios y espacios que no son necesarios
para el funcionamiento del servicio de trenes y la Estación y
por lo tanto o están abandonados o están ocupados irregularmente.
Esta parte No operativa fue
la rescatada por Patrimonio de
Belgrano del temerario proyecto de Shopping, para el disfrute y goce de los vecinos y de
los ciudadanos en general .

Debido a que de manera
inexplicable e irregular el Túnel fue ocupado por la SFBR
generando un grave antecedente además de un pésimo ejemplo, es que decidimos reclamar
además la restauración de esta
parte no operativa y exigir el
destino más apropiado para un
patrimonio histórico que es el
de Museo con actividades culturales. (ver: patrimoniodebelgrano.blogspot.com)
De la parte operativa:

Durante nuestras gestiones
de recuperación de la Estación,
tomamos conocimiento que el
APH4 está sometido también a
la Legislación Nacional por ser
propiedad del Estado Nacional
y a la legislación de la CABA
para poder operar y funcionar
como Estación de tren las que
se privilegian a los efectos de la
funcionalidad y las correspondientes habilitaciones.
Han sido varias las dependencias de la Estación denunciadas por Patrimonio de
Belgrano y por varios vecinos
y usuarios por el estado deplorable en que se encontraban.
Agregamos que también
fueron denunciados los pasos a
nivel de Juramento y Freire y
Pampa y la Vía por estar literalmente intransitables.
En cuanto a estos arreglos,
los funcionarios consultados
hace más de un año nos explicaron que las áreas operativas
concesionadas o no, respetarán
fachada y estética externa pero
no así las internas ya que es
imprescindibles modernizarlas
para su correcto funcionamiento Además varias de estas dependencias ya habían sido remodeladas internamente varias
veces.
De la Ley 68 APH4

Esta Ley que parece que se
hubiera redactado intencionalmente compleja y casi maquiavélica no es de sencilla lectura,
y hasta la propia SFBR quien
se ufana de haber participado en la redacción de la Ley
y además estar incluida en la
misma como órgano de consulta no vinculante al día de hoy
3 de Enero de 2013 reconoce
expresamente de “no tener aún
opinión formada”.
Es por ello que mientras se
forma la opinión; antes apoyó
al redestino y construcción de
un Shopping, (destino prohibido) hoy avala la construcción
de un colegio (destino prohibido) y mientras tanto ocupa
el Túnel (delito de destrucción
inmueble protegido).
Toda esta situación invalida a la SFBR como órgano de
consulta no vinculante dentro
de la Ley, situación que deberemos solucionar apenas termine
la feria judicial.
Patrimonio de Belgrano,
tiene totalmente en claro que
las leyes no son “opinables” ni
“acomodaticias”. Las leyes son
de orden público, deben respetarse y cumplirse .Cuando se busca la ”vuelta”
o la “quinta pata al gato” para
acomodar la ley a un proyecto
privado estamos ante un hecho
de corrupción. Eso es delito.
Para concluir:
No está en los objetivos de
Patrimonio de Belgrano de interferir con las reparaciones
que se están realizando en el
ramal Mitre y en la Estación
de Belgrano R incluyendo los
pasos nivel mientras se respete
la Ley.
Patrimonio de Belgrano

CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL COLEGIALES (BASQUET)

TEODORO GARCIA 2860. Oficina Basquet: Lunes a Viernes 17.00 a 21.00 Hs
Tel: 4551-5193/4555-3693 - basquetcole@gmail.com / www.facebook.com/basquet.colegiales
En la actualidad 250 chicos a partir de los 4 años en adelante practican este deporte en nuestra
institucion. Contamos con una ESCUELITA de Basquet (4-11 años) para los que recien se inician. En la misma tienen un periodo de prueba sin cargo de alrededor de 30 dias. Los chicos que
inician Escuelita luego nutren los equipos Federados que disputan los torneos de la Federacion
de Basquet de Capital donde Colegiales viene en un proceso de crecimiento deportivo sostenidos.
Para los veteranos que alguna vez han jugado Federados o recreativo tambien tenemos un espacio. Para aquellos que tienen equipos armados entre amigos se alquila el gimnasio de parquet y
muchas mas opciones que con gusto les informaremos.

coopera con el vecino en el mantenimiento de su frente.
l programa Frentistas Responsables del Gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires, desarrollado por la Dirección General de Coordinación
del Mantenimiento del Espacio
Público Comunal, coopera para
que el vecino pueda cumplir con
el mantenimiento adecuado de
su frente.

Para incentivar el buen mantenimiento de los frentes, el programa de Responsabilidad Social del Gobierno de la Ciudad
ha realizado acuerdos con proveedores de materiales, a través
de los cuales el vecino se beneficia con descuentos específicos
para realizar las obras.
El artículo 1° de la Ordenanza N° 33.721/77 establece que
los frentistas son los principales
responsables de la construcción,
mantenimiento y conservación
de sus veredas, tanto las deterioradas por el uso normal como
aquellas que fueran dañadas por
su mal uso, demolición, construcción privada o incorporación
de artefactos.

A fin de promover y facilitar
el cumplimiento de esta norma,
se crea el Programa Frentistas
Responsables, a través del cual
el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, junto a las empresas que adhieren al mismo, ofrecen descuentos y financiación a
los vecinos que participen.
Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Banco
Ciudad pone a tu disposición una
nueva línea de préstamos personales para remodelar la vereda
de tu casa.
Destino: Mantenimiento de
las veredas de los frentes de las
viviendas de los ciudadanos en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Monto
Máximo:
Hasta
$30.000 ó valor de factura pro
forma ó presupuesto (el menor)
Para más información:
frentistas@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/atencionciudadana/frentistas
www.bancociudad.com.ar/personas/frentistas-responsablesdel-g-c-a-b-a

Legislatura Porteña
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

INFORMA

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

La Presidenta de la Legislatura, Maria Eugenia Vidal convoca a la siguiente Audiencia
Pública:
FECHA: 26 de marzo de 2013.
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
16:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 4050 del 6 de Diciembre de 2012.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al articulo 4.8.2.3. «Servicios mínimos de
salubridad en locales o edificios públicos, comerciales o industriales», de la Sección 4 «Del Proyecto
de las Obras» del Código de Edificación el siguiente inciso: h) Los Locales Comerciales de Afluencia
Masiva, así como los Locales de Representaciones y Exhibiciones, cuya superficie sea igual o
mayor a 2000 m2 contarán al menos con un sanitario de uso exclusivo para niños/as menores de
10 años de edad por cada nivel de acceso público. Dicho baño será para uso exclusivo de menores
de diez años de edad, solos o en compañía de sus padres o del adulto responsable de su cuidado.
(…) Clausula Transitoria:Los establecimientos enumerados en el Artículo 1º que se encuentren
habilitados con anterioridad a la fecha de la promulgación de la presente Ley, deberán adecuarse
a esta norma en un plazo de doce (12) meses. El titular o responsable de un local, que vencido dicho
término no hubiera dado cumplimiento a esta normativa, será sancionados con multas de 10.000
a 50.000 UF y/o clausura del local o comercio de 30 a 180 días. (Ver Texto completo de la Ley Inicial
en BOCBA 4050 del 6 de Diciembre de 2012).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/02/2013.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/03/2013 a las 16:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de
la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php, y para finalizar dicho trámite, es de estricto
cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. O bien,
personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta
Principal, Of. 01. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando
personería jurídica en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal,
Of. 01. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de Documentación: En
la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana. Teléfono para informes 43383151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público: lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe conforme
lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
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PUBLICIDAD EN MI BELGRANO
El Diario Mi Belgrano con una tirada mensual de 8000 ejemplares, se distribuye en comercios, bares, empresas y domicilios particulares, durante la
primer quincena de cada mes. Cada publicación incluye, un aviso en la edición impresa de Mi Belgrano, un banner en www.mibelgrano.com.ar y un
banner en nuestro Newsletter que se envía por email a 6000 personas.
Para publicar pueden contactarse telefónicamente al 4777-0255, por email: info@mibelgrano.com.ar ó en nuestras receptorias de Avisos: Amenabar
2531 de Lun a Sáb de 11 a 21 hs. Tel: 4789-9164. Montañeses 1873 de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs.
Ahora también tienen la opción de pagar con Tarjeta de Crédito, hasta en 18 cuotas, en la receptoría de avisos de Amenabar 2531.

Lic. Inés von Wernich

TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO DE LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS

PSICÓLOGA - PSICOANALISTA

MN: 52.458 - Matricula Provincia: 96.140

“Hablar es el principal camino para estar mejor”
Tratamiento Adolescentes y Adultos
Orientación Vocacional y Ocupacional

4788-0269

Primera consulta sin cargo - Honorarios Accesibles
También atención en San Miguel.

Vuelta de Obligado 2272

4788-1265 / 15-3461-5333
lic.inesvonwernich@gmail.com

www.cerrajerialince.com.ar

Montañeses 1873
Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com
www.inmobiliariaroma.com.ar
Desde 1980 brindando a nuestros vecinos el mejor servicio inmobiliario
HECTOR ROMA (Mátricula 411 CUCICBA)
DIEGO ROMA (Tasador, Martillero Publico y Corredor)

Podólogo U.B.A. Reflexólogo
Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas”.

El cuerpo en tus pies. ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
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. Masaje podal - Reflexología pies y manos Meridianología - Sesiones - Atención institucional.

Solo turnos previos
Tel: 4896-2066 Cel: 154-181-4242. Lunes 13 a 19 hs. Mier y Vier 11 a 19 hs. Alfredo A. Serodio
Ex jefe de trabajos
Jueves Podoestetica 11 a 19 hs. Sabado 10 a 14 hs.
prácticos U.B.A.
Tarjetas de Crédito y Débito.
18
años
en Belgrano.
Email: info@podologosuba.com.ar - Skype: alfredopodologo

www.podologosuba.com.ar

Dermatología Clínica:

Osde, Medife, Accord Salud.
Estética: Tratamientos faciales y
corporales. Programas de Rejuvenecimiento facial y diversos protocolos
corporales personalizados.
CONSULTE PROMOCIONES
Consultas y Turnos: Lunes, Miércoles y Viernes de 15 a 21hs: 4782 8779
Sucre 2320 4 piso dpto 19.
Dra. Ana Barbarulo
Médica Especialista en Dermatología

Curso de
Inglés acelerado
- Para viajes o trabajo
- Exposición al inglés real desde el primer día

Dan
Teléfono: 4782-7173 / d_pateau@yahoo.co.uk
www.argentinailee.com/inglesenbelgrano.html

Obesidad - Reumatismo - Alergia
Enfermedades de la vejez
Auriculoterapia - Hipnoterapia
Depresión - Insomnio - Asma
www.drestebansanchez.com.ar
Manuel Ugarte 2164 4º “A”
TELEFONO: 4788-5186
Solicitar turno
Dr. Esteban B. Sánchez
Egresado UBA

