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VANdAlizAdos
Servicio de recuperación de frentes que hayan sido 
objeto de daños por pintadas.                                  Pág. 3

ANTiGÜEdAdEs
CoMPRo Al CoNTAdo Y Al MEJoR PRECio

Muebles en todos los estilos. Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros,  

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad

Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país
María Trinidad Borgobello

15-6901-7641
trinidadborgobello@gmail.com

barrios  
porteños

ECoTACho
Un recipiente especialmente diseñado para juntar 
los reciclables en casa.                 Pág. 6

Durante el mes de septiembre, seis barrios 
de la ciudad de Buenos Aires, celebran su 
aniversario.        Pág. 5
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PerióDico Mi Buenos Aires Mi ciuDAD
edición nro. 14 - septiembre de 2022. Directora: Débora Piterman. 
La directora no se responsabiliza por el contenido y el mensaje de los 
anuncios publicitarios que se incluyen en esta edición. Los artículos  
que aparecen en este periódico son responsabilidad exclusiva de su  
autor y no necesariamente coinciden con los puntos de vista de  
“Mi Buenos Aires Mi ciudad”.

Denise Fridman
Administración de Consorcios
Honestidad y Eficiencia en la Ejecución

Móvil: 11-3427-8080
Email: denisefridman@yahoo.com.ar
Teodoro García 2581 Piso 4 (1426) C.A.B.A.

DFTrámites en General:
Transferencias. Inscripción 0km. 
Informes de dominio/de multas e 
infracciones. Denuncia de venta.  
Motovehículos.

     15-6663-8089        3530-6065 
     chlatronico@hotmail.com

GESTOR  
DEL  

AUTOMOTOR

reclamos de los vecinos
TRÁNsiTo
JAMEs: Me comuniqué con el WhatsApp del GCBA 
para aclarar y resolver una infracción de tránsito. Co-
mencé la gestión a las 16:06 hs y seguí hasta las 16:55 
hs. No obtuve ninguna respuesta ni atención. Previo a 
ello intenté conseguir turno para realizar un descargo 
presencial, y tampoco pude lograrlo, luego de intentarlo 
varias veces.

héCToR: ¿Cuándo van a controlar el tránsito las ca-
lles de CABA? Están imposibles de transitar, todos ha-
cen lo que se les ocurre.

FRANCo: Varios motoqueros circulan por las ciclo-
vías. ¡Es un peligro que nadie controla!
 
iVÁN: Las ciclovías en calles de un solo sentido debe-
rian ser solo de ese sentido.

ANA: Para fomentar la movilidad sustentable y se-
gura, todas las calles con ciclovias deberían tener 
semáforos. No todos los ciclistas los repetan y el 

peatón tiene prioridad en el cruce, si no hay semá-
foro hay que esquivar autos y ciclistas para cruzar  
la calle. 
 

VARios
 
KARiNA: Hace un mes que estoy llamando al 147 
para pedir un turno y siempre está caído el sistema (a  
cualquier hora).

AdRiANA: Mi marido se siente muy mal, es pésima la 
calidad de vida en la ciudad de Buenos Aires. Él es asmá-
tico y se ahoga. No puede respirar de repente por culpa 
de la pelusa de los plátanos. Dijeron que los iban a podar 
pero solo cortaron unas pocas ramas de abajo. Caen esas 
pelotas de pelusa desde arriba.

silViA: Con respecto a la maratón de la Ciudad me 
pregunto: ¿no hay otros lugares para correr? A los que 
trabajamos los días domingos, nos arruinan con los  
cortes de calle.

GABRiElA: Realmente es preocupante que hablemos 

de sustentabilidad cuando cada vez hay más obras de 
edificios gigantes en la ciudad. Eso trae más gente, más 
autos, más polución. 

MiGUEl: Tienen que sacar a todos los vehículos que 
ya están fuera de servicio en la vía pública, hay muchos 
autos abandonados en las calles.

iNsEGURidAd
JoRGE: Un sábado a la noche me rompieron el vidrio 
del auto y me robaron la batería cortándome todos los 
cables. Días antes le hicieron lo mismo a una camioneta. 
¿Dónde está la policía?

GRACiElA: Hay cámaras solo en avenidas. En las ca-
lles comunes la inseguridad avanza. Vivimos pidiendo 
más luminarias y que poden los árboles para no tener las 
calles oscuras.

MARiANElA: Tienen que poner más seguridad en 
las plazas. En el Parque Centenario hay gente robando y 
pasa lo mismo en la Plaza Armenia.

Lic. M. Murúa psicóLoga
terapia cognitivo conductual

Jóvenes y adultos
adicciones - ansiedad - angustia
conflictos de pareja y familia

priMera consuLta sin cargo
email: Marupsicoterapia@hotmail.com

ASESORATE... NO PAGUES IMPUESTOS DE MÁSASESORATE... NO PAGUES IMPUESTOS DE MÁSASESORATE... NO PAGUES IMPUESTOS DE MÁS

1164755422

         ciacontables@gmail.com

lr_contables

www.facebook.com/contadoresbuenosaires

Zapiola 2222  5ºA - Belgrano-CABA

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA. ASESORAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES Y 
PROVINCIALES. CONVENIOS. CONTRATOS. INSPECCIONES. REGULARIZACIONES. COMERCIO.  
IMPORTACIONES/EXPORTACIONES. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES. COMPILACIÓN Y  
AUDITORIA DE ESTADOS CONTABLES. CERTIFICACIONES .

Zapiola 2222 5ºA - Belgrano-CABA
ciacontables@gmail.com
lr_contables
www.facebook.com/contadoresbuenosaires

11-6475-5422

Cdra. Paula Lares Rodriguez

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
Alimentos - Divorcios

Régimen de Comunicación

Cel: 11 6794 9464
emymoreno48@yahoo.com.ar

FonoauDioLogÍa
Rehabilitación del lenguaje 

y deglución en pacientes 
adultos neurológicos.

BlANCo ENCAlAdA 2327 13 F
BElGRANo - CABA 

CEl. 11-5836-0110

AsEsoR FiNANCiERo 
- Hipotecas. 
- Certificado de ingresos.  
- Certificado de alquiler.  
- Cobranzas. 
- Viajes de negocios.  
- Asesoría de empresas.  
- Trabajos administrativos.  
- Contaduría.

11-2353-7245

Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A.  reflexólogo 
(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  30 años de experiencia.  Podólogo oficial del plantel profesional de Racing)

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.

Av. cabildo 2230 8 º i  gal. las Vegas.  tel: 4896-2066/15-4181-4242
info@podologosuba.com.ar / www.podologosuba.com.ar 

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.
Seguinos por cablevisión:  “Pensando en Salud” .  canal: somos zona norte.  lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

PSICÓLOGA UBA - Lic. Adriana Lisondo
SESIONES ON-LINE
Adultos - Adolescentes - Familia

Crisis - Fobias - Angustia - Ansiedad - Depresión - Orientación
“En un clima de contención y calidez, te ayudo a superar tus dificultades”

PRIMERA CONSULTA SIN CARGO

         Licenciada Adriana Lisondo         15-5127-8094
Email: licenciadalisondo@hotmail.com / Web: www.licencialisondo.com.ar

en La reDes sociaLes
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VETERINARIA 
“ESPACIO ANIMAL”

*consultas *cirugías
*farmacia *vacunas *análisis
*animales no convencionales

1162782626
Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

VETERINARIA 
“ESPACIO ANIMAL”

*consultas *cirugías
*farmacia *vacunas *análisis
*animales no convencionales

1162782626
Manuela Pedraza 3884
espacioanimalvete

servicio técnico 
Freire

iNsTAlo - REPARo
Heladeras comerciales - Lavarropas - Secarropas  
Instalación y reparación de Aire Acondicionado
     4555-5044     15-6993-4266 
serviciotecnicofreire1@gmail.com
AV AlVAREz ThoMAs 997 - C.A.B.A.

Mi Buenos Aires Mi ciuDAD: El medio ideal para promocionar un emprendimiento, servicio o negocio. Se distribuye en 
formato PDF por Email, Whatsapp y se puede bajar desde www.mibuenosairesmiciudad.com.ar
si querés recibir todos los meses el diario en forma gratuita o publicar un aviso comunicate con nosotros. WhAtsAPP: 11-4542-1471 eMAil: mibuenosairesmiciudad@gmail.com

Av. Cabildo 2370 local 8
4545-8155/11-3914-3750 

11-6531-6367/11-3607-9476 
incaplag@gmail.com

sERViCio dE FUMiGACiÓN
contra insectos y roedores

CAlEFACCiÓN Y CAldERAs
Venta, Instalación y Reparación de

sistemas de calefacción por radiadores y aire forzado.
Falta de rendimiento.

Filtraciones en el sistema y baja de presión
Instalaciones nuevas en obras.

Venta de equipos.
Reparaciones de calderas en general.

Peisa, Baxi, Surrey, Carrey, Jit, Caldaia, Orbis y Ariston.
Reparaciones presurizadores y bombas en general.

Mejoramiento en la presión de agua.

ATENCIÓN PERMANENTE  

15-4973-3580 / 4551-7773
CoNEsA 1411 - CABA

Visitas sin cargo
Todas las Tarjetas

SERVICIOS
BELGRANO

Frentes vandalizados
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

recuperó 8.020 frentes de viviendas vanda-
lizados en diez meses. Ofrece un servicio 

de recuperación de frentes a los vecinos que hayan 
sido objeto de daños por pintadas.

Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciu-
dadana y Gestión Comunal de la Ciudad, expli-
có: “Con nuestra área de Resoluciones Urbanas y 
junto a las comunas atendemos estas situaciones 
imprevistas para los vecinos que tienen que ver 
con hechos vandálicos y que afectan a los frentes 
de casas e instituciones de bien público. Para los 
vecinos es sumamente importante poder recuperar 
el frente de su casa y para la Ciudad también, por-
que ponemos en valor el esfuerzo que cada vecino 
hace por mantener su hogar”.

Dibujos, garabatos, frases, afiches, cada una de 
estas materializaciones vandálicas recibe atención 
por parte del servicio. Para acceder al mismo, los 
vecinos deben ingresar a la Web de la Ciudad y ge-
nerar una solicitud. Este mismo servicio también 

está disponible para su autogestión desde la apli-
cación para teléfonos celulares BA 147. El vecino 
tiene a disposición tres solicitudes que atiende el 
área de resoluciones urbanas: pintura de frentes 
vandalizados, hidrolavado y limpieza de los mu-
ros (en los casos de estructuras de mármol, piedra 
o ladrillo), y retiro de objetos en desuso. Dentro 
de este último apartado están incluidos el retiro 
de mobiliario urbano obsoleto, abandonado o que 
implique un obstáculo para el normal desarrollo 
de actividades, el que suponga un riesgo a la cir-
culación y el que afecte al confort. Se incluyen, 
en este caso, la remoción de cables colgando o 
anclajes, el mobiliario urbano roto, elementos que 
hayan perdido su funcionalidad o que represen-
ten un obstáculo, cartelería o señalética obsoleta 
y escombros de todo tipo. Entre estos elementos 
figura la retirada de postes de piedra, estructu-
ras de cemento, pilares de concreto de mediana  
altura, caños, pernos, tornillos y, entre otros, bo-
lardos.

cLases De briDge 
en beLgrano

Profesores de máximo nivel nacional e internacional

El bridge no es solo un pasatiempo, un  
hobby y un juego. Es también un deporte  
de la mente de categoría olímpica. Sus 
beneficios son innumerables. Pero lo 
mejor que tiene es que, a toda edad, ¡es 
muy divertido!

ROBERTO VIGIL, CEL: 15-5143-0340 
MARU PAILhE, CEL: 15-4061-3004 
EMAIL: info@clasesdebridge.com 
WEB: www.clasesdebridge.com
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-Pilates Reformer
-Yoga
-Masajes
-Nutricion
Próximamente: 
"Entrenamiento Funcional"
Consultas  
WhatsApp: 11-3111-5049
IG @nuevopilatesurquiza

SERVICIOS
BELGRANO

PloMERÍA - GAs - CAlEFACCiÓN - oBRAs Y sERViCios
iNsTAlACiÓN dE BAÑos Y CoCiNAs - FilTRACioNEs
TERRAzAs - dEsTAPACioNEs EN GENERAl - CloACAs

REPARACiÓN dE TEChos, FilTRACioNEs, MEdiANERAs
REsidUos PlUViAlEs - BoMBAs Y PREsURizAdoREs

ROWA - GRUNDFOS - SALMSON

LIMPIEZA DE TANQUES
ATENCIÓN PERMANENTE  

15-4973-3580 / 4551-7773
serviciosjorge@yahoo.com.ar

FACILIDADES  
de PAGO

CoNEsA 1411

SERVICIOS
BELGRANO

Visitas  
Gratis

Nuestras carreras:
  . Grafología
  . Consultoría Psicológica - Counseling
  . liderazgo ontológico - Coaching
  . Recursos humanos

Nuestros Cursos:
  . Grafología 
  . diplomatura en sexualidades
  . diplomatura en desarrollo Personal 
  . Consumos Problemáticos

A-1330
Instituto Incorporado a la 

Enseñanza Oficial

Informes y Consultas:
secretaria@icea.com.ar

WhatsApp: 15-6402-3830
www.icea.com.ar

un zanjón en el parque saavedra
por MarÍa eva Koutsovitis y Jonatan baLDiviezo

CoNTAdoR PÚBliCo  
dR. dARio CoNsiGliERi 

Impuestos - Monotributo - Pymes 
Comercios - Sueldos - Profesionales  

4040-4737/15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 

AGriMensor
ESTADOS PARCELARIOS (Pcia de BS AS)

PLANOS DE MENSURA (CABA Y Pcia de BS AS)
OF: 4782-5271 

WHATSAPP: 15-6375-5577
ABARCAMOS TODO EL AMBA  

Y COSTA ATLÁNTICA

Consulta clínica y de especialidad  
Cirugías - Ecografías  
Análisis de laboratorio 
Controles cardiológicos 
Alimentos balanceados y Pet shop
Lun a Vier 10 a 13 hs y 16 a 20 hs sáb 10 a 13 hs
15 6736-4849 - TEL: 4782-1733 - ZAPIOLA 1979

VETERINARIA

La Ciudad de Buenos Aires se en-
cuentra en emergencia ambiental y 
climática. Es una de las ciudades del 

mundo con menos superficie verde pública 
por habitante. Tan solo en las últimas tres 
décadas, la temperatura máxima anual au-
mentó casi 1 C°, y enfrenta dos amenazas 
de origen natural: las inundaciones y las 
olas de calor.

En este marco, el GCBA está impulsando 
el proyecto denominado: “Regeneración del 
Arroyo Medrano en el Parque Saavedra”. 
Del nombre del proyecto se podría pensar 
que el GCBA ha decidido sanear y des-
contaminar las aguas del Arroyo Medrano 
y desentubarlo. Nada más alejado de eso, 
porque lo que propone el proyecto no tie-
ne nada que ver con el saneamiento de las 
aguas del arroyo Medrano ni con su desen-
tubamiento.

Por el contrario, consiste en ejecutar 
un zanjón que va a atravesar al Parque  
Saavedra con pendiente nula y alimen-
tado con agua de la napa y no del Arroyo  
Medrano.  Es decir, tampoco será un arroyo 
porque el agua estará estancada y no fluirá 
como en un arroyo. El agua no va a circular 
de manera permanente, sólo tendrá un siste-
ma de desborde cuando se supere un deter-
minado tirante líquido.

Tampoco se va a regenerar el agua de las 
napas que ingrese al zanjón que contiene 
aceites, fenol, arsénico, coliformes totales, 
escherichia coli, plomo y cobre, entre otras 
sustancias contaminantes. Por este motivo, 
el propio Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto establece que las aguas del zanjón 
sólo podrán contemplarse sin ninguna posi-
bilidad de tomar contacto.

En conclusión, el proyecto de “Regene-
ración del Arroyo Medrano” será un zanjón 
que no se vinculará hidráulicamente al arro-
yo entubado, cuyas aguas no van a circular 
por el zanjón y, además, presentará eleva-
dos niveles de contaminación. La distancia 
entre lo que el GCBA vende del proyecto y 
lo que realmente será, es abismal. Tampo-
co este proyecto constituye la implementa-
ción de una solución de drenaje sostenible  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(SUDS) basada en la naturaleza para miti-
gar las inundaciones como recalcan cons-
tantemente los funcionarios del gobierno.

Pasaron casi 10 años de la tragedia del 2 
de abril del 2013, donde en la ciudad falle-
cieron 8 personas por las inundaciones. Sin 
embargo, al día de hoy, la ciudad no cuen-
ta con un Plan de Contingencia discutido y 
consensuado con la ciudadanía.

Este proyecto será financiado con présta-
mos internacionales que no son necesarios 
para elaborar un Plan de Contingencia y de-
mocratizar los sistemas de alerta mediante 
los cuales el conjunto de la ciudadanía pue-
da tener acceso a información vital. Políti-
cas que las asambleas de inundados recla-
man sean implementadas por el GCBA.

El GCBA no cuenta con ninguna política 
integral clara en materia de Reducción del 
Riesgo de Inundaciones: en los últimos años 
ha modificado la normativa urbanística para 
permitir la sobreexplotación constructiva 
en zonas inundables, la cementación de los 
pulmones de manzana para ser transforma-
dos en estacionamientos de autos subterrá-
neos, la pérdida equivalente a 75 Plazas de 
Mayo de superficies verdes públicas sólo en 
la última década, la privatización y cemen-
tación de la costanera y sus humedales, etc.

Como a estas alturas es insostenible 
continuar presentándolo como de “Regene-
ración del Arroyo Medrano”, los funciona-
rios cambiaron la estrategia y resaltan que 
el proyecto consiste en construir un nuevo  
reservorio en la cuenca del Medrano enmar- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cado en la Gestión del Riesgo de Inunda-
ciones.

Partiendo de la necesidad de que se cons-
truyan reservorios en la cuenca, el estudio 
de impacto ambiental no realiza ningún 
análisis de alternativas para construir dichos 
reservorios y la prioridad de construcción 
de los mismos. Los reservorios tienen una 
mayor eficacia si se construyen en la cuen-
ca alta y no en la baja como en este caso. 
Las instancias de participación para decidir 
el lugar de los nuevos reservorios también 
fueron nulas. En la audiencia pública, uno 
de los principales reclamos de los habitantes 
del barrio es la modificación de la pendiente 
de un gran sector del parque que impedirá la 
continuación de los actuales usos sociales.

Abordar la problemática de las inunda-
ciones en Saavedra debería contemplar: 
democratizar el funcionamiento del Comité 
de Cuenca del Arroyo Medrano, recuperar 
superficies absorbentes, incorporar sistemas 
distribuidos de retención de aguas de llu-
vias en edificaciones, ampliar la capacidad 
de retención de los reservorios del Parque 
Sarmiento, comenzar inmediatamente con 
la remediación sanitaria y ambiental de las 
aguas de las napas y del entubado del arro-
yo Medrano, analizar alternativas para que 
el Parque Saavedra se inunde antes que las 
viviendas, por ejemplo. Hace 15 años que 
la ciudad aprobó su Plan Hidráulico y hace 
13 años su Plan Urbano Ambiental. Ambos 
deberían ser actualizados con participación 
de la ciudadanía.

FuMigaciones
Promociones hasta el 15/11/2022

- Peluquerías, Consultorios, Librerías: $900.  
- Carnicerías, Fiambrerías, Veterinarias,  
 Farmacias, Dietéticas, Granjas: $1.100.  
- Restaurants, Heladerías, Supermercados, 
   Pizzerías, Geriáticos, Gimnasios: $1.300.
- Departamentos: $1.200. - Casas: $1.400.
LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 dE sEPTiEMBRE:  
MoNTsERRAT

Es la fecha de la celebración de Nues-
tra Señora de Montserrat. El nombre se 
origina por la iglesia construida a me-
diados del siglo XVIII en veneración de 
la Virgen. Monserrat fue una de las seis 
Parroquias en que se dividió a Buenos 
Aires en 1769. Abarcaba una mayor ex-
tensión que la delimitación actual. Luego 
se lo conoció también como “Barrio del  
Mondongo” o “Barrio del Tambor”, por la 
importante presencia de afrodescendien-
tes en la zona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 dE sEPTiEMBRE:  
PARqUE PATRiCios

Instituido en 1986, se recuerda el día del 

año 1902 en que una ordenanza municipal 
denominó “Patricios” al Parque constitui-
do sobre los terrenos del viejo matadero 
de los corrales, situado en el corazón de 
este tradicional barrio. Se conoció tam-
bién como “Corrales Viejos” y, junto a  
su vecino Nueva Pompeya, barrio “de las 
Ranas” o “de las Latas”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 dE sEPTiEMBRE:  
ColEGiAlEs

Se conocía como “Chacrita de los  
Colegiales” a la chacra o quinta (antes 
de su expulsión, terreno de los jesuitas) 
en la que alumnos del Colegio Nacional  
Buenos Aires pasaban sus vacaciones es-
tivales. Miguel Cané, estudiante del Cole-
gio desde 1863, alude a ello en relatos de 
su libro “Juvenilia”. Por el antiguo arrai-
go del nombre así originado, y dado que 
el 21 de septiembre de cada año se celebra 
el día de los estudiantes se propuso esta 
fecha conmemorativa.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

25 dE sEPTiEMBRE:  
AGRoNoMÍA

En conmemoración de la fecha del año 
1904 en que se inauguró el Instituto Su-
perior de Agronomía y Veterinaria. Anti-
guamente formó parte de la “Chacarita de 
los Colegiales”. En 1903 siendo el Arqui-
tecto Carlos Thays Director de Paseos de 
la Municipalidad, una Comisión de Par-
ques y Paseos proyectó la utilización de 
las tierras de la zona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 dE sEPTiEMBRE:  

AlMAGRo

En esa fecha del año 1839, Julián de  

Almagro y de la Torre, jurisconsulto que 
había sido funcionario durante el virreina-
to del Marqués de Loreto en el Río de la 
Plata, adquirió la parte norte de la quinta 
propiedad de Carlos dos Santos Valente. 
De ahí proviene el nombre del barrio, 
ya que el lugar era reconocido como 
“la Quinta de Almagro”, cuyo casco es-
taba donde hoy se cruzan Rivadavia y  
Medrano. Por eso mismo una estación del 
Ferrocarril del Oeste que había comenza-
do a funcionar el 30 de agosto de 1857 ya 
llevaba esa denominación.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 dE sEPTiEMBRE:  
PARqUE ChAs

En conmemoración de la fecha en la 
cual en el año 1925 el ex Consejo deli-
berante de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el trazado característico de un 
sector del actual barrio. “Chas” es el 
apellido de la familia que poseía las tie-
rras y realizó su loteo desde 1925. Los 
ingenieros Frehener y Guerrico proyec-
taron una urbanización que combinaba 
dos modalidades de amanzanamiento, el  
ortogonal tradicional y el radio céntrico, 
creando el singular diseño de este barrio 
porteño.
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¡Que los cumplas, feliz!
Durante el mes de septiembre, seis barrios porteños celebran su aniversario.
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Flores Isabel
Arreglos florales - Centros de mesa 

Flores Surtidas en Caja 
Mantenimiento de plantas de interior 

floresyplantasisabel
floresyplantasisabel
11-6451-3777

ChEqUEs  
CoNsUlTABlEs 

Y EChEq  
ENVÍos Todo El PAÍs  

11-2353-7245
                     ********

Su tranquilidad es nuestro objetivo ...

Seguridad y Vigilancia Integral Privada
25 años en el mercado avalan nuestra prestación, con profesionalismo y honestidad.
SUPERVISIÓN PERMANENTE EN CONTACTO DIRECTO CON EL CLIENTE 
Consorcios - Fábricas - Sanatorios - Comercios - Hoteles - Barrios cerrados - Bancos 
Oficinas - Restaurantes - Custodias - Clínicas - Farmacias - Laboratorios - Colegios  

Email: gms.sa@outlook.com // ventas-gms@outlook.com

11-4373-4733

ATENCiÓN  
PERsoNAlizAdA

 
 
 

Av. García del Río 4069
Tel: 4542-1465 

COCINA 
DEL MAR

            
OBRAS SOCIALES - Tarjetas de Crédito - LABORATORIO

Envíos a domicilio
4555-7454 / 4553-5913

LA PAMPA 4000

Farmacia  
WhAShIngTOn

continúa la entrega 
gratuita de ecotachos

Higiene urbana

El Ministerio de Espacio Público e Higie-
ne Urbana de la ciudad de Buenos Aires, 
continúa con la entrega de Ecotachos 

para que los vecinos cuenten con un recipien-
te especialmente diseñado para juntar los reci-
clables en casa. Esta propuesta forma parte del 
Plan “BA Recicla” y la entrega se realiza de for-
ma gratuita casa por casa y en 45 Puntos Verdes 
de martes a viernes de 14 a 19 y sábados de 10 a 
18 horas. En ambos casos, se le toman los datos 
al vecino para registrar que se entregue uno por 
hogar y no varios a una misma persona. 

El Ecotacho sirve para usar como segundo 
tacho (complementario al de basura). Es un re-
cipiente cilíndrico para juntar residuos recicla-

bles en el hogar y posee manijas para que pueda 
ser colgado en el domicilio y trasladado hasta 
un contenedor verde, campana, Punto Verde o 
para dejar lo recolectado en el espacio común 
de residuos del edificio. También se pueden en-
tregar a los recuperadores urbanos. En el Ecota-
cho se pueden juntar: papeles, cartones, vidrios, 
metales y plásticos limpios y secos. Fue hecho 
para que sea reutilizable y es producido con ma-
teriales reciclables.

El uso del Ecotacho busca concientizar so-
bre la cantidad de residuos que bien utilizados 
pueden convertirse en recursos y volver a la in-
dustria, pero que mal dispuestos contaminan la 
Ciudad y van a rellenos sanitarios.

Puntos VerDes seleccionADos
De martes a viernes de 14 a 19 y sábados de 10 a 18 horas.

• Plaza Ángel Gris: Av. Avellaneda y Av Donato Álvarez. Flores. 
• Plaza Monseñor Miguel de Andrea: Anchorena y Cabrera. Recoleta.
• Plaza Dr. J. M. Velazco Ibarra: Av. Jujuy y México. Balvanera.
• Parque Avellaneda: Av. Directorio y Fernández. Parque Avellaneda.
• Plaza Martín Rodríguez: Habana y Argerich. Villa Pueyrredón.
• Plaza Colombia: Av. Montes de Oca y Brandsen. Barracas.
• Parque Chacabuco: Av. Asamblea y Puan. Parque Chacabuco.
• Parque Rivadavia: Av. RIvadavia y Florencio Balcarce. Caballito.
• Plaza Irlanda: Donato Álvarez y Gaona. Caballito.
• Parque Santojanni: Lisandro de la Torre y Acassuso. Liniers.
• Parque Los Andes: Av. Dorrego y Guzmán. Chacarita.
• Parques Nacionales Argentinos: Av. F. Alcorta y Echeverría. Belgrano.
• Plaza Balcarce: Manzanares y Vuelta de Obligado. Núñez.
• Plaza Güemes: Medrano y Charcas. Palermo.
• Plaza Palermo Viejo/Armenia: Malabia y Nicaragua. Palermo.
• Plaza Rodrigo Bueno: Av. España 1800. Rodrigo Bueno.
• Plaza Rosario Vera Peñaloza: Av. San Juan y Chacabuco. San Telmo.
• Plaza 1 de Mayo: Hipólito Yrigoyen y Pasco. Balvanera.
• Plaza Manzana 66: Moreno y Jujuy. Balvanera.
• Plaza Mariano Boedo: Estados Unidos y Sánchez de Loria. Boedo.
• Parque Centenario: Av. Patricias Argentinas y Campichuelo. Caballito.
• Plaza Benito Nazar: Antezana y Olaya. Villa Crespo.
• Barrio Olímpico: Camet y 23 de junio. Villa Soldati.
• Plaza Almagro: Sarmiento y Bulnes. Almagro.
• Carrefour Juan B. Justo: Av. Álvarez Jonte 6383. Liniers.
• Plaza Vélez Sársfield: Chivilcoy y Bogotá. Floresta.
• Estación Lugano: Delfín Gallo y Martiniano Leguizamón. Villa Lugano.
• Plaza Aristóbulo del Valle: Campana y Baigorria. Villa del Parque.
• Plaza Toscaneras de Villa Real: Ramón Lista y Moliere. Villa Real.
• Plaza Don Bosco: Av. Lope de Vega y Elpidio González. Monte Castro.
• Plaza Ciudad de Udine: Chivilcoy y Camarones. Floresta.
• Plaza Arenales: Mercedes y Nueva York. Villa Devoto.
• Plaza El Maestro: Av. Francisco Beiró y Pedro Calderón de la Barca. V. Devoto.
• Plaza de la Misericordia: Lautaro y Francisco Bilbao. Flores.
• Plaza Echeverría: Dr. Pedro Ignacio Rivera y Bauness. Villa Urquiza.
• Plaza Zapiola: Juramento y Donado. Villa Urquiza.
• Parque Saavedra 2: Av. García del Río y Pinto. Saavedra.
• Plaza Leandro N. Alem: Artigas y Larsen. Villa Pueyrredón.
• Parque Saavedra 1: Roque Pérez y Paroissien. Saavedra.
• Plaza Alberdi: Larralde y Mariano Acha. Saavedra.
• Plaza Castelli: Juramento y Conde. Belgrano.
• Parque Las Heras: Coronel Díaz entre Pacheco de Melo y Peña. Palermo.
• Plaza Manuel Belgrano: Cuba y Juramento. Belgrano.
• Plaza San Miguel de Garicoitis: Virrey Loreto y Delgado. Colegiales.
• Parque Estación Buenos Aires: Suárez y Roberto Sánchez. Barracas.


