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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

ACCESIbILIDAD

 
En sólo 4 cuadras, pudieron verificar los nume-
rosos obstáculos que las personas en situación de  
discapacidad enfrentan en sus recorridos diarios 
por la ciudad.                                Pág. 2

EN DESuSO

 
El Gobierno de la Ciudad anunció que retirará de 
la vía pública unos 7.828 objetos relevados de oficio 
que han quedado sin uso concreto a través de los 
años en los distintos barrios.                                      Pág. 5

Conmemoró sus 200 años de historia. Se inauguró el 17 de noviembre de 1822,  
siendo el primer cementerio público de la Ciudad de Buenos Aires.    Pág. 4

Cementerio de la reColeta

A v .  C a b i l d o  y  D e h e z aA v .  C a b i l d o  y  D e h e z a

Deptos de 1, 2, 3, 4 ambientes y PenthousesDeptos de 1, 2, 3, 4 ambientes y Penthouses

Vistas al Río 

Cocheras Fijas - Sum

Piscina - Parrilla
Solarium - Rooftop

A/A en todas las unidades

Seguridad 360

Grupo Electrógeno
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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.

DF

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

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

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

GESTORÍA  
DEL  

AUTOMOTOR

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

DK PuLIDOS 
Pisos flotantes, melamínicos, vinílicos. Pisos de madera  
parquet, tablonado. Arreglos y Colocación.  
Pulidos, plastificado e hidrolaqueado. Pulido cristalizado 
y termovetrificado de pisos de mármol, granito, mosaico, 
cemento alisado, calcáreos. 
TEL/WhATSAPP: 11-6726-8724 (DANIEL)

relevamiento de accesibilidad
por la CiUdad

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según lo informado por la fundación Rumbos, el 
Seminario de Prácticas Socioeducativas Territo-
rializadas (PST): “La accesibilidad como derecho: 

múltiples dimensiones, actores y trabajo colaborativo”, 
dictado por las profesoras Verónica Rusler y Marina  
Heredia en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), or-
ganizó el pasado 19 de octubre de 2022, un relevamiento 

de accesibilidad en el espacio público.
Usando dos sillas de ruedas, los estudiantes analizaron 

el estado de veredas y vados alrededor de la facultad, con 
un recorrido por las calles Puan, la Av. Pedro Goyena, 
Hortiguera y Bonifacio del barrio de Caballito. Actual-
mente, la sede universitaria está rodeada por andamios 
de obra que dificultan aún más la circulación peatonal.

De 35 frentes relevados, los estudiantes encontraron 
que 25 tienen problemas en sus veredas: en 15 casos 
hay baldosas hundidas, elevadas, rotas o faltantes y en 
14 casos ocurre lo mismo con las tapas de servicios. En 
12 frentes hay elementos sobresalientes o hundidos. En 
algunas paredes se hallaron tableros de electricidad sin 
tapas, con cables a la vista. Todas situaciones peligrosas 
para el peatón en general y especialmente para personas 
con movilidad y/o visión reducida. 

De 7 vados relevados, encontraron que 6 tienen algún 
problema, principalmente desniveles que interrumpen la 
continuidad necesaria para circular con sillas de ruedas. 
En una esquina hallaron una canaleta de desagüe pegada 
al vado que dificulta la circulación. También un auto que 
obstruía parcialmente el cruce peatonal. Otro problema 
registrado fue la invasión de vereda con maceteros, car-
teles y mesas.

Si bien el itinerario constó de sólo 4 cuadras, dichos 
estudiantes pudieron verificar los numerosos obstáculos 
que las personas en situación de discapacidad enfrentan 
a diario en sus recorridos.

EN LOS SubTES
El 66% de las estaciones de subterráneos son inacce-

sibles para las personas con movilidad reducida. Asimis-
mo, las estaciones que tienen ascensores no cuentan con 
el mantenimiento adecuado y no están en funcionamien-
to. Como consecuencia de la gran cantidad de denuncias 
recibidas, la ONG “Acceso Ya” trabaja hace 4 años en la 
acción de amparo por la accesibilidad de toda la línea de 
subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.

La falta de accesibilidad en el transporte público ge-
nera una pérdida de oportunidades para las personas con 
movilidad reducida. Por ese motivo, “Acceso Ya” trabaja 
incansablemente para que se eliminen todas las barreras 
arquitectónicas.
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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: Edición Nro. 16 - Noviembre 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”.

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

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

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
CONESA 1411  - Visitas Gratis 

serviciosjorge@yahoo.com.ar

FACILIDADES de PAGO

SERVICIOS
BELGRANO

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

CONTADOR PÚbLICO  
DR. DARIO CONSIGLIERI 
Impuestos - Monotributo - Pymes 
Comercios - Sueldos - Profesionales  

4040-4737 
15-6140-7015 

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar 

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

reclamos de los vecinos
INSEGuRIDAD
 
- VERóNICA: En la esquina de Bonpland y  
Loyola, un hombre desde una moto me arrebató el 
celular. En la comisaría me dijeron que las cáma-
ras no andaban.

- HéCtOR: Ya ni se puede dejar el auto estacio-
nado en la calle. O te roban una rueda, o te rompen 
el vidrio para sacar algo de su interior o para abrir 
el capot y llevarse la batería.

PODA
- ADRIANA: Necesitamos que poden los pláta-
nos. Sus pelusas, afectan a nuestra salud.

TRAPITOS
- ClAUDIO: Por la zona en la que funciona el 
Movistar Arena, cobran todos los días 2000 pesos 
por estacionar en la calle. ¿Quién controla eso?

CICLOVÍAS
- ENRIqUE: ¿Existirá en la ciudad de Buenos 
Aires alguna obra pública que signifique más de-
rroche de dinero que la nueva ciclovía en la Aveni-

da del Libertador, en especial a la altura del Parque 
Tres de Febrero? ¿Es que no existen en la ciudad 
necesidades más urgentes donde pueda utilizarse 
ese dinero? Y si ya todo está siendo atendido y nos 
sobran los recursos, pues bajemos la carga fiscal, 
que los porteños lo agradeceremos.

bARRERAS
- SIlVINA: ¿Cuándo van a eliminar las vías del 
tren Sarmiento? Se arman largas filas de autos. Es-
tamos en el año 2022, no se puede perder tanto 
tiempo en cruzar una barrera.

TRáNSITO
- HERNáN: Sería bueno que controlen el estacio-
namiento en las esquinas. Además hay contenedo-
res que obstruyen la visión de la calle.

- GERMáN: Los inspectores de tránsito están 
mirando el celular, charlando entre ellos y jamás 
se involucran de forma espontánea para resolver 
los problemas que se ocasionan. No hacen preven-
ción y tampoco sancionan. ¿Para qué están?

- MIGUEl: Es una vergüenza no tener las prin-
cipales avenidas de la ciudad con onda verde. Es 
un desperdicio de combustible para los autos que 
tienen que detenerse en cada esquina.

en la redeS SoCialeS
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-Pilates Reformer
-Yoga
-Masajes
-Nutricion
Próximamente: 
"Entrenamiento Funcional"
Consultas  
WhatsApp: 11-3111-5049
IG @nuevopilatesurquiza

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

bicentenario del Cementerio
reColeta

El Cementerio de la Recoleta conmemoró sus 200 
años de historia. Se inauguró el 17 de noviem-
bre de 1822, siendo el primer cementerio públi-

co de la Ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en Junín 
1760. Su trazado fue obra del ingeniero francés Próspero  
Catelin. La necrópolis de la Recoleta constituye uno de 
los patrimonios funerarios más importantes del mundo. 
A lo largo de sus 5,5 hectáreas de superficie, se distribu-
yen 4.862 bóvedas, en las que destacan esculturas monu-
mentales de principios del siglo pasado y más de 2.000 
vitrales en sus imponentes mausoleos. Las bóvedas están 
decoradas con ornamentaciones y esculturas realizadas 
por destacados arquitectos y artistas, con estilos muy va-
riados, entre los que se incluyen referencias a templos 
griegos y pirámides egipcias. Más de 90 mausoleos del 
conjunto han sido declarados Monumento Histórico Na-
cional.

Gran parte de las esculturas que rinden homenaje a los 
difuntos en las bóvedas datan de principios del siglo pa-
sado, época en que se contrataba a escultores europeos, 
especialmente italianos y franceses, para la realización 
de estos trabajos. Entre sus muros, descansan los restos 
de muchos de los principales protagonistas de la histo-
ria argentina: firmantes del acta de la Independencia, ex 
presidentes de la Nación, gobernadores de distintas pro-
vincias, Premios Nobel, deportistas y destacadas figuras 
de las letras y las artes. Algunas de las tumbas más con-
curridas son las de Eva Perón, Luis Federico Leloir, Luis 
Ángel Firpo, José Hernández, Victoria Ocampo o Adolfo 
Bioy Casares, entre otras. Con más de 450.000 visitas 
anuales, el cementerio ha recibido la visita de figuras 
ilustres de todo el mundo, desde presidentes de naciones  
de los cinco continentes a referentes internacionales de 
la literatura, la música y el cine como Robert De Niro,  
Isabelle Huppert, Yoko Ono, Mick Jagger, Slash o Dúa 
Lipa.

LA ENTRADA MONuMENTAL 
Al acceder a la necrópolis luego de atravesar las impo-
nentes columnatas del peristilo, construcción de esti-
lo neoclásico obra del arquitecto italiano Juan Antonio  
Buschiazzo, los primeros grandes monumentos que sor-
prenden al visitante corresponden a los mausoleos de-
dicados a figuras ilustres de la historia nacional, como 
militares o ex presidentes. Entre ellos figuran Marcelo 
Torcuato de Alvear, Federico de Brandsen y Miguel  
Estanislao Soler.

EL PANTEÓN DE LOS 
CIuDADANOS MERITORIOS
Desde 1828, este espacio alberga los restos de los padres 
de la patria y allí puede apreciarse una suerte de fotogra-
fía de lo que fue el viejo cementerio, antes de sus poste-
riores reconstrucciones. 
EL CRISTO CENTRAL 
Obra de uno de los mayores escultores argentinos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la época, Pedro Zonza Briano, el cristo ubicado en el  
sendero principal que parte desde el peristilo permite, 
dando la vuelta a su alrededor, obtener una visión 360º 
y observar perspectivas imperdibles de lo que es lo me-
jor del arte universal replicado en la Recoleta. Además, 
en sus inmediaciones se ubican varias de las tumbas de 
algunos de los principales protagonistas de la historia 
nacional.

AV. DE LAS PERSPECTIVAS
Sobre la calle Azcuénaga, el visitante se encuentra con 
una larga avenida de la que se abren diagonales que ha-
bría sido concebida como un extraordinario pasaje del 
que disfrutar al transitar por los monumentos que conser-
van los restos de personalidades como los ex presidentes 
José Figueroa Alcorta o Salvador María del Carril, o el 
panteón de los revolucionarios del 90, el médico Toribio 
de Ayerza o el boxeador Luis Ángel Firpo.

AV. DE LAS ESCuLTuRAS

Si bien en la Recoleta los sitios no poseen nombres ofi-
ciales, sobre la calle Vicente López discurren unos 80 
metros bautizados como “Avenida de las esculturas”, a 
través de los cuales sorprenden imponentes obras escul-
tóricas y vitrales de gran atractivo que decoran las tum-
bas de Tomás Devoto, Roque Sáenz Peña (que decidió 
ser sepultado junto a sus suegros), Nicolás Avellaneda, 
Luis María Campos o la familia Mitre.

MAuSOLEO DE “EVITA”  
Y EL “áNGEL CANSADO”

Tras visitar la tumba de María Eva Duarte de Perón, 
“Evita”, la más concurrida del cementerio, puede con-
templarse la escultura del “Ángel cansado o dormido”  
sobre la bóveda de Francisco Gómez. La perspectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
arquitectónica permite apreciar una de las pocas galerías  
de nicho que tiene el cementerio.

MAuSOLEO FAMILIA LELOIR
El mausoleo donde descansan los restos de Luis  
Federico Leloir, quien obtuvo el Premio Nobel de Quí-
mica en 1970, y su familia, representa una joya de la 
arquitectura funeraria universal a través de las cual se 
pueden contemplar ciertas señas de los años de esplendor 
de la Argentina de comienzos del siglo XX.

bÓVEDA DE SARMIENTO
Un octavo imperdible en un recorrido por el camposanto 
es la tumba de uno de los argentinos más destacados de 
la historia. Allí decidió reposar para siempre Domingo 
Faustino Sarmiento. Curiosamente, el día en que fue se-
pultado en la Recoleta, el 21 de septiembre de 1888, se 
convirtió en el Día Nacional del Estudiante.

LA LEYENDA DE RuFINA
La leyenda urbana más importante del cementerio se 
refiere a una joven que habría sido sepultada con vida 
en el lugar, siendo su madre, la bailarina italiana Luisa 
Bacichi, quien habría ordenado levantar un monumen-
to convertido en una de las joyas del art nouveau de la 
Argentina. La propia escultura cuenta la historia: Rufina 
está intentando abrir la puerta que le permitiría seguir 
con vida.

LA CAPILLA

Hacia el final del recorrido, se aconseja visitar la capilla, 
donde se encuentra uno de los cristos esculpidos más im-
portantes del país, obra del escultor Giulio Monteverde, 
maestro de la artista Lola Mora.

SOCIO / inversor  
envasadora agua y

otros de la costa 

11-2845-6176
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GRAN PARRILLA 
   Cramer
     Av. Ricardo Balbín 2782          
      4542-1697 
Parrilla al carbón, Pastas Caseras,  
        Minutas, Postres Caseros.

Ambiente climatizado - 30 años en el barrio.  
Abierto mediodía y noche. Menú ejecutivo (lunes a viernes al mediodía).

SALUDABLEMENTE 
CON VOS Y CON EL  
MEDIO AMBIENTE.

Envíos a domicilio    Pedidos por Whatsapp

La Pampa y Superí  Lunes a Viernes de 8 a 21 hs. Sábados y Domingos de 9 a 21 hs.

www.superifarma.com.ar           /farmacia.superi.3       farmaciasuperi

 4552-3271    11-6802-0346

SERVICIOS bELGRANO

* HELADERAS FAMILIAR y COMERCIAL todas las marcas y  
modelos. * CARGA DE GAS - bURLEtES - AUtOMátICOS * bObI-
NADO DE MOtORES - RECAMbIO DE * MOtOCOMPRESORES 
GAbINEtES * CáMARAS FRIGORíFICAS EN GENERAL.

SPLIT - COMPACTO
equipos comerciales (5000 a 50.000 frigorías)
bGH-SANyO-FEDERS-SURREy-CARRIER-DAIkIN-yORk-ELECtRA-SAMSUNG

Visita y Asesoramiento SIN CARGO en Capital y Provincia
Facilidades de pago: Cheques, tarjetas, Cuotas Garantía Escrita.

AbONOS Y MANTENIMIENTO
CONESA 1411 - TEL: 15-4973-3580

AIRE ACONDICIONADO
VENTA - REPARACIÓN - INSTALACIÓN

- REFRIGERACIÓN  
   HELADERAS y FREEzER
- AIRE ACONDICIONADO
   CENtRAL E INDIVIDUAL

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. 
EMAIl: mibuenosairesmiciudad@gmail.com

retiran objetos en desuso
VÍa públiCa

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
que retirará de la vía pública unos 7.828 objetos 
relevados de oficio que han quedado sin uso con-

creto a través de los años en los distintos barrios. Se trata 
de estructuras salientes en la vía pública que al dejar de 
ser utilizados para los fines para las que fueron creados, 
se han convertido en reservorios de basura o estructuras 
que impiden la circulación  peatonal.

Una vez notificada la presencia de uno de estos ele-
mentos, personal especializado se encarga de recogerlo. 
Este servicio se ofrece a través del área de Resoluciones 
Urbanas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que 
permite tramitar tres tipos de solicitudes: el pintado de 
frentes vandalizados, el hidrolavado y la limpieza de mu-
ros en los que se registren pintadas u otro tipo de daños o 
deterioro y el retiro de objetos en desuso. Dentro de este 
último apartado está incluido el retiro de mobiliario ur-
bano obsoleto, abandonado o que implique un obstáculo 
para el normal desarrollo de las actividades que realizan 
a diario los vecinos y que supone un riesgo a la circula-
ción. 

Entre los objetos que pueden retirarse se incluyen ca-
bles colgando o anclajes que requieren ser removidos, 
mobiliario urbano roto, elementos que hayan perdido su 
funcionalidad o que representen un obstáculo, paradas  

 
 
 
 
 
 
de colectivo, cartelería o señalética obsoleta y escombros  
de todo tipo. Entre las peticiones más demandadas en re-
lación a este último apartado figuran el retiro de postes 
de piedra, estructuras de cemento, pilares de concreto de 
mediana altura, caños, pernos, tornillos, bolardos.

 Los elementos a retirar por el Ministerio de Espacio 
Público e Higiene Urbana son removidos por cuadrillas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

específicas y llevados a un depósito especial donde que 
dan en guarda. Si existe algún propietario identificado, se 
le da aviso y puede retirarlos, previo pago de una multa  
(si se tratara de un cartel fijado en forma irregular sobre 
la vereda) en la Dirección General de Infracciones que 
depende del Ministerio de Justicia. En cuanto a los de-
más objetos se reciclan y/o donan. 

Las intervenciones ejecutadas dentro del programa de 
Resoluciones Urbanas son realizadas en colaboración 
con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. 
Para acceder al servicio, los vecinos deben ingresar a la 
siguiente Web: https://gestioncolaborativa.buenosaires.
gob.ar/prestaciones.
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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 

            
OBRAS SOCIALES - Tarjetas de Crédito - LABORATORIO

Envíos a domicilio
4555-7454 / 4553-5913

LA PAMPA 4000

Farmacia  
WhAShIngTOn

proyecto para proteger la identidad 
Villa deVoto

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.

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 AGUALa Asamblea Devoto Unido con el 

acompañamiento del despacho de la 
Legisladora Claudia Neira y el Ob-

servatorio del Derecho a la Ciudad, presen-
taron un proyecto de ley para defender la 
identidad de Villa Devoto que está siendo 
destruido como consecuencia del estímulo 
a la renovación inmobiliaria y urbanística 
generado por el Código Urbanístico.

El presente proyecto pretende continuar 
las conquistas logradas por los vecinos del 
Bajo Belgrano, Barrio River y  Lomas de 
Núñez. Surgió a causa de los múltiples re-
clamos de los vecinos que organizados y 
representados por la Agrupación “Devoto 
Unido”, solicitaron readecuar en uno de 
los sectores más representativos del barrio, 
el polígono comprendido por las Avenidas 
San Martín, General Paz y Francisco Beiró, 
diversos aspectos de la normativa urbanís-
tica vigente que ponen en riesgo tanto las 
características identitarias de su lugar de 
pertenencia, como la calidad de vida de to-
dos los habitantes. 

En diciembre de 2018 se aprobó la Ley 
N° 6099 que derogó el Código de Planea- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miento Urbano (Ley N° 449) y aprobó el 
nuevo Código Urbanístico para la Ciudad 
de Buenos Aires. Este nuevo marco norma-
tivo propició el aumento de la capacidad 
constructiva y la ocupación del suelo, en 
forma genérica en toda la ciudad; incenti-
vando un proceso de renovación y concen-
tración inmobiliaria (venta, demolición y 
construcción) principalmente en aquellas  
zonas de casas bajas con  características di-
ferenciales atractivas para el mercado.

Dentro de los factores que generan una 
enorme preocupación se encuentran: El 
incremento exponencial de la densidad 
constructiva. La disminución de suelo ab-
sorbente. La reducción de espacios verdes 
públicos. El estado crítico de las infraes-
tructuras del barrio. La sustitución del pa-
trimonio histórico y cultural del barrio. La 
saturación de usos comerciales. La especu-
lación del suelo a través de los certificados 
urbanísticos.


