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ASOCIACION DE VECINOS DEL BAJO BELGRANO 

Mejorar la calidad de 
vida de nuestro barrio 
Son propósitos de la Asociación, mejorar la calidad de vida del barrio conocido como 
Bajo Belgrano; defender la identidad barrial; asegurar un uso del suelo razonable; y 
garantizar el progreso sustentable del barrio.            Pág. 11 
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Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 

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

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

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

www.cantiequintero.com.ar 

Colecta de útiles 
escolares 
Es para los chicos de familias 
de escasos recursos que con-
curren al Comedor de Barran-
cas de Belgrano.            Pág. 6 
 

 

Día de la Mujer  
Trabajadora 

Mujeres que luchan por sus ideales 
El 08 de Marzo se conmemoró el día Internacional de la Mujer, por eso en esta edición de 
Mi Belgrano, no podía faltar la opinión de las mujeres de nuestro barrio.               Pág. 2 

 

Los reclamos de 
los vecinos 
En el Barrio Chino un intenso 
ruido de algún motor, está  vol-
viendo locos a los vecinos. 
 

Cada fin de semana que hay 
partido en el estadio Monu-
mental, un acomodador de co-
ches, en un alto estado de 
ebriedad, genera disturbios en 
Montañeses y Juramento. 
 

En la calle Martinez, entre 
Washington y Melian, una 
cuneta provoca que diariamente 
los autos sufran golpes.    Pág. 10 

 

Jardinería Urbana 
 

Balcones, terrazas, Jardines 
 

Diseño, mantenimiento y 
sanidad de espacios verdes 

 

Tec. Flor. Araceli Arater 
 

4541-1078/15-6357-3894 
 

arater@agro.uba.ar 
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Av. del Libertador 7290 Cap. Fed.  Tel: 4511-3480 

 

 

Para recibir Mi Belgrano en tu domicilio, todos los 
meses, en forma gratuita envíanos el mensaje “Quiero 
recibir el diario” con tu nombre, apellido y dirección. 
Comunicate por mensaje de texto al 15-5177-8215 ó  
por email a info@mibelgrano.com.ar 
 



 
 
 
 

 

Inaugura su  
parrilla al carbón 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza             Café 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

Monroe 2999 
Tel: 4543-0626 

Cel: 15-4945-7516 
info@mega-computacion.com.ar 
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Consultora Psicológica 
Terapeuta Floral Bach - California 
 

Adriana Szpilberg 
Counselor R.S.E. 292/98 

Enfoque Centrado en la Persona 
 

Desarrollo Personal - Crisis Vitales  
Estrés  - Duelos  - Depresiones 

 

Atención en Palermo y Ramos Mejía.  
Cel 15-67989877      Part 4654-1057  

 

ga corremos el riesgo tan común 
de las inundaciones, de árboles 
centenarios que ante la menor 
tormenta caen y es necesario  
publicar un comentario en algún 
medio gráfico para que el 
gobierno de la CABA actúe. 
 
Barreras que se clausuraron 
transformándose en paso a nivel, 
otrora era necesaria la presencia 
del guardabarreras pero en la 
actualidad podría ser reemplaza-
do por una barrera automática.  
El cierre de las barreras de 
Melián, Juramento y La Pampa 
llevan a transformar la zona 
comprendida entre ellas y la Av. 
Rómulo Naón en una especie de 
barrio privado.  En la actualidad 
con el incremento del parque 
automotor, la problemática del 
combustible y la contaminación 
por polución ambiental es nece-
sario gestionar ante TBA la 
apertura de las mencionadas  ar-
terias. 
 
Convivimos en el abandono al 
que se ha sumergido al sector 
oeste del barrio de Belgrano que 
pese a ser zona de jardines y 
piletas aún no ha sido fumiga-
da!!! de empresas de limpieza 
con empleados infieles, de sumi-
deros sucios y rajados, con de-
sagües cloacales insuficientes, 
con conexiones de red pluvial a 
la cloacal provocando inundacio-
nes sumamente contaminantes 
por el desborde de las últimas. 
 
Hay mucho para hacer, para eso 
es necesario que al menos una 
persona cada tantas cuadras dé 
aviso de la anormalidad para que 
así podamos canalizar el reclamo 
pertinente, tal vez sea ese el 
mensaje que puedo transmitir a 
todas las mujeres de cualquier 
edad. 
 

Mi abuela, a quien considero una 
pionera, se instaló en Belgrano 
pues por ser zona de quintas era 
de bajo valor adquisitivo.  Dada 
la situación la familia se desarro-
lló bajo un matriarcado. Bajo ese 
sistema los varones se dedicaban 
al trabajo rentado y la mujer se 
ocupaba del resto, significando 
que además de las tareas propias 
de la mujer de aquella época 
debía luchar por y contra el me-
dio ambiente.  
 
Por mi cerebro corren las imáge-
nes de anécdotas tantas veces 
oídas sobre la balsa construida 
por papá y sus hermanos con la 
que remontaban el nunca bien 
ponderado Arroyo Vega enlo-
queciendo a su pobre madre. Por 
mis venas corre la sangre de 
quienes han sido protagonistas y 
testigos de la transformación del 
barrio ¿como olvidar cuando 
esperaba al lechero que pasaba 
con la vaca por la vereda y por 
ver el ordeñe tomaba la leche? 
¿o el paso del pavero con su 
sarta de pavos unidos por una 
soguita y que los niños engordá-
bamos para Navidad? ¿como no 
recordar el paso del hielero? 
¿como no amarlo y luchar por 
él?  Menciono el término "lucha" 
pues actuaba como un francoti-
rador es decir en forma personal 
y ocasionalmente apoyada por 
algún vecino. En la actualidad, 
luego de unirme a la Asociación 
NUBELCO deberé aprender a 
utilizar la palabra  “participar”. 
 
Los problemas que preocupan a 
la mujer no son ajenos a los de 
los varones ya que no es una 
cuestión genérica. La época en la 
que vivimos la mujer no es ni 
más ni menos que el hombre ya 
que están a la par y para avanzar 
juntos. El problema común es la 
carencia de seguridad siendo un 
término muy vasto. Si de segu-
ridad hablamos debemos consi-
derar no sólo la fase delincuen-
cial sino también la laboral, 
económica, sanitaria, higiénica. 
 
Al vivir sobre la cuenca del Ve- 
  

EN EL MES DE LA MUJER. PARTE I 
 

Mujeres que luchan por sus ideales 
El 08 de Marzo se conmemoró el día Internacional de la Mujer, por eso en esta edición de Mi Belgrano, 
no podía faltar la opinión de las mujeres de nuestro barrio. 

 

Específicamente en lo barrial 
participo desde niña. Creo que 
tuvo que ver con la educación 
que me dieron mis padres. 
También tiene que ver con la 
vocación de servicio que no to-
dos tienen. A mí me despertó el 
cacerolazo, como a muchos que 
fuimos víctimas de tantas injusti-
cias y sentí que no me podía 
quedar más en el "no te metas" y 
había que "hacerse cargo" y par-
ticipar. Como profesora de Edu-
cación Democrática en esos 
tiempos me dije: "tengo que ayu-
dar a que la gente tome concien-
cia de sus derechos y obligacio-
nes y que conozcan las Consti-
tuciones, no solo en la escuela". 
Yo había militado en política y 
estaba muy decepcionada. Con 
algunos compañeros nos junta-
mos (todos víctimas por distintos 
temas) y en Octubre de 2002 
arrancamos con ACREM (Aso-
ciación Civil Recuperación Etica 
y Moral). 
En el 2003 recibimos en nuestra 
Area de Participación Ciudadana 
una invitación para participar en 
una agrupación de vecinos "Ve-
cinos del Encuentro" que hacía 
varios años luchaban para que se 
cumpliera la ley de Comunas 
que planteaba la Constitución de 
la Ciudad de Bs. As y nos suma-
mos. Fui una de las 6 personas 
que firmó el Recurso de Amparo 
para la sanción de la Ley que se 
logró en Septiembre del 2005. 
Luego nos organizamos por Co-
munas. Se formó un grupo en 
nuestro barrio derivado de Veci-
nos del Encuentro para la con-
creción del Consejo vecinal y 
participación de los futuros 
Comuneros. La política y otros 
intereses de algunos vecinos que 
no eran muy democráticos nos 
apartó o mejor dicho nos aparta-
ron de ese primer grupo y así 
nació NU.BEL.CO. Los que fui-
mos echados de ese primer gru-
po decidimos pedir autorización 
en el CGP y empezamos a reu-
nirnos todos los Martes desde el 
2006, al año llegamos a ser 120 
personas. 

 
16 años 

 
 
 
 
 

Modelación Corporal. Reducción Localizada de Muslos-Cadera. Abdomen - 
Flaccidez. Realce de Glúteos. Mejoramiento de estrías. Celulitis - Ondas rusas, 
cuadradas, tens y  radio frecuencia. 
 

Facial: revitalización de la piel demoabrasion por puntas diamantadas + aplicación 
de radio frecuencia en rostro y cuello + gimnasia facial con aparatología + 
aplicación de masc lifting (en distintas secciones) para profesionales y  publico gral 
VALOR DE CADA SESION $190. PROMOCION 5 SECIONES $450.  
 

Paquetes chicos para novias, madrinas y fiestas (preparación para un buen maquillaje) 
Corporal a convenir. Placas, Radio frecuencia, Hondas rusas, Intofiresis, 
Ultracavitador cosmetológico, consulte por otros tratamientos 

 

 

Teresa Monfasani 
 

Hay que salir de la 
queja y movilizarse 
 
Participo en la vida barrial en la 
medida de mis posibilidades, me 
preocupo en dirigirme a las auto-
ridades con notas y reclamos por 
los problemas. Creo que el princi-
pal problema es la inseguridad, y 
otro importante es la suciedad.  
Con otras mujeres estamos tratan-
do de formar una reunión o quizás 
una agrupación para ver como en-
carar todas las problemáticas ba-
rriales.  
 
Debería haber más presencia poli-
cial, pero en forma fehaciente a la 
manera de antes que teníamos un 
policía cada dos cuadras, pero que 
sea siempre el mismo como el 
antiguo medico de cabecera que te 
conocía al derecho y al revés. 
Además seria interesante que los 
vecinos pudiéramos evaluar y ele-
gir al responsable de la seguridad 
del barrio para que tenga más 
compromiso con el mismo.  
 
Yo eliminaría "el trabajo de los 
cartoneros" porque no es un 
trabajo, ya que desciende la con-
dición humana. Habría que tener 
empresas "eficientes" de recolec-
ción de residuos, creando para 
toda esta gente que quedaría sin 
su entrada una labor dentro del 
municipio, guardianes de plaza, 
arreglos de plazas públicas, lim-
pieza de vía pública, con  esto se 
podría reforzar a los organismos 
que no cumplen eficientemente 
con las tareas a su cargo.  
 
Creo que la mujer debería tener 
mas inclusión en la función públi-
ca porque tiene más intuición para 
resolver problemas.  
 
Mi mensaje hacia las demás muje-
res seria que hay que ocuparse no 
solamente preocuparse o sea salir 
de la queja y movilizarse para 
obtener los mejores resultados, 
con un primer paso se puede 
llegar a Roma. Por último y para 
terminar también deberíamos ha-
cer una autocrítica, ya que mu-
chos de nosotros no somos lo su-
ficientemente citadinos, tuve o-
portunidad de conocer otros paí-
ses, y no he visto como aquí la 
desaprensión que hay respecto al 
espacio público (no recogemos el 
popo del perrito, tiramos papeles 
en la calle o por las ventanillas de 
los coches ó colectivos, hacemos 
graffitis en las paredes de las ca-
sas, etc). 

Nuestro objetivo es lograr que 
funcionen las Comunas, con-
cientizar e informar al vecino 
sobre el tema. Al principio hi-
cimos un trabajo de cogestión 
con el Gobierno. Nos dieron una  
posibilidad real de participar en 
el Proceso de Transición a Co-
munas. Los vecinos nos votaron 
a mí y a Hugo Alem como Coor-
dinadores para integrar la Comi-
sión Bipartita de Control y Se-
guimiento de dicho proceso en la 
Legislatura. Hugo falleció el año 
pasado y justamente se descom-
puso en una de las reuniones. 
Este año ese lugar lo va a ocupar 
Elena De Genaro. 
 
Actualmente el problema que 
más preocupa es la inseguridad 
(a mi hijo el año pasado le pusie-
ron un revolver en la cabeza al 
subir al auto y por suerte pudo 
escapar). Me preocupa la droga-
dicción por eso en ACREM tra-
bajamos mucho en la Prevención 
(asesoramiento gratuito, charlas, 
presentamos proyectos de cam-
pañas). También preocupa mu-
cho las inundaciones, la conta-
minación ambiental y las vibra-
ciones por los recitales. Yo es-
tuve siempre en el Presupuesto 
Participativo y nunca me lleva-
ron el apunte respecto a las 
prioridades. No tenemos ningún 
túnel ni puente para pasar las 
vías del tren como por ejemplo 
en Vte López, San Isidro. 
Nosotros tenemos muchas pro-
puestas pero hasta las elecciones 
del 5 de Junio de 2011, solo 
podemos insistir. Los gobernan-
tes saben muy bien que es lo que 
tienen que hacer. Nosotros nos 
ofrecemos para colaborar como 
hicimos en el 2006. Además son 
muy pocas las mujeres que se 
preocupan por lo barrial, los 
vecinos participativos se fueron 
desanimando ante la falta de 
respuestas. Yo insisto en que hay 
que educar y motivar a la Parti-
cipación, es fundamental para 
lograr el cambio. 
 
Pienso que la mujer no tiene el 
lugar que merece en la función 
pública, algunas son muy capa-
ces y no son reconocidas. Cuan-
to más arriba peor. Es cultural, 
los hombres nos quieren en 
casita y exclusivas. 
 
Convoco  a las mujeres que se 
acerquen a las reuniones de 
NU.BEL.CO que serán una vez 
por mes en el CGP13 y parti-
cipen con sus ideas. Nos pueden 
contactar al siguiente email: 
vecinosnubelco@yahoo.com.ar 
 

GABINETE DE ESTETICA  
LILIANA CAPRA 

ESTETICISTA - COSMIATRA 
 

liliana_capra@ciudad.com.ar 
Virrey Arredondo 2247 7° A 

Tel: 4784-1541 

 
La abuela Consuelo Díaz 

 

Elena Alba De Gennaro 
 

Todo lo hago en 
memoria de mi 
abuela "la pionera" 
 

 
Lucrecia Potenza 
 

La mujer no tiene el 
lugar que merece en la 
función pública, los 
hombres nos quieren 
en casita y exclusivas 
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Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en     

       
 

             4554-6041                      
        Conde 2024 1° A                    

 

 
 

Consultorio en Belgrano (a 5 cuadras de Cabildo Y Juramento) 
Nuevos Consultorios en: 

Almagro, Caballito, Flores, Floresta y Cid Campeador 
 

Tratamientos individuales. Atención de adolescentes y adultos. Crisis 
de pánico, Psicosomática, Trastornos alimentarios, Fobia, Depresión, 
Orientación vocacional. 

 

Para más información: www.analiticasm.com.ar (artículos de interés, CV) 
 

Consultas: 4782-2446  
silvinacafaro@analiticasm.com.ar  
Primera entrevista sin cargo 

Virginia Haurie 
 

La diferencia entre un 
lugar y otro, es la gente 
 
Empecé a trabajar en los barrios 
junto con la democracia  a fines 
de 1983.  Organicé el Programa 
Cultural en Barrios que tuvo 
gran aceptación en la ciudad; 
incluso recibió el premio 
KONEX (es el único programa 
de esa época que aún perdura, 
aunque dicen que con muchas 
dificultades)  
 
Fui directora del CGP 13 entre 
1996 y el 2000  Mi trabajo con-
sistía en organizar el primer 
CGP del barrio cuando la ciudad 
logró la autonomía. La idea que 
me alentó a trabajar en este tema 
fue la descentralización y la par-
ticipación ciudadana. Los prime-
ros dos años fueron muy buenos, 
todo era innovación y buscar 
maneras de mejorar los servi-
cios, después irrumpió el “punte-
rismo” local y todo fue compli-
cándose.  A pesar de todo fue 
uno de los CGP considerado mo-
delo. Imaginaba una transforma-
ción más importante de la que 
finalmente ocurrió.   
 
Supongo que lo que más preo-
cupa hoy es la inseguridad, un 
problema que se instaló a fines 
de los 90  (lo puso en evidencia 
el asesinato del policía en 
Saavedra) y que ha seguido 
empeorando.  
 
Lo que hace la diferencia de un 
lugar de otro siempre es la gente, 
 

 
 
el llamado factor humano. Hay 
que tejer redes, ganar el espacio 
público, generar trabajo, mejorar 
la educación y tener autoridades 
comprometidas con las necesi-
dades vecinales y no en sacar 
ventajas personales o corporati-
vas políticas.  
 
Creo que ya está socialmente 
aceptado que las mujeres pueden 
ser eficientes en las funciones 
públicas. Recuerdo el consejo 
que me dio una vieja luchadora 
feminista: hay que lograr poder 
porque solo desde allí logran las 
transformaciones que deseamos 
para nuestra comunidad. Yo no 
supe conseguir el necesario, pero 
es un buen consejo. 
 
Estoy alejada de la actividad ba-
rrial.  Me hubiera gustado ejer-
cer el cargo que tuve pero ga-
nado en una elección barrial. Es 
muy difícil ese rol cuando se es 
elegido por el Jefe de Gobierno. 
Actualmente he regresado al tra-
bajo cultural. También edito bio-
grafías de familia, instituciones y 
empresas;  y coordino talleres de 
escritura focalizados el género 
autobiográfico. Sigo escribiendo 
libros y viviendo en el bario más 
lindo de Bs As: Belgrano. 
 

tas. En general se guían por el 
interés individual, y no partici-
pan hasta que éste se ve afec-
tado. Las mujeres que tienen 
propuestas se nuclean en asocia-
ciones vecinales o concurren al 
Consejo Consultivo. En general 
saben poco y nada acerca de la 
ley de comunas,  de la democra-
cia participativa que estipula la 
Constitución, y de que en 2011 
tendremos elecciones de Junta 
Comunal, que por suerte será de 
7 miembros de distintos partidos 
políticos, que estarán obligados a 
consensuar, en lugar de un Di-
rector burocrático del CGPC, 
que toma decisiones que pueden 
afectar la vida de los vecinos sin 
consultarlos. 
 
Aún no se ha llegado a la pari-
dad,  de género pero estamos en 
camino. La mujer sería especial 
para actuar a nivel vecinal, ba-
rrial y comunal, porque tiene 
mayor sensibilidad hacia los pro-
blemas de la vida cotidiana. 
 
Le diría a las mujeres de mi 
barrio, que empiecen a participar 
a nivel de su entorno inmediato, 
por ejemplo la cuadra o un en-
torno mayor. Tiene temas como 
por ejemplo, organizar en su 
edificio/cuadra la separación de 
basura, controlar el malgasto  del 
agua, denunciar a los comer-
ciantes que se apropian de las 
veredas y no ponen precios, y la 
carga y descarga en horarios no 
admitidos, y otros aspectos que 
hacen a la calidad ambiental y 
paisajística del lugar donde 
viven. A partir de participar y 
unirse en la cuadra o vecindario, 
se les puede despertar la voca-
ción de participar en otros as-
pectos y lugares de interés co-
munitario que no sean el propio. 
 

Cira Szklowin 
 

La mujer tiene mayor 
sensibilidad hacia los 
problemas de la vida 
cotidiana 
 
La difusión del Plan Urbano 
Ambiental en 2007 y la convo-
catoria a vecinos y profesionales 
a participar, me acercaron a la 
vida barrial. Como soy planifica-
dora urbana, estuve aportando en 
lo técnico en el Consejo del Plan 
Urbano-ambiental, y como veci-
na en una reunión en una es-
cuela. Luego me enteré de las 
convocatorias que se realizaron 
durante la transición a las 
comunas en el CGPC 13, y ahí 
me incorporé. En una de las 
reuniones surgió la iniciativa de 
formar una Intercomunal con el 
resto de las comunas para recla-
mar elecciones comunales dis-
puestas por la ley 1777 y otros 
aspectos institucionales en los 
que el Legislativo local junto 
con  los vecinos participativos 
crearon una comisión bipartita 
en la que ambos tenían (y siguen 
teniendo) protagonismo. Ahora 
sigo participando en el Consejo 
Consultivo Comunal de nuestra 
comuna, que se reúne 2 veces 
por mes abierto a todos los ve-
cinos con vocación de participar. 
 
Preocupan los problemas de se-
guridad, limpieza y orden de la 
vía pública y los espacios 
verdes, y en general hay más 
reclamos al CGPC que propues- 
.  

 

 
Eva Sánchez 
 

No solo es 
la comida  
lo que falta, 
debe ser alimentado 
el espíritu 
 
A mi me preocupan el tema se-
guridad, higiene, solidaridad con 
el vecino, la educación de los 
niños y adolescentes,  la desocu-
pación, y la falta de talleres para 
ocupar la vida de los ancianos. 
Sería bueno contratar a Sociólo-
gos para delinear un programa 
adecuado a cada grupo menciona-
do. 
 
Basta con ver la organización 
gubernamental, para darse cuenta 
que la mujer cumple con cargos 
públicos  (tenemos una mujer Pre-
sidente de la Nación), varias Mi-
nistras, Diputadas, etc. Solo falta-
ría realmente notar una actuación 
brillante de estas distinguidas da-
mas, para completar con lo que 
costó tantos años para que sean 
tomadas en cuenta. 
 
Llegó la hora de organizarnos, 
reunirnos, conversar para lograr 
propuestas en la realización de 
tantos trabajos que están siendo 
dejados de lado, Se debe llegar a 
las autoridades competentes, ya 
sea con notas, cartas, propuestas, 
juntar firmas, y realizar grupos de 
acuerdo a la capacidad de cada 
una en las distintas especiali-
dades, por ejemplo en la docencia, 
en la urbanización, en la justicia, 
en la parte social, no dejar de lado 
a los jóvenes que lamentable-
mente se encuentran a la deriva, y 
pueden caer en la delincuencia, 
las drogas, el alcohol.  
 
También deberíamos pedir a cada 
uno de nuestros credos que tomen 
parte activa en la educación, en el 
consejo, en la formación moral de 
nuestra sociedad. Se dan muchos 
consejos pero, no veo participa-
ción activa al respecto. En nues-
tras Iglesias, en los Templos es 
conocido que existen comedores. 
Opino que no solo es la comida lo 
que falta, debe ser alimentado el 
espíritu, deben ser formados mo-
ral y espiritualmente dentro de lo 
que una buena sociedad necesita. 
La buena educación, el respeto 
por el prójimo, el amor a la vida, 
al trabajo, a los principios mora-
les, nos orientan para mejorar 
nuestra sociedad en crisis. 

Tango, Folklore, Rock,  Salsa, 
Brasilero, Bailes de salón, 
Reggaeton, Danza árabe y 
contemporánea, Comedia Mu-
sical, Seminario de vals vie-
nés. Clases mixtas, Grupos re-
ducidos, Jóvenes y adultos. 

Lun a Jue de 17.30 a 21.  Sáb de 11 a 19 
 

www.almaportena.com.ar 

EN EL MES DE LA MUJER. PARTE II 
 

Mujeres que luchan por sus ideales 
El 08 de Marzo se conmemoró el día Internacional de la Mujer, por eso en esta edición de Mi Belgrano, 
no podía faltar la opinión de las mujeres de nuestro barrio. 

 

Dra. Diana Sevitz 
 

Aún hoy, encontramos 
condiciones laborales 
cuasi esclavizantes. 
 
Tanto mi vida profesional como 
la privada se desarrolla en Bel-
grano, mi estudio jurídico se 
encuentra en el barrio y no en 
Tribunales, y mis actividades 
extras transcurren aquí 
No conozco profundamente los 
problemas específicos en este 
barrio, pero supongo que deben 
ser los problemas que tenemos 
todas en todos los barrios. 
Pienso que las mujeres aún no 
… 

ocupamos todos los espacios que 
tendríamos que tener, es que si 
no integras un partido político, 
es muy difícil que por méritos 
propios puedas llegar a ocupar 
un cargo en la función pública. 
Mi mensaje a las mujeres del 
barrio es que nos integremos a 
alguna asociación civil, o algún 
club de barrio para poder llevar 
adelante nuestras ideas. 
Aprovecho este medio para orar 
por esas mujeres que dieron ori-
gen a este día recordatorio  y que 
perdieron tristemente sus vidas 
trabajando en condiciones mise-
rables, que aún hoy encontra-
mos condiciones laborales cuasi 
esclavizantes. 

 

dejar de pensar que se trata más 
de una medida política que de 
reconocimiento. 
Creo que las mujeres tenemos 
mejor adaptación a los cambios. 
En mi experiencia como aboga-
da, las mujeres resisten mejor la 
baja en su nivel de vida después 
de un divorcio. Son luchadoras y 
no se dejan vencer fácilmente. 
Las mujeres pueden trabajar in-
cansablemente, a la vez que no 
dejan de atender a sus hijos, ni 
su casa. Esta capacidad creo que 
los hombres no la tienen.  
Desde lo jurídico la evolución en 
los últimos 40 años ha sido sor-
prendente y sigue. Hemos obte-
nido derechos que nos estaban 
vedados, pero también obliga-
ciones, y no escapamos de ellas.  

Dra. María Rosa Quintero 
 

Las mujeres tenemos 
mejor adaptación a los 
cambios 
 
No participo en la vida barrial, a 
pesar de ser nacida en Belgrano. 
Estoy abierta a participar dentro 
de lo que pueda para mejorar 
éste, que es mi lugar. 
Me parece que la mayor preo-
cupación, es la seguridad. Sobre 
todo para aquellas que tienen 
comercios o las que vuelven de 
sus ocupaciones por la noche. 
Todavía las mujeres no tienen el 
espacio que merecen en la 
función pública. En los últimos 
tiempos se les ha dado más 
espacio, sin embargo no puedo 

 

 



Ni que hablar de las gastritis, 
duodenitis e infinidad de en-
fermedades por problemas de 
Acidosis Hística que sola-
mente quienes manejamos es-
tas terapéuticas conocemos y 
en poco tiempo mejoramos y 
aún curamos para sorpresa de 
los pacientes y aún de los 
familiares que desconocían 
estas terapias de resultados 
sorprendentes.- 
 
Y que decir de las enfermeda-
des alérgicas, asmáticas y de 
los pacientes con Colon Irrita-
ble y los enfermos de insom-
nio, angustiados, depresivos y 
de los que padecen de Ata-
ques de Pánico, que ni las te-
rapias psicológicas logran 
mejorar y que con unas pocas 
sesiones de Hipnosis que rea-
lizamos semanal o quincenal-
mente logramos mejorar y 
aún curar para beneplácito del 
paciente y de sus familiares 
que los ven sufrir.- 
 
Cómo puede un paciente, que 
padece durante muchos años 
una Neuralgia del Trigémino, 
seguir viviendo ésa insufrible 
enfermedad, que con unas po-
cas aplicaciones de Auriculo-
terapia, vuelve a ser la per-
sona feliz que era antes de 
enfermarse, siendo que ya los 
médicos chinos curaban desde 
miles de años atrás y que hace 
más de 50 años logro mejorar 
y hasta curar aplicándoles 
unas “mini agujas” en el Pa-
bellón de la oreja, simplemen-
te equilibrando la energía Ian 
Yin que muchos profesiona-
les, aún médicos, desconocen, 
no pudiéndole devolver la paz  

nuciosamente en mi trabajo 
Nº 7 sobre la práctica de la 
Auriculoterapia.-   
 
El paciente debe saber que no 
hay absolutamente ningún do-
lor durante el tiempo que 
permanecen aplicadas y tam-
poco al retirarlas, porque la 
profundidad de la aplicación, 
por ser en la oreja, es apenas 
de 2 mm. de profundidad, el 
suficiente como para que 
queden firmes y no se caigan, 
porque los puntos de aplica-
ción van a estar marcados en 
lo que nosotros llamamos 
Cartabón Auricular, que está 
perfectamente indicado y nu-
merado para la correcta 
aplicación, que la misma sea 
siempre en los puntos que 
corresponden en cada caso 
según la afección que estamos 
tratando.- 
 
Quienes tenemos años de 
experiencia, en mi caso más 
de 50 años, generalmente 
tenemos técnicas y formas de 
accionar las agujas para que 
la respuesta resulte ser más 
rápida y la correcta, según 
cada caso en particular y 
mucho más cuando se trata de 
pacientes con problemas cró-
nicos y difíciles de corregir 
por su larga evolución, sin 
haber logrado mejorías con 
los anteriores tratamientos 
empleados, razón por la cual 
la mejoría resulta ser casi 
milagrosa por su efectividad y 
rapidez en los enfermos cró-
nicos que no logran compren-
der cómo en unos minutos 
conseguimos una rápida me-
joría de su dolor, no lograda 
con todos los tratamientos 
realizados durante tanto tiem-
po, sin respuesta alguna, y 
que ahora con cada nueva 
aplicación va logrando una 
mejoría mayor con cada una 
de ellas.- 

y la felicidad a quienes están 
sufriendo tan terribles dolores 
como lo son también las 
migrañas, jaquecas, cefaleas, 
cefalalgias, neuralgias facia-
les, neuralgias ciáticas, epi-
condilitis o codo del tenista, 
etc., que apenas iniciado el 
tratamiento el paciente no lle-
ga a comprender cómo pudo 
lograr semejante mejoría en 
apenas unos minutos y a par-
tir de ese momento, contar 
con una nueva terapéutica por 
él desconocida, pero de resul-
tados increíbles, no solo para 
su dolor por el que me con-
sulta, sino también para una 
serie de enfermedades cuya 
lista tengo publicada por si 
alguna vez tienen la necesi-
dad de recurrir a la Auriculo-
terapia por alguna enferme-
dad que pueda estar padecien-
do sin saber cómo tratarla.- 
 
Cuento con una página donde 
explico cómo debe compor-
tarse el paciente frente a cada 
caso y la forma de tratarse, la 
frecuencia y algunas explica-
ciones más acordes a la nece-
sidad, para no tener proble-
mas en cuanto a la forma que 
debe ser tratada con la ayuda 
de un profesional idóneo en 
esta terapéutica, como refiero, 
únicamente por un profesio-
nal médico especializado en 
esta práctica oriental china 
que ahora se la estudia 
también en nuestra Facultad 
de Medicina, para no ejercerla 
al margen de la Ley por no 
ser quién la practica, un mé-
dico Universitario.- 
Respecto a la frecuencia de 
ser aplicadas las “mini agu-
jas” depende de la causa que 
justifica el tratamiento a rea-
lizar, la ubicación de las mis-
mas, el número de agujas a 
aplicar y el tiempo de dejarlas 
colocadas antes de ser retira-
das; todo ello lo explico mi- 

 

                                                           RENFOQUES DE UN MEDICOS                                              

Los mismos fueron publica-
dos por el Dr. Estéban B. 
Sánchez y tienen un fin info.-
mativo para quienes lo desco-
nocen y por lo tanto ignoran 
que cualquiera de esas formas 
terapéuticas que se mencio-
nan, guardan íntima relación 
sobre varias enfermedades y 
su forma de tratarse, y mu-
chos desconocen la existencia 
de una nueva terapéutica que 
pueda resolverles él problema  
y no sentirse desahuciados 
por no estar bien informados 
por los profesionales que la 
desconocen, muchas de estas 
terapias son milenarias en 
otros países y aún descono-
cidas y no estudiadas en el 
nuestro, por lo tanto hacién-
dole perder el tiempo al 
paciente y llevándolo a un 
estado de mayor cronicidad 
en su condición de enfermo.- 
 
Los trabajos publicados, mu-
chos de ellos casi desconoci-
dos para muchos pacientes y 
aún para algunos profesiona-
les, cumplen la función de 
informar a los que no tienen 
la posibilidad de curarse, aún 
tratándose de enfermedades 
curables o al menos de mejo-
rar en los ya imposible de 
curar,  pero sí de mejorar o 
cuanto menos de que no su-
fran dolores que en cambio sí, 
la Auriculoterapia mejora rá-
pidamente cuando de dolores 
se trata, o en muchos casos de 
enfermedades como los cua-
dros alérgicos, úlceras, enfer-
medades metabólicas y psico-
somáticas que la Uroterapia 
bien empleada  mejora y hasta 
cura en forma espectacular.- 

POR EL DR. ESTEBAN B. SANCHEZ 
 

Informe abreviado de 
trabajos publicados 
sobre Auriculoterapia 

T r a t a m i e n t o  H o m e o p á t i c o  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  
 

DDrr..  EEsstteebbaann  BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A”. Teléfono: 4788-5186 Solicitar turno 
 

www.drestebansanchez.com.ar 
 

 
 

Obesidad - Reumatismo - Alergia 
Enfermedades de la vejez - Auriculoterapia 
Hipnoterapia - Depresión - Insomnio - Asma 

 

El Dr. Esteban Sánchez ha 
realizado diversos Cursos, 
Nacionales e Internaciona-
les y pertenece a distintas 
Asociaciones y Ligas Mé-
dicas. 
 
Homeopatía: Curso de Medicina 
Homeopática 1953-54 - Diploma Socio 
Honorario y Miembro Titular Liga 
Homeopática de Río Grande Do Sul 
1958-1961- Miembro Titular 
Asociación Médica Homeopática 
Argentina 1959 - Miembro Titular 
XXXV° Congreso Médico 
Homeopático Panamericano-Yucatán, 
México 1964 - Certificado y 
Condecoración a la labor pro-
homeopatía en Brasil y en el continente 
1966 - Colaboración Científica 
Congreso Médico Homeopático 
Panamericano 1966 - Trabajos 
Científicos y Conferencias Liga 
Homeopática Argentina. Soc. Científica 
Argentina 1967/68.- Presidente Liga 
Homeopática Argentina 1969 - 
Presidente Comisión Científica 2° 
Congreso Argentino de Homeopatía 
1970 - Miembro Titular y Delegado 
para Sudamérica XLIV° Congreso 
Panamericano de Medicina 
Homeopática 1973 - Miembro Titular 
XXVI Congreso Internacional de 
Medicina Homeopática Auspiciado por 
la Liga Medicorum Homeopathica 
Internacionalis 1971 - Trabajo sobre 
Autohemonosode Liga Homeopática 
Argentina 1974 - Profesor Titular 
Curso Teórico-Práctico de Medicina 
Homeopática 1976 - Presidente de la 
Liga Homeopática Argentina durante 
tres períodos. Profesor Titular de la 
Escuela Argentina de Homeopatía. 
 
Celuloterapia: Miembro Fundador del 
Centro Médico de Información y 
Biblioteca de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática para América Latina 
1979 -  Moderador Primer Simposiuum 
Argentino de Terapéutica Celular y 
Citoplasmática - Lab. Bagó 1979 - 
Moderador y Asistente del 3° Curso de 
especialización de Terapéutica Celular 
y Citoplasmática 1985 - Moderador de 
Cursos, publicaciones de trabajos y 
participación en mesas redondas y 
presentación de estudios sobre 
Disfunciones sexuales y Enfermedad de 
Peyronie 1985 a 1994 - Primeras 
Jornadas Argentinas de Terapéutica 
Celular y Medicinas Biológicas. 
Organizado por el centro Médico y 
C.E.P.E.C (Centro Especializado para 
la Enseñanza de las Ciencias).  
 
Sociedad Argentina de Acupuntura 
Curso sobre Acupuntura China - Julio - 
Octubre 1959 y Mayo - Julio 1961 
Autor del Manual Práctico de Puntura 
1966 en colaboración con el Dr. Mario 
Devezza - II° Jornadas de 
Actualización en Acupuntura. Octubre 
1988, Organizado por la Sociedad 
Latinoamericana de Acupuntura y 
Auriculoterapia (S.L.A) y la Sociedad 
de Acupuntura y Auriculoterapia de la 
República Argentina. 
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Matricula CUCICBA Nº 3766 

Tel: 4-326-6220 / Cel 15-63-92-1343 / Nextel 174*3511 
 

Confíe su propiedad a un profesional matriculado en CUCICBA 
 

Tasaciones - Ventas - Alquileres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Av. Congreso 2433 
Tel: 4545-2660 

 

 

Gran 
variedad de 
pescados y 
mariscos 

 

SUSHI 

Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 
 

 
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.   

Flores de Bach. Honorarios accesibles. 
 

Pedir  entrevista a:  
4782-4573/1558204398.  espaciot@fibertel.com.ar 

 

 

Daniel Pelenur 

Contador Publico - Master in Business Administration 
 

Consultoría Organizacional General, temas de estructura, recursos humanos, 
control de gestión, planificación, presupuestación, sucesión y temas relativos 
a empresas familiares, conflictos, adecuado uso del tiempo gerencial. 
 

Consultoría en  implementación de Sistemas de Gestión de Calidad según 
norma ISO 9001-2008 

 

Tel:   4782-7392 / 15-5465-1951 Email: dpele@fibertel.com.ar 
www.danielpelenur.com.ar 

 

El Ministerio de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad (MDU), in-
formó que la empresa Autopistas 
Urbanas SA (AUSA) ya terminó 
de asfaltar los 5 carriles de Av. 
Lugones en toda su extensión, 
desde el empalme con General 
Paz hasta Sarmiento. Esto permi-
tió desde el Lunes 1º de marzo, 
liberar el tránsito totalmente. 
 
Por esta razón, AUSA informó 
que Lugones contará con todos 
los carriles habilitados para el 
ingreso del tránsito a la ciudad a 
lo largo del día. 
 
AUSA asfaltó la totalidad de Av. 
Lugones, que posee 6 kilómetros 
de extensión y contaba con pavi-
mento rígido de hormigón desde 
su creación en la década del 70, 
con el objetivo de obtener una 
superficie de rodamiento más 
uniforme. Esto apunta a conse-
guir mejor confort y mayor segu-
ridad para los usuarios, al mismo 
tiempo que permite disminuir los 
niveles de ruidos que produce el 
paso de los vehículos. 
 
Además de las mejoras en ma-
teria de superficie, el asfalto po-
sibilitará a futuro un manteni-
miento más práctico, ya que las 
reparaciones sobre asfalto pue- 
lo- 

den hacerse más fácilmente y 
con menores restricciones al 
tránsito que  reparar las viejas 
losas de hormigón. 
 
Conjuntamente con las tareas de 
asfalto, AUSA realizó también 
trabajos complementarios para 
mejorar la arteria: 
 
* Reparación de las losas  
   deterioradas. 
 
* Emparejamiento general de la  
  superficie en lugares donde  
  existían desniveles. 
 
* Microtexturado en superficie  
  de hormigón para mejorar la  
  adherencia del concreto  
  asfáltico a la losa. 
 
* Colocación de fajas metálicas  
  en las juntas de losas en los  
  carriles de tránsito pesado que  
  evita fisuras o filtraciones con  
  el paso de camiones. 
 
AUSA optó por realizar esta 
obra en Enero y Febrero por ser 
los meses de menor tránsito, 
lapso en el cual se asfaltó la 
totalidad de los carriles que 
componen la Av. Lugones en los 
6 kilómetros de extensión de 
toda la arteria. 
 

 AV. LUGONES 
 

Se termino de asfaltar 
los 5 carriles en toda su 
extensión 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
Peeling de verano 4 sesiones $ 399.- 

 

 

Terapias combinadas para el rejuvenecimiento de la piel 
 

Celuloterapia Dérmica - Electrolifting Biológico. Una real alternativa 
antienvejecimiento con técnicas no invasivas: mejora el contorno facial, eleva cejas y 
pómulos, elimina arrugas finas, aporta Lozania y luminosidad, Combate los efectos 
del paso del tiempo 
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Gladys Alfani 

Cosmiatra H. Italiano / Esteticista H. Posadas 
Av Cabildo 1478  12º 60  4781-6085/1540564728 

 
 

 

Lic. Martina Iglesias 
Psicoanalista 

 

Adolescentes - Adultos 
 

Anorexia - Bulimia - Depresión 
Ansiedad - Fobias 

 

4782-8675 /155-247-3608 
 

Honorarios Accesibles 
 

www.martinaiglesias.com.ar  

 

 
 

Counseling 
 

Consultor psicológico: 
Mariana Camauer 

 

marianac_w@yahoo.com.ar 
4546-2306/15-5831-3739 

 

1 cuadra del subte 
Estación Congreso de Tucumán 

¡Hagamos cumplir la ley que supi-
mos conseguir! 
 
El Bajo Belgrano está sufriendo la 
invasión de grandes comercios 
que por NORMATIVA VIGEN-
TE no pueden instalarse aquí.  Si 
no los frenamos con FUERZA 
cada vez habrá más, y extendidos 
por todas partes. 
 
Hoy, en Migueletes 2028 es inmi-
nente la apertura de un supermer-
cado mayorista ilegal de más de 
600 m2 que generaría un impacto 
ambiental negativo en la zona.  
 
Para conseguirlo, demolieron sin  

Hemos dado por terminado el re-
levamiento de las necesidades en 
materia de útiles escolares para 
los chicos de familias de muy es-
casos recursos que concurren a 
nuestro Comedor. Este releva-
miento, iniciado hace unos vein-
te días y que puede variar en más 
con el correr de los días, nos 
arroja el siguiente resultado: 
 
Las necesidades abarcan a 20 
chicos del nivel inicial y a 100 
del nivel primario. En estos nú-
meros, hemos incluído a 17 chi-
cos que concurren a un Meren-
dero de la Estación Retiro, aten-
dido por 5 estudiantes universi-
tarios con quienes estamos reali-
zando tareas en conjunto, dado 
que varios de los padres de esos 
chicos también concurren a 
nuestra olla.  
 
Cualquier aporte en cuadernos, 
carpetas, hojas, lápices, mochi-
las, delantales, etc. contribuirá al 
armado de los 120 kits que se 
necesitan para satisfacer la de-
manda. Por eso recurrimos a to-
dos Uds. solicitándoles la ayuda 
que esté al alcance de cada uno 
para facilitar que estos chicos 
puedan concurrir a la escuela.  
 
Desde nuestro comedor nos he-
mos propuesto apuntalar la idea 
de que los chicos accedan a la 
educación en términos lo más 
cercanos a la igualdad de posibi-
lidades. Lamentablemente, mu-
chos de ellos, no reciben el es-
tímulo necesario de sus padres 
ocupados casi siempre en la 
subsistencia (alimentos, ropas, 
techo, trabajo, etc). 
 
Hemos hablado con sus padres y 
les hemos pedido que no dejen 
… 

permiso dos casas, una de ellas de 
más de 40 años, construyeron, ca- 
rentes de autorización, un galpón 
inmenso, no respetaron el pulmón 
de manzana, todo esto para insta-
lar un supermercado mayorista en 
un lugar en donde la Ley no lo 
permite. La Asociación de Veci-
nos del Bajo Belgrano ha conse-
guido clausurar la obra luego de 
inmensos esfuerzos y reuniones 
con funcionarios de la Ciudad, 
pero amparados en la impunidad, 
los propietarios del lugar violaron 
la faja de clausura y siguieron 
adelante. 
Con la ayuda del Comisario y de 
la Fiscalía (en donde tuvimos una  

 

de enviarlos a la escuela para 
que sus hijos no tengan que re-
petir la triste historia que les to-
có vivir a ellos. La educación se-
rá una herramienta que les per-
mitirá salir de ese círculo perver-
so de la exclusión social. 
 
Nuestro compromiso será seguir 
de cerca que esto se cumpla, en 
la medida de nuestras posibili-
dades. Creemos que ese será un 
alimento valioso para los chicos, 
mucho más que la efímera co-
mida que servimos. Por todo eso 
es que recurrimos a Uds. que 
siempre nos han acompañado, en 
la seguridad de que alguna res-
puesta tendremos porque saben 
que invertir en la niñez, en su 
educación y formación de ciuda-
danos es una forma concreta de 
hacer una Patria justa. 
 
Queremos destacar que ya he-
mos recibido algunos delanta-
les, mochilas, algunos lápices y 
la suma de $420 que junto a 
algún otro dinero que recibamos 
compraremos en algún mayorista 
lo que podamos. Ya tenemos un 
presupuesto para que cada chico 
tenga todo lo que necesita para 
estar en igualdad con otros chi-
cos, de acuerdo a los requeri-
mientos de los docentes, pero es-
tamos todavía muy lejos de sa-
tisfacer ese anhelo. 
 
Si hay en sus casas algún ele-
mento que ya no use algunos de 
sus hijos y esté en condiciones 
pueden comunicárnoslo a: 
comedoresdebelgrano@gmail.com ó 
pueden llevar lo que tengan al 
local de la Inmobiliaria Roma, 
ubicado en Montañeses 1873.  
 
Muchas Gracias, Carlos Durañona 

 

acalorada discusión para lograr su 
participación) logramos una nueva 
clausura. Esa es la situación ac-
tual, pero sabemos que eventual-
mente vulneraran la clausura en 
forma sistemática en pos de su 
objetivo. Por eso es fundamental 
una movilización vecinal que lo 
impida. 
En el 2007 peleamos y consegui-
mos que se promulgara una ley 
que preservara las características 
del barrio, ahora debemos contro-
lar que se cumpla. 
 
Actuemos contra los inescrupulo-
sos que violan la ley atropellando 
nuestros derechos y contra la inac-
ción del gobierno de la Ciudad a 
la hora de hacer cumplir las 
Normas. 
 
Asoc. Vecinos del Bajo Belgrano 
 

CONS. PSICOLÓGICA INTEGRAL 
 

    MEJOR AUTO-ESTIMA 
    MEJOR TOMA DE CONCIENCIA 
    MEJOR RELACIÓN DE PAREJA 
    MEJOR SEXUALIDAD 
    MEJOR RELACIÓN          
    INTERPERSONAL 
    MEJOR POTENCIAL LABORAL 
    MEJOR PERSONA 

 

JORGE CALVETTI LESTON C.P. 
Primera entrevista Sin Cargo 

Solicite turno: 4541-7220 
counselorcalvet@gmail.com 

 COMEDOR DE BARRANCAS DE BELGRANO 
 

Colecta de útiles escolares 

 

 

 

A TODO EL PAÍS Y PAÍSES LIMÍTROFES 
 

MONROE 2185. Tel: 4787-9858 
 

Mas de 120 empresas. Mas de 1600 destinos 

 BAJO BELGRANO 
 

Defendamos nuestro barrio de 
las construcciones ilegales 

El Sistema Único de Denuncias es 
un mecanismo de recepción y cen-
tralización de denuncias que pro-
mueve el ejercicio de políticas de 
control y prevención dentro del 
ámbito de gestión del Ministerio 
de Justicia y Seguridad. Es un 
sistema de fácil acceso, que per-
mite a todo interesado el ingreso y 
seguimiento de su denuncia a 
través de: On line, en el Portal 
Web del Gobierno de la Ciudad; 
La línea telefónica gratuita 147. 
Los Centros de Gestión y Partici-
pación Comunal del Gobierno de 
la Ciudad;  Mesa de Entrada del 
Ministerio de Justicia y Seguridad 
Av. Patricios 1142 de 9:30 a 17 hs 
 
Entre los objetivos del Sistema se 
incluyen: 
Contar con un registro único de 
ingreso, procesamiento, archivo y 
resguardo de la información en 
so- 

soporte electrónico de las denun-
cias efectuadas con el fin de poder 
darle a las mismas un tratamiento 
eficaz y eficiente.  
Establecer una vía rápida de 
contacto entre la ciudadanía y el 
Ministerio de Justicia y Seguri-
dad, con el objeto de detectar irre-
gularidades y prevenir situaciones 
de riesgo.  
Promover la transparencia de la 
gestión posibilitando el control del 
denunciante respecto del proceso 
de evolución de su denuncia, a 
través de un número identifica-
torio único.  
Denuncias 
El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires informa que, cuan-
do se denuncien ilícitos por este 
medio, se procederá a constatar la 
validez de los datos aportados, 
previo a remitir la denuncia a la 
jurisdicción respectiva. Cuando 
fue 

fuere necesario, se podrán requerir 
por esta misma vía datos comple-
mentarios que resulten imprescin-
dibles para la investigación. En 
caso de que en las 72 horas há-
biles posteriores a solicitarse esos 
datos, los mismos no fueran 
aportados, la denuncia será deses-
timada sin más trámite. 
Las denuncias deben estar refe-
ridas a irregularidades o faltas en 
el cumplimiento de la normativa 
vigente en relación a: 
Las condiciones de seguridad, hi-
giene y funcionamiento de esta-
blecimientos comerciales; La si-
tuación higiénico-sanitaria de los 
establecimientos que elaboran, 
fraccionan, venden o comerciali-
zan alimentos; Las obras civiles 
de arquitectura; La calidad am-
biental de la Ciudad en materia de 
contaminación, higiene y salubri-
dad; La prestación de servicios de 
seguridad privada; Seguridad vial. 
Actos de Corrupción de funcio-
narios del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 

 PREVENCION DE SITUACIONES DE RIESGO 
 

Sistema único de denuncias 



NARRACIÓN ORAL 
 

CUENTOS  

en  inglés y castellano 
 

 Funciones en Colegios y Reuniones Sociales. 
 

Espectáculos en teatros, cafés e instituciones.  

 

TALLERES  
www.patriciaorr.com.ar 

4789-0764 

 

Cursos de Computación: Nunca es tarde para 
aprender computación. Enviar y recibir emails, buscar 
información en Internet, escribir una carta, armar una planilla. 
Los Cursos de Computación de Mi Belgrano se dictan en 
Monroe 2185 y a domicilio. Los interesados pueden enviar un 
email a info@mibelgrano.com.ar ó llamar al: 15-5177-8215 
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Taller de Análisis, Reflexión y Crítica a través 
del formato teatral y artes afines, 12 clases. 
Inicia el lunes 12 de abril a las 18.30 hasta 
20.30 hs. 
 

Se realizará en "El Taller", en la esq. Serrano y 
Honduras (frente a la placita Cortázar - Palermo) 
 

Respaldado por la DIRECCIÓN GENERAL 
DE ENSEÑANZA del Ministerio de Educación 
de la CABA. 
 

Abierto al público en General pero sólo otorga 
puntaje a docentes y a profesionales del arte. 

 

Teléfonos : 4776 - 4730 / 15 55 168 865 
 

www.filosofiadesdelarte.com.ar 

 

ACTUACIÓN PROFESIONAL Nivel inicial e intermedio 
La ficción:  
El actor y el texto dramático 
Puesta y grabación de escenas 
 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS 
Conocimiento para actores de comportamientos 
profesionales y manejo básico de objetos pertenecientes 
a aquellos ámbitos que mas frecuentemente aparecen en 
producciones artísticas: 
Ámbito: Policial y manejo de armas para actores  
- Ámbito Jurídico - Ámbito Médico -   
 

ACTUACIÓN EN ACENTO NEUTRO 
Conocimientos básicos para la actuación en Acento 
Neutro en Cine, Televisión y Publicidad 
 

ACTUACIÓN ANTE CÁMARA 
Distintos planos, desplazamientos y posiciones 
ante cámara 
¡Estamos grabando! 
Evaluación de las escenas grabadas 
 

IMPOTANTE CASTING: Todos los alumnos que 
aprueben el curso tendrán derecho al casting que 
organiza LC PRODUCCIONES “Estudios Pampa” 
 

Responsable: Nestor Zacco 
Sitio web: www.nestorzacco.com.ar 
Contacto: zacconestor@hotmail.com / 155 429 4237  
Sede: Teatro La Guarida. Av. Jorge Newbery 3519 

 

VACANTES LIMITADAS 

 

 
Estilo clásico y popular. 

Principiantes y avanzados.  
 

Armonía, improvisación, 
Interpretación, Música en Pc. 

 

Daniel Scherb. Tel 4701-0051 
danielscherb@yahoo.com.ar 

 

www.danielscherb.com.ar 

 
 

Matemática, Química, Física, Biología, Lengua y 
Literatura, Historia, Geografía, Otras. 

 

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

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

ss 
 

 
 

Todos los niveles 
  
 
     
 

   

 

Eugenia  
Tel: 15-5589-9715 
Email: eugenia.rey83@gmail.com 

� Clases particulares  
 

� Apoyo escolar  

� Exámenes   

� Traducciones  

 
 
  
 

Está abierta la inscripción para los cursos y talleres que se desarrollarán en 
el Museo Larreta a partir de Abril de 2010. Organizados por la Asociación 
Amigos del Museo Larreta. Los cursos y talleres son arancelados. 
 
Informes: ÁREA EXTENSIÓN CULTURAL  
4784-4040/4783-2640 int.19  / Lunes a viernes de 14.00 a 19.00hs 
 
HISTORIA DEL ARTE / Profesoras: Arqs. C. Alcatena y E. Toro 
Viernes de 15.30 a 17.15hs  (abril a noviembre) 
La Reina Victoria y su época. La Secesión de Viena. Los grandes 
mecenas del renacimiento. Los jesuitas en la Argentina. 
 

OJO DEL ARTISTA / Docente y Artista Plástica: Iris Nó  
Taller de dibujo, pintura y modelo vivo. Lunes de 10.00 a 12.00hs. 
Jueves de 16.00 a  18.00hs y de 18.15 a 20.15hs. Viernes de 10.00 a 
12.00hs y de 14.00 a 16.00hs. (abril a noviembre) 
 

Taller de Narración Oral “Aprendiendo a contar cuentos” 
Profesoras: Elva Marinangeli y Juana La Rosa 
Lunes de 17.00 a 19.00hs (abril a noviembre) 
 

Taller de iniciación a la escritura para cuento y novela 
Profesor: Lic. Pablo Gaiano. Mié de 16 a 17.30hs (abril a noviembre) 
  
TALLER DE PLÁSTICA 
Para chicos de 4 a 9 años.  Docente: Verónica Woloj. 
Mar o Vie 16:30hs (chicos de 4 a 6 años)  
Mar o Vie 17:30hs (chicos de 7 a 9 años. Pintando a la manera de... )  
 

BRISA DE COLOR  
Taller de experimentación plástica - Para chicos de 10 a 13 años.  
Docentes: Sabi Nó Docente en Artes Plásticas/Diseñadora Gráfica 
Cris Avalle Escenógrafa/Diseñadora Gráfica 
Miércoles de 17.00 a 18.30hs  (abril a noviembre) 
 

HISTORIA DEL ARTE / Profesora: Arq. Eleonora Toro 
Martes de 18.30 hs a 20.00hs  (abril a noviembre) 
Roma y el cristianismo primitivo. Los orígenes del cine. Bernini y el 
arte barroco 
 
HISTORIA DEL ARTE COMPARADA / Prof: Lic. María Saavedra 
Miércoles de 19.00 a 20.30hs (abril a noviembre) 
El siglo XX: Historia, artes plásticas, arquitectura y su relación con 
otras manifestaciones artísticas. Pablo Picasso 
 
HISTORIA DEL ARTE / Profesora: Lic. Ana María Schmidt 
Jueves de 15.30 a 17.00hs (abril a junio) 
1810-1910. 100 años de vida artística en Buenos Aires 

Cursos y 
Talleres 
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Niños - Adolescentes - Adultos 

 

Consultorio Belgrano 
 

4784-0943/15-6161-0294 
(02227) 15-626498 

silviaspinelli2002@yahoo.com.ar 

 

Comentarios generales: 
Continuando las acciones por la 
Salud Pública, el día 02/03/2010 
once vecinos del CCC12, visita-
mos nuevamente las instalaciones 
de la Nueva Guardia del Hospital 
Pirovano, de modo a confirmar su 
situación de operatividad, en vista 
a la inminente puesta en funciona-
miento de la misma. 
Los vecinos: Oscar T., Julio G., 
Martín, Mónica D. y Caro (todos 
ellos de Villa Urquiza); Martín 
M., Laura R., Juan C. Q., Pablo 
D. y Patricia F. (de Coghlan) y 
Reinaldo L. (de Saavedra). 
El Director del H. Pirovano Dr. J. 
Cuba, designó al Ing.  Fernando 
Carvallo y al Sr. Godoy, ambos 
de la firma Mejoramientos Hospi-
talarios S.A., responsables por las 
obras civiles de la Nueva Guardia 
para que acompañen a la comitiva 
de vecinos. Además de circular 
por las instalaciones, tuvimos una 
charla acerca de diversos aspectos 
de la reciente adecuación en la 
infraestructura del HP en general, 
particularmente del nuevo sumi-
nistro de energía normal y de la 
automación del de emergencia. 
La secretaria del Director del hos-
pital, informó que el 1º de marzo 
el Director se había reunido con 
funcionarios de Recursos Huma-
nos para tratar el tema sobre los 
indispensables nombramientos de 
personal, y la entrega de muebles, 
instrumental y equipamientos fal-
tantes. En su momento la Direc-
ción, informará por email a los 
vecinos. 
 

Observaciones de los vecinos  
- Fue completada la iluminación 
específica con lámparas zeolíticas 
para la sala de Shock-Room y 
para los quirófanos. 
- El cableado de fuerza estabiliza-
da y datos para los sistemas 
electrónicos, se encuentra con-
cluido y testado. 
- Falta completar la playa de ma-
niobras de ambulancias, acceso 
directo de las camillas que no está 
totalmente resuelto, y lo referente 
a la iluminación y pavimentación 
de la playa. Su conclusión se 
prevé para después de la entrada 
en operación, ya que a partir de 
entonces, se reordenará el actual 
flujo de ambulancias. 
- Lo anterior, significa que falta 
ejecutar, aproximadamente 3% 
del valor de la obra. 
- Se observan faltan asideros para 
discapacitados en el duchador del 
Shock-Room. 
- Faltan los equipamientos y pa-
neles separadores de los boxes del 
Shock-Room. 
- Fue instalado el pasacamillas 
pero no consta del sistema de 
esclusas que permita la correcta 
separación del área aséptica de la 
contaminada. 
- Continúan existiendo ventanas 
comunes en el área de recupera-
ción. A pesar de ser previsto que 
serán atornilladas y vedadas, lo 
correcto por cuestiones de asepsia 
sería substituirlas por vidrios fijos 
esmerilados o paneles ciegos (no 
estaba previsto en la licitación). 
- Las luminarias de emergencia en 

HOSPITAL PIROVANO  
Informe de la visita a  
las instalaciones de 
la Nueva Guardia 

 

 

Psicólogos  Psicoanalistas UBA 
 

Adultos - Adolescentes - Niños 
 

 
 
 
 
 

 

 

Consultorios  
en Belgrano  
y Nuñez 
 

 
Pizza Libre - Eventos 
Festeja tu cumple, aniversario, reunión con 
menús exclusivos con pizza libre, noche de Dj, 
festejos con mago, deco temática. 

Pedí presupuesto! 
xx 

ESTUDIO JURIDICO        
Dra. Maria Graciela Dagnino 

Dra. Maria Rosa Di Tanno    
 

Sucesiones - Alimentos - Divorcios 
Alquileres -Expensas - Ejecuciones - Laboral 

 
Atención personalizada. Abonos a empresas y consorcios. 

 

  
 

(Lunes a Jueves de 12 hs a 18 hs)                      
 

estudioditannodagnino@yahoo.com.ar 

 

 

 
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 

 

4762-6859 / 4509-6755 
15-4938-1902  

 

                        

1980- 2010 
 

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

 

HECTOR ROMA 

 

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

ambos quirófanos son del tipo 
sobrepuestas en la pared y no 
embutidas, ello genera la posibili-
dad de acumular suciedad ya que 
su observación y limpieza es muy 
dificultosa (error de proyecto). 
- Llama la atención que los guar-
dacamillas de todas las áreas 
asépticas sean en resalte y no 
embutidos de modo a disminuir 
las superficies horizontales. 
- Faltan lockers en los vestuarios. 
- Falta el interior de los placard en 
los dormitorios, así como todo el 
mobiliario de los mismos. Así 
mismo, fue observada la presen-
cia innecesaria de guardacamillas 
en las áreas de estar del equipo 
médico/técnico. 
- Falta el mobiliario en general, y 
los equipamientos de informática. 

- Fue instalada la UPS central. 
- La sala de máquinas (termotan-
ques) que contiene a la UPS y 
diversos tableros eléctricos de 
fuerza estabilizada, no tiene venti-
lación fija, lo cual y por encon-
trarse directamente bajo el techo, 
puede provocar fallas por sobre-
temperatura. Este punto es el que 
consideramos de mayor importan-
cia. 
- Faltan soportes en los ductos del 
aire acondicionado, encontrándo-
se los mismos apoyados sobre 
baldes y tejas en diversos puntos.  
- Fue constatada la instalación de 
los filtros absolutos en los equi-
pos de aire acondicionado de los 
quirófanos. El aire acondicionado 
funciona correctamente, ya se rea-
lizaron pruebas  piloto. 

- Falta sensor de humo/calor en la 
cocina. 
- No tiene previsto circuito de TV 
en las áreas de estar y sala de 
espera. 
- La puerta de emergencia en el 1º 
piso (sugerencia de los vecinos), 
que conecta con el hospital se 
encuentra soldada, a espera de 
ponerse en funcionamiento la 
Guardia. Lo sorprendente es que 
según el Ing. Fernando Carvallo, 
responsable de la empresa, esta 
obra se entregó en mayo-abril y 
desde entonces se encuentra en 
estas condiciones, con equipa-
miento, mobiliario, etc. apilado en 
una sala. Es una desidia incom-
prensible, una irresponsabilidad 
que esté paralizada y sin darle 
uso, casi un año. 
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Terapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el almaTerapias corporales para el alma    
    

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

Masaje CalifoMasaje CalifoMasaje CalifoMasaje Californianornianornianorniano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzo    

Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa Cristina Boullosa                 
        ReikiReikiReikiReiki MasterMasterMasterMaster       4787-1270/ 15-4428-5241 

        Terapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holísticaTerapeuta holística               cristinaboullosa@yahoo.com.ar 

 

 

Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en 
P.H, mediadora y árbitro de consumo nro. 
66 Tribunales arbitrales de Consumo.  
Asesoramiento a propietarios y administra-
dores. Sucesiones, divorcios y problemas 
comerciales. Problemas de convivencia en 
edificios. Ejecución de expensas. 

 

Lunes a Jueves de 14 a 17 
Teléfono: 4784-8251 

dsevitz@velocom.com.ar 
www.dianasevitz.com.ar 

 

 
 

 

Profesionalmente preparados para sa-
near, ordenar, controlar y mejorar sus-
tancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a adminis-
trar consorcios, esto nos permite aten-
ción permanente y personalizada. Ma-
tricula profesional. 

 

ALBERTO YEANNES 

 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

ESPECTACULOS, MUESTRAS, PASEOS  

Agenda Mi Belgrano 

 
  

  Museo de Arte Español Enrique Larreta 
 
   Av. Juramento 2291. Informes. Área Extensión Cultural 
   4784-4040/4783-2640 int.19  / Lunes a Viernes de 14.00 a 19.00hs 
 
   Domingo 28 de Marzo a las 17.00 hs. Entrada gratuita  
   Sarah Bernhardt, Alphonse Mucha y la Belle Époque I Arq. Claudia Alcatena 
 

 Espectáculos 
 
    
 
  
 
 
  
  
 

TEATRO PARA CHICOS 
 
Marzo-Abril 
Teatro al aire libre. A cargo del 
Grupo La Galera Encantada. 
 
Sábados, Domingos de Marzo: 
16 hs. Blancanieves y los 8 enanitos 
17.30 hs. Hansel y Gretel 
 
Sábados y domingos de Abril:  
16 hs. Pinocho 
17.30 hs. Bolsillitos 
 
Auspicia Asociación Amigos del Mu-
seo. Vuelta de Obligado 2155 / Jardi-
nes del Museo Larreta. Informes 
4771-9295 / 4786-0280 

TEATRO PARA GRANDES 
 
Federico de Buenos Aires de Héctor 
Presa. Basada en los textos del des-
tacado autor español Federico García 
Lorca. Sábados de Marzo y Abril a 
las 21 hs.  
 
NARRACION ORAL 
 
Ciclo: Mujeres con historia 
Espectáculo de narración de cuentos 
dedicados al festejo del bicentenario. 
Narradoras: Juana La Rosa, Elva 
Marinangeli e invitados. 
 
Sábados de Abril a las 18 hs. 

Museo Sarmiento 
Juramento 2180. 4782-2354/4781-2989 
 
Ciclo Abrazos Musicales 
Música de Händel (1685-1759)  
Domingo 28 de Marzo - 17.00 hs. 
Entrada: $ 25  
  
Visitas Guiadas al Monumental 
Av. Figueroa Alcorta 7597 
  
 El Club Atlético River Plate ofrece la 
posibilidad de realizar visitas guiadas 
al Estadio Monumental. Una experien-
cia única para disfrutar del encanto del 
mejor estadio de la Argentina, sede de 
los más importantes logros deportivos 
de River Plate y la Selección Nacional 
Argentina.  
Horario: 
Todos los días de 10 a 19 hs, con 
excepción de los días de recitales o 
partidos, en cuyos casos dependerá del 
horario o la magnitud de los eventos. 
Las visitas estadio tour, poseen una 
duración de una hora aproximada-
mente y se realizan cada una hora, 
siendo el primer horario de salida a las 
11:00 hs y la última a las 17:00 Hs.  
Vale destacar que el MUSEO RIVER 
cuenta con guías especializados que 
pueden acompañar al visitante en el 
recorrido en el caso de que éste así lo 
requiera. Asimismo, existen combos 
para conocer también el Club y el 
Estadio Monumental.  
Precio de las entradas: 
Visita museo: $ 25 
Museo + Estadio Tour: $ 30  
Museo + Visita Express: $ 28  
Informes: 
4789-1156 
museo@cariverplate.com.ar 
visitas@cariverplate.com.ar 
 
Extensión Cultural Pestalozzi 
Freire 1882. 4552-0670 int. 134 
cultura@pestalozzi.edu.ar 
 
Ciclo de Cine Debate 
Introducción del espectador al Cine 
Arte. Sábados de 16 a 19 hs. 
 

Museo Saavedra 
Sala itinerante del museo viajero 
Crisólogo Larralde 6309. Reservas al 
4571-5655 / 4573-4673 
 
Espectáculos para adultos 
- Sábados 10, 17 y 24 de Abril 21.30 
hs. 2 por 4. Espectáculo que combina 
2 cuentos de Fontanarrosa y 4 temas 
de Piazzola. 
- Sábado 27 de Marzo 21 hs. Noche de 
rock acústico  en el museo. A Punto. 
Espectáculos infantiles  
 - Domingo 28 de Marzo 17 hs. La pe-
queña aldea 
- Domingos 11, 18 y 25 de Abril 17 
hs. Mondongo para Manuel. 
- Sábados 10 y 24 de abril, 17 hs. El 
reemplazo – 1º Misión  - Comedia de 
magia por Los Similares. 
 
Velma Café 
Gorriti 5520/30. Tel: 4772-4690 
Email: info@velmacafe.com.ar 
 
Noches de Jazz 
Jueves 25 de Marzo. Jueves 1, 8, 22, 
29 de Abril. Vie 16 de Abril / 21 hs  
Oscar Kreimer & Mabel Minuchin.  
Con la participación del reconocido 
saxofonista Oscar Kreimer y Mabel 
Minuchin (cantante de Sabor a Jazz).  
Juntos compartirán una noche de Jazz 
en el Living Jazz Bar de Velma Cafe. 
Estarán acompañados por músicos en 
vivo, para recrear los temas más 
celebrados del Jazz, Bossa, Swing & 
Blues. El repertorio rinde homenaje a 
grandes artistas, Como George Gersh-
win, Irving Berlín, Frank Sinatra, Ella 
Fitzgerald, Tom Jobim…entre otros. 
Además Oscar Kreimer presentará 
temas de su próximo CD de Rock 
Nacional en tiempos de Jazz. 
 
Ellos - M. Pichot & E. Campa 
Sáb 27 de Marzo. Sáb 3 de Abril. Vie 
9, 16, 23 y 30 de Abril. 0.30 hs tras.  
Ellos renueva el joven género del 
stand up, con la combinación explosi-
va de los talentos de Ezequiel Campa 
y Malena Pichot sobre el escenario. 

 

Contadora Pública 
Dra. Marcela Horchi 

 
Auditoría de Consorcios 
 

Administración de Con-
sorcios 
 

Tel: 4546-2464 
 

Email: 
marcela.horchi@fibertel.com.ar 

 

 
 
Especialista en Reumatología 
y Profesora en Medicina.  
Tratamiento de Osteoartrosis, 
Osteoporosis, Colágenopatías. 
También Capilaroscopías.  
 

Atención en: 
Vidal 2661. 

Tel: 4541-3214 
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Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. 
• Dispositivo corrector de uñas encarnadas-Plantillas de compensación- Pedicuría- Área estética- Consultas- Servicios. 
• Masaje podal- Reflexología pies y manos- Meridianología - Sesiones. 

 
     

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

Alfredo A. Serodio                           
Ex jefe de trabajos prácticos U.B.A. 18 años de experiencia. 13 años en Belgrano. 
 Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Galería “Las Vegas” 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar   www.podologosuba.com.ar      

Solo turnos previos  
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas.  
Mar, Mié y Jue de 10 a 19 hs. Sáb de 10 a 13 hs.  
10 % de descuento presentando este aviso 

LEONARDO 
 

Acomodador de 
coches peligroso 
 
Me contacto con Uds. para hacer 
extensiva una denuncia que sin 
éxito ya he realizado varias ve-
ces a la comisaría Nº 53. 
Cada fin de semana que hay par-
tido de fútbol en el Monumental 
tengo el agrado de tener frente a 
mi casa, en la calle Montañeses y 
Juramento, un acomodador de 
coches (los llamados "trapito") 
que se hace de algunos pesos 
antes de ir a la cancha. Dicha 
persona generalmente se encuen-
tra en un alto estado de ebriedad 
y, dicho por él mismo..."muuuuy 
merqueado". Ultimamente los 
problemas entre él y los vecinos 
se están acrecentando, ya tuvo 
inconvenientes con automovilis-
tas al estacionar su auto, con 
…… 

transeúntes que los agrede y mu-
jeres que las "encara", yo mismo 
recién vengo del supermercado 
donde él estaba comprando cer-
veza y amenazando a personal y 
clientes del mismo. 
Varias veces se hizo la denuncia 
a la comisaría Nº 53 y lo único 
que hacen es decirle que se vaya 
al otro lado de la vía y que no 
joda mas en esta jurisdicción, con 
lo cual se sacan el problema de 
encima por 20 minutos y el trapi-
to vuelve como si nada hubiera 
pasado. Hoy hice una nueva de-
nuncia y me dicen que no pueden 
llevarlo detenido ni un minuto si 
no hay delito, pregunte (inocente-
mente esperando otra respuesta..) 
si hacia falta que tengamos un 
delito grave, una muerte o una 
violación para que se lo lleven,  a 
lo que me respondieron que si, 
eso necesitan.  
Pregunté si podían poner un 
efectivo en la esquina para com- 
.. 

probar las denuncias que hacía-
mos así, de esa forma, podían 
detenerlo y me respondieron que 
todos los efectivos están afecta-
dos a la cancha y no pueden 
mandar ninguno. 
Esto es una historia sin fin, este 
trapito puede ser que se vaya por 
su cuenta, pero va a venir otro y 
otro y otro. Creo que ya todos 
sabemos de lo que hablo, ya 
estamos cansados de tener robos, 
violencia y violaciones en nues-
tro barrio. Como siempre vamos 
a tener que esperar que ocurra un 
delito mayor para que se haga 
algo.  
Deberíamos tomar acción y jun-
tar firmas e ir a la comisaría a 
nivel barrio porque cada uno por 
separado vamos a recibir la mis-
ma respuesta. 
 
Saludo atentamente y si alguno 
quiere unirse para tomar acción 
que me avise. 
 

LIDIA CELEDA 
 

Las calles son un 
horror 
 

Hace un tiempo les envié fotos 
de la desastrosa calle Mariscal 
Sucre desde Romulo S. Naon 
hasta que termina en Comba-
tientes de Malvinas. Al poco 
tiempo la arreglaron y la dejaron 
como una autopista, es decir 
¡muy bien! Pero fue la única 
calle que arreglaron. En estos 
¿dos años? no arreglaron mas 
nada. Si taparon algunos pozos 
… 

como el de la esquina de 
Romulo S. Naon y Olazabal por 
donde paso todos los días y uno 
que otro, pero todos salteados y 
las calles son un horror. 
Nombro Mendoza, Juramento, 
Echeverria y las que las cortan, 
digamos en el rectángulo que 
delimitan son: Melian a Triun-
virato y de la vía del Mitre a La 
Pampa (esta muy bien). Del otro 
lado de la vía, es decir para el 
lado de Saavedra un desastre.  Ni 
hablar de la suciedad (por no 
usar otra palabra) de la estación 
Coghlan y sus vías. 
 

 
 

Envianos tus comentarios a info@mibelgrano.com.ar 
 

Cuneta de la calle Martinez  
Entre las calles Washington y Melian, esquina Olazabal.  
Paso todos los días y debo frenar el auto a cero y volver a arrancar 
porque toca abajo. y así todos los coches que pasan, sea el modelo 
que sea. El desnivel de dicha cuneta debe tener fácilmente de 10 a 
15 cm, por eso los golpes en la parte de abajo del auto.  

 

 
 

 

MARCOS SEVERI 
 

Intenso ruido en el 
Barrio Chino 
 
Soy un  vecino de Belgrano, vivo 
a 1 cuadra del barrio chino y me  
dirijo a  ustedes porque quizás 
me orienten un poco a quién re-
currir. 
El  tema en cuestión es que del 
barrio chino proviene un ruido 
todos los   días de 22 hs a 1 AM, 
de algún motor, como una vibra-
ción intensa que nos está  vol-
viendo locos.  
Es constante, el volumen  quizás 
no sea tan alto pero altera mucho 
y me  tensiona, es  insoportable. 
Me es imposible ubicar de donde 
proviene  exactamente.  Sé que es 
en Arribeños y Olazábal pero no 
puedo identificar puntualmente el 
local o edificio.  
¿A quién puedo  recurrir?, la  
policía dudo que brinde atención, 
porque desde la  calle no molesta 
tanto por  los ruidos de los autos, 
pero desde mi  departamento, a la 
noche me vuelve loco o  incluso a 
la tarde si quiero descansar. 
Ante la inquietud de Marcos, des-
de la redacción de Mi Belgrano 
nos comunicamos con Enrique  
Banfi, presidente de la asociación 

vecinos de Belgrano, quien nos 
dijo: 
Este es otro de los serios pro-
blemas que estamos teniendo en  
el barrio. Es consecuencia de la 
desmedida cantidad de estableci-
mientos  comerciales en una zona 
residencial (esta zona es residen-
cial con pequeño  comercio ane-
xo -R2b1- según la zonificación 
vigente, y se debería respetar  es-
ta condición). Cada vez más veci-
nos se  quejan de este problema, 
lo que le ocurre al Sr. Marcos 
también está afectando a cientos 
de  personas. Tenemos varios ar-
quitectos estudiando éste y otros  
asuntos. 
Hay que hacer una denuncia for-
mal ante el Gobierno de la  Ciu-
dad, (individual y/o conjunta para 
tener más fuerza) para que los 
técnicos del Gobierno midan los 
decibeles y exijan el  aislamiento 
adecuado o la remoción de los 
equipos. Tenemos fotografías 
desde  los edificios que muestran 
la cantidad de nuevos equipos 
que se han instalado  últimamen-
te. Muchos de ellos están en con-
diciones francamente  antirregla-
mentarias, apoyados en mediane-
ras, lo que aumenta las  vibracio-
nes por resonancia de la pared, 
generando un sonido bajo, muy  
molesto y difícil de descubrir. 

ANDREA MESTER  
 

Pasaje peligroso 
 
Consulto si el pasaje que existe 
en la calle Monroe  que tiene sa-
lida a Washington corresponde a 
TBA. Hago esta consulta a Uds. 
porque no se a quienes dirigirme 
y a quien corresponde el correcto 
mantenimiento de higiene y tran-
sitabilidad del mismo. 
Han colocado paneles que achi-
can el poco espacio que tenemos 
para caminar, e incluso las 
personas han roto el alambrado, 
lo cual lo hace mas peligroso. 
Está reducido el espacio, y muy 
sucio. 
Realmente no se a quien dirigir-
me, por cuanto les solicito tengan 
a bien informarme cuales son los 
pasos a seguir, ya que si los veci-
nos no nos ocupamos, ¿Quien 
nos puede ayudar a mejorar nues-
tros espacios? 
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Mucho más  
que solo Pilates 

 

 

 

Gustavo Preparador físico 
Técnico en diagnóstico de lesiones deportivas  
Mat. N° 49932 – Registro N° 14197 

 
Te esperamos en 

  

Nuevo Gimnasio Argentino 
 

Cabildo 3157 
 

Tel: 15-5825-7477 

 

  

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

Email: diana.armonia@gmail.com  / Tel: 4542 - 9515 
 

El 16 de noviembre de 2006 la 
Legislatura de la Ciudad de Bs 
As votó en primera lectura el 
proyecto 0980/06 que modifica-
ba, entre otras, la zonificación de 
la Zona 1 de la urbanización 23 
(U23) del Código de Planeamien-
to Urbano. Dicha zona tenía la 
característica de ser apta sólo 
para viviendas unifamiliares y la 
ley aprobada en primera lectura 
permitía la construcción indiscri-
minada de edificios. También 
ampliaba las posibilidades de 
construir en altura en la Zona 2 
(delimitada entre las calles La 
Pampa y Sucre), rezonificaba la 
manzana de OCA para poder 
hacer un shopping y permitía 
construir sobre Avda. del Liberta-
dor sin límite de altura (de modo 
que se construirían seguramente 
muchos más edificios como “la 
mole” Chatelet), entre otros cam-
bios.  
 
La norma que se pretendía modi-
ficar estaba vigente desde 1979, y 
era la propuesta que se había 
hecho desde la Ciudad para rege-
nerar un área poblada en aquel 
entonces por villas de emergen-
cia.  
 
La participación vecinal fue casi 
nula en el origen de este proyecto 
de ley. Esto quedó demostrado 
cuando recorrimos el barrio en 
noviembre de 2006 explicando a 
los vecinos lo que esta reforma 
significaba, y en apenas 2 sema-
nas juntamos más de 650 firmas 
en contra de la ley. Contratamos 
además una encuestadora de pro-
bada eficacia e integridad cuya 
encuesta arrojó que cerca del 
80% de la gente que vivía en este 
barrio no quería que se constru-
yan en él edificios ni industrias.  
 
Para modificar el código de 
Planeamiento Urbano en la Ciu-
dad de Buenos Aires las leyes 
deben ser votadas dos veces por 

la legislatura, y entre ambas se-
siones deben ser tratadas primero 
en audiencia pública y luego en 
la Comisión de Planeamiento. El 
28 de marzo de 2007 se llevó a 
cabo la audiencia pública, a la 
que concurrimos en masa los 
vecinos para que los legisladores 
conocieran en forma directa nues-
tras necesidades. Esta audiencia 
mostró con claridad por un lado a 
los vecinos que deseaban perma-
necer en el barrio y estaban en 
contra de esta reforma y por otro 
a quienes tenían terrenos para 
vender y deseaban conseguir una 
ventaja económica sin ninguna 
solidaridad respecto de los que 
continuaríamos viviendo aquí.  
 
Entre los interesados en que se 
modificara la zonificación del 
barrio estaba la Federación Rusa 
con intenciones de hacer un ne-
gocio inmobiliario en la manzana 
baldía de su propiedad compren-
dida entre las calles Blanco 
Encalada, Olazábal, Húsares y 
Cazadores, hasta ese momento 
apta exclusivamente para cons-
truir su embajada u oficinas de su 
embajada, con una altura conci-
liable con el resto del barrio y 
mucho espacio verde según la 
normativa vigente. En su lugar 
habían proyectado un edificio de 
viviendas de 16 pisos, que se es-
taba vendiendo a inversores aún 
antes de ser modificado el có-
digo. 
 
A pesar de los fuertes intereses 
económicos a los que nos enfren-
tábamos, los vecinos obtuvimos, 
con presencia permanente en las 
reuniones de la Comisión de Pla-
neamiento, denuncias a través de 
los medios de comunicación y 
hasta la publicación de una soli-
citada de una página en el diario 
La Nación costeada por los veci-
nos, que la ley votada en segunda 
lectura mantuviera las caracte-
rísticas barriales que nosotros 
….. 

defendíamos. 
 
La ley, votada en diciembre de 
2007, mantuvo la exclusividad de 
viviendas unifamiliares en la zo-
na 1; dispuso una altura máxima 
de 20 metros sobre La Pampa y 
de 38 m. sobre Av. del Liber-
tador; no permitió construir edifi-
cios altos en la manzana de la 
Federación Rusa ni construir un 
shopping en la manzana de OCA.  
 
“Estamos satisfechos, esta ley no 
le da privilegios a nadie. Se con-
ciliaron intereses diferentes. Para 
lograrlo ayudó mucho que los 
vecinos se hayan organizado” 
(Beatriz Baltroc, legisladora).  
 
“Normas claras que sean soste-
nidas en forma concreta y perdu-
ren en el tiempo para el beneficio 
de la sociedad. Lo que ha hecho 
el grupo de vecinos de Bajo 
Belgrano es el resultado de una 
gestión ordenada, bien organiza-
da, que se impuso para hacer 
cumplir la ley” (Atilio Alimena, 
Defensor Adjunto del Pueblo de 
la Ciudad de Buenos Aires).  
 
“Toda esta movida nos llevó un 
año. En el transcurso recibimos 
una carta documento de algún 
funcionario. Pero fuimos paso a 
paso, hablando legislador por  
 
legislador, tratando de que enten-
dieran y de que vinieran al barrio 
a conocer a los vecinos” (Andres 
Wegier, Presidente Asociación 
Civil Vecinos del Bajo Belgra-
no).  
 
Cualquiera pensaría que habiendo 
cumplido nuestro propósito 
podríamos descansar tranquilos. 
Sin embargo comenzaba una 
nueva etapa tan ardua como la 
anterior y tal vez más difícil: 
hacer cumplir la ley. Ahora el 
interlocutor ya no era la Legis-
latura de la Ciudad sino el Poder 
Ejecutivo y sus innumerables y 
desarticuladas oficinas de control 
de construcciones y habilitacio-
nes. En este ámbito nos choca-
mos día a día con la realidad de 
una sociedad anómica, y lo que 
es peor, con funcionarios para 
….. 

ASOCIACION DE VECINOS DEL BAJO BELGRANO 

Mejorar la calidad de 
vida del barrio 

quienes el cumplimiento de la ley 
no es un objetivo prioritario.  
 
Nuestra Asociación se crea en el 
marco de este conflicto y tiene 
por objeto mantener unidos a los 
vecinos para trabajar en defensa 
de nuestro barrio: mejorar la 
calidad de vida, defender la 
identidad, asegurar un uso del 
suelo razonable y garantizar el 
progreso sustentable del Bajo 
Belgrano.  
 
 Objetivos y Funciones  
 
Son propósitos de la Asociación, 
mejorar la calidad de vida del 
barrio conocido como Bajo Bel-
grano y en especial el sector de-
signado como U23 Z1; defender 
la identidad barrial; asegurar un 
uso del suelo razonable; y garan-
tizar el progreso sustentable del 
barrio. 
 
Para el cumplimiento de estos 
propósitos y cumplimiento del 
objeto social la entidad podrá:  
Controlar el cumplimiento de las 
normas urbanas y denunciar ante 
-- 
 

las autoridades y poderes públi-
cos y empresas prestadoras de 
servicios las irregularidades que 
se detecten;  
Facilitar la participación de los 
vecinos, en la detección, diagnós-
tico, y solución de los problemas 
del barrio;  
Trabajar en el desarrollo, auspi-
cio y promoción de las activida-
des culturales, educativas, depor-
tivas, sociales, turísticas, entre 
otras, en el barrio de Bajo Belgra-
no y sus adyacencias;  
Generar y/o apoyar la formación 
y la capacitación de grupos de 
personas para recrear una cultura 
del trabajo que impulse los ofi-
cios, las profesiones y las activi-
dades industriales y comerciales 
del barrio; y  
Servir de puente y nexo de 
integración social, participación y 
desarrollo en el barrio de Bajo 
Belgrano a través de reuniones 
vecinales y organización de ferias 
y todo tipo de eventos barriales.  
 
Para más información: 
http://vecinosbajobelgrano.blogspot.com 

 

Se realizó una encuesta don de los vecinos fueron 
consultados sobre su acuerdo con la posibilidad de 
construir edificios en la Z1 del Bajo Belgrano. 
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