
Noviembre de 2010. Distribución Gratuita en Belgrano, Nuñez, Barrio Chino, Barrio River, Las Cañitas, Colegiales.  

   
 

sxx 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edición N° 53. Noviembre de 2010. Periódico Mensual Mi Belgrano. Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: 
Fabio Ariel Gothelf. Humor: Claudio Kappel. Prensa y Difusión: Debora Piterman. Colaboraron en este Nro: Solana 
Trucco, Ariel Alonso. Tirada: 5000 ejemplares. Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 803489. Teléfono: 4777-0255 - Email: 
info@mibelgrano.com.ar 

RECEPTORIAS DE AVISOS DE MI BELGRANO 
Amenabar 2531 de Lunes a Sábados de 11 a 21 hs.  
Montañeses 1873 de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs y Sábados de 10 a 12 hs.  
Monroe 2010 de Lunes a Viernes de 10 a 13 y de 15 a 18 hs. Sábados de 10 a 12 hs.  

 

 

Salvemos a Barrancas 
de Belgrano    

Las Barrancas de Belgrano, un símbolo de nuestro barrio, están 
abandonadas y descuidadas, hoy son una ruina.                       Pág. 9 

 
Av. del Libertador 7290 Cap. Fed.  Tel: 4511-3480  Email: libertador@sanisidrocristales.com 

CONVOCAMOS A LOS VECINOS A QUE NOS ENVÍEN 
UNAS PALABRAS PARA EL BARRIO 
 

 
 

El Martes 23 de Noviembre Belgrano cumple 155 años, y por eso 

dedicamos esta edición al aniversario de nuestro barrio.         Pág. 2 

 
 
 

 

  
 
 

       
 

               

 

Los vecinos queremos a 
nuestros árboles    

 El Lunes 25 de Octubre por la mañana, al  llegar a Mendoza y 
Arribeños, nos encontramos con una cuadrilla que estaba podando 
un árbol ante la queja de algunos vecinos.                            Pág. 10 
 

 

  

 

 

Ventas por mayor y menor 
 

Juramento 1959 Local 19 
 

Teléfono: 15 - 4076 - 4888 
Solicitar entrevista 

 
Email: fannyaltuna@yahoo.com.ar                          

 

www.fannyaltuna.com.ar 
 

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

 

� Bordados y aplicaciones artesanales. 
 

� Bat Mitzva, Bautismos. 
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Estilos Clásicos, Modernos, Diseños Exclusivos… 
 

        María Andrea  

        15-6816-0620 
 

andreacastillo.72@gmail.com 

              

Penelope Joyasyropa  

 

El barrio de Belgrano al igual que 
el de Flores son barrios con alta 
visibilidad pública cuya historia 
los ha visto nacer como pequeñas 
pulperías a la orilla del camino  
para transformarse en ciudades 
municipios integrándose poste-
riormente a la ciudad de Bs As. 
Si hablamos de Belgrano la pri-
mera imagen familiar para el 
común de la gente   es el cruce de 
Cabildo y Juramento y su casco 
histórico, la plaza Manuel Belgra-
no, los museos municipal Enrique 
Larreta y nacional Domingo F. 
Sarmiento, la “redonda” una de 
las pocas iglesias con planta circu-
lar semejando el Panteón  Roma-
no y la Escuela Nº 1 Casto Munita  
primera escuela de Belgrano. A 
esta primera imagen se suman la 
amplitud de las barrancas con su 
conjunto de estatuas dispuestas a 
lo largo de las tres manzanas que 
representan el acervo cultural de 
Belgrano y que lamentablemente 
muchas veces pasan inadvertidas 
para los usuarios y paseantes. No 
hace mucho tiempo se ha sumado 

el “Barrio Chino” de difícil con-
vivencia con los vecinos próximos 
pero  muy concurrido por  visitan-
tes locales y extranjeros así como 
la Cancha de River “indebida-
mente apropiada” por el barrio de 
Nuñez que nos terminan de con-
formar una postal turística del 
barrio. 
Pero la riqueza urbanística del ba-
rrio no se limita a esta postal. Una 
mañana de sol en el invierno o un 
atardecer de verano rodeados de 
flores son dos momentos ideales 
para salir a caminar por el barrio y 
conocer el Jardín de Esculturas o 
el Museo Yrurtia  ambos a la vera 
del Arroyo Vega que naturalmente 
llega al río. Un vínculo que el 
barrio no tiene tan establecido con 
la costa ribereña ya que las calles 
que vienen bajando desde la zona 
alta del barrio se encuentran obs-
truídas por “barreras urbanas” co-
mo  avenidas y autopistas de cir-
culación rápida, grandes terrenos 
con  equipamientos y vías del fe-
rrocarril que dificultan nuestra ca-
minata “bajando al río”. 

En esquina o a mitad de cuadra  
“apretada” entre edificios recien-
tes nos podemos encontrar con  al-
gún chalet de estilo que nos  
muestran un Belgrano que fue, re-
sidencial de casas bajas con jardi-
nes y también vemos edificios 
modernos de principios del siglo 
XX con sus paredes blancas muy 
respetuosos de esa imagen ba-
rrial. 
El tren es otro protagonista que 
fue particionando el barrio y las 
estaciones de tren  dignas repre-
sentantes de la arquitectura indus-
trial inglesa hoy se encuentran 
deslucidas sin brillo rodeadas de  
terrenos y edificios poco cuidados 
que necesitan un buen plan de 
preservación histórica que las 
ponga en valor. 
Sin duda en esta primera pincela-
da me están quedando muchos 
otros lugares, los invito a  caminar 
por el barrio, todavía nos quedan 
muchos “nuevos” lugares por des-
cubrir en Belgrano para festejar 
los 155 años del barrio de Bel-
grano. 

Un 23 de noviembre de 1855 el 
gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Pastor Obligado 
dispuso ante una iniciativa de los 
vecinos del Partido de San José de 
Flores la fundación del pueblo. Su 
topografía incluía meseta, bañado, 
río, arroyos y sembradíos. 
 
Antes que el Dr. Valentín Alsina 
le pusiera el nombre de Belgrano, 
se llamó La Calera por los depósi-
tos calcáreos que había en los al-
rededores de las hoy calles L. M. 
Campos y Juramento, también lo 
denominaron La Blanqueada por 
un caserío de techos de paja pin-
tado de blanco donde se encon-
traba una pulpería ubicada en el 
camino Real (hoy Av. Cabildo y 
La Pampa) y hay quienes la reco-
nocen como la zona de los alfal-
fares de Rosas. 
 
Hoy, después de ser pueblo, ca-
pital y ciudad es el barrio que al-
berga en su historia y su cultura a 
muchos personajes prestigiosos 
que vivieron en él como Mujica 
Láinez, Mansilla, Hernández, y 
otros que se inspiraron en él como 
Sábato, Arlt, B. Guido, etc. 
 
Es también el barrio que aunque 
cada día es invadido por altos y 
espléndidos edificios de departa-
mentos todavía “resguarda” sus 
casonas y residencias con olor a 
azahares y jazmines. 
 
Es un barrio orgulloso de sus 
museos, instituciones de benefi-
cencia, colegios, universidades, de 
sus plazas, de sus parques y de su 
emblemática Parroquia La Redon-
da a quien Sarmiento le hizo 
decir:” he visto el Domo de San 
Pedro en la Pampa”. 
 
Barrio de Belgrano, he aprendido 
a quererte. He conocido a los cie-
gos de Sábato, a las acuarelas de 
Lola Frexas, al dandy porteño 
Lucio Mansilla, al fantasma que 
llora de Dolina, al Mujica Láinez 
de la calle O´Higgins. 
 
He tarareado el vals Barrio de 
Belgrano caserón de tejas, te acor- 
dás hermana de las tibias noches 
sobre la vereda? Y he silbado el 
…… 

 CON MOTIVO DE CELEBRARSE EL 155 ANIVERSARIO DEL BARRIO DE BELGRANO, CONVOCAMOS A LOS VECINOS A QUE NOS ENVÍEN UNAS PALABRAS 

Sentir que 155 años no es nada 

Herbalife 
Distribuidor independiente 
 

GRATIS Solicite evaluación con medición 
electrónica de masa corporal. Controle su peso, 
mejore su rendimiento, energía y vitalidad con 
un desayuno rico y saludable y con productos 
de origen natural. 
 

Diego  
www.trabaje.net/casa             15-6784-0955 
 

tango Bajo Belgrano logrando 
meterme en los patios de studs. 
He observado que aunque se sien-
ta la homogenización de la globa-
lización, sigues siendo el barrio de 
la misa dominguera, de los paseos 
por las barrancas, del helado en 
las esquinas emblemáticas, del ca-
fécito en la Zurich o La Esmeral-
da. 
 
He escuchado la lengua de dis-
tintas nacionalidades; el inglés de   
Belgrano R, el chino de Arribe-
ños, el irlandés de Down Town 
Mathias, el alemán de la Munich. 
He sondeado en la memoria, recu-
perando relatos de la vida de los 
vecinos, que guardaban atesorados 
momentos de su niñez y juven-
tud. He interpretado tu pasado, y 
he comprendido porque tus veci-
nos afirman: Belgrano, ¡es un 
país! 
 
¡Feliz cumpleaños 155! Sigamos 
construyendo con orgullo nuestro 
barrio, es la casa grande, es donde 
nace la patria.  
 
Preservemos el patrimonio, por 
nuestra identidad, por nuestra his-
toria. Aprendamos “a mirar el ba-
rrio” y descubriremos aquello que 
no se ve, porque la rutina o el 
hábito no lo permiten y propon-
gámonos como vecinos, que en 
este nuevo año de vida de nuestro 
barrio, aprendamos a “sentirlo”, a 
valorarlo, comprometiéndonos a 
preservar esas raíces que le dieron 
identidad, promoviendo la solida-
ridad y fortaleciendo el protago-
nismo para seguir construyéndolo. 
 

  Emblema 150 años 
         1855-2005 
 

PROF. NELLY PASQUALI DE JEJCIC, AUTORA DEL LIBRO 
“BARRIO DE BELGRANO, POR QUÉ TE QUIERO TANTO”. 

Cumpleaños del Barrio 

ARQ. FERNANDO BOFFI LISSIN. DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIOCULTURAL CGPC N° 13 

Los lugares  visibles e invisibles del barrio 
 

Su nombre se debe a la memoria 
de un Pro-hombre destacadísimo 
de nuestra historia, el General 
Abogado, Periodista, Manuel Bel-
grano. 
Este querido Barrio es como una 
ciudad dentro de nuestra Capital; 
cuenta con clubes sociales y de-
portivos. También tenemos una 
afamada Universidad, colegios 
primarios y secundarios, para es-
parcimiento, contamos con una 
gran cantidad de cines, estaciones 
de Ferrocarril, templos para todos 
los cultos, realzando la famosa 
Iglesia redonda en el casco histó-
rico del Barrio, ferias artesanales, 
etc. Hombres destacados de nues-
tras Letras como lo fue José Her-
nández, autor  del Martin Fierro; 
recordemos que muere en este Ba-
rrio, en su quinta, porque Belgra-
no se ha destacado por sus am-
plias mansiones y sus señoriales 
casas que a mediados del 1800 
eran las casa quintas de la gente 
acaudalada de la época. 
Si nos ponemos a hacer historia, 
podríamos destacar que además se 
han erigido innumerables torres 
mo- 

modernas que se contraponen con 
aquellas bellísimas mansiones de 
la época; el paso del progreso pro-
duce estas lamentables alternan-
cias. También el Barrio cuenta 
con Museos tales como el Larreta, 
el Sarmiento y por último puedo 
decir con orgullo que al vivir en 
este querido barrio y también tra- 
.. 

bajar en él me siento muy identifi-
cada y consustanciada con su en-
canto. Dejo una reflexión: debe-
mos cuidar más su idiosincrasia, 
debemos cuidar los espacios ver-
des y sus monumentos y enseñar a 
las nuevas generaciones el valor 
importante de todas las cosas que 
hacen a la historia. 

EVA SANCHEZ 

Mi querido barrio 
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Viven de la ayuda solidaria y de la 
caridad. 
 
Pueden llamarse Juan, Inés, Wal-
ter, Lucía y cambiar sus nombres 
si lo consideran estratégico. Es 
parte de la supervivencia. 
 
La pérdida de la pertenencia a un 
lugar, a un entorno familiar más la 
soledad o la carencia de una obli-
gación que organice sus vidas les 
genera un estado cercano a la de-
mencia. Pero esta misma suerte de 
locura es la que los preserva 
quizás de tomar una determina-
ción fatal frente al sombrío y 
terrible drama que les presenta la 
vida. 
 
Una vez Hugo, un hombre de la 
calle que conocí en el barrio me 
dijo, refiriéndose a los que sufren 
el abandono de la sociedad: “Hoy 
estamos solos y mal, pero mañana 
estaremos mucho más solos y 
peor” 
 
La vida de las personas en situa-
ción de calle tiene un objetivo 
muy corto y se puede sintetizar en 
estas preguntas: ¿Qué van a comer 
hoy? ¿Dónde podrán dormir? 
¿Qué policía los golpeará y echará 
de sus improvisados refugios? y si 
tienen suerte, ¿Quién les mostrará 
un rostro humano? 
 
La sociedad, en su gran mayoría, 
los ignora. No los ven y si los ven, 
no llaman su atención. 
 
Una persona en situación de calle  
ha sido incorporada al paisaje co-
tidiano. Su presencia se ha natu-
ralizado. Casi diría que es “un de-
saparecido social”. 
 
La llamada “clase política” tam-
bién los ignora. No son “votos” 
aunque bien pueden servir para su 
discurso de campaña. 
 
Pero estos hermanos olvidados 
entienden muy bien el lenguaje de 
los afectos y del significado de la 
ayuda solidaria y saben responder 
con igual o mayor cariño. 
 
Los que deciden derribar la pared 
de la indiferencia y se acercan a 
ellos porque entienden que la 
dignidad de una persona no se 
mide por su estatus social, edad, 
sexo, etc. Es porque son perso-
nas.  Ese es el secreto. Y tolerar 
… 

CARLOS MANUEL DURAÑONA - INTEGRANTE DEL COMEDOR DE BARRANCAS 

Los que están pero no se ven  
que un chico, un adulto o un 
anciano esté literalmente “tira-
do” en la calle y no pase nada, 
significa un retroceso en el avan-
ce de la civilización a la que 
creemos pertenecer. 
 
Estas consideraciones, sin nin-
gún rigor científico, en mi caso, 
surgen de la experiencia vivida 
en los casi nueve últimos años, 
en forma ininterrumpida, asis-
tiendo junto a otros vecinos y 
amigos de Belgrano, que nos he-
mos sensibilizado con la suerte 
de estos semejantes e intentamos 
paliar en parte la soledad y el 
abandono que les cupo en suerte. 
 
Por ese motivo hemos creado un 
comedor solidario “a cielo abier-
to” en las Barrancas de Belgra-
no. Este emprendimiento se ini-
ció cuando explotó la crisis de 
los años 2001/2002 y no pudi-
mos soportar ver el espectáculo 
obsceno que ofrecían los noti-
cieros de televisión, mostrando a 
personas de distintos sexos y 
edades revolviendo bolsas de ba-
sura en procura de restos de ali-
mentos para subsistir. Ver eso y 
no hacer nada para evitarlo nos 
hizo sentir cómplices de tal in-
dignidad. 
 
Este comedor  precario, que sur-
gió como una medida de emer-
gencia, continúa aún hoy, debido 
a que la situación de estas per-
sonas no ha mejorado todo lo 
suficiente que debería, aunque si 
se nota en varios un tibio avance 
luego de la aplicación de la asig-
nación universal por hijo. 
La Olla que funciona en Barran-
cas es atendida de lunes a vier-
nes por la noche por distintos 
grupos, correspondiendo a cada 
uno un día de la semana. Cada 
grupo con modalidades propias, 
pero todos orientados a dar una 
mano a estos “Vecinos necesita-
dos” que ya son parte de nuestro 
barrio. Dos de los grupos res-
ponden a confesiones religiosas: 
la judía y la católica. 
  
Los tres restantes, integrados por 
vecinos, sin identificación re-
ligiosa o política determinada. 
Allí se sirve una cena a más de 
cien personas lo más substan-
ciosa y abundante que nuestros 
escasos recursos permitan. No 
contamos con subsidios del Es-
tado. 

Nuestro barrio de Belgrano, que 
está cumpliendo en estos días 155 
años de existencia es, sin duda, 
una ciudad autosuficiente. Tiene 
todo lo que tiene que tener para no 
depender del Centro u otros ba-
rrios: cines, teatros, dependencias 
oficiales, medios de transporte, in-
cluído el subterráneo, una enorme 
actividad comercial y todas las ex- 
presiones culturales y artísticas, 
todos los cultos, todas las etnias, 
todas las clases sociales. 
 
Belgrano es una ciudad de casas 
señoriales; de lujosos edificios de 
departamentos y casas simples; de 
parques y plazas; de paseos; de 
entidades deportivas y recreativas; 
de instituciones educativas de to-
dos los niveles y que, como otros 
barrios, también sufre la fiebre 
arrolladora de las demoliciones 
para la construcción irracional de 
nuevos edificios que en la mayo-
ría de los casos, arrasa con su clá-
sica fisonomía de barrio residen-
cial para dar lugar a un hábitat de 
difícil e insalubre convivencia. 
 
Como toda sociedad que ha op-
tado por el desarrollo descontro-
lado, poco a poco va socavando su 
identidad y su historia. 
Pero en esta opulenta “ciudad” en 
constante evolución hay cientos 
de seres humanos que caminan 
por las calles sin dirección y sin 
destino, como buscando un lugar 
para  descansar luego de una jor-
nada angustiante, sin hacer nada, 
sin poder hacer nada, entregados 
con la marca del dolor y la tristeza 
en sus rostros sin edad. Son los 
que viven en las calles, son los 
que sobreviven en las calles y pla-
zas, buscando  cualquier ocasional 
rincón que se parezca a un refugio 
para el reposo luego de ese andar 
ambiguo, sin horarios y sin espe-
ranzas. 
 
Estos semejantes no encajan en 
ningún modelo de sociedad me-
dianamente moderna. Son los ex-
cluídos. Son los que se cayeron 
del denominado “sistema”. 
 
Ningún programa oficial de ayuda 
los alcanza. Nunca reúnen los 
requisitos que la burocracia estatal 
impone, como poseer un docu-
mento de identidad, un domicilio 
registrable, dejándolos a la intem-
perie de cualquier política pública 
que los incluya. 
 

 
Vuelta de Obligado 2272 

 

www.cerrajerialince.com.ar 
 

4788-0269 
 

tado. El Estado no frecuenta y 
parece desconocer a este Comedor 
y lo que es peor, es indiferente a 
esta realidad social. 
También distribuimos ropas, pa-
ñales descartables, frazadas, útiles 
escolares, atención médica y psi-
cológica, ayudamos a la obtención 
de documentos de identidad, ali-
mentos crudos para que lleven a 
los que tienen alguna forma de 
vivienda, etc. 
 
Nuestros insumos surgen de la 
generosidad de vecinos e institu-
ciones de este y de otros barrios 
vecinos. Y en el caso del grupo al 
que pertenezco y al que hemos 
denominado “Comedor de Barran-
cas” que atiende la olla de los días 
jueves, mucha de la ayuda la reci-
bimos de instituciones sociales 
que integran la Red Social “Re-
descubrirnos” que actúa en la 
Comuna 13, red de la cual somos 
miembros desde el año 2002. Pero 
si bien es importante toda esta 
ayuda que intentamos dar en nada 
supera al contacto personal, al es-
tar cerca del dolor de los que nada 
tienen. 
 
Para nosotros: ellos existen, los 
vemos, los tocamos, los abraza-
mos. El afecto y la contención es 
el alimento que más necesitan. Pe-
ro también los necesitamos noso-
tros. Es de ida y vuelta. Y en este 
maravilloso intercambio afectivo 
nos queda una duda: ¿Quién es el 
que más se beneficia? ¿Quién es 
el que más recibe? 
 
Luego de estos ocho años y algo 
más se ha establecido un vínculo 
muy fuerte con estos vecinos y 
amigos que tanto sufren y desea-
mos fervientemente que llegue 
para ellos la tan mentada In-
clusión. 
 
Es el Estado el que tiene que 
actuar. Es el poder económico el 
que no tiene que hacerse el dis-
traído. Muchos son todavía los 
vecinos del barrio que deben mi-
rar como a hermanos y no como 
intrusos a estos semejantes que 
están golpeando la puerta de nues-
tros corazones.  
 
Lamentablemente quedan en 
nuestro barrio algunos vecinos 
que se asocian a ese lineal pensa-
miento de vincular a los pobres 
con su inseguridad y con el delito.  

 
El diario Mi Belgrano se imprime en los talleres gráficos de 
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Profesionalmente preparados para 
sanear, ordenar, controlar y mejo-
rar sustancialmente su edificio.  
Dedicados exclusivamente a ad-
ministrar consorcios, esto nos per-
mite atención permanente y perso-
nalizada. Matricula profesional. 

ALBERTO YEANNES 
Te. 4702-3702 / 155 0033966 

organización.echeverria@yahoo.com.ar 

 
 

Nadie elige ser pobre. Nadie goza 
en la miseria y menos, no ser 
considerado un ser humano con 
iguales derechos y obligaciones. 
 
Nuestro modestísimo comedor no 
pretende alimentar vagos, como 
alguno supone. Nos duele la injus-
ticia y nos llena de indignación el 
desprecio por la dignidad de cada 
persona, representado por cada se-
mejante tirado al costado de nues-
tras vidas. 
 
La dignidad pisoteada de un in-
digente es la dignidad pisoteada 
de cada persona: la mía, la de mis 
seres queridos, la de mis amigos, 
la de todos los vecinos, ricos o 
pobres. La de toda persona de 
bien. Qué bueno sería que algún 
día podamos festejar otro ani-
versario de nuestro barrio con 
todos adentro y no con algunos 
vecinos a la intemperie, mirando 
la fiesta desde la fría y cruel calle.  
 
Finalmente, hago mía una frase 
que leí escrita en una pared del 
Centro que decía: “La calle no es 
un lugar para vivir”. Y le agre-
garía: “La calle Mata” y surge de 
la dura y angustiante experiencia 
vivida en estos años en el Come-
dor de Barrancas: tres criaturas y 
cuatro adultos que compartían 
nuestras cenas de Barrancas mu-
rieron asesinadas por el frío y la 
soledad de la calle y muchas más 
que morirán por el peor de los 
fríos: el de la indiferencia. 
 

 
 

Quién quiera colaborar con el co-
medor de Barrancas de Belgrano 
puede contactarse al email:  
comedoresdebelgrano@gmail.com 



 

  

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

  
DDrr..  EEsstteebbaann    
BB..  SSáánncchheezz  
Egresado UBA 

 
 

Manuel Ugarte 2164 4º “A” 
Tel: 4788-5186 . Solicitar turno 
www.drestebansanchez.com.ar 

AUTOHEMONOSODE 

¿La sangre cura? 
sabido superar en forma casi defi-
nitiva. Y porque no decirlo, los 
sorprendentes beneficios obteni-
dos por la medicina preventiva 
gracias a los sueros y vacunas, to-
dos ellos hermanados con la HO-
MEOPATIA desde sus comienzos, 
ya que es la capacidad inmunoló-
gica del organismo frente al ataque 
de la enfermedad, la que nos lleva 
a la superación del mal y merced a 
esa capacidad autodefensiva lla-
mada por los antiguos Natura 
Morborum Medica-trix, es que lo-
gramos la verdadera curación. 
Unica en verdad si respetamos las 
leyes que rigen al universo y al 
hombre y su natural manera de 
vivir dentro de él y de sus leyes 
universales incontrovertibles. 
Es por ello que pasaré revista en 
forma somera y para conocimien-
to de quienes deseen conocerse 
más a sí mismo, el porque de la 
capacidad autocurativa de cada 
individuo y como lograrla. Siem-
pre recuerdo la experiencia obte-
nida en una sala de maternidad 
hace más de 45 años, inyectando 
sangre de mujer embarazada de no 
menos de 5 meses de gestación, en 
pacientes  asmáticos. Los resulta-
dos en algunos casos fueron real-
mente sorprendentes, pero la im-
posibilidad de continuar mas ob-
servaciones por tener que aban-
donar la sala al iniciarme en mi 
práctica homeopática, también de-
jó trunca la posibilidad de haber 
agotado ése estudio y su real al-
cance en cuanto a la terapia del 
asma y su curación por medio de 
sangre entera fresca, como así se 
la llama, al ser inyectada apenas 
obtenida de la vena del dador, 
pues mucho tiempo antes, ya se 
trataba el eczema constitucional 
del niño con sangre de la misma 
madre, práctica que se abandonó 
hace tiempo, pero no carente de 
base científica, aunque aparezca a 
nuestra vista como un tanto cuenta 
o cuanto menos mítica a "prima 
facie" pero que también tuvo sus 
adeptos, incluyéndome entre ellos. 
También, la Autohemoterapia, vie-
ja práctica que tuvo su época, 
ocupó un lugar importante en la 
terapia con sangre entera, obteni-
da del mismo paciente, de la vena 
del pliegue del codo e inyectada 
por vía intramuscular, sin que me-
diara preparación alguna, ni del 
enfermo, ni de la sangre, ya que la 
finalidad era utilizar su  misma 
capacidad "Inmunodefensiva" en 
la búsqueda de su curación. Se la 
empleaba más específicamente, en 
las forunculosis y ciertas enferme-
dades de la piel y alergias en ge-
neral. 
Esta técnica fue abandonada como 
tantas otras, por no haberse obte-
nido curaciones que justificaran el 
uso de la misma. 
También con sangre entera de 
dador sano, se han observado cu-
raciones poco menos que especta-
culares en el tratamiento del reu-
matismo y sus diversas formas 
clínicas. Esta técnica la perfeccio-
namos ya, hace cuarenta años con 
el Dr. Moia (Médico biólogo, Jefe 
del Laboratorio del Hospital Die- 
.. 

go Thompson de San Martín). Y 
posteriormente, gracias a la cola-
boración del los esposos Dres. 
Amicone, pude emplear la sangre 
Oxigenada e Irradiada por el 
método del Dr. F. Wherli, quién 
utiliza la sangre de dador correcta-
mente seleccionado e historiado, y 
la somete a una  técnica de prepa-
ración por medio de un aparato 
ideado para tal fin, donde la san-
gre burbujea en un recipiente de 
vidrio neutro y de tensiones equi-
libradas donde se aloja una lám-
para de rayos ultravioletas con 
filtro de cuarzo y de baja presión, 
donde se irradia uniformemente 
cada una de las burbujas de sangre 
contenidas en el recipiente. Bajo la 
presión balanceada de la cámara 
surtidos, las burbujas van preci-
pitándose al balón preceptor luego 
de haberse irradiado, tomando la 
sangre en este recipiente, su as-
pecto habitual. 
La inyección de ampollas de 
sangre Oxi-irradiada, actúa mer-
ced a la acción de los rayos ultra-
violetas filtrados sobre la sangre 
que forma nuevos cuerpos Quími-
cos llamados Peróxidos que po-
seen la propiedad de activar los 
procesos oxidativos endocelula-
res, es decir, que actúan como 
fermentos respiratorios celulares, 
que a su vez actúan a nivel celular 
en el paciente a tratar. Este ade-
lanto en la técnica de preparación 
de la sangre, me permitió obtener 
resultados hasta entonces jamás 
logrados, ya que, a la acción in-
munodefensiva de la sangre ente-
ra, se agregaba la acción profunda 
a nivel celular como reguladora 
del equilibrio de los procesos oxi-
fermentativos, que al romperse son 
los que conducen a la lesión tisular 
y a la enfermedad propiamente 
dicha. 
Y ahora me referiré específica-
mente a un tratamiento realizado 
con sangre del propio enfermo y 
que considero como único en su 
género, me refiero a una técnica de 
preparación homeopática de dicha 
sangre que es inyectada es-
pecíficamente por vía subcutánea 
y que actúa merced a su acción 
dinámica, lograda por medio de 
una técnica que es patrimonio 
exclusivo de las preparaciones ho-
meopáticas. Me refiero a la sucu-
sión o dinamización Hahnnema-
nniana, desconocido para quienes 
ignoran el valor energético desen- 
cadenado por los cuerpos que al 
frotarse entre sí, desprenden una 
energía específica para cada uno 
de ellos y que dicha acción diná-
mica es capaz desencadenar una 
acción curativa semejante a la en-
fermedad a nivel celular y humo-
ral, tal cual lo dijéramos anterior-
mente al hablar de la pérdida del 
equilibrio de los procesos oxi-
fermentativos y su alteración or-
gánica consecuente. 
Para mi sorpresa, grata desde ya, 
participé del XLIV Congreso Pa-
namericano de Medicina Homeo-
pática  realizado en México en la 
Facultad Nacional de Homeopatía 
de ese país, en el que el Profesor 
Dr. Sanchez Barrera presentara un 
trabajo realmente excepcional so- 
bre el tratamiento con sangre di-
namizada del mismo paciente, en 
algunas enfermedades como: ec-
zemas, asma, reumatismo, etc. Y 
… 

Desde que existió el primer hom-
bre y enfermó, trató de curarse e-
chando mano de cuanto elemento 
vegetal, animal o mineral encontró 
a su alcance, atribuyéndole la pro-
piedad de curar o al menos de ali-
viar sus males. 
Pasaron por la "botica" de su ima-
ginación, los jugos o infusiones de 
hojas o raíces, los venenos o secre-
ciones de glándulas u órganos ani-
males, los derivados minerales, 
posteriormente las combinaciones 
químicas y hasta la más reciente y 
actual farmacopea contemporánea 
que linda ya, según las mas autori-
zadas opiniones, con la casi per-
fección, lo que daríamos en llamar 
la tan ansiada "panacea", "el cura-
lotodo" de la jerga corriente, de lo 
que aún estamos muy lejos de al-
canzar pese a nuestros grandes 
adelantos y no menos reconocidos 
esfuerzos en la búsqueda incansa-
ble de la curación del enfermo. Lo 
que ocurre, es que se confunde a 
diario el término "mejoría" con 
"curación" y muy frecuentemente 
todo paciente aquejado de un do-
lor, cree haber curado su enfer-
medad, como equivocadamente 
llama a ese síntoma, tomando una 
simple aspirina, que en verdad so-
lamente ha calmado o borrado el 
síntoma dolor, consecuencia final 
de todo un cuadro clínico mucho 
más complejo e importante y que 
es en realidad el  que hay que 
diagnosticar y tratar para poder 
decir que hemos curado al en-
fermo. Por tal motivo, cada vez 
que nos preocupe un malestar 
tanto en el orden físico como en el 
funcional o psíquico, pensemos 
que algo anormal está ocurriendo 
en nuestro organismo y no nos 
contentemos con pensar que fue 
una simple indisposición por cau-
sa digestiva o una contrariedad en 
el medio ambiente en el que nos 
desenvolvemos, o tantas otras ra-
zones del diario vivir, porque aún 
así, esas simples motivaciones que 
aparentemente no tienen más im-
portancia que las que uno le quiere 
dar, terminan somatizándose, es 
decir produciendo un espasmo co-
ronario, infarto, ataques de pre-
sión, etc. si es que el organismo 
reacciona en forma aguda, o en el 
mejor de los casos, cuando la res-
puesta se hace lenta pero acumu-
lativa, se exterioriza a manera de 
úlcera gástrica o duodenal, de 
psoriasis, asma, alergia o tantas 
otras de las llamadas enfermeda-
des psicosomáticas que día a día 
van en sorprendente aumento a 
expensas de las tensiones que vive 
nuestra sociedad a despecho de la 
lucha profesional en favor de la 
solución de estos florecientes cua-
dros clínicos de origen psícosomá-
tico. 
Nada hace más enfermos que la 
ansiedad y angustia que vive el 
hombre en nuestros días. 
Fue ampliamente superada la lu-
cha  enfermedad-enfermo respecto 
a las enfermedades infecciosas que 
otrora tantas vidas cobrara, como 
así también aquellas relacionadas 
con fenómenos carenciales y tan-
tas otras que la medicina actual ha 

que acompañara de algunas histo-
rias clínicas que corroboraban di-
chos resultados. La sola mención 
de mi trabajo publicado hacía 3 
años con estudios realizados du-
rante casi 20, despertó un interés 
inusitado, al punto de tener que 
leerlo en forma especial y fuera de 
programa, a pedido de las auto-
ridades del Congreso y los colegas 
concurrentes al mismo, suscitando 
toda clase de interrogantes y reco-
nocimientos a la labor realizada 
"soto-voce" durante tantos años, 
sin apoyo oficial. 
Lo mas positivo de todo esto es 
que el Dr. Sanchez Barrera en 
México, a casi 20 años después de 
iniciadas mis observaciones, da a 
publicidad un trabajo semejante al 
mío, ignorando mis experiencias 
anteriores y reafirmando los resul-
tados recientemente referidos. 
La técnica empleada era básica-
mente la misma, con la diferencia 
que la del Dr. Sanchez Barrera era 
de mas baja dinamización, mante-
niendo siempre la misma en todos 
los casos, tratando de no repetirla 
si la mejoría del paciente iba en 
aumento o se mantenía. En cam-
bio, mi experiencia de varios años 
de observación me permitió per-
feccionar la técnica, empleando 
dinamizaciones progresivas según 
la enfermedad a tratar y del estado 
del individuo enfermo. De ahí el 
nombre de "Auto-hemonosode di-
namizado progresivo" que sugerí 
denominar a esta técnica, pues 
deja implícito el nombre del mate-
rial empleado, su origen y la forma 
de dinamización a emplear. 
Básicamente, solo los resultados 
en función del tiempo nos permi-
ten aseverar sobre cual es la dina-
mización más adecuada a cada ca-
so y si las más altas, las medianas 
o bajas nos conducen a la verda-
dera curación. 
Puedo asegurarles que ésta técnica 
de preparación y los resultados 
que con ella se obtienen, son real-
mente sorprendentes. Basta men-
cionar que no hay enfermedades y 
por lo tanto enfermos que no ob-
tengan mejoría, ya que la inyec-
ción subcutánea de su propia san-
gre, sometida a una técnica de pre-
paración homeopática en su dina-
mización adecuada siempre, sin 
excepción, aumenta sus defensas 
desencadenando un mecanismo 
inmunodefensivo y de regulación 
del equilibrio oxi-fermentativo que 
lo conduce a la curación, por ser 
este desequilibrio el que lo llevó a 
su condición de enfermo. 
La técnica es simple, extraer san-
gre del pliegue de la articulación 
del codo y una vez sometida al 
tratamiento mencionado, inyectar-
la por vía subcutánea profunda en 
la región deltoidea, es decir, en la 
parte superior externa del brazo. 
Este tratamiento debe ser repetido 
semanal, quincenal o mensual-
mente según la enfermedad a tratar 
y el estado general del enfermo. 
Cuanto más crónica sea la enfer-
medad, más frecuentes las aplica-
ciones, pero más bajas las dinami-
zaciones, aunque menor el número 
total de ellas y beber 10 gotas to-
das las mañanas en ayunas de la 
misma dinamización. 
Las personas de edad avanzada 
responden en forma espectacular a 
este tratamiento, logrando mejoría 
. 

no obtenidas por ningún otro sis-
tema terapeútico, aún en los casos 
de arteriosclerosis con trastornos 
vasculares profundos, en artrosis, 
reumatismo y todas las enferme-
dades propias de la vejez. 
El asma y alergias en general, 
incluyendo los eczemas, aún los 
más crónicos, responden en forma 
rápida con mejorías y curaciones 
casi "milagrosas" teniendo en 
cuenta la rebeldía a todos los trata-
mientos y de tan pronta respuesta 
a éste. 
La psoriasis, como así también el 
reumatismo y muchas enferme-
dades psicosomáticas y del apa-
rato circulatorio, obtienen resulta-
dos de mejoría y en muchos casos 
aún de curación donde ningún tra-
tamiento lo ha conseguido hasta el 
momento. 
También su acción alcanza a las 
enfermedades del aparato neuro-
endócrino, comprobándose mejo-
rías hasta en las diabetes, ciertos 
tipos de bocio, hipogonadismo y 
muchos casos de obesidad al re-
gular el metabolismo basal alte-
rado. 
Todo esto acompañado por dos 
factores que para los pacientes 
crónicos es realmente importante, 
primero, la pronta respuesta al tra-
tamiento, que sin duda alguna 
resulta un elemento más en favor 
de su curación por la fe o con-
fianza que renace en un enfermo 
por demás escéptico ante los fre-
cuentes fracasos vividos en trata-
mientos anteriores y segundo, por 
el bajo costo, ya que la repetición 
del mismo va en relación directa a 
la mejoría obtenida, es decir, que a 
mayor mejoría, mayor el lapso en-
tre cada aplicación. La repetición 
se hace necesaria cuando la mejo-
ría se hace muy lenta o queda esta-
cionaria. Por el contrario, cuando 
dicha mejoría es progresiva y 
constante, las aplicaciones se van 
espaciando, para ser repetidas nue-
vamente cuando se haga necesario 
un nuevo impulso inmunodefen-
sivo desencadenado por la acción 
dinámica de una dilusión más ele-
vada, regulación que solamente la 
experiencia logra controlar en su 
verdadera magnitud. 
Hemos logrado por medio de esta 
técnica de positiva acción terapéu-
tica de base netamente científica a 
nivel celular, la comprobación 
irrefutable de la acción dinámica 
de las diluciones homeopáticas y 
la aseveración de que es la reac-
ción vital curativa del propio en-
fermo, la que lo lleva a su primiti-
vo estado de salud. 

 



El hermoso tango de Cátulo Cas-
tillo en el que evoca, con belleza 
poética sin par, el barrio de su 
infancia y adolescencia, nos dice 
mucho sobre el  contenido huma-
no y sentimental que el barrio de 
Belgrano, como tantos otros ba-
rrios, tiene para quienes viven en 
él. Alguien dijo alguna vez, con 
mucha razón, que la patria echa 
sus raíces en el barrio de la infan-
cia. Porque es allí donde cualquier 
ser humano empieza a desarrollar 
los cimientos fundantes de su “ser 
en el mundo”. De manera que la 
preservación del patrimonio ba-
rrial, no es un simple capricho de 
algunos locos, sino que responde a 
una necesidad humana muy pro-
funda. 
 
Alvin Toffler, el conocido autor 
de La Tercera Ola, destaca en su 
obra “El shock del futuro”, cómo 
la transformación permanente y 
… 
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HECTOR ROMA  

Un enamorado 
en Belgrano  
 

Que puedo decir del barrio de 
Belgrano, que no se haya dicho, 
hace 45 años yo afilaba con la 
que ahora es mi esposa cuando 
salía de misa en la famosa 
redonda. Para esa época no 
existía el Barrio Chino y nues-
tro paseo era o tomar el Te con 
masas en bandeja de Plata en 
“La Mignon” (Cabildo y Jura-
mento) o ir al Cine Belgrano, 
que tampoco existe ahora. 
Después comenzaron a venir los 
malos tiempos, a la pérgola la 
incendiaron unos chicos de la 
calle que dormían en sus techos, 
no se pudo pasear más por las 
Barrancas de día por los perros 
y sus cacas, ni por las noches 
porque te asaltan, y porque ya 
no es un lugar emblemático 
para nosotros los enamorados. 
El 14 de Noviembre cumplimos 
con mi mujer 40 años de 
casados (Bodas de Rubí) y la 
misa la vamos a hacer en San 
Cayetano de Belgrano. 

sigual de estos frente a aquellos. 
 
Justamente la lucha de muchos 
vecinos de la ciudad por lograr 
que se pongan en funcionamiento 
pleno las Comunas, con gobiernos 
barriales democráticos y participa-
tivos, permitirá equilibrar y hacer 
más racional y civilizado el tra-
tamiento de esta controversia, en-
tre otras. Porque el organismo par-
ticipativo de gobierno comunal, 
constituido por el Consejo Comu-
nal, permitirá la organización y 
expresión legal efectiva de la vo-
luntad de los vecinos en estas y 
otras cuestiones.      
 

barrios vistos como potencial ne-
gocio inmobiliario y los barrios 
vividos como ámbitos humanos en 
que los vecinos desenvolvemos 
nuestro ser en el mundo.     
 
Como todo conflicto, ésta contra-
dicción no necesariamente debe 
convertirse en un antagonismo, en 
que la única alternativa es la 
eliminación de uno de los polos a 
costa del otro. Pero, irremedia-
blemente sucede esto, si uno de 
los polos concentra todo el poder 
de decisión y ejecución y el otro 
ninguno. Y esto es lo que viene 
pasando desde hace unos años en 
varios barrios de la ciudad de Bs 
As. En efecto, la alianza entre los 
grandes negocios inmobiliarios y 
la dirigencia política durante los 
últimos años, frente a vecinos 
aislados y sin mecanismos legales 
efectivos para ejercer su poder, ha 
dado por resultado una disputa de- 
  

continua de los ámbitos urbanos, 
no sólo modifica constantemente 
el paisaje ciudadano, sino que des-
truye la conexión emocional vital 
de los habitantes con su entorno. 
Consecuentemente, deteriora la 
posibilidad de que su “ser en el 
mundo” mantenga una continui-
dad que hace a su propia identi-
dad, necesaria para vivir sanamen-
te. 
 
El crecimiento explosivo de los 
meganegocios inmobiliarios en el 
mundo durante las últimas déca-
das del siglo XX y la primera del 
XXI, recordemos la famosa bur- 
buja que estalló el año pasado, 
provocó una ruptura violenta de 
los entornos urbanos, con su se-
cuela de desequilibrios de todo ti-
po. El humilde y modesto, global-
mente mirado, slogan “Belgrano 
un país” esconde en alguno de sus 
pliegues, este conflicto entre los 
… 
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Si seguimos así, dentro de poco será muy difícil saber por cual calle de 
Las Cañitas, estamos caminando. 
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otras comunas empujando la ley 
de Comunas y trabajando en la 
legislatura en la Comisión Bipar-
tita integrada por legisladores y 
vecinos. 
Fue una militante pero no de un 
partido político en particular sino 
de toda la comuna, el tiempo que 
invirtió en cafés, llamadas telefó-
nicas y reuniones muchas veces 
hasta altas horas de la noche fue 
una inversión personal, un apuesta 
a la comunidad en su conjunto que 
en los años que estoy en el CGPC 
pocas veces he visto. Muy alejada 
de intereses personales, sectoriales 
y oportunistas su compromiso co-
tidiano estaba ligado a la formula-
ción y gestión de proyectos de 
mejora barrial y comunal que 
apuntaban no solo al corto sino 
también al mediano plazo. Por su 
capacidad de pensamiento siem-
pre estaba un paso mas adelante 
que la gestión, en este último 
tiempo, a pesar de que la salud no 
la acompañaba, integraba la comi-
sión de descentralización del Con-
sejo Consultivo Honorario que 
ella misma había propuesto 
entendiendo que la participación 
vecinal no puede remitirse solo a 
la resolución de problemas del 
barrio, sino que por el contrario es 

ELIDA BEVACQUA 

La participación bien 
entendida empieza por Elida 

un proceso de gestión conjunta de 
entre funcionarios, técnicos y los 
vecinos formulando un plan de 
desarrollo local. Voy a extrañar 
sus cotidianos “pinchazos” para 
que averigüe tal ley o busque tal 
proyecto o haga tal relevamiento y 
las llamadas a las horas mas va-
riadas preocupada por uno u otro 
tema referido a la comuna o la 
gestión municipal. 
Ojalá que cuando llegue a mi 
etapa pasiva esta sea tan activa y 
comprometida como la de Elida 
Bevaqua 
Arq. Fernando Boffi Lissin 
Director de Desarrollo Socio-
cultural del CGPC13-GCBA 
 
Me gustaría recordar a Elida en su 
característico buen humor y el 
modo suave de decir sus verdades, 
aún cuando éstas fueran muy du-
ras. Una cosa que siempre me 
agradó de ella fue su sensibilidad 
y preocupación por las personas 
en situación de calle, especial-
mente aquellas que recalaban en 
Barrancas, debajo del Gomero que 
oficia de comedor. Cada tanto, 
cuando nos encontrábamos en el 
edificio del CGPC 13 me entrega-
ba, casi con disimulo para que 
otros no vieran, algunas cajitas de 
calditos de carne para dar más 
gusto a los guisos que cocinamos 
para el Comedor de Barrancas. 
Me apena que se haya ido, pero 
me quedo con un recuerdo grato 
de ella. 
Carlos M. Durañona 
 

 

 
A un mes del fallecimiento de la 
vecina Elida Bevacqua, nos si-
guen llegando palabras recordán-
dola, a la redacción de Mi Belgra-
no.  
  
Yo la conocí apenas inicie mi ac-
tividad como Director de Desarro-
llo Sociocultural, en 1999 ella ya 
estaba participando activamente 
en el CGP13 en la Comisión de 
Prevención del Delito e integraba 
la Asociación Nuñez Rivadavia.  
 
Ya en ese momento no era una 
vecina común de aquellas que 
vienen por un arreglo de vereda o 
una poda de árboles. La primera 
movida barrial que organizamos 
juntos fue “el barrio que quere-
mos” una jornada de trabajo un 
Sábado en las Escuelas Raggio 
realizando un diagnóstico partici-
pativo con los vecinos del entorno 
de la estación Rivadavia. De ahí 
en mas múltiples y variadas fue-
ron las actividades en que tuvo 
una participación activa en la 
Comuna, El Consejo Consultivo, 
el Programa Buenos Aires y el 
Río, el Plan Urbano, el Presu-
puesto Participativo y cuan-do “se 
achicó” el espacio en el CGPC, lo 
amplio juntándose con vecinos de 
.. 

 

JULIAN ZAPATA  
Esquinas de Belgrano 
 

La esquina de Juramento y 
Zapiola (una de las esquinas) es 
un deposito de basura, en las 
otras tres esquinas es muy difícil 
cruzar la calle debido a que están  
destruídas (no solo las rampas, 
sino también las veredas). 
Le ruego a las autoridades tomar 
nota, porque estamos expuestos 
a caernos en cualquier momento. 
 
GRISELDA AMURA 
Pasos a nivel en Ba-
rrancas de Belgrano 
 
¿Como es posible que no hagan 
túneles bajo nivel en las barreras 
de Barrancas de Belgrano, como 
los que han hecho en la zona 
Norte (Olivos, Acassuso, San 
Isidro)? 
  
Los embotellamientos son im-
presionantes, los ruidos de las 
bocinas y el tiempo que se pier-
de hasta pasar cada barrera es 
terrible. 

GUSTAVO PAEZ 
Rajaduras en edificios 
cercanos a River 
 
Hola a todos, he leído todo lo que 
se habla de las rajaduras en las ca-
sas y edificios y no estoy para na-
da de acuerdo con lo de echarle la 
culpa a los recitales. 
 
Desde hace muchísimos años se 
realizan los mismos y nunca se me 
arruino ninguna pared. Yo vivo en 
arribeños al 3000 entre Guayra e 
Ibera y estoy seguro y convencido 
de que el problema son las terri-
bles torres que se construyeron en 
Libertador y Guayra y que además 
las mismas siguen lavando la tie-
rra desde hace 5 años cuando co-
menzaron a derramar las napas 
sobre la esquina de Guayra y 
Montañeses, eso y el terrible peso 
que imprimen esas construcciones 
en una zona de relleno como es la 
nuestra es fatal.  
 
No pueden dejar de lado esto y no 
focalicen en un recital los proble-
mas ocasionados por estas torres 
¿no se dan cuenta? pronto vamos 
a sufrir mas problemas edilicios y 
supongo que me darán la razón. 
Saludos a todos y gracias por el 
espacio 
 



jes estéticos: Sol Berzgal, Juliana 
Bettinelli, Matías Gomez y Fer-
nando Schor. 
La obra está en cartelera desde 
septiembre y se podrá ver durante 
todos los sábados de noviembre 
en Entretelones, un espacio de 
teatro independiente que funciona 
hace cuatros años en el barrio de 
Colegiales, ubicado en Enrique 
Martínez 1427. Es una sala muy 
acogedora, que crea un ambiente 
intimista y permite una conexión 
muy cercana del público con los 
actores. La cita es a las 20:46 
horas, un horario que no es casual 
y que tiene que ver con la obra. 
Para averiguar de qué se trata, 
recomendamos verla. Haga su 
reserva telefónica ya que la sala 
tiene capacidad para 25 especta-
dores.  
A partir de diciembre, Cosas que 
pierden al ser pintadas se presen-
tará en festivales y otras salas 
teatrales, retomando en marzo de 
2011 el escenario de Entretelones. 
Esta sala cuenta con el apoyo de 
Proteatro y del Instituto Nacional 
del Teatro, en ella se presentan 
materiales de teatro y de danza de 
carácter experimental.  
Más información en: 
www.entretelonesteatro.com.ar 
entretelonesteatro@hotmail.com 
  

Cosas que pierden al ser pinta-
das es una puesta teatral original, 
que le abre al público una ventana 
hacia múltiples experiencias. “No 
busca transmitir un mensaje sino 
que el espectador a través de la 
experiencia de la obra construya 
su propia historia”, describe su 
director, Fernando Schor. 
 
¿De qué se trata? Sus creadores la 
definen así: “Un escritor... Su pró-
xima obra… Un accidente… Su 
mujer… Lo que se desvanece… 
Su propia creación”. El título 
“hace alusión a que cada vez que 
queremos decir o explicar algo, 
eso desaparece en el mismo 
momento que lo hacemos”, señala 
Juliana Bettinelli, una de las 
protagonistas. Al tiempo que ex- 
presa que “al no salirnos de la 
estructura nos perdemos de perci-
bir muchas cosas.”  
Esta obra se inscribe dentro de lo 
que se denomina Teatro de Ima-
gen. Es decir, que la composición 
visual es el punto de partida para 
la construcción de las escenas. El 
guión de Cosas que pierden al ser 
pintadas fue creado por sus prota- 
gonistas, actores profesionales in-
dependientes que desarrollan sus 
propios proyectos, y que trabajan 
e investigan sobre nuevos lengua- 
. 

TALLERES 

 
Armonizaciones-Radiestesia & 
Tarot: Para combatir el stress de 
estos tiempos Alejandro Morgan 
utiliza su alquimia en consultas 
personalizadas ayudándonos a 
sentirnos mejor. Consultas: 4788-
3030. Wido Pizza. Moldes 1801.  
 
Solar de la Abadia 
Luis M. Campos y Maure. 
Talleres para chicos de 4 a 12 
años en el patio de comidas a las 
17 hs. 
16/11: Show de Magia 
17/11: Taller de Cocina 
23/11: Vitaminas para la Mente 
24/11: Taller de Pintura 
30/11: Show de Magia 
 

MUSICA 
 
Museo Larreta 
Juramento 2291.  
Tel: 4784-4040/ 4783-2640  
Coros del Sanatorio Mater Dei, 
CEMIC y FUCA - Fleming 
Con motivo de celebrarse el Día 
Mundial del Aire Puro, FUCA-
Fundación Cancer adhiere a esta 
celebración auspiciando nueva-
mente un encuentro de coros de 
Instituciones Médicas, el Jueves 
18 de noviembre de 19 a 21 hs.  
 
Auditorio Belgrano 
V. Loreto y Cabildo. 4783-1783 
Gran Festival Celta 
El 20 de Noviembre a las 21 hs, 
Entradas en venta desde $25. 
Expo Celta: 19:30 hs, Show: 21 hs 
Grupos Invitados: Viejos contra-
bandistas (un ensamble de músi-
cos de diferentes que integran lo 
celta con algunos de sus herederos 
como el country y el bluegrass). 
Fardaxu (Con un sonido fresco y 
de excelente calidad le dan un giro 
innovador a la música celta). 
 

CHARLAS 
 
Auditorio del ICBA  
Blanco Encalada 1525  
Charlas abiertas a la comunidad 
El Jueves 25 de Noviembre a las 
18.45 hs, la Lic. Carina Peretti 
hablará sobre: “Alimentos saluda-
bles para un corazón sano” “Co-
mo combinarlos y como seleccio-
narlos”. Informes e inscripción: 
4787-7500 Int. 3393 de Lunes a 
Viernes de 11 a 16 hs. 
 

CINE 
 
Auditorio de APdeBA 
Maure 1850. Tel: 4775-7867 
Cine y debate. Encuentro para 
adultos mayores 
El sábado 27 de noviembre a las 
10 horas: Proyección de “Las 
playas de Agnès”, de la directora 
belga Agnés Varda, con posterior 
debate coordinado por la Profe-
sora Lidia Flom y el Dr. Carlos 
Trosman.  Actividad no arancela-
da. Organizado por IUSAM, 
Instituto Universitario de Salud 
Mental de la Asociación Psicoana-
lítica de Buenos Aires.  
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 Actividades de Noviembre 
en el Museo Sarmiento  
 
El Museo Histórico Sarmiento se fundó al cumplirse el cincuen-
tenario de la muerte del prócer. El 28 de julio de 1938 el presidente 
Ortiz firmó el decreto de su instalación por iniciativa del Dr. Ricardo 
Levene, titular de la Comisión Nacional de Homenaje a Sarmiento y 
de la Comisión de Museos y Monumentos Históricos. El Museo se 
asentó en la antigua casa de la Municipalidad de Belgrano, 
construída por el Arquitecto Antonio Buschiazzo e inaugurada el 8 
de Diciembre de 1872. En ella, el presidente Avellaneda y parte del 
Congreso Nacional habían sesionado entre los meses de junio y 
septiembre de 1880, durante el enfrentamiento del Poder Ejecutivo y 
el gobernador bonaerense Carlos Tejedor. Concluida la guerra civil, 
se firmó allí la Ley de Federalización, por lo cual el edificio fue 
declarado Monumento Histórico. 
 
El acceso al Público del Museo Sarmiento, ubicado en Juramento 
2180, es de Lunes a Viernes de 13 a 18 horas y los Sábados y 
Domingos de 15 a 19 hs. La entrada general es de $ 5 y los Jueves el 
acceso es gratuito. La Visita Guiada al Patrimonio del Museo se 
realiza todos los Domingos a las 16 hs y tiene un costo de $ 5. Para 
más información comunicarse al 4781-2989 / 4782-2354 
  

Festival de Cine Italiano 
 
Los Martes de Noviembre a las 17 hs se proyectan en el Museo 
Films italianos. Los comentarios están a cargo de María Alejandra 
López Ávila y el precio de la Entrada es de $25. 
 
Martes 09-11-2010: “LOS NUEVOS MONSTRUOS” (comedia) 
Título original: I Nuovi Mostri. Dirigida por Mario Monicelli, Dino 
Risi y Ettore Scola; con Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Ugo 
Tognazzi, Ornella Muti. Año: 1977 
 
Martes 16-11-2010: “LAS NOCHES DE CABIRÍA” 
Título original: Le notti di Cabiria (Cine Neorrealismo). Director: 
Federico Fellini. Año: 1957 
 
Martes 23-11-2010: “PERFUME DE MUJER” 
Título Original: Profumo di donna. Tributo a 3 grandes directores 
Italianos: Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola y al gran actor 
Vittorio Gassman. Año: 1974 
 
Martes 30-11-2010: MUESTRA GENERAL  DE CINE ITALIA-
NO Y EUROPEO DE TODAS LAS ÉPOCAS.  
Con videos y documentales exclusivos. Un cierre de película!!!.  Esta 
muestra tendrá una duración de aproximadamente 1 hora a hora y 
media. 19.00 hs - Cierre de película!!! Presentación del cantante 
italo/argentino Paolo Martini 
 

Conferencia en el Museo Sarmiento 
 
El Lunes 22 de Noviembre a las 18.30 hs, se realizará la Mesa 
Redonda “Anécdotas y Curiosidades Belgranenses”. Se elegirá al 
Vecino Ilustre, y la charla estará a cargo de los Profesores Silvia 
Varde, Raimundo Orlando y Beatriz Fernández. La Entrada es libre y 
gratuita. 
 

Ciclo Abrazos Músicales 
 
El Domingo 28 de Noviembre a las 17 hs se presentará el "Estudio 
vocal Pergolesi" (Solistas y coro). La dirección Artística está a cargo 
de Eduardo Cogorno y la Entrada tiene un costo de $ 25. 
 

Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en Clases de Baile en     

       
 

           4554-6041                      
      Conde 2024 1° A                    

Tango, Folklore, Rock,  Salsa, 
Brasilero, Bailes de salón, 
Reggaeton, Danza árabe y 
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 

 

 

Cosas que pierden 
al ser pintadas 
 

 

Bono contribución a total beneficio las obras de ayuda 
social de la Comunidad Amijai. Boletería: Lunes a 
Jueves 11.30 a 15 y 16 a 19.30 hs. Viernes 11.30 a 15 y 
16 a 17.30 hs. Informes: 4784-1243 – Arribeños 2355. 
Localidades: $40. 



AAASSSIIISSSTTTEEENNNCCCIIIAAA   PPPSSSIIICCCOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   
(((LLLiiiccc...eeennn   PPPsssiiicccooolllooogggíííaaa   –––   UUUBBBAAA)))       

ANIMATE A CONSULTAR…. 
ESTAMOS PARA ESCUCHARTE. 

Atendemos niños, adolescentes, adultos, familias, 
parejas y tercera edad. 
Contamos con consultorios en Zona Norte 
(provincia y capital) 

Hacenos tu consulta al 4790 - 2221 
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Espacio Terapéutico 
Integrar - Transformar - Sanar 

 

 
 

 
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.   

Flores de Bach. Honorarios accesibles. 
 

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

  

¿Hace cuanto que estas en el 
barrio? 
Es una historia familiar, en Ene-
ro cumplo 67 años, nací en Bel-
grano y mi padre también nacido 
en Belgrano, el 10 de Enero va a 
cumplir 97 años. Mi abuela es 
una pionera, vivió en el barrio 
cuando eran quintas, yo tengo 
las raíces muy profundas y sien-
to que el barrio es mío, amo cada 
adoquín. Hay muchos que dicen 
que Belgrano es de origen inglés 
o alemán, pero no nos olvidemos 
que lo hicieron todos los tanos, 
los gaitas, los judíos, los turcos 
porque turco le llamábamos a 
todo el que vendía algo.  
 
¿Como crees que deberían 
participar los vecinos? 
Mirá, en el 2007 tuve tres inun-
daciones en una semana, y en 
una de ellas reventó la red 
cloacal, ese día me encontré con 
Telerman en Cabildo y Juramen-
to haciendo su campaña política, 
lo tomé del cuello, ahí me salió 
toda la tanada, y al Lunes si-
guiente estaban arreglando. Se 
puede, yo creo que si los vecinos 
nos uniéramos por una causa en 
común en beneficio del conjunto 
y dejando la batería política en 
una común unión solo con inte-
reses vecinales y nada de política 
(yo hago política vecinal o ba-
rrial nunca partidaria), podría-
mos llegar a conseguir que nos 
alfombren la calle, todo se puede 
conseguir pero está el no te me-
tas, el hay que firmar con nom- 
… 

bre y apellido completo y núme-
ro de documento, es difícil que 
los vecinos participen y se invo-
lucren, te dicen “no porque ten-
go que hacer la comida ó mi 
marido me dice que no me meta” 
y entonces el pueblo de Belgrano 
lo tenemos abandonado. 
 
¿Que sucedió en la Plaza de los 
Olmos? 
Decidieron podar los árboles que 
están dentro de la Plaza de los 
Olmos pero todo el producto de 
la poda lo dejaron en la calle en 
la acera, llegaba hasta dos me-
tros de altura dejando un escaso 
margen por donde el peatón te-
nía que circular entre las rejas 
perimetrales de la plaza y un 
angosto corredor que tendría dos 
baldosones y esa parva de ramas. 
Lo extraño es que dejaron las 
ramas secas, es un peligro, más 
aún el árbol que esta seco 
totalmente en la esquina donde 
se une la plaza con la estación de 
Belgrano R, ese no lo tocaron 
ahí el árbol esta totalmente seco. 
Yo siempre reclamo por orden 
jerárquico entiendo que hay un 
CGPC cuyo director dice que lo 
único que pueden hacer son ta-
reas administrativas y derivar el 
reclamo a quien corresponde, en-
tonces le mando mis reclamos a 
él, con copia a sus superiores. 
 
¿Cuánto tiempo estuvo así la 
Plaza de los Olmos? 
Estuvo así tres días, mandé el 
reclamo por la noche al Director  
 

 

 
 

Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en P.H, 
mediadora y árbitro de consumo nro. 66 Tribunales 
arbitrales de Consumo. 
 

Asesoramiento a propietarios y administradores. 
Sucesiones, divorcios y problemas comerciales. 
Problemas de convivencia en edificios. Ejecución de 
expensas. 

 

Lunes a Jueves de 14 a 17. Teléfono: 4784-8251 
dsevitz@velocom.com.ar / www.dianasevitz.com.ar 

 

del CGP, como a sus autoridades 
y con copia oculta a ustedes, que 
lo publicaron al día siguiente en 
www.mibelgrano.com.ar y a la 
tarde en mi vuelta con mi perrita, 
habían retirado todo. 
 
¿Sos una corresponsal del Ba-
rrio de Belgrano? 
Voy siempre con la cámara digital 
encima, y soy corresponsal de otro 
tipo de guerra, de la guerra por 
sobrevivir o mejorar el estado de 
vida. Yo tomo una participación 
mas activa que otros vecinos, no 
me gusta tener que llamar a un 
comisario y decirle “habla fulana, 
no nos podría cortar Juramento, 
Mendoza y Olazábal porque nos 
estamos inundando y los colecti-
vos que pasan nos llenan de agua 
adentro de la casa”. 
 
Yo quiero mi Barrio, cuando vea 
que me estoy acercando a los 
últimos de mis días voy a donar a 
algún museo esa pieza que es uno 
de los ladrillos con la que se cons-
truyó la red pluvial del Vega, son 
unos ladrillos maravillosos que 
hoy en día no se ven muchos que 
son labrados que están sellados 
tienen un bajo relieve son mara-
villas que cuando arreglaron los 
obreros no se si porque me 
tuvieron compasión o vieron el 
amor que yo le tenia me lo dieron.  
Es un recuerdo y es nuestro. Hay 
gente que vino a vivir a Belgrano 
porque es un lugar por el estilo de 
vida, yo soy de los orígenes, de 
los que teníamos el gallinero. 
 

 
 
Elena durante la entrevista que le realizamos en  el programa 
de Radio “Mi Belgrano Informa”. 
 

 
 
Poda realizada en Plaza de los Olmos (Echeverría entre la 
estación Belgrano R y Zapiola). 

 ENTREVISTA A ELENA ALBA DE GENNARO 

Una vecina con mucha 
historia en el barrio 

 

 

 
Impuestos Impuestos Impuestos Impuestos ---- Pymes Pymes Pymes Pymes    

Monotributo Monotributo Monotributo Monotributo ---- Sueldos Sueldos Sueldos Sueldos    
Profesionales Profesionales Profesionales Profesionales ---- Comercios Comercios Comercios Comercios    

    

4642464246424642----7450 15 61407450 15 61407450 15 61407450 15 6140----7015701570157015    
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar estudioconsiglieri@fibertel.com.ar     

www.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.arwww.estudioconsiglieri.com.ar 

 
 

 
 

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 
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En la esquina de Freire y Eche-
verría está la casona que llama-
mos comúnmente "el ex archi-
vo". En ese inmueble funcionó 
hace años un archivo ferrovia-
rio, pero desde hace mucho 
tiempo se encuentra más o 
menos desocupado (se lo utiliza 
como depósito de muebles y 
trastos viejos). Ese inmueble es 
de propiedad del Estado Nacio-
nal (como todos los inmuebles 
de los ferrocarriles) y su ad-
ministración corresponde a la 
A.D.I.F. (Administración de In-
fraestructuras Ferroviarias S.E.). 
Sin embargo, T.B.A. (Trenes de 
Buenos Aires S.A.) considera 
que el inmueble es parte de la 
concesión ferroviaria, por lo que 
delegó en otra sociedad (Baires 
Comercial S.A.) su explotación 
comercial. Salta a la vista, no 
obstante, que Baires Comercial 
no ha tenido éxito en su empeño 
por alquilar este inmueble. Este 
"fracaso" es atribuible, al menos 
en parte, a la S.F.B.R. 
 
Lo que ocurre es que a lo largo 
de los años han habido dos tipos 
de proyectos para el ex-archivo: 
los excelentes y los impresenta-
bles. Los excelentes (como el 
Museo del Rugby de la U.A.R. 
o un estudio de animación cine-
matográfica con un proyecto ar-
quitectónico muy cuidado) fue-
ron sistemáticamente rechaza-
dos por Baires Comercial (en-
tendemos que por cuestiones 
económicas). 
 
Los impresentables (como una 
parrilla descarada o un restau-
rante disimulado bajo la apa-
riencia de galería de arte, pero 
con una cocina de 60 m2) fue-
ron objetados por nosotros y re-
chazados por el G.C.B.A. Pero 
ahora estamos frente a una 
situación novedosa: hay un pro-
yecto que dista de ser ideal, pe-
ro que tampoco es malo, si lo 
comparamos con los que hasta 
ahora impulsó Baires Comer-
cial. Se trata de un proyecto 
para la restauración del inmue-
ble y la construcción, dentro del 
mismo y respetándolo, de cinco 
locales comerciales chicos (el 
más grande de 100 m2 y el más 
. 

chico de 40 m2). El destino de 
esos locales sería exclusivamen-
te para usos permitidos por el U 
28 (los desarrolladores acepta-
ron firmar un acuerdo expreso 
en tal sentido con la S.F.B.R.).  
 
Esto significa que los locales no 
podrían destinarse a bar o res-
taurante (de hecho, los planos ni 
siquiera incluyen una cocina). 
 
El proyecto arquitectónico ya 
fue aprobado por el Área de 
Protección Histórica de la Ciu-
dad (A.P.H.), previa consulta 
con la S.F.B.R. Sin embargo, la 
habilitación de los locales se 
encuentra trabada en el área de 
Planeamiento del G.C.B.A. ya 
que exigen la conformidad del 
propietario del inmueble (esto 
es, de A.D.I.F.). Esta demora 
(tal vez permanente, si A.D.I.F. 
no da su conformidad) hace que 
Planeamiento aún no haya re-
querido la opinión de la 
S.F.B.R. sobre el trámite de 
habilitación. Si la consulta se 
hiciera, la S.F.B.R. estaría ante 
una disyuntiva: aceptar estos 
locales comerciales que cum-
plen en un todo con el U 28, 
pero que en el largo plazo pue-
den transformarse en locales 
que muten hacia usos no permi-
tidos, u oponerse a su habilita-
ción y dejar (si el G.C.B.A. nos 
escucha) que el inmueble siga 
deteriorándose.  
 
Organizamos una reunión con 
los vecinos de Freire y nos ma-
nifestaron su oposición al pro-
yecto, con argumentos muy va-
riados. Lo cierto es que hoy por 
hoy este bonito inmueble, in-
cluido en el APH 4 y catalo-
gado, sigue deteriorándose y a-
grega un factor de inseguridad 
más al área de nuestra estación 
de trenes. La desidia, los con-
flictos de intereses y las aspa-
raciones exageradas de los indo-
lucrados han hecho fracasar 
proyectos muy buenos para su 
explotación. Hoy nos encontra-
mos avocados a la búsqueda de 
una solución para el ex-archivo 
y esperamos contar con la 
colaboración de los vecinos 
para tal fin. 

SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R 

La casona que llamamos 
comúnmente "el ex archivo" da la plaza  

 
8- Restaurar la antigua casa de los 
cuidadores que se encuentra sobre 
La Pampa y 11 de Septiembre 
 
9- Reponer y reparar bancos y me-
sas de material en la rotonda de 
Virrey Vertiz y Sucre 
 
10- Restaurar y limpiar monumen-
tos 
 
11- Cuidar los árboles, tratar fito-
sanitariiamente y/o mecánicamente 
a los árboles añosos, realizar podas 
mesuradas 
 
12- Poner guardianes, aumentaría 
no sólo la vigilancia y el cuidado 
del espacio público como la 
seguridad en general. 
Este petitorio es una iniciativa de 
la Asociación Vecinos de Belgrano 
 

pedimos formalmente que se im-
plementen los medios necesarios 
para que a la brevedad se realicen 
las siguientes tareas: 
 
1- Reparar escaleras y solados 
 
2- Reparar y pintar faroles 
 
3- Reparar bancos de madera y de 
material 
 
4- Replantar césped faltante y re-
poner tierra en los laterales de la 
plaza y sectores en declive 
 
5- Reponer los árboles faltantes 
 
6- Cubrir con tierra las raíces de 
los árboles existentes para evitar 
que se caigan. 
 
7- Restaurar la glorieta, balaus-
tradas y piezas ornamentales de to- 
 

Las Barrancas de Belgrano son un 
símbolo de nuestro barrio. La Pla-
za Barrancas es una de las más 
queridas por los habitantes de Bel-
grano y por muchos visitantes de 
barrios vecinos. Varias generacio-
nes de grandes y chicos jugamos, 
paseamos y disfrutamos de su pai-
saje y de sus añosos árboles. Jóve-
nes, adultos y niños nos deleitamos 
con conciertos y bailes en la glo-
rieta.  
 
Las barrancas son un recuerdo de 
la geografía del lugar, cuando el 
río llegaba a bañarlas. Son un 
pedazo de nuestra historia: Belgra-
no fue pueblo, ciudad, capital y 
barrio. 
 
Sin embargo las Barrancas están 
abandonadas, hoy son una ruina. 
En tres años de gestión la plaza no 
fue cuidada. Se hizo oídos sordos a 
solicitudes presentadas mediante 
notas formales. Fueron en vano las 
reuniones de vecinos y arquitectos 
con autoridades competentes. Ni el 
Señor Piccardo ni el Señor Santilli 
accedieron a nuestros numerosos 
pedidos a pesar de ser los titulares 
del Ministerio de Ambiente y Es-
pacio Público. Por abandono y fal-
ta de trato murió el ombú de 11 de 
Septiembre y La Pampa, de nada 
sirvió que hubiera sido declarado 
Árbol Notable por la Legislatura.  
 
Tenía más de 200 años. La em-
presa tercerizada lo cortó salvaje-
mente a menos de un metro del 
suelo. El ombú nunca más brotó. Y 
no fue la única pérdida, el año pa-
sado se perdieron otros siete árbo-
les añosos. Varios cayeron en días 
de sol y de brisa, por falta de tierra 
en las raíces. 
 
No sólo tememos por nuestros 
árboles: hay faroles con cables al 
aire con riesgo de electrocución. 
Todas las escaleras de la plaza es-
tán rotas, hay riesgo de serias 
caídas, ¿Los inspectores de Espa-
cio Público no ven nada? ¿Y los 
Ministros tampoco? 
 
Los vecinos de Belgrano queremos 
revertir la desidia y el abandono. 
Queremos volver a sentirnos orgu-
llosos de nuestra plaza y de nues-
tro barrio. Queremos que todos 
vuelvan a disfrutar de nuestra pla-
za y de nuestros árboles. Para ello  
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cesarios para que siga dando 
sombra. 
6- Pedimos que se declare nueva-
mente a los árboles de la ciudad 
como Patrimonio Natural y Cul-
tural de Buenos Aires. 
Lo fueron hasta la actual admi-
nistración. Con la ley anterior un 
árbol era un bien patrimonial y 
no podía ser tocado por ninguna 
empresa particular. Hoy una em-
presa de construcción puede sacar 
un árbol pagando una “tasa”. 
7- Pedimos que se reabran los 
canteros que fueron ilegalmente 
tapados y que se planten ejempla-
res jóvenes de los frondosos ár-
boles que caracterizan a nuestra 
Ciudad y a nuestro barrio. En 
todos los lugares donde falten ár-
boles deberán plantarse nuevos 
ejemplares. 
8- Los vecinos queremos colabo-
rar en el mantenimiento del ar-
bolado. Queremos participar cui-
dando de los árboles jóvenes y 
también de los árboles ancianos. 

3- Que se preserve la conforma-
ción de los árboles “en galería” 
para que todo el ancho de la calle 
tenga verde, sombra y fresco. 
Debe podarse de forma que un 
vehículo alto pueda pasar sin 
tocar las ramas, no es necesario 
cortar más. 
4- En los lugares donde el follaje 
disminuya la iluminación de la 
calle, no se debe dañar la copa de 
un árbol frondoso. 
Proponemos que se instale un 
farol accesorio, instalado más ba-
jo en el mismo poste de luz, de 
forma tal que el nuevo farol ilu-
mine la calle, la vereda y no en-
candile. De esta forma aumentará 
la seguridad y quedará iluminada 
la copa. 
5- Queremos que se trate a los ár-
boles añosos. Es más beneficioso 
para todos mantener y cuidar un 
árbol que cortarlo, aunque sea 
necesario invertir un poco más en 
él deben realizarse los tratamien-
tos fitosanitarios y mecánicos ne- 
. 

Como todos los días los cronistas 
de Mi Belgrano, recorremos las 
calles de nuestro barrio. El Lunes 
25 de Octubre por la mañana, al  
llegar a Mendoza y Arribeños, 
nos encontramos con una cuadri-
lla que estaba podando un árbol 
ante la queja de algunos vecinos.  
 
El presidente de la asociación 
civil vecinos de Belgrano, con un 
megáfono en su mano leía el si-
guiente petitorio: 
 
La Ciudad de Buenos Aires es 
una de las pocas grandes ciu-
dades arboladas del mundo. A su 
vez Belgrano es uno de los ba-
rrios más arbolados de la Ciudad, 
era lugar de viejas quintas, de 
casonas en medio del verde.  
Debemos preservar nuestro patri-
monio natural y cultural. Ningún 
emprendimiento inmobiliario ni 
comercial justifica que se destru-
yan árboles. El descuido de admi-
nistraciones anteriores tampoco 
justifica que se cercene la copa de 
los árboles, ni que se pode o 
“desrame” severamente con el 
objetivo de “mostrar servicio”. Es 
dañino podar fuera de época. El 
cuidado del verde requiere de-
dicación y conocimiento. 
Actualmente las podas son reali-
zadas por personal de una em-
presa de electricidad, sin forma-
ción ni estudios de jardinería. 
 
Los vecinos de Belgrano quere-
mos a nuestros frondosos árboles 
y querríamos que toda la Ciudad 
continuase siendo una de las más 
arboladas del mundo. Por lo tanto 
pedimos formalmente: 
1- Que se suspendan los trabajos 
de desrame o poda fuera de épo-
ca. Sólo deben podarse fuera de 
época aquellas ramas que repre-
senten algún tipo de peligro para 
el transeúnte. 
2- Que las podas sean realizadas 
por personal idóneo con forma-
ción en jardinería y ante la pre-
sencia de un ingeniero agrónomo 
responsable. El año pasado perdi-
mos el histórico Ombú de la calle 
Once de Septiembre y La Pampa, 
de más de 250 años de edad y 
declarado por la Legislatura Ár- 
bol Notable de la Ciudad, porque 
la empresa tercerizada lo cortó a 
60 cm del piso. Nunca más brotó 
después de la salvaje poda. 
 

Los vecinos queremos a nuestros árboles 

Enrique Banfi, Presidente de la 
Asociación Civil Vecinos de 
Belgrano, estuvo preso durante 
12 horas en la comisaría 51 por 
resistirse a que quitaran un árbol. 
Tras ser liberado, se comunicó  
con la redacción de Mi Belgrano 
y nos envió las siguientes pala-
bras: 
 
Lo ocurrido fue una clara muestra 
de prepotencia y de violencia in-
necesaria hacia los vecinos. Una 
demostración de fuerza y una 
respuesta quasi mafiosa al petito-
rio que estábamos comenzando a 
hacer circular. 
 
Se trataba de un añoso ejemplar 
de Acer Negundo, de más de 100 
años de edad que estaba frente a 
la puerta de la sede de nuestra 
Asociación. Estábamos trabajan-
do con funcionarios del área de 
arbolado: habíamos ofrecido tra-
tar fitosanitariamente y proteger 
mecánicamente a éste y varios 
otros árboles añosos de Belgrano. 
Ingenieros Agrónomos especiali-
zados en mantenimiento de ár-
boles estaban comenzando a ase-
sorarnos. 
El pretexto para la extracción fue 
que el árbol estaba ahuecado, sin 
tener en cuenta lo que todo inge-
niero agrónomo sabe: los Acer 
Negundo tienen la característica 
de ahuecarse a partir de los 40 
años, es su forma natural de 
envejecer. Continúan creciendo 
de forma tubular, lo que no im-
plica pérdida de resistencia  (re-
cordemos que en construcción 
muchas columnas son estructuras 
tubulares huecas). 
 
Como prueba de cómo estábamos 
tramitando el tema arbolado des-
de nuestra Asociación, obran en 
nuestro poder copias de emails 
enviados al actual Director Eje-
cutivo de Arbolado y de notas 
presentadas al anterior Director 
General de Arbolado. 
 
El árbol que fue arrancado en la 
calle Mendoza no representaba 
peligro para nadie. En diciembre 
del año pasado habíamos solici-
tado una poda de todas las 
ramas para evitar que pudiera 
caerse alguna que estuviese 
debilitada. Ya que el tronco ahue-
cado no representaba peligro, la 
idea era dejar que brotaran 
ramas nuevas y dejarlas cobrar 
vigor. Esto se hizo de común 
acuerdo con el Ingeniero Agróno-
mo Jorge Fiorentino de la Direc-
ción de Arbolado. Para esto y 
para evitar cualquier riesgo, a 
pesar de que no era la época 
adecuada, se lo podó drástica-
mente en el mes de enero. Se 
dejó solamente el tronco. 
 
El Acer Negundo, a pesar de ser 
un ejemplar centenario y de haber 
sido desramado fuera de época, 
mostró una fuerza increíble, ape-
nas comenzada la primavera cre- 
. 

cieron nuevas y vigorosas ramas 
jóvenes. Talarlo fue un acto 
criminal. Además se violaron los 
pactos de trabajo conjunto que 
habíamos establecido en un en-
cuentro realizado hace unos diez 
día atrás entre el Sr De Luca, 
Director Ejecutivo de Arbolado y 
miembros de la Comisión Direc-
tiva de nuestra Asociación.  
 
Nuestros ingenieros agrónomos, 
especialistas en árboles añosos, 
estaban por realizar un releva-
miento en todo el barrio para 
indicar las medidas terapéuticas 
y/o mecánicas adecuadas para to-
dos los árboles del barrio. 
 
La tala del árbol fue obra directa 
del Sr. Acevedo, actual Director 
del CGPC 13, quien días atrás 
literalmente nos amenazó con la 
retirada de este árbol y manifestó 
que iba a hacer valer su influen-
cia sobre el Ministro Santilli 
para conseguir sus prepotentes 
objetivos. Todo porque nuestra 
Asociación se opuso a las podas 
que la empresa Mantelectric es-
taba realizando fuera de época en 
otros árboles del barrio. A mu-
chos se los había podado in-
necesariamente a pesar de que 
estaban semillando o en flor. Es 
sabido que las podas fuera de 
época pueden ser muy dañinas. Y 
lo que es más grave es que Man-
telectric estaría trabajando y co-
brando a espaldas de la ley. La 
nueva ley de arbolado promovida 
por la actual administración está 
siendo muy cuestionada y aún 
NO está reglamentada, por lo que 
no se puede autorizar a nadie a 
cortar un árbol a no ser que se 
trate de una verdadera emergen-
cia. 
 
Tenía más de 100 años, podría 
haber vivido varios más y conti-
nuar dando su generosa sombra. 
Pero éste árbol, así como el 
Ombú Notable de la calle La 
Pampa y 11 de Septiembre, que 
tenía casi 250 años y murió como 
consecuencia de una severísima 
"poda" realizada por la empresa 
Mantelectric a pedido del Gobier-
no de la Ciudad, fueron víctimas 
de la alianza entre los negocios, 
la ignorancia, la mentira, la bru-
talidad y la prepotencia. 
 
Requiem por nuestros árboles. 
 
¿Merezco su presencia? 
¿Me sacaré el sombrero? 
Bien plantado en la tierra las un-
bes se enmarañan en sus duros 
cabellos. Me detengo y escucho 
Sus millares de manos rasguean 
en el aire una canción de lluvia 
El clamor de lo verde torna luego 
a la calma. Aunque vive tan alto 
que ignora mi existencia no 
quiero perturbarlo! Quien pudiera 
decirme si es un Dios o es un 
árbol! 
 
Oliverio Girando 
 

 

EL PRESIDENTE DE LA ASOC. VECINOS DE BELGRANO 
 

Preso por defender un árbol 
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155720-5331 
 

¿Está a su alcance asesorarme qué 
instancias amparan al vecino ante 
la toma del espacio público (calle, 
vereda) por parte de productoras 
fílmicas? 
Por la vía de los hechos, sin me-
diar consulta ni aviso con los mo-
radores de la cuadra, "liberan" ge-
nerosos espacios para el estacio-
namiento de sus móviles, vallando 
con cintas de peligro y custodian-
do, a veces con personal policial. 
Si la tarea lo requiere, también 
pueden cortar totalmente la calle. 
A eso, y mientras dure la singular 
"locación", hay que agregarle el 
ruido desde tempranas horas, 
gritos entre los nuevos encargados 
de la circulación, improvisados 
comedores al paso, y lo peor: el 
generador de energía con su rui-
doso y monótono motor y la chi-
menea de los gases directa a las 
ventanas de los infortunados pro-
pietarios. Nadie está en contra del 
trabajo de publicitarios y cineas-
tas, pero no pareciera animarlos la 
eventual convivencia con sus oca-
sionales y no participados veci-
nos. Atentamente, Juan José 
 
Pautas para la solicitud de per-
misos de uso del Espacio Público 
 
El Ministerio de Espacio Público 
otorga permisos de uso de calza-
das y espacios verdes a distintas 
entidades para su utilización con 
diferentes fines. Las actividades a 
las que están destinados estos 
permisos son: Actividades depor-
tivas. Actos musicales. Activida-
des de promoción turística. Acti-
vidades de fomento cultural y 
social.  Actividades de desarrollo 
social. Actividades de promoción 
de conciencia del medio ambien-
te. Actos políticos. Actos de ca-
rácter cívico. Actividades públi-
cas de cultos religiosos. Otras ac-
tividades no especificadas. 
 
Permiso de uso de calzadas  
 
Estas autorizaciones permiten dis-
poner de: Calles y avenidas. 

Estos permisos incumben sola-
mente al espacio existente entre 
cordón y cordón (las aceras no 
entran dentro de esta delimita-
ción).  
Los trámites de solicitud de per-
misos de corte de calles y aveni-
das totales o parciales se realizan 
ante la Dirección General del 
Sistema de Señalización situada 
en Sarmiento 982, PB, Teléfono: 
4323- 8000 (int. 4350) 
Las solicitudes deberán ser pre-
sentadas en la Mesa de Entradas 
de 9.30 a 14 hs. con una antela-
ción de diez (10) días hábiles a la 
fecha en la que se pretende afec-
tar la calzada. Se adjuntará tim-
brado de $ 15 (pesos quince). 
 
Permiso uso de espacios verdes 
 
Estas autorizaciones permiten dis-
poner de: Predios abiertos.  
Plazas, plazoletas y parques. Es-
tacionamientos públicos. Los trá-
mites de solicitud de los espacios 
públicos detallados se realizan 
ante la Dirección General de Or-
denamiento del Espacio Público 
situada en Carlos Pellegrini 291, 
piso 5°, teléfono: 4323-8162. Las 
solicitudes deberán ser presenta-
das en la Mesa de Entradas de 
9.30 a 14 hs. con no menos de 
diez (10) días hábiles de antela-
ción a la fecha del evento. Se 
adjuntará timbrado de $ 15. 
Requisitos generales para todas 
las solicitudes 
Los solicitantes podrán ser perso-
nas físicas o personas jurídicas 
con personería debidamente acre-
ditada. A su vez, todo pedido de-
berá ser acompañado con detalles 
de: Fecha del evento y horarios de 
ocupación del predio, consideran-
do desde el momento del armado 
hasta el efectivo desmantelamien-
to y limpieza del mismo.   
El programa de actividades a 
realizar. Los contenidos y finali-
dad de la actividad. Los auspicios, 
padrinazgos y entidades asocia-
das. Los equipos de sonidos y 
audiovisuales, instalaciones eléc- 
.. 

tricas e infraestructura mobiliaria 
con los que cuentan los organi-
zadores para llevar a cabo el pro-
grama formulado, así como la 
distribución especial de todos 
ellos en el espacio solicitado. Cro-
quis del lugar. La convocatoria 
prevista. Documento Nacional de 
Identidad (DNI) del solicitante y/o 
representante legal de la persona 
jurídica que solicita y del respon-
sable. Autorizaciones anteriores 
obtenidas, si las hubiera. Toda in-
formación adicional que sirva para 
ilustrar la propuesta presentada. 
Se deberá consignar en todos los 
casos una persona responsable y/o 
de enlace; constituir un domicilio 
en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y un teléfono de con-
tacto. 
 
De acuerdo a la dimensión y mo-
dalidad de las actividades pro-
puestas, el Gobierno podrá reca-
bar la presentación de seguros y/u 
otra documentación adicional. 
 
El Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires no responde por mate-
riales, traslados, personal o ener-
gía eléctrica para desarrollar el 
programa de actividades propuse-
to. El suministro de energía eléc-
trica deberá requerirse ante la em-
presa de energía correspondiente. 
Una vez aprobada la solicitud, el 
solicitante y/o responsable autori-
zado será convocado a la sede de 
la Dirección General de Ordena-
miento del Espacio Público o la 
Dirección General del Sistema de 
Señalización, según corresponda, 
para retirar la autorización y fir-
mar un Acta de Compromiso por 
la que se asume el carácter de ga-
rante del predio solicitado, el que 
deberá ser restituido a la hora 
fijada, con el equipo desman-
telado, limpio y sin daños. 
 
Permiso para filmación 
 
Las solicitudes de permisos para 
filmaciones son otorgadas por la 
Dirección General de Ordena-
miento del Espacio Público pero 
se tramitan, exclusivamente, a tra-
vés de BAset. 
 

Sobre ruidos molestos 
¿Cómo se denuncia? 
Lo ideal es tener testigos que 
puedan acreditar las caracteres-
ticas de los ruidos. En primer 
lugar, en la Ciudad de Bs As, 
existe el Código Contravencional, 
que establece en su Artículo 72 
como conducta típica en materia 
de ruidos molestos el "perturbar el 
descanso, la convivencia o la tran-
quilidad pública mediante ruidos 
que por su volumen, reiteración o 
persistencia, excedan la normal 
tolerancia". La Ordenanza 2976/ 
90 dispone que “ruido” es cual-
quier sonido que ocasione moles-
tias y/o perjuicios a la salud, 
bienestar o actividades de la po-
blación. Sin dejar de mencionar 
que el recientemente modificado 
Régimen de Faltas de la Ciudad 
de Buenos Aires, Ley n° 451, 
establece en el punto 1.3.3 y 1.3.4 
del Capítulo III denominado Am-
biente, la responsabilidad del esta-
blecimiento o inmueble, inclusive 
del consorcio de copropietarios 
desde el que se produzcan ruidos 
u olores por encima de los niveles 
permitidos en el primer caso y que 
excedan la normal tolerancia en el 
segundo, fijando sanciones tales 
como multa, inhabilitación o clan-
sura. 
Por lo expuesto y con número de 
DNI, teléfono desde donde llama 
y domicilio para verificar la ve-
racidad de la denuncia (Los datos 
se mantienen en reserva) se puede 
acercar al CGPC de su barrio, 
telefónicamente a través del 0800-
999-2727 de Lunes a Viernes de 
7.30 a 20.30 hs., Sábados, Domin-
gos y feriados de 8 a 20 hs. y por 
Internet. 
Por otro lado, puede denunciarse 
la situación ante la Justicia Con-
travencional y de Faltas, llamando 
al 0800–333-47225, Secretaría de 
Atención Ciudadana, las 24 horas 
del día o ante la Comisaría 
respectiva. Otra instancia es la 
Mediación Comunitaria, cónsul-
tando en el CGP Comunal o en el 
Programa de mediación Comuni-
taria en Lima 221 Piso 3º de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00 
hs, Tel.: 5371- 4936  

POR LA DRA. DIANA SEVITZ 

Permisos para uso del espacio público 
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En forma explosiva a partir de la 
crisis del año 2001 un conjunto de 
familias y personas que, ante la 
pérdida de sus trabajos como forma 
habitual de proveer a la satisfacción 
de sus necesidades, comenzaron a 
trasladarse a los barrios de la Co-
muna 13, como a otros barrios de la 
zona norte de la Ciudad de Bs As, 
para ganarse el sustento “carbonean-
do”.  
 
Asimismo varias personas de clase 
media de los mismos barrios de la 
Comuna 13 u otros barrios cerca-
nos, vieron caer sus formas tradi-
cionales de vida, quedando muchos 
ellos sin vivienda ni maneras de 
sobrevivir, dando origen a un con-
junto de habitantes de la calle. 
Ante esta situación muchos vecinos 
independientes o agrupados en torno 
a instituciones religiosas y/o solida-
rias de distinta índole, comenzaron a 
atender las necesidades y contener a 
esta nueva población, mediante co-
medores, roperos etc. 
La destrucción familiar que significa 
en muchos casos esta abrupta limita-
ción de las formas de sustentarse, ha 
generado también una cantidad de 

a su costa mediciones de estos 
impactos, en los que quedó de-
mostrado que sobrepasaban am-
pliamente las normas estableci-
das. 
 
En varias ocasiones los vecinos y 
organizaciones vecinales se vie-
ron obligados a realizar amparos 
para suspender dichos recitales, 
pero incluso con dictámenes fa-
vorables de la Justicia, los mis-
mos se realizaron igual conti-
nuando con los daños y perjuicios 
señalados. 
La continuidad de esta situación, 
a pesar de las demandas vecinales 
y los recursos interpuestos, ponen 
de manifiesto la existencia de un 
problema de difícil solución por 
cuanto los intereses en juego 
conspiran contra la salud y el 
estado edilicio de los barrios 
afectados. 
 

El Barrio General Belgrano y una 
parte importante del barrio de 
Núñez se han visto afectados 
seriamente por las ondas sísmicas 
provocadas por los “pogos” (salto 
conjunto sobre el suelo de los 
asistentes a un recital, siguiendo 
el ritmo de la música). 
 
La práctica que han adquirido 
muchos clubes de la zona de ha-
cer constantemente recitales en 
sus predios, está afectando seria-
mente las estructuras edilicias de 
estos barrios, provocando movi-
mientos pendulares en los edifi-
cios, rajaduras y no pocos efectos 
sobre la salud de sus habitantes. 
En general estos eventos se han 
realizado sin dar cumplimiento a 
los estudios de impacto ambiental 
que por ley deberían realizarse. 
Esta situación generó la reacción 
de muchos vecinos que realizaron  
 

El problema de los recitales 

niños y jóvenes abandonados que se 
dedican a la mendicidad, el rate-
rismo y el consumo de alcohol y 
drogas, convirtiéndose en un peligro 
para ellos mismos y el resto de la 
población.  
Si bien esta situación parecía al 
principio ser una situación de emer-
gencia que se solucionaría en el cor-
to plazo, la permanencia de dicha 
población cartonera, en situación de 
calle o juventud abandonada, pone 
de manifiesto un problema estructu-
ral. 
 
En la reunión del 13 de Octubre en 
el Centro Trinitario, la Junta Comu-
nal decidió: 
1- Realizar un relevamiento perso-
nalizado de la situación de los car-
toneros y personas en situación de 
calle de la zona. 
2- Convocar y coordinar el trabajo 
de las ONG especializadas para pro-
teger a los chicos y sus familias 
3- Averiguar si hay proyectos y pre-
supuesto para atender esta población 
y si no lo hay hacerlo y asignar 
recursos sobre la base de un plan 
elaborado por gente especializada en 
esta problemática. 
 

El Consejo Comunal decidió: 
1- Pedir a la Junta Comunal y a 
los Organismos correspondientes 
del Gobierno Central que instale 
un sistema de seguimiento de de-
nuncias para que los vecinos pue-
dan controlar el avance y resolu-
ción de las mismas. 
2- Promover la sanción de una 
ley para impedir los recitales en 
los barrios de Belgrano y Núñez 
3- Pedir a la Junta Comunal y al 
Consejo de Coordinación Interco-
munal la definición de espacios 
alternativos para realizar los re-
citales de manera que por las ca-
racterísticas de los suelos no 
afecten los barrios 
4- Ante el no cumplimiento de 
las disposiciones vigentes sobre 
impacto ambiental de los recita-
les exigir una Audiencia Pública 
y que se sancione a los funciona-
rios responsables con medidas 
que afecten su patrimonio perso-
nal.  
 

Cartoneros y personas en situación de calle Reuniones del Consejo Comunal 
Los vecinos que quieran participar de las reuniones del Consejo Comunal, 
pueden comunicarse al email: consejocomunal13@yahoo.com.ar 

Hace unos años, sin embargo, se 
construyeron dos locales comer-
ciales para uso de una empresa 
vinculada a TBA contraviniendo 
las normas que protegen el área y 
en la actualidad existe un proyec-
to de utilización del predio de la 
Estación Belgrano R protegido 
por el APH4, cuya finalidad y 
características son desconocidas 
y negadas al conocimiento de los 
vecinos y de las organizaciones 
dedicadas a proteger el patrimo-
nio, así como al conocimiento 
público en general. 
 
La Asociación Patrimonio de 
Belgrano ha realizado varias re- 
… 

La Estación Belgrano R del Fe-
rrocarril Mitre se encuentra ubi-
cada entre las calles Freire, Eche-
verría, Zapiola y Sucre. Sus cons-
trucciones y espacios abiertos tie-
nen la disposición y característi-
cas históricas propias de la época 
en que fue construida. 
 
Su valor histórico patrimonial de-
terminó que se la declarara Área 
de Protección Histórica Nº 4. 
 
Durante varios años diversos pro-
yectos comerciales para utilizar 
parte de la Estación Belgrano R 
fueron rechazados por los veci-
nos del barrio.  

Patrimonio de la Estación de Belgrano R 
quisitorias de información a dis-
tintos organismos del Gobierno 
de la Ciudad, del Gobierno Na-
cional y de TBA, sin obtener res-
puesta. 
 
A partir de esta situación un 
legislador de la Ciudad realizó un 
pedido de informes al Poder Eje-
cutivo el cual no ha sido contes-
tado aún. 
 
Varios vecinos están preocupados 
por esta situación y tienen indi-
cios de que el proyecto “secreto” 
del Gobierno le de un uso indebi- 
do al predio y altere la condición 
de protección de dicho patri- 
…… 

monio.  
 
Por su parte la Asociación Patri-
monio de Belgrano está elaborando 
un proyecto para preservación de la 
Estación de Belgrano R y darle un 
uso cultural a la misma. 
 
El Consejo Comunal decidió: 
 
1- Pedir a la Junta Comunal la rea-
lización de una Audiencia Pública 
sobre el asunto. 
 
2- Generar espacios de participa-
ción vecinal sobre el tema. 
 
3- Solicitar a la Junta Comunal que 
exija el cumplimiento de la ley de 
Protección Histórica. 

4- Hacer el seguimiento de los pe-
didos a la JC e informar a los veci-
nos. 
 
La Junta Comunal decidió: 
 
1- Conseguir el proyecto “secreto”. 
 
2- Convocar al Consejo Comunal 
para evaluar si afecta el patrimonio 
histórico. 
 
3- Realizar una Audiencia Pública 
sobre el tema. 
 
4- Ejercitar el poder de policía so-
bre el cumplimiento de la ley de 
protección del Patrimonio Histórico 
en esta área y en todas las áreas 
ferroviarias de la Comuna 13 
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Matemática, Química, Física, 
Biología, Lengua y Literatura, 
Historia, Geografía, Otras. 

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

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

 
 

Fibra de vidrio lista para pintar 
 

Tel: 35301100/45523079 
Cel: 1540554375/1558951305 
www.bsasfiberglass.com.ar 
bsasfiberglass.blogspot.com 
bsasfibra@gmail.com 

 
 

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 

 

Mi Belgrano en la radio 
  

Escuchanos todos los Lunes de 14 a 15 
hs en www.frecuenciaemprender.com 

 

Escuchá los programas ya emitidos en: 
www.mibelgrano.com.ar/radio 

 

 

 
 

Especialista en Clínica Médica 
 

Tratamientos para 
dejar de fumar 

 

O´Higgins 2506 PB B 
 

Tel 4785-7868 
 

daniel@123info.com.ar 
 

 

 
 

                             Leg. 3766 
 

 

CONSULTE PROGRAMAS Y VIAJES PARA TEMPORADA DE VERANO 2011 
 

PASAJES AEREOS - EXCURSIONES - HOTELES  
PASAJES EN OMNIBUS - BUQUEBUS - AUTOS 

 

ZAPIOLA 1514. TE 4554-2454 // 4990 
operaciones@joytur.com.ar // www.joytur.com.ar 

 

Mega Computación S.A. 
 

. Venta y reparación de Pc 

. Accesorios y suministros 

. Abonos de mantenimiento 

. Soporte de redes y software 
 

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

info@mega-computacion.com.ar 

 



 
 
 
  

 
xx 
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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. 
 
     
 
 
 

 

10 % de descuento presentando este aviso 
 

 

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. Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I  Galería “Las Vegas” 
alfredo_serodio@yahoo.com.ar        
 

Solo turnos previos 
Tel: 4896-2066   Cel: 154-181-4242. Efectivo ó tarjetas. Martes, Miércoles y 
Jueves de 10 a 19 hs.  Sábados de 10 a 13 hs  
 www.podologosuba.com.ar 

 

 
 
 
 
 

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: 4788 - 9901 

 
www.mundomascotaspa.com.ar 
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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 CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje CalifornianoMasaje Californiano    
Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro Masaje sonoro con cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzocon cuencos tibetanos y de cuarzo    

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

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

 
 
 
 
 

Liliana Capra 
  Pionera esteticistas en Argentina 
 

MODELACIÓN CORPORAL - técnicas y casuísticas propias - 
REALCE DEL ROSTRO - revitalización facial. 
 

Virrey Arredondo 2247 7° A  
Tel: 4784-1541 / Cel: 15-6541-3006 

lilianacapra@hotmail.com 
 

ESTETICISTA - COSMIATRA 

 

 

 

POR FABIO GOTHELF, DIRECTOR DE MI BELGRANO 

¡Feliz Cumple, mi barrio querido! 
somos nosotros mismos los que po-
nemos las trabas, para que esto no 
suceda. Usted comerciante de Cabil-  
do, con vos vecino del Bajo Belgra-
no, con usted señora de Barrancas, 
todos juntos podemos participar y 
cambiar, hacer de este barrio hermo-
so, un barrio ejemplar, dónde no se 
vea basura, dónde todos respetemos 
las leyes de tránsito, en el que no 
tengamos que llorar más víctimas en 
las vías del tren ó en la Av. Cabildo, 
dónde podamos volver a cualquier 
hora sin que nos pase nada, prote-
gidos por la federal ó la metropolita-
na, no importa la denominación solo 
importa la función. 
Muchas veces me han dicho que mis 
ideas son un poco utópicas, y puede 
ser que tengan razón, pero creo que 
tenemos que tratar de darle un men-
saje optimista a las futuras genera-
ciones, y hacerles entender que la 
participación no termina en el día de 
una elección, una real democracia 
participativa puede hacer que cam-
biemos lo que los políticos prometen 
y no cambian.  
Ojala que festejemos el bicentenario 
del barrio, en un lugar que sea digno 
de ser vivido. Estaré un poco viejito, 
pero prometo que en el 2055, es-
cribiré mi saludo a nuestro querido 
barrio de Belgrano, en este periódico 
barrial, que me honra dirigir. 
 

Siento una alegría inmensa en este 
155 aniversario del barrio de Belgra-
no y sólo tengo palabras de agra-
decimiento, a los vecinos que gentil-
mente le escribieron al barrio en esta 
edición 155 aniversario, a nuestros 
lectores, cada vez son más los que 
solicitan que les enviemos Mi Bel-
grano a su domicilio, a los que 
diariamente nos acompañan en la 
Web (www.mibelgrano.com.ar) y 
nos envían por email sus consultas, 
opiniones, felicitaciones y reclamos. 
A nuestros oyentes del programa de 
Radio y a todos los que hacen que 
Mi Belgrano crezca cada vez más. 
Desde el año 1999 tratamos de re-
flejar todo lo que pasa en el barrio, a 
través de la voz de los vecinos. 
Belgrano tiene todo, es un lugar her-
moso, una multitud vive y transita 
por sus calles, aunque como dice una 
canción, algunas veces se muere de 
soledad, esa que tienen los que viven 
en la calle, esa que tienen los que 
viven en un mismo edificio sin si-
quiera conocerse, esa que tienen los 
que viajan en subte sin saludarse, con 
caras de sueño y tristeza, esa que 
tiene los que buscan pero no encuen-
tran, el trabajo preciado, el amor 
deseado, la tranquilidad ansiada, la 
seguridad plena. 
Tenemos todo para dar, podemos 
tener un barrio mejor, pero a veces 
… 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

Con la misma calidad  
y atención de siempre 

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe 

 

Pizza                                  Café 
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MI BELGRANO EN TU CASA: Para recibir todos los 
meses Mi Belgrano en tu domicilio en forma gratuita, llamá al 4777-0255 ó 
envíá un email a info@mibelgrano.com.ar ó mandá un mensaje de texto con 
tu nombre y dirección al 15-5177-8215 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pizza Libre 
Eventos 

 

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

 
Pedí presupuesto! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
           

 

 Servicio de Catering - Paella Party - Paelleras Gigantes 
 

En estas fiestas realiza tu pedido con anticipación. Productos Kosher. 

 

Gran variedad de pescados y mariscos 
 

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants 
 

Av. Congreso 2433.  Tel: 4545-2660 
 

  
 

          
 

 
 

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 
www.rentahouseinbsas.com.ar 

 

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

Talleres de Programación 
Neuro Lingüística 
 

� Aprendé a ser  
     un comunicador  
     eficaz. 
� Desarrollá un  
      proyecto exitoso.  
      Lográ lo que querés. 
 

Para más información 
podersepuede.pnl@hotmail.com 

o por Tel. 15-4169-4445 

¿Pensó en una Inmobiliaria? 
 

 
 

 

                        

 
 

HECTOR ROMA 

MATRICULADO 411.COLEGIO UNICO DE CORREDORES 

INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

MONTAÑESES 1873 – 4782-6458 
 

Sr. Propietario venga y pregunte: 

¿Por qué me conviene Vender o 

alquilar con ROMA PROPIEDADES? 
 

www.romapropiedades.com 
 

1980- 2010 
 

30 AÑOS BRINDANDOSE  AL BARRIO DE BELGRANO 

DESDE MARZO DE 1980 EN MONTAÑESES 1873 

 

 
 


