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Correo de lectores de Mi belgrano
la voz de los vecinos

inseGuridad
Eduardo Kovacich: El barrio 
necesita más presencia policial e 
iniciativas profundas para redu-
cir o evitar los robos, arrebatos, 
violaciones, salideras y  secues-
tros en la zona donde vivimos. 
La justicia debe acompañar, de 
nada sirve si un policía detie-
ne a un delincuente y la justicia 
garantista lo libera. Hay que  
aggiornar la Constitución y el 
Código de Convivencia en for-
ma urgente.

Viviana: Hay borrachos que se 
juntan a tomar a toda hora, y la 
policía no hace absolutamen-
te nada. Vivo a 2 cuadras de la 
comisaría, y no me siento para 
nada segura. Me gustaría que 
la policía esté en las calles y  
no metida en la seccional.

osCuridad
Alejandra: Inicié un reclamo 
para refuerzo de luminaria el 
27 de Julio del año 2014 en el 
CGPC 13 personalmente y por 
vía telefónica. Hice varios re-
clamos posteriormente, y la em-
presa concesionaria los dio por 
solucionados. Pasaron 2 AÑOS 
y todo sigue igual. Esta calle en 
el barrio de Núñez, Conesa en-
tre Tamborini e Ibera, posee sólo 
iluminación en las esquinas, lue-
go se ilumina con las luces de las 
casas de los vecinos, que paga-
mos un ABL bien jugoso además 
de la luz. Todos los días hay ro-
bos, vehículos con vidrios rotos, 
entraderas, hechos de violencia y 
peleas amparados por la oscuri-

dad de la cuadra. ¿Deberá pasar 
algo peor?

ColeGiales
Marcia: En el barrio de Colegia-
les hay zonas como la de A. Tho-
mas y Palpa o Conesa y Teodoro 
Garcia que son bastante insegu-
ras. Al túnel de Federico Lacroze 
le falta limpieza. 

Analía: Estoy por mudarme al 
barrio de Colegiales, cerca de 
la estación. Tengo dos niños pe-
queños y he notado que no hay 
placitas para que ellos jueguen. 
En la mayoría de las estaciones 
de trenes el Gobierno de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Ai-
res coloca juegos. Ojalá que en  
esta también puedan hacerlo, 
más que la misma ahora está en 
obra.

tránsito
Karina: El GCBA debería con-
templar que los vecinos no tene-
mos donde dejar los autos pues, 
sumado a las cocheras existentes 
en demasía en algunos barrios de 
la ciudad, no está permitido es-
tacionar en ningún lado porque 
hacen multa fotográfica. Deben 
planificar mejor la infraestructu-
ra en la que invierten. Si quieren 
que el ciudadano de zona norte 
no llegue en auto al centro y uti-
lice el subterráneo, faciliten el 
estacionamiento en la zona de 
las terminales, como por ejem-
plo la línea D. Permitan el es-
tacionamiento en doble mano o 
habiliten playas municipales. De 
lo contrario es un contrasentido y 

contratiempo. Y por favor, abran 
los pasos a nivel que cerraron. 
Ahora que hicieron los túneles 
debajo de las vías, en la zona de 
la Comuna 13 solo se puede cru-
zar de Cabildo a Libertador cada 
5 cuadras, y el túnel de Congre-
so y O’ Higgins es un verdadero 
embudo. Hay q hacer un moni-
toreo constante para evaluar la 
efectividad de las obras.

Fernando Marinelli: Me gusta-
ría que avisaran cuando se cor-
ta una calle, se podría recurrir a 
un procedimiento para evitar los 
congestionamientos y la conse-
cuente polución sonora y am-
biental: que pongan un cartel o 
una persona un par de cuadras 
antes del corte para advertir, 
dándole a los automovilistas la 
oportunidad de tomar una ruta 
alternativa. Cada vez hay más 
vehículos y menos espacios para 
estacionar en la calle, lo que no 
se resuelve con sanciones por 
mal estacionamiento. 

Analía: Sería bueno que multa-
ran a quienes estacionan en las 
rampas, lo que es un lugar co-
mún ya. En Colegiales y Belgra-
no, podrían recaudar bastante en 
concepto de esta infracción.

Ernesto: Es una vergüenza que 
los padres que llevan a sus hi-
jos a los colegios, estacionen en 
doble y hasta triple fila, tapando 
rampas, sin respetar a los demás. 
Lamentablemente, los policías 
que pueden advertir estas infrac-
ciones, brillan por su ausencia.

Alicia: Av. Cabildo y J. Hernán-
dez, y Echeverría y Ciudad de la 

Paz son dos esquinas muy peli-
grosas. Semáforos, multas y  ma-
yor presencia policial ayudarían.

Viviana: Sobre Olazábal entre 
Cabildo y Vuelta de Obligado, a 
toda hora desde las 7 de la ma-
ñana hasta las 9 de la noche, los 
autos no paran de tocar bocinas. 
Falta un semáforo en la esquina 
de Mendoza y Ciudad de la Paz, 
llevo a mi hija a la plaza y es im-
posible cruzar.

Varios
Noemi: Sacaron los autos aban-
donados de Freire al 600, pero 
todavía faltan sacar 2 que hay en 
Olleros al 3100 juntando mugre. 

Carolina: Estaría bueno que a 
los vecinos de Guayra al 2300 
nos eximan del aumento del 
ABL ya que hace más de 3 años 
aproximadamente que no tene-
mos calle y al estar cortada por 
los talleres del subte que están 
haciendo,  el barrendero no pasa. 
Tampoco tenemos contenedores 
donde tirar los residuos ya que 
los recolectores no pueden pasar 
a vaciarlos.

Betty: En la calle Enríque Mar-
tínez sobre la vereda de la Bici-
senda no hay rampas.  

Eugenia: ¿Cuándo van a sacar 
el obrador que está ubicado a la 
salida del cruce ferroviario del 
paso a nivel de la calle Sucre y 
Virrey Vertiz del ferrocarril Mi-
tre? Ese obrador está obstruyen-
do la calzada y dejándola a la 
mitad constituyendo un verda-

dero peligro. Además genera un 
embotellamiento permanente en 
uno de los pocos cruces ferrovia-
rios que tenemos en la zona. Por 
favor, tomen cartas en el asunto, 
estamos abandonados.

Delia: En mi opinión, la gestión 
de Horacio Rodríguez Larre-
ta en el Gobierno de la Ciudad, 
es muy deficiente. Hay veredas 
rotas y basura por todos lados. 
Además no le exigen a la com-
pañía de subtes que realicen el 
mantenimiento que corresponde 
y aumenten la frecuencia de los 
coches.

Poda
Fernando Marinelli: Los árbo-
les cercanos a mi domicilio están 
siendo mutilados por gente inex-
perta. En Conesa al 2000 corta-
ron un árbol centenario y jamás 
lo repusieron, a pesar de que di 
aviso a la Soc.de Fomento de 
Belgrano R. 

Maria: En Av. Cramer y Av. 
Congreso nos mataron 2 árbo-
les completamente sanos. No 
los podaron, los destruyeron con 
sierras y los sacaron de cuajo. 
Nos prometieron arreglar la ve-
reda y plantar otro árbol, pero 
ya pasaron 3 meses y nunca más 
volvieron. ¿Por qué tanta saña 
contra los árboles?

Raúl: En Conesa al 3300, entre 
M. Pedraza y J. Azurduy, hay un 
árbol que ensombrece gran par-
te de la vereda. Por la noche da 
miedo pasar por ese lugar. Pasen 
a podarlo.

Enviá tus comentarios. Por carta: Amenabar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

Alfredo Serodio Podólogo U.B.A.  reflexólogo
Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  21 años en  Belgrano.  26 años experiencia.  

Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. i  Gal. las Vegas.  Tel: 4896-2066/15-4181-4242
info@podologosuba.com.ar / www.podologosuba.com.ar

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * Desde Marzo también en Microcentro. 
Seguinos por Cablevisión:  “Pensando en Salud” .  Canal: somos zona norte 15.30 horas

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

el CUerPo en TUS PieS. Y TUS PieS…?  ¿QUién loS ATiende?

PSICOLOGA - U.B.A.
Lic. Graciela Cassarino Badessich

Adolescentes, Adultos, 
Parejas, Adicciones

15 6 549-2318
Primera consulta  

sin cargo

aPartaMentos de  
alquiler teMPorario 
4762-6859 / 4509-6755  

15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 
www.rentahouseinbsas.com.ar
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Adolescentes – Adultos – Adultos Mayores 
Psicodiagnóstico

Lic. Hernán Rodrigo Paz
Psicólogo U.B.A.

Logoterapia

Licenciadas UBA en  
Psicología y Musicoterapia 
Atienden en Colegiales a  
niños, adolescentes, adultos, 
ad. mayores, familia y parejas. 

Diágnostico y tratamiento  
Turnos: 4552-5305  

(Dejar mensaje) 
15-5346-9781 / 15-4491-2311 

Correo de lectores de Mi belgrano
la voz de los vecinos

Enviá tus comentarios. Por carta: Amenabar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

Varios
Alicia: El Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, debería 
ordenar el tránsito, equipar a los 

hospitales, colocar semáforos, 
cuidar los árboles, etc. 
Ana: Adhiero al comentario pu-
blicado por un lector en la edi-
ción de Julio del diario Mi Bel-

grano, sobre las bicicletas, motos 
y patinetas que circulan por las 
veredas. Si uno no está atento, 
lo llevan por delante. Conozco 
una persona muy mayor que fue 

atropellada por un ciclista al salir 
de su departamento. La vereda 
es la parte lateral de una calle o 
vía pública, destinada a la circu-
lación de peatones.

Pablo: No se puede caminar 
porque bicicletas y motos cir-
culan por las veredas. Hay una 
ordenanza que lo prohíbe ya que 
son vehículos.

obra
Soy un vecino de la calle Montañeses entre Sucre y La Pampa y quiero denunciar que 
de la obra en construcción de la esquina de Sucre y Av. del Libertador están arrojando 
agua potable a la calle durante las 24 hs del día, desde hace años. Acompaño mi denun-
cia con una foto que ilustra el caso.

Jorge Albertella

desidia
En la esquina de 3 de Febrero y Congreso, no se puede transitar, no es de ahora, hay 
agua brotando todo el tiempo. ¿Quién inspecciona esto?

Luz

subte
¿Cuándo van a arreglar el ascensor de la estación Juramento?

Ariel

Cables
Les envío una foto de Av. Cabildo a la altura de Palpa, más que nada para “graficar” 
que se está invirtiendo mucho dinero en hacer las veredas nuevas, pero no previendo 
la canalización correspondiente de los cables aéreos. Seria ideal, aprovechar toda esta 
obra e inversión, para que las instalaciones, cableados y cañerías bajo veredas nuevas, 
estén en condiciones y bajo tierra para que visualmente no se vean cables a la vista 
y por otro lado para “garantizar” que dentro de 6 meses o menos, alguna empresa de 
servicios este rompiendo algo recién realizado y con mucho esfuerzo de todos.

gustavo guevara

una Pinturita
Les envío esta fotosde la obra finalizada del túnel de Olazabal y Superí.

gabriel
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¡rompé, Pepe, rompé!
Veredas

Juan suarez: El 05 de Octu-
bre del año 2015 inicié un recla-
mo solicitando el arreglo de la  
vereda en Federico Lacroze 2168. 
El 06 de Octubre me respondieron: 
“Señor vecino, su reclamo será ve-
rificado a la brevedad por personal 
del Ministerio de Ambiente y Espa-
cio Público para su correcta asigna-
ción al área de competencia”. El 15 
de Octubre, informaron: “Señor ve-
cino su reclamo ha sido verificado 
con el siguiente resultado: Existe un 
problema que originó el reclamo, se 

requiere realizar el Corte de raíces 
superficiales que producen roturas 
en la acera. La transitabilidad no 
está comprometida”. Pasaron varios 
meses del reclamo y la vereda sigue 
rota, constituyendo un peligro para 
los que caminan por allí. ¿Cuándo se 
van acordar de repararla?

Elena De gennaro: Hace unas se-
manas he estado a punto de dejar la 
vida en Mendoza y Av. Naón por una 
vereda que está en situación de ries-
go para el peatón. ¿Cuándo llegarán 

las intimaciones en la Comuna 13? 
 
Catalina: Vivo en un geriático, la 
calle Núñez entre Amenábar y Ciu-
dad de la Paz. Las veredas están ro-
tas, es imposible para los ancianos y 
los discapacitados en sillas de rue-
das caminar sin peligro de caerse. 
Las rampas o no existen, o son muy  
incómodas, con abruptas bajadas y 
subidas. Esto en varias cuadras a la 
redonda, incluyendo Cabildo. Hace 
muchos años que vengo pidiendo que 
se ocupen.

Los frentistas son los principales responsables de la conservación de sus veredas, tanto 
las deterioradas por el uso normal como aquellas que fueran dañadas por su mal uso.

Hace muchos años, 
Leo Rosenwasser 
hacía una “jodita” 

en el programa de Tinelli. 
Tocaba el timbre de una 
casa y le decía a la seño-
ra que le abría la puerta: 
“Señora voy a tener que 
romper la vereda justo en 
la puerta de su domicilio. 
Se ha tapado un caño y si 
no rompo esto se inunda 
de materia fecal”, “La ve-
reda va a estar rota como 
2 meses” y mientras la 
vecina indignada pedía 
que no rompan, Leo le 
gritaba a su compañero, 
¡Pepe rompé! Lamenta-
blemente muchas veces 
la ficción supera a la rea-
lidad, las empresas de ser-
vicios rompen las veredas 
y tardan mucho tiempo en 
repararlas o las arreglan 
mal.

Si la vereda se rompe 
por obras de empresas de 
servicios públicos (Me-
trogas, Edenor, etc), la 
reparación de la misma 
será responsabilidad de la 
empresa. Es aconsejable 
que el vecino le solicite a 
la empresa una constancia 
del deterioro que ocasio-
ne, dónde se consigne el 
número de permiso otor-
gado a dicha empresa 
para la ejecución del tra-
bajo y fecha del mismo, 
de modo de tener así una 
constancia para demostrar 
que se encuentra exento 

de cualquier responsabi-
lidad derivada de ese de-
terioro.

El Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Ai-
res, tomará a su cargo la 
reparación de las veredas 
cuando resulten deteriora-
das por obras de pavimen-
tación, repavimentación y 
recapado de calles y ave-
nidas o por trabajos rela-
cionados con el alumbra-
do público, señalización 
luminosa, demarcación y 
corte de raíces de árboles 
plantados por la Comuna. 

Los frentistas son los 
principales responsables 
de la construcción, man-
tenimiento y conserva-
ción de sus veredas, tanto 
las deterioradas por el uso 
normal como aquellas que 
fueran dañadas por su mal 
uso, demolición, cons-
trucción privada o incor-
poración de artefactos.

En Villa Lugano, Villa 
Riachuelo, Villa Solda-
ti, Liniers, Mataderos y 
Parque Avellaneda, los 
vecinos recibieron noti-
ficaciones enviadas por 
el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res, intimándolos a arre-
glar las veredas rotas que 
se encuentran frente a su 
domicilio. Si no cumplen 
con la medida en un pla-
zo de 45 días, la multa 
asciende desde los $500 a 
los $10.000. 

reClaMos Por Veredas rotas

Consejo Consultivo Comuna 13: Muchas de las baldo-
sas que se pusieron hace un año en el Metrobus Norte (en 
Av. Cabildo hacia Gral Paz), ya están rajadas o rotas. Una 
inversión millonaria con una ejecución mediocre y mate-
riales de pésima calidad. ¿Quién se hace cargo de volver a 
reparar las veredas? Las foto han sido tomada en Av. Ca-
bildo al 2.800, a dos cuadras de la sede de la Comuna 13.

Débora: El progreso está en marcha, y mientras tanto 
¿Por dónde caminamos? Destruyeron las veredas de Av. 
Cabildo y La Pampa por una obra (Metrobus Norte) que 
realmente no creo que contribuya para aliviar el tránsito 
en la zona. ¿Tardarán mucho en dejar las veredas en con-
diciones? Les envio una foto, ya que una imagen vale más 
que mil palabras .

El reclamo por veredas rotas, se puede realizar personalmente en el CGPC 13, Av. Cabildo 
3067, telefónicamente llamando al 147 o a través de Internet ingresando a la web: https://
suaci.buenosaires.gob.ar En caso de peligro por hundimiento de veredas interviene la  
Guardia de Auxilio en forma inmediata, comunicarse al número 103 las 24 hs.
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blanCo dental
Materiales para odontólogos, protesistas y podólogos.

Insumos para desinfección y esterilización.
Balanzas, tensiómetros y nebulizadores de primera marca.

Service y reparaciones, presupuesto sin cargo.
Todo para la higiene y el cuidado dental.

Blanco Encalada 2765 - BELGRANO - CABA
TE: 4896-4685

Email: blancodental1@hotmail.com

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

en Cabildo y Congreso

OPCIÓN PSI
Psicólogos UBA

4704-9761
opcionpsi@gmail.com
www.opcionpsi.com.ar

DESCUBRÍ EL BARRIO CHINO
 

¿Sabías que hay alimentos que te dan más energía y 
mejoran tu salud? Te invito a la visita guiada sobre   
Alimentación Natural, un sábado al mes, de 10  a 12.30  hs. 

Diana Berinstein - orientadora Nutricional
diana.armonia@gmail.com / 5195 - 4746

La campaña de poda inver-
nal es la más importante 
del año y se trabaja de 

forma intensiva desde mayo has-
ta septiembre. El resto del año, 
los trabajos continúan solo enfo-
cados a situaciones de emergen-
cia, corte de raíces o despeje de 
luminarias.

Todos los sábados o domin-
gos, se informa desde la pági-
na Web (www.facebook.com/ 
bacomuna13), las calles en don-
de se trabajará en el transcurso 
de esa semana, solicitando a los 
vecinos que no estacionen en 
esas cuadras para que la cuadri-
lla pueda trabajar sin inconve-
nientes.

Las tareas están pensadas para 
conservar los árboles y mejorar 
su desarrollo, considerando la 
importancia que cada una de las 
especies tiene para los vecinos 
de la ciudad, ya que actúan como 
pantalla reduciendo los ruidos; 
moderan las altas temperaturas; 
disminuyen la polución y el CO2 

atmosféricos mejorando la cali-
dad del aire; y preservan la me-
moria histórica de la ciudad.

La poda representa una acti-
vidad fundamental para la sus-
tentabilidad del ambiente en la 
ciudad y la seguridad de todos 
los vecinos. Los cuidados que  
engloba incluyen cortes de ra-
mas laterales que afectan los 
frentes de las viviendas y obsta-
culizan el alumbrado; mejora de 
la formación de las especies de 
un modo saludable (poda de for-
mación, donde se cortan ramas 
inferiores y se balancea la copa); 
limpieza de ramas que afectan el 
correcto desarrollo del resto de 
su fisonomía (poda de limpieza); 
y corte de ramas superiores que 
permiten el aireado del árbol.

En el 2015, se logró intervenir 
el 50% de la totalidad del arbola-
do con necesidad de poda y este 
año se apunta a un crecimiento 
del 75% y un cumplimiento de 
un 100% de los avisos que ingre-
sen por sistema. Poda realizada el 28 de julio en la Av. Congreso.

¿los árboles de la vereda se podan?
Por Ing. Agr. Rafael R. Sirvén
rsirven@gmail.com

El concepto principal es 
que los árboles públicos 
son patrimonio de la ciu-

dad y no del frentista, por lo tan-
to los vecinos no deben podarlos. 
Si por algún motivo importante 
se estimara conveniente la poda 
debe darse intervención a la au-
toridad competente. 

Hace muchos años se pensaba 
que los árboles debían podarse 
todos los años. En realidad es 
una falsa creencia derivada del 
manejo con las podas necesa-
rias para la mejor producción 
de árboles frutales. En cuanto al 

arbolado urbano no debe olvi-
darse que pasa a convertirse en 
un verdadero patrimonio cultural 
de la ciudad, más allá de sus be-
neficios a través de sus copas y 
de sus hojas como filtros contra 
la contaminación, por su valor 
ornamental. Por esa razón es un 
contra sentido el deterioro de 
esa copa con muñones antiesté-
ticos surgidos de malas y a veces  
innecesarias podas. 

En cuanto a los árboles para la 
vereda la primera consideración 
es que las especies deben ser las 
adecuadas al ancho de las vere-
das y las calles. Las especies de 
mayor magnitud deben plantarse 
sólo en las plazas o parques o en 

las más grandes avenidas. Siem-
pre deben ser  caducifolios, para 
permitir el paso de los rayos del 
sol en la época invernal, tole-
rantes a la poda y con raíces no 
superficiales para no producir el 
deterioro de las veredas. 

En la etapa de vivero deben 
ser conducidos a través de una 
poda de formación. Hay varias 
cuestiones que hacen a la sani-
dad de los árboles, una de ellas 
es la consideración de la época 
adecuada para la poda. Debe 
ser durante el receso invernal, 
cuando cayeron sus hojas. Como 
dije las perennes no se aconsejan 
para la vereda, pero si las hubie-
se, la época aconsejada debería 

ser el fin del invierno. En cuanto 
al personal para realizar la poda 
debe ser idóneo y contar con to-
dos los conocimientos necesa-
rios, disponer de herramientas 
adecuadas y contar con todas las 
previsiones en cuanto a la segu-
ridad laboral y la prevención de 
accidentes. Nunca deben utili-
zarse hachas o machetes sino he-
rramientas de sierra para lograr 
cortes netos sin desgarramientos, 
puede tratarse de serruchos, mo-
tosierras o tijeras. Los elementos 
complementarios son los cascos, 
guantes, anteojos y botas.

Los cortes deben ser en ramas 
de no gran grosor, en caso con-
trario el callo para cicatrizar la 

herida demorará mayor tiempo 
en cerrarse facilitando la entrada 
de diversos patógenos que pue-
den comprometer la sanidad de 
los árboles. 

Los vecinos deben conocer 
que la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires cuenta con uni-
dades descentralizadas para la 
gestión política y administrati-
va. Me refiero a las Comunas, 
establecidas por Ley Nº 1.777 
del año 2005. Las comunas son 
las que tienen injerencia en el 
arbolado, los espacios verdes, el 
mantenimiento de las veredas y 
el asfalto. La Comuna 13 abarca 
los barrios de Núñez, Belgrano y 
Colegiales.

2016

Las cuadrillas trabajan para garantizar la sanidad de los árboles, brindar seguridad y mejorar la apariencia del barrio.

Campaña de poda invernal

Los vecinos pueden solicitar la poda de un árbol llamando al 147  
o en la web del Gobierno de la Ciudad o presentándose en la  

Comuna 13, Av. Cabildo 3067, Tel: 4702-3748/9. 
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lo que pasó, pasó
en la Comuna 13 (belgrano, núñez, Colegiales)

Homenaje a los  
Mártires Palotinos
El 12 de julio se desarrolló una “Jornada de Homenaje 
a los Mártires Palotinos” en la Legislatura Porteña, al 
cumplirse 40 años del asesinato de los sacerdotes Al-
fredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo Kelly, y de los 
seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti en lo 
que se conoce como “la masacre de San Patricio”, ocu-
rrida el 4 de Julio de 1976 en la iglesia de San Patri-
cio del barrio de Belgrano.  La actividad se inició con 
la proyección de un video con testimonios de personas 
que conocieron a los religiosos asesinados. Luego fue 
el turno del diputado  Javier Gentilini, que contextuali-
zó históricamente el hecho. El cierre estuvo a cargo del 
padre Rodolfo Capalozza, sobreviviente de la masacre 
y miembro de la congregación palotina. En la jornada 
también estuvieron presentes: Omar Abboud (legislador 
porteño y presidente de la Comisión de Cultura), el dipu-
tado nacional Julio Raffo (bloque Diálogo y Trabajo en 
el interbloque UNA), Mario Cafiero (diputado nacional 
MC) y referentes sociales. Adhirió a la actividad Mirta 
Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). 

aniversario del  
Hospital Pirovano

El 12 de julio con motivo de celebrarse el 120 aniver-
sario del Hospital Pirovano, se colocaron unas placas 
conmemorativas, desfilaron banderas de colegios de 
la zona y se entonó el himno Nacional acompaña-
do por la banda sinfónica de la Policía Metropolitana. 
Participaron en los festejos la Ministra de Salud por-
teña, Dra. Ana María Bou Pérez, el Subsecretario de 
Atención Primaria y Comunitaria de la Salud, Dr. Ho-
racio Boggiano, autoridades de la Asociación de Mé-
dicos Municipales, Federación de Profesionales y Su-
tecba, autoridades del hospital y vecinos del barrio.
El director del Pirovano, el Dr. José Antonio Cuba, leyó 

un emotivo discurso en el que nombró a todos los que 
forman parte de la comunidad del hospital e hizo una 
reseña histórica de los hechos más importantes ocurridos 
en cada decenio desde la fundación del establecimiento. 
El Hospital Pirovano abrió sus puertas el 24 de julio de 
1896 para asegurar la asistencia de una población ori-
ginal de 11.268 habitantes. Ya para el año 1910 el hos-
pital contaba con 180 camas y brindaba asistencia a la 
población de los actuales barrios de Belgrano, Núñez, 
Coghlan, Urquiza, Colegiales, Villa Ortúzar y Saavedra. 
Hoy, su área de cobertura es de 2756 manzanas de la 
Ciudad, comprendiendo los barrios de Coghlan, Saave-
dra, Belgrano, Núñez y parte de Villa Pueyrredón, Pa-
lermo, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Colegiales. Tiene 
un área Programática de 30 km2 en la que viven más de 
500.000 personas y atiende por año alrededor de 532 mil  
consultas externas, 9500 internaciones y realiza 74 mil 
cirugías.

inauguración

El 13 de Julio, el Colegio Tarbut inauguró su nuevo edi-
ficio en la Av. Cramer 3240, donde funcionará un cole-
gio secundario. La fiesta de inauguración, contó con la 
presencia de dirigentes, padres y alumnos de la escue-
la, la embajadora de Israel en Argentina, Dorit Shavit, 
directores de diferentes escuelas, presidentes y rabinos 
de varias sinagogas de Buenos Aires. El director del Co-
legio Tarbut, Roberto Dvoskin, en su discurso manifes-
tó: “La apertura de esta escuela significa el crecimiento 
de la red escolar judía, la educación judía. Esto no se 
puede hacer solo, hay que creer, crear, compartir y cons-
truir”.  El edificio cuenta con 30 aulas, con capacidad 
para 650 alumnos, una biblioteca, pileta de natación y 
un auditorio. El proyecto arquitectónico fue desarro-
llado por el reconocido Estudio de arquitectura ABV.

accidente
El Jueves 14 de julio por la mañana, cerca de las 6.30, un 
hombre de alrededor de 35 años, falleció al ser atropella-
do por un auto en la avenida Lugones y La Pampa.  Apa-
rentemente el peatón se encontraba caminando por el 
carril izquierdo de la avenida Lugones y fue atropellado 

por un vehículo perdiendo la vida en forma instantánea.
Personal policial y de seguridad vial de Autopistas Urba-
nas (AUSA) trabajaron en el lugar realizando las pericias 
para determinar las causas del siniestro. 
     

Homenaje a Pablo

El 30 de Julio, con motivo del segundo aniversario de 
la muerte de Pablo Tonello, y por iniciativa de la legis-
ladora Natalia Fidel (SUMA+), el legislador José Luis 
Acevedo (Pro) y la vicepresidente primera de la Le-
gislatura, Carmen Polledo (Pro), se colocó una placa 
en su homenaje. Pablo fue asesinado el 30 de julio de 
2014, en Avenida del Libertador y Federico Lacroze, 
mientras se dirigía a su trabajo en bicicleta. En el lugar, 
cuelga una bicicleta blanca que colocaron los ciclis-
tas para homenajearlo. Asimismo, familiares y amigos 
de Pablo Tonello, y miembros de la comunidad ciclis-
ta de la ciudad, se reúnen cada miércoles en ese lugar 
para desalentar el consumo de bienes de procedencia 
dudosa. En comunicación con la redacción de Mi Bel-
grano, Eduardo, el papá de Pablo dijo: “Se cumplieron 
2 años de su inesperada e injustificada partida, junto a 
un grupo de amigos, familiares y mas de 300 ciclistas 
estuvimos colocando una placa donada por la Legislatu-
ra Porteña que refuerza la campaña de concientización: 
“comprar robado mata” porque consideramos que a Pa-
blo lo mata el que dispara el arma y quien compra la 
bici sin importarle la procedencia. Al regreso del acto, 
una vecina de un edificio nos saludó y nos dio un ejem-
plar de la edición de Julio de Mi Belgrano, donde re-
cordaban aquel trágico incidente. Dentro del dolor, estas 
cosas nos emocionan,  más cuando los grandes medios  
desaparecen y se silencian, y las causas que generaron  
la tragedia siguen activas. Solo escribo para decirles  
gracias”.

Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.

MF &
Equipo

Asistencia a Jóvenes y Adultos

orientación VoCupacional 

grupos de Apoyo a Cuidadores Familiares y Profesionales 

Capacitación a cuidadores y Profesionales de la salud  

supervisión Individual y grupal Nuevos cursos 17/9 y 14/10

www.monicafortuna.com.ar         mfyequipo@gmail.com

Lic. Mónica Fortuna       Lic. Andrea Paternosto 
Psicología y Desarrollo Personal  

Silvia Inés Lamperti
Terapeuta

Desarrollo personal
Creatividad-Mandalas 

Meditación
Atención Individual  
o Modalidad Taller 

116 371 9359

Si querés aprender 
inglés o traducir  
algún trabajo en  

forma rápida,  
llamá a:

MArTA 
15-6017-7761

A Domicilio
Aprenda a utilizar Internet, 
Correo Electrónico, Word, 
Excel, iPad, Celulares.

Sr. Carlos
Ingeniero UBA

4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
BásiCa para adultos
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belgrano r

La empresa Le Pain Quotidien obtuvo del Gobierno de la CABA la autorización para explotar el inmueble de Virrey del 
Pino 4050 como fábrica de masas y elaboración de productos envasados para abastecer a 30 locales.

no a la fábrica en el barrio
Por Comisión Directiva de la 
SFBR (Sociedad de Fomento 
de Belgrano R)

No nos engañemos, esta 
fábrica en el barrio im-
plica:

- Camiones descargando harina, 
aceite, sal, azúcar y demás in-
sumos, además de elementos de 
limpieza, etc., todos  los días del 
año.
- Vehículos de distribución a 
toda hora, todos los días del año
- Consumos de grandes volúme-
nes de electricidad, agua y gas, 
sin que sepamos si la infraestruc-
tura del barrio lo soportará.
- Gran cantidad de efluentes lí-
quidos y gaseosos. Los efluentes 
de una panificadora no son lim-
pios: obstruyen las cañerías.
- Ruido, en especial cuando la 
fábrica opere de noche;  proba-
ble ocupación de la vía pública y 
aumento del tránsito.
- Pérdida de valor de las propie-
dades linderas y cercanas.
El GCBA lo aprobó con una 
interpretación a nuestro juicio 
errada de la Ley de Ciudad Pro-

ductiva que implica ir en contra 
de esa norma y de la zonificación 
del barrio (U 28).

Firmemos la petición en www.
change.org/noalafabrica y los in-
vitaremos a reunirnos para eva-
luar posibles cursos de acción.

oPinión de  
los VeCinos
Mónica: La fábrica atentará 
con la dinámica actual de nues-
tro barrio. Entiendo que debería 
instalarse en un polo industrial ó 
en una zona rural para que la em-
presa cumpla acabadamente con 
la normativa aplicable al evento 
de la fabricación y el transporte 
de la mercadería.
 
Mariano: Belgrano R es un 
barrio con clasificación urbana 
que no permite este emprendi-
miento. La zona tampoco está 
preparada para tratar de manera 
adecuada las necesidades de un 
predio de estas características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro: Perjudicará a la gente 
que vive en los alrededores de 
esta fábrica. Esto no solo puede 
afectar a su estilo de vida sino 
también a su salud.
 
Fernando: Queremos indus-
trias pero no podemos seguir 
concentrándolas en la ciudad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de Buenos Aires. Fomentemos 
fábricas en el interior. Motori-
cemos la migración hacia el in-
terior y protejamos los barrios. 
 
Enrique: La ciudad es inmensa, 
hay muchos espacios y distritos 
específicos para estos fines, in-
clusive con mejor logística. Bel- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
grano R tiene identidad residen-
cial única, que podría comenzar 
a perderse.
 
Fernando: Incumple varias nor-
mas urbanísticas y viola el Có-
digo de Planeamiento como así 
también la normativa de U28  
que tiene el barrio.
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reunión con vecinos

Esta fue una de las pocas frases concretas que Horacio Rodríguez Larreta expresó durante una nutrida reunión con 
vecinos de la Comuna 13 en la tarde del pasado jueves 21 de julio en la Universidad de Belgrano.
Por Gonzalo Bañez Villar
gonzalo@mibelgrano.com.ar

A lo largo de las casi dos 
horas que duró el en-
cuentro, del que también 

participó Gustavo Acevedo, el 
presidente de la comuna, Larreta 
contestó algunas de las inquie-
tudes de los presentes, desde la 
poda de árboles y el manteni-
miento de las veredas, hasta la 
extensión del Metrobus, entre 
tantas otras.

Pero la mayoría de las pregun-
tas previamente entregadas a la 
organización estaban orientadas 
a la problemática de la inseguri-
dad en los barrios, por lo que el 
jefe de Gobierno porteño guardó 
los últimos cinco minutos para 
hablar sobre el tema.

“No hay soluciones mágicas, 
será un proceso largo”, asegu-
ró antes de anunciar que en los 
próximos meses oficializarán 
la unificación de la Policía Me-
tropolitana y la Federal en una 
sola fuerza, además de aceptar 
toda responsabilidad de aquí en 
adelante: “Voy a venir a poner la 
cara y hacerme cargo si las cosas 
no salen bien, aunque estamos 
seguros que eso no va a suce-
der”.

Otro de los temas que se repi-
tió en varias preguntas fue el de 
la falta de control del estaciona-
miento en la calle y el uso de las 
bici sendas: “Hay veces que es-
tos carriles exclusivos son utili-
zados por las motos como atajo, 
y en otras ocasiones las personas 
que van en la bicicleta tampoco 
respetan las leyes de tránsito que 
ellos también tienen”, se quejó 

Aníbal.
Si bien sobre lo segundo La-

rreta sólo hizo hincapié en la 
importancia de usar la bicicleta 
para “alivianar el tránsito vehi-
cular”, admitió que es “algo a 
mejorar” el control del estacio-
namiento en la calle, y anunció 
el envío de una ley a la Legis-
latura para ampliar el sistema 
de estacionamiento medido 
en los barrios, excluyendo del 
pago a los que residan dentro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de las dos cuadras a la redonda.

En la misma línea, otros ve-
cinos se quejaron de que “la Po-
licía no hace nada” para evitar 
que los autos frenen delante de 
las rampas para discapacitados o 
en doble fila, como también pasa 
con los “trapitos”.

Al respecto, y a pesar de ha-
cer hincapié durante la reunión 
en no hablar de “signos e ideolo-
gías políticas”, culpó a la oposi-
ción en la Ciudad de no votar “en 
ninguna de las tres ocasiones en 
que se presentó” a favor de la ley 
contra los “trapitos”.

Acaso uno de los pocos anun-

cios importantes que realizó fue 
el del entubamiento del Arroyo 
Vega, que pasa por Cabildo y 
Blanco Encalada. “Será la se-
gunda obra hidráulica más gran-
de realizada en la Ciudad, detrás 
de la que se hizo con el Arroyo 
Maldonado”.

Agregó que los trabajos pro-
bablemente comenzarán en sep-
tiembre, durarán casi tres años, y 
serán casi imperceptibles porque  
todo se hará bajo tierra, “sin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
causar ningún problema ni con-
gestión en las calles”.

Otra vecina se quejó de la 
acumulación de basura alrededor 
de los tachos de campanas ver-
des, “ya que sólo los limpian las 
personas que juntan materiales 
reciclables, pero todas las bolsas 
que quedan sueltas pueden pasar 
allí semanas antes de que sean 
recogidas por un camión”.

La polémica sobre la poda de 
árboles no podía estar ausente, 
y es así que Silvia reclamó que 
“están mutilándolos, podándolos 
desde abajo, y cortándolos mal”. 
Al momento de la respuesta, La-

rreta la contradijo y explicó que 
hay expertos contratados que es-
tán a cargo de la poda y el trasla-
do de los mismos. 

Ante un salón lleno, que tuvo 
cierta desorganización en el co-
mienzo y muchas interrupciones 
a lo largo de la charla, Gustavo 
Acevedo fue también blanco de 
muchas críticas. Se lo acusó de 
“no caminar la calle, ni salir de 
su escritorio”, mientras que otro 
de los presentes pidió más cerca-
nía con los vecinos y mayor ce-
leridad en resolver las denuncias 
presentadas en la Comuna 13.

Uno de los casos más signi-
ficativos mencionados fue el de 
una vecina de Cabildo y Con-
greso que tiene un hijo de cinco 
años oxígeno-dependiente y des-
de hace meses no tiene gas ni as-
censores. “Todos los días tengo 
que bajar por la escalera con mi 
hijo en brazos, me cansé de ir a la 
comuna y no recibir respuesta, lo 
único que me dicen es que junte 
firmas, no me dan una solución”, 
contó en un tono compungido.

Si bien Larreta respondió gran 
parte de las preguntas, evitó con-
testar otras tantas, que en la ma-
yoría de los casos coincidían con 
temas más comprometidos con 
su gestión que los mencionados 
anteriormente.

Otra vecina pidió mayor cla-
ridad en los números del presu-
puesto: “Consulto periódicamen-
te la página del Gobierno y no 
dice cuánto salen las obras, qué 
plazos hay para la finalización, y 
en el sector de transparencia en 
vez de haber datos concretos hay 
información de gestión. Creo 
que los vecinos merecemos tener 

mayor certezas sobre el uso del 
dinero”.

Por otro lado, una señora ase-
guró que “es un desastre caminar 
por las veredas”, mientras que 
otros vecinos le pidieron a La-
rreta mayor convicción y énfasis 
para luchar contra el narcotráfico 
y la distribución de drogas den-
tro de la ciudad.

Las últimas preguntas que 
quedaron sin respuesta fueron 
sobre los ruidos molestos en las 
Barrancas de Belgrano, donde 
una vecina que tiene su departa-
mento con miras a ellas aseguró: 
“Durante los fines de semana 
en la Glorieta ponen música tan 
fuerte que hay momentos que es 
inaguantable”. Mientras que otra 
mujer, que reside en el Barrio 
Chino, pidió que haya más con-
trol en los festejos del año nuevo 
chino, cuando “por tres días se-
guidos no dejan de poner música 
y molestar a las personas”.

Ya en el final, antes de que el 
jefe de gobierno se despidiera y 
prometiera volver a la comuna, 
una vecina recalcó el mal estado 
de algunas estaciones del subte, 
y por sobre todas las cosas, la 
ruptura las de escaleras mecá-
nicas y ascensores en muchas 
de ellas, constatado por el diario  
Mi Belgrano en el artículo pu-
blicado en su edición del mes de 
marzo. 

Si bien en este caso sí respon-
dió la pregunta, dijo que en gran 
parte las reparaciones “demora-
ban mucho tiempo por la dificul-
tad de importar los materiales, 
pero eso ya no es excusa, y que 
de aquí en adelante no debería 
suceder más”.

seguridad: “Hay mucho por 
hacer, y de acá en adelante 
yo me haré cargo”

Lic. Gladys F. Cánepa
MN. 59.900 - MP. 96.972

PSICÓLOGA CLÍNICA
Adolescentes y adultos. Honorarios Institucionales

15-5108-6780
canepagladys@yahoo.com.ar

ALEMÁN 
Cursos y Clases de Apoyo 

Aranceles Accesibles
Profesora con experiencia

4783-8213
carolina.bering@yahoo.com.ar

Curso de inGlés 
aCelerado

Para viajes o trabajo 
Exposición al inglés real desde el primer día

dan. 4782-7173 
d_pateau@yahoo.co.uk / www.argentinailee.com/inglesenbelgrano.html

Larreta reunido con los vecinos del barrio.
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Psicóloga UBA   
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori
30 años experiencia

Adolescentes - Adultos
Tercera Edad

Luis M. Campos y T. Garcia
4783 3834 / 4773 2620

raquel tarot
resolvé tus problemas

Consultas en consultorio   
o a domicilio. 
Eventos sociales.

HonorArioS  
ACCeSiBleS

Teléfono: 4787-4019
raquevaz@hotmail.com

ADmINISTRACIÓN INTEGRAL DE CONSORCIOS
Alberto YEANNES - Matricula profesional

4702-3702/15-5003-3966  
organizacionary@gmail.com 
Profesionalmente preparados para sanear, ordenar,  
controlar y mejorar sustancialmente su edificio.   
Dedicados exclusivamente a administrar consorcios, esto 
nos permite atención permanente y personalizada.

día del niño

Por un día distinto, para aquellos pequeños que les tocó vivir una triste realidad.
un sol para los chicos del Gomero
Por Carlos Durañona

Al comedor de Barran-
cas, que funciona a cie-
lo abierto en el Gomero 

ubicado en Zavalía y Juramento, 
asisten niños muy sufridos, que 
tienen el legítimo pudor de no 
contar la triste vida que les tocó 
vivir. Ellos viven generalmente 
en un ambiente pequeño, preca-
rio y sin las más mínimas como-
didades. Duermen todos juntos, 
al lado de sus padres que no sue-
len tener una relación duradera. 
Muchas veces se cambian las 
parejas y los que ingresan a esa 
familia lo hacen con sus hijos 
de otras parejas. Todo se mez-
cla y ese pequeño ambiente se 
convierte en un infierno. Ellos  
son testigos de todo lo que pasa  
entre los mayores y hay que su-

poner el desastroso clima en que 
discurren sus días. Por eso, el 
comedor es un ambiente amplio, 
en el que se sienten considerados 
y queridos. Siempre nos avisan  
que tal día cumplirán los años y 
lógicamente esperan ese agasajo 
que nunca recibirán en las po-
bres viviendas que habitan.

En este día del niño, con 
ellos y sus padres, trataremos 
que sea un día realmente feliz 
porque lo necesitan y porque lo 
merecen. Por eso haremos todo 
lo posible para que así resulte y 
lo haremos con todos esos ami-
gos del comedor que siempre 
nos han acompañado y nos han 
ayudado y como lo harán ahora 
también para juntar los juguetes  
y los insumos para servir un rico 
chocolate caliente con alfajores,  
facturas, churros, golosinas,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y animado con números  
artísticos y recreativos, como  
corresponde a una celebra-
ción en donde se honra a la  
inocencia.

Se puede colaborar con el co-
medor llevando pañales descar-
table, leches, alimentos no pere-
cederos y frescos, jugos en polvo, 
ropas, frazadas, etc. Para comu- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nicarse con el comedor se pue-
den contactar por Facebook  
(Comedor de Barrancas “El 
Gomero”) o escribir al Email:  
comedordebarrancas2002@gmail.com

Clases de CoMPutaCión
CLASES PARTICULARES A DOmICILIO 

PARA PRINCIPIANTES Y MAYORES
WINDOWS - ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVOS - INTERNET - OFFICE  
MULTIMEDIA - E-MAIL - REDES 
SOCIALES
CLASES FLEXIBLES,Y POR HORA

JoHanna
4773-0297
15-5979-2678

Con la misma calidad y atención  de siempre
V. de obligado y Monroe

Parrilla y Pizza 
La Siembra

4784 - 4274

Gran Variedad de  
PesCados y MarisCos
12 años ofreciendo PreCio, CAlidAd Y SerViCio

Atención Hoteles,  Hospitales, Restaurants.  Servicio de  
Catering.  Productos Kosher - Paella Party Paelleras  
Gigantes.  Realice su pedido con anticipación de Sushi.  
Cocinamos sin sal. S/Tacc. 

av. Congreso 2433. tel: 4545-2660

ClasiFiCados Mi belGrano
Cursos y talleres
tALLER DE MEMoRIA para adultos 
mayores de 60 años. Vení a ejercitar tu 
mente en compañía de profesionales con 
experiencia. Monroe 2716. 15 6908 6431   
bienestarintegralmayores@gmail.com   

Ventas
MANuAL PARA CoNsoRCIos
Administrando en los tiempos del nuevo 
Código Civil y Comercial. El libro se 
puede adquirir en Amenabar 2531 de lun 
a sáb de 11 a 20 hs. PRECIO: $ 400.

PubliCidad
MI BELgRANo
Para publicar en Mi Belgrano, llamá o 
mandá un Whatsapp al 15-4409-3466, 
envia un email a: info@mibelgrano.com.
ar o pasá por las receptorias de avisos.

Ventas
REPREsENtANtEs DE VENtAs 
con o sin experiencia, para apertura de 
zona en Núñez/Belgrano. Comunicarse 
con: Consultora Independiente de Grupo 
SwissJust  justbelgrano2016@gmail.com

Restauración
 PARA TODO TIPO DE MUEBLES
 Fundas - Tapizados -  Esterillas - Lavado 
 Lustre - Pintura -  Patinado -  Encolado de Sillas

noemicastrop@hotmail.com 
recicladodemuebles.blogspot.com
4784-6440 / 15-6260-0684 

Presupuesto a Domicilio sin cargo 
Ricardo - Noemi

ESTUDIO JURIDICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

DRA. DIANA CLAUDIA SEVITZ  
(ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)

Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la Propiedad  
Horizontal a partir de la implementaciòn del nuevo CC y Com desde 
el 1 de agosto de 2016. Nuevos derechos y deberes para consorcistas, 
administradores y consejo de propietarios, nueva forma de ejecución 
de expensas, nuevas formas de realizar asambleas. Los asesoramos en 
la nueva normativa a propietarios y administradores.

Solicitar entrevista al 4784-8251. Facebook: consorcios hoy    
Twitter: @dianasevitz / Web: www.estudiodianasevitz.com.ar  

Viento  norte  
FuMiGaCiones

 

Cel: 15-4181-7721 
desinfecciones/desratización 

desinsectación/termonebulizador

CONSULTORA LURO 
Seguridad, Higiene 
y medio Ambiente 

Edificio Seguro  
Plan de Evacuación  

Capacitación  
Programa de Seguridad 

1530696240 
consultoraluro@gmail.com

Se entrega 
certificado 
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reParación de Pc 
- instalación de Windows, formateo   
  de pc, backup.  

- limpieza de virus, optimización de 
   velocidad, limpieza malware 

- Wiffi configuración, optimización 
   routers, antenas, repetidores  

- redes: montado, configuración redes 
   utp, servidores 

11 15 65642699 (de 11 a 18)  
eb soluciones informÁticas 

Clases de Computación
a Domicilio

mUCHA PACIENCIA
4855-1907 

15-4047-1907
horacio_zungri@yahoo.com.ar

www.horaciozungri.com.ar

inspectores comunales

Muchas veces los vecinos realizan actividades en la vía pública sin conocer sus efectos nocivos. Los 
inspectores comunales realizan recorridas diarias, con el objetivo de prevenir actividades nocivas y 
mejorar el espacio público, advirtiendo a la gente sobre las conductas que deben ser corregidas.

La Comuna 13 contaba 
con 3 inspectores des-
de septiembre del 2013, 

fecha en que empezó a contar 
con el poder de policía y a par-
tir de junio del corriente año  
se sumaron 3 inspectores más, 
divididos en turno mañana y 
tarde, que cuentan con móviles 
y 3 ayudantes que colaboran 
cuando se realizan secuestros  
y levantamientos en la vía públi-
ca. 

Por decreto 453/12 de fecha 
13 de septiembre del año 2012 se 
otorgó el ejercicio del poder de 
policía a las Comunas respecto 
de las normas sobre usos de los 
espacios públicos.  Los inspecto-
res deben orientar y controlar el 
uso que los vecinos hacen de las 
instalaciones y los servicios ubi-

cados en el espacio público. En 
el caso de encontrar actividades 
no permitidas, deben ordenar el 
cese inmediato de las mismas. 
También deben fiscalizar el cum-
plimiento de la normativa sobre 
usos de los espacios públicos, la 
referida al arbolado e higiene y 
las aperturas y/o roturas en las 
calles, por cualquier motivo.

En el caso de la venta ilegal 
en la vía pública los inspectores 
deben labrar actas de compro-
bación y realizar el secuestro o 
decomiso de la mercadería, me-
sas, sillas, cartelería y cualquier 
elemento que no se encuentre en 
concordancia respecto de la nor-
mativa sobre uso de espacios pú-
blicos. Los inspectores también 
verifican terrenos baldíos y autos 
abandonados.

Cuidemos el espacio público

Los inspectores comunales realizan recorridas diarias, advirtiendo a los 
vecinos sobre las conductas que deben ser corregidas.

¿qué se HaCe ante un reClaMo Por un auto abandonado?

The Tuss
Las Vendedoras de Cosas Usadas

Si usted se va a achicar, mudar, emigrar o  
renovar, nosotras nos encargamos de todo.

Celular: 155-781-6519
Email: thetuss@fibertel.com.ar

Se inspeccionan los vehículos abando-
nados en la vía pública denunciados por 
los vecinos. En caso de enmarcarse den-
tro de la ley que regula el procedimiento 
aplicable a los vehículos que revistan 

esta condición, se coloca un sticker 
mediante el cual se intima al dueño de 
dicho vehículo a retirarlo del lugar. Si 
al cabo de quince (15) días el vehículo 
no ha sido retirado, se lleva adelante su 

remoción y notificación fehaciente al ti-
tular. Para denunciar vehículos abando-
nados los vecinos deben llamar por te-
léfono al 147 o ingresar a la web: www.
reclamos.buenosaires.gob.ar

Zenderos al Alma
Masaje Californiano - Recuperación Muscular Profunda

Decodificación de Memoria Celular.  
Terapia Floral. Reiki. Sonidos. Mandalas. 

Manejo del Estrés.
Facilitadora Cristina Boullosa 

4787-1270/ 15-4428-5241  
crisboullosa@gmail.com

www.zenderosalalma.wix.com/contacto
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liC. sabrina artiGué
Psicóloga

Atención a  
adolescentes y adultos
Honorarios accesibles
sartigue@gmail.com

tel. 1530428720 

KINESIOLOGIA ESTETICA 
Lic. María Emilia Montes (M.N. 11881)

 - Corrientes Rusas
 - Drenaje Linfático
 - Masajes Reductores
 - Microdermoabrasión (punta de diamante)
 - Vendas Reductoras

montes.memilia@hotmail.com.ar / 4543-3540

ADULTOS MAYORES 
Envejecimiento Activo y Saludable

 - Encuentros grupales Reflexivo-Recreativos
 - Musicoterapia
 - Encuentros grupales de Teatro Musical y  
   Tango para la Estimulación Cognitiva
www.apemargentina.com / info.apemargentina@gmail.com 

Tel: 4543-3540

Plataforma +simple

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca integrar a la tercera edad al mundo de la tecnología.

tablets para la tercera edad
El pasado 04 de Agosto, 

el jefe de gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, 

Horacio Rodríguez Larreta, hizo 
entrega de las primeras tablets 
con la plataforma +Simple, una 
aplicación destinada a promo-
ver la conectividad digital de los 
adultos mayores.

El plan piloto contempla la 
entrega hasta fin de año de 30 
mil unidades equipadas con la 
nueva herramienta digital espe-
cialmente diseñada para mayo-
res de 60 años y con una interfaz 
sencilla y amigable organizada 
en secciones que permitirá estar 
conectados, leer noticias, jugar 
online, escuchar radio, interac-
tuar en las redes sociales y hacer 
consultas y trámites.

La plataforma está compuesta 
por ocho secciones fácilmente 
identificables, entre las que se 
cuentan Noticias, Salud, Red 
Social, Cultura y Trámites, que 
otorgan nuevas herramientas di-
gitales y facilitan la vida diaria.

Además de las 30.000 tablets 
que se entregarán en forma gra-
tuita, habrá 100.000 más que van 

a ser repartidas con un crédito 
muy beneficioso del Banco Ciu-
dad.

 Para recibir una tablet +Sim-
ple se debe cumplir con los re-
quisitos de ser mayor de 60 años, 
acreditar una residencia mínima, 
inmediata e ininterrumpida de 1 
año en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y cobrar la jubila-
ción mínima.

La tablet será otorgada contra 
la firma de un contrato de cesión 
precaria por tres meses, lapso en 
el cual el beneficiario deberá rea-
lizar la capacitación obligatoria. 
Cumplida la misma, el beneficia-
rio pasará a contar con el domi-
nio de la tablet.

Los interesados pueden ins-
cribirse llamando al 147 y pul-
sando opción 3, o completando 
el formulario de solicitud que 
se encuentra en www.buenosaires.
gob.ar/massimple/solicitatutablet

Aproximadamente un mes 
después de la solicitud, los be-
neficiarios de la tablet serán no-
tificados por teléfono, mientras 
aquellos que no lo sean serán in-
formados por el mismo medio o 

mediante correo electrónico.
Algunos vecinos, en comuni-

cación con la redacción de Mi 
Belgrano, se quejaron por no po-
der comunicarse al 147 para soli-
citar la tablet. “Para completar el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formulario en la Web tengo que 
molestar a mi hijo porque no sé 
como hacerlo”, comentó Jorge.  
A su vez, algunos jubilados que 
lograron entrar al formulario, 
manifestaron que les daba error  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y no podían terminar de com-
pletarlo. La iniciativa es bue-
na y por eso la demanda co-
lapsó las vías de comunica 
ción, quizás tendrían que haberlo 
implementado de otra manera. 

Jubilados

El Gobierno Nacional reglamentó la ley que fija  
el reintegro del IVA para las compras que realicen 
jubilados y beneficiarios de planes sociales.

reintegro del iVa

El lunes 18 de julio, se re-
glamentó la ley que fija el  
reintegro de “no menos” del 

15% del IVA para las compras que 
realicen jubilados y beneficiarios de 
planes sociales en comercios tanto 
minoristas como mayoristas. Las 
operaciones no deben superar el 
monto máximo de $300 por mes y 
por beneficiario. El programa, ya en 
vigencia, se extiende hasta el 31 de 
diciembre de 2017.

La Ley dispone un régimen de 
reintegro para jubilados y pensiona-
dos, titulares de Asignación Univer-
sal por Hijo y para titulares de asig-

nación por embarazo.
Fue establecido el tope de $300, 

en función al costo de la canasta bá-
sica de alimentos. Sin embargo, en 
el futuro ese monto será establecido 
por el índice de la canasta básico de 
alimentos que elabore el INDEC.

El reintegro procederá mediante 
la utilización de transferencias ban-
carias cursadas por tarjetas de débito 
que emitan las entidades habilitadas 
para la acreditación de beneficios la-
borales, asistenciales o de la seguri-
dad social, incluyendo a las tarjetas 
prepagas no bancarias o sus equiva-
lentes. 

la tercera en la calle

Actividades recreativas, lúdicas, deportivas, talleres de memoria, de computación 
y controles de salud para los adultos mayores en los parques y plazas porteñas. 
Los lunes en la Plaza Redonda, Juramento y Vuelta de Obligado, a las 8 hs: Juegos 
de mesa clásicos y adaptados para estimular la memoria. 9 hs: Taller de lectura y 
escritura. 10 hs: Construcción de títeres/ajedrez. 11 hs: ajedrez.

Horacio Rodriguez Larreta entregando tablets.
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www.cruzroja.org.ar/saavedra

Cursos cortos
Bach. Adultos O/Salud
Carreras Terciarias.

 
Quesada 2602
4544-1188/3024

Escuela de 
Fútbol Infantil  

Actividades para  
niños de 4 a 12 años.

INFORMES
Celular: 15-62847035

efi_lacantera@hotmail.com

 

trataMiento PsiColóGiCo  
adultos 

Consultorios: 
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404  
www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com 

 
Nuñez 2391. Tel: 4701-4977

Trabajos de gráfica 
Copiado & Impresión Blanco  
y Negro,  Color / Sellos /  
Plastificados / Fax / Escaneos.
libreriapuntoaparte@gmail.com

maría rocío salinas
aBoGada U.B.A

Sucesiones - Asesoramiento 
en Operaciones Inmobiliarias

Uniones Convivenciales 
Contratos - Divorcios.

Consultas: 15 6728 8383  
marociosalinas@gmail.com

LiBreriA  
escolar/comercial
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Día de las  
Comunas

El 01 de Septiembre será 
el día de las Comunas y 
la primera semana del 

mismo mes será la “Semana 
de las Comunas”. Durante 
esos días, el Gobierno por-
teño, junto a las autoridades 
comunales, deberán realizar 
campañas de difusión acerca 
de las actividades y funciones 
de las Comunas, además de 
los mecanismos e instancias 
de participación comunal, 
y fomentar en las escuelas 
primarias y secundarias de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
charlas informativas.

“El principal objetivo de 
este proyecto de ley es ge-
nerar conciencia de que las 
Comunas existen, ya que mu-
chos ciudadanos aún no tie-
nen una verdadera dimensión 
de lo que significan como 
poder descentralizado; ade-
más de poder difundir entre 
la población cuáles son las 
atribuciones, tanto de la Junta 
Comunal como del Consejo 
Consultivo, que va mucho 
más allá de la descentraliza-
ción de los trámites admi-
nistrativos”, manifestó el di-
putado del Partido Socialista 
Auténtico, Adrián Camps, 
autor del proyecto.

“Nunca existió, por parte 
del Gobierno del PRO, una 
idea para mejorar el desempe-
ño de las Comunas y facilitar 
el ejercicio de sus atribucio-
nes. Por el contrario, siempre 
hicieron todo lo posible para 
que no funcionen. En con-
secuencia, nunca hubo una 
política de difusión sobre las 
Comunas y sus atribuciones 
y, por eso, es que decidimos 
presentar esta ley”, agregó el 
legislador porteño. “En gene-
ral, el Gobierno porteño siem-
pre manejó la participación 
ciudadana a través del Ejecu-
tivo, por ejemplo, convocan-
do a reuniones en los barrios. 
Sacarle poder a las Comu-
nas también es una forma de 
desalentar la participación, y 
trasladarla al Ejecutivo”, fina-
lizó Adrian Camps.

¿Comunas o Feudos?
Por Por Romina Braga
Juntista Comunal Comuna 13

Este año se cumplen 20 
años de la sanción de la 
Constitución que afir-

mó la autonomía de esta ciu-
dad, Constitución por demás de 
avanzada por su fuerte carácter 
participativo, republicano y 
progresista. En su artículo 1° 
establece que sus instituciones 
se organizan en base a la de-
mocracia participativa, hecho 
sobresaliente que la cataloga a 
la vanguardia del resto y que da 
lugar a todo el proceso que pos-
teriormente se encaró en la ciu-
dad para dotar a la ciudadanía 
de mecanismos de participación 
directa. Es así que en 2005 se 
sancionó la ley de comunas con 
el fin de concretar los esfuerzos 
históricos que distintas fuerzas 
políticas encararon desde la san-
ción de la constitución en 1996, 
poniéndose en vigencia en las 
elecciones de 2011. El espíritu 
de esta norma es el de estable-
cer los mecanismos necesarios 
que posibiliten la concreción de 
una democracia participativa a 
través de las comunas, definidas 
como órganos de gestión y ad-
ministración.

Las comunas son el primer 
nivel de representación política 
en la ciudad de Buenos Aires, 
están compuestas por las Juntas 
Comunales, integrada por siete 
comuneros electos por la ciuda-
danía de cada comuna, y por los 
Consejos Consultivos, que son 
por excelencia el órgano de par-
ticipación vecinal, es allí donde 
se concentra la voluntad de los 
vecinos. La Junta Comunal se 
encarga de gestionar, dentro de 
sus competencias, toda políti-
ca pública en el ámbito de la 
comuna, administrar los recur-
sos de la comuna, etc. Por otro 
lado, el Consejo Consultivo se 
encarga de controlar la gestión 
de la Junta Comunal, aglutinar 
las propuestas que surjan de los 
vecinos participantes, elevar a la 
Junta Comunal proyectos y pro-
puestas de gestión, etc.

Las Juntas Comunales están 
presididas por uno de sus siete 
miembros, el primer candida-

to de la lista más votada por la 
ciudadanía. Las competencias 
del Presidente de la Junta tie-
nen meramente un carácter 
administrativo, es decir que se 
encarga de concretar, o por así 
decirlo, de ejecutar los trámi-
tes que requieran las decisiones 
que la Junta Comunal en con-
junto resuelve. En el artículo 
19° de la ley de Comunas se 
define a las Juntas Comunales 
como “órganos colegiados”, 
parte del Poder Ejecutivo, que 
gestiona en el ámbito de la co-
muna, no delibera, como hace 
la Legislatura o el parlamento.  
Esto significa que los siete inte-
grantes de las Juntas Comunales 
deben establecer criterios de de-
cisión que permita los consensos 
necesarios para llevar adelante 
los asuntos que competen a las 
Comunas. En este sentido, de 
derecho, es decir formalmente, 
la democracia participativa es-
taría asegurada. Sin embargo, 
esto es lo que la ley establece, 
aunque en los hechos suceda 
todo lo contrario. Las Comunas 
se han convertido en una especie 
de feudo administrado por los 
Presidentes de las Juntas, donde 
se desoye la voluntad del resto 
de los integrantes o del mismo 
Consejo Consultivo. Incluso, en 
muchos casos, el Presidente de 
la Junta se presenta como “Pre-
sidente de la Comuna”, lo cual 
simbólicamente dice mucho.

En la mayoría de las quin-
ce comunas de la ciudad, el 
Presidente de la Junta toma las 
decisiones, las lleva a cabo y 
de manera poco democrática y 
sistemática omite informar las 
decisiones del gobierno comu-
nal al resto de los integrantes 
de la Junta. Podría pensarse que 
esto conduce a dotar de mayor 
eficiencia y celeridad a la ges-
tión comunal, pero no es así, 
sino todo lo contrario. Veamos 
un ejemplo que deja en claro lo 
poco eficaz que termina siendo 
este sistema, y la complejidad 
que suscita.

La Junta tiene como una de 
sus competencias el llamado a 
licitación de los distintos ser-
vicios de los que se encarga la  
comuna. Para esto es impor-

tante que el proceso licitatorio 
sea transparente y garantice 
el cumplimiento de las leyes 
que regulan las contratacio-
nes. Ahora bien, supongamos 
para nuestro ejemplo que se 
llama a licitación para deter-
minada obra y establece como  
tope de gasto $100. Se presen-
taron tres empresas: Empresa A, 
Empresa B y Empresa C.

Para evaluar la capacidad de 
servicio e idoneidad de las em-
presas el presidente de la Junta 
conforma una Comisión Eva-
luadora con tres personas de su 
confianza. A la hora de la eva-
luación esta Comisión no ad-
vierte ninguna irregularidad, por 
lo que se continúa con la licita-
ción. La Empresa A oferta $90; 
la Empresa B oferta $99; y la 
Empresa C oferta $95. Por ser la 
oferta menos costosa se adjudica 
la obra a la Empresa A.

Ahora bien, siguiendo con 
nuestro ejemplo, digamos que 
a uno de los siete Juntistas que 
no participaron del proceso li-
citatorio ni de la conformación 
de la Comisión Evaluadora se 
le ocurre controlar la conforma-
ción de las empresas y descubre 
que la Empresa A y la Empresa 
B comparten directorio y tienen 
un mismo dueño (lo que signi-
fica que ambas empresas “se 
ponen de acuerdo” para ganar la 
licitación, ofertando el mínimo, 
constituyendo esto un grave he-
cho de corrupción). Esto quiere 
decir que el Juntista que revisó 
la licitación ex post facto descu-
brió que estas dos empresas no 
podrían haber participado de la 
licitación, y mucho menos haber 
sido adjudicadas con las obras 
licitadas, hecho que no advirtió, 
por alguna razón (¿error de la 
Comisión Evaluadora? ¿del Pre-
sidente de la Junta? ¿un simple 
error?), la Comisión Evaluado-
ra.

¿Cómo pueden evitarse estos 
“errores”? Si el proceso licitato-
rio que realiza la Comuna fuese 
encarado por la Junta Comunal 
toda, tal como establece la ley de 
Comunas, los siete juntistas de 
las distintas fuerzas que integran 
la Junta serían parte tanto de la 
creación del Comité de Evalua-

ción, evitando así la integración 
no apta de este cuerpo, como de 
la adjudicación de la empresa. 
Esto significa que hechos como 
el que describe nuestro ejemplo 
pueden evitarse aplicando la ley, 
estableciendo mayores controles 
a la hora de gestionar el dinero 
del estado. Las Juntas Comuna-
les se pensaron como órganos 
ejecutivos cuya misma integra-
ción conlleva un alto grado de 
autocontrol, y lo contrario de 
esto es la administración discre-
cional y arbitraria de los Presi-
dentes de las Juntas.

En las elecciones del año pa-
sado una gran cantidad de perso-
nas no sabían lo que eran los co-
muneros, qué hacían o por qué 
habría de votarlos, aun atestiguo 
este desconocimiento habiendo 
asumido como comunera hace 
más de seis meses. Esto sin duda 
es consecuencia de la precaria 
institucionalización de las Co-
munas, de las Juntas Comunales 
y la poca difusión que reciben 
los Consejos Consultivos, por 
lo que la ciudadanía en general 
desconoce lo que sucede en las 
comunas.

Las comunas deben institu-
cionalizarse completamente, el 
tiempo de gracia finalizó y los 
juntistas de las distintas fuerzas 
que integran las Juntas Comu-
nales de las quince comunas de 
esta ciudad tenemos que poder 
contar con un real poder de deci-
sión que hagan valer la respon-
sabilidad que la ciudadanía nos 
confirió a través del voto para, 
de esta forma, cumplir con la ley 
y enaltecer el sistema republica-
no y democrático que decidimos 
para nuestra ciudad.

Es preciso que a 5 años de la 
implementación de la ley de Co-
munas y a 20 años de la sanción 
de la Constitución de la Ciudad 
seamos conscientes de la im-
portancia de la participación 
de la ciudadanía en los asuntos 
públicos. Esta premisa es irre-
nunciable porque sobre esta se 
enarbola nuestra democracia y 
de ello depende que la dirigen-
cia política no tome decisiones 
que la ciudadanía no aprueba, y 
de esta manera logremos tener la 
ciudad que queremos.

Consorcios 
Gestión Integral del Consorcio  
con eficiencia y transparencia.
Auditorias Técnica y Contable.

Administración DOCAL
4553-6025 / 15-5706-1960    

adocal@fibertel.com.ar
www.administraciondocal.com.ar

COMPrO  
aNTiGÜEDaDES

POrCElaNaS
araÑaS - VaJilla

rElOJES

Part.:  4776-1122
Arq. Andrea 1532192740

TRADUCCIONES
EN ALEMAN

- en BELGRANO-
Trad. Pública Elsa Pintarich
Traducciones jurídicas, comerciales, 
contables, técnicas. DOY CLASES.

4783-7563 
pintelsa@fibertel.com.ar

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

taller de Joyería - arreglos de todo tipo
Cambio de pilas - ajuste de mallas

CABILDO 603 CABA Esquina Gorostiaga
Tel: 4772-4955 / alejandrowerner@live.com.ar

www.alejandrowerner.com.ar e
st

re
no

s 
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teatro Cabildo
Av. Cabildo 4740. 4703-1412. 
teatrocabildo@gmail.com

Los sábados a las 19 hs. se pre-
senta: “La Casa de Bernarda 
Alba”.

Museo larreta
Ingreso, acceso Jardín: Vuel-
ta de Obligado 2155, acceso  
principal: Juramento 2291.

Los domingos de agosto a las 
16:30 hs se presentará “La Pa-
sión de Cristo”. La obra de 
teatro recorre la vida, pasión 
y muerte de Jesús de Nazaret. 
Comienza con el nacimiento 
de Jesús (interpretado por Mar-
tín Viñas). Dicho nacimiento es 
observado por el personaje de la 
muerte (Natalia García) quien 
quiere matar al Nazareno ya que 
siente que es el único mortal que 
logró burlarla por 2000 años. 
Así, se repasa la historia y mi-
sión de Jesús en su paso por este 
mundo. Se destacan los momen-
tos más importantes de su doc-
trina, el Sermón de la montaña, 
La última cena y su calvario (en-
tre otros). Completan el elenco: 
Christian Costa, Sebastián Bec-
ker, José Yalis, María Carolina 
Ferrari, Carolina Derocco Cot-
tet, Flavia Rossi Tapias, Flavio 
León, Roman Golin, Carlos Be-
nincasa, Natalia Furchi, Yamila 
Curi y la presentación destacada 

de Rocío Yañez en el papel de 
Ruth. Dirección general, pues-
ta en escena y guión: Adrian 
Lazz. Entrada general: $50.  

Centro Cultural
Haroldo Conti
Av. Del Libertador 8151. 
Tel: 4702-7777.

Las entradas a los espectáculos 
se retiran con una hora de anti-
cipación (2 por persona). No se 
reservan. 
Recital: Timbalaye Orquesta. 
Domingo 28 de agosto,  18 hs.
Espectáculo unipersonal: Da-
miana. Una historia silenciada. 
Compañía La Tierra sin mal. 
Viernes 26 de agosto a las 20 hs.
Ciclo: El cine de Ana Katz: 
Los Marziano y Mi amiga del 
parque. Viernes 19 y 26 de agos-
to a las 19 hs.

auditorio belGrano
Virrey Loreto 2348. 
Tel: 4783-1783 / 4785-1849

Gran festival Celta: sábado 
10 de Septiembre. Expo Celta 
19:30 hs. Show 21 hs. Tercer  
MEGAFESTIVAL  del ciclo 
2016 cumpliendo 20 AÑOS con 
la Música Celta en Argentina. 
Y como siempre con la Clásica 
EXPOCELTA con más de 15 
stands. Torta Galesa, artesanías 
en joyas medievales, máscaras y 

tejidos, jarros de aluminio, cin-
tos, llaveros, cajas, pulseras, ar-
tesanías en tela, cuero, cerámica 
y madera, diversos instrumentos 
musicales confeccionados de 
manera artesanal, artesanías de 
Irlanda y Escocia en metales, 
joyas celtas, cerámica, piedras 
celtas, duendes, seres fantásti-
cos, CDS de la mejor música y 
mucho más.

Museo sarMiento
Juramento 2180. Teléfonos: 
4782-2354/4783-7555

Actividades de Agosto 
sábado 20 a las 17 hs: Ciclo de 
conciertos comentados del Co-
llegium Musicum “música co-
ral, Vocal Vox Anime” Director: 
Mtro. Ricardo Grátzer - Inscrip-
ción: www.cdrossi.com Invita: 
Centro de Diagnóstico Dr. Enri-
que Rossi - Entrada gratuita 
Viernes 26 a las 20 hs: Trio 
Chiesa, Ledesma y Trosero. 
Tango y Música a cargo de: 
Eugenio Chiesa, Gervasio Le-
desma y Ariel Trosero. Entrada 
libre y gratuita. 
Domingo 28 a las 17 hs: Ci-
clo Abrazos Musicales - Direc-
ción artística: Eduardo Cogorno 
“Música de América y España 
para dúo de guitarras” (obras de 
Bizet, Martínez Zárate, Ginaste-
ra y Piazzolla) Silvana Saldaña 
y Javier Bravo (Dúo de guita-
rras). Entrada $100.

espectáculos

Diferentes opciones para disfrutar en el barrio y en la ciudad.

todo para ver

Leonora Balcarce, Joaquin Berthold, Victoria Cesperes , Nacho Ga-
lano, Juan Manuel Guilera, Willy Lemos. Estreno 15 de septiembre. 
Sala Pablo Neruda. Av. Corrientes 1660. Miércoles y jueves 20.30 
hs. Viernes y sábados 22.15 hs. Domingos 19.00 hs

Marilu Marini, la gran actriz Argentina residente en París, regresa 
a Buenos Aires para protagonizar TODAS LAS CANCIONES DE 
AMOR; de Santiago Loza; dirigida por Alejandro Tantanian y con 
producción general de Pablo Kompel. Desde el 12 de agosto en la 
Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza Av. Corrientes 1660.

Teatro El Picadero. S. Discépolo 1857. Sáb ,dom y feriados 16 hs.

Teatro de la cooperación. Av. Corrientes 1543. Actuación: Marco 
Antonio Caponi y Nicolás García. Funciones: Viernes 22:30 hs. 
Sala Raúl González Tuñón. Localidades: $ 250.

en la soledad de los campos de algodón
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Mercedes Josefa Forn de altarriba

“nada de lo que puedo contar 
o decir lo leí, sino lo viví…”

Análisis Clínicos - Consultas

  Vacunas - Cirugías - Accesorios

  Alimentos Balanceados 

  Baños y Peluquería Canina

CoNsuLtoRIo VEtERINARIo

ZAPIoLA 1979 – tel. 4782-1733

FiltraCiones 
Colocación de Membranas 
Terrazas y Embaldosados 

Pinturas Impermeabilizantes 
Pintura Frentes y Medianeras 

Trabajos en Altura  
Atención a Consorcios y Administraciones  

30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
GARANTÍA ESCRITA 

4552-3573 
Gral. E. martínez 835 

Manuel Ugarte 2226. 4788-6610 / 4785-5566
www.leocan.com.ar

Con la presentación de este aviso 10% de descuento

Guardería Felina
Veterinaria 24 hs 
Abierto los 365 días del año

Cirugías - Internación 
Farmacia veterinaria 

Alimentos y Accesorios

Una vecina que conoce como pocos la historia del barrio.
Por Débora Piterman

Un jueves al mediodía, vi-
sitamos en el barrio Ri-
ver, a Mercedes, de tan 

solo 95 años, para charlar sobre 
su historia, su vida y el barrio. 

“Vivo desde los 5 años en el 
barrio, cuando Belgrano toda-
vía no pertenecía a la ciudad, 
era campo. Enfrente de mi casa, 
estaba la fábrica Campomar, 
que ocupaba toda la manzana de 
Blanco Encalada y Blandengues, 
hoy Av. del Libertador, que en 
ese entonces era una calle angos-
ta. Cuando tenía 7 años, mi papá 
compró un terreno en Arribeños 
y Nahuel Huapí (ahora Manuel 
Ugarte). Siempre sentí que esa 
era mi casa. Cuando fui a vivir 
ahí, lo único que estaba termina-
do era el negocio  en la esquina 
donde vendíamos vinos en da-
majuanas, luego teníamos dos 
piezas, y una que iba a ser en el 
futuro una sala. En esa época ju-
gaba en la vereda a saltar la soga 
y al huevo podrido. Enfrente de 
mi casa estaba la Sociedad Italia-
na, allí se hacía teatro, y era el 
único lugar donde me dejaban ir 
a bailar. A un costado, había una 
cancha de bochas”.

Esquina de Arribeños  
y Nahuel Huapí,  
bastión final del bajo  
Belgrano, me recibió 
tendiéndome su mano 
cuando de noche un  
septiembre aparecí.  
Extraído del libro  
“Para cuerpos y almas” 
de Felipe Forn.

esCuela

“Asistí a la escuela Remedios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Escalada de San Martín, en 
Roosevelt y Av. del Libertador. 
Fui de la primera camada en el 
año 1926”. 

el barrio riVer

“Todo lo que viene a ser  
el barrio de River, en reali-
dad se llama barrio General  
Belgrano, pero para mi sigue 
siendo el Bajo Belgrano. Don-
de hoy está el Tiro Federal  
venían a bañar a los caballos de 
carrera, ya que allí estaba el hi-
pódromo”. 

La pista interna del  
hipódromo era lo que  
actualmente es la calle 
Dr. Victorio de la Plaza, 
de allí su sorprendente  
trazado en forma de  
herradura. Funcionó  
ahí de 1887 a 1911. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
riVer

“Recuerdo en el año 1938 
cuando se inauguró River, por-
que mi mamá me dejó poner 
unos zapatos con un poquito de  
taquitos. Con mi marido íbamos 
a patinar en el club, y me gustaba 
mucho ir a los bailes”.

CasaMiento

“Mi casamiento hubiera sido 
el primero en la iglesia Santia-
go Apóstol pero no lo hicimos  
allí porque solo había 2 hile-
ras de bancos, la parroquia se  
inauguró en Junio de 1939, y 
yo me casé en Noviembre de 
1939, entonces quisimos casar-
nos donde tomé la comunión, 
en Las Mercedes, pero estaban  
rehaciendo la calle y había una 
zanja, entonces tampoco pudi-
mos casarnos allí. Finalmente 
terminamos casándonos en la 
Redonda”.

MuCHos reCuerdos

“He visto muchas cosas,  por 
ejemplo vi pasar el Graf Zeppe-
lín en el año 1934”. 

Aquel  30 de junio, un  
dirigible de 236 metros 
de largo por 30,5 de 
circunferencia máxima, 
procedente de Brasil, 
sobrevoló la Casa de  
Gobierno, el Congreso, 
Palermo hasta llegar al 
barrio de  Belgrano.

“Mi hermana Pepita Forn era 
actriz, trabajó muchos años en 
radio El Mundo, actuó en Los 
Pérez García”. 

En la década del 40 y 
hasta casi principios de 
los 60, las familias  
se congregaban junto al 
aparato radiofónico, para 
escuchar. “Los Pérez 
García”, un programa 
que comenzó emitiéndose 
en los mediodías de radio 
El Mundo, pero luego 
pasó al horario de la  
noche, a las 20.15 de 
lunes a viernes y sus  
integrantes fueron:  
Martín Zabalúa (Don 
Pedro), Sara Prosperi 
(Doña Clara), Celia  
Juarez (Luisa, la hija), 
Jorge Norton (Raúl, el 
hijo) y Pepita Forn (la 
novia de Raúl), entre 
otros.

“En el año 1940, ocurrió la 
inundación más grande que yo  
recuerde. Se acumularon uno 3 
metros de agua, ¡llegaba hasta 
los balcones! Mientras tanto los 
vecinos cantábamos: Que llueva, 
que llueva, Baigorri está en la 
cueva. Enchufa el aparato y hay 
lluvia para rato”.

Juan Baigorri Velar,  
era  un Ingeniero  
entrerriano, que  
aseguraba haber  
inventado una máquina 
que hacía llover. 

baJo belGrano
“Todas las calles, que corren 

paralelas a Libertador, tienen su  
nombre en conmemoración a los 
regimientos que actuaron duran-
te las invasiones inglesas: Arri-
beños, Migueletes, Artilleros, 
Húsares”. 

Ahora vive sobre el boule-
vard Quinteros y extraña su casa 
de Arribeños y Nahuel Huapí. 
Le encanta contar sus historias  
vividas y sigue bailando todos 
los días tomada del respaldo de 
la silla. Gracias Mercedes por 
recibirnos en tu casa y compartir 
tus hermosos recuerdos con los 
lectores de Mi Belgrano.

Mercedes leyendo la edición de Julio de Mi Belgrano.

ESTUDIO 
CONTABLE-ImPOSITIVO

VALN & Asoc.
DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAmIENTO LABORAL 
AUDITORIA DE CONSORCIOS

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

el patrono bendito  
del pan y del trabajo
La parroquia San Cayetano de Belgrano ubicada en Vidal 1745, abre 
las puertas de su casa y recibe a los peregrinos que le traen sus 
angustias y alegrías; sus pedidos y agradecimientos.

La parroquia nació del co-
razón y la mente de un 
cura que supo ver que al 

barrio le estaba haciendo falta 
un lugar de gracia, de encuentro 
con Dios y de comunión frater-
na. El padre Alberto Manuella, 
con el apoyo del entonces pá-
rroco de la Redonda, Monseñor 
Filippo, encaró la construcción 
y organización de la nueva pa-
rroquia. Confiando siempre en 
la Providencia de Dios, con 
paciencia y perseverancia dio 
los pasos necesarios para que 
el 12 de agosto de 1972 fuera 
consagrado el templo definiti-
vo, diez años después de que la 
imagen de San Cayetano, dona-
da por las hermanas siervas de 
San José, llegara a la primera 
casa donde había comenzado 
a funcionar la parroquia. Hoy 
los restos del padre Alberto se 
encuentran en el atrio del tem-
plo parroquial; y, desde el cielo, 
sigue acompañando a esta co-
munidad que camina en el ba-
rrio, bajo la protección de San 
Cayetano.

El Instituto Parroquial San 
Cayetano y el Instituto Patro-
cinio de San José (fundado por 
la congregación de las Siervas 
de San José, pero desde 2003 
a cargo de la parroquia) tienen 
sus puertas abiertas para recibir 
a los niños y adolescentes que 
buscan una educación basada 
en los valores del evangelio. De 
cara a las necesidades del ba-
rrio, los alumnos son formados 
en la solidaridad y el servicio 
que enriquecieron las vidas de 
San Cayetano y San José.

La comunidad parroquial, 
guiada y acompañada por sus 
sacerdotes, hoy, como ayer, si-
gue acogiendo a todos los que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
acuden y acercándose a los que 
necesitan. Desde la fundación 
de la parroquia, la Acción Ca-
tólica es parte esencial de la 
comunidad. Con sus áreas de 
adultos, jóvenes, adolescentes 
y niños, da el espacio necesario 
para que los laicos se fortalez-
can en su fe y asuman su com-
promiso en la vida pública.

Los voluntarios de “la no-
che de la caridad” recorren las 
calles los miércoles a la noche, 
llevando no sólo un plato de 
comida que otros voluntarios 
prepararon, sino también una 
palabra cálida y una compañía 
fraterna a quienes viven en las 
calles de nuestro barrio.

Cáritas parroquial atiende a 
muchas familias carenciadas, 
gracias a la generosidad de tan-
ta gente de la comunidad que 
acerca alimentos no perecede-
ros, ropa, calzado, juguetes y 
dinero. Personas que viven en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la calle se acercan los sábados a 
la mañana, y tienen la posibili-
dad de higienizarse, cambiarse 
de ropa y desayunar.

La predicación de San Ca-
yetano encendía los corazones 
de quienes lo escuchaban. Los 
jóvenes se sentían llamados a 
seguir a Jesús. San Cayetano 
impulsó la reforma de la Igle-
sia, fundando una comunidad 
de sacerdotes que vivían como 
los primeros apóstoles y que 
celebraban la misa diariamen-
te, convencidos de que este en-
cuentro diario con el Señor era 
fundamental para llevar adelan-
te su tarea entre los hombres. 

Los días 7 de cada mes, y en 
especial el 7 de agosto día de la 
fiesta grande de san Cayetano, 
la parroquia se agranda para re-
cibir y abrazar a todos los que 
llegan hasta el patrono bendito 
del pan y del trabajo. Ese día 
todos son vecinos, aunque vi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
van lejos, todos se sienten en 
su propia casa, aunque hayan 
viajado mucho para llegar. Ese 
día la imagen del santo sale al 
barrio y recorre sus calles para 
recordarnos a todos que él ca-
mina en medio nuestro, que él 
se hace nuestra voz para pedirle 
a Dios el pan que alimenta y el 
trabajo que dignifica. 

noche de  
la caridad

A todos lo que quieran unirse 
a este servicio pueden acercarse 
a la parroquia, cada miércoles 
a las 17 o a las 21 hs. y llevar 
especialmente: pan lactal, que-
so de máquina, fiambre, puré 
de tomates, jugos concentrados 
tipo mocoretá, latas de jardinera 
y fruta (mandarinas, naranjas, 
bananas).

MensaJe del   
PárroCo, P. JuaMba

Y llegó la Fiesta de nuestro Pa-
trono y Amigo San Cayetano!! 
Este año le pedimos que nos 
ayude a ser misericordiosos. 
Claro, estamos viviendo este 
Año de la Misericordia, al que 
nos invitó nuestro Papa Fran-
cisco. Y hablar de misericordia 
es hablar de un rasgo esencial 
de Dios que es puro amor, y 
por eso se hace tan cercano 
a nosotros para acompañar-
nos, y también para regalar-
nos siempre su perdón. En 
esta nueva Fiesta le pedimos a 
nuestro Patrono que nos ayu-
de a ser misericordiosos, saber 
perdonar, y también a través 
de las obras de misericordia, 
estar cerca del hermano. Justa-
mente una de éstas obras es la 
de acoger al que nos visita. Y 
es esta una nueva oportunidad 
de salir de nosotros y acoger 
al peregrino como un modo 
de expresar nuestra fe, espe-
ranza y caridad. Le pedimos 
a San Cayetano que nos ayu-
de, porque él supo lo que es 
comprometerse con el herma-
no siendo misericordioso. Me 
despido deseándoles que Dios 
los bendiga y que la Virgen de 
Luján y San Cayetano los sigan 
acompañando. Y también de-
seo que entre todos hagamos 
que sea una fiesta este nuevo 7 
de agosto.

EsPACIo tERAPéutICo
Integrar - transformar - sanar

Psicólogas uBA y con experiencia hospitalaria
Atención: Adultos, Adolescentes, 
Pareja y Familia. Psicoterapias 
breves dinámicas y focalizadas.  
Flores de Bach. 

Honorarios accesibles
4782-4573 / 15-5820-4398
espaciot@fibertel.com.ar
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Contador  
PúbliCo  

dr. dario a. Consiglieri 
Impuestos - Pymes  

Monotributo - Sueldos 
Profesionales - Comercios 

4641-5855 
15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar  
www.estudioconsiglieri.com.ar

. VENTAS  . ALQUILERES 

. AGRIMENSURA . TASACIONES

. ADMINISTRACIÓN ALQUILERES
y... FundaMentalMente 

trayeCtoria
SEOANE PROP.
V. de Obligado 2782
4786-1307 4781-0755
seoanepropiedades@yahoo.com.ar

25 años Con  
loCal ProPio

trataMientos 
ClíniCos adultos

Paola Toimaher 
Licenciada en Psicología UBA

M.N. 40386

Primera entrevista sin cargo 
Honorarios accesibles 

Tel part: 4787-0912 
Cel: 15-6350-1340 

paolatoi@hotmail.com

CoMPra y Venta  
de usados

Computadoras - Notebooks  
Componentes - LED

Servicio Técnico en el día.  
Reparación de monitores LED 

PRINCE COMPUTACIÓN 
C. de la Paz 2369 Loc. 13  

Gal. Rio de Janeiro
Tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

El Museo es, sin dudas, uno de los emblemas más importantes que tiene el club 
en la actualidad. Un nexo cultural, social y deportivo con gente de todo el mundo. 
Socios, hinchas, personas del interior del país, de otras nacionalidades, hinchas de  
diferentes clubes, se acercan a disfrutar de este maravilloso punto turístico. Un  
entretenido y minucioso paseo para meterse de lleno en la gloriosa historia de River.

“es una joyita, un patrimonio 
de todos los riverplatenses”

El Museo River, fundado 
el 9 de noviembre del 
2009,  alberga los más 

preciados tesoros de la historia 
del Club Atlético River Plate, 
reflejando sus mejores momen-
tos de maneras diversas. 

En diálogo con el programa 
de radio “Aquí la 13” que se es-
cucha en www.arinfo.com.ar to-
dos los jueves de 14 a 15 hs, el 
Lic. Rodrigo Daskal Presidente 
del Museo River Plate, dijo que 
el museo tiene una “validez cul-
tural, histórica e identitaria que 
es increíble”. “Es una joyita, un 
patrimonio de todos los river-
platenses”, agregó.

“Es un orgullo para todos 
los socios y para los hinchas. A 
nivel mundial, que está tan de 
moda el tema de los museos de-
portivos y de clubes de fútbol, 
tiene cuestiones asombrosas en 
términos de cantidad y calidad”, 
destacó Daskal.

“Los que vienen se emo-
cionan. El fútbol es parte de la 
cultura popular, de la historia de 
millones de personas en nues-
tro país. Que haya un acervo 
histórico riverplatense tan im-
portante como el museo es un 
orgullo”, resaltó Daskal desde 
los micrófonos de Radio Arinfo.

Finalmente, afirmó que el 
Museo no es “solo para hinchas 
de River, sino para todo aquel 
que le gusta el fútbol”.

Si bien hay guías que van 
acompañando al contingente de 
turno, la visita es libre. El que 
visita el museo se puede quedar 
el tiempo que quiera según sus 
gustos. En la planta baja hay un 
sector dedicado a la historia de 
las camisetas. Están retratadas 
todas las que alguna vez, por 
más efímera que fuera, se usa-
ron. Hay un espacio dedicado a 
la selección otra a los viejos go-
les y un espectáculo de imáge-
nes de 360°. De ahí parte el túnel 
del tiempo llamado “River Infi-
nito”, con una estación dedicada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a cada década y en cada una de 
ellas están detallados los cam-
peonatos ganados y diferentes 
objetos de cada época con una 
pantalla que retrata imágenes. 
Todo ese pasillo desemboca en 
la sala de trofeos. Luego está la 
parte dedicada a la historia del 
Estadio con maquetas hechas a 
escala de las diferentes canchas 
en las que River estuvo en algún 
momento de la historia. Hay un 
sector de paredes ploteadas de-
dicado a los jugadores que pa-
saron por la historia. Están en 
orden alfabético y con los datos 
de cada uno. Y después el “Es-
tadio Tour” donde se entra al 
vestuario y se sale por el túnel 
a la cancha. Se puede filmar y 
fotografiar todo.

El Museo River  
ubicado en Av. F. 
Alcorta 7597, junto al 
Estadio Monumental, 
está abierto todos los 
días de 10 a 19 hs.

Consorcios Administrados 
Cont. Angel Cesar Brutti e Hijo 

Una nueva empresa avalada  
por más de 40 años de  
actuación profesional.  

No dude en consultarnos. 
4546-2363 / 15-4434-5116  
www.consorciosadmin.com.ar 

angelbrutti@fibertel.com.ar 

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

4781-3564
15-5894-6502
aresistemas@gmail.com

Trofeos exhibidos en el Museo.

lee que distintos soMos 
En el mes del “día del niño”, dedicamos la edición a jugadores que 
llegaron de chicos y se formaron como personas y futbolistas en 
River. Conocé las apasionantes historias de Norberto Alonso, Gui-
llermo Pereyra, Gustavo Zapata, Juan J. Borrelli, Facundo Villal-
ba y Nico Domingo. Sus infancias, inicios, y el camino recorrido. 

ediCión de PaPel
Podés adquirir Mi Belgrano River por sólo $10 en Amenábar 
2531 y en los kioscos de diarios ubicados en Ortega y Gasset 
1871 entre Arce y Baez, Av. de Mayo 605 casi esquina Perú. Si 
vivís o trabajás en el Centro o en los barrios de Belgrano, Cole-
giales, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, Palermo, Villa Crespo 
o Flores, por un pago anual de $120, podés recibir todos los 
meses Mi Belgrano River de papel en tu domicilio. Suscribite 
en: www.mibelgranoriver.com.ar/suscripcion.html

diario on-line
Podés bajarlo en forma gratuita todos los meses desde la web: 
www.mibelgranoriver.com.ar
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¿qué nos Pasa Con el tieMPo libre? 

Cuando hablamos de tiem-
po libre podemos pensar 
tanto en el momento del 

fin de semana en el que la rutina 
laboral se interrumpe por unos 
días, como en las tan esperadas 
vacaciones e inclusive en el mo-
mento de la vida donde uno deja 
de dedicarse a lo que destinó 
gran parte de su tiempo en una 
etapa previa, ya sea la crianza de 
los hijos o el trabajo.

Suele escucharse decir a la 
gente, en épocas de mucho es-
trés, cuánto le gustaría tener 
tiempo libre para hacer todo lo  

 
 
 
 
que no puede hacer durante el 
año o simplemente para hacer 
nada.

Pero cuando ese tiempo libre 
llega y se instala puede sentirse 
malestar. Hay quienes se abu-
rren, quienes se ponen de mal-
humor y se pelean con mucha 
frecuencia por todo, quienes no 
pueden dormir, quienes se sien-
ten incómodos, a quienes les 
baja el autoestima y no se sien-
ten útiles, quienes se ponen muy 
insistentes en pedirle a los demás 
que lo ¨entretenga¨. Entonces 
eso que prometía previamente 

mucha expectativa se torna tan 
pesado que hasta se llega a ma-
nifestar las ganas de que termine.

Pero, ¿por qué será esto más 
frecuente de lo que uno imagina? 
¿por qué sentiremos que todos la 
pasan siempre bien menos uno?

Es que en estos momentos de 
tiempo libre nos encontramos 
con un vacío. Las obligaciones 
suelen decrecer para estas épo-
cas y uno se enfrenta de manera 
conciente o no a la pregunta ¿qué 
quiero hacer? que puede apare-
cer según cada sujeto matizada 
por temas personales, ¿qué me 
gusta hacer?, ¿con quién quiero 
compartir?, ¿tengo la compañía 
que quiero tener?, ¿estoy don-
de quiero estar?, ¿coincido con 

el otro que tengo al lado en los 
gustos?, ¿aún en mi tiempo libre 
tendría que hacer cosas que no 
quiero hacer? Es decir que ese 
vacío está acompañado en oca-
siones de preguntas que nos lle-
van a hacer una suerte de pausa 
y balance. Suele ser automático, 
sin que uno se siente a pensar en 
eso, y hasta puede ser no con-
ciente.

Estas preguntas son muy mo-
vilizantes, sus respuestas son 

muy íntimas y a veces hasta no 
advertidas por uno mismo. A ve-
ces uno siente malestar o inco-
modidad y no sabe bien porque. 
Pero sin duda que esas distintas 
formas de malestar que describi-
mos antes están encubriendo, y a 
la vez mostrando, el sentimiento 
de la angustia que hay ¨detrás¨.

La angustia, que tan mala 
fama tiene por ser fea compa-
ñía, puede ser una brújula muy 
valiosa si uno la pone a trabajar 
para conocerse más. La pregunta 
¿por qué me puse así? puede ser 
la punta del ovillo para descubrir 
que cosas nos acercan y que co-
sas nos alejan de los momentos 
de felicidad en nuestro tiempo 
libre.

EMILIA CHICo
Lic. en Psicología UBA
 lic.emiliachico@gmail.com 

Tel: 4786-0884

Por lic. emilia Chico

Grupo Crámer

Podemos enseñarles a vivir sin beber
El “Grupo Crámer” perte-

nece a Alcohólicos Anó-
nimos  de Argentina. Se 

creó hace 24 años y funciona en 
el barrio de Belgrano. Alcohó-
licos Anónimos (A.A.) es una 
comunidad de hombres y muje-
res que comparten su mutua ex-
periencia, fortaleza y esperanza 
para resolver su problema co-
mún y ayudar a otros a recupe-
rarse del alcoholismo. El único 
requisito para ser miembro de 
A.A. es el deseo de dejar la be-
bida. No se pagan honorarios ni 

cuotas. A.A. no está afiliado a 
ninguna secta, religión, partido 
político, organización o institu-
ción alguna; no desea intervenir 
en controversias; no respalda ni 
se opone a ninguna causa. 

Se realizan reuniones de lu-
nes a viernes de 13 a 14:15 hs en 
Crámer 1816. Para los recién lle-
gados, hay una reunión especial, 
los jueves de 11:30 a 12:30 hs.

En las reuniones cerradas sólo 
pueden participar alcohólicos, 
pero de vez en cuando se hacen 
reuniones públicas para informar 

a la comunidad acerca de cómo 
funciona el programa de recupe-
ración. 

Para más información, pue-
den comunicarse al Email:  
grupocramer@gmail.com o al 
teléfono: 4325-1813

un poco de historia

Alcohólicos Anónimos tuvo 
su comienzo en Akron, Estados 
Unidos, en al año 1935. Bill W, 
un hombre de negocios de Nue-
va York, quien había conseguido 

permanecer sin beber por prime-
ra vez tras haberlo intentado sin 
éxito durante varios años, buscó 
a otro alcohólico para compar-
tir con él sus experiencias en 
un esfuerzo por superar el mal 
momento que estaba atravesan-
do y que temía que lo llevase 
a una recaída. Bill, comprobó 
que sus deseos de beber dismi-
nuían cuando trataba de ayudar 
a otros alcohólicos a permane-
cer sobrios. El hombre de nego-
cios comenzó a trabajar junto al 
Doctor Bob, quien también tenía 

problemas con la bebida, y des-
cubrieron que su capacidad para 
permanecer sobrios estaba muy 
relacionada con la ayuda y es-
tímulo que ellos pudieran dar a 
otros alcohólicos. En 1939, con 
la publicación del libro “Alco-
hólicos Anónimos”, del que la 
Comunidad tomó su nombre, y 
con la ayuda de amigos no alco-
hólicos, la A.A. empezó a llamar 
la atención con su programa, ex-
tendiéndose rápidamente, tanto 
en Estados Unidos como en el 
mundo.

El PSMB depende de la Direc-
ción del Hospital Pirovano. Fun-
ciona a partir de talleres de ayuda 
mutua que se constituyen en los 
espacios ociosos dentro del Hos-
pital Pirovano o en bares, clubes, 
plazas, otros hospitales, etc., que 
se prestan voluntariamente para 
tal fin. Enumeramos aquí algu-
nos de los talleres brindados, el  

 
 
 
 
 
 
 
 
listado completo pueden verlo en 
www.talleresdelpirovano.com.ar

- BAR T.V. (monroe 3602)
Lun 10:30 hs: Me atrevo a reco-
nocer esos miedos que me limi-
tan. Lun 12 hs: Taller de crochet. 
Lun 19 hs: Salud y crecimiento.  
Mar 16:30 hs: Positiva-mente, 
por el camino de las emociones. 

Mar 18 hs: Adelgazar entre to-
dos. Mar 20 hs: Cosas de hom-
bres (para hombres). Mié 19 hs: 
Concretando mis deseos. Jue 
10:30 hs: Hablemos en italia-
no. Jue 18:30 hs: Encontrando 
la confianza. Jue 19:45 hs: ¿No 
me puedo equivocar? Vie 11:40 
hs: Compartiendo el día a día. 
Vie 19 hs: Hablemos de la vida a 
través del cine. 

- LO DI CARLO (monroe 3499)
Lun 14:30 hs: Idas y vuel-
tas de la vida. Lun 16:30 hs:  
Desatando los nudos que me  
atraviesan. Mar 18 hs: La sa-
biduría de la inseguridad y el  

I-Ching  como maestro. Mié 
15:30 hs: Taller de escritura. 
Mié 17 hs: El placer de vivir. 
Mié 17:30 hs: El sentido de mi 
vida. Jue 16:30 hs: Cuidado 
emocional y calidad de vida. Jue 
18 hs: ¿Cómo disfrutamos de la 
vida más allá de los achaques? 
Vie 19 hs: Compartiendo lo que 
nos pasa (entre los 35 y 45 años). 
Vie 20:30 hs: Vivir de a dos. Del 
amor ideal al amor real. 

- EL TORREÓN (Echeverría 3202)
Lun 16 hs: Eligiendo los límites.

- SORAyA (Cabildo 739)
Lun 16 hs: Me gusta escribir. 

Jue 17:45 hs: Me siento..... me 
ordeno..... me tranquilizo.

- P DEL CARmEN (Cabildo y monroe)
Lun 16 hs: Taller de abuelos y 
abuelas en acción. Mar 17 hs: 
Atravesando los cambios. Mié: 
15 hs: Reconocer los propios 
errores para aceptar los ajenos.

- FAmE (Av. Cabildo 2921)
Mar 16 hs: “No me entra en la 
cabeza…” Comprender, acep-
tar…situaciones de la vida.  

- TIENDA CAFé (Av. Elcano 3189)
 Jue 15:30 hs: Taller de lectura 
y escritura.
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Vuelta de Obligado 3587. Tel: 4701-9677
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AV. CABILDO 2758 - C.AB.A 
Tel.: 4787-9607 / E-mail: belgrano@valerialynch.com.ar

 
 

Fernandez Proietto 
& Asociados

Sesiones de Coaching Personal 
Consultoría y Entrenamientos In Company

Cursos - Talleres - Seminarios
meditación - yoga

www.fernandezproietto.com.ar
Teléfono: 011 52580251 

 
 

Configuración de PC, Notebook y Redes
4703-2174 / 15-5655-4734

sircarl24@yahoo.com.ar

VENTA Y SERVICIO TECNICO  
DE COMPUTADORAS

Vuelta de Obligado 2272.  
Tel: 4788-0269

Copias de llaves de auto  
con inmovilizador (chip). 

Tecnología de punta en máquinas  
para el duplicado de llaves.

    
INSCRIPCIONES AFIP-RENTAS

mONOTRIBUTO-LIQUIDACION DE SUELDOS
IVA-ING. BRUTOS-GANANCIAS-BIENES PERSONALES 

mORATORIAS-BALANCES 
CERTIFICACION DE INGRESOS, ETC.

CONSULTAS Lu a Vi 10 a 18 hs.
TEL : 4-653-6267 CEL. 15-6181-4521
Email: gomezgabriel565@gmail.com 

SU LLAmADO NOS ENRIQUECE COmO PROFESIONALES

ASESORAmIENTO ImPOSITIVO CONTABLE

           

La Pampa 2055 CABA 
Tel: 4784-5146 /4785-5456  
emartinelli@martinelli1.arnetbiz.com.ar

54 aÑOS EN El BarriO DE BElGraNO   
DESDE la  ÉPOCa DE laS CaSONaS CON TEJaS

Tratamiento psicológico y evaluaciones psicotécnicas. 

Niños, adolescentes y adultos
        teléFono

4786-0884    
e-Mail 

lic.emiliachico@gmail.com

liC. eMilia CHiCo
Psicóloga UBa

Venta de  
PasaJes  

en óMnibus 
A todo el país y países limítrofes 

Amenabar 2531  
Tel: 4789-9164 

Tarjetas de Crédito y Débito 
Más de 120 empresas.  Más de 1600 destinos.

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos el 
mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com  

www.inmobiliariaroma.com.ar 

HECTOR ROMA  
Matrícula 411 CUCICBA 

DIEGO ROMA  
Tasador, Martillero Publico y Corredor 

MI BELGRANO
Editamos mensualmente el Diario con una 
tirada de 10.000 ejemplares. El mismo 
se distribuye en domicilios particulares,  
comercios, bares, empresas y negocios.
 
DIstRIBuCIÓN gRAtuItA
Podes conseguir tu ejemplar en forma gra-
tuita en nuestros revisteros ubicados en: 
Amenabar 2531, Seoane Propiedades (V. 
Obligado 2782), “La Moderna de Núñez” 
(C. Larralde 1901), Cerrajería Lince  
(V. Obligado 2272), Perfumería Rulos 
(Juramento 2638), Cinema City (Av.  
Cabildo 2702), Pescadería Esturión (Con-
greso 2433), IN&PR (Amenabar 1990), 
Roma Inmobiliaria (Montañeses 1873), y 
“El Greco” (Núñez y Crámer).

ENVío A DoMICILIo
Si vivís en Belgrano, Núñez o Colegiales, 
podés recibir Mi Belgrano en tu domi-
cilio. El costo de envío es de sólo $10 y 
el pago se realiza anual, abonando $120.  
Suscribíte en Amenábar 2531, de lunes a 
sábados de 11 a 21 hs o en: www.mibel-
grano.com.ar/anual
 
PoR WHAtsAPP
Si querés recibir todos los meses en  
forma gratuita el diario Mi Belgrano  
por Whatsapp, pedilo al 15-4409-3466.

PoR EMAIL
Todos los meses enviamos el Newsle- 
tter de Mi Belgrano a 7000 direcciones  
de correo electrónico, que incluye un 
link a la edición mensual del diario.  

Si querés recibirlo, pedilo al Email:  
newsletter@mibelgrano.com.ar

PuBLICIDAD
El combo de publicidad en el diario Mi 
Belgrano + www.mibelgrano.com.ar es 
ideal para promocionar un servicio ó co-
mercio. Para publicar, llamanos ó envia-
nos un Whatsapp al 15-4409-3466. Email: 
info@mibelgrano.com.ar 

Receptorías de avisos: Amenabar 2531 
(lun a sáb de 11 a 21 hs. Tel: 4789-9164). 
Montañeses 1873 (lun a vie de 10 a 18 hs 
y sáb de 10 a 12 hs). Núñez 2391 (lun a 
vie de 8 a 13 hs y de 15:30 a 19:30 hs. Sáb 
de 9 a 13 hs). Contratando una pauta pu-
blicitaria de 3 meses, los avisos se pueden 
abonar en cuotas con tarjeta.


