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La construcción de una nueva ciclovía en la  
calle Iberá, reabrió la polémica entre los  
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Un tropezón no es caída. Los vecinos reclaman 
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PODA

HIlDa: Deseo de corazón que 
los encargados de la poda anun-
ciada no sean los mutiladores de 
años anteriores. Que el personal 
encargado sea idóneo para el 
tema y no improvisados destruc-
tores de la valiosa arboleda que 
nos ayuda, ante la falta de espa-
cios verdes, a soportar las conse-
cuencias del intenso tránsito de 
vehículos. 

ÁNgEla: El mes pasado sa-
caron varios árboles por la calle 
Olazábal, y no los reemplazaron. 
Me da mucha tristeza que desde 
hace casi dos años se la pasen 
quitando árboles. ¿Por qué? Así 
como pasó con el Metrobus de 
Av. Cabildo, a la noche cuan-
do todos dormíamos, sacaron  
árboles grandes, como el de 
la esquina de Sucre donde ha-
bía un Jacarandá precioso. Esa 
vereda es una desolación, no  
quedó ni un árbol que nos de 
sombra.

FACHADAS

EstEbaN: A gran cantidad 
de vecinos nos llegó un Acta de 
Intimación para cumplir con la 
ley 257/99 (fachadas seguras), 
lo cual nos parece perfecto. Pero 
la intimación llegó para cumplir-
la con solo cinco días de plazo. 
Nos obligan a ir hasta la DGFCO 
(Dirección General de Fiscaliza-
ción y Control de Obras), ubica-
da en la calle Perón al 2900, y 
luego hacer un descargo en otro 
organismo a muchas cuadras de 
allí, como si los contribuyentes 
estuviéramos todos de vacacio-

nes, y tuviésemos muchísimo 
tiempo libre. En la DGFCO me 
sugirieron pedir presupuesto a 
un arquitecto matriculado del 
CPAU (Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo),  
donde me pasaron $4.500  
(cuatro mil quinientos pesos) 
para que venga alguien a ver el 
estado de mi fachada, y firme el 
acta. En el caso de ser infractor, 
los propietarios debemos hacer-
nos cargo.  ¿No es responsabi-
lidad del Estado, chequear los 
frentes de las propiedades? No-
sotros compramos la casa en el 
año 2009, y entre todos los sella-
dos, tasas e impuestos que paga-
mos, nadie nos dijo nada sobre 
esta Ley. El momento de hacerlo 
era ESE, cuando compramos la 
propiedad, y no 8 años más tar-
de.

AUMENTOS

JulIo: El agua aumentó desde 
la convertibilidad un 2000 por 
ciento y ningún político ni perio-
dista, ni organizaciones de nin-
gún tipo dicen nada. Además la 
cobran aunque no se use. Las ta-
rifas pasaron de 28 pesos a 595. 
Con relación al gas y la electri-
cidad, el aumento es del 500% 
aproximadamente, con una sal-
vedad, que si no se consume, no 
se paga.

HéCtor PolINo: En rela-
ción al aumento de los servicios 
de agua y cloacas, por supuesto 
que desde CONSUMIDORES 
LIBRES nos opusimos termi-
nantemente por considerarlo 
abusivo. Incluso otra entidad lo 
cuestionó judicialmente sin éxi-

to. El sistema de medición de 
carácter catastral, en relación 
a los metros cuadrados de la 
propiedad viene rigiendo desde 
hace muchas décadas. Son po-
cas las propiedades que tienen 
medidor. Este sistema medido, la 
empresa AYSA prometió ir ins-
talándolo a través de un plan que 
ya está en marcha. Con respecto 
a los aumentos en las tarifas de 
energía eléctrica y gas natural, 
fijé la posición en nombre de 
CONSUMIDORES LIBRES en 
las audiencias públicas que se 
llevaron a cabo durante el año 
pasado. En esas audiencias se-
ñalé que la quita de subsidios se 
tendría que realizar de manera 
moderada y me opuse al criterio 
propuesto. Incluso hubo el año 
pasado un fallo de la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN anulando el tarifa-
zo en el gas natural. Los aumen-
tos que ahora rigen son menos 
importantes que los establecidos 
inicialmente. Además se logró 
el mantenimiento de la TARIFA 
SOCIAL, con varias modifica-
ciones a favor de los usuarios.
Evidentemente los aumentos son 
VERDADEROS TARIFAZOS, 
pero es todo lo que se pudo lo-
grar. Las resoluciones iniciales 
eran muchísimo más gravosas 
para los usuarios.

VEREDAS

César FIlEvICH: Desde 
que vivo en el barrio, año 2004, 
las veredas de la esquina de 
Blanco Encalada y 11 de sep-
tiembre, contigua al paso a ni-
vel de Blanco Encalada al 1800, 
están DESTRUIDAS. Varios 

pozos importantes impiden el 
paso de cochecitos de bebés y 
dificultan la marcha de peatones, 
agravado en días de lluvia. Hice 
el reclamo correspondiente en 
las páginas del Gobierno de la 
Ciudad. Me agradecieron ama-
blemente y me enviaron dudosas 
ENCUESTAS que también res-
pondí, pero la vereda sigue igual 
o peor. Desconozco realmente a 
quien cabe la responsabilidad de 
su reparación. Espero que algo 
ocurra al respecto.

DÍA DEL PERIODISTA

Carlos m. DurañoNa 
(Comedor barrancas de belgra-
no): Señor Director, con motivo 
de haberse celebrado el Día del  
Periodista el pasado 07 de Ju-
nio, queremos felicitarlo por la 
importantísima tarea que usted 
y todos los que colaboran en 
el Diario Mi Belgrano, llevan 
a cabo conectándonos a todos 
los vecinos de la Comuna 13.  
Es de destacar la misión que  
desempeña el medio en el campo 
de lo social, cultural, educativo 
y de servicios que nos prestan.  
Queremos también agradecerles 
el valioso esfuerzo que vienen 
realizando desde hace tantos 
años al servicio de toda la Co-
munidad. 

MANTENIMIENTO

EmIlIa: Quería contar que 
el pasado 07 de Junio, personal 
de Emergencias Fluviales, es-
tuvo destapando los caños que 
van por debajo de las vías, en  
O’ Higgins y Quesada. Esto fa-

cilita que los días de lluvia no se 
inunde más la calle.

TRáNSITO

Dr. JuaN PaluDI: La ca-
lle Sourigues fue pavimentada 
recientemente, y al hacerlo, se 
eliminó el “lomo de burro” que 
se hallaba metros antes de llegar 
a Monroe al 1300. Este obligaba 
a los conductores que circula-
ban por Sourigues a disminuir la 
velocidad en su llegada a Mon-
roe. Con esto se beneficiaban  
los sufridos peatones y también 
se evitaba el ingreso a velocidad 
a esta última arteria, evitando 
colisiones, que eran frecuentes 
antes. Ahora, personalmente he 
presenciado dos accidentes, por 
suerte no fatales. Esperemos 
que se restituya el mencionado 
“lomo de burro” antes que ocu-
rran otros accidentes no tan afor-
tunados.

sIlvIa: Sería bueno que pon-
gan alguien a controlar el trán-
sito en la zona delimitada por 
Moldes, Juramento, Ciudad  
de la Paz y Virrey Del Pino, en 
los horarios picos es un descon-
trol.

aNa: Los gastos en embelle-
cer el barrio no están mal, pero 
hacen falta muchos semáforos 
en Belgrano. Que algún inspec-
tor se pase el día por las calles y 
observe. Los autos doblan ence-
guecidos, van a toda velocidad, 
no se detienen ante señoras con 
bebés, embarazadas ni ancianos. 
Además estacionan en triple fila 
a la salida de los colegios, hacen 
lo que quieren.

La voz de los vecinos

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

¿BUSCÁS TRABAJO?
* Armado y corrección de C.V.
* Asesoramiento y coaching para entrevistas laborales
* Orientación en búsquedas de trabajo.
* Armado de perfiles y búsquedas laborales
* Asesoramiento en RRHH soft

Lic. Verónica N. Briozzo Psicologa UBA - MN N° 40430

15-5836-0899

CLASES DE COMPUTACIÓN
CLASES PARTICULARES A DOMICILIO 

PARA PRINCIPIANTES Y MAYORES
WINDOWS - INTERNET - OFFICE  
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 
MULTIMEDIA - E-MAIL - CELULARES 
REDES SOCIALES - PÁGINAS WEB

CLASES FLEXIBLES,Y POR HORA

JOHANNA
4773-0297
    15-5706-9970

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

ARAÑAS - VAjIllA
ARq. ANDREA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

. 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

”Un tiempo para atreverte a la vida en el Arte”

TEATRO - taller
Profesor Gustavo Volpin  (36 años de experiencia en la profesión)

Un tiempo para experimentar y desplegar tu creatividad 
generar vínculos y valorar tu espacio interior.
Formación actoral.

Inscripción: 155-369-7851
teatrovolpin@gmail.com

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
luis M. campos y t. Garcia
4783 3834 / 4773 2620

Psicóloga UBa   
Psicoanalista

lic. azucena degregori

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

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
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CONTENEDOR I
sIlvIa: Como pueden observar en la foto, la base de 
apoyo del contenedor ubicado en Amenábar al 1800, casi 
esquina Sucre, está totalmente destruida.

 
¡UN DESPERDICIO!
lEoNarDo: El 02 de Junio al mediodía, estaban 
cortando eucaliptos en el lago Regatas, que está junto 
al Golf de Buenos Aires, en el cruce de la Av. Figueroa 
Alcorta y Av. de los Ombúes. Pasó un camión y se llevó 
los troncos al CEAMSE. Realmente es un desperdicio. 
En lugar de llevárselos, tendrían que cortarlos en rodajas 
y hacer 4 para bancos y uno en el medio para una mesi-
ta, así la gente no tiene que sentarse en el suelo, como 
lo hace actualmente. Me da pena esta depredación del 
paseo. 
 

CONTENEDOR II
DaNIEl gomEz sEmINo: Los contenedores ubica-

dos en la esquina de Conesa y M. Pedraza, están entor-
peciendo la visual a los automovilistas y peatones. Son 
un peligro real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEREDAS ROTAS
DaNIEl gomEz sEmINo: Las veredas rotas que se 
pueden apreciar en la foto son las que están sobre M. 
Pedraza, bordeando al Polideportivo. Allí mismo el Go-
bierno de la Ciudad hizo una serie de mejoras que em-
bellecen la cuadra, pero lamentablemente a los pocos 
días de habilitadas las obras, se pueden ver baldosones 
despegados y sueltos por no haber sido colocados como 
se debiera. ¿Mano de obra descalificada? ¡Cuánto dinero 
desperdiciado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA MENOS
samuEl: Cerraron la Petrobras de La Pampa y Av. del 
Libertador seguramente para construir un gigante más. 
Un edificio bien alto en el que van a consumir luz, gas, 
agua, colapsando los servicios del barrio. Tendrían que 
poner surtidores de nafta en los edificios, porque cada 

vez hay menos estaciones de servicio.
 

¿CUáNDO LOS RETIRAN?
FraNCIsCo: Nuevamente tengo el gusto de dirigirme 
a ustedes, refiriéndome al tema mencionado hace unos 
meses donde mostraba como han quedado abandonados 
dos grupos de mosaicos palletizados de color y dimen-
siones diferentes entre si, en la vereda de Virrey del Pino 
y Zapiola. Una de las pilas de 3 pallets conteniendo 168 
Mosaicos cada uno, ha quedado reducido en la actua-
lidad a 25 y en movimiento hormiga seguirá bajando. 
Igualmente el otro grupo a unos metros de este, también 
ha sufrido sus bajas. Una vez más recurro a ustedes, co-
nociendo vuestra habilidad para informar a la opinión 
pública  esperando que esto llegue a las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad, para que retiren este material que 
obstaculiza la calle para limpieza y es una posible guari-
da para arrebatadores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADA VEZ MáS SUCIEDAD
sIlvIa: En Echeverría casi Av. Cabildo, cada vez hay 
más basura acumulada alrededor de un colchón.

talleres de Francés 
para adultos 

nivel inicial  
intermedio y avanzado

conversación

t.e 4772-2865
Email: miren_urrutia@hotmail.com

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

La voz de los vecinos

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

Buenos Aires PiAno 
PiAno - CAnTo

TALLer CreATiVo MusiCAL  
CLAses GruPALes - inDiViDuALes  

ArAnCeLes ACCesiBLes 

TeL: 4787-1135 / CeL: 11 31550858  
email: BsAsPiAno@HoTMAiL.CoM 

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

Polémica. Nueva ciclovía en el barrio de Núñez.

Vecinos vs ciclistas
La construcción de una 

nueva ciclovía en la calle 
Iberá, reabrió la polémica 

entre los ciclistas que se alegran 
y algunos vecinos que se oponen 
porque así se eliminan muchos 
espacios para estacionar.

Se suele nombrar a toda obra 
cicloviaria como bicisenda, 
pero el Código de Tránsito de 
la CABA distingue entre bici-
senda y ciclovía. Bicisenda es 
básicamente toda vía ciclista que 
transcurre fuera de la calzada (se 
denomina calzada a la parte de la 
carretera destinada a la circula-
ción de los vehículos).

La ciclovía está conformada 
por un entramado de carriles ex-
clusivos para bicicletas, resguar-
dado del resto del tránsito vehi-
cular por medio de un separador 
físico. Se ubica generalmente en 
el margen izquierdo de la calle y 
es de doble mano de circulación. 
La ciclovía busca garantizar al 
ciclista un sistema de viaje más 
seguro y rápido, separado del 
resto de la calzada. Estas son 
construidas estratégicamente en 
calles secundarias procurando 
evitar aquellas de alto tránsito 
vehicular y con carga de vehí-
culos pesados (camiones). Tam-
bién se busca eludir aquellas ca-
lles por las cuales circulan líneas 
de colectivos.

VOCES EN CONTRA

ENrIquE vIola: Han co-
menzado trabajos para construir 
una ciclovía en la calle Iberá, 
avanzando hacia el lado de Av. 
Crámer, en una zona donde es-
tacionar un auto actualmente es 
imposible, tal como sucede en 
numerosos barrios de nuestra 
ciudad. Según datos del GCBA 
en toda la ciudad hay instalados 
23.400 contenedores, lo cual 
significa un igual número de 
lugares para estacionar menos, 
si se suman los 100 Km. de ci-
clovías que existen, hay 20.000 
lugares menos. Totalizando al 
día de hoy son 43.400 espacios 
para estacionar suprimidos. En 
una época con creciente cantidad 
de nuevos automóviles ingresa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dos al parque automotor de la 
CABA, eliminar espacios para 
estacionar pareciera un dislate. 
Por otra parte, salvo contadas 
excepciones, las ciclovías son 
escasamente transitadas; o sea, 
no se evalúa el costo/beneficio. 
Resulta evidente que los idearios 
de esta aberración nunca han re-
corrido las calles del barrio.

alICIa: Cuando un ciclista 
provoca un daño al despreveni-
do peatón y huye, no hay modo 
de identificarlo.  Los ciclistas 
deberían llevar chalecos con su 
número de DNI para su identifi-
cación o se tendría que patentar a 
las bicicletas.

sIlvIa: Las ciclovías son poco 
utilizadas y constituyen un peli-
gro para los peatones.

CHrIstIaN: ¿Dónde quieren 
que estacionemos los autos?

saNDra: ¡Basta de ciclovías!

mIguEl: Las ciclovías se es-
tán convirtiendo en un problema. 
Tendrían que hacer un estudio 
minucioso para elegir donde ha-
cerlas.

vIvIaNa: Las ciclovías son un 
fracaso, generan calles más an-
gostas, los camiones descargan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en doble fila y en hora pico es 
intransitable. 

KarINa: Los autos no tienen 
ya por donde circular, calles y 
avenidas que eran de dos y tres 
carriles ahora solo tienen uno. 

EDuarDo: La zona de Bel-
grano y Núñez carece de esta-
cionamientos para vehículos, 
tenemos la estación Congreso 
de Tucumán en Av. Cabildo, esto 
hace que muchos automovilistas 
busquen estacionar y no tengan 
donde. Las ciclovías no las usan 
muchos ciclistas y es peligroso 
cruzarlas caminando por tener 
dos manos, siendo muy compli-
cado para la gente distraída y la 
adulta que no están acostumbra-
dos y miran a un solo lado.

rubéN: Inevitablemente al 
sacar el auto hay un espacio de 
5 minutos en que el auto queda 
sobre la ciclovía y los ciclistas 
gritan quejándose por ese hecho. 
Lamentablemente no hay forma 
de hacerlo mas rápido. Las ciclo-
vías constituyen una fuente de 
conflictos y peligros.

VOCES A FAVOR

gustavo (bICIClEtEría 
lorD bIKE): Me parece per-
fecto la ciclovía de Iberá, tiene  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que tener continuidad desde Av. 
del Libertador hasta al menos 
Superí. Vivo a una cuadra de la 
nueva ciclovía y tengo mi auto 
estacionado en la puerta de mi 
casa, no tengo inconveniente. Se 
podría permitir estacionar junto 
a la ciclovía ya que la calle Iberá 
es bastante ancha desde Av. Ca-
bildo hasta Av. Balbín, esto dis-
minuiría la velocidad de los au-
tos y el estacionamiento en doble 
fila habitual en esta calzada. No 
sería peligrosa si todos los au-
tomovilistas, peatones, ciclistas 
y motociclistas aminoraran su 
marcha en las esquinas y obser-
varán a ambos lados, algo que 
nos enseñan cuando sacamos el 
registro de conducir. El ciclis-
ta tiene que tener ropa visible, 
luces y casco. Las patentes son 
para los vehículos registrables, 
pedir un chaleco con patente a 
los ciclistas puede parecer tan 
ridículo como pedir chaleco 
fluorescente a las vecinas  que 
cruzan la calle. En las principa-
les ciudades del primer mundo, 
el tránsito se está organizando 
dando prioridad a las bicicletas, 
este es un vehículo ecológico, de 
bajo mantenimiento, favorece a 
la salud, ahorra tiempo y no con-
tamina el ambiente con ruidos y 
emisiones tóxicas. Todas las ciu-
dades del mundo se tienen que 
preparar para el desarrollo y cre-

cimiento del tránsito de bicicle-
tas, en Buenos Aires no entran 
más automóviles, el espacio está 
colapsado. En nuestro comercio 
el 80 % de la gente compra la 
Bici para utilizarla como trans-
porte, y lo más gratificante para 
nosotros es  su comentario al 
verlos nuevamente: “la bicicleta 
me cambio la vida, no quiero to-
car más el auto”.

martíN (bICIClEtEría 
tIENDa bIKE): Es plausible 
la construcción de ciclovías en el 
barrio de Núñez, ya que en este 
momento existen muy pocas en 
esta zona. Las ciclovías protegen 
a los ciclistas, les da un lugar se-
guro donde circular, fomentando 
que nuevos ciclistas se animen a 
usar la bicicleta como medio de 
transporte y de recreación. La 
ciclovía de Iberá se conecta con 
la de Superí, permitiendo que 
los ciclistas puedan viajar res-
guardados hacia distintos barrios 
de Buenos Aires, incluyendo la 
zona centro. Seguramente pron-
tamente se conectará también 
con la ciclovía de Av. Congre-
so. Las ciclovías se construyen 
del lado izquierdo de la calzada, 
donde está prohibido estacionar 
en la mayoría de las calles. Los 
vehículos deberían buscar lu-
gares seguros y pagos para es-
tacionar, y no ocupar el espacio 
público. Las ciclovías están per-
fectamente señalizadas, inclusi-
ve en los cruces peatonales hay 
señalética horizontal que aclara 
que la ciclovía es doble mano. 
Una ciudad con menos autos y 
más bicicletas conlleva menos 
polución, menos embotellamien-
tos, menos accidentes graves y 
mortales, ciudades más amiga-
bles con el vecino, el ambiente y 
el peatón. Una ciudad con mejor 
convivencia entre todos. 

Néstor sEbastIÁN (aso-
CIaCIÓN DE CIClIstas 
urbaNos): La denominada 
“red de ciclovías” tiene “cierta” 
continuidad en algunos tramos. 

Continúa en la pág. 5

Iberá entre Av. Crámer y Vidal.

LIC EN PSICoLoGíA (UBA)
PSICODIAGNOSTICO PARA 
TRAMITAR SU LICENCIA DE 
CONDUCIR (CABA, Municipios GBA)

EVALUACION CLINICA 
DIAGNÓSTICA
PSICOTECNICOS LABORALES

15-5998-1564 
ricokarina@hotmail.com

CABILDo Y JURAMENTo
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ATEnCIÓn
PSICOLÓGICA

en Cabildo y Congreso

OPCIÓn PSI
Psicólogos UBA

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

Continuación de la pág. 4
 
Pero como el diseño está limita-
do por algunos “mitos/dogmas”, 
como no construir infraestruc-
tura ciclista en avenidas, calles 
laterales a las mismas o aquellas 
que contuvieran recorridos de 
transporte público o sean par-
te de la red de tránsito pesado, 
nos encontramos con algunas 
ciclovías que son utilizadas y 
son relativamente seguras (con 
respecto al movimiento automo-
tor) pero que tienen un atractivo 
limitado para desviarse hacia 
ellas. El “costo” tiempo también 
es importante para los ciclistas. 
Es muy difícil que pueda esta-
cionarse más de 12/14 automó-
viles por cuadra, y si bien hay 
distintas realidades, la tasa de re-
novación es bajísima. De ello se 
desprende que el cambio de uso 
(estacionamiento por ciclovías) 
beneficia a muchas más perso-
nas. Desde luego que el “fren-
tista” que estacionaba su auto 
frente a su domicilio (¡si no esta-
ba prohibido hacerlo!) se ve per-
judicado. Respecto a esto último 

vale recordar la regla general 
para calles que prohíbe estacio-
nar del lado izquierdo de las mis-
mas, lo que fuera uno de los mo-
tivos por los que se construyeron 
sobre ese lateral. No obstante 
esta gestión habilito muchos más 
kilómetros de estacionamiento 
sobre la izquierda que los cons-
truidos con ciclovías. El peatón 
es el que ha tardado más en asu-
mir la “novedad” y si bien no 
puede negarse la conflictividad 
(en general verbal) que se genera 
frente a los ciclistas poco solida-
rios, no se registran ni hay una 
epidemia de atropellos. La virtud 
de la bici al no generar polución 
sonora obliga a que los ciclistas 
anuncien su presencia (basta un 
simple ¡Buen día! en voz alta). 
Respecto a los automovilistas, 
en toda intersección sin semáfo-
ro deben presuponer que SIEM-
PRE puede venir tránsito de 
ambos lados ya que los peatones 
pueden cruzar de izquierda o de 
derecha, y por lo tanto no debie-
ran sorprenderlos los ciclistas 
en una ciclovía de doble mano. 
Máxime que en todos los cruces  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con estas ciclovías existe señal 
de “prevención paso ciclistas”  
en poste y calzada, además de 
la señal de ¡PARE! El objetivo 
del doble sentido de circulación 
es generar más recorridos con  
menos costo y “ocupación” 
de calzada (dicho esto iróni-
camente), ya que ciclovías 
de un solo sentido de circu-
lación igual necesitan un an- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cho mínimo de dos metros, pero 
habría que construir el doble 
para que brinde el mismo ser-
vicio. No obstante la política de 
construcción de ciclovías necesi-
ta mejoras y cambios, entre ellos 
discutir cuando si o cuando no 
el doble sentido. Para aquellos 
que proponen sancionar a los 
ciclistas que cometen infraccio-
nes como por ejemplo pasar un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
semáforo en rojo, hay que te-
ner en cuenta que no podría 
hacerse sin toda la parafernalia  
administrativa y burocrática  
pertinente (registro de la propie-
dad, transferencia de dominio, 
lugar para guardar las bicis se-
cuestradas, tratamiento con ci-
clista menores de edad, juzgados 
que liberen orden de secuestro, 
etc.).

Ciclovía.

La obra en la cochera-taller 
Congreso de Tucumán, 
consiste en la ampliación 

de las instalaciones y la cons-
trucción de un taller que conta-
rá con todas las facilidades para 
hacer mantenimiento de coches. 
Resulta fundamental la cons-
trucción de un taller ya que se 
necesita un espacio mayor para 
el mantenimiento y acondicio-
namiento diario de los vagones  
que serán incorporados a esta lí-
nea.

Con la cochera taller en fun-
cionamiento se prevé un aumen-
to en la cantidad de coches dis-
ponibles para el servicio debido 
a una reducción en los tiempos 
de reparación, y por ende, una 
mejor frecuencia de la Línea D. 
Anteriormente debían ir has-
ta el taller central Polvorín en 
Caballito, a través de la Línea 
A, para este tipo de reparacio-
nes que con la nueva obra se 
podrán hacer directamente en 
Congreso de Tucumán. De esta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manera, se mejora la logística 
del mantenimiento.

Además de reducir los tiem-
pos de reparación, esta obra au-
menta la capacidad de estacio-
namiento de coches y minimiza 
el tiempo en que los mimos se 
mantienen fuera de servicio por 
revisiones generales o averías.

Los cuatro túneles de doble 
vía que representan aproxima-
damente 1600 metros de espacio 
de cocheras, podrán alojar a más 
de 70 vagones pertenecientes a 
la línea. La nueva cochera-taller 
tendrá una estructura subterrá- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nea de 200 metros de largo y 20 
de ancho. Además, dispondrá de 
oficinas, vestuarios y sanitarios 
que suman unos 300 m², destina-
dos a todo el personal que trabaje 
en el taller.

Luis Juan Koffler, vecino del 
barrio, se inscribió en un registro 
del CGPC13 para visitar la obra 
y conocer los avances en la cons-
trucción.  En comunicación con 
la redacción de Mi Belgrano, 
Juan dijo: “Me pareció intere-
sante el cronograma de apertura 
de Manuela Pedraza y están ter-
minando la conexión a esa calle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debajo de Iberá se montará una  
máquina con la capacidad de le-
vantar los vagones para cambio 
de ruedas. No percibí ninguna 
vibración debajo del Metrobus 
y se aprecia que es muy robus- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ta la construcción. Respecto a 
la calle Guayra, aparentemente 
habrá que esperar hasta el  2019 
para que la liberen, porque es 
por donde sacan tierra y bajan 
maquinaria”.

ampliación cochera taller
lÍNEa d. Permitirá mejorar la frecuencia del Subte.

1º Etapa: Un carril libre de Pedraza / 20 de mayo de 2017. 2º Etapa: Pedraza libre en su totalidad / 15 de diciembre de 2017.

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

Esp. Clínica Psicoanalítica

Adolescentes, Adultos, 
Parejas, Adicciones

Psicodiagnóstico

15 6 549-2318
Primera consulta sin cargo

ABOGADA
Dra. Marina B. Silva

Derecho de familia - Sucesiones - Contratos - Alquileres  
Derecho civil y comercial en general

Cel: 15  6101-7579
E-mail: marina.beatrizsilva@cpacf.org.ar

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   
Facebook: Bienestarintegralmayores

ProPuESta. mejorar las veredas aprovechando los espacios poco utilizados.

Veredas + Verdes

BA Elige es un proyecto 
del Gobierno de la Ciu-
dad para que a través de 

diferentes etapas, los vecinos 
propongan y elijan ideas que 
ayuden a mejorar los barrios. 
Durante el mes de abril, los ve-
cinos subieron sus propuestas a 
la Web. En mayo, votaron apo-
yando las propuestas publicadas 
y desde el 1 de Junio hasta el 31 
de Julio, las áreas competentes 
del Gobierno de la Ciudad se en-
cuentran evaluando la viabilidad 
y el costo de las propuestas más 
apoyadas. Aquellos proyectos 
que resulten ganadores, serán in-
cluidos en el presupuesto que se 
ejecutará a partir del 1º de enero 
de 2018.

En la Comuna 13,  la propues-
ta más votada con 964 apoyos, 
fue “Veredas + Verdes” publica-
da por Juan Wilson. 

DESARROLLO  
DE LA IDEA 

La propuesta se basa en me-
jorar las veredas aprovechando 
los espacios poco utilizados de 
las mismas. Se busca reconver-
tirlas en verdaderos lugares de 
encuentro y recreación conecta-
dos con la naturaleza, utilizando 
plantas nativas rioplatenses y 
mobiliario urbano. Las plantas 
nativas rioplatenses son ideales 
porque son oriundas de la ciu-
dad, por lo tanto, el clima, riego 
y suelo ideal son los que tene-
mos. Además, son más resisten-
tes a las enfermedades y plagas. 
Y a esto se le suma que favorece 
la presencia de aves y mariposas 
autóctonas.

Se proponen tres tipos de in-
tervención. Según el ancho de la 
vereda, la metodología sería la 
siguiente:

Primero establecer un an-
cho mínimo de circulación, e 
intervenir el espacio sobrante, 
dividiéndolo en tres categorías: 
Vereda Angosta, Intermedia y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancha. Las veredas que no ten-
gan el ancho mínimo, más un ex-
cedente de 50 cm para intervenir 
quedan fuera de esta propuesta.  
Se utilizará el hormigón como 
único material, por su versati-
lidad y casi nulo mantenimien-
to. En las Veredas Angostas, se 
plantea un cantero de un ancho 
mínimo de 50 cm intercalando 
plantas y bancos. En las Vere-
das Intermedias, los canteros 
son más grandes, se usan bancos 
enfrentados creando espacios 
de intercambio. En las Veredas 
Anchas, se interviene de igual 
manera que en las anteriores, 
con espacios de mayor tamaño, 
agregando mesas, construyen-
do lugares de encuentro en cada 
cuadra.

Esto sería la democratiza-
ción del espacio público verde, 
acercándolo a la gente, devol-
viéndole al suelo natural, parte 
de lo perdido y reconstruyendo 
pequeños paisajes autóctonos 
dentro de la ciudad. Si bien es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una propuesta que funcionaría en 
toda la ciudad de Buenos Aires, 
la idea es comenzar en la Comu-
na 13, interviniendo tres de las 
avenidas más importantes: Av. 
Crámer, Av. Cabildo y Av. del 
Libertador desde sus interseccio-
nes con Virrey del Pino hacia el 
norte. La Cantidad de cuadras o 
manzanas a intervenir serán to-
das las posibles dentro del presu-
puesto dado.

OPINIÓN DE
LOS VECINOS

JavIEr: Me parece que no tu-
vieron en cuenta algo fundamen-
tal que debería contemplarse y 
pensarse, el estacionamiento de 
autos y la gente que baja de ellos 
ya que tal como está planteada 
la propuesta no se contempla el 
espacio necesario para abrir la 
puerta de un automóvil para que 
sus ocupantes desciendan de los 
mismos y luego de esto puedan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
acceder a la franja de circulación 
de la vereda sin tener que pasar 
por encima de un cantero. Ni ha-
blar si se trata de un auto del cual 
tiene que descender un discapa-
citado o una persona mayor. 

maría DEl CarmEN: Hay 
que ver que no se limite la cir-
culación con la creación de estos 
espacios verdes.

tom: El título, la intención y 
el diseño son buenos. Muchos 
queremos más verde en la ciu-
dad. Sin embargo parece que 
no contempla varios aspectos, 
legales, urbanos, de seguridad, 
de mantenimiento y provisión 
de servicios.  Estos nuevos can-
teros, ¿Bajo cuidado y limpieza 
de quién estarían? ¿Los propieta-
rios frentistas o el Gobierno de la 
Ciudad? Ante posibles acciden-
tes: ¿Quién se hace responsable? 
Se habla de verde pero el prin-
cipal material es el hormigón. El 
gobierno ya tiene mobiliario ur-

bano, sería mejor usar ese equi-
pamiento, menos obras en vere-
das, menos hormigón y misma 
funcionalidad. 
La seguridad se vería vulnerada 
para muchos vecinos ante la pre-
sencia de estos nuevos recovecos 
sobre las veredas.

aNa: La avenida Cabildo ya fue 
demasiado  retocada en toda su 
extensión como para seguir agre-
gándole cosas, a lo sumo que 
planten más árboles. Colocando 
canteros o bancos a lo largo de 
las veredas sólo complicarían la 
circulación.

DaNIEl: Sería carísimo man-
tener las plantas, regarlas, evitar 
que la gente las pisotee, cortar el 
césped alrededor de las plantas y 
la limpieza periódica porque la 
basura vuela y quedaría atrapada 
en estos lugares. Con las lluvias 
se haría un barrial y sería un cria-
dero de mosquitos. La Av. Cabil-
do está llena de gente que apenas 
entra en la vereda, no hay lugar 
para colocar esto. 

Pablo: La propuesta es inte-
resante, solo me preocupa que 
lo hagan en mi vereda y se junte 
gente a tomar cerveza y hablar 
con voz alta a cualquier hora de 
la madrugada abajo de mi ven-
tana.

marta: Me parece una pro-
puesta muy buena y me gustaría 
agregar una idea más al proyec-
to. Dadas las constantes roturas 
de veredas por parte de las em-
presas de luz, gas y agua, po-
drían ver si se puede hacer un ca-
nal bajo nivel con algún tipo de 
tapa o aprovechando los canteros 
con plantas hacer algunas tapas 
de inspección enterradas dentro 
de los mismos para que de ser 
necesaria alguna intervención no 
sea necesaria la rotura de la ve-
reda que como sabemos después 
tarda milenios en ser arreglada 
nuevamente.

Módulo para veredas anchas. Canteros, bancos simples y dobles, 
mesas. Espacios de recreación y encuentro.
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PEliGro. los vecinos se quejan por el estado de las veredas.

un tropezón no es caída

ESTUDIO 
COnTABLE-IMPOSITIVO

VALn & Asoc.
DDJJ GAnAnCIAS
BS. PERSOnALES
ASESORAMIEnTO LABORAL 
AUDITORIA DE COnSORCIOS

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

La Comuna 13 informó que se ha reparado la ve-
reda en Av. del Libertador al 5800. En las fotos 
se puede ver el estado en el que estaba y como 

quedó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parece que realizaron un buen trabajo, pero todavía 
queda mucho por hacer. Detallamos  a continuación al-
gunas calles donde los vecinos reclaman por el pésimo 
estado de las veredas.

roDolFo: En F. Lacroze y Martinez, cambiaron la 
vereda hace 4 o 5 años aproximadamente. Después del 
primer año ya se empezaron a aflojar las primeras bal-
dosas. Ahora es un desastre. La vereda original tenía 70 
años y estaba más firme.

susaNa: La Av. Cabildo desde Juramento hasta Virrey 
del Pino tiene las veredas rotas desde que terminaron el 

Metrobús.

graCIEla: En Jaramillo al 3100, desde el año 1998 
tenemos un reclamo por corte de raíces ya que el árbol 
levantó toda la vereda.

ClauDIa: En Blanco Encalada y Montañeses están to-
das las veredas rotas hace ya un año. Me caí y me lastimé 
la rodilla.

CrIstINa: En la esquina de Superi y Virrey Arredon-
do, hay un árbol muy grande que levanta la vereda con 
sus raíces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIlDa: Vivo sobre la calle Arribeños. Dos veces por 
semana tengo que ir a kinesiología. Voy caminando por 
Juramento en dirección a la Av. Cabildo. La vereda que 
corresponde al 1800 de Juramento está rota y levanta-
das las baldosas. Ya me caí en una oportunidad. Solicito 
a quien corresponda que la arreglen. Es una calle muy 
transitada y parece que nadie se dio cuenta del estado de 
la vereda.

rolF: Hace más de un año que hice el reclamo por la 
vereda deteriorada por las raíces del árbol de la vereda de 
Freire al 400, y no obtuve ninguna respuesta.

solEDaD: En Cuba entre Mendoza y Olazábal hay 
bastante para arreglar.

marIa: En Migueletes al 1600 del lado impar, tene-
mos la vereda destruida.

KarINa: En Jorge Newbery al 2400 y sus aledañas, es 
imposible caminar con carritos de bebé por el estado de 

las veredas.

luz: En Monroe y Av. Cabildo, donde está la parada del 
107 y el 114, las personas esperan los colectivos sobre 
una vereda en malas condiciones, que nadie arregla. Está 
así hace varios meses.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saNtIago: En Sucre al 2900 se robaron 3 baldosas 
hace 2 meses, es peligroso para niños y ancianos que pa-
san por ahí a diario.

JulIEta: En Crisólogo Larralde al 2900, es un horror. 

LA OPINIÓN DE LOS VECINOS

raúl: Las baldosas nuevas que ponen son de muy 
mala calidad y se rompen rápido.

marIta: El problema es que no pegan las baldosas 
con una buena mezcla de cemento y como no se adhieren 
bien, empiezan a quedar flojas rápidamente.

aNDrEa: Los comuneros podrían caminar las calles y 
hacer un relevamiento indicando el estado de las veredas.

PatrICIa: Arreglan las veredas y las empresas de ser-
vicios las rompen. Yo me caí y me fracturé el brazo. Hay 
que multar a las empresas que rompen y no reparan.

solaNgE: Antes de arreglar, tendrían que cambiar al-
gunos árboles añejos que no están permitidos y levantan 
las veredas.

Juramento al 1800.

Después de la reparación.

Antes de la reparación.

Monroe y Cabildo.

PSICÓLOGA (UBA)
 Selección de PerSonal

 PSicodiagnóSticoS 

 orientación Vocacional

 conSultoría de carrera

15 3410 5171 

lauramarquez@psi.uba.ar

consultorio en Belgrano

M.M.O. Martín Di Giuli 
Reparaciones en gral.

Albañilería, Pintura, 
Electricidad, Plomería, Gas.
PRESUPUESTOS SIN CARGO

Tel.:11.6180.8811
martindigiuli@hotmail.com  
www.srussoconstrucciones.com
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El Pirovano cumple 121 años
El Hospital Pirovano abrió sus puertas el 24 de julio de 1896 para 
asegurar la asistencia de una población original de 11.268 habitan-
tes. Ya para el año 1910 el hospital contaba con 180 camas y brin-
daba 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, com-
prendiendo los barrios de Coghlan, Saavedra, Belgrano, Núñez y 
parte de Villa Pueyrredón, Palermo, 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.
 

2 años del paso bajo nivel
El 26 de junio de 2015, se habilitó el paso bajo nivel de Congreso 
en las vías del FFCC Mitre - Tigre, con sentido hacia Av. Del Liber-
tador.  Cuenta con un carril, tiene una altura libre de paso de 3,60 
metros y sentido único de circulación hacia Av. Del Libertador.
 
La opinión de los vecinos 
adriana: En horas pico sigue siendo un embudo. 
matías: Mejoró mucho el tránsito. Sumado a que son zonas más 
seguras para poder caminar
 
raúl: Que agreguen más luminarias en el sector peatonal de acceso 
a escaleras y rampas de discapacitados, aledaño a las vías y que 
vigilen mensualmente que las cámaras de seguridad funcionen bien.

Diego: Los embotellamientos que había en esa barrera eran insoste-
nibles. Ahora el tránsito hacia la Avenida del Libertador fluye mu-
cho mejor. 
Yolanda: Los paso bajo nivel son muy lindos pero necesitan man-
tenimiento e higiene. 
sara: En la ciudad no debe haber más barreras que corten las calles, 
son muy beneficiosos los túneles por el tiempo que se ahorra y los 
accidentes que evitan. 
Pablo: Crecí en 3 de Febrero y Congreso, a metros de la vía. Una 
vez por semana los bomberos sacaban a alguien de abajo del tren. 
No es solo una mejora importantísima para el tránsito. 
alejandra: Por favor reabran el paso de Roosevelt, que va a alivia-
nar el tráfico de Monroe y Mendoza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 años de la Feria Artesanal
La Feria Artesanal y Plástica de Belgrano que funciona dentro de la 
plaza Manuel Belgrano, en Juramento, entre Cuba y V. de Obligado, 
frente a la Iglesia Redonda, todos los fines de semana y feriados, 
cumple 33 años el 7 de julio. En ella no sólo se pueden apreciar y 
adquirir artesanías de distintos rubros, sino tener contacto directo 
con los creadores, y conocer los pormenores de la producción arte-
sanal y sus resultados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 años del Bus en River
El 19 de Julio de 2012 se inauguró la parada del Bus Turístico de la 
Ciudad de Buenos Aires en el estadio Monumental. El Club Atlético 
River Plate ha sido incorporado al circuito norte del Bus.

 
 

GRAN VARIEDAD DE  
PESCADOS y MARISCOS 

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 DELIVERy

Con la misma calidad y atención  de siempre

PARRIllA y PIzzA
La Siembra

4784 - 4274 
V. de Obligado y Monroe

15 años ofreciendo  
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

aNiVErSarioS. acontecidos en los meses de Junio y Julio.

¡Y que cumplas muchos más!

CONTADOR PÚBLICO   
DR. DARIO A. CONSIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo  
Sueldos - Profesionales - Comercios 

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

lic ViViana Mastandrea  
PsicoteraPia coGnitiVa-sisteMica  
trataMientos  adUltos 
dePresiÓn - trastornos  
de ansiedad - trastornos  
PsicolÓGicos laBorales

 experiencia Hospitalaria
http://vivimastandrea.wixsite.com/psicologiaonline

celular 15-3246-4363
Zona Belgrano
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ABOGADAS
 reParación HiStorica
FirMa de conVenioS

ante anSeS
SuceSioneS - diVorcioS

CONSULTAS  
15-6216-9732  Whatsapp 
eleaere10@yahoo.com.ar

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

RAQUEL TAROT
Resolvé tus problemas 

REIKI

Consultas en consultorio   
o a domicilio. 
Eventos sociales.

HOnORARIOS ACCESIBLES
Teléfono: 4787-4019

raquevaz@hotmail.com

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

PLAZA BALCARCE
(av. Cabildo, manzanares, v. obligado y Jaramillo).
En este espacio verde se realizaron trabajos de riego  
y de parquización. El patio de juegos fue renovado, 
se colocó un solado antigolpes y se incorporó una ha-
maca inclusiva para que todos los chicos tengan las  
mismas posibilidades de jugar. Además, se instalaron 
nuevos solados en toda la plaza y se colocó equipamien-
to nuevo.

 
PLAZA MANUEL BELGRANO 
(v. de obligado, Echeverría, Cuba y av. Juramento).
Aquí se realizaron trabajos de parquización, se instalaron 
nuevos solados en toda la plaza y se colocaron rejas en 
los canteros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARQUE DE SAN BENITO 
(av. l. lugones, la Pampa y av. Figueroa alcorta).
Aquí se realizaron trabajos de riego y de parquización. 

Además, se colocó una escultura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZA FéLIx LIMA 
(ramallo, Cuba, arias y arcos).
En este espacio verde se realizaron trabajos de riego y de 
parquización. El patio de juegos fue renovado, se colocó 
un solado antigolpes y se puso una hamaca inclusiva.

PLAZA CASTELLI  
(Juramento, ramón Freire, Echeverría y Conde).
En este espacio verde se realizaron trabajos de riego y de 
parquización. El patio de juegos fue renovado, se colocó 
un solado antigolpes y se incorporó una hamaca inclusi-
va. Además, se sumó un playón deportivo para generar 
el encuentro de vecinos a tráves de espacios de esparci-
miento, y se instaló un canil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZA JUAN JOSé PASO 
(virrey olaguer y Feliú y moldes).
En este espacio verde se realizaron trabajos de riego y de 
parquización. El patio de juegos fue renovado, se puso 
un solado antigolpes y se incorporó una hamaca inclusi-
va. Además, se instalaron nuevos solados en el resto de 
los espacios de la plaza, se mejoró el playón deportivo y 
se instaló un canil.

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZA MAFALDA 
(C. arenal, E. martínez, santos Dumont y Conde).
Aquí se realizaron trabajos de riego y de parquización. El 
patio de juegos fue renovado, se colocó un solado anti-
golpes y se incorporó una hamaca inclusiva. Además, se 
instaló un canil.

 
 
 
 
 
 

 
PLAZA PARQUES NACIONALES 
(av. F. alcorta, sucre, Castañeda y Echeverría).
En este espacio verde se realizaron trabajos de parquiza-
ción y se colocaron veredas perimetrales.

RECLAMOS DE LOS VECINOS
aDrIaNa: En la Plaza Paso hay una construcción a 
medio terminar de ladrillos que quita la visual, espero 
que la tiren abajo. La plaza Mafalda no está terminada, 
hay un sector en obra todavía y no hicieron veredas nue-
vas como había prometido el ministro de espacio público 
en la última reunión con vecinos.

bEatrIz: La plaza Noruega (Mendoza y Amenábar) 
es un descontrol, está muy sucia, y es un foco infeccioso. 
Por las noches, a pesar de la reja, duerme gente allí y se 
escuchan ruidos molestos hasta altas horas de la madru-
gada. Los perros están fuera del canil, andan sueltos por 
cualquier lado. La vereda de Ciudad de la Paz está des-
truida. Nos convocaron a una reunión en la que los ve-
cinos pedimos que pongan más juegos y que la arreglen, 
pero no hicieron nada. ¿Los comuneros nunca pasan por 
la plaza? 

sIlvIa: Las bolsitas para recolectar la caca de nuestras 
mascotas en Plaza Castelli se rompen apenas las tocas. 
Alrededor de la Plaza de los Olmos, Echeverria y Zapio-
la, los bancos que han puesto antes de llegar al andén del 
tren están sucios por todos lados, botellas, vidrios, latas 
de cerveza, papeles, etc. Una mugre y nadie se ocupa de 
la limpieza.

valErIa: Los vecinos les mandamos los reclamos re-
lacionados con las plazas a los comuneros, pero no res-
ponden nada.

obras en espacios verdes
comuNa 13. trabajos que se realizaron en las plazas en estos últimos tiempos.

ESPACIO PSICOLÓGICO  
BELGRANO

Profesionales UBA
Atención Adultos
Honorarios accesibles

Consultas a:  
espaciopsibelgrano@hotmail.com
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REUMA y ARTROSIS
¡¡¡ Tratamiento local !!!

COnSULTAS: 
15-5561-5904 
ZOnA nUÑEZ 

(deje mensaje lo llamamos)

aPItoXINa
(veneno de abejas)

Artrosis
Cervical

Artrosis
de Rodilla

Artrosis de Cadera
aCIDo 

HIaluroNICo

úNICa 
soluCIÓN

mICrovaCuNas
loCalEs quE

aNulaN El 
Dolor

Artrosis Lumbar

VENTA DE 
PASAJES EN 

ÓMNIBUS 
Amenabar 2531 

4789-9164 
A todo el país y países limítrofes. 
Tarjetas de Crédito y Débito.  
Más de 120 empresas.   
Más de 1600 destinos.

iNSEGuridad. la principal preocupación de los vecinos.

La Policía de la Ciudad recibió una 
flota de 390 patrulleros y camionetas 
y 300 motos y bicicletas. A la comi-

saría 35 ubicada en el barrio de Núñez, lle-
garon 7 motos y 4 patrulleros.

Los nuevos patrulleros están equipados 
con un sistema de reconocimiento automá-
tico de patentes, para facilitar la ubicación 
de autos robados; uno de video y multitec-
nología, que almacena información en el 
patrullero e interactúa con la base de comu-
nicaciones.

Los móviles tienen cámaras adentro 
del patrullero, otras externas y lectoras de 
chapa patente para chequear con la base de 
datos en tiempo real todos los autos que pa-
san en frente. Además, cuentan con un GPS 
en el que se puede fijar la ruta que tienen 
que hacer, controlar el cumplimiento de la 
misma, y le permite a quien tiene el manejo 
del 911 saber dónde están los más cercanos 
para llegar lo más rápido posible. También 
tienen micrófonos dentro del vehículo para 
grabar los procedimientos.

El Sistema de Reconocimiento Automá-
tico de Dominios, permite capturar hasta 
1.500 patentes por minuto y procesar las 
imágenes de vehículos estacionados y en 
movimiento a una velocidad de 150 km/h.

Los autos cuentan con un Sistema de 
Comunicaciones Troncalizadas que sirve 
para que los móviles policiales, ambulan-
cias y servicios de emergencias integren sus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comunicaciones con la misma tecnología, 
permitiendo interconectar con la Policía 
Federal Argentina, el Ministerio Público 
Fiscal y demás autoridades Judiciales Na-
cionales, Correccionales y Federales.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, en la presentación de 
los nuevos patrulleros dijo: “Tomamos una 
decisión histórica el año pasado de unificar 
la Policía Federal y ponerla toda bajo la res-
ponsabilidad del Gobierno de la Ciudad. A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
partir de eso lanzamos un sistema integral 
de seguridad para cuidar a los vecinos en 
el cual estamos avanzando paso a paso. Ya 
hay barrios donde la gente reconoce ver 
más policías en la calle; también se ven más 
patrulleros”.

La inseguridad es la principal preocu-
pación y por eso los vecinos festejaron la 
llegada de los nuevos móviles, con la espe-
ranza de que puedan ayudar a combatir el 
delito en la zona.

los nuevos patrulleros

Uno de los nuevos patrulleros en el barrio de Núñez.
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Con el receso escolar, llegó la diversión. Los pequeños tienen 
muchas opciones para entretenerse en su tiempo libre, presen-
tamos aquí algunas  de ellas.

 
AMIJAI
 
Del 17 al 22 de Julio a las 16 horas, en Amijai (Arribeños 2355, Tel: 
4784 -1243 int. 106), el grupo la Galera Encantada presenta varios 
espectáculos. Para chicos hasta los 5 años: Lun 17, “Maria Elena” 
y Jue 20, “Los tres chanchitos”. Para los más grandes, a partir de 
los 6 años: Mar 18, “Blanca Nieves y los ocho enanitos”, Mié 19, 
“Los abuelos no mienten” y el Sáb 22, “La arena y el agua”. El pre-
cio de la entrada es de $ 100 en todas las funciones, menos el sáb 22 
que es libre con la colaboración de un alimento no perecedero. Entre 
las 15 y las 16 horas, se realizarán talleres para chicos de 3 a 9 años. 

 
 
 
 
 
 

 
TÍTERES DE DON FLORESTO
 
Desde el sábado 15 al domingo 30 de julio, todos los días se realizará 
un espectáculo a las 15 y otro a las 16:30 horas, en el Auditorio de la 
Asociación Italiana de Belgrano, ubicado en Moldes 2157. La entrada 
cuesta $150, mencionando el diario Mi Belgrano, $130.  El cronogra-
ma de espectáculos es el siguiente: sábado 15 y Domingo 16, “El sol 
de la amistad”. lunes 17, martes 18 y miércoles 19, “Pocas pulgas”. 
Jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 23, “Un tesoro de pi-
rata”.  lunes 24, martes 25 y miércoles 26, “¡Vamos al cumple!”. 
Jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30, “Revuelo (de gatos 
y tucanes)”. Para más información pueden comunicarse al 4631-8382, 
15-4051-9634 y 4781-0371.

MUSEO HISTÓRICO SARMIENTO
 
En el Museo Sarmiento, Juramento 2180, se realizarán diversos  
talleres y espectáculos gratuitos durante las vacaciones. 
tallErEs
taller de sellos: Jue 13, Vie 14, Sáb 15 y Dom 16 de 13.30 a 16.30 hs.
taller de construcción de instrumentos: Sáb 15, Dom 16, Sáb 29 y 
Dom 30 de 13.30 a 16.30 hs. taller de ilustración: Jue 20 y Vie 21 
de 13.30 a 15.30 hs. taller cerámica: Sáb 22, Dom 23, Jue 27 y Vie 
28 de 13.30 a 15.30 hs. taller de arte sustentable: Dom 23 de 13.30 
a 16.30 hs. 
EsPECtÁCulos
vie 14 a las 16.30 hs: Cuento rodado. Divertido cuento musical que 
tiene como protagonista a una bicicleta. sáb 15 a las 16.30 hs: Agua-

fiestas. Siete músicos buscan acercarte la magia del rock, invitándote 
a cantar y bailar con canciones que forman parte de la historia. ¡El 
rock es cosa de chicos! sáb 22 a las 16.30 hs: Babel Orkesta. Es-
pectáculo que retrata las costumbres y la atmósfera de las fiestas po-
pulares tocando vals, tarantela, pasodoble, tango, swing, chamamé y 
otros. sáb 29 a las 16.30 hs: Cafundó. Grupo de percusión que aborda 
distintos géneros afro brasileros y propone una música propia de alto 
impacto rítmico y visual. 
CINE 
Dom 16 a las 17 hs: Cuentos de la selva.  Dom 23 a las 17 hs: El 
último mago o Bilembambudín.  Dom 30 a las 17 hs: Rodencia y el 
diente de la princesa.  

CENTRO CULTURAL HAROLDO CONTI
 
Por séptimo ano consecutivo el Conti, Av. del Libertador 8151, pre-
senta una amplia variedad de actividades culturales gratuitas orien-
tadas al público infantil. Música, teatro, cine, talleres y cuentos son 
algunas de las propuestas de este invierno para disfrutar en familia. 
Las entradas se retiran en Informes del Centro Cultural con una hora 
de anticipación.
mar 18 y 25 a las 17 hs: Anina (La película cuenta las aventuras de 
una niña que debe resistir las burlas de sus compañeros de colegio).
mié 19 a las 15 y 17 hs: Cortos animados. Jue 20 a las 15 y 17 hs: 
Espectáculo de teatro, “Hermanas Misterio”, con música en vivo y 
mucho humor. vie 21 a las 15 y 17 hs: Vuelta Canela. Un espectáculo 
donde invitan a todos a recordar canciones y aventuras de viaje. sáb 
22 a las 15 y 17 hs: Huahuitas (Un grupo de Conciertos Didácticos de 
Música Folklórica). Dom 23 a las 15 y 17 hs: Espectáculo de teatro, 
“El caballero manos de fuego por Sutottos”. Jue 27 a las 15 y 17 
hs: Espectáculo de música, “Dúo Karma”. sáb 29 a las 15 y 17 hs: 
Urraka. Espectáculo en clave de humor, multidisciplinario. Música y 
movimiento se mixturan para contar pequeñas historias. Dom 30 a las 
15 y 17 hs: Espectáculo de teatro, “Nazario, el gurí del monte”.

UNIVERSIDAD POPULAR DE BELGRANO
 
En la UPeBe, Campos Salles 2145, se realizará el XXIII encuentro de 
teatro, títeres y cuentos del 15 al 30 de julio con funciones todos los 
días a las 15, 17 y 19 hs.
Espectáculos para niños. a ver qué veo: para niños a partir de 1 año 
y medio. Sáb 15, mar 18, dom 23 y sáb 29 a las 15 hs. Pérez / gil, 
piratas: para niños a partir de los 2 años. Mié 19 y vie 28 a las 15 hs. 
Sáb 22 y mié 26 a las 17 hs. Chau señor miedo: para niños a partir 
de los 2 años. Lun 17, vie 21, lun 24 y jue 27 a las 15 hs. agua: para 
niños a partir de los 3 años. Dom 16, mié 19, vie 21, mar 25 y jue 27 
a las 17 hs. la casa de los ruidos: para niños a partir de los 5 años. 
Dom 16 y mié 26 a las 15 hs. Jue 20, dom 23 y sáb 29 a las 17 hs. 
guau: para niños a partir de los 4 años. Jue 20 y mar 25 a las 15 hs. 
lunes 17 a las 17 hs. tengo a mi abuelo en el ropero: para niños a 
partir de los 8 años. Sáb 15, mar 18, lun 24 y vie 28 a las 17 hs. Pepa 
pepona: para niños desde 5 años. Sáb 22 a las 15 hs.

Vacaciones de invierno
diVErSiÓN. Espectáculos y actividades para los más chicos.

Nicaragua 5565 (Palermo) 4775-9010
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Av. Congreso 2756 
Tel: 4788-6464/6465
www.autoradio-confort.com.ar

Sistemas de Sonido 
Alarmas - Polarizados  

Aire Acondicionado 
Trabapuertas 

Alzacristales - Cristales

 
 

Configuración de PC, Notebook y Redes
4703-2174 

Venta Y serVicio tecnico  
de coMPUtadoras

Instituto general san martín 
(A-438) (A-668) 

59 años acompañando a las familias en la educación integral de sus hijos. 

 

 

Nivel Inicial y Primario 
Desde sala de 3 Doble Jornada. Inglés Intensivo - talleres optativos. 

Cuba 3302 - Núñez - tel.: 4702-0966
Nivel secundario

* Cs. sociales - Humanidades * Economía - administración. 
Iberá 2351 - Núñez - tel.: 4703-3589

www.igsanmartin.com.ar

 
Trabajos de gráfica 
Copiado & Impresión Blanco  

y Negro,  Color / Sellos /  
Plastificados / Fax / Escaneos.

libreriapuntoaparte@gmail.com

           Libreriapuntoaparte

LIBRERIA  
escolar/comercial

Nuñez 2391 
Tel: 4701-4977

mencionando este anuncio de martes a 
jueves: $100 la grande de muzzarella.

 

El bien y el mal son soluciones éticas.  
Visitá la página y descargate los libros gratis.  

www.quintoevangelio.com.ar 

• 100% reales y confiables • Capital y Gran Bs As
• Locales comerciales, viviendas, galpones, campos
• Sin intermediarios • Sin señas ni anticipos
• Abona al firmar • Excelentes propiedades
• Absoluta reserva y seriedad
CONSULTE SIN COMPROMISO
No pida favores a amigos ni familiares

Contacto: 15-3878-5533 (WhatsApp)

GARANTÍA PARA ALQUILAR

ODONTOLOGÍA

ESPECIALIDADES:  
Odontología Gral - Endodoncia 
Cirugía - Odontopediatría 
Ortodoncia - Prótesis e implantes

Virrey del Pino 2433
4782-0203 / 5272-5018 / 11-5103-3631

PH SALUDABLE

 
INFORMES:  
phsaludable@gmail.com   
Whatsapp:  11 5414 5159  
Facebook: PH-Saludable 

Alquiler de SALA 
PARA MASAJES,  
con camilla y baño  
privado incorporado

Alquiler de SALA PARA YOGA, TRABAJO CORPORAL, 
TALLERES, con capacidad para 15 participantes  
promedio. Calefaccionada y equipada con “kuruntas”  
(sogas para Yoga Iyengar) adosadas a las paredes.

Un espacio para el cuidado del cuerpo, la expansión de la  
consciencia, desarrollo de la creatividad,  colaboración y  armonía.
A pocos metros de la estación  

Juramento del Subte D.

Motivos de consulta: 
Ansiedad. 
Depresión. 
Ataques de pánico.
Duelos.
Miedos, fobias.
Baja autoestima.
Irritabilidad.

Consultorio:
Zona Norte - Núñez
Tel.: 15 6705-0449 
E-mail: guenatalia@gmail.com 
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El sábado 10 de junio al me-
diodía, bajo el lema “Va-
mos por un parque en el 

playón ferroviario”, un grupo de 
vecinos se juntaron en Moldes y 
Virrey Olaguer, para realizar una 
caminata reclamando un nuevo 
espacio verde en el barrio de Co-
legiales.

Los vecinos se acercaron para 
apoyar el proyecto de ley que se  
opone rotundamente a que el pla-
yón del ferrocarril Mitre se destine 
a emprendimientos inmobiliarios, 
como pretende el Gobierno de la 
Ciudad. 

Caminaron hacia F. Lacro-
ze con pancartas, y desplega-

ron un pasacalle sobre el puente  
peatonal de Zabala, que cruza so-
bre el playón, que decía: “100% 
parque cultural Estación Colegia-
les”.

LA OPINIÓN DE 
LOS VECINOS
saNtIago: “En el predio se 
construyeron unas canchas de fút-
bol privadas que ya están en fun-
cionamiento”. 

Carlos: “Nos dimos cuenta 
de que se lanzaban sobre el ba-
rrio varios proyectos públicos y 

privados, que nos iban a dejar con 
menos de 0,7 m2 de espacio verde 
por habitante que tenemos hoy en 
Colegiales, y empezamos a pelear 
por esos espacios, presentando 
amparos. Necesitamos parques 
donde podamos respirar, con árbo-
les y verde donde nuestros pibes 
puedan jugar”.

IgNaCIo: “No hay que tra-
tarlo como una contienda entre  
la política y los intereses inmobi-
liarios por un lado, y los vecinos 
por otro. Hay un interés común 
que es de todos, que se arregla 
hablando y alcanzando un consen-
so”.

un nuevo espacio verde
colEGialES. Por más parques en el barrio.

Puente peatonal de Zabala.

Borges, en su libro Fer-
vor de buenos aires 
escribió: “Esas calles 

del barrio, casi invisibles de 
habituales, enternecidas de pe-
numbra y de ocaso y aquellas 
más afuera ajenas de árboles 
piadosos donde austeras casi-
tas apenas se aventuran. Son 
para el solitario una promesa 
porque millares de almas sin-
gulares las pueblan, únicas 
ante Dios y en el tiempo y sin 
duda preciosas”. 

Desde Mi Belgrano, quere-
mos averiguar que quedaron 
de esas calles, reconstruir su 
historia en los barrios de Co-
legiales, Núñez y Belgrano y 

por eso apelamos a la memo-
ria de los vecinos, para que 
nos cuenten cómo cambió con 
el tiempo la calle en la que vi-
ven. ¿Menos árboles? ¿Más 
comercios? ¿Menos casas? 
¿Más edificios? ¿Menos tran-
quilidad? ¿Más inseguridad? 
 

Esas calles  
del barrio...

El único diario 100% de-
dicado al Club Atlético 
River Plate.

Se puede bajar  en forma 
totalmente gratuita desde: 
www.mibelgranoriver.
com.ar

La edición de papel,  se 
puede adquirir por sólo 
$20 en Amenábar 2531 
y en Roma Propiedades, 
Montañeses 1873. Si vivís 
o trabajás en el Centro o 
en los barrios de Belgrano, 
Colegiales, Núñez, Saave-
dra, V. Urquiza, Palermo, 
V. Crespo o Flores, por un 
pago anual de $250, podés 
recibir todos los meses 
MB River de papel en tu 
domicilio.  Suscribite por 
Whatsapp: 15-4409-3466 
o por Email: info 
@mibelgranoriver.com.ar  En Facebook unite al  
grupo: mi belgrano river

Escribinos un Email a:  

lectores@mibelgrano.com.ar 

mandános un Whatssapp al 

15-4409-3466 o acercanos una 

carta de lunes a sábado de 11  

a 20 horas a amenabar 2531.
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Sucre 2419 Piso 1º y Cabildo. Tel: 3528-2745 / 15-7008-0844. Encontranos en  www.vibradance.com / FB: vibradance studio vibradancestudio@gmail.com / youtube / instagram

Vibra Belgrano
En la histórica esquina de Cabildo y  
sucre se disfruta la vida "bailando". Es  
Vibra Dance Studio, la academia de baile que 
reúne desde reconocidos bailarines y perso-

nalidades de "Bailando por un Sueño" hasta 
muchisimos de nuestros vecinos que día a día 
aprenden y disfrutan de diferentes ritmos para 
todas las edades. Niños, adolescentes y adul-
tos toman clases a diario de más de 15 géneros 
diferentes con los mejores profesores en cada 

área. Cuenta con 3 salones totalmente equipa-
dos para que los docentes y alumnos desarro-
llen las actividades de la mejor manera. No  
podes dejar de vivir esta experiencia. 
Como dicen en Vibra Dance, Studio, "Viví  
Bailando".

street Jazz - Hip Hop - Femme 
style - salsa - bachata 

Contemporáneo - Jazz - zumba 
twerking - breakdance 

Solidaridad. desde el año 2002 ayudando a los que más lo necesitan.

tres lustros a la intemperie
Por Carlos manuel Durañona  
En representación de los voluntarios del  “Comedor de Barrancas”

El 1 de julio el Comedor de Barrancas cumplió 15 
años de vida. Nació como la necesidad de un gru-
po de vecinos que nos sentimos convocados a in-

tentar dar una respuesta posible a la terrible crisis social 
que estallara en los años 2001/2002, contando solo con 
las ganas de no ser indiferentes.  

No sabíamos cómo hacer para involucrarnos en un 
drama que nos superaba.  Centenares de personas, de-
venidos en “cartoneros”, se concentraban en las noches 
de Barrancas, a la espera del llamado “Tren Blanco” que 
los llevaría hasta sus lugares de origen, vendiendo allí 
en la madrugada los materiales colectados. Ese trabajo, 
creado por ellos, para sustituir al que tenían antes, surgió 
como medio de subsistencia y de resistencia frente a un 
sistema que los condenaba a la desocupación,  al hambre 
y a la desesperación.  La mayoría tenían familia e hijos 
para alimentar y criar.

Era tan noble y heroico ese sacrificio de viajar desde 
muy lejos en procura del pan y de sostener su condición 
de “trabajadores” que nos pareció oportuno esperarlos 
con un plato de comida caliente y reconfortante para 
ellos y la familia que los acompañaba, considerando ape-
nas que ese fuera solo un gesto de solidaridad y estímulo 
para la desigual lucha que emprendieran para no caer en 
el abismo de la desesperación y sus consecuencias. Las 
ollas de comida atrajeron también a muchas personas y 
familias en situación de calle. Debimos aumentar la can-
tidad de ollas y para ello tuvimos que recurrir a la ayuda 
de otros vecinos, comerciantes e instituciones  del barrio.

En el caso de nuestro improvisado comedor, se nos 
acercó una Red de Instituciones privadas y públicas de 
la Comuna 13, interesados en atender las múltiples de-
mandas de auxilio que requería la situación generada por 
la dolorosa pobreza y la exclusión social. Se trataba de 
la Red “redescubrirnos”, que nos abrió sus puertas y 
nos brindó su ayuda material, su estímulo y su experien-
cia en cómo manejar situaciones críticas para las cuales 
no estábamos suficientemente preparados. También nos 
dieron un espacio muy importante dentro de la organiza-
ción, como si fuéramos una formal “ONG”, legalmente 
constituida. Pasaron los años y seguimos integrados a 
“Redescubrirnos”. Nos sentimos muy honrados y orgu-
llosos de ser parte y agradecidos de toda la solidaridad 
que la Red nos brindara en todos estos años y por sobre 
todo, la que brindan a las personas a las que nos propusi-
mos dar una mano.

No habríamos podido sostener este modesto empren-
dimiento solidario sin la ayuda de instituciones religio-
sas de diversas orientaciones, de institutos de enseñanza 
pública y privada, de empresas y de sensibles vecinos de 
nuestros barrios y localidades vecinas. Tampoco podría-
mos  haber  continuado si no hubiésemos contado con el 
gratificante afecto y reconocimiento de las personas que 
siempre concurrieron a nuestro comedor “a cielo abierto”, 
esperando la poca y pobre ayuda que podíamos ofrecer.  
Ellos nos brindaron siempre un cariño que va más allá de 
lo que pudimos y aún podemos seguir haciendo por ellos. 

Todos necesitamos de todos y siempre nos queda la duda 
de no saber quién es el que más se ha beneficiado en este 
intercambio maravilloso que es brindar y recibir amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumplimos 15 años a la intemperie, sin un techo que 
nos proteja de la lluvia, pero nos sentimos cobijados 
por el generoso follaje del viejo y gigantesco Gomero 
de Barrancas. Esa es nuestra casa común. Es el lugar 
de pertenencia de todos. Allí se cruzan la tristeza que 
deja la pobreza de cientos de hermanos y la esperanza 
de que algún día la Justicia se instale bajo las sombras 
del gomero.

Los cartoneros ya casi no vienen. En el año 2008 fue 
clausurado el “Tren Blanco” y   los “recuperadores urba-
nos” fueron salvajemente expulsados de las Barrancas 
en la madrugada 22 de febrero de ese año. Sus recorridos 
cambiaron y desde entonces, concurren unos dos cente-
nares de personas, entre  los que viven en la calle y  fa-
milias muy necesitadas  que frecuentan nuestro espacio. 

Seguimos esperando que  los gobiernos que repre-
sentan al Estado algún día descubran que debajo de un 
árbol noble de Belgrano hay una comunidad que sigue 
luchando por su dignidad y que espera una oportunidad 
para escapar de la injusta exclusión. Quince años no han 
alcanzado para que algún funcionario se acerque y de-
muestre algún signo de preocupación, al menos.

Mientras tanto, continuaremos prestando el servicio 
de apoyo escolar con los chicos del comedor sentados 
en el frío piso de las barrancas. Seguiremos haciendo 
colectas de dinero para comprar cada comienzo de año, 
todos los útiles escolares (kits completos), mochilas y 
delantales para más de 150 chicos, para que no estén en 
desventaja con sus compañeros de escuela. Seguiremos  
también con los pedidos de ropa,  abrigos y sobre todo, 
de frazadas para los que sobreviven en la calle. No aban-

donaremos la costumbre de acompañar a los hospitales 
a los que necesitan un tratamiento médico. Continuarán 
in situ las campañas de vacunación. El clásico guiso bien 
substancioso, la entrega de  leche, los alimentos que nos 
donan y los pañales descartables para los bebés, no serán 
interrumpidos, mientras sigamos contando con la ayuda 
generosa que nos presta la hinchada silenciosa del come-
dor. Nunca dejaremos el acompañamiento para tramitar 
el DNI, ni tampoco dejará de prestarse el apoyo psicoló-
gico, el asesoramiento jurídico, las charlas sobre salud, 
la búsqueda de salidas laborales, las visitas a museos, 
bibliotecas, cines o teatros. Continuarán las actividades 
artísticas y recreativas. Jamás dejaremos de rendir home-
naje a la niñez del comedor, festejando el Día del Niño. 
Celebraremos como siempre la Navidad,  el Año Nuevo, 
los cumpleaños y fiestas patrias.

Desde hace 15 años, el ámbito del Comedor es 
“zoNa lIbrE DE grIEtas”. Los voluntarios pro-
venimos de las más variadas y contrapuestas posturas 
políticas y de distintas creencias religiosas y hay quienes 
no adscriben a ninguna ideología o credo  determinado,  
pero  todos, inexorablemente, tenemos una sola consig-
na: dar una mano al que nos necesita.  Y esto se logra: 
amando y queriendo ser útiles a nuestros hermanos más 
necesitados y amando y respetándonos entre los volun-
tarios, a pesar de nuestras  circunstanciales  diferencias.

No pretendemos ser ejemplo de nadie, porque defec-
tos tenemos todos y muchas veces nos equivocamos, 
pero que bueno sería que en nuestro país la sociedad se 
contagiara de un espíritu semejante. Tendríamos una pa-
tria sin odios, sin injusticias. Tenemos derecho a soñar 
con una patria donde, a pesar de las dificultades, todos 
podamos aspirar a tener una vida más digna, más justa, 
más igualitaria y más feliz.  Quizás deberíamos releer y 
cumplir el mandato de nuestra Constitución Nacional y 
no invocarla para justificar privilegios u olvidar derechos 
consagrados y sagrados.

Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron y 
siguen colaborando siempre para ser más útiles a nues-
tros semejantes en la búsqueda de la inclusión de tan-
tos hermanos que se quedaron a la vera del “sistema”. 
Gracias a los vecinos del gomero, que saben comprender 
que lo que nos anima no es molestarlos y entienden que  
solo queremos ayudar  a los que aún esperan un poco de 
justicia. Y si alguna molestia ocasionara nuestro servicio 
frente a sus hogares, les rogamos que sigan disimulándo-
la y serán valiosos colaboradores silenciosos en el inten-
to de seguir ayudando.

Finalmente, queremos expresar claramente nuestra 
gratitud al espacio que nos ofrece siempre este periódico. 
“mi belgrano” ha sido siempre un vehículo de comu-
nicación formidable del Comedor con los Vecinos de la 
Comuna 13.  Sus páginas nos acercaron muchos volun-
tarios y colaboradores y no poca ha sido la ayuda mate-
rial recibida en estos quince años, que parecen muchos, 
pero que no han sido suficientes porque la emergencia 
no terminó aun y ya nos quedan pocas esperanzas de que 
los funcionarios la registren y recuerden que su deber es 
mejorar la vida de sus conciudadanos, especialmente, la 
de los que más sufren. Gracias a todos.                                                                                                       
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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

tour NutricioNal  
Barrio cHiNo 

TODO SOBRE LA ALIMENTACIÓN NATURAL.  
UN SÁBADO AL MES DE 9.30 A 12 HORAS

Diana berinstein - orientadora Nutricional  
diana.armonia@gmail.com / 15 4993 6874 

Fb: armoNIa Natural DE DIaNa bErINstEIN

Viajar al pasado nos permitiría 
tal vez evitar algunas injusticias 
ocurridas. Como la máquina del 

tiempo todavía no la inventaron, no nos 
queda otra que ejercitar la memoria, re-
cordar y tomar medidas para que lo malo 
no vuelva a suceder. En ese repaso de lo 
que pasó, queremos recordar a 4 jóvenes 
que murieron en las calles del barrio, du-
rante el mes de Julio. 

 
ALFREDO MARCENAC

Murió el 06 de julio de 2006. El chico de 
18 años caminaba por Avenida Cabildo 
entre José Hernández y La Pampa a las 5 
de la tarde, cuando Martín Ríos, “el tira-
dor de Belgrano”, sacó un arma y disparó 
al menos 11 veces contra las personas que 
pasaban caminando. Alfredo murió poco 
después en el hospital Pirovano, mientras 
que otras 7 personas resultaron heridas.

JULIáN CáCERES

El domingo 20 de Julio de 2014 a las 15 
horas, un joven de tan solo 17 años, fue 
atropellado en Avenida Elcano y Superí. 
Julián, quien vivía en Saavedra con sus 

padres y un hermano, estaba andando en 
su bicicleta cuando fue arrollado por un 
Peugeot 207 blanco que se dio a la fuga 
a gran velocidad, doblando por la calle 
Freire. El joven sufrió un fuerte golpe en 
la cabeza que le produjo una lesión cere-
bral, por la cual fue trasladado al Hospi-
tal Pirovano y luego derivado al Hospital 
Naval. El chico fue operado y estuvo in-
ternado pero finalmente falleció el sábado 
26 de Julio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO TONELLO
Fue asesinado el miércoles 30 de julio 
de 2014, en Avenida del Libertador y Fe-
derico Lacroze, mientras se dirigía a su 
trabajo en bicicleta. Pablo de tan solo 27 
años, circulaba por la ciclovía sobre el ca-
rril que va hacia Barrancas de Belgrano, 
paralelo a las vías del ferrocarril Mitre, 
cuando se cruzó con un delincuente que 
quiso robarle la bicicleta. Se produjo un 
forcejeo y entonces el asaltante sacó un 
arma de calibre chico y disparó contra el 
joven provocando su muerte. Tras come-
ter el ataque, el homicida le robó la bici-

cleta a una mujer a unos 150 metros de 
distancia en dirección al Parque 3 de Fe-
brero y huyó. Ese rodado fue hallado más 
tarde sobre la calle Miñones, a metros de 
uno de los laterales del Campo Munici-
pal de Golf. Pablo vivía a unas 10 cuadras 
del lugar y habitualmente salía de su casa 
a andar en bicicleta. En el lugar, cuelga 
una bicicleta blanca que colocaron los 
ciclistas para homenajearlo. Asimismo, 
familiares y amigos de Pablo y miembros 
de la comunidad ciclista de la ciudad, se 
reúnen cada miércoles en ese lugar para 
desalentar el consumo de bienes de pro-
cedencia dudosa.

En comunicación con la redacción de 
Mi Belgrano, Eduardo Tonello recordó a 
su hijo:  “Pablo es el segundo hijo de dos 
varones y una niña. Era muy obediente, 
respetuoso, comprometido con lo social, 
ayudaba al prójimo. La noche previa a su 
partida, había estado ayudando en su Igle-
sia. Era tenaz en alcanzar sus objetivos, 
pacífico y soñaba con crear videojuegos 
“sin violencia”. Pertenece  a una joven 
generación de cambio y de fe, que pro-
mete mucho. Lo ocurrido se podría haber 
evitado con muy poco. La zona estaba li-
berada,  por ser el límite de 3 comisarías. 
Los malvivientes se movían por las vías 
del FFCC, donde la policía no tiene juris-
dicción. Recién se había construido una 
ciclovía que obligaba a transitar a los ci-
clistas por un lugar sumamente inseguro.  
Antes de lo de Pablo, habían ocurrido 14 
incidentes igual de violentos que no ha-
bían terminado en tragedia por milagro. 
La mitad se denunciaron pero no fueron 
tomados en cuenta.  Los ciclistas experi-
mentados conocían la zona y pasaban por 
la mano de enfrente, no por la ciclovía. 
Nadie, ni nada, le advirtió a Pablo que esa 
era una zona de riesgo, aun de día”. 

Con respecto al presente, Eduardo 
contó: “Todos los miércoles nos reuni-
mos en la Bici Blanca de Libertador para 

concientizar y ayudar a prevenir tragedias 
como la de Pablo. Además seguimos con 
la campaña de concientización “Com-
prar Robado Mata”, regalamos un calco a 
cada ciclista que se detiene a escucharnos. 
También iniciamos una Red de Preven-
ción con Ciclistas mediante una Página 
de Facebook: BiciAlerta. Estamos traba-
jando un proyecto para registrar las bicis 
y así disminuir el robo, está presentado en 
la Legislatura, y estamos juntando firmas 
para respaldar su aprobación.  Por último 
estamos haciendo la segunda encuesta de 
Inseguridad de Ciclistas”.

Para cerrar, Eduardo dejó un mensaje: 
“Debemos unirnos y participar. Denun-
ciar todo lo que nos pasa o pudo pasar en 
algún lugar y hacer que las autoridades 
cumplan y hagan cumplir la ley.  Pode-
mos salir de este estado de inseguridad 
entre todos o seguiremos así por muchos 
años y cada vez  con más violencia”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO TANUSCIO
En la madrugada del sábado 10 de Julio 
de 2010, un jugador de hóckey de tan solo 
23 años, al salir de un boliche cruzaba Fi-
gueroa Alcorta cerca de la esquina con La 
Pampa y fue atropellado por un Renault 
Clio.  Diego murió de inmediato.

todo está guardado en la memoria
alfrEdo, diEGo, JuliáN Y PaBlo. Jóvenes que perdieron sus vidas en la comuna.

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  
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.   

 
 
 

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?

Seguinos por Cablevisión:  

“Pensando en Salud” .  Canal: 

somos zona norte 15.30 hs.

LIc. MARíA BEATRIz TELLERíA
- Talleres de  Arte Terapia.
- Psicogenealogía:  Construyendo  
  y Sanando tu árbol genealógico.
- Círculos de Mujeres.
- Consultas y Entrenamiento en PNL 
  (Programación Neurolingüística).

tel: 15 . 5329 . 3033
Email: mabetel@fibertel.com.ar
face: maria beatriz tellería-Caminos del ser
Núñez - saavedra 
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Envejecer no equivale a 
enfermar, la vejez es un 
constante equilibrio en-

tre ganancias y pérdidas durante 
toda la vida, en la que existen 
cambios. Lo importante es vivir 
sanamente. 

Ya sabemos que nuestro cuer-
po nos impone algunas limita-
ciones y dolencias. Sin embar-
go, a veces no reparamos en las 
posibilidades que se nos presen-
tan. Es una etapa en la que pode-
mos hacer planes para nosotros, 
solos o en pareja, sin pensar 
antes en los demás. Poseemos 
algún tiempo libre y lo podemos 
administrar como queremos de-
dicándonos a lo que posterga-
mos en otras épocas de la vida. 
Tenemos la potencia de la sabi-
duría y la experiencia, entonces 
nuestros planes y propósitos 
pueden estar bien diseñados.  
 
“Cuando me dicen que soy 
demasiado viejo para hacer 
algo procuro hacerlo ensegui-
da” expresó Pablo Picasso.  
 
Necesitamos algo por lo 
cual vivir y luchar. 

La presencia de un sentido 
en la vida, es sinónimo de salud 
mental y física, y su ausencia 
nos hace susceptibles a proble-
mas físicos, mentales y espiri-
tuales, e impide que utilicemos 
nuestro potencial creador. Mu-
chas veces estas motivaciones  
surgen espontáneamente, tam- 

 
 
 
bién de la comunicación con  
otras personas, y sobre todo del 
proceso de aprendizaje y socia-
lización que nos permite mante-
nernos en  contacto con nuevas 
realidades y necesidades. De 
esta forma, la manera optimista 
de pensar ante la vida, reafirma 
el sentido de ésta y fortalece la 
creencia de que las condiciones 
reales para vivir plenamente, 
pueden ser transformadas.
 
Evitemos la depresión, 
la ansiedad y el estrés.

El estrés, en cualquier edad, 
constituye un factor de riesgo 
para la salud, el bienestar y la 
calidad de vida de las personas; 
pero esto se torna particular-
mente sensible en el adulto ma-
yor, etapa del ciclo vital en que 
resulta de suma importancia su 
prevención y control. 

¿Qué es el estrés? Frente a 
algo que nos amenaza nos es-
capamos, paralizamos o nos 
defendemos. Si aún nos de-
fendemos cuando la amenaza  
desaparece esto puede interpre-
tarse como una respuesta de es-
trés. Se segregan más hormonas 
asociadas al estrés que provocan 
alteraciones en nuestro equili-
brio interior, manifestándose: 
a) Síntomas psicosomáticos; 
hipertensión arterial, dolores, 
parálisis, gastritis, constipación, 
diarreas, insomnios, anorexias, 
dispepsias, úlcera duodenal, 
palpitaciones, mareos, excita-

ción psicomotriz, dermatitis, 
malestares articulares, reuma-
tismo psicógeno, artritis y otros.  
b) Síntomas psicológicos dismi-
nución de la autoestima, preo-
cupación excesiva, miedos, des-
gano, aburrimiento, pérdida de 
sentido de la propia existencia, 
distracción, falta de memoria, 
irritabilidad, indiferencia, ines-
tabilidad y pesimismo. 

La dificultad para adaptar-
se a los cambios y situaciones 
frecuentes en esta etapa de la 
vida: la jubilación, viudez, fa-
llecimiento de un ser querido y 
contemporáneos, el nido vacío, 
son situaciones problemáti-
cas y de duelo que están fuera 
de nuestro control. A mayor 
edad, las personas evaluamos 
los acontecimientos estresantes 
como inmodificables, lo que 
puede hacernos más vulnerables 
al estrés.
 
Acompañados  
y en movimiento.

Está demostrado que mejor en-
vejecen las personas que hacen 
ejercicio físico; caminar, na-
dar, gimnasia, bailar, etc. y si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esto se hace acompañado me 
jor aún porque cuando estamos 
con otros ejercitamos también 
nuestro cerebro y sus capaci-
dades sensoriales, recordando, 
conversando y vinculándonos 
afectivamente aumentando así 
la percepción de apoyo en otros.   
¿Cómo evitar el estrés? 
Ignore los programas de no-
ticias, solo le van a contar las 
malas. No se preocupe inútil-
mente por los problemas de sus 
familiares, pregúnteles en que 
puede ser útil.  Si en su casa hay 
alguien enfermo y está a su car-
go, limite sus horarios y busque 
ayuda, disponga de tiempo libre 
para despejarse, salir, pasear o 
hacer las compras. Si tiene do-
lores, siga las instrucciones del 
médico. Haga ejercicios que es-
tén permitidos para su afección 
y no se quede quieto o encerra-
do pensando en lo que le duele.
Tenga una ocupación y dele im-
portancia. Usted es útil y puede 
ser autónomo. Busque entre-
tenimiento, diversión y aque-
llo que lo haga reír. La risa es 
buena para la salud. Deje que lo 
cuiden, lo mimen y lo acaricien.

Estrés en el adulto

Grupos de Encuentro
Tratamientos Individuales

Estrés - Ansiedad - Depresión
Belgrano / Palermo

Lic. Mariela Ferrero / Lic. Analía Urretavizcaya
Consultas 11-5409-1549

En la parroquia San Pablo Apóstol, 
ubicada en la Av. Alvarez Thomas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, el Coro Nacional de Niños cerró este 
viernes 29 su programación del mes de ju-
nio, con un repertorio conformado por 6 
obras de repertorio universal, deslumbrando 
al público asistente.

El elenco coral, dirigido por la directora 
María Isabel Sanz, dio por finalizado ayer 
un ciclo de conciertos de excelencia, en-
marcados en sus 50º aniversario,  donde se 
contó con la presencia de ex coreutas, que 
aun mantienen vínculos afectivos con dicho 
coro, como así también familiares. 

En el mes de julio, el conjunto propone  
una extensa programación de conciertos en 
la Provincia de Buenos Aires, en la Capital 
Federal y finalizará con una gira por la pro-
vincia de Jujuy.

Coro Nacional de Niños
El Coro Nacional de Niños es un organis-

mo musical que depende del Ministerio de 
Cultura de la Nación, cuya meta es la expre-
sión artística del repertorio coral en todos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los ámbitos del país, y la promoción de la 
formación profesional de los pequeños can-
tantes. Fue creado en 1967 y hasta fines de 
2009 fue dirigido por la Mtra. Vilma Gorini 
de Teseo.  El coro ha realizado giras por casi 
todas las provincias argentinas  y ha ofreci-
do conciertos en Brasil, Dinamarca, Italia, 
Ciudad del Vaticano y México. En 2012, el 
organismo celebró su 45º aniversario con 
un concierto en la sala principal del Teatro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colón, dentro del ciclo “Intérpretes Argen-
tinos”. En 2013, la Asociación de Críticos 
Musicales de la Argentina consideró dicho 
aniversario como uno de los hechos de ma-
yor trascendencia positiva de ese año.  En 
2014, la misma Asociación seleccionó al 
Coro Nacional de Niños para la terna de la 
categoría “Mejor Coro Argentino”, en reco-
nocimiento a la elevada jerarquía artística 
de su labor durante la Temporada 2013.

El coro nacional de niños
coNciErto. realizado en el barrio de colegiales.

DRA. DIANA SEVITZ  
(ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)

Conozca los nuevos cambios que se 
introdujeron en la Prop. Horizontal 
a partir de la implementación del 
nuevo CC y Com desde el 1/3/2017. 
Nuevos derechos y deberes para  
consorcistas, administradores y con-
sejo de propietarios, nueva forma de 
ejecución de expensas y de realizar 
asambleas. Asesoramos en la nueva  
normativa a propietarios y adminis-
tradores.
SOLICITAR ENTREVISTA 
Tel: 4784-8251 
Facebook: consorcios hoy  
Twitter: @dianasevitz 
Web: www.estudiodianasevitz.com.ar  

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 

análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CoNsultorIo vEtErINarIo

zaPIola 1979 – tel. 4782-1733

terapia integral del ser, técnicas 
abiertas biopsicoespirituales  
Psicóloga egresada de la uba  
Experiencia psicoanalítica con 
más de 15 años de práctica con 
pacientes. 
lic Paola toimaher 
Cel: 1163501340
Email: paolatoi@hotmail.com
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Ricardo Orsini, miembro del 
equipo del Centro de Interpre-
tación Arqueológica de la Ge-

rencia Operativa de Patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, en comunicación con el progra-
ma de radio “Aquí la 13”, describió 
lo encontrado en Belgrano.

“Cuando se efectuó la remodela-
ción de las Barrancas, observamos 
ladrillos y allí encontramos un pozo 
de bastante profundidad, que posi-
blemente era de extracción de agua 

de napa, los famosos aljibes. Estaría 
ubicado seguramente en algún pa-
tio central de la construcción lindera 
a la capilla de los franciscanos. Tal 
vez era la casa del Cura. Esos pozos 
cuando dejaban de ser útiles  porque 
el agua que proveían ya venía sucia o 
no era utilizable, por alguna razón se 
usaban como basurales donde tiraban 
cualquier objeto de uso cotidiano que 
se rompía. Encontramos allí mucha 
vajilla de origen inglés, relacionada 
con familias acaudaladas de la época. 

Había platos y vasos que correspon-
den a la última parte del siglo XVIII, 
una moneda española de 1797 y mu-
chos restos de comida”.

“Estamos tratando de recrear la 
historia a través de los restos mate-
riales que encontramos.  El hallazgo 
se produjo sobre la calle La Pampa, a 
unos 20 metros de la intersección con 
Arribeños. El material encontrado 
está ahora en un proceso de limpieza, 
luego hay que restaurarlo, para final-
mente exhibirlo”.

un pozo con mucha historia
arquEoloGÍa. descubrimiento en Barrancas de Belgrano.

 
LOS JUEVES DE 14 A 15 HS. EN:  www.arinfo.com.ar
Programa de radio conducido por  Quique Martinez

Un vuelo por la  
Ciudad de Bs. As. 
con escalas en  
Belgrano, Núñez 
y Colegiales para 
disfrutar de música, 
historia de lugares, 
comentarios y  
entrevistas.

DRA. OFELIA CATALDI
ABOGADA SUCESIONES

CIVIL - COMERCIAL

CONSULTAS   
Tel: 4372-2370
Email: 
ofeliacataldigrace55@gmail.com

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sábado 24 de Junio entre las 9 y las 17 ho-
ras, se realizó la sexta edición de la campa-
ña “Abriga la Ciudad” de la asociación Dar es 

Dar. Bajo el lema “Que lo esencial no sea invisible a 
tus ojos”, más de 100 voluntarios recolectaron fraza-
das y ropa de abrigo en distintos puntos de la ciudad.  

 
 
 
 
 

 

En nuestra comuna, se juntaron en dos esquinas, Av. 
Del Libertador y Congreso, y en Av. Cabildo y Sucre. 
Las donaciones serán repartidas a personas en situación 
de calle, comedores escolares y escuelas rurales.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dar es Dar surgió en el año 2005 por iniciativa de 
un grupo de estudiantes que decidieron  preocuparse y 
ocuparse de la difícil situación que muchas personas 
atraviesan en nuestro país. Semana a semana se reúnen y 
trabajan para construir una sociedad mejor.

abriga la ciudad
dar ES dar. recolección de frazadas y ropa para personas en situación de calle.

Sucre y Av. Cabildo.

Av. del Libertador y Congreso.

Lic. María del Rosario Santillán
Psicóloga UBA

Atención a niños,  
adolescentes y adultos.

Psicodiagnósticos.  
Psicotécnicos. Pericias.
TE: 15-5731-3617 

Teodoro García y Av. Cabildo.

Enfermera 
Profesional 

Atención Integral al Paciente

Celu: 15-4989-4251 (Josefina)

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.

SE BUSCA
Encargados de edificios que 

quieran ganar unos $$$ extras

PARA MáS INFORMACIÓN: 
Email: info@mibelgrano.com.ar
Whatsapp: 15-4409-3466

APARTAMENTOS DE ALQUILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar / www.rentahouseinbsas.com.ar

Meditaciones Abiertas Gratuitas
 
Sede Incas - Av. de los Incas 3720
incas@elartedevivir.org
Sábados y Domingos: 18.30 hs.
 
Sede Belgrano - Vidal 2226 (Piso 1)
Belgrano@elartedevivir.org
Lunes, Miércoles y Viernes: 13 hs. 
Jueves, Sábados y Domingos: 18.15 hs.
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EducaciÓN

NIVEL INICIAL   
Salas de 3, 4 y 5 años  
Primaria doble jornada

En nuestra escuela primaria 
desarrollamos una tarea peda-
gógica que acompaña las nece-
sidades individuales y sociales 
del niño tanto en lo emocional 
como en lo intelectual, cimenta-
da en la relación escuela-familia-
comunidad.

Conformando un espacio con-
fiable que prepara para la vida en 
una sociedad democrática. Son  
objetivos fundamentales que los 
alumnos puedan  desplegar su 
capacidad creadora, desarrollar 
el pensamiento científico, prote-
ger el medio ambiente y conocer 
las consecuencias  de sus accio-
nes hacia el medio, desarrollar 
su personalidad en forma armó-
nica e integral
¿Cómo?
* Estimulando y desplegando las 
capacidades y habilidades inte-
lectuales en torno al objeto de 
estudio.
* Adquiriendo estrategias  que 

les permitan acceder  con auto-
nomía a nuevos conocimientos.
* Promoviendo la reflexión y el 
pensamiento crítico.
* Incorporando el uso de la tec-
nología como soporte de apren-
dizaje y para el desempeño de 
actividades laborales y sociales.  

NIVEL SECUNDARIO  
Bachillerato en Economía 
y Administración - Ciencias 
Sociales y Humanidades

En el nivel medio del Instituto 
General San Martín, nos propo-
nemos como misión de la Nueva 
escuela Secundaria (NES) acom-
pañar a los padres en la promo-
ción del desarrollo en libertad 
del proyecto personal de vida 
de sus hijos, como hombres y 
mujeres felices, comprometidos 
con la comunidad; para que sean 
capaces de transformar creativa 
y positivamente la cultura del 
tiempo que les toca vivir, dentro 
de una ética humanista y solida-
ria con el hombre, su cultura y la 

naturaleza.
La educación que plantea, se 

centra en las virtudes de la labo-
riosidad, para hacerse responsa-
bles de sus decisiones, la forta-
leza para sostenerlas y la lealtad 
para construir lazos perdurables. 

En sus dos opciones de bachi-
llerato, tanto en Ciencias Socia-
les como en Economía y Admi-
nistración, cuenta con un sólido 
plantel de profesores, preocupa-
do por la construcción coopera-
tiva del conocimiento, diligente 
en la atención personal de los 
alumnos, y un trato que combi-
na amabilidad y firmeza para el 
logro de un ambiente de apren-
dizaje adecuado.

ABIERTA LA  
INSCRIPCION 2018
 
SEDE INICIAL-PRIMARIA:  
Cuba 3302, Núñez. 
Tel: 4701-0864 
SEDE SECUNDARIA: 
Iberá 2351, Núñez. 
Tel: 4703-3589

instituto General San martín
Instituto general san martín 

(A-438) (A-668) 
59 años acompañando a las familias en la educación integral de sus hijos. 

 

 

 
Nivel Inicial y Primario 

Desde sala de 3 Doble Jornada. Inglés Intensivo - talleres optativos. 
Cuba 3302 - Núñez - tel.: 4702-0966

Nivel secundario
* Cs. sociales - Humanidades * Economía - administración. 

Iberá 2351 - Núñez - tel.: 4703-3589

www.igsanmartin.com.ar
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nUEVA SUCURSAL nÚÑEZ

           

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

Editamos mensualmente el Diario Mi Belgrano con una ti-
rada de 9000 en papel. Alredeor de 5000 se bajan On-Line.

DIstrIbuCIÓN: Retirá tu ejemplar en forma gratuita en 
Amenábar 2531, V. Obligado 2272, Av. Cabildo 2702, Av. 
Congreso 2433, Amenabar 1990, Montañeses 1873, M. Pe-
draza 1558, V. Obligado 2782,  Av. Crámer 3501, Juramen-
to 2638, C. Larralde 1901, Núñez 2391, Echeverría 1340.

ENvío a DomICIlIo: Si vivís en Belgrano, Núñez 
o Colegiales, podés recibir Mi Belgrano en tu domicilio. 
El  pago se realiza anual, abonando $250.  Suscribite en  
Amenábar 2531, de lunes a sábados de 11 a 21 hs o en: 
www.mibelgrano.com.ar/anual 
oN-lINE: Podés bajar Mi Belgrano desde la web:  
www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano

mI bElgraNo rIvEr: El único diario 100% dedicado  
al Club Atlético River Plate. Se puede bajar en forma  
gratuita desde: www.mibelgranoriver.com.ar

Para PublICar EN mI bElgraNo: Comunicate 
por Teléfono/Whatsapp:15-4409-3466 o al email: info@
mibelgrano.com.ar o personalmente en las receptorías ubi-
cadas en: Amenábar 2531, Montañeses 1873, Núñez 2391.

DRA. LUCIAnA LAnZA BEROn
Abogada UBA

JUBILACIONES
* Pensiones - Invalidez  
* Reajustes Judiciales 
* Actualización de Renta Vitalicia
* Reparación histórica
Av. Elcano 2762 1º "A" 
Tel: 2084-1765 / 15-6184-3431 
lucianalanza2012@gmail.com

RECREATIVA-MENTE 
“Taller Recreativo de Estimulación cognitiva”

CEREBRO EN JUEGO 
“Estimulación cognitiva por medio de juegos de mesa”

 “Asociación Italiana de Belgrano” Moldes 2153.     
Tel. 4786-2362    “Exclusivo para juliores de 65”

WWW.JUGarnos.coM.ar    eMail: jugarnos@gmail.com

¡ESTAS A TIEMPO DE SUMARTE!

Vuelta de Obligado 3587. Tel: 4701-9677
www.dynart.com.ar

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 

✓ Liquidación de expensas claras.
✓ Atención personalizada con los Consorcistas.
✓ Amplio horario de atención (online, wpp ).
✓ Estricto control de fondos  recaudados.
✓ Búsqueda  de proveedores alternativos. 

Administramos tu Consorcio

admbrigma@gmail.com
+54 11  2 467 3456
+54 11  2 467 3448Administración Brigma

Estudio Contable  
Asesoramiento Integral 
Dra. Miriam Grabar

INsCRIPCIoNEs - bajas - moRatoRIas

Empleados, personal a cargo: 
Altas, ajas, ART - Liquidación de sueldos - 
Libros de sueldos

Estudio On-Line:

   - Whatsapp
   - Carpeta digitalelpidio González 3183   

tel: 4137-5657/8   11-2478-2536 

www.estudiograbar.com.ar / info@estudiograbar.com.ar / estudiograbar@gmail.com

Comercios - monotributistas: 
Recategorizaciones - Declaraciones juradas,  
Ingresos Brutos - Habilitaciones

autónomos - Pymes - sociedades:  
IVA, Ingresos Brutos, Ganancias - Constitución de 
sociedades - Certificaciones, auditorias, balances

 
www.miramarenalquiler.com.ar

alquiler de aparts de 1, 2  y 3 ambientes en 
el edificio Playa Club de Miramar en la costa  
atlántica. incluyen ropa de cama y el  
servicio de mucama.

CONTACTO: Sr. ELíAS  
TEL: 11 5020 1103


