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Mercado de
Belgrano

Hospital
Centro de
Pirovano Salud Mental

Se arreglaron los techos, se incorporaron José Cuba, director del establecimiento: Reportaje a Beatriz Perez del Cerro, directora
baños, se remodeló el patio de comidas y se “Los vecinos se quieren atender aquí, por el general del CSMN1, “Me han asegurado que el
Pág. 16
cambió el cableado eléctrico.
Pág. 12 prestigio de sus médicos”.
Pág. 14 Centro no se mueve de Núñez”.
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13. La voz de los vecinos de Núñez, Colegiales y Belgrano.

Correo de Lectores de Mi Belgrano
Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar
BICISENDA
de LA PAMPA
Daniel: ¿Por qué no se continuó el trazado de la bicisenda en la calle La Pampa desde
Washington hasta la estación
Belgrano R? Sería de buena utilidad ya que une los barrios de
Villa Urquiza y Belgrano. Es la
parte mas ancha de La Pampa y
sería cómoda para la gente que
utiliza el FF.CC Mitre. Así los
ciclistas dejarían de andar por
las veredas. Los felicito por Mi
Belgrano ¡Es excelente el diario!

Lavadero
de autos
Guillermo: Quisiera expresar mi enorme desazón con respecto a un tema que a los vecinos
de la manzana de Cabildo, Aguilar, Céspedes y Ciudad de La Paz
nos mantiene en vilo desde hace
ya veinte años. ¿Cómo puede ser
que las entidades encargadas de
controlar y otorgar habilitaciones no se hayan percatado de la
enorme incongruencia de permitir el funcionamiento de un
lavadero de autos en medio de
edificios habitados por centenas
de personas? Este establecimiento se encuentra ABIERTO LAS
24 HORAS ocasionando, sobre
todo en los horarios de descanso, todo tipo de ruidos molestos,
vibraciones, zumbidos y hasta se
escuchan los gritos del personal.
Varios vecinos hemos denunciado esto, fuimos a mediación
con alguno de los dueños, intentamos hablar persuasivamente,

ABOGADAS
REPARACIÓN HISTORICA
FIRMA DE CONVENIOS
ANTE ANSES
SUCESIONES - DIVORCIOS

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

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

y nada. Se nos ríen en la cara.
Además, con el advenimiento
del Metrobus, se burlan de los
automovilistas que transitan por
Cabildo al hacer esperar a sus
clientes sobre la avenida con
balizas, entorpeciendo el tráfico
de una manera obscena. Ya me
he quedado casi sin fuerzas para
volver a reclamar ante el Gobierno. Sólo pido que los vecinos
que lean esta carta se sumen al
reclamo para poder obtener algo
más de energía.

Robo de
Celulares
Roberto: El otro día en Av.
Cabildo y P. I. Rivera a las 20 horas, en la esquina del cine, mientras había mucha gente caminando por ahí, apareció de la nada
un personaje en bicicleta a toda
velocidad por la vereda con una
increíble habilidad para esquivar
gente y en menos de un segundo,
arrebató el celular a una mujer.
Escapó por Av. Cabildo por la
calle de contramano. Lamentablemente no había ningún policía en el lugar.

La calle en
la que vivo
Ángeles: Hace 46 años que
vivo sobre Juramento a dos cuadras de Crámer para el lado de
la estación Belgrano R. La elegí
simplemente porque me gustó.
Con el paso de los años ha cambiado mucho. Antes estaba llena
de hoteles familiares, que fueron
desapareciendo y se convirtie-

ron en lindos edificios. Es una
calle tranquila y está hermosa.
Por dónde estoy, no es para nada
ruidosa y no hay casi tránsito. A
veces se hace complicado estacionar a la hora de salida de un
colegio ubicado en esta cuadra,
pero en otros horarios no hay
problemas importantes. Las veredas están en perfecto estado y
muy limpias. Juramento es segura y está bastante bien iluminada. Donde se producen robos
es sobre Conesa desde Mendoza
hasta La Pampa, es bastante oscura de noche, y pasan motochorros. Tenemos presencia policial,
pero debería haber más, aunque
cada tanto pasa el patrullero.
Juramento entre Cramer y la vía,
conserva una paz maravillosa,
que no se perdió a través de los
años.

do al 4400 para tomar el 133.
Como el colectivo demoraba,
intenté sentarme para esperarlo pero no resistí el frío porque
el tujes se me congeló. Gracias
al cráneo idóneo del ilustre
profesional que diseñó estos
asientos con vaya a saber qué
material, tuve que esperar 20
minutos el colectivo, sin poder
sentarme. Vale aclarar que tengo
apenas 78 años.

la Basura
desparramada

PLAZA CASTELLI

Silvia: A diario veo por el barrio la basura tirada alrededor de
los contenedores. Algunas personas revisan su contenido, separan lo que les sirve y dejan en
el piso lo que no quieren. Cada
vez pagamos impuestos más caros pero no se ven reflejados en
los servicios que nos prestan.
Las calles se han convertido en
un basural.

la parada del
METROBUS
BEATRIZ: Un sábado lluvioso, me dirigí hacia la parada del
Metrobus ubicada en Av. Cabil-

FILTRACIONES
Colocación de Membranas
Terrazas y Embaldosados
Pinturas Impermeabilizantes
Pintura Frentes y Medianeras
Trabajos en Altura
Atención a Consorcios y Administraciones

Vendo

900 Libros Agotados de
HISTORIA ARGENTINA
Lunes a Viernes
de 10:30 a 18 hs.

30 AÑOS DE EXPERIENCIA
GARANTÍA ESCRITA

4552-3573

4702-0881

Gral. E. Martínez 835

25 años con
COMPRO
propio
ANTIGÜEDADES .local
VENTAS . ALQUILERES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Arq. Andrea
Tercera Edad
Luis M. Campos y T. Garcia Local 4776-1122
4783 3834 / 4773 2620 Cel. 153219-2740

.
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AGRIMENSURA . TASACIONES
ADMINISTRACIÓN ALQUILERES

y... fundamentalmente
trayectoria

Seoane Prop.

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

Ruidos
molestos
Charly: Por la zona de Amenábar y Virrey del Pino suelen
pasar camionetas ofreciendo
comprar de todo, en cualquier
día y horario. Tienen un parlante
que es bastante molesto. ¿Quién
controla esta actividad?

Guido Franz: La Comuna
13 hizo publicidad de las obras
realizadas en diferentes plazas de
Belgrano. En efecto, se han reparado muchas y si no pueden estar
en mejores condiciones es porque el público no las cuida. Pero
quiero hacer referencia a algunos
“logros propios” mencionados
en el informe de la Comuna 13.
Hablan de la colocación de una
hamaca inclusiva, para lo cual
sacaron las tradicionales y quedaron espacios vacíos sin juegos.
Luego de reiterados reclamos de
los vecinos y de la Sociedad de
Fomento se logró que coloquen
una pequeña hamaca común
que resulta insuficiente para la

afluencia de público, en especial
los fines de semana. Antes había
tres hamacas. Referente a la instalación de un canil, se logró luego de reiterados reclamos, pero
resultó chico para la cantidad de
perros que los vecinos llevan. El
mayor problema, es que el uso
del canil es optativo, en consecuencia suele haber mascotas
sueltas corriendo y ensuciando
en cualquier sitio con los problemas de seguridad e higiene que
esto provoca para los chicos y
grandes que quieren disfrutar de
los espacios verdes. El patio de
juegos solo tiene iluminación indirecta de las luminarias de los
senderos, no tiene una luz propia directa. Además seguimos
reclamando la colocación de un
reflector en la esquina de Juramento y Conde que ilumine el
oscuro acceso a la Plaza en ese
sector, una iluminación similar
a la que colocaron recientemente en la esquina de Echeverría
y Conde luego de los reclamos
efectuados.

ESTACIONAR
DANIEL: Vivo en Amenabar
y Zabala, y siempre me cuesta
encontrar un lugar para estacionar. Muchos dejan su auto sobre
la bicisenda de Moldes. A diario
pasa un agente en moto con su
“Casco-Cámara” sacando fotos
a todos los vehículos que están
allí estacionados para hacerles
una multa. ¿Para qué hicieron
esa bicisenda que utilizan muy
pocos ciclistas? ¿Dónde quieren
que pongamos los autos?

Cristina Elisa Moreira

ESTUDIO
CONTABLE-IMPOSITIVO
VALN & Asoc.

Psicoterapia

DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAMIENTO LABORAL
AUDITORIA DE CONSORCIOS

Psicóloga UBA-MN 11203

Atención en Belgrano
y Microcentro

4789-9069

TEL/FAX: 4784-9926

psicoterapia.turnos@gmail.com

info@estudiovaln.com.ar

Compra y venta
de usados

RAQUEL TAROT

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

Resolvé tus problemas
REIKI
Consultas en consultorio
o a domicilio.
Eventos sociales.
Honorarios accesibles

4787-4019/ 15-5124-0446
raquevaz@hotmail.com
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Basura en la esquina
Piletita I
Ana: No se puede bajar por la rampa de la esquina
de Moldes y Quesada porque hace meses que está llena de agua. ¿Para que sirven las rampas si no se pueden
utilizar?

Luz: En Av. Congreso y Arcos había dos contenedores
de basura, los sacaron y no los repusieron. En una zona
con tanta gente y muchos departamentos, se genera una
gran cantidad de basura. Como pueden observar en la
foto, en la esquina quedan todos los desperdicios tirados.
No entiendo como puede suceder esto, en un barrio donde los impuestos no son para nada baratos.

BARRIO PARQUE GrAL BELGRANO

Piletita II
Pablo: En la Av. Cabildo casi llegando a la calle Manuela Pedraza, a pasos del obrador del subte, podemos
disfrutar de un lago artificial y natural en el que se ven
reflejados los edificios. Un paisaje ideal para que los porteños estresados que pasan a diario por ahí, se detengan a
observar, dándole así un descanso a sus preocupaciones
diarias, o para que los más pequeños puedan llevar su
barquito de papel. La dársena que hicieron para que supuestamente se detengan los autos, está siempre llena de
agua, ¿Por qué?

Computación
Básica para Adultos
A Domicilio

Aprenda a utilizar Internet,
Correo Electrónico, Word,
Excel, iPad, Celulares.
Sr. Carlos
Ingeniero UBA
4783 3834 / 15 4141 6690

Auto quemado
abel: En el pasaje Cerrillos al 1900, entre O´ Higgins
y Grecia, hay un auto estacionado que está todo quemado, con el baúl abierto, los vidrios rotos y lleno de basura
en su interior. ¿Qué esperan para venir a retirarlo?

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

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

Curso de Inglés
acelerado

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

CLASES DE COMPUTACIÓN
para Adultos a Domicilio
Docente con 20 años de experiencia

A tu ritmo, fácil y práctico

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

Nivel básico, intermedio y avanzado

d_pateau@yahoo.co.uk
www.argentinailee.com/inglesenbelgrano.html

Servicio técnico
Ing. Gustavo Varela
15-3085-1971

Dan. 4782-7173

Aprovechá a fondo tu
compu, celular o tablet

Ricardo Scorticati: Les envío dos fotos, la primera corresponde al “amarillo colectivo 29 de la década
del 30” que Juan Gargiulo, el mejor narrador de nuestras
historias belgranenses, menciona en el correo de lectores
de la edición de agosto de Mi Belgrano. La segunda, corresponde a los festejos de la inauguración del asfalto de
blandengues en 1936. Aprovecho para recordarles que
nuestro BARRIO PARQUE fue diseñado en 1925, por
indicación del Intendente Noel, por el famoso paisajista
francés ING: JEAN CLAUDE NICOLAS FORESTIER,
como parte del desarrollo estético de la costanera norte.
Luego fue cercenado en su parte noreste por la entrega de esas tierras al club River. Lo que quiero destacar
es que este barrio se llamó y llama BARRIO PARQUE
GENERAL BELGRANO. Me refiero a ello porque es
común que lo mencionen como “Barrio River” cuando
en realidad esa denominación es un invento simpático de
periodistas deportivos, hinchas y socios.
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Entrevista. Alejandro Amor, Defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

“No abrimos sede en Belgrano por
el valor de alquiler de los locales”
otras construcciones en el centro de la ciudad como en
Caballito. Tratamos de tener una visión completa, desde
acá hemos lanzado una consiga que es “más verde menos cemento”. Hay un gran déficit en la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por persona, por eso
estamos pidiendo expropiación de algunos lugares por
ley en la Legislatura.

un censo popular dio 6.000
personas en situación de
calle y 25.000 en riesgo ¿Qué
mirada tiene la Defensoría
sobre esta situación?

E

l pasado 11 de agosto en la sede que la Defensoría
del Pueblo de Buenos Aires posee en Av. Belgrano 676, el defensor del pueblo, Alejandro Amor,
recibió a varios periodistas que integran la Asociación de
Medios Vecinales de la Ciudad. Reproducimos a continuación, algunas preguntas que se le hicieron, relacionadas con la Comuna 13.

¿Por qué en Colegiales hay 2
sedes de la Defensoría y en
Belgrano y Núñez ninguna?
No abrimos sede en Belgrano por el valor de alquiler de
los locales, es ridículo el precio, es imposible. En Av. Cabildo nos pidieron 135 mil pesos. Hay dos en Colegiales
porque son comodatos. En Núñez estamos buscando una
Asociación Vecinal o algo por el estilo para hacer un comodato, poder ayudarlos de alguna manera y nosotros
funcionar ahí.

algunos predios eran titulares, por ejemplo el IMOS que
fue una donación de la época de Eva Perón, pero otros
no, eran propiedad del GCBA. Entonces Cacciatore propuso venderles los terrenos en cuotas a los clubes, y así
algunos fueron comprando, por ejemplo, el Ciudad, Comercio, Obras, el Policial. El Tiro Federal se anotó para
comprar y pagó solo 3 cuotas, con lo cual se cayó y las
tierras son del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso estuvo esta posibilidad de votar, no hubo que
expropiar. Defensores de Belgrano también lo compró, y
acá no lo compraron y es el único predio que quedó con
titularidad del dominio en poder del Estado y por eso se
pudo avanzar.

hay un proyecto inmobiliario
para seguir construyendo en
esa zona…
Hay una línea de construcción que acompaña la de Vicente López, si te fijas una línea imaginaria.

Hablando de emprendimientos
inmobiliarios, tenemos en el Hay rajaduras y hubo un caso
barrio de Núñez el caso del de derrumbe en una obra
Tiro Federal ¿actuaron ahí?
En el Tiro Federal nosotros actuamos hasta el momento
que tomaron la decisión por asamblea y aceptaron las
condiciones del Gobierno de la Ciudad en una reunión de
800 socios. En los vecinos tenemos dos posiciones, unos
que no quieren que se saque el Tiro Federal y otros que
no lo quieren más en el barrio. Eso tuvo un apoyo muy
importante en la Legislatura y se aprobó un criterio. La
propuesta es construir el nuevo Tiro Federal en la zona
de Núñez, en la desembocadura del Medrano, donde se
iba a hacer una planta de tratamiento.

¿no es patrimonio histórico?
No, solo el edificio está declarado patrimonio histórico
y no el predio. Además tiene un problema importante,
ustedes recordaran que durante la época de Cacciatore

Yo vivo en Núñez, en mi casa la napa está a menos de
2 metros. Quiero aclarar que el proyecto en sí, cuando
lo vieron desde entidades como la Sociedad Central de
Arquitectos no tuvo críticas, se consideró óptimo.

Esa idea es un reflejo de
la Agencia de Bienes apoyada
por la Ctral de Arquitectos,
grandes inmobiliarias y el
GCBA, que avanzan en contra
de la opinión de los vecinos…
En general, yo respeto la opinión de los vecinos, pero
siempre trato de tener una visión general de la ciudad,
porque cuando ves la situación del Tiro Federal hay que
ver la situación de Santa María del Buen Ayre, que hay

¿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

ABOGADA
SUCESIONES - DIVORCIOS
LABORAL - JUBILACIONES

CEL: 1556367522
E MAIL:

consultasderecho@hotmail.com

La propuesta que vamos a presentar no es para paliar
sino para tomar decisiones de fondo. Cuando se habla
de la situación de personas en situación de calle, hay que
definir claramente los grupos que hay, porque tenés personas que son psiquiátricas en situación de calle y personas que sin ser psiquiátricas viven hace 30 o 40 años en
la calle. Hay gente con el problema de la adicción, además hay otros que viven en provincia de Buenos Aires y
se quedan de lunes a viernes acá para ahorrar los boletos
de colectivos, muchos de ellos trabajan en blanco.
Puedo dar casos concretos porque yo que participé como
veedor en el censo que hizo el GCBA y con la ministra
Tagliaferri estuvimos conversando con un hombre que
estaba acostado en una mueblería en la Av. Belgrano,
bien vestido, acostado sobre unos cartones, tapado con
una frazada y nos decía que vivía en González Catan y
que pagaba 6 boletos por día, 3 para ir y 3 para venir, 30
boletos semanales, que significaba un ahorro importante
para él por mes. Hay que hacer una descripción correcta
de todo esto y proponer medidas, como la apertura de
más centros de paco. Tenemos la responsabilidad de intervenir, no hacernos los distraídos y mirar para un costado. Con las personas que viven transitoriamente en la
calle, habrá que desarrollar más paradores, y controlar
los que tenemos porque en algunos ya hay lógicas tumberas, entonces la gente tiene miedo de ir. Cuando uno
habla con los funcionarios, hay una idea de esto, lo que
nosotros queremos es que esto se concrete y lo vamos a
hacer como un plan concreto.

¿Qué opina de los medios
barriales de comunicación?
Para nosotros la existencia de los medios barriales es
muy importante, no por la ayuda que nos dan, sino porque son una opinión distinta a la de los medios masivos
de comunicación, que no tratan la cosa cotidiana de la
gente. En cambio el diario del barrio, está todos los días
con los problemas de los vecinos, es otro nivel de información, donde claramente la preocupación inmediata es
que le pasó a la ONG de la zona y a los que viven en
aquella Comuna.

¿PROBLEMAS CON SU EMPLEADOR?
NO TOME DECISIONES SIN ANTES CONSULTAR CON
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN CONFLICTOS LABORALES

Despidos - Accidentes y Enfermedades Profesionales Reclamos salariales - Indemnizaciones - Accidentes de
tránsito - Sucesiones.

TEL/Whatsapp 1552219099
preguntasdeltrabajador@hotmail.com
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comuna

13. Hechos contecidos en Belgrano, Colegiales y Núñez.

Lo que pasó, pasó

Robo en Belgrano
Los ex tenistas Juan Pico Mónaco y Mariano Zabaleta,
sufrieron un robo el pasado jueves 17 de agosto por la
noche mientras se encontraban cenando en un restaurante del barrio de Belgrano, a una cuadra de donde vive
Pampita (novia de Mónaco). Les rompieron los vidrios
de sus respectivos vehículos y les sustrajeron sus pertenencias (dinero, tarjetas de crédito y documentación). A
menos de 100 metros de donde ocurrió el asalto hay una
comisaría.

Desvalijaron departamento
En el mes de agosto, un vecino de un edificio ubicado en
Vidal al 1500, denunció que cuando bajó a recibir una
correspondencia, fue sorprendido por dos delincuentes
armados que le desvalijaron el departamento. Se llevaron
computadoras, consolas y micrófonos, entre otras pertenencias. Lo dejaron atado y huyeron.

Accidente fataL I
El Miércoles 23 de Agosto por la mañana, alrededor de
las 10.30 horas, un patrullero chocó con dos autos y mató
accidentalmente a Noemí Graciela Vera de 61 años. El
lamentable hecho, ocurrió en la esquina de Federico Lacroze y Zapata, a metros de Cabildo. El patrullero que se
trasladaba a un centro de estética tras un llamado al 911,
circulaba por Crámer y dobló en Federico Lacroze. Al
encontrarse con un embotellamiento de tránsito, intentó circular “por la zona central de la avenida”, dijeron
voceros de la policía, aunque algunos testigos sostienen

que utilizó el carril de contramano y no tenía activada
la sirena. El móvil policial esquivó un peatón que cruzaba a unos metros de la esquina y luego embistió a un
automóvil Chevrolet Corsa, que a su vez chocó contra
una Renault Kangoo, atropellando a la mujer que cruzaba en la esquina de Lacroze y Zapata. El tránsito fue
interrumpido sobre Lacroze, donde se montó un gazebo
azul en torno al cuerpo de la víctima fatal. En tanto que
las pericias quedaron a cargo de Gendarmería por orden
del juez que intervino en el caso. El Comisario Claudio
Pezzati de la comisaría 31, en declaraciones a los medios
de prensa en el lugar dónde ocurrió el accidente dijo: “Ya
a 100 metros del lugar, debido al horario pico, se tira
hacia la izquierda para pasar al tránsito que estaba detenido y ahí observa una mujer que venía cruzando. Para
tratar de evitar la colisión con este femenino, choca a
un vehículo que estaba detenido por el tránsito. A consecuencia de este hecho lamentable y accidental la persona
fallece”.

Robo en Colegiales
El viernes 25 de agosto, la actriz Griselda Siciliani
estaba en un bar del barrio de Colegiales, a la vuelta del
jardín al que asiste su hija Margarita. Se encontraba allí
con una amiga y su beba. Mientras estaban en el baño
entraron a robar y una camarera les avisó, por eso se quedaron encerradas hasta que los ladrones se fueron. De esa
manera, no sufrieron el robo de sus pertenencias.

Accidente fataL II
En la mañana del viernes 25 de agosto, un albañil que
realizaba trabajos de refacción en un departamento de un
edificio ubicado en Juramento y Conesa, murió tras abrir
la puerta del ascensor y caer por el hueco desde el piso
13 hasta el primer piso donde se encontraba la jaula. Los
vecinos escucharon un grito y un fuerte estruendo, al ir a
ver que pasó, encontraron al hombre muerto. Fuentes de
la investigación manifestaron que la puerta del ascensor
presentaba inconvenientes, pero nunca se abrió sin que
estuviera la cabina. La fiscal solicitó de manera urgente
la realización de los peritajes, que fueron efectuados por
especialistas de la División Siniestros de la Policía de la
Ciudad. Asimismo, se convocó a personal de la Sección
Elevadores de la Agencia Gubernamental del Control del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Choque
En la madrugada del martes 29 de agosto de 2017, en
el cruce de Federico Lacroze y Ciudad de la Paz, se produjo un choque entre un Renault Logan que quedó sobre
la vereda y un taxi, que se incrustó en una perfumería
rompiendo todo su frente. Los conductores de los vehículos fueron trasladados al hospital por presentar heridas
leves.

Minifletes
"entrega mas"
+ Confianza + Seguridad + Experiencia

La semana de las Comunas
La Ley N° 5.601, sancionada por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires el año pasado, instituye el 1 de
septiembre como el “Día de las Comunas” y la primera
semana de este mes como la “Semana de las Comunas”.
El objetivo es realizar una amplia campaña de difusión
con el fin de divulgar las actividades y las funciones de
las Comunas, así como los mecanismos e instancias de
participación comunal. Fomentar en las escuelas primarias y los colegios secundarios de la Ciudad, la realización de charlas informativas para alumnos. Durante la
semana de las Comunas se realizan distintas charlas y
actividades en las escuelas primarias y secundarias de
la Ciudad. En distintas esquinas, plazas y Sedes Comunales, se repartió una copia de la Ley de Comunas (N°
1.777) para que los vecinos puedan conocer la ley que
rige el proceso de descentralización. Además se regaló
un plantín del “Vivero de la Ciudad” para seguir llenando de verde la Comuna. Buenos Aires se encuentra organizada en 15 Comunas que se rigen bajo la Ley 1.777
sancionada en 2005. Se trata de unidades descentralizadas de gestión política y administrativa que, en algunos
casos, abarcan a más de un barrio porteño. Las Comunas
tienen competencias exclusivas y concurrentes con el
Gobierno de la Ciudad. Entre las primeras, se encuentran
el mantenimiento de las vías secundarias y los espacios
verdes, la administración de su patrimonio, la iniciativa
legislativa y la elaboración de su presupuesto y programa de Gobierno. Cada una tiene un órgano de Gobierno
compuesto por la Junta Comunal y su Presidente. Los 7
miembros que componen a la Junta son elegidos por los
vecinos en las elecciones y se mantienen en sus cargos
por cuatro años. El Presidente de la Junta es aquel que
obtiene la mayor cantidad de votos en los comicios. Además, cada Comuna cuenta con un Consejo Consultivo
integrado por representantes de entidades vecinales no
gubernamentales, partidos políticos, redes y otras formas
de organización con intereses o actuación en el ámbito
territorial de la Comuna. Este Consejo asesora a la Junta
Comunal y también puede, entre otras cuestiones, canalizar las demandas, presentar propuestas y definir las
prioridades. En la Comuna 13 se celebró el “día de las
comunas” junto a los vecinos y alumnos de los colegios:
“General San Martín” y la Escuela Nº 16 “República Dominicana”.

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

Repartos - Mini mudanzas - Traslado de mercadería

Taller de Joyería - Arreglos de todo tipo
Cambio de pilas - Ajuste de mallas

Quique: 11-4176-0548 / 4546-2267
Email: quiquewagulla@gmail.com

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

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
en Cabildo y Congreso

OPCIÓN PSI

Psicólogos UBA

4704-9761

opcionpsi@gmail.com
www.opcionpsi.com.ar
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SEPTIEMBRE. Actividades en el Museo Sarmiento y en la UPEBE.

Cine, Teatro, Música y Arte

El Museo Sarmiento ubicado en Juramento 2180, ofrecerá diferentes actividades durante el mes de septiembre.

rio integrado por obras clásicas y populares de diversas
procedencias. La entrada es libre y gratuita.

ARTE INFANTIL

El sábado 30/09 a las 17 horas disfrutá en los Jardines del Museo, de una tarde diferente donde la música
y la fotografía interactúan, para presentarles BLUES &
PHOTO de la mano de la banda “El tropezón”. La entrada es libre y gratuita.

Los viernes 8, 15, 22 y 29 de septiembre de 17 a 18 horas se puede participar del Taller de arte infantil: ¡DEJÁ
TU HUELLA! Un taller de grabado infantil para niñas
y niños a partir de los 6 años donde ven nociones básicas
del grabado y realizan obras libres en distintos materiales
y soportes. Para participar no es necesario asistir a los 4
encuentros, se puede elegir el o los días. La actividad es
gratuita pero requiere de una inscripción previa a través
del Email: extension.educativa@museosarmiento.gob.ar

El sábado 23/09 a las 17,30 horas, se presentará
VOCAL CONTINUAR de la comunidad NCI Emanuel.
Dirigida por el Maestro Javier Pautaos y con un reperto-

TEATRO

En el Ciclo de Cine: JEANNE MOREAU, se proyectará
un film cada Domingo de Septiembre a las 16.30 horas.

En la UPEBE, Campos Salles 2145, se presentan las giguientes obras infantiles, “A VER QUÉ VEO”, todos
los sábados a las 16 hs. “LA CASA DE LOS RUIDOS”,
todos los domingos a las 16 hs. La entrada general cuesta
$140. Los menores de 2 años y jubilados pagan $70.

17/09: Diario de una camarera (Título original: Le journal d’une femme de chambre). Director: Luis Buñuel.
Año: 1964. Origen: Italia / Francia. Duración: 101’.
El único diario 100% dedicado
al Club Atlético River Plate.
Se puede bajar en forma totalmente gratuita desde la Web:
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, Saavedra, V. Urquiza,
Palermo, V. Crespo o Flores,
por un pago anual de $250,
podés recibir todos los meses
MI BELGRANO RIVER de papel en tu domicilio. Suscribite
por Whatsapp: 15-4409-3466
o enviando un Email a:
info@mibelgranoriver.com.ar
En
Facebook
unite
al
grupo: Mi Belgrano River
Twitter: @mibelgranoriver

Con la misma calidad y atención de siempre

Parrilla y Pizza

Vacunas - Cirugías - Accesorios
Alimentos Balanceados
Baños y Peluquería Canina

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

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 consejo
de propietarios, nueva forma de ejecución de expensas y de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva
normativa a propietarios y administradores.

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

TALLER CONGRESO ARGENTA Hnos.
CHAPA Y PINTURA - ELECTRICIDAD
MECÁNICA EN GENERAL
ATENCIÓN A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONGRESO 1833 Cap. Fed.

Tel: 4782-9849 E-mail: argentahnos@hotmail.com

Restauración
PARA TODO TIPO DE MUEBLES
noemicastrop@hotmail.com
recicladodemuebles.blogspot.com

V. de Obligado y Monroe. Tel: 4784 - 4274
Análisis Clínicos - Consultas

Para jovenes y adultos, se presenta los sábados a las 21
hs: “DE PROFESIÓN MATERNAL”, de Griselda
Gambaro y dirigida por Carlos de Urquiza. La obras es
¡a la gorra!

Fundas - Tapizados - Esterillas - Lavado
Lustre - Pintura - Patinado - Encolado de Sillas

La Siembra
CONSULTORIO VETERINARIO

Todas las películas se proyectan en su idioma original
con subtítulos en castellano. La entrada es libre y gratuita y la capacidad de la sala es de 60 personas.

Ciclo de Cine
10/09: La noche (Título original: La notte). Director:
Michelangelo Antonioni. Año: 1961. Origen: Italia /
Francia. Duración: 122’.

música

24/09: ¡Viva María! (Título original: Viva Maria!). Director: Louis Malle. Año: 1965. Origen: Italia / Francia.
Duración: 101’.

4784-6440 / 15-6260-0684

Presupuesto a Domicilio sin cargo
Ricardo - Noemi

VENTA DE PASAJES
EN ÓMNIBUS
Gran variedad de
Amenabar 2531
pescados y mariscos
4789-9164
Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants. Servicio de Catering.
15 años ofreciendo
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes. Realice su
pedido con anticipación de Sushi. Cocinamos sin sal. S/Tacc.

A todo el país y países limítrofes.

Av. Congreso 2433. Tel: 4545-2660 Delivery

Más de 120 empresas.
Más de 1600 destinos.

Tarjetas de Crédito y Débito.
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FOSEP. Los Foros de Seguridad Pública promueven la participación en materia de políticas de seguridad.

Reunión de vecinos con las autoridades
de las Comisarías de la Comuna

E

l 30 de agosto se llevó a
cabo un nuevo Foro de
Seguridad Pública de la
Comuna 13 en el Distrito Audiovisual Colegiales ubicado
sobre la calle Dorrego. En una
confortable sala de dicho lugar,
se hicieron presentes algunos
vecinos de Belgrano, Núñez y
Colegiales para plantear diversas problemáticas de la cotidianeidad, así como también para
sugerir soluciones y debatir temas. Hubo varias autoridades
participando del enriquecedor
encuentro: el Subcomisario de
la Comisaría 31, el Jefe de la
Comisaría 37, el Subcomisario
segundo Jefe de la Comisaría
35 y el Subcomisario de la seccional 51, la Fiscal Penal de la
Ciudad y coordinadora de la
Unión Fiscal Norte a cargo de
la Comuna 13, el Director general de Contención Primaria de
la Ciudadanía ante Delitos y el
responsable de la Secretaría de
Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La reunión se extendió por
una hora y media y se tocaron
diversos temas. Cada vecino
planteó su inquietud o problema y tuvo la respuesta de las
autoridades, en un ida y vuelta
enmarcado por el respeto. No
fue una convocatoria numerosa
pero sí productiva.
Un vecino que vive en un
edificio colindante a la plaza
ubicada en Manuela Pedraza y
Moldes, relató que la actividad
que se realiza en el mismo genera más de un dolor de cabeza
y molestias. Adolescentes que
se juntan a ingerir alcohol y/o
otras sustancias hasta altas horas de la noche, provocando ruidos molestos. Gente que prende
fuego para hacer asados o fogatas, largando un humo que llega
a los departamentos. Otro de los
inconvenientes es la ubicación
que tiene la plaza, ya que es la
continuidad de una calle. Moldes desemboca y se corta en ese
tramo por la plaza y esto provoca que muchas motos crucen
por la misma para evitar tener
que dar una vuelta, ocasionando ruidos molestos. El vecino
propuso cercarla con rejas para
que no ingrese nadie de noche.
Este argumento fue refutado
en parte por las autoridades, ya
que el representante de la comisaría a cargo manifestó que
muchos otros vecinos no están
de acuerdo con cerrarla porque
perderían accesibilidad cruzando la plaza y deberían dar una

funciones
de Los FOSEP

vuelta bastante molesta para
poder estar del otro lado de la
misma. Tampoco enrejarla sería
una solución, acuñó, ya que los
adolescentes se trepan. El comisario aclaró que la plaza y sus
alrededores están controlados
permanentemente por efectivos
pero que poco pueden hacer ya
que es una zona con un bajo
porcentaje de delitos, es decir,
todos los problemas planteados por el vecino, que se mostró conforme con el actuar de
su comisaría, exceden al tema
policial ya que no es delictual.
La fiscal explicó que un oficial
no se puede llevar detenido a un
menor por estar bebiendo alcohol ya que la ley no lo contempla y ese menor no está cometiendo delito alguno, sí se actúa
con quien comercializa alcohol
a menores. Con respecto al tema
de ruidos molestos, aclaró que
es un proceso que se debe realizar por instancia privada. “Es
una cuestión social y vecinal,
no policial” coincidieron todas
las autoridades presentes. El
comisario propuso realizar una
audiencia pública en la Comuna
y que los vecinos discutan qué
quieren hacer con la plaza. Cerrarla depende de la Comuna y
del área de espacios públicos.
Otra vecina planteó algo
muy similar en cuanto a su problemática, referida a ruidos molestos. En Amenábar y Sucre,
de noche varias motos pasan
de forma reiterativa haciendo
ruido, subiendo a las veredas,
tocando bocina. Esto provoca
que los perros ladren y que se
genere un clima de mucho alboroto impidiendo el normal
descanso. Extendiéndose desde
las 21 hasta altas horas de la
madrugada. La vecina sugirió
que son motos que reparten
pizzas pero que además venderían drogas y otras sustancias.
Esta afirmación fue desechada
por el hombre de la Secretaría de
Vinculación Ciudadana del Ministerio de Seguridad y Justicia,
ya que comentó que se investi-

gó el caso en el juzgado federal
por presunta venta de drogas o
sustancias y que no hubo ningún elemento objetivo que dé
indicio a fundamentar esa teoría. Para eso invitó a la vecina
a que, con protección de identidad reservada, aporte datos
sobre la pizzería que cree que
comercializa, que diga en qué
zona ve autos o personas que
se acumulan, generando movimientos extraños. La Comisaría
de la zona hace un sistema de
despliegue territorial de mañana y de tarde. Luego de las 23
horas se reduce ese despliegue
permanente ya que se necesitan
efectivos para problemas más
graves. Pero se irá incrementando el personal de noche. La
misma vecina se quejó por los
constantes y duraderos ruidos
molestos que provocan las escuelas de baile y danza de la
zona. Las autoridades prometieron enviar al lugar a personal de
la Agencia Gubernamental de
Control para que inspeccionen
si cumplen con las reglas y condiciones sonoras.
Una vecina propuso un profundo debate alegando que la
policía tiene buena voluntad
pero que no posee las herramientas ni los recursos necesarios como para estar a la altura
de la coyuntura. Mientras que
otro vecino aportó al debate que
se ha perdido el respeto por la
autoridad policial.
Una señora propuso tener
más oficiales en los comercios
públicos como restaurantes,
donde se junta mucha gente y
se producen robos. Para finalizar un hombre de residencia
en Monroe casi Figueroa Alcorta, planteó su problemática
con respecto a River, los días
que hay partidos o eventos en
el estadio. Acusó una mala organización en la sectorización
de vallados, los cuales poseen
falta de sentido común. Dejan
sin accesibilidad a los vecinos,
bloqueando calles, según alegó,
teniendo que dar muchas vuel-

tas. También comentó algo cierto y es que el operativo policial
no lo realiza la comisaría de la
zona, esto provoca que mucha
gente que va a la cancha pregunte a los oficiales por donde
ingresar y no sepan indicar por
no conocer la zona.
Quique Martinez, el conductor del programa de radio “Aquí
la 13” y vecino del barrio de
Núñez, participó del encuentro y nos dejó sus impresiones: “Entiendo que este Foro
de Seguridad se superpone con
las reuniones mensuales que
se realizan en las Comisarías.
Además la difusión que hacen
del mismo es muy escasa, motivo por el cual tienen muy poca
concurrencia de vecinos. Con
tanta preocupación por la inseguridad, creo que los temas que
se hablaron resultaron menores.
Las autoridades policiales manifestaron que en 60 días ingresarán a la Ciudad 1600 agentes
nuevos, que serán repartidos en
las distintas Comisarías, para
cubrir mejor algunos baches de
presencia policial como los que
tienen actualmente”.
Los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) se desarrollan en
el ámbito territorial de las Comunas de la Ciudad de Buenos
Aires, estableciéndose uno por
cada una de ellas. Promueven
la efectiva participación comunitaria para la formulación de
propuestas y seguimiento en
materia de políticas públicas de
seguridad. Cada FOSEP está integrado por Organizaciones de
la sociedad civil o entidades comunitarias y vecinales con personería jurídica, domicilio y actuación en el ámbito territorial
de la Comuna correspondiente,
el representante de la Junta Comunal que tenga entre sus atribuciones la temática de la seguridad pública, un representante
de cada una de las fuerzas de
seguridad con actuación en la
Comuna correspondiente y un
representante del Ministerio de
Justicia y Seguridad.

– Formular propuestas para el Plan
General de Seguridad Pública, colaborar en los asuntos vinculados
a la seguridad pública comunal,
evaluar la implementación de políticas públicas de seguridad en la
Comuna.
– Formular sugerencias y presentar
propuestas en materia de seguridad
pública, informar y asesorar a los
vecinos acerca de toda cuestión
atinente a la seguridad pública en
la Comuna.
– Establecer una relación permanente con las dependencias policiales que actúen dentro de su
jurisdicción, evaluar el funcionamiento de la actuación policial en
el ámbito de la Comuna.
– Invitar a autoridades, funcionarios públicos, organizaciones de la
sociedad civil, instituciones educativas y culturales tanto públicas
como privadas, con actuación en
su ámbito territorial, para tratar
cuestiones referentes a la seguridad pública.
– Participar del Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.
– Coordinar conjuntamente con
autoridades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones de la sociedad
civil e instituciones educativas con
actuación en su ámbito territorial,
la organización de cursos, seminarios y talleres abiertos al público
que versen sobre cuestiones inherentes a la seguridad pública.
– Facilitar la comunicación, el entendimiento y la cooperación entre
los distintos actores comunitarios,
las dependencias policiales de su
jurisdicción y las autoridades gubernamentales.
– Participar en la elaboración y
control de las estrategias y planes
de prevención social de la violencia y el delito llevados a cabo por
los organismos públicos especializados en la materia.
– Constituirse en un ámbito de
intercambio de información y experiencias respecto de sus propios
barrios, los problemas específicos
que padecen y los principales lugares de conflictividad, a los fines
de formular aportes a los planes de
seguridad y prevención relativos a
la correspondiente Comuna.
– Convocar trimestralmente a una
reunión plenaria de los FOSEP.
Los vecinos que no integren ninguna organización, pueden participar
en los FOSEP a título individual.
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BELGRANO. Spinetta, Aznar, Cerati y Alberti.

Los músicos y el barrio

E

l flaco Spinetta, Pedro Aznar, Gustavo Cerati y
Charly Alberti, son algunos exponentes destacados de la música nacional que tienen algún tipo de
relación con el barrio de Belgrano.

sillo y varias viviendas, pero ésta era la primera, y daba
a la calle. Cuando Luis y sus compañeros tocaban allí,
el tifón se escuchaba en toda la cuadra. No había timbre, los vecinos se limitaban a golpear la puerta con los
puños, sin resultado: adentro, nadie se enteraba de nada.
Spinetta sacó un disco en 1983 denominado “Bajo Belgrano”.

reencuentro que fue denominado “Me verás volver” en
2007.

29 y 30 DE SEPTIEMBRE
OPERA ORBIS
pedroaznar.com.ar

En los últimos años de la década del ‘60 nació Almendra en el bajo Belgrano, todos sus integrantes vivían por
la zona, el flaco Spinetta en Arribeños entre Congreso
y Quesada, Edelmiro Molinari en Arribeños y Pedraza,
Rodolfo García en Arribeños y Monroe y Emilio del
Guercio en Montañeses y Echeverría. La casa familiar
de los Spinetta, era parte de un típico PH barrial con pa-

Gustavo Cerati entre 1989 y 1997, vivió en un edificio ubicado en Av. Figueroa Alcorta y Basabilvaso. El
baterista de Soda Stereo, Charly Alberti, contó desde su
cuenta de Instagram, que pasó por la casa donde vivió y
donde junto a Gustavo Cerati y Zeta Bosio, crearon los
primeros temas que le dieron forma al grupo. Esa casa
está ubicada en Victorino de la Plaza y Barilari, muy cerca de River, el estadio donde hicieron el “último concierto” su despedida en 1997, y a donde volvieron en un

Pedro Aznar vive en Belgrano desde 1986: “Lo elegí por sus arboledas, sus casas añosas, y esa sensación
de barrio que es un mundo independiente de la ciudad.
Habiendo nacido en Liniers, de casas bajas y siestas silenciosas, barrio que está tan lejos como se puede estar
del centro, siempre le tuve un cierto recelo a esa locura
de la urbe. Belgrano todavía tenía, treinta años atrás, esa
impronta de lugar convenientemente distante, y con vida
propia. Me gusta ese túnel verde que hacen las copas
de los árboles en las calles Arcos, 11 de Septiembre y
O’Higgins. Solía caminar con frecuencia para ver las casonas que todavía conservaban sus parques; la mayoría,
hoy, lamentablemente se han perdido”.
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147. Se puede acceder desde celulares, mediante la Web o con un llamado telefónico.

Nueva plataforma para que los
vecinos puedan realizar sus reclamos

L

a Ciudad de Buenos Aires renovó su plataforma
BA 147, a diferencia de la
anterior, la nueva versión pone
a disposición de los vecinos la
información de las solicitudes
existentes, para que otros ciudadanos puedan apoyarlas y así
gestionar de forma colaborativa
los servicios que brinda el gobierno como por ejemplo, bacheo, poda, iluminación, higiene
urbana, infraestructura, fiscalización y control, entre otros.

“Estamos inaugurando Gestión Colaborativa de Solicitudes,
una nueva manera de interactuar
entre el ciudadano y el Estado,
más eficiente e inteligente, poniendo al vecino como protagonista”, afirmó Facundo Carrillo,
subsecretario de Demanda Ciudadana Calidad y Cercanía, y
siguió “Las nuevas tecnologías
nos permiten abrir a la ciudadanía la información de todas
las solicitudes que recibimos y
vincular al vecino con el mejoramiento de su cuadra, barrio o
cualquier punto de la ciudad”.
BA 147 funciona de modo
colaborativo entre todos los vecinos de la Ciudad. De esta manera, si un ciudadano solicita la
reparación de un bache puede
compartir esa gestión con sus
vecinos para que la refuercen.
Cuanto más apoyo obtenga, mayor prioridad tendrá. Esta solicitud quedará visible para todos
los vecinos y podrán seguirla

mediante la app o la web, además de tener la posibilidad de
subir fotos y mostrar el último
estado de situación.
“Lo destacado del nuevo sistema es que, al concentrar las
solicitudes, se podrá dar una
respuesta más eficiente, en base
a un criterio de prioridad para su
tratamiento”, señaló Carrillo.
Por ejemplo, en la ciudad sólo
las empresas de servicios públicos realizan aproximadamente
17 mil aperturas de veredas por

mes que deben reparar al finalizar cada trabajo. El control y
seguimiento de su reparación, se
agilizará con la acción colaborativa de los vecinos, permitiendo
así cubrir una mayor superficie
en una menor cantidad de tiempo.
A la nueva plataforma se puede acceder de tres maneras, la
más inmediata es a través de la
app para teléfonos inteligentes.
Para operar el vecino debe descargarse la aplicación BA 147
desde Google Play o Apple Store, de acuerdo al sistema operativo de su teléfono. La aplicación
para móviles permite una mayor
autonomía, ya que posibilita ingresar una solicitud desde el lugar en que se sitúa el usuario o
el trabajo a realizar, utilizando el
localizador geográfico (gps) del
teléfono y la cámara.
El segundo acceso es mediante la Web, ingresando a www.
gestioncolaborativa.buenosaires.

gob.ar. Los dos canales web y
app funcionan las 24 horas, los
365 del año. En tanto, las personas que no cuenten con un
acceso a Internet o un teléfono
celular con datos, podrán comunicarse con la línea 147, para que
un operador ingrese la solicitud.
Asimismo, el vecino podrá consultar el estado de situación de
la solicitud en cualquiera de los
canales mencionados y de forma
completamente autónoma.

Probando
la aplicación
Desde la redacción de Mi
Belgrano, instalamos la aplicación. En primer lugar ingresamos a “MIS SOLICITUDES”
para comprobar el estado de
nuestros reclamos.
Primero encontramos un reclamo realizado este año, solicitud número: 00561615/17, pidiendo un semáforo en Núñez y
Av. Crámer. El estado de este pedido, figura como “Iniciado: La
solicitud fue ingresada con éxito.
Estaremos tratando el pedido”.
Luego pudimos comprobar
que la aplicación no tiene actualizados los estados de algunos
reclamos. Por ejemplo, en el
2016 ingresamos la solicitud número: 00544180/16, pidiendo la
reparación de vereda en Moldes
2089. El estado de esta solicitud
en la aplicación es: “En proceso, estamos llevando a cabo las
medidas necesarias para resolver
la solicitud”, y esta vereda ya
ha sido reparada hace bastante
tiempo.
Algunos de nuestros pedidos
fueron rechazados, como por
ejemplo el que realizamos en el
2013, solicitando la instalación
de un semáforo vehicular en
la esquina de Manuel Ugarte y
Arribeños. Nos denegaron el pedido porque la solicitud no fue
conducente.
También encontramos pedidos aprobados, como algunas
solicitudes que hicimos relacio-

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

nadas con la reparación de semáforos que no funcionaban, unos
pedidos de poda y la solución a
un reclamo realizado por una peligrosa bicisenda que pasaba por
la puerta de dos escuelas en Av.
Del Libertador entre Olleros y
Maure, provocando peleas entre
los padres y los ciclistas que pasaban a toda velocidad esquivando chicos. La solución encontrada fue sacar la bicisenda de la
vereda y reemplazarla por una
ciclovía que va sobre la calzada.
Por último, empezamos a
realizar nuevos reclamos. Ingresamos a “Nueva Solicitud” e intentamos pedir la instalación de
un nuevo refugio de colectivos, a
lo que la aplicación nos respondió: “Error, esta solicitud no está
disponible”. Luego solicitamos
la reparación de la vereda de Av.
del Libertador y Monroe, un reclamo realizado por Roberto en
el Correo de Lectores de la edición de agosto de Mi Belgrano.
Ya tenemos un número de solicitud, veremos que nos responden.

Conclusiones
Más allá de algunas fallas en
el funcionamiento de la aplicación, que suponemos pueden
solucionarse, es bueno que mediante un celular el vecino pueda
rápidamente realizar un reclamo
ante el Gobierno de la Ciudad y
hacer un seguimiento del mismo.
Además otros vecinos pueden
reforzar el pedido, ejerciendo así
una presión para que la resolución sea más rápida. Invitamos a
loss vecinos que hayan ingresado un reclamo a que nos lo envíen a info@mibelgrano.com.ar
así lo reforzamos y a los que no
saben usar el celular, nos lo pueden enviar por Email o dejarlo
por escrito de lunes a sábados de
11 a 20 horas en Amenábar 2531
y nosotros nos ocuparemos de
ingresarlo. El barrio lo podemos
mejorar entre todos, y si algunos funcionarios están un poco
distraídos, podemos ayudarlos a
que realicen su trabajo, manifestándoles nuestros pedidos.

Estudio Jurídico Previsionalista
Dr. Rizzo y Asociados

"35 años de experiencia"
- Juicios por reajustes de haberes previsionales.
- Reparación histórica.
- Cálculos de haber inicial y movilidad.
Consultas: 4382-5858 / 15-3013-7618
Email: vale.rizzo@hotmail.com
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Reclamo. Los chicos del Liceo 9, siguen esperando respuestas.

En defensa de la educación pública
no hay Ni una menos.
No tenemos a quien recurrir, no tenemos quienes nos ayuden, pero nos tenemos a nosotros, mientras duremos vamos
a luchar. ¡Debemos levantar la bandera de
la educación pública y defenderla todos
juntos! El Estado nos lleva, nos encierra
y cuando nuestros compañeros preguntan
por nosotros hacen oídos sordos o miran
para otro lado. No nos dicen donde estamos, no nos dicen donde está Santiago.
Somos los pibes del Liceo 9 y, por ahora,
estamos todos pero y ¿Santiago Maldonado? ¿Vamos a esperar a que alguien más
no vuelva a su casa? NO compañeros.
Necesitamos respuestas a nuestros reclamos. Estamos pidiendo por la seguridad
de cada una de las pibas que salen a la
calle, estamos pidiendo por la aparición
de una persona que solo se manifestaba y
la hicieron desaparecer, estamos pidiendo

por un sistema educativo de calidad y que
tenga en cuenta a sus actores.
Desde el Gobierno nos quieren imponer una nueva escuela acorde a intereses
económicos, sin ningún tipo de interés
educativo obligándonos a trabajar en el
último año de enseñanza con pasantías
en empresas privadas. ¿Qué pensaban?
¿Quién iba a cubrir el empleo de los despedidos? Sí, lo cubrimos nosotros, los pibes. Hay que transmitirle al Estado que no
queremos ser mano de obra gratis, queremos ser pibes con pensamiento crítico,
educación y capacitados para continuar
nuestra vida de la forma que queramos.
¿Sabés qué es lo peor de todo? Es que nadie se hace cargo, y acá estamos luchando, levantando nuestras banderas, las cuales NADIE puede bajarlas.
ACA NO SE RINDE NADIE ARRIBA LOS Y LAS PIBAS QUE LUCHAN.

En la puerta, colgaron una bandera que dice “Colegio Tomado” y
en el frente pegaron carteles con textos que explican sus reclamos.

E

l 29 de de agosto, los alumnos
del Liceo Nº 9, ubicado en Conesa 1855, decidieron en Asamblea,
realizar la toma del colegio.
Para informar su decisión, el Centro
de Estudiantes, emitió el siguiente comunicado: Los estudiantes venimos con
años de lucha, donde usamos todo tipo de
medidas, fuimos a innumerables cantidades de reuniones, pedimos reuniones de
género, pasamos por todas las instancias
esperando respuestas de diferentes actores políticos pero no las tuvimos. Es por
eso que estamos proponiendo una medida
que alzara nuestra voz, la de las pibas que
ya no están, las de la educación. Una piba
desaparece cada 18 horas. Puede ser tu
hermana, tu vecina, tu amiga, tu compañera, ¿vamos a esperar a que sea alguien
cercano otra vez? No, esta es una pelea
que tenemos que dar todos juntos. A su
vez, necesitamos con urgencia un pro-

tocolo de violencia de género, para que
ninguna piba tenga que estudiar con un
acosador, ya sea alumno o profesor. También lo necesitamos para que profesores
y autoridades reciban capacitaciones de
género, no podemos permitir que se sigan
defendiendo a quienes merecen ser juzgados. Es importante resaltar que no somos
los únicos. A todo esto; ¿Dónde está el
Estado? La única certeza que tenemos, es
que acá estamos nosotros.
Le tocó al Liceo cuando sufrimos la
pérdida de Lola Chomnalez en el 2014,
a la Belgrano en la cual se sufrió la pérdida de 4 compañeras a raíz de femicidas
o como el Yrurtia, que tienen autoridades
que encubren a los abusadores de alumnas. Y así, miles de casos más, ¿Vamos a
seguir quedándonos callados? ¿Vamos a
rendirnos?
Ya nos sacaron la E.S.I (Educación Sexual Integral) y sepan que sin educación

Contacto: Sr. Elías
Tel: 11 5020 1103
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.

www.miramarenalquiler.com.ar
EstudioC 21

Atención Psicológica

- De Rentabilidad: Está ganando o perdiendo plata su negocio?
Cuáles son los motivos?
- De Finanzas: Estado de flujo de fondos para operar
- Plan de acción: De 6 a 12 meses. Como dar vuelta los números?

Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Diagnóstico de la gestión de su negocio

Estudio Contable

Incripciones. Contabilidad y Balances. Impuestos. Liquidación de sueldos

Tel.: 1562158615 - Contacto: estudioc21@gmail.com

Dra. Mariana Baró

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747

MAZ AURICULOTERAPIA

Migrañas - Obesidad - Psoriasis - Ataques de pánicos/Fobias
Insomnio - Depresión - Cefaleas - Asma - Estrés
Taquicardia - Estreñimiento - Menopausia
Dolores menstruales - Hipertensión - Alteraciones nerviosas
Adicciones - Dolor de espalda - Trastornos sexuales
Concentración - Hipo e hipertiroidismo
Aumentar de peso (bulimia/anorexia) - Contracturas
Sin dolor. Sin contraindicaciones.
Solicitar turnos al: 3531-0109 o 1549451122.
Consultorio: Belgrano.
Email: mazauriculoterapia@gmail.com
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reinauguración. Finalizaron los trabajos de remodelación.

El Mercado de Belgrano,
totalmente renovado

R

odríguez Larreta junto a Diego Santilli, se hicieron presentes en el Mercado de Belgrano para
reinaugurarlo, el pasado 16 de Agosto de 2017.

Se arreglaron los techos que sufrían goteras por roturas, para lograrlo, se cambió el techo de paneles móviles
que era bajo y oscuro, por uno vidriado que se elevó para
dar más amplitud y luz natural al sector. Se incorporaron
baños de mujeres, de hombres y discapacitados dentro
del predio, que antes estaban afuera y en malas condiciones. Se remodeló el patio de comidas que ahora cuenta
de un espacio más exclusivo, también se cambiaron las
baldosas por unas nuevas, con un diseño diferente a las
del resto del mercado, para destacar el área y se compraron mesas, sillas de madera y hierro de calidad. Se
cambió el cableado eléctrico de los locales, tarea que
se complementó con la incorporación de luminarias en
los pasillos. Además, se acondicionaron las marquesinas
para generar una misma estética. Las tareas de remodelación fueron obra de BA Capital Gastronómica y de la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano.
Sobre el muro exterior ubicado sobre la calle Juramento entre Ciudad de la Paz y Amenábar, se realizó una

intervención artística que ilustra la actividad que se desarrolla dentro del mercado.

granja, pescados y mariscos frescos y/o congelados, orgánicos, lácteos, fiambrería, pastas frescas, embutidos y
almacén.

Antecedentes

Por otro lado, se inauguró el servicio de “Nutrición
al paso”, una nueva propuesta de asesoramiento comandada por nutricionistas para orientar a los vecinos en la
selección de los alimentos, la planificación del menú y la
lectura de etiquetas de los empaques. Además, ofrecen
recetas, clases de cocina y nuevas formas de preparación
de las comidas para disminuir su desperdicio.

El Mercado de Belgrano funciona de lunes a viernes,
de 8 a 13 y de 17 a 20:30, y los sábados de 8 a 13. Allí
se pueden comprar frutas, verduras, carnes, productos de

La “Feria Modelo Belgrano”, como se la conoce tradicionalmente, nace a partir de los terrenos que donó en
1875 el escritor José Hernández, autor del Martín Fierro,
para la creación de un mercado popular en el entonces
partido de Belgrano. Las lonas y tinglados de los primeros comerciantes pronto comenzaron a captar la atención
de la gente que concurría, inclusive, desde más allá de
los límites de Belgrano para comprar los productos que
el boca en boca se había encargado de rotular como “los
mejores”. Con el sostenido crecimiento, las tiendas fueron reemplazadas por estructuras sólidas que, paulatinamente se convirtieron en exitosos comercios familiares.
Entre 1960 y 1990 el Centro de Abastecimiento se
caracterizó por vender comestibles y especias de difícil
hallazgo en otros mercados de la Ciudad, pero la década subsiguiente estuvo plagada de dificultades para los
comerciantes del lugar. Se fundó entonces la Cooperativa José Hernández para ayudar a sostener la centenaria
feria, aunque ya contaba solamente con la mitad de los
puestos de su época de esplendor.
El 25 de Noviembre de 2011 el entonces Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, encabezó el acto de
reinauguración del Centro de Abastecimiento Belgrano
y recorrió las instalaciones en compañía del entonces
ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli,
cuya área tuvo a cargo las tareas de reacondicionamiento
del edificio. En ese año se reemplazaron las instalaciones
eléctricas y sanitarias, techo, solado, tabiques, cielorraso,
revestimientos, cortinas, carpintería, herrería y pintura,
así como también se restauraron los murales sobre las
fachadas de Ciudad de la Paz y Juramento. ¿No suena
parecido a lo que se hizo ahora? ¿En el 2023 se volverá
a reinaugurar? Sería bueno que se ocuparan del mantenimiento permanente del lugar, para no tener que volver a
cortar la cintita cada 6 años.

INFORMACIÓN GENERAL 13

MI BELGRANO - Septiembre de 2017

Apoyemos el Cine Nacional
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(UNA SEGUNDA PIEZA CROATA)
María Onetto - Agustina Groba
Mauricio Minetti - Lide Uraga
Fernando Contigiani Garcia
Marcela Guerty - Flor Dyszel
Gabo Correa

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

www.quintoevangelio.com.ar
Especialidades:

EDIPO REY
Protagonizada por Fabián
Vena con Alejandra Darin,
Alfredo castellani, Willy
lemos, Cutuli, Juan Carlos
Ricci, Gus Bassani, Alejandro
Gallo Gosende.
Funciones: viernes y sábados
a las 20:00 horas en el Centro
Cultural de la Cooperación,
Av. Corrientes 1543.

Sistemas de Sonido
Alarmas - Polarizados
Aire Acondicionado
Trabapuertas
Alzacristales - Cristales

Odontología Gral - Endodoncia
Cirugía - Odontopediatría
ODONTOLOGÍA Ortodoncia - Prótesis e implantes
NÚÑEZ Y COLEGIALES / INSCRIPCIONES ABIERTAS / INICIAL - AVANZADOS

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

VENTA Y SERVICIO TECNICO
DE COMPUTADORAS

Configuración de PC, Notebook y Redes

4703-2174/15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar

Av. Congreso 2756

Tel: 4788-6464/6465

www.autoradio-confort.com.ar

PRODUCTOR
DE SEGUROS

Beatriz S. Caravias Nazar (SSN 82960)

Pymes, comercios y hogar.
Seguros de viaje. Autos y
motos. Garantia alquiler.

www.seguroscaravias.com.ar
2044-4538/153 7786952 / seguroscaravias@gmail.com

Libreria

escolar/comercial
Nuñez 2391
Tel: 4701-4977

Trabajos de gráfica

Copiado & Impresión Blanco
y Negro, Color / Sellos /
Plastificados / Fax / Escaneos.
libreriapuntoaparte@gmail.com
Libreriapuntoaparte
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REPORTAJE. José Cuba, director del Pirovano hace 12 años.

“Los vecinos se quieren
atender en el Pirovano, por
el prestigio de sus médicos”
E
l Pirovano, con 121 años, es uno de los hospitales
públicos más grandes y completos de la Ciudad
de Buenos Aires. Posee 400 camas, se hacen allí
10.000 internaciones por año y recibe 2.000 personas al
día. Se atienden las más variadas especialidades y todas
en la más alta complejidad, con personal médico de élite.
Solo algunos datos que reflejan lo sustancial de su existencia para los vecinos. Como todo hospital público tiene falencias ante una demanda de exigencia tan elevada.
Donde más quedan en evidencia es en la zona de guardia,
la cual se ve muchas veces desbordada por la cantidad
de pacientes, teniendo que esperar un largo rato para ser
atendidos, generando mal humor.

¿Hace cuánto estás en el hospital?

Soy médico residente del Pirovano desde el año 1978.
En 2017 cumplo 40 años dentro del Hospital. Fui Médico clínico y cardiólogo hasta llegar a tener el honor
de ser designado director en el 2005. Pertenezco a una
familia de médicos, la medicina es algo ya tradicional
para nosotros.

¿Cómo es la tarea del director de
un hospital tan grande?
El Hospital tiene una escala enorme. Se hacen 10.000
internaciones por año y trabajan alrededor de 1.800 personas. El Pirovano es una ciudad. La única manera de
llevar adelante la tarea de conducción, es a través de
los equipos que se conforman. Todas las semanas hacemos reuniones con la gerencia del Hospital, lo que
se denomina Comité Asesor Técnico Administrativo, compuesto por los jefes de todos los servicios, los
representantes de los trabajadores y gente destacada
en la actividad académica. Así se construye de manera
organizativa toda la actividad. Por supuesto que tiene que
haber alguien a la cabeza. La tarea esencial como
director es que todos los días el Pirovano arranque, o
mejor dicho, que no se detenga nunca, porque nunca
para.
¿Cómo se hace para poder estar a
la altura de la demanda?

José Cuba es el director del Pirovano hace 12 años,
llevando casi 40 ejerciendo la medicina dentro del
Hospital. Él conoce al detalle y sabe exhaustivamente cuáles son las grandes virtudes y falencias en la
prestación de servicio. Si bien se siente orgulloso de
comandar tan señorial entidad en un cargo de semejante responsabilidad y honorabilidad, asume
los puntos flacos y todo lo que hay por mejorar. Así
como también destaca los muchísimos atributos del
Pirovano, siendo uno de los hospitales más importante y reconocido del país.
¿Sos vecino del barrio?
Nací y me crié en Belgrano. Actualmente tengo mi consultorio personal en el barrio.

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

El Hospital es un complejo institucional. Tiene un área
designada dentro de lo que es el sistema de salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 20 kilómetros
cuadrados. La mayoría de los hospitales grandes de la
Ciudad tienen áreas de estas características. La del Pirovano es una de las más grandes. Dentro de esos 20
kilómetros cuadrados se están moviendo alrededor de
un millón y medio de personas. Estamos en una zona de
acceso de entrada a la Ciudad. Tenemos dos estaciones
terminales de subtes, dos líneas de trenes, la General Paz
nos pertenece también a nuestro radio, accidentes de Panamericana, River, Av. Del Libertador, Av. Cabildo. En
algún momento puede haber una demanda cotidiana y de
pronto se produce un aluvión si hay un accidente grande.
Ahí el hospital se tiene que desplegar en varias áreas para
dar servicio. Hay un problema de escala, por eso muchas
veces los vecinos dicen: “fui a atenderme al Pirovano y
tuve mucha espera”. Eso es por la alta demanda que no
es programable. Es algo a corregir, pero no es fácil. Es
muy complejo organizar una demanda que no la tenés
prevista.

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

¿Cuál es el promedio diario de pacientes que atiende el Hospital?

En días normales, circulan diariamente por el Hospital
alrededor de 2.000 personas. Por causas estacionales o
de coyuntura, capaz te encontrás un día con el doble de
gente y se hace inmanejable. Esto le pasa a todos los hospitales grandes de la Ciudad. No solo recibimos gente
de Capital sino de la Provincia y el conurbano. Hay una
época que denominamos pico prestacional, en invierno
cuando aparecen las enfermedades respiratorias, y tenemos la guardia colapsada y no damos abasto. La prioridad siempre la van a tener las urgencias. Entendemos a
los que vienen a la guardia, que no están en riesgo pero
están molestos por algún dolor o cuadro, y tienen que
esperar bastante tiempo para ser atendidos. Si alguien
viene con una patología grave, la persona se va agradecida. Si es algo de menor gravedad, sé que puede haber que
esperar un rato largo y eso hace enojar a la gente.
¿Cuáles son las diferencias entre
la medicina pública y privada? Y
¿cuáles sus falencias y ventajas?
Si estás con una urgencia de riesgo de vida, difícilmente
puedas elegir entre lo público o lo privado. Generalmente va a asistir el SAME, que es muy eficiente, y te traerá
al hospital público. Y vas a tener mucha suerte que así
sea porque en los hospitales públicos tenés a todos los
especialistas en el recinto. En el área privada por ahí hay
que llamar al especialista adecuado por teléfono para que
acuda al sanatorio. Ante una emergencia, sea un vecino de alto poder adquisitivo o no, la ambulancia lo va a
traer al Pirovano. Acá va a ser su primera atención. Se
lo estabiliza, se hace lo que se tiene que hacer y luego si
tiene su obra social, se lo deriva porque necesitamos el
espacio para aquel que no tiene nada. La consulta que no
es urgente, sino por guardia, es la más conflictiva. En ese
sentido el vecino, al estar en una zona donde, por suerte,
la mayoría tiene la posibilidad de tener una obra social,
elige lo privado. Sabiendo que en el Pirovano va a tener
que hacer cola y quizá justo llega una emergencia que
retrasa todo aún más, va directo al sanatorio privado. La
medicina pública y la privada no compiten sino que se
complementan. La medicina es cara en todo el mundo
y uno no puede tener recursos infinitos. Hay momentos
en que tocamos el límite. Al vecino si se lo explicás lo
entiende. La medicina privada provee más controles y
chequeos médicos. En realidad toda la salud es pública,
se puede gestionar de manera estatal o privada.

Enfermera
Profesional
Atención Integral al Paciente
Celu: 15-4989-4251 (Josefina)

Continúa en la página 15
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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¿cómo calificás y evalúas
salud pública en la Ciudad?

la

Mi visión es la real de todos los días, la del Hospital Pirovano y la de la Ciudad de Buenos Aires. Todo lo demás
son referencias que pueda tener. Nosotros en nuestro barrio tenemos problemas de los que tiene el primer mundo. La Ciudad tiene indicadores de salud como si fuese
del primer mundo, en la Zona Norte mayoritariamente.
Nos parecemos a las grandes ciudades del mundo. Superamos las expectativas de vida con respecto a las ciudades de Sudamérica. En lo que estamos trabados es en
lo que respecta a mejorar las enfermedades vasculares.
Vascular-cerebral y vascular-cardíaca. Hay mucho por
trabajar, los hospitales pueden aumentar su complejidad
muchísimo. La salud puede progresar si los cuidados de
la gente mejoran también. El médico no puede estar todo
el día al lado de la persona para ver sus conductas higiénicas, etc.
A lo largo de la historia ¿Cómo
han sido las políticas de estado
en cuanto a la salud?
Nosotros tenemos una ciudad fantástica en ese sentido,
con una constitución relativamente nueva y una ley de
salud que es un ejemplo para el mundo, ya que contempla el derecho de las personas por el solo hecho de ser
personas, y se les ofrece todo lo que la salud les puede
dar. No sé si muchas ciudades en el mundo tienen una
ley que brinda todo al ciudadano. En otros países te dicen: “señor, hasta acá llegó su atención, ahora tiene que
buscar la manera de resolverlo por su cuenta”. Esto aquí
no ocurre y es maravilloso. Por supuesto que ponerlo en
términos prácticos tiene sus problemas. El presupuesto de salud de la Ciudad se lleva casi una cuarta parte
del total. Siempre se puede mejorar pero nosotros como
ciudad tenemos que estar muy orgullosos. Después tenemos el Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME) que es un orgullo. Estamos bien encaminados
como ciudad en cuanto a salud. Ahora hay un proyecto
muy interesante de categorizar los hospitales. Para que la
gente tenga en claro a donde tiene que concurrir según el
problema que tenga y cual hospital se ocupa de la patología específica de cada persona. Hay lindos proyectos
en políticas públicas de salud para los próximos 10 años
planteados por la gestión actual de la Ciudad. Hay que
hacer la renovación de los hospitales, pasa que son muchos. El Pirovano está bastante bien mantenido. A parte
no podés cerrar un hospital para refaccionarlo a nuevo,
hay que hacerlo de a poco.
¿cuáles
serían
las
grandes
especialidades del Pirovano?
En el nuevo programa de salud, el Pirovano está llamado
a ser uno de los hospitales de alta complejidad porque
no tiene hospitales cercanos. Hay hospitales que están
a 15 cuadras uno de otro. Nosotros estamos alejados del
resto y los más próximos son de menor dimensión. Es
uno de los más grandes, con 400 camas. Hacemos medicina general y en todos los niveles de alta complejidad. Tenemos tomógrafo, podemos hacer neurocirugía,
operaciones importantes de hígado, hacemos cabeza y
cuello, traumatología de muy alto nivel, hay unidad co-

ronaria, terapia intensiva, una guardia muy importante,
maternidad, centro de atención primaria. Vas a encontrar al especialista y el equipamiento que se corresponda a la patología que tengas. Estamos iniciando el tema
de la cirugía cardíaca, que lo hacen muy pocos hospitales.
¿Cuál es el grado de educación de
la salud que tiene la población?
Nosotros no somos un ejemplo como población. No nos
gusta cuidarnos mucho. Hay problemas alimenticios según los diversos estratos sociales. La gente de clase baja
no tiene acceso a algunos alimentos que contribuyen a
la buena salud e ingieren otros más económicos que no
ayudan y son nocivos para la salud. El estrato con mayor
nivel de educación detecta más fácilmente un síntoma
riesgoso y se hace atender. La educación es la herramienta de la salud. Pero la clase media, clase media-alta
también tiene problemas sobre todo de enfermedades de
orden circulatorias. Porque si bien tienen acceso a una
mejor alimentación y a darse cuenta cuáles son los síntomas de alarma, no están exentos. En nuestro país las
enfermedades cardio-circulatorias, cardio-circulatoriascerebral, son las enfermedades prevalentes y las que se
llevan la vida de los argentinos mayormente. Es muy importante que la gente esté informada sobre lo riesgoso de
los malos hábitos. La población tiene que saber usar la
urgencia, y diferenciar cuando es una urgencia y cuando
no es necesario. Lo principal es el tema del auto cuidado
y la prevención. No dejar la consulta médica hasta último
momento donde ya la cosa se torna complicada. Mucha
de la gente que se atiende acá, por temas culturales o
económicos, no se ha atendido en mucho tiempo y llega
con un cuadro avanzado. Hay que educar a las personas
para que entiendan como manejar su propia salud para
no caer en la vulnerabilidad. Que presten atención a las
campañas de vacunación y prevención.
¿Cómo puede contribuir el vecino
para ser un buen paciente y que el
hospital funcione mejor?
El sistema tiene que ser solidario. Una persona no puede
venir a la guardia y como ve que hay mucha gente vuelve a su casa y llama a la ambulancia por una patología
menor. No hay chances de que nosotros tengamos un sistema de salud eficiente, bueno, igualitario y equitativo
si no hay solidaridad en el uso. La gente tiene que entender que hay pacientes más graves que uno y que van
a ser atendidos antes porque tienen prioridad. Todo eso
nos sería de mucha ayuda y estarían colaborando con el
Hospital. Pero el Pirovano siempre va a estar a disposición. Por ahí quedará alguien demorado un tiempo largo
en la guardia, o esperando que se haga una cama para la
internación porque también se saturan las internaciones.
O ya internado en la cama, teniendo que esperar unos
días para que lo podamos operar en tiempo y forma. A
veces los vecinos me hacen reclamos y yo les digo que
hay otras opciones donde pueden ser atendidos fuera del
Pirovano pero me dicen que se quieren atender aquí por
el prestigio de tal o cual médico. Sé que no tenemos las
condiciones ideales a veces y que tenemos una carrera
de obstáculos sobre la que trabajamos todos los días para
superarlas. Yo me atiendo en este Hospital y mis seres
queridos también, teniendo posibilidad de hacerlo en
otro lado. Confío en el Pirovano.

Grupos de Encuentro
Tratamientos Individuales
Estrés - Ansiedad - Depresión
Belgrano / Palermo

Lic. Mariela Ferrero / Lic. Analía Urretavizcaya

Consultas 11-5409-1549

Apartamentos
de alquiler
temporario

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

Contános sobre los talleres
gratuitos del Programa de Salud
Mental del Pirovano.
Son fantásticos. El modelo de los talleres de promoción
de salud mental se lleva a cabo en todo el barrio no solo
en el hospital. Lo que hace es juntar gente que tiene una
necesidad y un tema en común ante problemáticas de la
vida cotidiana. No hay que tener una enfermedad mental
para participar, aparte un poco enfermos mentales somos
todos, no sé quien se salva. Es gente como uno que nunca
se enfermó y buscamos que no se enferme o gente que se
enfermó y se recuperó y buscamos que no recaiga. Personas que están pasando una situación compleja personal
o familiar. Encontrarse con un grupo que interactúa con
uno para compartir experiencias, para hablar, para ver
como solucionó el otro el mismo problema. Es algo que
promueve la salud. Está muy piola, es muy recomendable.
¿podés tener una vida personal
normal o te demanda todo tu
tiempo la profesión?
Uno es médico y es director del Hospital las 24 horas.
Es como lo bomberos, yo los admiro muchísimo. Estoy
acostumbrado a vivir así. Yo solo no hago el trabajo, hay
un montón de gente. Uno es el representante. Si sabés
delegar, y tenés un equipo con gente valiosa, podés tener
una vida personal como la de cualquiera. No cargo esta
responsabilidad solo, la cargo con un montón de gente
que tiene mucho compromiso. Cualquiera de ellos podría estar el día de mañana en mi lugar. Hay que saber
descansar en gente valiosa. Es un orgullo haber empezado en el último escalón del Hospital hace tantos años
y hoy estar acá. Si las personas no tienen su vida personal y solo está enajenada a lo profesional, en algún lugar
perdés la perspectiva. Eso lo hace el que no confía en los
demás. Hay que tener una vida para poder ser útil en el
trabajo. Disfruto estando en este lugar.

¿Quién fue Ignacio Pirovano?
Había pocos médicos en esa época. Ignacio Pirovano fue
un cirujano muy prestigioso. Tuvo una carrera muy importante pero corta porque falleció bastante joven. Hoy
por hoy serían cosas muy simples las que él desarrolló
en cuanto a técnicas quirúrgicas, pero en aquel entonces
fueron muy importantes. Era el médico más importante
y prestigioso de la Ciudad. Este hospital se iba a llamar
“Hospital de Belgrano”, así fue creado. Pero la semana
previa a la inauguración falleció Ignacio Pirovano y en
homenaje se le pone su nombre, pero él no tuvo ninguna
relación con el hospital.

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

Laura Ormaza
Licenciada en psicología
Atención adolescentes y
adultos
Consultorio en Belgrano

(a dos cuadras de estación Congreso
de Tucumán Subte “D”)

laura_ormaza@hotmail.com

15.6138.1152
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En el barrio. Salud e inclusión social.

“Me han asegurado que el Centro
de Salud no se mueve de Núñez”
Quique Martinez entrevistó a la Dra. Beatriz
Perez del Cerro, directora general del CSMN1,
Centro de Salud Mental Nº 1 “Dr. Hugo Rosarios”, en su programa de radio “Aquí la 13”,
que se emite todos los Jueves de 14 a 15 horas
en la Web: www.arinfo.com.ar
El CSMN1 es una entidad que funciona desde 1968, como
parte del primer plan de salud mental de la entonces municipalidad de Buenos Aires. Fue fundado por el Dr. Mauricio Goldenberg y el Dr. Hugo Rosarios fue el primer jefe.

Usted tiene muchísimos años
en ese Centro de Salud
Los años que tengo son los del Centro de Salud o sea
que oficialmente lo inauguramos siendo yo personal honorario y muy chiquita. En abril de 1968, prácticamente
recién salida de la Facultad, tuve el honor de haber participado en su organización. El doctor Goldenberg trajo
la idea del equipo interdisciplinario, en tiempos en que
la psicología empezaba a abrirse camino en el mundo.
En la Argentina siempre hemos hecho punta con Inglaterra, Francia y Estados Unidos en todo lo que tiene que
ver con los padecimientos emocionales, el psicoanálisis
y los equipos interdisciplinarios. Pudimos conseguir un
lugar en donde funcionaba el antiguo lactario municipal
en Manuela Pedraza 1558, nuestra actual sede, un chalet
hermoso rodeado de jardines atrás al costado y adelante. Es así como se organizó el primer Centro de Salud
Mental y Acción Comunitaria. Con el tiempo, nos hemos
convertido en una central de formación de jóvenes profesionales y de intercambio con el mundo en todo lo que
tenga que ver con medicina psiquiátrica.

¿Atienden solo a gente QUE
VIVE EN la zona?
Hay gente que se siente mal porque viene angustiada
a pedir ayuda y nosotros, por ahí le tenemos que dar
una hora de admisión para dentro de un mes, lo cual

es una barbaridad. Esto sucede porque nuestro Centro
atiende a todo el que viene a solicitar ayuda, no solo
a los que vienen de Núñez y Belgrano, aquí se acerca gente de Berazategui, Luján, Lomas de Zamora, de
todas partes, porque en esos lugares tienen dificultades para conseguir profesionales de la especialización
que su patología o su dolencia emocional requiere.

sentado que no le vamos a dar lo que pide. A veces tenemos que decirles que nos dejen sus datos, y que los vamos
a llamar en una o dos semanas. La demanda nos supera.

Están rodeados de un terreno que acaba de ser rematado, donde se van a construir
nuevas unidades de vivienda
¿Cual es la patología más
y el rumor del barrio es que
recurrente en el Centro?
el Centro de Salud Mental
Todo lo que tiene que ver con las reacciones psicopáti- también se va de allí. ¿Es así?
cas, la violencia, las dependencias a sustancias peligrosas
como por ejemplo la bebida alcohólica. Si usted se toma
un vasito de cerveza o medio vasito de vino no es nada,
pero si está tomando en continuado eso se convierte en
una dependencia que lo puede llevar a la muerte, a sentirse mal, esto arruina familias. Lo mismo pasa con las ludopatías. La violencia la vemos permanentemente con el
paciente que llega muy angustiado y no tiene una respuesta inmediata. Nuestras administrativas que atienden en la
ventanilla, están capacitadas y tienen una gran experiencia para soportar ataques muy fuertes de gente que da por

Cuando el año pasado tuvimos esa noticia, hablé con el
más alto nivel de las autoridades y me han asegurado
que el Centro de Salud Mental Número 1 no se mueve,
porque no se ha podido encontrar ningún lugar donde se
pudiera construir otro. Nosotros tenemos 35 consultorios
y no nos alcanza, necesitaríamos tener 100 consultorios.
Lo que pasó es que el miedo es contagioso, y tanto entre
nuestra población asistida como en muchos de nuestros
profesionales hubo toda una repercusión que duró un par
de meses donde se decía que nos íbamos a otro lado.

Alfredo Serodio
Podólogo U.B.A. Reflexólogo

Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 21 años en Belgrano. 26 años de experiencia.

Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Gal. Las Vegas.
Tel: 4896-2066/15-4181-4242

REUMA y ARTROSIS

¡¡¡ Tratamiento local !!!
Artrosis Artrosis
Cervical de Rodilla

ACIDO
HIALURONICO
Artrosis de Cadera
ÚNICA
SOLUCIÓN

Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.
Seguinos por Cablevisión: “Pensando en Salud” . Canal: somos zona norte 15.30 hs.

El cuerpo en tus pies. Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. Dispositivo corrector
de uñas encarnadas, Plantillas de compensación, Pedicuría, Área estética, Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y
manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional.

APITOXINA

(Veneno de abejas)

Artrosis Lumbar

MICROVACUNAS
LOCALES QUE
ANULAN EL
DOLOR

Consultas:
15-5561-5904
ZONA NUÑEZ

(deje mensaje lo llamamos)
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Arturo Rodriguez. Personal Trainer. Prof. Nac. de Educación Física.

“Aliento a los vecinos
del barrio para que
hagan actividad física”
¿Por qué
muchas personas no
pueden mantener la constancia
y abandonan frecuentemente las
actividades físicas y deportivas?
Contesto desde mi experiencia de años de trabajo en clubes y gimnasios, más allá de los estudios de mercado que
hay sobre el tema. En mi opinión la gente abandona la
actividad física por falta de motivación y porque administran mal su tiempo. Por eso es muy importante elegir
una actividad que no sea un sacrificio. Los adultos que
trabajan deberían hacer actividad física, en los días y horarios que puedan, con un margen de tiempo, porque de
lo contrario se produce rápidamente un desgaste, ya que
es muy difícil andar a las corridas por la ciudad.
En la era de la tecnología, ¿Cómo
se le puede traNsmitir a los
chicos, el amor al deporte?
Cuando los niños se inician en un deporte, es muy importante no presionarlos con los resultados. Tampoco es
bueno llenarlos de elogios baratos. Hay que alentarlos a
practicar más para ser mejores y a levantarse de la derrota. En caso que quieran cambiar de actividad, es normal,
no todos los chicos se enganchan con el primer deporte

Personal Trainer
Prof. Nacional de Educación Física (guardavidas)

- Servicio exclusivo a domicilio en edificios equipados con Gym.
- Servicio personalizado en reconocida cadena de gimnasios.
- Servicio de entrenamiento grupal supervisado en gimnasio.

Arturo Rodriguez

Experiencia y conocimiento en entrenamiento personalizado

15-5165-7987

que practican, pero una vez que eligen el que les gusta,
lo abrazan como parte de su vida.

tu camino hacia el objetivo se hace mas corto y directo.

¿Cuál es la actividad ideal para
adultos y adultos mayores?
Hay mucha diferencia entre un joven de 25 años y un
hombre de 50 años o más. En primer lugar antes de comenzar cualquier programa de ejercicios, habría que hacer un chequeo medico básico para diagnosticar un buen
estado de salud. La actividad o deporte va depender de
su aptitud, o sea la edad, estado físico general y enfermedades si las hubiera. Una actividad básica al alcance de
todos es la caminata diaria. Para hacer algo efectivo hay
que complementar el trabajo aeróbico con musculación
y elongación, ya que a partir de los 40 años se comienza
a perder masa muscular gradualmente.
¿Cuáles son los beneficios
tener un personal trainer?

de

Si el profesor es profesional, con experiencia y conocimiento, es una gran ventaja para la persona que tiene
poco tiempo libre o que le cuesta mucho entrenar solo,
porque te guía en el proceso de entrenamiento, te aleja
de lesiones, optimiza tu tiempo y te motiva, digamos que

¿Un mensaje para los vecinos?
Invito y aliento a todos los vecinos del barrio que están
inactivos y sedentarios a que hagan actividad física dentro de sus posibilidades. Su mente, su cuerpo y sus seres
queridos se lo van a agradecer.

Espacio Terapéutico. Profesionales con muchos años de experiencia.

Integrar - Transformar - Sanar

L

a depresión se manifiesta
de distintas maneras a saber: desgano, desinterés y
desmotivación, falta de energía
por lo que nos rodea, tristezas sin
causa manifiesta. Si bien existen
diferentes grados de depresión
estos pueden ser algunos indicadores que es importante atender
con un pedido de ayuda que podemos darles para que no se potencien y agraven los síntomas.
Hay distintos tipos de miedos
que van desde temores comunes
a dificultades para salir a la calle,
falta de aire y desmayos, taquicardias, que no presentan ningún
síntoma cuyo origen sea físico u
orgánico. Estos son algunos de
los síntomas del ataque de páni-

co o fobias crónicas. Además se
pueden sentir angustias, tristezas,
ansiedades, sentimientos de soledad, dificultad para tomar decisiones e innumerables patologías
más que pueden ser motivo para
que nos consulten y obtener así
las mejorías que les darán una
buena calidad de vida.
Espacio Terapéutico está
conformado por un grupo de
profesionales con muchos años
de experiencia en tratamientos
psicoterapéuticos. Ofrecemos la
posibilidad de acceder a un tratamiento para resolver los diferentes problemas que afectan a
la vida cotidiana de las personas.
Las psicoterapias individuales,
salvo alguna excepción, tienen

ABOGADA

Dra. Marina B. Silva

una frecuencia semanal. La duración de las sesiones es de 60
minutos. Las psicoterapias con
pareja o con familias tienen entrevistas de 90 minutos y pueden
ser de acuerdo a cada demanda
y problemática con frecuencia
quincenal.
Atendemos adultos, adolescentes, parejas y familias. Contamos con consultorios en el
barrio de Belgrano. Nuestros
honorarios son accesibles y ajustados a las posibilidades de cada
demandante de psicoterapia.
La primera entrevista es sin
cargo. Pueden solicitar un turno
al
4782-4573/15-5820-4398,
de lunes a viernes de 10 a 18
horas.

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
Teléfonos: 4782-4573 / 15-5820-4398
Email: espaciot@fibertel.com.ar

Arq. Liliana A. Moisio AdministraciÓn Integral de Consorcios
ADN arquitectura

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

Diseño - Naturaleza
Amenábar 2365 c.a.b.a.

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

4784-3748
15-5387-1100

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.
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13. La voz de los vecinos de Núñez, Colegiales y Belgrano.

Correo de Lectores de Mi Belgrano
Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar
pas en las 4 esquinas de Núñez y Amenábar. Lástima que
algunos automovilistas no las respetan y estacionan en
cualquier lado.

Volvió la luz a Núñez
Amalia: El jueves 24 de Agosto por la noche, no había luz en más de 350 metros, desde el paso bajo a nivel
de Crisólogo Larralde hasta el de Manuela Pedraza. En el
corredor se podían observar las luminarias rotas y caídas,
lo cuál era un verdadero peligro. Los vecinos preocupados pedimos una solución urgente, y por suerte llegó rápido. Al día siguiente, viernes por la noche, la luminaria
caída ya había sido retirada, no quedaron cables a la vista y ya no había riesgos para la gente que circulaba por
ahí. La zona quedó iluminada. Por la seguridad de todos,
esperemos que no vuelva a estar a oscuras la estación
Núñez y alrededores.

A toda velocidad
Rosa: Los autos pasan a mucha velocidad por el paso
bajo a nivel de Besares, en el barrio de Núñez. Esto es un
peligro para los peatones. Tendrían que tomar alguna medida de prevención, antes de que tengamos que lamentar
algún accidente.

no podemos dormir

Nuevas rampas
José Luis: Me alegra mucho que hayan hecho ram-

Mariano: Vivo en Monroe y 3 de Febrero donde el
volumen altísimo de la campanilla del paso nivel no nos
deja dormir. Algunos vecinos toman pastillas para los
nervios. Se escucha dentro de los departamentos con la
ventana apenas abierta para que circule un poco de aire.
Desde las 4:30 AM, en el silencio de la noche, el ruido se
multiplica. Ante la queja que realizamos varios vecinos,
hicieron bajar el sonido luego de 16 campanazos, pero
eso no resuelve el problema.

Resultado de
las P.A.S.O. de
Agosto en la
Comuna 13
En la elección a DIPUTADOS NACIONALES, sobre 629 Mesas escrutadas (99,68%),
VAMOS JUNTOS con 98.649 votos, obtuvo
el 60,50%, seguido por UNIDAD PORTEÑA con 23.323 (14,30%), EVOLUCION:
19.385 (11,89%), AUTODETERMINACION
Y LIBERTAD: 5.083 (3,12%), FRENTE DE
IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES: 4.931 (3,02%), AVANCEMOS HACIA 1PAIS MEJOR: 4.691 (2,88%), CONVOCATORIA ABIERTA POR BUENOS
AIRES: 1.481 (0,91%), IZQUIERDA AL
FRENTE POR EL SOCIALISMO: 943
(0,58%), EL MOVIMIENTO: 608 (0,37%),
HUMANISTA: 588 (0,36%), SOCIALISTA
AUTENTICO: 432 (0,26%), RENOVADOR
FEDERAL: 349 (0,21%), MOVIMIENTO
POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR: 338 (0,21%), BANDERA VECINAL: 235 (0,14%), ACCION CIUDADANA: 233 (0,14%), FEDERAL: 133 (0,08%)
Sobre un total de Electores de 218.815, votaron 164.472 personas de los cuales fueron
votos válidos: 163.061 (99,14%), afirmativos:
161.402 (98,98%), en blanco: 1.659 (1,02%),
nulos: 1.355 (0,82%), recurridos, impugnados: 56(0,03%)

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES
EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS.
Adornos, platería, juegos de cubiertos, juegos
de loza, porcelanas, cristales, figuras de bronce,
relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.
Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva.
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan.

SR. GUSTAVO SANSON
Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022 Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar
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Alberto Minograbel. La historia de un vecino común.

Capítulo I: “La estación de Subte más
grande y moderna de la ciudad”

T

odos tienen sus historias, unas son
reales, otras están deformadas por
el olvido en el paso del tiempo y
algunas son inventadas. Esta es la historia
de Alberto Minograbel, un joven porteño
que vivía con sus padres, desde que nació,
en una modesta casa del barrio de Núñez.
Al cumplir 18 años, “El Beto”, como le
decían sus amigos, comenzó a trabajar
de mozo en un bar ubicado sobre la calle Juramento, a metros de Av. Cabildo.
A diario llegaba a su lugar de empleo en
una Bici impecable que le habían regalado. Todos los mediodías, su función era
llevar los pedidos para el almuerzo a las
oficinas y comercios de la zona. Su reparto siempre se demoraba en el mismo
lugar y a la misma hora en un negocio de
ropa. Allí lo recibía Lucía, una morocha
de ojos cafés, que siempre pedía una ensalada. Su sonrisa, delicadeza y simpatía,
habían captado la atención del corazón de
Alberto. Todos los días, se peinaba antes
de ir y pensaba algo original para decir,
pero al llegar, los nervios lo traicionaban
y apenas si lograba balbucear unas pala-

bras hilvanando una oración, sin mucho
atractivo.
Un día del mes de Junio de 1999, sucedió algo inesperado. El barrio estaba
conmocionado, porque se inauguraba la
estación Juramento del Subte D, el entonces Jefe de Gobierno, Fernando de La
Rua, acudió al lugar y muchos vecinos se
hicieron presentes. La nueva estación era
la más grande y moderna de la ciudad,
con una superficie total de 2.300 metros
cuadrados, cuatro bocas de acceso con escaleras mecánicas instaladas en todas las
esquinas de Cabildo y Juramento, dos ascensores para discapacitados que permiten acceder a los andenes y uno para bajar
desde la vereda a la estación.
Alberto, no podía faltar en un evento
de semejante envergadura, y se acercó
para chusmear. Justo a su derecha, se paró
una morocha. Cuando giró para mirarla,
se dio cuenta de que era Lucía e intercambiaron un tímido saludo. El acto inaugural
finalizó con la promesa de los funcionarios de que a principios del año 2000, se
estaría inaugurando la siguiente estación

en Congreso. Antes de irse, Alberto que
siempre llevaba una birome en su bolsillo,
por si las moscas, le pidió el número de
teléfono a Lucía, quien le respondió: “te
paso el de mi vecina, porque el de mi casa
no funciona hace varios meses”. Alberto
que no tenía un papel, escribió el número
en su mano. Luego se despidieron y cada
uno siguió su camino, mientras De La
Rúa se retiraba erguido como si fuera un
prócer victorioso que vuelve a su hogar

tras una batalla ganada.
¿Qué pasará entre Alberto y Lucía?
¿Podrán los pasajeros subir al subte en la
estación Palermo en las horas pico? ¿Funcionarán los ascensores y las escaleras
mecánicas de la estación Juramento? ¿Se
inaugurará la estación Congreso a principios del año 2000? ¿Algún día llegará el
Subte hasta la General Paz? Esta historia
continuará en la próxima edición de Mi
Belgrano, ¡No te la pierdas!
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54 AÑOS EN EL BARRIO DE BELGRANO
DESDE LA ÉPOCA DE LAS CASONAS CON TEJAS

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor
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Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA
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