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En Bici por Echeverría
La nueva ciclovía
se extiende desde
Superí hasta
Barrancas de
Belgrano.
Algunos vecinos
están contentos,
mientras que
otros sostienen
que sumará un
inconveniente más
a una calle que
está muy cargada
de tránsito.
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tránsito
Tres choques se produjeron durante el
mes de julio en la zona. Uno en Cuba
y Monroe, el segundo en Lugones y el
tercero en Iberá y Crámer.
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Inseguridad
Muchos vecinos son víctimas de
hechos delictivos que se producen
a diario en los barrios de Belgrano,
Colegiales y Núñez.
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San Cayetano
La parroquia se originó desde el
corazón de un cura que supo ver que al
barrio le estaba haciendo falta un lugar
de encuentro con Dios.
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mamparas

Av. del Libertador 7290 Cap. Fed. Tel: 4511-3480 Email: libertador@sanisidrocristales.com
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13. La voz de los vecinos de Núñez, Colegiales y Belgrano.

Correo de Lectores
Enviá tus comentarios. Carta: Amenábar 2531. Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Email: lectores@mibelgrano.com.ar

Estacionamiento
- mariano: En Amenábar y Palpa hay autos estacionados en las 4 ochavas los 365 días del año. Además de violentar el espacio público, son un peligro
porque viniendo por Palpa desde Moldes hacia Cabildo tapan la visión del tráfico que viene por Amenabar
sentido al norte. ¿Para cuándo la grúa en Belgrano?
Es una anarquía el tránsito y estacionamiento en este
barrio.
- aLEJANDRA: ¿Por qué permiten que estacionen
las motos sobre la vereda?
- Marcelo: En Blanco Encalada desde Av. Crámer hasta la Av. Cabildo estacionan autos del lado
izquierdo. Por allí pasan dos líneas de colectivo. En
auto se tarda 15 minutos para avanzar dos cuadras.
- Julio: Soy del barrio desde que nací. Veo a diario a los Agentes de Tránsito salir a tomar fotografías
después de las 18 horas a todos los coches que están
estacionados de la mano izquierda en Ciudad de la
Paz entre Iberá y Av. Congreso. Salen cuando ya no
hay luz solar para pasar desapercibidos en una maniobra totalmente recaudatoria, solo les interesa sacarle
la plata a los vecinos.

VEREDAS
- Juan Carlos: Es imposible transitar por las
veredas de Monroe desde Av. Cabildo hasta la Av.
Crámer. Tienen desniveles, faltan baldosones, están
rotas, etc. La calidad del trabajo que hacen deja mucho que desear, porque las reparan y a los dos meses
están peor que antes.
- Chavela: En Arcos al 3300, la vereda está
destrozada y hay un pozo grande que es un peligro
para cualquiera que no lo vea.

Placas en Braille
Reinaldo Luis Urcola: En algunas paradas
del Metrobús Norte, las placas metálicas con mensajes en Braille están cabeza para abajo (por ejemplo
en la parada de Echeverría). Probablemente no tienen
indicación de cuál es el lado superior y el operario
las colocó sin saber lo que estaba haciendo. Deben
ser orientadas correctamente o no cumplirán su cometido.

RAMPA CON AGUA
Ana Kraus: Un año se cumple del pedido que hicimos los vecinos por la rampa de Moldes esquina
Quesada en la que siempre se acumula agua aunque
no llueva. En la esquina contraria sucede lo mismo.
¿Cómo tienen que hacer para pasar las mamás con
cochecitos o las personas en sillas de ruedas?

Plaza Noruega
- Victoria: Tardaron varios meses en arreglar la
plaza, para que vengan varios borrachos a ensuciarla, drogarse adelante de los nenes y pelearse a los
botellazos a plena luz del día.¡Es relamente una
vergüenza!
- coNi: El canil de la plaza Noruega es un chiquero,
lo dejaron a medio hacer, es puro barro, la mayoría de
los días. ¿Por qué no le hicieron piso? Además deberían cerrar la plaza más tarde, no puede ser que llego
del trabajo y no puedo llevar a mis perros.

Obrador
Laura: ¿Cuándo terminan con la obras de la
cocheras del subte? Estamos cansados de tener hace
años un obrador abierto y casi abandonado en Av.
Cabildo y Guayra.

basura
Manuela: En Monroe y Arcos no hay contenedores para la basura reciclable.

Estación Colegiales
Graciela: Soy usuaria del tren Mitre y solicito
que en la estación Colegiales se haga la apertura al
andén que va a Retiro desde la calle Palpa o Aguilar.
Han construido canchas de fútbol y se puede hacer
un corredor. Merecemos tener más acceso para llegar
más rápido a la estación y por ende, al trabajo. Hoy,
desde el lugar que se venga, hay que cruzar el puente
de Zabala, caminar 3 cuadras, pasar todo el andén de
la mano contraria a Retiro y cruzar el puente de la
estación que va a Retiro.

Servicio técnico de computadoras y teléfonos inteligentes:
Configuración e instalación de nuevas aplicaciones
Reparación de computadoras personales y de escritorio
Armado de equipos nuevos personalizados
Cursos personales uso de computadoras y teléfonos Android

Computadoras y Celulares
Lunes a Viernes de 8.00 a 17.00
Cursos a domicilio en horario a convenir

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Tercera Edad

Zona Belgrano y alrededores (La Pampa y Cabildo)

Luis M. Campos y T. Garcia

Ingeniero Sergio

4783 3834 / 4773 2620

Tel: (11) 4787-1186 Cel: (11) 15 6789-9975

vincenzocollezione

Av.Cabildo 2528
Tel:011-4788 8311
CABA

El mundial de
la solidaridad
Con motivo del Mundial de Rusia 2018, la compañía
Artware, empresa partner de Microsoft en Argentina,
ubicada en el barrio de Belgrano, invitó a sus colaboradores a ver los partidos de la selección Argentina en su
comedor con la premisa de llevar un alimento no perecedero.
Desde el área de RRHH de la empresa, se comunicaron
con el Diario Mi Belgrano solicitándonos información
para poder colaborar con lo recaudado, con alguna organización de la zona.
Los contactamos con la gente del Comedor de
Barrancas de Belgrano quienes luego de recibir la
donación nos escribieron lo siguiente:
“Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para agradecerles que nos hayan puesto en contacto con la Empresa Artware del barrio de Belgrano para que recibiéramos de ellos, una importante donación de alimentos
no perecederos, que generosa y solidariamente juntó su personal. Gestos como estos, el del Diario Mi
Belgrano, que siempre tiene presente que en nuestro barrio hay personas que sufren necesidades y que en Barrancas hay un Comedor solidario, que a la intemperie
de las Barrancas de Belgrano, trata de paliar en lo que
más se pueda, esas necesidades que el Estado ignora.
Y el otro gesto, el del personal de Artware, que tuvieron la sensibilidad de pensar en aquellos que están padeciendo necesidades alimentarias y confiaron en que
Mi Belgrano les aconsejaría a qué comedor destinarlo.
Esta cadena maravillosa de gestos son una caricia para el
alma de todos los voluntarios, que nos sentimos acompañados y estimulados a seguir intentando mitigar los
penosos efectos que genera la pobreza en tantos hermanos en situación de calle y de familias muy pobres
que frecuentan las cenas y demás actividades, que desde
hace 16 años, está desarrollando el Comedor de Barrancas en nuestro barrio. Muchísimas gracias por el apoyo
de siempre y querríamos hagan extensivo al personal de
Artware la gratitud que sentimos por su buena acción”.
A la selección no le fue muy bien en Rusia, pero en el
barrio de Belgrano, el “Mundial de la Solidaridad” lo
ganamos por lejos. Esperemos que muchas empresas y
vecinos imiten estos gestos ayudando a los que más necesitan.

ESTUDIO CONTABLE VALN & Asoc.
• ASESORAMIENTO IMPOSITIVO Y LABORAL
• LIQUIDACIONES IMPUESTOS Y SUELDOS
• DDJJ GANANCIAS Y BS. PERSONALES
• PYMES - MONOTRIBUTO

Contacto
Tel: 2136-9772 / Email: estudiovaln@gmail.com

25 de Mayo 164
Tel:011-4629 7551
Morón

@vnz_col
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BARES INACCESIBLES

Entre todos podemos lograr
una sociedad justa e inclusiva

E

n la redacción del diario Mi Belgrano recibimos
el mensaje de un vecino indignado por un Café
del barrio que cobra carísimo y tiene un solo
sanitario en el primer piso. Por eso nos comunicamos
con María Josefina Macías, Coordinadora de “Acceso
Ya”, para hablar sobre “bares inaccesibles” entre otros
temas.
¿Cómo empezaron su actividad?
“Acceso Ya” es una ONG que nació en el año 2001 con
el objetivo de servir a la inclusión social de personas con
discapacidad física o con movilidad reducida, a través de
la defensa jurídica del derecho al acceso.
¿Cómo financian sus proyectos?
La Institución no recibe fondos ni subsidios estatales.
Financia sus proyectos con aportes de donantes individuales.
¿Qué es la accesibilidad?
Es un derecho inalienable. Implica que todas las personas puedan hacer uso de los ámbitos públicos y privados
para desarrollar sus potencialidades económicas, sociales, culturales e individuales. En este sentido, la sociedad
tiene la obligación de crear espacios libres de barreras
para facilitar la integración de todos los seres humanos.
Para que el entorno resulte verdaderamente inclusivo, no
deben existir limitaciones a las posibilidades de desarrollo social y físico del individuo. Las barreras físicas se
manifiestan en el entorno material cuando sus dimensiones y/o morfologías dificultan a las personas, con y sin
discapacidades, para que puedan valerse por sí mismas.
¿Cuándo es inaccesible un bar?
Los bares, restaurantes, boliches y comercios son
INACCESIBLES cuando tienen escalones en la puerta,

y les falta baños adaptados y ascensores. Hay muchos
locales comerciales inaccesibles que vulneran la Ley Nacional de Accesibilidad N° 962 que establece el derecho
a contar con un entorno libre de barreras arquitectónicas
urbanas. Los edificios de concurrencia masiva, tanto públicos como privados, deben adecuar sus instalaciones a
fin de garantizar la seguridad, comodidad y autonomía de
las personas con movilidad reducida en relación a los accesos, circulación y permanencia en múltiples espacios.
En consecuencia, son muchos los ciudadanos porteños
los que, por tener alguna dificultad en su movilidad, sufren efectos dañinos en el desarrollo de su personalidad
al verse impedidos de gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los demás.
¿Organizaron alguna campaña?
Si, desde “Acceso Ya” estamos organizando una campaña con el objetivo de armar un listado en la Web de los
locales accesibles, para que todos puedan tener en cuenta
esa información a la hora de organizar una salida con
amigos. Para ello convocamos a los vecinos a que nos
envíen al correo electrónico info@accesoya.org.ar información sobre bares, pizzerías, restaurantes, boliches, etc.
y fotografías de los lugares así cotejamos la accesibilidad
que poseen.

URGENCIAS Y TRAMITES LEGALES

Antes de tomar cualquier decisión: INFORMESE y ASESORESE

CONSULTE A UN ABOGADO!!!!

Despidos:
Trabajo en Negro
Directo o Indirecto
Accidente de Trabajo
Personal Doméstico

Sucesiones
Divorcios
Inmobiliario
Contratos

Daños y Perjuicios:
Accidentes
Automotor
Vía Pública
Otros

Correo electrónico: tramiteslegalesonline@gmail.com
Web: www.tramiteslegalesonline.negocio.site
Tel: 1544772364/(11)39844460

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES
Taller de Joyería - Arreglos de todo tipo
Cambio de pilas - Ajuste de mallas
CABILDO 603 CABA Esquina Gorostiaga
Tel: 4772-4955 / alejandrowerner@live.com.ar
www.alejandrowerner.com.ar

¿A qué se dedica “Acceso Ya”?
Investigamos las barreras urbanas, arquitectónicas y
legales en nuestro entorno cotidiano, ya sea público o
privado. Recibimos denuncias a través de nuestra página Web www.accesoya.org.ar para luego llevar adelante
gestiones legales a fin de lograr la efectiva vigencia de
las leyes de accesibilidad. Patrocinamos jurídicamente a
toda persona que necesite acceder a la justicia para obtener el reconocimiento judicial del Derecho a la Accesibilidad. Participamos como ONG en las decisiones que
afecten el ejercicio del Derecho a la Accesibilidad ante
organismos de Gobierno o bien trabajando en conjunto
con otras ONGs para complementar nuestras acciones.
A través de acciones de prensa y del contacto directo con
la comunidad en actividades abiertas, brindamos información y asesoramiento sobre posibilidades de accesibilidad al espacio público y privado en la ciudad.
¿Cómo se pueden contactar los
vecinos con ustedes?
Para más información pueden visitar nuestra Web
www.accesoya.org.ar o comunicarse vía Email a
coordinacion.accesoya@gmail.com o telefónicamente
al 6804-2083 o al 5236-3360

Atención Psicológica

"Arte y sentido de la palabra"
Escritora Marisa Scancarello Augeri

Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Taller de creación literaria para adolescentes y adultos

Dra. Mariana Baró

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747
CONTADORA PÚBLICA UBA
MARÍA FE PEREIRA CUELLO
Particulares - Comercios
Emprendedores
Servicio de Tercerización a
Estudios Contables
WhatsApp: 11 3605 3488
contadoramariafe@gmail.com

- Cómo escribir un cuento, una novela, una poesía.
- Cómo redactar monografías, ensayos, trabajos prácticos.
- Cómo escribir tu propia historia.

Clases grupales e individuales

Horarios a convenir - Zona Belgrano (Cabildo y Juramento)
4758-6778 de 14 a 21 horas.
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Choques

Accidentes de tránsito

T

res choques se produjeron durante el mes de julio en la
zona, en Cuba y Monroe, en Lugones y en la esquina de
Iberá y Crámer.

gunos conductores, convierten a esa esquina, en una de las
tantas intersecciones peligrosas del barrio en las que a menudo se ve a los peatones cruzar por allí con serias dificultades.

Choque I

Algunos vecinos, manifestaron su opinión.

El viernes 13 de julio alrededor de las 0:30 horas, Macarena,
sobrina de Ricardo Fort, que conducía un vehículo, chocó con
una moto en la intersección de Cuba y Monroe. Los dos hombres que viajaban en la moto fueron internados en el hospital Pirovano con politraumatismos. La Policía secuestró los
dos vehículos para hacer las pericias pertinentes y determinar
quien fue el responsable del choque.

- Silvia: “Hay que pedir que pongan un semáforo en esa
esquina. Quesada y Av. Crámer es otro cruce muy peligroso”.
- Lucas: “La ciclovía, la falta de un semáforo y la imprudencia de algunos conductores… no señores, solo lo último:
la imprudencia. Del lado de Iberá hay dos (no una) señales de
PARE, que implica detenerse a cero antes de la intersección.
Del lado de Crámer hay una indicación de ciclovía (que además está demarcada en la calzada), una de cruce de peatones y
una señal de PARE. ¿Qué más necesitan para frenar en esa esquina y que el cruce sea seguro? Ni la ciclovía, ni un semáforo.
¡Se necesita FRENAR!”.
- Matías: “¡Basta de pedir semáforos! Empiecen a frenar en
las esquinas y van a ver como no hay más siniestros”.

Choque II
Un día de la segunda quincena de julio se produjo un choque
múltiple en la Avenida Lugones, entre la calle La Pampa y la
avenida Dorrego. Una camioneta conducida por un joven de
18 años que circulaba a gran velocidad, perdió el control e impactó a un camión y a otros tres vehículos. La camioneta se
estrelló contra el guardarrail y quedó a centímetros del paso
del tren Belgrano Norte. No hubo heridos pero una mujer que
viajaba en uno de los vehículos sufrió una crisis nerviosa por la
que tuvo que ser trasladada al Hospital Pirovano.
Choque III
El martes 31 de julio por la tarde se produjo un choque en la
intersección de Iberá y Av. Crámer. Estuvieron involucrados en
el siniestro, un auto y una camioneta.

El automóvil quedó parado interrumpiendo el paso de la ciclovía mientras que la camioneta quedó del otro lado de Iberá
sobre la vereda.

¿Por qué se producen los choques?
El mayor porcentaje de accidentes son ocasionados por
factores humanos que podrían evitarse.
- Es fundamental que al manejar un vehículo, el conductor
se concentre sólo en esa acción y que no se distraiga con su
teléfono celular atendiendo llamadas o enviando mensajes de
Whatsapp.
- Un porcentaje de los accidentes de tránsito se producen por
los efectos del alcohol al conducir, por eso el que maneja no
debe tomar alcohol.
- Además de hablar por teléfono, hay otras distracciones que
pueden provocar un accidente de tránsito, por ejemplo: maquillarse en el auto, programar el GPS, discutir con el acompañante, cambiar permanentemente el volumen o frecuencia de
la radio, etc.
- El exceso de velocidad es muy peligroso para el conductor,
sus acompañantes, el resto de automovilistas y los peatones.
- La fatiga puede provocar que los reflejos y sentidos no actúen
de la misma forma que lo harían en situaciones normales. Por
eso, si el conductor está cansado, no debe seguir manejando.
- Pasar el semáforo en rojo es una infracción importante que
puede provocar graves accidentes. El conductor debe respetar
todas las normas de tránsito.
Hay choques que se producen por causa de fallas mecánicas, problemas en el asfalto u otros motivos que no dependen de la responsabilidad del conductor.

Un auto que estaba estacionado, también resultó dañado, aparentemente por el impacto recibido por la camioneta. Si se
puso allí una ciclovía, por mayor seguridad, ¿no tendrían que
haber instalado un semáforo en esa esquina?
La ciclovía, la falta de un semáforo y la imprudencia de al-

- Si la lluvia es muy intensa, el asfalto se moja y se vuelve
resbaladizo y el limpiaparabrisas tal vez no da abasto, por eso
es importante manejar con mayor precaución en los días de
precipitaciones.
- La neblina puede disminuir la visibilidad, en ese caso hay
que maximizar las precauciones.
- Los neumáticos o frenos en mal estado, luces dañadas y otros
elementos rotos del auto, pueden constituir una causa de accidente. Para evitarlo, se debe realizar un mantenimiento preventivo del vehículo.

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

Conductores
Responsables
La iniciativa “Conductores Responsables” tiene por objetivo promover la conciencia vial y el respeto por las normas
de tránsito, en función de favorecer una
movilidad segura en el espacio público.
Los automovilistas y motociclistas
que manejen vehículos radicados en la
ciudad de Buenos Aires, que den negativo en los controles de alcoholemia,
participarán de un sorteo en el que a los
ganadores se les bonificará el 100% del
Impuesto Automotor de 2019, esto se
aplicará al auto, moto o camioneta conducidos al momento de realizar el control.
En septiembre, desde el Gobierno
porteño se comunicarán con los 20 potenciales ganadores y si mantuvieron
una buena conducta y tienen toda la documentación en regla, al finalizar el programa podrán acceder al reconocimiento. Para quienes estén exentos del pago
de patente, el premio será una carga de
$5.000 en SUBE y para aquellos que no
sean titulares del vehículo, una bicicleta.

Controles de
alcoholemia
En la Ciudad se realizan controles de
alcoholemia y estupefacientes los 365
días del año. En el 2018 se realizaron
59.768 controles, 99,3% más que durante
los mismos meses de 2017 (29.989 controles). El aumento se debe a que durante
el año pasado se duplicaron los puestos
rotativos de control, pasando de 12 a 25
los fines de semana.
El resultado de la prueba de alcoholemia debe arrojar una cantidad menor
de alcohol a 500 miligramos por litro de
sangre (0,5 mg/l) para el caso de conductores de vehículos con licencia particular; menor a 200 miligramos por litro de
sangre (0,2 mg/l) para motociclistas; y
0 mg/l para los principiantes (primeros
dos años).
En caso de desaprobar el control, el
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito retendrá el vehículo y la licencia de
conducir. Luego, el proceso continuará
con las sanciones que determinará la fiscalía interviniente en cada situación.

Consultora Psicológica
Un Espacio de Ayuda para atravesar Conflictos,
Crisis Vitales, Facilitar el Desarrollo Personal,
Autoconocimiento y Descubrir tus Potencialidades

Clr. Romina Tesouro
Núñez - Belgrano - Palermo
Móvil 0116307-2251-Email romina.tesouro@gmail.com
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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
licitado al GCBA que pinten las sendas peatonales en
la esquina de Av. Crisólogo Larralde y Cuba, registrado
bajo el expediente Nro: 00472/164/17. Hace unos días se
concretó mi pedido. Ahora que están pintadas las sendas
peatonales, solo falta que los automovilistas las respeten.
Paso seguido sería comenzar con otro trámite, solicitando la instalación de cámaras”.

Basura I
Sin baranda

Mirta Costa: “La campana verde no va más, vean
en la foto el exceso de basura que tiene la que está ubicada en Blanco Encalada y Freire”.

PARQUE DE LAS AMÉRICAS

“Un camión que entraba a la obra de la estación de
Núñez, arrancó la baranda del túnel de Crisólogo Larralde y Grecia. Esperemos que la repongan antes de que
ocurra un accidente”.

Oscar Barnetche: “Soy lector habitual de Mi
Belgrano, vecino del barrio y concurro periódicamente a
realizar caminatas por este sitio. Deseaba manifestar mi
preocupación por el estado en que ha quedado un sector
del mismo luego de una obra realizada por la empresa
AySA hace más de un mes y que por el momento no ha
sido terminada. Sería deseable conocer si las reparaciones necesarias serán realizadas por la misma empresa ó
el GCBA las tendrá a su cargo porque el deterioro del
lugar así lo amerita”.

Basura II
María Elena: “Así está desbordada de basura
la campana verde ubicada en Pasaje Irlanda y 11 de
septiembre, frente a un restaurante. Ya hice un reclamo
por recolección”.

SENDAS PEATONALES
Roberto Behrends: “Oportunamente había so-

Compra y venta
de usados
Computadoras - Notebooks
Componentes - LED
Servicio Técnico en el día.
Reparación de monitores LED

prince computaciÓn

C. de la Paz 2369 Loc. 13
Gal. Rio de Janeiro
Tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106
princecomp2002@yahoo.com.ar

Vereda rota
Betty: “En Arribeños al 2800 hay un árbol, un gomero, que todos los años levanta la vereda. Necesitamos
que vengan a solucionar el problema”.

COMPRO
ANTIGÜEDADES

DRA. LIDIA RAGONESE

ABOGADA

porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA

FAMILIA, SUCESIONES,
ALIMENTOS, DIVORCIO

Arq. Andrea

CONSULTAS

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

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

Subte
raÚL: “¿Por qué la estación de subte de Congreso de
Tucumán tiene el baño permanentemente clausurado?”

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

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

CONSULTORIO VETERINARIO
Análisis Clínicos - Consultas
Vacunas - Cirugías - Accesorios
Alimentos Balanceados
Baños y Peluquería Canina

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733
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Inseguridad

Los robos en el barrio

L

a inseguridad sigue siendo la gran cuenta pendiente de los funcionarios. Muchos vecinos son
víctimas de hechos delictivos que se producen a
diario en los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez..
“Cambian los policías, hacen reuniones en las comisarías, foros de seguridad, pero no cambia nada”, fue el
mensaje que dejó en la redacción del diario Mi Belgrano,
una mujer preocupada por el tema.

robaron el local de comidas rápidas ubicado en la esquina de Av. Cabildo y Olazábal, a dos cuadras y media de la
comisaría. Aparentemente los delincuentes entraron por
la ventanilla desde donde se expenden helados, violentaron la caja fuerte y se llevaron el dinero que allí encontraron.
El asalto se produjo cuando el local estaba cerrado y
fue descubierto el hecho por los empleados al llegar a su
lugar de trabajo. Como los vidrios estaban intactos, se
sospecha que la ventanilla estaría mal cerrada, ¿por un
olvido o premeditadamente?
El viernes 27 de julio, un día después del robo, se
pudo observar operarios con soldadoras trabajando
en el lugar, seguramente con la intención de reforzar
la ventanilla para que no se pueda volver a ingresar desde
allí.

El susto de
Carmen Barbieri
La actriz contó que le quisieron robar alrededor de las
2 de la mañana del día jueves 26 de julio, cuando llegaba
del teatro a su departamento en el barrio de Belgrano.
Carmen Barbieri dijo que varios hombres encapuchados
y con palos, estaban esperando a los autos que doblaban
en Monroe en dirección hacia Conesa.
El mes pasado, Carmen fue víctima de un secuestro
virtual al recibir un llamado de alguien que se hizo pasar
por su hijo y le dijo que fue asaltado y herido, pero ella
llamó a Federico, él la atendió y así pudo darse cuenta
que se trataba de un engaño.

Robo a local de
comidas rápidas
El jueves 26 de julio alrededor de las 6 de la mañana,

Administración
WAM
RPA 11743

- Administración integral de
consorcios.
- Seriedad y Responsabilidad.
- Honorarios accesibles.

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

descentralizadas: Investigaciones, Policía Científica, Seguridad y Prevención, Violencia de Género y Planificación de Servicios. Las Comisarías Vecinales continuarán
recibiendo consultas y denuncias de los vecinos, además
de operar como centro para la toma de servicio por parte
de los oficiales, previo a cumplir con sus tareas de despliegue territorial.
Hay una Comisaría Comunal en cada comuna que recibirá el apoyo de entre dos y cinco Comisarías Vecinales, según la necesidad de cada jurisdicción.
En la Comuna 13 que comprende los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, está la COMISARÍA COMUNAL 13 en Artilleros 2081 que recibe el apoyo de
3 comisarías vecinales, la 13-A ubicada también en Artilleros 2081, la 13-B en Cuba 3145 y la 13-C en Mendoza
2263.
El Área de Seguridad y Prevención de las Comisarías Comunales está dividida en cuatro direcciones que
tienen como misión controlar y supervisar los servicios
de prevención y seguridad general dentro de su área. La
Dirección Norte es la que abarca a las comunas 12, 13,
14 y 15.
En materia de investigaciones, las Comisarías de la
Policía de la Ciudad están divididas en dos sectores (Sur/
Oeste y Norte/Este) y se encargan de investigar y prevenir delitos y contravenciones y faltas cometidas en el
ámbito territorial de las Comunas.

El nuevo sistema
de comisarías
La Policía de la Ciudad incorporó un sistema de Comisarías reestructurado, se dejó de usar el sistema heredado de la Policía Federal Argentina que contaba con 54
Comisarías barriales para reorganizarse en 15 Comisarías Comunales y 28 Comisarías Vecinales.
El objetivo es transformar a la fuerza en una Policía de
cercanía, que tenga un estrecho vínculo con el vecino estableciendo un diálogo a través del programa “Comisarías Cercanas”, donde se tratan los conflictos específicos.
Históricamente la policía se dividía en comisarías, la
justicia en circunscripciones y la política en Comunas,
esto traía muchos problemas a la hora de implementar
políticas de seguridad, es por eso que dentro del Plan
Integral de Seguridad se decidió unificar todo en la división por comunas para optimizar los servicios que se le
den a los vecinos.
Las Comisarías Comunales cuentan con cinco áreas

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

4787-4019/ 15-5124-0446
raquevaz@hotmail.com

Colectivos
monitoreados
El compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires es instalar 10.000 cámaras en colectivos, subtes y
vía pública. Por ahora hay 1.000 unidades con cámaras
instaladas, en las líneas 7, 10, 23, 26, 33, 42, 44, 45, 50,
70, 76, 101, 135, 150 y 166. En cada colectivo se colocaron 3 cámaras enfocando distintos puntos del interior de
las unidades, y una cuarta que está afuera y “mira” hacia
adelante. Las imágenes son monitoreadas desde el Centro de Gestión de Movilidad del Gobierno de la Ciudad.
En caso de emergencia, el chofer puede emitir un alerta a
ese centro, donde le darán aviso a la fuerza de seguridad
correspondiente.

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

25 años con
local propio

.
.
.

VENTAS . ALQUILERES
AGRIMENSURA . TASACIONES
ADMINISTRACIÓN ALQUILERES

y... fundamentalmente
trayectoria

Seoane Prop.

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

Los famosos y la inseguridad

E

n los últimos años, muchos famosos fueron víctimas de la inseguridad en los barrios de Belgrano,
Colegiales y Núñez. Recordamos a continuación
algunos de los hechos acontecidos.

AÑO 2006
Cuatro adolescentes entraron a robar a la casa de Jorge
Burruchaga, ubicada a metros del estadio Monumental.
Huyeron con algunos objetos de valor, entre ellos la medalla de campeón del Mundial de México de 1986.

AÑO 2009
Fillol, el famoso arquero campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978, vivió un momento dramático
en su casa de Belgrano, cuando dos ladrones armados
ingresaron a su vivienda y entre los objetos que le robaron, estaba la medalla de oro que obtuvo en el Mundial.

AÑO 2011
Luciana Salazar fue víctima de un intento de asalto
cuando estaba dentro de su auto. “No puedo creerlo, estoy en un ataque de nervios. Unos motochorros me rompieron el vidrio blindado en Virrey del Pino y Luis María
Campos. Suerte que fue en la esquina de la casa de mis
padres, y estoy con mi papá” escribió en Twitter.

AÑO 2012
En la madrugada del 11 de junio, tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron a la casa de Burruchaga, a pasos del estadio Monumental, maniataron a su
esposa y a sus cuatro hijos y se llevaron dinero, joyas y
electrodomésticos. Los delincuentes permanecieron alrededor de 20 minutos y huyeron en un auto. Jorge Burruchaga no se encontraba en la casa porque era entrenador
del equipo paraguayo Libertad, y no estaba en el país.

AÑO 2013
-La modelo Pamela Sosa sufrió un asalto en Virrey del
Pino y Vidal, cerca de la estación de servicio. El hecho

ocurrió a las 20.30 horas cuando ella paró el auto en un
semáforo. Dos muchachos que venían en una moto, tuvieron que dar varios golpes para romper el vidrio, ya
que el mismo estaba blindado y se llevaron la cartera.
Tras el robo, Pamela se quedó temblando.
- El viernes 12 de Julio, alrededor de las 23 horas, en
la esquina de 3 de Febrero y Sucre, cuatro delincuentes interceptaron en un semáforo a un matrimonio que
circulaba en un Audi junto a un bebe. Los ladrones que
se movilizaban en un auto obligaron a punta de pistola
al matrimonio a bajar de su automóvil cuando pararon
en el semáforo. El actor Mariano Martínez contó la situación de la que fue testigo: “Veníamos en dos autos,
el mío adelante y el de ellos atrás. Un auto se interpuso
entre los dos por Sucre. Yo doblé en Tres de Febrero y
en ese momento a ellos los cruzó un coche, se bajaron 6
hombres armados, los hicieron descender y se fueron con
el vehículo robado”.

AÑO 2014
-En Septiembre, el Turco Naim transitaba en su camioneta 4x4 con la ventanilla baja y al detenerse en el semáforo de la intersección de Roosevelt y Av. Del Libertador
fue asaltado a punta de pistola por un joven de no más
de 17 años. “Se me acercó un pibito con un fuerte olor
a pegamento, un arma en la mano y me dijo: Dame los
de 100 que tenés, le di la plata que tenía” contó el humorista. El momento de máxima tensión se produjo cuando
el delincuente intentó robarle el anillo de matrimonio, el
Turco se resistió y cuando se movieron los autos arrancó
y siguió su camino.
- En Septiembre, Alberto Cormillot fue sorprendido por
delincuentes, alrededor de las 20.30 horas, cuando estaba ingresando en su domicilio del barrio de Núñez. En
el momento que descendía del vehículo que lo trasladó
hasta la puerta de su casa y descargaba varios bolsos, le
robaron parte de su material de trabajo y huyeron.
- En diciembre, Pablo González, baterista de la banda
Illya Kuryaki and the Valderramas, fue asaltado en su
departamento ubicado en Moldes, entre Olazábal y Blanco Encalada. Todo comenzó un miércoles por la noche,
cuando bajó a recibir un delivery de comida, justo en ese
momento aparecieron dos hombres con una pizza, y uno
de ellos tenía un juego de llaves en su mano, motivo por
el cuál Pablo los dejó pasar. Una vez adentro del hall,
uno de los ladrones sacó un arma, lo apuntó y lo obligó a
subir al ascensor. Cuando entraron al departamento, ata-

Curso de Inglés
acelerado

Para viajes o trabajo.
Exposición al inglés real desde el primer día.
Daniel
Tel: 4782-7173 / Whatsapp: 15-3433-9680
Email: d_pateau@yahoo.co.uk

Computación
para Adultos

Clases a domicilio o
en lugares públicos
Aprenda a utilizar su compu
y su celular. Niveles básicos
o intermedios. El ritmo y la
intensidad los decide Usted.

Ingeniero Carlos

(años de experiencia docente en el barrio)

4783 3834 / 15 4141 6690

ron al baterista y le taparon la boca con una cinta. Los
ladrones revolvieron todo buscando dinero y objetos de
valor, escapando con el botín tras permanecer cerca de
tres horas. Ni bien se fueron, Pablo pudo sacarse las cintas de las manos y de los pies, luego fue hasta la casa de
un vecino y pidió auxilio al 911.

AÑO 2015
El 6 de julio, un grupo de delincuentes muy violentos
ingresaron a la oficina del productor teatral y televisivo Darío Arellano. Los malvivientes amordazaron y
golpearon a los empleados. Se llevaron computadoras,
celulares y dinero en efectivo. El hecho ocurrió por la
tarde, alrededor de las 16.30 horas en la productora ubicada en José Hernández al 2000. Según fuentes policiales, los delincuentes armados irrumpieron cuando una de
las empleadas acababa de retirar una suma importante
del banco. Antes de retirarse, maniataron a los asaltados.

AÑO 2016
El 17 de octubre por la noche en las inmediaciones de
Ideas del Sur (Olleros al 3500), les robaron a Carmen
Barbieri y a Osvaldo Laport. Carmen encontró la camioneta de su productor con un vidrio roto. Le sustrajeron las valijas que tenía porque venía de un viaje, 2 computadoras, dinero en efectivo y medicamentos. A Laport
le rompieron el vidrio del auto y le sacaron el libreto de
una obra que estaba dirigiendo, un Ipad y ropa.

AÑO 2017
- Los ex tenistas Juan Pico Mónaco y Mariano Zabaleta, sufrieron un robo el jueves 17 de agosto por la noche
mientras se encontraban cenando en un restaurante en
el barrio de Belgrano. Les rompieron los vidrios de sus
respectivos vehículos y les sustrajeron sus pertenencias,
dinero, tarjetas de crédito y documentación.
- El 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.

Administracion
Integral de Consorcios

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

El patrono del
pan y del trabajo

E

n la edición de Agosto del diario
Mi Belgrano, no podíamos dejar
de mencionar a un lugar emblemático del barrio que nació hace 56 años.
La parroquia San Cayetano de Belgrano,
ubicada en Vidal 1745 se originó desde el
corazón y la mente de un cura que supo
ver que al barrio le estaba haciendo falta
un lugar de gracia, de encuentro con Dios
y de comunión fraterna. El padre Alberto

Manuella, con el apoyo del entonces párroco de la Redonda, Monseñor Filippo,
encaró la construcción y organización de
la nueva parroquia. Confiando siempre
en la Providencia de Dios, con paciencia y perseverancia dio los pasos necesarios para que el 12 de agosto de 1972
fuera consagrado el templo definitivo,
diez años después de que la imagen de
San Cayetano, donada por las hermanas
siervas de San José, llegara a la primera
casa donde había comenzado a funcionar
la parroquia. Hoy los restos del padre Alberto se encuentran en el atrio del templo
parroquial y desde el cielo, sigue acompañando a esta comunidad que camina
en el barrio, bajo la protección de San
Cayetano.
Desde la fundación de la parroquia,
la Acción Católica es parte esencial de
la comunidad. Con sus áreas de adultos, jóvenes, adolescentes y niños, da
el espacio necesario para que los laicos se fortalezcan en su fe y asuman
su compromiso en la vida pública.

Los voluntarios de “la noche de la caridad” recorren las calles los miércoles a la
noche, llevando no sólo un plato de comida que otros voluntarios prepararon, sino
también una palabra cálida y una compañía fraterna a quienes viven en las calles
de nuestro barrio.
Cáritas parroquial atiende a muchas
familias carenciadas, gracias a la generosidad de tanta gente de la comunidad que
acerca alimentos no perecederos, ropa,
calzado, juguetes y dinero.
Los días 7 de cada mes, y en especial el
7 de agosto día de la fiesta grande de San
Cayetano, la parroquia se agranda para recibir y abrazar a todos los que llegan hasta
el patrono bendito del pan y del trabajo.
Ese día todos son vecinos, aunque vivan

lejos, todos se sienten en su propia casa,
aunque hayan viajado mucho para llegar.
Ese día la imagen del santo sale al barrio
y recorre sus calles para recordarnos a todos que él camina en medio nuestro, que
él se hace nuestra voz para pedirle a Dios
el pan que alimenta y el trabajo que dignifica.
Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, que conoces nuestras necesidades, que alimentas a los pájaros del
cielo y vistes a los lirios del campo, te pedimos, oh Señor nuestro, por intercesión
de San Cayetano, que nos ayudes a vivir
siempre en tu amor y en el de nuestros
hermanos, y así nos otorgues la gracia
de que no nos falte el pan y el trabajo de
cada día.
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Bicicletas

Ciclovía en Echeverría

de esos vehículos es de 1,3 ocupantes, cuando han sido
construidos para cinco ocupantes. El peatón es el que ha
tardado más en asumir la “novedad” y si bien no puede
negarse la conflictividad (en general verbal) que se genera frente a los ciclistas poco solidarios, no se registran
ni hay una epidemia de atropellos. La virtud de la bici
al no generar polución sonora obliga a que los ciclistas
anuncien su presencia (basta un simple ¡Buen día! en voz
alta). El objetivo del doble sentido de circulación es generar más recorridos con menos costo y “ocupación” de
calzada (dicho esto irónicamente), ya que ciclovías de
un solo sentido de circulación igual necesitan un ancho
mínimo de dos metros, pero habría que construir el doble
para que brinde el mismo servicio.
- Gustavo: La ciclovía no sería peligrosa si todos los
automovilistas, peatones, ciclistas y motociclistas aminorarían su marcha en las esquinas y observarían a ambos
lados, algo que nos enseñan cuando sacamos el registro
de conducir. El ciclista tiene que tener ropa visible, luces
y casco. Las patentes son para los vehículos registrables,
pedir un chaleco con patente a los ciclistas puede parecer tan ridículo como pedir chaleco fluorescente a las
vecinas que cruzan la calle. En las principales ciudades
del primer mundo, el tránsito se está organizando dando prioridad a las bicicletas, que son ecológicas, de bajo
mantenimiento, favorecen a la salud, ahorran tiempo y
no contaminan el ambiente con ruidos y emisiones tóxicas. Todas las ciudades del mundo se tienen que preparar
para el desarrollo y crecimiento del tránsito de bicicletas,
en Buenos Aires no entran más automóviles.

C

omenzaron las obras de la nueva ciclovía que irá
por la calle Echeverría desde Superí hasta Barrancas de Belgrano. Se suele nombrar a toda obra cicloviaria como bicisenda, pero el Código de Tránsito de
la CABA distingue entre bicisenda y ciclovía. Bicisenda
es básicamente toda vía ciclista que transcurre fuera de
la calzada (se denomina calzada a la parte de la carretera
destinada a la circulación de los vehículos). La ciclovía
está conformada por un entramado de carriles exclusivos
para bicicletas, resguardado del resto del tránsito vehicular por medio de un separador físico. Se ubica generalmente en el margen izquierdo de la calle y es de doble
mano de circulación. La ciclovía busca garantizar al ciclista un sistema de viaje más seguro y rápido, separado
del resto de la calzada. Estas son construidas estratégicamente en calles secundarias procurando evitar aquellas de alto tránsito vehicular y con carga de vehículos
pesados (camiones). También se busca eludir aquellas
calles por las cuales circulan líneas de colectivos, ¿Le
cambiarán el recorrido al 113?

Algunos vecinos sostienen que esta ciclovía
sumará un inconveniente más a una calle
que está muy cargada de tránsito.
- Silvia: No puedo creer que estén haciendo una ciclovía en la calle Echeverría. Si no había lugar para estacionar, ¿se imaginan ahora lo que pasará?
- Josefina: Jamás nos consultan en nada a los vecinos, así estamos, ¡no existimos!
- Aníbal: En qué cabeza cabe hacer una ciclovía en la
calle Echeverría donde no hay lugar para estacionar ni
para circular y encima pasa el colectivo 113.

- Ángel: Si tanto privilegio les dan a los ciclistas, que
también los obliguen a circular únicamente por las ciclovías, que sus unidades móviles sean patentadas y que se
les imponga infracciones si no respetan las normas de
tránsito. Es un abuso descomunal lo que hacen con los
conductores de autos.
- Alicia: Cuando un ciclista provoca un daño al desprevenido peatón y huye, no hay modo de identificarlo.
Los ciclistas deberían llevar chalecos con su número de
DNI para su identificación o se tendría que patentar a las
bicicletas.

Opiniones a favor
- Néstor Sebastián (Asoc de Ciclistas
Urbanos): Con una ciclovía, la calzada sigue midiendo lo mismo lo que se le cambia es la función a un carril
que no se le saca a los “vehículos” sino que se le otorga
exclusividad a otros “vehículos” (ciclo rodados). Y siendo que la “función” anterior de ese carril no era en la mayoría de los casos la circulación sino el estacionamiento
de automotores, generalmente en infracción (prohibición
sobre acera izquierda en calles), su bajísima tasa de renovación, la convertía en una prerrogativa para un número
de personas notoriamente menor que las que van a circular en su bicicleta por ese espacio. La simple observación
demuestra que día a día aumenta el número de personas
que usan la bicicleta y las ciclovías, siendo más notorio
este hecho en donde se han completado “corredores”.
El…“no lo usa nadie” es una expresión alejada de la realidad. Y hablando de lo que “no usa nadie” pero no se
discute tanto, que mejor ejemplo que los asientos traseros de los automóviles particulares. La tasa de ocupación

15 años ofreciendo
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

Gran variedad de
pescados y mariscos

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants. Servicio de Catering.
Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes. Realice su

pedido con anticipación de Sushi. Cocinamos sin sal. S/Tacc.

Av. Congreso 2433 - Tel: 4545-2660
Delivery

- Martín: Las ciclovías protegen a los ciclistas, les
dan un lugar seguro donde circular, fomentando que nuevos ciclistas se animen a usar la bicicleta como medio de
transporte y de recreación. Las ciclovías se construyen
del lado izquierdo de la calzada, donde está prohibido
estacionar en la mayoría de las calles. Los vehículos
deberían buscar lugares seguros y pagos para estacionar, y no ocupar el espacio público. Las ciclovías están perfectamente señalizadas, inclusive en los cruces
peatonales hay señalética horizontal que aclara que la
ciclovía es doble mano. Una ciudad con menos autos
y más bicicletas conlleva menos polución, menos embotellamientos, menos accidentes graves y mortales,
ciudades más amigables con el vecino, el ambiente y el
peatón. Una ciudad con mejor convivencia entre todos.

Parrilla y Pizza

La Siembra
Con la misma calidad y atención de siempre

V. de Obligado y Monroe

Tel: 4784 - 4274

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
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Profesionales/Emprendedores

Trabajar y/o vivir en el barrio

S

on muchos los profesionales y emprendedores, que eligieron el barrio
para trabajar y/o vivir. En esta edición
Stella, Alfredo, Luis y Beatriz, nos cuentan
su experiencia.

Arquitecta
Stella Maris Rivera
Trabajo y vivo a dos cuadras de la Estación
Belgrano R, porque me siento muy cómoda
en este barrio. Hacé 35 años que desarrollo
mi actividad en la zona. Me gusta el barrio
porque en él se disfruta el ambiente abierto,
soleado y aireado. Lo que menos me gusta
es el crecimiento vertiginoso de vehículos
con invasión de estacionamiento en las calles por causa de falta de cocheras que ordenen. Con el tiempo, veo grandes cambios en
el barrio, en todos los aspectos y a futuro me
lo imagino actualizándose día a día pero sin
perder su esencia de Barrio. Mi profesión
principal es Arquitecta y como complemento soy además administradora de consorcios
y corredora inmobiliaria. Ofrezco servicios
referentes a proyectos y dirección de obras
nuevas y reciclajes además de administración de consorcios y servicios inmobiliarios. Mis servicios son personalizados en
los tres rubros.

PODÓLOGO
ALFREDO SERODIO
Vivo en Quilmes, pero trabajo en la zona de

Belgrano desde el año 1994. Elegí este barrio porque el requerimiento del público es
mucho más masivo que en provincia. Acá la
gente trabaja utilizando un calzado de vestir
mucho más exigido. Prácticamente toda mi
vida la desarrollo en Belgrano y duermo en
Quilmes Oeste. Lo que más me gusta de la
zona es la variedad que hay en comercios,
locales de comidas y cines. Lo que menos
me gusta son los problemas en el tránsito,
es muy difícil conseguir un lugar para estacionar y es terrible la congestión para atravesar la Av. Cabildo por las laterales en los
horarios pico. Además de trabajar acá en la
zona, soy el podólogo del plantel de Racing
Club de Avellaneda. El pie es una de las partes más nobles del cuerpo, está todo el día
encerrado, con un calzado inadecuado. Muchas mujeres compran zapatos por la moda
y no para los pies y eso acarrea problemas
que a veces se revierten fácilmente con una
atención periódica y a veces son irreversibles.

Contador Público
Dr. Luis Grassi
Trabajo y vivo en Belgrano, el barrio fue
elegido por mi familia al poco tiempo de haber terminado las carreras de Contador Público y Lic. en Administración. Desarrollo
mi actividad en la zona desde el año 1983.
Lo que más me gusta de Belgrano son las
tupidas arboledas de este barrio residencial
y la comodidad de contar con servicios de
diversa índole al alcance de la mano. Lo que
no me gusta es que hay muy pocos espacios
para estacionar el auto. La construcción ha
avanzado en los últimos años ocupando los
espacios de grandes casonas aunque no creo
que hayan mayores cambios en el futuro.
En mi actividad profesional, ofrezco asesoramiento integral para empresas e indivi-

duos en el área impositiva, y también sobre
emprendimentos. Mi servicio es personalizado y de reconocida calidad.

ARQ. STELLA
MARIS RIVERA
Arquitectura y
Administración
Proyecto y Dirección.
Obra Nueva - Reciclajes
Administración de
Consorcios

Contacto

Email: arquirivera@gmail.com
Cel.: 15-5637-3331
EL TALLER DE
BEATRIZ SEVILLA
Taller de técnicas artesanales
para niños y adultos.

El taller de
Beatriz Sevilla
Trabajo en Belgrano desde 1996 porque
vivo también en él. Lo que más me gusta
del barrio es que estoy cerca de los bosques
de Palermo, me encanta la naturaleza. El
barrio mejoró en plazas y en la organización del tránsito pero no mejora en limpieza, hay basura fuera de los contenedores y
mucha materia fecal en las calles. Cada vez
se construye más, hay mucho tránsito y faltan estacionamientos. En mi taller se dictan
deferentes técnicas: reciclado del mueble y
del marco, esculturas en papel maché, mosaiquismo, arte francés, técnicas de restauración, pintura artística (óleo, acrílico), pintura decorativa, etc. Está dirigido a adultos,
adolescentes y ahora a niños. Somos dos
profesores con amplia experiencia y conocimientos, nos gusta enseñar y contamos con
un cómodo taller que tiene todo lo necesario
para que el alumno desarrolle sus posibilidades.

Si sos un profesional o un
emprendedor del barrio y
querés contar tu historia
en el diario Mi Belgrano,
comunicate con nosotros
al Email: info@mibelgrano.com.ar
o por Whatsapp al 15-4409-3466.

Técnicas: papel maché, mosaiquismo, arte francés, tapicería,
pintura artística y decorativa, restauración y reciclado
del mueble, marcos y objetos.
Diferentes pátinas y texturas.
Dorado a la hoja.

LA PAMPA Y AMENÁBAR
(BELGRANO)

Tel: 4783-7541

www.eltallerdebeatrizsevilla.com
www.beatrizsevilla.blogspot.com

BienEstar

Estimulación cognitiva y
funcional para adultos mayores.
Sesiones individuales.

bienestarintegralmayores@gmail.com

11 6908-6431

PERFUMERÍA RULO´S
DONDE SE ENCUENTRAn
LOS MEJORES PRECIOS EN
TODOS LOS PRODUCTOS
40 años de trayectoria en Belgrano
avalan la honestidad y atención
personalizada y esmerada cordialidad de Raúl y Liliana, sus hijos Ma.
Victoria, Federico, Sebastián y hoy
también el nieto Joaquin.

JURAMENTO 2630
Tel: 4785-7134
11-5010-0820/21/23

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

CONTADOR PÚBLICO

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.

AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos)

(Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 25 años en Belgrano. 30 años de experiencia. Podólogo oficial del plantel profesional de Racing Club)

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.

Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Gal. Las Vegas. Tel: 4896-2066/15-4181-4242
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
Seguinos por Cablevisión: “Pensando en Salud” . Canal: somos zona norte. Lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

Dr. Luis Grassi

Declaraciones juradas y trámites

Celular: 15-3656-5827
Zabala 1762 PB “B”
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Todo para ver

Cine gratuito en el barrio

E

n el Conti y en el Sarmiento, se proyectarán diferentes films durante los fines de semana del mes
de Agosto.

Centro Cultural Conti
Los sábados y domingos de agosto en el Centro Cultural
de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151,
se proyectarán diferentes películas. Las entradas son gratuitas y se retiran con una hora de anticipación (2 por
persona), no se reservan y están sujetas a la capacidad
de la sala.

Aunque la casa y la comida familiar apenas han variado, el paso de los años permite observar ligeros cambios
en cada uno de los miembros de la familia: el amor se
mezcla con el rencor y todos guardan algún secreto).

- 19/08 a las 18 horas: Sonatine (En Tokyo, un grupo de
Yakuzas es acusado de asesinar a un hombre de alto cargo y gran riqueza. Uno de ellos, Murakawa (Kitano), un
gángster especialmente violento y agresivo, será enviado
a Okinawa por su jefe para rendir venganza por lo ocurrido.
Sonatine es la película que consolidó el “estilo Kitano”, y
constituye una verdadera obra maestra del cine criminal).
- 26/08 a las 18 horas: El pájaro azul (Un maestro novato y tartamudo se incorpora como sustituto a una escuela tras el intento de suicidio por bullying de uno de
los alumnos. Ante la indiferencia y el silencio con el que
las autoridades del colegio zanjan el asunto, el profesor
intentará concienciar a estudiantes y profesores sobre la
gravedad del tema, sacando a los acosadores de su complacencia y haciéndoles reconocer la gravedad de sus
actos).

museo Sarmiento

En conjunto con la Embajada de Japón, se presenta un
ciclo de cine japonés, en un recorrido a lo largo de las
últimas décadas que da cuenta de la evolución del cine
nipón a partir de sus temáticas más recurrentes.

Programación
- 05/08 a las 18 horas: La muerte del maestro de té (Años
después de la muerte del legendario maestro de té Rikyu,
su discípulo Honkakubo intenta resolver el misterio acerca de la muerte del maestro. El film hace un interesante
recorrido por la vida del gran maestro de té y sobre el
Japón feudal del siglo XVI. Apta para mayores de 13
años).
- 12/08 a las 18 horas: Un día en familia (Un día de
verano, los hijos vuelven a la casa familiar para visitar
a sus ancianos padres. Ambos llegan con sus respectivas familias para conmemorar la trágica muerte del
hijo mayor en un accidente ocurrido hace quince años.

En el ciclo “10x10: Memorias en movimiento” diez realizadores que fueron parte de esta experiencia, presentan
diez películas del cine nacional que eligieron para compartir. El sábado 25 de agosto a las 18 horas Albertina
Carri presenta ORG. Albertina es guionista, productora,
directora de cine y artista visual. Se ha destacado por sus
trabajos sobre memoria, archivos y género. Entre su filmografía se encuentran “Los rubios” (2003) y su última
realización “Las hijas del fuego” (2018). ORG es una de
las películas más raras y extraordinarias de la historia del
cine, con sus casi tres horas de duración, sus 26 mil cortes y sus 700 bandas sonoras, fue realizada por Fernando
Birri en sus años de exilio en Roma tomando como base
una antigua leyenda india utilizada por Thomas Mann.
El realizador santafesino se encontraba en un estado de
agitación hipnótica, intentando crear nuevas hipótesis cinematográficas. El film fue visto pocas veces desde su
estreno mundial en el Festival de Venecia de 1979.

En el marco del Festival de la Luz 2018, el domingo 26
de agosto a las 16 horas se proyectará “La maleta mexicana”. En la Ciudad de México, setenta años después de
la Guerra Civil española, aparecieron miles de negativos
que los prestigiosos fotógrafos Robert Capa, Gerda Taro
y David Seymour tomaron durante el conflicto bélico.
Esta película sigue la historia de estas fotografías que se
pensaba habían desaparecido, revela el papel que México jugó durante la Guerra Civil y su apoyo a la República
en el exilio, y nos muestra la forma en que España afronta hoy su propio pasado.

Los domingos de Agosto a las 16.30 horas en Juramento 2180, se presenta la Trilogía BRD del alemán Rainer
Werner Fassbinder. El crítico y realizador Kent Jones observaba que “En Fassbinder, un mundo mágico de maravillas puramente humanas se nos presenta en la forma
de historias en las cuales la desesperación, la traición, la
intriga, la hipocresía y la ignorancia juegan un papel no
menor, en donde el deseo juega un importante papel secundario mas donde la voluntad de poder es, tristemente, la que domina. Fassbinder no hacía películas crueles,
sus historias dramáticamente francas hablan, con gran
urgencia, por las María Braun, las Veronika Voss y las
Lolas de este mundo. En un sentido, estas películas son
instrumentos descarnados, pero más importantemente,
le otorgan a las vidas de almas corrientes la contención
y atención que ellas merecen”. Programación: 05/08,
“El matrimonio de María Braun”. 12/08, “La ansiedad
de Veronika Voss”. 26/08, “Lola, una mujer alemana”.

CARTELERA de espectáculos
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“Institución Universitaria con autorización provisoria. Decreto 1312/2010”

Informes:

INSCRIPCIÓN
AGOSTO 2018

Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área IURP
TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar

Vení a formar parte de una nueva generación de profesionales
Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura en Educación Física
Licenciatura en Marketing Deportivo / Licenciatura en Administración del Deporte
Diplomatura en Enfermería Deportiva / Diplomatura en Coaching Deportivo
Diplomatura en Gestión de Entidades Deportivas

Medicina
Tradicional China
Tratamientos del dolor. Cervicales,
lumbares, ciática, artrosis, artritis.
Patologías del aparato digestivo,
respiratorio, patologías renales.
Tabaquismo, migrañas. Obesidad

Turnos: 15-4060-5899
Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO

Apartamentos de
alquiler temporario

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

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

MARISA YAPUR

MARISA YAPUR - CONTADORA
Contador Público Nacional y PP

Contador PúblicoCP.
Nacional
y Perito Partidor
T3309 F058
Mat: C.P. Tº 339 Fº058

Contable
Impositivo
Laboral
Legal
Pymes
Marcas

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS

VENTA DE
PASAJES
EN ÓMNIBUS

Configuración de PC, Notebook y Redes

A todo el país y países limítrofes

4703-2174/15-5655-4734

Amenábar 2531
Tel: 4789-9164

Lic. psicopedagogía / Prof. psicología

sircarl24@yahoo.com.ar

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

Liliana Laura Tripodi

Clases de Inglés

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico
de niños y adolescentes - Procesos de orientación
vocacional - Orientación a padres - Evaluación
neurocognitiva - Metodologías de estudio

Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades

PROF MARIA JULIA
CEL 15-2571-2030

www.myaccountant.com
www.estudiomyaccountant.com

EL TALLER DE
LAS NEURONAS

Cel. 011-6567-6802 / psicopedagoga.tripodi@gmail.com

Caballito

Rojas 42
4902-9899/9100

ESTE ES EL GRUPO MÁS DE 50 Y QUÉ !!!
SOLO FALTAS TÚ... ENTRÁ.

JUEGOS - MÚSICA - CHARLAS
CINE - DEBATE
ESTIMULACIÓN COGNITIVA

núñez

C. Larralde 1899
4704-6186

¡NUEVA SUCURSAL!

TE ESPERAMOS
EN EL TALLER
Consultar Aranceles,
Días y Horarios
Celular: 15-4079-2560
liliana.frugoni@gmail.com
Sede Belgrano

Lunes a
Sábados de
9 a 20:30

DEVOTO
¡VENÍ A CONOCERLA!
LOPE DE VEGA 3473
4566-1033

Aceptamos
tarjetas y
vales
sociales

MORON

Sarmiento 791
4627-6196

TODOPARA
PARA EL
TODO
ELCELÍACO
CELÍACO
TIENDa
ONLINE:
TIENDA
ONLINE: WWW.ROJASGLUTENFREE.COM
WWW.ROJASGLUTENFREE.COM
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Por el barrio

Caminando, Caminando

S

alía del Monumental y comencé mi caminata por el “bulevar de los autos estacionados” recordando las palabras que una vez dijo algún funcionario: “Los bulevares son espacios verdes que se suman a las avenidas, con muchos beneficios para
la zona donde se encuentran, sobre todo con respecto al tránsito y a la seguridad de los
peatones con un descanso en medio de la calzada”. Continué mi “caminata con obstáculos” esquivando autos y saltando esos chichones que emergen del piso que están de
adorno porque si los pusieron para impedir a los vehículos subirse a la vereda, fracasaron en el intento. Oficiales de tránsito multando o advirtiendo a los automovilistas de
que allí no se puede poner el auto, no vi.

Luego llegué a Cuba y Olazábal donde se podía observar el cartel de permitido estacionar a la izquierda pero creo que estaba incompleto porque faltaría que le pongan
una inscripción que diga “A la izquierda si, pero sobre la senda peatonal no”. Tomé la
foto del “auto pisador de senda” y me dirigí hacia Cabildo.

Al llegar a una esquina, mi memoria falló, y decidí ayudarme con el cartel, para
recordar en qué calles estaba. Busqué, busqué hasta que lo encontré tirado en el piso,
“Blanco Encalada y Amenábar”, dos cuadras después en la intersección con Vidal el
cartel estaba parado, pero totalmente destruido. ¿Quién cuida estos carteles? ¿El Gobierno de la Ciudad, el auspiciante que figura o nadie?
Baja una intensa llovizna, caminé por Lidoro Quinteros hasta llegar a la avenida
Del Libertador donde pude observar a lo lejos un cartel de prohibido estacionar que
precisamente un conductor no lo vio y dejó su auto unos metros delante de él. Era de
tarde, vi llover, vi gente corriendo el colectivo y no estabas tú (el agente de tránsito
impidiendo que estacionen sobre Libertador).

Finalizó mi caminata en Crámer y Olazábal donde había baldosas mal estacionadas,
junto a un cartel publicitario tirado.

Seguí mi camino y encontré una calcomanía pegada en un auto que estaba estacionado sobre Monroe entre O´ Higgins y Arcos, de la mano derecha, con la inscripción:
“Este vehículo está en infracción por mal estacionamiento”. Lo que me llamó la atención, es que en la cuadra había varios autos parados y solo uno tenía la calcomanía.

Si querés contarnos lo que ves en tus caminatas, o en tus viajes en auto, en taxi, en
colectivo o en bicicleta, escribí a: info@mibelgrano.com.ar o mandá un Whatsapp al
15-4409-3466.

PELUQUERÍA
INFANTIL

La Pampa 2476. Tel: 4786-0308
S. Ortiz 2623. Tel: 4832-9016

Horario:

Martes a sábado
de 10 a 20 hs.
Lunes de 15 a 20 hs.

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

CONGRESO 1833 / Tel.: 4782-9849
E-mail: argentahnos@hotmail.com

CONTADOR PÚBLICO PINTOR PROFESIONAL

Dr. Dario A. Consiglieri

Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios

4040-4737
15-6140-7015

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar
www.estudioconsiglieri.com.ar

Pintura en general
Interior y Exterior
Revestimientos Texturados
Impermeabilizaciones
Colocación de Venecitas
Colorista - Sr. Jerónimo

15-6254-4650
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Dura realidad
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Hace frío y no tengo casa

L

a problemática de la gente en situación de calle es
una realidad compleja que se genera por múltiples
causas. A diario se ven por las calles de los barrios
de Belgrano, Núñez y Colegiales, personas durmiendo en
donde encuentran un lugar y cada uno de ellos lleva consigo una pesada mochila cargada de frustraciones, miedos,
falta de confianza, aislamiento, violencia, hambre y frío.
Los vecinos que vean gente durmiendo en la calle, pueden solicitar asistencia social, comunicándose telefónicamente a la línea 108. Se reciben alrededor de 95 llamados por día y en invierno, la cantidad se incrementa. Los
equipos móviles del BAP (Buenos Aires Presente), recorren la ciudad para ayudar a los que no tienen un techo.
En Buenos Aires funcionan 27 refugios de manera regular, las 24 horas, todo el año. Algunos son para hombres, otros para mujeres, y también hay para familias. Varios de los refugios operan también como centros de día.
En los paradores hay personal preparado para atender a
cada una de las personas que ingresan, con el objetivo de
impulsarlos a retomar un proyecto de vida. Si los asistidos
son menores de edad, se trabaja en conjunto con el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
para salvaguardar sus derechos.
Entre el 1 de junio y el 31 de agosto, se activa el denominado “Plan Prevención Frío” que incluye la apertura
de tres paradores adicionales, brindando un total de 2.300
plazas disponibles en los distintos refugios, más de 40
móviles transitando la Ciudad y un trailer con bebidas y
alimentos calientes. Para hacer esto posible, trabajan unas
700 personas, incluyendo operadores sociales y psicólogos.
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CONCURSO Juguemos juntos

2018

Diseño de juguetes inclusivos

F

undación Fundalc y Juguetes Universales, con
el apoyo de INICIA, convocan a diseñadores y
creativos de todo el país, a participar en la tercera edición del certamen “Juguemos Juntos” el primer
concurso que premia el diseño de juguetes inclusivos.
Los participantes podrán inscribirse y presentar sus
ideas hasta el 31 de agosto, ingresando a www.fundalc.
org/juguemosjuntos, los proyectos serán evaluados por
un comité de expertos y se entregarán $90.000 en premios, más capacitación y asesoramiento para convertir el
proyecto en un emprendimiento sustentable.
El concurso, que cuenta con el aval de la Agencia Nacional de Discapacidad y la Cámara Argentina del Juguete, propone que cada participante diseñe un juguete innovador, inclusivo, y que se pueda fabricar en Argentina;
para niños con discapacidad visual, auditiva, cognitiva,
motriz, o niños dentro del espectro autista. El objetivo es
dar visibilidad y premiar el diseño de juguetes para niños
con discapacidad y así generar mayores oportunidades
de inclusión a través del juego
Podrán participar en forma libre y gratuita, estudiantes o egresados de las carreras de Diseño Industrial, Arquitectura, Diseño gráfico, Bioingeniería, Terapia Ocupacional y Psicopedagogía. Profesionales de equipos de
salud y fabricantes de juguetes o bien, cualquier persona
interesada en el mundo de los juguetes y la discapacidad;
mayores de 18 años, de forma individual o en equipo.
Diego Vallega, presidente de Fundalc, dijo sobre el
concurso: “Nos enorgullece mucho el lanzamiento
de esta tercera edición de “Juguemos Juntos”, sobre
todo este año en que nos apoyan importantes instituciones que avalan el trabajo que realizamos cada
día en Fundalc por la concientización y la inclusión”.

Por su parte, Ana Siro, creadora de Juguetes Universales, comentó: “Para diseñar es necesario tomar contacto
con el usuario, generar cierta empatía. Es conveniente
realizar una reunión con un potencial usuario del juguete, con profesionales que trabajen con él, con familiares,
o con asociaciones que representen a esa discapacidad”.
Marcos Sanguinetti, docente de la UBA y uno de los
jurados del concurso, explicó: “La colaboración entre
distintas disciplinas es lo más importante. Un diseñador
solo no puede trabajar, un especialista en salud no puede
desarrollar un objeto. La unión de ambos saberes es muy

beneficiosa”.

Sobre Fundalc
La Fundación Fundalc cuya sede está en Campos
Salles 2261, en el barrio de Núñez, tiene como misión
cooperar de diversas maneras en la integración, recuperación y rehabilitación general de personas, niños y adultos, afectadas por distintas patologías, que han dejado
alteraciones funcionales y/u orgánicas y que produjeron
algún tipo de discapacidad temporal o permanente.

“Aquí la 13” cumple
200 programas
Por Quique Martínez

E

l jueves 23 de agosto el programa de radio
“AQUÍ LA 13” cumple 200 emisiones, siempre
los jueves a las 14 horas, por los micrófonos de
www.arinfo.com.ar (la primer radio en transmitir por
Internet en la Argentina desde hace 18 años).
Cuando me retiré por edad de mi actividad principal quise cumplir con una asignatura pendiente que tenía e hice un
curso y un taller de radio en Arinfo para saber como salía
al aire un programa porque desde muy joven me fascinó la
radio y especialmente escuchar música. Cuando terminé el
taller me invitaron a hacer una producción y empecé “El
Podio los que llegaron” donde contaban su vida los que habían logrado imponer un nombre, una marca o un producto. Después la radio quería tener programas de Comunas y
como soy vecino de Núñez surgió hacer “AQUÍ LA 13” y

lo armé simulando un vuelo placentero. Siempre digo que
soy el productor, el conductor, el musicalizador, el gerente,
el cadete y todo lo hago con entusiasmo y dedicación. Así
fue que comenzamos un 13 de febrero de 2014. Tenemos
la columna “Pinceladas de Buenos Aires antigua”, contamos la biografía del nombre de las calles, las plazas y las
escuelas de nuestros barrios y hacemos una entrevista por
programa a alguna entidad pública o privada o a personas
en su más variado abanico. Todo está rodeado de música
ochentosa que para mí en el menú del programa es el plato
principal. El programa no tiene inclinación política ni religiosa ni de ningún tipo. Todos los que gusten decir algo
referido a los barrios tiene el micrófono a su disposición
para decir lo que quieran con la única restricción de los
buenos modales.
La idea del programa es pasar un buen rato, distendidos.
200 programas no es mucho, no es poco...

¿Problemas con
tu PC o Celular?
Mantener nuestra computadora funcionando
como si fuese el primer día no es una tarea fácil
especialmente si solemos instalar y desinstalar
programas comúnmente, o bien le damos mucho uso.
Tener el Windows actualizado es muy importante ya que nos mantiene en línea y nos informa de cualquier eventual problema.
Mantener la computadora o el celular “limpio”
nos asegura agilidad y rapidez.
Por eso te brindo mis servicios a toda hora, ya
sea para el hogar, la oficina o el comercio.
Actualizaciones, Limpieza de PC, Instalaciones de los últimos programas a medida de tu
uso, Redes, Interactuar con todos los periféricos (tv, celular, notebook, consolas, impresoras), para que todos estén en línea y sea mucho
mas fácil .
En síntesis todo lo que sea soluciones informáticas o de tu hogar a medida de tus necesidades,
las 24 hs.

SOLUCIONES INFORMÁTICAS

DAMIÁN
11-6607-8182 / dambialo@hotmail.com
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educación

Estudiar siendo adulto
Por Lic. Zunilda N. Lagrú (Directora)

E

l CENS N° 81 DE 10 es una institución educativa de gestión pública
para estudiantes adultos mayores
de 18 años que deseen finalizar sus estudios secundarios de modalidad presencial,
que funciona en el edificio de la Escuela
“Rodolfo Senet”, Crámer 3271, de lunes
a viernes de 18.30 a 22.15 hs.
Por ser un CENS Agosto-Agosto,
nuestro calendario escolar difiere del de
otras escuelas. Las clases del Ciclo Lectivo 2018-2019 comienzan el 13 de agosto. Nos estamos preparando para recibir
a quienes se animaron y se inscribieron
durante el mes de junio.
La propuesta pedagógica de nuestra
escuela tiene como meta preparar a los
estudiantes adultos para el acceso a estudios superiores y mejorar sus oportunidades en el ámbito laboral. Por ello, es muy
importante para los adultos que vienen a
clases, en primera instancia haber tomado
la decisión de volver a estudiar, confiar en
sus posibilidades y, esforzarse diariamente para aprender mucho, aprovechando al
máximo la guía de los docentes que los
acompañan en esta aventura de lograr
obtener el Título de Perito en Administración de Cooperativas, Mutualidades y
Obras Sociales; de modo tal que el mismo
certifique lo mucho que han aprendido en

nuestro CENS.
Las prácticas educativas abarcan desde las clases cotidianas de cada asignatura, como así también, la participación en
Muestras y Talleres sobre diferentes situaciones relacionadas con problemáticas
sociales, de la salud, de Orientación Vocacional, artísticas, históricas, de Educación
Sexual Integral, entre otras.
Ponemos al alcance de los estudiantes
adultos el contacto con experiencias culturales a través de visitas didácticas a Museos, Teatros, Universidades, Organismos
Oficiales, como parte del Proyecto Educativo Institucional.

Deseamos compartir con los lectores
del Diario “Mi Belgrano”, testimonios
de algunos estudiantes que transitan
su escolaridad adulta en el CENS 81:
“En el CENS pude conocer excelentes
personas, adaptarme rápido al entorno escolar, aprender de profesores con muchas
ganas de enseñar y lo más importante ser
una buena estudiante y una mejor persona. Sin duda, no podría haber elegido un
mejor lugar para estudiar”.
“Recomendaría que vengan a estudiar
acá porque hay buenos compañeros. Los
profesores me caen bien, saben explicar,
no son soberbios. Con la directora nunca

tuve problemas, siempre buena onda, me
pregunta cómo me va en las materias”.
“Desde que empecé a venir a la escuela
siento que aprendí muchas cosas: a perder el miedo y a expresarme mejor. Cada
día aprendo algo nuevo. Al principio me
costó, pero ahora, ya no tanto. Ya estoy
terminando segundo año”.
“El CENS 81 me dio la posibilidad de
concretar un sueño: adquirí conocimientos importantes para implementar en la
vida cotidiana mediante el saber, a expresarme con la palabra, sentir seguridad en
mí. Todo lo pude lograr gracias al apoyo incondicional de mis compañeros, de
la directora y docentes de la institución.
Mi cariño y gratitud es a todos ellos que
contribuyeron en mi crecimiento personal”.
“Vivo en el barrio y desde que me enteré
que existía el CENS 81 decidí terminar
mis estudios secundarios. La experiencia
fue hermosa. La directora y los profesores
nos hacen sentir como en casa. Este año
empiezo 3er. Año!!!”.
“Aquí estoy, en 2018, quién lo iba a decir,
recibiéndome, sin llevarme materias, sintiéndome realizada y feliz de mi elección.
Todo se dio con disciplina, tesón, entusiasmo, sin faltar ni un día a la escuela
como Sarmiento. Con la expectativa de
seguir estudiando otra carrera terciaria,

porque para mí el saber no ocupa lugar,
mi mente se actualiza y está atenta a cosas
nuevas, sobre todo a engrandecer todo lo
que aprendí en estos años en CENS, que
voy a atesorar por siempre”.
El Prof. Gustavo Tanzi, de Biología aportó su testimonio: “Mi experiencia como
docente del CENS 81 es sin duda alguna,
más que positiva. Debo destacar la buena
predisposición que encontré en la mayoría de los alumnos. Asimismo, las relaciones que se crean no sólo son fundadas en
el respeto mutuo, sino también en la consideración de los problemas personales o
de índole intelectual que puedan existir.
Para todos ellos siempre se encuentra una
solución. Lo cual nos enriquece. Este es el
motor por el cual sigo siendo con orgullo,
profesor del CENS 81”.
La Prof. María Elisa Tusso, Preceptora,
Tutora y conductora oficial de todos los
actos y eventos escolares dijo: “Nada más
gratificante que sentirme parte de una
Institución educativa de calidad, trabajar
y aprender en equipo con mis colegas y
ejercer mi profesión con alegría y placer.
Hace 4 años que pertenezco al CENS 81
y lo sigo eligiendo como mi lugar preferido de trabajo a pesar de vivir lejos de la
escuela. Es para mí una satisfacción total
observar y ser partícipe de los progresos y
trayectorias de nuestros estudiantes, quienes con mucho esfuerzo logran continuar
estudiando y egresar”.
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Clemente

Historia de una plaza

D

espués de 27 años, los vecinos del barrio de
Colegiales hicieron valer sus derechos. Reproducimos a continuación la cronología de todo lo
sucedido en la lucha por conseguir que se haga la plaza
Clemente.
1991: El predio delimitado por las calles Conde, Enrique
Martínez, Concepción Arenal y Dorrego es usurpado por
la Fundación Romay, Canal 9.
2004: Luego de 13 años de incansables reclamos, los
vecinos logran recuperarlo para el barrio.
2007: La Legislatura porteña aprueba la Ley Nº 2.567,
que categoriza definitivamente al predio como plaza,
que llevaría el nombre de Clemente, en honor a Caloi.
Sin embargo, en ese momento el Gobierno de la Ciudad
antepuso como prioridad la realización de las reformas
en el Mercado de Pulgas y dispuso que el terreno de la
plaza albergara a los feriantes hasta que se concluyeran
las reparaciones.
2011: El Mercado regresó a su antigua sede pero las
obras de la plaza Clemente nunca comenzaron dejando
un terreno baldío por cuatro años.
2015: El Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, llama a
una licitación pública para la construcción de cocheras

subterráneas en el lugar. Publicó en el Boletín Oficial un
decreto que aprobaba la construcción y explotación de
una playa de estacionamiento subterránea vecinal y a nivel peatonal “una superficie parquizada de uso público”.
2016: Horacio Rodríguez Larreta, nuevo jefe de Gobierno, adjudicó la obra del estacionamiento a la UTE
(Unión Temporal de Empresas). El plan presentado por
estas empresas no solo incluyó las 250 cocheras subterráneas, sino también locales comerciales sobre el predio,
con terrazas verdes. Las empresas tendrían la concesión
por 30 años con un canon de sólo $ 31.000 mensuales.
2016 y 2017: Se presentan tres amparos, que incluyen
medidas cautelares para pedir la suspensión de obra, rechazadas por el juez Alfonsín con el argumento de que
no había un peligro inminente de comienzo de obra.
Diciembre 2017: Aparece una excavadora que comienza a remover mampostería y otros escombros que se encontraban en el lugar y un cartel de obra, en el que se
detallan datos de las empresas, arquitectos a cargo y la
obra, una playa de estacionamiento subterráneo donde
también se prevé la construcción de locales comerciales. Más precisamente: un shopping a cielo abierto con
canteros en el techo. Se presenta una nueva cautelar para
parar la obra.

Atención Psicológica DRA. DIANA SEVITZ (ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)
Lic. CRISTINA ELISA MOREIRA
PSICOLOGA-UBA-MN11203
LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

Adolescentes, Adultos
psicoterapia.turnos@gmail.com

15 - 5601- 0257

Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la Prop. Horizontal
a partir de la implementación del nuevo CC y Com desde el 1/3/2018.
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

30 de diciembre 2017: Se realiza la primera movilización vecinal con ruidazo y pintadas.
5 de enero 2018: Empiezan a sumarse cada vez más
vecinos a los ruidazos con abrazos a la plaza. Aumenta
cada vez más la convocatoria y, de la mano de Tute, hijo
de Caloi, empiezan a interesarse personajes conocidos
que apoyan.
11 de enero: Se repiten las asambleas con ruidazos y se
empieza a gestar la idea de un festival, el 17 de febrero,
para visibilizar el tema.
16 de febrero: Santilli aparece en una radio diciendo:
“la iniciativa privada que iba a hacer el shopping se cayó
y ya no se va a hacer”. ¿Justo un día antes del Festival?
17 de febrero: Éxito rotundo del Festival con más de
1500 personas apoyando. Alegría, música, humor, expresiones artísticas, información, vecinos colaborando
con su firma.
2 de marzo: Santilli recibe a los vecinos que le exigen
la construcción de la plaza. Promete estudiar el tema, hacer bajar el cartel de obra y quitar la empalizada utilizada
como obrador.
4 de abril: Se realiza una audiencia pública en la que
más de 20 vecinos disertan a favor de la plaza.
Domingo 22 de julio: Se hace un nuevo festival en la
plaza Clemente.
7 de agosto: Luego de tomar conocimiento del trabajo
que vienen haciendo los vecinos en el diseño participativo de la plaza, la Dirección de Antropología Urbana de la
Subsecretaria de Proyectos del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte los convocó a participar de un taller
de Diagnóstico y Co-diseño en el Centro Montañés.
MI belgrano es la mejor opción
para promocionar tu empresa,
comercio o actividad profesional
9000 ejemplares en papel se distribuyen a domicilio y en los siguientes lugares: Amenábar 2531, Av.
Cabildo 2702, Sucre 2357, Av. Congreso 2433,
Montañeses 1873, Av. Crámer 3501, Núñez 2391,
Juramento 2638, C. Larralde 1901, Av. Cabildo 603,
Echeverría 1340, La Pampa 2476, M. Pedraza 1558,
Campos Salles 2145 y en el kiosco de diarios
ubicado en Monroe 3607. Alrededor de 7000 ejemplares se bajan On-Line todos los meses desde:
www.mibelgrano.com.ar
SUSCRIPCIÓN
Papel: Si vivís en Belgrano, Núñez o Colegiales,
podés recibir el diario Mi Belgrano en tu domicilio,
abonando una suscripción anual de $300.
Online: Podés recibir en forma gratuita el diario
mensual y las novedades por Email o Whatsapp.
PARA PUBLICAR o suscribirse
Por Teléfono/Whatsapp: 15-4409-3466.
Por Email: info@mibelgrano.com.ar
Personalmente: en nuestras receptorías de avisos
ubicadas en Amenábar 2531, Montañeses 1873 y
Núñez 2391.

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

INFORMACIÓN GENERAL 19

MI BELGRANO - Agosto de 2018

PAREJAS DESPAREJAS

Volviendo a empezar la historia

Por Clr. Sandra V. Hamú

E

n general no escribo planteando una idea certera sobre un tema, sino más bien compartiendo
mis preguntas del momento. Interpelando, invitando a preguntarse, cómo lo hago en mi práctica
profesional, con la fuerte convicción de que no hay
una respuesta única sino tantas como seres humanos.
Tomo lo que sucede y busco distintas fuentes que me
ayuden a entender.
Últimamente me pregunto mucho en la constitución
de las nuevas parejas. Por distintas razones el “romántico
amor” que yo conocí en las novelas desde muy pequeña,
pasional, capaz de todo, hoy en mi consultorio parece
casi no existir.
Escucho atentamente a parejas constituidas desde
hace un tiempo con hijos, a mujeres en parejas con casas separadas, a otras parejas “enamorándose”, a jóvenes
adolescentes tratando de entender esas chispas que se
despiertan en su sexualidad, otros jóvenes adultos desencontrándose con su deseo, a veces por desconocimiento
de éste, a veces por conocerlo mucho pero no encontrar
contrapartida. Por decir y por no decir. Por proyectar de
a dos o por proyectos que desencuentran.
Primitivamente, la pareja tal como la conocemos y en
distinción de lo que se cree no se fundó en las relaciones
sexuales; éstas fueron incidentales. El emparejamiento
no era una necesidad del hombre primitivo, quien satisfacía su apetito sexual libremente sin cargarse con las
responsabilidades de una esposa, hijos y hogar. Por otro
lado, la mujer, debido a su apego tanto físico como emocional a la progenie, se queda al cuidado de ésta y depende de la cooperación del hombre, y esto la impulsa a
buscar la protección de la pareja.

Hace poco tiempo escuché a la Dra. Ursula Orbest,
hablar sobre el “contrato inicial de la pareja”, refiriendo
a “eso” que me gusta de vos y te pido que me des siempre, aunque no lo explicite. Es decir cuando comienza
una relación se establece un “contrato inconsciente de lo
que pretendo que me des en esta relación”, y frente a la
falta de estas condiciones, y lo no dicho comienzan los
conflictos. Como todo desafío en la pareja es permeable
a cambio, crecimiento y recontrato o a la ruptura.
Este es un momento muy crítico en los roles de la sexualidad, el deseo, lo biológico y el género, la autopercepción y la definición. Nos permitimos dejarnos llevar
por nuestro deseo sin rótulos, algunos…, otros sostenemos mandatos tradicionales. Algunos buscan, otros son
sólo encontrados, otros se desencuentran, unos pocos ya
no buscan ni esperan…otros tratan de entender por qué
son o no son elegidos.
Escucho relatos de hombres y mujeres que no distan
mucho de la conformación primitiva como sociedad.
Hombres cazadores, mujeres manteniendo el fuego en
las cavernas. Escucho conflictos de contratos implícitos
rotos y fuertes confusiones. Nuevas definiciones de roles y movimientos. Mujeres que salen a buscar. Escucho
desencuentros. Escucho miedo... me hago mil preguntas
acompañando hoy en día tanto en mi rol de Counselor
como de Consejera de familia. ¿Qué buscamos en la pareja de hoy? ¿Qué relación tiene la necesidad sexual no la
necesidad del sostenimiento emocional? ¿Pareja implica
compromisos? ¿Pareja y después familia o familia como
muerte de la pareja? ¿Amor? ¿Sexo y compromiso?
Pienso y repienso en un contexto nuevo. Un tiempo
donde el deseo no tiene rumbo fijo, donde nos sentimos
libres y a veces no lo somos tanto. Lo femenino y lo
masculino se desdibuja. Y el encuentro entre dos seres

humanos necesitados (como lo somos todos) no siempre
es con la profundidad que requiere lo que sucede.
Mi invitación es siempre a nombrar lo que nos pasa
desde la realidad más sincera. Conectarnos con nuestra
sabiduría organísmica, nuestras emociones y sentimientos, mirar nuestros personajes y compartir la vida tanto
desde nuestro lugar más luminoso como nuestros lugares
más oscuros.

Estas son mis preguntas, pero me gustaría conocer las tuyas, por acá anda mí pensamiento hoy,
pero estoy disponible para escuchar tus reflexiones y acompañarte a saber más de vos. De esto se
trata un espacio de encuentro, tanto en los talleres
que dicto como en los espacios de pareja, familia
e individuales, un tiempo de pensar y repensarse,
comunícate conmigo al 011-4412-5685 o bien por
Email sandrahamu1@gmail.com, o en las redes
sociales por mí nombre.

Clr. Sandra V. Hamú
- Desarrollo personal.
- Facilitadora de disciplina postiva
y educadora emocional.
- Parenting coaching (doula, crianza)
- Talleres de capacitación.
- Asesoramiento institucional.
- Terapeuta floral.

Tel: 011-4412-5685
Email: sandrahamu1@gmail.com

Facebook: Sandra Hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo

HOSPITAL PIROVANO

Nueva Unidad de Terapia Intensiva

L

a Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Pirovano fue ampliada, lo que permitió incorporar
más camas para los pacientes. La obra consistió
en la remodelación integral del Servicio de Terapia Intensiva en el sector donde funcionaba la Unidad de
Terapia Intermedia y la redistribución de sus espacios,
lo que permitió sumar 10 camas más.
Se instalaron materiales y equipos para las instalaciones de oxígeno, aire comprimido y aspiración, además
de la central de Gases médicos. Adicionalmente, se incorporó un sistema de tratamiento de aire acondicionado
central con condiciones especiales de filtrado y desinfección mediante radiación UV.
Se colocó un suministro ininterrumpido de energía
eléctrica para que el personal médico pueda trabajar sin
cortes y otro igual para la iluminación general de las vías
de circulación del interior del hospital.
El equipamiento médico incorporado está integrado
por 3 laringoscopios, 2 ventiladores pulmonares no invasivos, 1 equipo de rayos X, 2 chasis radiográficos, 4 monitores para pacientes, 6 monitores multiparamétricos de
distintos modelos, 1 ibp completo, 2 cardiodesfibriladores, 2 electrocardiógrafo, 1 ecógrafo multipropósito con
3 tres transductores y video impresora, 4 respiradores,
2 ventiladores de transporte y 7 camas, más 2 camillas.
El Vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli,
junto a la ministra de Salud porteña, Ana María Bou Pérez participaron del acto de inauguración. “Apostamos
por un salto de calidad en la salud pública, renovando
su infraestructura y ampliando la capacidad de nuestros

hospitales. Queremos que los vecinos puedan estar tranquilos que la Ciudad trabaja para cuidarlos”, sostuvo
Santilli.
Además participaron de la inauguración funcionarios
del ministerio de Salud e integrantes de la cadena de
supermercados Coto y del Rotary Club, ya que ambas
instituciones colaboraron realizando la obra civil del pro-

yecto (demoliciones, albañilería, pisos, revestimientos,
carpinterías e instalaciones básicas).
Cada día, el Hospital Pirovano recibe un promedio de
580 consultas de guardia y 1010 pacientes de consultorios externos, además de los 600 vecinos que se atienden
en el área Programática (CESACS), totalizando 2.190
vecinos.
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PSICÓLOGA
Lic. Valeria Díaz

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS

Consultorios:
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com
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PABLO LISSI ANTIGÜEDADES

Libreria escolar/comercial

Nuñez 2391.
Tel: 4701-4977

libreriapuntoaparte@gmail.com

Trabajos de gráfica: Copiado & Impresión Blanco y Negro, Color / Sellos / Plastificados / Fax / Escaneos.

Libreriapuntoaparte

Sucursal

COMPRO AL CONTADO
Y AL MEJOR PRECIO

Av. Cramer 1717
Belgrano
Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com

Respeto, Tradición, Historia...

Muebles en todos los estilos
Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería,
esculturas, cuadros, arañas,
muebles de jardín, etc.
Casas Completas.

Atención Obras Sociales
y Particulares

María Trinidad Borgobello
4748-3336 / 15-6901-7641
detodoantiguo@live.com.ar

Virrey del Pino 2433 / Belgrano
Tel.: (011) 5272-5018 / 4782-0203
www.centroodontologicovirreydelpino.com.ar

ACR Estudio Jurídico-Contable
Sucesiones - Divorcios - Accident.
Tránsito y ART - Laboral - Ejecuc.
Expensas - Jubilaciones.
Inscrpciones AFIP - RENTAS
Liquidaciones Impuestos y Sueldos
Monotributo - Balances - Certificaciones.

Cel: 15-2823-1855 / 15-2846-4926
acrjuridicontable@gmail.com

Chacarita

Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

Pablo Nogués

Asociación Civil
Corporación del Cementerio Británico de Buenos Aires
Sede Chacarita
Av. Elcano 4568
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: 4554 0092 / 4553 3403 / 4553 3957

JUBILACIONES

* Pensiones - Invalidez
* Reajustes Judiciales
* Actualización de Renta Vitalicia
* Reparación histórica

Sede Pablo Nogués
Morse 203 y Av. Sesquincentenario (ex Ruta 197)
Los Polvorines - Prov. de Bs. As.
Tel/Fax: 4463 0045

Av. Elcano 2762 1º "A"

E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

Tel: 2084-1765 / 15-6184-3431
lucianalanza2012@gmail.com

Ambos cementerios tienen parcelas disponibles y están abiertos a todas las comunidades y religiones.

Rosanails

DUEÑO ALQUILA

Esmaltado - Francesita - Esculpidas
Esmaltado permanente - Sistema dual

LOCAL GALERÍA LAS VEGAS
ENTRADA POR AV. CABILDO
Y C. DE LA PAZ 		
$3500

Tintura y Permanente de Pestañas

TEL: 4701-1236 / CEL: 15-5138-2376

MANICURÍA

15-6465-9509 / rosasauce@hotmail.com

EMAIL: ral744lasso@gmail.com

Liquidación de expensas claras.
Atención personalizada con los consorcistas.
Amplio horario de atención.
Estricto control de fondos recaudados.
Búsqueda de proveedores alternativos.

Restaurant - Parrilla - Delivery
Espacio para chicos - Wifi
Salad bar
RESERVAS AL 4780-0167/1137

AV. MONROE 1800 - BELGRANO

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros
vecinos el mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar

admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

15 2 467 3456
15 2 467 3448

