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Y un día llegó el semáforo

Belgrano R
Nuevamente se decidió modificar el
patio de juegos de la Plaza Castelli ubicada entre las calles Echeverría, Conde
y Juramento.
Pág. 5

Veredas
Se están reparando muchas veredas en
los barrios de la Comuna 13 pero los
vecinos siguen quejándose por baldosas rotas y mal pegadas.
Pág. 10

desalojo
Hace años que los vecinos vienen reclamando un semáforo para la esquina
de Av. Crámer y Núñez y al fin el sueño se hizo realidad.
		
Pág. 15

El día 8 de agosto, desalojaron y
destruyeron el “Centro Recreativo
Manuel Belgrano”, ubicado en La
Pampa al 800.
Pág. 11

mamparas

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

MI BELGRANO SE DISTRIBUYE EN FORMA GRATUITA EN BELGRANO, NÚÑEZ Y COLEGIALES

Periódico Mi Belgrano. Dirección: Amenabar 2531 CABA. Tel: 15-4409-3466. Email: info@mibelgrano.com.ar - Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio Ariel Gothelf.
Prensa y Difusión: Debora Piterman. Colaboraron en este Nro: Damián Giovino, Ruben Larsen. Tirada Papel: 9.000 ejemplares. Edición On-Line: Se bajan alrededor de 7000
ejemplares. Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 5355940. ISSN Nro: 1852-7922. El director no se responsabiliza por el contenido y el mensaje de los anuncios publicitarios que se incluyen en esta edición. Los artículos que aparecen en este periódico son responsabilidad exclusiva de su autor y no necesariamente coinciden con los puntos de vista de Mi Belgrano. Se
autoriza la reproducción total o parcial siempre que se cite la fuente. La publicación se imprime en el taller Editora del Plata. Neyra 75 Gualeguaychu Entre Rios.

2 POR EL BARRIO

cOMUNA

13. La

MI BELGRANO - Septiembre de 2018

voz de los vecinos de Núñez, Colegiales y Belgrano.

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

Por la calle
Georgina: Quería comentar que la calle está rota en la esquina de Mendoza y
Amenábar y que en mi opinión hacen falta
más ciclovías.
Vanesa: ¿Cuánto más van a dañar la
ciudad? Siguen destrozando los árboles,
por ejemplo en Av. de los Incas.
Roberto Behrends: Soy un peatón con cierta discapacidad, que camina o
pasea por las veredas que son compartidas
con bicicletas, motos estacionadas e inclusive algunos autos. Nadie o casi nadie respeta al peatón, la palabra RESPETO se ha
eliminado de nuestro vocabulario. He visto accidentes, sin graves consecuencias,
de ciclistas que se llevan por delante a un
peatón y siguen de largo.
Melba: ¿Cuándo van a colocar baños
públicos en Barrancas de Belgrano para
que los utilice la gran cantidad de gente
que va a bailar a la glorieta?
Jorge: Los carteles con los nombres de
las calles faltan por todo el barrio de Belgrano. Encima retiraron las placas antiguas que eran indestructibles. Las nuevas
se caen de los semáforos.
Ángela: Cuando hicieron las obras del
Metrobus, quitaron esos enormes y beneficiosos árboles de la Avenida Cabildo,
una mañana nos levantamos y vimos que
ya no estaban. Prometieron reponerlos
pero a la fecha todavía hay cuadrados que
están vacíos y los usan para depositar basura.
Melba: Los vecinos estamos hartos de
ese obrador de las cocheras del subte de
Av. Cabildo y Guayra. En Manuela Pedraza por lo menos abrieron media calle y en
Guayra, ¿para cuándo?

Consorcios
Graciela: El motivo de mi nota es hacer un momento de meditación. ¿Por qué
creemos que nuestra necesidad de hacer o
decir algo no impacta en los demás? ¿Me
importan los demás? Un vecino de Belgrano, hizo una ventana en el 8º piso porque
tenía mucha humedad en el baño. Nuestro
consorcio no lo autorizó, porque está prohibido hacer una ventana en la medianera.
Lo denunciamos y veremos como se resuelve. Los inspectores fueron a su edifi-

vincenzocollezione

cio dos veces y no pudieron entrar. Recordemos la película Argentina “El vecino de
al lado”. Esta es una historia más de una
falta total de respeto y egoísmo. ¿Cuándo
cambiaremos?

en el Monumental
Ricardo Scorticati: En Av. Del
Libertador y Udaondo, pegado al banco Galicia, la vereda quedó en un estado
calamitoso por falta de limpieza después
del partido disputado en el Monumental
el sábado 18 de Agosto por la noche. Ese
mismo día tuvimos grandes inconvenientes para acceder a la parroquia Santiago
Apóstol con motivo de un casamiento. Al
novio vestido de gala, no le permitían el
acceso al barrio. El director de relaciones
institucionales fue a gestionar los accesos
a los concurrentes y el agente a cargo de
esa esquina se negó a todo razonamiento
atento a que sus instrucciones eran que
por allí no pasaba nadie. Logramos que
accediera el novio a pie abandonando el
vehículo con su abuela dentro del mismo.
Fue una vergüenza la organización del
evento.
elvira: El 29 de agosto cuando jugaron
River y Racing, alrededor de las 18.30 horas estaba lleno de trapitos en la calle Iberá
y 3 de Febrero, los autos en las esquinas
estacionaban arriba de la vereda. Realmente era un caos. Los trapitos estaban en
su salsa también en la calle Guayra. Por la
zona de 3 de Febrero y Manzanares no había ninguna vereda libre para poder pasar
y las rampas todas tapadas.

Tiempo de definiciones
Isabel: En diciembre del 2016, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo
Nº 8, suspendió la obra en Roccatagliata
(Roosevelt y Balbín) a instancias de un
recurso de amparo presentando por el exlegislador Gustavo Vera. Hoy la palabra la
tiene el Tribunal Superior de Justicia, es
decir la Sra. Inés Mónica Weinberg, presidente, Ana María Conde, Vicepresidente,
José O. Casás, Alicia E. Carmen Ruiz y
Luis F. Lozano. Los Vecinos de cientos de
organizaciones estamos esperando que el
Tribunal Superior de Justicia actúe con la
adecuada coherencia, dado que el comportamiento de estos conglomerados inmobiliarios evidencian la sistemática violación
del Código de Planeamiento Urbano.

Av.Cabildo 2528
Tel:011-4788 8311
CABA

subte
Jeannette: Soy usuaria del subte con
un carrito de bebé. Las escaleras mecánicas de la estación Carranza no funcionan
nunca o si lo hacen, un día si y un día no.
En José Hernández solo hay para bajar, en
Olleros no hay. Siento que la gente discapacitada y con carritos de bebé quedamos
excluidos de todo. Desde que estaba embarazada que vengo reclamando (mi hija
ya va a cumplir un año) y me dicen que
no hay repuestos.

FELICITACIONES
MÓNICA: Los felicito por la misión social
que cumple el diario Mi Belgrano, no solo
por informar de las novedades sino
lo más importante las necesidades del barrio, y así poder entre todos buscar soluciones.

Semáforo
MÓNICA: Solicité un semáforo en la esquina de Crámer e Iberá llamando al 147 y
a través de la Defensoría de la Ciudad de
Buenos Aires, pero me fue denegado. La
respuesta que me dieron fue que no estaba prevista la colocación de un semáforo,
por ahora. Yo argumenté, que además del
peligro para cruzar, hay una escuela para
discapacitados sobre Iberá, pero eso parece que poco les importa. Ojalá podamos
hacer algo a través del diario Mi Belgrano.

Ruidos molestos
Gabriel: Vivo sobre la calle 11 de
Septiembre entre Juramento y Mendoza.
Es una cuadra complicada porque por ahí
pasan 3 líneas de colectivos que vienen de
Juramento para luego doblar en Mendoza
y luego seguir por Libertador. Estoy cansado de los ruidos de los colectivos que
pasan acelerando por 11 de Septiembre
a las 2 de la mañana. Quisiera saber si al
abrir el paso por Echeverría, donde jamás
hubo paso a nivel, estas líneas van a cambiar de recorrido, (Virrey Vértiz, Echeverria y Libertador) en lugar de dar toda esa
vuelta que hacen ahora. La línea 15 que
es de media distancia y tiene un motor
enorme es la que genera un nivel de ruido
totalmente inaceptable para una calle residencial. Hablé con varios diputados y la
verdad es que nadie sabe nada.

PUBLICAR EN
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MI belgrano es la
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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.
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ENCUENTRO COMUNAL

“Es muy importante que Día de las
los vecinos participen” Comunas

E

l CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL invita a
los vecinos y organizaciones de los barrios de Colegiales, Belgrano y Núñez a participar de un Encuentro Comunal para tratar los problemas, necesidades, aspiraciones y proyectos vecinales de los barrios de la Comuna 13.
También se hablará sobre el papel de las organizaciones, los
vecinos, el Consejo Consultivo Comunal y la importancia de
la participación ciudadana en la “Democracia Participativa”
que establece la Constitución de la CABA. Al finalizar, habrá un ágape acompañado con números artísticos. El encuentro se realizará el miércoles 3 de Octubre entre las 18 y las
21 horas en la sede del CGPC 13, Av. Cabildo 3067 2° piso.
Los interesados pueden asistir directamente o comunicar su
asistencia previamente al Email: consejoconsultivotrece@
gmail.com

Para entender un poco de qué se trata este encuentro,
entrevistamos a Carlos Wilkinson, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 13.

¿Qué es la democracia
participativa?
La democracia participativa es una profundización de la democracia que va más allá del voto. Le da a los ciudadanos la
posibilidad de intervenir directamente al definir las obras y
acciones del gobierno que necesitan y de controlar la transparencia y calidad de las mismas. Implica que los vecinos
pueden deliberar y gobernar con las autoridades elegidas,
en lugar de solo elegirlas y dejarles las manos libres para
que hagan lo que quieran. La democracia participativa está
establecida en el artículo primero de la Constitución de la
Ciudad, pero todos los gobiernos hasta la fecha impidieron
que se cumpla, porque no quieren que los ciudadanos intervengan. Es muy importante que los vecinos ejerzan estos dos
derechos que la constitución les da, a través de su participación en las Comunas y específicamente, en los Consejos
Consultivos Comunales.

¿Qué es el Consejo
Consultivo Comunal?
El Consejo Consultivo Comunal es el organismo público
del gobierno comunal que concreta la democracia participativa a nivel barrial o local. Es una institución muy ori-

ginal. En primer lugar porque sus integrantes no cobran
sueldo alguno; sus actividades son honorarias y absolutamente voluntarias. En segundo lugar porque pueden integrarla libremente todos los vecinos y organizaciones que así
lo deseen, sin ninguna limitación. Y en tercer lugar porque
tiene la facultad de canalizar las inquietudes vecinales, proponiendo acciones y obras a las autoridades y de controlar
su ejecución. Tal es así que la Junta Comunal, es decir las
autoridades comunales elegidas por votación, deben rendirle
cuenta de sus actos y planes de gobierno cada seis meses. El
Consejo Comunal de la Comuna 13 comenzó a funcionar en
Agosto del año 2006 y desde entonces se viene reuniendo
semanalmente. En el Consejo Consultivo Comunal pueden
participar todos los vecinos y sus organizaciones con domicilio o actuación en los barrios de la Comuna 13, que son
Belgrano, Colegiales y Núñez; lo único que se necesita es la
voluntad de ocuparse de los temas comunales y buena disposición para dialogar con los otros vecinos buscando acuerdos
y consensos en estos temas. En la actualidad se reúne todos
los miércoles en la Sala de Casamientos que está en el segundo piso de la Comuna 13 que queda en Cabildo 3067.

¿Cuáles temas se
tratan en el Consejo?
Los temas que se tratan en el Consejo Comunal son muy
variados y tienen que ver con los problemas y aspiraciones
que tienen los vecinos en sus barrios. Desde que se puso en
funcionamiento hasta la fecha ha intervenido en asuntos que
van desde la reconstrucción del Mercado de Pulgas en Colegiales, hasta el arreglo del deterioro de Escuelas Públicas
en Belgrano, pasando por la eliminación de obras ilegales en
espacios públicos en Núñez. Actualmente está ocupándose
de asuntos tales como una evaluación de los Centros Médicos Barriales de la Comuna, el diseño participativo y la aceleración de la construcción de la Plaza Clemente, el control
de la adecuación de las edificaciones a las normas vigentes,
la mejora del estado de las veredas, rampas y el arbolado, el
Proyecto de un Parque Cultural en el playón de la Estación
Colegiales, los Códigos Urbanístico y de Edificación que van
a afectar sustancialmente la vida de los habitantes de la Comuna, la no venta y su utilización en función del bien común
de “El Dorrego”, etc.

¿Por qué organizaron eL
encuentro comunal?
Porque somos conscientes que los vecinos y sus organizaciones tienen muchas más preocupaciones y propuestas que las
que estamos tratando, es que organizamos el ENCUENTRO
COMUNAL del 3 de Octubre. Para conocerlas, conocernos y
coordinar los esfuerzos vecinales con el ámbito institucional
del Consejo Comunal al fin de impulsar la solución de los
problemas y la realización de los proyectos.

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

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

La Ley N° 5.601, sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
instituyó 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 objetivo de
divulgar las actividades y las funciones de
las Comunas, así como los mecanismos
e instancias de participación comunal.
La Ciudad de 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.
Nuestra Comuna 13 está integrada por los
barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales. Sus límites están determinados por la
traza de las avenidas Gral. Paz, Cabildo,
Valentín Alsina, Forest, Alvarez Thomas, Crámer, Dorrego, Jorge Newbery,
Monroe, y las calles Zabala, Crisólogo
Larralde, Rómulo Naon y Zapiola, con
un total de 18.563 parcelas distribuidas
en 901 manzanas. Según el Censo realizado en el 2010, en la Comuna 13 viven
230.062 personas. La sede de la Comunal 13 está ubicada en Av. Cabildo 3067.
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Solidaridad

Un día del niño inolvidable
en el Comedor de Barrancas

E

l domingo 19 de agosto por la tarde
se realizaron los festejos por el día del
niño en el Comedor de Barrancas “El
Gomero” ubicado en Zavalía esquina Juramento.
Se repartieron juguetes y golosinas a unos
250 chicos y no fueron más por el pronóstico
de lluvia. Se sirvió chocolate y alfajores a
más de 300 personas y se consumieron 150
litros de leche chocolatada en la fría tarde.
La filial Saavedra de la Cruz Roja instaló
una carpa donde se dieron pequeños cursos
de RCP y le tomaron la presión arterial a varios adultos. También se hicieron presentes,
integrantes de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad.
La parte de los entretenimientos para los
chicos fue organizada por alumnos y profesores del Colegio de la Ciudad y la música
estuvo a cargo de “Los Tambores No Callan”, que candombearon toda la tarde, ha-

ciendo bailar hasta las piedras.
Fue una verdadera fiesta popular y verdaderamente preparada con mucho cariño
para todos esos chicos, tan necesitados de
alegrías.

Actualmente el Comedor de Barrancas
está necesitando leche larga vida o en
polvo para los chicos. Los que puedan
ayudar pueden acercar su colaboración al local de Roma Propiedades
ubicado en Montañeses 1873 de lunes
a viernes de 10 a 18 o los sábados de
10 a 13 horas. Para colaborar con el
comedor también pueden comunicarse al Email: comedor.barrancas.
de.belgrano@gmail.com o enviar un
WhatsApp al diario Mi Belgrano:
15-4409-3466.

DÉCIMA EDICIÓN

Frazadas que abrazan 2018

E

l jueves 23 de agosto por la noche
en la Facultad de Diseño Gráfico
de la UBA, en Ciudad Universitaria, aprovechando el paro que estaban
llevando adelante los docentes universitarios, decidieron invertir el tiempo no
dedicado a las clases y en acuerdo con sus
alumnos, realizaron la intervención de las

frazadas para donarlas a las personas en
situación de calle que concurren a cenar al
Comedor de Barrancas de Belgrano.
Desde el año 2008 que se realiza en el
mes de mayo esta maravillosa costumbre
de ayudar, con ese gesto de amor y arte.
En este año se vio postergada por la incidencia de la huelga.

Desde las 19 y hasta las 23 horas, 300
alumnos con los docentes y autoridades
de la Cátedra, se arremangaron y pusieron
manos a la obra. Se trabajaron alrededor
de 120 mantas y frazadas.
Esta es una de las actividades más
emotivas en favor del trabajo solidario
de la gente que ayuda en el Comedor
de Barrancas. Hay que ver a docentes,
mezclados con sus alumnos, cosiendo,
pegando, pintando y llenando de amor

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

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

y creatividad, pensando en esa persona
sufriente que recibirá la frazada.
Ese compromiso por ese sector de
la Universidad Pública, es un ejemplo
de devolución que ellos tienen para
con los demás ciudadanos que les
costean sus estudios y sus salarios con
sus impuestos. Algo de esto es lo que se
desprendió de las palabras que expresó
el titular de la cátedra al comienzo de esa
actividad.

ATENCIÓN COMUNIDAD
PARAGUAYA
Compro cuadros, cerámicas, esculturas,
tallas en madera y terracotas de origen
paraguayo. Pago en efectivo.

Sr. Guillermo. Teléfono y WhatsApp: 1161231737
Email: comproarteparaguayo@gmail.com
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¿Otra vez cerrada?

Trabajos en la Plaza Castelli

D

urante la segunda quincena de agosto, comenzaron a realizar trabajos en el patio de juegos de la
Plaza Castelli ubicada entre las calles Echeverría,
Conde y Juramento.

Opiníón de los vecinos
- Guido Franz: No han pasado aún dos años desde que el GCBA en su programa de “Puesta en Valor”,
invirtió varios millones de pesos en remodelar la Plaza
Castelli luego de cinco meses de clausura, se colocó un
reducido canil a pedido de los vecinos y de la Sociedad
de Fomento de Belgrano R (SFBR), se sacó el arenero
y se colocó el nuevo piso de caucho que ahora se utiliza, pero redujeron en el patio de juegos las hamacas que
originalmente había. Luego de varios reclamos de los
vecinos, agregaron solo dos hamacas. Ahora se decidió
modificar nuevamente el patio de juegos, se van agregar
más y nuevos juegos. Bienvenidos, pero es una lástima
que se vuelva a gastar dinero de los contribuyentes en
algo que se podía haber previsto en los trabajos realizados hace menos de dos años. Pero lo que es inconcebible, es que retiren las rejas que protegen al sector del
patio de juegos, que cumplen una doble función de seguridad, por un lado da tranquilidad a los padres de que sus
hijos no se aparten de su vista, pero lo más importante
es que evita el ingreso de los perros sueltos que retozan
en la plaza. Es un tema de seguridad e higiene, situación
que ocasionará múltiples discusiones de todo tipo. En
mi nota enviada por este tema al Sr. Acevedo (Presidente
de Junta Comunal 13), me respondió que la nueva reforma se hace por propuesta de los vecinos en el Programa
BA ELIGEN. Dudo de la encuesta, ¿no hubo propuestas
para que las mascotas no estén sueltas en las plazas? Con
respecto a las discusiones, Acevedo me dijo que van a
realizar una campaña con carteles para ser buenos vecinos y que intentarán promover y estimular la buena convivencia. Me parece inconcebible que el GCBA peque
de ingenuo considerando que haciendo campaña y colocando carteles van a lograr la “buena convivencia entre
los vecinos”. Acaso no viven la realidad del estado de

irritabilidad en que vive la sociedad? Lo vemos a diario
en el tránsito. Solicité que amplíen el canil, que ese sí es
un reclamo generalizado de los vecinos de la Plaza Castelli. Los patios de juegos deberían ser espacios exclusivos y protegidos; es responsabilidad y obligación del
Gobierno velar por la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Ojalá que no tenga que suceder algún hecho lamentable para que tomen conciencia del error cometido.

chicos lo aman y me piden jugar con él y tocarlo.

- Celina: La reja es una forma de contener a los chicos
y hacer vista de cuando alguien extraño entra al lugar.

- Beatriz: Ya que hacen reformas, ¿por qué no agregan bancos? son muy pocos en relación a la superficie
de la plaza.

- Silvia: Yo tengo una perra y al igual que muchas personas considero que el canil que está hoy, además de mínimo, es sucio. Y con respecto a los juegos de los niños,
en semejante plaza y por una cuestión de seguridad no
me parece bien que saquen las rejas.
- Victoria: Como madre me preocupa porque los perros suelen estar sueltos y no usando el canil. Ya no puedo contar la infinidad de veces que me he peleado con
gente que tiene mascotas y las lleva sueltas. Me parece
un peligro esta decisión también por la seguridad.
- Marcela: Cuando voy a la plaza con mi Golden los

- Valeria: A eso no se lo puede llamar canil, es una
falta de respeto para todos los que tenemos y
amamos a los animales. De nuestra parte dejamos de
ir directamente a la plaza porque ese canil es sucio,
tiene barro, es oscuro y es un centro de infecciones.
No se puede comparar con los caniles que tienen otras
plazas.

- Silvia: ¡Es una locura! Yo llevo mi mascota y me retan porque la suelto en la plaza pero el canil que hicieron
es una risa. Y ahora dejan a los niños sin protección. Seguiré reclamando que hagan un canil más grande y que
sigan protegiendo a los niños con las rejas.
- Liliana: ¿Cuánto dinero nuestro estarán gastando en
hacer, rehacer, hacer y rehacer?

Historia de las refacciones
En el 2009 se realizaron obras de remodelación y puesta
en valor en las que mejoraron la accesibilidad de la plaza,
con senderos internos de ladrillos encastrados y rampas,
mientras que las veredas perimetrales fueron reparadas
con mallas de hormigón peinado. Las obras incluyeron
también la remodelación del patio de juegos, además, fue
restaurado el Monumento a la Maternidad, se colocaron
nuevos cestos y bancos, se optimizaron las luminarias y
fueron plantadas distintas especies de árboles. En el año
2017 reabrieron la Plaza Castelli luego de haber estado
varios meses cerrada. En aquel momento se construyó
un canil, se retiró la arena y se colocó solado antigolpe
en el área de juegos infantiles donde además se sumó
una hamaca inclusiva, se mejoró el solado de hormigón
intertrabado, se instalaron nuevos cestos papeleros y se
realizaron significativas mejoras en los canteros donde
se plantaron diversas especies.

Compra y venta
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Reparación de monitores LED

4702-3702/15-5003-3966 / organizacionary@gmail.com

C. de la Paz 2369 Loc. 13
Gal. Rio de Janeiro
Tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106
princecomp2002@yahoo.com.ar
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personalizada.
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CONTADORA PÚBLICA UBA
MARÍA FE PEREIRA CUELLO
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WhatsApp: 11 3605 3488
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Lo que pasó, pasó
Aquí están, estos son, los hechos acontecidos en Belgrano, Núñez y Colegiales, durante el mes de agosto.
Larreta en Belgrano

trodependencia es una condición de ciertas personas que
por una deficiencia en su salud requieren de la utilización
de un dispositivo eléctrico, con suministro constante y en
niveles de tensión adecuados. Su supervivencia depende
del correcto funcionamiento de los mismos.

El martes 07 de agosto por la tarde, el Jefe de Gobierno
Porteño se reunió con vecinos en el auditorio Belgrano,
Virrey Loreto 2348. Su última visita al barrio había sido
el 13 de Abril. Para los que no pudieron asistir, dentro de
unos 3 meses volverá a la zona para realizar un nuevo
encuentro.
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vecinos cuestionaron las ciclovías y la ubicación de los
contenedores, ya que consideran que agravan aún más
la situación. El jefe de gobierno porteño, explicó que
los vehículos que ingresan a Buenos Aires, exceden la
capacidad de la ciudad, por eso una de las políticas de
su gestión es fomentar la utilización de bicicletas y del
transporte público. Allí se generó un breve debate sobre
la utilización del automóvil frente a los demás medios de
transporte. Si querés participar de estos desayunos, podés anotarte desde la Web: http://bapc.buenosaires.gob.
ar/category/desayunos

Caño roto en Pampa y la vía
El martes 14 de agosto alrededor de las 19 horas, se produjo la rotura de un caño de distribución de agua, durante
las reparaciones que estaba realizando la empresa AySA
en el paso a nivel de La Pampa y Virrey Vértiz. Debido
a la cantidad de agua acumulada, el tren de la línea Mitre
pasaba muy lentamente, el tránsito vehicular se vio afectado en la zona y los peatones tenían serias dificultades
para cruzar las vías.

Charla en el IREP

Festejos en núñez

Con motivo de la conmemoración de los 69 años de la
inauguración de la Ciudad Infantil Amanda Allen donde
actualmente funciona el IREP, Echeverría 955, el martes
21 de agosto por la mañana, se realizó en el lugar una
charla abierta a la Comunidad, organizada por los trabajadores Autoconvocados del IREP.

El domingo 26 de agosto por la tarde, más de 400 chicos
se acercaron a la Plaza Lima, ubicada en Ramallo y Arcos, para festejar el día del niño. Este fue el noveno año
consecutivo en que se realiza este festejo organizado por
el “Centro Murga Los Increíbles del Bajo Núñez”. Los
chicos participaron de sorteos y disfrutaron de los juegos
inflables, el maquillaje artístico y el tren de la alegría,
todo en forma gratuita. “Los increíbles del Bajo Nuñez”
es una murga que se fundó en el año 2007. Sus colores
son el dorado, negro y rojo. Ensayan todos los domingos
de 17 a 20 horas en la Plaza Lima.

caos en Cabildo y Juramento

Protesta en la sede de Edenor
El jueves 16 de agosto por la tarde, un grupo de familiares de electrodependientes se manifestaron en la sede
central de Edenor ubicada en Av. Del Libertador 6363
(casi esquina Monroe), con una bandera con la inscripción: “Luz para ellos”. Reclamaban la prioridad de atención frente a los cortes de suministro, mejoras en la red
de tendido eléctrico, medidores identificados para todos
los electrodependientes y la apertura de un canal de diálogo permanente. “No puede ser que los chicos tengan
que salir corriendo al hospital cada vez que hay un corte
de luz. Edenor tiene que mandar un grupo electrógeno
en forma inmediata”, comentaba a Mi Belgrano uno
de los manifestantes. La Legislatura porteña aprobó la
adhesión de la ciudad de Buenos Aires a la ley nacional
Nº 27.351 de electrodependientes, que establece la gratuidad del servicio de luz para usuarios que necesitan la
energía por cuestiones de salud, además les garantiza el
suministro de energía eléctrica en forma estable, permanente e ininterrumpida. Las empresas de energía tienen la
obligación de proveerles un grupo electrógeno o fuentes
alternativas de energía para paliar cortes de luz, y la prioridad en la restitución del servicio en caso de apagones.
Además deben habilitar números telefónicos de atención
exclusiva las 24 horas. Los usuarios electrodependientes
tienen que inscribirse en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) del Ministerio
de Salud y/o en los Registros Transitorios de las empresas distribuidoras. La inscripción se puede hacer desde la
Página Web: www.sisa.msal.gov.ar Por cualquier duda o
inconveniente pueden comunicarse al: 4379-9188 o enviar un correo electrónico a: recs@msal.gov.ar. La Elec-

BienEstar

Estimulación cognitiva y
funcional para adultos mayores.
Sesiones individuales.

bienestarintegralmayores@gmail.com

11 6908-6431

En la mañana del viernes 24 de agosto, agentes de tránsito intentaban ordenar el caos de tránsito ocasionado en
Av. Cabildo y Juramento porque el semáforo no estaba
funcionando. En la foto se puede observar como un colectivo que circulaba por Juramento y un auto que transitaba por la Av. Cabildo cruzan casi al mismo tiempo,
¡Un peligro!

Reunión en Núñez
Larreta en Colegiales
Todas las semanas Horacio Rodríguez Larreta se junta a
desayunar con algunos vecinos, para escuchar sus ideas
y charlar sobre cómo se puede seguir mejorando el barrio. El viernes 24 de agosto por la mañana, aproximadamente entre las 10 y las 11 horas, Larreta y Gustavo
Acevedo, presidente de la junta comunal 13, se reunieron
con vecinos en Colegiales para escuchar sus propuestas
y repasar los planes de desarrollo para hacer que el barrio esté cada vez más lindo. En el desayuno se trataron
diferentes temas. Se explicó el nuevo plan integral de
seguridad y se comentó que en la Comuna 13 se veía
mayor presencia policial en las calles. Horacio explicó
como funciona el programa “Sube y Baja” que pretende
ordenar el tránsito en los ingresos y egresos del alumnado a las escuelas, contando que a nivel ciudad se pretende incluir 100 nuevas instituciones. También se habló
sobre los Senderos Seguros, la reparación de veredas, los
pro y contra de los contenedores de basura y una vecina
mostró interés sobre las plantaciones de árboles. La falta
de lugar para estacionar fue una queja general. Algunos

Clases de Inglés

Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades

PROF MARIA JULIA
CEL 15-2571-2030

Semanalmente se realizan en los barrios, reuniones con
los ministros del Gobierno de la Ciudad para que ellos
escuchen en persona las inquietudes de la gente. El miércoles 29 de Agosto por la tarde, Eduardo Macchiavelli,
ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad y Gustavo Acevedo, presidente de la Junta
Comunal 13, se reunieron con los vecinos en el Lomas
de Núñez Upper School, ubicado en Arcos 4531. Estacionamiento, poda, campanas verdes y reciclado, fueron
los temas sobre los que asistentes al encuentro, solicitaron mayor atención.

Apartamentos de
alquiler temporario

Reparación, Instalación - Cambio de cinta Reducción de Peso y Automatización (Cortinas de Madera, Metálicas, PVC y Barrio)
Reposición de varillas, zócalos, ejes y corazones. Sist. de poleas reductoras doble comando,

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

Somos Fabricantes
15-3400-0864 / 4797-6753

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

CORTINAS DE ENROLLAR

poleas estabilizadoras y enrolladores especiales.
Colocación de motores tubulares eléctricos.
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cOMUNA

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
camión que se observa en la foto, estuvo más de 10
minutos parado tapando la rampa y obstruyendo el tránsito.

poda
Dora: Así dejaron la Av. Lidoro Quinteros luego de
realizar la poda en un día del mes de agosto.

paro donde quiero III
luis: En la foto se puede observar la descarga de arena
sobre Campos Salles, que impide caminar por la vereda.
Un camión cruzado entre las sendas peatonales cargando
tablones impide cruzar por ambos lados en la esquina de
Arcos.

LUCES PRENDIDAS
Mirta Costa: El domingo 26 de Agosto, en Av.
Crámer desde Monroe hasta Virrey del Pino, estaban todas las luces prendidas a pleno día. Al día siguiente, el lunes 27 a la mañana seguían prendidas.
Después se quejan que no cuidamos la energía, ¿quién se
ocupa de controlar esto?

Roccatagliata
Susana: ¿Alguien sabe que va a pasar con esta obra
abandonada en Av. Balbin y Roosevelt? Si sigue así, se
va a transformar en un criadero de ratas.

Pavimentación

paro donde quiero I
FREDD: Esta foto la tomé en Montañeses y Av. Congreso un domingo por la tarde. Mi reflexión: “Paro donde se
me antoja, el tiempo que se me antoja”.

paro donde quiero II
FREDD: Sobre Juramento, cruzando Zapiola, el

CELIA: En la mañana del lunes 13 agosto de 2018,
los vecinos que vivimos en la calle Rivera entre la Av.
Crámer y Conesa amanecimos con varios carteles pegados en los árboles que decían: “El día 13/08/2018 y hasta
el 23/08/2018, se ejecutarán trabajos de pavimentación
en la calzada. Por favor no estacione su auto, caso contrario, será removido”. En la foto pueden ver un auto estacionado y sin embargo los trabajos comenzaron a realizarse. ¿No hay una manera más efectiva de comunicar
a los automovilistas que solo poner un cartelito en los
árboles? En la era de la tecnología, ¿no informaron nada
a través de las redes sociales de la Comuna 13?, ¿Habrán
hecho unos llamados telefónicos a los que viven en la
cuadra?

BASURA I
MARÍA: Estos dos contenedores están ubicados
en Juramento al 2500, en la puerta del Mercado de Belgrano. Todos los días tienen un montón de basura en el
medio. ¡Es una vergüenza! ¿Por qué dejan las cajas así
tiradas?

PaISAJE

BASURA II

LUCÍA: Quería compartir esta foto que tomé desde la
terraza de la Universidad Di Tella en la sede de Av. Figueroa Alcorta desde donde se puede apreciar el estadio
Monumental.

ALEJANDRO: Así estaba toda la basura tirada en
la vereda al lado del contenedor, el pasado domingo
02 de septiembre a las 15 horas en Amenábar y
Olazábal.
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Jorge Newbery

Puesta en valor del bajo puente

E

l 10 de julio de 2018, un grupo de vecinos presentó por Mesa de Entradas de la Comuna 13 una
nota firmada por vecinos, docentes y padres de
alumnos de las escuelas cercanas al Bajo Puente de la
calle Jorge Newbery en su intersección con la calle Cramer, con el siguiente texto:

Sres. Junta Comunal 13
Los abajo firmantes, vecinos del barrio de Colegiales y de la Comuna 13 de CABA, peticionamos ante las
autoridades comunales correspondientes el tratamiento
urgente y posterior puesta en funcionamiento de una
sub-sede de la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires, en el espacio sito en el bajo puente de la calle Jorge
Newbery en su intersección con la calle Crámer.
Persigue esta iniciativa ya planteada en otras oportunidades, por un lado resolver la necesidad de instalar
un espacio que sostenga con su actividad institucional
y social, un ámbito urbano más seguro para esa zona de
intenso tránsito peatonal desde y hacia Avda. Cabildo,
especialmente de alumnos de los varios colegios que se
encuentran en la zona; allí hemos debido lamentar situaciones realmente graves de público conocimiento (abusos, violaciones de menores, etc).
Esta sub sede, cuya instalación está expresamente prevista por el art 7° de la ley 1777/05, Ley Orgánica de
Comunas, posibilitará descongestionar la afluencia de

público a la sede de Cabildo al 3000, atendiendo, por
ejemplo, reclamos por veredas, vías secundarias, espacios verdes, arbolado y luminarias, entre otros, aunque
fuera en un horario reducido.
Sería importante que la dependencia comunal funcionara además para otras actividades valiosas para los vecinos: reuniones vecinales, funcionamiento del CCC13,
talleres culturales, sociales, exposiciones artísticas, etc,
que den al espacio una vida completa y útil. Al mismo
tiempo, se consolidará un ámbito seguro, vigilado por

personal policial, iluminado permanentemente hasta en
trada la noche.
Sin más, agradecemos vuestra atención y apoyo, con
la premura que el caso requiere y la importancia que
reviste la petición para nosotros y nuestro barrio.

A pesar del compromiso de algunos funcionarios
que prometieron ocuparse del tema, al cierre de esta
edicíon, los vecinos todavía no ha recibido ninguna
respuesta.
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Por la calle

El estado de las veredas

E

n estos últimos tiempos se están reparando muchas veredas en los barrios de la Comuna 13, pero
parece que no es suficiente. A diario recibimos en
la redacción de Mi Belgrano infinidad de quejas por veredas rotas o mal reparadas. Tal es el caso de una vecina
que nos comentó que en Monroe al 1800, de la mano derecha, están las baldosas todas rotas y las mamás con los
cochecitos no pueden pasar. Roberto Behrends sostiene
que “el mayor desafío para el peatón es el ESTADO DE
LAS VEREDAS. Propongo no usar más baldosas, simplemente terminarlas con cemento peinado o asfalto; no
es una idea mía, lo he visto en varias ciudades de Europa.
Usar este sistema, bajaría los costos y haría más rápida la
reparación. Hoy el agravante es la diversidad de baldosas
y lo lisas que son, los días de humedad se tornan totalmente peligrosas por las patinadas. Además hay muchos
frentistas que las lavan con detergente o jabón”.
Relacionado con este tema, Eduardo Macchiavelli,
ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad dijo: “La decisión original de que material se
hace cada vereda es del frentista cuando en su momento
hizo la obra. El único barrio 100% de veredas de cemento es Puerto Madero, porque es el más nuevo. La verdad
es que el resultado de las veredas de cemento es buenísimo, son más baratas y es más rápido cuando hay que
hacer reparaciones por roturas de empresas de servicios
públicos. De a poco estamos tendiendo en los edificios
públicos y en los parques, a medida que vamos reemplazando, llevarlas a cemento porque entendemos que es lo
que mejor funciona. Las grandes ciudades del mundo,
Nueva York, Paris, tienen en sus áreas centrales veredas
de cemento. Este año estamos haciendo una inversión record, más de 800.000 m2 de veredas nuevas en la ciudad.
Con respecto a que algunas baldosas se despegan, eventualmente puede haber alguna falla pero lo bueno es que
hay inspectores atrás y todas las veredas que se detectan
errores se hacen ejecutar en garantía. Al ciudadano no le
sale un peso más cuando hay un error en la colocación”.

Fotos de veredas rotas
enviadas por los vecinos

Gema: Estamos esperando que Edenor vuelva la vereda a su estado original en Migueletes y Virrey del Pino.

Hacía apenas unos meses el GCBA la había renovado.
¡Tengan en cuenta que el arreglo lo pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos!

daniel: En Juramento y Vidal están reparando la vereda. Espero que peguen las baldosas como corresponde
y podamos pisar tranquilos durante mucho tiempo sin
que se despeguen.

Verónica: ¿Quién se ocupa de las veredas de
Colegiales? Desde el mes abril están rotas por el cambio
del alumbrado público.

ariel: Es fabuloso que pongan un cartel que dice:
“Señor peatón circule con precaución”, ahora bien yo les
preguntaría: ¿Por dónde quieren que pasemos? ¿No se
dan cuenta que no dejan lugar en la vereda para circular
con o sin precaución?
LUZ: La vereda de O´ Higgins en la esquina de F.
Roosevelt, cada vez se hunde más. Hace semanas y semanas que está así y nadie arregla nada. ¡Es un verdadero peligro!

Gran variedad de
pescados y mariscos

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

Av. Congreso 2433 - Tel: 4545-2660
Delivery

El jueves 30 de Agosto el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, recorrió la Avenida Cabildo junto al presidente de la Junta Comunal 13, Gustavo Acevedo, para
asegurar el cumplimento de la reparación de veredas en
la Comuna.

alberto: Un lindo y peligroso agujero dejaron
en la esquina de Amenábar y Pedro I. Rivera. Hay un
cartel que no dice nada, ni la fecha de comienzo de los
trabajos, ni la fecha de finalización y tampoco figura
en que día van a ir a reparar la vereda. Para romperlas son rápidos, pero para arreglarlas, se toman su
tiempo.

15 años ofreciendo
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

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

Controlando

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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Desde las cenizas

Desalojaron el “Centro
Recreativo Manuel Belgrano”

Por Joaquín Ramírez

E

l día miércoles 8 de agosto, el Gobierno de la
ciudad desalojó y destruyó el “Centro Recreativo
Manuel Belgrano”, ubicado en La Pampa al 800.
Era un espacio social de los jubilados, vecinos y trabajadores de la Comuna 13 que había sido cedido por Perón
en el año 52 y construido por los vecinos a lo largo de
los años.
Esa mañana, en el horario en que nos despertamos
para ir a trabajar, cayeron dos camiones con excavadoras, 40 obreros con moladoras, 15 funcionarios del Gobierno de la Ciudad, y 4 móviles policiales llenos.
El chino, ese hombre que le dedicó decenas de años
al Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que le dedicó a
todas las familias de la comuna el cuidado de las bochas,
estaba siendo invadido por un despliegue de máquinas
y personas que evidenciaron su falta de empatía con la
vida.
Quiero que la sociedad toda se entere que el Gobierno de la Ciudad, por orden de Larreta y Macchiavelli,
destruyó un centro social, de jubilados, de vecinos, de
disfrute de personas que se levantan todos los días para
ir a trabajar.
Quiero contarles también que nos habían mandado
una carta de desalojo impensada, incoherente, infundada
e ilegítima, a la que nosotros frenamos por un tiempo, y e
hicimos las gestiones necesarias para pelear por la continuidad del predio, con Carucha fuimos a la secretaria de
la tercera edad (allí concurrían jubilados de programas
de la misma secretaría de Estado); a la dirección de fiscalización del GCBA; presentamos también una declaración de interés en la Legislatura; estábamos comenzando
a asociarnos a la Federación de bochas de Buenos Aires
para fortalecer ese deporte símbolo de nuestro espacio y
convocamos a los vecinos. Todo ello fue en vano para
los salvajes que hoy gobiernan, no querían el desalojo,
querían invertir en la destrucción.
En el último tramo, comenzamos a reunirnos con amigos que enterados de la situación, vinieron a promover
actividades para concientizar la importancia de sostener
el predio. La solidaridad y el compañerismo se hicieron
carne en personas que no creen en la individualidad, sino

en la comunidad.
Nos dijeron “románticos” por creer que este gobierno debía pensar políticas públicas para mejorar
la calidad de vida, nos dijeron “ilusos” por pelear por
los jubilados, nos dijeron “políticos” por convocar a la
población a defender lo de todos, y si, fuimos eso y lo
seguiremos siendo. Ese día de agosto, triste, oscuro, turbio, donde la comunidad del Bajo Belgrano revivió la
mecánica de la dictadura, debe ser recordado como el
día de la destrucción de un símbolo que a lo largo de
66 años contuvo a miles de argentinos, pero también
como la fundación de un proceso de concientización
social para volver. Este gobierno nos tomó desprevenidos, sin gente para dar respuesta, a las 6 de la mañana,
sin previo aviso. No era el Estado, eran los funcionarios
sicarios de este gobierno que destroza nuestras comunidades y nuestro país, el Gobierno de la Ciudad nos destruyó un predio del Estado, de los jubilados, de todos.

A toda esa gente que participó de las bochas, que
cuando éramos chicos jugó ahí, que comió un asado, que
festejó el día de la madre, que se encontró con sus amigos para disfrutar, les decimos que seguiremos peleando
para que restituyan el centro recreativo “Manuel Belgrano”, que Perón les cedió a los vecinos para su posteridad
y que nosotros queríamos que las generaciones venideras
disfrutaran como nosotros lo habíamos hecho de chicos.
Por todo eso que uno aprende de los mayores, por aprender valores y principios, cultura, amistad, compañerismo, solidaridad, seguiremos peleando por la restitución
del predio.
Gracias a todos los que trabajaron por las bochas: Chino, Gaitan, Juan Carlos, Morales, Tolo, Tamara, Simón,
Luisa, Mantero, a la vieja CD, a todos los que formaron
parte de las bochas, y particularmente a Carucha. Con
participación ciudadana, unidad y organización, volveremos a tener “las bochas”.
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Festival Futuros

Música, teatro, cine, literatura,
danza y artes visuales en el Conti
D
urante todo el mes de septiembre en el Centro
Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del
Libertador 8151, se realizará la primera edición
del Festival Futuros que propone un recorrido interdisciplinario (teatro, hip hop, poesía, música, cine, danza, talleres, charlas y performances) y un cambio de paradigma: la reivindicación del erotismo, el deseo, los cuerpos
como potencia infinita, la abyección y el olvido.

Algunos de los espectáculos que se presentarán son:
En el “Programa de cortos”, el Domingo 9 de septiembre a las 18 horas se proyectarán “Pellejo” de Federico M. Panizza y “La prima Sueca” de Inés Barrionuevo
y Agustina San Martín y “Deconstrucción: Crónicas de

Susy SOC” de Sofía Bianco. A las 19 horas se presentará
el espectáculo de danza “Relato en fiel simetría” de Luisa Ginevro.
El viernes 14 de septiembre a las 21 horas es el turno
de Mamapunk , un espectáculo ideado y dirigido por Karina K, que revive el espíritu punk de los ochenta, liderado por la poderosa Cynthia Manzi. Mamapunk es rock,
ópera, soul, reggae, disco, tecno. La temática atraviesa
temas actuales como el desarme nuclear, la desigualdad
social, la diversidad, el consumo, el rol de los medios
de comunicación, el cuidado del medio ambiente y animales. Su creadora, Karina K y la front woman Cynthia
Manzi encarnan el espíritu feminista que caracteriza el
espectáculo.
El sábado 15 de septiembre a las 18 horas se proyectará una película argentina de 2018 “El silencio es un
cuerpo que cae”, con la presencia de la directora, Agustina Comedi. A las 19 horas el “Ciclo de lecturas y música en vivo” reúne a artistas de diferentes disciplinas y
generaciones, con la poesía y la experimentación estética
como horizonte ilimitado. A las 21 horas se presentará la
obra de teatro “Enquanto as coisas não se completam” de
Michel Capeletti.
El sábado 22 de septiembre a las 21 horas se presentará el espectáculo “Las Mackallister” de Diego Palacios
Stroia. Anala y Anama emprenden un exilio a bordo de

Todo para ver

Cine para disfrutar
Recomendamos a continuación, algunas
opciones de películas para ver.
En el Museo Sarmiento
Los domingos de Septiembre a las 16.30 horas en Av.
Juramento 2180, se presentará el Ciclo de Cine “Entre
las brumas del Realismo Poético” que propone un recorrido por un puñado de películas que fueron producidas
en Francia durante la segunda mitad de la década del ‘30
y experimentaron una gran valoración por parte de la crítica contemporánea que encontró en ellas un grado de
estilización, calidad y sensibilidad no rastreables en las
realizaciones oriundas de Hollywood. Se proyectaran 5
películas que permitirán experimentar la unicidad de los
aportes de diversos directores, guionistas, músicos, actrices y actores a este ciclo de producciones en vísperas de
la Segunda Guerra Mundial. La entrada es gratuita.

cruzan en esta historia de amor, donde se conjugan el
despertar sexual, la militancia y la acción de los estudiantes secundarios.
- El sábado 22/09 a las 18 horas: “Averno”. Hay un lugar
donde van las almas pecadoras cuando mueren, donde
los vivos y muertos se encuentran, un lugar del que no
hay nada escrito pero que reside en el imaginario de los
habitantes andinos. A ese lugar, conocido como el Averno, es donde Thupa, un joven lustrabotas, debe llegar
para buscar a su tío.
- El domingo 23/09 a las 17 horas: “La grieta”. Tras la
venta por parte de los gobiernos locales de miles de pisos públicos a fondos de inversión extranjeros en 2013,
muchas familias madrileñas fueron forzadas a abandonar
sus hogares.
- El sábado 29/09 a las 18 horas: “Los traidores”. Narra
la vida de un militante sindical, que comienza su lucha
en las filas peronistas en los ‘60, y se corrompe en su
ascenso al poder.

un conteiner de patitas de pollo que las llevará a Miami.
Nacieron pegadas y ahora corren separadas pero juntas
hacia su paraíso artificial. Desde la deriva cantan. De la
oscuridad al brillo. Rap, poesía, drags de Catan, las dos
la misma y diferente voz.
El sábado 29 y el domingo 30 de septiembre a las 17
horas el Ciclo Luz Natural presenta “Adentro!”. Esta
obra recibió el PREMIO, “Teatro del Mundo 2017” por
mejor coreografía, entregado por la UBA (Universidad
de Filosofía y Letras de Buenos Aires).
El domingo 30 de septiembre a las 19 horas se proyectará “Las hijas del fuego”, una película argentina de
2018, dirigida por Albertina Carri. Tres mujeres se cruzan por azar en el fin del mundo e inician un viaje poliamoroso que las transforma hasta devolverlas a su ciudad
natal siendo otras, o tal vez aquellas que siempre quisieron ser. Violeta, una de esas mujeres, relata por medio
de apuntes para una posible película, las reflexiones y
andanzas de Las hijas del fuego: una banda dedicada a
acompañar a otras mujeres en la búsqueda de su propia
erótica, en la búsqueda de la oportuna forma que cada
una tiene de estar en un mundo que desconoce de la voluptuosidad del desapego.

La programación completa se puede ver en:
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2018/09/festival-futuros.php

En las mejores salas

Acusada es una película que cuenta la historia de Dolores, quien vivía la vida de una joven estudiante hasta
que su mejor amiga apareció brutalmente asesinada. Dos
años después, ella es la única acusada por el crimen en un
caso de gran exposición mediática que la ha colocado en
el centro de la escena. Con la actuación de Lali Espósito,
Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez y Daniel Fanego, este
film se puede ver en las mejores salas de la ciudad.

En el Conti
En el microcine del Conti, Av. Del Libertador 8151, con
entrada gratuita sujeta a capacidad de sala (se retiran con
una hora de anticipación, 2 por persona), en septiembre
se proyectarán:
- El domingo 16/09 a las 18 horas: “Sinfonía para Ana”.
Ana e Isa son amigas inseparables y van al tradicional
Colegio Nacional de Bs As, en los tiempos previos al
Golpe de Estado de 1976. Ambas crecieron con la idea
de que hay dos cosas esenciales en la vida: vivir el
amor verdadero y cambiar el mundo. Cuando el amor
llega a la vida de Ana, las cosas no resultan ser tan
claras, mientras la dictadura militar oscurece su mundo
con la muerte, la soledad y el terror. Varios relatos se

El 28 de septiembre en el Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348.
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VENTA DE
PASAJES EN
ÓMNIBUS
A todo el país y países limítrofes

Amenábar 2531
Tel: 4789-9164
Tarjetas de Crédito y Débito.
Más de 120 empresas.
Más de 1600 destinos.

VENTAS POR MENOR Y MAYOR

Vidal 4301 (Esq. Correa) CABA - www.dpsdigital.com.ar

4702-7595

info@dpsdigital.com.ar

dpsdigital1

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

somos miembros de

Vigilancia para empresas, clubes,
consorcios, embajadas, diplomáticos, etc.

Custodia de personas con
vehículos blindados

Desde 1980 brindando a nuestros
vecinos el mejor servicio inmobiliario

Instalación y monitoreo
de alarmas

24 años
brindand
o
segurid
ad

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458

ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

www.estudiomy.com

MARISA YAPUR
Contador Público Nacional y Perito Partidor
Mat: C.P. Tº 339 Fº058

marisayapur@gmail.com
Av. Cabildo 2230 - Piso 4º - J
Belgrano - CABA

011-15-44155420
011-47802008

Configuración de PC, Notebook y Redes

4703-2174/15-5655-4734

Contáctenos
Lavalle 538 3° Of. 304
Tel/Fax: 4326-2978/4376

info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar
Estudio Contable
Integral

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS

Sistemas integrales (seguridad humana,
electrónica e informática)

sircarl24@yahoo.com.ar

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

Av. Cabildo 2360 local 8 - Belgrano
Tel.: 4545-8155 / 11 3914-3750
11 6531-6367 / 11 3607-9476
incaplag@gmail.com

EL TALLER DE
LAS NEURONAS

Lic. psicopedagogía / Prof. psicología

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

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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Matrimonios

Yo me quiero casar ¿y usted?

Caminar por Cabildo al 3000,
esquivando personas y palomas
persiguiendo el arroz tirado en
la vereda, es una escena habitual del barrio. Si estás a punto de dar el sí, no podés dejar de
leer esta nota.
Para tener en cuenta
Los turnos para matrimonios se deben solicitar entre los
29 y 14 días hábiles, antes del día de la ceremonia. Si ambos contrayentes son solteros, mayores de edad y tienen
DNI argentino vigente, el turno se solicita online desde
la Web del Gobierno de la Ciudad. En casos en que no
se encuentren encuadrados en lo establecido en el punto
anterior, el pedido de turno es presencial en la Comuna
13 en Av. Cabildo 3067. Pueden contraer matrimonio los
menores a partir de los 16 años, con la autorización de
sus progenitores. Los exámenes prenupciales son optativos, en caso que decidan hacerlos, deberán realizarse 7
días hábiles antes de la fecha de la celebración del matrimonio en hospitales públicos y/o en clínicas y sanatorios
privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los
contrayentes deben manifestar la elección del régimen
patrimonial del matrimonio, al momento de presentar la
solicitud para contraer matrimonio.

Matrimonio en
“Lugares Emblemáticos”
Ahora se puede reservar fecha para concretar un matrimonio en lugares emblemáticos de la Ciudad. Los turnos
deben ser solicitados por la Web del Gobierno de la Ciudad con una anticipación de 60 días. En la Comuna 13
están disponibles los siguientes lugares: Museo de Arte
Español Enrique Larreta (Juramento 2291), La Glorieta
(11 de Septiembre 1901) y el Barrio Chino (Arribeños y
Av. Juramento).

Ceremonia religiosa
En la Comuna hay varias Iglesias y Templos en los que
se puede realizar la ceremonia de casamiento, mencionamos algunos: Parroquia Inmaculada Concepción
(Vuelta de Obligado 2042), Parroquia Nuestra Señora
de las Mercedes (Echeverría y Migueletes), Parroquia
Santiago Apóstol (Tte. Gral. Pablo Ricchieri 3189), Parroquia San Cayetano (Vidal 1745), Comunidad Amijai
(Arribeños 2355), NCI - Emanu EL (Arcos 2319), Comunidad Bet El (Sucre 3338), Comunidad Benei Tikva
(Vidal 2049).

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.

Famosos con la libreta roja

Por el registro civil ubicado en Cabildo
al 3000, pasaron varios famosos.

- 2006: Cacho Castaña se casó con Andrea Sblano.
- Mayo de 2008: Maxi López y Wanda Nara.
- Septiembre de 2010: El diseñador Roberto Piazza con
su pareja, Walter Vázquez. Los cantantes Cacho Castaña
y Patricia Sosa fueron los testigos de la boda.
- Enero de 2011: David Kavlín, conductor de TV y su
novia, Laura. Luego hicieron su ceremonia religiosa en
el Templo de la calle Arribeños.
- Mayo de 2011: Se armó un fuerte operativo de seguridad en la Avenida Cabildo, para que salgan sin dar declaraciones Cabré y Tobal, escapándose a un restaurant de
Núñez, donde los aguardaban más de 50 invitados.

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

- Marzo de 2012: El actor Mariano Martínez contrajo
matrimonio con Juliana Giambroni en un evento más
que íntimo.
- Octubre de 2012: Julieta Prandi se casó Claudio Contradí en una ceremonia íntima a la que acudieron solo
familiares y amigos.
- 2013: La vedette Tamara Alves con el jugador de fútbol Patricio Toranzo y la modelo Mariana De Melo con
el empresario gastronómico José Fortunato.
- Octubre de 2015: Matías Alé y María del Mar Cuello
Molar.
- Mayo de 2016: Guillermo Vilas y Phiang Khumueang
se casaron por iglesia el sábado 21 de mayo en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes ubicada en Echeverría y Migueletes. Ya lo habían hecho días antes en el
registro civil del barrio.

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

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

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

15-6254-4650
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Núñez y Crámer

Y un día llegó el semáforo

Los choques en Av. Crámer y Núñez se
producen muy a menudo. Hace años que
los vecinos vienen reclamando un semáforo para esa esquina y al fin el sueño se
hizo realidad. Esperemos que los automovilistas respeten el nuevo semáforo.

Cronología de algunos
choques ocurridos
en esa esquina
Mencionamos a continuación los choques que pudimos
registrar, pero lamentablemente sabemos que fueron muchos más.
- El martes 27 de febrero de 2018, un camión que circulaba por Av. Crámer en dirección a Congreso, chocó con
un auto que iba por la calle Núñez. El sábado 9 de Febrero también se produjo un choque en esa intersección.
- El jueves 23 de marzo de 2017, un taxi chocó en esa
esquina en horas del mediodía.
- El viernes 30 de Septiembre de 2016 en horas de
la tarde, se produjo un choque en Núñez y Av.
Crámer, quedando uno de los autos subido a la
vereda.

- El 04 y 13 de enero de 2016 volvieron a chocar en el
mismo lugar, mientras que el 14 de enero de 2016 a las
11.50 horas, dos autos quedaron destrozados después de
colisionar precisamente en la intersección mencionada.
- El 30 de Enero de 2016 en el mismo lugar pero a diferente hora (esta vez a las 17.15 horas), volvieron a chocar.

- A mediados de diciembre de 2015 se produjo un choque, en la misma esquina, en el que resultaron heridos
los protagonistas.
- El miércoles 09 de Diciembre de 2015, dos autos colisionaron en esa esquina, casi en la puerta de la fábrica
de pastas.
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Talleres
gratuitos

Cursos y Talleres

Nunca es tarde para aprender

La sección de Cursos es la más visitada en la Web www.mibelgrano.com.ar por eso queremos brindarle a nuestros lectores, la más variada ofertas de “Cursos y Talleres” para todas las edades y de todo tipo, presenciales y Online. Si dictás
algún curso o taller en los barrios de Belgrano, Colegiales o Núñez o estás interesado en realizar uno, comunicate con
nosotros al Email: info@mibelgrano.com.ar o por WhatsApp al: 15-4409-3466. En esta edición, presentamos tres lugares, uno en Belgrano y dos en Núñez, que ofrecen una interesante variedad de cursos.

RCP y uso del DEA: El 22/09, 12/10 y 20/10 de
14.40 a 18.30 horas. Tanto la maniobra de Reanimación Cardio Pulmonar como la de desobstrucción de
vías aéreas son parte fundamental para los Primeros
Auxilios ya que en ambos casos la acción inmediata es
determinante para la vida de una persona. El curso de Soporte Vital Básico no solo contiene estos dos temas fundamentales sino que también hace referencia a situaciones
de Ataque Cardíaco, Ataque Cerebral y el uso de Desfibrilador Externo Automático, el cual, aumenta hasta en un
75% las probabilidades de supervivencia.

cursos en la Cruz Roja
Primeros Auxilios Básicos: Los Martes de
14.30 a 19.30 hs (del 2/10 al 13/11) y los Viernes de 14.30
a 19.30 hs (del 19/10 al 30/11). Mediante acciones básicas
y no invasivas los primeros auxilios nos permiten resguardar y solventar la vida de una persona que se encuentra
en una situación de vulnerabilidad hasta que lleguen los
servicios de emergencias. En el correr de 7 clases teórico
prácticas se le brindan a los participantes las herramientas
para tomar las decisiones correspondientes a cada situación y animarse a proceder con la debida atención.

RCP BEBÉ: El 25/09, 29/09, 22/10 y 22/10 de 14.30 a
18.30 hs. Este curso, con modalidad teórico-practica, está
orientado a padres, tutores o encargados que deseen evacuar dudas comunes sobre las principales complicaciones
en bebés y niños hasta los 8 años aprox. En el, podemos
encontrar las acciones correspondientes para situaciones
como Hemorragias, Convulsiones, Paro Cardio Respiratorios u Obstrucción de Vías Aéreas por Cuerpos Extraños.
La inscripción se realiza vía Email: saavedra@
cruzroja.org.ar en Facebook buscando Cruz Roja Argentina Filial Saavedra, desde la web: www.cruzroja.
org.ar/saavedra o personalmente en Quesada 2602 de
lunes a viernes de 8 a 12 o de 15 a 19 y sáb de 8 a 18 hs.

En el Centro de Salud Mental N° 1 “Dr. Hugo
Rosarios”, ubicado en Manuela Pedraza 1558,
casi esquina Libertador, funcionan talleres
gratuitos, abiertos a la comunidad en general.
Los interesados en participar pueden acercarse al Centro o comunicarse al Tel: 4702-7489.

Días y horarios

Lunes de 13 a 14.30 horas: Taller de expresión
plástica. Martes de 9.30 a 12 horas: Taller de
memoria y movimiento para adultos mayores.
Martes de 12.30 a 14.30 horas: Taller de arte
en cuero. Miércoles de 14 a 15.30 horas: Taller
de canto. Jueves 10 a 12 horas: Taller de alimentación saludable. Jueves de 16 a 17 horas:
Taller de escritura creativa. Lunes, miércoles
y jueves de 8.30 a 11 horas: Emprendimiento
social textil.

Escuela de Música y Salas de Ensayo

En dialogo con el diario Mi Belgrano,
José Mazzocco, nos contó sobre Belgrano
Studio, una escuela en la que desde 1995
forman músicos vocacionales.
¿Por qué elegiste Belgrano para
emprender tu proyecto?
Doy clases de música desde 1991, y cuando decidí emprender este proyecto, lo hice en el barrio que más conocía, ya que vivo en Belgrano desde 1982.

grupales de canto y de todos los instrumentos. Además
ofrecemos los talleres de “Bandas” (para adolescentes), Ensambles (jóvenes y adultos), Grupos de Jazz y
Orquesta de Tango (adultos) y Coros (3ra edad). Todos
se presentan en nuestros shows, cuatro veces en el año.
También hay cursos de música electrónica. Para los más
chiquitos ofrecemos actividades con sus mamás. Además contamos con salas con instrumentos y amplificación para que nuestros alumnos, sin cargo extra, puedan
practicar.

sus nietos. La gente de la tercera edad tiene más entusiasmo que muchos jóvenes.
¿Tienen cursos online?
Si, clases de instrumento y cursos en donde se trabaja
con programas para componer y producir música. También tenemos varios interesados en el tema del tango
(aprender a cantar y a tocar).

¿Hay que tener algún conocimiento previo para estudiar en Belgrano Studio?
Somos una escuela para gente que tiene un profundo
amor por la música y no desea formarse como profesional. Lamentablemente en nuestro medio hay una falsa
creencia que sólo los profesionales hacen buena música
y nuestra escuela es una clara demostración de que la
gente con vocación y amor por lo que hace puede realizar cosas muy valiosas, con un nivel artístico. Nosotros
nos especializamos en el trabajo con principiantes.
¿Qué actividades tienen?
Tenemos actividades para todas las edades: niños, jóvenes, adultos y mayores. Damos clases individuales y

¿Ofrecen talleres para la tercera
edad?
Tenemos un coro en donde predominan los abuelos con

ALEMÁN

- Si quieres o necesitas aprender alemán.
- Si ya tienes conocimientos y quieres perfeccionarlos.
- Si prefieres conversación para mantener tu fluidez en el
idioma.

Computación
para Adultos

Clases a domicilio o
en lugares públicos

PROFESORA ALEMANA Nativa te ofrece un método ágil y
ameno. También a domicilio. Precios módicos.

Aprenda a utilizar su compu
y su celular. Niveles básicos
o intermedios. El ritmo y la
intensidad los decide Usted.

TRADUCCIONES del/al ALEMÁN

(años de experiencia docente en el barrio)

Llamar al: 15-3022-8533

Ingeniero Carlos

4783 3834 / 15 4141 6690

Belgrano Studio está ubicado en Ciudad
de la Paz 876 y abre de lunes a viernes
desde las 14 horas y los sábados desde las
11. Para más información pueden visitar
la Web www.belgranostudio.com o comunicarse telefónicamente al 4784-3141,
por WhatsApp al 11-6251-1573 o enviar
un Email a info@belgranostudio.com

Contadora

.
.
.
.

Impuestos.
Monotributistas.
Responsables inscriptos.
Declaraciones juradas.

.
.
.

docente

Contabilidad y materias afines
Nivel Secundario.
Nivel Terciario.
Nivel Universitario.

15 5051 0514 / amosquera2@hotmail.com
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Profesionales/Emprendedores

Trabajar y/o vivir en el barrio

Son muchos los profesionales ¿Qué es lo más te gusta
y emprendedores que eligieron de belgrano y lo que
menos te gusta?
el barrio para trabajar y/o vivir.
En esta edición la Lic. Adriana El barrio de Belgrano es emblemático. Tieencanto, se disfruta caminar y encontrarR. Campos nos cuenta su expe- ne
se con edificios notables antiguos así como
riencia.
también con edificios modernos. También

brinda accesibilidad para llegar ya que
cuenta con variados y nutridos medios de
transporte. Creo que el desafío es no perder de vista estos encantos cuando uno lo
vive y lo transita en lo cotidiano. Estoy en
una zona (Crámer y Juramento) que es de
la más transitada y de la menos tranquila
de Belgrano, con todo lo bueno y todo lo
malo que eso tiene. Es decir, es complejo en
cuanto a la cantidad de gente y de autos por
todos lados, y los tiempos se hacen eternos
a veces cuando uno tiene que moverse, pero
eso mismo le da su sello más genuino, en
cuanto a que es un barrio con mucha vida,
que late fuerte.

¿Cómo cambió el barrio
con el tiempo?
¿Por qué elegiste el
barrio para trabajar?
Trabajo en Belgrano, porque es el barrio en
el que vivo y en el que me siento cómoda.
En mis inicios como psicóloga estuve trabajando varios años en el ámbito hospitalario, o sea que eso me llevó a otros barrios,
como La Boca, cuando estuve en el Hospital Argerich y Palermo, en mi paso por el
Hospital de Niños, Ricardo Gutierrez.
Cuando tuve que elegir un lugar para
desarrollar mi actividad en forma privada, luego de estar un año en Palermo,
decidí centralizar todo cerca de donde elijo
vivir.

Claramente hay cuestiones relacionadas con
lo edilicio, con las construcciones que han
superpoblado la zona y modificado también
el paisaje en cuanto a que todo es más moderno, más alto, más inaccesible. Ya poco
queda del barrio de Belgrano, caserón de
tejas.

apenas unos años. Belgrano es un barrio con
identidad pero muy cosmopolita también, y
creo que esa pluralidad de gente se irá profundizando, y generando también más anonimato. Volviendo a lo que comentaba solo
una pregunta arriba en relación al pasaje de
la casa al edificio, todo es más plural, más
gente y amigos virtuales que se multiplican
por doquier, pero en ese mismo escenario
veo más soledad y patologías que con esta
se relacionan. Perdón, la pregunta era sobre
el barrio, pero el barrio es para mi, su gente,
quienes lo habitan y le dan vida. Belgrano
en esto no escapa al resto de otros barrios y
su realidad.

¿Cuál es tu actividad
profesional?
Soy Licenciada en psicología, recibida en la
UBA hace ya más de 20 años. Soy una eterna enamorada de mi profesión, más allá de
las dificultades que siempre aparecen pero
que son constantes invitaciones a crecer, enriquecerse y evolucionar. Mi formación es
psicoanalítica, y me he dedicado siempre a
la atención de pacientes en el consultorio.
En el momento actual estoy trabajando con
adolescentes y niños, dado que mi formación y vocación se fue orientando hacia allí,
dada la gran demanda y las preocupaciones
crecientes en este sector.

Si sos un profesional o un

¿Cómo te imaginás el emprendedor del barrio y
barrio en el futuro?
querés contar tu historia
Últimamente creo que me está siendo más
complejo imaginar el futuro, no porque no
lo piense, sino porque creo que hay cuestiones que estamos viviendo en el día a día
que nos hacen pensar en cambios trascendentales en todos los aspectos de la vida en

Lic. Adriana R. Campos

en el diario Mi Belgrano,
comunicate con nosotros
al Email: info@mibelgrano.com.ar
o por Whatsapp al 15-4409-3466.

DRA. LIDIA RAGONESE

Psicóloga – UBA – Mat. Nac. 26.828

ABOGADA

Atención de niños y adolescentes

FAMILIA, SUCESIONES,
ALIMENTOS, DIVORCIO

Celular: 11 3361-2414

CONSULTAS

Email: adrianarosaliacampos@gmail.com

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

ESTUDIO CONTABLE VALN & Asoc.

25 años con
local propio

• ASESORAMIENTO IMPOSITIVO Y LABORAL
• LIQUIDACIONES IMPUESTOS Y SUELDOS
• DDJJ GANANCIAS Y BS. PERSONALES
• PYMES - MONOTRIBUTO

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

.
.
.

VENTAS . ALQUILERES
AGRIMENSURA . TASACIONES
ADMINISTRACIÓN ALQUILERES

y... fundamentalmente
trayectoria

Seoane Prop.

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

Atención Psicológica

Dra. Mariana Baró
Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747

ABOGADA
Divorcios express. Alimentos.
Sucesiones. Mediaciones.

Celular:
15-6830-5120
Email:

sus_car_59@yahoo.com.ar

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Tercera Edad

Luis M. Campos y T. Garcia

4783 3834 / 4773 2620
Lic. Cecchetto Jesica

Psicóloga
Mat. 55738

Psicoterapia - Psicodiagnóstico
Consultoría

Cel: 15-6149-5145

jesicacecchetto@gmail.com
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

CESAR BLANCO
. CONSTRUCCIONES NUEVAS . REFORMAS EN GENERAL
. VIVIENDAS . LOCALES . BAÑOS . COCINAS
. PINTURAS . PLOMERÍA . DURLOCK
CEL: 11-6805-1643

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
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algo para recordar

Efemérides del mes de septiembre

El 04 de Septiembre de 2014 murió el músico Gustavo
Cerati. Desde el 24 de Octubre del 2010 estaba internado
en la clínica ALCLA ubicada en V. de Obligado al 3100.
Era común ver a sus fans llegar al lugar y en una pared de
enfrente, dejaban palabras de aliento con la ilusión que
despertara de su sueño.

El 13 de septiembre del año 2012, la Legislatura Porteña
aprobó en primera lectura, una ley para ponerle el
nombre de “Clemente”, al espacio verde ubicado
frente a la plaza que recuerda al otro gran personaje
de la historieta argentina, Mafalda, en el barrio de
Colegiales.

El 21 de septiembre, el barrio de Colegiales cumple 155
años. Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente
con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte
de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales.
El crecimiento de la ciudad dividió en dos barrios las
antiguas tierras que conservan no obstante su nomenclatura primitiva. Precisamente su nombre proviene de los
alumnos que allí iban a disfrutar de sus vacaciones. Colegiales pertenece a la Comuna 13 (junto a Núñez y Belgrano), tiene una superficie de 2,3 km2 y una población
de más de 50.000 habitantes. Sus límites son: Avenida
Álvarez Thomas, Avenida Forest, Avenida De los Incas,
Elcano, Crámer, Virrey del Pino, Avenida Cabildo, Jorge Newbery, Crámer, Avenida Dorrego. El Emblema del
barrio tiene en la parte superior la estación Colegiales
del año 1898, en la parte inferior izquierda el viejo Molino harinero Minetti (hoy convertido en modernos lofts),
en la inferior derecha el Patronato Español, entidad de
origen benéfico señera de la educación. En el centro un
libro y una pluma que inmortalizan el libro “Juvenilia”
escrito por Miguel Cané, quien a través de sus páginas
inmortalizó las aventuras de los colegiales en la antigua
“Chacarita de los padre Jesuitas”. Todo esto abrazado
por las alas del águila (símbolo del escudo de la Ciudad
de Buenos Aires) como integrando el barrio a la ciudad.

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo
(Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 25 años en Belgrano. 30 años de experiencia. Podólogo oficial del plantel profesional de Racing Club)

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.

* 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.

El 22 de septiembre se celebra el “Día Mundial Sin Autos”, que se originó en Europa en el año 1990, con el fin
de concientizar sobre el daño al medio ambiente que provoca el uso masivo de vehículos particulares y promover
el uso de las bicicletas y de los sistemas de transporte
público.

El 30 de Septiembre de 2010 falleció Elida Bevacqua,
una vecina de larga trayectoria en el barrio. Su compromiso cotidiano estaba ligado a la formulación y gestión
de proyectos de mejora barrial que apuntaban no solo al
corto sino también al mediano plazo. Formó parte de la
Comisión de Prevención del Delito e integró la Asociación Núñez/Rivadavia. En el 2004 fue designada como
Consejera para conformar el Consejo de Presupuesto
Participativo. Fue una incansable luchadora por la instauración de las Comunas en la ciudad de Buenos Aires.

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

Atención Psicológica
Lic. CRISTINA ELISA MOREIRA
PSICOLOGA-UBA-MN11203
LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

Adolescentes, Adultos
psicoterapia.turnos@gmail.com

15 - 5601- 0257

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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Día del árbol

La necesidad de proteger
las superficies arboladas

E

l 29 de agosto se conmemoró el “Día del Árbol”. Desde el Consejo Nacional de Educación,
por iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, en el
año 1900, se estableció esta fecha en la Argentina, con
el objetivo de concientizar a la gente sobre la necesidad de plantar árboles y proteger las superficies arboladas.
Según el último censo fitosanitario realizado en el año
2018, en la ciudad de Buenos Aires, hay 421.718 árboles, de los cuales 367.157 están en las calles y 54.561 en
espacios verdes.
Los árboles representan el hogar de varias especies
de fauna local que interactúan entre sí, además cumplen
funciones útiles como la de moderar los efectos de las
lluvias extremas, absorber gases de efectivo invernadero
y contaminantes, regular el clima de su entorno y contribuir a la purificación del aire.
La variedad de especies que hay en la Ciudad es enorme, pero no mucha gente sabe cuáles son aptas y cuáles
no, ni cómo hacer el trámite para pedir la plantación de
un árbol.
Las especies que son aptas para la ciudad son: Arce
tridente, Fresno dorado, Crespón, Fotinia, Ciruelo de
flor, Viscote, Pata de Buey, Anacahuita, Fresno americano, Ligustro disciplinado, Jacaranda, Liquidambar, Tulipanero, Cedro misionero, Arce dorado, Lapacho rosado,
Plátano, Tilo, Ibira-pitá, Tipa, Falso castaño, Pezuña de
vaca disciplinada, Castaño, Catalpa, Almez, Árbol de Judas, Ceibo de Jujuy, Parasol de la china, Árbol de oro,
Palito dulce, Nogal criollo, Plátano Americano, Lapachillo, Algarrobo blanco, Roble de Eslavonia y el Lapacho
amarillo.
En las veredas de Buenos Aires se pueden encontrar
algunas especies que figuraron en el listado como aptas
pero se las retiró por distintos motivos: El Limpiatubos, porque es un arbusto que invade todo el espacio y
crece mucho, el árbol de la seda porque tiene un crecimiento muy despatarrado y bajo de copa y pierde todo
el tiempo flores y luego las vainas, el Timbó u oreja de
negro porque los frutos y el tamaño final es muy grande
y tiene un sistema radicular que pulveriza las veredas.

No están permitidas especies con espinas ni frutales.
Algunas especies que pueden encontrarse en las veredas
de la Ciudad no se adaptan al arbolado viario. La lista
incluye: ciprés, roble sedoso, haya, palo borracho, algarrobo blanco, sauce criollo, magnolia, aguaribay, ceibo
(el criollo) y el ficus.

La poda invernal
Durante el mes de agosto continuó la poda invernal en la Comuna 13, Isabel, una vecina del barrio,
en comunicación con la redacción de Mi Belgrano,
nos comentó lo siguiente: El lunes 27 de agosto por
la mañana paró un auto con 5 o 6 hombres y empezaron a mirar el árbol de mi vereda (Manuel Ugarte

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

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
1/3/2018. 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

Administración
WAM
RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

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

vereda impar, casi Conesa). Se subió un muchacho con
cuerdas y una motosierra, le dije que ya habían podado
y me respondió que solo iban a cortar unas ramas por la
luz de la columna. Cortaron una de cada lado del árbol
y entonces les pedí que no cortaran más porque sino no
nos achican la sombra en el verano. No me escucharon y
cortaron lo que ellos consideraban que tenían que hacer.
Solo fue este tilo, al lado hay un ficus de hoja perenne, al
frente hay dos árboles bajos y anchos de hojas perennes,
del otro lado sobre la misma vereda yendo hacia Crámer hay un geriátrico con el triple frente con Tilos y otra
columna de alumbrado y tampoco tocaron nada. O sea
que vinieron y cortaron solo este. Lo que me llamó la
atención fue que viniesen en un auto particular sin ninguna identificación. ¿Son empleados del Gobierno de la
Ciudad? ¿Por qué trabajan así?

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi

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

Declaraciones juradas y trámites

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

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

20 CONTRATAPA

MI BELGRANO - Septiembre de 2018

CRUZ ROJA
ARGENTINA
FILIAL SAAVEDRA
www.cruzroja.org.ar/saavedra
Cursos cortos. Bach. Adultos O/Salud. Carreras Terciarias.

Quesada 2602. Tel: 4544-1188/3024

Institución líder en la capacitación de Primeros Auxilios

PSICÓLOGA
Lic. Valeria Díaz

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS

Consultorios:
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

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

Atención Obras Sociales
y Particulares

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

admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

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

15 2 467 3456
15 2 467 3448

PABLO LISSI
Sucursal

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

Respeto, Tradición, Historia...

Chacarita

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

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

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

E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

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

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

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

AV. MONROE 1800 - BELGRANO
Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

JUBILACIONES

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

Av. Elcano 2762 1º "A"

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

Informes:

INSCRIPCIÓN
2019

A partir del 01 de octubre 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

Libreria escolar/comercial
Nuñez 2391 / Tel: 4701-4977

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

Libreriapuntoaparte

