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Aniversario
El 23 de noviembre Belgrano
cumple 163 años. Algunos
vecinos cuentan lo que sienten
por el barrio.
Pág. 6 y 7

Con nuestro barrio, NO

Inseguridad
La preocupación cada vez es
mayor debido a la gran cantidad
de hechos delictivos que se
producen a diario.
Pág. 10

plazas
Un recorrido por algunos
espacios verdes de la Comuna 13
(Barrancas de Belgrano, Castelli,
Noruega y Yaconis).
Pág. 12

Los vecinos se manifestaron en las calles en oposición
a la intención de cambiar la zonificación del Barrio
Parque General Belgrano.
Pág. 4

MI belgrano

9000 ejemplares en papel se distribuyen a
domicilio y en: C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal.
Rio de Janeiro, Av. Cabildo 2702, Sucre 2357,
Montañeses 1873, Av. Crámer 3501, Núñez
2391, Juramento 2638, Crisólogo Larralde
1901, Av. Cabildo 603, Echeverría 1340,
La Pampa 2476, M.Pedraza 1558, en kiosco
de diarios ubicado en Monroe 3607, Campos
Salles 2145. Alrededor de 7000 ejemplares se
bajan de: www.mibelgrano.com.ar
PARA PUBLICAR
- Tel/Whatsapp: 15-4409-3466.
- Email: info@mibelgrano.com.ar
- Receptorías de avisos: C. de la Paz 2369
Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro (Lun a Sáb de 11
a 17 hs), Montañeses 1873 (Lun a Vie de 10
a 18 hs y Sáb de 10 a 12.30 hs) y Núñez 2391
(Lun a Vie de 9 a 13 hs y de 16 a 19 hs).
PARA recibir el diario
Email: newsletter@mibelgrano.com.ar

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 de Mi Belgrano
Enviá tus comentarios. Por carta: Montañeses 1873. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar

Árboles

- Rosa: Los árboles tan crecidos que
tanto les gustan a algunos vecinos, tapan
las pocas luces Led que coloca el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y agravan la inseguridad. Por las noches camino
por la calle, junto a los autos, para estar
más segura.
- Mirta: A la Av. Cabildo le faltan
árboles, hay cuadras completamente
desoladas. ¿Los dueños de los locales no
quieren colocarlos para que no les tapen
la fachada?
- Jorge: Hay que reemplazar los plátanos que nos enferman a todos
- Enrique: En Crámer entre M. Pedraza y Núñez faltan árboles, sería bueno que
planten Crespones ya que no arruinan las
veredas.

basura
- Griselda: Me pregunto si la casa
lindera a las vias de Montañeses al 1800
entre Sucre y La Pampa, está deshabitada.
La parte de atrás es un juntadero de basura y en la puerta viven dejando latas con
comida para alimentar gatos, que más que
gatos alimentan RATAS. ¿Hay alguien
que se pueda ocupar de esto?

Tránsito
- Jorge: Desde que instalaron el semáforo en la esquina de Crámer y Núñez,
todo funciona muy bien, como corresponde, y no se produjeron más choques.
Agradezco a la gran actividad y persistencia de “Mi Belgrano” para que lo instalaran.
- Franco: Está genial el nuevo semáforo de Crámer y Núñez, ahora faltaría

otro en Iberá y Crámer para frenar a los
que vienen embalados desde Av. Cabildo
de modo que los chicos de las escuelas
cercanas, pueden cruzar tranquilos.
- Dante: ¿Van a prohibir el giro a la izquierda de C. Rivadavia sentido a Belgrano y de García del Rio sentido a Provincia? ¿Van a prohibir el estacionamiento?
Con lo respetuosos que son los queridos
vecinos, mejor ni se molesten y ahorren
el gasto que cuesta hacer esos carteles, es
plata tirada
- Victor Enrique Regí: Ya hace
mucho tiempo que los vecinos solicitamos a las autoridades la colocación de
un lomo de burro sobre la calle Manuela
Pedraza en la intersección con Zapiola.
Ya hay uno sobre Zapiola pero parece que
los automovilistas hacen caso omiso al
mismo y pasan igualmente a mucha velocidad. Esa esquina es muy peligrosa, se
producen choques continuamente. Como
sabemos que el costo de un semáforo es
caro, damos esta solución, que si bien no
es la mejor va a apalear un poco la situación.
- Silvia: Por Av. Del Libertador y Congreso cada uno hace lo que se le da la
gana, y no hay ningún control. Se juntan
los vehículos de reparto de una farmacia,
de una fábrica de pastas y los proveedores
descargando mercadería a cualquier hora
interrumpiendo el paso, más el caos que
es siempre el tránsito en esa zona.
- Miguel Becerra: Hace más de
diez años las autoridades del Gobierno de
la Ciudad vienen realizando obras pensando en mejorar el fluido de circulación
vehicular. Un par de ejemplos claros, son
la construcción del Metrobus y viaductos.
Con respecto al primero, en las dársenas
para colectivos, las personas de todas las
edades, muchas de ellas con serios problemas de salud, además de tener que
soportar las variaciones e inclemencias

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

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

del clima, emanaciones de monóxido de
carbono, desperdicios tóxicos de los colectivos, quedan totalmente desprotegidas
ante un accidente entre vehículos o ante
una posible pérdida de control de los colectivos y las ambulancias que exceden
las velocidades permitidas. En el caso de
los viaductos, todos los beneficios y comodidades son para los automovilistas y
las personas que van dentro de los medios
de transportes públicos, mientras que las
molestias, daños y perjuicios, son para él
ciudadano de a pie y la gente común.
- Néstor Alejandro Roque: Es
una clara falta de respeto hacia los demás
el hecho de estacionar dos vehículos sobre las veredas y frente a las rampas para
los discapacitados. Estos hechos, como
tantas otras veces, ocurrieron en las inmediaciones del Club River Plate, el día
02 de Octubre de 2018. ¿Quién controla
estas contravenciones?

IREP
- Martín: Es una vergüenza que quieran mudar el IREP, en ese hospital me
salvaron las piernas y ahora puedo caminar. Me atiendo allí hace 20 años. Muchas
personas están agradecidas por lo que han
hecho por ellos. Quieren sacarlo para pagar la deuda que tienen a costilla de los
enfermos y de los discapacitados.

Veredas
- Dolores: Las veredas de Monroe
desde las vias del FFCC Mitre
(O´ Higgins) hasta Crámer, están en condiciones deplorables. Las bajadas obsoletas de plástico amarillo para sillas de ruedas están rotas o directamente no existen.
Belgrano paga impuestos ALTÍSIMOS,
no puede ser que se vea tan abandonado
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Administración
WAM
RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com
Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

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

- Leonor: En Ciudad de la Paz y Juana
Azurduy, hay que reparar las veredas porque las baldosas están flojas y rotas. Las
empresas de Servicios ocasionan todos
estos problemas y lamentablemente no
las controlan.

Construcciones
- Cristian: No rompan la zona de clubes mudando innecesariamente el Tiro
Federal y el CENARD para hacer edificios camuflados con parquización, están
a tiempo de no cometer un error histórico.

Disturbios
- Juan: El sábado 27 de octubre, una
mueblería sita en Cabildo y Guayra, amaneció con los vidrios rotos, con piedras y
tachos tirados alrededor. Aparentemente
fue el producto de una reyerta entre jóvenes a la salida de un boliche ubicado cerca
de allí. La presencia policial habría menguado las roturas pero lamentablemente
no había ningún agente en el momento de
los disturbios. El domingo 04 de noviembre, unos jóvenes que salían del mismo
local bailable, en sus habituales peleas
producto de su estado total de ebriedad,
terminaron rompiendo un vidrio del comercio ubicado en la esquina de Campos
Salles y Cabildo. Se solicitó la presencia
de una ambulancia que se llevó al hospital
a uno de los chicos que estaba lastimado.
- Daniel: El sábado 03 de noviembre
se realizó un recital de “La Vela Puerca” en el Club Ciudad que está ubicado
en Av. Del Libertador 7501. Sucedió lo
mismo que pasa en cada recital, un descontrol de gente ajena al barrio haciendo
desastres. Están volviendo a saturar el
barrio con este tipo de eventos musicales.
Los vecinos vamos a tener que volver a
recurrir a la justicia para buscar que los
prohíban.

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.

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

POR EL BARRIO 3

MI BELGRANO - Noviembre de 2018

cOMUNA

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

veredas rotas

Carlos: En Iberá entre Zapiola y Conde y en todo el trazado de la
ciclovía por la que no circula nadie, como no hay lugar para estacionar,
suben los autos a la vereda.

mascotas amenazadas

alejandro: En Febrero de este año, publicaron en el diario Mi Belgrano mi siguiente reclamo: “en Crámer entre Elcano y Virrey Aviles,
la vereda está levantada por contratistas del GCBA que nunca más la
vinieron a reparar. Los dueños del geriátrico que está ahí, tuvieron que
colocar un cono de seguridad para evitar que los viejitos se puedan caer”.
El reclamo original número 1168154/17 lo inicié noviembre del año pasado, hace ya un año. He insistido varias veces llamando al 147, inclusive
lo hablé con Gustavo Acevedo, presidente la Junta Comunal 13, pero
nunca lo han arreglado. Espero que al leer esta publicación, se acuerden,
y aceleren el trámite, así en la próxima edición publican la foto de la vereda reparada.

quemacoches

mabel: Algunos árboles por la zona de Olázabal y Amenábar aparecieron con un polvo blanco que podría ser veneno para matar a los perros. También apareció un cartel en el canil de la Plaza Noruega con
el siguiente mensaje: “Paseadores de perros, si molestan a los vecinos,
tiramos veneno”.

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

Claudia: El domingo 21 de octubre por la madrugada, quemaron 2
autos que estaban estacionados sobre Zapiola casi donde se junta con la
Av. Balbín.

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas
Divorcios
Cel. 11 6794 9464

emymoreno48@yahoo.com.ar
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ZONA RESIDENCIAL

Con nuestro barrio, NO

E

l Barrio Parque General Belgrano (conocido por
algunos como Barrio River) es una zona residencial dentro del barrio de Belgrano, comprendida
entre Avenida Del Libertador, Avenida Monroe, Avenida
Figueroa Alcorta y Avenida Udaondo. Se pretende cambiar la zonificación del barrio, para ampliar los usos que
modificarían su urbanización residencial. Esto desvirtuará su configuración actual. La misma, impuesta por el
Gobierno de la Ciudad, contradice los deseos diseñados
por los vecinos desde su fundación, desconociendo sus
derechos como residentes, contribuyentes y ciudadanos.
Este sector dejaría su denominación R1B1 (residencial
con densidad de ocupación baja) y pasaría a tener una
Mixtura Medía donde se podrían establecer comercios
de cualquier rubro, colegios, hospitales, supermercados,
empresas, etc. Los vecinos pagan altos valores de ABL y
no están dispuestos a permitir que devalúen sus bienes.
Ellos siempre respetaron las normas, conservando los
perfiles urbanos del barrio, para conformarlo tal como
hoy se ve. El que nació en Barrio Parque General Belgrano o eligió vivir allí, no puede ser indiferente a este tema.
El silencio concede, es tarde reaccionar cuando todo está
perdido por eso es importante no dejar en manos de los
especuladores con intereses propios, determinar otro
destino urbanístico.
Los vecinos se han manifestado en las calles del barrio
en oposición a la intención de cambiar la zonificación y
están dispuestos a continuar su lucha.

Orígenes del Barrio
Parque General
Belgrano
En 1925, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, publicó el “Plan Regulador y de Reforma de la
Ciudad” elaborado por la “Comisión de Estética Edilicia” conformada en abril de 1923 y presidida por el intendente municipal Dr. Carlos Noel, durante la presidencia de D. Marcelo T. de Alvear. Entre otros lineamientos
contemplaba el “arreglo, la proporción y la distribución
de los sitios públicos al aire libre, de las avenidas, paseos, de los parques, de los jardines públicos y particulares y de los barrios de residencia” del trazado costaneranorte y dando finalizado en las tierras municipales del
bajo Belgrano con un barrio parque. Esa zona, era una

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

extensión de 44 hectáreas que originariamente fueron
expropiadas a Juan M. Ortiz de Rosas (1852) y en donde
a fines del siglo 19 se construyó un hipódromo, llamado
“Hipódromo Nacional” que desapareció en 1911/12 volviendo las tierras a poder de la Intendencia dejando un
suelo compacto y aplanado, aunque sí, inundadizo como
todos los cercanos al Rio de la Plata atentos a las crecidas y el drenaje de aguas de lluvia que la ciudad declina sobre las barrancas. El plan originario del desarrollo
urbano de la costanera tenia previsto la venta en loteo
del futuro barrio parque para amortizar el costo de toda
la obra. El intendente Noel contrató al famoso paisajista
urbanista Jean C. N. Forestier para esa magnifica obra y
desarrolló el plano del barrio parque tal como se encuentra en la actualidad salvo lo comercializado a la entidad
deportiva. En 1927 el loteo es vendido al Sr. Vicente
Casullo, el cual, comienza con los preparativos previos
a su enajenación, entre otros hechos, la donación de las
tierras para la futura iglesia parroquial. Santiago Apóstol
fue declarada el 31 de Diciembre de 1932, parrroquia del
futuro barrio por el cardenal Santiago L. Copello (hito
fundacional del barrio). El fallecimiento en 1930 del Sr.
Casullo hizo que el emprendimiento quedara estancado.
En 1934 trasgrediendo los designios originarios (el intendente de Vedia y Mitre vetó la ordenanza que impedía
la cesión de terrenos del parque 3 de febrero) se vendió un tercio del barrio, lotes que miran al noreste, y el

COMPRO
Alquiler de
ANTIGÜEDADES
Consultorio
porcelanas - relojes
Médico en
ARAÑAS - VAJILLA
Belgrano
Arq. Andrea

RAQUEL TAROT

Tel: 15-5696-6427

4787-4019/ 15-5124-0446

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

Computación
para Adultos

Compra y venta
de usados

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

Concejo Deliberante donó las calles adyacentes de estos
de manera que unifican el predio para la futura cancha
de fútbol que se inauguraría en 1938. Ya en 1925 se le
asignó al Tiro Federal las tierras que hoy ocupa y las de
Obras Sanitarias, hoy Universidad Di Tella. El barrio comenzó su actividad para fines de la década del 30 con sus
primeros chalets y casas de clase media con una dinámica creciente pero con la identidad característica de los
barrios parque compartiendo los partidos de fútbol con
una hinchada respetuosa en ese entonces.
En 1944 se presentó un proyecto de expropiación del
barrio con fin de hacer un barrio militar ante lo cual, los
vecinos, en defensa de sus derechos comenzaron una acción para impedirlo, ello hizo que en enero de 1945 se
fundara la ASOCIACIÓN DE FOMENTO VECINAL
BARRIO PARQUE GENERAL BELGRANO logrando que el atropello no sucediera. Desde entonces esta
asociación se viene ocupando de la problemática barrial
tratando de atender los inconvenientes de todo tipo que
se suceden especialmente en seguridad, en cuidado de
la zonificación (R1B1) y con las contravenciones a los
códigos de edificación. En la actualidad se han habilitado
comercios y ha transgredido el código de zonificación
que pese a las permanentes denuncias que la Asociación
efectúa, no se tiene respuesta por parte de las autoridades. Como que darían por hecho el cambio de código en
donde se podrán habilitar oficinas de hasta 500 m2.

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
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- Redacción de Actas Societarias.
- Trámites e inscripciones ante
IGJ: Reforma de Estatuto,
Autoridades, Aumento de
Capital, Cambio de domicilio.
- Trámites en la Prov. de Córdoba

(011)31403629 – (0358)4109805
mnlabogado@gmail.com

Resolvé tus problemas
REIKI
Consultas en consultorio
o a domicilio.
Eventos sociales.
Honorarios accesibles
raquevaz@hotmail.com

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

15-6254-4650

Liliana Lahis
Abogada
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SOCIEDADES COMERCIALES
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lilianalahis@yahoo.com.ar
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Juan Carlos Gargiulo

“Deseo que mi barrio no pierda su
atmósfera que puede ser desvirtuada
con las ideas inmobiliarias”
E
l jueves 18 de octubre falleció
a la edad de 90 años en Buenos Aires, el Dr. Juan Carlos
Gargiulo, un vecino que habitualmente
nos enviaba sus comentarios al diario
“Mi Belgrano”. Juan, un descendiente de inmigrantes italianos que vivió
siempre en el barrio, era un gran conocedor de su evolución y progreso, también de la desaparición de una forma
de vida barrial ligada al trabajo fabril,
a los espacios no urbanizados y al Río
de la Plata. Era amante de todas las manifestaciones artísticas en relación a la
Ciudad de Buenos Aires y un inquieto
lector y escritor. La música ciudadana
formaba parte de sus actividades diarias, a través de la radio que escuchaba a
toda hora. Desarrolló su actividad profesional en el barrio por casi 50 años,
siendo muy querido por sus pacientes.
Además participó en la vida barrial colaborando con varias propuestas. Siempre estuvo preocupado por los avatares
del país y las políticas sanitarias, era un
gran analista y participó activamente de
la revista “La Tribuna Odontológica”.
En el ámbito privado como escritor,
publicó dos libros: “Cuentario” y “Celeste y otros cuentos”, y en los últimos
años a raíz de su enfermedad se retiró
de la participación pública, pero continuó sus aportes en diversos medios, y
a través de sus blogs ¡UFA! y EL LABERINTO colaborando además con
FAIAM (Fundación Ayuda Integral al
Miasténico). Fue una persona íntegra,
solidaria, defensora de los derechos
humanos y la democracia, gran amigo
y padre de familia. Descansa en paz,
Juan Carlos Gargiulo.

Allá por el año 2015 Juan nos contó parte
de su vida en una nota publicada en las
páginas del diario Mi Belgrano:

club Municipalidad.
Los Centros de Gestión y Participación se crearon en su tiempo por iniciativa mía con el lema ventanilla única para descentralizar tanta burocracia. Yo era secretario de la Asociación Vecinal
Barrio Parque General Belgrano. En mis tiempos, fue presidente
el Ingeniero Schiavone y luego Ciollaro, allá por la década del
90. Nuestra labor fue muy intensa. Logramos rescatar los terrenos
de OSN hoy plaza, iglesia, etc. Había un plan inmobiliario para
hacer un barrio, pero ganamos los vecinos. Nos opusimos sin éxito a la concesión de la calle que se le dió a River. Impusimos el
sistema de reciclaje de papel y vidrio. Con Manliba instalamos
contenedores en el barrio. Se vendía lo recogido en la cámara
de papel y vidrio. Parte del dinero se destinaba al sostenimiento del movimiento vecinal y con el importante resto se reponían
los árboles faltantes, algunos de ellos deben conservar una placa
cerámica. La experiencia finalizó cuando Manliba perdió la concesión. Hicimos la Plaza de las Esculturas de la calle Monroe.
Apoyamos y logramos la construcción del 2º canal por Monroe
para aliviar al arroyo Vega y fuimos miembros fundadores del
movimiento de Belgrano en la fundación Salvatori.
Si fuera presidente de la Comuna 13, teniendo en cuenta la
realidad, primero prestaría atención y daría respuesta o acusaría
recibo de los reclamos de los vecinos, cosa que hoy su presidente
Acevedo no hace. Daría prioridad al tránsito, al estacionamiento, a las veredas rotas y trataría de que lo que se emprende esté
bien ejecutado, cosa poco frecuente. Velaría por la salud de los
árboles y trataría de coordinar con las autoridades centrales en
temas como la seguridad. También me inmiscuiría en el estado y
funcionamiento de los establecimientos educativos y sanitarios.
Deseo que mi barrio no pierda su atmósfera que puede ser desvirtuada con las ideas de inmobiliarias y autoridades de la ciudad,
como el caso del Tiro Federal.

Nací en el barrio en 1928, en la calle Montañeses al 2600 entre
Nahuel Huapí y Guanacache, así se llamaban en ese tiempo. Mi
padre construyó un hermoso chalet estilo tudor y allí nací, a los
pocos meses de estrenado (diciembre 1927). Es curioso el destino, en esa misma habitación donde abrí los ojos, con el tiempo
ejercí durante largos años mi profesión de odontólogo. Hoy vivo
en la Avenida del Libertador casi Padre Newman (la continuación
de Congreso). De joven practiqué deportes en River Plate y en el

Todos los meses, Juan después de leer el
ejemplar de Mi Belgrano, nos enviaba
un Email con sus comentarios, críticas,
opiniones y felicitaciones, ¡Lo vamos a
extrañar!

Su historia contada
en primera persona

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi

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

Declaraciones juradas y trámites

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

Atención Psicológica

Dra. Mariana Baró
Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747

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

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.
SR. GUSTAVO SANSON: Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022
Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar

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.
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ANIVERSARIO DEL Barrio de Belgrano

Sentir que 163 años no es nada
Los lugares visibles
e invisibles del barrio

Por Arq. Fernando Boffi Lissin

El 23 de noviembre el barrio
de Belgrano cumple 163 años.
Repasando la historia podemos
descubrir que en noviembre de
1855 los vecinos de San José de
Flores solicitaron al gobierno
de la provincia de Buenos Aires
que se fundara un pueblo en terrenos de aquel distrito conocidos con el nombre de La Calera,
en virtud de la existencia de un
establecimiento dedicado a la
extracción de cal, ubicado en
lo que hoy sería la avenida Luis
María Campos, entre Juramento y Sucre. El viernes 23 de Noviembre de 1855 mediante una
resolución dictada por el gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Dr. Don Valentín Alsina,
quedó dispuesta la fundación de
un pueblo.
El proyecto de traza del pueblo
fue preparado por el Departamento Topográfico y realizado
por su propio director, don Saturnino Salas, y fue aprobado
por Decreto del 6 de diciembre
de 1855, recibiendo el nombre
de Belgrano, en un demorado
homenaje al creador de la bandera.
La Comisión que tuvo a su cargo la distribución de solares
estuvo integrada por los señores Borches, Romero y Tobal,
agregándose más tarde el señor
Diego White. Todos ellos hicieron mucho por el pueblo recién
creado, pero justo será señalar
que desde un principio contaron con el apoyo del ministro de
gobierno de Buenos Aires, doctor Valentín Alsina, quien fue el
verdadero autor de los decretos
que dispusieron la fundación de
Belgrano.
Y a tanto llegó Alsina en sus
esfuerzos que muchos de sus
coetáneos dieron en llamar a
Belgrano “el pueblo del doctor
Alsina”.
PSICÓLOGA DE NIÑOS
11-3324-2922/Zona Núñez
rominagabrielarocha@gmail.com

Belgrano es un barrio con alta visibilidad
pública cuya historia lo ha visto nacer como
pequeñas pulperías a la orilla del camino
para transformarse en una ciudad municipio integrándose posteriormente a la ciudad
de Buenos Aires. Si hablamos de Belgrano
la primera imagen familiar para el común
de la gente es el cruce de Cabildo y Juramento y su casco histórico, la plaza Manuel
Belgrano, los museos Larreta y Sarmiento, “La redonda” una de las pocas iglesias
con planta circular semejando el Panteón
Romano y la Escuela Nº 1 Casto Munita
primera escuela del barrio. A esta primera
imagen se suman la amplitud de las barrancas con su conjunto. El “Barrio Chino” de
difícil convivencia con los vecinos próximos pero muy concurrido por visitantes
locales y extranjeros así como la Cancha
de River “indebidamente apropiada” por el

barrio de Núñez que nos terminan de conformar una postal turística de Belgrano.
Pero la riqueza urbanística del barrio no
se limita a esta postal. Una mañana de sol en
el invierno o un atardecer de verano rodeados de flores son dos momentos ideales para
salir a caminar y conocer el Jardín de Esculturas o el Museo Yrurtia ambos a la vera
del Arroyo Vega que naturalmente llega al
río. Un vínculo que el barrio no tiene tan
establecido con la costa ribereña ya que las
calles que vienen bajando desde la zona alta
del barrio se encuentran obstruídas por “barreras urbanas” como avenidas y autopistas
de circulación rápida, grandes terrenos con

equipamientos y vías del ferrocarril que dificultan nuestra caminata “bajando al río”.
En esquina o a mitad de cuadra “apretada” entre edificios recientes nos podemos
encontrar con algún chalet de estilo que nos
muestran un Belgrano que fue, residencial
de casas bajas con jardines y también vemos edificios modernos de principios del
siglo XX con sus paredes blancas muy respetuosos de esa imagen barrial.
Sin duda en esta primera pincelada me
están quedando muchos otros lugares, los
invito a caminar por el barrio, todavía nos
quedan muchos “nuevos” lugares por descubrir en Belgrano.

Carlos Pellegrini. Al día siguiente dirigió
una proclama al país denunciando la rebelión de Tejedor y marchó hacia Belgrano
por el Camino de los Colegiales (actual
calle Federico Lacroze) llamado así porque en años anteriores era recorrido por
los alumnos del Colegio Nacional cuando
dejaban por unas horas su alojamiento en la
Chacarita de los Colegiales, adonde se los
llevaba en las vacaciones.
Al llegar a Belgrano el presidente se
hospedó en el Hotel Watson, el de más categoría, ubicado frente a la plaza y al lado
del templo parroquial, luego pasó a ser
huésped de la familia Astigueta, cuya casa
estaba ubicada en la intersección de las actuales calles Echeverría y Vuelta de Obligado. Cabe señalar que entre los visitantes
que llegaron a Belgrano en esos tiempos
se encontraron dos ex presidentes, Mitre
y Sarmiento, como así también representantes diplomáticos de países americanos y
europeos, altos jefes militares, prelados y
dirigentes de empresas extranjeras.
El 4 de junio, día de su llegada, Avellaneda se reunió con sus ministros en la Casa
Municipal (hoy Museo Histórico Sarmiento) y allí declaró por decreto a Belgrano residencia de las autoridades nacionales y el
Congreso aprobó la decisión presidencial.

La lucha armada finalizó a fines de junio
con el triunfo de las fuerzas nacionales
dando término a la llamada Revolución del
80. El Gobierno Nacional permaneció en
Belgrano hasta principios de octubre. El
24 de agosto el presidente Avellaneda elevó un proyecto de ley por el que se declaraba Capital de la Nación a la ciudad de
Buenos Aires. El 21 de septiembre de 1880
el Congreso aprobó la ley ratificada posteriormente en la legislatura porteña.
Concluida la difícil empresa de darle
sede definitiva al gobierno federal, el Congreso en agradecimiento al pueblo que los
había recibido como huéspedes, acordó
destinar 4.000 fuertes para la adquisición
de un reloj público (es el que actualmente está colocado en la torre del edificio del
Museo Histórico Sarmiento), reparar varias
calles y asear la plaza principal. También
destinó otros 1.000 pesos fuertes, a repartirse en mitades, para el Consejo Escolar y
la Biblioteca Popular, así como otros 2.000
para contribuir a la conclusión de la obra
del templo parroquial. El año 1880 marca
la iniciación de un periodo definitivo: la
República va a contar por fin con su capital
estable y definitiva y este hecho trascendental que forma parte de la historia argentina ocurrió en el Barrio de Belgrano.

Belgrano fue capital
de la Nación
Por Prof. Silvia Vardé
Pte. Junta de Estudios Históricos de Belgrano

El 23 de noviembre del año 1855 se funda el pueblo de Belgrano. Un pueblo que
desde sus inicios fue escribiendo su propia
historia a través de los acontecimientos que
se fueron desarrollando en él. Pero sin lugar a dudas el acontecimiento más importante ocurrido en Belgrano tuvo lugar el 4
de junio de 1880 al convertirse abruptamente en sede del Gobierno Nacional. El
Dr. Nicolás Avellaneda era presidente de la
Nación desde el 12 de octubre de 1874 y
tuvo que gobernar en medio de dificultades constantes. En 1879, es decir un año
antes de finalizar su mandato, el presidente
dirigió un mensaje al Congreso donde manifestó su pensamiento sobre la necesidad
de que la ciudad de Buenos Aires debía ser
declarada capital de la República. El presidente confiaba en que ya la antigua Cuestión Capital quedaría resuelta antes de concluir su mandato. Más no sospechaba que
la solución sería lograda tras la derrota de
un movimiento revolucionario que iniciaría Buenos Aires por obra de su imprudente
gobernador el Dr. Carlos Tejedor.
Al avanzar 1880 se hizo más que evidente la inminente la lucha armada. El
gobierno bonaerense comenzó a realizar
movilizaciones que culminaron con el
adiestramiento de ciudadanos en el manejo
de las armas. En el mes de junio Avellaneda se trasladó al vecino pueblo de Belgrano. Lo hizo acompañando por sus ministros y poco después llegaron la mayoría
de los diputados y senadores nacionales. El
presidente salió de la ciudad el 2 de junio y se dirigió a los cuarteles instalados
en la Chacarita de los Colegiales donde se
encontraban las tropas nacionales acompañado por su ministro de guerra y marina
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El barrio de Belgrano

M

uchos vecinos expresaron en las páginas de
Mi Belgrano a lo largo de estos años, lo que sienten por el barrio. Reproducimos a continuación
palabras de algunos de ellos.

una ciudad
autosuficiente
Por Carlos Durañona
Nuestro barrio de Belgrano es sin duda, una ciudad
autosuficiente. Tiene todo lo que tiene que tener para no
depender del Centro u otros barrios: cines, teatros, dependencias oficiales, medios de transporte, incluido el
subterráneo, una enorme actividad comercial y todas las
expresiones culturales y artísticas, todos los cultos, todas las etnias, todas las clases sociales.
Belgrano es una ciudad de casas señoriales, de lujosos
edificios de departamentos y casas simples, de parques y
plazas, de paseos, de entidades deportivas y recreativas,
de instituciones educativas de todos los niveles. Como
otros barrios, también sufre la fiebre arrolladora de las
demoliciones para la construcción irracional de nuevos
edificios que en la mayoría de los casos, arrasa con su
clásica fisonomía de barrio residencial para dar lugar a
un hábitat de difícil e insalubre convivencia.
Como toda sociedad que ha optado por el desarrollo
descontrolado, poco a poco va socavando su identidad y
su historia.

¿Caserón de Tejas o
“un país”?
Por Carlos Wilkinson
El hermoso vals de Cátulo Castillo en el que evoca,
con belleza poética sin par, el barrio de su infancia y adolescencia, nos dice mucho sobre el contenido humano y
sentimental que el barrio de Belgrano, como tantos otros
barrios, tiene para quienes viven en él. Alguien dijo alguna vez, con mucha razón, que la patria echa sus raíces
en el barrio de la infancia, porque es allí donde cualquier
persona empieza a desarrollar los cimientos fundantes de
su “ser en el mundo”. De manera que la preservación del
patrimonio barrial, no es un simple capricho de algunos
locos, sino que responde a una necesidad humana muy
profunda.
El crecimiento explosivo de los meganegocios inmobiliarios, provocó una ruptura violenta de los entornos
urbanos, con su secuela de desequilibrios de todo tipo. El
humilde y modesto slogan “Belgrano un país” esconde
en alguno de sus pliegues, este conflicto entre los barrios
vistos como potencial negocio inmobiliario y los barrios vividos como ámbitos humanos en que los vecinos
desenvolvemos nuestro ser en el mundo. Como todo conflicto, ésta contradicción no necesariamente debe con-

vertirse en un antagonismo, en que la única alternativa
es la eliminación de uno de los polos a costa del otro.
Pero, irremediablemente sucede esto, si uno de los polos
concentra todo el poder de decisión y ejecución y el otro
ninguno. Y esto es lo que viene pasando desde hace unos
años en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires. En
efecto, la alianza entre los grandes negocios inmobiliarios y la dirigencia política frente a vecinos aislados y sin
mecanismos legales efectivos para ejercer su poder, ha
dado por resultado una disputa desigual de estos frente
a aquellos.

Pasado y presente
Por Selva Ferrari
En sus orígenes, la zona formaba parte del Pago de
los Montes Grandes o de la Costa, tierras muy propicias
para la ganadería que se extendían desde Retiro hasta
San Isidro y San Fernando. Estas eran atravesadas por
el Camino Real del Norte o del Alto (actual Avenida
Cabildo), ruta obligada hacia las provincias del norte y
necesaria para el traslado de materiales utilizados en la
construcción desde La Calera. Su núcleo histórico era la
zona aledaña a las Barrancas de Belgrano en la margen
derecha del arroyo Vega, que hoy corre entubado bajo la
calle Blanco Encalada.
Las plazas de las Barrancas de Belgrano fueron diseñadas por Carlos Thays e inauguradas en 1892 como
paseo público. Sus terrenos formaban parte de la quinta

de Valentín Alsina y en su entorno se ubicaban varias
construcciones de valor, por lo que se la declaró Área de
Protección Histórica. La glorieta fue construida en 1910
para celebrar el centenario del 25 de mayo, tenía piso
de madera y lleva el nombre de Antonio Malvagni, uno
de los creadores de la Banda Sinfónica de la Ciudad de
Buenos Aires. Varios historiadores coinciden en destacar
que el barrio de Belgrano no está delimitado por la calle
Zabala sino por la Avenida Olleros desde su intersección
con la Avenida Valentín Alsina y hasta la Avenida Cabildo dado que hasta allí llegaba la quinta del escritor José
Hernández.
En la actualidad, el barrio de Belgrano es uno de los
más residenciales y pintorescos, posee gran cantidad de
casonas señoriales, la mayoría típicas de fines del siglo
XIX. En contraste con estas construcciones se han edificado modernos y sofisticados edificios. Limita con los
barrios de Palermo al sudeste, Colegiales al sur, Villa
Ortúzar al sudoeste, Villa Urquiza al oeste, Coghlan al
noroeste, Núñez al norte, el Río de la Plata al noreste y al
este. Cuenta con una superficie aproximada de 8,02 km²
y una población de 231.331 habitantes según el censo de
2010. La densidad demográfica es de 15.844,6 habitantes/km².
Me surge una reflexión final. Así como ya no se inunda como antes nuestro querido barrio, algo que llevó mucho tiempo poder concretar, confío en que el proyecto
del Metrobús de la Av. Cabildo cumpla su objetivo en un
corto plazo y que los vecinos nos veamos beneficiados
con sus resultados a pesar de todos los inconvenientes
que padecimos durante las obras.

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

Espacio Terapéutico

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.

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

(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.

Integrar - Transformar - Sanar

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

8 INFORMACIÓN GENERAL

MI BELGRANO - Noviembre de 2018

INFORMACIÓN GENERAL 9

MI BELGRANO - Noviembre de 2018 					 				
Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

JUBILACIONES

Caballito

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

Rojas 42
4902-9899/9100

Av. Elcano 2762 1º "A"

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

núñez

C. Larralde 1899
4704-6186

¡NUEVA SUCURSAL!

Lic. psicopedagogía / Prof. psicología

Liliana Laura Tripodi

Lunes a
Sábados de
9 a 20:30

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

CRUZ ROJA
ARGENTINA
FILIAL SAAVEDRA
www.cruzroja.org.ar/saavedra

Aceptamos
tarjetas y
vales
sociales

MORON

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

Apartamentos de
alquiler temporario
4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902

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

Sarmiento 791
4627-6196

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

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

DEVOTO

flyer

LEEDS: LEARNING

: LEARNINGENGLISH
ENGLISHEFFECTIVELY
EFFECTIVELYTHROUGH
THROUGHDIFFERENT
DIFFERENTSTRATEGIES
STRATEGIES
3232años
añosofreciendo:
ofreciendo:
 • Cursos
Cursospara
paratodas
todaslas
lasedades
edades(niños
(niñosdesde
desdecuatro
cuatroaños)
años)con
conpromociones
promocionespara
para
alumnos
alumnosdedeescuelas
escuelasestatales.
estatales.
 • Todos
Todoslos
losniveles
nivelesa acargo
cargodedeprofesoras
profesorasespecializadas.
especializadas.

Cursos cortos. Bach. Adultos O/Salud. Carreras Terciarias.  • Preparación
Preparacióndedeexámenes
exámenesinternacionales
internacionalesy ycursos
cursosdedeperfeccionamiento
perfeccionamientodocente.
docente.

Quesada 2602. Tel: 4544-1188/3024

Institución líder en la capacitación de Primeros Auxilios
Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

www.estudiomy.com

MARISA YAPUR

 • Cursos
Cursosdedeconversación
conversaciónpara
paraadultos.
adultos.
Zabala
Zabala1686
1686– –CABA
CABA- - 4783
47834414
4414- leeds@fibertel.com.ar
- leeds@fibertel.com.ar/ /www.leeds-school.com.ar
www.leeds-school.com.ar

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

PSICÓLOGA
Lic. Valeria Díaz

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS

Consultorios:
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

Marmica
Creaciones
Diseños únicos y exclusivos
personalizados para regalarte
a vos o para ocasiones
especiales. Hecho con amor y
Made in Argentina. Collares
denarios pulseras y más.
Ventas por mayor y menor.
Aceptamos Mercado Pago.
Envíos sin cargo en CABA.

15-6483-3354

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

GRAFOANALISTA
Solicitar entrevista
Sra. Graciela
11 5604-6257
HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros
vecinos el mejor servicio inmobiliario

Marmica Creaciones

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458

@marmicacreaciones

info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar

ACR Estudio Jurídico-Contable

PABLO LISSI

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

Sucursal

Av. Cramer 1717
Belgrano

Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com
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Inseguridad

Los vecinos piden más seguridad

La inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los vecinos.

Larreta en el barrio de Núñez
Integrantes del PLAN ALERTA que estuvieron presentes el sábado 13 de Octubre
en la reunión de vecinos con Horacio Rodríguez Larreta en el Polideportivo de la Av.
Crámer, informaron que a pesar de ser los primeros en llegar y haberse anotado para
hablar, no les dieron la palabra. “Creemos que la situación se da porque el tema Inseguridad es urticante dado a que no nos pueden dar las respuestas a nuestros pedidos de
Políticas de Seguridad solicitadas en cada una de nuestras intervenciones de los últimos 8 a 10 años, y a los pedidos del funcionamiento de las cámaras en toda la ciudad
que ahora las han sacado de zonas críticas como los pasos bajo a nivel”, comentó una
de las vecinas que se había anotado para hablar.

¿un robo con Burundanga?
El lunes 22 de octubre, una señora de 75 años que se dirigía al oftalmólogo, fue
interceptada en Olleros y 11 de Septiembre, por una mujer con dificultades para hablar,
que le mostró unos dólares y le dijo que quería dárselos a ella. Aparentemente durante
ese contacto le habría aplicado una droga, burundanga, que anula la voluntad, dejando
a la víctima a la merced de los delincuentes. A los pocos minutos apareció un hombre
que dijo ser cirujano plástico y se ofreció a atender a la mujer de los dólares, que parecía con problemas mentales.
Luego se subieron todos a un auto y se dirigieron a la casa de la mujer de 75 años.
Allí se sentaron a tomar un café, oportunidad que aprovecharon los delincuentes para
drogar más a la víctima. Finalmente robaron todo lo que encontraron y huyeron.
Mientras tanto los familiares de la señora estafada se preocuparon por no lograr
contactarla ya que en el consultorio oftalmológico les informaron que la paciente nunca había llegado. Ante esto, se dirigieron a la casa de Belgrano, donde encontraron a
la mujer hecha un zombie, con la mirada como si estuviera perdida y con dificultades
para hablar.
Acudieron al lugar, efectivos de la policía y una ambulancia, que terminó por derivar
a la mujer al sanatorio Otamendi, donde los especialistas informaron que es imposible
detectar la burundanga en el examen toxicológico, pero que de acuerdo a las características del hecho, la policía aseguró que fue un caso clásico de robo con esa droga.
La escopolamina (nombre científico de la burundanga), se absorbe muy bien en el
tracto gastrointestinal y es por vía oral como más frecuentemente se administra a las
víctimas de ilícitos en dulces, chocolates, gaseosas, café, etc. Debido a su mecanismo
de acción, su permanencia en el estómago puede ser prolongada. También se puede incorporar por vía inhalatoria a través de cigarrillos o por la piel con la aplicación de parches, en tiempos prolongados y determinadas condiciones de temperatura y humedad,
el simple contacto con alguna presentación en forma líquida o en polvo no produce
manifestación alguna por falta de absorción.

jornada de Comisarías Cercanas
El jueves 01 de noviembre se realizó una nueva jornada de “comisarías cercanas”,
donde los vecinos se reúnen con los jefes de las comisarías para hacerles llegar las
inquietudes y problemas relacionados con la inseguridad. Miembros del “Plan Alerta”
que asistieron a la comisaría 13B, relataron parte de lo conversado:
- El dueño de una pizzería de Núñez que sufrió un robo importante el lunes 29 de octubre por la noche, solicitó mayor presencia policial.
- Ante el reclamo por la falta de cámaras, las autoridades dijeron que se extrajeron las
que existían porque se reinstalarán unas con visión nítida y de rostro de última generación, aunque no pudieron precisar para que fecha.
- Los vecinos remarcaron la falta de anillos lectores de patente desde la Av. Gral Paz
sobre Av. Del Libertador hasta bien entrado Belgrano.
- Se habló del problema de los recitales y los vecinos expresaron su preocupación por
el próximo River - Boca a disputarse en el estadio Monumental.
- También se comentó que en los alrededores del Chateau de Av. Del Libertador, se
producen a menudo arrebatos.

El cuento de los motochorros
Se está advirtiendo a los vecinos que estén muy atentos parar no caer en “el cuento
de los motochorros” en el que un hombre se acerca a una persona y le comenta que le
pegaron y le robaron todo (tiene pintada la nariz para simular una herida). Entonces
pide dinero, o el celular para llamar a la policía y se lo roba. Nunca anda solo, los que
lo acompañan se mantienen a distancia.

ataques de motochorros

Persecución y choque

El 26 de octubre por la noche, en Crisólogo Larralde al 1800, dos motochorros (un
hombre y una mujer) le arrebataron un celular a una joven que caminaba por la vereda.
Los delincuentes escaparon por el paso bajo a nivel. La chica fue asistida por policías
y vecinos que llamaron a su madre. El 30 de Octubre, la periodista Viviana Canosa fue
asaltada por dos motochorros en la esquina de Av. Del Libertador y Congreso. Uno
se bajó, sacó un arma y le robó la cartera donde tenía tarjetas de crédito y dinero. El
delincuente al reconocerla le dijo: “Disculpanos, Viviana”.

El domingo 04 de noviembre en F. Lacroze y Amenábar, un hombre con pedido de
captura quiso evitar un control policial lo que derivó en una persecución que finalizó
en F. Lacroze y Av. Del Libertador. Tras el disparo efectuado por un efectivo policial
que impactó en el neumático del auto perseguido, se produjo un choque múltiple que
involucró al vehículo en el que escapaba el hombre, el patrullero y otros tres autos. El
lunes 05 de noviembre por la mañana, permanecían los autos chocados obstruyendo
tres carriles de la Av. Del Libertador.
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subasta

Terrenos lindantes al Tiro Federal
E
l jueves 01 de noviembre se aprobó en
la Legislatura Porteña la ley que habilita la subasta de dos predios lindantes con el Tiro Federal Argentino en avenida Del
Libertador y Udaondo. Esto permitirá que el Poder Ejecutivo proceda al remate a través del Banco
Ciudad. El 65% de las trece hectáreas debe destinarse a
uso público, con espacios verdes y calles. En los terrenos
está permitida la construcción de viviendas, oficinas y
proyectos hoteleros.
El terreno original fue dividido en tres partes: el que
está sobre avenida Del Libertador (el que se venderá), el
de tres hectáreas que alberga la sede social del Tiro Federal Argentino (dado en comodato desde el año 1891)
que por su valor patrimonial debe ser conservado ya que
en 2005 fue declarado Monumento Histórico, y el que
será sede del Parque de la Innovación (un complejo de
oficinas, laboratorios y empresas integradas a un espacio
público).
El Tiro Federal se mudará a un predio de 16 hectáreas
a orillas del Río de la Plata junto al Parque de los Niños,
entre la desembocadura del arroyo Medrano y el Círculo
de la Policía Federal, en un terreno fiscal donde se iba a
construir una planta de tratamiento de residuos.
La subasta de los predios se realizará el día 20 de noviembre a las 11 horas en el Auditorio Santa María de los
Buenos Ayres, ubicado en Esmeralda 660 3º Piso, Ciudad de Buenos Aires. Los interesados en realizar ofertas deben inscribirse ante el Banco Ciudad de Buenos
Aires (Esmeralda 660 Piso 6° C.A.B.A.) hasta dos días
hábiles previos a la misma. Al momento de la inscripción, deberán acreditar la constitución de la Garantía

de mantenimiento de Oferta equivalente de la suma de
U$S 4.000.000. El dinero recaudado por las subastas
será destinado a la construcción del Parque de la Inno-

vación, a la urbanización de las villas 31 y 31 bis y al
desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación
y seguridad.

Núñez

El paso bajo nivel de Iberá cumple seis años

E

l 23 de Noviembre de 2012 se inauguró el paso bajo nivel en la calle
Iberá. Tiene dos carriles, permite
el flujo de vehículos de escaso y mediano
porte en sentido noreste-sudoeste pero,
por su altura de 2,90 metros, no admite el
tránsito de camiones ni de colectivos.
La obra contempló también la construcción de una estación de bombeo y
desagües tanto en el túnel como en la
zona de vías, el paso peatonal con escaleras y rampas para personas con movilidad
reducida, iluminación acorde y cámaras
de seguridad tanto en el túnel como fuera
de él (aunque los vecinos denuncian que
nunca funcionaron).
En cuanto a la estética, se incorporó
arte urbano a través de murales artísticos
pintados en las paredes del túnel, con temáticas relativas al deporte, y la colocación de más de 150.000 venecitas.
La obra se completó con la puesta en

valor general del espacio público que revitaliza la zona de influencia que abarca
calles de convivencia con nuevas veredas,
iluminación, barandas de protección, señalización y trabajos de forestación que
respetan los árboles añosos y de gran porte.
Por la habilitación del paso se cambió
por una cuadra el sentido de circulación
de la calle O´Higgins, desde Quesada hasta Iberá, con la finalidad de que puedan
acceder los frentistas. Los autos que circulan desde el norte por O´Higgins, deben
doblar a la derecha en Iberá, hasta Cuba,
y retomar luego O´Higgins por Quesada.
Esto último es cuestionado por muchos
automovilistas ya que en las horas pico
se producen grandes embotellamientos y
consideran que si los autos provenientes
de Av. Del Libertador pudieran doblar a la
izquierda en O´ Higgins, eso contribuiría
a descongestionar el tránsito.
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También se quejan muchos los peatones, especialmente los que llevan a
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calle O´Higgins porque cruzar Iberá a la
salida del túnel se hace sumamente
complicado.
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Un recorrido por algunos espacios verdes de la Comuna
La Pampa al 1700

Plaza Barrancas de Belgrano
Se está avanzando en la construcción de un muro de contención sobre la calle La Pampa, la restauración de la escalera y la remodelación del patio de juegos, que se integrarán
con el diseño existente de la plaza para respetar la estética.

Echeverría y Conde

Plaza Castelli
Los vecinos y usuarios de la Plaza
Castelli solicitamos la restitución de la
reja del sector de juegos para la tranquilidad y la pacífica convivencia de
padres de niños y dueños de mascotas.
La decisión de sacar la reja no refleja la
voluntad de quienes usamos este lugar
público a diario. Nuestra plaza es muy
concurrida y creemos que el cuidado de
los niños se dificulta sin la contención
y tranquilidad que nos daba la reja: uno
termina perdiéndolos de vista y se ve
obligado a andar corriendo detrás de

ellos continuamente, llevando encima
sus pertenencias, como el cochecito,
el bolso, los juguetes, la bicicleta, etc.
Por otra parte, quienes van a la plaza
con sus mascotas ya no tienen la posibilidad de soltarlas ya que, al no estar
la reja, estas pueden entrar al patio de
juegos, correr entre los niños, lo cual
termina indefectiblemente generando
problemas entre dueños de mascotas y
padres. Esperamos que realmente escuchen la voluntad de quienes usamos la
plaza día a día.

Mendoza y Amenábar

Entre las calles Paroissien, Comodoro Martín Rivadavia y las vías del ferrocarril Mitre

Plaza Noruega Plazoleta Yaconis
Una vecina indignada expresó sus reclamos: “Nadie controla a los borrachos
que merodean por la plaza. El piso del canil es de tierra que se transforma
en barro cuando llueve, no tiene ni siquiera uno o dos bancos, tengo
70 años y no puedo estar parada 1 hora para que mi perra disfrute. Unos
chicos con 2 troncos y una chapa, armaron un endeble banco para los
mayores”.

Se está trabajando en la renovación del mobiliario urbano, la zona de descanso,
la parquización y el riego. Además habrá un espacio destinado a la colocación de hamacas
por pedido exclusivo de la familia Yaconis, que también forma parte del proyecto
inicial.

EDUCACIÓN 13

MI BELGRANO - Noviembre de 2018

Centro de Idiomas

Cursos gratuitos de inglés e
italiano para niños y adolescentes

Por Lic. Daniela Delgado
Directora CECIE N°10 DE 10

E

l Centro de Idiomas Nº 10 comenzó a funcionar el 13 de agosto de
1990 cuando fue inaugurado por el
entonces Subsecretario de Educación Lic.
Daniel Filmus, durante la segunda etapa
de apertura de las denominadas Escuelas
de Idiomas.
Su primera sede fue en la Escuela Nº
6 DE 10 en Besares 1900. El objetivo era
brindar a los alumnos de jornada simple
las mismas oportunidades que a los de
jornada completa en lo que respecta al
aprendizaje de una lengua extranjera. En
marzo de 1994, debido al fuerte incremento de la matrícula, el Centro de Idiomas debió ser trasladado a su actual sede
en la Escuela Nº 5 DE 10 sita en Moldes
2043.
En la actualidad más de 600 alumnos
(niños a partir de 8 años y adolescentes),
perfeccionan su manejo de los idiomas
inglés e italiano en cursos de 6 años de
duración que son totalmente gratuitos.
La inscripción para el ciclo lectivo se

realizará a partir del 23 de noviembre y
durante el mes de diciembre en Moldes
2043 de lunes a viernes en el horario de
17:30 a 19 horas. Las clases se dictan los
lunes, miércoles y viernes. Los alumnos
asisten sólo dos de estos días a tomar sus
lecciones de inglés y/o italiano de 1 hora y
15 minutos de duración cada una (2 horas
y 30 minutos semanales), existiendo dos
turnos disponibles: un primer turno de
16:50 a 18:05 hs. y un segundo turno de
18:20 a 19:35 hs.
Los niños de 8 años ingresan a lo que
se denomina un curso preparatorio y no
rinden examen de ingreso. Aquellos niños
que desean cursar idioma inglés deben
rendir un examen de ingreso a primer año
a partir de los 9 años hasta los 12 años.
Los adolescentes mayores de 13 años
deben rendir examen de ingreso acreditando mayores conocimientos para años
superiores. Estos exámenes se tomarán
al comenzar el ciclo lectivo, en marzo de
2019. Cabe destacar que los niños y adolescentes que desean cursar idioma italiano ingresan sin examen.
En el Centro contamos con diversas

actividades para favorecer el proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos como el
trabajo con la Pantalla Digital Interactiva, la visita de hablantes nativos, juegos
teatrales, videoconferencias en idioma
extranjero, clases abiertas, clases especiales, etc., haciendo especial hincapié en el
trabajo con las nuevas tecnologías (TICs).
Los alumnos tienen un boletín de calificaciones que se entrega en forma trimestral y exámenes periódicos. Hay un exa-

men cuatrimestral, que se rinde antes del
receso escolar de invierno, y exámenes finales escritos y orales que definen su promoción al finalizar el año. Cada examen
final tiene una instancia recuperatoria.
Nuestra institución se caracteriza por la
exigencia y la calidad educativa promoviendo valores de respeto, puntualidad,
responsabilidad, compromiso, compañerismo, esfuerzo y estudio. ¡Los esperamos!
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a toda velocidad

Choque de Colectivos en el Metrobus

E

l pasado miércoles 24 de octubre
en horas del mediodía, chocaron
tres colectivos en Av. Cabildo al
3800, en el barrio de Núñez.
Aparentemente frenaron de golpe un
colectivo de la línea 68 y un Micro de la
empresa Plus, mientras que el 59 se los
llevó puestos. Hubo 4 heridos pero afortunadamente ninguno de gravedad.
Quique Martinez, vecino de la zona,
comentó al respecto: “La velocidad de los
colectivos en el Metrobus es ALTÍSIMA
y fue denunciado infinidad de veces en las
reuniones de vecinos con funcionarios del
Gobierno de la Ciudad. Hace un tiempo
hubo otro choque de colectivos y todo sigue igual, ¡Es una lástima!”.
El choque al que hace referencia Quique, sucedió el jueves 08 de Marzo, poco
después de las 13 horas, cuando colisionaron un colectivo de la línea 41 con otro
de la 63 y uno de la 161 en el Metrobus
de Cabildo (mano que va hacia el centro),
en la intersección con la calle Palpa. En
aquella oportunidad hubo una veintena
de personas heridas con politraumatismos
leves.
Según dichos del Subsecretario de
Tránsito y Transporte Porteño, para fines
del 2018, los 10.000 colectivos que hay

en la ciudad van a tener instalado un GPS
que transmitirá en tiempo real la velocidad y la posición del vehículo. Cuando el
colectivo se pase de velocidad el GPS enviará una alarma a los controladores y se
tomarán las sanciones correspondientes.

A dos años de la
inauguración de
la segunda etapa
En Junio de 2015 se inauguró la primera etapa del Metrobus Norte, que iba
desde Vicente Lopez hasta desde Franklin
D. Roosevelt. El 24 de noviembre se
cumplen dos años de la inauguración
de la segunda etapa del Metrobus Norte que cubre el tramo desde Franklin D.
Roosevelt hasta Tte. Benjamín Matienzo,
atravesando el Centro Comercial a Cielo Abierto Cabildo. Además, tiene cinco
estaciones y conecta el Metrobus Juan B.
Justo con la avenida General Paz. Tiene
2,7 kilómetros e involucra a 16 líneas de
colectivos. En la inauguración, Rodríguez Larreta dijo: “No hay nada mejor
que poder disponer de tiempo para estar
con sus familias, sus amigos o lo que
quieran, y eso es mejorar el transporte.

Av. Del Libertador

Incendio en un restaurante

E

l lunes 08 de Octubre después de las 20 horas, se
produjo un incendio en el
restaurante Kansas, ubicado en Av.
Del Libertador al 4600. El fuego se
inició sobre el conducto evacuador
de gases ubicado en la cocina y la
columna de humo negro fue creciendo tanto que podía observarse a
varios kilómetros del lugar.

Alberto Crescenti, titular del
SAME, confirmó que había solo
algunos clientes y 15 empleados
trabajando en el momento del siniestro. Todos fueron evacuados
pero cuatro de ellos fueron traslados al Pirovano y otros dos al hospital Fernández, por inhalación de
humo. El resto de las personas fueron revisadas en el lugar y no hizo

falta derivarlos a ningún centro de
salud.
La periodista Viviana Canosa
que estaba cenando en Kansas, contó que salieron corriendo y subió a
su cuenta de Instagram un video
filmado con su celular, registrando
el momento en que personal del
restaurante aguardaba la llegada de
los bomberos.
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Comunas

“Los Comuneros no
tienen un rol claro”

D

esde el 2015, Stefano
Cozza Di Carlo es Comunero en la Comuna
13 por el partido ECO. El mes
pasado fue elegido vicepresidente segundo de River ocupando el
cargo vacante luego del fallecimiento de Guillermo Cascio. En
función de este nombramiento,
viendo que le iba a resultar difícil ejercer las dos funciones,
presentó su renuncia como Comunero. Desde la redacción de
Mi Belgrano, consultamos a Di
Carlo sobre la ley de Comunas
y la función de los Comuneros y
nos respondió lo siguiente:
La ley de comunas es muy
mala, de ella surge la imposibilidad de tener un rol claro de
parte de los comuneros. Hay
una distorsión que hace pensar
a muchos comuneros que trabajar significa volcar en reuniones
de junta (a través del sistema de
gestión) reclamos de vecinos.
Yo no comparto esa práctica ya
que significa duplicar los cana-

les de atención que los CGPC
ya tienen diseñados y por los
que ingresan requerimientos de
modo masivo y para los que hay
infinidad de recursos afectados.
Dicho esto, yo a nivel personal
en mi rol de comunero, he facilitado y encauzado en los canales
correspondientes (según el caso
y tipo de reclamo) infinidad de
requerimientos de vecinos. Sin
hacer de eso un debate político
en el seno de la junta comunal.
Las juntas comunales como tales funcionan sin una agenda
clara y sin una regularidad predeterminada y están diseñadas
de modo tal que el presidente del
cuerpo tiene el control absoluto
y exclusivo de la línea gerencial que existe en el CGPC y a
través de la cual se administran
los tres barrios que componen
nuestra Comuna 13. El margen
de acción para un comunero de
la minoría es muy acotado. Entre mis acciones, además de haber encauzado y facilitado los
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Lic. Azucena Degregori
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Cont. Angel Cesar Brutti e Hijo
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canales de atención para cientos
de reclamos a lo largo de estos
años, he presentado un amparo
por la obra en la Plaza Clemente. En este caso también lo hice
como particular y como vecino

(afrontando todos los costos de
abogados y demás de modo privado) ya que esos temas, tal cual
está diseñado el sistema, no permiten ser abordados en el seno
de la junta.

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