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PARtIdOs EN RIvER

Marta LatINI: vivo frente a 
la plaza Fleming (Lidoro Quinte-
ros y Rafael Hernández). En los 
recitales está todo más o menos 
tranquilo pero si se complica en 
los partidos de fútbol. En el or-
denamiento del público para el 
cacheo, desvían a la gente por un 
costado de la rotonda quedando 
demasiadas personas sobre la 
vereda, algo que antes no ocu-
rría. Donde se hace el cacheo o 
antes, deberían poner contenedo-
res para que dejen ahí todas las 
botellas separadas, vidrio y plás-
tico, de esta forma quedaría más 
limpio el barrio.

sENdAs PEAtONALEs

CarLos: Vuelvo a insistir con 
el pedido de que PINTEN las 
sendas peatonales para seguri-
dad de todos. La gran mayoría 
están borradas en su totalidad y 
esto hace que no se respeten las 
zonas de detención.

PLAzA M. BELGRANO

sILvIa: Pese a que se hicieron 
algunos arreglos de bancos, la 
plaza Manuel Belgrano no tiene 
bebederos, ni le pusieron apara-
tos para  hacer gimnasia. Ade-
más, todos los días se ve gente 
comiendo sobre el monumento.

PLAzA CAstELLI

CarLos: La Plaza Castelli 
es una de las más hermosas del 
barrio, no entiendo a la gente 
que está en desacuerdo con las 
reparaciones que se le hicieron. 
El pasto puede estar largo y se 
cortará, pero no lastima. El canil 
podría ser más grande, pero está 
para usarlo. Yo viví en Melian y 
Mendoza desde chico y disfruté 
la plaza con mis amigos y mis 
perros. 

BELGRANO R

CoNCEpCIÓN: ¿Quién es el 

responsable del mantenimiento 
del corredor verde de la estación 
Belgrano R? Hay yuyos crecidos 
y no se parquizó. Las veredas 
están sucias, sin terminar la obra 
y hay un auto abandonado.  Soy 
vecina de Belgrano R y realmen-
te es muy desagradable la falta 
de mantenimiento en la zona.

MONuMENtO

Dr. JorgE MICko: Hace 
poco más de un año, por estas 
mismas páginas, se dio cuenta 
de la restauración del monu-
mento a Manuel Belgrano, tal  
vez la insignia más antigua y 
representativa en el barrio que 
lleva su nombre. Ubicada en la 
intersección de las calles 11 de 
Septiembre, Zavalia y Echeve-
rría, en el inicio de las Barran-
cas de Belgrano y frente a la  
“Casa de Alsina”. Efectivamen-
te, tal como se informó en su 
momento, en su base de granito 
consigna como fecha de empla-
zamiento el año 1899. Durante 
varios años, la austera estatua 
fue reiteradamente depredada, 
no solo en las placas recorda-
tivas adosadas en su pedestal, 
construidas en grueso bronce, 
sino que también en la réplica 
de las dos banderas cruzadas 
entre sí, que lucían sobre el pie 
del monumento. La depredación 
tipo hormiga, como se dijo, lle-
vó años, diversas placas, una 
cadena artística que rodeaba 
al monumento e incluso para 
arrancar las señaladas banderas 
de bronce recostadas al pie, se 
habría utilizado un automóvil 
mediante una linga, de lo cual 
hubo vestigios inconfundibles 
del vandalismo durante bastan-
te tiempo después. Ahora bien, 
restaurado el monumento me-
diante una replica de una de las 
banderas, los depredadores no 
han tenido mejor idea que in-
tentar nuevamente de hacerse de 
lo que seguramente presumían 
eran de bronce. Pero ocurre que 
la repartición gubernamental  
del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, que 

realizó los trabajos y ya adverti-
da de este tipo de delitos, en su  
mayoría impunes, reprodujo la 
bandera en un material semejan-
te al cemento, concediéndole una 
apariencia de metal herrumbra-
do por el transcurso del tiempo.  
Ello llevó a intentar desprenderla 
de su base, pero por tratarse de 
un material frágil fue destrozada 
y abandonada. Lo mismo ocu-
rrió con alguna de las placas,  
reconstruida en símil bronce, 
y que para comprobar si era de 
metal, fue martillada, arruina-
da y abandonada. Huelgan los  
comentarios, simplemente re-
conocer el retroceso cultural  
y lamentable cambio de valores 
a lo que estamos involuntaria-
mente obligados los conciu-
dadanos del barrio, mediante  
salvajes expresiones de esa natu-
raleza.

PuEstA EN vALOR
 
robErto: La plazoleta adya-
cente a la “Redonda de Belgra-
no” quedó mucho peor de lo que 
estaba. ¿La rompieron sólo para 
robarse los adoquines?

FAROLEs

DaNIEL: A causa de la inse-
guridad fomentada por la oscu-
ridad, propongo colocar faroles 
en la calle Juana Azurduy desde 
Cabildo hasta Av. Cramer.

BAsuRA

robErto: El Sábado 29 de 
Abril a las 17.50 horas, encon-
tré una rata muerta al lado de un 
contenedor, sobre Av. Cabildo, 
casi esquina José Hernández.

CAMBIO sENtIdO

José: Los pasos para cruzar el 
FFCC Mitre-Tigre de Av. Cabil-
do para Av. Del Libertador son 
menos que a la inversa, generan-
do congestionamientos. El paso 
de Besares tiene bajo nivel de 
uso, por eso deberían cambiarle 

el sentido para que sea de Av. 
Cabildo hacia Av. del Libertador 
equilibrando la cantidad de pa-
sos en ambos sentidos.

LAGO dE REGAtAs

LEoNarDo: El Lago de Re-
gatas que está junto al Golf de 
Buenos Aires, en el cruce de la 
Av. Figueroa Alcorta y Av. de los 
Ombúes, está cada día más lindo 
y su infraestructura totalmente 
mejorada, felicito a los paisajis-
tas y proyectistas del mismo. 
Cuando por algún motivo quitan 
los Eucaliptus, en lugar de lle-
várselos, tendrían que cortarlos 
en rodajas y hacer 4 para bancos 
y uno en el medio para una mesi-
ta, así la gente no tiene que sen-
tarse en el suelo, como lo hace 
actualmente.

taMara: Tendrían que repa-
rar los bebederos del parque que 
funcionaban y los inutilizaron. 
También descuidaron el riego.

dECks 
GAstRONóMICOs

CarLos: Me encuentro en 
desacuerdo con los Decks que 
quitan espacio de estaciona-
miento. No se enteraron nuestros 
representantes que NO hay lugar 
para estacionar. Es un negocio 
para los que tienen el DECK y 
un grave hecho para los que lo 
padecemos que somos el 99% de 
los habitantes de la Comuna 13.

sILvIa: Los Decks de todo 
tipo no deben estar en espacios 
públicos porque ensucian, llenan 
de olor y se llevan sus ganancias. 
¿Los Decks son un negocio para 
pocos?

sEMáFOROs

aNgELa: Estaría bueno que se 
coloque un semáforo en V. Lo-
reto y Conde. Ya que se han ge-
nerado varios accidentes en esa 
esquina.

robErto: Tendrían que ins-

talar un nuevo semáforo en la in-
tersección de las calles Olazábal 
y Amenábar. En los últimos años 
han ocurrido repetidamente  ac-
cidentes automovilísticos.

susaNa: En todo el recorri-
do de la Av. Melián solo hay un 
semáforo en el cruce con la Av. 
Olazábal. Existe un gran caos 
vehicular al ingreso y salida de 
los colegios de la zona y se hace 
muy peligroso el cruce de esta 
ancha avenida de doble mano, 
empedrada y sin línea divisoria 
de manos. Sería de suma utilidad 
al menos un semáforo en cual-
quiera de los cruces (Juramento, 
Echeverría o Sucre). 

Nora: Hay que colocar un se-
máforo en la esquina de Virrey 
del Pino y Superí para mejorar la 
seguridad del peatón, ya que se 
encuentran ubicadas dos escue-
las y es muy peligroso cuando 
los niños salen de la mismas y 
cruzan la calle.

EMILIo: En la esquina de La 
Pampa y Vuelta de Obligado es 
necesario un semáforo ya que el 
tránsito es intenso sobre todo a la 
hora de la salida del Colegio Ma-
nuel Belgrano que está a mitad 
de cuadra.

Laura: Se necesita un semá-
foro en Ramallo y 11 de septiem-
bre. Ayudaría a ordenar el tránsi-
to y reducir los accidentes.

raúL: Pongan un semáforo en 
Av. Cramer y Núñez, en esa es-
quina siempre hay choques.

tRáNsItO

sILvIa: Es imprescindible rea-
lizar cambios en la circulación 
del tránsito vehicular y de trans-
porte público sobre la calle 11 de 
septiembre entre Vedia y Pico, 
justo frente a la estación Rivada-
via de FFCC Mitre. Es un caos a 
toda hora, todos los días de la se-
mana.  Deberían impedir el paso 
de los colectivos y dejar solo el 
tránsito vehicular o eliminar la 
doble mano y que se circule en 
un solo sentido.
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vEREdAs ROtAs
EDuarDo: La vereda de Iberá y Av. Cabildo, justa-
mente en la esquina del edificio de la Comuna 13, está 
deteriorada hace años. Se puede apreciar claramente en 
la foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAzA ALBERtI
Luz: En la Plaza Alberti, más precisamente en la in-
tesección de las calles Roosevelt y O` Higgins, hay un 
eterno zanjón de barro. Por la rampa no pueden pasar 
personas con discapacidad, ni mamás con cochecitos de 
bebés, ni nadie. Los días de lluvia se llena de barro. Esto 
es una consecuencia de la no contención de tierra en la 
plaza, por algún trabajo que no se hizo bien. Toda la tie-
rra se concentra en la esquina.

REPARACIóN
FraNCIsCo: Una vez más me dirijo a ustedes para 
comentarles sobre la desprolijidad en que se producen 
las reparaciones de las veredas del barrio. Cuando ter-
minaron el trabajo de reparación parcial de la vereda en 
la calle V. del Pino al 3000, esquina Zapiola, han dejado 
dos grupos de varios pallets cargados de mosaicos sobre 
la vía pública, como se puede ver en la foto. Ya han pasa-
do más de dos meses y una de esas pilas no corresponde 
a material para esta vereda, pues es de otro color y segu-
ramente lo han descargado por error. Entiendo que este 
material lo paga el municipio, y se observa un derroche y 
mal  uso de las inversiones, amen de la molestia que oca-
siona al barrendero que no puede hacer su trabajo como 
corresponde. Además estas pilas, le sirven de escondite a 
los delincuentes. Agradeceré publiquen mi reclamo, para 
lograr así que el municipio retire este material sin uso.
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRIdO
EDuarDo: La vereda del ACA (Jaramillo entre 3 de 
Febrero y Grecia), sigue igual, no se ha barrido. Desde la 
Comuna 13 no controlan, no gestionan y no escuchan los 
reclamos relacionados con las veredas, que hacemos los 
vecinos. El barrido debe ser una responsabilidad com-
partida entre la Comuna y los frentistas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGuA EstANCAdA
aNa: En Amenábar y Roosevelt no se puede pasar por 
la rampa, por el agua estancada. Lamentablemente, esto 
sucede en muchas esquinas de  Belgrano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIACIóN  
dE vEREdA
MaxIMILIaNo: ¿Valió la pena la ampliación de ve-
reda de Manuela Pedraza entre Av. Crámer y Moldes? 
Antes se podía poner el auto a 45 grados, con lo que se 
hizo ahora, los coches se pueden dejar en paralelo a la 
vereda y así quitaron un montón de lugares para estacio-
nar. Esta modificación coincidió con la apertura de un 
estacionamiento privado sobre Av. Cramer a 50 metros 
de la modificación. La ampliación de la vereda no tiene 
sentido, porque por ahí pasa muy poca gente caminando.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de Francés 
para adultos 

nivel inicial  
intermedio y avanzado

Conversación
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ACELERAdO
para viajes o trabajo 

Exposición al inglés real desde el primer día
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www.argentinailee.com/inglesenbelgrano.html
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Horacio Rodríguez Larreta

“La seguridad es la principal 
preocupación en todos los barrios”
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  se reunió con vecinos en Núñez.

Ya es un hábito que Larre-
ta realice charlas con re-
sidentes de las diversas 

comunas. En esta oportunidad, 
el sábado 29 de abril por la ma-
ñana, se hizo presente en el club 
Náutico Buchardo sobre la Av.  
Comodoro Rivadavia. Allí, en el 
amplio quincho con el que cuen-
ta la institución, llevó adelante un 
fructífero intercambio con veci-
nos. En la poco más de una hora 
que duró la tertulia, los presentes 
pudieron realizar preguntas, su-
gerencias, pedidos y quejas. Fue 
bajo un cordial marco de respeto 
en donde primó el buen diálogo. 
Se dieron diversos debates sobre 
diferentes tópicos que aquejan 
al barrio. Luego de escuchar las 
inquietudes, la máxima autori-
dad fue segmentando los temas 
y dando una devolución sobre 
cada uno. Por supuesto, hubo 
cuestiones del cotidiano que de-
mandaron más tiempo y profun-
didad debido a la complejidad y 
la importancia para fomentar el 
bienestar de la vida diaria de los 
vecinos. Larreta no estuvo solo 
sino que se encontró acompaña-
do por legisladores así como por 
un cuerpo de trabajo que tomaba 
nota de forma escrita sobre cada 
reclamo. Desde luego, partici-
pó el presidente de la Junta Co-
munal, Gustavo Acevedo. Para 
valorar la molestia de los veci-
nos en acercarse un sábado a la 
mañana, fueron bien agasajados 
con variada oferta de infusiones 
y pastelería.  

Al presentarse, para dar co-
mienzo formal a la reunión, Ro-
dríguez Larreta celebró el poder 
charlar directamente y cara a 
cara con los vecinos, porque, 
según él, en la Ciudad se han 
hecho muchas cosas pero faltan 
aún muchas otras. 

sEGuRIdAd

A la hora de jerarquizar las 
prioridades, la cuestión central 
fue la seguridad. Hecho el plan-
teo por parte de los vecinos, el 
Jefe de Gobierno expresó los 
diversos avances realizados en 
la materia y la problemática de 
la falta de formación de mu-
chos policías: “la seguridad es 
la principal preocupación que 
me plantean en todos los barrios. 
Tomamos una decisión histórica 
como lo fue pasar la policía a la 
Ciudad de forma unificada. Hay  

que mejorar el servicio que ofre-
ce cada policía, capacitándolos. 
Depurar, mejorar y elegir a los 
mejores. No existe una solución 
mágica. Estamos trabajando en 
un plan integral. Estamos sacan-
do más policías a la calle. Ne-
cesitamos reclutar más oficiales 
en la academia, ha aumentado el 
promedio de inscriptos y egre-
sados. Pero no es de un día para 
el otro, es un proceso de un año 
y medio, para formarlos, entre-
narlos y capacitarlos, no se le 
puede dar un arma a cualquiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estamos sacando de la 
comisaría, que no estén es-
cribiendo en una máqui-
na detrás de un mostrador.  
Hay que entrenarlos de vuelta. 
Salieron ya 500.  En la calle de-
ben estar atentos, para eso les sa-
camos el teléfono personal y les 
damos uno con GPS para ver que 
estén en la zona que deben, sin 
Whatsapp ni redes sociales. Hay 
nuevos patrulleros con más tec-
nología. Incorporamos lectores 
de patentes para autos robados 
o con pedido de captura. Aún 
es una prueba pero va a crecer. 
Todas las salidas en General Paz 
tendrán el lector próximamente. 
Tenemos dos centros de monito-
reo. Debemos arreglar muchas 
comisarías que están en muy mal 
estado y no les dan a los oficiales 
las comodidades para trabajar. 
Ahora la policía no maneja un 
peso, todo el dinero es maneja-
do por la  administración central, 
eso genera transparencia. El pri-
mer jueves de cada mes, en todas 
las comisarías de todos los ba-
rrios, se hacen reuniones con el 
comisario.  Estamos proveyendo 
más equipamiento  y condicio-
nes al personal”.  

Otra de las problemáticas de 
algunas zonas de Núñez, que 
arrastra inseguridad, son calles 

muy poco iluminadas, oscuras.  
Por ejemplo las calles Conesa, 
Zapiola, Juana Azurduy. Este 
reclamo fue planteado por más 
de un vecino, que tuvo respuesta 
de Larreta: “De acá a fin del año 
que viene vamos a cambiar toda 
la iluminación de la ciudad a 
led. Consume muchísima menos 
energía y protege el medio am-
biente. Las bombitas led tienen 
mucha más durabilidad sin que-
marse. Será una de las primeras 
ciudades del mundo en tener en 
su totalidad iluminación a led”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAOs dE tRáNsItO

Dentro de las muchas como-
didades que tiene la comuna 13, 
si hay algo que genera dolor de 
cabeza en los vecinos, es el caos 
vehicular y los problemas de 
tránsito y estacionamiento. Pues 
este fue uno de los temas más 
tocados durante la charla. Mu-
chos de los presentes mostraron 
su malestar por la vorágine de 
la comuna en ese aspecto: “La 
calle Núñez se colapsa porque 
Cuba desde Comodoro Rivada-
via hasta Manuela Pedraza tiene 
estacionamiento doble mano, en-
tonces los autos avanzan a paso 
de hombre”, “Tendrían que abrir 
Comodoro Rivadavia o hacer un 
paso a nivel en Ramallo, porque 
transitar por Cuba  es imposi-
ble”, “En el cruce de Zapiola 
con Manuela Pedraza siempre 
hay un vuelco, solicito que pon-
gan esos serruchos que hay en la 
Provincia de Bs. As, que obligan 
a parar, porque los automovilis-
tas pasan alcoholizados y no se 
detendrían ante un semáforo”, 
“Deben colocar un reductor de 
velocidad para el paso bajo nivel 
de Besares, cada vez se incre-
menta más el tránsito y la velo-
cidad de los vehículos”.

Rodríguez Larreta fue claro: 

“Es un tema estructural. La ciu-
dad tiene el mismo tamaño y to-
dos los años se venden ochenta 
mil autos, no entran, no hay lu-
gar, no se puede inventar nada. 
Hay que promover el transporte 
público. No se trata de más es-
tacionamientos, si hay más es-
tacionamientos hay más autos 
y más congestión. El mundo se 
está volcando al transporte pú-
blico. Hicimos la compra de va-
gones de subtes más grande de la 
historia. Hicimos el Metrobus. 
Haremos la ampliación de bici-
sendas y más puntos de bicicle-
tas públicas. En San Pablo lle-
gás a una esquina y te pasás dos 
horas y media.  Aquí porque nos 
ayuda el río, pero cada auto sig-
nifica contaminación ambiental. 
No podemos ser una nube como 
Pekín o Santiago de Chile”.

En referencia a los cruces 
ferroviarios entre Cabildo y Li-
bertador, perteneciente al ramal 
Mitre de trenes, Gustavo Ace-
vedo dijo: “desde Olleros hasta 
Monroe se levantará la vía, eli-
minando todos los pasos a nivel 
y barreras en los cruces, porque 
no se puede bajar la calle. Es in-
minente el comienzo, ya es una 
obra adjudicada. No puede haber 
más cruces de barrera porque si 
estamos buscando tener más fre-
cuencia de trenes, implica más 
tiempo la barrera baja. Eso corta 
la ciudad y genera inseguridad. 
Se hicieron pasos bajo nivel 
como nunca en la historia”. 

 
OtROs RECLAMOs

Algunos otros temas que se 
tocaron respectan a los camiones 
de carga y descarga que paran 
en lugares indebidos y generan 
problemas en el tránsito. Por 
ejemplo en el Supermercado de 
Libertador y Udaondo, en el lado 
de atrás, donde se ubica el garaje 
y el portón de depósito, sobre la 
calle Montañeses. A eso Larreta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respondió: “Todos aquí celebra-
mos tener un café, un bar en cada 
esquina. Eso requiere un sistema 
de distribución. Si lo obligamos 
al bar a abrir a las cuatro de la 
mañana para recibir la mercade-
ría, se funde. Hay que encontrar 
un equilibrio, ordenar un poco 
más”.

 También se tocó la poda de 
árboles, muchos de los cuales es-
tán muy crecidos e imposibilitan 
la luz solar. Las autoridades ex-
plicaron que se viene la poda de 
invierno, la más grande del año 
que reduce al árbol en un 30%. 

Para extender las cocheras 
del subte de la línea D, hay al-
gunas calles laterales a Cabildo, 
como Manuela Pedraza, Guayra 
y Comodoro Rivadavia, cortadas 
por la presencia de obradores de 
construcción, algo que fue queja 
por parte de los vecinos, debido 
al largo tiempo que ya llevan allí. 

También se pidió más aten-
ción en el vandalismo de graffi-
tis, reclamaron por el estado de 
las veredas en Pico y Cabildo, 
solicitaron guardianes de Plazas 
y unas vecinas plantearon un 
tema muy importante: el no fun-
cionamiento de los ascensores 
en las estaciones de subte de la 
línea D. Esto dificulta mucho la 
vida de una persona mayor para 
tomar dicho transporte. Acevedo 
esgrimió el siguiente comenta-
rio: “Los estamos cambiando, 
así como las escaleras mecáni-
cas, 21 ya están compradas”. 

Un vecino expresó su preocu-
pación por la posibilidad de que 
se realice la mudanza del estadio 
de River, a lo que Larreta res-
pondió: “Nos enteramos por los 
medios, pero River no presentó 
nada oficialmente”.

Para finalizar, Larreta dijo que 
hace estas reuniones 3 veces a la 
semana en todas las Comunas, 
así que en breve volverá a visi-
tar el barrio para escuchar las in-
quietudes de los vecinos.

 

dRA. OFELIA CAtALdI
ABOGAdA suCEsIONEs

CIvIL - COMERCIAL

CONsuLtAs   
tel: 4372-2370
Email: 
ofeliacataldiycooouhsrg@gmail.com

APARtAMENtOs dE  
ALquILER tEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 

15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar  
www.rentahouseinbsas.com.ar
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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

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

en Cabildo y Congreso

OPCIÓN PSI
Psicólogos UBA

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

ESTUDIO 
CONTABLE-IMPOSITIVO

VALN & Asoc.
DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAMIENTO LABORAL 
AUDITORIA DE CONSORCIOS

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

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

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

Tel.:11.6180.8811
martindigiuli@hotmail.com  
www.srussoconstrucciones.com

Eduardo Macchiavelli

Reuniones con los ministros
Semanalmente se realizan encuentros con los Ministros de Seguridad, Educación, Espacio  
Público y Modernización en diferentes barrios porteños para escuchar en persona las inquietudes 
de los vecinos y seguir trabajando en las mejoras de la Ciudad. 

El jueves 20 de abril por 
la mañana, en el “Club 
Belgrano”, ubicado en 

José Hernández 1701, se reali-
zó un encuentro de vecinos con 
Eduardo Macchiavelli, Ministro 
de Ambiente y Espacio Público 
de la Ciudad. Además asistie-
ron los siguientes funcionarios: 
Clara Muzzio, subsecretaria de 
Uso del Espacio Público de la 
Ciudad, Ezequiel Capelli, sub-
secretario de Mantenimiento del 
Espacio Público de la Ciudad, 
Pablo Di Liscia, subsecretario 
de Higiene de la Ciudad, Paula 
Scauzillo, directora general de 
Ferias y Mercados de la Ciudad,  
Lucas Molinero, director gene-
ral de Obras de Regeneración 
Urbana de la Ciudad y Gustavo 
Acevedo, presidente de la junta 
comunal 13.

Con la presencia de aproxima-
damente 80 vecinos, la temática 

de la reunión fue sobre cuestio-
nes relacionadas con el espacio 
público. Los vecinos consultaron 
sobre la puesta en valor e ilumi-
nación de la plaza Barrancas de 
Belgrano, y a su vez reclamaron 
por el canil que está muy sucio 
y descuidado. Hubo pedidos de 
corte de raíces de árboles, arre-
glo de veredas e higiene urbana 
en general.  Muchas quejas estu-
vieron referidas a los contenedo-
res de basura, una vecina contó 
que no soporta los olores que 
emanan del que tiene frente a su 
casa, que tiene muy mal aspecto 
y se pasean por sus alrededores 
las ratas. El subsecretario de Hi-
giene tomó la palabra y explicó 
la complejidad de los contenedo-
res, aunque sus explicaciones no 
conformaron mucho a los veci-
nos presentes. Macchiavelli dijo 
que cuando los vecinos dividan 
la basura todo esto va a mejorar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y ante la consulta que le hicieron 
sobre los pasos a nivel, respon-
dió que en pocos días comenzará  
la elevación de las vías del tren 
desde Lisandro de la Torre hasta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el cruce con la calle  Monroe.

La metodología del encuen-
tro, contó con un moderador que 
organizaba la charla y les daba 
la palabra a los vecinos para que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comenten sus reclamos y dudas. 
Además, se convidó con un ca-
tering a todos los que asistieron.  
La duración de la reunión fue de  
aproximadamente 2 horas.

Comisarías Cercanas
El programa “Comisarías  
Cercanas” es un plan que 
apunta a involucrar a los  
vecinos con la seguridad. La 
iniciativa impulsa la partici-
pación ciudadana a través de 
reuniones con comisarios y 
funcionarios del gobierno por-
teño, los primeros jueves de 
cada mes a las 18.30 horas en 
todas las comisarías de la ciu-
dad. Cualquier vecino puede 
participar de las mismas ano-
tándose desde la Web: http://
bapc.buenosaires.gob.ar

PEtICIóN dE vECINOs  
ALERtA NúñEz

En la reunión realizada en la Comisaria 
35, el 06 de abril de 2017, Vecinos Alerta 
Núñez, entregó una petición con los si-
guientes puntos: 
1. Solicitamos que nos informen la PO-
LÍTICA DE SEGURIDAD, cuales son 
las acciones previstas para resolver los 
problemas existentes.  
2. Pedimos que le suministren más y me-
jores MEDIOS DE COMUNICACIÓN a 
la Policía. Siguen existiendo problemas 
con el 911 en la zona, ante algunos llama-
dos responden desde jurisdicciones aleja-
das como Campana.  
3. Solicitamos que coloquen la FIBRA 
OPTICA faltante para que funcionen las 
Cámaras de Seguridad, especialmente en 
las zonas conflictivas, como la Ciudad 
Universitaria, las cercanías de la Av. Gral  

 
 
 
 
 
 
 
 
Paz, los pasos bajo nivel, donde funciona 
el Metrobus y en el Parque Saavedra.  
4. Faltan Patrulleros y Motos para 
el trabajo de la Comisaría 35. Le sa-
caron móviles a la jurisdicción, 
dado que se trata de una zona muy 
grande con más de 600 manzanas. 
 
5. Pedimos que suministren el MAPA  
DEL DELITO que elaboran, y reciban  
la información de los vecinos para su in-
clusión. 
 
6. Solicitamos que se apliquen los proto-
colos existentes en los partidos que se jue-
guen en los clubes de la zona, actuando en  

 
 
 
 
 
 
 
 
forma conjunta con la Justicia Contraven-
cional. La aplicación de estos protocolos 
mejorará el orden en la zona.  
7.  Con respecto a los controles en los 
pasos de entrada y salida a la General Paz 
y sus bajos, consultamos cómo funcionan 
los lectores de patentes, donde, como y  
quienes los monitorean.  
8. En cuanto a los Móviles Escolares, 
considerarnos muy necesario que se coor-
dine la participación de la Policía, los 
Comerciantes, el Gobierno de la Ciudad 
y los Directivos de las escuelas. Que se 
distribuya mayor información a la Comu-
nidad educativa.

Inseguridad
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FILtRACIONEs 
Colocación de Membranas 
Terrazas y Embaldosados 

Pinturas Impermeabilizantes 
Pintura Frentes y Medianeras 

Trabajos en Altura  
Atención a Consorcios y Administraciones  

30 AÑOS DE EXPERIENCIA 
GARANTÍA ESCRITA 

4552-3573 
Gral. E. Martínez 835 

análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos balanceados 

  baños y peluquería Canina

CoNsuLtorIo vEtErINarIo

zapIoLa 1979 – tel. 4782-1733

RAquEL tAROt
Resolvé tus problemas 

REIKI

Consultas en consultorio   
o a domicilio. 
Eventos sociales.

HonoRaRIos accEsIblEs
Teléfono: 4787-4019

raquevaz@hotmail.com

Consorcios 
Gestión Integral del Consorcio  
con eficiencia y transparencia.
Auditorias Técnica y Contable.

administración DOCaL
4553-6025 / 15-5706-1960    

adocal@fibertel.com.ar
www.administraciondocal.com.ar

COMPRO  
ANTIGÜEDADES

PORCElANAS
ARAÑAS - VAJIllA

RElOJES

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

COMPRA y vENtA  
dE usAdOs

Computadoras - Notebooks  
Componentes - LED

Servicio Técnico en el día.  
Reparación de monitores LED 

pRInCE COMpuTaCIÓn 
C. de la paz 2369 Loc. 13  

Gal. Rio de Janeiro
Tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

. VENTAS  . ALQUILERES 

. AGRIMENSURA . TASACIONES

. ADMINISTRACIÓN ALQUILERES
y... FuNdAMENtALMENtE 

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

25 AñOs CON  
LOCAL PROPIO

DecoDificación Biológica 
flores De Bach
lectura De registros akáshicos
Terapeuta Natalia Luna
deconatalialuna@yahoo.com.ar

15-5-850-2855  
DB Natalia Luna (FB)

Una alternativa para  
mejorar tu salud emocional

Lic. Laura adler
Psicóloga niños, 

adolescentes, familia
1Ra. EnTREvISTa SIn CaRGO

Tel. 15-6059-2812
Moldes y Sucre

lauadler@yahoo.com

por Jorge Luis Lariño.

Como se publicó  en la 
edición de abril de Mi 
Belgrano, la ley promul-

gada por la cual el TFA (TIRO 
FEDERAL ARGENTINO) debe  
desalojar su predio es la Nº 5558.  
En el art. 12 de esta Ley se 
aprueba la subdivisión en polí-
gonos de la Manzana 146, pre-
dio del tFa. Resulta altamente 
llamativo que esta ley exprese a 
que será afectado el Polígono B 
(Edificio del TFA) y el Polígono 
C (Parque de la Innovación) e ig-
nore de tal situación al Polígono 
A (porción de la Mz. 146 delimi-
tada por las Avenidas Udaondo 
y del Libertador y la prolonga-
ción virtual de la calle Teniente 
General Pablo Ricchieri, que es 
en la cual está ubicada la Iglesia 
Santiago Apóstol), del cual solo 
se dice como se distribuirán los 
fondos de su enajenación. En 
este Polígono, el cual el GCBA 
quiere que se desocupe peren-
toriamente, se llevará cabo un 
emprendimiento inmobiliario de 
más de u$s 1000 millones.

El Polígono A, está actual-
mente ocupado, de sur a norte 
por una cancha de paddle, cuatro 
canchas de tenis, cinco canchas 
de fútbol, cuatro canchas más de 
tenis, el camping y el quincho y 
una pileta con gradas, instalacio-
nes con las que los socios y la 
comunidad no contarán más. 

Tratamiento preferencial 
amerita el art. 24.  Derogación, 
que solamente dice: “Derogase 
la ordenanza Nº 809/ 1924” la 
que establece que los fines del 
TFA son de utilidad pública y 
se concede el usufructo de los 
terrenos municipales ubicados 
frente a la entonces calle Blan-
dengues (hoy Av. del Liberta-
dor), para la traslación y erec-
ción de las nuevas instalaciones 
del TFA, que en caso de ser 
trasladado el polígono a otro 
lugar la Ciudad de buenos ai-
res se compromete a entregar 
previamente habilitado un po-
lígono equivalente.

Frente a este avasallamien-
to está la Escritura original 
del tFa de la cual se transcri-
be: “Octava: La Municipalidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se reserva de retirar el presente 
permiso y exigir la traslación 
del Tiro a otro punto cuando por 
razones de seguridad pública o 
la ejecución de obras de interés 
Municipal o Nacional exijan el 
desalojo comprometiéndose la 
Municipalidad en ese caso a 
entregar previamente habili-
tado un polígono equivalente. 
Novena: Una vez en funciones el 
nuevo polígono, esta concesión 
determinará la caducidad del 
permiso acordado al Tiro Federal 
Argentino, para…”.

La propuesta del GCBA se 
compone de nueve puntos de los 
cuales párrafo aparte merecen el 
primero y sobretodo el nove-
no. El primero dice: El GCBA 
“otorgaría” (debería decir 
“otorgará”) al TFA un polígono 
de 13ha (actualmente se cuenta 
con 16ha) en los terrenos lindan-
tes al arroyo Medrano… (El cual 
está totalmente contaminado).

En los Puntos 2, 3, y 6, al 
igual que en el mencionado 1, 
que implican obligaciones del 
GCBA, se usan los verbos en 
el modo potencial, mientras  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que no sucede lo mismo cuan-
do la obligación es del TFA. El 
noveno Punto sentencia: “Las 
partes acordarán las condiciones 
y plazos para la ejecución de la 
presente propuesta de relocaliza-
ción con la posibilidad de dis-
poner de los polígonos a y C 
a fines de obtener el financia-
miento para la relocalización 
aquí propuesta”.

La precisa y contundente res-
puesta del Presidente del TFA, 
Dr. Juan Carlos Salerni con el 
asesoramiento de profesionales 
y socios destacados de la Institu-
ción reza refiriéndose a este Pun-
to: “…rechazamos de plano lo  
propuesto por considerarlo in- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

viable y generador del desmem-
bramiento institucional del TFA. 
No existe posibilidad alguna 
de ceder ninguna porción de 
tierra en que el tFa esté rea-
lizando actividades. Es impera-
tivo hacerle saber que en forma 
unánime los socios consultados 
han expresado su más absolu-
to rechazo al punto noveno de 
la propuesta del Gobierno de la 
CABA. Por grande que sea la 
voluntad de los socios de encon-
trar un camino a las negociacio-
nes que se vienen llevando ade-
lante su propuesta (Sr. Vicejefe 
de Gobierno) significa un muro 
infranqueable, toda vez que 
resulta irrito el sentido común 
que el club ceda sus instalacio-
nes para que se vendan y re-
cién luego se inicien las obras 
de relocalización”.

Finalmente se hace saber que 
como fruto del permanente tra-
bajo  realizado  durante más de 
2 años por  Autoridades y socios,  
la Mesa Directiva del TFA, co-
municó que el GCBA desistió de 
la aplicación del punto 9 de su 
propuesta.  Una batalla ganada. 

Ley 5558

El tiro Federal Argentino 
defiende su territorio 

 Canchas de fútbol.

 Camping y quincho.

 Pileta.
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ABOGAdOs LABORALIstAs 
 
 

Estamos ubicados en villa Urquiza, Capital Federal, en la Avenida Triunvirato y Los Incas, a  metros de la  estación “Los Incas” de la Línea “B” del subte.

ESTUDIO JURíDICO CASTRO & ASOCIADOS 
CONSULTAS: 4522-3644 de Lunes a viernes 
de 15 a 18 hs.   WhatsApp: +54 911 5821 3610
Facebook.com/EstudioJuridicoCastro

¿tRABAJás EN sERvICIO dOMéstICO?
¡Asesorate con un abogado sin gastos previos! ¡Reclamá lo que te corresponde!  

somos especialistas en reclamos de servicio doméstico en Capital Federal

por Mario osvaldo salvo.

Es un clásico que aquellos 
que acumulamos años, 
creemos que en materia 

del barrio, de la comuna y por-
que no de la nuestra querida 
Buenos Aires, hacemos gala de 
conocer al dedillo todo cuanto 
hace a calles, plazas, hospitales, 
etc. Pero no es así, la gran ciudad 
ha tenido cambios en los últimos 
diez años, que aún al más inquie-
to ciudadano en sus recorridos, 
le resultan novedosos.

No pretendo con esto hacer 
una apología política, ya que si 
bien se han producido un sinfín 
de innovaciones, como túneles, 
bulevares, Metrobus, etc., mu-
chas prioridades aún, han queda-
do pendientes. Un ejemplo es la 
no reestructuración de los reco-
rridos de las líneas de colectivos. 
Pero este no es el sentido de esta 
nota. 

Fiel conocedor del barrio de 
Núñez, días pasados transitan-
do por Libertador y Núñez, una 
señorita, presumo que intuyendo 
mis condiciones de viejo zorro 
del barrio, me consultó por la 
intersección de dos calles. Debo 
decir, que en lo personal me da 
placer, el poder exhibir mis con-
diciones de erudito barrial, cuan-
do se me consulta por alguna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
calle, colectivo o lugar. 

Pero aquí, quien creía que 
todo lo sabía, fracasó rotun-
damente al recibir la siguiente 
consulta: ¿Padre Canavery  y 
Av. Miguel B. Sánchez? ¡Me 
dijeron por aquí, en el Club 
Ciudad! Ese dato terminó de 
confundirme. Ambos, consul- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tamos a un joven agente y la 
irresolución se agigantó. Me ha-
bía picado el bichito de la duda 
porque no podía estar perdido en 
mi barrio. Presuroso, ingresé a 
un negocio y le pedí a la gentil 
empleada, que tampoco conocía 
lo requerido, si sería tan ama-
ble de buscarme en Internet el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mapa de la Ciudad. Allí encontré 
el resultado de la búsqueda.

Salimos del comercio y ya con 
aires de erudito Nuñense, expuse 
mi clase “magistral”. Seguí por 
Libertador hasta el Ciudad, cru-
zá y caminá hasta el fondo, a 
la izquierda es Padre Canavery. 
¡Así que era allí! Y como a todo 

veterano, me afloraron los re-
cuerdos. Si ese era mi paseo fa-
vorito en los años ´50, cuando 
mi madre en el viejo y hoy tan 
necesario colectivo 405, los do-
mingos me llevaba a lo que yo 
denominaba las cuadras de los 
clubes, donde estaba ubicada 
la legendaria U.E.S. Si por esa 
avenida al fondo, estaba el pre-
dio donde  cada semana asistía al  
I. E. Fisica. N°1 (Republiquetas 
1050). Si allí, cuando el asfalto 
era un lodazal y yo andaba en bi-
cicleta para llegar al río, cuando 
la Lugones era impredecible.

Hoy ya no está mas Repu-
bliquetas, la siguió C. Larralde 
hasta el fondo, pero ahora, de Li-
bertador hacia el bajo es  Av. Mi-
guel B. Sánchez. Y la callecita 
del fondo (diagonal) que nunca 
tuviera nombre, ahora es Padre 
Canavery, donde existe un Co-
legio privado y sobre Lugones, 
el depósito de autos arrumbados 
secuestrados por la seccional 
35ª, donde se amontonan chata-
rras, desperdicios y roedores.

Con este relato, que quizá 
pueda resultar trivial, pretendo 
salir de las clásicas quejas, que 
las tengo,  e ilustrar a los vete-
ranos y jóvenes del barrio que 
creíamos saberlas todas, que no 
es así. ¡Siempre surge una sor-
presa impensada!

Calles del barrio

¡No siempre las sabemos todas! 

Gustavo Desplats, coordinador 
de la ONG Proto Comuna 
Caballito, presentó un recur-

so de amparo en el Fuero  Conten-
cioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad para “declarar la nulidad e 
inconstitucionalidad de la ley 5.728 
de Estacionamiento Medido sancio-
nada por la Legislatura porteña el 1 
de diciembre de 2016”. 

El nuevo sistema de estaciona-
miento medido en la Ciudad, dejará 
atrás los parquímetros para reempla-
zarlos por terminales multipropósito 
y abarcará unas 10.000 cuadras de 
las 24.400 que hay en la Ciudad.

“La Legislatura de la Ciudad votó 
pliegos de licitación para parquíme-

tros y acarreo para afectar a una zona 
mucho más amplia de lo que era an-
tiguamente, macro y microcentro. 
Esto llega al interior profundo de los 
barrios porteños. Miles de porteños 
tendrían que pagar para estacionar en 
la puerta de sus casas. Otros tantos 
tendrían que realizar trámites para 
no tener que pagar en el mismo lugar 
donde estacionaron toda la vida. Y 
todo esto nunca fue consultado ple-
namente con la sociedad y solo be-
neficia a los dueños de estas empre-
sas. Tampoco se ha pensado en otras 
alternativas solidarias o cooperativas 
como los  ejemplos de Rosario o 
Montevideo y dar la oportunidad a 
jubilados o desocupados para orde-

nar el estacionamiento con la tarje-
ta azul. Es sólo un negocio que no 
mejora el estacionamiento”, afirmó 
Desplats.

“La ley número 5.728 fue apro-
bada sin respetar el procedimiento 
de doble lectura establecido en la 
Constitución de la ciudad impidien-
do la participación ciudadana en la 
correspondiente audiencia pública” 
concluyó Desplats.

El sistema de acarreo tendrá una 
cobertura total del territorio de la 
Ciudad que se dividirá en cinco  zo-
nas en las que operarán los distintos 
concesionarios. Habrá, además, pla-
yas de acarreo distribuidas en cada 
una de esas cinco zonas.

Amparo

El estacionamiento medido
Peleas de tránsito
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Aniversario

“Los ojos de Lucila alumbran 
el secreto de la soledad”

A 14 años de su asesinato en el barrio de Núñez, nunca hubo un 
acusado, ni se pudo saber quién la mató.

El 21 de Abril se cumplie-
ron 14 años del asesinato 
de Lucila Yaconis. Cerca 

de las 7 de la tarde, Lucila de 
tan solo 16 años, caminaba por 
la cuadra que la llevaba hasta el 
paso a nivel de Comodoro Ri-
vadavia y Paroissien, el mismo 
que cruzaba todos los días para 
llegar a su casa, cuando fue abor-
dada por un hombre que intentó 
violarla y, ante su resistencia, la 
golpeó y asfixió. La encontra-
ron muerta sobre el terraplén de 
pastos crecidos, a sólo 50 metros 
del cruce a nivel y a poco más de 
una cuadra de su casa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de lo sucedido, la es-
tación de Núñez tuvo el primer 

corredor de senderos seguros, a 
los chicos se les decía qué calles 
debían transitar, y los comer-
ciantes tenían los carteles de sen-
deros seguros. Además empezó a 
haber mucha vigilancia median-
te patrullajes de la comisaría 
treinta y cinco por las escuelas y 
el corredor ferroviario se ilumi-
nó desde la estación Rivadavia 
hasta Lisandro de la Torre.

En declaraciones al programa 
de radio “AQUI LA 13” que se 
emite por www.arinfo.com.ar 
todos los jueves de 14 a 15 hs, 
Isabel Yaconis, integrante de 
Madres del dolor y madre de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucila dijo: “Ella tendría que estar 
acá con nosotros disfrutando de  

sus casi 31 años, pero lamen-
tablemente alguien quiso que 
el destino frustrara lo que Dios 
había puesto en esta vida. Creo 
que en estos 14 años, transitamos 
un camino de lucha y de muchos 
cambios, porque las victimas de 
violación no eran vistas en nin-
gún ámbito y hoy estamos discu-
tiendo una ley para que no haya 
mas salidas anticipadas de viola-
dores y homicidas. Generalmen-
te el violador ataca y no mata, y 
si es atrapado va a la cárcel, pero 
cuando sale y reincide, como no 
quiere volver a prisión, es ahí 
cuando decide matar a su vícti-
ma porque esta lo puede acusar. 
No hay que bajar los brazos, para 
que a otro no le pase lo mismo 
que le sucedió a mi hija, creo que 
ese fue el combustible que me 
ayudó para seguir con la vida.  
Además mucha gente se acercó, 
nunca me dejaron sola, por eso 
pido que cuando alguien sufra 
una tragedia no la abandonen”. 

El lunes 30 de noviembre de 
2015, se colocó una placa en 
homenaje a Lucila Yaconis en 
la plazoleta ubicada entre las 
calles Paroissien, Comodoro 
Martín Rivadavia y las vías del 
ferrocarril Mitre. La placa lleva 
la siguiente inscripción: “Lucila 
Yaconis (1986-2003). Como una 
niña de tiza rosada en un muro 
muy viejo súbitamente borrada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por la lluvia. Homenaje de La 
Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires a 12 años 
de su muerte”.

El 02 de Mayo de 2017,  
Lucila hubiese cumplido 31 
años. Nunca hubo un acusado en 
la causa, ni se pudo saber quién la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mató. “Los ojos de Lucila  
alumbran, el secreto de la so-
ledad. No hay tumbas para la  
verdad. Vi tu muerte reflejada 
en el riel, pero nunca el criminal  
se ve, en el reino de la impu-
nidad, volviendo a casa por la  
Paroissien”.

 Placa en homenaje a Lucila yaconis.

“Rotary al servicio de la humanidad”

donación de camas especiales a la sala de 
terapia intensiva del Hospital Pirovano
El Rotary Club Belgrano, 

como copatrocinador y 
aportante principal, for-

malizó la entrega de 6 camas 
especiales de alta tecnología 
para la nueva Sala de Terapia In-
tensiva junto con 10 colchones, 
12 almohadas, 6 extensiones de 
lecho, 8 separadores de sábanas 
y 8 portasueros, al Hospital de 
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Se ha concretado la entrega 
de las mencionadas camas espe-
ciales mediante la realización de 
una Subvención Global rotaria 
que requirió reunir U$S 35.000, 
que se inició mediante la forma-
ción de un núcleo virtuoso ini-
cial de U$S 2.000, generado con 
aportes de un grupo de socios del 
Rotary Club Belgrano y otros 
recaudados mediante un evento 

artístico realizado en el Instituto 
Santa Ana y San Joaquín.

Para determinar el objeto de la 
donación se contó con la orienta-
ción profesional del Director del 
Hospital, Dr. José Cuba, sobre la 
necesidad prioritaria, iniciándo-
se así el largo proceso adminis-
trativo y de obtención de apor-
tantes de Clubes rotarios del país 
e instituciones no rotarias adhe-
rentes, más el acompañamiento 
económico de Fondos Distritales 
rotarios de España, Francia y 
Uruguay y la del Distrito rotario 
4895, obteniéndose así la apro-
bación y el acompañamiento de 
la Fundación Rotaria de Rotary 
International, que completó los 
fondos reunidos por el círculo 
virtuoso de aportantes ya referi-
dos.

Los aportantes de esta dona-

ción han sido las siguientes ins-
tituciones rotarias: RC Belgrano: 
Copatrocinador Principal; RC 
Barrancas de Belgrano; RC Bajo 
Belgrano; Rueda Femenina del 
RC Belgrano; Rotaract del RC 
Belgrano; RC Catedral al Sur; 
RC Palermo Soho; RC Villa 
Devoto; RC Bilbao: Copatroci-
nador (Internacional); RC Ma-
drid Norte; RC Burdeos; Fondo 
Distrital 2202, España; Fondo 
Distrital 1690, Francia y Fondo 
Distrital 4980, Uruguay.

Desde hace más de diez años 
el Rotary Club Belgrano ha ca-
nalizado sus esfuerzos de servi-
cio hacia este prestigioso Hospi-
tal público, habiendo concretado 
durante este tiempo varias dona-
ciones del siguiente instrumen-
tal y aparatología, que han tota-
lizado un valor aproximado de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U$S 200.000: Facoemulsificador 
para Oftalmología; Phmetro para 
Cardiología; Detector de Ganglio 
Centinela para detección cáncer 
de mamas; Broncofibroscopio;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transductor Laparoscópico; 
Polígrafo; Video-Colposcopio; 
Caja de Herramientas para Neu-
rología; elementos para Urolo-
gía; Laringoscopio.
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tALLER dE MEMORIA  
para adultos mayores de 60 años

vení a ejercitar tu mente en 
compañía de profesionales 
con experiencia. 

Monroe 2716
15 6908 6431   
bienestarintegralmayores@gmail.com   
Facebook: Bienestarintegralmayores

Polémica por un proyecto 
del Gobierno de la Ciudad

BA Elige

El Ejecutivo propone un programa que estimula la participación Comunal, mientras que vecinos y  
organizaciones sostienen que este es un nuevo intento de desconocer el funcionamiento de las Comunas. 

BA Elige es un proyecto ideado para 
que los vecinos propongan y elijan 
ideas que ayuden a mejorar los ba-

rrios. Aquellos proyectos que resulten ga-
nadores, serán incluidos en el presupuesto 
que se ejecutará a partir del 1º de enero de 
2018.

La Comuna 13 (Belgrano, Colegiales, 
Núñez), tiene un presupuesto asignado de 
$ 32.290.429. 

Durante el mes de abril se han presenta-
do las propuestas, durante mayo los veci-
nos pueden apoyar las que prefieran, entre  
junio y julio se analizarán las ideas.  Al fi-
lizar este período se publicarán todas las  
propuestas, tanto aprobadas como recha-
zadas, con sus informes y valoraciones co-
rrespondientes. Las propuestas aprobadas 
se convertirán en proyectos y pasarán a la 
siguiente etapa de votación que se realizará 
en agosto. El resultado definitivo del pro-
ceso se tendrá una vez finalizada la etapa 
de votación.  Participación Ciudadana es el 
área del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires (GCBA) que coordinará todo el pro-
ceso, siendo la garante de su neutralidad y 
efectividad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALGuNAs dE LAs PROPuEstAs 
quE sE PREsENtARON sON: 
 
Movilidad y tránsito
 
- Crear un parque de estacionamiento gra-
tuito en el barrio de Colegiales con el fin 
de reducir el tránsito y lograr que las calles 
cuenten con menos autos estacionados. 
- Colocar puestos de Ecobicis en Belgrano 
ya que el más cercano está en Palermo. 
- Crear un subte semidirecto a estación ca-

becera, para que los usuarios tengan otra 
opción de un viaje mas rápido sin tener que 
parar en todas las estaciones.
- Realizar un diagnóstico de los colectivos 
de todas las líneas que circulan por la ciu-
dad, y retirar o reparar los que generan con-
taminación atmosférica y/o sonora.
- Creación de un sistema inteligente de 
semáforos mediante la colocación de sen-
sores para que solo cambie si del otro lado 
efectivamente vienen vehículos (bicicletas 
inclusive). Esto optimizaría mucho el tiem-
po y agilizaría el tránsito. También evitaría 
que los conductores se queden esperando 
en vano, corriendo el riesgo de noche de 
que los asalten en un cruce donde no hay 
nadie. De todos modos debe haber también 
en cada cruce un botón para que los peato-
nes puedan pedir el cambio para poder cru-
zar. Esto es bastante común en otros países. 
Sumado a esto debe haber también en todos 
los cruces bocinas para no videntes y seña-
lización en braille.
- Construir un puente peatonal y de bici-
cletas que continúe desde el boulevard de 
Comodoro Rivadavia hasta  la rotonda de 
entrada del Parque de los Niños.
- Realizar el patentamiento de las bicicle-
tas, así se puede tener información sobre el 
dueño, por si comete una infracción o se la 
roban.
- Que a partir de un horario, por ejemplo 
las 22 horas, el sonido de las sirenas prin-
cipalmente de los bomberos y ambulancias 
sea mucho mas bajo, ya que resulta muy 
molesto para todas las personas que se en-
cuentran en sus casa descansando. Los que 
tienen bebes y viven cerca de una estación 
de bomberos, saben que  cada vez que pasa 
un camión con la sirena a todo volumen, el 
niño se despierta llorando.

Reciclado
 
- Agregar más campanas verdes. 
- Implementar contenedores de residuos 
para pilas y baterías.
- Hacer canteros con neumáticos viejos, 
para embellecer el barrio y ayudar al medio 
ambiente.
- Que los cestos de basura reciclables ten-
gan una abertura más amplia en la parte 
superior.
- Que se pongan contenedores de basura in-

teligentes los cuales tengan un sistema de 
limpieza automático una vez que la basura 
no esté dentro, y cierre centralizado, para 
que sólo se abran en el horario correspon-
diente.

Mascotas
 
- Crear un Hospital Veterinario Gratuito 
con atención las 24 hs.
- Agregar un canil en la plaza Alberti (ubi-
cada en las calles  Manuel Ugarte, Arcos y 
Roosevelt y O´ Higgins).
- Que se coloquen bolsas para excrementos 
de perros en todas las plazas.

Arte urbano
 
- Intervenir las persianas de los comercios 
de los 3 barrios de la Comuna con pintura 
anti-vandálica.
- Para erradicar el graffiti vandálico, pro-
pongo crear una bolsa de trabajo para que 
se hagan graffitis donde se les pague por su 
arte.
 
Educación

- Crear dársenas o veredas reducidas en la 
entrada de las escuelas para permitir el  as-
censo y descenso de los niños a los micros 
y/o combis.

Plazas y Parques

- Hacer una pista de patinaje de cemento 
dentro de la plaza Manuel Belgrano.
- Colocar Wifi en la plaza Castelli.
- Rediseñar la plaza Noruega (Ciudad de la 
Paz y Mendoza) que se encuentra en muy 
mal estado.
- Que se pongan baños públicos en todas 
las plazas y parques del barrio de Belgrano.
- Colocar en la plaza Barrancas de Belgra-
no, los elementos necesarios para que la 
gente pueda realizar ejercicio (tablas para 
hace abdominales, barras,  etc). 

solidaridad

- Colocar contenedores comunitarios para 
que los vecinos lleven ropa y calzado que 
ya no utilizan más y se los puedan llevar las 
personas más necesitadas.

aBogaDas
 REPARACIÓN HISTORICA
FIRMA DE CONVENIOS

ANTE ANSES
SUCESIONES - DIVORCIOS

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

Buenos Aires PiAno 
PiAno - CAnTo

TALLer CreATiVo MusiCAL  
CLAses GruPALes - inDiViDuALes  

ArAnCeLes ACCesiBLes 

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

EspaCIo tErapéutICo
Integrar - transformar - sanar

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

Honorarios accesibles
4782-4573 / 15-5820-4398

espaciot@fibertel.com.ar

 dECLARACIóN  
El Consejo Consultivo Comu-
nal de la Comuna 13 rechaza 
el programa “ba Elige” y exige 
que se ponga en práctica la ela-
boración del presupuesto parti-
cipativo que cada comuna debe 
hacer, tal como lo establece la 
ley 1777.

En un nuevo intento de desco-
nocer el funcionamiento de las 
comunas, el GCBA ha lanzado 
desde el área de participación ciu-
dadana, el programa “BA Elige” 
con un presupuesto de quinientos 
millones de pesos destinados a 
obras, proyectos o programas de 
diversa índole. 
Con un claro propósito electoral 
invita a los vecinos a participar de 
la votación de “propuestas para 
sus barrios”, después de obstacu-
lizar durante 10 años la participa-
ción ciudadana en las decisiones, 
impidiendo el funcionamiento de 
las comunas y de los presupues-
tos participativos comunales. 
 
su implementación: 
- Viola los principios generales 
para la gestión pública descentra-
lizada. 
- Desestima las competencias ex-
clusivas y concurrentes determi-
nadas en los artículos 10 y 11 de 
la ley 1.777.  
- Desconoce el funcionamiento 
de un gobierno local y de cerca-
nía como es la junta comunal y 
de los consejos consultivos co-
munales como órganos de parti-
cipación ciudadana.
- Menoscaba y desprecia a am-
bos órganos de la comuna despo-
jándolos de las funciones que la 
asigna la constitución de la ciu-
dad y la ley 1777. 
 
por esos motivos el Consejo 
Consultivo Comunal de la  
Comuna 13:

- Rechaza el programa BA Elige.
- Exige que se ponga en funciona-
miento el presupuesto participati-
vo comunal tal como lo estable-
cen la constitución de la caba y 
la ley orgánica de comunas 1777.
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DRA. DIANA 
SEvITZ (ABOGADA, 
MEDIADORA, ARBITRO)

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

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE CONSORCIOS
Alberto YEANNES - Matricula profesional

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

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
Luis M. Campos y T. Garcia
4783 3834 / 4773 2620

psicóloga uBa   
psicoanalista

Lic. azucena Degregori

15-4062-5833

 
La bioenergética combina el trabajo 
con el cuerpo y la mente  mediante la 
respiración y el movimiento. 

No sE NECEsIta DEstrEza FÍsICa 
TODAS LAS EDADES • CUPOS LIMITADOS
MartEs 14:00 Hs / vIErNEs 20:00 Hs. 

Cel.: 15 3027 9527 
licandrearomero@hotmail.com

BIOENéRGEtICA EN NúñEz 
MUEVE TU CUERPO Y CAMBIARÁ TU VIDA

Si querés aprender 
inglés o traducir  
algún trabajo en  

forma rápida,  
llamá a:

MARTA 
15-6017-7761

-aMPliaciones
-refacciones
-reMoDelaciones
-Puesta en Valor De coMercios
-oBra nueVa
-ProYecto Y Dirección

Y Más Para MeJorar su
esPacio

a r q u i t e c t u r a
condearquitectura.com
arqgconde@gmail.com
011-1523191034

Ana Frank, una historia vigente

El lugar que abrió sus 
puertas al público el 12 
de Junio de 2009 con 

motivo del 80º natalicio de Ana 
Frank, invita a sus visitantes a 
encontrar una reproducción es-
cenográfica de la casa original 
de Ámsterdam donde ésta niña 
y otras siete personas permane-
cieron escondidas entre el 12 de 
junio de 1942 y el 8 de agosto de 
1944. Es allí donde Ana escribió 
su diario íntimo, el que recibió 
como regalo al cumplir 13 años.

Este centro articula, la histo-
ria de Ana Frank y el nazismo, 
vinculado con la dictadura en la 
Argentina y con aspectos rela-
cionados a la libertad en nues-
tros días; libertad de elegir y 
libertad de ser. En una sala, pre-
senta la muestra permanente de 
fotografías de Ana y su familia, 

donde se la ve junto a su herma-
na Margot poco tiempo antes 
de su encierro, y otros retratos 
familiares. Además, se exhiben 
textos de su diario íntimo y fotos 
relacionadas al nazismo. Tam-
bién, se puede apreciar la biblio-
teca giratoria de acceso a la casa 
de atrás, como menciona Ana en 
su libro, que conectaba con el 
escondite, donde la joven y sie-
te personas más permanecieron 
escondidas, así como también su 
dormitorio completo, un espacio 
escueto y sencillo.  Entre las sa-
las que se pueden visitar, está 
Free2choose, un espacio para la 
reflexión donde se proyecta un 
film interactivo sobre libertades 
en conflicto.

El Museo está abierto para 
visitas particulares guiadas de 
martes a sábado, de 14 a 19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
horas. Las visitas para escuelas 
y grupos se solicitan telefóni-
camente al 3533-8505 o al 15-
6120-9635 de lunes a viernes de 
9 a 18 hs.

El recuerdo de Ana Frank 
intenta ser una fuente de inspi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ración para motivar a todas las 
personas a reflexionar sobre los 
peligros del antisemitismo, el 
racismo y la discriminación, así 
como la importancia de la liber-
tad, la igualdad de derechos y la 
democracia.

todo está guardado en la memoria

El pasado 23 de Abril se conmemoró el Iom Hashoá (Día de Recordación del Holocausto). 
En este día se rinde homenaje a las víctimas del genocidio nazi para preservar la memoria, y 
construir una sociedad sin discriminación, sin xenofobia y sin racismo. Por tal motivo, nos 
pareció oportuno visitar el Centro Ana Frank Argentina, ubicado en Superí 2647.

En homenaje a las Madres de Plaza de Mayo

Bajo el lema “El pueblo 
las abraza. 40 años de 
lucha de las Madres de 

Plaza de Mayo”, el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos 
invita a participar del Recorrido 
Histórico por la ex ESMA para 
reconstruir, junto con los dis-
tintos momentos de funciona-
miento del predio, la historia de 
las Madres de Plaza de Mayo, 
comprendiendo el valor de sus 
luchas en dictadura y en los dis-
tintos gobiernos democráticos 
hasta la actualidad. Se brindarán 
hasta el sábado 27 de mayo.

El 30 de abril se cumplie-
ron 40 años de la primera ron-
da que realizaron las Madres  
en la Plaza de Mayo durante el 
terrorismo de Estado. Aquel pri-
mer encuentro se reiteró todos 
los jueves durante estas cuatro 

décadas. Así comenzó un ca-
mino de lucha y organización. 
Y la Plaza se transformó en el 
lugar de denuncia en plena dic-
tadura. Esa voluntad y valentía 
inquebrantables las convirtió en 
las grandes protagonistas de la 
lucha por la aparición con vida 
de sus hijos y el juicio y casti-
go a los responsables. Se trató 
de un hecho fundamental que, 
en plena dictadura, salieron 
a denunciar y hacer frente al  
totalitarismo y a las desapari-
ciones implementadas desde 
el terror estatal. Vencieron el 
miedo y contribuyeron a que la 
Argentina pudiera vivir el perio-
do democrático más largo de su 
historia. Las Madres son un em-
blema de la lucha contra la im-
punidad de los crímenes de lesa  
humanidad cometidos por el te-

rrorismo de Estado en Argentina 
y en el mundo.

Días y horarios: Viernes a 
domingo a las 13.00 hs. Sábado  
27 de mayo a las 13.00 y 14.00 
hs. El punto de encuentro es la 
Sala de Recepción (Avenida del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libertador 8151, ex ESMA).  
La duración aproximada de la 
visita es de dos horas y media. 
Para coordinar visitas especiales 
en otros días y horarios pueden 
comunicarse a: visitaguiadas@
espaciomemoria.ar

Recorridos guiados

Desde el domingo 30 de abril al sábado 27 de mayo, se ofrecerán visitas guiadas por 
el predio de la ex ESMA al cumplirse 40 años de su lucha.

CREdItOs: daniel Garcia
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una excelente oportunidad para  
combinar conocimiento y turismo

tour por el Barrio Chino

Diana Berinstein  organiza un “Tour Nutricional” por el Barrio Chino. En una charla con Mi Belgrano cuenta en que consiste esta interesante actividad.

¿HACE CuáNtO tIEMPO HACés EstOs 
tOuRs? ¿COMO suRGIó LA IdEA?

Hace aproximadamente 8 años que hago este recorrido, 
me pareció una muy buena propuesta para acercar la Ali-
mentación Natural a  personas interesadas en mejorar su 
calidad de vida. Poder ver, tocar, reconocer los diferentes 
alimentos, saber cuáles son los que nos favorecen incor-
porar a nuestra alimentación, que estados emocionales 
generan, que órganos benefician, es un descubrir y sor-
prenderse en cada recorrido.

¿POR qué EN EL BARRIO CHINO?
 
Sinceramente es un lugar pintoresco, ahora está renova-
do y encontramos tal variedad y cantidad de productos, 
que difícilmente encontremos en otros comercios.

¿dAs RECEtAs A LOs PARtICIPANtEs?

Muchas veces durante las explicaciones de los diferen-
tes alimentos, los asistentes al Tour me preguntaban ¿y 
esto como se cocina? Entonces decidí incorporar  recetas 
sencillas y fáciles para que se animen a probar. Doy su-

gerencias para desayunos, almuerzos, meriendas, cenas, 
colaciones. Es muy bueno saber cuando conviene comer 
cada alimento para asegurarnos buenas digestiones y es-
tar bien nutridos.

¿CuALquIERA PuEdE PARtICIPAR?

Sólo hay lugar para 10 personas, y participan tanto muje-
res como hombres, entre 26 y 68 años. 

¿EN qué díAs sE REALIzA EL tOuR?

El segundo o tercer sábado del mes de 9.30 a 12 horas. 
Cuando termina, los asistentes se llevan un cuadernillo 
con información de todo lo visto.

¿ALGuNA REFLExIóN FINAL?

Hay un grado de conciencia cada vez mayor sobre la im-
portancia que tiene la alimentación en nuestras vidas. Y 
se ve reflejado en el humor, en tener un buen descanso, 
se regula el peso naturalmente, y los órganos de descarga 
funcionan adecuadamente.  Lo que puedo ver es que hay 
un despertar, un querer saber. Los invito a participar de 

esta experiencia enriquecedora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENtARIOs dE LOs AsIstENtEs
DarDo: “Está buenísimo y se aprende un montón”.  
aNa: “Muy buena experiencia, ¡La recomiendo!”. 
JuaN: “Excelente paseo, interesante y divertido”. 
MarÍa: “Disfruté y conocí el Barrio Chino”. 
MarCELa: “Quiero volver ¿Cuándo es el próximo?” 

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

día del Celíaco en  
los supermercados 
Rojas Gluten Free
Como todos los años, cada 05 de mayo nos gus-

ta agasajar y celebrar el día del celíaco. Tomarlo 
como un nuevo estilo de vida, en el que por suer-

te día a día cada vez encontramos más variedad y se va 
creando una sociedad con mayor conciencia de lo que 
realmente significa.

Agradecemos a todos los proveedores por acompañar-
nos durante todo el día. Tuvimos degustaciones de todo 
tipo desde el desayuno con diferentes galletitas, bebidas. 
Pizzas para el almuerzo. Charla con Andrea Pini y todas 
las cosas ricas que nos cocinó. Cerrando el día con de-
gustaciones de helados, tortas, Sandwich de miga, fosfo-
ritos y más. Y la visita del diputado Claudio Heredia que 
tanto está trabajando por los derechos de los celíacos.
Gracias una vez por ser parte de esta gran familia.

Los esperamos como siempre de Lunes a Sábado en 
cada una de las sucursales: Caballito - Núñez - Morón- 
San Justo.

 

Los EspEraMos EN NúñEz: CrIsoLogo LarraLDE 1899  
EsquINa grECIa. tEL: 4704-6186
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El bien y el mal son soluciones éticas.  

visitá la página y descargate los libros gratis.  
www.quintoevangelio.com.ar 

sistemas de sonido - alarmas
Polarizados - aire acondicionado 

trabapuertas - alzacristales - cristales

av. congreso 2756. tel: 4788-6464/6465
www.autoradio-confort.com.ar

 
 

Configuración de PC, Notebook y Redes
4703-2174 / 15-5655-4734

sircarl24@yahoo.com.ar

vEnTa Y SERvICIO TECnICO  
DE COMpuTaDORaS

Actividades para niños de 4 a 12 años.

15-6284-7035  
efi_lacantera@hotmail.com

MuLtItEAtRO  
Av. CORRIENtEs 1283

AudItORIO BELGRANO
vIRREy LOREtO 2348
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Nunca es tarde para volver a aprender
Adultos - Nivel Primario

por prof. Laura abate  
y Lic. Laura Invernizzi 
Supervisoras Sector III 
Adultos Nivel Primario
 
En los barrios de Belgrano y 
en los aledaños de  Saavedra, 
Villa Urquiza, Villa Pueyrre-
dón, Villa Devoto, Villa del 
Parque, Paternal, Agrono-
mía, Villa Ortuzar y Colegia-
les funcionan quince Escue-
las Primarias para  Jóvenes 
y Adultos de más de 14 años 
orientadas a que los mismos 
puedan terminar sus estudios 
primarios o capacitarse en di-
ferentes disciplinas. Las mis-
mas  dependen de la Super-
visión del Sector III -Adultos, 
Nivel Primario, que funciona 
en su sede de Moldes 1854. 

¿quIéNEs PuEdEN 
EstudIAR? 
 
A partir de los 14 años en ade-
lante y sin límite de edad puede 
concurrir a estudiar cualquier 
adolescente, joven o adulto que 
lo desee. 

¿qué sE EstudIA? 
 
Quienes no han podido terminar 
sus estudios primarios pueden 
recibir su certificación de estu-
dios concurriendo a la escuela y 
según sus trayectorias educativas 
insertarse en alguno de los tres 
ciclos que componen la escolari-
dad primaria en esta modalidad.
Quienes ya tienen estudios pri-
marios pueden elegir  un curso 
especial y concurrir a tomar cla-
ses de: accesorios de la moda, 
cocina, corte y confección, con-

tabilidad, dibujo, inglés, francés, 
folklore, electricidad, computa-
ción y técnicas digitales, conta-
bilidad, peluquería, tejido (algu-
nos ejemplos de una oferta más 
amplia). 

¿quIéNEs sON  
LOs dOCENtEs? 
 
Los docentes de las escuelas son 
maestros y profesores especia-
lizados en la educación de Jó-
venes y Adultos, que propician 
una enseñanza acorde a las es-
pecificidades de la Modalidad. 

¿dE quIéN  
dEPENdEN? 

Las escuelas dependen del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y por lo tanto son públicas 
y gratuitas. El ciclo escolar co- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mienza en marzo y termina en 
diciembre, mes en el que se en-
tregan los certificados oficiales 
de finalización de estudios. La 
inscripción está abierta durante 
todo el año. Funcionan en edifi-
cios escolares que son compar-
tidos con las escuelas primarias 
para niños. Dentro de este forma-
to escolar, la escuela para adultos 
tiende puentes con la comunidad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

barrial en la que está inserta.

Para más información pueden 
comunicarse al 4780-1717, 
escribir al sup3_deaa@gmail.
com o entrar a la página http://
sector3adultos.wixsite.com/ 
primariaadultos

A Domicilio
Aprenda a utilizar Internet, 
Correo Electrónico, Word, 
Excel, iPad, Celulares.

Sr. Carlos
Ingeniero UBA

4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
BásiCa para adultos

Personalizadas de 8 a 11:30. 
Grupales de 19 a 20:30 y Sábados. Cabildo 2230 

mc.clasesdeingles@gmail.com
www.mercedescalvo.com.ar

Clases  
de Inglés

BRIDGE
10 CLASES GRATUITAS
INICIACIÓN PARA JUGAR

GUSTAvO: 15-6563-4853 
hORACIO: 15-2561-4222

Clases Particulares 
de portugués 

Prof. Pablo Kogan
Egresado del Lenguas Vivas JRF
4549 - 0282 / 11-5640-0241

Individuales o Grupales. 
Todas las edades.
A domicilio, en cafés o  
en tu lugar de trabajo.

secundaria

El 8 de Diciembre de 1924 en la en-
tonces llamada calle Blandengues, 
entre Pico y Zufrategui, en terrenos 

de Propiedad Municipal, con la presen-
cia de Marcelo T. de Alvear, Presidente 
de la Nación, inauguraron los dos edifi-
cios construidos para instalar en ellos las 
Escuelas de Arte y Oficios, que llevaban 
los nombres de Lorenzo Raggio para los 
varones y María Celle de Raggio para las 
mujeres. Las Escuelas donadas a la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
cristalizaron el sueño agradecido de estos 
inmigrantes italianos. El Ingeniero An-
drés Raggio tuvo a su cargo el proyecto 
y la dirección de las obras. Las Escuelas 
contaron con títulos intermedios y clara 
salida laboral. 

Las Escuelas Raggio, fueron actuali-
zándose y adaptándose a nuevos reque-
rimientos del mercado laboral sin perder 
excelencia. Así dejó de tener especiali-
dades como Mecánica de Aviación, allá 
por 1940 o Herrería Artística en la década 
del 50 y ya más cerca de nuestro tiempo 
Artesanía Femenina. Sin perder vitali-
dad oportunamente surgieron otras como 

“Técnicas en la industria de la alimenta-
ción”. El perfil del egresado permite su 
ubicación en la industria relacionada no 
sólo con la producción sino también con 
la comercialización interna, con los con-
troles necesarios de productos importados 
o de exportación, con el desarrollo y con-
trol químico o bacteriológico de materias 
primas señalando las características a 
cumplir por los posibles envases, etc.

Hay especialidades que casi nacieron 
con la escuela, crecieron con ella y evo-
lucionaron permanentemente como es el 
caso de la clásica Carpintería primero,  
pasando por Ebanistería después, hasta 
llegar a nuestros días con la atípica “Téc-
nicas en la industria y diseño del mueble”.  
Hace más de una década se creó la espe-
cialidad “Técnicas en la industria textil”, 
para cubrir un espacio técnico que no ha-
bía sido atendido sistemáticamente. En 
el año 1999, se reconvierte en “Diseño y 
producción indumentaria”, con una orien-
tación mas fuerte en el Arte y el Diseño. 

Una especialidad que tiene lejano ori-
gen y que sigue vigente luego de varias 
reestructuraciones, es la que comenzara  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
como Artes Gráficas y hoy, es abarcativa 
de todas las técnicas que se emplean en la 
industria denominándose “Técnicas en la 
industria gráfica”. 

La especialidad que hoy conocemos 
como “Técnicas en comunicaciones pu-
blicitarias”, procede de aquella otra que 
formaba dibujantes publicitarios. La es-
pecialidad que convoca más alumnos ac- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tualmente es “Electrotecnia”, que luego 
de un primer ciclo y un primer título ha-
bilitante pasa a ciclos técnicos orientados 
hacia las Instalaciones, hacia la Electróni-
ca o hacia las Telecomunicaciones.

Otras de las especialidades tradiciona-
les son Construcciones, cuyo título final 
es el clásico Maestro Mayor de Obras y 
Mecánica.

Escuela técnica Raggio
Situada en Av. del Libertador 8635, desde sus comienzos alberga bajo un mismo techo varias especialidades.
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Año de fundación 1950

         
Olleros 2283. Tel: 4778-1997 / 4772-0108/1167. F. Lacroze 2075. Tel: 4772-1337.  
Email: adm@lincoln.esc.edu.ar / bachillerato@colegiolincoln.com / www.lincoln.esc.edu.ar

LINCOLN HALL
Escuelas en Belgrano

El Colegio Lincoln es un 
colegio bilingüe funda-
do en 1950, en el que la 

educación de calidad emerge de 
la excelencia académica y de la 
formación en valores. Su edificio 
central (Olleros 2283, C.A.B.A.) 
está en un solar histórico don-
de se escribió parte de “Martín 
Fierro”, por lo que la Bibliote-
ca Digital, inaugurada en el 50º 
aniversario del Instituto, lleva el 
nombre de José Hernández. 

En 1997, y en respuesta a 
una creciente demanda,  nació 
el Colegio Campus Lincoln en 
Tortugas, Pilar, en un magnífico 
predio de nueve hectáreas, con 
arboledas, edificaciones y can-
chas deportivas donde se mantie-
ne con fuerza propia la jerarquía 
de un colegio que se ha conver-
tido en referente educativo en la 
zona. 

En ambas sedes se honra la 
premisa ya largamente sexage-
naria de respetar al niño y al jo-
ven en su singularidad. 

EL NIvEL INICIAL 

Protegidos por el vallado blan-
co que circunda el área de juegos 
al aire libre, los niños de 1 a 5 
años gozan en el Campus de su 
casa propia y apartada: doce am-
bientes cuidadosamente prepara-
dos para que se sientan felices. 
Allí participan en las actividades 
de huerta y granja, iniciación de-
portiva y campamentos.

En el Jardín de Infantes de 
Belgrano (Fco. Lacroze 2075), 
los niños cuentan con su propio 
espacio natural y el patio anda-
luz de juegos. Disfrutan de su 
casa exclusiva, luminosa, en un 
barrio arbolado, y estimulan el 
desarrollo de la conciencia eco-
lógica desde la primera infan-
cia. Compartir, proteger, ayudar, 
respetar, son valores y  acciones 
permanentes y conocidos por es-
tos pequeños protagonistas.

En ambas sedes, los aportes 
de material didáctico actualizado 

se integran a un proyecto guiado 
por personal directivo y docente 
altamente capacitado. La esti-
mulación temprana, la detección 
precoz de talentos y habilidades, 
el desarrollo de las capacida-
des son tenidos en cuenta en el 
momento de sumar propuestas 
integradoras creativas en la pla-
nificación institucional para este 
nivel. 

Profesores especiales y maes-
tras jardineras  dialogan con los 
chicos en su propia lengua y en 
inglés, y los inician en la com-
putación, que van incorporando  
a su rutina, junto al canto, la rít-
mica, la expresión corporal, el 
acercamiento a la literatura, la 
lectoescritura y los números. 

La propuesta educativa in-
tegra a las familias, a través de 
Sports, narraciones, clases abier-
tas, actos y  teatro para niños, ac-
tividades que vinculan a padres 
y abuelos con el quehacer del 
Jardín de Infantes.

EsCuELA PRIMARIA 

El diario trabajo en las aulas 
se ve enriquecido por numerosas 
actividades extraprogramáticas, 
tales como Campamentos, Visi-
tas educativas, Escuela Polide-
portiva y de Artes, Concursos, 
Olimpíadas Matemáticas, Feria 
de Ciencias, y el Modelo de Na-
ciones Unidas desde el último 
grado. Los Concerts convocan 
el entusiasmo de los chicos de 
todas las edades y nuclean las 
expresiones artísticas de drama, 
coro, música, danzas, zapateo, 
patinaje artístico y plástica.

Se estimula desde el primer 
grado la sensibilidad por la Li-
teratura, especialmente la poe-
sía, que encuentra su fiesta en el 
Recital poético organizado por 
niveles.

Los exámenes Pearson 
(England) del último año (2016) 
la totalidad de los alumnos fu 
galardonado con la leyenda with 
Distinction o  with Merit, y 45 

de ellos obtuvieron las califica-
ciones más altas del país.

El Colegio Campus Lincoln 
es sede de las Olimpíadas Mate-
máticas OMA y de los exámenes 
de la Universidad de Londres y 
de Pearson.

BACHILLERAtO 

Los egresados del Colegio 
Lincoln terminan su escolaridad 
con doble titulación: el bachi-
llerato Internacional bilingüe 
(IBO, Ginebra, Suiza), y el títu-
lo oficial de bachiller Nacional 
bilingüe en Ciencias y Letras. 
La cohorte que egrese en 2019 
lo hará con la titulación nacional 
NEs con acreditación bilin-
güe.

A lo largo del secundario, los 
alumnos a partir de tercer año 
rinden los exámenes de la Uni-
versidad de Cambridge que les 
permiten obtener Certificados en 
Lengua inglesa de reconocimien-
to global: FCE - First Certificate 
in English, CAE - Certificate in 
Advanced English, CPE - Certi-
ficate of Proficiency in English. 
En 2016, entre los alumnos de 
1º. y 2º. años que rindieron los 
exámenes Pearson English Ge-
neral Level 2, se encuentran va-
rios con leyenda High achiever 
– Outstanding performance, por 
lo que la organización les envió 
medallas especialmente acuña-
das.

En ambas sedes se ofrece a 
los alumnos del último año pa-
santías vocacionales, y la opor-
tunidad de ingreso directo y be-
cas universitarias a los mejores 
promedios, otorgados en virtud 
de convenios por el reconocido 
nivel académico del instituto. 
Se trabaja individualmente en la 
orientación universitaria, ya que 
nuestro compromiso se extiende 
a los logros de la formación pro-
fesional de los egresados.

Las actividades del aula se 
prolongan en Salidas de investi-
gación, Talleres, Certámenes in- 

 
 
 
 
 
tra e intercolegiales, Competen-
cias deportivas intercolegiales, 
Viajes de estudio y de turismo 
aventura, Viaje del Bilingüismo  
(en 2017, a España e Inglaterra), 

Modelo de Naciones Unidas, 
Certámenes organizados por las 
universidades más reconocidas. 

Con el propósito de investi-
gar,  de fomentar el juicio crítico 
y la reflexión, de desarrollar una 
mentalidad internacional sin per-
der el foco en la realidad del país,  
y de lograr una correcta expre-
sión oral y escrita en castellano y 
en inglés, los alumnos participan 
en competencias de  Debate, en 
la simulación de juicios orales, 
en los programas de Creatividad, 
Actividad y Servicio (CAS), re-
citales poético-musicales, y en-
cuentros con distinguidos profe-
sionales. 

Como en todos los niveles, se 
trabaja para el crecimiento indi-
vidual: desarrollo de la capaci-
dad creadora; decisión para op-
tar basada en el discernimiento y 
la fundamentación; la formación 
en valores, con los contenidos 
propios del aprendizaje y el do-
minio de los saberes, en especial 
de la lengua en sus diversas for-
mas, y en el manejo de lenguajes 
básicos como el informático, el 
matemático y el idioma inglés. 

El propósito es lograr desde 
los primeros años la formación  
para un mundo de tolerancia, 
solidaridad y paz, que acompa-
ñe a los egresados a lo largo de 
sus vidas. Toda la comunidad 
educativa del Colegio Lincoln 
y del Colegio Campus Lincoln 
comparte diferentes proyectos 
de ayuda para quienes menos 
tienen, con respeto por su digni-
dad. Se trata de un compromiso 
institucional, afianzado a lo largo 
de los niveles Primario y Secun-
dario.

LINCOLN hALL
Laico/Mixto/Bilingüe 

Niveles: Jardín/Primario/Secundario/Bachillerato

PERsONALIdAdEs  
quE EstuvIERON  
vINCuLAdAs CON  
NuEstRO COLEGIO, A 
tRAvés dE tALLEREs,  
CONFERENCIAs, 
PAdRINAzGOs.

Prof. Luis Antonio Santaló
Dr. Carlos Alberto Bertolasi
Dr. René Favaloro
Dr. Antonio Battro
Ing. Horacio Raggini
Dr. Jayme Barylco
R.P. Lorenzo Molinero
Abad de San Benito
Juan Manuel Fangio
Dr. Juan Alberto Yaría
Dr. Guillermo Jaim Etcheverry
Eduardo Falú
Julián Marías
Prof. Enrique Mario Mayocchi
Prof. Antonio Salonia
Dr. Avelino José Porto
Por. Alfredo Van Gelderen
Dr. Félix Alberto Cayuso
Prof. Alejandro Storni, 
Dr. Martín Redrado
Dr. Miguel Kiguel
Prof. Nelly Vázquez de Tapia
Lola Frexas
Luisa Mercedes Levinson
Jorge Luis Borges 
Sra. María Kodama 
Dr. Facundo Manes

Prof. Amalia Labra 
sanz de Lodi 

directora General
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Colegiales

Los terrenos del 
Ferrocarril Mitre
Hacia fines de 2016 comenzó a discutirse el uso de 

los terrenos ubicados entre las vías del ferroca-
rril Mitre, la avenida Federico Lacroze, Moldes, 

Zabala y lo que sería la prolongación de Vidal hasta Vi-
rrey Avilés. Son 6,7 hectáreas donde hoy hay galpones, 
y depósitos.

El martes 18 de Abril se realizó una  reunión de aseso-
res de la Comisión de Planeamiento Urbano en la que se 
debatieron los distintos proyectos.

El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de 
Desarrollo Urbano, establece que el 65% del suelo se 
destine a la apertura de calles, plazas y otros espacios 
de uso público. En el otro 35% podrán construirse edifi-
cios de hasta 25 metros de altura. El Arquitecto Mariano 
Orlando, director general de Planeamiento Urbano del 
Gobierno de la Ciudad, argumentó la necesidad de rezo-
nificar dicho predio a través de un concurso de ideas que 
culminará en un desarrollo inmobiliario que realizará el 
Estado Nacional.

Rubén, un arquitecto que tomó la palabra en la reu-
nión dijo: “El proyecto oficial habla de sustentabilidad, 
yo me pregunto ¿Que se entiende por sustentabilidad? 
Van a hacer el 45% del suelo absorbente y el 100% va 
a ser habilitado para estacionamientos subterráneos. Si 

ponen una loza de hormigón en 7 hectáreas ¿Cómo ha-
cen para absorberlo? ¿Lo llenan de esponjas? Realmen-
te el que hizo este proyecto, tiene mucha imaginación”.

Además del proyecto del Gobierno Nacional, hay 
otras dos propuestas. La Coalición Cívica ARI presen-
tó un proyecto para crear el Corredor Verde del Norte a 
lo largo de quince (15) cuadras desde la Plaza Castelli, 
ubicada en Belgrano R, hasta la playa de maniobras del 
Ferrocarril Mitre. Romina Braga, Comunera de la Co-

muna 13 e integrante del ARI, expresó: “Desde la Co-
muna tenemos que levantar la voz y hacer un llamado de 
atención respecto de lo que puede pasar con este predio. 
Un espacio verde es un lugar de encuentro, que pueden 
disfrutar los habitantes”.

La otra iniciativa pertenece a un grupo de vecinos de 
Colegiales, que propone la construcción del “Parque de 
la estación”, un lugar de uso público, recreativo y cultu-
ral donde artistas, niños y ciudadanos puedan ampliar la 
oferta cultural y ecológica del barrio, respetando el va-
lor patrimonial de los galpones ferroviarios que existen 
allí. Los vecinos sostienen que la Organización Mundial 
de la Salud recomienda 10 m² por habitante de espacios 
verdes en los barrios de las ciudades y Colegiales solo 
cuenta con 0,7 m² por habitante. Adriana, una vecina de 
Colegiales dijo en la reunión: “El Plan Urbano Ambien-
tal propone promover la creación de nuevas plazas en 
relación a la densidad poblacional y las carencias por 
distancia. Yo vivo a una cuadra del playón, y la plaza 
más próxima que tengo, está a 10 cuadras. Los vecinos 
queremos, el parque para disfrutar y preservar nuestra 
salud”. Los interesados en conocer esta propuesta, pue-
den buscar en Facebook la página: “Parque Cultural  
Estación Colegiales”.

 
 

GRAN vARIEdAd dE  
PEsCAdOs y MARIsCOs
Atención Hoteles,  Hospitales, Restaurants.  Servicio 
de Catering.  Productos Kosher - Paella Party Paelleras  
Gigantes.  Realice su pedido con anticipación de Sushi.  
Cocinamos sin sal. S/Tacc. 

Av. Congreso 2433 
tel: 4545-2660 
dELIvERy

Con la misma calidad y atención  de siempre

PARRIllA y PIzzA
La Siembra

4784 - 4274 
v. de Obligado 

y Monroe

PH sALudABLE 
Un espacio creado para promover la salud holística: orgá-
nica, emocional, mental y espiritual, a través del desarro-
llo de actividades que permitan contribuir al cuidado del 
cuerpo, la expansión de la consciencia, el desarrollo de la 
creatividad, la colaboración y la armonía.

oFrECEMos:
- Consultas médicas de nutrición con orientación naturista.
- Viandas vegetarianas elaboradas por Sabios Sabores.
- Alquiler por horas de sala para Yoga u otras actividades   
alineadas a nuestros propósitos.

CoNtaCto: 
phsaludable@gmail.com / Whatsapp:  11 5414 5159                                   
Facebook: PH Saludable

15 años ofreciendo  
PREcIo, calIDaD Y sERVIcIo
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CLIBA

La empresa líder en servicios urbanos concluyó con excelentes resultados la primera prueba piloto del país: 
la emisión de humos en el camión utilizado se redujo 6 veces respecto de los que usaron gas oil.

Primer camión propulsado 
con 100% biodiesel 

Cliba anunció los resul-
tados obtenidos de una 
prueba piloto con un 

camión de recolección roll off 
(equipo afectado al levantamien-
to de objetos voluminosos) utili-
zando biodiesel al 100% como 
combustible durante doce meses.

En su búsqueda permanen-
te de la sustentabilidad de sus 
operaciones logísticas, Cliba 
Buenos Aires busca evaluar con 
esta prueba que utiliza biodiesel 
en estado puro (B100) la posibi-
lidad de utilizar un combustible 
renovable que pueda reducir la 
huella de carbono y las emisio-
nes globales de GEI.

La recolección de residuos 
es un servicio vital para las ciu-
dades en todo el mundo pero al 
mismo tiempo los camiones que 
se utilizan para dicho servicio 
necesitan diariamente millo-
nes de litros de combustible, lo 
que contribuye al calentamiento 
global. Si bien el gas natural ha 

sido un avance importante en la 
reducción de la contaminación, 
todavía representa una fuente de 
energía no renovable. 

Basándose en estos hechos, 
es que Cliba decidió implemen-
tar la primera prueba piloto del 
país que ha obtenido resultados 
muy alentadores a nivel técnico 
y ambiental:
• Los exámenes de humos realiza-
dos arrojan una disminución de la 
emisión de gases contaminantes 
superior al 80%.
• Los componentes del motor no 
presentaron desgastes frente al uso 
de este combustible en el plazo de 
los 12 meses.
• La emisión de óxido de sulfuro, 
uno de los principales contami-
nantes del aire por el uso de com-
bustibles fósiles, se redujo a cero.

Para llevar a cabo esta prue-
ba de factibilidad, Cliba forjó 
alianzas con el productor de ca-
miones sueco Scania, la conce-
sionaria Baisur y con la Cámara 

Argentina de Biocombustibles 
(CARBIO) quienes fueron pi-
lares fundamentales a la hora 
de implementar y obtener datos 
precisos.

De esta manera, Scania Ar-
gentina, proveedor de chasis 
pesados de la flota de Cliba Bue-
nos Aires, brindó todo el apoyo 
técnico para la evaluación de los 
resultados parciales y finales a 
través de la realización de los en-
sayos de laboratorio. CARBIO  
garantizó la provisión y cali-
dad del combustible biodiesel 
B100 de acuerdo a la Resolución 
828/10 de la Secretaría de Ener-
gía de la Nación; el Concesiona-
rio Baisur de Scania realizó to-
dos los trabajos mecánicos para 
evaluar los componentes de la 
unidad de recolección de Cliba 
sometida a esta prueba. 

El  alcance de este proyecto 
incluyó el análisis de factores 
claves como la medición de la 
contaminación de los gases de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
escape, el desmontaje del motor 
para la inspección del desgaste 
de los componentes, el análisis 
del aceite, el aseguramiento de la 
calidad del biodiesel y las entre-
vistas con los conductores de los 
camiones, entre otros.

En una siguiente etapa Cliba 
escalará a 10 las unidades que 
utilizarán de biodiesel B100 en 
su flota de unidades de carga roll 
off afectadas al Servicio Público 
de Higiene Urbana de la Zona 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la Ciudad de Buenos Aires, lo 
que convierte a la Ciudad en la 
primera ciudad que cuenta con 
este tipo de unidad.

 “El camino de la sustentabi-
lidad es un desafío a través del 
cual Benito Roggio ambiental 
busca establecer estándares de 
gestión acordes a los compro-
misos contractuales y a los inte-
reses y necesidades de la socie-
dad”, destacó Guillermo Virano, 
Gerente de Cliba Buenos Aires.
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alfREDo sERoDIo PoDólogo U.b.a.  REflExólogo
Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  21 años en  Belgrano.  26 años experiencia.

av. cabildo 2230 Piso 8 º depto. I  gal. las Vegas.   
Tel: 4896-2066/15-4181-4242 / Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar

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

seguinos por cablevisión:  “Pensando en salud” .  canal: somos zona norte 15.30 horas
 
 
 
 
 

Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a:  Diabéticos, pacientes HIV +,  gerontes, niños.  Dispositivo corrector de uñas encarnadas, Plantillas 
de compensación,  Pedicuría, Área estética,  Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional.

El cUERPo En TUs PIEs. Y TUs PIEs…?  ¿QUIén los aTIEnDE?

Zenderos al Alma
Masaje Californiano - Recuperación Muscular Profunda

Decodificación de Memoria Celular.  
Terapia Floral. Reiki. Sonidos. Mandalas. 

Manejo del Estrés.
Facilitadora Cristina Boullosa 
4787-1270/ 15-4428-5241  
crisboullosa@gmail.com

www.zenderosalalma.com

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 

El Barrio de Núñez
Don Florencio Emeterio Núñez fue 

el fundador del barrio que lleva 
su nombre. A principios de 1873 

formó una sociedad, “Núñez y Cía”, cuyo 
principal objetivo era la fundación de un 
pueblo que se llamaría Saavedra. La socie-
dad contrató al ingeniero Laurentino Sie-
rra Carranza y al arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo, quienes trazaron el plano de la 
nueva población.

El domingo 27 de Abril de 1873 se llevó 
a cabo lo que podríamos considerar la fun-
dación de los barrios de Núñez y Saavedra. 
Ese día llegó a la zona un tren que conducía 
unas dos mil personas que al llegar a Núñez 
se dirigieron al lago artificial de Saavedra, 
en el parque que actualmente ostenta ese 
nombre. Allí fue bendecida una góndola, 
realizándose luego un banquete tras el cual 
don Florencio Núñez y el doctor José Fran-
cisco López pronunciaron discursos alusi-
vos a los actos. En esa misma jornada había 
sido inaugurada la estación del Ferrocarril 
del Norte que recibió el nombre del funda-
dor del barrio. En poco tiempo se iniciarían 

los remates de terrenos y el lugar comenza-
ría a ver perfilar de esa manera su particular 
y apacible fisonomía.

Según la ley 952 de la Legislatura de la 
Ciudad, sancionada en el año 2002, se ins-
tituyó el 27 de Abril como el “Día del Ba-
rrio de Núñez”, en conmemoración al día 
27 de Abril de 1873 en el cual se inauguró 
la estación ferroviaria homónima.

El barrio de Núñez tiene una superficie 
de 4,5 km2, y sus límites son: Avenida Ca-
bildo, Crisólogo Larralde, Zapiola, Con-
greso, Avenida Del Libertador, Avenida 
Guillermo Udaondo, Avenida Leopoldo 
Lugones, prolongación virtual Aveni-
da Comodoro Martín Rivadavia, eje de  
desembocadura del Arroyo Medrano, Río 
de la Plata (deslinde Capital-Provincia) 
hasta el mojón A en el Río de la Plata, pro-
longación virtual Avenida Gral. Paz, Aveni-
da Gral. Paz (deslinde Capital-Provincia).

EMBLEMA dE NúñEz
Los Emblemas Barriales representan la 

historia evolutiva de la conformación de la  
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los 
diseños fueron propuestos hace unos años, 
por vecinos y asociaciones con la consigna 
de reflejar los aspectos típicos del barrio, 
como su historia, su tradición, las etnias, 
los íconos urbanísticos, la actividad co-
mercial, y los personajes que marcaron una 
huella, luego fueron seleccionados por las 
Juntas de Estudios Históricos y los CGP.

Sharon Romang es la creadora del em-
blema que representa a la escalera de la es-
tación de Núñez, porque el barrio nació con 
el tren. Las elevaciones del fondo simboli-
zan las lomas del barrio y el verde evoca 
una zona rural que ya no está pero que dejó 
su huella en todos los árboles que siguen 
en pie.

144º Aniversario

MB RIvER
El único diario 100% dedicado al 
Club Atlético River Plate.
DIarIo oN-LINE: Se pue-
de bajar en forma gratuita desde:  
www.mibelgranoriver.com.ar
La edición de papel,  se pue-
de adquirir por sólo $10 en  
Amenábar 2531, en Roma Propie-
dades y en Montañeses 1873. Si 
vivís o trabajás en el Centro o en 
los barrios de Belgrano, Colegia-
les, Núñez, Saavedra, V. Urquiza, 
Palermo, V. Crespo o Flores, por 
un pago anual de $120, podés re-
cibir todos los meses MB River de 
papel en tu domicilio.  Suscribite 
por Whatsapp: 15-4409-3466 o por 
Email: info@mibelgranoriver.com.ar

En Facebook podés unirte al grupo: 
Mi belgrano river

 sEñALAdOR 
PáGINAs WEB

www.mibelgranoriver.com.ar
www.podologosuba.com.ar
www.jugarnos.com.ar
www.inmobiliariaroma.com.ar
www.rentahouseinbsas.com.ar
www.quintoevangelio.com.ar
www.condearquitectura.com
www.estudioconsiglieri.com.ar
www.opcionpsi.com.ar
www.princecomputacion.com.ar
www.inypr.com
www.dieteticarojas.com
www.dynart.com.ar
www.autoradio-confort.com.ar
www.miramarenalquiler.com.ar
 
para incluir tu Web en el seña-
lador, enviá un email a: info@
mibelgrano.com.ar

tRéBOL dE PLAtA
por Comedor de barrancas de belgrano

El Rotary Club de Belgrano ha decidido premiar con el “Trébol 
de Plata” a Martha Breyter por su larga trayectoria en el campo 
del trabajo solidario en nuestro barrio. Es importante decir que 
fue postulada por la Red Social “Redescubrirnos”, integrada por 
diversas instituciones sociales, religiosas y estatales y en la que 
nuestro comedor participa desde mediados de 2002. 

La querida Martha siempre nos acompañó y estimuló desde el 
inicio de nuestras andanzas por las Barrancas de Belgrano, espe-
cialmente en los momentos más difíciles de los comienzos y de la 
falta de experiencia en la tarea de intentar dar una respuesta frente 
a la dura realidad de la tremenda crisis social que estallara por 
aquellos días en nuestro país.

Martha nos incorporó a la Red “Redescubrirnos” y de este co-
lectivo recibimos mucha ayuda material y el no menos valioso 

apoyo espiritual. Sin perjuicio de que sea la Red la que la pos-
tulara, en los considerandos de su “premiación” consta su rol de 
MADRINA de nuestro comedor. Quizás, muchos de los más nue-
vos voluntarios, no la conozcan. Ya no frecuenta el Gomero de 
Barrancas como lo hacía hace unos años, pero la tenemos siem-
pre presente con mucho amor por su calidez y ejemplo de lucha.  
¡Felicitaciones Madrina! 
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Administración de Consorcios
Somos  una empresa nueva 

con el aval de más de trein-
ta años en el gerenciamien-

to y manejo de proveedores en 
empresas de primera línea en el 
mercado nacional. Conocemos 
como seleccionar, contratar y 
supervisar a los diferentes pro-
veedores que ingresarán a su 
edificio para ejecutar tareas de 
reparación o de mantenimiento. 
Por lo expresado es que consi-
deramos volcar esa experiencia 
adquirida en su Consorcio para 
poder generar un beneficio adi-
cional que permita manejar los 
ingresos de la forma más efecti-
va y con resultados altos de cali-
dad en los trabajos, manteniendo 
siempre la visión de mantener el 
valor de expensas en los montos 
pactados y preestablecidos en las 
asambleas.

¿Cómo es que podemos lo-

grar el objetivo de mantener 
las expensas? Realizando vi-
sitas periódicas por nuestros 
profesionales para la revisión e 
inspección de todas las instala-
ciones comunes sin costos adi-
cionales. Con estas inspecciones  
aseguramos al Consorcio tener 
un mantenimiento “predictivo”, 
cuyo objetivo es la detección del 
estado real de las instalaciones y  
servicios. Esto permite hacer  
una planificación para mane-
jar los recursos financieros en 
tiempo y forma logrando como 
resultado menores costos por 
anticiparnos a las costosas emer-
gencias.

Contamos con un sistema de 
gestión computarizado que per-
mite el tratamiento electrónico 
de todo lo inherente a liquida-
ciones de gastos, prorrateo de 
expensas, confección de recibos, 

confección de formularios men-
suales de ley, para asegurarles 
el máximo de seguridad y pun-
tualidad. Cumplimos con la nue-
va reglamentación EXPENSAS 
CLARAS. Acorde a la magni- 
tud/monto de la obra las discri-
minamos en pequeñas, media-
nas y grandes. Para las grandes 
obras, también ofrecemos parti-
cipar con el Consejo de Propie-
tarios en el manejo de los pro-
veedores, elección, contratación 
y control para cada uno de los 
rubros, con la revisión de contra-
tos para la realización de trabajos 
y forma de pago de los mismos. 

A su vez se supervisarán los 
trabajos a realizar, informando 
al Consejo de Propietarios las 
obras y su progreso, mantenien-
do un listado actualizado de las 
mismas. 

Las emergencias no ocurren 

cuando uno lo desea sino cuan-
do uno menos lo espera. El ac-
cionar en esos casos es un fac-
tor determinante, y es por eso 
que contamos con proveedores 
especializados en estos tipos de 
situaciones.

Mantenemos un contacto pe-
riódico con el Consejo de Pro-
pietarios y a diario con los En-
cargados de los edificios. Esto 
nos permite tener información  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la vida consorcial actualizada  
por los representantes del Con-
sorcio en forma continua, pu-
diendo anticiparnos a cualquier 
inconveniente antes que surja. 

La calidad está medida por 
los propietarios, y son ellos a los 
que escuchamos para orientar 
nuestro servicio en forma sus-
tentable. Esperamos contarlos a 
ustedes entre nuestros próximos 
clientes. 

IN&PR

vENtA dE PAsAJEs EN óMNIBus 
Amenabar 2531. Tel: 4789-9164 

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

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



20 CONtRAtAPA MI BELGRANO - Mayo de 2017

NUEVA SUCURSAL NÚÑEZ

           

La Pampa 2055 CABA 
Tel: 4784-5146 /4785-5456  
emartinelli@martinelli1.arnetbiz.com.ar

54 AÑOS EN El BARRIO DE BElGRANO   
DESDE lA  ÉPOCA DE lAS CASONAS CON TEJAS

Editamos mensualmente el Diario Mi Belgrano con una ti-
rada de 14.000 ejemplares (9.000 en papel. 5.000 On-Line).
 
DIstrIbuCIÓN: Retirá tu ejemplar en forma gratuita en 
Amenábar 2531, V. Obligado 2272, Av. Cabildo 2702, Av. 
Congreso 2433, Amenabar 1990, Montañeses 1873, M. Pe-
draza 1558, V. Obligado 2782,  Av. Crámer 3501, Juramen-

to 2638, C. Larralde 1901, Núñez 2391, Echeverría 1340.
 
ENvÍo a DoMICILIo: Si vivís en Belgrano, Núñez o 
Colegiales, podés recibir Mi Belgrano en tu domicilio. El 
costo de envío es de sólo $10 y el pago se realiza anual, 
abonando $120.  Suscribite en Amenábar 2531, de lun a sáb 
de 11 a 21 hs o en: www.mibelgrano.com.ar/anual

oN-LINE: Podés bajar Mi Belgrano desde la web: www.
mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano
 
para pubLICar EN MI bELgraNo: Comunicate 
por Teléfono/Whatsapp:15-4409-3466 o al email: info@
mibelgrano.com.ar o personalmente en las receptorías ubi-
cadas en: Amenábar 2531, Montañeses 1873, Núñez 2391.

DRA. LUCIANA LANZA BERON
Abogada UBA

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

ReCReaTIVa-MenTe 
“Taller Recreativo de estimulación cognitiva”

CeReBRO en JUegO 
“estimulación cognitiva por medio de juegos de mesa”

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

WWW.JUGARNOS.COM.AR    EMAIL: jugarnos@gmail.com

¡ESTAS A TIEMPO DE SUMARTE!

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

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos el 
mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com  

www.inmobiliariaroma.com.ar 

hECTOR ROMA  
Matrícula 411 CUCICBA 

DIEGO ROMA  
Tasador, Martillero Publico y Corredor 

 
www.miramarenalquiler.com.ar

Alquiler de Aparts de 1, 2  y 
3 ambientes en el edificio 
Playa Club de Miramar en 
la costa atlántica. Incluyen 
ropa de cama y el servicio 
de mucama.

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

Administramos tu Consorcio

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

Inscripciones - bajas - moratorias
Comercios - Monotributistas: Recategorizaciones - Declaraciones juradas, Ingresos Brutos - Habilitaciones
autónomos - pymes - Sociedades:  IVA, Ingresos Brutos, Ganancias - Constitución de sociedades - Certificaciones, auditorias, balances
Empleados, personal a cargo: Altas, bajas, ART - Liquidación de sueldos - Libros de sueldos

Estudio On-Line:
   - Whatsapp
   - Carpeta digital

Elpidio González 3183  Tel: 4137-5657/8       11-2478-2536 
www.estudiograbar.com.ar / info@estudiograbar.com.ar / estudiograbar@gmail.com

 
Trabajos de gráfica 
Copiado & Impresión Blanco  

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

libreriapuntoaparte@gmail.com

           Libreriapuntoaparte

LIBRERIA  
escolar/comercial

Nuñez 2391 
Tel: 4701-4977


