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TRáNsITO

RobERto bEhRENDs: Vivo 
en Cuba y Crisólogo Larralde 
desde hace 25 años. En esa esqui-
na, el comportamiento de los au-
tomovilistas es insoportable, los 
bocinazos están a la orden del día 
debido a la cola de vehículos que 
avanzan sin respetar el semáforo. 
Cuba queda de un solo carril por 
culpa de los autos estacionados 
y es impresionante la cantidad  
de vehículos que circulan por  
esa calle. Posiblemente, elimi-
nando estacionamiento de una 
mano entre Crisólogo Larralde y 
M. Pedraza, se agilizaría el trán-
sito.

sIlvIa: En Moldes, Amena-
bar y Ciudad de la Paz, entre 
Juramento y Virrey del Pino, de 
21.30 horas hasta las  2 de la ma-
drugada pasan motos totalmente 
descontroladas. Es necesario que 
pongan agentes de tránsito que 
controlen esto.

JuaN CaRlos: Se puede 
resolver más ágilmente el en-
cuentro de Av. Udaondo con Av. 
del Libertador, haciendo que 
Udaondo se continúe por Iberá, 
evitando sumar los vehículos 
que siguen hacia la Av. Cabildo 
a la arteria principal, y evitando 
así que realicen el ocioso rodeo 
por Campos Salles y Montañe-
ses, sumando más caos.

MaRía: La única arteria que 
sube viniendo por Luis M. Cam-
pos hacia Av. Cabildo es José 
Hernández. Sugiero que se pon-
ga un semáforo con flecha de 
giro en Luis María Campos y 

V. Loreto, así los autos pueden 
doblar a la izquierda, hacia Av. 
Cabildo. 

NoRa: Propongo que la calle 
Grecia se convierta mano única-
mente hacia General Paz, y que 3 
de febrero sea mano únicamente 
hacia Ramallo. Actualmente, 
tanto Grecia como 3 de Febre-
ro son doble mano y en ambas 
estacionan autos, lo que genera 
muchas complicaciones en la 
circulación.

JuaN: Es necesario cambiar la 
mano de la calle Quesada entre 
O´ Higgins y Cuba, de modo que 
tenga sentido hacia Av. Cabildo. 
Esto aliviaría Iberá, una calle 
que en determinados horarios 
está totalmente colapsada.

bElEN: Sería muy bueno rea-
lizar una Bicisenda que vaya  
desde la estación Congreso 
de Tucumán del Subte D has-
ta Puente Saavedra. Si bien se 
puede realizar este recorrido su-
biendo a un colectivo, seria mas 
económico y saludable transitar 
este camino en bicicleta. Podrían 
colocar un puesto de Ecobicis 
debajo del puente Saavedra, otro 
en García del Rio y Cabildo, y 
otro cerca de Av. Congreso y Ca-
bildo.

EsTAcIONAMIENTO

lEoNaRDo: Tienen que con-
trolar y poner multas en los esta-
cionamientos y calles de Ciudad 
Universitaria, ya que estacionan 
en cualquier lado hasta sobre las 
plazoletas y bicisendas internas 
del predio.

alfREDo: Me gustaría que 
se cree un parque de estaciona-
miento totalmente gratuito en  
el barrio de Belgrano con el  
fin de aliviar el tránsito y mejo- 
rar la calidad de vida de los ve-
cinos.

Elsa: Propongo la construc-
ción de una playa de estacio-
namiento abajo de la estación 
Rivadavia, ramal Mitre. Llega 
mucha gente para tomar el tren 
al centro, y ya no hay lugar para 
estacionar.

EMPEdRAdO

JuaN: En el cruce de Av. de 
Los Incas con la calle Freire, el 
empedrado está separado. Ten-
drían que hacer una franja de ce-
mento para facilitar el cruce con 
silla de ruedas.

DIEgo: Cruzar Delgado y Pal-
pa resulta sumamente peligroso 
porque la gente se tropieza o 
tuerce el pie en el empedrado. 
Por eso creo que habría que as-
faltar y demarcar con una senda 
peatonal la esquina, esto ayuda-
ría al traslado seguro de las per-
sonas.

VEREdAs

RobERto bEhRENDs: Ten-
go 77 años y por razones de sa-
lud debo usar bastón. Para mí es 
un peligro  caminar por las calles 
que están en malas condiciones. 
Además los ciclistas y motoci-
clistas circulan sobre las veredas 
sin tomar en cuenta el riesgo en 
que ponen a los peatones. Cami-
no y  disfruto cuando puedo de 

las anchas veredas. Tenemos un 
hermoso barrio pero no lo cuida-
mos lo suficiente y así lo vamos 
perdiendo.

TúNEL

RoxaNa: El túnel de F. Lacro-
ze  está muy sucio, no hay luz 
por la noche y las cámaras des-
truidas.

BAsuRA

RobERto bEhRENDs: Creo 
que el sistema de contenedores 
no se ha solucionado nada. A 
díario se tira todo tipo de basura 
en las campanas desparramando 
sobre la vereda el contenido, lo 
cual trae todo tipo de alimañas y 
olores. 

Paola: Habría que hacer los 
contenedores subterráneos. El 
vecino que los tiene en el frente 
de la casa padece el olor perma-
nentemente y eso me parece que 
no es justo. El sistema de antes 
era mejor.

lIlIaNa: En Quesada y Arcos 
no pasan a retirar el contenido de 
las campanas los días sábados y 
domingos, lo que genera que se 
llene de basura ya que los mis-
mos desbordan.

TRANsPORTE

MaRCElo REJa: Desde que 
habilitaron el Metrobus, los co-
lectivos 80 y 65 en su recorrido 
hacia Barrancas de Belgrano, 
tienen una parada en Virrey del 
Pino y Ciudad de la Paz, y lue-
go no paran hasta Juramento y 

Cuba, tantas cuadras sin paradas 
atentan contra las personas ma-
yores.

alEJaNDRa: Hay que reor-
ganizar las rutas de los colecti-
vos para que circulen solo por 
las avenidas, y no por calles es-
trechas.

INsEGuRIdAd

MaRtíN: Tienen que poner 
cámaras en las calles Moldes,  
Sucre y Echeverría, ya  que la  
ola de asaltos es cada día peor. 
La otra noche asaltaron un edi-
ficio en Vidal y Sucre. En Bel-
grano por la noche y hasta las 
6 AM, no se ven policías en las 
calles, realmente da miedo, están 
robando muchos autos y a mi es 
la tercera vez que me roban el 
estéreo.

AGuA

ClaRa: Vivo en Belgrano R. 
Caminando desde mi casa al 
subte (11 cuadras) veo todos los 
días a siete encargados de edifi-
cios lavando la vereda entre las 
7.30 y las 8 de la mañana. Solo 
uno tiene manguera a presión 
que reduce la cantidad de agua 
necesaria para lavar la vereda y 
con corte. Los demás usan una 
manguera común y corriente, 
la cual dejan abierta mientras 
hacen otras cosas, por ejemplo 
charlar con otros vecinos. La 
falta de recursos indispensables 
para la vida, como el agua po-
table, es un problema cada vez 
mayor en nuestro país, mientras 
algunos dejan el agua corriendo 
sin usarla.

La voz de los vecinos

correo de Lectores de Mi Belgrano
Enviá tus comentarios. Por carta: Amenabar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

Si querés aprender 
inglés o traducir  
algún trabajo en  

forma rápida,  
llamá a:

MARtA 
15-6017-7761

Buenos Aires PiAno 
PiAno - CAnTo

TALLer CreATiVo MusiCAL  
CLAses GruPALes - inDiViDuALes  

ArAnCeLes ACCesiBLes 

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

TALLER dE MEMORIA  
para adultos juniores de 60 años

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

Monroe 2716
15 6908 6431   
bienestarintegraljuniores@gmail.com   
Facebook: Bienestarintegraljuniores

”Un tiempo para atreverte a la vida en el Arte”

TEATRO - taller
Profesor Gustavo Volpin  (36 años de experiencia en la profesión)

Un tiempo para experimentar y desplegar tu creatividad 
generar vínculos y valorar tu espacio interior.
Formación actoral.

Inscripción: 155-369-7851
teatrovolpin@gmail.com

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.

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

CLASES DE INGLÉS
AMERICANO A DOMICILIO

Todos los niveles.
Horarios flexibles.

Clases a la medida
de cada alumno.

Tel. 15-4564-9191
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¡ABRIERON M. PEdRAzA!
Raúl: Celebro que después de mucho tiempo, ya se 
pueda cruzar  Av. Cabildo circulando por Manuela Pe-
draza. Achicaron el obrador de manera que puedan pasar 
los autos por un carril. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? 
¿No lo podían hacer antes?

cONsTRuccIONEs
 
RICaRDo: Hace meses la obra iniciada en Udaondo al 
1400 con la estructura original fue socavada su interior 
donde realizaron las nuevas bases y sótanos de una ig-
nota construcción. Hoy anuncian en zonificación R1B1 
que han de reformar el “edificio existente” cuando es una 
nueva obra ya que todo es nuevo, para una “Galería de 
Arte profesional” aunque en realidad se comenta que el 
predio fue adquirido por una empresa dedicada a la venta 
de maderas. Habría que hacer notar a la vecindad de una 
nueva expresión de arte en el barrio o en su defecto, si así 
no fuere, a las autoridades gubernamentales que una vez 
más hacen la vista gorda en construcciones ilegales en el 
BARRIO PARQUE.

 

INFRAccIóN
JuaN: Muchos dueños de autos que estaban mal esta-
cionados en las inmediaciones del estadio Monumental, 
en el partido disputado el pasado 10 de Mayo, se encon-
traron luego del encuentro con una calcomanía pegada 
que decía: “Este vehículo está en infracción por mal esta-
cionamiento”. El auto de la foto estaba mal estacionado 
en la esquina de Iberá y 11 de Septiembre. Estos auto-
movilistas primero le pagaron a un trapito y ahora van a 
tener que pagar una multa. Me parece bien, pero quiero 
suponer que también sancionaron a los trapitos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cANcHAs EN cOLEGIALEs
DaNIEl: Finalmente se develó el misterio. Parte del es-
pacio público de la ex playa de maniobras de Colegiales, 
sobre la calle Moldes entre Palpa y Céspedes, donde se 
estaba construyendo sin cartel de obra desde fines del 
2016, se cedió para un complejo de canchas de fútbol en 
alquiler. Esto genera varios inconvenientes: Ruidos mo-
lestos sin respeto de horarios de descanso que serán in-
soportables en primavera-verano. Exceso de iluminación 
hacia el exterior del predio, originado en las canchas. 
Mayor requerimiento de espacios de estacionamiento ya 
reducidos por la introducción de una ciclovía en mano 
derecha. Considerable reducción de terreno absorben-
te en uno de los barrios con menor superficie de áreas 
verdes. Coincidentemente el Gobierno de la Ciudad re-
modeló todo el sector sobre la calle Moldes, con nuevas 
veredas, mayor iluminación y limpieza y calado del anti-
guo muro del ferrocarril con aberturas enrejadas. Llama 
la atención que la vereda estaba en muy buenas condi-
ciones pero la arruinaron al romper, para incluir una red 
de energía eléctrica destinada a las canchas de fútbol en 
alquiler. Las aberturas del muro dan vista a las canchas 
y a la ex playa con chatarra ferroviaria que sirve para 
criar mosquitos, alimañas, etc. La poca tierra sobrante 
quedó desmejorada y con sus malezas, sin parquizar y en 
estado calamitoso. Sería muy importante que se regulara 
un horario para la actividad de las canchas que contem-
ple horarios de descanso de los vecinos, que se controle 
la iluminación hacia el exterior del predio, que se retire 
toda la chatarra, se parquice la escasa tierra sobrante y se 

dé libre acceso a los vecinos para disfrutar de este sector 
de la ex playa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREdA ROTA
MaRta: En la foto se puede apreciar el pésimo estado 
en que está la vereda de Amenabar al 2100, mano par, 
casi esquina Juramento. ¡Hay que arreglarla urgente, an-
tes que alguien se lastime!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EdENOR
JulIo: En Av. Cramer al 3500 los muchachos de  
Edenor destruyeron la vereda ocasionando inconvenien-
tes varios a los vecinos de la cuadra. Los peatones se 
veían obligados a bajar a la calle para pasar, los autos 
de la cochera a veces no podían salir y para colmo, el 
02 de Junio por la tarde, cortaron la luz durante más de 
una hora a toda la cuadra sin avisar previamente. El 06 
de Junio finalizaron, se llevaron todo, pero dejaron  la 
vereda destruida. Al día siguiente vinieron a repararla, 
esperemos que no la vuelvan a romper.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de Francés 
para Adultos 

Nivel inicial  
intermedio y avanzado

Conversación

T.e 4772-2865
Email: miren_urrutia@hotmail.com

cuRsO dE INGLés  
AcELERAdO
Para viajes o trabajo 

Exposición al inglés real desde el primer día
dan. 4782-7173 

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

La voz de los vecinos

correo de Lectores de Mi Belgrano
Enviá tus comentarios. Por carta: Amenabar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        
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solidaridad

Abrazame que hace frío
El 29 de mayo se realizó en la Facultad de Diseño Gráfico de la UBA la décima Jornada de “Las Frazadas que Abrazan”.
Por Carlos M. Durañona 
(voluntario del Comedor de barrancas)

Este acontecimiento soli-
dario se viene realizando 
desde el año 2008, jus-

tamente en cada mes de mayo, 
a las puertas del invierno. Ésta 
fue una iniciativa de las autori-
dades, profesores y alumnos de 
la Facultad de Diseño Gráfico 
de la UBA que consiste en la 
donación de mantas y frazadas 
para las personas en situación 
de calle que frecuentan las ce-
nas del Comedor de Barrancas 
de Belgrano. La particularidad 
que hace diferente a esta dona-
ción de frazadas es que éstas 
son intervenidas en una clase 
especial de más de tres horas en 
un aula de la facultad, por  al-
rededor de doscientos alumnos, 
mezclados con sus profesores y 
a los que nos sumamos los vo-
luntarios del comedor, llenán-
dolas de cariño, solidaridad y 
no poca creatividad.  

En esa noche maravillosa, to-
dos cosen, pintan, pegan, tejen y 
dibujan sobre las telas, cada uno  
imaginando al hermano que re- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cibirá ese de abrazo con for-
ma de frazada. Los abrigos,  
enriquecidos por la sensibilidad 
de la Cátedra, se convertirán en 
un abrazo lleno de calor afecti-
vo cuando en los próximos días  
se las entreguemos a esas do-
lidas personas, solo acostum-
bradas a ser abrazadas por la  
soledad y el frío de la indiferen-
cia, que es el peor de los fríos 
que puede medir la meteorolo-
gía.

El compromiso asumido 
por esa Cátedra y el ejemplo 
que brindan a la sociedad, nos 
llena de esperanza y ánimo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para seguir intentando hacer 
algo por los que al estado parece 
poco o nada importarles.

Amigos de la Cátedra de 

Diseño: En nombre de las 

personas en situación de 

calle y de las  familias en 

estado de extrema pobreza 

que acuden a nuestro mo-

desto comedor les decimos: 

MUCHÍSIMAS GRACIAS 

dRA. OFELIA cATALdI
ABOGAdA sucEsIONEs

cIVIL - cOMERcIAL

cONsuLTAs   
Tel: 4372-2370
Email: 
ofeliacataldigrace55@gmail.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 

cuIdAdO dE PERsONAs 
Acompañamiento en domicilios, 

Clínicas y hospitales
Tratamos con personas con movilidad 
o en cama. Contamos con personal 
capacitado con experiencia.

Higiene. Control de signos vitales.  
Preparación de alimentos.  

Asistencia en su rutina diaria. 

TEL: 15-2164-9147 
cadamservicio@gmail.com

EL cOMEdOR dE  
BARRANcAs dE BELGRANO

Está conformado por un grupo de voluntarios. Cada uno tiene creen-
cias, ideologías, profesiones, conocimientos y formas de pensar di-
ferentes. Pero a todos los une el interés por colaborar con gente en si-
tuación de calle o de riesgo brindándoles afecto. Lo más importante 
es el diálogo personal y profundo, acompañarlos en sus angustias y 
pesares, no ser indiferentes frente al dolor y tratar de aportarles algo: 
información, vínculos, contactos, comida, ropa, recreación, activida-
des culturales y algunos servicios de salud o educación. 

¿cómo se puede colaborar?
 
Acercándose los Jueves de 21 a 23 hs al Gomero ubicado en Zava-
lía y Juramento, Barrancas de Belgrano, para sumarse al grupo de 
voluntarios. Solamente con establecer contacto con alguna persona 
de las que asisten y escuchar sus problemas ya se está haciendo un 
aporte muy pero muy valioso. También se puede ayudar de otros 
modos: cocinando, sirviendo la comida, lavando los enseres, pin-
tando con los chicos, dando charlas de prevención, ayudando en el 
apoyo escolar o en la administración de recursos, gestionando dona-
ciones, etc.

 
los que no conocen el comedor a cielo abierto, pueden ingresar a:  

www.youtube.com/comedordebarrancas
www.facebook.com/comedordebarrancas

además se pueden contactar, escribiendo al Email:  
comedordebarrancas2002@gmail.com

Centro de atención psicológica

- Niños, adolescentes y adultos - Terapia de Pareja. 
- Arancel Institucional Accesible.
- Profesionales de amplia trayectoria.

MOLDES 1991                4787-5634 
decirespsicologia@gmail.com           11-4069-8762

Decires
...más que hablar

PSICÓLOGOS
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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

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

Inundaciones

Beneficios para los vecinos
El martes 16 de mayo en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348, se realizó una  
reunión con Franco Moccia, Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad para 
hablar sobre la obra del Segundo Emisario de la cuenca del Arroyo Vega.

Los vecinos de Belgrano 
convivieron durante mu-
chos años con una grave 

problemática: las inundaciones. 
Cada vez que llovía, el centro 
del barrio quedaba bajo el agua. 
Postal remañida era ver a los 
medios televisivos posados en 
Av. Cabildo y Blanco Encalada. 
Justamente por allí abajo pasa 
el Arroyo Vega, que desbordaba 
provocando considerables daños 
para la zona. En los últimos años, 
ese tema se ha resuelto en gran 
parte, gracias a obras importan-
tes. Pero aún hay mucho por ha-
cer y por eso se está encarando 
un ambicioso y sideral proyecto. 
Justamente, en el Auditorio Bel-
grano, ante varias decenas de ve-
cinos que se hicieron presentes, 
Moccia explicó detalladamente 
la importancia y los beneficios 
que tendrá para los habitantes 
de la Comuna, apoyándose en 
un video didáctico. El ministro 
estuvo acompañado por el Ing. 
Eduardo Choen, Director Gene-
ral de Obras de Ingeniería del 
Gobierno de la Ciudad, quien 
está a cargo del proyecto. Choen 
brindó un minucioso informe 
netamente técnico explicando 
cómo se realiza y para qué sirve 
el proyecto. Su discurso estuvo 
apoyado con un proyector en 
donde mostraba diversos datos, 
planos, imágenes y croquis.  

El ministro abrió la charla co- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mentando: “este tipo de obras de 
infraestructura no se ven, porque 
se realizan debajo de la ciudad, 
por eso a veces quedaron pos-
tergadas. Este es un ejemplo de 
hacer las cosas exactamente al 
revés. Esto es parte de un plan 
que se diseñó hace más de diez 
años en conjunto con el Banco 
Mundial que es el ente que finan-
cia este tipo de obras para solu-
cionar los problemas hídricos de 
la ciudad”. También explicó que 
para definir las obras hídricas 
necesarias, se hace un cálculo 
de modelaje tomando lluvias de 
recurrencia, las peores posibles 
dadas en la historia en diez años 
en la ciudad, y una combinación 
de sudestadas.  

El Arroyo Vega no es el único 
que ha traído muchos dolores de 
cabeza a los porteños. El Maldo-
nado, que circula por debajo de 
Juan B Justo, también era foco y 
causal de muchas inundaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con pertinentes e importantes 
obras, se resolvió. “Hace algu-
nos años, cuando llovía mucho, 
todas las cámaras de TV iban a 
Pacífico, Santa Fe y Juan B Jus-
to. Allí hicimos dos túneles con 
la misma tecnología que esta-
mos utilizando para esta obra del  
Vega. Vaciamos el río activo que 
corre por debajo de Juan B Justo, 
dos veces”. Entre lo más desta-
cado de todo lo expuesto por 
Cohen y Moccia, se encuentran 
algunos puntos vitales para la in-
formación del vecino:

LA OBRA

Es la construcción del segun-
do emisario del arroyo Vega,  la 
obra más importante en materia 
hidráulica que encarará la Ciu-
dad luego de la realizada en el 
Maldonado. El emisario tendrá 
8,4 km de extensión y permitirá 
duplicar la capacidad de con-

ducción de agua del conducto 
principal, ya existente, hasta su 
desembocadura en el Río de la 
Plata. La obra beneficiará a dos 
de los barrios de la comuna 13: 
Belgrano y Colegiales, además 
de Agronomía, Parque Chas y 
Villa Ortúzar. 
 
¿cóMO sE GEsTó? 

La obra fue financiada por el 
Banco Mundial, ente que moni-
torea de cerca los avances de la 
misma. Tiene un costo de 200 
millones de dólares. Se concretó 
mediante una licitación interna-
cional ganada por las empresas 
Roggio, Cartellone y Superce-
mento. Cuando mencionó el pre-
cio que cuesta la obra, Moccia 
notó el impacto que produce es-
cuchar sideral cifra. Es por eso 
que comentó: “Con lo que sale 
esta obra, se podrían construir 
veinte escuelas en la ciudad, pero 
la plata no alcanza para todo. Por 
eso hay que fijar prioridades. O 
se construyen veinte escuelas, o 
se soluciona definitivamente los 
problemas que provoca el Arro-
yo Vega”. El Plazo estimado de 
concreción es de 32 meses. Ha-
biendo comenzando la obra hace 
un año.  

¿dóNdE sE REALIzA? 

La tunelera trabaja debajo de 

la calle La Pampa y las interven-
ciones en la superficie son solo 
para  construir los conductos de 
ventilación y los tres pozos obra-
dores en las calles Lugones, El-
cano y Victorica, para el normal 
control de la obra. Esto beneficia 
a los vecinos ya que no tiene 
demasiado impacto en la vida 
diaria (colapso de tránsito, des-
víos, cortes de calles, veredas). 
Fomentando el bajo impacto am-
biental y urbano. Otra parte de la 
obra se realiza debajo de las ca-
lles Victorica, Ballivian y Nueva 
York hasta la calle Helguera.  

Para finalizar, se les dio la 
palabra a dos vecinos que qui-
sieron plantear una problemáti-
ca. Ambos se refirieron al mis-
mo padecimiento. En las calles 
Manuel Ugarte y Quesada entre 
O’Higgins y la vía, cuando llue-
ve corre mucha agua por sobre la 
superficie, no habiendo un buen 
desagüe e irrigación del agua 
que cae. Según narraron los veci-
nos, no hay la cantidad necesaria 
de sumideros y alcantarillas.   

 
FuTuRAs OBRAs

Una vez finalizada la cons-
trucción del segundo emisario, 
se agregará una quincena de ra-
males secundarios (con una ex-
tensión total de 10 kilómetros), 
en un plazo de tres años, que ali-
mentarán a ambos pluviales.

PSICÓLOGA (UBA)
 Selección de PerSonal

 PSicodiagnóSticoS 

 orientación Vocacional

 conSultoría de carrera

15 3410 5171 

lauramarquez@psi.uba.ar

consultorio en Belgrano
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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

La reunión, que se llevó 
a cabo en el Lomas de 
Núñez Upper School (Ar-

cos 4531), contó con la presencia 
de alrededor de 30 vecinos que, 
junto con el arquitecto encarga-
do del proyecto por parte de la 
Secretaría de Descentralización, 
y el equipo de Participación Ciu-
dadana, pudieron intercambiar 
ideas y opiniones sobre las mejo-
ras que se planean llevar a cabo.

Entre los principales puntos, 
los vecinos expresaron la nece-
sidad de arreglar las veredas con 
sus baldosas junto con la incor-
poración de bancos con respal-
dos para las personas mayores.

Entre las propuestas  se des-
tacaron las de delimitar sectores 
para niños como para deportistas 
junto con la colocación de apara-
tos y juegos competentes.

Finalmente propusieron poner 
en valor el mástil de la bandera y 
generar un espacio para una vir-
gen en la plaza.

Opinión de los vecinos

CaRINa: Esa plaza ya estuvo 
cerrada el año pasado por reno-
vación de juegos y mejoras de 
parquización. ¿Qué pasó? ¿La 
hicieron mal? ¿Por qué no con-
tratan personal idóneo para las 
reformas?

sIlvIa: Las hamacas están mal 
puestas porque pegado tienen 
al tobogán y cuando los nenes 
bajan o salen del castillo se en-
cuentran con el ida y vuelta de 
las mismas y se golpean. 

shIN: ¡Que lindo van a arreglar 
la plaza que hace un año reno-

varon! ¿Por qué no invierten en 
educación?

MaRIaNa: Las mejoras fue-
ron un desastre, pocos juegos 
para la cantidad de niños que 
van a la plaza. Habiendo tan lin-
dos juegos coloridos pusieron 
esos que con el sol y el agua se 
arruinan todos. Una pena, estaba 
mejor antes que ahora.

José: Ya estuvo cerrada un 
montón de tiempo por las “su-
puestas mejoras”. No le hace 
falta más nada. Inviertan ese di-
nero en cosas más importantes y 
dejen a los vecinos disfrutar de 
la plaza.

MaRtíN: Los caminos inter-
nos de la plaza no tuvieron nin-
gún tipo de mejora ¿los van a 
renovar?

Núñez

Mejoras en la Plaza Félix Lima 

PSICOLOGA - U.B.A.
Lic. Graciela Cassarino Badessich

Esp. Clínica Psicoanalítica

Adolescentes, Adultos, 
Parejas, Adicciones

Psicodiagnóstico

15 6 549-2318
Primera consulta sin cargo

ABOGADA
Dra. Marina B. Silva

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

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

El miércoles 10 de mayo se realizó una reunión de vecinos para intercambiar ideas sobre las 
mejoras a realizar en el espacio verde ubicado entre las calles Arias, Ramallo, Cuba y Arcos.

La reunión, que se llevó a 
cabo en el Centro Cultu-
ral Besares, ubicado en  

la calle Besares 1840, contó con 
la presencia de alrededor de 30 
vecinos que, junto con el Presi-
dente de la Junta Comunal Nº 
13, Gustavo Acevedo, el arqui-
tecto encargado del proyecto por 
parte de la Secretaría de Descen-
tralización, y el equipo de Par-
ticipación Ciudadana, pudieron 
intercambiar ideas y opiniones 
para las mejoras que se planean 
llevar a cabo en este espacio ver-
de. 

Entre los principales puntos, 
los vecinos expresaron la nece-
sidad de reforzar la luminaria 
dentro de la plazoleta y en los 
alrededores para aumentar la se-
guridad de la zona. Por otra par-
te, propusieron poner en valor el 
monolito en homenaje a Lucila,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para que quede más prolijo y 
no se ensucie con barro los días 
que llueve. También, pidieron el 
arreglo de las veredas que están 
en mal estado por el crecimien-
to de las raíces de los árboles y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hacen difícil el paso por el lugar.

Otra propuesta generalizada 
fue la de reemplazar el canil, 
está en desuso, por un área de 
juegos para que puedan disfrutar 
los niños y que contemple piso 

de goma en vez de arena. Fi-
nalmente, solicitaron el arreglo 
de la cámara de seguridad que 
se encuentra en la plazoleta y 
no está en funcionamiento hace 
tiempo.

Participó del encuentro, Isabel 
Yaconis, madre de Lucila (joven 
asesinada en 2003, por ese mo-
tivo el lugar lleva su nombre en 
conmemoración). En declaracio-
nes a Mi Belgrano, Isabel dijo: 
“La reunión se realizó en un 
marco de orden y respeto. Como 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ya es habitual en estos encuen-
tros las personas interesadas en 
dar opiniones se anotaban para 
pedir la palabra. El pedido de 
la mayoría fue la nivelación del 
terreno donde esta emplazado el 
mástil y las mesas con los ban-
quitos, ya que cuando llueve se 
inunda y según la cantidad de 
agua caída se transforma en una 
laguna. Ese espacio es utilizado 
al mediodía para almorzar, por 
personas que trabajan en las ofi-
cinas de la zona”.

Reunión de vecinos

La Plazoleta Lucila Yaconis
El 3 de mayo se realizó un encuentro para intercambiar ideas de mejoras en el espacio verde 
ubicado entre las calles Paroissien, Comodoro Martín Rivadavia y las vías del ferrocarril Mitre.
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La poda invernal es más intensa, 
pero no es el único momento en 
que se realizan tareas. Excep-

tuando el tiempo de veda (de otoño y 
primavera), durante el resto del año se 
completan tareas de acuerdo con las 
necesidades o situaciones de emer-
gencia que puedan presentarse; acti-
vidades que se planifican de acuerdo 
con solicitudes de vecinos que, tras ser 
verificadas y analizadas, se decide su 
intervención. Es importante realizar 
los trabajos de poda ya que permiten 
despejar el alumbrado, lo que aporta 
en seguridad; mejora la visualización 
de la señalética urbana; y también per-
mite que los ejemplares se mantengan 
saludables. La Comuna planifica la 
poda en un trabajo articulado junto 
con la Secretaría de Descentraliza-
ción, para lo cual cuenta con personal 
especializado (ingenieros agrónomos, 
técnicos en jardinería y paisajismo) y 
empresas contratistas que realizan las 
tareas. Cada año se planifica especí-
ficamente cuáles son los lugares que 
hay que intervenir.

Horacio Rodríguez Larreta, des-
tacó la importancia que tiene para su 
gestión el cuidado del arbolado públi-
co. “Es uno de los temas por los que 
más reclaman los vecinos. Para noso-
tros, la arboleda de la ciudad es uno 
de los principales activos. Comparado 
con otras ciudades, Buenos Aires tie-
ne una arboleda muy grande y, de he-
cho, todos los años se plantan más de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
los que se extraen. La poda es funda-
mental para la seguridad y es por eso 
que muchas veces va de la mano del 
despeje de las luminarias para que las 
calles estén bien iluminadas”.

Gustavo Acevedo, Presidente de la  
Junta Comunal 13, dijo al respecto: 
“Tras el levantamiento parcial de la 
veda de poda, el 24 de mayo retoma-
mos las acciones en el arbolado urba-
no e intervenimos la cuadra de Vuelta 
de Obligado al 2100, que forma parte 
de la proyección 2017”.

 
Tipos de poda 

Hay ocho tipos de poda, de estruc-
tura (ramas principales), limpieza (ra-
mas secas), aclareo (permite el paso 
de luz solar), refaldado (se eliminan 
ramas bajas), formación (en ejempla-
res jóvenes, para conducirlos a una 
forma conveniente), acortamiento (se 
reduce el tamaño), balanceo, (elimina 
desequilibrios), terciado (se reduce un 
tercio del árbol).

El servicio de poda y retiro es gra-
tuito. Las solicitudes se realizan en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
persona en la sede de la Comuna 13, 
Av. Cabildo 3067; por teléfono lla-
mando al 147; o por Internet, comple-
tando la solicitud en http://solicitudes.
buenosaires.gob.ar/suaci

Buenos Aires cuenta con 3690 mil 
ejemplares en sus veredas. Los que li-
deran el ranking son: el fresno ameri-
cano (141.820 ejemplares), el plátano 
(35 mil) y el paraíso (26 mil).

Opinión de vecinos 
gustavo: El año pasado les pedí 
en tres oportunidades que poden el ár-
bol que está ingresando a mi balcón de 
un 5° Piso en Manuel Ugarte al 1600 y 
nunca dieron cabida a mi pedido.

tEREsa: En la cuadra de mi casa 
pusieron carteles en todos los árboles 
avisando que no dejen autos estacio-
nados pero sin fecha de poda, como 
nadie supo cuando venían, quedaron 
los autos y cuando vinieron no poda-
ron.  Hace 1 año realicé al 147 el pe-
dido de poda por un árbol que se mete 
en mi casa, a los 7 meses cuando el 
árbol estaba repleto de hojas vinieron 
y le colocaron una cinta de precaución 
porque había que extraerlo ya que co-
rría riesgo de caer sobre mi casa, pero 
jamás vinieron,

hERNáN: A veces más que podar, 
directamente los talan de tan mal que 
hacen el trabajo las cuadrillas. Nunca 
reponen los árboles que sacan.

alEJaNDRo: Señalicen con tiem-
po los cortes de calles, por lo menos 
dos cuadras antes sino los embudos 
que se forman son terribles.

gabRIEla: En Correa entre V. de 
Obligado y Av. Cabildo, hace años 
que no podan. Los árboles son muy 
altos e ingresan a las propiedades.

Poda

Los árboles  son patrimonio de la ciudad
En mayo comenzó la temporada de Poda Invernal que se realizará a lo largo de toda la 
estación. La poda y mantenimiento son vitales para mantener los árboles fuertes y sanos.

¿LOs áRBOLEs sE POdAN?
 
Por Ing. agr. Rafael R. sirvén
rrsirven@gmail.com

El concepto principal es que los árboles públi-
cos son patrimonio de la ciudad y no del frentista, 
por lo tanto los vecinos no deben podarlos. Si por 
algún motivo importante se estimara convenien-
te la poda debe darse intervención a la autoridad 
competente. 

Hace muchos años se pensaba que los árboles 
debían podarse todos los años. En realidad es una 
falsa creencia derivada del manejo con las podas 
necesarias para la mejor producción de árboles 
frutales. En cuanto al arbolado urbano no debe 
olvidarse que pasa a convertirse en un verdade-
ro patrimonio cultural de la ciudad, más allá de 
sus beneficios a través de sus copas y de sus hojas 
como filtros contra la contaminación, por su valor 
ornamental. Por esa razón es un contra sentido el 
deterioro de esa copa con muñones antiestéticos 
surgidos de malas y a veces innecesarias podas. 

En cuanto a los árboles para la vereda, la pri-
mera consideración es que las especies deben ser 
las adecuadas al ancho de las veredas y las calles. 
Las especies de mayor magnitud deben plantarse 
sólo en las plazas o parques o en las más grandes 
avenidas. Siempre deben ser caducifolios, para 
permitir el paso de los rayos del sol en la época in-
vernal, tolerantes a la poda y con raíces no superfi-
ciales para no producir el deterioro de las veredas. 

En la etapa de vivero deben ser conducidos a 
través de una poda de formación. Hay varias cues-
tiones que hacen a la sanidad de los árboles, una 
de ellas es la consideración de la época adecuada 
para la poda. Debe ser durante el receso invernal, 
cuando cayeron sus hojas. Como dije, las perennes 
no se aconsejan para la vereda, pero si las hubiese, 
la época aconsejada debería ser el fin del invierno. 
En cuanto al personal para realizar la poda debe 
ser idóneo y contar con todos los conocimientos 
necesarios, disponer de herramientas adecuadas 
y contar con todas las previsiones en cuanto a la 
seguridad laboral y la prevención de accidentes. 
Nunca deben utilizarse hachas o machetes sino 
herramientas de sierra para lograr cortes netos 
sin desgarramientos, puede tratarse de serruchos, 
motosierras o tijeras. Los elementos complemen-
tarios son los cascos, guantes, anteojos y botas.

Los cortes deben ser en ramas de no gran gro-
sor, en caso contrario el callo para cicatrizar la he-
rida demorará mayor tiempo en cerrarse facilitan-
do la entrada de diversos patógenos que pueden 
comprometer la sanidad de los árboles.

OBJETIVOs dE LA POdA

  Despejar  
alumbrado    

Aportar  
seguridad  

Conservar   
árboles saludables 

Eliminar polución 
visual 

Mejorar visualización 
señalética

 Poda en Vuelta de Obligado al 2100.

Psicóloga clínica  
especialista en adultos 

 

Lic. Verónica Judith Marcenaro
Consultas: 11-3608-0518 

ESTUDIO 
CONTABLE-IMPOSITIVO

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

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

Esquinas peligrosas
Hay muchas intersecciones de calles dónde se producen accidentes diariamente. 

En las reuniones que organiza Horacio Rodríguez Larreta en la 
Comuna, los vecinos siempre le reclaman por la instalación 
de semáforos. El Jefe de Gobierno, suele contestar: “Hay un 

plan de seguridad vial dónde en base a estadísticas, se establecen las 
prioridades para poder así colocar todos los años semáforos en las 
esquinas más peligrosas”.

PEdIdOs dE LOs VEcINOs
aNa: Desde Av. Cabildo hasta Av. Cramer (4 cuadras) circulando 
por Rivera, no hay ningún semáforo. Desearía que algún funciona-
rio permaneciera unas horas y observara lo peligroso que se hace 
cruzar.

CaRolINa: Todos los días pongo en riesgo mi vida y la de mi 
beba al intentar cruzar en Amenábar y Céspedes porque los autos 
no frenan. Tampoco se pueden utilizar las rampas ya que siempre 
están tapadas por vehículos mal estacionados. Por favor coloquen 
de manera urgente un semáforo.

NoEMí: Es necesario instalar un semáforo en el cruce de Ciudad 
de la Paz y Echeverría. Son calles muy transitadas, pasan colectivos 
y hay varios colegios cerca. 

MElINa: Los automóviles que circulan por avenida Elcano, lo 
hacen a bastante velocidad aprovechando la onda verde. Cuando 
giran por Superí no disminuyen la velocidad y no ceden el paso a los 
peatones por lo que es sumamente peligroso cruzar, especialmente 
para los niños y ancianos. Ya  ocurrieron varios accidentes por esta 
causa. Hay que colocar un lomo de burro o un semáforo de tres 
tiempos para posibilitar el cruce con seguridad.

MaRía: Faltan semáforos en Amenábar desde F. Lacroze hasta 
Virrey del Pino, se hace imposible cruzar.

sIlvIa: Propongo implementar un reductor de velocidad en Ra-
mallo y 11 de Septiembre, debido al constante tránsito de automóvi-
les y colectivos (pasan 3 líneas por allí).

IRENE: Hay que poner un semáforo en la esquina de Olleros y  Av. 
Cabildo ya que de un lado hay pero del otro no y generalmente se 
ocasionan accidentes.

CaRlos: Es imposible cruzar José Hernández en la intersección 
con Av. Cabildo. Los colectivos doblan allí y no dejan pasar a nadie.

NoRMa: Cuando está la barrera baja, los autos impiden el paso a 
los peatones en 3 de Febrero y Mendoza, por eso habría que instalar 
un semáforo en esa esquina.

MaRía: Cruzar en todas las esquinas de Cabildo, es realmente 
una aventura. Tendrían que prolongar el tiempo de duración de los 
semáforos ya que hay mucha gente, especialmente los mayores, 
que no llegan a cruzar y quedan parados en el medio de la avenida. 

OTRAs EsquINAs dóNdE  
PIdEN uN sEMáFORO

Superí y Blanco Encalada. Teodoro García y Enrique Mártinez. 

Mendoza y Ciudad de la Paz. Ramallo y 11 de septiembre. Ciudad 
de la Paz y Céspedes. Virrey Loreto y Conde. Virrey del Pino y Su-
perí. Av. Cramer y Núñez. Vidal y Crisólogo Larralde. La Pampa y 
Conde. Monroe y Miñones. Ciudad de la Paz y Quesada. Juramento 
y Superí. Olazábal y Freire. Olleros y Zapata. Juramento y Melián. 
Juramento y Conesa.

INsTALAcIóN dE uN sEMáFORO
La “Dirección General de Tránsito y Transporte” se encarga de 

recibir los pedidos de instalación de los semáforos vehiculares, pea-
tonales y escolares. Para la definición del lugar donde se instala un 
semáforo o se construye un reductor de velocidad, se tiene en cuenta 
la existencia de escuelas o centros de gran confluencia de peatones; 
el volumen, velocidad y composición del tránsito; los antecedentes 
de accidentes y la existencia de elementos que faciliten o dificulten 
el cruce. Puede realizarse el pedido de instalación de semáforos, 
personalmente en la comuna, Av. Cabildo 3067. También puede 
pedirse llamando por teléfono al 147 o desde la Web: www.suaci.
buenosaires.gob.ar escribiendo: “Cruce peligroso o calle con incon-
venientes viales”. Allí se puede reportar una calle o un cruce en el 
que se detecte inconvenientes viales tanto para el peatón como para 
el conductor. 

 
EL cRucE dE sHIBuYA

Uno de los lugares más populares de Japón es el cruce de Shi-
buya, que tiene un stop sincronizado que detiene el tránsito en las 
cuatro direcciones, momento en que los peatones pueden cruzar en 
la forma habitual y para ahorrar tiempo se permite el cruce diago-
nal. Japón cuenta con alrededor de 300 cruces de este tipo llamados 
“Scramble Crossing”. Algunos vecinos proponen que este tipo de 
cruces se implementen en las esquinas más concurridas de nuestra 
Comuna.

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

Lic VIVIANA MASTANDREA  
PSICOTERAPIA COGNITIVA-SISTEMICA  
TRATAMIENTOS  ADULTOS 
DepReSiÓN - TRASTORNOS  
De ANSieDAD - TRASTORNOS  
PSICOLÓGICOS LABORALES

 Experiencia Hospitalaria
http://vivimastandrea.wixsite.com/psicologiaonline

Celular 15-3246-4363
Zona Belgrano

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  

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  

 

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

15 años ofreciendo  
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO
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ABOGADAS
 reParación HiStorica
FirMa de conVenioS

ante anSeS
SuceSioneS - diVorcioS

COnSULtAS  
15-6216-9732  Whatsapp 
eleaere10@yahoo.com.ar

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

APARTAMENTOs dE  
ALquILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 

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

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCELANAS - RELOjES

ARAÑAS - VAjILLA
ARq. ANDREA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

. 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

BIcIcLETAs

MáxIMo: Hay que insta-
lar una estación de EcoBici en 
Núñez/Belgrano, por ejemplo en 
Av. del Libertador. La ausencia 
de una estación en la zona obli-
ga a cualquier persona que quie-
ra trasladarse en EcoBici desde 
otro punto de la ciudad a dejar la 
bicicleta en la estaciones Carran-
za / Distrito Audiovisual / Paci-
fico que son las más cercanas y 
luego caminar unos 3 a 4 km o 
trasladarse en transporte público.

lINa: Las bicisendas no pue-
den ser doble mano, deben tener 
el mismo sentido que las calles 
así se evitarían accidentes peato-
nales.

CaRlos: Desde Colegiales no 
se puede llegar a Av. del Liber-
tador a través de las bicisendas, 
porque  la de Martínez/Superí no 
está conectada en ningún punto 
con la de Libertador. Por eso mi 
propuesta es completar la bici-
senda de Monroe para que llegue 
hasta Superí, y a la vez comple-
tar la bicisenda de Teodoro Gar-
cía para que llegue por un lado 
hasta Av. del Libertador y por el 
otro hasta Martínez. También es 
necesaria una bicisenda ancha 
que acompañe Av. Cabildo en su 
extensión para llegar hasta Paler-
mo.

MaRCos: La ciclovía de 
Gral. Enrique Martínez es doble 
mano. Cuando se hace uso de la 
misma en la dirección opuesta 
al sentido de tránsito, el ciclista 
queda inhabilitado de poder ver 
el semáforo que usan los autos. 
La instalación de semáforos para 
ciclovías contribuiría a la seguri-
dad y confort del ciclista.

MAscOTAs

lauRa: Estaría bueno que un 
vagón del subte se destine ex-
clusivamente para que la gente 
viaje con su mascota, así como 

hay uno exclusivo para llevar 
bicicletas, sería de gran utilidad.

MaRía: Para un mejor cuidado 
de las veredas y del barrio, sería 
conveniente poner expendedores 
de bolsitas y/o papel al lado de 
los árboles para que los vecinos 
lo usen para levantar los residuos 
que dejan sus mascotas.

TRáNsITO

soNIa: Propongo la colocación 
de un sistema de cruce peatonal 
para ciegos en avenidas o puntos 
estratégicos de la Comuna 13.

MaRía: Se debe prolongar el 
tiempo de duración de los semá-
foros de la Av. Cabildo ya que 
hay mucha gente mayor que no 
llega a cruzar.

aNtoNIo: Sobre la ribera del 
Río de la Plata, entre Ciudad 
Universitaria y el Parque de los 
Niños, desarrollan sus activida-
des varias instituciones depor-
tivas o recreativas, entre ellas 
el club Universitario de Buenos 
Aires, Centro de Graduados del 
Liceo Naval Militar, Círculo Po-
licial, Centro Naval, Campo de 
deportes de la Armada Argen-
tina “C.I. Ernesto del Monte” 
y el Parque de los Niños, todas 
ellas con acceso sobre la Colec-
tora de la Av. Intendente Canti-
lo. Muchos jóvenes concurren 
a estas instituciones y el acceso 
es bastante complicado, ya que 
no existen líneas de colectivos 
que circulen por la colectora de 
la Av. Cantilo, estando las para-
das más cercanas sobre Av. del 
Libertador o Ciudad Universita-
ria. Los chicos que no tienen la 
suerte de que sus padres los pue-
dan acercar en auto, tienen que 
caminar desde Av. del Libertador 
y Gral. Paz hasta sus respecti-
vos clubes. Este camino es largo 
y un tanto inseguro ya que hay 
tramos donde no existen sendas 
peatonales. Una solución a este 
problema sería la habilitación 

de un puente peatonal existente 
que une el predio del “Espacio 
para la Memoria” (ex ESMA) 
con un campo de deportes que 
actualmente utilizan los chicos 
del Centro Naval para la práctica 
de rugby. Actualmente, a pesar 
de encontrarse aparentemente 
en perfecto estado de conserva-
ción, se encuentra inhabilitado y  
desaprovechado. La habilitación 
de este puente peatonal sería 
muy provechosa.

JuaN: En las avenidas normal-
mente se ve complicada la circu-
lación en parte por taxis que se 
detienen a descargar o levantar 
pasajeros y principalmente por-
que circulan despacio buscándo-
los. El objetivo de esta propuesta 
es evitar la circulación de taxis 
por avenidas buscando pasaje-
ros. Para ello sugiero instalar 
estaciones públicas digitalizadas 
de taxis, a las cuales los clientes 
puedan solicitar un móvil, me-
diante un llamado, un mensaje 
de texto o a través de una aplica-
ción. Los taxistas deberían llegar 
a la estación (ubicada en puntos 
estratégicos) y por orden de lle-
gada irían atendiendo y saliendo 
a buscar a los distintos clientes.

alEJaNDRo: Hay que crear  
un sistema inteligente de semá-
foros mediante la colocación de 
sensores para que solo cambie si 
del otro lado efectivamente vie-
nen vehículos (bicicletas inclu-
sive). Esto optimizaría mucho 
el tiempo y agilizaría el tránsito. 
También evitaría que los con-
ductores se queden esperando en 
vano, corriendo el riesgo de no-
che de que los asalten en un cru-
ce donde no hay nadie. De todos 
modos debe haber también en 
cada cruce un botón para que los 
peatones puedan pedir el cambio 
para poder cruzar. Esto es bas-
tante común en otros países. No 
es algo nuevo. Sumado a esto 
debe haber también en todos los 
cruces bocinas para no videntes 
y señalización en braille así sa- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ben donde están ubicados y evi-
tarles la obligación de tener que 
preguntar a otra persona y cruzar 
acompañados.
 
DIEgo: Se puede habilitar un 
carril dentro de las avenidas que 
sea solo para las motocicletas.

INsEGuRIdAd

DIaNa: Se debe hacer un “sen-
dero seguro” en la Comuna 13 
que abarque varios colegios de la 
zona, para aumentar la seguridad 
de los chicos. En este sentido, se 
plantea además, colocar botones 
antipánico para tener contacto 
con personal policial en todo 
momento.

tatIaNa: Necesitamos más 
presencia policial en las calles 
del barrio, eso nos permitiría es-
tar más seguros a toda hora. 

sEbastIáN: Sería bueno po-
der contar con una aplicación 
para celular que nos indique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donde hay un policía o un patru-
llero cercano, ante una situación 
peligrosa. 

sOLIdARIdAd

CaRolINa: Propongo poner 
un contenedor comunitario en 
Monroe y Av. Cabildo  para que 
los vecinos lleven ropa y calzado 
que ya no utilicen para las perso-
nas mas necesitadas.

lEoNEl: Tenemos que formar 
grupos de vecinos que apadrinen 
a una persona que duerme en la 
calle, ayudándolo a salir de dicha 
situación, brindándole un apoyo 
psicológico y un aporte de comi-
da y abrigo.

ElIsa: En las marquesinas 
iluminadas de los colectivos, se 
puede poner un mapa con los 
refugios y comedores en la zona  
para personas en situación de  
calle.

 
Continúa en la pág. 11

comuna 13

Propuestas para mejorar el barrio
En el proyecto “BA Elige” los vecinos de Belgrano, Colegiales y  Núñez,  presentaron ideas 
para diferentes temas. Detallamos a continuación algunas de las iniciativas.
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cALLEs

IsabEl: Hay que iluminar las 
calles con luces led, especial-
mente en Echeverría entre Cuba 
y Arcos. 
 
tEREsa: Propongo que se 
marquen de algún color las dár-
senas que se encuentran en Ave-
nida Cabildo, ya que al estar del 
mismo color que la vereda, las 
personas suelen no verlas y se 
tropiezan.

luIs: Hay que instalar bancos 
en calles y avenidas para que 
las personas de la tercera edad 
o discapacitadas, puedan dispo-
ner de un lugar para descansar 
mientras se trasladan caminan-
do de un lado a otro.

HOMENAJE

QuIQuE MaRtíNEz: Que 
lindo sería colocar un monu-
mento del Dr. Rene Favaloro 
en algún lugar destacado de las 
Barrancas de Belgrano.

BAsuRA

MaRIaNo: Hay que sacar 
los contenedores de basura de 
las calles y subirlos a la vereda 
para que no ocupen espacio en 

las arterias más transitadas.

MaRCEla: Hay que hacer 
campañas para que la gente no 
tire basura al piso.

aNa: Se debe colocar una 
abertura en la zona superior de 
los contenedores, que serviría 
para mejorar su efectividad.

CRIstINa: Tenemos que ar-
mar una campaña educativa por 
TV que explique cuestiones de 
cuidado del medio ambiente 
como la separación de residuos, 
o de cuidado de la higiene de las 
calles levantando las deposicio-
nes de mascotas, de “no uso” de 
bolsas plásticas, horarios de re-
colección de basura, etc.

Eva: Los contenedores tienen 
que tener bocas, donde la basu-
ra se pueda introducir y al ha-
cerlo, se cierre para evitar que la 
saquen. Los que hay en el barrio 
son con tapas que las abren, sa-
can la basura y la dejan despa-
rramada por todos lados.

JoaQuíN: Se debe hacer una 
limpieza semanal de los conte-
nedores, ya que muchos veci-
nos tiran la basura sin bolsa y 
esto genera mucho mal olor.

Rosa: Hay que colocar cestos 
de basura cada 5 esquinas para 

que se pueda establecer una ciu-
dad mas limpia.

MaNuEl: Hay que mejorar el 
espacio entre los contenedores, 
en lugar de dos juntos por cua-
dra, poner uno en cada esquina.

cOLEcTIVOs

MaRIaNo: Dado a que veces 
no contamos con un punto de 
carga SUBE cerca o los que es-
tán no funcionan, estaría bueno 
que exista una APP que permita 
cargar la tarjeta desde el celular.
 
MaRía: Muchas veces nos 
pasa que desconocemos nues-
tro saldo en la Sube, y también 
ocurre que en ciertos lugares o 
a determinadas horas no tene-
mos a mano ningún lugar que 
nos permita cargar nuestra tar-
jeta. Es por eso que me pareció 
una buena idea que se coloquen 
terminales automáticas de Sube 
(como las que podemos ver en 
el subte o en algunos kioscos) 
en las paradas del Metrobus que 
estén disponibles las 24 hs. 

lauRa: Propongo que se cree 
una aplicación para el celular 
que permita hacer un segui-
miento del recorrido y horario 
de los colectivos.

gRaCIEla: Hay que cam-

biar el recorrido de los colecti-
vos que vienen por Av. Cramer 
y doblan en Blanco Encalada, 
para que no se genere más un 
caos de tránsito en esa esquina.

aDolfo: Cada parada de co-
lectivo tiene que tener un mapa 
de su recorrido, para facilitar la 
movilidad tanto para el ciuda-
dano como para el turista.

EsTAcIONAMIENTO

CaRlos: La escasez de lu-
gares de estacionamiento es 
agobiante. Una forma de paliar 
este problema es exigir que los 
edificios nuevos contengan una 
cantidad considerable de coche-
ras. Así se liberarían lugares en 
las calles.
 
EDuaRDo: En Sucre y Av. 
Virrey Vertiz, en la zona donde 
están parados los colectivos, se 
puede construir una gran playa 
de estacionamiento de 5 plan-
tas. La planta baja para uso del 
transporte público y las superio-
res para los vecinos.
 
sEbastIáN: Se tienen que 
establecer zonas de prioridad de 
estacionamiento para residen-
tes, con un pago anual y hacien-
do que los no residentes tengan 
que pagar en un parquímetro a 
precios mucho más caros.

REUMA y ARTROSIS
¡¡¡ Tratamiento local !!!

CONSULTAS: 
15-5561-5904 
ZONA NUÑEZ 

(deje mensaje lo llamamos)

aPItoxINa
(veneno de abejas)

Artrosis
Cervical

Artrosis
de Rodilla

Artrosis de Cadera
aCIDo 

hIaluRoNICo

úNICa 
soluCIÓN

MICRovaCuNas
loCalEs QuE

aNulaN El 
DoloR

Artrosis Lumbar

VENTA dE 
PAsAJEs EN 

óMNIBus 
Amenabar 2531 

4789-9164 
A todo el país y países limítrofes. 
Tarjetas de Crédito y Débito.  
Más de 120 empresas.   
Más de 1600 destinos.
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Limud

Encuentro cultural  
en el barrio de Núñez
La 10ª edición de DIA Limud superó todas las expectativas: en total, 1.100 personas recorrieron 
las propuestas culturales con contenido judío y abierto a toda la sociedad, que se ofrecieron 
durante todo el domingo 4 de junio en la sede del Colegio Tarbut ubicada en Av. Crámer 3240. 

Hubo espacio para debates sobre 
actualidad, interpretaciones cien-
tíficas, propuestas de convivencia 

para la paz, miradas acerca de las capa-
cidades diferentes, análisis sobre orígenes 
e identidad, presentaciones de libros, pro-
yecciones, juegos para chicos y recetas de 
cocina. 

“Limud se consolida como una plata-
forma de ideas y de encuentro, donde no 
hace falta ser miembro ni responder a una 
determinada ideología para ser parte”, se-
ñaló el presidente de Limud Buenos Ai-
res, Fernando Rubin. “Creo que el éxito 
de la jornada es también un elogio a la 
perseverancia. En tiempos donde todo es 
inmediato, llevamos 10 años de trabajo 
sostenido y con valores, para recibir en 
este encuentro a un 50 por ciento más de 
gente que en años anteriores”, agregó.  
Limud se sostiene con el aporte de gran-
des y pequeños donantes, y el trabajo vo-
luntario de unas 100 personas. 

 Fiel a su anclaje en la diversidad, en 
Limud disertaron rabinos de distintas 
ramas como Tzvi Grunblatt, Alejandro 
Avruj, Marcelo Polakoff, Ariel Groisman, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felipe Yafe y Ezequiel Antebi Sacca. El 
público recibió gratamente las disertacio-
nes del economista Mario Blejer, y de la 
sobreviviente de la Shoá, Diana Wang, 
entre otros. 

 El argentino radicado en Estados Uni- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dos y referente mundial en liderazgo co-
munitario, Andrés Spokoiny, fue uno de 
los que tuvo que reiterar su charla sobre la 
transformaciòn de las comunidades judías 
en el siglo XXI, dada la gran cantidad de 
público que lo quiso escuchar.  Uno de los 

momentos más esperados fue la charla del 
músico israelí David Broza con el humo-
rista Roberto Moldavsky. Hablaron acer-
ca de la identidad judía y también sobre 
los distintos sabores del humus según el 
rincón del mundo donde se prepare esta 
receta, a base de garbanzos. 

Como en toda celebración judía, la mú-
sica del sher coronó un día de otoño por-
teño donde la cultura judía se disfrutó en 
distintos formatos.  
Acerca de LIMudBA

LimudBA (www.limudba.org) forma 
parte de una red internacional presente 
en Argentina desde el año 2007, formada 
por más de 100 voluntarios en el país, que 
buscan difundir la cultura judía, sus tradi-
ciones y valores, a través de distintas ac-
tividades y compartiendo espacios de es-
tudio, encuentro y conocimiento. Limud 
se creó en Londres en 1980 y tiene pre-
sencia en 44 países. Cuenta con miles de 
colaboradores alrededor del mundo, que 
participan como voluntarios, donantes o 
disertantes en las diversas propuestas de 
la ONG.  

 Broza y Moldavsky.

Museo

Malvinas e Islas del Atlántico sur
Está ubicado en el Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), Av. del Libertador 8151.

El edificio, que depende 
del Ministerio de Cultura 
de la Nación, es el primer 

museo del Estado Nacional que 
representa la memoria colectiva 
del pueblo argentino sobre las 
Malvinas.

Fue construido respetando 
las características de los mu-
seos modernos, interactivos y 
educativos. Cuenta con el claro 
propósito de rendir homenaje a 
los argentinos que entregaron 
sus vidas en defensa de las Islas, 
pero también de brindar al visi-
tante información sobre la fauna 
y la flora malvinera, la cercanía 
geográfica y la extensión insular 
de Malvinas como parte de la to-
pografía patagónica.

Al ingresar al predio, el visi-
tante se encuentra con dos sec-
tores claramente identificados: 
el Museo instalado en el edificio 
y un espacio abierto que repre-
senta, en agua, tierra y piedras, 
el contorno en sobre relieve de 
las Islas Malvinas y la silueta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del ARA “General Belgrano”, 
hundido por las fuerzas británi-
cas durante el conflicto de 1982. 
En el exterior, también se alza un 
imponente mástil con una gran 
bandera argentina.

En su sector interno, el edi-
ficio está estructurado en tres 
niveles, con diferentes salas te-
máticas que incluyen muestras 
audiovisuales con soporte de 
tecnología LCD y táctil, obje-
tos históricos, textos literarios, 
imágenes fijas, pinturas, cartas 
y documentos históricos, sonido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ambiente, fotografías, mapas y 
planos, convirtiendo al Museo 
Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur en uno de los más modernos 
y avanzados.

Además, en una sala especia-
lizada, los chicos pueden par-
ticipar de experiencias lúdicas 
educativas, a través de tablets y 
pantallas interactivas.

En comunicación con Quique 
Martinez (conductor del progra-
ma de radio “Aquí la 13” que se 
emite los Jueves de 14 a 15 hs en 
www.arinfo.com.ar), el director 

del Museo, Federico Lorenz, ex-
plicó algunas características del 
lugar: “Es el museo más nuevo 
que tiene el Estado Nacional, ya 
que se inauguró en el 2014. El 
objetivo que tiene es proponer 
una reflexión sobre la guerra y 
sobre los intereses argentinos en 
el Atlántico Sur. Fue construido 
apelando a lo último en tecnolo-
gía. A diferencia de los Museos 
tradicionales, no tenemos ob-
jetos con valor patrimonial en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cambio estamos muy apoyados 
en lo audiovisual. Queremos me-
jorar la señalización para que los  
que pasan por Av. del Liberta-
dor o por Lugones, sepan que 
allí funciona este Museo, ya que 
muchos vecinos no lo conocen”.

El Museo puede visitarse de 
miércoles a viernes, de 9 a 17, y 
sábados, domingos y feriados, de 
12 a 20 hs. La entrada es gratuita. 
Para más información se pueden 
comunicar al Tel: 5280-0750. 

 
Un vuelo por la Ciudad de Bs. As. con escalas en  
Belgrano, Núñez y Colegiales para disfrutar de música, 
historia de lugares, comentarios y entrevistas.

LOS JUEVES DE  
14 A 15 HS EN:   

www.arinfo.com.ar
 

Programa de radio conducido 
por  Quique Martinez
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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

 
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

TEATRO: EL NACIONAL SANCOR SEGUROS - Av. Corrientes 960. Tel: 4326-4218

TEATRO: METROPOLITAN SURA - Av. Corrientes 1343 

TEATRO: MAIPO - Esmeralda 449. Tel: 5352-8383

TEATRO: METROPOLITAN SURA - Av. Corrientes 1343 

Instituto general san Martín 
(A-438) (A-668) 

59 años acompañando a las familias en la educación integral de sus hijos. 

 

 

Nivel Inicial y Primario 
Desde sala de 3 Doble Jornada. Inglés Intensivo - talleres optativos. 

Cuba 3302 - Núñez - tel.: 4702-0966
Nivel secundario

* Cs. sociales - humanidades * Economía - administración. 
Iberá 2351 - Núñez - tel.: 4703-3589

www.igsanmartin.com.ar
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La inseguridad es la mayor  
preocupación de los vecinos

Asaltos

RAquEL TAROT
Resolvé tus problemas 

REIKI

Consultas en consultorio   
o a domicilio. 
Eventos sociales.

HOnORARIOS ACCESIBLES
Teléfono: 4787-4019

raquevaz@hotmail.com

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

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

ROBO A cOMERcIOs

En los primeros días de mayo, cinco delin-
cuentes entraron a robar una sucursal del 
supermercado Día ubicada en Av. Cabildo 
al 4600.  Armados con cuchillos, amenaza-
ron a los empleados y vaciaron las cajas. 
Un vecino dio aviso al 911, por lo que la 
policía acudió al lugar e implementó un 
operativo cerrojo en la zona. Luego de una 
breve persecución, cuatro de los ladrones 
fueron atrapados cerca del Puente Saave-
dra, mientras que el quinto pudo escapar. 
En los primeros días de Junio, entraron a 
robar a una pizzería ubicada en la intersec-
ción de Av. Crámer y Núñez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIOdIsTA AsALTAdO

El periodista deportivo Sergio Gendler 
fue asaltado el viernes 19 de mayo por la 
noche. Dos delincuentes lo interceptaron, 
cuando fue a buscar a sus perros que habían 
quedado en su casa ubicada en el barrio de 
Núñez de la cuál el periodista recientemen-
te se mudó.  “Dame todo o te quemo”, le 

dijeron, sin entender que no había nada de 
valor allí. Sergio golpeó a uno  y finalmente 
los malvivientes se dieron a la fuga.

LAs BATERíAs TAMBIéN

Efectivos de la comisaría 37 que realizaban 
tareas de prevención del delito en el barrio 
de Colegiales, más precisamente en  Av. 
Crámer al 1600, apresaron a dos hombres 
que intentaban sustraer una batería de un 
vehículo que estaba estacionado. Los autos 
en la vía pública además de correr el ries-
go de que les roben el stereo o un neumá-
tico, ahora también se pueden quedar sin  
batería.  

 
EL NuEVO 911

La nueva sala del 911, ubicada en el barrio 
de Constitución, tiene una mejor capaci-
dad para atender emergencias, lo que se 
transmite en una mejor respuesta policial. 
La sala anterior contaba con 27 puestos de 
atendedores y 2 puestos de supervisores, 
mientras que, el despacho de móviles (en-
vío de personal policial a lugar solicitado), 
contaba con 36 puestos de despacho y 4 
puestos de supervisores. La nueva, en cam-
bio, cuenta con 50 puestos de atendedores, 
3 puestos de supervisores, y en relación al 

despacho de móviles, 40 puestos y otros 4 
de supervisores. Estas mejoras implemen-
tadas se traducen en una mayor capacidad 
para atender emergencias policiales y una 
mejor respuesta policial, bajando el tiempo 
de espera en línea y de llegada del móvil. 
Además de centralizar todas las llamadas 
de emergencia policial, también cuenta con 
operadores de SAME y de EMERGEN-
CIAS para asistir las llamadas que ingre-
san para ellos por el 911. El departamento 
de emergencias policiales, en su área de 
atención telefónica, recibe un promedio 
de 12.500 llamados por día (en un día nor-
mal, sin ninguna catástrofe o incidente de 
magnitud). De todas las llamadas recibidas, 
aproximadamente 4.500 pasan a ser deri-
vaciones que implican la puesta en funcio-
namiento de recursos tales como móviles, 
hombres de infantería, ciclistas, SAME, 
bomberos, Defensa Civil, 103, entre otros.

OscuRIdAd

La falta de iluminación atenta contra la 
seguridad de los vecinos que caminan por 
las noches. En las inmediaciones de la Es-
tación Rivadavia, las nuevas luces LED no 
proporcionan una iluminación adecuada, 
las calles Vedia, Pico y Deheza entre Av. 
Libertador y Av. Cabildo son muy oscuras  
y resulta inseguro caminar de noche por 
allí. La Plazoleta Portugal, ubicada en Elca-
no y Crámer, también es una zona oscura y 
peligrosa por la noche. Otras calles oscuras 
reportadas por los vecinos son: Cuba entre 
Monroe y Blanco Encalada, Juana Azurduy 
entre Cabildo y Cramer, Freire y Roosevelt, 
Arribeños al 1400, Virrey del Pino entre  
Vidal y Ciudad de la Paz.

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?

 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.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 se-
ñalador, enviá un email a: 
info@mibelgrano.com.ar

EsPAcIO PsIcOLóGIcO  
BELGRANO

Profesionales UBA
Atención Adultos
Honorarios accesibles

Consultas a:  
espaciopsibelgrano@hotmail.com

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

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
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Ker Hoteles
En el corazón del Barrio de Belgrano

Hogar, casa, pueblo, lugar 
habitado… eso significa 
KER. Viene del bretón 

antiguo y fue una palabra utili-
zada entre los siglos XI y XIV, 
con la que se ha decidido dar 
nombre al grupo, ya que resume 
en tres letras, la experiencia que 
se espera se lleven los huéspedes 
al visitar los hoteles: que se sien-
tan como en su casa, igualmente 
cómodos y a gusto, pero con ese 
valor agregado que se logra con 
la atención dedicada de cada uno 
de los colaboradores de la mar-
ca, quienes saben que el objetivo 
final de su trabajo diario es con-
vertir cada visita en una estancia 
perfecta.

La palabra refleja la idiosin-
crasia de sus fundadores, y la 
forma de trabajo que desean pro-
mover en sus productos.

El Grupo KER es una empre-
sa familiar con amplia experien-
cia en turismo y hotelería. Está a 
cargo de la construcción y explo-
tación de sus hoteles así como de 
la selección y capacitación de su 

capital humano, proceso integral 
clave para la satisfacción de sus 
clientes.

El Grupo apuesta por per-
manecer a largo plazo en esta 
industria y aspira a convertirse 
en los mejores desarrolladores y 
gerenciadores de América.

Ker Belgrano
Ker Belgrano Apart Hotel & 

Spa ofrece 27 cálidas y confor-
tables habitaciones para satisfa-
cer las necesidades del hombre 
de negocios y de quien se acerca 
a conocer y disfrutar de nuestra 
ciudad. Está ubicado en el cora-
zón del Barrio de Belgrano,  uno 
de los barrios residenciales más 
pintorescos y corporativos de 
la Ciudad, rodeado de cantidad 
de viejas e importantes casonas 
señoriales, la mayoría típicas de 
fines del siglo XIX. Se encuentra 
a tan sólo una cuadra de Avenida 
Cabildo, a 40 minutos del Aero-
puerto Internacional de Ezeiza 

y  10 minutos del Aeroparque  
Jorge Newbery.

Ker Belgrano Apart Hotel & 
Spa ofrece todos los servicios 
para que su estadía sea relajada 
y atendida.

* Desayuno Continental Buffet. 
* Health Club: Jacuzzi, Ducha  
    escocesa, Sauna seco. 
* Gabinetes de Masajes. 
    Tratamientos Faciales y Corporales. 
* Convenio con Gym. 
* Acceso sin cargo a Internet   
    WI FI en todas las áreas del hotel.
* Business Center.
* 24 hs Conserjería y Servicio al 
    huésped.
* Room Service externo 11 a 23hs.
* Hotel NO Fumador.
* Wake up Service.
* Lavandería y Tintorería.
* Salones para Eventos.
* Detectores de humo.
* Asistencia médica p/ emergencias.
* Grupo electrógeno.

Organizamos Eventos
Bautismos, Comuniones, Bar Mitzvah, Civiles y más…

ADEMÁS  

OFRECEMOS 

EVENTOS  

CORPORATIVOS

REUNIONES,  

CAPACITACIONES,  

DESAYUNOS DE 

TRABAJO,  

CONFERENCIAS, 

COCKTAILS
Para consultas y reservas: ventasker@kerhoteles.com.ar - Central de reservas (5411) 5277 4600 / 0810 3456 537 ( KER)  
KER BELGRANO APART HOTEL & SPA Vuelta de Obligado 2727, C1428ADS Buenos Aires, Argentina

www.kerhoteles.com.ar
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Las tierras del pueblo de Belgrano
La revista “Todo es Historia”, fundada en mayo de 1967 por el historiador Félix Luna, festeja su 50 aniversario.  
En la edición Nº 412, correspondiente a Noviembre de 2001, se publicó el segundo premio del concurso  
“barrios con historia”, escrito por Carlos Fresco. Resumimos a continuación, algunos fragmentos del trabajo.

Restauración
 PARA TODO TIPO DE MUEBLES
 Fundas - Tapizados -  Esterillas - Lavado 
 Lustre - Pintura -  Patinado -  Encolado de Sillas

noemicastrop@hotmail.com 
recicladodemuebles.blogspot.com
4784-6440 / 15-6260-0684 

Presupuesto a Domicilio sin cargo 
Ricardo - Noemi

análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CoNsultoRIo vEtERINaRIo

zaPIola 1979 – tel. 4782-1733

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

El 24 de octubre de 1580, 
Francisco Bernal y Mi-
guel del Corro recibieron 

las suertes números 22 y 23, da-
das por Juan de Garay, el funda-
dor de la ciudad  de la Trinidad y 
Puerto de Santa María de Buenos 
Aires. Muy posteriormente, en 
parte de estas suertes se fundó el 
pueblo de Belgrano en 1855. En 
1612, Miguel del Corro vendió 
su suerte a su vecino Francisco 
Bernal. El heredero de estas dos 
suertes fue Pedro Romero, bis-
nieto de Francisco Bernal. El 7 
de diciembre de 1705 las permu-
tó con el capitán Juan de Espino-
sa y su esposa. El 30 de julio de 
1726, el matrimonio Espinosa, 
con motivo de iniciarse las obras 
en el templo de San Francisco 
y saber que en sus tierras había 
“piedra de cal y arena” que ser-
vía para dicha construcción, au-
torizaban a la congregación a la 
extracción de los elementos ne-
cesarios y a que se instalaran en 
esos lugares con construcciones 
y ganado para la manutención de 
la gente que allí trabajara. A la 
muerte de Juan de Espinosa he-
redó las dos suertes su primogé-
nito Pedro. El 10 de noviembre 
de 1751, Pedro se las donó a su 
hermano menor, Antonio de Es-
pinosa. Ya en ese tiempo estaban 
allí los franciscanos. Extraían la 
piedra de cal y fabricaban ladri-
llos. En 1759, la hija de Antonio 
Espinosa, Juana María, se casó 
con Vicente Sebastiani. En 1772, 
le dio parte de dichas tierras que 
lindaban al noroeste con tierras 
de Simón de Hornos.

ExPuLsIóN dE LOs 
FRANcIscANOs

En julio de 1774, Antonio Es-
pinosa inició un largo juicio para 
desalojar a los franciscanos. De-
nunció que la obra de la iglesia 
hacía más de veinte años que se 
había terminado y que los reli-
giosos habían extraído cal para 
vendérsela a las monjas capuchi-
nas. Esto llevó a que se levantara 
un inventario de los bienes que 
tenían los franciscanos en dichas 
tierras. Este describía una capilla 
de ladrillo cocido con su sacris-
tía. Esta capilla estaba sobre lo 
que hoy es la calle La Pampa a la 
altura de Arribeños. El 7 de ene-
ro de 1777 se le dio a Espinosa 
la posesión, uso y usufructo de 
las tierras. Pero no se lo recono-
ce como propietario de la Calera 
y la casa capilla edificada en su  
terreno, lo que queda en poder 
del convento. El 22 de noviem-
bre de 1774, Simón de Hornos y 
su mujer Bárbara Melo, donaron 
al convento un terreno de la cha-
cra, que tenían lindera a la Ca-
lera.

FRAccIONAMIENTO
Y VENTA

En 1780, el matrimonio Se-
bastiani le vendió a María Josefa 
Villarino (prima de la madre de 
Belgrano) una fracción de esas 
tierras. Los límites serían: La 
Pampa, Ciudad de la Paz, apro-
ximadamente Sucre, y las vías 
del ex ferrocarril Mitre, que por 
ese entonces era el camino del 

bajo. Un año mas tarde, Villarino 
les compró otra fracción lindera 
a la que ya era suya, por lo que 
su propiedad ocupaba desde La 
Pampa hasta una línea que pasa-
ba uno 40 metros al sudeste de 
Echeverría y desde Ciudad de La 
Paz hasta las vías, aproximada-
mente.

HERENcIA Y VENTA 

Al morir Villariño, las tie-
rras las heredaron sus hijos José 
María y Juan Terrero. Estos las 
vendieron a Gregorio Perdriel en 
1815. En la escritura figuraba la 
capilla, la sacristía y los cuartos 
que habían tenido los francisca-
nos y que seguían perteneciendo 
a la congregación.

LA cEsIóN 

En 1781 Vicente Sebastiani le 
cedió a su suegro, Antonio Espi-
nosa, la mitad, que daba al rio, de 
las dos suertes, excluyó lo vendi-
do a Villarino. Esto hoy lo vería-
mos limitado por el borde de la 
barranca hasta Plaza y desde La 
Pampa hasta una línea paralela 
a unos 20 metros al sudeste de 
Olazábal. Esta extensión incluía 
la Calera. En 1781, Espinosa se 
la vendió a Mateo Ramón de Al-
zaga quien estaba casado con To-
ribia Maria Francisca Cabrera y 
Saavedra. Mateo murió en 1786, 
su mujer heredó los terrenos y 
en 1788 se casó en segundas 
nupcias con su primo hermano 
Cornelio Saavedra, con el que 
tuvo 3 hijos. En 1798, al morir 

Toribia, Cornelio heredó las tie-
rras, pero importantes deudas 
lo llevaron a venderlas en 1825 
a José Arriola quien adquirió al 
síndico del convento la casa de la 
Calera y la capilla perteneciente 
a la comunidad de San Francis-
co. Arriola se casó con Carmen 
Pacheco y tuvieron 15 hijos. 
Una de las hijas, Enriqueta, se 
casó con Diego White, quien es-
tableció una cabaña denominada 
Rivadavia en 1836. Por allí co-
rría un arroyo que se lo conocía 
como White, donde hoy está la 
pared medianera, límite noroes-
te del Tiro Federal Argentino y 
de las tierras de Juan Manuel de 
Rosas que formaron Palermo de 
San Benito. White también cons-
truyó el hipódromo en 1849 que 
estaba emplazado entre Besares, 
O´Higgins, Deheza y Cabildo. 
Avecindado en Belgrano, en Ju-
ramento y Cuba, donde se levan-
tó la Municipalidad, integró la 
comisión que aprobó la traza del 
pueblo, y la que erigió la iglesia 
de la Inmaculada Concepción. 
Por otra parte, donó las tierras 
para el emplazamiento de la ac-
tual estación Rivadavia del ex fe-
rrocarril Mitre. En 1823, Arriola 
aparece firmando unos recibos 
de la suscripción para facilitar la 
emigración de familias destina-
das para fundar el pueblo con el 
nombre del General Don Manuel 
Belgrano. Es evidente que no es-
taba previsto en ese tiempo que 
el pueblo en cuestión se asenta-
ra en las tierras donde en 1855 
se fundó el pueblo de Belgrano. 
Arriola comenzó a tener serias 

dificultades económicas e hipo-
tecó a favor de José María Peña 
la Calera y construcciones que se 
encontraban en las Barrancas de 
Belgrano. En 1828 vendió una 
quinta en el bañado de Palermo, 
que más tarde en 1839 sería de 
Rosas.

ROsAs EN POdER 
dE LA cALERA

En 1842, Rosas compró a la 
fracción de tierra con la Calera. 
A los pocos meses comenzó a fa-
bricar ladrillos allí. En la Calera, 
Rosas instaló un hospital.

EL PuEBLO  
dE BELGRANO

El 06 de Diciembre de 1855 
fue aprobado el nuevo trazado 
del Pueblo de Belgrano. Estaba 
delimitado por Monroe, Cramer, 
La Pampa y 11 de Septiembre. 
El pueblo de Belgrano se fundó 
en terrenos que formaron parte 
de Palermo de San Benito, esa 
extensión de tierra que Rosas 
llegó a formar durante 10 años.

La actual forma que tienen las 
barrancas de Belgrano no es la 
que lucieron cuando llegó Juan 
de Garay. Fue transformada al 
sacar la piedra de cal, la arena 
y la tierra para los ladrillos, pri-
mero para el convento de San 
Francisco, luego para el  de las 
Capuchinas, la Catedral y para 
los negocios de Rosas. La ave-
nida Virrey Vértiz ocupa gran 
parte de lo que era el dibujo de 
la barranca.
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MEMORIA

Por medio del teléfono móvil y los auriculares, la aplicación permite conocer la historia del Espacio Memoria. 

Audioguía con el Recorrido 
Histórico por la ex EsMA

Ya está disponible una 
audioguía, que propone 
una narración sobre la 

historia del predio donde fun-
cionó la Escuela de Mecánica de 
la Armada (ESMA), uno de los 
centros clandestinos de deten-
ción, tortura y exterminio más 
grandes de la Argentina durante 
la última dictadura cívico-militar 
(1976 a 1983).  

A través del recorrido por los 
distintos espacios y edificios 
y señalando aquellas marcas y 
huellas que dan cuenta de sus 
usos y funciones antes y luego 
de la dictadura, se puede com-
prender cómo este terreno de 17 
hectáreas, incluido su campo de 
deportes, se conformó en una 
unidad represiva al servicio del 
terrorismo estatal.

Para acceder a la audioguía, 
se necesita tener teléfono móvil 
(o tableta) y auriculares y reali-

zar los siguientes pasos:
1) Ingresar a la tienda de apli-
caciones desde tu Smartphone y  
buscar izi.TRAVEL.
2) Descargar la aplicación e ins-
talarla en tu equipo.
3) Abrir App y buscar “Recorri-
do Histórico (ex ESMA)”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se puede descargar por me-
dio de AppStore, Google Play y 
Windows Phone. Funciona con 
cualquier sistema operativo.

La audioguía cuenta con tes-
timonios de primera mano de 
sobrevivientes del centro clan-

destino ESMA y de referentes de 
organismos de derechos huma-
nos. “Tiene un lenguaje sencillo, 
pero utiliza fuentes diversas e 
información muy valiosa y poco 
difundida. Está pensada tanto 
para quienes tienen una primera 
aproximación como para aque- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llos que son especialistas en el 
tema”, explicó Lorena Bossi, una 
de las responsables del proyecto 
que fue desarrollado con la cola-
boración del Centro de Produc-
ción e Investigación Audiovisual 
de la Facultad de Ciencias Socia-

les de la Universidad de Buenos 
Aires. Las voces narradores fue-
ron grabadas por Liliana Daunes 
y Conrado Geiger.

Actualmente está disponible 
el primer tramo, “Avenida del 
Libertador”, que recorre la calle 
usada en la dictadura para el in-
greso de los vehículos que traían 
a las personas secuestradas a la 
ESMA. Entre otros edificios 
importantes, incluye los que 
fueran el Casino de Oficiales, 
el Pabellón Central y la Jefatura 
de Guardia. Para las próximas 
semanas, está prevista la inau-
guración de los dos tramos si-
guientes. El segundo aborda tres 
edificios de relevancia durante la 
etapa represiva: las sedes de la 
Enfermería, el Pabellón Coy y 
la Capilla, ubicadas sobre la ca-
lle Thorne, muy próxima al área 
restringida que tenía como eje el 
ex Casino de Oficiales. El terce-

ro pone el foco sobre el Área de 
Logística Represiva, en la zona 
donde funcionaron el Taller de 
Automotores, el Departamen-
to de Ingeniería, la Imprenta y 
los Talleres de Reparaciones. 
Durante la dictadura, todos for-
maron parte del sostén logístico 
de las operaciones clandestinas 
inherentes al funcionamiento del 
Grupo de Tareas 3.3.2. Luego se 
sumarán los tramos ligados a la 
ex Plaza de Armas y a la Escuela 
de Guerra Naval.

“El objetivo es que las per-
sonas que nos visiten puedan 
realizar una caminata por la ex 
ESMA, aprendiendo su histo-
ria y percibiendo por medio de 
las narraciones y testimonios lo 
que cada edificio evoca”, señaló 
Bossi y agregó que la aplicación 
también se puede utilizar como 
herramienta didáctica en las au-
las y talleres educativos.
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PH sALudABLE 
ofRECEMos:
- Consultas médicas de nutrición con orientación naturista.
- Viandas vegetarianas elaboradas por Sabios Sabores.
- Alquiler por horas de sala para Yoga u otras actividades   alinea-
das a nuestros propósitos.

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

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.

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

Amparo

Más espacios verdes para el barrio
La discusión legislativa del emprendimiento inmobiliario en los terrenos ferroviarios de colegiales fue frenada por la justicia.

En diciembre de 2016, el Poder Eje-
cutivo de la Ciudad de Buenos Ai-
res remitió a la Legislatura porteña 

el Proyecto de Ley N° 3884-J-2016. Este 
tiene por objeto destinar alrededor de 7 
ha de terrenos ferroviarios, ubicados en el 
Barrio de Colegiales, para la construcción 
de un emprendimiento inmobiliario de 
100.000 m2. 

El 18 de mayo de 2017, el Juzgado en 
lo Contencioso Administrativo y Tributa-
rio de la Ciudad N° 9, decidió suspender 
el tratamiento legislativo del referido pro-
yecto por violación del Art. 63 de la Cons-
titución de la Ciudad. Esta norma estable-
ce la convocatoria obligatoria a Audiencia 
Pública “antes del tratamiento legislativo 
de proyectos de normas de edificación, 
planeamiento urbano, emplazamientos 
industriales o comerciales, o ante modifi-
caciones de uso o dominio de bienes pú-
blicos”. La acción de amparo fue presen-
tada por el Observatorio del Derecho a la 
Ciudad y por Carlos Wilkinson referente 
del Movimiento Comunero.
 
contenido del proyecto

1. El proyecto de ley afecta el predio al 
Distrito de Zonificación U - “Estación Co-
legiales” y lo destina para la construcción 
de viviendas colectivas o multifamiliares. 
2. La proporción de espacio verde absor- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bente no será menor al 45% del área total 
de la propuesta.
3. Superficie Edificable total: 100.000 
m2.
4. La altura máxima será de 25 m y un 
Plano Límite de 29 m (9/10 pisos).
5. El Master Plan urbanístico surgirá de 
la convocatoria a un Concurso Público de 
iniciativas y proyectos a impulsar por el 
GCBA.
6. La Junta Comunal tendrá un rol de me-
ramente “observadora”.

cuestionamiento
 
1. La Comuna N° 13 es una de las que 
cuenta con menos espacios verdes en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciudad. El Barrio de Colegiales cuenta 
con 0.7 m2 de espacios verdes por habi-
tante. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) recomienda que las ciudades 
deben contar con 15 m2 de espacios ver-
des por persona.
2. Al urbanizar estos predios se pierde una 
oportunidad única para incrementar los 
espacios verdes en el barrio. La totalidad 
del predio debe ser destinado a espacios 
verdes y a equipamiento para el barrio.
3. Si se observa la relación entre espacios 
verdes públicos útiles y la población se-
gún proximidad (un radio de 500 m2 alre-
dedor de cada espacio verde), se advierte 
que esta zona de Colegiales posee una 
densidad de espacio verde por habitante 

aún menor que en otras partes del barrio.
4. La Comuna N° 13 posee una propor-
ción de habitantes por hectárea: de 153,5 
habitantes por ha. En tanto la OMS reco-
mienda 93,3 habitantes por ha. Es decir, 
se encuentra sobre densificada.
5. El Barrio de Colegiales tiene una po-
blación de 52.391 habitantes. Si se auto-
riza este emprendimiento inmobiliario se 
sumará alrededor de 5.000 habitantes al 
barrio, un 10 % más.

Proyectos alternativos 
presentados sobre el  
mismo predio
1. Proyecto de Ley N° 3810-P-2016: Este 
proyecto presentado por los vecinos des-
tina el predio a Urbanización Parque (Par-
que Cultural Estación Colegiales) y a un 
Galpón Cultural.
2. Proyecto de Ley N° 3936-D-2016: Este 
proyecto fue impulsado por la Comunera 
de la Comuna N° 13, Romina Braga y fue 
presentado en la Legislatura por los legis-
ladores Maximiliano Ferraro y Paula Oli-
veto Lago de la Coalición Cívica. Destina 
el predio en cuestión y otros al  Corredor 
Verde del Norte. Espacio multifuncional 
generador de actividades culturales, so-
ciales, educativas, de recreación, emisor 
de servicios y difusión de programas de la 
Ciudad y de la Comuna 13.  

MB RIVER
El único diario 100% dedicado al  
Club Atlético River Plate.
DIaRIo oN-lINE: Bajalo en 
forma totalmente gratuita desde:  
www.mibelgranoriver.com.ar
La edición de papel,  se pue-
de adquirir por sólo $10 en  
Amenábar 2531 y en Roma Propie-
dades, Montañeses 1873. Si vivís o 
trabajás en el Centro o en los barrios 
de Belgrano, Colegiales, Núñez, 
Saavedra, V. Urquiza, Palermo, V. 
Crespo o Flores, por un pago anual 
de $120, podés recibir todos los 
meses MB River de papel en tu do-
micilio.  Suscribite por Whatsapp: 
15-4409-3466 o por Email: info@
mibelgranoriver.com.ar 
En facebook podés unirte al grupo: 
Mi belgrano River

No te pierdas la edición de Junio 
dedicada a fernando Cavenaghi.

S U P L E M E N T O 
pROfeSiONAleS 
 
En el mes de Julio  
lanzaremos el suplemento  
online "Profesionales" de 
Mi Belgrano. 

Si querés publicar un ar-
tículo para promocionar 
tu actividad profesional, 
comunicate al Email: 
info@mibelgrano.com.ar 
o enviá un Whatsapp al  
15-4409-3466
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Agresiones

El sábado 27 de mayo por 
la madrugada, el histórico 
local del PRO de la calle 

Moldes 3045, identificado po-
líticamente con el Vicejefe de 
Gobierno de la Ciudad Diego 
Santilli, sufrió la tercera agre-
sión en el mes. Las paredes del 
local partidario amanecieron con 
grafitis alusivos al presidente de 
la Nación. En las otras dos oca-
siones anteriores, también hubo 
pintadas agresivas contra Macri.

“Todavía no comenzó la cam-
paña y ya estamos sufriendo 
estos ataques. Es el tercero de 
este mes. Esperamos que esto 
sea obra de algún inadaptado y 
no una acción con la intencio-
nalidad política de sistematizar 
la agresión como modo de cam-
paña”, expresó el legislador por-
teño José Luis Acevedo, uno de 
los responsables del local. “No 
queremos una campaña legisla-
tiva agresiva. Ya es hora de co-
menzar a madurar políticamente 

para discutir ideas y propuestas. 
No es más vivo el que pinta una 
pared con una agresión, es más 
vivo quien piensa como solucio-
nar los problemas de la gente”, 
continuó el diputado porteño.

La agresión se perpetró horas 
después que militantes del local 
terminaran las obras de reacondi-
cionamiento del frente del lugar 
que había sufrido roturas en el 
ataque anterior, acontecido una 
semana antes. 

Otro ataque
El 31 de mayo por la tarde, 

la pantalla electrónica ubicada 
sobre un comercio de electro-
domésticos en Avenida Cabil-
do y Mendoza,  fue hackeada. 
Esto provocó que de pronto, se  
proyectara una película porno-
gráfica y luego aparecieran escri-
tas las siguientes frases: “Macri 
gato, Viva Perón. Basta de porno 
no?”.

Vandalizan un local del PRO
Esta es la tercera vez en el mes que aparecen las paredes pintadas.
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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

MI bElgRaNo RIvER: El único diario 100% dedicado  
al Club Atlético River Plate. Se puede bajar en forma  
gratuita desde: www.mibelgranoriver.com.ar

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 juniores 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 

✓ 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 3448Administración Brigma

 
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.

COntACtO: Sr. eLíAS | teL: 11 5020 1103

Estudio contable  
Asesoramiento Integral 
Dra. Miriam Grabar

INSCRIPCIONES - BAJAS - MORATORIAS

Empleados, personal a cargo: 
Altas, ajas, ART - Liquidación de sueldos - 
Libros de sueldos

Estudio On-Line:

   - Whatsapp
   - Carpeta digitalElpidio González 3183   

Tel: 4137-5657/8   11-2478-2536 

www.estudiograbar.com.ar / info@estudiograbar.com.ar / estudiograbar@gmail.com

Comercios - Monotributistas: 
Recategorizaciones - Declaraciones juradas,  
Ingresos Brutos - Habilitaciones

Autónomos - Pymes - Sociedades:  
IVA, Ingresos Brutos, Ganancias - Constitución de 
sociedades - Certificaciones, auditorias, balances


