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PARtIdOs EN RIvER
rICArDO SCOrtICAtI: Nuevamen-
te los responsables de la organización del 
evento deportivo del pasado jueves 21 de 
septiembre, demostraron una efímera ca-
pacidad organizativa. El Gobierno de la 
Ciudad nos envió un aviso por Email de 
cortes dentro del Barrio Parque en donde 
destaca las clausuras de paso infranquea-
bles y otras de control de movimiento 
que resultan erróneas perjudicando a los 
vecinos incautos. A 48 horas previas al 
partido hicieron el tradicional cerramien-
to de esquinas obligando a los peatones a 
circular por las calles esquivando autos. 
Luego, antes y durante el partido pusieron 
en práctica las clausuras que menciona el 
plano que nos hicieron llegar con algunas 
salvedades como que las que figuran como 
controles, que luego,  también resultaron 
de clausura infranqueable. De esta mane-
ra los que vivimos entre las calles Figue-
roa Alcorta, Udaondo, Libertador y Quin-
teros quedamos encerrados por horas en 
ese espacio por carecer de vías de salida 
hacia el exterior. De hecho quisimos salir 
en familia a las 17.30 horas y tuvimos que 
retornar a nuestro domicilio por falta de 
egresos. Algunos más avezados sortearon 
de contramano con la vista gorda de las 
autoridades policiales de control y pudie-
ron salir, seguramente sin pensar el dolor 
de cabeza que les acarrearía tener un ac-
cidente en ese recorrido contravencional.  
Ya otras quejas sobre el mismo tema he-
mos escuchado de los vecinos de la calle 
Victorino de la Plaza a quienes les tapian 
(de vereda a vereda toda su extensión) las 
esquinas para usar esa vía como ingreso 
de vehículos de transporte de hinchas, que 
luego permanecen estacionados en el me-
dio de las calles, impidiendo toda circula-
ción de algo motriz. 
Todo esto es porque no quieren modi-
ficar los accesos a la cancha, ya que por 
Udaondo pueden ingresar los que acceden 
a la tribuna Belgrano y Sivori pero los de 
la San Martín lo pueden hacer por Av. Fi-
gueroa Alcorta (será porque es la tribuna 
oficial) con exclusividad debiendo efec-
tuar el desplazamiento de los hinchas a 
la Centenario por nuestra pintoresca Av. 
Lidoro Quinteros dividiendo el barrio en 
dos partes y ocasionando todos los in-
convenientes relatados. Le pregunto a los 
responsables organizadores: ¿Es tan di-
fícil que transiten por Alcorta los de San 
Martín y Centenario, ahora que no hay 
visitantes? De este modo, dejarían al Ba-

rrio Parque que tenga sus fines de semana 
en paz. A ello puedo agregar otro anhelo 
barrial sencillo de cumplir: ¿No podrán 
colocar baños químicos y recipientes de 
basura? Esto permitiría que no  queden 
restos, desperdicios y montones de enva-
ses plásticos en la vía pública como se ve 
al día siguiente de los partidos. Señores 
no es tan difícil solucionar estos temas 
sólo un poco de ingenio y buena voluntad 
no olvidemos que no es una zona indus-
trial, es un BARRIO PARQUE.  

EstACIONAMIENtO I
ChArLy: El estacionamiento en las 
calles, cada día está peor. Como todos 
vemos desde hace más de 15 años, mu-
chas personas que no viven en el barrio 
y vienen durante el día, TIRAN su vehí-
culo donde les parece, perjudicando a los 
frentistas o peatones. Así es que vemos 
rampas y entradas de Garage, tapadas por 
autos, lugares de estacionamiento prohi-
bidos o reservados para discapacitados, 
ocupados y vehículos parados en doble o 
triple fila, incluso en las calles angostas. 
Me parece que muchos automovilistas 
prefieren dejar el auto en cualquier lado, 
antes que pagar un estacionamiento. Se 
necesitan Agentes de Tránsito con móvi-
les (motos, bicicletas, autos) y GRÚAS 
en cada Comuna para multar o remover 
los vehículos mal estacionados. 

EstACIONAMIENtO II
LuCAS: Cada vez se hace más difícil 
estacionar y aun así cada vez más gente 
tiene auto sin contemplar el lugar donde 
lo van a dejar y terminan obstruyendo 
ochavas, paradas de colectivos y rampas 
de discapacitados. No falta lugar para es-
tacionar, claramente sobran autos.

uN ENChufE
CArLOS DurAñONA: Me gustaría 
pedirle al Gobierno de la Ciudad, que 
instale en el gomero de Barrancas de Bel-
grano, un enchufe para conectar equipos 
de audio, proyectar películas de todo tipo, 
especialmente de carácter educativo y 
música para acompañar las cenas de nues-
tro comedor. Me parece que la plaza del 
gomero tiene el mismo derecho que la de 
la glorieta. Allí hay toma corriente, que se 
usa para una finalidad cultural como es el 
tango y me parece muy bien, pero lo que 
ocurre cada noche en el gomero es me-

nos frívolo y ese puede ser un importante 
vehículo cultural para quienes carecen de 
todo.

PLAzA dE LOs OLMOs
SILvIA: En la plaza de los Olmos ubi-
cada en Echeverría y Zapiola, han puesto 
unos bancos de cemento muy lindos don-
de se juntan unos muchachitos maleduca-
dos, que dejan toda su mugre allí, bote-
llas, latas, papeles, ropa, cualquier cosa. 
Alguien tiene que cuidar ese sector y obli-
garlos a llevarse su basura. Hay un cesto a 
10 metros. ¡Es una vergüenza!

BICIsENdAs
ChArLy: Comparto lo leído en edicio-
nes anteriores del diario Mi Belgrano. 
Los ciclistas no respetan nada. No se si 
es un resentimiento o consideran que el 
resto de la comunidad les debe algo. Pa-
recen de otro planeta. La Bicisenda de la 
calle Iberá no tiene circulación, eliminó 
muchas  cuadras de estacionamiento y en 
las de adoquinado no la hicieron o sea que 
está incompleta. Una ridiculez.  Creo que 
tendrían que desarmarla. 

PLAzA CAstELLI
bEAtrIz: A esta plaza ubicada en Eche-
verría y Conde, le faltan bancos para po-
der realmente disfrutarla. Son muy pocos 
los lugares que tiene para sentarse.

BAsuRA I
OLGA: Hay una total falta de educación, 
cada uno hace lo que quiere con la basura 
en la calles, tirándola en cualquier lado. 
Tendrían que cobrar multas por cada in-
fracción que comete un vecino, como se 
hace en Europa, y en poco tiempo todo 
cambiaría.

BAsuRA II
MAríA: Cualquiera que vea basura tira-
da en la calle,  puede llamar al 147, dar 
la dirección y pedir que retiren todo ese 
desastre que dejaron otros vecinos. Yo lo 
hice porque habían tirado 12 bolsas de es-
combros, el mismo día pasaron y retiraron 
todo. La ciudad y el barrio es de todos.

PILEtItA
NICOLE: En Av. Cabildo al 520 cada 
vez que llueve, se forma una piletita en 

la dársena de carga y descarga. Ya realicé 
el reclamo al Gobierno de la Ciudad y me 
mandaron un Email diciendo que lo ha-
bían “arreglado”, cuando en realidad no 
hicieron NADA para resolverlo. Lo malo 
es que no hay manera directa de reclamar-
lo. Esto se forma por un error a la hora de 
construir la dársena.

POdA
LAurA rOjI: Vivo en Enrique Marti-
nez 2289. Estoy cansada de pedir por años 
que poden en altura el árbol que está fren-
te a nuestro domicilio, ya que nos inunda 
la terraza con sus hojas y pelusa y ahora 
ha abierto el piso de la planta baja con sus 
raíces. Ojalá esta publicación sirva para 
que las autoridades hagan algo positivo.

RuIdOs MOLEstOs
ANA: Adhiero a la persona que envió un 
reclamo en la edición de septiembre, acer-
ca de camionetas que circulan ofreciendo 
comprar artículos del hogar, con altavo-
ces o parlantes a un volumen muy fuerte. 
Tenía entendido que no estaba permitido. 
Si varias  personas hicieran lo mismo, 
¿Qué pasaría?

PAsO BAjO NIvEL
Luz: Los vecinos seguimos esperando 
que repongan el “Cañito de Plástico” con 
sus cadenitas que determina el límite de 
altura para circular por el paso bajo a ni-
vel en Av. Congreso al 2000. Los camio-
neros, lo transgreden permanentemente. 
Es tan precario que por eso no dura.

suMIdERO
SILvIA: Estoy reclamando hace más de 
un mes por la limpieza del sumidero de 
Miñones al 2400, casi esquina Monroe. El 
camión no pasa y siempre hay autos esta-
cionados sobre el sumidero. Agradecería 
que por favor vuelvan a pintar el cordón 
con amarillo.

AutOs ABANdONAdOs
GuStAvO: En Ciudad de la Paz y Juana 
Azurduy, frente a la pizzería de la esqui-
na, hay un auto que hace 2 años esta ahí, 

CrIStIAN: Hay un auto en C. de la Paz 
al 2500 que le pusieron el cartel avisando 
que iban a remolcarlo y el dueño lo puso 
en la vereda de enfrente.

Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

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

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
luis M. campos y t. Garcia
4783 3834 / 4773 2620

psicóloga uBA   
psicoanalista

lic. Azucena degregori

cOMUNA 13. La voz de los vecinos de Núñez, colegiales y Belgrano.

correo de Lectores de Mi Belgrano

Cristina Elisa MorEira
Psicóloga UBA-MN 11203

Psicoterapia
Atención en Belgrano  

y Microcentro

4789-9069
psicoterapia.turnos@gmail.com

ESTUDIO 
CONTABLE-IMPOSITIVO

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

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

Masajes con  
cremas y aceites

 
A domicilio

Tarifa a convenir

TE 11-3417-1980
Me ofrezco para centros de estética
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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

Una escuela centenaria  
en el barrio de Belgrano

ANiversAriO. “La Balestra” festeja sus primeros cien años. 

Por Laura ruiz

El barrio está de fiesta, la querida 
escuela Nº 17 del Distrito Esco-
lar 10º, más conocida por “La 

Balestra” festeja sus primeros jóvenes y 
primaverales cien años. Y para celebrar-
lo, realizará el viernes 27 de octubre, 
a partir de las 9 hs, un acto central con 
muestras institucionales; al día siguiente, 
el 28 de octubre, a partir de las 17 hs, la 
Escuela brindará un encuentro con sus ex- 
alumnos y el viernes 10 de noviembre se 
realizará el Festi-Balestra, evento abier-
to a la comunidad con shows, sorteos, 
juegos y gastronomía. También, como 
parte de los festejos, este año la Escuela 
estrenará su nuevo emblema: un jovial y  
simpático Juan Balestra.

hIstORIA  
dE LA EsCuELA

Allá por el año 1917, un 27 de julio, 
empezó a funcionar en un edificio par-
ticular en la calle Sucre 2554. Tres años 
más tarde se trasladó a un local ubicado 
en la calle O’Higgins 2347, a sólo dos 
cuadras de su locación actual. En aque-
lla época, las escuelas contaban con una 
sola sección de grado y en su gran ma-
yoría se cursaba sólo primer ciclo (hasta 

tercer grado). Por ese entonces, nuestra 
escuela no llevaba nombre, sólo número 
de identificación. Es en el año 1942 que  
a través de la Comisión de Educación  
en sesión del 13 de noviembre, se  
resolvió designar a la Escuela 17 con  
el nombre de “Dr. Juan Balestra”, desta-
cado abogado, político y escritor corren-
tino.

A partir de esta fecha, la escuela siguió 
creciendo y  entró en un período de pro-
greso constante en su tarea educativa y 
social y finalmente, el 25 de octubre de 
1943, se inauguró el edificio actual ubica-
do en la calle Arcos 2440. 

En 1962 se construyó el primer piso y 
apareció el primer número del periódico 
escolar “Escuelita mía”. En 1963 la insti-
tución se hizo acreedora de un premio in-
ternacional otorgado por la UNESCO en 
relación a su calidad educativa y logros 
alcanzados por sus alumnos.  Recibió 
también otros premios a nivel nacional 
que la posicionaron como un referente 
de la zona. Esto posibilitó el aumento de 
la matrícula y la consecuente ampliación 
del edificio, que se concretó en 1968. Ese 
año se construyó el segundo piso con tres 
aulas más, el gimnasio, laboratorio y la 
biblioteca. Paralelamente se produjo la  
ampliación del salón comedor. 

En la década de 1970 se desarrolló un 
proyecto de extensión cultural con ciclos 
de obras teatrales y musicales para la co-
munidad. Por esa época, se ofrecieron 
también, talleres con salida laboral, de 
mecanografía, cerámica, fotografía y car-
pintería, entre otros. 

Durante estos últimos años, la escuela 
Balestra ha obtenido importantes trofeos 
deportivos, especialmente en básquet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Copa Torneo Metropolitano en dos opor-
tunidades), participando de certámenes, 
ha recibido becas para estudios secunda-
rios y becas deportivas. Además de recibir 
visitas ilustres de diferentes campos de la 
cultura: escritores, políticos y embajado-
res. Especial mención a la visita de la em 
bajadora de Estados Unidos, Sra. Vilma 
Martínez en 2011.

El 30 de Julio de 2013, se inaugu-
ró la ampliación del comedor escolar 
para dar cabida a todos los alumnos de 
la escuela. La matrícula fue aumentan-
do progresivamente desde 234 alumnos 
en 2010 hasta contar con 320 alumnos 
actualmente repartidos en 14 secciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy en día, la escuela Balestra es re-
conocida en el Distrito Escolar y nume-
rosos alumnos que egresan, estudian en 
escuelas de nivel medio muy prestigiosas, 
especialmente en las escuelas dependien-
tes de la Universidad de Buenos Aires  
(Nacional de Buenos Aires, Pellegrini y 
Escuela Agrotécnica). 

Este excelente nivel educativo se debe 
al gran profesionalismo de los docen-
tes que eligen quedarse trabajando en la  
escuela, las familias que acompañan  
y la acción de la Asociación Coopera-
dora que trabaja incansablemente para  
mejorar el servicio que se brinda a los 
alumnos.

Clases a domicilio o  
en lugares públicos

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

INGENIERO CARLOS  
(años de experiencia docente en el barrio)
4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
para adultos

CLAsEs dE COMPutACIÓN
CLASES PARTICULARES A DOMICILIO 

PARA PRINCIPIANTES Y MAYORES
CLASES FLEXIBLES,Y POR HORA

Windows - Internet - Office -  
Organización de archivos - Email 
Multimedia - Celulares - Tablets
Redes sociales - Páginas Web

jOhANNA
4773-0297 
   15-5706-9970

BRIDGE
10 CLASES GRATUITAS

CARTEO

GUSTAVO: 15-6563-4853 
HORACIO: 15-2561-4222

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

Monroe 2716
15 6908 6431 

bienestarintegralmayores@gmail.com   
facebook: Bienestarintegralmayores

tALLER dE MEMORIA  
para adultos mayores de 60 años

Fachada actual de la Escuela, junto a su nuevo emblema  
(foto de Francisco Ricci).
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AbOGADA
 

SUCESIONES - DIVORCIOS 
LABORAL - JUBILACIONES

 
CEL: 1556367522  

E MAIL: 
consultasderecho@hotmail.com

¿PROBLEMAs CON su EMPLEAdOR?
NO tOME dECIsIONEs sIN ANtEs CONsuLtAR CON  
ABOGAdOs EsPECIALIstAs EN CONfLICtOs LABORALEs 
Despidos - Accidentes y Enfermedades Profesionales - 
Reclamos salariales - Indemnizaciones - Accidentes de 
tránsito - Sucesiones.

tEL/Whatsapp 1552219099
preguntasdeltrabajador@hotmail.com

Enfermera 
Profesional 

Atención Integral al Paciente

Celu: 15-4989-4251 (Josefina)

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

Mejoras en los espacios verdes
PLAzA ALBerti. Ubicada entre las calles Arcos, roosevelt, O’Higgins  y Manuel Ugarte.

La Comuna cuenta con va-
riados y múltiples atrac-
tivos, algunos de ellos 

siendo emblemas históricos de la 
zona. Este es el caso de la Plaza 
Alberti, un importante patrimo-
nio de Belgrano, que representa 
un espacio público de multiuso 
para los habitantes del barrio. 
Actualmente se encuentra en 
condiciones muy desfavorables 
con un mantenimiento precario, 
que le da un paisaje desolador a 
la plaza desde todos los aspectos. 
Por ese motivo el Gobierno de la 
Ciudad realizará significativas 
obras para su puesta en valor. El 
proyecto está a cargo del joven 
arquitecto Alex Clark, quien el 
jueves 14 de septiembre brindó 
una charla ante alrededor de 30 
vecinos que se hicieron presen-
tes, en donde expuso y desarrolló 
minuciosamente las refacciones 
y construcciones que se realiza-
rán. La misma se llevó a cabo 
en un salón del segundo piso del 
CGPC 13, sobre la avenida Ca-
bildo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la charla, el arquitecto rea-
lizó una radiografía de las pro-
blemáticas con las que hoy cuen-
ta la plaza. Explicó que se tienen 
que mejorar de forma prioritaria, 
el sector de juegos de niños, los 
cestos de basura, los bancos y el 
mobiliario urbano, la luminaria, 
los espacios verdes y el riego. 
Además de la necesidad de la 
construcción de un canil para los 
perros. El tiempo, por contrato, 
que demora la realización del 
proyecto, es de 60 días. El mis-
mo ya comenzó el 22 de agosto, 
fecha en que se cerró la plaza du-
rante dos semanas para tareas de 
demolición. El 14 de septiembre 
se volvió a cerrar  hasta su rea-
pertura con las obras finalizadas 

dentro del plazo de 33 días, sien-
do la fecha límite el 17 de octu-
bre. Clark comentó que la plaza 
es un importante pulmón para 
la zona en cuanto al arbolado, 
ya que cuenta con una variedad 
muy amplia de especies. Pero 
esto se vuelve contraproducente 
ya que los ingenieros agrónomos 
del proyecto analizaron que es 
una densidad excesiva porque las 
especies compiten entre sí, algo 
que no es bueno, además de que 
obstruye el ingreso de luz solar 
en algunas partes, volviéndola 
oscura y perjudicando al buen 
sembrado y mantenimiento del 
pasto y canteros que no reciben 
la luz necesaria. Además de que 
algunas especies ya están muer-
tas ya que no sobrevivieron a las 
condiciones de la zona luego de 
ser plantadas. Esos árboles, ya 
sin vida, serán retirados, mien-
tras que otros serán podados para 
permitir mayor luminosidad. Se 
agregarán metros cuadrados de  
canteros con especies que sopor-
ten las condiciones de la plaza y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que puedan sobrevivir a la som-
bra. La idea, según el arquitecto, 
no es modificar la plaza de for-
ma sustancial sino apuntalarla y 
revalorizarla. En cuanto al siste-
ma del riego, los profesionales a 
cargo del proyecto dictaminaron 
que es bueno y funciona, ya que 
se hizo en una obra en el 2015. 
Cuenta con riego por aspersión 
y por goteo. El problema radi-
ca en que las cañerías por goteo 
fueron destruidas por los perros 
lo que provocó inundaciones en 
algunas zonas y que mueran al-
gunos canteros. Allí apunta parte 
de la obra, a arreglar el sistema 
de riego cortando las cañerías 
por goteo y colocando todo por 
aspersión ya que es lo más efi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
caz. Esto permitirá recuperar las 
plantaciones y espacios verdes.  

Otros de los puntos salientes, 
y también controversial, que ten-
drá la obra, será la construcción 
de un canil. El problema princi-
pal es que el canil, de cualquier 
plaza, nunca es suficiente para 
abastecer la demanda de perros. 
El de la Plaza Alberti tendrá una 
dimensión de 250  metros cua-
drados. El proyecto incluye la 
colocación de postas aeróbicas 
para que los vecinos puedan rea-
lizar ejercicios y los padres ten-
gan algo en lo que entretenerse 
mientras sus hijos juegan.  

Durante la charla, Alex mos-
tró la comparativa entre la plaza 
pre-proyecto y post-proyecto, 
reflejando así los notorios cam-
bios que tendrá a partir de las 
obras que ya se están realizando. 
La superficie verde actual es de 
5670 metros cuadrados, la cual 
será llevada a 5770. La super-
ficie de canteros es de 90 me-
tros cuadrados, aumentando un 
390% con las obras, llegando a 
350 metros cuadrados. De 90 ár-
boles quedarán 86. Los juegos y 
postas aeróbicas se llevarán de 7 
a 11. Se aumentarán los bancos, 
pasando de 22 a 25. Además de 
agregar 250 metros cuadrados de 
canil.  

Luego llegó el turno de que 
los vecinos presentes expresen 
sus opiniones, inquietudes y su-
gerencias. Como se esperaba, 
uno de los temas más candentes 
fue el canil. Algunos vecinos 
coincidieron en que la dimen-
sión es muy pequeña para la gran 
cantidad de perros que frecuen-
tan la plaza y esto ocasionará  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
más problemas que soluciones. 
El arquitecto dio la explicación 
técnica de por qué no se puede 
hacer más grande, y admitió que 
es imposible que un canil satis-
faga la demanda de perros ya 
que para eso habría que hacer 
un canil que abarque la plaza en-
tera. Así como también sostuvo 
que en la Ciudad hay un manual 
de como se deben construir los 
caniles, no pudiendo él, rom-
per con esa metodología para 
hacerlo a su gusto. Otro vecino 
comentó que si bien celebraba 
el proyecto, hace dos años nada 
más se llevó a cabo uno que dejó 
la plaza a nueva, y al poco tiem-
po estaba destruida. Remarcando 
así que en poco tiempo la plaza 
tuvo, con esta, dos intervencio-
nes, gastando dinero de todos, y 
que no perdura en el tiempo en 
buenas condiciones.  Clark ar-
gumentó que esa obra fue fallida 
ya que la elección de especies de 
árboles y plantas colocadas en 
ese momento, no fue la correcta. 
Así como tampoco fue acertado, 
sostuvo, la colocación de riego 
por goteo, sabiendo la intensi-
dad de uso que le dan los perros 
a la plaza y que muerden las ca-
ñerías. Para controlar el mante-
nimiento de la plaza y el buen 
uso de la misma por parte de los 
vecinos, algunos sugirieron la 
presencia de un guardián pues-
to por el Gobierno de la Ciudad. 
Una vecina se mostró molesta 
ya que en ningún momento en 
la plaza pusieron avisos con los 
pasos de la obra, encontrándo-
se así los vecinos un buen día 
con la plaza cerrada sin saber 
el motivo. Uno de los temas en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los que más énfasis pusieron los 
vecinos es el cierre de los ca-
minos de la plaza, en donde se 
colocará pasto. Esto generó un 
interesante debate con diversas 
posturas. El arquitecto sostuvo 
que las plazas no son espacios 
de paso o tránsito, y que el fin 
de la misma no es que se utilice 
para que la gente cruce y conecte 
calles, sino para que la disfruten 
estando allí. Los vecinos refuta-
ron diciendo que la gran mayoría 
le da la utilidad de cruce ya que 
si no hay que rodearla en su to-
talidad, siendo algo incómodo. 
Así los vecinos sintieron que se 
pergeñaron las obras sin consen-
timiento de ellos o sin interiori-
zarse sobre el uso que le dan a la 
plaza. Con la presencia del canil 
y la gran cantidad de perros, al-
gunos vecinos se alarmaron por 
la gran cantidad de excremento 
que quedará en la plaza, algo que 
ya sucede pero que se agravará. 
Por supuesto, esto depende de 
la concientización de los dueños 
de los perros y del respeto por el 
prójimo para recoger las necesi-
dades de su mascota.  

Debido a los diversos plan-
teos de los vecinos, el arquitecto 
cerró la charla diciendo que re-
verá algunas decisiones del pro-
yecto debido a lo controversial 
que resultaron o al poco apoyo 
que tuvieron por parte de los ve-
cinos. Más allá de que, aclaró, 
ya no se puede dar marcha atrás 
en algunas obras estipuladas, 
asumiendo el riesgo que puede  
generar por la no adhesión de  
algunas personas, pero que él 
cree son decisiones correctas y 
acertadas.
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ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

en Cabildo y Congreso

OPCIÓN PSI
Psicólogos UBA

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

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

EstudioC 21 
Diagnóstico de la gestión de su negocio  
- De Rentabilidad: ¿Está ganando o perdiendo plata su negocio?  
                                   ¿Cuáles son los motivos? 
- De Finanzas: Estado de flujo de fondos para operar  
- Plan de acción:  De 6 a 12 meses.  ¿Cómo dar vuelta los números? 
Estudio Contable  
Inscripciones. Contabilidad y Balances. Impuestos. Liquidación de sueldos 
Tel.: 1562158615 - Contacto: estudioc21@gmail.com

A un año de la reinauguración  
de las Barrancas de Belgrano

OBrA. se reconstruyeron los senderos, se renovó el mobiliario urbano y se colocaron bancos, mesas, bebederos y cestos.

El viernes 14 de octubre de 2016, se realizó el acto 
de reinauguración de las tres plazas de Barrancas 
de Belgrano, en una puesta en valor del predio que 

incluyó la reconstrucción de veredas, solados y reparqui-
zación. 

Los senderos de Barrancas de Belgrano fueron re-
construidos con ladrillos fabricados especialmente para 
ser réplicas de los originales, además de la renovación 
del mobiliario urbano y la colocación de bancos, mesas, 
bebederos y cestos dobles para la recolección diferen-
ciada de residuos. También fueron restaurados los mo-
numentos de la Glorieta, el mástil del Monumento a la 
Bandera, el histórico aljibe y el pedestal que tiene un 
copón ornamental.

Las tareas incluyeron un Plan de Tratamiento y Ma-
nejo de las Especies Arbóreas que relevó cada uno de 
los ejemplares para determinar su estado sanitario, por 
lo que se extrajeron aquellos que estaban secos y se tras-
plantaron y podaron para mejorar su calidad de vida.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
resaltó la importancia de recuperar los espacios verdes: 
“No hay nada mejor que cuando una ciudad recupera un 
espacio verde, es una gran alegría. Esta obra fue larga, 
las plazas que son en barrancas cuestan más, pero he-
mos terminado justo ahora que viene el calor”, expresó 
Rodriguez Larreta. El ministro de Ambiente y Espacio 
Público, Eduardo Macchiavelli pidió a los vecinos que 
colaboren en el cuidado del lugar: “Estamos muy con-
tentos del estado en que quedó. Y necesitamos que nos 
ayuden a mantenerla, porque es un lugar muy grande 
que, más allá de que tenemos guardianes, necesitamos 
de los vecinos para que se mantenga tan linda como se 
la ve”, sostuvo.

El acto de reinauguración contó además con la partici-
pación de la Banda Sinfónica de la Ciudad, que ofreció un 
concierto en la Glorieta “Antonio Malvagni”. “La Banda 
Sinfónica es parte del patrimonio intangible de la ciudad. 
Hace semanas recuperamos para la Banda un espacio de 
ensayo en el Centro Cultural San Martín y hoy vuelve a 
tocar en la Glorieta como lo ha hecho durante décadas. El 
objetivo es que siga acompañando con su música, durante 
todo el año a los vecinos de Buenos Aires” destacó Ángel  

Mahler, ministro de Cultura.

uN POCO dE hIstORIA

La plaza fue inaugurada en 1892 como espacio públi-
co, y originalmente diseñada por Carlos Thays. Esos te-
rrenos habían formado parte de la quinta de Valentín Al-
sina y en su entorno se ubicaban varias construcciones de 
valor, por eso se la declaró Área de Protección Histórica.

La Glorieta que se encuentra en la plaza de Barran-
cas de Belgrano fue construida en 1910 para celebrar el 
centenario del 25 de mayo de 1810. Su basamento es de 
material, y antiguamente tenía un piso de tablas de made-
ra, el resto es de hierro fundido, con techo tiene forma de 
pagoda sostenido por delgadas columnas ornamentales 
de capitel corintio. Lleva el nombre del Italiano Antonio 
Malvagni quien era en ese momento el director y uno 
de los creadores de la Banda Sinfónica de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

EL COMEdOR y LAs BARRANCAs
 
Por Carlos M. Durañona  (voluntario Comedor de barrancas)

En este mes se cumple un año de la reinauguración de las 
Plazas de Barrancas. Esta circunstancia afectó visiblemente 
a nuestro comedor, durante los trabajos de restauración, ya 
que  debemos recordar que éste funciona “a la intemperie”, 
en la plaza que está en la calle Zavalía, entre Juramento 
y Echeverría y más precisamente, bajo el generoso follaje 
del viejo y querido gomero de Barrancas. Durante todo ese 
tiempo debimos peregrinar por las distintas plazas de Ba-
rrancas, corridos por las topadoras y hubo muchas personas 
asistidas que nos perdieron de vista, creyendo que ya no 
seguíamos más y dejaron de concurrir al Comedor. Algunas 
están retornando al redescubrirnos.

El aspecto de las Barrancas resultó agradable y visual-
mente bello, pero hubo que pagar un precio muy caro: las 
topadoras arrasaron impiadosamente con los tradicionales 
ladrillos rojos que pisaron miles de viandantes de varias ge-
neraciones.

Para nosotros, que hace más de quince años intentamos 
dar una mano a cientos de hermanos muy necesitados, 
esos ladrillos fueron testigos de miles de noches en donde 
se entremezclaron las muestras de angustia, de dolor y de 
tristeza con el abrazo, la contención y el cariño recíprocos. 
Nos duele que ese piso, ya no tenga ese color rojo perenne, 
ahora remplazado por uno descolorido e irrespetuoso del 
patrimonio histórico del barrio. 

Pero hay una historia que los vecinos en general des-
conocen y que hemos querido guardar hasta ahora y que 
es bueno sacarla a la luz. Además de toda la historia que 
encierra al comedor, ligada a ese gomero, hay dos razones 
que hablan del por qué hemos echado raíces tan fuertes en 
todo su entorno: allí descansan las cenizas de dos compa-
ñeras voluntarias del comedor.  Sus familias no dudaron en 
depositar sus restos al pie del gomero, dado el cariño y la 
consagración que hicieran de sus vidas al servicio de las 
personas asistidas. Por eso es que nos lastimara tanto ver  a 
las topadoras profanar ese lugar, sin que esto signifique que 
estemos imputando culpabilidad a persona alguna. 

En el balance general, consideramos que las Barrancas 
se han visto remozadas y hasta más bellas en este último 
año, pero nunca aceptaremos la calificación mercantilis-
ta o marketinera de: “puestas en valor”. Para nosotros, el  
Gomero de barrancas es el “hogar” de los que no tienen 
un hogar o casi no lo tienen o el lugar de “pertenencia” de 
los que casi no tienen pertenencias.  Hablar de “Puesta en 
valor” de lugares como las Barrancas, para nosotros  resul-
ta frívolo y hasta desubicado, toda vez que  ese lugar nos 
convoca a la solidaridad, a dar lo que podemos a los que 
necesitan TODO, acompañarlos en el dolor, en la tristeza 
y en la pobreza que no los abandona y en la lucha por dar 
respuestas, que la mayoría de las veces, no encontramos.

Por suerte en el camino nos hemos reencontrado con 
infinidad de amigos, instituciones y empresas que nos dan 
una mano para poder ayudar. Sin ellos no podríamos hacer 
muchas cosas. El Estado sigue  ausente…nos ignora y la 
vez que acudimos a Él, nos dio un portazo. Además, hasta 
pensamos que los “Juntistas Comunales” deben creer  que 
nuestro Comedor queda en Barrancas  (Pcia. de Sta. Fe).  
No están enterados aún que estamos a una docena de cua-
dras de sus despachos. 

Finalmente, esperamos que algún día las autoridades 
entiendan cual es la idea que nos anima, por qué nuestra 
persistencia en intentar ayudar, desde ese lugar,  a tantas 
personas que se sienten olvidadas, ignoradas y heridas en 
su más profunda dignidad de personas. Entonces quizás, 
ayudarán para que la belleza de ese parque sea para dis-
frutarlo por todos y no para buscar un plato de comida, un 
abrigo, un calmante para un dolor de muelas o un antifebril 
o un abrazo en la soledad de los que recalan en procura 
de una solución para sus interminables dramas y salir de la  
desesperanza de los que no esperaran esperar nada.

Quienes quieran colaborar con el comedor de  
Barrancas pueden comunicarse por Email a: comedor.
barrancas.de.belgrano@gmail.com  Para más informa-
ción: www.facebook.com/Comedorbarrancas



6 POR EL BARRIO MI BELGRANO - Octubre de 2017

se iniciaron las obras
viAdUctO Mitre. Beneficiará a más de 200 mil personas entre usuarios del tren, de colectivos y vehículos particulares.

El martes 5 de septiembre de 2017 
en horas de la mañana, con la pre-
sencia del presidente Mauricio 

Macri, el jefe de gobierno Horacio Ro-
dríguez Larreta, el ministro de Transpor-
te de la Nación, Guillermo Dietrich, el 
vicejefe de Gobierno porteño Diego San-
tilli y el ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte de la Ciudad, Franco Moccia, 
se iniciaron las obras del viaducto Mitre, 
que se construirá sobre el ramal Retiro-
Mitre, elevando el paso del tren a lo largo 
de 3,9 km desde la avenida Dorrego hasta 
la avenida Congreso. El proyecto incluye 
la construcción de dos nuevas estaciones 
en Lisandro de la Torre y Belgrano C.

Esta obra va a permitir que el tren 
pueda tener mayor frecuencia, sin divi-
dir a los barrios y que los vecinos ganen 
tiempo y seguridad vial. Se eliminarían 
ocho barreras, Olleros, La Pampa, Sucre, 
Juramento, Mendoza, Olazábal, Blanco 
Encalada y Monroe; mientras que las 
calles que se abrirán son Echeverría y 
Roosevelt.

Beneficiará a más de 200 mil perso-
nas entre usuarios del tren, de colectivos 
y vehículos particulares y se estima que 
estará terminada para mitad del 2019.

“Este proyecto lo que hace es con-
firmar una forma de hacer política: cer-
ca de la gente, pensando en la gente,  

debatiendo cuáles son las obras prio-
ritarias con cada vecino, con cada ba-
rrio. Y ahora estamos en un desafío 
aún mayor: levantar un tren. Y eso va 
a generar una mayor conectividad, re-
cuperación de tiempo y, sobre todo,  
seguridad. El tren es un medio de trans-
porte fundamental y queremos llegar a 
triplicar la cantidad de gente que viaja. 
Eso va a significar que muchísimos ar-
gentinos van a dejar de usar el automó-
vil, van a usar más eficientemente el 
transporte y van a contaminar menos el 
medio ambiente”, dijo Macri en su dis-
curso.

Por su parte, Rodríguez Larreta expre-
só que: “esta obra es parte de la planifica-
ción que lanzamos cuando Mauricio era 
jefe de Gobierno, en este proyecto que 
teníamos de Buenos Aires sin barreras. 
Esto permite mejorar el sistema de trenes 
interurbanos, la fluidez del tránsito y a la 
vez disminuirá la polución y los ruidos. 
Además se van a habilitar nuevos espa-
cios públicos y verdes en los costados de 
las vías y bajo el viaducto, y mejorará la 
capacidad de absorción de las lluvias en 
esos barrios”.

Por las obras, desde el lunes 11 de 
Septiembre de 2017, los trenes no se de-
tienen en la estación Lisandro de la To-
rre.

PRINCIPALEs BENEfICIOs 
- Incremento de los servicios de trenes sin afectar la circulación vehicular en el  
tramo Retiro-Belgrano “C”, mejorando la prestación del servicio ferroviario en 
cuanto a su rapidez y confort. 
- Fin de las interferencias ferroviarias con la actual traza de la red vial en el corredor 
ferroviario del viaducto, entre las calles Olleros y Congreso de Tucumán. 
- Solución del complejo nudo de las avenidas Juramento y Virrey Vértiz. 
- Eliminación de la posibilidad de accidentes en pasos a nivel. 
- Creación de nuevos espacios verdes. 
- Disminución de la contaminación ambiental y menor consumo de energía por  
aumento en la fluidez del tránsito. 
- Mejoramiento del escurrimiento pluvial.

PREOCuPACIÓN  
dE LOs vECINOs
En comunicación con la redacción del dia-
rio Mi Belgrano, los vecinos de la manza-
na ubicada entre las calles Montañeses, 
Sucre, Av. del Libertador, La Pampa y alre-
dedores, nos informaron que con el adve-

nimiento de tanta construcción, comenza-
ron a producirse inundaciones en locales y 
cocheras. Los comerciantes aseguran que 
durante el último mes, 2 veces se inundó, 
teniendo que tirar mercadería a la ba-
sura. Un señor muy enojado dijo: “Esta  
corrupción constructora viene creciendo 
cada vez más, sin medir el impacto am-
biental”.

Cristian palacios

CLAsEs dE CANtO
Técnica personalizada

Profesor cantante Profesional
Nominado a los premios Gardel

5 discos

15-5514-3775 
palacioscristian22@gmail.com

RAQuEL tAROt
Resolvé tus problemas 

REIKI
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

HonoRaRIos accEsIblEs
4787-4019/ 15-5124-0446 

raquevaz@hotmail.com

Lic. en Psicología 
(UBA)

Stefania Macchi
Atención niños y adolescentes

Belgrano 
Contacto: 1533078668
stefimacchi.sm@gmail.com
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Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

ALQuILO dEPtO 
Amenábar y Quesada a 2 cuadras  

Av. Cabildo cerca subte D y Metrobus 
Contrafrente muy luminoso. 
2 ambientes muy amplios.

Parquet, cocina separada, lavadero-
balconcito con pileta  de lavar, baño 
completo grande, 2 AA splits frio/calor.

Disponilble a mitad de Octubre.

4553-5697 
estudiodosmil@yahoo.com.ar

Claudio h. Azcurra
Masajista profesional (Mat. 38673)
Masajes descontracturantes

Drenaje linfático - Reflexología
Peluquero unisex
Alisados definitivos. Corte.

Shock de Keratina.
Particular y a domicilio
Cel: 15-4425-1753

www.claudiomasaje.com.ar

Lo que pasó, pasó
cOMUNA 13. Hechos acontecidos en Belgrano, colegiales y Núñez.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOtOChORROs
El martes 19 de septiembre, poco después de las 19 ho-
ras, Magui Aicega, la ex jugadora de Las Leonas, fue víc-
tima de un robo. Le rompieron el vidrio del acompañante 
de su camioneta en la intersección de las calles General 
Enrique Martínez y la avenida Federico Lacroze, en el 
barrio de Colegiales y le robaron la cartera. Una cuadra 
antes de llegar al semáforo, Magui se había sorprendido 
porque la moto había utilizado el limitado espacio entre 
su camioneta y la ciclovía para sobrepasarla, evidente-
mente esa maniobra la hicieron para mirar que tenía en 
el interior del automóvil.

154 ANIvERsARIO
El 21 de septiembre, el barrio de Colegiales cumplió 154 
años. Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente 
con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte 
de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales. El 
crecimiento de la ciudad dividió en dos barrios las anti-
guas tierras que conservan no obstante su nomenclatura 
primitiva. Precisamente su nombre proviene de los alum-
nos que allí iban a disfrutar de sus vacaciones. Colegiales 

pertenece a la Comuna 13 (junto a Núñez y Belgrano), 
tiene una superficie de 2,3 km2 y una población de más 
de 50.000 habitantes. Sus límites son: Avenida Álvarez 
Thomas, Avenida Forest, Avenida De los Incas, Elcano, 
Crámer, Virrey del Pino, Avenida Cabildo, Jorge New-
bery, Crámer, Avenida Dorrego. Con motivo del aniver-
sario del barrio, el 22 de septiembre en el Salón de Actos 
del Centro Cultural Colegiales, sito en la calle Conde 
943, se realizaron disertaciones y comentarios a cargo de 
los integrantes de la “Junta de Estudios Históricos de los 
barrios de Chacarita y Colegiales”, sobre: Semblanza del 
barrio de Colegiales, Recordando el Colegiales del ayer 
y  La esquina musical.

 
 
 
 
 
 
 
 

AdOPCIÓN dE MAsCOtAs
La jornada de adopción de Mascotas se llevó a cabo 
el sábado 23 de septiembre entre las 12 y las 18 horas 
en la Plaza Barrancas de Belgrano, Av. Virrey Vértiz y  
Echeverría. Las personas que se acercaron, además de 
adoptar mascotas, pudieron disfrutar de shows en vivo, 
desfiles, actividades y talleres recreativos, sorteos de  
kits y premios temáticos y de atención veterinaria  
gratuita.

PLAzA RusIA
El 25 de Septiembre por la mañana, entre las calles La 
Pampa, Castañeda, Valentín Alsina y Dragones, en el 
bajo Belgrano, se inauguró la plaza de la Federación 
de Rusia en un acto en el que participaron el embajador 
ruso en Argentina, legisladores porteños y vecinos del  
barrio.

INtENtO dE ROBO
En los primeros días del mes de octubre, en Mendoza 
al 2100, efectivos de la policía detuvieron a 2 personas 
que intentaban escapar los techos de una escuela. Los 
malvivientes, tenían en una mochila, dos pistolas, una 
barreta, una máscara y dinero en efectivo. Aparentemen-
te, habían ingresado a una casa familiar, atacando a los 
golpes a una pareja.
 

CAsA fOA 2017 
Casa FOA, la tradicional exposición nacional de arqui-
tectura, industria, diseño interior y paisajismo, este año 
abrió las puertas al público entre el 15 de septiembre y 
el 16 de octubre, es su nueva sede ubicada en Luis Ma-
ría Campos 1336 (entre Teodoro García y Zabala). La 
casa elegida personifica de manera impactante el espíritu 
eclético de aquella época. En un entorno con gran im-
pronta de espacios verdes donde el paisajismo adquiere 
protagonismo, se presentó la sede con la presencia de 
grandes figuras del ámbito del diseño, de la arquitectu-
ra y del urbanismo. “Luis María Campos” cuenta con  
4.000 m2 donde se distribuyen las áreas de interiorismo 
(1.750 ms) y paisajismo (2.250 m2). Además cinco plan-
tas de más de 350 m2,  divididas arquitectónicamente 
piso por piso de modo de organizar las distintas etapas 
de la vida, sirviendo como inspiración para que los expo-
sitores puedan plasmar sus ideas más brillantes en más 
de 40 espacios. Un recorrido ascendente por las distin-
tas tendencias generacionales del concepto de habitar, 
comenzando por cómo viven los millenials, las parejas 
jóvenes y también las adultas (siempre visto desde el  
interiorismo).

MAZ AuriculoterApiA
Migrañas - Obesidad - Psoriasis - Ataques de pánicos/Fobias  

Insomnio - Depresión - Cefaleas - Asma - Estrés
Taquicardia - Estreñimiento - Menopausia

Dolores menstruales - Hipertensión - Alteraciones nerviosas  
Adicciones - Dolor de espalda - Trastornos sexuales

Concentración - Hipo e hipertiroidismo
Aumentar de peso (bulimia/anorexia) - Contracturas

sin dolor. sin contraindicaciones.
Solicitar turnos al: 3531-0109 o 1549451122.  
Consultorio: Belgrano.  
Email: mazauriculoterapia@gmail.com

Atención Psicológica
dra. Mariana Baró

Adolescentes  
Adultos 

tercera edad
Cramer y Larralde

4546 - 0343 
15 - 4197 - 3747

Miniflete  
"entrega mas"
+ Confianza + Seguridad + Experiencia
Repartos - Mini mudanzas - Traslado de mercadería

QUIQUE: 11-4176-0548 / 4546-2267

tOUr NUtriciONAL  
BArriO cHiNO 

TODO SOBRE LA ALIMENTACIÓN NATURAL.  
UN SÁBADO AL MES DE 9.30 A 12 HORAS

Diana berinstein - Orientadora Nutricional  
diana.armonia@gmail.com / 15 4993 6874 

Fb: ArMONIA NAturAL DE DIANA bErINStEIN
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cOMerciAL Nº 7. Ofreciéndo la oportunidad de cursar una carrera secundaria con salida laboral.

Una escuela con más  
de 90 años de historia
El barrio de Belgrano 

fue receptor de una ta-
rea noble y desintere-

sada por parte de un grupo de 
profesores: en junio de 1926 
se creó una escuela comercial 
para mujeres, adscripta, simi-
lar a las ya existentes en el 
sistema educativo oficial y se 
llamó “Escuela Comercial de 
Mujeres Manuel Belgrano”.  
Estaba sostenida económica-
mente por los mismos profe-
sores y tenía como objetivo 
darle a las jóvenes del barrio 
provenientes de familias con 
bajos ingresos, la oportuni-
dad de cursar una carrera se-
cundaria que les permitiese 
una salida laboral: en 3 años 
podían ser Auxiliares de co-
mercio, en 4 años Tenedores 
de libros y si cumplían el 
ciclo completo, Peritas Mer-
cantiles.

Las alumnas cursaban to-
dos los días de  17 a 20 horas 
en la escuela primaria Casto 
Munita, de Cuba y Echeve-

rría y rendían sus exámenes 
finales para aprobar las ma-
terias en la Escuela Comer-
cial Superior de Mujeres de 
la Nación  N° 1 “Antonio 
Bermejo”.  En la década de 
1940, luego de repetidos pe-
didos, fue oficializada con 
presupuesto aprobado para el 
pago a profesores y para todo 
lo  necesario para su funcio-
namiento.

En el año 1945 casi al final 
de la segunda guerra mundial 
fueron expropiados varios co-
legios alemanes y japoneses 
por orden de los Estados Uni-
dos a fin de eliminar focos na-
zis de América. En 1946 esos 
edificios fueron entregados a 
escuelas oficiales que no te-
nían edificio propio.  El Go-
bierno Nacional  le asignó al 
“Comercial 7” el edificio de 
Monroe 3061 que pertenecía 
a la Humboldt Schule erigida 
en 1908. En ese lugar,  el Co-
mercial 7 continuó y continúa 
su obra educativa para la co-

munidad de Belgrano y otros 
barrios de la ciudad.

Varias generaciones tran-
sitaron por sus aulas, adqui-
riendo conocimientos que les 
permitían una salida laboral 
segura aún sin tener experien-
cia, dado el excelente grado 
de educación que en sus aulas 
se impartía. El 7 de Junio de 
2016 se conmemoraron los 
90 años del Comercial 7 y el 
salón de actos se vio colmado 
con la asistencia de alumnos, 
ex alumnos, profesores, ex 
profesores, autoridades ac-
tuales y anteriores, que par-
ticiparon con alegría y emo-
ción de los festejos.

En Noviembre la escuela 
iba a participar por primera 
vez en la Noche de los Mu-
seos, pero lamentablemente 
tuvo que bajarse del evento, 
debido a los trabajos de re-
construcción del gimnasio 
que se realizarán los fines de 
semana, para no entorpecer el 
desarrollo de las clases.
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Urbanización de la estación colegiales
LegisLAtUrA. Una Ley aprobada a espaldas de los vecinos.

Pese a la oposición de muchos veci-
nos, el jueves 28 de Septiembre de 
2017, la Legislatura Porteña aprobó 

en forma definitiva una ley que permitirá 
poner en marcha un plan para la urbani-
zación y parquización de casi cinco man-
zanas en el barrio Colegiales de terrenos 
ferroviarios ociosos, que serán transferi-
dos por la Nación a la Ciudad de Buenos 
Aires.

Lo aprobado dispone la rezonificación 
de tierras que corresponden a la Estación 
Colegiales del Ferrocarril Mitre, en la 
Comuna 13. Afecta el polígono de 4,72 
hectáreas de superficie, delimitado por 
la avenida Federico Lacroze y las calles 
Virrey Avilés, Vidal, Moldes y el deslin-
de con terrenos ferroviarios que seguirán 
siendo de la estación.

De unas 9 hectáreas que hoy compren-
de la Estación con sus playas de carga y de 
maniobras, la mitad será remodelada por 
la Nación en el marco del Plan Estratégi-
co del Sistema Ferroviario Metropolitano 
que pretende, en mediano y largo plazo, 
interconectar las líneas férreas con inter-
cambios subterráneos y a nivel, triplicar 
la cantidad de pasajeros y las frecuencias, 
modernizando el servicio y reduciendo 
los tiempos de viaje. Colegiales, en una 
primera etapa, será una de las estaciones 
de enlace de las líneas Mitre y Roca.

La otra mitad del terreno que no será 
necesaria para el plan ferroviario (4,72 
hectáreas) será cedida por la Nación a la 
Ciudad en un 65 por ciento de su exten-
sión (unas 3 hectáreas o manzanas) para 
Espacio Público (plazas, apertura de ca-
lles, veredas, instalaciones deportivas y 
recreativas o culturales de uso libre). El 
restante 35 por ciento (16.500 metros 
cuadrados) será enajenado por parte de 
la AABE (Agencia de Administración 
de Bienes del Estado Nacional) para pro-
yectos de edificación, según concurso 
público de ideas en los que intervendrá la 
Sociedad de Arquitectos y participará la 
Junta Comunal.

Los edificios a levantarse no deberán 
tener más de 25 ó 29 metros de altitud (se-
gún los casos) y totalizarán hasta 80 mil 
metros cuadrados de construcción. Para 
todo ello, la Nación y la Ciudad suscribie-
ron un convenio cuya aprobación forma 
parte de la ley sancionada y en cuyos ane-
xos se especifican las pautas arquitectóni-

cas y otros requisitos técnicos.
Según los considerandos del despacho  

de mayoría de la Comisión de Planea-
miento Urbano, el plan permitirá crear 
“un espacio urbano donde se privilegie  
la accesibilidad peatonal y espacio ver-
de público, reservándose a su vez parte 
del polígono en cuestión para la opera-
ción ferroviaria de pasajeros en el marco 
de los proyectos de la Red de Expresos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionales”.

Una adenda al convenio entre la Ciu-
dad de Buenos Aires y la AABE nacional 
determinó que de lo producido por la ena-
jenación de terrenos, hasta 10 millones 
de dólares serán dedicados a obras en la 
Comuna 13 y todos los fondos restantes 
“serán destinados por el Estado Nacional 
al pago por obras de infraestructura ferro-
viaria, incluida entre ellas, las de viaduc-
tos de las líneas ferroviarias Mitre y San 
Martín que se realicen en la Ciudad. De 
tal manera se logra que el 100 por ciento 
de los fondos que componen el mayor va-
lor sean destinados a obras en la CABA”, 
se fundamentó.

La ley fue sancionada por 33 votos po-
sitivos del PRO, CP, CC y FR; y 24 votos 
negativos del resto de las bancadas. Los 
diputados Adrián Camps (PSA) y Javier 
Andrade (FPV) presentaron despachos de 
minoría.

Adrián Camps apoyó la propuesta de 
los vecinos de crear el Parque Cultural: 
“Estoy en contra de construir torres en 
ese barrio, cuando la mayoría de los ciu-
dadanos quiere un parque con espacios 
verdes”.  “Las tierras son de la Nación y 
Nación decide venderlas por decreto. La 
Ciudad le da la zonificación para aumen-
tarles su valor y se queda con una parte. 
Pero veamos cómo se va a distribuir ese 
espacio, porque según el proyecto, queda 
referido a un plano que está en blanco: 
está el límite de las calles y nada más. 
Nosotros hoy tendríamos que estar votan-
do un proyecto definitivo, no un plano en 
blanco. Si bien un día ese plano se va a 
completar, tampoco será esta Legislatura 
ni el Gobierno de la Ciudad quien lo de-
fina, sino el Estado Nacional”, advirtió el 
legislador socialista.

La lista de oradores abrió con Cristina 
García (PRO), quien sintetizó los detalles 
de la ley en tratamiento, y cerró con José 
Luis Acevedo (PRO), quien refutó las crí-

ticas de la oposición por la enajenación 
de tierras fiscales y aseguró que todas 
las decisiones del oficialismo se toman 
en consenso con los vecinos. También 
hablaron para expresar su oposición los 
legisladores Andrea Conde y Javier An-
drade (FPV), Gustavo Vera (BC), Adrián 
Camps (PSA), Roy Cortina (PS), Marce-
lo Ramal (FIT), Hernán Rossi (Suma+) y 
Fernando Vilardo (AyL).
 

LA AudIENCIA 
PúBLICA

El 12 de Septiembre de 2017 se realizó 
en el Salón Presidente Perón de la Legis-
latura Porteña, la Audiencia Pública pre-
via a la votación definitiva del proyecto.

Participaron de la Audiencia, los si-
guientes funcionarios del gobierno: el  
secretario de Planificación del Transporte 
de la Nación, Germán Bussi, la directo-
ra de Desarrollo Urbano y Territorial de 
la AABE, Florencia Aguilar, el director 
general de Espacios Verdes de la CABA, 
Gustavo Iasge, y el director general de 
Planeamiento Urbano, Arquitecto Maria-
no Orlando. Todos dieron explicaciones 
de lo proyectado, con exhibición de pla-
nos y difusión de guarismos.

La Audiencia fue presidida por el di-
putado Agustín Forchieri (PRO), en su 
carácter de presidente de la Comisión de 
Planeamiento Urbano. Participaron los  
legisladores Adrián Camps (PSA); José  
Luis Acevedo, Clodomiro Risau, Claudia 
Calciano, Cristina García, Benigno Ra-
poso Varela, Maximiliano Sahonero, Jian 
Ping Yuan, Daniel Del Sol y Daniel Presti 
(PRO).

Participaron también, vecinos y diri- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gentes de organizaciones barriales (se ins-
cribieron 79 oradores). Los vecinos del 
barrio de Colegiales criticaron la cons-
trucción de edificios y reclamaron que 
todos los terrenos cedidos por la Nación 
se asignen a espacio público.

La Comunera Julieta Costa Díaz, criti-
có el proyecto oficial y reclamó que todo 
el predio se destinara a espacio verde de 
uso público libre y centro cultural, como 
pretendía la iniciativa original luego mo-
dificada a instancia del Poder Ejecutivo.

LA OPINIÓN dE 
LOs vECINOs
bEAtrIz: Sería importante informar 
por este mismo medio que en la audiencia 
pública, la mayoría de los funcionarios 
hacían cualquier cosa menos escuchar 
lo que los vecinos decíamos. Éramos 79 
inscriptos para hablar, y nos opusimos al 
proyecto del Ejecutivo que reduce osten-
siblemente la superficie verde y beneficia 
especialmente al Negocio Inmobiliario. 
En cambio apoyamos el Proyecto pre-
sentado por los vecinos que triplica la 
superficie verde, no afecta ni el sistema 
cloacal, ni el eléctrico, ni la provisión de 
gas y agua, ya que todos estos problemas 
se producirán si se continúan constru-
yendo torres en estas zonas. El Proyecto 
presentado por los vecinos, SI TIENE 
EN CUENTA LAS NECESIDADES DE 
LOS MISMOS, eso es lo que apoyamos. 
SEbAStIáN: Hay que tomar el parque 
y abrir actividades para los vecinos.  
SuSANA: Vinieron a hacer negocios, 
mientras los sigan eligiendo los continua-
rán haciendo.

El grupo “Parque Cultural Estación Colegiales”, propuso salir a llenar de  
verde el barrio, para dimensionar el conflicto. La consigna es colgar una cinta 
de ese color en las ventanas y balcones del barrio, para visibilizar la necesidad 
de espacios al aire libre con que cuenta la zona.

Exposición de los funcionarios durante la Audiencia Pública.

La cinta la podés hacer con tela verde.
Mandanos la foto por correo a

parqueculturalcolegiales@gmail.com
O por mensaje a nuestro

FB Parque Cultural Estación Colegiales



MI BELGRANO - Octubre de 2017 CONsORCIOs 11

Los vecinos podrán controlar 
a los administradores

cONsOrciO PArticiPAtivO. Plataforma digital con información de la administración del edificio.

El Gobierno de La Ciudad de Buenos Aires, 
lanzó “Consorcio Participativo”, un nuevo 
sistema de gestión gratuito que permitirá a los 

vecinos visualizar en una plataforma de uso exclusivo 
toda la información de la administración del edificio 
donde viven, participar y votar de manera virtual en 
las asambleas, reservar el uso de espacios comunes, 
habilitar foros de discusión para resolver temas de 
convivencia, obtener el reglamento de copropiedad, 
controlar los gastos y realizar el pago de expensas, 
entre otros.

“La plataforma representa un avance importantísi-
mo en materia de transparencia y en la profesionaliza-
ción de los administradores. Esta herramienta gratuita 
permitirá realizar la liquidación de expensas, el pago 
de salarios al personal, verificar todos los vencimien-
tos, emitir comunicados a los copropietarios y hasta 
llevar un sistema de ticket para los reclamos que rea-
licen los vecinos”, señaló Horacio Rodríguez Larreta.

El nuevo sistema permitirá, entre otras acciones, 
visualizar, descargar e imprimir diversos documen-
tos, como las cargas previsionales del personal de-
pendiente del consorcio, presupuestos por repara-
ciones, pólizas de seguros y demás documentación 
referida a las obligaciones del administrador, quien 
deberá mantener actualizada la plataforma para ga-
rantizar a los propietarios el ejercicio de sus derechos 
y el cumplimiento de sus obligaciones. Uno de los as-
pectos más destacados es el de la participación; hoy, 
la asistencia a las reuniones de consorcio suele estar 
limitada por las obligaciones laborales y familiares o 
a la vida social. Con la nueva plataforma, los vecinos 
podrán votar vía online y sin tener que estar presentes 
en la asamblea. La herramienta también dispondrá de 
un chat interno para que los vecinos realicen y valo-
ren propuestas a fin de dar solución a las situaciones 
que los afectan.

“La participación es parte fundamental de la so-
lución de todos los problemas que se originan en un 

consorcio”, afirmó Facundo Carrillo, Secretario de 
Atención y Demanda Ciudadana. Además, destacó: 
“Este sistema acerca a los vecinos con la gestión del 
administrador, posibilitando que se cumplan con to-
das las condiciones de transparencia y seguridad que 
deben asegurarse dentro de la vida consorcial”.

Otro dato de relevancia tiene que ver con el vínculo 
y valoración entre el copropietario y el administrador. 
En este sentido, la plataforma permitirá calificar al 
administrador y darle un voto de confianza que podrá 
ser quitado de acuerdo a la opinión de cada vecino. 
Así, la suma de todas las opiniones, permitirá desta-
car la labor de los mejores administradores registra-
dos que además de su matrícula, ofrecerán avales de 
su gestión a través de la estimación de los vecinos. 
Además, los consorcios podrán obtener a través del 
Banco Ciudad una cuenta corriente gratuita para to-
das las gestiones de pago que realicen, lo que permi-
tirá un ahorro de $ 7000 en promedio, dependiendo 
de la cantidad de unidades. Asimismo, los consorcios 
y vecinos se verán beneficiados con créditos ágiles 
y flexibles para realizar el mantenimiento de partes 
comunes o la realización de obras y arreglos particu-
lares. Quienes tengan cuenta en el Banco Ciudad, van 
a poder ver los movimientos y saldos de la cuenta que 
realice el administrador desde la plataforma.

La implementación de la plataforma se realizará a 
través del administrador del consorcio, quien tendrá 
la obligación de gestionar un usuario para cada copro-
pietario. Cada edificio tendrá un perfil único y un ac-
ceso exclusivo. Además, se garantizará la privacidad 
y protección de datos, conforme lo establecido por la 
Ley 5.454 CABA.

La Legislatura deberá votar una modificación de 
la Ley 941 que creó el Registro Público de Adminis-
tradores de Consorcios de la Ciudad como organismo 
de aplicación y control de las obligaciones que tienen 
los Administradores en relación a la actividad que 
ejercen.

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 

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.

LA APLICACIÓN IGNORA  
A LOs INQuILINOs

 
Por Gervasio Muñoz (referente de Inquilinos Agrupados)

De cada 6 departamentos de la Ciudad de Buenos Aires, 3 
están habitados por propietarios, 2 por inquilinos y uno está 
vacío. Sin embargo, para participar activamente en la aplica-
ción que presentó el Gobierno para controlar a las administra-
ciones de consorcio es necesario ser propietario.

Con la presentación de la aplicación “Consorcio Participa-
tivo”, el Gobierno de la Ciudad está ignorando al sector más 
desprotegido del consorcio y reduciendo toda problemática 
de expensas y consorcios a la transparencia y la participación 
de los copropietarios.

Desde hace algún tiempo, para los inquilinos, las expensas 
representan entre el 30 y el 50% del valor del alquiler. Esto 
sucede por varios motivos. El más evidente es el aumento 
en las tarifas de agua, luz y gas y el aumento generalizado 
de precios que afecta a cada gasto del consorcio. Sin embar-
go, existen causas más complejas. Las administraciones de 
consorcios ya no discriminan las expensas entre ordinarias 
y extraordinarias. Los inquilinos, entonces, se hacen cargo 
de cualquier gasto del edificio, más allá de que por contrato 
le corresponda pagar únicamente las expensas ordinarias. Es 
decir, los gastos que hacen al día a día del edificio (salario del 
encargado, servicios, seguros, desinfección, etc). La falta de 
control de las administraciones de consorcios es lo que per-
mite esta situación. Actualmente, Defensa del Consumidor 
recibe cientos de denuncias por mes. Sin embargo, casi nin-
guna prospera. Informes de la Auditoría General de la Ciudad 
dan cuenta de esta situación.

Otro motivo es la falta de tratamiento de la Ley Nacional 
de Alquileres que obtuvo media sanción por unanimidad en 
Senadores y que está paralizada en Diputados (por decisión 
del diputado Lipovetzky). El proyecto establece que el propie-
tario de la vivienda debe pagar las expensas extraordinarias, 
ya que ponen en valor su propiedad. Además, la legislación 
actual no indica claramente cuál es el límite entre las expen-
sas ordinarias y extraordinarias, dejando a las administracio-
nes de consorcio el camino libre para liquidar las expensas 
siempre a favor de los propietarios, que son quienes los votan 
y los contratan. Todo esto se suma a que el inquilino no tiene 
voz ni voto en las asambleas del consorcio, por lo cual, la 
información le llega cuando las decisiones están tomadas y 
no tiene más opción que pagar expensas que incluyen reem-
plazar los ascensores, equipar el edificio con matafuegos o 
pintar la fachada.

Si se pretende generar políticas que regularicen el funcio-
namiento de los consorcios, es indispensable generar un siste-
ma de control y de sanción de las administraciones y también, 
avanzar en legislaciones que tengan en cuenta las necesidades 
de los inquilinos, que destinan un porcentaje de su salario im-
portantísimo al pago del alquiler y de las expensas.

Facundo Carrillo y Horacio Rodríguez Larreta, presentando el nuevo sistema.
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Laura Ormaza 
Licenciada en psicología

Atención adolescentes y 
adultos

Consultorio en Belgrano
(a dos cuadras de estación Congreso 

de Tucumán Subte “D”)
laura_ormaza@hotmail.com

15.6138.1152

ABOGADAS
- REPARACIÓN HISTORICA.
- FIRMA DE CONVENIOS
  ANTE ANSES.
- PENSIÓN UNIVERSAL  
  PARA ADULTOS MAYORES.
- SUCESIONES / DIVORCIOS

CONSULTAS  
15-6216-9732  WhatsApp 
eleaere10@yahoo.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 

Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

cOMUNA 13. La voz de los vecinos de Núñez, colegiales y Belgrano.

correo de Lectores de Mi Belgrano

 
vEREdA ROtA
rObErtO: En la concesionaria ubicada en la esquina 
de Monroe y Av. del Libertador, no solo han destrozado 
la vereda, sino que ahora la usan para exhibir los autos. 
¿No tienen ningún respeto por los vecinos? La solicitud 
de reparación de esta vereda, con número 00857680/17, 
fue realizada en el mes de Septiembre y continúa en esta-
do: “Iniciada”. ¿Cuándo pasará al estado: “reparada”?
 

 
ERROR GEOGRÁfICO
SILvIO ADrIáN FrutOS: En el “Metrobús Norte”, 
que circula en la traza Av. Santa Fe (Palermo), Av. Ca-
bildo (Belgrano) y Av. Maipú (Vicente López), pusieron 
en la señalización (que viene de zona norte) la leyenda 
“A Ciudad de Buenos Aires”.  ¿No se dieron cuenta que 
cruzando el “Puente Saavedra” ya es “Ciudad de Buenos 
Aires”? La foto fue tomada en la intersección de Cabildo 
con Monroe (pleno barrio de Belgrano), por lo que lo 
correcto sería que diga “A Plaza Italia” y/o “A Pacífico”, 
que es el Centro de Trasbordo.

CONfusIÓN
Arq. ALFrEDO bArCIA: Parece que la coordina-
ción entre las cuadrillas que colocan señales de tránsito 
no es la ideal. Esta superposición contradictoria ya tiene 
más de un año de permanencia pese a mis reclamos en la 
sede de la Comuna 13.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AutOs ABANdONAdOs
LuCIO ALvArEz: El Peugeot que pueden apreciar en 
la primera foto, está estacionado en Juramento 1310, en 
la esquina de Miñones, hace aproximadamente un año. 
El vehículo no tiene indicios de robo.

El auto de la segunda foto, tiene la chapa delantera de-
teriorada y la trasera no está. Está ubicado a la altura de 
Migueletes 2086 sobre la vereda del Colegio San Román, 
hace más de un año y medio. En Marzo del corriente año, 
le informé al comisario de la zona y me manifestó que iba a 
delegar el reclamo al CGPC. 
 

uN PELIGRO
LuIS: Así está el tobogán en la plaza Pancho Ramírez, 
Moldes entre Tamborini y M. Pedraza. ¡Es un peligro 
para los chicos!

EstACIONAMIENtO
ADrIáN: En Av. del Libertador al 4600 modificaron la 
forma en que pueden estacionar los autos, ahora deben 
hacerlo a 90 grados. Hace un tiempo, cuando bajaron la 
bicisenda de la vereda para que no pase por la puerta de 
las 2 escuelas que hay en esa cuadra, se eliminaron mu-
chos lugares para estacionar. Con esta fantástica medida, 
se han recuperado una gran cantidad de lugares. A veces 
utilizando un poco el ingenio, se pueden encontrar solu-
ciones que benefician a los vecinos.

Análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - Accesorios

  Alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CONSuLtOrIO vEtErINArIO

zAPIOLA 1979 – tel. 4782-1733

. 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
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PRODUCTOR  
DE SEGUROS

Beatriz S. Caravias Nazar (SSN 82960)

Pymes, comercios y hogar. 
Seguros de viaje. Autos y 
motos. Garantia alquiler.

www.seguroscaravias.com.ar
2044-4538/153 7786952 / seguroscaravias@gmail.com

NÚÑEZ Y COLEGIALES / INSCRIPCIONES ABIERTAS / INICIAL - AVANZADOS

Apoyemos al 
cine Nacional

 
 

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

sircarl24@yahoo.com.ar

ventA Y servicio tecnico  
de coMputAdorAs

El bien y el mal son soluciones éticas.  
Visitá la página y descargate los libros gratis.  

www.quintoevangelio.com.ar 

tRAtAMIENtO PsICOLÓGICO AduLtOs 
        Consultorios: 
        Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404  
www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

PsICÓLOGA 
Lic. Valeria Díaz

admbrigma@gmail.com 15  2 467 3456
15  2 467 3448Administración Brigma

Todos los martes de octubre, desde las 11 
hs, se abrirá especialmente el puesto Tickets 
Buenos Aires, en Diagonal Norte y Cerrito, 
frente al Obelisco, para que, sin costo algu-
no, se obtenga un Pasaporte Teatral para el 
espectáculo elegido en sus funciones de esa 
misma semana, hasta agotar disponibilidad. 
Al presentar el Pasaporte Teatral en la bole-
tería del teatro de la obra seleccionada, solo 
se deberá abonar $100 por entrada. Así ha-
brá más de 10.000 entradas a solo $100 cada 
una para reconocidos espectáculos teatrales.
Se podrán retirar hasta dos pasaportes por 
persona presentando DNI.
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BA eLige. Propuestas presentadas por los vecinos.

Proyectos ganadores en la comuna 13

ESTUDIO JURíDICO PREVISIONALISTA
DR. RIZZO Y ASOCIADOS

"35 años de experiencia"
- Juicios por reajustes de haberes previsionales.
- Reparación histórica.
- Cálculos de haber inicial y movilidad.

Consultas: 4382-5858 / 15-3013-7618   
Email: vale.rizzo@hotmail.com

CONtAdOR  
PúBLICO   

dR. dARIO A. CONsIGLIERI 
Impuestos - Pymes - Monotributo  

Sueldos - Profesionales - Comercios 

4040-4737 /15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar  
www.estudioconsiglieri.com.ar

A través del programa BA Elige, los ciuda-
danos propusieron ideas para mejorar los 
barrios. Mediante una votación se eligie-

ron los proyectos ganadores en cada Comuna, 
que se incluirán en el presupuesto de Ley 2018 
y se harán realidad.

En la Comuna 13 que comprende los barrios 
de Belgrano, Colegiales y Núñez, los proyectos 
ganadores fueron: 

usO dE ENERGíA sOLAR  
EN PLAzAs y PARQuEs

En la plaza que está en Barrancas de Belgrano, 
calles Juramento, 11 de Septiembre y La Pampa, 
hay utilizados 236 focos de luz, por las noches 
algunas se apagan. Propongo que utilicemos pa-
neles de energía solar y así ahorraríamos el uso 
de las luminarias tradicionales.

Costo total: $ 200.000. votos: 852.

sEñALIzACIÓN ELECtRÓNICA 
EN PARAdAs dE COLECtIvOs

Propongo que en la Comuna 13, se coloquen 
paradas de colectivo electrónicas con tiempo de 
arribo e información de la línea. 

Costo total: $ 5.000.000. votos: 651.

fERIA dE PROduCtOREs

En nuestro país hay una gran cantidad de pro-
ductores de alimentos que no pueden llegar con 
sus productos a los consumidores en forma di-
recta. El objetivo fundamental es achicar la bre-
cha enorme que existe entre lo que le pagan a 
los productores y los precios abusivos que deben 
soportar los consumidores. En esta propuesta se 

benefician ambas puntas de la cadena. Para aque-
llos productores de estructura muy pequeña se 
deberían asociar a Cooperativas de distribución 
que le facilitarían la logística y las herramientas 
de venta. Demás está decir que el SENASA de-
bería apoyar a esta propuesta brindando aseso-
ramiento y facilitando las presentaciones. Estoy 
seguro que se desarrollarían muchas fuentes de 
trabajo en todo el país.

Costo total: $ 1.235.000. votos: 510.

WIfI EN LA PLAzA  
BARRANCAs dE BELGRANO

Me gustaría que la Plaza Barrancas de Belgrano 
cuente WiFi, ya que sería algo muy cómodo para 
todos los que la concurrimos.

Costo total: $ 140.000. votos: 509.

ENsEñANzA EN EsCuELAs 
dE huERtO vERtICAL CON 
ELEMENtOs RECICLABLEs

Así se propaga la concientización del cultivo y 
también es importante para comer, ya que mu-
chos no pueden acceder a las verduras por su 
costo, enseñarles cómo y de dónde se sacan las 
semillas para la siembra, todo esto se puede en-
señar sin gastar un peso. 

 
Costo total: $ 1.200.000. votos: 489.

PINtuRA PARA LA EsCuELA 
NúMERO 3 dE COLEGIALEs

La escuela se encuentra en la calle Zapata al 
449, entre Maure y Jorge Newbery, y su frente se 

Continúa en la página 15

LA fALsIfICACIÓN dEL BA ELIGE
El MOvIMIENtO COMuNErO felicita a los Consejos Consul-
tivos Comunales de las Comunas 3, 5, 10, 13 y 15 por haber presen-
tado un Amparo en defensa de sus derechos y contra el Programa 
Gubernamental Buenos Aires Elige, que es una falsificación de la 
democracia participativa y los mecanismos que para ejecutarla esta-
blece la Constitución de la Ciudad. 
Está muy bien que se consulte a los vecinos sobre las obras públi-
cas que quieren y necesitan en los barrios; más aún, la democracia 
participativa implica la intervención directa de los ciudadanos en la 
elaboración, decisión y control de las acciones públicas. Y para eso 
la Constitución creó el Cuarto Poder de la Ciudad – las Comunas – 
como la institución central de la democracia participativa. Indepen-
diente del Gobierno de la Ciudad y con  dos organismos de gobierno 
propios: una Junta Comunal elegida por la ciudadanía y un Consejo 
Comunal integrado libre y voluntariamente por los vecinos y sus 
organizaciones. El Consejo Comunal es el organismo de participa-
ción popular permanente y directa, que debe deliberar y gobernar 
con los representantes elegidos en las Juntas Comunales, para llevar 
a la práctica la democracia participativa en la ciudad; aquella donde 
el pueblo delibera y gobierna CON su representantes.      
Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad se opuso permanentemente 
al funcionamiento de las Comunas. Tardó cinco años en dar las pri-
meras elecciones comunales y lo hizo, no por voluntad propia, sino 
por una sentencia de cumplimiento obligatorio emanada del Supe-
rior Tribunal de Justicia local. Puestas a funcionar contra su voluntad 
política, nunca les dio presupuesto propio, ni le transfirió las funcio-
nes que dictamina la ley, ni reconoció a las Juntas Comunales como 
órganos colegiados de los gobiernos comunales, ni mucho menos a 
los Consejos Comunales como organismos participativos legalmen-
te establecidos.
En el marco de esta voluntad política claramente opuesta a la parti-
cipación ciudadana, llama la atención el  lanzamiento del Programa 
BA Elige, con un respaldo de 500 millones de pesos, cuando a las 
Comunas jamás les asignaron un peso. Publicitado como si, a tra-
vés de él, los ciudadanos ejercieran la participación, decidiendo las 
obras que quieren que se hagan en sus barrios, resulta, en realidad, 
un estudiado mecanismo para falsificar e impedir la participación 
real, institucional y libre de los vecinos. Porque la limita a un me-
canismo exclusivamente virtual, no interactivo, centralizado y sin 
ninguna posibilidad de intercambio ni control por los ciudadanos. 
Los funcionarios que dirigen y llevan adelante las distintas etapas 
del proceso del BA Elige, conocen todos los datos sobre las personas 
que proponen y votan, pero estos no tienen ningún acceso a dicha in-
formación. Así un ciudadano que hace una propuesta, no tiene infor-
mación alguna sobre quien la apoya, quien la evalúa “técnicamente” 
y quien la vota, ni puede comprobar, en consecuencia, si la votación 
virtual fue hecha por trolls o por ciudadanos reales, ni conocer los 
criterios de la evaluación, ni si ésta fue fundada en razones técnicas  
o razones “políticas”. Al impedir cualquier posibilidad de intercam-
bio de los ciudadanos entre sí y con los funcionarios intervinientes, 
el programa BA Elige se convierte en una falsificación y manipula-
ción de la participación ciudadana de acuerdo con los intereses del 
gobierno.
La propuesta del MOVIMIENTO COMUNERO es que los recursos 
informáticos necesarios sean transferidos a los Consejos Consultivos 
Comunales, para que estos los incorporen al proceso de elaboración 
participativa del plan y presupuesto comunal anual. Como lo esta-
blece la Ley 1777.

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
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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

Arq. liliAnA A. Moisio
Adn arquitectura 
diseño - naturaleza

Amenábar 2365 c.A.B.A.

4784-3748 
15-5387-1100

Continuación de la página 14

encuentra en un muy mal estado a conse-
cuencias del vandalismo.

Costo total: $ 160.000. votos: 485.

INstALACIÓN dE  
PANELEs sOLAREs

Colocar panales solares en la escuela N° 
10, ubicada en la calle O’ Higgins

Costo total: $ 3.500.000. votos: 455.

INstALACIÓN dE  
PANELEs sOLAREs EN 
EsCuELAs PúBLICAs II

Colocar paneles solares en escuela N° 12. 

Costo total: $ 3.500.000. votos: 433.

LIMPIEzA sEMANAL dE 
LOs CONtENEdOREs
 
Mi propuesta  es que se haga una limpie-
za semanal a los contenedores de basura, 
ya que muchos vecinos tiran la basura sin 
bolsa y eso genera mucho mal olor.

Costo total: $ 3.500.000. votos: 431.

EstACIONAMIENtO  
PúBLICO PARA BICIs

Hacer espacios de estacionamiento para 
bicicletas personales en toda la Comuna.

Costo total: $ 500.000. votos: 418.

yOGA PARA tOdOs

La práctica de Yoga nos permite desarro-
llar en forma armoniosa nuestros aspectos 
físicos, mentales y espirituales. El Yoga 
no es solo un trabajo físico, sino que de-
trás de las posturas y los trabajos respi-
ratorios, existe un pensamiento filosófico 
que acompaña nuestra práctica.

Costo total: $ 50.000. votos: 411.

BIBLIOtECAs  
AMBuLANtEs 

Instalación de bibliotecas ambulantes en 
plazas y paseos públicos. Como sucede 
con las ferias ambulantes de alimentos, 
se les asignaría un día a la semana para 
el estacionamiento. Los libros podrían ser 
prestados para ser leídos durante ese día 
y en el mismo lugar y también para ser 
devueltos en la siguiente fecha.

Costo total: $ 1.000.000. votos: 397. 

PINtuRA PARA  
EsCuELA EN BELGRANO

La escuela que se encuentra en Echeve-
rría y Cuba necesitaría pintura, ya que 
está bastante deteriorada.

Costo total: $ 1.640.000. votos: 388.

PARAdAs ECOLÓGICAs 
EN MEtROBus CABILdO

Aliviar en el verano la incidencia solar 
con plantas en las paradas, reemplazar los 
muros de vidrio o estructuras metálicas 

con “muros verdes” una “fachada verde” 
del Metrobus de Cabildo. Fachadas ver-
des para que absorban el calor, el polvo, 
el sonido y mejoren la calidad espacial, 
visual de los vecinos. Paneles solares en 
sus techos, para absorber la energía solar 
y convertirla en luz a la noche o para per-
mitir que los vecinos que utilicen este me-
dio de transporte puedan cargar su celular 
mientras esperan el colectivo.

Costo total: $ 5.000.000. votos: 386.

CAMPAñA vOLuNtARIA

Campaña voluntaria para poder integrar a 
los discapacitados en los deportes. 

Costo total: $ 50.000. votos: 363.

CLAsEs dEPORtIvAs

Clases deportivas voluntarias para gente 
mayor en las plazas como por ejemplo 
clases de tenis.

Costo total: $ 100.000. votos: 346.

WIfI EN PLAzA CAstELLI

Ya que no hay Wifi en el lugar, estaría 
bueno colocarlo en la plaza así los veci-
nos siguen conectados.

Costo total: $ 140.000. votos: 301.

CAMPAñA EduCAtIvA 
PARA EL RECICLAjE

Para concientizar el cuidado del medio 
ambiente y de esta manera fomentar su 
actividad, se podrían colocar y/o hacer 

campañas de reciclaje para que todos po-
damos participar de su actividad y así me-
jorar nuestra calidad de vida.

Costo total: $ 4.000.000. votos: 278.

INtERvENCIÓN dE  
LAs PERsIANAs EN  
LOs COMERCIOs

Mejora del entorno urbano mediante la 
intervención de las persianas en los co-
mercios de Belgrano, Colegiales y Núñez. 
La intervención de las persianas de los co-
mercios de los 3 barrios debe realizarse en 
forma conjunta con el GCBA que aporta-
rá la pintura anti-vandálica y los elemen-
tos para los pintores.

Costo total: $ 1.000.000. votos: 262.

juEGOs EN LA  
PLAzA CAstELLI

Estaría bueno que vuelvan a poner  
hamacas individuales en la plaza Caste-
lli, hay 1 colectiva, que los más pequeños  
no pueden usar. Después de la remode-
lación sacaron las que había y las ma-
más nos preguntamos ¿por qué?, sin son  
fundamentales.

Costo total: $ 255.752. votos: 260.

KuNG fu EN PARQuEs 
y PLAzAs

Sumar el Kung Fu a las prácticas que se 
realizan en los parques.

Costo total: $ 100.000. votos: 184.

Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva. 
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del 
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan. 

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS. 

Adornos, platería, juegos de cubiertos, juegos  
de loza, porcelanas, cristales, figuras de bronce,  

relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.

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

ESPACIO tErAPéutICO
 

Psicólogas ubA y con experiencia hospitalaria  
Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.  

Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  Flores de Bach. 

hONOrArIOS ACCESIbLES
teléfonos: 4782-4573 / 15-5820-4398  

Email: espaciot@fibertel.com.ar

Integrar - transformar - Sanar
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La justicia en cuestiones 
de familia puede ser 

responsabilidad de todos
Por Paula M. Arturo - Abogada

Existen, en todos los idiomas, cul-
turas y tiempos, conceptos tan elu-
sivos que resultan imposibles de 

definir, y al mismo tiempo tan fundamen-
tales para la construcción de una sociedad 
que su definición constituye una búsque-
da ineludible. Uno de esos conceptos es 
el de justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando 
las partes en una disputa piden al juez que 
haga “justicia”, ¿qué es exactamente lo 
que le están pidiendo? Y, en lo que aquí 
nos concierne, ¿cuándo y cómo se “hace 
justicia” en los casos de derecho de fami-
lia?

Ya Platón se planteaba la incógnita de 
qué es la justicia en el Gorgias y otros 
diálogos socráticos al igual que en la Re-
pública. Pero este gran pensador griego y 
todos sus predecesores nos dejaron con 
más preguntas que respuestas, pregun-
tas que cualquier sociedad debe hacerse 
continuamente y cuya respuesta debe ir 
evolucionando con el pasar del tiempo y 

la determinación de nuestros valores co-
lectivos. 

Muchas veces al plantearnos la pre-
gunta de la justicia se entremezclan cues-
tiones que no necesariamente deberían ser 
parte de la ecuación. En ocasiones, nues-
tro concepto de lo justo se ve afectado por 
nuestras subjetividades, especialmente 
cuando lo que hay de por medio son cues-
tiones familiares. Eso es natural, después 
de todo, somos seres humanos, no robots. 
Y justamente es para eso que existe el 
derecho de familia, para frenar las sub-
jetividades y buscar lo “justo” de forma 
“objetiva” por sobre lo preferencial. Pero 
eso no significa que, en la búsqueda de la 
objetividad, el derecho de familia deba ol-
vidarse que versa sobre todo lo más pre-
ciado para los seres humanos: la tenencia 
de sus hijos, los vínculos matrimoniales, 
los bienes que tanto les cuesta obtener, 
y hasta la posibilidad de conocer su pro-
pia identidad biológica. La pregunta en-
tonces, que no pudo responder Platón y 
mucho menos podré responder yo, quizás 

deba ser reformulada: ¿qué es la justicia 
para nosotros hoy en las situaciones par-
ticulares que atraviesa cada familia en 
nuestra comunidad? 

Ahora bien, en una sociedad tan com-
pleja como la nuestra, los conceptos de 
justicia y derecho son aún más equívocos. 
No obstante, me atrevo a decir que una 
decisión es justa cuando incluso la parte 
vencida puede aceptar la racionalidad, 
legalidad y legitimidad de esa decisión. 
Cuando las partes salen del tribunal sin-
tiendo que sus abogados se acataron a las 
reglas y que el juez tomó una decisión 
basada en el derecho y en las circunstan-
cias particulares del caso por ellas plan-
teado. El derecho solo sirve fielmente 
al valor justicia cuando todas las partes 
tienen igualdad de acceso y representa-
ción. Cuando son escuchadas y tenidas 
en cuenta. Cuando son contenidas por el 
sistema y cuando el aparato judicial ente-
ro está puesto a su disposición y a su ser-
vicio con respeto y trato digno. Y lo que 
más importa, que la familia entera no que-

de destruida por el mero hecho de haber 
tenido que acudir a la justicia. 

Atendemos cada vez más casos con 
problemas familiares complejos en donde 
cada una de las partes siente que su re-
clamo es el más “justo”. A veces, en esos 
casos, las partes podrían llegar a acuerdos 
razonables que dejarían a cada uno más 
satisfecho -especialmente, cuando hay 
niños de por medio. Pero, por más buena 
voluntad que haya, el derecho no llega por 
sí solo a ese tipo de soluciones. Necesita 
del acompañamiento de otros profesiona-
les, como psicólogos, trabajadores socia-
les, docentes, entre otros, que hagan un 
fuerte y comprometido trabajo interdisci-
plinario y, junto con los abogados de cada 
parte, acompañen, contengan y asistan a 
las personas para encontrar soluciones y 
resolver sus conflictos -y quizás necesi-
te también que cada uno de nosotros nos 
preguntemos, desde lo personal, de qué 
forma podemos contribuir a la construc-
ción de una sociedad más justa y al res-
guardo de las familias que la componen.    

AsesOrAMieNtO LegAL. Podemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa.

alfREdo sERodIo  
Podólogo U.b.a.  REflExólogo
Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  21 años en  Belgrano.  26 años de 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.  

 

 
 

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?

seguinos por cablevisión:   

“Pensando en salud” .   

canal: somos zona norte  

 lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

Derecho Civil / Derecho de Familia, Divorcios y Sucesiones  
Derecho laboral y de la seguridad social / Otras consultas 

ASESORAMIENTO LEGAL 
Dra. Paula M. Arturo  / Dra. Estela Medina Cuyer 

(11) 15-3406-5737 / (11) 15-6378-2269 / (3484) 610957  
Atendemos con turno en CABA (Núnez/Belgrano) y Escobar.  

Solicite turno por teléfono, WhatsApp o Email. info@susabogadas.com / www.susabogadas.com 
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“deberíamos modificar la legislación 
para resolver el problema de las veredas”
Quique Martinez entrevistó a  
Romina Braga, comunera de la Co-
muna 13, en su programa de radio 
“Aquí la 13”, que se emite todos los 
Jueves de 14 a 15 horas en la Web: 
www.arinfo.com.ar 

¿Qué hACE uN COMuNERO?

Los comuneros nos encargamos de lo que 

día a día le molesta al vecino. Estamos 
atentos al tema de los servicios, la vere-
da, la poda, la luminaria, etc.  Ser comu-
nera es para mí una gran responsabilidad  
y un gran aprendizaje constante porque 
a diario la gente nos cuenta lo que les  
pasa y nosotros tratamos de respon-
der con la calidad que se merecen los  
vecinos.

¿EN Qué PROyECtO EstÁs 
tRABAjANdO?

Trabajamos en muchos temas a la vez. 
Uno de ellos es la ley de unificación 
de Belgrano R, que está divido en tres  
comunas la 12, 13 y 15, y esto gene-
ra una complicación en cuestiones de  
arquitectura y urbanismo. Por ejemplo 
si se pide autorización para remodelar 
una casa, debería consultarse a 3 Conse-
jos Consultivos para que se aprueben los  
planos. Presentamos un proyecto de ley 
con Maxi Ferraro y estamos esperando 
que lo traten en la comisión de planea-
miento urbano de la legislatura, para po-
der avanzar.

LOs vECINOs sE QuEjAN 
PORQuE LOs EsPACIOs  
vERdEs dE COLEGIALEs,  
EstÁN AMENAzAdOs POR EL 
CEMENtO ¿Qué NOs POdés 
dECIR AL REsPECtO?

Desde la Coalición Cívica presentamos 
un proyecto, el del corredor verde del nor-
te, que abarcaba desde el Mercado de Pul-
gas hasta la estación de Belgrano R. Ade-
más del nuestro, hubo otros 2 proyectos, 
uno que presentaron los vecinos, y otro 
del ejecutivo. Finalmente se sancionó el 
proyecto del ejecutivo pero con modifica-
ciones que contemplan el corredor verde. 
Se ha logrado el mejor proyecto posible, 
creo que hemos contribuido para mejorar 
el proyecto original del ejecutivo.

¿y LA dEsCENtRALIzACIÓN?

Somos defensores de la descentraliza-
ción, y de que la Comuna tenga partida 
presupuestaria propia. Lamentablemente 
la secretaría de descentralización concen-
tra muchos temas. Creo que tenemos que 

avanzar en la descentralización, es una 
deuda pendiente.

¿CÓMO vEs EL EstAdO dE 
LAs vEREdAs EN NuEstRA 
COMuNA?
 
Con respecto a las veredas, es imposi-
ble salir a la calle y no ver el mal estado 
en que están, pero creo que se han me-
jorado mucho en este último tiempo. Yo  
pienso que hay que cambiar la ley,  
porque actualmente la Comuna solo pue-
de actuar en el caso de que la rotura sea 
ocasionada por la raíz de un árbol, si la 
rompió una empresa de servicios, ella 
debe ocuparse de su reparación y sino 
lo debe hacer el frentista que por miles 
de razones no lo hace, porque no tie-
ne los recursos o porque se la repararon 
mal. Deberíamos trabajar por una me-
jor legislación para poder resolver el  
problema de las veredas de fondo, porque 
hay que pensar en los adultos mayores 
y en las madres con cochecitos, y en to-
das las personas que caminamos por el  
barrio.

rePOrtAje. romina Braga, comunera de la comuna 13.
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El único diario 100% dedicado 
al Club Atlético River Plate.

Se puede bajar  en forma total-
mente gratuita desde la Web:  
www.mibelgranoriver.com.ar

La edición de papel,  se puede 
adquirir por sólo $20 en Amená-
bar 2531 y en Roma Propieda-
des, 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 $250, 
podés recibir todos los meses  
MI BELGRANO RIVER de pa-
pel en tu domicilio.  Suscribite 
por Whatsapp: 15-4409-3466 
o enviando un Email a:  
info@mibelgranoriver.com.ar
En Facebook unite al  
grupo: Mi belgrano river 
twitter: @mibelgranoriver

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 consorcistas, administradores y consejo 
de propietarios, nueva forma de ejecución de expen-
sas y de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva  
normativa a propietarios y administradores.

SOLICITAR ENTREVISTA AL: 4784-8251 
Facebook: consorcios hoy / Twitter: @dianasevitz 

www.estudiodianasevitz.com.ar  

El sábado 4 de noviembre desde las 20 horas hasta 
las 3 de la madrugada, se realizará la decimocuar-
ta edición de la “Noche de los Museos”, el ma-

yor encuentro cultural de la ciudad de Buenos Aires, que  
reunirá más de un millón de personas.  Los Museos de la 
Comuna 13 que participarán son:

BELGRANO

- Iglesia Anglicana San Salvador: Av. Crámer 1820.
- La Abadía Centro de arte y estudios latinoamericanos: 
Gorostiaga 1908.
- Museo de Arte Español Enrique Larreta: Vuelta de 
Obligado 2155.

- Museo Histórico Sarmiento: Av. Juramento 2180.
- Museo Judío de Belgrano: O’ Higgins 2358.
- Museo Líbero Badií: 11 de septiembre 1990.
- Museo Nacional del Hombre: 3 de Febrero 1370.
- Universidad de Belgrano: Zabala 1837.

COLEGIALEs

- Mercado de las Pulgas: Av. Dorrego 1650.

NúñEz

- Club de Pescadores: Av. Rafael Obligado y Sarmiento
- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, MUSEOS. 

UBA: Int. Güiraldes 2160. Pab. II. Ciudad Universitaria.
- Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo Raggio: Av. 
del Libertador 8635.
- Museo CDH: Centro de Documentación Histórica / 
Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. Enrique 
Romero Brest”: Av. Miguel Sánchez 1338.
- Museo de Maquetas FADU. UBA: Intendente Güiral-
des 2160. Pabellón III. Ciudad Universitaria.
- Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), 
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y Museo Sitio 
de Memoria ESMA: Av. del Libertador 8151.
Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas 
del Terrorismo de Estado: Av. Costanera Norte Rafael  
Obligado 6745.

 
Vas a encontrar una gran variedad de productos ¡Siempre 
ricos y siempre frescos!  Atendemos todos los días de 7 a 
20.30, sábados hasta las 21 y los feriados de 9 a 19 horas en 
Av. Cabildo 4475. Tel: 4702-8920/4703-0396.
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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
V. de Obligado y Monroe. Tel: 4784 - 4274

15 años ofreciendo  
PREcIo, calIdad Y sERVIcIo

APARtAMENtOs 
dE ALQuILER  
tEMPORARIO 

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

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

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

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.

LE DIGO SU PASADO, PRESENTE Y FUTURO
USTED NO ME DIGA NADA, YO LE DIRÉ TODO
ESPECIALIDAD EN UNIÓN DE PAREJA.

PEDIR TURNO AL

15-5718-8346 de Lunes a Sábados de 9 a 21 hs.

Parápsicóloga
TAROT

VIDENTE NATURAL

CABILDO Y JURAMENTO
ALEJANDRA

TAROT+
VIDENCIA $300personal trainer

Prof. Nacional de Educación Física (guardavidas)
 
- Servicio exclusivo a domicilio en edificios equipados con Gym.
- Servicio personalizado en reconocida cadena de gimnasios.
- Servicio de entrenamiento grupal supervisado en gimnasio. 
Arturo Rodriguez
Experiencia y conocimiento en entrenamiento personalizado

15-5165-7987

Alquiler de Aparts de 1, 2  y 3 am-
bientes en el edificio Playa Club 
de Miramar en la costa atlánti-
ca. Incluyen ropa de cama y el  
servicio de mucama.

CONTACTO: SR. ELíAS  
TEL: 11 5020 1103

 
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

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

- Sistemas de Sonido 
- Alarmas  
- Polarizados   
- Aire Acondicionado  
- Trabapuertas 
- Alzacristales   
- Cristales

www.miramarenalquiler.com.ar Av. Congreso 2756 
Tel: 4788-6464/6465

www.autoradio-confort.com.ar

el deporte y la 
recreación para una 

mejor educación

El Polideportivo Manuela Pedraza  es 
un predio ubicado entre las calles 
Cramer, Moldes, Tamborini y M. 

Pedraza, que se otorga a las Cooperado-
ras del Distrito Escolar Nº 10, para el uso 
prioritario de los alumnos de las escuelas 
públicas de gestión estatal. Allí se realizan 
actividades de Educación Física, torneos 
interescolares, etc. También, a partir de lo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que se va recaudando en el poli, se entrega 
periódicamente una suma de dinero a todas 
las escuelas, con la que se van realizando 
compras y arreglos importantes en cada ins-
titución. Dado que en el año 2016 venció 
la Ordenanza que otorga a las Asociaciones 
Cooperadoras el permiso de uso del predio 
antes mencionado, se presentó un proyecto 
de ley en la Legislatura de la Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires para que se renueve 
por otros 20 años. Este proyecto ya tiene 
media sanción. 

Las Asociaciones Cooperadoras de las 
escuelas del Distrito, las familias y la co-
munidad entera nos ponemos en movimien-
to para dar fuerza y respaldo al proyecto, 
para que logre su sanción definitiva. 

EL POLI ES DE tODOS. 
NECESItAMOS tu  

FIrMA PArA DArLE 
FuErzA AL PrOyECtO 

Quienes deseen firmar para darle fuerza 
al proyecto, pueden comunicarse al Email: 
cooperadorasdel10@gmail.com

eL POLi. Para que siga siendo de las escuelas públicas del distrito.
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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

suscRIpcIóN: Si vivís en Belgrano, Núñez, Colegiales, podés recibir el diario Mi Belgrano o Mi Belgrano River en 
tu domicilio, abonando una suscripción anual de $250. Si se quieren recibir los 2 diarios, el costo anual es de $300. Suscribite 
por Teléfono/Whatsapp:15-4409-3466 o por Email: info@mibelgrano.com.ar o personalmente en Amenábar 2531.

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 

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


