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SuBtE
JUAN CArLOs: Quiero manifestar la 
desidia existente en la Línea “D”, estación 
José Hernández, donde de 4 escaleras me-
cánicas, solo una funciona y es para bajar 
al nivel del subte. Hace años que se carece 
de las restantes escaleras, lo que origina 
que personas de edad, chicos, mujeres 
con bebes y cochecitos tengan que esfor-
zarse para subir o bajar. Desde ya es un 
problema de mantenimiento, y hasta este 
momento no se observa que se produzca 
una mejora en los equipos que duermen el 
sueño eterno y de los carteles que dicen 
que “Estamos trabajando para mejorar”, o 
algo así. Ni trabajan ni mejoran para un 
amplio espectro de los sufridos pasajeros.

mArthA: El jueves 16 de noviembre 
no funcionaba ninguna de las dos esca-
leras mecánicas ni el ascensor de la esta-
ción Congreso de Tucumán. ¿Qué puede 
hacer una persona con problemas, que 
tomó el subte en una estación en donde 
sí funcionaban? ¿Cómo sale? Tengo 85 
años pero aún puedo subir una escalera 
con esfuerzo, pero una señora de 95, que 
fue ayudada por mi hija, tuvo que subir en 
varios tramos para ir descansando. En fin, 
ejemplos como ése hay a montones y la 
línea “D” no es una excepción. Recuerdo 
que hace poco le hicieron un festejo con 
torta y velitas a la escalera de la estación 
de José Hernández, que cumplía tres años 
sin funcionar. Por favor, que alguien res-
ponsable se haga cargo del problema y 
encuentre una solución razonable. Desde 
ya gracias al diario Mi Belgrano, por dar-
nos la posibilidad a los vecinos, de contar 
lo que nos pasa.
 

BIcI BLANcA
LUCAs: Más allá del legítimo homenaje 
y reclamo de más seguridad de la familia 
Tonello, no hay que olvidar que además de 
la bicicleta blanca de Av. del Libertador y 
Olleros, hay otras dos en el barrio, una en 
Superi y Elcano y la otra en Av. Cabildo y 
Blanco Encalada, que recuerdan víctimas 
de la violencia vial, lamentablemente tan 
naturalizada y aceptada, pero más nociva. 
En nuestro país mueren el doble de per-
sonas por hechos de inseguridad vial que 
por delincuencia, pero lamentablemen-
te al no tomarse medidas que estén a la  
altura de los hechos ni mostrar indicios de 

cambios en la conducta al volante estos 
hechos van a seguir sucediendo.
.

MuLtAS
sOLEDAD: En Cuba y Mendoza, no pa-
ran de hacer multas  a los autos estacio-
nados a la izquierda, a pesar de tener car-
teles de permitido estacionar. ¿A dónde 
podemos dejar el auto? En lugar de salir 
a cazar multas, ¿Por qué no van a buscar 
motochorros? 

DáRSENA
ArIEL: En la YPF de Av. Cabildo al 
1400, hicieron especialmente una dárse-
na para que los autos que quieren cargar 
nafta hagan una fila allí sin entorpecer el 
tránsito que circula por la avenida. El pro-
blema es que en esa dársena suelen dejar 
autos estacionados. ¿Quién controla esto? 
¿Dónde están los agentes de tránsito?

ROBOS
CyNthIA: ¿Cuándo van a sacar a 
las bandas de pungas que recorren Av.  
Cabildo libremente cuando cae el sol?  
Veo como asaltan en grupo a quienes ca-
minan por la avenida y después se suben 
a los colectivos con el botín. Esas perso-
nas no viven en Belgrano, y no creo que 
vengan al barrio a hacer shopping. Esto 
sucede a diario, a la vista de todos, espe-
cialmente en las entradas a los cajeros de 
los bancos. Si les das plata, te dejan pasar, 
si decís que no, te agreden. Esto ocurre en 
la cercanías de la comisaría. Si no pueden 
mantener la seguridad dos cuadras a la re-
donda, no quiero imaginarme cómo man-
tienen la seguridad en el resto del barrio. 
¿Qué van a hacer al respecto?

ES NuEStRA 
BuENOS AIRES
VíCtOr FErNáNDEz CALzADA: 
En todos los barrios de la ciudad de Bue-
nos Aires, los ciudadanos se organizan en 
pos del bien común. Los terrenos ferrovia-
rios deberían ser cedidos a la ciudad para 
que se transformen en espacios de uso pú-
blico gratuito, como lo son los parques, las 
plazas, las escuelas, los centros integrales 

de la mujer, los centros de salud, etc, y 
así lo  establece la normativa vigente. Sin 
embargo los legisladores del interbloque 
Vamos Juntos (Pro, Confianza pública y 
Coalición Cívica) y el Frente Renovador, 
han votado varias leyes en estos últimos 
meses rezonificando los predios para así 
generar suelo urbano a los privados, a los 
grandes grupos del capital financiero, na-
cionales e internacionales. Pasó con los 
terrenos de Colegiales, Catalinas Norte 
y Sur, Villa Urquiza, Saavedra, Palermo, 
etc. ¿Señores diputados, para quiénes le-
gislan?, ¿Piensan en la salud de los que 
vivimos en esta ciudad? ¿Escuchan lo que 
queremos y necesitamos los vecinos? El 
“Plan verde”,  anunciado con bombos y 
platillos, ¡Es una gran contradicción! 
Habrá verde cemento, los árboles, la luz 
natural, la ventilación y los pájaros, brilla-
rán por su ausencia por culpa de ustedes 
legisladores, que provocarán “el agobio 
urbano”, al ver a través de las ventanas, 
sólo edificios y estacionamientos. El ago-
bio termina siendo una enfermedad que 
produce tristeza, sofoco, opresión, asfixia 
y abatimiento. Esperábamos parques li-
neales sobre antiguas líneas férreas, pla-
zas en barrios donde no las tienen, mayor 
arboleda que contrarreste el aumento del 
carbono ambiental, etc. Como dijo el am-
bientalista Luis Bertello, siempre a mano 
de los consensos técnicos, ustedes serán 
los responsables del daño irreversible que 
le harán a nuestra ciudad y a nuestra cali-
dad de vida. Nosotros, seguiremos dando 
batalla, porque es nuestra Buenos Aires.

ESquINA
PELIGROSA
ANA: En la esquina de Av. Cabildo y Av. 
Congreso, donde está el Banco Nación, 
doblan los colectivos y la gente cruza 
muy mal. Muy lindas las plantitas de plás-
tico que pusieron, pero deberían colocar 
señalamientos, ¡Esto lo venimos solici-
tando hace cuatro años!

cELuLARES
LUCAs: El uso de celulares por parte de 
automovilistas y conductores en general  
(incluso colectiveros) SON LOS  
CAUSANTES de muertes y heridos en 
siniestros viales que en su inmensa ma-

yoría son evitables, por lo tanto dejan de 
ser accidentes.

cAMINANDO,  
cAMINANDO... 
GUIDO FrANz: En mis diarias y am-
plias caminatas por mi querido barrio de 
Belgrano, lo que más me preocupa y mo-
lesta es la falta de controles del GCBA, 
ya sea con respecto al tránsito y el abuso 
de muchos comercios, especialmente res-
taurantes y bares, en la utilización inde-
bida de las veredas. No sé si el GCBA no 
quiere, no sabe o no puede hacer cumplir 
las Leyes y Ordenanzas que rigen para te-
ner una ciudad medianamente ordenada. 
Me canso de ver a diario decenas de autos 
estacionados delante de las rampas, entra-
das de cocheras y paradas de colectivos.  
Una de las causas de semejante anoma-
lía, es que, por un inconcebible concep-
to del Jefe de Gobierno, la Policía de la 
Ciudad no puede levantar infracciones 
de tránsito, sencillamente, no tiene los 
medios para hacerlo. Es decir, delante de 
un Policía podemos cometer cualquier in-
fracción porque éste Agente quedará in-
diferente ante el hecho porque no puede 
actuar.  La Policía de Tránsito recorre en 
moto la Ciudad, en especial las avenidas y 
poco o nada se la ve en los barrios, pasan 
fotografiando para su “Galería de Arte de 
Infracciones” todos los autos mal estacio-
nados. No sirve, el infractor no se entera 
de inmediato y el auto, sigue estando mal 
estacionado ocasionando inconvenientes 
y posibles accidentes a terceros por la 
negligencia de su dueño. Hace falta dis-
poner de grúas para retirar en especial 
aquellos autos pésimamente estaciona-
dos. En la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires, no tuvieron mejor idea que 
sancionar una Ley para la colocación de 
“decks” en las calles, delante de algunas 
confiterías autorizadas. Otra vez, en lugar 
de hacer cumplir las precisas Ordenanzas 
que hay al respecto, defienden al infractor 
permitiendo instalar mesas en la calle, re-
duciendo los pocos espacios que hay para 
estacionar y, lo más grave es el peligro 
que significa para los comensales, en caso 
de que un auto, por accidente o choque, se 
desvíe y atropelle esas mesas. Además, al 
estar junto a los autos que circulan o están 
detenidos, comer algo allí, resulta muy 
anti-higiénico.

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

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

ESTUDIO 
CONTABLE-IMPOSITIVO

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

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

sensiblesconhumor.com
Convoca a sus pares a:
- Cine debate
- Actividades recreativas
- Paseos en grupo
- Turismo en contingentes

Excelente nivel  
18 años de éxito
TEL: 4783-9447

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 
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tODO VALE: EStAcIONAN EN 
cuALquIER LADO
 
rObErtO: Esta foto la tomé en el día de la madre 
al mediodía en la Plaza El Salvador, Monroe al 1000. 
¿Tienen ustedes alguna noticia acerca de la conversión 
de este espacio público en Playa de estacionamiento? En 
verdad, ¿No hay límites para la impunidad? ¿Es una nue-
va zona liberada?
Aclaración: Por un error, esta misma foto fue publi-
cada en la edición anterior pero con un texto que no  
correspondía a esa imagen y con el nombre de otro ve-
cino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SE MANEjA Muy MAL!
 
mAtíAs: Buenos Aires es la ciudad del mundo con más 
semáforos por habitante y sin embargo todos los días hay 
choques en las esquinas. Esto pasa porque se maneja rá-
pido y en forma imprudente. La foto corresponde a un 
choque producido en Udaondo y Av. del Libertador, dón-
de hay semáforo.

SEMáFOROS PARA cIEGOS
 
VErÓNICA: Que buenos que están los semáforos para 
ciegos que colocaron en Av. del Libertador y Crisólogo 
Larralde. A través de diferentes sonidos, permite que los 
no videntes sepan en que momento pueden cruzar. De-
berían instalar estos semáforos en muchas esquinas del 
barrio.
 

BASuRA
 
sILVIA: Así dejaron la basura desparramada alrede-

dor de un contenedor del barrio de Belgrano, justo un  
sábado, día en que el camión de recolección no pasa. 
Esto sucede a menudo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tODO VALE: EStAcIONAN EN 
cuALquIER LADO II
 
DANIEL: En la calle Lidoro Quinteros, a pasos del  
estadio Monumental, parece que se puede dejar el auto 
sobre el boulevard. Faltaría que hagan rampas para 
que los automovilistas puedan subir sus vehículos sin  
chocarse con el cordón y que coloquen carteles de permi-
tido estacionar, así legalizan el asunto. Nadie hace nada 
al respecto. ¡Es una vergüenza!

VEREDA ARREGLADA
 
EzEqUIEL: Números atrás un lector del diario Mi  
Belgrano, les envió una foto mostrando el pésimo esta-
do en el que estaba la vereda en la esquina de Av. del  
Libertador y Monroe. No se quién se hizo cargo de este 
arreglo, si la concesionaria de autos o el Gobierno de la 
Ciudad, pero lo importante ahora, es que la cuiden y no 
se vuelva a romper en poco tiempo.

¿Nota cambios con el paso del tiempo?
...olvidos, pérdida de objetos? ...problemas de atención? ...dificultad para  
retener nombres, encontrar la palabra adecuada o recordar lo leído? 
8 SESIONES INDIVIDuALES PARA MAYORES DE 65 AÑOS
Lic. Marcela Romero. Te: 4809-3984. Email: mejoratumente@yahoo.com

ZONA PALERMO, REcOLEtA y BELGRANO

MEjORA tu MENtE
PROGRAMA DE EStIMuLAcION cOGNItIVA  

tÉcNIcAS y EjERcItAcIÓN

SHOW MUSICAL 
TANGO // LÍRICO // MODERNO PARA PASAR Y HACER PASAR =  
UN LINDO MOMENTO PARA COMPARTIR  
CASAMIENTOS // CUMPLES // DESPEDIDAS Y BIENVENIDAS 
¡FIESTAS! // SHOW TEMÁTICOS // ANIMACIÓN Y SORPRESAS

"POR AMOR AL ARTE..."
CONTACTO SR. DANIEL 15-4400-0119 

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

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA

en Cabildo y Congreso

OPCIÓN PSI
Psicólogos UBA

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

PELUqUEríA INFANtIL
 la Pampa 2476. Tel: 4786-0308
 S. Ortiz 2623. Tel: 4832-9016 
HORARIO: 
Martes a sábado de 10 a 20 hs.  
lunes de 15 a 20 hs.
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Núñez. Los vecinos se reunieron con el vicejefe de Gobierno de la ciudad.

Santilli en el club ciudad
El miércoles 29 de noviembre, a las 16.30 horas, 

Diego Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, se reunió con vecinos en el club 

Ciudad, Av. Del Libertador 7501, en el barrio de Núñez. 
Diferentes temáticas fueron planteadas por la gran con-
currencia de personas que asistieron al encuentro.

IMPuEStOS
Gabriel, dueño de un negocio en el barrio hace 22 años, 
expresó su preocupación por el excesivo aumento en los 
impuestos entre el 2016 y el 2017 que está perjudicando 
a los comerciantes de la zona.

INSEGuRIDAD
Una vecina que suele estacionar su camioneta en los al-
rededores de Manuela Pedraza y Cabildo, dijo que en el 
último mes le rompieron 2 veces su vehículo para robar. 
Cecilia, comentó que O´ Higgins al 3400, después de las 
20 horas, es tierra de nadie. Otra señora, solicitó más ilu-
minación para Ciudad de la Paz entre Congreso y Que-
sada. Liliana sostuvo que el tema de la seguridad es muy 
angustiante, y dijo que los robos han aumentado ya que 
en “Vecinos Alerta Núñez” reciben permanentemente re-
clamos de los vecinos. También sostuvo que en los fines 
de semana no hay policías en la calle, y reiteró su pedido 
de que bajen las luminarias porque los árboles las tapan.

PARtIDOS EN RIVER
Roberto solicitó que los días que se juegan partidos en 
River, deberían canalizar el ingreso a través de Lugones, 
Udaondo y Figueroa Alcorta, evitando así que estacio-
nen en cualquier lado, y que las calles del barrio se con-
viertan en baños públicos. Otro vecino aseguró que los 
días de partido la aplicación para denunciar a los trapitos 
colapsa y propuso que traigan grúas y remuevan los au-
tos mal estacionados. Al respecto Santilli contestó: “Es 
una locura que tengamos una ciudad con 18 estadios de 
fútbol. Acá en la zona están Excursionistas, River y De-
fensores. Estamos trabajando en el tiro federal que es un 
proyecto muy lindo para el barrio, pero todavía es pre-
maturo hablar. Va a tener estacionamiento subterráneo,  
plazas, etc”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tRáNSItO
Amelia explicó el desorden que se ocasiona en Av.  
Cabildo y Deheza, debido a la cantidad de colectivos que 
pasan por ahí (el 60 diferencial, el rápido y semirápido, 
el 57, el 194, el 19 y el 61). Allí hay un semáforo corto 
y autos estacionados en ambas manos. Constantemen-
te  se producen accidentes, porque todos quieren pasar 
primero. Cristina agregó que en Ramallo y Cabildo el 
problema también es muy serio, porque está prohibido 
girar a la izquierda para los coches que vienen por Rama-
llo desde San Isidro Labrador, pero sin embargo doblan 
permanentemente, lo que ocasiona que la gente no pueda 
cruzar. También se quejó por los autos estacionados en 
ambas manos sobre la calle Iberá, a la salida del túnel, 
por lo cual se hace una fila impresionante de vehículos 
desde Libertador hasta Cabildo.

POR LA cALLE
Enrique contó que en Iberá al 2400, Edenor rompió los 
desagües pluviales. Otra vecina, se quejó por el ruido 
que hacen por la madrugada, las máquinas de limpieza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del Metrobus. Esteban dijo que en  Av. San Isidro Labra-
dor al 4100 hay un individuo que ya provocó 5 incen-
dios. Pidió la instalación de cámaras y la presencia de un 
policía por la noche en el lugar. 

PIROVANO
Roberto se quejó porque es jubilado y tiene que hacer 
colas desde las 5 de la mañana en el Hospital Pirovano. 
Solicitó que les den turnos a los de PAMI.

EStAcIONAMIENtO
Ante el reclamo de un vecino que pidió por más lugares 
para estacionar, y acusó al Gobierno de la Ciudad de to-
mar siempre medidas que perjudican a los propietarios 
de autos, Santilli respondió: “La ciudad de Buenos Aires 
tiene 350.000 lugares para estacionar  en la vía pública, y 
durante el día transitan 1.550.000 vehículos. Se patentan 
85.000 vehículos por año. Es una pelea a la que no le ga-
namos nunca. Vamos a implementar el estacionamiento 
medido donde el vecino no paga y el que viene de otro 
lado sí. Creamos una ley para que venga un inversor pri-
vado y construya estacionamientos, nosotros preferimos 
hacer escuelas. El 75 % de la población usa transporte 
público”.

La reunión duro casi 2 horas. Si bien es bueno que 
los funcionarios dialoguen con los vecinos, sería 
interesante reflexionar sobre la afirmación de Os-
car, un vecino que dijo: “Santilli, en Febrero estuvo  
reunido con nosotros aquí en este mismo lugar, mu-
chos de los problemas que le planteamos hoy, son 
los mismos que hablamos en aquella oportunidad, 
además de escucharnos, traiga soluciones”.

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 

. 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

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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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

Elisa De Souza
Licenciada en Psicología

M.N. 65426

Tel.: 1562569608
E-mail: lic.elisads@gmail.com

BeLGRANO. Distintas comunidades del barrio participaron del evento.

La noche de los templos
El pasado sábado 2 de diciembre por la noche, entre 

las 20 y las 0 horas, se llevó a cabo la segunda 
edición de La Noche de los Templos. El acto  

inaugural se realizó en Barrancas de Belgrano con la pre-
sencia de todos los cultos y el grupo “Giro Sufi - Buenos 
Aires Naqshbandi”.  El Rabino de la Comunidad Ami-
jai, Ale Avruj, habló sobre la convivencia en la inaugu-
ración: “Convivir tiene que ver con vivir con, y a eso 
estamos llamados a aprender, a vivir con el otro, a formar 
esta ciudad en un espacio virtuoso donde aprendamos a 
vivir con armonía, con bendición, con equilibrio, con di-
versidad, y entonces aprender a vivir con más paz”.

ActIVIDADES EN EL  
BARRIO DE BELGRANO 
y ALREDEDORES
La IGLEsIA PrEsbItErIANA sIN hENG está ubi-
cada en Mendoza 1660 hace 35 años. Cuenta con acti-
vidades culturales abiertas a la comunidad china, taiwa-
nesa y para todos los vecinos del barrio sin importar su 
nacionalidad. Muchos se acercan allí a estudiar distintos 
talleres, y para aprender el idioma Chino. Durante la no-
che de los templos, se hizo una presentación musical con 
enseñanza de canciones en idioma chino y español. Ade-
más se expuso una muestra fotográfica de la historia de 
la comunidad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La COmUNIDAD AmIJAI, ubicada en Arribeños 
2355, abrió las puertas por segundo año consecutivo, con 
el objetivo de entablar una relación con los vecinos del 
barrio. Más de mil personas pasaron por su templo, uno 
de los más nuevos dentro de la colectividad judía. Allí, 
los visitantes, pudieron conocer la MIKVE donde se rea-
lizan baños rituales de purificación, visitar las maravillas 
arquitectónicas del edificio y descubrir las características 
de las costumbres milenarias. Además se exhibió un vi-
deo institucional, se hizo una exposición de los elemen-
tos que se utilizan en las ceremonias más importantes y 
en la vida diaria y una degustación. 

En la IGLEsIA EVANGéLICA DEL rIO DE LA 
PLAtA DE bELGrANO ubicada en Sucre 2855, 
se presentó la exposición fotográfica: “Ser niño en 
Palestina” y se realizó el  Concierto de la Orquesta 
de Cámara “Música Concertante de Buenos Aires”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En EL tEmPLO bUDIstA FO GUANG shAN, ubi-
cado en Av. Crámer 1733, se organizaron visitas guiadas 
que incluían la presentación de un video sobre el budis-
mo y la realización de una actividad de meditación guia-
da. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La IGLEsIA ANGLICANA DE sAN sALVADOr, 
ubicada en Av. Crámer 1816, por afuera parece como un 
castillo y por dentro tiene el estilo neogótico. Mucho pú-
blico se acercó al lugar, para realizar una visita guiada y 
escuchar al Coro Santa Singers que interpretó villancicos 
tradicionales de navidad en inglés y español.
 
En la IGLEsIA EVANGéLICA LUtErANA  
ArGENtINA, ubicada en Av. Rómulo Naón 2000, se  
presentó la Orquesta de cuerda Infanto Juvenil  
“Scherzo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la CAPILLA bELGrANO DE LA IGLEsIA  
JEsUCrIstO DE LOs sANtOs DE LOs  
úLtImOs DíAs, ubicada en Zabala 2005, se realiza-
ron recorridos con guías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la sOCIEDAD INtErNACIONAL PArA LA 
CONCIENCIA KrIshNA, ubicada en Ciudad de La 
Paz 394, se realizaron actividades de meditación con 
mantras y cantos.

En la IGLEsIA LUtErANA LA CrUz DE  
CrIstO, ubicada en Amenábar 1767,  se presentó el 
Coro de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”. 

En la IGLEsIA PrEsbItErIANA Dr. smIth mE-
mOrIAL, ubicada en Conesa 2216, se realizaron visitas 
guiadas.
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Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

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

eNcUeNTRO. Horacio Rodríguez Larreta visitó el barrio de Belgrano.

Los vecinos le contaron sus 
problemáticas y sugerencias  
al Jefe de Gobierno Porteño
El viernes 17 de noviembre por la mañana en el 

mítico club Belgrano, Horacio Rodríguez Larreta  
brindó una charla para vecinos de la Comuna 13. 

El Jefe de Gobierno realiza estas reuniones todas las se-
manas en las diferentes Comunas porteñas. El propósito 
de estas veladas es que los vecinos expresen sus pro-
blemáticas, quejas y sugerencias, así como también que  
puedan enterarse por propia voz de las autoridades, de 
las novedades en cuanto a proyectos, obras, arreglos y 
demás cuestiones que afectan o mejoran la vida cotidiana 
de cada uno de ellos. Para que el intercambio y la charla 
sean fluidos, en un marco de respeto y armonía, todos 
aquellos presentes que desean formular alguna consulta 
o inquietud, deben anotarse previamente al comienzo de 
la jornada para que se los vaya llamando por lista y se les 
entregue el micrófono al llegar su turno.  

El evento comenzó a las 9 horas, como estaba previs-
to, en un pintoresco salón del club Belgrano. Los vecinos 
concurrieron en gran número, alrededor de un centenar, 
superando la cantidad de sillas disponibles dispuestas 
en un principio por los organizadores. La charla arran-
có sin Rodríguez Larreta, quien se hizo presente media 
hora después, pidiendo disculpas a los presentes y justi-
ficando su tardanza debido a una entrevista radial que se 
extendió más de lo pensando. Quienes se hicieron car-
go del micrófono durante el lapso de su ausencia fueron 
Gustavo Acevedo, presidente de la Comuna 13, y Juan 
Pablo Arenaza, Legislador de la Ciudad y Presidente de 
la Comisión de Seguridad.  

tRANSPORtE EScOLAR
La vecina que abrió la charla planteó su problemática 

en nombre de otros tantos que ejercen el mismo oficio 
que ella: transporte escolar. Aludió que cuando cumplen 
su función en dos colegios ubicados en Libertador y 
Olleros, no tienen como estacionar los vehículos tanto a 
la entrada como a la salida de los alumnos ya que se en-
cuentra la ciclovía. Con el agravante de que el personal 
de tránsito les hace multas por estacionamiento indebido 
en doble fila. La vecina hizo énfasis en los dos grandes 
problemas que esto conlleva: la seguridad de los chicos 
por tener que estacionar en cualquier lado y la dificultad 
económica que les genera a ellos el tener que pagar las 
multas.  Arenaza se comprometió a organizar una reu-
nión con personal de tránsito para encontrar una solu-
ción. 

tERRENO ABANDONADO
Prosiguió otra señora que se mostró preocupada 

por un terreno abandonado lindante a su domicilio en  

La Pampa y Zapiola, antes de cruzar la vía viniendo 
desde Crámer. Allí, hay gente viviendo de forma ocupa 
e indebida según señaló, y alertó que si no se te toman 
medidas rápidamente, la cantidad de gente habitando el 
terreno se proliferará, lo que puede ocasionar conflictos 
y disgustos. El espacio pertenece al ferrocarril y Aceve-
do manifestó que se le pidió al mismo que les traspase el 
baldío, cosa que es probable que suceda pero que demora 
por temas administrativos. Una vez que el espacio esté 
en poder del Gobierno de la Ciudad, lo convertirán en 
plaza. 

cRucE FERROVIARIO
Luego llegó el turno de expresarse para un vecino par-

ticular: un ucraniano que hace 21 años vive en Buenos 
Aires. Con un acento marcado, pero haciéndose enten-
der, planteó una queja sobre el pésimo estado de la vía 
de Monroe (entre Cabildo y Libertador). Si bien celebró 
la gran cantidad de pasos bajo nivel inaugurados en los 
últimos tiempos, remarcó como inadmisible la decaden-
cia del cruce ferroviario en dicha calle, teniendo que pa-
sar con su auto por el mismo lugar donde cruza la gente 
para así evitar pozos, movimientos y saltos del vehículo 
que ocasionan daños. El hombre, modesto en su pedido, 
no sugirió un paso bajo nivel pero sí que se ponga en 
condiciones más dignas a la vía. Otro vecino sumó un 
problema más a ese cruce: la bocina de alarma del paso 
del tren que se encuentra a un elevado volumen sonoro, 

provocando molestias en las casas y edificios colindan-
tes. Pidiendo que se baje el nivel del volumen. Como res-
puesta, Arenaza contó el proyecto de elevar el ferrocarril 
para así sacar todos los cruces de vías de la Ciudad. Pero 
admitió que mientras tanto, hay que arreglar los cruces 
en mal estado.  

VEREDAS ROtAS
Un tema de reclamo que nunca falta es el mal es-

tado de las veredas en algunas cuadras. Así lo hizo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saber una vecina que vive en Arcos entre Juramento y 
Mendoza. El caso particular de esa cuadra fue por un ár-
bol que levantó las baldosas. Hicieron los reclamos per-
tinentes, se comprometieron a arreglar y nunca fueron. 
Hasta ya habían llevado las baldosas nuevas para  cam-
biar, pero nunca volvieron. Por supuesto, las baldosas las 
fueron robando. No solo no solucionaron el problema 
sino que se gastó dinero para nada. Según confirmó Ace-
vedo, el Gobierno asumió la responsabilidad de poner 
en condiciones todas las veredas, pero muchas veces los 
servicios las rompen con arreglos. Además de los árboles 
que provocan roturas con sus raíces. Por eso para arre-
glar una vereda, antes tomarán el recaudo de asegurarse 
que ese mismo año no habrá intervención de algún servi-
cio que provoca daños.  

Continúa en la Pág. 7

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.
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EStAcIONAMIENtO
Dentro de los muchos atractivos, comodidades y be-

neficios que presenta Belgrano, hay algo sumamente ne-
gativo, siendo uno de los barrios más afectados por esta 
problemática: el estacionamiento. En cuanto al plano 
vehicular, Belgrano es un caos absoluto ya que muchísi-
ma gente que vive en Provincia usa la zona como paso, 
dejando su auto para tomarse el subte. Eso trae muchos 
dolores de cabeza en los vecinos. Así lo hizo saber una 
señora que pidió soluciones urgentes en el tema. Jus-
tamente, Arenaza dio un informe del plan que tiene el 
Gobierno de la Ciudad para combatir el problema. “Los 
barrios que están cerca de los accesos a la Ciudad son 
grandes estacionamientos de gente que viene de Pro-
vincia y los residentes no pueden estacionar el auto. El 
equipo de transporte ha analizado diferentes opciones y 
hace poco se votó en la legislatura una solución que está 
funcionando muy bien en otras ciudades importantes del 
mundo. Se llama “estacionamiento medido”. Todas las 
personas que vivan en el barrio van a tener una oblea que 
identifique su vehículo y servirá para que puedan esta-
cionar gratis a dos cuadras a la redonda de su domicilio. 
Si sos de un barrio y tenés que ir a otro a hacer un trámi-
te, la primera hora tendrá un precio accesible, la segunda 
un poco más cara y así irá aumentando, para impedir que 
la gente deje el auto ocho horas. Vienen dejan el auto y se 
toman el subte y eso molesta a los residentes. Esto ven-
drá acompañado de un sistema de grúas porque la gen-
te estaciona donde quiere. De este modo, barrios como 
Belgrano, uno de los peores en tema estacionamien-
to, mejorarán. Desde las autoridades saben muy bien  
que es un disparate la cantidad de autos que hay en rela-
ción a habitantes, lo que de por sí colapsa todo. Por eso 
están fomentando a desalentar el uso del auto a través 
de poder mejorar los transportes públicos, en donde, se-
gún aseguró Arenaza, se está invirtiendo mucho dinero 
y obras.  

SuBtE
Belgrano abarca varias estaciones de la línea D de 

subte. El tema escaleras mecánicas es algo que afecta a 
todas ellas. Casi todas las estaciones tienen falencias en 
ese aspecto, tan importante para la gente mayor, con mo-
vilidad reducida o aquellas madres que van con coche-
citos. Como respuesta, las autoridades anunciaron que, 
justamente, ese mismo viernes se inauguraba una escale-
ra mecánica en la estación José Hernández y al siguiente 
viernes (24/11) otra más. Además aseguraron que en los 
próximos dos años se inaugurarán 20 nuevas en todas las 
estaciones. También admitieron que los ascensores tie-
nen fallas constantes y que tendría un costo demasiado 
elevado poner ascensores en todas las estaciones. 

PLAZAS
Algo que sucede en casi todas las plazas de la Co-

muna, es el mal estado que adoptan al poco tiempo de 
ser arregladas. Se debe destacar que el Gobierno ha 
mejorado mucho diversos espacios verdes pero luego 
no tienen el mantenimiento necesario y los vecinos las  
utilizan mal, no las cuidan, y eso provoca que se dete-
rioren rápidamente. Sobre este tema se quejó un veci-
no, sosteniendo que se gasta dinero de todos para hacer 
arreglos y al poco tiempo se pierden por falta de control. 
Para solucionar este problema, el hombre propuso que 
haya guardianes de plazas. Arenaza manifestó que se 
incorporarán 300 guardianes. Acevedo hizo un comen-
tario: “la sociedad en muchos aspectos perdió el control 
y tenemos varios guardianes que han sido golpeados por 
decirle a la gente,  lo que no pueden hacer en la plaza. 
Nosotros dejamos a nuevos los espacios verdes, después 
las tienen que cuidar los vecinos, porque es el espacio 
de todos. Si uno pinta su casa y después se embarra las 
manos y toca las paredes, es ridículo. Cada uno cuida su 
casa. En Barrancas hemos hecho arreglos muchas veces 
y lo vuelven a vandalizar. Es un tema de respeto entre  
todos”. 

MANtEROS

También en lo referencial al tema espacios públicos, 
un vecino levantó una queja por los manteros que obs-
taculizan el normal paso y reducen la vereda en Cabildo 
a la altura de las galerías (entre Monroe y Juramento). 
Acevedo admitió que queda un núcleo pequeño de man-
teros pero que desde hace un año y medio a esta parte, 
se hizo un trabajo muy grande para sacarlos de las calles. 
Larreta ratificó esto sosteniendo que hace dos años no 
se podía ni caminar por algunas calles por culpa de los 
manteros que ocupaban la vereda entera. Aportando el 
dato de que en el último año se dio la baja de venta am-
bulante ilegal más grande de la historia en la ciudad. 

RAMPAS
Un vecino con movilidad reducida pidió por las mejo-

ras de algunas rampas. El Jefe de Gobierno sostuvo que 
lo que más se construye en la ciudad, son rampas. Pero 
que si hay algunas mal, habrá que arreglarlas. También 
dijo que se cambiaron aquellas que eran de plástico por-
que las personas se patinaban con las sillas. 

EMPEDRADO
El siguiente en tomar la palabra propuso hacer algo 

con las calles de adoquines y empedradas, ya que gene-
ran daños al auto y uno va saltando adentro del mismo.  
Rodríguez Larreta aclaró que no se puede hacer nada 
desde el Gobierno ya que hay una ley que dictamina que 
las calles empedradas tienen protección histórica. Aclaró 
su deseo e intención de modificar esa ley porque entien-
de que las calles de adoquines no aguantan más y que por 
algo ninguna gran ciudad tiene calles de ese estilo.

Antes de retirarse, Larreta les pidió a los vecinos que 
los problemas puntuales, se los dejaran a Gustavo 
Acevedo, presidente de la Junta Comunal 13.
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Los chicos le escriben al barrio  
en Inglés, Italiano y castellano

cecIe Nº10 De 10. centro de Idiomas en el barrio de Belgrano.

Con motivo de un nuevo aniversario de nuestro 
querido barrio en el mes de noviembre, los chicos 
del Centro de Idiomas Nº 10 realizaron algunas 

investigaciones acerca de la historia de Belgrano.  A con-
tinuación detallamos el resultado de sus investigaciones 
en idioma inglés e italiano. Esperamos que resulten de 
su interés.

LuGARES INtERESANtES  
DE NuEStRO BARRIO
 
POr sOFíA (2º AñO INGLés)

the Church of the Immaculate Conception is  
popularly known as “the round Church” or, in 
spanish, “La redonda. It was inaugurated on  
December 8th, 1878 and the ceremony was attended  
by the President of the republic Dr Nicolás  
Avellaneda. the church is located 100 meters from 
the corner of Cabildo Ave and Juramento Ave. It 
is of renaissance style and the construction was  
conducted by the engineer mr Nicolás Canale. It has 
six Corinthian columns in the front and the interior 
religious ornaments are beautiful. you have to visit it!

La Iglesia de la Inmaculada Concepción es popular-
mente conocida como “La Iglesia Redonda” o, en espa-
ñol; “La Redonda”. Fue inaugurada el 8 de diciembre 
de 1878 y en la ceremonia estuvo presente el Presidente 
de la República Dr. Nicolás Avellaneda. La Iglesia está 
localizada a 100 metros de la esquina de la Avenida Ca-
bildo y Avenida Juramente. Es de estilo renacentista y 
su construcción fue dirigida por el ingeniero Nicolás 
Canale. Tiene seis columnas corintias en su frente y la 
ornamentación religiosa del interior es hermosa. ¡Tienen 
que visitarla!

POr EVELyN (2º AñO INGLés)

the museum of spanish Art, “Enrique Larreta”, 
is in belgrano, buenos Aires, Argentina. the City 
of buenos Aires bought Enrique Larreta’s house in 
1961. Enrique Larreta was a writer and he also was 
Ambassador in France from 1910 to 1919. he died in  
1961. the house was designed by the architect  
Ernesto bunge and it was built in 1886. It is a work of 
neocolonial style and it has got an Andalusian patio. 
the garden has got lots of different trees including  
gingko bilobas, ombues, cypresses, palms and a  
centennial glycine. the museum has got a great  
collection of art pieces from the middle Ages to the 
twentieth century. If you haven’t visited it yet you 
should do it.

El Museo de Arte Español “Enrique Larreta” está en 
Belgrano, Buenos Aires, Argentina. La Ciudad de Bue-
nos Aires compró la casa de Enrique Larreta en 1961. 

Enrique Larreta fue escritor, y también embajador en 
Francia desde 1910 hasta 1919. Falleció en 1961. La 
casa fue diseñada por el arquitecto Ernesto Bunge y fue 
construida en 1886. Es de estilo neocolonial y tiene un 
patio Andaluz. El jardín tiene muchos árboles diversos 
que incluyen gingko bilobas, ombúes, cipreses, palme-
ras y una glicina centenaria. El museo posee una gran 
colección de arte con piezas desde la Edad Media hasta 
el SXX. Si todavía no lo han visitado deberían hacerlo.

POr tOmás (3º AñO INGLés)

the park called barrancas de belgrano was  
designed by the famous architect Carlos thays. On 
the weekends many people visit the park and they 
walk, have a picnic or sunbathe there. there is also a 
local artisan fair with beautiful crafts made of stones, 
leather and alpaca. A really curious thing is a replica 
of the statue Liberty made of red iron by Frédéric 
bartholdi, who designed “Liberty Enlightening the 
World” commonly known as the “statue of Liberty”. 
Incredible! Isn’t it?

El parque llamado Barrancas de Belgrano fue diseña-
do por el famoso arquitecto Carlos Thays. Los fines de 
semana mucha gente visita el parque y camina, hace un 
picnic o toma sol allí. Hay también una feria artesanal 
con hermosas artesanías hechas de piedras, cuero y alpa-
ca. Algo realmente curioso es una réplica de la Estatua de 
la Libertad hecha de hierro rojo por Frédéric Bartholdi 
quien diseñó “La libertad iluminando al mundo” común-
mente conocida como la “Estatua de la Libertd.” ¡Increí-
ble! ¿No es cierto?

cABILDO y juRAMENtO: 
ANtES y AhORA

 
POr mAttEO mArAzzI (3º ItALIANO)

Cabildo e Juramento è uno degli incroci più  
conosciuti della città. Il metrobus è uno dei mezzi di 
trasporto che si usa oggi, ma una cosa che possiamo  
guardare da molti anni è la chiesa La redonda,  
inaugurata nel 1878. Prima il traffico era molto  
tranquillo, c’erano poche macchine, pochi autobus 
e, ovviamente, non c’era il metrobus. C’erano anche 
molti alberi sulla strada che sono stati sostituiti dai  
negozi che oggi rappresentano uno dei centri  
commerciali più importanti della nostra città.  
Neanche la metropolitana ‘D’ c’era.

Cabildo y Juramento es una de las esquinas más co-
nocidas de la ciudad. El metrobus es uno de los medios 
de transporte que se usa hoy, pero una cosa que podemos 
ver desde hace muchos años es la iglesia La Redonda, 
que fue inaugurada en 1878. Antes el tráfico era bastante 
tranquilo, había pocos autos, pocos colectivos y, obvia-

mente, no estaba el metrobus. Había también muchos ár-
boles en la calle que fueron reemplazados por negocios 
que hoy representan uno de los centros comerciales más 
importantes de nuestra ciudad. Tampoco estaba la línea 
‘D’ de subte.

 
POr AbIGAIL JmELNItzKy (3º ItALIANO)

 
   Cabildo e Juramento, prima, non era per niente  
caotico. C’erano molti alberi, alcune cabine  
telefoniche, pochi negozi, poche macchine, e qualche 
cartello di pubblicità. E ovviamente anche la chiesa 
La redonda, che c’è ancora oggi. Al giorno di oggi c’è 
il Metrobus che provoca molto traffico, ci sono tante 
macchine e tanti autobus. Ora non è tranquillo là. Ci 
sono palazzi altissimi, pubblicità sulla strada e negli 
schermi sopra gli edifici, moltissimi negozi e troppe  
persone. Non ci sono più gli orologi pubblici, né le  
cabine telefoniche né gli alberi.

Cabildo y Juramento, antes, no era para nada caótico. 
Había muchos árboles, algunos teléfonos públicos, po-
cos negocios, pocos autos y algún cartel de publicidad. Y 
obviamente la iglesia La Redonda, que está todavía hoy. 
En la actualidad está el Metrobus que ocasiona mucho 
tráfico, hay muchos autos y muchos colectivos. Hoy no 
es muy tranquilo. Hay edificios altísimos, publicidad en 
la calle y en las pantallas sobre los edificios, muchísimos 
negocios y demasiada gente. Ya no hay más relojes pú-
blicos, teléfonos públicos o árboles.

 
POr GAbrIELA bACIL (3º ItALIANO)

 
Il viale Cabildo di oggi è molto diverso da quello di 
trent’anni fa. Adesso ci sono molte macchine e molta 
pubblicità, ci sono anche più persone e più negozi di 
prima. Cabildo è cambiato molto negli anni, ma  
continua a piacermi moltissimo.

La avenida Cabildo de hoy es muy distinta a la de 
treinta años atrás. Ahora hay autos y mucha publicidad, 
hay también más personas y más negocios que antes. Ca-
bildo cambió mucho durante los años, pero sigue gustán-
dome muchísimo.
 
Por Lic. Daniela Delgado (Directora CECIE Nº 
10 DE 10): Deseamos que la investigación de los 
chicos haya sido de su interés y les recordamos 
que sigue abierta la inscripción de lunes a  
viernes de 17 a 19 horas para el Ciclo Lectivo 
2018. Los cursos de inglés e italiano son  
GRATUITOS y están dirigidos a niños a partir 
de 8 años y adolescentes. Los mismos se dictan 
en Moldes 2043 y son ofrecidos por el Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires. ¡Los esperamos!

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

GAMBOA RAFAEL
Profesor de Matemáticas 

Nivel Secundario 

Cel: 11-2158-0078 
profe_rafael_gamboa@yahoo.com

Clases Particulares  
a domicilio
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EsPACIO tErAPéUtICO
 

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

hONOrArIOs ACCEsIbLEs
tel: 4782-4573 / 15-5820-4398  

Email: espaciot@fibertel.com.ar

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

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

Núñez baila al ritmo de la música
RecITALeS. A pesar de las quejas de los vecinos, los shows continúan.

La música en Obras Sanitarias y en el club  
Ciudad, ensordece al barrio. Pero además del 
ruido, cada recital genera un movimiento de 
gente impresionante, colapsando el tránsito. 
Demás está decir que las calles suelen transfor-
marse en baños públicos y basureros municipa-
les. También está presente el temor a derrumbes 
y vibraciones, aunque las autoridades aseguran  
haber realizado mediciones de sonido que des-
cartan cualquier peligro de daño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOLVIERON LOS REcItALES 
AL EStADIO OBRAS

El club Obras Sanitarias de la Nación, un emblema 
deportivo en la Ciudad de Buenos Aires, fue fundado el 
27 de marzo de 1917. El Estadio de Obras, más conocido 
como el “Templo del Rock”, se inauguró oficialmente en 
la noche del 3 de noviembre de 1978, con la presentación 
de Serú Girán.  Muchos referentes de la música nacional 
(Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, León 
Gieco), grupos de Rock (Los Violadores, Los Ratones Pa-
ranoicos, Soda Stereo, Rata Blanca, Riff, La Bersuit, Los 
Piojos, Los Redonditos de Ricota) y los máximos expo-
nentes de la música extranjera (B.B. King, Caetano Velo-
so, Bob Dylan, Alfredo Zitarrosa, Rubén Blades, The Po-
lice, Sex Pistols, Iggy Pop, Los Ramones), pasaron por su  
escenario.

En el año 2011, Almafuerte fue la última banda que 
tocó en Obras. Luego de 5 años sin recitales, el estadio 
remodelado (se trabajó en el sistema de ventilación, la 
cobertura del techo, los accesos y los baños) y con ca-
pacidad para 4700 espectadores, volvió al ruedo en di-
ciembre de 2016 con una presentación de “Airbag” y  
con la “La Beriso”, en abril, mayo, junio y agosto de 
2017. En septiembre “Massacre” celebró allí sus 30 
años, en octubre fue el turno de “Die Toten Hosen”, el 
18 de noviembre “Miguel Mateos” y el viernes 24 de 
noviembre se presentó uno de los grupos más represen- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tativos de la década del 80, “Culture Club”, liderado por 
su cantante Boy George. 

La agenda de recitales continúa con “The Wailers 
+ Nonpalidece”, el viernes 08 de diciembre, “Eru-
ca Sativa”, el sábado 9, “Cadena Perpetua & Bull-
dog” el domingo 10, “Guasones” el viernes 15 y  
“The One Real Combat” el sábado 16 de diciembre. 
Además de los espectáculos musicales, en el estadio se 
disputan 2 o 3 veces por semana, partidos de la Liga Ar-
gentina de Básquet.

En el marco de los festejos por el centenario del club, 
el estadio ubicado en Av. del Libertador 7395, inauguró 
su nueva fachada con una lona de más de 250 metros 
cuadrados, impresa con una ilustración y con una gran 
pantalla LED.

 

REcItALES EN EL cLuB  
cIuDAD DE BuENOS AIRES

El sábado 11 y el domingo 12 de noviembre se rea-
lizó el Personal Fest en el club Ciudad, Av. Del Liber-
tador 7501, a pasitos de Obras. Se estima que asistieron 
al recital alrededor de 25.000 espectadores cada día. El  
sábado tocaron Paramote, Illya Kuryaki & The Valderra-
mas, Jack Johnson y SOJA, mientras que el domingo se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presentaron Los Fabulosos Cadillacs, Seu Jorge, Fatboy 
Slim, Phoenix y P.J. Harvey. El 11 de marzo de 2018, la 
cantante Katy Perry, hará su presentación en el club Ciu-
dad de Buenos Aires con su Witness: The Tour. 

quEjAS DE LOS VEcINOS

Santiago un vecino de la zona, en comunicación con la 
redacción del diario Mi Belgrano, nos contó: “A la 1:15 
horas del lunes 13 de noviembre el recital que denuncié 
oportunamente, continuaba con una fiesta electrónica. 
Solicito que se investigue el accionar de la Agencia de 
Control Ambiental que realizó mediciones solamente en 
la vereda, detrás de la única barrera que pusieron y que 
se situaba en la esquina de Libertador y Sánchez, justo 
en la entrada del evento y al ras del suelo, utilizando el 
enmascaramiento de sonido de la vía pública a favor de 
los organizadores del recital. Se negaron a realizar las 
mediciones en mi departamento ubicado en el piso 12 y 
en el de otros vecinos que somos víctimas de este atro-
pello en nombre de la música y el rock.  El ruido sube, y 
esta gente llamativamente se obstina en ignorarlo. Algu-
na motivación deben tener evidentemente”. 

Otra vecina comentó lo siguiente: “La verdad es que 
el fin de semana del 11 de noviembre, con los recitales 
que hubo en Obras y en el Club Ciudad de Buenos Aires 
ha sido imposible descansar. El ruido del Personal Fest 
2017 se escuchaba a 500 metros de la entrada. ¡Es una 
locura! Yo vivo a 2 cuadras y a las 00:00 hs del Lunes, 
día laborable, no cesaba el ruido. No me quiero ni ima-
ginar los vecinos que viven justo enfrente. ¡Esto es una 
vergüenza!”

Aparentemente continuarán los shows musicales 
en Núñez sin importar mucho la opinión de los  
vecinos de la zona.

Nuevos, usados, a medida.
Excelentes precios y calidad.
TURNOS 
Tel: 4781-7617 / noviasycompania@gmail.com

VESTIDOS  
DE NOVIA
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“estamos luchando  para 
que la ley se cumpla”

LIc. LAURA BROveDANI. Titular de la ONG “Patrimonio de  Belgrano”.

Patrimonio de Belgrano, es una ONG 
conformada por un grupo de vecinos 
que creen en la democracia, en la ley 

y en la cultura. Su propósito es proteger al 
vecino de Belgrano R, al barrio y a su iden-
tidad, a su historia, a su cultura, es por ello 
que son muy celosos del correcto cumpli-
miento de la Ley.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproducimos a continuación, algunos 
tramos de las declaraciones de la Lic. 
Laura Brovedani, titular de la ONG 
“Patrimonio de  Belgrano”, brindadas 
al programa radial “Aquí la 13”, que se 
puede escuchar todos los Jueves a las 14 
horas en www.arinfo.com.ar 

Los vecinos de Belgrano R estamos lu-
chando  para que la ley se cumpla y para 
ello tenemos que seguir haciendo recursos 
de amparo. Tenemos leyes que ayudan a 
confundir al vecino. Con la “ley de co-
munas” hicieron una división, sin tener en 
cuenta la identidad de los barrios. Belgrano 
R, con 200 años de antigüedad, fue dividido 
en 3 comunas distintas. Tratamos  de hacer-

les entender a los funcionarios y legislado-
res  que el código de  planeamiento urbano 
se contradice con la ley comunas. Por suerte 
tenemos diputados que nos están escuchan-
do y han puesto en estudio  la ley de unifica-
ción de Belgrano R. Se puede construir un 
edificio en Belgrano R, si se respeta la ley, 
sin exceder la altura permitida, respetando 
determinadas características paisajísticas de 
la manzana.

Acabamos de rechazar,  un proyecto en  
La Pampa y Superí, porque en un terreno 
de 900 metros cuadrados, querían hacer 2  
bloques de 3  pisos de cada uno, de 2500 
metros cuadrados. Si eligen un lugar  
que está rodeado de patrimonio históri-
co de casas catalogadas por su estilo, hay  
que construir de acuerdo a lo que dice la  
ley.

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 

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

RAquEL tAROt
Resolvé tus problemas 

REIKI
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

Análisis Clínicos - Consultas

  Vacunas - Cirugías - Accesorios

  Alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CONsULtOrIO VEtErINArIO

zAPIOLA 1979 – tel. 4782-1733

A todo el país y países limítrofes 

VENtA DE PASAjES 
EN ÓMNIBuS 

Amenabar 2531. Tel: 4789-9164 
Tarjetas de Crédito y Débito.   

Más de 120 empresas.  Más de 1600 destinos.

Los espacios verdes se 
reparan y al poco tiempo 

vuelven a estar destruidos

ReINAUGURAcIóN. Puesta en valor de la Plaza Alberti.

Se reinaguró la Plaza Alberti, ubicada entre las calles Roose-
velt, O´Higgins, M. Ugarte y Arcos. Se construyó un nuevo 
canil, se agregaron postas aeróbicas y se repararon las vere-

das, el patio de juegos y el sistema de riego.
 

LA OPINIÓN DE LOS VEcINOS
mArtA: En 2015 la Plaza Alberti fue cerrada por remodelacio-
nes, que demostraron ser insuficientes ya que en agosto de 2017 
fue nuevamente cerrada para su “puesta en valor”. Como resultado 
tenemos un Canil ridículamente reducido, donde nuestros perros 
se chocan al correr. Hay mucha suciedad por falta de recolección 
de residuos. Hay sectores de pasto que están totalmente secos a 
una semana de su reapertura. ¿Qué clase de “puesta en valor” es 
esta? Los vecinos no vamos a tolerar seguir pagando con nuestros 
impuestos falsas remodelaciones y un mantenimiento deficiente de 
nuestra plaza.

mArIA: Soy vecina de la plaza desde hace 39 años. ¡Hay que vol-
ver a tener un guardián! El pasto por más riego que pongan no va a 

durar por la cantidad de inadaptados que usan los espacios verdes 
para jugar picados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rAqUEL: Es hermoso el nuevo canil, pero los dueños de los pe-
rros los hacen pasear y jugar a la pelota sobre el césped. Sin vigi-
lancia gastamos dinero inútilmente. ¿Por qué no prueban cobrarles  
multa? Solamente tocándoles el bolsillo entenderán lo que está  
prohibido.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sAbrINA: Dejen de reemplazar los areneros por esa goma negra 
calurosa y tóxica.
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Promoción para adelgazar  de auriculoterapia más 
flores de bach, incluye preparado personalizado de 
flores a $350. Email: roxestetica@yahoo.com

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

administración DoCal
4553-6025 / 15-5706-1960    

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

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

Noviembre, el 
barrio y la música 
El 22 de noviembre se cele-

bró el día Internacional de 
la Música, y precisamente 

en ese mes el mítico dúo “Pedro 
y Pablo” estrenó su nuevo álbum 
“Unidos por el cantar”. Y ¿por 
qué lo mencionamos?  Porque 
Miguel Cantilo y Jorge Durietz, 
más conocidos como Pedro y 
Pablo, tiene una historia relacio-
nada con una calle del barrio. En 
su momento de mayor éxito con 
“la marcha de la bronca”, con el 
dinero ganado compraron ins-
trumentos, una camioneta para 
hacer giras, y alquilaron para vi-
vir una casona en Conesa 2563, 
donde armaron una gran sala de 
ensayo. Luego se sumaron al lu-
gar, los músicos de una banda 
que se llamaba “La Cofradía De 
La Flor Solar”.  La música muy 
fuerte, generó algunos conflictos 
con los vecinos. En 1972, en esa 
casona se gestó el disco titulado  
“Conesa”, que entre sus temas in-
cluía aquél que decía: “Catalina 
tenía la rutina, del eterno crepús-
culo en la piel…”. La casona la 
tiraron abajo e hicieron un edifi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cio, en dónde dicen que cuando 
se hacen las dos de la mañana, 
se la ve a Catalina y sus pupilas 
que hamacan porcelana en ojeras 
de rimel y carbón, y su nombre 
arrugado en una silla, y su apelli-
do tendido del balcón.

Pero el mes, el barrio y la 
música también se relacionan 
con otros intérpretes. Un 29 de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noviembre de 1969, se editaba 
Almendra, el disco debut de esta 
banda. Todos sus integrantes vi-
vían por la zona, el flaco Spinetta 
en un PH en Arribeños entre 
Congreso y Quesada, Edelmiro 
Molinari en Arribeños y Pedra-
za, Rodolfo García en Arribeños 
y Monroe y Emilio del Guercio 
en Montañeses y Echeverría.

PeDRO y PABLO / SPINeTTA

APARtAMENtOS DE  
ALquILER tEMPORARIO 

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

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

campos Salles 2145 - Núñez
4701-3101 / informes@upebe.com.ar

15-6524-0122 / 15-3628-0000
www.upebe.com.ar
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vAMOS AL cINe

 
 

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

sircarl24@yahoo.com.ar

Venta Y seRVICIo teCnICo  
De CompUtaDoRas

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

 vAMOS AL TeATRO

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

 
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

Acercate a nuestra sucursal de
Belgrano en Av. Cabildo 2359 
o llamá al 4784-7440/6272/9944
y descubrí tu mejor opción
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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 sERVICIoDRA. 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 expensas y de realizar asambleas.  
Asesoramos en la nueva normativa a propietarios y  
administradores.

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

www.estudiodianasevitz.com.ar  

“Disfruto de la tranquilidad de Núñez”
RePORTAJe A JIMeNA LA TORRe

JIMENA LA TORRE estudió astrología con Claudia 
Azicri (autora de los libros Curso de astrología I, II y 
III). Actualizó sus conocimientos de astronomía con el 
astrólogo Sergio Barreiro (Casa XI). Tomó la forma-
ción “El doble cuántico”, cuando Jean Pierre Garnier 
estuvo en nuestro país, en 2015. Es directora de la es-
cuela de esoterismo Fortaleza Mágica. Trabaja hace 
más de una década en diversos medios de comunica-
ción. Desde 2012 publica con mucho éxito sus predic-
ciones bajo el sello Grijalbo.

Por Debora Piterman

¿hAcE cuANtO VIVíS EN NÚÑEZ?
Vivo en Núñez desde el 2007, hace unos 10 años. Mi 
marido lo eligió, porque es el barrio de su infancia.

¿quÉ ES LO quE MáS y LO quE  
MENOS tE GuStA DE LA ZONA?
Lo que más me gusta es la tranquilidad y el estilo barrio. 
Tiene casas y lugares muy lindos para disfrutar del aire 
libre y de las buenas comidas. Lo que menos me gusta es 
que no se consigue fácilmente un taxi.

¿cÓMO ES tu VIDA EN EL BARRIO?
Disfruto de su calma, el silencio a la hora de la siesta, y 
que mis amigos viven cerca. La gente me reconoce y me 
saluda en la calle.
 
NÚÑEZ SE FuNDÓ EL 27 DE ABRIL 
DE 1873 ¿quÉ NOS PODÉS DEcIR 
DEL BARRIO SEGÚN Su SIGNO?
Es un barrio de TAURO por eso tiene esa tranquilidad 
y la construcción está siempre presente. Además es más 
CARO porque Tauro se hace valer. En mi carta com-
puesta de pareja con mi marido somos Tauro y acá en 
este barrio, compramos nuestra primera casa de grandes, 
después de los 40. 

El diario Mi Belgrano se distribuye en la Comuna 13 
que además de Núñez comprende a Belgrano que se 
fundó el 23 de Noviembre de 1855 y Colegiales cuyo 
nacimiento está declarado simbólicamente el 21 de  
septiembre de 1863.

¿quÉ NOS PODÉS DEcIR DE EStOS 
BARRIOS SEGÚN Su SIGNO?
Belgrano es de SAGITARIO, este será un año con gran 
visión de futuro para el barrio. Se podrán armar muchos 
proyectos que brillarán aún más en el 2019. Colegiales 
es de VIRGO, un barrio súper ordenado, prolijo y lleno  
de buenas escuelas. En el 2018 serán solucionados temas 
de trenes y subterráneos.

SI uN cOMERcIANtE tIENE quE 
ELEGIR uN LuGAR PARA Su NEGO-
cIO ¿DÓNDE PuEDE EStAR MáS FA-
VOREcIDO POR LA ABuNDANcIA?
Siempre antes de instalar un negocio hay que medir ener-
gías y hacer una buena consulta. Podés ser un REY en 
cualquier barrio si elegís bien con un buen asesoramien-
to. Además tiene que ser del barrio, tiene que sentirlo. La 
idea siempre es que este al norte y que no copie, que sea 
original. En los negocios hay rituales que seguir, algunos 
los saben y otros no. Los mejores comerciantes del mun-
do son los orientales y ellos hacen un pedido diario de 
abundancia y agradecen. SABEN que la suerte los acom-
paña, saben que todo tiene un precio y que lo único que 
hay que hacer para ganarse la vida es TRABAJAR, el ojo 
del amo engorda el ganado.

¿cONOcÉS EL BARRIO chINO?
Si me encanta. A veces voy a hacer compras para los 
eventos.

 ¿quÉ DIFERENcIAS hAy ENtRE EL 
hORÓScOPO chINO y EL AStRAL?
Muchas, ellos miden todo un año para un signo y 
el horóscopo tropical está dividido en 12 porciones 
por año, aunque un signo al igual que en el horósco-
po de ellos es el beneficiado, es el que Júpiter transi-
ta más tiempo durante el año, en 2018 será Escorpio. 

¿NAcIStE cON uN DON?
Si, pero gracias a DIOS a mi no me lo dijeron, lo des-
cubrí sola y no lo tomé como un DON, sino como saber 
reconocer  a DIOS en cada acción de mi vida, eso fue de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mis 18 a 25 años,  y luego ya lo aprendí a manejar y sé 
como pedirle al universo para que las cosas sucedan y sé 
que no es TODO POSIBLE, el libre albedrío y el error 
humano EXISTEN. En mi vida no es “si sucede convie-
ne “ es “SI TE PASA, HACETE CARGO”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El año de Escorpio nos dará la posibilidad de convertir 
los deseos en realidad. Serán tiempos de emociones fuer-
tes, que nos llamarán a rescatar la pulsión vital del ser 
humano, vencer los miedos, y usar los dones personales 
y la conexión con la intuición para que el canal con lo 
esencial se abra fácilmente. Jimena La Torre cuenta  en 
su libro, cómo será el 2018 en el amor, el dinero y el tra-
bajo según cada signo. Además: la carta de la suerte, los 
días favorables, consejos mágicos para que se cumplan 
tus pedidos, la teoría del doble y cómo emplearla para 
encaminar tu vida. Un libro diferente donde cada uno de 
los integrantes del Zodíaco tiene un capítulo especial. Y 
como el Ave Fénix es el símbolo del 2018, Jimena inclu-
ye también una guía que te ayudará a superar las fobias y 
renacer de las cenizas.
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caminando, caminando
POR eL  BARRIO. Un recorrido por las calles de la comuna. 

Por Fabio Gothelf

Todos los meses recorro el barrio, observando el 
estado de sus calles, sus veredas, sus edificios, el 
tránsito, etc, etc. Esta vez mi caminata comenzó 

por Manuela Pedraza, en donde me encontré con un car-
tel que nunca había visto, en el cual se podía leer que 
“las escuelas públicas del distrito realizan educación fí-
sica en ese polideportivo en forma gratuita”, que bueno 
que las escuelas dispongan de un espacio tan amplio para 
desarrollar sus actividades, pensé, tomé una fotito para 
publicar en el diario y seguí caminado. 

  
Al llegar a Cabildo al 3200, me topé con algunas vere-
das rotas, algo habitual que no debería ser habitual.  Rá-
pidamente saqué una foto, ingresé a la aplicación 147 
desde mi celular y cargué la solicitud de reparación. Al 
rato recibí un Email  con el siguiente texto: “Gracias 
por ayudarnos a mejorar la Ciudad con la solicitud que 
ingresaste de Reparación de vereda (01214595/17). Es 
importante que sepas que la responsabilidad del mante-
nimiento de las veredas de la ciudad corresponde a cada 
frentista, a menos que los daños hayan sido produci-
dos por el trabajo de una empresa de servicios públicos 
o por las raíces de un árbol (Ordenanza Municipal Nº 
33721/77, Código de Edificación de la Ciudad y Ley 
451/00). En este último caso, corresponde que realice-
mos la reparación. Si la rotura se debe al desgaste o a una 
empresa de servicio, estaremos intimando al responsable 
para su reparación. Iremos a verificarlo para darte una 
respuesta. La Comuna 13 es quien hará el seguimiento  
de tu solicitud”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doblé en Iberá, donde estacionan en ambas manos. 
Allí la marea de autos que viene desde el túnel colap-

sa, especialmente en los cruces de Vuelta de Obligado y 
Arcos. En esas esquinas se produce una batalla campal 
para determinar quien pasa primero, y los pobres peato-
nes tienen que hacer malabares para cruzar. Seguí hasta 
Av. del Libertador, luego Quinteros, hasta toparme con 
la plaza Fleming. Me detuve frente a un cartel para leer 
y aprender: “Alexander Fleming (1881-1955): Nacido 
en Darvel, Escocia. Se desempeñó como médico y mi-
crobiólogo desarrollando nuevos tratamientos para las 
infecciones que afectaban a la mortalidad de los heridos 
por metralla. En 1929 comunicó el descubrimiento de 
la Penicilina, pero no fue sino hasta 1945 que él mismo 
es reconocido junto a otros 2 científicos, otorgándole el 
Premio Nobel de Medicina ese mismo año. Su descu-
brimiento de la penicilina significó un cambio drástico 
para la medicina moderna iniciando la llamada Era de 
los antibióticos”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Volví para Libertador y avancé varias cuadras y entre Su-
cre y La Pampa, empecé a ver unos conos naranjas y a 
escuchar bocinazos, debido a una reducción de calzada 
por algún arreglo que estaban haciendo en el túnel. Al 
mirar hacia enfrente y ver que la Petrobras ya no exis-
te, recordé con nostalgia otras dos estaciones de servicio 
que estaban en esta avenida, la Shell en la esquina de 
Olazábal y la YPF en Juramento. Lamentablemente, pa-
rece que es más negocio construir moles de edificios que 
colapsan los servicios del barrio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decidí escapar del ruido, algo difícil o quizás imposible, 
y empecé a volver para la zona de Núñez. Me acordé del 
llamado de una vecina que me comentó lo difícil que es 
pasar por la vereda en Manuel Ugarte al 2500. Al llegar 
pude observar que delante de una obra en construcción, 
la vereda está muy dañada, y queda poco espacio para  

pasar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe destacar que en el camino tuve que esquivar  
a varios peatones que parecería que al no  
tener mascotas, sacan a pasear su celular, y  
caminan mirando y acariciando su pantalla. 
También salí ileso, a pesar de que al intentar  
cruzar, varias veces me topé con algunos  
colectiveros que tienen un cartel en su cabeza que 
dice “pRIORIDAD BONDI”. Lo bueno es que 
me fui solo y volví acompañado, por un olorcito 
que emanaba de mis zapatillas, producto de algún 
desecho canino que ingresó en las hendijas de  
mi calzado, para perfumar el ambiente. 
Mañana será otro día en el que continuaré ca-
minando y observando. Si querés contarme lo 
que ves en tus caminatas, y/o sugerirme algún  
lugar para que vaya, escribime al Email:  
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar o mandame 
un Whatsapp al 15-4409-3466.

 

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.
AlfREDo sERoDIo - PoDólogo U.B.A.  REflExólogo (Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  21 años en  Belgrano.  26 años de experiencia)

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.  
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar 
Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I  gal. las Vegas.  Tel: 4896-2066/15-4181-4242

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.
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“Nos perdimos la oportunidad 
de tener más espacios verdes”

ISABeL D`AMIcO. Representante de vecinos por Roccatagliata.

La Villa Roccatagliata, ubicada en Av. Ricardo Bal-
bín 2603, es un inmueble que posee una gran sin-
gularidad por ser uno de los pocos ejemplos de 

residencia suburbana que subsisten en la Ciudad. Posi-
blemente, al momento de su construcción, el terreno ocu-
para la totalidad de la manzana delimitada por Franklin 
D. Roosevelt, Avda. Ricardo Balbín, Rivera y Zapiola 
aunque luego pasó a ocupar la mitad.

Desde el punto de vista estilístico, la villa se inscribe 
dentro del neorenacimiento italiano de finales del siglo 
XIX, con balaustradas, columnas de base circular y cua-
drada, pilastras, frontis y demás elementos ornamentales 
típicos de la influencia italiana en la arquitectura. Con el 
paso del tiempo, el jardín que rodeaba la casa desapare-
ció y fue ocupado por una estación de servicio, mientras 
que la casa funcionó como bar y mini mercado. Afor-
tunadamente estas modificaciones no destruyeron total-
mente su valor patrimonial.

La propiedad fue adquirida por un grupo inversor que 
proponía la construcción de un conjunto edilicio forma-
do por un bloque de 12 pisos, más una torre de 27 pisos y 
3 subsuelos, que aloja diversas tipologías de unidades de 
vivienda, respetando la residencia de la Familia Roccata-
gliata, por estar dentro del patrimonio histórico de la ciu-
dad. Este proyecto fue considerado factible por la Direc-
ción General de Interpretación Urbanística. La parcela 
posee una superficie de 3420,29 m² y tiene frente sobre la 
Avda. Ricardo Balbín y las calles Franklin D. Roosevelt 
y Zapiola. Con respecto a la altura permitida, sobre la Av. 
Ricardo Balbín la misma debería ser de aproximadamen-
te 32m y sobre las otras calles de aproximadamente 20m. 
No obstante ello, la altura a construir alcanzaría los 83 m, 
más del doble de lo permitido en el distrito.

El 22 de noviembre de 2016 el Juzgado en lo Con-
tencioso Administrativo y Tributario N° 8 hizo lugar a 
la Medida Cautelar solicitada por el Legislador Gustavo 
Vera contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 
la demanda se solicitó se declare la nulidad del permiso 
de obra otorgado por el GCBA el día 14 de abril de 2014 
para el inmueble sito en Av. Ricardo Balbín N° 2603/77, 
Franklin D. Roosevelt 3141/43/45 y Zapiola 2626. Allí 
se autorizó a construir alrededor de la Villa Roccatagliata 
un edificio de 13 pisos y otro de 27 pisos con una altura 
de 83,80 m con aproximadamente 43.200 m2. La Justicia 
ordenó suspender la construcción por detectar varias ile-
galidades. Las obras realizadas en una parcela de 2.500m 
o más que requieran de normas urbanísticas particulares 
deben ser categorizadas como de impacto ambiental con 
relevante efecto. Esto acarrea la obligatoriedad de reali-
zar una evaluación de impacto ambiental con audiencia 
pública, tal como prevé la Constitución local en su artí-
culo 30. Esto no sucedió en el presente caso. Las normas 
urbanísticas particulares deben ser aprobadas por la Le-
gislatura. En consecuencia, en este caso se le impediría 
a la Legislatura local ejercer las atribuciones que le son 
propias. En consecuencia, el Tribunal ordenó al GCBA 
a suspender el permiso de obra otorgado para el inmue-
ble Villa Roccatagliata y adoptar los recaudos necesarios 
para que se paralicen los trabajos constructivos.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones, rechazó los 
recursos de apelación presentados por la empresa cons-
tructora y el Gobierno de la Ciudad. El juez de primera 
instancia hizo lugar al amparo y declaró la nulidad del 
registro y aprobación de planos efectuados el 14 de abril 
de 2014. Afirmó que el interesado debería haber reque-
rido a la Legislatura el dictado de una norma urbanísti-
ca particular y que no correspondía a la Administración 
otorgar el permiso de obra. Advirtió que se debería haber  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
seguido el procedimiento de evaluación ambiental que 
establece la participación ciudadana de los interesados a 
través de audiencias públicas.  El proyecto presentado no 
se ajusta a los parámetros admisibles para el distrito.  Se 
ordenó al GCBA la suspensión del permiso de obra y la 
paralización de los trabajos. 

El diputado Vera señaló al respecto: “la obra violaba 
todo los parámetros urbanísticos que establece el Código 
de Planeamiento para esta zona y esa violación generaba 
una rentabilidad y valorización de suelo desproporcio-
nada para los propietarios del suelo. En el fallo se hace 
hincapié en la protección ambiental como uno de los 
derechos colectivos enumerados en los artículos 43 de 
la Constitución Nacional y 14 de la Constitución de la 
Ciudad al prever el amparo colectivo. Los habitantes no 
solo tienen derecho a un ambiente saludable y sostenible, 
sino también el deber de preservarlo y defenderlo. Ade-
más, se detalló que los demandados se limitan a argu-
mentar que  la conservación, puesta en valor y el hecho 
de permitir la vista pública de la Villa Roccatagliata son 
razones suficientes para fundar la excepción en materia 
de metros construidos, altura, líneas de edificación, etc., 
sin asumir que fue la Legislatura de la Ciudad la que dio 
protección al inmueble, y que construir un edificio sobre 
el bien catalogado no es una opción admisible. La opción 
de dejar toda la Villa cubierta por masas de edificio, solo 
sería posible violando la catalogación dispuesta por la 
ley 4687”.

Reproducimos a continuación, algunos tramos del 
reportaje realizado por Quique Martinez a Isabel  
D’Amico, una mujer que lucha por defender el  
bienestar de los vecinos de la zona, en el programa 
radial “Aquí la 13”, que se puede escuchar todos los 
Jueves a las 14 horas en www.arinfo.com.ar 

¿EN quE EStADO EStá LA SItuAcIÓN?

Esta obra que comenzó el año pasado, llegó a tener 
12 pisos de altura. El legislador Gustavo Vera presentó 
un recurso  de amparo a fines de 2016, utilizando los 
argumentos de los vecinos remarcando que el proyecto 
estaba fuera de norma, no respetaba el pulmón de man-
zana y excedía la altura permitida en Zapiola que no es 
una avenida. Algo muy importante a tener en cuenta es el 
impacto ambiental. Los servicios de desagües cloacales 
y la red eléctrica no soportan una edificio con 349 unida- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des. Después de intervenir la justicia, la Cámara  declaró 
nulo el permiso a esta obra. Es una pena hoy este espacio 
podría ser un Centro Cultural, los vecinos lo venimos pi-
diendo desde el 2010. Al ser una propiedad  catalogada 
por ser del 1900 dentro de las normas tiene protecciones, 
tiene que tener una armonía acorde neoclásico, una altu-
ra acorde, es horroroso lo que han hecho  y de mal gusto. 
La voluntad de los vecinos no era llegar a esta situación, 
pero pasó por la terquedad de las desarrolladoras que 
solo quieren  multiplicar su dinero. Ahora hay una ins-
tancia que la tiene el Tribunal Superior de Justicia,  pue-
den apelar o no el Gobierno de la Ciudad o la empresa, 
no lo sabemos. Hasta fuimos demandados por la empresa 
por denunciar lo que estaba fuera de norma y la Cámara 
nos dio la razón finalmente.

¿y LA OBRA?

Está el hormigón hasta el piso 12 e hicieron 3 sub-
suelos. Sacaron unas palmeras añosas, la arboleda fue 
arrancada. Nos perdimos la oportunidad de tener espa-
cios verdes, ya que de Roosevelt y Balbín hasta el parque 
Saavedra, no hay nada.

¿cÓMO cONtINuARá EStO?

No quiero arriesgar, el Sr. Larreta en sus charlas ve-
cinales nos dijo que esto lo define la justicia, el tema es 
¿qué se hace con esta obra? Cuando habían construido 
hasta el piso 8, a través de una medida cautelar se pidió 
parar la obra, pero la constructora siguió e hizo 4 pisos 
más. Hay que poner un freno, los vecinos queremos vivir 
mejor, tienen que cumplir el código de urbanización. Se 
viene otro código de planeamiento urbano, en el que se 
pueden hacer torres, por eso tenemos que estar alertas los 
vecinos de las 15 comunas.

LOS NuEVOS cÓDIGOS DE EDIFIcAcIÓN 
VAN A SER Muy PERMISIVOS, hAy quE 
EStAR ALERtA… 

Les recomiendo a los vecinos que participen, que cui-
den su lugar, somos nosotros los que transitamos estas 
veredas estos espacios y los que tenemos que cuidarlos. 
Los inversores lo ven desde un lugar lejano, nosotros es-
tamos acá y sería interesante que nos acompañen y se 
comprometan en determinadas causas,  que como esta,  
nos dio una caricia, después de 7 años de lucha.
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FOSeP. Foros de Seguridad Pública.

El jueves 23 de noviembre entre las 
18.30 y las 20.30 horas,  se realizó 
el Foro de Seguridad perteneciente 

a la Comuna 13, en la Asociación Italiana 
de Socorros Mutuos, ubicada en Moldes 
2153.  Asistieron a la misma: Rolando 
Mazeratta (Director de Vinculación Ciu-
dadana del Ministerio de Seguridad y Jus-
ticia), personal de la Unidad Fiscal Norte, 
el Sub-Comisario Adrian Bertoneri  (3er. 
jefe de la comisaría 37), el Sub-Comisario 
Pablo Torres (2do. jefe de la comisaría 
33) y el Sub-Comisario Gastón Aparicio 
(2do. jefe de la comisaría 35). Faltó un 
representante de la Comisaría 51, para 
poder contar con personal de todas las co-
misarías de la jurisdicción. 

En una reunión con escasa concurren-
cia de vecinos, los presentes les manifes-
taron a las autoridades sus reclamos. Ante 
la inquietud de los vecinos por la gente en 
situación de calle, las autoridades dijeron: 
“Es uno de los problemas más difíciles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a resolver. Entendemos que cuando uno 
entra a la noche a su casa y se encuentra 
con varias personas tiradas en la calle, se 
genera un temor y una situación de inse-
guridad. Un policía no puedo ir a tocar a 
una persona que esta tirada en la calle sin 
hacer nada. Nosotros llamamos al BAP 
(Buenos Aires Presente) y ellos acuden al 
lugar e intentan persuadirlos para que pa-
sen la noche en los paradores”. Personal 
de la Fiscalía, explicó que “si concreta-
mente harían construcciones en la calle, 
ahí si se podría actuar porque eso no está 
permitido, pero es diferente si están dur-
miendo dentro de un cajero”.

Ante el reclamo puntual de los vecinos, 
por gente que dormía y delinquía en la 
puerta de un local de comidas rápidas que 
cerró hace poco, en Ciudad de la Paz entre 
Olazábal y Mendoza, las autoridades po-
liciales respondieron: “Hace dos semanas 
que no están más, los sacamos del lugar. 
Hoy antes de venir a esta reunión, a las 

18.15 horas, detuvimos a un individuo 
justamente en esa cuadra. Tenemos un 
policía fijo en la zona”. Ante el planteo de 
un señor que dijo: “No están más ahí pero 
ahora se fueron a Blanco Encalada”, el 
policía respondió: “Es verdad que el de-
lito muta, hoy está acá, mañana está allá. 
Es por eso que tenemos este ámbito, para  
que ustedes nos cuenten los problemas y 
veamos que solución podemos darles”.

Otro vecino reclamó más presencia po-
licial, entendiendo que su sola presencia 
disuade al delito. A su vez comentó es-
tar cansado de realizar denuncias que no 
avanzan en la fiscalía.

También se plantearon reclamos por 
los recitales en Obras, por el descontrol en 
el tránsito, por las motos de los deliverys 
que circulan de contramano, y algunos 
otros temas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Foros de Seguridad Pública (FO-
SEP) se desarrollan en el ámbito territo-
rial de las Comunas de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, estableciéndose  
uno por cada una de ellas. Promueven la 
efectiva participación comunitaria para la 
formulación de propuestas y seguimien-
to en materia de políticas públicas de 
seguridad. Cada FOSEP está integrado 
por Organizaciones de la sociedad civil 
o entidades comunitarias y vecinales con 
personería jurídica, domicilio y actuación 
en el ámbito territorial de la Comuna co-
rrespondiente, el representante de la Junta 
Comunal que tenga entre sus atribuciones 
la temática de la seguridad pública, un 
representante de cada una de las fuerzas 
policiales con actuación en la Comuna 
correspondiente y un representante del 
Ministerio de Justicia y Seguridad.

Ámbito para que 
los vecinos planteen 
sus problemáticas



18 POR EL BARRIO MI BELGRANO - Diciembre de 2017

18 veranos junto a los vecinos
MI BeLGRANO. Un nuevo aniversario del “diarito” del barrio.

Mi Belgrano, un sitio Web enteramente dedicado 
al barrio, nació el 25 de Diciembre de 1999. 
De a poco, los vecinos se fueron sumando a 

esta propuesta de visualizar la actualidad del barrio en 
Internet, enviando sus reclamos. Belgranenses que vi-
vían en el exterior, se mostraban emocionados por poder 
ver a la distancia fotos y leer relatos del lugar donde na-
cieron. Mi Belgrano se fue convirtiendo en un referente, 
cubriendo y narrando los eventos más importantes de 
la zona, el año nuevo en el Barrio Chino (cuando nadie 
sabía que existía), las inundaciones en la calle Blanco 
Encalada, la construcción del canal aliviador del arroyo 
Vega, la extensión del Subte D, las asambleas barriales 
en las calles, el desalojo cartonero, las noches de los 
museos, la construcción de los túneles y toda la movi-
da cultural. Pero solo en la red no alcanzaba, faltaba la 
versión de papel, que primero fue un tríptico, luego una 
pequeña revistita, hasta transformarse en un periódico 
en Enero del año 2006. Con la división de la ciudad en 
Comunas, Mi Belgrano traspasó los límites de un barrio, 
comenzando a difundir la actualidad de toda la Comuna 
13 (Belgrano, Colegiales y Núñez). En este 2017 cum-
plimos 18 años, acompañados por los vecinos, que son la 
voz de este diario y por nuestros auspiciantes que son el 
sustento económico de este emprendimiento, algunos de 
ellos nos acompañan desde el primer momento. Aprove-
chamos la oportunidad para desearles a nuestros lectores, 
que el 2018 los encuentre con salud, en paz, con trabajo 
y rodeados de sus seres queridos.

























































    


   












   
    

 
    



    
     
     
    
    
    
    

   
   
    
     
     
    


   




    

 



    
    

    

     
    


      

    

   



















    
         


SALuDOS y FELIcItAcIONES
mArIO sALVO: Cumplir 18 años significa dejar la 
pubertad para la admisión ya como mayores y definiti-
vamente ser protagonistas de la vida, en esa comunidad 
a la que nos incorporamos. Cuando apreciamos que he-
mos crecido, reflexionamos que todo obstáculo que de-
bimos sortear, no ha sido en vano, todo se logra cuando 
las cosas se hacen bien, y estamos convencidos de ello. 
Somos simplemente un ser viviente que se expresa y per-
mite expresar, y que así lo ha interpretado la comunidad 
a la que pertenecemos. Lo expresado bien le cabe a los 
tantos vecinos de carne y hueso que a diario cohabitan 
con nosotros, pero en este caso, el protagonista que me 
convoca, “es un ser viviente de papel” que desprende su  
sudoración en el aroma de tinta fresca que fluye desde 
sus entrañas. Estoy haciendo referencia con el orgullo 
que me confiere el ser lector, a “MI BELGRANO”, 

un medio GRÁFICO Y DIGITAL que orgullosamente 
cumple sus primeros 18 años de fecunda existencia. Y 
este medio, es el que aglutina toda la información de los 
pintorescos barrios que conforman nuestra COMUNA 
13. Es el medio que sin distinción de clases o ideología 
alguna, nos permite expresarnos libremente a cambio 
de nada. MI BELGRANO, es un medio de comunica-
ción, que brinda un cabal servicio periodístico y social, 
sin caer en una mera cartelera de anuncios publicitarios. 
Señor Director, gracias en mi nombre y de sus fieles lec-
tores, que mes a mes estamos ávidos de cada edición de 
un trabajo encomiable que jerarquiza como medio de 
difusión masiva a nuestra comuna, acercando a sus veci-
nos en cuanto hace al bien común y brindarle una mano 
a aquellos que lo necesitan, como así también, permitir 
que los responsables políticos de la misma, se anoticien 
de nuestros problemas cotidianos, dando absoluta fe que 
a través de nuestras quejas o sugerencias  publicadas en 
ese medio, propician los mecanismos para encontrarles 
solución. MUCHAS FELICIDADES.

FAbIANA DIbb (Responsable área de Comunicación  
del Museo Histórico Sarmiento): Hace 18 años, Mi  
Belgrano se iniciaba en este camino, el de informar sobre 
los sucesos y eventos más importantes del barrio. Desde 
ese momento se transformó en ese amigo entrañable que 
te acompaña en todos los momentos fundamentales de 
la vida. En la era de las comunicaciones globales, tener 
un medio de información barrial tan completo y que se 
ocupe y preocupe por difundir los temas de la zona es 
fundamental. Y Mi Belgrano, el diario del barrio es eso y 
mucho más, es un recorrido por sus calles, por su historia 
y su cultura. Es conocer la vida de personajes célebres, 
vecinos de antes y de ahora.  En sus páginas nos entera-
mos también de los eventos culturales, cursos, talleres y 
lugares interesantes para visitar. Hoy, nos toca a nosotros 
rendirle un homenaje, porque 18 años no son poca cosa. 
Son muchos días, meses, años de estar al servicio de 
nuestra comunidad. En su edición aniversario, tenemos 
el honor y la oportunidad de agradecer en nombre del 
Museo Histórico Sarmiento, su directora la Licenciada 
Silvia Méndez y en el mío personal, la buena predispo-
sición de siempre, el respeto y la atención permanente. 
FELIZ CUMPLEAÑOS. Muchas gracias por el apoyo 
constante y ¡que sigan los éxitos!

qUIqUE mArtíNEz: Saludo y felicito al diario Mi 
Belgrano por sus 18 años informando y agradezco las 
publicaciones que hacen de reportajes realizados en mi 
programa de radio “Aquí la 13”, ya que tenemos el mis-
mo objetivo: ¡tener un barrio mejor!

héCtOr rOmA: Hay un poema que nos hace meditar 
sobre la gente necesaria que entró en nuestras vidas, y en mí 
Fabio Gothelf (director del diario Mi Belgrano) y Débora  
Piterman (su encantadora esposa y colaboradora), en-
tran en ese título, ya que juntos crearon ese diario que 
me acompaña mes a mes desde hace muchísimos años 
y que distribuyo con un revistero en la puerta de mi in-
mobiliaria. Muchos vecinos me consultan cuando sale la 
próxima edición, pues están ansiosos de leerlo. Felices 
18 años Mi Belgrano, un diario necesario.

ALbErtO sUárEz ANzOrENA: Su publicación 
es un excelente medio para vincular a los proveedores 
de bienes y servicios con los vecinos de la zona. El que 
cumpla 18 años de continua presencia confirma sus valo-
res. No pierdan el empuje, ni la paciencia, un gran abra-
zo.

GUIDO FrANz: Cuánta alegría y sorpresa me causó 
saber que este prestigioso periódico, que nos acompaña 
a los vecinos con importantes reclamos e informaciones 
de los acontecimientos de nuestro querido barrio, ya 

cumple 18 años. Vivo en Belgrano R y hace aproxima-
damente cinco años, tuve por primera vez en mis manos 
un ejemplar de Mi Belgrano. Me gustaron sus diversos 
contenidos y principalmente que está libre de contenidos 
políticos. En este tiempo que tengo el placer de poder 
leer mensualmente el periódico, he notado un sensible 
mejoramiento en sus notas, lo que me animó a enviar 
mis opiniones en varias oportunidades. Agradezco a su 
director, por haber tenido la deferencia de publicar mis 
notas, pero lo que mas valoro es la relación de amistad 
epistolar que hemos podido entablar en este tiempo. Mis 
sinceras felicitaciones por los “18 veranos” de éxito, lo-
grados con esfuerzo y sacrificio, con la seguridad de que 
continuarán con el crecimiento. Reciban todo mi apoyo 
y disposición para lo que pueda colaborar.

CArLOs DUrAñONA: Los voluntarios y personas 
asistidas del Comedor de Barrancas queremos agrade-
cer el generoso acompañamiento que siempre nos brinda 
este medio y sus lectores.

JUAN GArGIULO: La prensa escrita ya sea en papel o 
en las redes sociales, irrumpe en nuestras vidas, es parte 
de ella, mérito que Mi Belgrano y sus hacedores han ga-
nado con amor, dedicación, profesionalidad y capacidad. 
Nosotros, sus destinatarios lectores, no solo nos infor-
mamos de lo que acontece, sino que somos partícipes 
con nuestras cartas, inquietudes y colaboraciones. Espe-
ramos con una mezcla de ansiedad y rutina la fecha de 
su aparición. 

DrA. DIANA sEVItz: Cuando un amigo cumple 
años, yo me siento también de fiesta, así son mis senti-
mientos en este nuevo festejo de Mi Belgrano. Este ami-
go de papel y digital, ha llegado a la mayoría de edad. 
Cuándo recién empezaban, me encontré con una revista 
que tenía escasas páginas donde promocionaban algunas 
actividades del barrio. Algo me atrajo, no me pregunten 
qué, ¿será la intuición femenina? y ella no me falló nun-
ca, y en este caso menos. Tomé contacto con su dueños 
una hermosa pareja compuesta por Debbie y Fabio, que 
raudamente me visitaron, y allí comenzó esta larga e 
ininterrumpida  amistad, compartiendo sueños y publi-
caciones. Agradezco la posibilidad que me brindaron  de 
hacerme conocer el incipiente mundo de las publicacio-
nes en Internet. Su crecimiento fue exponencial, es muy 
prestigioso, por sus notas, es solidario con nuestro barrio 
y con otros. Compruebo a diario que es muy consultado, 
y la temática que yo  desarrollo que es el asesoramiento 
en temas de la propiedad horizontal, de los diarios ba-
rriales, es el único que le da un espacio para difundirlo. 
Me han ayudado y asesorado siempre en todas las ideas 
que he querido desarrollar, en especial en la difusión de 
nuestro libro “administrando en los tiempos del nuevo 
código civil y comercial”, cuya primera edición salió en 
octubre de 2015 y ya va por su tercera. Para nosotros los 
Belgranenses, es de vital importancia contar con él, a la 
hora de elegir  un profesional o buscar un servicio.  Que-
rido, diario Mi Belgrano feliz cumpleaños y que sigan  
los éxitos.

Dr. JOsE ANtONIO CUbA (Director del hospital 
Pirovano): Sr. Fabio Gothelf, tengo el inmenso agrado 
de dirigirme a usted a fin de felicitarlo con motivo del 
18º aniversario del diario. Podemos considerarnos insti-
tuciones hermanas, pués cada una en su área de interés se 
encuentra al servicio de la comunidad, ustedes relevando 
las necesidades de los vecinos, siendo su voz en temas 
de interés comunitario y dando un espacio de comunica-
ción que de otra forma no tendrían y nosotros desde hace 
más de 120 años cumpliendo nuestro rol de Hospital Pú-
blico al servicio de esa misma comunidad. Me despido  
deseándoles todo el éxito en esta empresa y muchos años 
más del diario “Mi Belgrano”.

Edición Nº 1 del diario Mi Belgrano
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Modificación del código de Planeamiento 
Urbano para la creación del centro 

Deportivo de Tiro de la cABA 

AUDIeNcIA PúBLIcA. Realizada el 4 de diciembre en la Legislatura Porteña.

Con la participación de Agustín 
Forchieri, presidente de la Comi-
sión de Planeamiento Urbano y 

los legisladores Adrián Camps, Benigno 
Raposo Varela, Natalia Persini, Paula Vi-
llalba, Victoria Roldán Méndez, Esteban 
Penayo, Cristina García de Aurteneche  y 
vecinos, el lunes 04 de diciembre de 2017 
se realizó en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, una Audien-
cia Pública con el objeto de que los in-
teresados presenten los reclamos y obser-
vaciones que consideren pertinentes con 
relación a la creación de un nuevo club 
en reemplazo del histórico Tiro Federal. 
Las nuevas instalaciones se denominarán 
Centro Deportivo de Tiro de la Ciudad, 
serán construidas por el Gobierno de la 
Ciudad en un predio de 13 hectáreas con-
tiguo al Círculo de la Policía Federal, en 
las riberas del Río de la Plata, a la altura 
de la desembocadura del arroyo Medrano, 
con iguales dimensiones que las actuales 
del Tiro Federal. Su usufructo será cedido 
por 75 años a la Asociación Civil Tiro Fe-
deral Argentino, que a la vez mantendrá 
el uso por igual período de su histórica 
sede social, instalaciones y parque en Av. 
Del Libertador y Udaondo. La ley dispo-
ne algunas rezonificaciones catastrales y 
debe ratificar el acuerdo alcanzado entre 
el Gobierno Porteño y la Asociación Civil 
Tiro Federal Argentino. Una norma an-
terior desafectó del dominio público los 
terrenos que usa desde hace 150 años el 
Tiro Federal Argentino, para ser divididos 
en tres polígonos: uno de ellos de 3 hectá-
reas, donde funciona la sede histórica de 
esa asociación civil deportiva y las otras 
dos parcelas que totalizan 13 hectáreas 
que serán vendidas para proyectos urba-
nísticos edilicios.

La audiencia se inició con la exposi-
ción de Álvaro García Resta, subsecre-
tario de Proyectos del Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Transporte: Esto es un 
proceso de mucha escucha que llevamos 
adelante junto con las autoridades del 
Tiro Federal Argentino, cuando en 2015 
votamos, en primera lectura, la Ley de la 
Agencia de Bienes, que en esta Legislatu-
ra dio lugar al Parque de la Innovación en 
la sede del actual Tiro Federal. A partir de 
ahí, comenzó un proceso de diálogo entre 
el club, sus autoridades y las del Gobier-
no de la Ciudad. Estuvimos trabajando en 
este proyecto y como resultado,  una asam-
blea de socios en el Tiro Federal, votó por 
amplia mayoría por la relocalización del 
club, entendiendo que es una oportunidad 
para darle sostenibilidad a la institución. 
Para el Poder Ejecutivo, el  proyecto lleva 
aparejado una oportunidad para mejorar 
la infraestructura deportiva de la ciudad. 
En el Tiro Federal hoy se capacitan las 
fuerzas públicas de la ciudad de Buenos 

Aires y, eventualmente, también lo harán 
las de la provincia y la Nación. Tiene una 
infraestructura que para muchas de las 
disciplinas que ahí se practican ha queda-
do no obsoleta pero, quizás, detenida en 
el tiempo, con una enorme oportunidad de 
mejora. El predio es de 13 hectáreas, que 
se suman a las 3 del actual edificio de la 
sede social, juntas suman las 16 hectáreas 
que aquella ordenanza de 1924 establece 
que la ciudad debería compensar al club 
con un predio equivalente previamente 
habilitado. En esta equivalencia de super-
ficie es en la que estuvimos trabajando, 
además de otros consensos como condi-
ciones, plazo e, incluso, la propia infraes-
tructura que luego comenzará a discutirse 
una vez sancionada esta ley. 

A continuación fue el turno de los ano-
tados para participar de los cuales la 
mayoría estaban ausentes. Reprodu-
cimos a continuación algunas de las 
exposiciones realizadas.

- ANDrEíNA DE LUCA DE CArA-
bALLO: Consideramos que se trata de 
un valioso espacio ribereño, a cuyo uso y 
gestión sustentable, la Fundación Ciudad 
ha dedicado tiempo y esfuerzo desde su 
creación en 1995. En el anexo del proyec-
to de ley se habilitan generosos usos: ac-
tividades culturales, recreativas, sociales 
y deportivas, más actividades comerciales 
complementarias como bar, restaurante, 
confitería, accesos internos y externos. 
Nada de esto tiene que ver con lo consen-
suado y elaborado durante más de 20 años 
en actividades genuinamente participati-
vas que priorizaron la recreación pasiva, 
la contemplación del horizonte y la inte-
gración social. El sitio es también ambien-
talmente frágil. En el año 2013 el Consejo 
Asesor de la Agencia de Protección Am-
biental de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires produjo una declaración que decía: 
“La mayor parte de la costa del Río de La 
Plata está sometida a inundaciones recu-
rrentes provocadas por tormentas, de llu-
via y viento, que se proyectan con mayor 
frecuencia e intensidad a medida que el 

nivel del mar aumenta y se incrementa la 
posibilidad de convergencia de eventos 
adversos, como el de las sudestadas in-
tensas en procesos de inestabilidad severa 
sobre el estuario, como consecuencia del 
calentamiento global. Recomienda: apli-
car el principio precautorio; revisar con 
carácter de urgente los planes y proyec-
tos cuya ejecución produzca reducciones 
importantes en la infiltración del agua de 
las precipitaciones; revisar los planes y 
proyectos que impliquen rellenos coste-
ros, o la utilización de los existentes que 
conduzcan a la modificación de los cana-
les de escorrentía hacia el Río de La Pla-
ta”. En cuanto a la disposición de tierras 
públicas en la audiencia pública de 2016 
sobre la creación de la Agencia de Bienes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del Estado dijimos: “Los activos en tie-
rra e inmuebles públicos constituyen un 
recurso estratégico para las grandes ciu-
dades sujetas a demandas crecientes de 
vivienda y espacios públicos. La creación 
de bancos de inmuebles públicos se ha re-
velado como uno de los instrumentos más 
eficaces para promover el desarrollo urba-
no con equidad socioterritorial, frente a la 
presión creciente del mercado inmobilia-
rio sobre el suelo urbanizado. Acopiar y 
retener tierras e inmuebles públicos, for-
ma parte de las buenas prácticas consen-
suadas en buena parte del mundo cuando 
se trata de evaluar una política para la ciu-
dad”.  Como se trata de una ley de doble 
lectura, esperamos de los legisladores el 
cambio prometido y la deliberación nece-
saria en un tema que hace al respeto por la 
Constitución, las leyes, la sustentabilidad 
de la ciudad y la calidad de vida de sus 
habitantes.
- EVA JUDIth szAbO: Soy la presi-
denta del Tiro Federal de Buenos Aires. 
Durante todo el año pasado y el anterior 
luchamos, asistimos a las audiencias pú-
blicas, discutimos la creación de la Agen-
cia de Bienes y, por sobre todo, peleamos 
por nuestro pasado. La ley se sancionó y 
desde ese momento decidimos luchar por 
nuestro futuro. Es una institución de 126 
años que estuvo en ese lugar desde el año 

1924 prestando servicio a la comunidad, 
formando deportistas de excelencia y, 
ahora nos tocó pensar qué vamos a hacer. 
Fueron muchas discusiones y llegamos a 
un acuerdo en el que, por un 86 por cien-
to, los socios votaron por la relocalización 
en virtud de que esa ley ya había sido vo-
tada por muchos de los legisladores. Ser 
presidenta en este momento del Tiro Fe-
deral no es un trabajo menor, porque to-
dos preguntan dónde vamos a estar y qué 
es lo que vamos a hacer de una institución 
centenaria. La ciudad nos ofreció ese te-
rreno que se está discutiendo ahora. Jus-
tamente, por ser un lugar de pertenencia 
dentro de ese propio sitio en el que los so-
cios están acostumbrados y concurren allí 
lo aceptamos. Y lo hicimos con la confor-
midad de los socios; nos comprometimos 
con diez puntos a aceptar lo que la ciudad 
nos propuso, pero a la ciudad le exigimos 
también qué es lo que tiene que hacer, en 
virtud de la ordenanza de 1924. Por ello, 
a los legisladores que promueven esta ley, 
les digo que  necesitamos saber cuál será 
nuestro futuro. La ciudad se comprometió 
a entregarnos un polígono tal como venía 
de la ordenanza del año 1924. También 
estamos esperando que lo cumplan. Esa 
era la propuesta, eso es lo que se firmó en 
la asamblea y lo que aceptaron los socios. 
- NICOLás sAbAtE: Quiero decir que 
apoyo el proyecto del Poder Ejecutivo y 
creo que va a darle más conectividad al 
barrio de Núñez y más seguridad para los 
estudiantes.
 - mAríA LILIA GIUGGIOLINI: Soy 
coordinadora del equipo de orientación 
escolar del Instituto River Plate, que está 
ubicado justo enfrente de donde está ac-
tualmente el Tiro Federal. En el Instituto 
tenemos un nivel inicial, con bebés de 45 
días en adelante, hasta un nivel secunda-
rio. También tenemos un terciario y una 
universidad. Trabajamos en el día a día 
generando las mejores condiciones para 
que puedan darse los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Trabajamos junto 
a los alumnos para potenciar al máximo 
sus capacidades y también con los docen-
tes para que puedan generar estrategias a 
fin de acompañar a los alumnos en esto. 
Siempre estamos tratando de captar la 
atención y el compromiso de los alumnos. 
En este sentido, como justamente trabaja-
mos con la atención y la emoción de los 
chicos, quizás los ruidos que sienten hoy 
y el impacto que tiene el Tiro Federal don-
de está ubicado actualmente, es negativo 
para nuestros alumnos y docentes, por-
que impacta en el carácter, en la emoción  
y en la tensión. Apoyamos el traslado, 
porque creemos que será beneficioso para 
toda la comunidad educativa, no solo para 
los alumnos sino también para los docen-
tes.
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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

tRAtAMIENtO PSIcOLÓGIcO ADuLtOS 
        Consultorios: 
        Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

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

PSIcÓLOGA 
Lic. Valeria Díaz
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todas
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sociales

SUCURSALES EN NÚÑEZ, CABALLITO Y MORÓN
Caballito: Rojas 42. Tel: 4902-9899/9100 

Núñez: Crisólogo Larralde 1899, esq. Grecia. Tel: 4704-6186
Morón: Sarmiento 791. Tel: 4627-6196

ELEMENTOS DE ORTOpEDiA
. Plantilla ortopédicas (a medida) según pedigrafía.

. Ayudas técnicas de contención. 

CONSULTAS
 TELéFONO: 15-7165-4022
 EMAiL: bachy_olguis@hotmail.com

tEchO FIjO y cORREDIZO - VENtANAS A MEDIDA
POLIcARBONAtO - VIDRIO

tOLDOS DE LONA DE ALuMINIO y POLIEStER

REPARAcIONES

PRESuPuEStO SIN cARGO 
GARANtíA EScRItA POR 12 MESES

ENtREGA INMEDIAtA

www.cerramientoscyt.com
4734-1513 / 5294-6320

EL TRIGO DE ORO  
CONFITERÍA - PANADERÍA
 
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. 

El único diario 100% de River: bajalo en forma gratuita desde: www.mibelgranoriver.com.ar


