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Cabildo y Congreso
Osvaldo Moreira: Con motivo de la construcción del METROBUS las veredas de Av. Cabildo fueron
reconstruidas (por cierto no muy bien ya que muchas
baldosas se aflojan) e inexplicablemente la esquina de
Cabildo y Congreso, que estaba particularmente destruida, quedó sin reparar y no encuentro explicación para
ello. Se trata de un lugar muy transitado por la presencia
del Banco Nación y la estación de subte. Sólo después
de un tiempo pusieron baldosas nuevas por un sector
de Cabildo pero que no llegan a unirse con el resto del
solado reconstruido, quedó un piso de cemento. Ahora
han puesto plantas sobre las rejas pero parece ridículo
introducir esa cosmética con la situación lamentable que
ofrece el sitio.

Navidad en “El Gomero”
Comedor de Barrancas de Belgrano:
En la noche del jueves 21 de diciembre, vivimos otra
fiesta de Navidad en nuestro Gomero. Lo pasamos genial y agradecemos mucho a nuestros ángeles guardianes que ayudaron para que todo fuera un éxito. Millones
de GRACIAS a MB Odontología, Martín Aguado Salas
(nuestro Papá Noel), Cáritas Vicaría Belgrano, Grupo
Misionero del Sagrado Corazón, Colegio Santa Ana con
su rector a la cabeza, Banco Hipotecario sucursal Urquiza, Hipocampo escuela de verano, Plaza Lavalle Tai Chi,
Ticoral, Uniendo Mundos, Pablo Bles, Empleados de
Osmecon San Martín, Patio alegre, Familias del colegio
Granaderos Gral. San Martín, La Morfilona, Cooperadora del colegio Ecleston y del Honorable Congreso de la
Nación, Diario Mi Belgrano, Programa de radio Aquí la
13, y a todos los amigos que silenciosamente hicieron
sus aportes. Sin todos estos colaboradores no hubiera
sido posible el festejo.

Mosaicos abandonados
Francisco: Luego de tantos reclamos, retiraron los
mosaicos abandonados en la calle Virrey del Pino y Zapiola. Quiero destacar lo importante que fue asistir a la
reunión de vecinos en el Club Belgrano convocada por
el Jefe de Gobierno, en donde nos invitaron a descargar
en unos formularios los reclamos que cada uno deseara
realizar, como así también poder ampliarlos micrófono
en mano. Allí dejé el formulario y por Email me pidieron
mayores datos e identificación para retirar el material.
Misión cumplida, sigamos adelante.

18 aniversario
Edu Vals: El 25 de diciembre, Mi Belgrano cumplió
sus primeros 18 años de vida. Brevemente quiero destacar desde nuestra actividad ciudadana barrial, que con
todo el esfuerzo que significa editar en papel hoy, Fabio su Director, ha sabido lograr un equilibrio sustenta-

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Tercera Edad

ble mediante el cual brinda sus servicios a todo nuestro
querido barrio de Belgrano, que alcanzó a ser capital
de la República. Pero lo más importante, al menos para
quien escribe, es que mantuvo siempre su pluralidad de
contenidos, otorgando posibilidades a quienes desde
el llano manifestamos en general divergencias con el
Poder, quien muchas veces atropella derechos e incumple leyes sin que los Organismos de Control pongan
las cosas en su lugar. Muchas felicidades para todo
el equipo y gracias por estar cerca del Ciudadano y
Contribuyente.

Plaza Castelli

Plaza el Salvador

NUEVO ASENTAMIENTO

Edu Vals: La puesta en valor es un gran negocio. Si
no pudieron evitar que pinten mil veces el mástil monumento, ¿Para qué invertir si estamos endeudados hasta
la maceta? Completen los tocones y expulsen a los truchos trapitos que estacionan sobre la plaza y amplíen las
responsabilidades de los guardianes de la “plaza de las
esculturas” a esta querida plaza “El Salvador”. Incorporen los miles de metros cuadrados de las canchas de tenis
de F. Alcorta 7250 usurpadas con fallos del TSJ y CSJ.
Cambiemos el verbo DESVIRTUAR por AUDITAR y
todo se arregla.

DARDO: Recurro a este medio de comunicación debido a que utilizando sólo los canales institucionales de la
Ciudad no conseguimos resultados. Lindero a la estación
Belgrano R del FCGBM sentido a Retiro se instaló un
grupo creciente de personas. Demostraron en varias ocasiones sus rasgos violentos. Entre otras cosas hirieron
con un cuchillo a un empleado de control de molinetes y
originaron principios de incendio en los árboles del predio. Los vecinos nos reunimos con la comisaría, tomaron
nota del caso y nos indicaron llamar al 911. Lo hacemos,
pero no siempre concurren. También nos hemos reunido
con el Jefe de Gobierno de la Ciudad, quien nos dijo que
están aguardando que el Gobierno Nacional les transfiera
dichos terrenos para hacer una plaza. Es decir, “se lavó
las manos”, y estamos hablando de gobiernos del mismo
color político. Ya hay colchones, sillas, mucha basura, y
tal vez dentro de poco construyan alguna casucha para
guarecerse. Es necesario actuar antes de que la situación
se torne inmanejable, pero para ello hace falta voluntad
política de nuestros representantes.

¿Cuáles Escuelas?
Enrique Viola: 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 concurrencia de personas que asistieron al encuentro. En esa oportunidad y ante el planteo de los vecinos
respecto a la crisis del estacionamiento de autos en la ciudad, el Sr. Santilli expresó: “Creamos una ley para que
venga un inversor privado y construya estacionamientos,
nosotros preferimos hacer escuelas”. ¿Cuáles escuelas?
Lo siguiente se publicó en el DIARIO PERFIL en Agosto de 2017: “el problema de la faltante de vacantes en la
Ciudad de Buenos Aires sigue vigente. Y en nivel inicial
se incrementó en un 70% respecto del año pasado”.

Agradecimiento
Rajel: En la calle O’ Higgins entre M. Ugarte y
Roosevelt (enfrente de la plaza Alberti), había un caño
que perdía una barbaridad de agua. Siempre nos quejábamos al 147 porque se nos cortaba el agua y el caño
nunca cesaba de tirar agua. Hasta que un día vinieron y
cortaron la calle para arreglar esto. Ahora ya no sale agua
todo el tiempo, el caño no está al aire, y no hay más zanja
en esa calle. Quiero agradecer al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y ojalá sigan arreglando toda la capital.
Siempre leo en el diario Mi Belgrano las quejas de los
vecinos, pero pienso que también tenemos que difundir
lo que mejoraron en el barrio.

VEREDAS ROTAS
Manuela: Sobre la calle Moldes entre Juramento y
Sucre, las veredas están destruidas, no puedo caminar
tranquila.

PLAZA ALBERTI
Esteban: En la plaza Alberti, ubicada en Arcos y
Rosevelt, los árboles de alrededor están muy mal cuidados. Faltan rejas para proteger el sector central donde
está la estatua. Pusieron unos cercos naranjas que con
un simple viento se caen. El césped y las plantas que
pusieron, se secaron rápidamente. No hay cuidado, ni
seguridad en la plaza. Falta mucha limpieza y alrededor
de la plaza hay un amontonamiento de basura y desechos.
Pilar: Los perros me encantan, el problema son sus
dueños, que piensan que la plaza es solo para sus mascotas, que en lugar de llevarlos al canil, los dejan sueltos
por cualquier lado, corriendo y mordiendo el pasto, levantando tierra y haciendo pipí en cualquier lado.

FILTRACIONES sensiblesconhumor.com
COMPRO
Colocación de Membranas
ANTIGÜEDADES Terrazas y Embaldosados Convoca a sus pares a:

ESTUDIO
CONTABLE-IMPOSITIVO
VALN & Asoc.

porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA

DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAMIENTO LABORAL
AUDITORIA DE CONSORCIOS

Arq. Andrea

Local 4776-1122
4783 3834 / 4773 2620 Cel. 153219-2740
Luis M. Campos y T. Garcia

Ester Boneo: Lo que publicó el Señor Guido
Franz hace unos meses atrás “Se han reparado muchas
plazas y si no pueden estar en mejores condiciones es
porque el público no las cuida”, es exactamente una descripción de la realidad de la Plaza Castelli ubicada en
Echeverría y Conde. La educación de la gente no ayuda
y es tremenda la invasión de perros. No hay una normativa clara sobre el cuidado de la plaza y si la hay nadie
la cumple.

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

- Cine debate
- Actividades recreativas
- Paseos en grupo
- Turismo en contingentes

Excelente nivel
18 años de éxito
TEL: 4783-9447

TEL/FAX: 4784-9926

info@estudiovaln.com.ar
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CAMINANDO, CAMINANDO

de Enero del corriente año (reclamo GCBA 01559058 de
fecha 19/12/2016 sin solucionar).

Oscar Barnetche: Soy vecino del barrio de Belgrano y deseo comentarles lo que veo en mis caminatas,
a fin de colaborar con la sección “Caminando, caminando” del periódico Mi Belgrano del que soy asiduo lector.

Veo veredas en muy mal estado con baldosones levantados producto de raíces de árboles en la calle
Ramsay altura 2200 (reclamo GCBA 011894443 de fecha 21/09/2016 sin solucionar).

Veo que aún no ha sido repuesto el refugio/parada de líneas de colectivos 37 y 160 (sentido Plaza Italia) en la
calle Dr. Armauer Hansen 1700 casi esquina La Pampa, que fuera retirado hace mas de dos años sin motivo,
obligando a los pasajeros a estar a la intemperie y sin
ninguna señalización que indique que los vehículos circulan por esa calle (reclamo GCBA 01207837 de fecha
04/12/2017 sin solucionar).

que den cuenta del estado de abandono y su ubicación
en la calle. Sí el vehículo tiene patente, te pedimos que
subas también una foto de la chapa. Si el vehículo no presenta las características enumeradas anteriormente, pero
se encuentra estacionado indebidamente, ingresá tu solicitud desde la opción de “Vehículo mal estacionado”.
Luego ingresamos la patente, marca, modelo y color, y
ahí nos hicieron la siguiente pregunta: ¿Hay alguien habitando el vehículo? Si hay alguien, además de ingresar
esta solicitud llamá al 108 la línea de asistencia social.
Finalizamos el ingreso en forma exitosa y minutos después, recibimos un Email con el siguiente texto: Gracias
por ayudarnos a mejorar la Ciudad con la solicitud que
ingresaste de Remoción de vehículo / auto abandonado
(01298965/17). Dentro de las próximas 72 horas hábiles estaremos verificando tu solicitud. La Comuna 13 es
quien hará el seguimiento de tu pedido.

bandera de mi patria
ROBERTO: En la Plaza El Salvador desde fines de Octubre la bandera está hecha jirones. Ni el Gobierno de la
Ciudad, ni la comisaría de la zona se han hecho cargo.

Auto Abandonado
Jorge Carlos Rivela: El auto se encuentra estacionado en Monroe casi esquina Cuba, desde hace un
año. Tenía bien puesta la oblea de remisión pero se la
fueron despegando. Ya estoy cansado de reclamar al Gobierno de la Ciudad.

Veo la totalidad de los bebederos sin canillas (vandalizados) en el sendero perimetral de 2.300 metros del Lago
Regatas (reclamo GCBA 00105740 de fecha 25/01/2017
sin solucionar).

Veo que en el paseo Parque de las Américas, en Monroe
entre Ramsay y Figueroa Alcorta, aún no ha sido repuesto el banco de madera vandalizado hace un año, tal como
fuera publicado en correo de lectores de la edición 127

canil
luz: La Plaza Alberti, ubicada entre las calles Arcos,
M. Ugarte, O´Higgins y Roosevelt, fue recientemente
reformada. Hicieron un sector para perros que es poco
usado y escaso en sus dimensiones. Dada la cantidad de
caninos que hay en la zona, los mismos prefieren correr
por el césped con libertad. La pregunta es ¿fue necesario
este gasto? ¿cuánto nos habrá costado?

Desde la APP del 147, ingresamos a la opción Tránsito
- Vehículos abandonados. Allí nos apareció la siguiente
leyenda: Si ves un vehículo que presenta signos claros
de abandono, deterioro o imposibilidad de circular por
sus propios medios, podés solicitar aquí su remoción. En
esta solicitud podrás ingresar los datos de un solo vehículo. A fin de identificar con precisión el vehículo a remover, es necesario que acompañes tu solicitud con fotos

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

Computación
para Adultos

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)
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Inseguridad. Un problema que preocupa a los vecinos.

Reunión en Colegiales
con el Ministro Ocampo

E

l pasado martes 12 de diciembre el Ministro de
Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, brindó una charla para los vecinos de la Comuna 13. La reunión se llevó a cabo en el Instituto Español
Virgen del Pilar, ubicado en Federico Lacroze y Zapiola.
Aprovechando la estación del año, el sector elegido fue
uno de los patios al aire libre. Allí se concentraron una
buena cantidad de personas, cerca de 50, para escuchar
al funcionario así como también para debatir, elevar reclamos y pedidos. Como ya es costumbre en este tipo
de eventos dentro del vecindario, estuvieron presentes
Gustavo Acevedo, presidente de la Comuna, y Juan Pablo Arenaza, Legislador de la Ciudad y Presidente de la
Comisión de Seguridad. Para agasajar a los presentes,
hubo una mesa de Catering e infusiones.
La reunión comenzó pasadas las 18:30 horas, con una
introducción de Ocampo. El Ministro se extendió durante 15 minutos para brindar una alocución con los puntos
más salientes del proyecto y trabajo que se está llevando a cabo en cuestiones de seguridad, tocando todas las
aristas. “Por primera vez en la historia la propia Ciudad
puede administrar todas las políticas de seguridad luego
de que el Presidente de la Nación firmara a principio del
2016 el convenio de transferencia hacia la Ciudad de la
Policía Federal. Nuestra mirada parte de la premisa de
que la seguridad no es solo un problema policial, no se
reduce solo a eso, sino que es algo mucho más complejo.
La gran solución que tenemos en nuestro programa de
seguridad es la reducción de la desigualdad social, que
provoca violencia e inseguridad. El Gobierno Nacional
tiene una política concreta al respecto. Es algo de orden
estructural de nuestra sociedad. Otro tema importante es
la luminosidad. Una ciudad más iluminada es un lugar
más seguro. El estado de los espacios públicos también
tiene impacto en la seguridad. Creamos una sola fuerza
integrando a todas y haciendo a la Policía de la Ciudad”.

El pasado 17 de noviembre, se realizó un desfile de agentes en El Rosedal de Palermo, para conmemorar un año
de la creación de la Policía de la ciudad. El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en la ceremonia: “toda la decisión política esta puesta en mejorar el
funcionamiento de la policía y en el compromiso de todos los integrantes de la fuerza que lograron que los vecinos de la ciudad reconozcan a la policía como propia”.

25 años con
local propio

.
.
.

VENTAS . ALQUILERES
AGRIMENSURA . TASACIONES
ADMINISTRACIÓN ALQUILERES

y... fundamentalmente
trayectoria

Seoane Prop.

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

“Tradicionalmente los bomberos tenían estado policial, pero eso no pasa en ninguna ciudad del mundo. Por
eso decidimos que los bomberos debían ser un cuerpo
civil de atención a la emergencia. Las nuevas camadas
son civiles formados y al resto les dimos la posibilidad
que elijan si querían seguir siendo bomberos o trabajar
de policías. Entendemos que hay que priorizar la función
policial con una serie de medidas concretas que generen
que el policía cumpla su función que es la de dar seguridad con más efectivos en la calle. Tuvimos que hacer un
proceso de reestructuración y reemplazo de funciones.
Definimos que actividades son esencialmente policiales
y cuales no, y podían hacerse por civiles. Hoy en las comisarías hay muchachos con remeras que son civiles”.
En busca de mayor transparencia dentro de las fuerzas de
la Ciudad, Ocampo remarcó que se tomaron importantes
medidas: “toda la administración de recursos estaba en
cabeza de las fuerzas de seguridad y ahora pasó a manos civiles. Separamos el tema sancionatorio, el famoso
´asuntos internos´. Esto era policías controlando policías.
Por eso creamos las ´oficinas de transparencia y control
externo policial´ que son manejadas por civiles que controlan el desempeño de la policía”. Un tópico vital para
la seguridad es la presencia de efectivos en las calles para
prevenir y actuar. En busca de lograr eficacia y eficiencia
en el tema, el Ministro señaló: “definimos que teníamos
que tener un modelo de gestión territorial, viendo la manera en que íbamos a desplegar los policías en la calle
para que sea más efectivo. Para esto un equipo del Ministerio se dedicó a viajar todo un año para conocer 12
policías distintas del mundo. Definimos hacerlo a través

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

de un sistema de geo posicionamiento basado en tres índices de ponderación. Uno es la demografía del lugar,
segundo la migración interna, la tercera y más importante es el resultado del mapa del delito que nos dice en qué
lugares tenemos que tener más efectivos para la función
de prevención”. No solamente se apunta a optimizar al
personal sino también las herramientas como son los patrulleros. “Otra cosa que hicimos es modelizar el sistema
de patrulleros. Tenemos un sistema que controla que el
patrullero circule por la ruta predeterminada a 20 kms
por hora. Separando el sistema de previsión del sistema
de reacción/intervención ante la urgencia. Para que el
patrullero de prevención no pase a ser de intervención y
así salga de la ruta que estaba vigilando y no cumpla esa
función”. Otro punto atendido por el Ministerio de seguridad es el control del personal policial para que se encuentre en el lugar indicado cumpliendo función. “Utilizamos un sistema de geo posicionamiento para controlar
que cada uno esté en el lugar asignado”. En los tiempos
que corren, no utilizar la tecnología como arma aliada,
es dar ventaja contra el delito. Así lo entiende Ocampo: “incorporar tecnología era un pilar fundamental.
En la sociedad del siglo XXI, las herramientas que nos
brinda la tecnología es un factor muy importante. Cámaras de vanguardia por ejemplo”. Pero por sobre todas
las cosas, el Ministro tiene bien en claro que nada funciona sin lo principal: “la capacitación del policía es lo
principal y lo más importante. El arma más importante
que tiene un policía es su conocimiento y capacitación,

Consorcios

Continúa en la página 5

Laura Ormaza

Gestión Integral del Consorcio Licenciada en psicología
con eficiencia y transparencia.
Atención adolescentes y
Auditorias Técnica y Contable.
adultos
Consultorio
en Belgrano
Administración DOCAL

4553-6025 / 15-5706-1960
adocal@fibertel.com.ar
www.administraciondocal.com.ar

(a dos cuadras de estación Congreso
de Tucumán Subte “D”)

laura_ormaza@hotmail.com

15.6138.1152
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sino de nada sirve el mejor patrullero ni otras herramientas”.

Las inquietudes
de los vecinos
Finalizado su discurso, Ocampo cedió el protagonismo a los vecinos sosteniendo que este tipo de reuniones
le son muy útiles para conocer cosas que no se entera o
no ve, y que por eso escuchar a la gente, lo nutre para
tomar mejores decisiones. El primero en tener la palabra
fue un vecino que se mostró preocupado por una situación y agregó una sugerencia para solucionarla. Aludió
que el paso bajo nivel de Federico Lacroze (entre Av.
Cabildo y Álvarez Tomas) una vez que cae la noche es
tierra de nadie, volviéndose muy inseguro y teniendo
miedo los peatones de pasar por allí por temor a ser robados. Sugirió hacer un puente peatonal en altura, lo que,
según él, sería más seguro. Ocampo tomó la sugerencia
y se comprometió a derivarlo a la gente de Planeamiento
Urbano para que lo analice. Admitió que hay construcciones urbanas que tienen complejidades de seguridad
como los paso bajo a nivel.
Una vecina hizo una apreciación muy interesante en
cuanto a una duda: por qué hay efectivos en la calle con
diferentes uniformes, y qué rol cumple cada uno. El Ministro comentó que además de policías, hay un Cuerpo
de Agentes de Prevención Barrial que está a cargo de los
corredores escolares. Agregó que trabajan con el mismo
celular, equipado especialmente, que se les da a los efectivos policiales. El fin es darles mayor seguridad a los
chicos en los horarios de ingreso y egreso del colegio.

La Policía de Prevención Barrial está preparada para
actuar en las etapas previas a la conjuración del delito. Esto requiere una capacitación especial en la forma
de acercarse a los vecinos, generando confianza en el
barrio y fomentando la detección a tiempo de situaciones de violencia intrafamiliar o intravecinal. El grupo
mantiene un contacto permanente con la ciudadanía
promoviendo las vías de comunicación y desalentando el uso de armas de fuego. La actividad preventiva
que desarrolla este personal policial es monitoreada en
tiempo real por un equipo de fiscalización del Ministerio de Seguridad.
Referido al tema de iluminación, un caballero dio
una apreciación negativa: en Álvarez Tomas entre Jorge Newbery y Dorrego se cambió recientemente todo el
sistema de luminarias a Led. El vecino se mostró con-

forme con el Led, pero remarcó que no tiene la misma
luminosidad que la alógena que estaba anteriormente,
cubriendo menos espacio con luz además de encontrarse
muy elevadas. Ocampo fue sincero al admitir que esto
mismo ya se lo transmitieron varios vecinos de diferentes barrios, y sostuvo que puede ser que el Led tenga menor dispersión que la luz alógena y también se puede ver
recudida la luz por los árboles.
El tema más delicado y urgente de la charla estuvo en
voz de una chica en representación de varios vecinos de
las cuadras compuestas por Álvarez Tomas, Palpa, Martínez y Lacroze. Manifestó que están sufriendo un azote
de inseguridad. Remarcando que todas las noches hay
roturas de vidrios de autos, robo de ruedas, vandalismo
a fachadas de casas con pintadas, robos a mano armada,
arrebatos, entraderas a casas y locales. También, agregó,
que se incendian tachos de basura y que hay gente durmiendo en vehículos abandonados. En donde más hizo
énfasis como la máxima preocupación de los vecinos, es
que se vende droga día y noche de forma inescrupulosa en la calle. Todo esto ya fue denunciado a la comisaría a cargo de la zona pero sostuvo que a 20 metros de
donde hay efectivos policiales, se está vendiendo droga.
Ocampo pidió que se hagan las denuncias de todos los
hechos, ya que eso es el disparador para que la justicia
pueda realizar investigaciones y dar con las bandas que
ocasionan los daños, roban y venden drogas. Aclaró que
cualquier vecino puede denunciar cualquier cosa que le
haya pasado a otro, no necesariamente a uno mismo, salvo los delitos de integridad sexual.
Un señor comentó que en la esquina de Jorge Newbery y Martínez, por esta última calle, pasa una bicisenda, y el automovilista que no es del barrio y circula por
allí no sabe que hay una ciclovía y al llegar a la esquina
sólo mira para el lado que viene el tránsito, además de
que si hay autos estacionados, obstaculizan la visión.
Así, el que viene lanzado en velocidad por Jorge Newbery, puede atropellar a un ciclista como ha pasado
varias veces según señaló. Propuso poner una loma de
burro para reducir la velocidad al llegar a la esquina de
Martínez. Afirmó que hay un cartel en la zona avisando
que van a poner una loma de burro pero que por ahora
no sucede nada. Este mismo vecino relató un hecho impactante por la peculiaridad del caso, reflejando la impunidad con que se manejan algunos, generando mucha
impotencia. Hace algunos días le rompieron un vidrio de
su auto y le robaron un bolso que tenía en el interior. Al
otro día del suceso, en un semáforo a la vuelta de su casa,
ve pasar a un individuo con la camiseta que tenía dentro
del bolso robado, que era de un equipo muy exótico de
otro país, claramente identificable que era la suya, con
el número diez en la espalda. Además, llevaba el bolso
que le robó. Personal policial dice conocerlo de la zona
pero no puede hacer nada, según le dijeron, porque no lo
agarraron robando, pero saben que pernocta en un vehículo abandonado. Pidió sugerencias y ayuda al Ministro
ya que hay un ladrón identificado en la zona y no pueden
hacer nada por sacarlo, lo que atemoriza a los vecinos.
Ocampo le pidió la dirección donde se encuentra el vehículo abandonado donde duerme el mal viviente, para
removerlo.
Otro vecino denunció robo de ruedas de autos a mansalva en la zona comprendida por las calles Lacroze,
Jorge Newbery, Conesa y Freire. Llegando a ver cuatro
autos en una misma cuadra afectados en una seguidilla
de un rato. Presencia policial hay, pero buscan el minuto
justo para robar, remarcó.

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

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

Martín Ocampo
El Ministro de Justicia y Seguridad es Abogado
(UBA) y tiene una maestría en Derecho Administrativo
de la Universidad Austral. Es especialista en Derecho
Administrativo y Derecho de las Telecomunicaciones.
Fue legislador por la Ciudad de Buenos Aires y Fiscal
General de la Ciudad. Desde diciembre 2015 es ministro
de Justicia y Seguridad. Para contactarse con el ministerio, se puede llamar al teléfono: 43239400, int. 5035.
Para comunicarse con el ministro se le puede enviar un
Email a: focampo@buenosaires.gob.ar Su cuenta de
Twitter es: @ocampomartin83

¿Querés formar
parte de la policía
de la ciudad?
Los aspirantes deben solicitar su ingreso a través
de un formulario que lo pueden encontrar en la Web:
www.policiadelaciudad.gob.ar/inscribite
En dicho formulario web cargan los datos personales
y la información primaria. Esta información es de carácter de declaración jurada. Una vez finalizada la inscripción el sistema genera de forma automática una citación
especificando el día y hora de presentación a la Etapa I
del proceso de incorporación.

Requisitos e impedimentos para
ingresar a la policía
Ser ciudadano argentino/a nativo/a o por opción. Tener como mínimo 18 años al ingreso y no más de 30 años
al egreso. No se pueden inscribir personas nacidas anterior a la fecha 01/01/1988. Estudios secundarios completos. Aptitud psicofísica compatible con la función y tarea
a desarrollar. Acreditar una conducta pública adecuada
al ejercicio de la función pública y a la función específica que reglamenta la Ley Nº 5688. Cumplir con las
condiciones fijadas en Ley Nº 5688 y sus normas reglamentarias. No haber sido dado de baja por mala conducta
o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los
Institutos de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policial.

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
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Peatones. Tres de cada cuatro adultos mayores, tropiezan en la vía pública.

Mantenimiento, reparación y
reconstrucción de las veredas
L
a Legislatura aprobó una norma
que tiene por finalidad regular la
construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas
y/o aceras, que deben estar adaptadas a las
necesidades de los peatones de la Ciudad.
La construcción, mantenimiento y reparación de las veredas, le corresponde al
propietario frentista excepto para los casos de aperturas y/o roturas realizadas por
empresas prestadoras de servicios públicos, para las intervenciones del Gobierno
de la Ciudad, para las roturas ocasionadas
por raíces de árboles y para todo lo relativo a la construcción de vados y rampas
para personas con movilidad reducida.
Para la realización de la obra, el propietario frentista debe dar aviso a la Autoridad
de Aplicación, manifestando, con carácter
de declaración jurada, la superficie y la
volumetría de la vereda que afectará a la
obra, el tipo de solado a reponer, el plazo estimado de duración de la obra y su
motivo y la ubicación de su perímetro o
espacio público afectado.
En el caso del acceso vehicular, la obligación del propietario frentista se extiende a la de ejecutar y mantener el rebaje del
cordón y una rampa en las condiciones
que determine la normativa de aplicación.
La construcción, mantenimiento, reparación y/o reconstrucción de cordones o
franjas divisorias que bordeen la calzada,
vados y rampas para personas con movilidad reducida es competencia exclusiva
del Gobierno de la Ciudad.
El Ejecutivo fiscaliza periódicamente
el estado de conservación de las veredas
y, en caso de corresponder, intima al titular del inmueble o a la administración
del consorcio cuando se tratase de un
edificio, a su construcción, reparación o
reconstrucción en un determinado plazo.
Vencido el plazo de intimación, el Ejecutivo, podrá aplicar las sanciones previstas
en el Régimen de Faltas y realizar la obra
pertinente con cargo a quien corresponda.
El artículo 14 de la norma, faculta al
Poder Ejecutivo para establecer planes de
financiación a favor de los propietarios
frentistas para la ejecución de las obras.
Además, el Ejecutivo puede establecer
mecanismos de facilidades y otro tipo
de incentivos cuando se tratare de veredas correspondientes a inmuebles cuya
titularidad corresponda a jubilados y pensionados, personas con discapacidad o
que tengan cónyuge, hijos o padres a su
cargo con la condición mencionada, Instituciones de beneficencia y ayuda social,
Centros de Jubilados y Clubes de barrio
sujetos en situación de vulnerabilidad socio-económica debidamente acreditada.

Cuestionamientos
La Fundación Rumbos (cuya misión
es la de impulsar la accesibilidad para todos, en un hábitat inclusivo) cuestionó el

proyecto de ley aprobado, utilizando los
siguientes argumentos:
- Se insiste en la responsabilidad primaria
del frentista en la construcción, mantenimiento y reparación de la vereda a pesar
de que él no es el principal causante de las
roturas. En el 76% de los casos el frentista no tiene responsabilidad alguna, ya
que el 64% de las roturas de las veredas
son generadas por empresas de servicios
y el 12% de las roturas son causadas por
raíces de árboles.
- Hacen recaer en los vecinos una pesada
carga económica, expresada en este caso
por la erogación que implica la construcción de una vereda. Y esta carga representa una doble imposición dado que los
vecinos ya pagan su ABL que se destina
al cuidado del espacio público. Además,
el proyecto pretende eximir al Gobierno
de su responsabilidad solidaria en casos
judicializados de caídas en la vía pública,
y que ésta recaiga con toda su fuerza sobre el frentista.
- El frentista no es propietario de la vereda. Tampoco lo es de la calle, ni del resto del espacio público. Hay un problema
estructural, en el cual el entramado de
itinerarios peatonales de la vía pública
se entrelaza con las múltiples y cambiantes redes de infraestructura subterránea y
aérea, presentándose situaciones de alta
complejidad. Delegar en los vecinos la
obligación de construcción y mantenimiento de la superficie de vereda, disociándola del complejo espacio público en
el que se encuentra inserta, no hace más
que dar continuidad a la grave crisis actual. El conjunto de los frentistas no puede garantizar la continuidad de la vereda,
a saber, 100 metros lineales sin desniveles
ni pendientes pronunciadas, indispensable para generar itinerarios peatonales
seguros y accesibles. Por tanto, no corresponde responsabilizarlos por la seguridad
de los peatones. Es imprescindible una
política pública en la que el Gobierno asuma la responsabilidad global del control,
reparación y construcción de las veredas.
- Según un estudio del Hospital Italiano
sobre caídas de adultos mayores, 3 de
cada 4 se caen en la vía pública y 7 de
cada 10 por tropezar. En otras ciudades
del mundo, esta población suele caerse en
sus hogares y no en la vía pública. Pero
no son solo los adultos mayores quienes

sufren a diario el desastroso estado de
las veredas. Lo sufren también las madres con cochecitos de bebé, las personas
usuarias de sillas de ruedas, scooters, o
con dificultades al caminar, así como las
personas con baja visión. Sin embargo, el
proyecto presentado por el ejecutivo ni se
molesta en dimensionar el riesgo que implican las veredas rotas para los peatones.
- Otro grave error del proyecto oficial
consiste en omitir la participación de las
organizaciones representativas de personas con discapacidad para garantizar que
las obras se hagan de acuerdo a sus necesidades. Esta participación es obligatoria según la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Dicha
omisión perpetúa los errores de diseño
y construcción propios de quienes, aun
siendo profesionales y aun creyendo aplicar correctamente las normas, no están
compenetrados de la problemática de los
espacios urbanos y edilicios respecto de
las personas con discapacidad.
- El actual estado de las veredas pone en
relieve la falta de control del Estado en la
idoneidad de las empresas constructoras,
en la calidad de las obras realizadas, y en
el respeto por la ley 962 de accesibilidad.
- Entendemos que el proyecto oficial no
garantizará veredas accesibles y seguras.
Sólo garantizará una interminable gestión
de reparaciones deficientes y muy rentables para los contratistas privados que el
Gobierno designe, tal como viene sucediendo a lo largo de los últimos 10 años.
Los frentistas se convertirían en clientes
cautivos de estos contratistas.
- Una ciudad con veredas inseguras e
inaccesibles, no es moderna, inclusiva
ni amigable. Por el contrario, perjudica en gran medida la calidad de vida de

sus habitantes y visitantes, especialmente de la población más vulnerable. La
perjudica física, psíquica y socialmente, debido al prolongado aislamiento, a
menudo irreversible, a que se someten
dichas personas posteriormente a un
accidente. No tomar el ejemplo de las
ciudades con mejor peatonalidad en el
mundo civilizado va a contramano de las
iniciativas pretendidamente de excelencia que postula el Gobierno de la Ciudad.
- Los frentistas se verán perjudicados económicamente y los peatones seguirán sufriendo veredas y vados mal construidos.
Los legisladores Ramal, Marrone y
Camps, presentaron el 20 de Septiembre
de 2017, Impulsados por la Fundación
Rumbos y REDI (Red por los Derechos de
las Personas con Discapacidad), un Proyecto de ley “DECLARASE LA EMERGENCIA EN LA CONSERVACION DE
VEREDAS Y VADOS”, avalado por 13
organizaciones de la sociedad civil, con el
objetivo de garantizar el tránsito seguro y
la accesibilidad para todos los peatones,
especialmente para quienes tienen movilidad reducida (personas con discapacidad
y adultos mayores) en veredas y cruces
peatonales. Este proyecto propone un
Plan Integral de Reparación y Mantenimiento de Veredas que, para las etapas de
diseño y planificación, incorpora a organizaciones de personas con discapacidad,
y en la etapa de control a las Comunas y
sus respectivas entidades vecinales (esta
participación es obligatoria por la Ley de
Comunas, pero ha sido desdeñada por el
ejecutivo). También fija criterios de accesibilidad y seguridad necesarios, tanto en
el diseño de los cruces peatonales como
en el de sendas alternativas cuando la vereda es intransitable.

MEJORA TU MENTE
PROGRAMA DE ESTIMULACION COGNITIVA
TÉCNICAS Y EJERCITACIÓN

¿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
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POR EL BARRIO. Un recorrido por las calles de la Comuna.

Caminando, caminando

Por Fabio Gothelf

E

l 29 de Diciembre por la tarde, con una temperatura que superaba los 30 grados, salí a realizar
mi caminata por el barrio. Dejé unos diarios en el
revistero que tenemos en la perfumería ubicada en Juramento 2638, me dirigí hacia la esquina y doblé hacia
la izquierda en Amenábar, con la intención de sentarme
unos minutos a descansar en un banco de la plaza Noruega pero lamentablemente me encontré con un cartel
amarillo con la leyenda: “Próximamente vamos a disfrutar más de la Ciudad”, y la plaza cerrada. Busqué si
en algún lado decía la fecha de reapertura pero no pude
encontrarla. ¿Por qué no les informan a los vecinos las
fechas de cierres y reaperturas? ¿Cuánto tardan en hacer
la Puesta en Valor? Espero que cuando los lectores lean
este artículo en la edición de Enero del diario Mi Belgrano, puedan estar ya disfrutando de la Plaza.

Luego vi otro cartel que indicaba que el espacio estaba
reservado para que estacione el vehículo con dominio
GOH 726 y ¿adivinen quién estaba allí estacionado? Si,
adivinaron, era un auto con otra patente.

A la cuadra siguiente encontré un contenedor con más
basura a su alrededor que el anterior, y una más adelante,
me topé con unas palomas que revoloteaban felices por
la cantidad de alimentos que les habían dejado tirado alrededor de otro contenedor desbordado.

AYSA pero algo de bueno tenía, a diferencia de la plaza Noruega que no sabemos ni cuando cierra ni cuando
abre, aquí había un papel que indicaba que el inicio de
la intervención se realizó el 29/12/2017 y la finalización
será el 12/01/2018. Ahora yo me pregunto, ¿el mismo 12
de Enero la vereda quedará impecable? Allí estaremos,
para corroborar esto.

Al llegar a la intersección con Iberá, me sorprendí con
una grata sorpresa, había un cartel que indicaba que el
espacio estaba reservado para que estacione el vehículo con dominio AA 279 CL y estaba allí estacionado el
auto indicado. ¡Aleluya! Al fin hay un espacio reservado
y respetado.

Con más dudas que certezas y sin haber podido descansar en un espacio verde, continúe caminando. Un olor
despertó mi sentido del olfato, y al levantar la vista descubrí que el contenedor que está casi en la esquina de
Amenábar y Mendoza, tenía bastante basura dispersa
tirada a su alrededor. Una postal habitual en el barrio.

Unos pasos más adelante vi un cartel “Reservado vehículo chapa LIZ 960” y ¿saben quién estaba estacionado ahí? Un auto con otra patente. Recordé la frase de
Benjamín, un encargado de un edificio de Monroe, que
siempre decía: “Acá nadie respeta nada”.

Agobiado por el calor y al no haber podido descansar
en la plaza, me tomé un recreo en nuestra receptoría de
avisos ubicada en Amenábar 2531, para luego seguir
caminando. En Amenábar al 2800, pude apreciar el arte
urbano, a un “destacado artista del barrio” se le ocurrió
pintar en la pared un Emoji con cuernitos, sin importarle
si a los dueños del edificio ubicado allí, les gustaría su
obra. Parece que la materia RESPETO, este artista se la
llevó a Marzo.

Prácticamente deshidratado, decidí finalizar mi caminata, pero antes me tomé unos segundos para reflexionar y
sacar algunas conclusiones:
1) No salgan a caminar en una tarde que supera los 30
grados.
2) El respeto de uno termina donde comienza el respeto
del otro, no pintemos paredes, no tiremos basura fuera
del contenedor y no estacionemos donde no se puede.
3) ¿Por qué en mis caminatas nunca me cruzo con algún
funcionario de la Comuna? ¿Saldrán a recorrer el barrio
en otros horarios?

Mañana será otro día en el que continuaré
caminando y observando. Si querés contarme lo que ves en tus caminatas, y/o sugerirme
algún lugar para que vaya, escribime al Email:
En esa misma cuadra, tuve que pasar por la vereda ha- fabiogothelf@mibelgrano.com.ar o mandame
ciendo malabares para esquivar una rotura realizada por un Whatsapp al 15-4409-3466.

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

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

ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
en Cabildo y Congreso

OPCIÓN PSI

Psicólogos UBA

4704-9761

opcionpsi@gmail.com
www.opcionpsi.com.ar

VENUS
Peluquería

Salón exclusivo
para damas

Franklin D. Roosevelt 2664
Tel: 4544-0052
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Sede Colegiales. A tres años de su inauguración.

La defensoría del
pueblo en el barrio

Percepciones sobre el Barrio
El Centro de Estudios, Investigaciones y Opinión de la Unidad Política Institucional de la
Defensoría del Pueblo, elaboró un informe que
denominaron “Percepciones sobre el Barrio”, entrevistando a vecinos de las 15 comunas. El resultado obtenido en la zona norte de la Ciudad,
comprendida por los barrios de Núñez, Belgrano,
Colegiales, Palermo y Recoleta, fue el siguiente:
¿Hay en su manzana contenedores verdes?
El 58 % de los entrevistados declaró que hay disponibilidad de contenedores para residuos reciclables en la manzana en la que viven.
¿Cuán satisfecho está usted con la cantidad de
espacios verdes que hay en su Barrio?
El 40,8 % manifestó estar poco o nada satisfecho
con la cantidad de espacios verdes que hay.
¿En su hogar separan los residuos?
El 71,9 % dijo que siempre o casi siempre, separan en su hogar los residuos.

P

ara atender las necesidades de los vecinos, en Diciembre del 2014, la defensoría inauguró una nueva
sede en el Centro de Jubilados, Pensionados y
Adherentes Colegiales que se encuentra en Federico Lacroze 2751, siendo la segunda en el barrio ya que existía otra
en Delgado 771. A 3 años de su inauguración, dialogamos
con el Defensor del Pueblo Alejandro Amor.

¿Qué significa para
ustedes esta sede?
La sede de la Comuna 13 es para nosotros especial, porque
fue una de las primeras que comenzó a cumplir con nuestro
objetivo más importante de gestión, que fue la descentralización, acercar la Defensoría a la gente y facilitar el espacio
de consulta, reclamo y denuncia para todos los vecinos de
la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos como premisa de trabajo que los problemas no son ni chicos ni grandes,
son del tamaño de quien lo padece y la Defensoría tiene
como función central escuchar a los vecinos, tomar su reclamo y ayudar a resolver la problemática que traen. Muchas veces los reclamos son individuales, otras veces son
colectivos y están más relacionados con problemáticas del
barrio, de la comunidad. Al estar en todos los barrios conocemos la idiosincrasia propia de ese conjunto de vecinos y
cuáles son las dificultades que tienen para poder vivir mejor
en el lugar que eligieron. Con esa información elaboramos
luego políticas públicas que presentamos como propuestas
al gobierno, señalamos faltas y dificultades y ayudamos a
mejorar aquello que está funcionando de forma eficiente
para los vecinos. En este sentido, la descentralización nos
permite cumplir un doble rol: de poder acercarnos a los vecinos y que ellos no tengan que trasladarse al centro de la
Ciudad para hacer su reclamo, y el de estar en el barrio

Espacio Terapéutico
Integrar - Transformar - Sanar

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

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

mismo, allí donde suceden las cosas para tener información
de primera mano. Nunca creímos en el trabajo detrás de
los escritorios, toda la Defensoría cree que la mejor forma
de trabajar es moviéndose, caminando las calles, y eso es
lo que nos permite tener hoy más de 30 sedes en los barrios. También abrimos el centro de contactos para recibir
reclamos y consultas vía telefónica (0800-999-3722) y se
pueden contactar además por las redes sociales de la Defensoría @DefensoriaCABA.

¿Cómo funciona la
sede? ¿Qué tipo de
reclamos reciben?
La Sede de Colegiales, funciona de lunes a viernes de 10
a 17 horas en Federico Lacroze 2751, el teléfono es 45523094 y el correo electrónico sedelacroze@defensoria.org.ar
Recibimos todo tipo de reclamos, servicios públicos, salud, transporte, telecomunicaciones, seguridad, inquilinos,
consorcios, espacios públicos. Pueden conocer todos los
temas que atendemos y el trabajo de la Defensoría en
www.defensoria.org.ar

Un mensaje para
los vecinos…

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

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

¿Cuán satisfecho está con la cantidad de semáforos que hay en su manzana?
El 69,2 % dijo estar bastante o muy satisfecho
con la cantidad de semáforos que hay.
¿Hay autos abandonados en su manzana?
El 62,3 %, dijo que no hay autos abandonados.
¿Cómo evaluaría el Alumbrado Público en su
manzana, en cuanto a la intensidad de la luz?
El 50,9 % dijo que el alumbrado en su manzana
es bueno o muy bueno.
¿Cómo es el estado de conservación de veredas
y calles en su manzana?
El 42,4 % respondió que el estado de conservación de las veredas es bueno o muy bueno.
¿Cómo es el cuidado de los árboles?
El 53,7 % dijo que el cuidado de los árboles es
bueno o muy bueno.
¿Hay en su manzana, raíces de árboles que estén rompiendo la vereda?
El 30,3 % dijo que en su manzana hay raíces de
árboles que están rompiendo la vereda.
¿Su manzana es mantenida limpia?
El 37,3 % respondió que las calles son poco o
nada mantenidas limpias.

Esperamos realmente haber contribuido al barrio y seguir
haciéndolo con el acompañamiento de los vecinos. Frente a
las respuestas de quienes se acercan a la sede de la Defensoría, creemos que hacemos un aporte significativo y seguiremos trabajando para mejorar nuestro trabajo.

ABOGADAS

¿A cuántas cuadras de su hogar se encuentra
la plaza o parque más cercano?
El 35,2 % respondió una cuadra, el 14,6 % dos
cuadras, el 9,7 % tres cuadras, el 5,7% cuatro
cuadras, el 9,1% cinco cuadras, el 3% seis cuadras, el 2,8 % siete cuadras, el 3,1 % ocho cuadras, el 3% nueve cuadras y el 13,7 % dijo vivir a
diez o más cuadras de una plaza.

¿Su manzana es segura?
El 64% dijo que es poco o nada segura.
¿Observa habitualmente presencia policial?
El 69,4 % respondió que hay poco o nada.

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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Verano. Las elevadas temperaturas, se sufren más sin la sombra de los árboles.

“Nuestro patrimonio arbóreo
está siendo diezmado”

Por María Angélica Di Giacomo
arboladourbanocaba@gmail.com

E

n las calles con árboles de mucho follaje, la temperatura es hasta 9º C menor que en las calles sin
árboles. Las elevadas temperaturas del verano, se
sufren más sin la sombra de los árboles. Esto debe saber
la gente, cuando ven mutilar nuestros árboles sin compasión. Recuerden en marzo lo que sufrimos en enero y no
les permitan a las autoridades dejarnos sin árboles.
Queremos expresar la preocupación de un gran número de personas, por el destrozo a que son sometidos cotidianamente los árboles de la CABA. Nuestro patrimonio
arbóreo está siendo diezmado de manera sistemática en
todas las comunas. En los últimos años el GCABA está
destruyendo nuestros árboles de alineación, de plazas,
estaciones de ferrocarril y bulevares, por mutilación,
mochado, tronchado, terciado y tala. No se salvan ni el
bello jacarandá, ni el añoso aguaribay, ni el magnífico
ombú, ni siquiera los árboles históricos. La mutilación de
gruesas ramas deja expuestos a los árboles frente al agua
de lluvia y al subsiguiente ataque de plagas. Los árboles
quedan reducidos a tristes y altísimos troncos sin ramas,
aumentando la probabilidad de su caída en la vía pública.
Este maltrato, que no es avalado por ninguna publicación
científica ni técnica, ha provocado la muerte de muchos
árboles en los últimos años. Los brotes epicórmicos que
crecen alrededor de las enormes heridas son vástagos
que fácilmente vuelan con el tiempo porque al no estar
conectados con el interior del árbol no tienen la fortaleza de una verdadera rama. A los sobrevivientes les han
quitado la mayor parte de su follaje y como consecuencia
hemos perdido gran parte de sus beneficios.
El follaje de los árboles, en este caso el del fresno en
cuestión, que ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano, produce por fotosíntesis el oxígeno que respiramos y
absorbe dióxido de carbono (una de las sustancias cuya
acumulación produce calentamiento global). Los árboles
evitan la contaminación visual y sonora, nos protegen
del calor agobiante y del sol en verano haciendo que la
temperatura disminuya varios grados en las calles arbo-

Poda en Iberá al 3100 en Diciembre de 2010.
ladas, absorben sustancias contaminantes y el agua de
lluvia, aumentan la infiltración de agua en el suelo, las
copas frondosas ralentizan la caída del agua de lluvia,
cobijan a las aves y proporcionan goce estético. El paisaje arbolado beneficia nuestra mente y espíritu, disminuye el nivel de agresión urbana y genera sensación de
sosiego, aunque muchas personas no sean conscientes de
ello. El arbolado urbano es además parte de nuestro patrimonio cultural y un atractivo turístico y al destruirlo
se está arrasando con el patrimonio paisajístico de los
ciudadanos de la CABA.
La poda indiscriminada y la tala injustificada no sólo
violan sistemáticamente la Ley 3263/09, en tanto no res-

petan ninguno de los supuestos que la justificarían sino
que también menoscaba derechos de incidencia colectiva que tutelan un bien común. Se lesiona el derecho de
las generaciones presentes y futuras a tener un ambiente
saludable. El derecho ambiental es un derecho humano
con obligaciones de resultado, y tiene en nuestro país jerarquía constitucional (Art. 41). El Estado debe mejorar
nuestra calidad de vida porque tenemos derecho a una
vida saludable en armonía con la naturaleza, como sostiene el principio 1 de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (1992).
Continúa en la pág. 11
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Es importante tener en cuenta que el arbolado y los espacios verdes son de los pilares en los que se basa la lucha contra el
calentamiento global por su absorción de
dióxido de carbono y su disminución del
llamado efecto de isla de calor. Proteger
nuestro arbolado urbano iría en consonancia
con los compromisos asumidos por nuestro
país contra el cambio climático.
La Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires refiere al medio ambiente
en numerosos artículos: el Art.14 define a la
protección del ambiente como un derecho
colectivo; el Art. 20 garantiza la salud integral reconociendo que está vinculada directamente con el ambiente; el Art. 26 declara
el derecho a gozar de un ambiente sano y
el derecho de recibir información sobre el
impacto que causan o puedan causar sobre
el ambiente las actividades públicas o privadas; el Art. 27 determina que la Ciudad
desarrolla en forma indelegable la política
de planeamiento y la gestión del ambiente
urbano y promueve la restauración del patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico,
condiciones de habitabilidad y seguridad de
todo el espacio público y privado, seguridad
vial y peatonal.
Los árboles nos pertenecen a todos. Es
responsabilidad del GCABA el cuidado
y preservación del patrimonio arbóreo. A
pesar de esto la Dirección General de Arbolado ha sido barrida del organigrama del
GCABA y en virtud de la Ley de Comunas,
la decisión acerca de la poda ha quedado en
personal administrativo que deriva las solicitudes de poda de los vecinos a las empresas tercerizadas por el GCABA.
El árbol es un bien social y el paisaje forma parte de nuestro patrimonio cultural y
de nuestra memoria individual y social. Por
esta razón, el bien común debe primar por
sobre los intereses individuales de algunos
vecinos y comerciantes que no reconocen el
derecho de sus conciudadanos a tener una
arboleda sana y cuidada. Es también responsabilidad del GCABA la educación de
la población sobre los beneficios de la arboleda urbana y la concientización sobre la
categoría de bien común que tiene el árbol
como entidad natural.
El poder judicial de nuestra ciudad avala
nuestras observaciones sobre el destrozo al
arbolado urbano ya que a partir de la acción
de amparo presentada por la Dra Claudia
Heras, dictó una medida cautelar 14 de julio
de 2017 que suspende la poda y/o tala de arbolado de la Ciudad que no cumpla con los
artículos 10, 11 y 12 de la ley 3263, siempre
que no mediaran situaciones excepcionales
que no admitan demora que deberán ser
individualizadas, debidamente fundadas y
puestas en conocimiento del Tribunal. Esta
medida cautelar fue confirmada por la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso

Tipas mochadas en Av. Elcano y Conde.
Administrativo Tributario de la CABA el 9
de noviembre de 2017.
Por lo antedicho solicitamos que el Presidente de la Junta Comunal actúe en consecuencia por los medios a su alcance para
detener ya mismo la mutilación de los árboles de la ciudad y en particular de la comuna. Es deber de todas las instituciones y
funcionarios involucrados, detener ya mismo la mutilación y tala de los árboles de la
ciudad, que no es avalada por profesionales
acreditados en el país y en el exterior ni por
los docentes de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo solicitamos que las cuadrillas, a las que actualmente se les paga con
el dinero de los contribuyentes, por destruir
nuestros árboles, se encarguen de su mantenimiento y protección. En ese sentido, los
únicos datos de cifras por árbol a los que
hemos tenido acceso, no hemos podido verificarlos porque no se encuentra esa información en las páginas del GCABA.

Entre otros cuidados, se necesita que:
• Se poden solamente las ramas dañadas (secas o enfermas) para evitar su
caída ya que la poda no es una práctica
necesaria para el árbol.
• Se los proteja de las plagas.
• Se los proteja del daño que les infligen los particulares y las empresas de
servicios públicos como corte de raíces,
postes mal colocados y cables que dañan las ramas.
• Se quiten las sogas de pasacalles que
estrangulan las ramas cortando las sogas entre el nudo y el árbol.
• Se restaure el daño que les provocan
quienes los lesionan con carteles, cla-

Parrilla y Pizza

La Siembra
V. de Obligado y Monroe

Tel: 4784 - 4274
Con la misma calidad y atención de siempre

vos, luces, telas que provocan la proliferación de insectos y microbios en la
corteza y quienes les cubren la tierra a
su alrededor con cemento. Estos daños
intencionales deberían ser multados.
• Exista la posibilidad de denunciar el
maltrato a los árboles en las diversas
variantes del 147.
• Se reconsidere la implantación de luminarias cuya altura supera la copa de
los árboles, disminuyendo la altura de
las ya colocadas, o se recurra a luminarias colgantes en el centro de la calzada,
como aún subsisten en ciertas calles de
la ciudad, y/o se agreguen luminarias en
las columnas para iluminar las aceras.
Estas opciones aportarían un sustancial
ahorro ya que bajar a la mitad la altura
de las luminarias implica consumir una
cuarta parte de la energía para obtener
la misma potencia lumínica.
• Se repongan los árboles talados con
otras especies arbóreas teniendo en
cuenta su capacidad fotosintética ya
que un árbol añoso de denso follaje
debe ser reemplazado por una cantidad
de ejemplares jóvenes que compense
biológicamente la fotosíntesis perdida.
Además, para algunos ejemplares debería tenerse en cuenta su carácter de
insustituibles, al pretender compensar
su pérdida.
• Se reserven las especies arbustivas solamente para las aceras muy angostas.
• Se mantengan en buenas condiciones
las planteras para asegurar la subsistencia de los árboles.

15 años ofreciendo
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

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

Compra y venta
de usados
Computadoras - Notebooks
Componentes - LED
Servicio Técnico en el día.
Reparación de monitores LED

prince computaciÓn

C. de la Paz 2369 Loc. 13
Gal. Rio de Janeiro
Tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106
princecomp2002@yahoo.com.ar

Consorcios 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

RAQUEL TAROT
Resolvé tus problemas
REIKI
Consultas en consultorio
o a domicilio.
Eventos sociales.
Honorarios accesibles

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

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

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733
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OBRA. Mientras la constructora augura grandes beneficios, los vecinos siguen mirando de reojo.

¿El impacto será positivo
para el barrio de Núñez?

L

a empresa Raghsa, está desarrollando un edificio
de oficinas, en el predio que ocupaba el Laboratorio Boehringer Ingelheim en Av. del Libertador y
Manuela Pedraza. Muchos vecinos piensan que el barrio
de Núñez, no está preparado para estos edificios y que las
inundaciones que ocurrieron históricamente, tienen que
ver con la construcción indiscriminada y no controlada.
El ingeniero Pablo Kiesel, gerente comercial de
Raghsa, en declaraciones brindadas al programa
radial “Aquí la 13”, que se puede escuchar todos los Jueves a las 14 horas en
www.arinfo.com.ar dijo: “Somos una empresa
desarrolladora que tiene más de 45 años de trayectoria, y
en los lugares donde decidimos y apostamos invertir, los
barrios y las zonas terminan creciendo, tal es así que con
la torre LE PARC 1, en Palermo, una vez que comenzamos la obra el barrio se revitalizó. En todo lo que es
el corredor de Av. del Libertador, en Núñez y Belgrano,
hay muchos edificios que se fueron creando, y entendemos que es un beneficio para la zona, porque hay más
comercios, más movimiento, más seguridad y más oferta
gastronómica. En Manuela Pedraza y Av. del Libertador,
decidimos construir una torre importante de oficinas,
y entendemos que el impacto va a ser positivo para el
barrio. Somos muy cuidadosos con los vecinos, con el
uso de los materiales que utilizamos, y con la forma que
construimos, ya que adoptamos desde hace varios años
una metodología que se enfoca con el buen uso y cuidado de los recursos no renovables, agua, energía eléctrica,
gas, etc. Entendemos que va a ser un beneficio para la
zona. Si uno va transitando por Av. del Libertador, va
viendo más edificios de oficinas que de viviendas, y es
bueno para el barrio porque termina habiendo un mix de
usos, en un mismo lugar hay gente que vive, otros que
trabajan, gente que tiene esparcimiento con los clubes,
y eso genera una sinergia muy importante e interesante
para los vecinos”.

Cocheras subterráneas
y caos de tránsito
Los vecinos creen que esta nueva obra va a generar
una mayor circulación de automóviles, provocando un
caos de tránsito y una gran contaminación sonora. Además temen que no se haya estudiado convenientemente
el suelo, haciendo cocheras subterráneas que estarán lindando el Arroyo White, en una de las zonas mas bajas de
la ciudad.
Kiesel dijo al respecto: “Vamos a realizar 4 subsuelos,
con capacidad para casi 1000 autos. Destinamos un sector muy importante para 200 bicicletas y construiremos
vestuarios para que se puedan pegar una ducha, aquellos
que vienen en bici a trabajar. Las empresas que vienen a
hacer estos trabajos son especializadas, porque la realidad es que uno hace un pocito con una pala y empieza a
salir agua, así que son obras de ingeniería, que requieren
mucho esfuerzo y mucha tecnología. Sería mucho más
fácil si el edificio estuviera emplazado 20 cuadras para
adentro, porque no tendríamos estos problemas constructivos. Esto hace que sean más lentos los trabajos, que
se demore más, y que haya que tener mucho cuidado por
la supresión de las napas de agua, pero se puede hacer”.

Alta en el cielo
La fisonomía del barrio de Núñez, está siendo afectada con la construcción de edificios de más de 14 pisos.
El gerente comercial de Raghsa, contó al respecto: “Va a

Los camiones de la obra, estacionados en ambas manos sobre Manuela Pedraza, para nada
contribuyen con la tranquilidad del barrio.
tener 26 pisos de oficinas, plantas de más o menos 2000 a
2500 metros cuadrados, así que no va a ser más alto que
el CHATEAU LIBERTADOR. Las torres LE PARC
son emprendimientos de vivienda, este es un emprendimiento de oficinas corporativas, nosotros tuvimos un
debate interno para definir que destino le dábamos a ese
terreno, y decidimos hacer un emprendimiento corporativo que lo vamos a llamar CENTRO EMPRESARIAL
LIBERTADOR, por la escala que tiene, y elegimos hacer esta tipología porque entendemos que es el producto
que las empresas van a demandar”.

Más tierras para
el mismo dueño
En una subasta pública que hizo el estado, la empresa Ragsha adquirió lo que son las canchas de fútbol de
enfrente al terreno en donde están construyendo actualmente. Al respecto Kiesel dijo: “La idea también es desarrollar allí un edificio, estamos analizándolo porque todavía no nos han dado la posesión de la tierra. Esa zona,
sumada al PARQUE DE LA INNOVACIÓN, que se
hará en lo que hoy día es el TIRO FEDERAL, va a
transformar al barrio de Núñez, positivamente”.

¿Servicios colapsados?
Desde antes de que se inicie la obra, los vecinos vienen solicitando que se realice el debido estudio de impacto ambiental, contemplando las consecuencias en la
red cloacal y la mayor demanda de energía eléctrica, gas
y agua.

Todo Belgrano, Colegiales y Núñez

Se emite por www.arinfo.com.ar
los jueves de 14 a 15 hs.
Conducción: Quique Martinez

Según el ingeniero, “el edificio tiene un nivel de sustentabilidad, en el uso de los recursos no renovables, que
es la envidia de cualquier construcción tradicional. Nosotros en relación a energía eléctrica trabajamos con toda
luminaria led, con las máquinas de ascensores y motores
muy eficientes, y con grupos electrógenos para abastecer
el consumo propio. Por la escala que tiene el edificio,
tenemos tratos cotidianos con las empresas prestatarias
de servicios públicos, para que garanticen no solo el
nuevo emprendimiento sino a los vecinos y al barrio que
no lo afecte negativamente, en eso quédense tranquilos
que lo trabajamos como cada uno de los proyectos que
hemos realizado, que son de escalas similares, arriba de
30.000/40.000 m2 y no ha habido ningún tipo de problemas en relación al agua, a la luz ni al gas”.

Conclusiones
Si nos basamos en las declaraciones de Pablo Kiesel,
gerente comercial de Raghsa, todo pareciera ser
COLOR DE ROSA, pero los vecinos siguen sin conocer
el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL realizado
antes de comenzar la obra, ¿sólo les queda confiar en la
eficiencia y buena voluntad de la empresa constructora?
Si por el barrio van a circular 1000 autos más, ¿Cómo
van a hacer para que no impacte en el tránsito? ¿Y los
ruidos? La empresa remarca los grandes beneficios que
le traerá su obra a Núñez, ¿Y la calidad de vida no se
verá afectada? Nos quedamos con más dudas que certezas, por eso invitamos públicamente a que el ingeniero
Kiesel, organice una reunión con los vecinos en la que
presente el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
y responda a todas las inquietudes de los preocupados
habitantes de Núñez.

Restauración
PARA TODO TIPO DE MUEBLES

Fundas - Tapizados - Esterillas - Lavado
Lustre - Pintura - Patinado - Encolado de Sillas
noemicastrop@hotmail.com
recicladodemuebles.blogspot.com

4784-6440 / 15-6260-0684

Presupuesto a Domicilio sin cargo
Ricardo - Noemi
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Cine y teatro

Acercate a nuestra sucursal de

Belgrano en Av. Cabildo 2359
o llamá al 4784-7440/6272/9944
y descubrí tu mejor opción

Paseo La Plaza: Av. Corrientes 1660

Multiteatro. Av. Corrientes 1283

CONTADOR PÚBLICO

Dr. Dario A. Consiglieri

Restaurant - Parrilla - Delivery
Espacio para chicos - Wifi
Salad bar
RESERVAS AL 4780-0167/1137

AV. MONROE 1800 - BELGRANO

Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios

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

CENTRO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO
E-mail: diagnoimagenvet@gmail.com
Web: www.diagnoimagenvet.com

- Clínica Médica				
- Radiología digital
- Ecografía					- Especialidades
- Farmacia 					- Laboratorio
- Unidad de Cuidados Intensivos - Cirugía

Amenábar 2049 Cap Fed. Lun a Sáb 10 a 20 hs. TE fijo: (011) 2153 0927.
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Inseguridad. Sigue siendo unos de los problemas que más preocupa a los vecinos.

Robos en la Comuna 13

E

l jueves 21 de diciembre por la mañana intentaron
robar los cajeros automáticos de la sucursal de Av.
Del Libertador y Ruiz Huidobro, del Banco Patagonia. Tras romper la puerta de blindex y tratar de arrancar

los cartuchos con dinero de los cajeros, se activó la alarma,
motivo por el que los delincuentes huyeron en una camioneta sin poder llevarse nada. Efectivos de la comisaría 35
asistieron al lugar y las actuaciones judiciales por tentativa
de robo quedaron a cargo de la Fiscalía Núñez-Saavedra.
El pasado lunes 25 de diciembre por la noche, Gianluca
Zonzini (actor y cantante) y Tomás Wurschmidt (fotógrafo)
fueron atacados por motochorros en Céspedes y Álvarez
Thomas. Gianluca resultó herido al recibir un puntazo con
una “faca tumbera” y fue trasladado a un hospital por su
padre que llegó rápidamente al lugar.
En los últimos días del mes de diciembre, un hombre
llamó a una anciana de 91 años haciéndose pasar por un
amigo de su hijo, y le solicitó que le entregara $45.000 para
una operación que debían hacer en la ANSES. La mujer
que se encontraba en su domicilio de Ciudad de la Paz al
1100, entregó el dinero a los delincuentes. Cuando se enteró el hijo, se comunicó con la comisaría 33, dado que los
malvivientes dijeron que volverían a llamar, para que la anciana les entregara unas joyas. Efectivos de la Policía, se
escondieron y cuando vinieron a retirar una bolsa con las
joyas, detuvieron a los delincuentes recuperando el dinero
que habían robado.

El mapa del delito de
la Ciudad de Bs. As.

desempeño de las políticas de seguridad. Las estadísticas
delictivas están representadas en un mapa de la Ciudad
de Buenos Aires. Allí se puede filtrar la información para
consultar por comuna o por barrio, qué tipos de delitos se
cometieron, si se usaron motos o armas y si ocurrió en un
domicilio particular o en la vía pública. También hay una
opción, “grilla por día y hora”, que permite ver los picos
delictivos a lo largo del día y de la semana.

En Junio de 2017 en la Comuna 13, según el mapa
del delito, se produjeron los siguientes delitos:

En la Comuna 13 se produjeron 272 delitos en la
categoría Robo (Con violencia) en Junio de 2017.

E

n https://mapa.seguridadciudad.gob.ar se puede consultar las estadísticas delictivas de la Ciudad, hasta Junio de 2017. Esta herramienta se actualizará
dos veces al año y permitirá que los vecinos controlen el

Hurto (sin violencia): 116. Robo (con violencia):
272. Hurto automotor: 30. Robo automotor: 7.
Hurto de bicicleta: 9. Robo de bicicleta: 10. Hurto
de chapa patente: 10. Hurto de moto / ciclomotor:
13. Robo de moto / ciclomotor: 6. Hurto de rueda:
21. Robo de rueda: 29. Delitos de lesiones de
seguridad vial: 30. Hurto de autopartes: 1.
El robo es el delito en el cual alguien se apropia de algo de
otro usando la violencia o la intimidación en las personas
o la fuerza en las cosas. Si la apropiación de algo de otro
se hace sin violencia, intimidación o fuerza en las cosas, es
un hurto.

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.

Prevención

Como muchas personas de la tercera edad
suelen ser víctimas de la inseguridad,
el Ministerio de Justicia y Seguridad de
la Ciudad de Buenos Aires implementó
un programa de consejos para prevenir
robos y estafas.
- Cuando va a cobrar la jubilación, procure ir
acompañado por alguien de confianza.
- Cuente su dinero dentro del banco, sin exhibirlo, y guárdelo en un lugar seguro. No lleve bolsas
ni paquetes, tenga las manos libres y preocúpese
solo de su cartera o billetera.
- No acepte regalos, transporte, ni alimentos de
personas que desconozca. Evite caminar por sectores solitarios y nunca entregue información personal. Utilice los cajeros automáticos que estén en
el interior del banco y que se puedan cerrar desde
el interior.
- Para evitar estafas y engaños, tenga cuidado con
llamadas que ofrezcan beneficios sospechosos.
No divulgue su situación económica a desconocidos, ni comente si vive solo o acompañado. Desconfíe de las llamadas que alerten sobre un presunto accidente a un familiar. No permita ingresar
a desconocidos a su edificio o a su vivienda. Pida
identificación personal, credencial o ambas.
- En la vía pública, sea precavido con las personas
extrañas que se le acercan. Si accede a dar una
dirección o explicación a alguien, nunca le de la
espalda. Guarde el dinero en los compartimentos
interiores del bolso sin dejar billeteras o teléfonos
celulares a la vista.
- No lleve a la vista relojes o alhajas. Al caminar
por la calle lleve el bolso bien cerrado y pegado al
cuerpo para evitar tirones.
- Si está en su casa, no abra la puerta a desconocidos: observe a través de la mirilla y pase la cadena
antes de abrir. No deje ingresar a vendedores sin
identificación. Cierre con llave la puerta siempre
que salga de casa. Cambie la cerradura al instalarse en una vivienda nueva, al habitar una casa
alquilada anteriormente, tras reformar su casa y
cuando se pierdan las llaves. Si tienen ventanas
accesibles desde el exterior, manténgalas siempre
cerradas e instale rejas si es posible. No deje objetos de valor cerca de las ventanas. Si el ladrón ya
está dentro de casa no se resista, trate de memorizar sus rasgos y llame al 911. Si llega a su casa y
encuentra la puerta forzada o abierta, no entre ni
toque nada. Comuníquelo a las autoridades.

DRA. DIANA SEVITZ
(ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)

Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la Prop. Horizontal a partir de la implementación del nuevo CC y Com desde el 1/3/2018. 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
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Homenaje. En el club Colegiales, en la Plaza Noruega y en la calle Soldado de la Independencia.

Baldosas por la memoria
Baldosas por la memoria, es una iniciativa impulsada por el Espacio Memoria
y Derechos Humanos (ex ESMA) y la
Comisión por la Memoria de BelgranoNúñez, que busca reconstruir la histo-

ria de vida y reivindicar el compromiso
político de las personas detenidas
desaparecidas, a través de la confección
y colocación de baldosas recordatorias.
En cada acto, los familiares descri-

El 2 de diciembre, se colocó una baldosa por la memoria de los padres de Juan
Cabandié, en la puerta del club Colegiales al cumplirse 40 años de su desaparición. La
baldosa tiene la siguiente inscripción: “Aquí se conocieron Alicia Alfonsín y Damián
Cabandié, militantes populares detenidos y desaparecidos por el terrorismo de estado.
A 40 años seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. 23/11/1997-23/11/2017”.
El club es el lugar donde se conocieron y enamoraron. Colegiales es el barrio donde
formaron su historia de amor, decidieron tener un hijo y apostaron a sus ideas.

ben el compromiso que tenía cada uno
de los militantes populares en la lucha
por una sociedad más justa e igualitaria y destacan la importancia de poder
marcar las veredas e interpelar a cada

uno de los transeúntes que pasan por
allí. Esta iniciativa permite visibilizar
la memoria en el barrio y dejar una
marca en la ciudad para todas las generaciones.

El viernes 17 de noviembre se colocó otra baldosa en Soldado de la Independencia
1027 en homenaje a José Luis Faraldo, ex Secretario General del Sindicato de Obreros
Marítimos, desparecido el 06 de Octubre de 1977.

Otras baldosas en la zona
El 06 de Septiembre de 2017, en Ramsay 2250, se colocó una baldosa en
homenaje a los compañeros-detenido-desaparecidos, estudiantes y
egresados de la ex Escuela Nacional de Terapia Ocupacional, Ricardo Luis
Pontello, Emma Beatriz Cabral, Mirta Nélida Schwalb y Silvia Juana
Rivadera González.
El 20 de noviembre de 2015, se colocó en la puerta de la escuela Normal
10, O’ Higgins 2441, la baldosa por la memoria las ex alumnas: Margarita
Breglia, Alicia Cassano, Magdalena Castro y Noemí Mecha Ferrazzuolo.

El sábado 2 de diciembre también se colocó una baldosa en Mendoza y Ciudad de la
Paz (Plaza Noruega) con la siguiente inscripción: “Aquí fueron secuestrados Hugo
José Agosti, Jorge Roberto Carames, Eduardo Alberto Carrega, Daniel Gustavo
Colombo, Ricardo Omar Lois, militantes populares desaparecidos por el terrorismo de
estado el 7/11/1976.

El 25 de marzo 2012, se colocó una baldosa conmemorativa en la
casa donde vivió y fue secuestrada Patricia Dixon, en Núñez 2261
(casi V. de Obligado) en el barrio de Núñez. Patricia tenía 24 años
cuando la secuestraron el 5/9/77. Era estudiante universitaria, y
militante religiosa laica y pertenecía a un núcleo religioso que se
reunía alrededor de la parroquia de Nuestra Señora de la Unidad
de Olivos. La mayoría de los integrantes de ese grupo fueron
detenidos-desaparecidos.

El cuerpo en tus pies. Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
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.
Seguinos por Cablevisión:
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo (Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 21 años en Belgrano. 26 años de experiencia) “Pensando en Salud” . Canal:

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

somos zona norte. Lun, Mar,

Jue y Vie a las 15.30 hs.
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

16 COLEGIALES

MI BELGRANO - Enero de 2018

Colegiales. Los vecinos siguen reclamando por más Espacios Verdes.

No al Shopping ilegal
el GCBA, la CSA y demás responsables del concurso
respecto de la obligatoriedad de la edificación, presentaron sus proyectos de “100% parque”. Sin ustedes,
nuestra iniciativa para tener en el barrio el espacio verde
que necesitamos y nos merecemos no hubiera sido posible. Hemos recorrido juntos un largo camino y estamos
sumamente orgullosos de haber podido presentar en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
un proyecto de ley vecinal, acompañado por muchos
legisladores pero al cual, lamentablemente, los representantes del PRO y la Coalición Cívica (hoy, “Vamos
Juntos”) le dieron la espalda, votando en contra de los
intereses de los que vivimos en Colegiales y a favor de
los intereses de los grupos empresarios que sólo buscan
el rédito económico a través emprendimientos inmobiliarios. A todos ustedes, nuevamente, muchas gracias,
y a seguir trabajando por una ciudad de y para todos.

U

na vecina, ingresó una petición en la Web chage.
org que se enviará al Presidente de la Junta Comunal 13, Gustavo Acevedo, al Director General
de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, Ariel
Gustavo Lasge, y al Ministro de Ambiente y Espacio Público del GCBA, Eduardo Macchiavelli.
El reclamo comienza con una introducción, que define
el estado de situación del barrio de Colegiales: “Según
los datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, la Comuna 13, que incluye al barrio de
Colegiales, tiene 0,48 metros cuadrados de espacio verde
por habitante, por lo que se encuentra debajo de la media
en la Ciudad (0,6 metros cuadrados por habitante) y muy
lejos de los estándares internacionales que recomiendan
hasta 10m2/hab en las grandes urbes. Colegiales es un
barrio densamente poblado (más de 22800 hab/km2),
sobran edificios y el desarrollo inmobiliario no necesita
ser promovido por el estado, se mueve solo, pero existe una enorme deficiencia en espacios verdes públicos y
gratuitos”.
Luego la petición describe el inminente inicio de la
obra: “Se iniciaron los trabajos de limpieza del terreno
delimitado por las calles Dorrego, Enrique Martínez,
Concepción Arenal y Conde, frente al Mercado de las
Pulgas, en Colegiales. El cartel de obra indica claramente que el destino de la construcción es un shopping a cielo abierto, mientras que la zona está catalogada como UP
(Urbanización Parque, de exclusividad para uso público,
no privatizable) por la Ley n°2567. El Código de Planeamiento Urbano porteño lo confirma. Además, debiera
llevar el nombre Plaza Clemente según las Leyes 4538 y
4657 de Nomenclatura Urbana. Con el fin de camuflar el
incumplimiento de la zonificación prevista por ley como
Urbanización Parque (UP), el GCBA decorará este
shopping a cielo abierto con terrazas verdes”.
La conclusión final de la petición establece que: “El
daño causado por la construcción de un shopping a cielo
abierto, que contempla la construcción de locales comerciales en el predio correspondiente a la Plaza Clemente es
irreparable”. Quienes quieran apoyar la petición, pueden

hacerlo ingresando a: http://chn.ge/2DbIm4x

La opinión
de los vecinos
Carlos: Junto con varios vecinos de Colegiales estamos tratando de mantener y de ampliar de ser posible, los
poquísimos espacios verdes públicos que tenemos evitando que las construcciones y el cemento nos los tapen.
Guillermo: Los terrenos públicos deberían destinarse al bien común y no para negocios de pocos.
Liliana: No a la construcción que corte espacios verdes y abiertos.
Myriam: ¡Que se respete la Constitución de la Ciudad
y el Código de Planeamiento Urbano!
María del Carmen: ¡Basta de negociados inmobiliarios! ¡Queremos más espacios verdes!
María Eugenia: La necesidad de espacios verdes
en zonas urbanizadas es vital.
Marisa: Están destruyendo los espacios verdes de la
ciudad, están vendiendo y negociando el patrimonio y
los espacios públicos.
Melisa: La hipocresía del lema “Buenos Aires Verde”, deberían cambiarlo por “Buenos Aires Vende”.
Vecinos que participan del Proyecto
del Parque Cultural Estación Colegiales: Queremos agradecer y felicitar a todos los
urbanistas, arquitectos, paisajistas y estudiantes, que
demostrando un altísimo grado de compromiso y conciencia social y ambiental, y una visión que va más allá
del individualismo, el cortoplacismo y el mercantilismo
imperante de nuestro tiempo, y aun sabiendo que sus
proyectos no tendrían posibilidades de ganar por cuanto
iban en contra de los requisitos impuestos por el AABE,

El primer premio del Concurso, lo obtuvieron Marcelo D’Andrea y Oliverio Najmias. Los ganadores analizaron así el problema en su presentación:
El pedido de las bases tiene la ambivalente necesidad
de los vecinos existentes y del propietario de la tierra.
Así, creemos necesario, por un lado atender la mirada
del vecino que hoy vive en la zona, y por el otro dar
solución a la necesidad del propietario de la tierra que,
dentro del marco de la ley que lo regula, busca el mayor
beneficio. Entonces surgen algunas preguntas obligadas.
¿Cómo hacer para sumar 80.000 m2 de superficie en el
área del concurso, maximizando el precio de venta de las
unidades futuras, a la vez de aumentar al máximo posible
las áreas de espacio público? ¿Cómo minimizar o eliminar el conflicto con los vecinos frentistas al predio para
que no sientan que las nuevas construcciones les tapan
las visuales? ¿Se puede pensar alguna unidad de gestión
adicional que genere más recursos sin comprometer las
relaciones público/privado y verde/construido?
Pensando en la convivencia con los vecinos, y previendo la generación de los consensos necesarios es que
se plantea una parcelaria que minimiza los frentes sobre
la calle Moldes y maximiza las visuales desde y hacia el
parque sin renunciar a la posibilidad de tener un parque
Continúa en la página 17

Teatro para chicos (6 a 12 años) / Juegos Teatrales (3 a 5 años)
Juegos Teatrales para adolescentes / Danza para niños (3 a 5 años)
Danza Clásica (Jóvenes y adultos) / Clown (Jóvenes y adultos)

UPEBE. Campos Salles 2145 (Núñez) / 4701-3101
informes@upebe.com.ar / www.upebe.com.ar
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continuo desde Virrey Avilés hasta Federico Lacroze.
Los edificios se plantean como unas torres, tipo placas,
con su lado menor de no más de 19 metros sobre la calle
y con su lado mayor haciendo frente a los espacios verdes propuestos lo que entendemos mejorará la calidad de
los edificios a construir y su valor.
Las calles perpendiculares a las vías penetran el terreno y los edificios hacen frente sobre las mismas para
generar un tejido urbano contundente, donde en sus plantas bajas crea una situación de comercio urbano de pequeña escala. Así en el área comprendida entre las calles
Palpa y Céspedes se ubican 5 parcelas que presentan un
frente sobre la calle Moldes de muy bajo impacto. En el
área comprendida entre las calles Virrey Avilés y Virrey
Olaguer y Feliú se ubicará una sexta parcela de mayor
tamaño que las anteriores para junto con los edificios patrimoniales recuperados y una nueva feria, completar los
80.000 m2 solicitados. De esta manera la división parcelaria está pensada para minimizar los efectos negativos
sobre los vecinos existentes, maximizar las condiciones
de las situaciones urbanas y generar unidades premium
frentistas a los nuevos espacios verdes propuestos.
Los edificios serán de perímetro libre, con una altura
máxima de 25 metros. Las plantas bajas se podrán hacer
privadas pero tienen que ser transparentes. Estas podrán
ser abiertas o cerradas, pero siempre manteniendo el
concepto de la transparencia y apertura. Y se sugiere que
por lo menos el 16 % de las superficies a construir dentro
de cada parcela se dedique a Accesos y Áreas Comerciales de Proximidad y de Gastronomía. Las cubiertas
serán verdes, para mitigar el impacto de los edificios en
el entorno.
Se propone un estacionamiento subterráneo, con capacidad para 480 autos y un área de Feria y Comercios

de Proximidad en la cabecera de Moldes y Federico Lacroze.
Las parcelas se encuentran implantadas dentro de un
gran parque verde unificador y el mismo cuenta con tres
escalas de espacios diferentes (jardín público, plaza y
parque). Se plantea para el área una zona de remediación
con una cobertura vegetal de gramíneas nativas. Minimizando el consumo de agua y el costo de mantenimiento,
favoreciendo a la presencia de la fauna autóctona (aves,
mariposas, insectos). La grama, es un espacio de unos
5000 m2 con escala de jardín público, despojada de todo
tipo de ornamentos, es simplemente un gran césped. Es

un espacio controlado en su perímetro ideal para que
madres e hijos muy pequeños asistan a realizar un picnic, leer un libro o realizar un trabajo utilizando Internet
pública y gratuita. Por último el parque construido, un
espacio verde que se encuentra consolidado al Sur, limitando con la calle de ingreso de servicio. Y que por
debajo del parque construido, es donde se disponen los
estacionamientos concesionados. El parque nuevo posee
una importante arboleda de especies arbóreas nativas
que junto con los árboles de la plaza Paso ya existente,
forman un buffer vegetal que aísla a los usuarios del entorno construido.
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Legislatura. Modificación al Régimen de Faltas para hacer más rigurosas las sanciones.

Marche una multa

E

n la Legislatura Porteña se aprobó una modificación al Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer más rigurosas las sanciones cuando se bloqueen rampas
o estacionamientos para discapacitados, carriles
exclusivos, ciclovías o se estacionen vehículos
en veredas o pasos peatonales. Las multas se cobran por UF (unidades fijas), y cada una equivale
a $11,15.
- Obstrucción de vía pública: El conductor de un
vehículo que cause la obstrucción de la vía transversal, ciclovías, veredas o estacionamientos reservados, es sancionado con una multa de 70 UF.
Cuando la obstrucción se produzca en carriles
exclusivos y/o preferenciales, la multa se elevará
al doble. Cuando la obstrucción se produzca en
rampas para discapacitados o en lugares reservados para vehículos de personas con necesidades
especiales es sancionado con multas de 300 unidades fijas ($ 3345).
- Estacionamiento o detención prohibida: El conductor que estacione o se detenga en un lugar prohibido o en forma antirreglamentaria, es sancionado con multa de 100 UF ($ 1115).
- Estacionamiento en áreas peatonales: El conductor que estacione o se detenga en arterias peatonales o sobre las aceras de cualquier arteria u
ocupando parte de ella, es sancionado con una
multa de 300 UF ($ 3345).

Más autos y menos
lugar para estacionar
En el segundo trimestre de 2017 se comercializaron 83.366 vehículos en la ciudad. Nueve de
cada diez fueron automóviles y vehículos comerciales y el resto, motos y cuatriciclos. De los automotores comercializados, el 54,7% fueron usados,
mientras que las unidades nuevas representaron
el restante 45,3%. Se patentaron 33.657 unidades.
Las transferencias alcanzaron 40.604 unidades,
con un crecimiento interanual del 19,4%. El perfil
de los automotores que adquirieron los porteños
corresponde al tipo automóvil, con predominio
del segmento pequeño y de poca antigüedad (nuevos o de 10 años o menos). El parque automotor
de la Ciudad contabilizó 1.492.301 unidades al 30
de junio y registró un aumento de 24.192 automo-

tores con relación al cierre de 2016.
Sin lugar a dudas, es necesario controlar el estacionamiento indebido en el barrio, pero a diario
los conductores se encuentran con infinidad de
obstáculos a la hora de poder estacionar su auto
en forma correcta. Las dársenas de carga y descarga se suelen transformar en estacionamientos
permanentes. Los decks gastronómicos se multiplican dejando menos espacio para estacionar en
la vereda. Los contenedores suelen estar en cualquier lado, ocupando bastante lugar. Algunos “vivos” pintan el cordón de amarillo y determinan
que en su espacio de vereda no se puede estacionar. Otros colocan cajones reservando el espacio
para algún amigo que está por venir. Hay edificios que tienen una rampa de entrada y una salida
de sus cocheras. Los estacionamientos pagos son
cada vez más escasos.
Nos encontramos con el problema de los
peatones que no pueden cruzar por automovilistas que estacionan mal y el de los automovilistas que estacionan mal porque no encuentran lugar para estacionar. Si al auto mal
estacionado se lo multa, pero no se lo remueve,
¿el peatón va a poder cruzar tranquilo?
Incrementar el valor de las multas, ¿resuelve el
problema?

Verano en el barrio
Para los que se quedan en Buenos Aires, la ciudad ofrece diversas
opciones para disfrutar del verano. En Mi Belgrano, reflejamos la
actualidad de la Comuna 13, que comprende a los barrios de Núñez,
Colegiales y Belgrano, por eso detallamos a continuación, algunas
actividades en la zona.
Buenos Aire Playa: Del 10 de enero al 28 de febrero, de martes a domingos y feriados, de 10 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, se podrá disfrutar de Buenos Aires Playa en el Parque de los
Niños. Sombrillas, reposeras, duchas, sectores especiales para los
más chicos con arena, juegos, y atracciones renovadas (un Samba,
un nuevo circuito de autos eléctricos y un Barco Pirata). Las actividades deportivas incluyen clases de gimnasia, baile, vóley y fútbol playero, ping pong y fútbol tenis. Además habrá espectaculares
shows musicales en vivo.
Autocine: El Rosedal no está en la Comuna 13, pero queda cerca, por eso no hay excusa para ir una noche a disfrutar una película
en el autocine. Los autos podrán ingresar por Av. Iraola y sintonizar
las películas en sus estéreos. Este año la propuesta incluye actividades para toda la familia, con un sector para chicos y espacios para
vivir las noches de verano al aire libre.
Festival “Únicos”: Alrededor de 30 músicos ofrecerán espectáculos gratuitos al aire libre en Dorrego y Avenida Figueroa Alcorta
el 24 y 25 de febrero, y el 3 y 4 de marzo. Se contará con la presencia
de Joan Manuel Serrat, Elena Roger, Valeria Lynch y Cacho Castaña,
entre otros.
CINE: En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado
en Av. Del Libertador 8151, la entrada al cine es gratuita pero sujeta
a la capacidad de la sala. Se retiran 2 entradas por persona con una
hora de anticipación. Los Sábados 6, 13, 20 y 27 de enero a las 19
horas en el ciclo de Cine cordobés se presentará, De caravana / Primero enero / Así me duermo / Otra madre / Maturitá. Los domingos
7, 14, 21 y 28 de enero a las 19 horas, en el ciclo “Ficciones remotas”
se proyectará, Frantz / Una semana y un día / Después de la tormenta
/ Bajo el sol.

Año nuevo chino

En Febrero comienza el año del Perro de Tierra. Estamos
preparando una edición especial de Mi Belgrano, dedicada a
este tema. Es ideal para promocionar tu empresa, comercio o
actividad profesional.

Para publicar comunicate con nosotros

Teléfono/Whatsapp: 15-4409-3466
Email: info@mibelgrano.com.ar

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES
EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS.
Adornos, platería, juegos de cubiertos, juegos
de loza, porcelanas, cristales, figuras de bronce,
relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.
Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva.
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan.

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

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

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

VEREDA ROTA
ANDREA: Quiero denunciar que una empresa vino a
realizar una reparación y dejaron la vereda rota en la esquina par sobre Av. Cramer casi esquina Monroe. Esperemos que alguien tome cartas en el asunto. Me he cansado de llamar al Gobierno de la Ciudad, y nadie se hace
cargo. Hace 3 meses que está así, y para colmo allí hay
una parada de colectivos, y la gente tira basura. Ya no se
puede convivir con el bache más la basura.

Desde la redacción de Mi Belgrano ingresamos el reclamo a la aplicación del 147, dónde se nos informó que
“Si los daños en la vereda han sido producidos por el
trabajo de una empresa de servicios públicos, la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad consiste en intimar
al responsable para que realice la reparación”. El número
de reclamo obtenido fue el 00009219/18.

BACHE

BASURA
ROBERTO: En Montañeses y Roosevelt, en la parte de
atrás del Supermercado, desde hace meses está lleno de basura y ratas. Han remodelado el frente y el local, pero el
lugar desde donde se accede al depósito es el que muestra
la foto.

SERVICIO TÉCNICO

- CALDERAS Y CLIMATIZADORES
DE PISCINAS
- CALEFONES Y TERMOTANQUES
TODAS LAS MARCAS
Si la marca de su calefón o termotanque no está en este
listado, no se preocupe igual se lo dejamos como nuevos

GASISTA MATRICULADO

4682-8497 / 4622-1641
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ABIERTA LA
INSCRIPCIÓN 2018

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

Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura en
Educación Física / Licenciatura en Administración del Deporte /
Licenciatura en Marketing Deportivo
Diplomatura en Periodismo Deportivo

Vení a formar parte de una nueva generación de profesionales

Informes e Inscripción:
Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área IURP
T.e. 011 4789 1314/1143 Whatsapp 11 22737792
Lunes a viernes de 10 a 18 horas.

VENTA Y SERVICIO TECNICO
DE COMPUTADORAS

Configuración de PC, Notebook y Redes

4703-2174/15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar

HECTOR ROMA

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
Aceptamos
todas
las tarjetas
y vales
sociales

Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos
el mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458

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

PSICÓLOGA

EL TRIGO
DE ORO

Lic. Valeria Díaz

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS

Consultorios:
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

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.

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

www.cerramientoscyt.com

4734-1513 / 5294-6320
PRESUPUESTO SIN CARGO
GARANTÍA ESCRITA POR 12 MESES
ENTREGA INMEDIATA

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

TECHO FIJO Y CORREDIZO - VENTANAS A MEDIDA
POLICARBONATO - VIDRIO
TOLDOS DE LONA DE ALUMINIO Y POLIESTER

54 AÑOS EN EL BARRIO DE BELGRANO
DESDE LA ÉPOCA DE LAS CASONAS CON TEJAS

REPARACIONES

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

15 2 467 3456
15 2 467 3448

Av. Cabildo 2360 local 8 - Belgrano
Tel.: 4545-8155 / 11 3914-3750
11 6531-6367 / 11 3607-9476
incaplag@gmail.com

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.

