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Quejas por la falta de espacios para estacionar y 
el embotellamiento en las calles.        Pág. 4 y 5 

espacio público

 
Los vecinos le plantearon diversos temas al  
Ministro Eduardo Macchiavelli.                 Pág. 6 y 7 

 Taller de Habilidades de 
tolerancia al malestar y
afrontamiento exitoso

5263 9267 de 10 a 18 horas
ceedytmonroe@gmail.com

Av. Monroe a metros de Av. Cabildo
www.ceedyt.com.ar

Modulo I  
 
Identificación de emociones primarias 
trabajaremos con el reconocimiento del enojo, la ira 
y la tristeza. 

Cambio de afrontamiento emocional 
modificaremos costos elevados de nuestras emociones 
con afrontamientos novedosos y soluciones eficaces. 

Análisis de nuestras conductas y pensamientos 
venceremos obstáculos y alcanzaremos resultados  
favorables en nuestra vida social, familiar, laboral o 
académica.

Te aportaremos conceptos teóricos y acompañaremos 
el taller con un cuadernillo de actividades para que 
puedas aplicar los conocimientos adquiridos a todas 
aquellas situaciones, relaciones y pensamientos que te 
impiden conectarte con el progreso y el bienestar.

La primera entrevista es individual.

¡Queremos una plaza!

 
 
 
 
 
 
Clemente es el nombre del espacio verde que  
piden los vecinos de Colegiales.    Pág. 10 

ContaminaCión sonora

 
 
 
 
 
 
El ruido de las bocinas de los autos, suele 
cambiar el humor de la gente.              Pág. 11 
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EsTAcIóN cONGREsO dE TucuMáN

alEjaNDra: Harta de viajar como ganado, hice el 
reclamo en el GCBA, a través de la cada día más compli-
cada forma de acceder al sitio Web de reclamos. Esto que 
en su momento fue una excelente forma de llegar a las 
autoridades, hoy amerita un curso especial. Allí expongo 
que la estación Congreso de Tucumán es la única de la 
“Línea D” que no cuenta con ventilación forzada en la 
zona de andenes. ¡Es insoportable el calor que hace! No 
digo poner equipos de aire acondicionado costosos, aun-
que correspondería, sino simplemente ventiladores como 
hay en otras estaciones (incluso en líneas de subte más 
antiguas). Las formaciones con aire acondicionado en la 
“D” son escasas (y encima, las pocas que hay, casi nunca 
están en circulación), con lo cual el viaje en sí es insa-
lubre (más teniendo en cuenta la extensión de la línea 
y la distancia entre estaciones); el solo hecho de bajar 
a los andenes es insufrible. Un día de éstos alguien se 
va a descomponer gravemente (ya hay pasajeros que se 
sienten mal en pleno viaje, debiendo ser socorridos por 
otros sufridos pasajeros), y ¿quién va a responder? ¿El 
GCBA? Gastan nuestro dinero (de un ABL cada vez más 
caro) en colocar vitrinas con plasmas en la zona de ande-
nes, a las cuales les aseguro, NADIE les presta atención, 
en especial porque se viaja tan mal y la estación es tan 
calurosa (aún en invierno), que cuanto menos tiempo el 
pasajero pase ahí, mejor. Además, sería bueno que im-
plementen cartelería que indique qué tren será el próxi-
mo en salir (como en la vieja estación Pza. de Mayo, de 
la A con carteles añejos, pero muy útiles), o bien que los 
empleados se dignen a informar por qué andén vendrá 
el próximo tren a salir, ya que suelen pasar los subtes 
vacíos hacia los nuevos talleres de M. PEDRAZA y/o 
trenes de los que bajan pasajeros y a los cuales la gente 
sube se acomoda “casi salvajemente en procura de un 
asiento”, para tener que bajar luego de avisar, tarde, que 
“esta formación no saldrá”. Ésto genera que se amonto-
nen centenares de personas en ambos andenes, en espe-
cial en horas pico, y el pasajero (al que le aumentan el 
pasaje sin contemplación) tiene que andar adivinando el 
andén al que debe dirigirse. Una vergüenza. La ciudad en 
superficie muestra permanentes atractivos de moderniza-
ción con fines más políticos que otra cosa, pero abajo, en 
lo que deberían ser verdaderos espacios con cierto grado 
de cuidado a la salud del vecino, en la mencionada Ter-
minal “Congreso de Tucumán” se aprecia el destrato de 
las autoridades hacia quienes a diario deben de trasladar-
se hacia sus respectivas tareas. Además de todo lo  expre-

sado, debo agregar que dentro del hacinamiento, los cada 
día más, cultores de la industria del punguismo, florecen 
sin que nadie nos defienda. 

suPLEMENTO AñO NuEvO cHINO
HIlDa aCosta: Estoy muy agradecida por el en-
vío que me hicieron por Email de tan interesante  
suplemento del año Nuevo Chino. Lo disfruté real-
mente por lo instructivo de las notas. Un cordial saludo 
para el equipo periodístico de Mi Belgrano.

vIAducTO - ELEvAcIóN TREN MITRE
Gustavo GuEvara: He visto el proyecto y partici-
pado de un par de reuniones con vecinos sobre las obras 
del viaducto del tren Mitre desde Lisandro de La Torre 
hacia Monroe. Destaco sin dudas que nunca se ha rea-
lizado una obra de ingeniería de esta envergadura para 
solucionar el tránsito en un sector densamente poblado 
como Belgrano y Núñez, esto es y será una magnífica 
obra elevada de ingeniería. De lo que no se sabe, no se 
habla y creo por todo lo publicado no está bien planifi-
cado ni proyectado es de los espacios “vacíos” a nivel 
terreno que generará la obra. Hay imágenes pero sabe-
mos de la diversidad urbanística entre la calle Olleros y 
la Av. Monroe. ¿Qué se va a realizar bajo toda esa traza 
urbanística? Sabemos y conocemos el gran riesgo que 
una buena obra puede traer degradación y vandalismo en 
su nivel cero, nivel en la cual nos manejamos los ciuda-
danos. Al no saber ni tener proyecto del Gobierno de la 
Ciudad es que solicito se vea y analice tramo por tramo, 
cuál es la solución urbanística adecuada que se encontra-
rá junto a vecinos para que una excelente solución a un 
nivel no sea un dolor de cabeza y genere sin previsión 
sectores que degradarán varios barrios hasta ahora bas-
tante estéticos y cuidados de nuestra querida ciudad.

EdIfIcAcIóN dE TORREs EN BELGRANO
Néstor alEjaNDro roquE: este mensaje va 
dirigido a las Asociaciones de Fomento y todas aquellas 
Entidades que estén en contra de las torres que se pre-
tendan edificar en el barrio de Belgrano. Existe un grupo 
inversor que, especulando con la ambición de algunos 
vecinos, pretenden comprar los monoblocks  del deno-
minado “Barrio Pampa”, delimitados por las calles: Ca-
zadores, La Pampa, Húsares y Sucre; con la intención 
de demoler para construir enormes torres, con el consi-
guiente impacto negativo que esto generaría. Los mono-

blocks sólo tienen tres pisos.
 
LA BAsuRA
rICarDo BarBEttI: La humanidad moderna (no 
“el hombre”, no toda la humanidad) está transformando 
el mundo en basura, y cada vez más rápido. Esto hace 
que el mundo sea cada vez menos adecuado para los se-
res humanos y para todos los seres: plantas y animales. 
La basura es la costumbre de “tirar”. No hay que tirar 
nada, a todo hay que darle un destino que no dañe al 
mundo. Todo sirve, hay que saber usarlo. Basura es ig-
norancia. En la naturaleza no hay basura, y no hubo por 
millones de años. La basura es un invento moderno, se 
hace solo porque así algunos ganan mucha plata. La ma-
yor parte es envases y otras cosas que se usan una sola 
vez y se tiran, los descartables. Es irresponsabilidad.
BlaNCa: En Belgrano, las ratas corren por las pilas 
de basura los fines de semana cuando no se juntan los 
residuos. ¿No lo ve eso el Sr. Larreta?

uNA cALLE A OscuRAs
vICENtE: En Vidal al 3600, entre C. Larralde y Jara-
millo, los árboles tapan las luces. A menudo roban ruedas 
de autos por las madrugadas. Si bien veo pasar algún pa-
trullero cada tanto, esa cuadra por la noche es muy peli-
grosa. Hice el reclamo, pero todo sigue igual.

POR LAs PLAzAs
ElIsa: Las casas que lindan con la Plaza El Salvador, 
Monroe al 1000, están llenas de humedad. Deberían ba-
jar el nivel de la tierra de la misma e impermeabilizar 
la pared. Se filtra toda la humedad y las paredes están 
arruinadas.
olGa: Hace 50 años vivo frente a la plaza Noruega 
(Amenábar, Mendoza, Ciudad de la Paz y Juramento). 
Hace meses que la están reconstruyendo totalmente. La-
mentablemente contamos con un vecindario sucio, sin 
hábito de cuidados, usando las veredas para tirar todos 
los desechos. No tienen la cultura del uso de los conte-
nedores de basura y además pasan los cartoneros y des-
parraman la basura. Es lamentable tanta inversión y tan 
poco cuidado. Los argentinos no aprendimos lo que es el 
respeto de ideas, modales, educación. Sugiero que por 
unos meses, hasta que aprendamos que significa RESPE-
TO Y CUIDADO, esta plaza y todas las que lo necesiten, 
sean custodiadas y se cobre multa a las personas que las 
transiten y comentan infracciones.
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COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

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

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
luis m. Campos y t. Garcia
4783 3834 / 4773 2620

psicóloga uBa   
psicoanalista

lic. azucena Degregori

ESTUDIO 
CONTABLE-IMPOSITIVO

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

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

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

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.

MASAJES
DESCONTRACTURANTES 
REIKI USUI

GUILLERMO
15-6007-6888

Asesoramiento en Baños, 
Cocinas, Revestimientos  
y Complementos.

ARq. MARÍA jUlIA DE lA CRUZ
15 25712030  

mjuliadelacruz@gmail.com

APARTAMENTOs dE  
ALquILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 

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

www.rentahouseinbsas.com.ar

PINTOR cAsAs  
dEPARTAMENTOs  

y LOcALEs
TERRAZAS YESO REPARACIÓN  

 4785-4879//1541603361

. VENTAS  . ALQUILERES 

. AGRIMENSURA . TASACIONES

. ADMINISTRACIÓN ALQUILERES
y... fuNdAMENTALMENTE 

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

25 AñOs cON  
LOcAL PROPIO
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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

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

áRBOL TORcIdO EN zAPIOLA AL 1600

FraNCIsCo: Una vez más me dirijo a ustedes, para 
difundir defectos existentes en nuestro barrio que pue-
den ocasionar accidentes. Sobre la calle Zapiola al 1699 
existe desde hace muchos años un árbol joven que día a 
día sigue creciendo, inclinándose cada vez más hacia la 
calle en un ángulo importante (ver la foto). En ocasiones 
que se arriman mucho a la acera camiones u ómnibus 
escolares han rozado fuertemente con las ramas. No creo 
pueda enderezarse (árbol que nace torcido no se ende-
reza jamás) salvo desenterrándolo. Sería importante que 
delegados del municipio tuvieran contacto con el tema. 
Una vez más gracias por todo, y sigan informando con 
éxito los temas  de nuestro querido barrio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vEREdAs ROTAs I

sIlvIa: Como pueden ver en la foto, la vereda de Ame-
nábar al 1900 está en muy malas condiciones.

vEREdAs ROTAs II

aNa: Caminar por las veredas de Belgrano, específi-
camente por Sucre entre Montañeses y Av. Del Liberta-
dor, con un carrito de bebé o con una silla de ruedas, es 
una odisea. La Embajada de Bulgaria que debería dar el 
ejemplo, tiene un agujero en su vereda, que puede hacer-
le quebrar una pierna a cualquiera. Pasa lo mismo en las 
veredas de los edificios aledaños.

NO HAy LuGAR PARA EsTAcIONAR

ElIsa: Entre las oficinas que están sobre la Av. Del  
Libertador y la Universidad Di Tella en F. Alcorta, 
el barrio se convirtió en una playa de estacionamien-
to. Estacionan en las ochavas, tapando las rampas, en 
cualquier lado. En época de clases los que vivimos a 
la vuelta de la Universidad, no podemos usar el auto 
porque hasta las 23 hs no hay lugar donde dejarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAsuRA I

quIquE MartINEz (Conductor del programa 
de radio “aquI la 13” Núñez, Belgrano y Colegia-
les, que se emite todos los jueves a las 14 horas por 

www.arinfo.com.ar): Les envío esta foto que saqué 
en José Hernández y Virrey Vértiz el pasado 22 de  
Febrero de 2018 a las 8.30 horas, donde se puede ver dos 
contenedores desbordados de basura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAsuRA II

MarIa ElENa: Otra vez este panorama. La Ciudad 
no responde a mis reclamos, en ninguno de sus sistemas. 
Hay un restaurante que deja sus desechos en el Pasaje 
Irlanda al 1700 y nadie lo limpia.

 
 

 
 
 

EsquINA dE cONGREsO y cABILdO

luz: Que sentido tiene esta decoración de un lado y 
otro de las rejas en la esquina de Congreso y Cabildo. 
El Gobierno dice que no hay dinero, que desperdicio de 
fondos realizan, habiendo otras prioridades. Las rejas de 
por sí delimitan  por donde hay que cruzar correctamen-
te, este adorno lo único que hace es juntar mugre.

aNa: Hace 5 años venimos insistiendo con que hay que 
señalizar el cruce de Congreso y Cabildo en donde está 
el BANCO NACIÓN. Cruzan por la esquina y es muy 
peligroso.

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

cOMUNA 13. La voz de los vecinos de Núñez, colegiales y Belgrano.
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Los vecinos se quejaron por la falta 
de espacios para estacionar y por el 
embotellamiento en algunas calles

Núñez. Reunión con el secretario de transporte de la ciudad de Bs.As.

El martes 6 de febrero en un amplio 
salón del histórico Club Ciudad 
de Buenos Aires, el Secretario de 

Transporte Juan José Méndez llevó a cabo 
una reunión con vecinos de Núñez. 

Estuvo acompañado por otros varios 
integrantes del Ministerio de Desarro-
llo Urbano y Transporte. Como en cada 
evento que se realiza en la zona promovi-
do por el Gobierno de la Ciudad, se hizo 
presente Gustavo Acevedo, presidente de 
la Comuna 13. La velada comenzó cerca 
de las 18:30 horas y se extendió casi por 
dos horas. “Es súper importante poder es-
cucharlos, que nos cuenten aquellas cosas 
que ven mal o que tenemos que mejorar, 
que es muchísimo. Esto sirve para interac-
tuar y saber cuáles son los problemas que 
detectan en materia de estacionamiento, 
circulación, líneas de colectivo, etc. Lo 
que sea que en el día a día les preocupe y 
creen que tenemos que pegarle una mira-
da. A nosotros nos sirve un montón para 
saber qué está pasando en el barrio”. Fue-
ron las palabras de presentación de Mén-
dez para dar comienzo a la sesión.  

La reunión se dividió en dos bloques. 
El último, fue con la metodología habi-
tual de todas las convenciones entre los 
vecinos y las autoridades: todo aquel que 
tiene una inquietud, sugerencia, queja, 
propuesta o agradecimiento; se anota en 
una lista de oradores y tras ser llamados, 
cada uno va tomando el micrófono y es-
grimiendo su palabra, recibiendo luego la 
devolución de los funcionarios. Resultan-
do esto muy ordenado y prolijo haciendo 
que todo transcurra en un halo de armo-
nía. La primera parte fue bien diferente. 
Los presentes se dividieron en ocho mesas 
redondas de alrededor de nueve personas 
cada una. Sobre cada mesa había un am-
plio mapa de Núñez. En todos los grupos 
se encontraba un mediador, todos ellos 
miembros de la Secretaría de Transporte, 
para que cada integrante de las respecti-
vas mesas plantee sus temas marcando 
en el mapa las calles o lugares puntuales 
mientras el intermediario tomaba nota 
con puño y letra. Para poder personalizar 
cada reclamo, en todas las mesas había un 
formulario para ser llenado con los datos 
de cada vecino que las conformaban.  

Mi Belgrano estuvo en uno de los gru- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pos, el cual fue liderado por Esteban Ga-
luzzi, Subsecretario de Tránsito y Trans-
porte de la Ciudad. Los temas planteados 
por los vecinos fueron los siguientes: 

En muchas cuadras, una sola tiene paso 
bajo nivel con dirección hacia Libertador, 
el de Manuela Pedraza. Besares, Larralde 
e Iberá tienen paso bajo nivel hacia Ca-
bildo. Ramallo tiene dirección sentido 
Libertador pero es un cruce ferroviario, 
con la congestión que eso genera y la 
pérdida de tiempo cuando baja la barrera. 
Esto hace que los vehículos que vienen 
del lado de General paz o cruzan Puente  
Saavedra y quieren dirigirse hacia el Bajo, 
tengan que ir hasta Manuela Pedraza. Así 
se produce un embotellamiento sobre la 
calle Cuba, formando filas de autos de 
seis u ocho cuadras de distancia hasta Pe-
draza. El vecino remarcó que al ser Vuelta 
de Obligado y Arcos mano contraria, y al 
O’ Higgins cortarse en un tramo; la úni-
ca alternativa posible es ir por Cuba. Su 
propuesta para solucionar el problema fue 
cambiar el sentido de Besares desde Cuba 
para que se pueda cruzar el paso bajo ni-
vel rumbo a Libertador.  

El mismo vecino manifestó que en el 
cruce de semáforo ubicado en las intersec-
ciones de Larralde y 11 de Septiembre, se 
da una anomalía. El verde para los autos 
que vienen por Larralde dura 35 segundos 
y para los de 11 de Septiembre: un minu-
to. Además de ser desproporcional en el 
tiempo, lo es mucho más en la relación de 
caudal vehicular, ya que Larralde es mu-
cho más transitada que 11  de Septiembre.  
El hombre aclaró que se tomó la moles-
tia de cronometrar el tiempo por reloj de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la duración de los semáforos y manifestó 
que cada diez autos que pasan por Larral-
de, pasa uno por 11 de Septiembre.  

Una vecina elevó un reclamo por la 
plazoleta comprendida por las calles Jara-
millo, Comodoro Rivadavia y O’ Higgins. 
Allí afirmó que hay estacionados muchos 
autos abandonados y en desuso. Algunos 
incluso tienen el cartel para ser removidos 
de la vía pública hace ya largo tiempo y 
aún siguen ahí. Otros sin patentes. Hasta 
hay un colectivo que un hombre lo utiliza 
como vivienda. Pidió que se retiren esos 
vehículos de la zona.  

Dicha vecina preguntó qué sucede con 
el obrador de Comodoro Rivadavia entre 
Cabildo y Vuelta de Obligado que hace 
muchísimo tiempo está, queriendo saber 
cuándo será sacado. Galuzzi le confirmó 
que será en noviembre.  

Al llegar el turno de otra de las inte-
grantes de la mesa, alertó que el semáforo 
del cruce de Libertador y Paroissien está 
mal coordinado y que no da tiempo para 
cruzar la avenida. Pidió que se lo arregle 
urgente. 

En Cabildo altura Ruiz Huidobro los 
colectivos andan con total imprudencia 
por el Metrobus, pasando semáforos en 
rojo y a mucha velocidad. Además algu-
nos choferes van hablando o mirando el 
celular, denunció una vecina. Así como 
también contó que motos y bicicletas an-
dan por la vereda. Narró que le ha habla-
do varias veces a un oficial de Policía que 
hay en esa esquina y que éste le dijo que 
no podía hacer nadar. Galuzzi le confirmó 
que eso no es cierto ya que la Policía tiene 
la facultad para hacer multas de tránsito. 

Pero de todos modos, comentó, todos los 
vecinos pueden hacer denuncias de trán-
sito directamente a través de la aplicación  
“BA denuncias”.  

Una señora que vive en Larralde y 3 de 
Febrero se quejó por la cantidad de motos 
y bicicletas que pasan por la vereda. Con 
el agravante de que por Larralde transi-
tan chicos que van rumbo al CENARD 
y que muchos son deportistas discapaci-
tados o ciegos lo que pone en peligro su 
integridad. También agregó que los autos 
estacionan y tapan las rampas. Galuzzi 
intervino para acotar que a partir de sep-
tiembre comenzará a funcionar una nue-
va modalidad de grúas. Hoy en día sólo 
hay grúas por el Centro y por Palermo. A 
partir de septiembre habrá un sistema de 
grúas en toda la Ciudad.  

Al igual que una de las integrantes de 
la mesa que tomó la palabra anteriormen-
te, una señora se quejó por la velocidad 
con la que conducen los choferes de las lí-
neas que andan por el Metrobus de Cabil-
do. Ella es pasajera y viaja con una señora 
muy mayor y sostiene que es un peligro 
ya que no hacen pie y se van para todos 
lados dentro del vehículo. A propósito de 
esto, el Subsecretario de Tránsito y Trans-
porte de la Ciudad aludió: “Estamos en 
proceso de instalarles a todas las unidades 
de colectivos un GPS que transmite en 
tiempo real la velocidad y la posición del 
vehículo. Para fin de mes vamos a tener 
1000 instalados. A mitad de año 5500 y 
para fin del 2018 vamos a tener instalado 
el GPS en los 10.000 colectivos que hay 
en la Ciudad. Cuando el colectivo se pase 
de velocidad el GPS enviará una alarma 
a los controladores y se tomarán las san-
ciones correspondientes. En los lugares 
donde mucha gente se queja que exceden 
la velocidad, colocaremos lomas de burro 
para que no les permita ir rápido”.  

La siguiente en tomar la palabra tam-
bién se refirió a una problemática ocasio-
nada por los colectivos, pero desde otro 
tópico y apuntando a una línea en parti-
cular. Se mostró indignada por la falta de 
coordinación en la frecuencia del 130. En 
horario pico de la mañana, entre las siete 
y las ocho, cuando la gente va rumbo al

Continúa en la pág. 5
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trabajo, pasa una unidad cada 45 minutos. 
Mientras que a las 11 de la mañana, un 
horario muy poco transitado por la gen-
te, vienen seis colectivos juntos de la 130 
que están todos vacíos.  Preguntó quién 
controla y regula esa situación que com-
plica el tiempo de los pasajeros. Galuzzi 
acuñó que se está implementando una 
aplicación para que la gente pueda saber 
en tiempo real en cuánto está llegando el 
colectivo a la parada en que se encuentra.  

Sobre el cierre de la primera parte de 
la reunión una vecina se quejó por la falta 
de criterio para determinar que no se pue-
de estacionar por San Isidro por ser una 
avenida, cuando es poco transitada y muy 
tranquila. Además, manifestó que está 
toda la avenida con autos estacionados y 
no perjudican la circulación ni el tránsito. 
Pidió que se permita una situación que de 
hecho sucede, y que haya sentido común 
para decidir en cuál avenida se puede es-
tacionar y en cuál no. 

Cerró la charla el mismo vecino que 
la abrió marcando un error que conside-
ra grosero: la calle Grecia es doble mano 
al igual que 3 de Febrero (en un tramo). 
Ambas calles son angostas y hay autos es-
tacionados de ambas manos, lo que hace 
que sólo pase un auto, siendo imposible  
que haya lugar para dos autos en sentido  
contrario. Tiene que parar uno y tirarse  
contra el cordón para que pueda pasar 
el otro. Pidió que se hagan única mano.  
Luego llegó el momento de la segunda 
parte de la reunión en donde varios veci- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nos tomaron el micrófono e interactuaron 
con Méndez haciendo diversos planteos. 

Uno de los temas en que más coinci-
dieron los vecinos es en cómo se han visto 
perjudicados los habitantes de Núñez que 
tienen auto producto del Metrobus de Ca-
bildo. Si bien todos admitieron que esta 
obra es excelente, tiene su parte negativa. 
Se trata de las calles que cruzan Cabildo 
las cuales varias de ellas han quedado im-
posibilitadas para doblar en la avenida por-
que es una multa. Esto produce que haya 
que dar muchas vueltas. Manuel Ugarte, 
Quesada, Campos Salles, Juana Azurduy, 
Jaramillo; son algunas de las calles. Quien 
tomó la palabra para responder fue el Ge-
rente de Ingeniería Vial que dijo que se 
iba a llevar para analizar los casos de cada 
calle pero que había algunas que creía 
muy difícil que se puedan volver a usar 
para girar en Cabildo. Méndez dijo que el 
Metrobus beneficia a 250.000 pasajeros 
que todos los días toman colectivos y via-
jan muchísimo más rápido. Si el beneficio 
de esa enorme cantidad de personas, trae 
perjuicios para un grupo reducido de ve-
cinos, es un riesgo que se corre, pero que 
van a intentar mejorarlo. Siendo la premisa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del Gobierno, aclaró, que el transporte pú-
blico sea la mejor opción para movilizar-
se, conllevando eso mejoras constantes en 
los servicios.  

Un vecino preguntó, irónicamente, si 
la idea del Gobierno de la Ciudad era per-
seguir al que maneje un auto y hacerle la 
vida imposible, sólo para recaudar dinero 
con multas. Lo dijo referido a las falen-
cias graves que nota en tema de estacio-
namiento en la zona. Aludió que es irri-
sorio que no se pueda estacionar de mano 
izquierda en muchas calles, cosa que hace 
algunos años sí estaba permitido. Marcó 
que hay calles “caza bobos” ya que no 
hay ningún cartel que diga que está pro-
hibido estacionar ni hay cordón amarillo 
y sin embargo hacen multas. Se quejó de 
los maseteros “horribles” que colocaron 
en la Avenida San Isidro, en el lugar don-
de estacionaban muchos autos. Méndez le 
respondió comentando que el tema esta-
cionamiento es el principal problema de 
la Ciudad. Contó, algo que ya había dicho 
Rodríguez Larreta en una anterior char-
la con los vecinos, sobre el proyecto de 
“estacionamiento medido” que se está por 
implementar. Esto será que los residentes 

del barrio tengan una oblea identificatoria 
en sus autos para así poder estacionar gra-
tis en 300 metros a la redonda de sus do-
micilios. Mientras que todos los que ven-
gan de Provincia y dejan el auto como un 
garaje al aire libre para tomarse el subte e 
ir al centro, tendrán que abonar. Esto va a 
fomentar que vengan menos personas de 
otras zonas y ocupen lugares por mucho 
tiempo. También contó que los propios 
vecinos se oponen a realizar obras para 
mejorar el tema de estacionamiento. Más 
de una vez, contó, intentaron realizar co-
cheras debajo de plazas, para albergar cer-
ca de 400 vehículos, y los vecinos ponen 
amparos porque no quieren que la plaza 
esté cerrada durante el tiempo de la obra.  

Otro tema importante son las obras del 
tren Mitre. El Secretario contó que se es-
tán elevando las vías desde el Hipódromo 
hasta la calle Congreso, para luego con-
tinuar a nivel, dejando los pasos bajo a 
nivel que ya hay y sacando los cruces de 
barrera que aún quedan como en Rama-
llo. Con esta obra se sacan nueve pasos 
a nivel, con la seguridad que eso genera 
en materia de siniestros viales con pea-
tones y vehículos y el tiempo que ganan 
los conductores no teniendo que esperar 
la barrera. El plan sistémico consta de 
dejar toda la ciudad sin barreras, asegu-
ró Méndez. Aclaró que en la zona entre 
el Hipódromo y Congreso se realizan via-
ductos y no pasos bajo a nivel porque no 
pueden hacer túneles en esa zona ya que 
la geografía no se los permite. También 
mejorará el entorno a las vías haciéndose 
plazitas.
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El jueves 22 de febrero el Ministro 
de Ambiente y Espacio Público de 
la Ciudad, Eduardo Macchiavelli, 

se reunió con los vecinos de la Comuna 
13 para debatir sobre todos los temas que 
conciernen a su área dentro de la zona. 

El encuentro se llevó a cabo en un sa-
lón del Club Belgrano, comenzando pa-
sadas las 8:30 horas y extendiéndose por 
una hora y media. Tuvo una concurrencia 
de alrededor de 50 residentes distribuidos 
en sillas de madera. La metodología im-
plementada, como ya es costumbre cada 
vez que un funcionario se presenta ante 
los vecinos, fue la de un intercambio flui-
do entre las partes. Aquellos interesados 
en tener la palabra para plantear una que-
ja, inquietud, pedido o sugerencia; debían 
anotarse previamente en una lista de ora-
dores dando sus nombres y apellidos y el 
tema a tocar. Llegado su turno, cada uno 
se hacía del micrófono y se explayaba. 
Luego de escucharlos atentamente y de 
tomar nota, el Ministro respondía. Tam-
bién participó de la reunión Gustavo Ace-
vedo, presidente de la Comuna 13. Para 
agasajo de todos los presentes, hubo un 
servicio de catering.  

Macchiavelli comenzó la charla alu-
diendo unas formales palabras de presen-
tación. “Por más tecnología que aplique-
mos, por más cámaras que instalemos, 
nada reemplaza el contacto personal. Por 
eso estamos constantemente promovien-
do este tipo de encuentros y poniéndole 
mucha energía para escuchar las propias 
vivencias de cada vecino y así brindar-
les respuestas a todos los temas que nos 
planteen. Con estos contactos directos 
estamos más cerca de los problemas y po-
demos construir entre todos una Ciudad 
mejor”. A continuación los vecinos co-
menzaron a plantear los diversos temas, 
muchos de los cuales, como era de espe-
rarse, se repitieron. 

La primera vecina en tomar la pala-
bra marcó la tendencia de la charla: la 
“usurpación” de espacios públicos. Fue 
la primera de varios de los presentes que 
se quejó sobre esto. Ella en puntual, hizo 
referencia al espacio verde ubicado en Av. 
Del Libertador entre Virrey del Pino y Vi-
rrey Loreto, con forma de triángulo. Refi- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rió que desde enero hay gente acampan-
do allí con lonas. Rápidamente Acevedo 
la interrumpió para aclarar una situación. 
Puso énfasis en remarcar que es cons-
ciente que hay mucha gente en situación 
de calle que pernocta en plazas pero que 
ellos como autoridades no pueden obli-
garlos a irse porque no está prohibido, es 
decir que quienes duermen en espacios 
públicos no están cometiendo ninguna 
infracción. Lo que sí intentan, aseguró 
Acevedo, es ofrecerles a estos individuos 
instalarse en los paradores que posee el 
Gobierno para que duerman allí. Tratan 
por todos los medios de persuadirlos para 
que vayan. Macchiavelli  agregó que per-
manentemente está actuando el programa 
“Buenos Aires Presente” con asistentes 
sociales que buscan llevar a la gente en 
situación de calle a los paradores. Remar-
cado que hay 2000 camas a disposición 
en diferentes paradores de la ciudad con 
lockers para que guarden sus pertenencias 
y no se las roben. Pero así y todo, aclaró, 
con estas facilidades y comodidades, mu-
chos prefieren pernoctar en la vía pública 
como ser las plazas. Sobre esa misma pla-
za, la vecina se quejó por el mal estado 
que presenta últimamente, con árboles 
muy grandes que no están podados y dan 
una sensación de inseguridad por opacar 
la luz y ser un lugar de escondite para al-
gunos. Otra señora preguntó, en tono dis-
conforme, cuáles eran sus derechos como 
vecina que paga impuestos tan caros por 
el barrio en el que vive y se encuentra con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que no puede disfrutar de los espacios 
verdes porque están con ocupas. No lo ve 
como un derecho de aquellos que duer-
men en las plazas sino como un avasalla-
miento a sus derechos como vecina. En 
Echeverría y Cabildo, señaló un hombre, 
hay varias personas que duermen en col-
chones, en un sillón, lo que considera ya 
demasiado.  

La siguió otra mujer que planteó un 
reclamo de larga data, según aseguró. 
Se trata de las inmediaciones de la esta-
ción de tren del Belgrano R. Antes que el 
Ministro pudiera responderle, aclaró que 
sabía cuál era el motivo de tal estado de 
abandono: que el espacio pertenece al fe-
rrocarril que no lo cede y que por eso al 
ser propiedad privada, el Gobierno de la 
Ciudad no puede intervenir. Pero se que-
jó que hace mucho tiempo que ponen esa 
excusa y que es hora de una vez que se 
tomé alguna decisión porque los vecinos 
mientras tanto siguen padeciendo el “chi-
quero” que es el lugar y la oscuridad que 
hay. El Ministro sostuvo que por el mo-
mento sólo se puede comprometer a po-
ner más iluminación, mientras Acevedo 
aseguró que se está tramitando la tenencia 
del predio con el ferrocarril.  

Otro tema que se repitió fue el referido 
a los contenedores de basura. Una vecina 
mostró su disconformidad por tener tres 
en la puerta de su casa en la cuadra com-
prendida por La Pampa entre O’ Higgins 
y 3 de Febrero. Pidió una pronta solución 
ya que se acumula mucha basura y no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
puede seguir viviendo así.  Otra señora re-
clamó que dos contenedores, también so-
bre la calle La Pampa a la altura del 1100, 
están muy cerca de las entrada y salida de 
cochera. Esto además de resultar incómo-
do para quien sale con el auto, se vuelve 
peligroso ya que obstaculiza la visual para 
ver los vehículos que están circulando y 
saber cuándo es propicio hacer la manio-
bra para incorporase a la calle. Siguiendo 
con el tema, un vecino pidió que se re-
vea la distribución de los contendedores 
ya que hay cuadras donde hay tres para 
pocos edificios y lugares del barrio don-
de hay uno solo para muchos edificios. 
El Ministro dio el dato de que hay 28.000 
contenedores en la Ciudad y que por ende 
es lógico que surjan problemas con al-
gunos puntuales todos los días, aunque 
remarcó que están siempre atentos para 
solucionar los inconvenientes al respec-
to y que constantemente están haciendo 
estudios y modificaciones para ubicar los 
contenedores en el lugar indicado y la 
cantidad que demande la cuadra o zona.  

Siguiendo el sesgo de la charla: ser ma-
yoría mujeres quienes tomaban la palabra, 
una señora planteó un tema de importan-
cia, la iluminación. Destacó que si bien se 
hicieron instalaciones en varios lugares 
de la zona, lo cual celebra, no es ese el 
problema sino que los árboles sin podar 
tapan la luz, en Moldes entre Echeverría y 
Sucre, por ejemplo, afirmó. 

Continúa en la página 7
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El Ministro es consciente que si bien la 
iluminación LED trae un montón de ven-
tajas reconoció que tiene la particularidad 
de que la luz está más concentrada y que 
si justo la cruza una rama, se pierde parte 
importante de la iluminación que brinda. 
Por eso es que, sostuvo, están muy atentos 
a la poda para el despeje.  

Quizá el tema más impactante de la 
charla lo planteó un vecino de Monroe y 
Naón, donde está el viaducto. Narró una 
situación crítica en un espacio pegado a 
la vía con claraboya donde luego de la 
construcción del viaducto se junta gente, 
no en situación de calle, sino a drogarse 
y a pelearse desde la tarde hasta altas ho-
ras de la noche. Remarcó que ya hicieron 
varias denuncias en la comisaría pero que 
no han tenido respuestas. Contó que hacía 
pocos días esa gente se trenzó en una riña 
a cuchilladas lo que tuvo como saldo dos 
muertos. Con desesperación pidió que se 
ponga una garita policial o se haga un es-
pacio verde para recuperar el lugar para 
los vecinos y no dejarlo en manos de esos 
delincuentes ya que es una zona que que-
dó aislada y a la buena de Dios.  

Una señora pidió que se esté alerta ya 
que se están levantando algunas baldo-
sas del Metrobus de Av. Cabildo como 
por ejemplo en Echeverría, en Virrey del 
Pino y en Monroe. Macchiavelli dijo es-
tar al tanto ya que han tenido múltiples  

inconvenientes con la empresa que puso 
las veredas del  Metrobús y desde el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  
están en conflicto para que se hagan cargo 
de las reparaciones necesarias. Los casos 
urgentes que ponen el peligro a los usua-
rios, los están solucionando pero busca-
rán que luego la empresa les devuelva el 
dinero.  

Un socio del Club Buchardo se quejó 
por la ola de multas repentinas que se están 
realizando en Comodoro Rivadavia entre 
Av. Del Libertador y Lugones. Contó que 
jamás se hicieron multas en ese trazo ya 
que es una Avenida “muerta” por no tener 
salida a Lugones y estar imposibilitada 
como vía de tránsito al no tener desem-
boque en ningún lado. Es por eso que no 
molesta en lo más mínimo que los autos 
estacionen en 45 grados. Desde hace un 
tiempo, sin que haya ningún cartel de avi-
so, se levantan infracciones lo que provoca 
la desesperación de la gente. El Ministro 
comentó que si bien coincide con el veci-
no, remarcó que a veces lo usos y costum-
bres hacen creer que algo es legal cuando 
no lo es, y la realidad es que está prohibi-
do estacionar en el medio de la avenida.  
Aprovechó para comentar una importan-
te obra que comenzará en esa zona en  
el plazo de 90 días y que servi-
rá para ordenar el tránsito y embe-
llecer la zona. Contó que en el me-
dio de Comodoro Rivadavia se harán  
bulevares y se permitirá el estacionamien- 

to a 45º sobre las veredas de ambas manos. 
Hoy, señaló, Comodoro Rivadavia es un  
depósito de autos estacionados y no es la 
idea. 

Continuando la reunión surgió el de-
bate sobre la figura del Guardián de Pla-
za. Un vecino reconoció que el Gobierno 
de la Ciudad hace algunos años volvió a 
instalar los guardianes en las plazas, algo 
que estaba perdido, pero se quejó de que 
ahora algunos han desaparecido misterio-
samente. Citó el caso de la plaza Bolivia 
en Av. Del Libertador y Olleros donde 
estuvo el guardián durante varios años y 
en 2017 desapareció. Comentó que di-
cha plaza está muy bien mantenida pero 
al no haber una autoridad presente, pasan 
motos, los Personal trainer se adueñan de 
algunas partes, los perros dañan sectores, 
entre otras cosas que no se deberían po-
der. Marcó también que en las inmedia-
ciones al Lago de Regatas los Bomberos 
de la Ciudad entrenan sobre el pasto, da-
ñándolo con las botas. Lo mismo hacen 
allí divisiones de fútbol de River y Excur-
sionistas. Al respecto, Acevedo resaltó la 
importancia de los guardianes aunque en 
algunas ocasiones se generan problemas 
con gente poco educada que reacciona 
mal ante una indicación del guardián y lo 
agrede. Si bien hay falta de personal en el 
cargo, Acevedo dijo que por el momen-
to no está en los planes tomar gente. Se 
distribuirán a los guardianes en las plazas 
más complejas.  

Un tema que siempre está presente es el 
de los manteros sobre la parte comercial 
de Cabildo. A esto hizo alusión un vecino 
pidiendo que se los corra. Macchiavelli 
fue taxativo  al afirmar que manteros hay 
y habrá en todas las grandes ciudades del 
mundo y que no hay manera de sacarlos a 
todos. Cuando se desaloja un lugar muy 
concentrado de vendedores ambulantes 
como las zonas de Once, calle Avellane-
da, Liniers; algunos se dispersan por otras 
zonas, pero de forma espaciada. Todos 
los presentes destacaron los sustanciales 
cambios que hubo en dichas zonas de la 
ciudad al respecto. El Ministro lo llamó 
el “juego del gato y el ratón” porque a al-
gunos vendedores ambulantes se los corre 
de un lado y se van a otro, pero que no 
hay ningún lugar permanente de asenta-
miento de manteros. Sostuvo que el tema 
está bajo control  con respecto a hace a 
algunos años y que el Gobierno se ocupó 
mucho en el último tiempo, con lo que los 
vecinos  coincidieron.  

El momento más emotivo de la jorna-
da llegó cuando una señora agradeció a 
las autoridades por las obras que se están 
realizando en el tren Mitre y que dejará 
a todo su recorrido sin pasos a nivel, con 
la elevación de las vías en un tramo y los 
pasos bajo a nivel en otro. Esto, remarcó, 
va a permitir salvar muchas vidas. Justa-
mente, su nieto murió al ser impactado 
por una formación cuando cruzaba con la 
barrera baja. 
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Porque siempre es bueno contar con un Traductor de cabecera ...
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Nuñez 2391. Tel: 4701-4977
libreriapuntoaparte@gmail.com

 
 

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

Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A.  reflexólogo 
(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  21 años en  Belgrano.  26 años de experiencia)

Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. i  gal. las Vegas.  Tel: 4896-2066/15-4181-4242  

email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.  

Seguinos por Cablevisión:  “Pensando en Salud” .  Canal: somos zona norte.  lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

el CUerPo en TUS PieS. Y TUS PieS…?  ¿QUién loS ATiende?

compromiso Barrial
eNcUeNtRO. Vínculos que generan propuestas concretas.

   El viernes 9 de marzo de 2018 por la tarde se realizó 
en el segundo piso de la sede de la Comuna 13, Av. 
Cabildo 3067, un encuentro de “compromiso barrial” 
con el lema: convivencia. 

Compromiso barrial es un ciclo de encuentros 
con el objetivo de promover la participación de 
Organizaciones Barriales, Agentes en Calle y 
Actores Claves del territorio, para generar im-
pacto con acciones e intervenciones que mejo-
ren la convivencia a nivel barrial.

  El encuentro comenzó con unas palabras de bien-
venida, en las que se hizo hincapié en que: “no hay 
convivencia sin respeto” y se dejó en claro que “la 
convivencia la hacemos entre todos”. 
  Luego se hizo la presentación del ciclo en la que se 
habló de la convivencia y la participación. La convi-
vencia, es la forma en que los ciudadanos nos relacio-

namos en el Espacio Público tanto unos con otros (con 
respeto, confianza, tolerancia, etc) como con las leyes, 
normas, autoridades e instituciones que lo regulan. 

La participación es el involucramiento activo 
de los ciudadanos en acciones colectivas para  
producir un impacto positivo en la convivencia 
de la ciudad.

  Luego, las diferentes agrupaciones, asociaciones y 
ONG que participaron del encuentro, se agruparon en 
mesas redondas para realizar actividades bajo la coor-
dinación de un moderador. Debora Piterman participó 
representando al diario Mi Belgrano. Se trabajó acerca 
de la convivencia y como nos relacionamos unos con 
otros, en el espacio público.

  El próximo evento de convivencia, se realizará el 7 
de abril a las 10:30 horas en la plaza Alberti (Arcos y 
Roosevelt).
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cLeMeNte. es el nombre del espacio verde que piden los vecinos de colegiales.

¡Queremos una plaza!
Los vecinos de Colegiales solicitan que se cumpla 

con la iniciativa de crear la Plaza Clemente, res-
paldada hace varios años por la Legislatura Porte-

ña, en el terreno delimitado por las calles Dorrego, Enri-
que Martínez, Concepción Arenal, y Conde. Se oponen 
rotundamente a la construcción de un Shopping con una 
playa de estacionamiento subterráneo. 

Claudio Kappel, el dibujante de los chistes que publi-
camos en el diario Mi Belgrano, participó el sábado 17 
de febrero junto a un grupo de reconocidos dibujantes 
en un Mural en favor de la plaza Clemente, y en contra 
del shopping que allí quiere establecer el Gobierno de 
la Ciudad y dijo al respecto: “Junto a los colegas Tute 
(hijo de Caloi), Rep, Parés, Elmer, Max Aguirre y otros, 
dibujamos y pintamos un mural con la idea de concien-
tizar a la gente de la necesidad de fomentar la presencia 
de espacios verdes y de una plaza, que ya fue aprobada y 
votada por ley. Hubo una gran concurrencia de vecinos 
de Colegiales y tuvo lugar un show artístico y musical 
con la presencia de Javier Malosetti, Lidia Borda, Rafael 
Varela y Bogado Cuman. Además se organizaron juegos 
y actividades para los más chicos y participó la murga 
Los Cachafaces. Colegiales es uno de los barrios de la 
ciudad con menos espacios verdes y la plaza Clemente 
sumaría mucho, además del merecido reconocimiento a 
un artista tan querido y popular como lo fue Caloi”.

El festival realizado frente al terreno el pasado 17 
de febrero, fue convocado con una campaña de difu-
sión, de la que participaron Victor Heredia, Mex Ur-
tizberea, Inés Estévez, Miss Bolivia, Alejandro Do-
lina, Gastón Pauls y Antonio Birabent, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENUS
 Peluquería Salón exclusivo  

para damas
Franklin D. Roosevelt 2664

Tel: 4544-0052

Clases a domicilio o  
en lugares públicos

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

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

ComputaCión  
para adultosRestauración

 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

liliana lahis
abogada

SUCESIONES - DIVORCIOS 
SOCIEDADES COMERCIALES

Consultas al 4553 9242
lilianalahis@yahoo.com.ar

consulta de  
Terapia Akáshica  

Reservá tu turno: 
Whatsapp: 1152208779 

Tel.: 4703-1415  
Medios y recursos para  

un bienestar íntegro  
www.conexionintegra.com

LIC. MA. PAULA RoChA
Lic. en psicología - M.N.: 66316

Especialista en Psicoterapia Cognitiva

Tel: 15 6230-0470  
Email: lic.pau.rocha@gmail.com

REuNIóN dE vEcINOs cON sANTILLI
 Luego de los incesantes reclamos vecinales, 

Santilli accedió a reunirse con algunos vecinos 
de Colegiales, y después del encuentro declaró 
lo siguiente: “Tenemos el compromiso de su-
mar cada vez más espacios verdes en la ciudad. 
Y lo estamos haciendo junto a los vecinos, por-
que nadie entiende más que ellos la necesidad 
de cada barrio. Tuvimos una primera reunión 
con los de Colegiales y empezamos a conversar 
para darle forma al proyecto de la Plaza Cle-
mente que va a ser un espacio verde, en uno de 
los barrios que más lo necesitan. La participa-

ción ciudadana es vital para hacerlo de manera 
que pueda ser mejor aprovechado y disfrutado 
por todos. Estamos desarrollando una ciudad 
sustentable y equilibrada”. 
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análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos Balanceados 

  Baños y Peluquería Canina

CoNsultorIo vEtErINarIo

zaPIola 1979 – tel. 4782-1733

 
 

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

Av. congreso 2433 - Tel: 4545-2660 
dELIvERy

 
 
 

Con la misma calidad y atención  de siempre

V. de Obligado y Monroe 
Tel: 4784 - 4274

15 años ofreciendo  
PreCio, CAlidAd Y SerViCio

PARRIllA y PIZZA 

La Siembra 

BOciNA. Su ruido cambia el humor de la gente.

contaminación sonora
Una vecina del barrio de Colegiales, 

en comunicación con la redacción 
del diario Mi Belgrano, manifestó 

su preocupación relacionada con la conta-
minación y pidió a las autoridades del Go-
bierno de la Ciudad, que tomen medidas en 
forma urgente.

Debido al creciente y peligroso aumento 
para la salud de la población de la conta-
minación sonora y ambiental de la ciudad 
de Buenos Aires, propongo se realice un 
encuentro con el máximo responsable de 
la CABA, Horacio Rodriguez Larreta, los 
Comuneros y políticos, para que se adopten 
medidas urgentes y drásticas con severas 
multas, y, se vote en la Legislatura una mo-
dificación a la actual LEY VIAL vigente a 
favor de la disminución del uso de bocinas 
de autos, camiones y motos de distinta cilin-
drada que circulan con sus escapes abiertos 
durante el día y a altas horas de la madru-
gada. 

En esta lista se incluye, también, a los 
camiones recolectores de basura con sus 
equipos ruidosos que circulan en similares 
horarios, algunas ambulancias que no han 
actualizado el sonido de sus sirenas (com-
párese las del SAME y de la Policía con 
las de empresas privadas), a las cuadrillas 
de CABA y/o de empresas de gas o elec-
tricidad que a cualquier hora (incluso fines 
de semana a las 7:00 de la mañana y horas 
de la siesta) perforan veredas y/o calles con 
sus herramientas, a las obras en construc-
ción que tampoco respetan los horarios de 
descanso de los vecinos, y a las camione-
tas con altoparlantes a todo volumen que  
circulan por la mañana o en las horas de 
descanso (incluso fines de semana), para 
adquirir del vecino muebles en desuso,  
heladeras, lavarropas, etc. Ninguno de los 
nombrados respeta el descanso y la salud 
de los vecinos entre los que me incluyo.  
TODO forma un combo ruidoso y caótico 
sin ningún control por parte de las autori-
dades. 

Creo que si se aplicaran las multas y me-
didas correspondientes, que significarían 
un aumento de ingresos para la ciudad de 
Buenos Aires, habría un cambio a favor de 
nosotros los vecinos víctimas de este abuso 
y falta de consideración permanente. Espero 
que alguien responsable de un paso al frente 
y este aspecto de la educación vial se ponga 
en marcha a la mayor brevedad para que el 
estilo de vida en CABA recupere sus carac-
terísticas y los vecinos podamos disfrutar 
de nuestras merecidas horas de descanso. 
¡Gracias!

 
EL usO dE LA BOcINA

Supuestamente la bocina solo se puede 
usar para advertir peligro, pero en el barrio 
se le da distintos usos. Ni bien se pone ver-
de el semáforo, si el conductor de adelante 
no avanza inmediatamente (muchos veces 
no lo hace porque está mirando su celular), 
el de atrás le clava un bocinazo. Si hay un 
embotellamiento, la orquesta de bocinas 
comienza a tocar, mientras algunos conduc-
tores sorprendidos se preguntan: ¿Para qué 
me tocás bocina? ¿Cómo querés que pase, 
volando? 

La bocina suena a 90 decibeles, algo que 
supera el límite de 65 que la Organización 
Mundial de la Salud considera aceptable. El 
ruido al que están expuestos los vecinos en 
la calle, afecta su estado de ánimo. Los rui-
dos molestos de la ciudad son causantes de 
las siguientes alteraciones en el habitante: 
hipoacucia, embotamiento mental, tinitus 
que es la percepción de ruidos anormales en 
oídos y/o cabeza; sensación de cosquilleo, 
riesgo de trauma acústico, abombamien-
to, sobresalto por ruido sorpresivo, tensión 
muscular y contracturas desagradables, mo-
dificación del ritmo respiratorio, taquicar-
dias, aumento de la presión arterial, cambios 
tanto en los ritmos respiratorio, circulatorio 
y del aparato digestivo, dilatación pupilar, 
alteraciones neuroendócrinas, del sueño, 
ansiedad y estrés, alteración del aparato 
digestivo, cambio de ánimo, mal humor e 
insomnio. Efectivamente un estudio sobre 
los ruidos molestos, concluyó que algu-
nos males más frecuentes que padecen las 
personas de cualquier edad son consecuen-
cia de una exposición prolongada al ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mal uso de las bocinas por parte de los 
conductores, es uno de los mayores causan-
tes de ruidos molestos en nuestras calles. 
Cabildo y Juramento es una de las esqui-
nas más ruidosas de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires. 

Aunque el uso de la bocina correspon-
de sólo cuando se debe advertir de una si-
tuación potencialmente peligrosa a otros 
conductores o a peatones y siempre que no 
sea posible o haya sido infructuosa la utili-
zación de otro tipo de señal, los conducto-
res parecen ser “bocineros compulsivos” y 
suelen descargar su furia tocando bocina. Si 
un peatón cruza mal, le clavan la bocina, si 
el auto de adelante va despacio realizan una 
combinación de luces y bocinas, si el semá-
foro está en rojo mucho tiempo tocan bocina 
y si un equipo sale campeón, se festeja con 
la bocina.

Algunos vecinos, que lo vieron pasar 
caminar por Barrancas, piensan que el ver-
dadero culpable de que los porteños toquen 
indiscriminadamente la bocina, es “Pipo 
Pescador” que con su canción “vamos de 
paseo, pi, pi, pi” fomentó aun más la mala 
práctica.

OTROs RuIdOs

Además de las bocinas, hay otras fuen-
tes que provocan el ruido urbano, tales 
como  el tránsito automotor, ferroviario y 
aéreo, la construcción y los provenientes  
del vecindario (locales, restaurantes, cafe-
terías, discotecas, competencias deportivas, 
áreas de juegos, estacionamientos y anima-
les domésticos, como el ladrido de los pe-
rros).

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

administración DoCal
4553-6025 / 15-5706-1960    

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

TRATAMIENTOs 
cLíNIcOs AduLTOs

Lic. Paola Toimaher
M.N. 40386

Primera entrevista sin cargo 

Tel part: 3974-9301 
Cel: 15-6350-1340  

paolatoi@hotmail.com

cONTAdOR PÚBLIcO   
dR. dARIO A. cONsIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo  
Sueldos - Profesionales - Comercios 

4040-4737/15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar   
www.estudioconsiglieri.com.ar
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2º eDicióN. Los vecinos van a poder proponer y elegir ideas que ayuden a seguir construyendo la ciudad. 

Vuelve BA elige

CONTADOR PUBLICO
Dr. Luis Grassi 

AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos) 
Declaraciones juradas y trámites  

Celular: 15-3656-5827 
Zabala 1762 PB “B”

pinturas FranCisCo
Aurelio Francisco Solé 

REFACCIONES, TRABAJOS EN  
ALTURA, PINTURAS EN GENERAL
Reparación de balcones, Herrería,  
Plomería. Al servicio de consorcios,  
casas, departamentos, oficinas, hoteles.

tel: 4631-9630  
Cel: 15-6050-2569

El martes 06 de marzo a las 18.30 horas se rea-
lizó una charla Informativa sobre “BA elige” en 
Zabala 1837. Agustina De Franco, de Participa-
ción Ciudadana, fue la que presentó BA Elige 
2018 en una reunión a la que asistió muy poca 
gente y donde en lugar de hablar de propues-
tas, los vecinos plantearon sus quejas (veredas 
rotas, Escaleras Mecánicas del subterráneo que 
no funcionan, Podas, Contenedores desborda-
dos, etc).

¿quÉ Es BA ELIGE?
Ba Elige es un proyecto ideado para que los vecinos 
propongan y elijan ideas que ayuden a mejorar los ba-
rrios.  Cualquiera puede presentar su propuesta a través 
de la Web, luego se publican las aprobadas y las recha-
zadas, con sus informes y valoraciones correspondientes. 
Las aprobadas se convierten en proyectos y pasan a la 
siguiente etapa de votación.  Ba Elige comenzó a rea-
lizarse el año pasado y generó mucha polémica, ya que 
algunos vecinos y organizaciones sostuvieron que este 
proyecto constituye un nuevo intento de desconocer el 
funcionamiento de las Comunas.

GANAdOREs dE LA 
EdIcIóN ANTERIOR
En la Comuna 13, comprendida por los barrios de Núñez, 
Belgrano y Colegiales, en la edición anterior, algunos de 
los proyectos que ganaron y se incluirán en el presupues-
to de Ley 2018, son:

Feria de productores

En nuestro país hay una gran cantidad de productores 
de alimentos que no pueden llegar con sus productos a 
los consumidores en forma directa. El objetivo funda-
mental es achicar la brecha enorme que existe entre lo 
que le pagan a los productores y los precios abusivos que 
deben soportar los consumidores. En esta propuesta se 
benefician ambas puntas de la cadena. Para aquellos pro-
ductores de estructura muy pequeña se deberían asociar 
a Cooperativas de distribución que le facilitarían la lo-

gística y las herramientas de venta. Demás está decir que 
el SENASA debería apoyar a esta propuesta brindando 
asesoramiento y facilitando las presentaciones. Segu-
ramente se desarrollarían muchas fuentes de trabajo en 
todo el país. Esta propuesta obtuvo 510 votos y tiene un 
costo total de: $ 1.235.000.

WiFi en la Plaza de Barrancas de Belgrano

La plaza de Barrancas de Belgrano debería contar con 
WiFi, ya que sería algo muy cómodo para todos los que 
concurrien. Esta propuesta obtuvo 509 votos y tiene un 
costo total de: $ 140.000.

Enseñanza de huerto vertical

Así se propaga la concientización del cultivo y también 
es importante para comer, ya que muchos no pueden ac-
ceder a las verduras por su costo, enseñarles cómo y de 
dónde se sacan las semillas para la siembra, todo esto se 
puede enseñar sin gastar un peso. Que se pueda hacer en 
cada escuela de la capital y luego en la provincia tam-
bién. Esta propuesta obtuvo 489 votos y tiene un costo 
total de: $ 1.200.000.

Pintura para la Escuela Nro. 3 de Colegiales

La escuela se encuentra en la calle Zapata al 449, entre 
Maure y Jorge Newbery y su frente se encuentra en un 
muy mal estado a consecuencias del vandalismo. Esta 
propuesta obtuvo 485 votos y tiene un costo total de:  
$ 160.000.

Instalación de paneles solares en escuelas

Colocar panales solares en la escuela N° 10 de la  calle 
O’ Higgins. Esta propuesta obtuvo 455 votos y tiene un 
costo total de: $ 3.500.000.

limpieza semanal de los contenedores

Que se haga una limpieza semanal de los contenedores  
de basura, ya que muchos vecinos tiran la basura  
sin bolsa y esto genera mucho mal olor. Esta  
propuesta obtuvo 431 votos y tiene un costo total de:  
$ 3.500.000.

señalización electrónica Paradas de Colectivos

Colocar paradas de colectivo electrónicas con tiempo de 
arribo de los colectivos e información de la línea. Esta 
propuesta obtuvo 651 votos y tiene un costo total de: $ 
5.000.000.

uso de energía solar en plazas y parques

En la plaza que está en Barrancas de Belgrano, calles 
Juramento, 11 de Septiembre y La Pampa, hay utilizados  
236 focos de luz y por las noches algunos se apagan.  

 
 
 
 
 
 
 
Utilizar paneles de energía solar y así ahorrar en el uso de 
las luminarias tradicionales. Esta propuesta obtuvo 852 
votos y tiene un costo total de $ 200.000.
 
Estacionamiento Público para Bicis

Colocar espacios de estacionamiento para bi-
cicletas personales en toda la Comuna 13. Esta  
propuesta obtuvo  418 votos y tiene un costo  
total de: $ 500.000.

Yoga para todos

Proyecto de Yoga para niños y adultos. Esta propuesta 
obtuvo 411 votos y tiene un costo total de: $ 50.000.

Bibliotecas ambulantes

A las bibliotecas ambulantes ubicadas en plazas y paseos 
públicos, (como sucede con las ferias ambulantes) se les 
asignaría un día a la semana para el estacionamiento. Los 
libros podrían ser prestados para ser leídos durante ese 
día y en el mismo lugar y también ser prestados hasta la 
próxima fecha de estacionamiento. Esta propuesta obtu-
vo 397 votos y tiene un costo total de: $ 1.000.000.

Pintura para la escuela de Belgrano

La escuela que se encuentra en Echeverría y Cuba ne-
cesitaría pintura, ya que está bastante deteriorada. Esta 
propuesta obtuvo 388 votos y tiene un costo total de:  
$ 1.640.000.

Paradas ecológicas en el Metrobus Cabildo

Aliviar en el verano la incidencia solar con plantas en 
las paradas, reemplazar los muros de vidrio o estructu-
ras metálicas con “muros verde” una “fachada verde” 
del Metrobus de Cabildo. Fachadas verdes para que ab-
sorban el calor, el polvo, el sonido y mejoren la calidad 
espacial, visual de los vecinos. Paneles solares en sus te-
chos, para absorber la energía solar y convertirla en luz a 
la noche o para permitir que los vecinos que utilicen este 
medio de transporte puedan cargar su celular mientras 
esperan el colectivo. Esta propuesta obtuvo 386 votos y 
tiene un costo total de: $ 5.000.000.

Deportes y calidad de vida

Campaña voluntaria para poder integrar a los discapaci-
tados en los deportes. Esta propuesta obtuvo 363 votos y 
tiene un costo total de: $ 50.000.
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EsPaCIo tEraPéutICo
 

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

HoNorarIos aCCEsIBlEs
tel: 4782-4573 / 15-5820-4398  

Email: espaciot@fibertel.com.ar

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

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

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

Lo que el fuego se llevó
SOLiDARiDAD. La dolorosa historia de los olvidados por el “sistema”.

Por Carlos M. Durañona   
voluntario del Comedor de Barrancas 

Mientras discurría la habitual cena de los jueves 
en el Comedor de Barrancas de Belgrano,  la 
noche del 22 de febrero, en un clima de acos-

tumbrada cordialidad y tranquilidad, un llamado al telé-
fono celular de Elena, truncó drásticamente la serenidad 
de todos los asistentes y nos llenó de una terrible angus-
tia.

Elena es una señora que concurre a cenar al comedor, 
junto a su hijo Tiziano, de doce años y vienen desde la 
localidad de San Miguel. Un viaje largo, que se justifica, 
no por la comida, sino por el clima familiar y de conten-
ción que sienten.

Allí, bajo el histórico gomero de Barrancas, se pro-
duce el encuentro de seres humanos que sufren las mis-
mas vicisitudes que emanan de la pobreza y la soledad y 
otros que con la excusa de servirles un plato de comida, 
los estamos esperando para compartir afectos, penas y 
alegrías.

Esa noche, una vecina de Elena, le comunicaba que su 
casa (modesta casa de material), se  estaba incendiando. 
Y la mayor desesperación de Elena y Tiziano fue pensar 
inmediatamente en los animalitos que comparten sus vi-
das y que se hallaban en el interior de la vivienda.

Al momento del llamado, los bomberos ya habían so-
focado el fuego y felizmente los animalitos, habían sido 
rescatados sanos y salvos. Lo demás, todo lo que fuera 
de madera, plástico o vidrio, ya no serviría más, como 
tampoco la heladera, el ventilador, el televisor, la com-
putadora de Tiziano, las mesas y las sillas y todo el mo-
biliario imprescindible para ordenar la vida de un humil-
de hogar y todos los elementos de trabajo artesanal que 
realizaba Elena y que luego vendía y con ello subsistía, 
lamentablemente, no se pudieron rescatar.

La casa es de material, sin revoque y porque el fuego 

fue conjurado a tiempo, no afectó su estructura principal. 
Se quemaron los tirantes de madera que sostenían las  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
chapas del techo y estallaron todos los vidrios. El muni-
cipio solo  repondrá  algunas chapas, en razón de tratarse 

de una casa de material.
Los voluntarios del Comedor nos pusimos inmedia-

tamente en campaña para paliar la situación de Elena, 
que no solo sufre esta tremenda contingencia, sino que 
además es paciente diabética y sufre trastornos respirato-
rios. Desde nuestro lado,  se pudieron conseguir camas, 
colchones, una heladera, dos televisores y otros enseres. 
La solidaridad de sus vecinos tampoco se hizo esperar.  
Hicieron una “vaquita” para comprarles cinco tirantes 
largos de madera para remplazar los que se quemaron y  
sostenían las chapas del techo.

Invitamos a los lectores de Mi  Belgrano a darnos una 
mano para juntar algunos elementos que hagan posible 
restablecer la vida de Elena y su hijo Tiziano. Necesitan: 
utensillos de cocina (ollas, cacerolas, cubiertos, vasos, 
etc.);  mesas y sillas; armarios para guardar ropa y en-
seres de cocina; un ventilador; una computadora para 
Tiziano, que este año termina la escuela primaria; pintu-
ra látex o sintética; vidrios para cubrir ventanas y sobre 
todo, materiales eléctricos (cables, enchufes, etc.) y la 
ayuda de algún electricista matriculado que les haga la 
instalación.

Esta no es la única historia de pérdidas, prácticamente 
totales. Desde que iniciamos la actividad del comedor 
en el año 2002, muchísimas veces tuvimos que correr 
para paliar el desastre que provoca un incendio en las 
viviendas precarias. Y no solo el fuego  los deja en el 
total desamparo, una lluvia fuerte o una inundación los 
deja sin nada y deben reiniciar una y mil veces sus vidas.

Esta es la cíclica y dolorosa historia de los olvidados 
del “sistema”. Y para ayudarlos, tenemos que recurrir a 
la solidaridad de la gente simple y sensible, que sabe po-
nerse en el lugar del que sufre el despojo de sus pertenen-
cias y sus recuerdos.

Muchísimas gracias a todos aquellos que pue-
dan ayudarnos, nos pueden enviar un mensaje desde:  
vwww.facebook.com/Comedorbarrancas

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

RAquEL TAROT
resolvé tus problemas 

reiKi
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

ADMINISTRACION  
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.

s u s c R I p c I ó N 
Si vivís en Belgrano, Núñez, Colegiales, podés recibir el dia-
rio Mi Belgrano o Mi Belgrano River en tu domicilio, abo-
nando una suscripción anual de $250. Si se quieren recibir 
los 2 diarios, el costo anual es de $300. Suscribite por Telé-
fono/Whatsapp:15-4409-3466 o personalmente en Amenábar 
2531 o por Email: info@mibelgrano.com.ar

PUBLICIDAD EN MI BELGRANO 
9000 ejemplares en papel que se ditribuyen a domicilio y a través de nues-
tros revisteros ubicados en: Amenábar 2531, Av. Cabildo 2702, Sucre 2357, 
Av. Congreso 2433, Montañeses 1873, V. Obligado 2782,  Av. Crámer 
3501, Juramento 2638, C. Larralde 1901, Núñez 2391, Echeverría 1340, 
Av. Cabildo 4475, La Pampa 2476 y Campos Salles 2145. 7000 ejemplares 
se bajan On-Line todos los meses desde: www.mibelgrano.com.ar 
Comunicate por Teléfono/Whatsapp:15-4409-3466 o al Email: 
info@mibelgrano.com.ar o personalmente en las receptorías de avi-
sos ubicadas en: Amenábar 2531, Montañeses 1873 y Núñez 2391.

EL TRIGO  
  DE ORO 

CONFITERÍA - PANADERÍA
 
Vas a encontrar una gran variedad 
de productos ¡Siempre ricos y siem-
pre frescos!  Atendemos todos los días 
de 7 a 20.30, sábados hasta las 21 y los 
feriados de 9 a 19 horas en Av. Cabil-
do 4475. Tel: 4702-8920/4703-0396. 
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Foro de Seguridad pública
FOSeP. Ámbito para que los vecinos plateen sus problemáticas.

Laura Ormaza 
Licenciada en psicología

Atención adolescentes y 
adultos

Consultorio en Belgrano
(a dos cuadras de estación Congreso 

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

15.6138.1152

 
 
 

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.

DRA. DIANA SEVITZ  (ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO) 
Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la Prop. Hori-
zontal a partir de la implementación del nuevo CC y Com desde el 
1/3/2018. Nuevos derechos y deberes para consorcistas, administra-
dores y consejo de propietarios, nueva forma de ejecución de expen-
sas y de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva normativa a pro-
pietarios y administradores.

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

www.estudiodianasevitz.com.ar  

El miércoles 28 de marzo a las 18.30 
horas, se realizará el Foro de Seguri-
dad perteneciente a la Comuna 13, en 

su sede ubicada en Av. Cabildo 3067. Están 
invitados todos aquellos vecinos que quieran 
participar del encuentro.

Los Foros de Seguridad Pública (FOSEP) 
se desarrollan en el ámbito territorial de las 
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, estableciéndose uno por cada una de 
ellas. Promueven la efectiva participación co-
munitaria para la formulación de propuestas y 
seguimiento en materia de políticas públicas 
de seguridad. Cada FOSEP está integrado por 
Organizaciones de la sociedad civil o entida-
des comunitarias y vecinales con personería 
jurídica, domicilio y actuación en el ámbito 
territorial de la Comuna correspondiente, el 
representante de la Junta Comunal que tenga 
entre sus atribuciones la temática de la seguri-

dad pública, un representante de cada una de 
las fuerzas de seguridad con actuación en la 
Comuna correspondiente y un representante 
del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La reunión plenaria de los FOSEP se or-
ganiza aproximadamente cada 3 meses. La 
anterior se realizó el 23 de noviembre en la 
Asociación Italiana de Socorros Mutuos, y 
participaron de la misma: Rolando Maze-
ratta (Director de Vinculación Ciudadana del 
Ministerio de Seguridad y Justicia), personal 
de la Unidad Fiscal Norte, el Sub-Comisario 
Adrian Bertoneri (3º jefe comisaría 37), el 
Sub-Comisario Pablo Torres (2º jefe comisa-
ría 33) y el Sub-Comisario Gastón Aparicio 
(2º jefe comisaría 35). En aquella oportunidad, 
los presentes les manifestaron a las autorida-
des sus inquietudes sobre: temor por gente que 
duerme y delinque en la calle y reclamaron 
por más presencia policial, entre otros temas.

   El programa “Comisarías Cercanas” es un plan que 
apunta a involucrar a los vecinos con la seguridad. La 
iniciativa impulsa la participación ciudadana a través 
de reuniones con comisarios y funcionarios del gobier-
no porteño, los primeros jueves de cada mes 
  Los encuentros se llevan a cabo el primer jueves de 
cada mes a las 18.30 hs. Involucra a las 54 comisarías 
de la Ciudad, que abren sus puertas en simultáneo para 
reunir a los vecinos con un comisario, dos funcionarios 

y los equipos de seguridad y participación ciudadana. 
El próximo se realizará el jueves 5 de abril. Los veci-
nos se pueden acercar a la comisaría más cercana a su 
domicilio, para intercambiar opiniones con las autori-
dades de la nueva Policía y hablar todo sobre la nueva 
forma de trabajar de la Policía de la Ciudad, los Sende-
ros Escolares y otros temas importantes para el barrio, 
con el objetivo de seguir construyendo una ciudad más 
segura.

PREOcuPAcIONEs
Algunas de las inquietudes que nos acercaron 
los vecinos y se podrían plantear en estos en-
cuentros son: 
 
- ¿Es verdad que a partir de abril, la nueva jurisdicción 
de la comisaría 35, quedaría en la Comuna 13 y se aco-
plaría con la 51 y la 33? ¿También ingresaría parte de  
Colegiales? 

- Hay muchas luminarias que están tapadas por los árbo-
les y esas calles oscuras por la noche son muy inseguras. 
¿Por qué no hacen algo al respecto?

- En Larralde y Grecia se ha colocado una nueva garita 
de seguridad. ¿En qué otras calles de la Comuna se co 
locaron garitas nuevas? ¿Cómo eligen en dónde poner-
las? ¿Cómo pueden hacer los vecinos para solicitarlas?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Excelente nivel  
18 años de éxito
TEL: 4783-9447

PEluquErÍa  
INFaNtIl



Consultas
Atención en Belgrano CABA
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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 

todo para ver, escuchar y disfrutar
AgeNDA cULtURAL

cONfERENcIAs

MUSEO SARMIENTO
JURAMENTO 2180
El sábado 31 de marzo a las 16 horas, la profeso-
ra Silvia Vardé dará la conferencia: “Romances, 
amores, pasiones y muertes en la historia argen-
tina”. Historias de amores y pasiones prohibidas 
de personajes de la historia argentina donde las 
mujeres fueron las principales protagonistas de 
estas aventuras muchas veces de felices encuen-
tros y otras de tristes desencuentros. La entrada 
es gratuita.

TEATRO
MUSEO SARMIENTO
JURAMENTO 2180
En homenaje al “día internacional de la mujer”, 
el Sábado 17 de marzo a las 16 horas se presen-
tará “GrisCelda - Historia Clínica”. Una obra de 
teatro sobre violencia y desigualdad de géne-
ro vinculada a la pobreza. Machismo en medio 
de un ambiente pobre. Se habla de violencia y  
desigualdad contra la mujer no sólo en lo físico 
sino en diferentes ámbitos de la vida, algunos que 
no percibimos y que tomamos por naturales. En-
tre escena y escena se hace referencia a normas y 
estadísticas sobre el tema de violencia y trabajo, 
referido a la mujer. Terminada la obra se realiza 
un diálogo con el público.  La entrada es libre y la 
capacidad de la sala es de 80 personas.

PASEO LA PLAZA
SALA PABLO NERUDA.  CORRIENTES 1660
El 28 de marzo se estrena “SIN FILTRO” con Ga-
briel Goity, Carola Reyna, Carlos Santamaría y 
Muni Seligmann. Funciones y localidades: miér-
coles 20:30 horas, jueves 22 horas, viernes 20 hs, 
sábados 22 hs y domingos  a las 19 hs.

TEATRO ASTRAL
AV. CORRIENTES 1639
El 18 Abril se presentará “El violinista en el teja-
do”, un musical protagonizado por Raúl Lavié.  El 
elenco lo completan grandes artistas del género: 
Miguel Habud, Julia Clalvo, Florencia Otero, Ma-
nuela Del Campo, Dan Breitman, Andrea Lovera, 
Patricio Arellano, Omar Calicchio, Bruno Pedi-
cone, Mariano Zito, Menelik Cambiaso, Eluney 
Zalazar, Diego Bros, Franco Friguglietti, Damián 
Iglesias, Diego Frías, Andrés Roso y Diego Mar-
tin, con la incorporación de Sabrina Garciarena.

TEATRO COLISEO
MARCELO T. DE ALVEAR 1125
Durante 10 únicas semanas se presentará “Los 
ejercicios fantásticos del yo” los jueves y vier-
nes a las 21 hs y los sábados a las 20.30 hs, con 
un elenco integrado por Gael Garcia Bernal, 
Rita Cortese, Fernán Mirás, Vanesa González y  
Martín Slipak, entre otros.

cINE

CENTRO CULTURAL DE LA 
MEMORIA HAROLDO CONTI
AV. DEL LIBERTADOR 8151

El domingo 25 de marzo a las 19 horas, se reali-
zará una proyección especial en conmemoración 

por el día nacional de la memoria por la verdad y 
la justicia. Se presentará “La idea de un lago” de 
Milagros Mumenthaler, una película Argentina 
del año 2016 que surge del libro de fotografías y 
poemas “Pozo de aire”, de Guadalupe Gaona, un 
trabajo autobiográfico que pone en el centro la 
ausencia de su padre, quién despareció en mar-
zo de 1976, durante la dictadura cívico-militar 
argentina. La entrada es gratuita y está sujeta a 
la capacidad de sala. Las entradas se retiran con 
una hora de anticipación (2 por persona), no se 
reservan.

LA REINA DEL MIEDO
La ópera prima de Valeria Bertuccelli, ganadora 
del premio a mejor actriz en la competencia de 
ficción internacional en el Sundance Film Festi-
val 2018, se estrenará el 22 de marzo en las salas 
porteñas.

MUSEO SARMIENTO
JURAMENTO 2180

Los domingos de marzo a las 16.30 horas, se pre-
sentará el ciclo de cine “La política de los autores”. 
El Domingo 11 se proyectará “Él” del director 
Luis Buñuel. Una película mexicana de 1953. El 
18/03, “Mi secreto me condena” de Alfred Hitch-
cock. Una película de 1953. El 25/03,  “Viaje en 
Italia” de Roberto Rossellini. Una película de 
1954.

DECODIFICACIÓN Y DESPROGRAMACIÓN BIOLÓGICA
El cuerpo expresa lo que ocultamos en 
nuestro interior.
El suceso externo no es lo que cuenta,
sino como se vive interiormente.
Mi tarea es acompañarte y guiarte
hacia la sanación de enfermedades,
síntomas, dolencias y bloqueos.

01126444957
03515516333

Aqcecy@gmail.com

Descodificación Biológica

Decodificadora Cecilia Acqualagna
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TRATAMIENTO PsIcOLóGIcO AduLTOs 
        Consultorios: 
        Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

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

PsIcóLOGA 
Lic. Valeria Díaz

 

Un estudio realizado por la Comisión Económica Europea sobre el Universo 
de las páginas web de venta de turismo y reservas en línea indican que dos 
tercios de los portales muestran precios que no son fidedignos, en el proceso  
de compra se agregaron a los precios algunos ítems de forma poco clara.  
Internet ofrece a los consumidores gran cantidad de información para  
preparar, comparar y reservar sus vacaciones. Sin embargo los análisis  
realizados a los sitios web en la comparación de precios se ve que estos 
carecen de transparencia o son sesgados. En la quinta parte de los sitios las 
ofertas promocionales no estaban realmente disponibles a la hora de  
concretar la compra. Otras irregularidades encontradas tuvieron que ver con 
la identidad de los proveedores: solo el 22 % ofrecía información limitada al  
respecto. Solo un tercio de los portales muestran el precio final que se  
terminará pagando con claridad.  

Dentro de este tercio en Belgrano Cuentan con Anaya Viajes Empresa  
de Viajes y Turismo Leg. N° 10495/ Disp. N° 1488. Desde 1995 atiende  

en Vuelta de Obligado 1808 - Piso 8 (1428) Ciudad Autónoma de Buenos  
Aires, Argentina. Teléfono: 4788-8200 (Líneas Rotativas).  

E-mail: anayaviajes@fibertel.com.ar  
Envíenos su dirección de mail para recibir información de nuestras  

Promociones con precios fehacientes por todo concepto, pagaderos  
en pesos argentinos al valor dólar Banco Nación del día en que se realice  

el efectivo pago. 

Esperamos su consulta 

Dos tercios de los websites de viajes engañan con sus precios 

Anaya Viajes 

sOLIcITAR TuRNO AL 15 5486-7115
cONsuLTORIO:  Av. cABILdO y cONGREsO 

Email: licmarcelamgarcia@gmail.com 
www.psicologiaydiscapacidad.com

Psicodiagnóstico - Psicoterapia - Orientación a padres
Integración y articulación escolar - Tratamiento domiciliario

RESERVAS AL 4780-0167/1137
AV. MONROE 1800 - BELGRANO

Restaurant - Parrilla - Delivery 
Espacio para chicos - Wifi
Salad bar

 
 

Configuración de pC, notebook y redes

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

Venta Y serViCio teCniCo De ComputaDoras

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos  
el mejor servicio inmobiliario

montañeses 1873. tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar 

HECTOR ROMA  
Matrícula 411 CUCICBA 

DIEGO ROMA  
Tasador, Martillero Publico y Corredor 

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

servicio de fuMIGAcIóN
contra insectos y roedores

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Muebles en todos los estilos
Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería,
esculturas, cuadros, arañas,
muebles de jardín, etc.
Casas Completas.

ANTIGÜEdAdEs
cOMPRO AL cONTAdO  
y AL MEJOR PREcIO

4748-3336 / 15-6901-7641 

detodoantiguo@live.com.ar


