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islas Malvinas

Talleres para
adolescentes

El 02 de Abril se conmemoró el “Día del Veterano
y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, por
eso mencionamos algunos lugares del barrio que
recuerdan a “nuestros héroes”.

- Mejoramos la comunicación entre pares
y adultos por lo que el hogar y el colegio
obtienen prontos beneficios.
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Seguridad Vial

- Exploramos técnicas de comunicación,
petición y de abordaje del conflicto para
lograr resultados satisfactorios y rápidos
de las distintas situaciones problemáticas.

El Gobierno de la CABA, se compromete a reducir
las víctimas fatales por siniestros de tránsito en
un 30% para el 2019. La iniciativa promueve
mejorar la convivencia en el tránsito.

- Aprendemos a gestionar el enojo, la ira
y la tristeza.
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Un encuentro semanal de 1 hora 40

cierre de barrera

Los grupos son reducidos
y la primera entrevista es
individual y diagnóstica.

Por la obra de construcción del Viaducto de la
línea Mitre Ramal Retiro-Tigre, se cerró por 15
días el cruce a nivel de Juramento y V. Vértiz, lo
cual generó un caos de tránsito.

5263 9267 de 10 a 18 horas
ceedytmonroe@gmail.com
Av. Monroe a metros de Av. Cabildo
www.ceedyt.com.ar
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mamparas

Av. del Libertador 7290 Cap. Fed. Tel: 4511-3480 Email: libertador@sanisidrocristales.com

buro2@remax.com.ar
Roosevelt 2465. Belgrano, C.A.B.A

Lucas Federico Delgado CUCICBA 6339
Maximiliano Vazquez CSI 5119
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INCOHERENCIA
Mario: Por estos días, la cada día más
desacreditada Ciudad de Buenos Aires,
está siendo sometida a una propuesta tan
absurda, que a este porteño nato le produce vergüenza ajena. Sería muy torpe
de mi parte el no reconocer la gran cantidad de obras de infraestructura que la
Administración Macri/Rodríguez Larreta
han realizado en la ciudad, pero de ahí
a lanzar un absurdo proyecto meramente marketinero, para calmar las aguas de
una sociedad extremadamente sensible
en lo económico, hay una gran diferencia, que desluce cuanto avance podemos
apreciar. “MANTENIENDO TU CUADRA LIMPIA PODÉS GANAR ABL
GRATIS POR UN AÑO”. Quiero imaginar que este absurdo proyecto, surge de
algún funcionario adolescente en todo,
que no tiene la menor idea de como es, y
en que estado está la gran ciudad. Quizá,
este “dadivoso creativo”, resida en un barrio cerrado, provenga de algún pueblo o
solo conozca la vecindad de quienes conviven en uno de los pocos pasajes porteños con cierto grado de seguridad, donde
el paso del tiempo se mantiene indemne
y los viejos vecinos, aún toman mate en
la vereda. No me imagino en cualquier
cuadra, de nuestra comuna u otra, donde
en su mayoría predominan edificios de
altura, y cuyos habitantes ni se conocen
entre sí, lograr esta “cooperativa solidaria”, a cambio de un ABL, que si bien es
abultado, no ameritan las condiciones de
ultrajar con esta propuesta a los vecinos
que se sienten impotentes, ante la diversidad de otros atropellos a los que estamos
expuestos, y que muy lejos de nuestra
queja y aporte impositivo se adecua a las
necesidades del siglo XXI. Volantes de
todo tipo, publicidad en los medios de comunicación, llamadas telefónicas inoportunas y avisos en toda la Web, pretenden
seducir con algo que resulta tan imposible como absurdo. Todo este despliegue
tiene un costo que seguramente pagaremos con nuestros impuestos. Mantener
la cuadra limpia significa desratizar las

ARQUITECTA UBA
María Julia De la Cruz

20 años experiencia en asesoramiento
técnico de materiales de construcción
y sus aplicaciones.

Consultas

Cel: 15 25712030. mjuliadelacruz@gmail.com

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Tercera Edad

viejas especies arbóreas que ya resultan
hábitat natural de todo tipo de roedores
e insectos (ratas, murciélagos, arañas y
cucarachas). Desmalezar los canteros y
los cordones cunetas, cortar raíces añejas,
podar adecuadamente los árboles que tapan carteles nomencladores, semáforos,
etc. Lograr que cada vecino repare las
peligrosas aceras, impedir la pegatina de
publicidad ilegal, evitar los escritos que
en cada noche, los vándalos hacen suyas
las paredes, limpiar los excrementos de
mascotas, etc. Y puedo seguir, solo bastará que el lector salga a su vereda, siempre
tratando de evitar una entradera, o que
desde el balcón observe el panorama, y
razone si lo aquí expuesto sería posible.
Si lo que desean con esta desatinada campaña es congraciarse con los vecinos, este
no es el camino. Arreglen las veredas,
ordenen el tránsito y el estacionamiento
indebido en rampas para discapacitados,
controlen la higiene en los comercios de
comidas, que estos sin habilitación alguna ocupan con sus mesas el 100% de las
aceras, talleres clandestinos, comercios
que no dan factura, que el ingreso a denuncias on-line sea fácil y accesible, revean los viejos recorridos del transporte
público para descongestionar el ingreso
de automóviles a las cercanías de estaciones de subte y Metrobus, y cuiden la
seguridad del ciudadano, ya que las vidas
humanas valen más que una ultrajante
dádiva económica. Quiero imaginar que
esta, al menos para este vecino, ha sido
una inventiva de un burócrata trepador,
y que el Sr. Jefe de Gobierno desconoce
como otras tantas cosas que ocurren en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por
ende en esta comuna.

Basura
elías: Todos los días viene un cartonero a mi cuadra para abrir el contenedor,
tirar la basura al piso y llevarse lo que le
interesa. Este sistema de contenedores
ya no da para más. ¿No se dan cuenta
que nunca se puede mantener una calle
limpia mientras no encuentren alguna
solución que frene la actividad de los

comuneros

choques
Jorge: Ya hace tiempo vengo avisando
de los choques que ocurren en la esquina
de Núñez y Av. Crámer por la falta de un
semáforo y ustedes lo han publicado en el
diario Mi Belgrano, pero el Gobierno de
la Ciudad no hizo absolutamente nada al
respecto. El 20 de marzo se produjo otro
choque y el 22 de marzo en 15 minutos
hubo 2 choques en los que participaron
autos particulares y un taxi. Existen varios colegios en la zona. ¿Hasta cuándo
seguirá esto así?

plazas
silvia: En la plaza de los Olmos en
Belgrano R, hay muchos vagos, borrachos y drogadictos que ensucian todo. Es
un peligro y un mal ejemplo. Estoy muy
preocupada. El otro día entraron al espacio verde, tres personas que suelen dormir ahí, diciendo “esta es nuestra plaza”,
parecía que estaban borrachos, y todo el
tiempo nos miraban desafiantes, hasta que
decidimos irnos con mi marido y mi perro.
Pago mis impuestos para disfrutar de la
plaza. Si quieren estar, que estén, pero no
deben ingerir alcohol y si comen, no deben dejar los restos de la comida tirados
por ahí, donde circulan los niños y los
perros.

semáforo
Martín: Hace unos días les envié el
siguiente reclamo: “La esquina de Av.
Cabildo y Juramento es una de las más
transitadas del país, sin embargo le faltan
semáforos peatonales en una esquina, lo
que hace que la gente cruce mal. ¿Están
esperando que ocurra una tragedia?”.
Finalmente, tarde pero seguro, instalaron el semáforo. El reclamo se puede
hacer extensivo a la esquina de Av.
Balbín y Olazábal, que desde que cambiaron la mano de la calle, hay poca
señalización y todas las semanas hay autos en contramano. Ya han ocurrido accidentes.

SIMON

Diana: Sería interesante informar quiénes son y qué hacen los representantes
vecinales a quienes los contribuyentes les
pagamos un sueldo. Poco sabemos de las
funciones que cumplen estas Juntas Vecinales y mucho menos de sus integrantes.

River
SILVIA: Los vecinos del Barrio Parque
General Belgrano, comúnmente llamado
barrio River, vivimos en un virtual “estado de sitio” cada vez que este equipo
juega de local. El día anterior se colocan
vallas en todas las esquinas y el día del
partido, cuatro horas antes del inicio y
hasta una hora después de finalizado, no
se puede salir ni entrar en auto si uno olvidó el “permiso policial” ni pasar caminando sin exhibir el documento donde figure
el domicilio. Y ni hablar de recibir visitas
o del estado en que quedan las calles tras
el partido, por los puestos de comida y los
baños a cielo abierto. La frutilla del postre: ¡sacan las vallas a las dos de la mañana! Por lo general se juega un domingo,
así que en la madrugada del lunes nos
despierta el ruido a metal cuando amontonan las vallas. No hay duda que alguien
nos odia. El ABL es uno de los más altos,
por eso le pregunto a Rodríguez Larreta:
¿nos cobrarán también la música? Porque
todos los fines de semana desde el mediodía hasta pasadas las 20 en el playón del
club suena una murga. Horas de bombo
y redoblante que me hacen pensar en el
señor D’ Onofrio, que seguramente estará
en otro lado descansando plácidamente.

mAscotas
Daniel: Quiero exigirle al Sr. Larreta,
qué haga campañas de concientización
para que los dueños de las mascotas, no
los hagan orinar o defecar sobre las paredes y/o veredas. Hoy la ciudad está sucia
con los excrementos y orina de los perros.
Busquen soluciones, queremos vivir en
una ciudad limpia y respetuosa.

Servicios de mensajeríA
Personalizados

PINTOR DEPARTAMENTOS
TERRAZAS Y TECHOS
IMPERMEABILIZACIONES

PERROS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

4785-4879/15-4160-3361

Whatsapp: 11-3790-7172 Tel: 4978-3096
OLLEROS 3554

Email:

COMPRO
ANTIGÜEDADES

NIÑERA

Compra y venta
de usados

$ 999 x AMB

porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

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

cartoneros?

BAÑOS CANINOS

TURNOS

ZONA BELGRANO

FLORENCIA
Cel: 15-5410-8027

florencia.colombo1979@gmail.com

Trámites Generales

Bancos (Depósitos y cobranzas)
Senasa -Afip - Aduana - Etc.
alejo_gallardo@ciudad.com.ar
alejo_gallardo@hotmail.com

15-3363-7069

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

MASAJES

DESCONTRACTURANTES
REIKI USUI

GUILLERMO
15-6007-6888

ESTUDIO
CONTABLE-IMPOSITIVO
VALN & Asoc.
DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAMIENTO LABORAL
AUDITORIA DE CONSORCIOS

TEL/FAX: 4784-9926

info@estudiovaln.com.ar
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FALENCIAS Y ERRORES

RAFAEL: Tenemos tremendos problemas con la iluminación callejera, entrada libre y “gratuita” de todos los
“cartoneros” y vagabundos que andan dando vueltas y
tramando estrategias para delinquir por todos los barrios,
dedicándose a realizar logística. ¿Pensaron en los sistemas de recolección de basura? ¿Dónde están ubicados
los contenedores? ¿Y el daño que están causando al barrio por la pésima elección de la ubicación de los mismos? Provocando el acumulamiento de residuos fuera
de los contenedores y consecuentemente el desparramo
de los mismos por causa del viento y también por los
cartoneros, hasta se han encontrado señores durmiendo y escondidos dentro de estos receptores de residuos.
Los vecinos pagamos un costo muy alto por el famoso
irónico y penoso ABL (ALUMBRADO, BARRIDO
y LIMPIEZA), que resulta ser una broma muy pesada,
ya que nada de esto ocurre. Sentimos que el GCBA nos
estafa en forma crónica. Los que trabajamos todos los
días y PAGAMOS LOS MALOS, DISTORSIVOS,
TERRIBLES e INJUSTOS IMPUESTOS somos los
que les pagamos el salario todos los meses a los “FUNCIONARIOS” del GCBA que tienen LA OBLIGACION de hacer lo que ya saben que hay que hacer y
NO pedirles a los vecinos que les marquen el camino.
Durante años ha reinado la falta de seriedad y respeto a
las normas y leyes municipales. En nuestro BARRIO
PARQUE GRAL BELGRANO, conocido como “BARRIO RIVER” vivimos bajo un constante flagelo por
el abuso, la falta de respeto y conducta de la gente que
anda de paso, con sus perros que defecan libremente por
nuestras veredas, tiran sus basuras en las calles y veredas. Además soportamos el estacionamiento libre de
“cualquiera” como si el barrio fuese un gigantesco ESTACIONAMIENTO PÚBLICO. Antes de convocar a
los vecinos a reuniones, deberían ocuparse de ver todas
las falencias y errores que cometen los funcionarios del
GCBA en cada Comuna y trabajar en serio para encontrar soluciones.

los peatones. A esto debo agregar que es muy común ver
bicicletas y motos circulando por la vereda. Se escuchan
permanentemente bocinazos. Hace un tiempo solicité al
GCBA (Número de reclamo: 00472 164/17) que pinten
la senda peatonal, porque la gente prácticamente no pueden cruzar. En el ínterin, habilitaron una bicisenda sobre
Cuba, ocupando una via a la calle (que de todas maneras
estaba ocupada por el estacionamiento), por lo tanto ahora el tránsito es tipo fila india. Habría una solución que
sería prohibir el estacionamiento sobra de mano derecha
de la calle Cuba, pero complicaría el problema de la falta
de estacionamiento en la zona.

Multas
Arq. Enrique Viola: Todas las tardes parten desde la sede de la Comuna 13, funcionarios con libreta en
mano para multar a aquellos vehículos que estacionan
sobre la línea imaginaria que parte desde la ochava, pero
no dan el ejemplo (ver foto). ¿Se multarán a si mismos?

TRABAJO MAL HECHO

C. Larralde y Cuba
ROBERTO: Vivo en la esquina de C. Larralde y Cuba,
donde debido al paso bajo a nivel, el tránsito es un caos.
En determinados horarios es un desastre, nadie respeta
nada y todos quieren pasar sin importar el semáforo ni

da de Húsares entre Juramento y Echeverría y observé
un muro cuyo frente da al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, que está en riesgo de caerse. Creo es un
triple frente. A una cuadra hay una escuela primaria, y
de más está decir que muchos niños pasan por allí. El
muro tiene a media altura una pronunciada rajadura, y
cercana a una puerta de hierro otra en forma vertical. Las
vibraciones de los micros por Echeverría y los festejos
del Estadio de River, entiendo irán acelerando su caída.
Saqué la foto que les envío, y concurrí a los Bomberos
para hacer la denuncia. La respuesta fue que no les corresponde a ellos y tenía que llamar al 147, a Defensa
Civil. Así lo hice, y solo escuché propaganda de las buenas cosas que hace el Gobierno de la Ciudad. Indignado
regresé a mi domicilio y estando aquí me acordé del periódico de ustedes y por eso le envío este mensaje. Esperemos que las autoridades lean esto y tomen cartas en
el asunto.

un peligro
CARLOS: El viernes 16 de marzo, pasé por la vere-

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

LIC. SILVIO ADRIÁN FRUTOS: Los vecinos
de Belgrano ya estamos padeciendo las consecuencias de un trabajo mal hecho. Apenas un año hace de
la inauguración del “Metrobus Norte” y, en varias
esquinas de la traza sobre Avenida Cabildo, ya se observan las baldosas levantadas del paso peatonal, de
usuarios del servicio y transeúntes en general, como se
aprecia en la foto (esquina de Avenida Cabildo y Blanco
Encalada). Es importante hacer notar estas falencias porque constituyen un serio peligro, sobre todo para la gente
mayor y/o con movilidad reducida, sumado a que hay
veredas y cordones que, hasta ahora, están sin terminar.
Estas molestias que causan fastidio, por trabajar el gobierno con apremio político/electoral, las sufre el ciudadano de a pie, ese que ve como su dinero se dilapida en realizaciones que tendrían que ser favorables y
beneficiosas. Ahora tendrán que “poner en valor” el
“Metrobus”, como hacen con las plazas cada dos por
tres.
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ACTIVIDADES. En el corazón del barrio de Belgrano.

El Museo Larreta
E
l Larreta ubicado en Juramento 2291, ofrece diversas actividades para sus visitantes. El museo se
puede visitar de martes a viernes y feriados que
caen en día de semana de 12 a 19 horas y los sábados,
domingos y feriados que caen en fin de semana de 10
a 20 horas. La entrada general cuesta $30 mientras que
los días jueves es gratuita. Los menores de 12 años, jubilados y estudiantes con acreditación, no pagan entrada.

ESCULTURAS EN EL JARDÍN
La exhibición “Esculturas en el jardín” que se convirtió
en un escenario esperado para artistas y público que asistieron al jardín durante 19 años (1992-2010), este año
regresó en su vigésima edición con más de 32 obras de
artistas consagrados y emergentes, quienes por iniciativa
propia le rinden homenaje a Nelly Perazzo, quien fuera
creadora y curadora del ciclo hasta el año 2010. El sábado 17 de marzo se inició el ciclo de exhibiciones del año
2018 y los visitantes lo podrán disfrutar hasta el domingo
13 de mayo. Será la primera edición de la muestra luego
de las obras de reacondicionamiento y puesta en valor,
tanto del Museo como del Jardín Andaluz, en donde se
mejoraron los accesos, incorporaron plantas, acondicionaron caminos y se restauraron las fuentes patrimoniales.

del Quattrocento italiano, la obra “David” de Donatello
fue un encargo de Cosme de Médicis para el patio de su
palacio florentino. La escultura muestra al héroe bíblico David, muy joven y relajado tras haber derrotado al
gigante Goliat. Con una superficie suavemente pulida,
su cuerpo aparece desnudo portando un sombrero típico
de la Toscana y una corona de laureles. Inspirado en un
fragmento de bronce clásico, la pieza presenta una búsqueda de efectos lumínicos y un marcado contrapposto
que remite a la postura utilizada por Praxíteles en sus esculturas en el siglo IV a. C. y que Donatello debió conocer a través de copias romanas. El sentido simbólico de
la obra podría aludir al patriotismo cívico, donde David
representaría las victorias de Florencia frente a su rival,
la ciudad de Milán. La obra en bronce fue un encargo de
Agustín Larreta, hijo del escritor y es referente directa
de su copia en terracota, originalmente emplazada en el
jardín de la casa por Larreta. Esta escultura forma parte
del patrimonio del museo desde el año 2004, gracias la
donación que efectuase la nieta de Enrique Larreta, Mercedes Larreta de Campos.

“SALAMANCA A VUELO DE PÁJARO”
En el marco de 10+10 es treinta, el jueves 19 de abril
a las 19 horas, se llevará a cabo la inauguración de la
muestra “Salamanca a vuelo de pájaro y otras historietas
literarias”. El Museo será el escenario de una muestra
que reúne los 6 libros en formato de historieta que produjo el CCEBA en colaboración con la Editorial Loco
Rabia. Además de la muestra, se presentará el libro Salamanca a vuelo de pájaro, el último libro de esta fructífera asociación. El CCEBA, la editorial Loco Rabia y la
Asociación Viñetas Sueltas cumplen años y han decidido
celebrarlo juntos con la exposición “10+10 son treinta”,
que tendrá como sede central al CCEBA, y otros espacios como, la Casa Viñetas Sueltas, el Museo Larreta y
La Revistería.

VISITAS NOCTURNAS
El jardín que duerme con un encanto especial en las
noches del barrio de Belgrano, se puede visitar el tercer miércoles de cada mes a las 20 horas, inscribiéndose
previamente enviando un Email a: larretaeducacion@
gmail.com. Es la oportunidad de conocer el jardín del
Museo Larreta en la noche, cuando comienzan a salir las
estrellas y se asoma la luna, oler sus aromas y descubrir
sus colores en la oscuridad. Estas visitas son coordinadas
por el área educativa y el área de jardinería, apelando a
la exaltación de los sentidos en la penumbra del jardín,
mientras se saborea una copa de vino junto con músicos invitados. La próxima visita nocturna se realizará el
miércoles 21 de marzo a las 20 horas. La actividad es
gratuita, incluida en la entrada al Museo ($30). El ingreso es por Juramento 2291. Se suspende por lluvia.
Micaela: Pasé un hermosa noche en los jardines del
Larreta. Desde el recibimiento en el salón principal en
donde nos contaron la historia de la casa, pasando luego
a recorrer ese magnifico jardín escuchando al Jardinero
Mayor Antonio explicando solo como el sabe hacerlo,
que hay en cada rincón, en cada planta y en cada árbol
y con la música de un delicioso violinista. Cesar: La
visita nocturna al patio andaluz es una experiencia hermosa. Una copa de vino, un violinista y las palabras de
los guías, hacen que sea un paseo inolvidable. María:
Me encantó, el jardín es bellísimo con una arboleda centenaria con gran variedad de especies y un hermoso patio
Español. Homero: De noche impresiona en cada rincón de su jardín frondoso. Paula: Su patio andaluz te
deja mudo sin palabras. Carolina: El jardín es mágico, romántico y transmite mucha paz. Isabel: Los
jardines tienen bellísimas plantas. Es un hermoso lugar
para sacar fotos y disfrutar. Cecilia: Estar en esos jardines, te traslada a otro mundo. Gustavo: La paz que
se respira, hace que en la visita uno se sienta en plena revolución francesa. Gloria: Es un lugar hermoso para
bajar los decibeles y conectarse con el verde.

VISITA CON ANÉCDOTAS
CHARLAS CON ESCRITORES

“DAVID” DE DONATELLO
Como contrapunto con “Esculturas en el jardín” se exhibe la escultura renacentista “David” del artista Donatello, cuyo original se encuentra en el Museo Nacional del
Bargello en Florencia. Realizada hacia la cuarta década

Comienza el sábado 21 de abril a las 18 horas. Este ciclo
pondrá el acento en el quehacer literario de cada autor,
recorriendo sus principales obras. En esta primera charla
el escritor Santiago Llach dialogará con el poeta, narrador, ensayista y periodista Fabián Casas, acerca de su figura en la llamada «generación del 90» en la Argentina.
Sus estudios sobre Filosofía, sus pasos como periodista
y director de la revista de poesía 18 Whiskys, y sus obras
literarias más destacadas.

Tratamientos
clínicos adultos
Lic. Paola Toimaher
M.N. 40386

Primera entrevista sin cargo

Tel part: 3974-9301
Cel: 15-6350-1340
paolatoi@hotmail.com

Una invitación a recorrer la casa de una de las familias emblemáticas del barrio de Belgrano. A través de
una visita temática, se pueden conocer distintas anécdotas de los vecinos que vivieron hacia 1900. También se leen poesías y textos ocultos en diferentes rincones del jardín andaluz. El recorrido finaliza debajo
del Ombú. La visita está destinada a público en general. La próxima se realizará el 25 de abril a las 12.30
hs. La actividad gratuita está incluida en la entrada al Museo. Se debe reservar enviando un Email a:
larretaeducacion@gmail.com. Para más información,
llamar de martes a domingos de 10 a 19 hs al: 4783-2640.

MEJORA TU MENTE
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO
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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Consorcio Participativo. Reunión de vecinos en la Universidad de Belgrano.

Un sistema para ver la información
de la administración del edificio

El sábado 17 de marzo por la mañana se
realizó una reunión con el jefe de Gabinete
de la Ciudad, Felipe Miguel, y el secretario
de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo
Carrillo, en la Universidad de Belgrano
(Zabala 1837), para charlar sobre “Consorcio Participativo”. Al encuentro asistieron
alrededor de 160 vecinos.
¿qué es Consorcio Participativo?

Es un sistema de gestión que permite a los vecinos
visualizar en una plataforma toda la información de la
administración del edificio donde viven. Esta herramienta es gratuita y permite realizar la liquidación de expensas, el pago de salarios al personal, verificar todos los
vencimientos, emitir comunicados a los copropietarios
y llevar un sistema de ticket para los reclamos que realicen los vecinos. Además permite visualizar, descargar e
imprimir documentos como las cargas previsionales del
personal dependiente del consorcio, presupuestos por reparaciones, pólizas de seguros y demás documentación
referida a las obligaciones del administrador, quien deberá mantener actualizada la plataforma para garantizar
a los propietarios el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
Con esta plataforma los propietarios podrán votar online, sin tener que estar presentes en la asamblea. Además cuenta con un chat interno para que los vecinos
realicen y valoren propuestas a fin de dar solución a las
situaciones que los afectan.
Todos los consorcios podrán obtener a través del
Banco Ciudad una cuenta corriente gratuita para todas
las gestiones de pago que realicen, lo que permitirá un
ahorro de $ 7.000 anuales en promedio, ya que el costo
mensual llega a los $ 600. Asimismo, los consorcios y
vecinos se verán beneficiados con créditos ágiles y flexibles para realizar el mantenimiento de partes comunes o
la realización de obras y arreglos particulares.
La plataforma permite calificar al administrador y darle un voto de confianza que podrá ser quitado de acuerdo a la opinión de cada vecino. Así, la suma de todas
las opiniones, permitirá destacar la labor de los mejores

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

Facundo Carrillo y Felipe Miguel en la Universidad de Belgrano.
administradores registrados que además de su matrícula,
ofrecerán avales de su gestión a través de la estimación
de los vecinos.
El administrador del consorcio tendrá la obligación de
gestionar un usuario para cada copropietario. Cada edificio tendrá un perfil único y un acceso exclusivo.

Medidas para bajar las expensas
El Gobierno de la Ciudad dispuso la derogación de
las disposiciones que obligaban a los administradores de
consorcios a llevar un libro de datos periódicos, algo que
tiene un costo de 1.000 pesos anuales para un consorcio,
y a gestionar un certificado de edificio seguro, cuyo costo
es de 12.000 pesos anuales. Estas dos medidas buscan
reducir los costos operativos que tienen los consorcios
en la Capital, como la modificación de regulaciones que
son obsoletas y fomentan un sin fin de gastos y trámites
burocráticos.
En las próximas semanas también se enviará a la Legislatura la modificación de la Ordenanza 45593/91 para
introducir cambios en los controles que se realizan sobre los tanques de agua. El control se realizará en forma
anual y comenzará primero con un análisis del agua. Sólo

en caso de encontrar anomalías se podrá vaciar el tanque
para luego realizar las tareas que los técnicos indiquen.
Así, los edificios ahorrarán un promedio de 8.000 pesos
por año.
También se modificará la obligación de desinfección
y control de plagas que hoy se exige una vez por mes,
para pasar a ser de una vez por año. En tanto, los vecinos podrán solicitar la cantidad de desinfecciones que
requieran, según la situación de cada edificio.
Además, se eliminará la obligación de construir edificios con vivienda para encargados, prevista por el Código de Edificación para edificios con más de 15 unidades.
Con este cambio el consorcio podrá ahorrar los gastos
de contratación de los servicios de un encargado con vivienda incluida.
El control de ascensores y calderas, se establecerán
según la antigüedad de las instalaciones, el uso, sus características y el resultado de las pruebas y análisis que
se realicen. Se permitirá establecer distinciones entre ascensores nuevos y viejos, con uso intensivo o residencial
en forma exclusiva. Así, habrá una racionalización de
los costos del mantenimiento, entendiendo que los más
antiguos con alto tránsito requieren una supervisión
constante.

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

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.

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

Este libro ofrece un enfoque teórico-práctico que ayuda a los
administradores, profesionales, consorcistas e interesados en
la materia a transitar estos importantes cambios con la mayor
transparencia y facilidad. Adquirí el libro de Lunes a Sábados
de 11 a 20 horas en Amenabar 2531 o solicitalo por email a:
info@mibelgrano.com.ar o por Whatsapp al 15-4409-3466.
También podés comprarlo en Mercado Libre ingresando a:
www.mibelgrano.com.ar/libroconsorcios
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homenaje

Las Malvinas en Núñez y Belgrano

El 02 de Abril se conmemoró el “Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”, por eso queremos
mencionar algunos lugares del barrio
que recuerdan a “nuestros héroes”.

El Museo Malvinas
El edificio, ubicado en el Espacio para la Memoria
y Derechos Humanos (Ex ESMA), Av. Del Libertador
8151, es el primer museo del Estado Nacional que representa la memoria colectiva del pueblo argentino sobre
las Malvinas. Fue construido respetando las características de los museos modernos, interactivos y educativos.
Cuenta con el claro propósito de rendir homenaje a los
argentinos que entregaron sus vidas en defensa de las
Islas, pero también de brindar al visitante información
sobre la fauna y la flora malvinera, la cercanía geográfica y la extensión insular de Malvinas como parte de
la topografía patagónica. En la planta baja y parte del
primer piso, se recuperan distintos momentos históricos
relacionados con el Océano Atlántico Sur: los primeros
viajes y descubrimientos, los comienzos de la expansión
atlántica, las exploraciones en el siglo XIX; y el Atlántico Sur en el siglo XX, entre otros. En la segunda mitad
del primer piso, comienza “La experiencia de Malvinas”,
los lazos entre las Islas y el continente, la ocupación británica, los hitos del conflicto bélico y las luchas diplomáticas son algunos de los momentos que se narran. En

el segundo piso se aborda “La experiencia de la guerra
y la posguerra”, exhibiendo objetos relacionados con el
conflicto bélico, como uniformes, elementos utilizados
por los soldados en las Islas y revistas de la época. Además, el Museo cuenta con la Biblioteca Infanto Juvenil
“María Elena Walsh”, con más de 90 libros sobre la flora
y la fauna del Atlántico Sur.
El Museo Malvinas está abierto de miércoles a viernes
de 9 a 17 horas y los sábados, domingos y feriados de 12
a 20 horas. La entrada es libre y gratuita.
Entre el 29 de Marzo y el 02 de Abril, el Museo organizó diversas actividades para recordar la Guerra de
Malvinas y a sus participantes. Ex combatientes y familiares, junto con antropólogos, historiadores, sociólogos,
arqueólogos y artistas, contaron sus experiencias.

Placas recordatorias
En la plaza Fleming, ubicada en Av. Lidoro J. Quinteros y Rafael Hernández, hay una placa recordatoria en
honor a Gerardo Esteban Sevilla, vecino del barrio y ve-

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

Parrilla y Pizza

La Siembra
Con la misma calidad y atención de siempre

V. de Obligado y Monroe

Tel: 4784 - 4274

terano de guerra de Malvinas. Gerardo vivió en una casa
de la calle Tte. Gral. Pablo Richieri, los días de su infancia y juventud transcurrieron en el barrio. “Luchó contra
la tempestad y el frío extremo, manteniendo a fuerza de
coraje y con gran dificultad, su balsa parcialmente inflada. Gerardo había luchado hasta el final, expuesto a
la intemperie y blandiendo una linterna que señalaba su
posición en el mar para facilitar la búsqueda. Su cuerpo
fue recuperado y sepultado en el Panteón Naval de la
Chacarita”, son algunas de las palabras expresadas por
Gustavo Castillo, en Mayo de 2017, cuando se descubrió
la placa recordatoria, en una ceremonia que fue organizada por la Promoción CX de la Escuela Naval Militar.

A la Escuela de Enseñanza Media N° 5 DE 10, creada
en el año 1990 y ubicada en la Av. Crámer 2136, luego de
una votación de toda la comunidad educativa, se le puso
el nombre de “Héroes de Malvinas”, en el año 1994. El
02 de Abril de 2012, se colocó una placa recordatorio
en la escuela otorgada por la Legislatura Porteña: “A 30
años de la guerra de Malvinas, en homenaje a los héroes
de Malvinas”.

TOUR NUTRICIONAL
BARRIO CHINO
TODO SOBRE LA ALIMENTACIÓN NATURAL.
UN SÁBADO AL MES DE 9.30 A 12 HORAS

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

FB: ARMONIA NATURAL DE DIANA BERINSTEIN
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Lucio V. Mansilla

Una vieja casona del
barrio de Belgrano

de Lucio V Mansilla, habló sobre la casona:
“Es una casa con doble frente, ya que tiene otra
entrada por el Pasaje Golfarini, enfrente de las
vías. El dueño ilustre fue Lucio V Mansilla quien
la mandó a construir como casa de fin de semana
(hasta ahí llegaba el rio) y la llamó Villa la Esperanza. El vivió poco tiempo, porque viajaba mucho”.
Masilla murió en 1913 y la casa la compró la familia Panello. A partir de 1914, la casona fue sede del
Normal Nº 10, el Ministerio de Educación se la alquilaba a sus dueños. En 1982, la escuela se trasladó
a O´ Higgins 2441.

La casa ubicada en 3 de Febrero entre
Olazábal y Blanco Encalada, fue
construida en 1870 por iniciativa de
Lucio V. Mansilla. Su arquitectura es
del estilo neo renacentista italiano del
que quedan pocos exponentes en el país,
como por ejemplo, la Casa Rosada.
En declaraciones al programa de radio “Aquí la
13”, que se emite todos los Jueves de 14 a 15 horas en www.arinfo.com.ar, Alicia Pangella, Presidenta de la Comisión de Defensa de la Casa

Alicia es ex alumna de la escuela, “empecé con 13
años y me recibí en 1967, siendo una de las últimas promociones de normalistas. Después trabajé
haciendo suplencias de preceptoras, de 3 o 4 días
y luego fui maestra. Estaba todo el día en la escuela”. Luego, los dueños quisieron vender la casa:
“Un día de verano de 1999, pasé y vi en venta la
casa, con un cartel de una importante inmobiliaria de Belgrano. Querían dejar la casa en el medio
con la protección estructural que es solamente la
fachada, y adentro demoler y construir dos torres
de 20 pisos. Presenté una nota en la defensoría del
pueblo y así pusieron una medida de no innovar
con lo cual quedó frenada la venta o demolición.
En el 2003 salió la ley de declaración de monumento histórico pero sin la expropiación, hasta
que en 2013, salió la expropiación. Ahora ya la
casa pertenece al Estado Nacional”.
Hay un proyecto de rediseñar la mansión para instalar allí el Museo Nacional de Arte Oriental. “Nuestro deseo era hacer un centro cultural del barrio de
Belgrano y un museo de nuestra escuela, ya que
tenemos un montón de material”, comentó Alicia.

Lic. Valentin Garay

Computación
para Adultos

PSICÓLOGO - M.N. 51385 - UBA

MI belgrano
la mejor opción para promocionar
tu empresa, comercio o actividad
profesional
9000 ejemplares en papel que se ditribuyen a domicilio y a través de nuestros revisteros ubicados en:
Amenábar 2531, Av. Cabildo 2702, Sucre 2357,
Av. Congreso 2433, Montañeses 1873, Vuelta de
Obligado 2782, Av. Crámer 3501, Juramento 2638,
C. Larralde 1901, Núñez 2391, Echeverría 1340,
Av. Cabildo 4475, La Pampa 2476 y Campos Salles
2145. Alrededor de 7000 ejemplares se bajan On-Line
todos los meses desde: www.mibelgrano.com.ar

PARA PUBLICAR EN MI BELGRANO:
Comunicate por Teléfono/Whatsapp:15-4409-3466 o
al Email: info@mibelgrano.com.ar o personalmente
en las receptorías de avisos ubicadas en: Amenábar
2531, Montañeses 1873 y Núñez 2391.

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.

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.
Decodificadora Cecilia Acqualagna

Clases a domicilio o
en lugares públicos

Adolescentes - Adultos - Parejas
Terapias alternativas
“Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas, pero al
tocar un alma humana sea apenas otra alma humana” Carl Jung

Zabala y Luis María Campos
1565722155 / valengaray@hotmail.com

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

01126444957

Consultas
03515516333
Atención en Belgrano CABA

Aqcecy@gmail.com

Descodificación Biológica

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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Accidente

Choque de 3
colectivos en
el Metrobus

El jueves 08 de Marzo, poco después de las 13 horas, chocaron un
colectivo de la línea 41 con otro de
la 63 y uno de la 161 en el Metrobus de Cabildo (mano que va hacia el centro), en la intersección
con la calle Palpa. Una veintena
de personas heridas con politraumatismos leves, fueron trasladadas por el SAME a los hospitales Pirovano, Tornú y Rivadavia.
Además del SAME, intervinieron
los bomberos, agentes de la Policía de la Ciudad y de Tránsito, que
cortaron un carril del Metrobus,
generándose así un caos de tránsito en la zona. No se dieron a conocer las causas de los accidentes,
pero circulaba una versión de que
probablemente uno de los colectivos involucrados se podría haber
quedado sin frenos.

Algunos vecinos desde sus cuentas de
Twitter contaron lo ocurrido:
- “No fue incomprensible el choque de
los 3 colectivos en Av. Cabildo. VAN
A TODA VELOCIDAD SIEMPRE
Y FRENAN DE GOLPE como los de
atrás vienen rapidísimo, pasa esto. No

es seguro el Metrobus si es utilizado por
BESTIAS al volante. Yo viajo TODOS
los días”.
- “Un choque en cadena se produjo en
el Metrobus de Cabildo. Hay varias
personas con golpes en las unidades.
Hace días que hablo de la alta velocidad
en la que circulan los colectivos y nadie
del Gobierno de la Ciudad controla”.

En la reunión realizada el pasado 6 de febrero en el club Ciudad
de Buenos Aires con el Secretario
de Transporte Juan José Méndez,
algunos vecinos manifestaron su
preocupación por el Metrobus:
- “En Cabildo altura Ruiz Huidobro los
colectivos andan con total imprudencia
por el Metrobus, pasando semáforos en
rojo y a mucha velocidad. Además algunos choferes van hablando o mirando el
celular”, denunció una vecina.
- Otra señora se quejó por la velocidad
con la que conducen los choferes de las
líneas que andan por el Metrobus de Cabildo. 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 Transporte 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 sanciones correspondientes. En los lugares
donde mucha gente se queja que exceden la velocidad, colocaremos lomas de
burro para que no les permita ir rápido”.
Además de los GPS, es importante
que verifiquen diariamente el estado de
los colectivos, para evitar que se produzcan choques por fallas mecánicas.

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

Plan de Seguridad Vial
Desde el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, se comprometen a reducir las víctimas fatales por siniestros de
tránsito en un 30% para el año 2019. La
iniciativa del ejecutivo porteño, promueve la participación y el compromiso
de los ciudadanos para alcanzar una mejor convivencia en el tránsito.
Por las calles, las avenidas y las autopistas circulan taxis, peatones, ciclistas,
motociclistas, colectivos, camiones y
autos particulares. Uno de los principales desafíos que la Ciudad afronta respecto a la movilidad es el hecho de que
recibe a diario el ingreso de 2.950.000
personas desde la Región Metropolitana
para trabajar o estudiar. Esta situación
plantea un gran desafío para el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial.
Cada día en la Ciudad se realizan 8
millones de viajes de los cuales el 84%
son en transporte público. Del total, el
57% son en colectivo, el 18% en subte,
el 4% en taxi, el 3,5% en bicicleta y el
1% en tren. El 16% restante en vehículos privados o motos.
A mayor cantidad de vehículos, mayor probabilidad de siniestralidad. Desde la Ciudad se promueven políticas
enfocadas en las personas y no en los
automóviles, por lo que se incentiva el
cambio modal del auto privado al transporte público. Por eso, mejorar la calidad y seguridad del servicio es de vital
importancia.
Los peatones representan el 22% de
los heridos por siniestros de tránsito en
la ciudad y el 35% de las víctimas fatales. Los motociclistas representan el
38% de los lesionados y el 34% de las
víctimas fatales. Los ciclistas representan el 4% de las víctimas fatales. En los
últimos años aumentó la cantidad de
viajes que se realizan en bicicleta de un
0,3% a un 3,5% sobre el total de viajes
diarios. Los automovilistas representan
el 20% de las víctimas fatales y participan en el 80% de los siniestros que ocurren en la Ciudad.
La velocidad es uno de los principales factores de riesgo y uno de los que
determina si un siniestro generará una
víctima fatal o una lesión grave. A mayor velocidad, menor es el campo de visión, y se requiere una mayor distancia
de frenado. La probabilidad de muerte
del peatón aumenta exponencialmente.
La concientización sobre el riesgo de
circular a alta velocidad, la construcción
de una infraestructura más segura, un
mayor control con Agentes de Tránsito
y la inclusión de nuevas tecnologías son
puntos clave del Plan.

ABOGADAS

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

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

claves para mejorar
la seguridad vial
- Mejorar la demarcación horizontal de
los cruces peatonales.
- Incorporar semáforos peatonales y revisar los tiempos para peatones.
- Aumentar la señalización y espacio
para peatones en los lugares donde se
realizan obras.
- Pensar el diseño de veredas libres y en
buen estado que estimulen el caminar.
- Sumar señalética para peatón.
- Incorporar sanciones para todos los
usuarios y buscar una forma de sanción
social no sólo una económica. Acompañar con actividades para concientizar
sobre la norma que fue violada.
- Priorizar el control sobre el respeto a la
prioridad peatón.
- Desarrollar acciones puntuales en alcoholemia.
- Ordenar el tránsito en la salida de las
escuelas.
- Hacer más estricta la formación de
conductores.
- Aumentar los requisitos y exigencias
para obtener la licencia.
- Elaborar un plan estratégico de concientización.
- Fomentar el concepto del respeto y reconocimiento del otro.
- Tener presente a las demás personas
que circulan por la ciudad y respetarlos.
- Publicar datos de siniestralidad.

Ejemplos a seguir
Desde hace varias décadas, distintos países y ciudades del mundo emprendieron
un camino hacia la mejora de la seguridad vial. Suecia, que lleva más de tres
décadas siendo referente en la temática,
creó en 1997 el programa Visión Cero,
cuyo principio ético establece que nadie
debería morir ni sufrir lesiones para toda
la vida en siniestros de tránsito. A este
principio se le sumó el concepto de que
el sistema de transporte debe ser diseñado para contener y reducir el impacto de
los errores humanos, creando lo que internacionalmente se conoce como Sistema Seguro. Al 2013, en Suecia, el número de fallecidos por siniestros de tránsito
anuales disminuyó 48% (de 541 a 260
víctimas), mientras que el de peatones
fallecidos aproximadamente un 50%. En
la ciudad de Nueva York, que también
implementa esta visión estratégica desde el año 2013, se redujo el número de
víctimas fatales por siniestros viales un
22% (de 297 a 231).

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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Un paseo por el barrio

Un poquito caminando
y otro poquitito en auto

E

ste mes decidí hacer 2 recorridos distintos por el
barrio, uno caminando y otro en auto, para ver las
calles desde el punto de vista del peatón y con la
mirada de un conductor.

A todo motor

te por algún vándalo ocasional.

Caminando, caminando
En mis caminatas por el barrio, hay cosas que nunca
cambian, y los contenedores desbordados son un paisaje
habitual. Esta vez me tocó cruzarme con uno en Cabildo
y Monroe, rodeado de bolsas, otro por la calle Conesa
que tenía a su lado una reposera rota y la caja de un teclado y uno de reciclables sobre la Av. Crámer, con su
frente roto.

Estos pintores de lo ajeno, no solo “embellecen” el mobiliario urbano, sino que también trabajan sobre el frente
de algunos domicilios.

Otra postal habitual es la foto de la Plaza Noruega (Mendoza y Amenábar), cerrada. Pero parece que falta poco y
esta vez estoy casi seguro que cuando llegue esta edición
a las manos de los lectores, ya van a poder estar disfrutándola. Tomé una foto de este espacio verde que aparentemente está quedando muy lindo, y seguí mi camino.
Cuando llegué a Ciudad de La Paz y Juramento, me costó cruzar porque no andaba el semáforo, pero se me complicó más en Cabildo y Juramento que no había luz, pero
por suerte un agente de tránsito estaba allí para facilitar el
cruce, algo que sin su presencia hubiese sido imposible.

Mi recorrido en auto comenzó por la mañana temprano
en Av. Congreso, transitando esas cinco cuadras que la
separan de Av. Crámer hasta Av. Cabildo. Una travesía
que no recomiendo, entre autos y colectivos amontonados y muchos peatones que cruzan con el semáforo verde, a mitad de cuadra o en cualquier lado. Una vez que
logré cruzar Cabildo, en el tramo que va de Vuelta de
Obligado hasta llegar al paso bajo nivel, avancé a paso
de tortuga. Para alentar mi paciencia, me acordé de cuando estaba la barrera y me quedaba parado un largo rato
esperando sobre esa arteria. Si bien sigue siendo caótico
el tránsito allí, podemos decir que un poco ha mejorado.
Al llegar a Montañeses doblé a la derecha esquivando
varios autos mal parados frente a una escuela, seguí y
doblé luego en Roosevelt, donde estaba lleno de vehículos estacionados en doble fila en la puerta de otra
escuela. Como tenía que volver para Cabildo, pensé en
retomar por Monroe, pero por temor a quedar atrapado
en la barrera, decidí doblar en Av. Del Libertador hacia
la izquierda con la idea de volver por el paso bajo a nivel de Iberá, claro que ahí no pude doblar a la izquierda,
sino que tuve que ir hasta Campos Salles, retomar por
Montañeses hasta llegar a Iberá. Al llegar al paso bajo
nivel, quedé atrapado dentro del mismo, quise escapar
por O´Higgins pero en lugar de ser mano hacia afuera,
es mano hacia dentro del embudo. Cuando llegué a la
conflictiva esquina de Vuelta de Obligado, le hice caso al
cartel que decía pare, no ocupe la bocacalle, aunque allí
había un auto no muy bien estacionado.

Finalicé mi caminata en Av. Congreso y Conesa, donde
encontré a esa esquina enjaulada, porque estaban haciendo una rampa. Días más tarde pasé nuevamente por allí,
y pude ver la rampa terminada y pensé: ¿Cuántas faltarán? ¿Podrá cumplir el Gobierno con su promesa de que
para fines de 2018 el 100% de las esquinas de la ciudad
tendrán sus rampas?

Cansado de manejar en el infierno, llegó el turno de estacionar pero mejor ni les cuento lo que tardé en conseguir
un lugar.

Si querés contarme lo que ves en tus caminatas, o
en tus viajes en auto, en taxi, en colectivo o en bicicleta, escribime a: fabiogothelf@mibelgrano.com.
ar o mandame un Whatsapp al 15-4409-3466.

En Juramento y O Higgins, la vereda estaba rota, por un
arreglo de Edenor. Esperemos que cuando vuelva a pasar, la misma ya esté reparada. En Mendoza me detuve
en el cartel del tren, que estaba intervenido artísticamen-

Curso de Inglés
acelerado
Para viajes o trabajo
Exposición al inglés real desde el primer día

Daniel

Tel: 4782-7173 / Whatsapp: 15-3433-9680

Email: d_pateau@yahoo.co.uk

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

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

Liliana Lahis
Abogada

SUCESIONES - DIVORCIOS
SOCIEDADES COMERCIALES
Consultas al 4553 9242
lilianalahis@yahoo.com.ar
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Homenaje. Dolor por la muerte de René Houseman.

El Bajo Belgrano llora a su figura

Defensores de Belgrano en el
barrio de Núñez, Excursionistas
y River en el barrio de Belgrano, son los clubes de fútbol de
la zona y justamente en los tres,
jugó René Houseman.

El “loco”, como le decían, nació en Santiago del Estero y a los 2 años se mudó con su familia a una villa en el
Bajo Belgrano, la que estaba detrás de la cancha de
Excursionistas y terminaba en Figueroa Alcorta, rodeando el Campo de Golf. Sus primeros partidos, los jugó en
los viejos potreros del Bajo Belgrano que estaban ubicados en forma paralela a la calle La Pampa.
Era hincha de Excursionistas y en 1968 llegó al club,
pero en 1969 se fue porque no era tenido en cuenta (su
hermano Carlos era la gran figura de aquel equipo). Entonces, debutó profesionalmente en el rival del barrio,
Defensores de Belgrano, donde salió campeón y fue
figura. Salió campeón en todos los equipos en los que
jugó, Defensores, Huracán, Independiente, Colo Colo,
River y levantó la copa del mundo en 1978, en su propio barrio. Cuando se retiró a los 31 años, cumplió su
sueño de jugar 26 minutos con la camiseta de su querido
Excursionistas.

Cuando cobró su primer dinero importante, construyó un
hermoso chalet en el Bajo Belgrano, pero en marzo de
1978, se llevó adelante la erradicación de la villa, para
que los turistas europeos que venían al mundial, no vieran la miseria cerca del estadio Monumental. Las topadoras se llevaron la casa de René.
En las elecciones PASO del 2013, se lo pudo ver a

Houseman en la escuela ubicada en Roosevelt casi en la
esquina de Av. Del Libertador, como fiscal de una mesa.
El salón de usos múltiples del club Excursionistas lleva el nombre de “René Houseman”, en homenaje a este
importante jugador identificado con el club.
René Houseman murió el 23 de Marzo de 2018 a los
64 años. El fútbol y el barrio van a extrañar al campeón.
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Colegiales

La audiencia pública
por la plaza Clemente

E

l miércoles 04 de abril en el Dorrego (Zapiola 50)
se realizó una audiencia pública convocada por el
Juez Dr. Marcelo López Alfonsín (Juzgado Nro
18 del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario)
en relación con los diversos amparos impulsados en defensa de la Plaza Clemente, un nuevo espacio verde en el
predio comprendido entre las calles Conde, Concepción
Arenal, Enrique Martínez y la Av. Dorrego, en el barrio
de Colegiales.
Carlos Wilkinson, integrante del Consejo Consultivo,
expuso su punto de vista: “Esta es una plaza por la que
venimos peleando los vecinos desde hace muchos años.
Primero nos movilizamos para que la legislatura declare
esa manzana como “Unidad Parque” y luego conseguimos que se le ponga el nombre de “Plaza Clemente”.
Cuando hace un año atrás nos encontramos con que habían realizado una licitación para que en lugar de una
plaza se hiciera un Shopping, no lo podíamos creer. El

Restauración
PARA TODO TIPO DE MUEBLES

señor Santilli nos explicó que hubo una iniciativa privada que propuso hacer en ese lugar otra cosa. Vamos a pelear contra quien sea para lograr una plaza y ya estamos
diseñando en forma participativa con todos los vecinos,
la plaza que queremos”.
Julieta Costa Diaz, comunera de la Comuna 13, fue
la siguiente oradora: “Cuando presentamos el amparo
entendimos que había varias cosas que el Gobierno de
la Ciudad no había hecho, puntualmente en relación a
la ley de Comunas que dice que nosotros tenemos como
competencia exclusiva el mantenimiento de los espacios
verdes y que todo acto del gobierno central que se lleve a
cabo en la Comuna y afecte directamente a los intereses
de los vecinos, tiene que estar consensuado o hablado
con la Junta Comunal. Entendemos que la licitación que
se hizo para concesionar el terreno tiene alguna ilegalidad. Además no se evaluó el impacto ambiental que podría llegar a tener eso que pretendían construir”.

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

4784-6440 / 15-6260-0684

Laura Ormaza CONTADOR PUBLICO

Licenciada en psicología
Atención adolescentes y
adultos
Consultorio en Belgrano

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

Presupuesto a Domicilio sin cargo
Ricardo - Noemi

Un funcionario perteneciente a la Dirección General
de Administración de bienes y Concesiones habló en
nombre del Gobierno de la Ciudad: “Me parece saludable
que podamos tener este dialogo con los vecinos. Acá se
están tratando 2 leyes, una que estableció a esta manzana como “zona de urbanización parque” y otra que creó
el sistema de estacionamiento subterráneo. Se realizó la
licitación publica que fue adjudicada a una empresa que
presentó su proyecto y fuimos avanzando hasta cierto
punto. Hoy vengo a transmitir la decisión del Gobierno
de la Ciudad de dejar sin efecto esa licitación pública”.
Varias exposiciones más se continuaron. Para finalizar, se reclamó a los funcionarios y representantes del
Ejecutivo Porteño presentes que de inmediato traduzcan
en un acto administrativo la “voluntad política” de dar
marcha atrás con el proyecto comercial y avancen de manera urgente con la construcción de la plaza atendiendo
al proyecto participativo ya existente.

laura_ormaza@hotmail.com

Dr. Luis Grassi

AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos)

Declaraciones juradas y trámites

Celular: 15-3656-5827

15.6138.1152

Zabala 1762 PB “B”

Asesoramiento Legal Civil y Comercial
Dra. Paula M. Arturo / Dra. Estela Medina Cuyer

(11) 15-3406-5737 / (3484) 610957

Atendemos con turno en CABA y Escobar. Solicite turno por teléfono, WhatsApp o Email.
info@susabogadas.com / www.susabogadas.com
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La edición Online se puede bajar en forma gratuita desde: www.mibelgranoriver.com.ar
Por un pago anual de $250, podés recibir todos los meses la edición de papel en tu domicilio.
Suscribite por Whatsapp al 15-4409-3466 o por Email: info@mibelgranoriver.com.ar

EL TRIGO
DE ORO

CONFITERÍA
PANADERÍA
Vas a encontrar una gran variedad de productos ¡Siempre
ricos y siempre frescos!

Atendemos todos los días
de 7 a 20.30, sábados hasta

LIC. SANTIAGO TUMULTY

las 21 y los feriados de 9 a 19
horas en Av. Cabildo 4475.
Tel: 4702-8920/4703-0396.

Familias, niños, adolescentes y adultos

156 865-4393 / santiagotumulty@gmail.com
Atención en Belgrano, Balvanera,
Villa del Parque y Fac. de Medicina.

En abril se cumplen 25 años de su debut profesional, y en “Mi Belgrano River” vamos a reflotar al
Gallardo jugador, dedicando la edición a repasar sus 18 años en actividad desplegando magia, con la
participación de ex compañeros, formadores, dirigentes y familiares.

Libreria escolar/comercial

Nuñez 2391.
Tel: 4701-4977

Caballito

Rojas 42
4902-9899/9100

libreriapuntoaparte@gmail.com

Trabajos de gráfica: Copiado & Impresión Blanco y Negro, Color / Sellos / Plastificados / Fax / Escaneos.

Libreriapuntoaparte

núñez

C. Larralde 1899
4704-6186

¡NUEVA SUCURSAL!
Lunes a
Sábados de
9 a 20:30

DEVOTO
¡VENÍ A CONOCERLA!
LOPE DE VEGA 3473
4566-1033

Aceptamos
tarjetas y
vales
sociales

MORON

Sarmiento 791
4627-6196

TODO PARA EL CELÍACO
TIENDA ONLINE: WWW.ROJASGLUTENFREE.COM

Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

Porque siempre es bueno contar con un Traductor de cabecera ...

flyer

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

Consultora family
- Personal doméstico por hora
con cama y cuidado de abuelos.
- Personal de mantenimiento
jardinería y piletas.
Teléfono: 2091-1841
Celular: 11-2581-8731

www.consultorafamily.com

admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

15 2 467 3456
15 2 467 3448
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FOSEP

Foro de Seguridad Pública

E

l miércoles 28 de marzo se realizó la reunión plenaria trimestral del FOSEP (Foro de Seguridad
Pública) perteneciente a la Comuna 13, en su sede
ubicada en Av. Cabildo 3067. Participaron del encuentro,
Gustavo Acevedo (Presidente de la Junta Comunal), la
Dra. Binotti de la Unidad Fiscal Norte y los comisarios
de la 31, 33, 35, 51 y los Sub Comisarios de la 35 y 37.
Asistieron un mayor número de vecinos que en otras
oportunidades.

Quique Martinez, conductor del programa de Radio “Aquí la 13” que se emite todos los jueves a las
14 horas por www.arinfo.com.ar, asistió al Foro y
en comunicación con la redacción de Mi Belgrano,
contó algunos de los temas planteados allí:
Se pidió mejorar la iluminación realizando las podas
correspondientes para que los árboles no tapen las luces.
A su vez se solicitó mayor presencia policial, debido a
que una heladería ubicada en una esquina de Belgrano, a
solo una cuadra de Cabildo, fue asaltada 3 veces a plena
luz del día.
El comisario de la 33 aclaró que “las paradas de los
policías no las dispone la comisaría sino el Ministerio
de Seguridad de la CABA. Un policía que tiene una parada solo puede moverse en cruz y no más de 100 metros”. Con respecto a la iluminación dijo: “En el plan de
podas intervienen los Comisarios conjuntamente con la
Comuna teniendo en cuenta ilícitos cometidos en lugares
oscuros”.
Un vecino comentó que en la plaza de Vidal y Virrey
Olaguer y Feliú hay gente que se droga y se alcoholiza y
muy cerca de allí hay una casa tomada. Los comisarios
y la fiscal dijeron que se supone que la droga es un mal
para la salud del que la consume y si no le hace daño a
otro, no hay ningún delito, entonces no se puede hacer
nada.
También se habló de que se modificarían algunas

jurisdicciones para hacer coincidir el límite de las
Comunas con el de las Comisarías. También hubo
quejas referidas a las cámaras de la ciudad que no funcionan.

Motochorros
A raíz de muchos comentarios en cuanto a las motos
que circulan con total libertad y los ilícitos que cometen
un vecino planteó la necesidad de tener motos policiales
en la calle porque serían más eficientes que un patrullero
para realizar la persecución. El sub comisario de la 37
afirmó que tiene 2 motos y el comisario de la 31 dijo que
pidió 5 motos.
A la redacción de Mi Belgrano nos llegó un video grabado el viernes 16 de Marzo por la mañana
en la esquina de Juana Azurduy y Amenábar, donde se ve cuando un motochorro le arranca la cartera a una señora, dejándola tirada en el piso. Otro vecino nos comentó que el mes pasado, un Domingo,

dos motochorros, casi la atropellan a su prima
en Núñez y Moldes. El 4 de Abril Darian “Rulo”
Schijman, conductor del programa “Plan TV” que se emite
por canal 13, subió a Twitter un video en el que un grupo de ladrones asaltaban a un conductor en la calle: “Acaba de suceder en Av. Elcano casi Cramer. Motochorros
en acción. Sí, estamos a las 14.05 horas del día de hoy”.
Hace un año, el 14 de Abril de 2017 por la mañana, 2
motochorros asaltaron al empresario Miguel López, pareja de Zulemita Menem. El hombre viajaba solo en su
camioneta y fue abordado por dos delincuentes, cuando
se bajó en la puerta de una panadería ubicada en Luis
María Campos al 1500, entre Virrey Loreto y Virrey del
Pino. Uno de los ladrones forcejeó con el empresario,
logrando robarle el reloj marca Rolex que llevaba. Los
malvivientes escaparon en una moto tipo scooter hacia la
zona de Barrancas de Belgrano, efectuando disparos al
aire para evitar que los persiguieran. Por suerte los tiros
no produjeron heridos, en un horario en que la panadería
estaba llena.

Homenaje

Mujeres destacadas

E

n el mes de Marzo, 60 mujeres de las 15
comunas de Buenos Aires fueron distinguidas en la Legislatura porteña. Las destinatarias fueron seleccionadas por parte de los siete
miembros de las 15 Juntas Comunales que componen la ciudad. Una de las mujeres distinguidas
por la Comuna 13 fue Isabel Yaconis a pocos días
de cumplirse el 15º aniversario del asesinato de su
hija Lucila. El 21 de abril de 2003 cerca de las 7
de la tarde, Lucila de tan solo 16 años, caminaba
por la cuadra que la llevaba hasta el paso a nivel de
Comodoro Rivadavia y Paroissien, el mismo que
cruzaba todos los días para llegar a su casa, cuando
fue abordada por un hombre que intentó violarla y,

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

ante su resistencia, la golpeó y asfixió. La encontraron muerta sobre el terraplén de pastos crecidos,
a sólo 50 metros del cruce a nivel y a poco más de
una cuadra de su casa. Nunca hubo un acusado en
la causa, ni nunca se pudo saber quién la mató.
A partir de lo sucedido, la estación de Núñez
tuvo el primer corredor de senderos seguros, a los
chicos se les decía qué calles debían transitar, y los
comerciantes tenían los carteles de senderos seguros. Además empezó a haber mucha vigilancia
mediante patrullajes de la comisaría treinta y cinco
por las escuelas y el corredor ferroviario se iluminó
desde la estación Rivadavia hasta Lisandro de la
Torre.

CONTADOR PÚBLICO PINTURAS FRANCISCO Apartamentos

Dr. Dario A. Consiglieri

Aurelio Francisco Solé

Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios

REFACCIONES, TRABAJOS EN
ALTURA, PINTURAS EN GENERAL

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

Reparación de balcones, Herrería,
Plomería. Al servicio de consorcios,
casas, departamentos, oficinas, hoteles.

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

de alquiler
temporario

4762-6859 / 4509-6755
15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar
www.rentahouseinbsas.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
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Homenaje

Baldosas por
la memoria

L

a COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL
PERSONAL DE LA CNEA, el ENTE PUBLICO ESPACIO PARA LA MEMORIA Y PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS y la
COMISIÓN POR LA MEMORIA BELGRANO/NÚÑEZ en
forma conjunta organizaron la colocación de baldosas recordatorias en homenaje a los 21 trabajadores y estudiantes de la
CNEA detenidos/desaparecidos o asesinados por el terrorismo
de estado.
Las baldosas fueron construidas el sábado 17 de marzo en
una emotiva jornada de varias horas donde participaron familiares de las víctimas y amigos, para ser colocadas el miércoles 11 de abril en la vereda del frente de la Sede Central de la
CNEA, Av. Del Libertador 8250, CABA.
Estas tres baldosas nos interpelan sobre el recuerdo (MEMORIA) de lo que sucedió, la realidad (VERDAD) de nuestra
historia y el camino que falta recorrer (JUSTICIA) en el país
y en particular en la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA). Estos 21 compañeros, mujeres y hombres, tienen en
común su compromiso con una sociedad solidaria con los que
menos tienen, con relaciones igualitarias, en una Patria libre
y soberana.

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 en chanfle

Zulema Maffé: Sin ser arquitecta, he observado
que un edificio de la Av. Monroe al 2400 (vereda par),
se ha construido por encima del nivel del resto de las
construcciones de la misma cuadra. La observación reside en que, sin aún estar terminado, se ha hecho la vereda.
¿Cuál es el problema?, en lugar de colocar escaleras al
edificio para que la acera se encuentre a la misma altura
del resto de las veredas de la misma cuadra, la hace descender en un ángulo peligroso para el peatón (además
rodeando un árbol). Nos vemos obligados a caminar en
forma oblicua y pasar lo mejor posible. Según me han
dicho, ya han pasado los inspectores del Gobierno de la
Ciudad y aprobaron dicha vereda, aunque dudo mucho
que esto sea verdad. En consecuencia, además de dar a
conocer a mis vecinos esta anomalía estructural, haré la
presentación al CGPC 13. Agrego además, que en Monroe entre Cabildo y Moldes, existen veredas también
realizadas en pendiente. Mi pensamiento lógico es que
deben existir profesionales de la construcción que razonablemente sepan eliminar estos desniveles absurdos
para que los peatones puedan caminar por las calles de

la ciudad de Buenos Aires.

que lo necesitan.

¿Y El árbol?
ana: Hace 2 años nos preguntaron que especie de árbol queríamos que planten en la calle Rivera al 2600.
Como pueden observar en la foto, solo nos queda esta
decoración con deposiciones caninas.

VEREDAS SUCIAS
DIANa: Las veredas que rodean a la plaza Alberti
que está ubicada entre las calles Roosevelt, O´Higgins,
Manuel Ugarte y Arcos, están muy sucias. Podrían pasar
una máquina de agua a presión una vez por semana, creo

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
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Reforma

El Nuevo Código Urbanístico

La ciudad que queremos los
vecinos frente a la que quieren
los Negocios Inmobiliarios
Por Carlos Wilkinson
Movimiento Comunero

E

l Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impulsando la reforma del actual Código de Planeamiento Urbano, con el objetivo
de brindar un nuevo marco normativo a la gestión urbanística que
responda a las necesidades actuales de la ciudad. El código vigente cuya
última actualización se hizo en 1977, se trata de una norma hecha a imagen y semejanza de una época en la que los criterios de sustentabilidad,
equidad e integración no tenían lugar alguno, y en el que la transparencia
no era un valor al que alentasen las políticas públicas. La visión ciudad de
los setenta que sostiene el actual código prioriza las autopistas y el uso del
auto en detrimento del transporte público. La zonificación es ley, planteando áreas para vivir, otras para trabajar y otras para estudiar, sin mezclas
ni diversidad. El espacio privado prima por sobre el espacio público, casi
como áreas disociadas. El lenguaje imbrincado y sus crípticas fórmulas de
cálculo (FOT, FOS y Tangente) hacen necesaria la interpretación mediada
por profesionales, excluyendo a los vecinos y otros actores interesados.
El anteproyecto del nuevo Código Urbanístico busca devolver la homogeneidad al tejido urbano de la ciudad, generar las condiciones para una
mejor convivencia entre las distintas actividades y proponer una densidad
poblacional adecuada.
Los principales cambios son:
- Establecer alturas máximas de construcción, para respetar la identidad
de cada barrio. Esto dará mayor previsibilidad, y el vecino podrá conocer
cuáles son las alturas permitidas para la construcción en su manzana.

- Ordenar la estética de las cuadras, para propiciar un espacio público más
amigable. Por ejemplo, ya no se permitirán construcciones retiradas de la
línea municipal, que generan distancia entre el peatón y las edificaciones.
- Promover una ciudad policéntrica, lo que atraerá comercios y servicios a
los barrios. De esta manera se evitará que determinadas áreas concentren
únicamente actividades específicas, permitiendo que el vecino pueda satisfacer sus necesidades o intereses sin salir de su barrio.
- Plantear un desarrollo urbano a partir de la identificación y creación de
unidades sustentables, que se desarrollarán entre avenidas o calles transitadas. Se redirigirá la circulación vehicular hacia las avenidas, se priorizará
la movilidad peatonal y la creación de nuevos espacios verdes.

El Gobierno de la Ciudad está impulsando
la aprobación de un Nuevo Código Urbano y
de Edificación que buscan aumentar sustancialmente la cantidad de metros cuadrados
construibles, beneficiando al gran negocio inmobiliario y las arcas del Estado, a costa de la
calidad de vida de quienes vivimos y trabajamos en Buenos Aires.
Para enfrentar este despropósito un conjunto
de organizaciones vimos la necesidad de consultar a la ciudadanía, directamente, para que
exprese las necesidades y deseos que tiene para
con su barrio y su ciudad. Para eso realizamos
el año pasado una cantidad de Talleres Barriales en diversos barrios porteños, recogimos esas
inquietudes y, sobre esa base, confeccionamos
la primera versión de una PROPUESTA URBANO AMBIENTAL VECINAL. Empezamos
a armar una propuesta alternativa que exprese
la ciudad que queremos los vecinos frente a la
que quieren los Negocios Inmobiliarios.

propuesta urbano
ambiental vecinal
- Duplicar los espacios verdes públicos recreativos e interactivos de la ciudad: Superar los
10 metros cuadrados por habitante de espacios
verdes públicos recreativos de la ciudad, con
metas de incremento anual que contemplen el
aumento por Comuna y Barrio sobre la base de
la densidad poblacional actual y potencial.
- Mejorar sustancialmente el estado de las veredas y la red peatonal: Dotar a la ciudad de
una red peatonal integrada, inclusiva, nivelada,
forestada, sin obstáculos aéreos ni terrestres e
iluminadas ecológicamente.
- Adecuar los servicios de infraestructura a las
necesidades poblacionales y edilicias: Contar
con un diagnóstico completo del estado de la
red de infraestructura básica, agua potable, luz,
gas, alumbrado público, desagües cloacales
y pluviales y red de bocas de incendios de la
ciudad. Planificar la reestructuración, actualización y mantenimiento de las redes de infraestructura para asegurar una cobertura completa
de las necesidades en relación con la densidad
poblacional y la habilitación de nuevas cons-

trucciones hasta alcanzar la capacidad constructiva potencial.
- Asegurar un entorno urbano ambientalmente
saludable: Establecer una red de monitoreo con
información pública de los principales aspectos
de regulación para un entorno saludable, aire,
suelo, agua, etc. y generar metas anuales de reducción de la polución y las contaminaciones
auditivas y visuales.
- Preservar el paisaje y el patrimonio urbano
ambiental barrial: Mantener los atributos barriales identitarios de las calles, en especial, la
morfología edilicia, la forestación completa,
con veredas accesibles y empedrado.
- Implementar un sistema efectivo de regulación y control de nuevas construcciones y
ampliaciones fisicamente seguras y accesibles:
Regular la altura máxima de los edificios por
cuadra, en función del ancho de calle y del pulmón de manzana, asegurando el asoleamiento
de más del 50 por ciento de los dormitorios y
salas de estar de cada unidad de vivienda.
- Mejorar la complementariedad y transversalidad del sistema de transporte público interno
de la ciudad y articular el transporte privado en
automóvil hasta la CABA con el público interno: Generar espacios de estacionamiento donde
se pueda trasbordar de un transporte automotriz
privado a uno público para moverse “internamente” por la ciudad.
- Implementar un sistema efectivo de construcción y mantenimiento del equipamiento educativo, sanitario, recreativo, deportivo y cultural:
Establecer un índice de necesidad de escuelas
públicas actualizado de todos los niveles y tipo
discriminado por Comunas y barrios.
- Aumentar el acceso a la propiedad de la vivienda y regular los alquileres: Establecer mecanismos de acceso a la vivienda a partir de
crear un banco de tierras y viviendas.
- Reciclar los residuos urbanos: Regularizar las
metas y el cumplimiento de la Ley de Basura
Cero.
- Incorporar la participación ciudadana directa
en los temas urbano ambientales: Establecer
mecanismos institucionales de debate y decisión con los vecinos y con la participación de
los Consejos Consultivos Comunales y las
Juntas Comunales correspondientes, sobre el
futuro urbano ambiental de sus barrios, sobre
los proyectos de obras de impacto barrial y/o
comunal y sobre las características del espacio
público.

VENTA DE PASAJES EN ÓMNIBUS
A todo el país y países limítrofes

Amenábar 2531 / Tel: 4789-9164

Tarjetas de Crédito y Débito. Más de 120 empresas. Más de 1600 destinos.
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Caos de tránsito

Cierre de la barrera de Juramento

El jueves 29 de marzo, por la obra de construcción
del Viaducto de la línea Mitre Ramal Retiro-Tigre,
se cerró por 15 días el cruce a nivel de Juramento y
Virrey Vértiz. Durante ese periodo, los automovilistas deben desviarse por Montañeses hasta Sucre y
cruzar por allí las vías. Las líneas de colectivo 15, 29
y 42 también modificaron su recorrido por la misma
via alternativa.

opinión de los vecinos

hay mucha congestión. Esto sumado a que la barrera está
baja más de 10 minutos.
- Gladys: Vivo en Sucre al 1500, las bocinas son molestas y los automovilistas no respetan el cruce peatonal.
- Juana: Vivo en Juramento al 1600 y en los horarios
pico, no se puede ver la televisión ni mantener una conversación por el insoportable ruido de las bocinas.
- Oscar: Es un caos, todo el tráfico desemboca por
Sucre y se produce un embudo cuando cierra la barrera.
Bocinazos, peleas, arrebatos, sucede de todo. Ya estoy
cansado de pedir que hagan doble mano La Pampa hasta
Av. Del Libertador y que pongan un agente a dirigir el
tránsito en Sucre y Av. Del Libertador.
- Julieta: Afectó mucho el tránsito en la calle Montañeses, ya que todos buscan cruzar la barrera por Sucre.
Todo el tiempo hay filas de autos.

Barrera peligrosa

- Enrique Treglia: Sugiero extender la duración
del semáforo de Virrey Vértiz y Sucre para agilizar el
tránsito, ya que el desvío de los autos sumado a la vía y
el tiempo corto de ese semáforo, genera un caos bárbaro. La distancia entre la barrera y el semáforo es de 50
metros, es decir que los autos quedan detenidos por uno
o por otro.
- Diego Roma: Y digamos que se empeoró el ya caótico tránsito de la zona. Se escuchan muchos bocinazos y

Los pasos a nivel provocan accidentes y además generan importantes congestionamientos de tránsito, especialmente en las horas de mayor afluencia de circulación
vehicular. El cruce de Juramento siempre se ha caracterizado por ser muy peligroso debido a la gran cantidad
de gente que pasa por allí. Se suele ver al banderillero
desesperado tocando su silbato, avisando de la cercanía
del tren. Algunos peatones pasan distraídos o escuchando música con sus auriculares y no se percatan de las
advertencias sonoras y visuales. No comprenden que
el tren necesita 150 metros para frenar. Hay gente que
cruza sin esperar que se levante la barrera. También hay
automovilistas, ciclistas y motoqueros imprudentes, que

cruzan con la barrera baja.

homenaje
Matías, quien cumpliría 26 años el 22 de Abril de 2018,
murió el 11 de Septiembre de 2008 cruzando las vias.
Su abuela, María Sonia Siri de Kristoff, allá por el año
2009, envió a la redacción de Mi Belgrano las siguientes
palabras: “En un día de poca visibilidad, a una hora pico
para la contaminación sonora, con bocinazos, transeúntes que a prisa iban y venían por el cruce de Juramento,
Matías cayó en la trampa mortal que le tendió el cruce
de las vías. El miró el tren que se dirigía a Tigre y dio
un paso sin ver el otro tren que avanzaba sigilosamente
en sentido opuesto. La proximidad de las vías nadie la
puede negar, como así tampoco la obsoleta alerta “viene
el tren” que no se oye pues se pierde entre tanto ruido.
La trampa es mortal porque solo un paso y no se puede
reaccionar, el tren lo aspira y no hay regreso”. En homenaje a Matías, saquemos nuestra paciencia a relucir y
pensemos que este “caos de tránsito” a padecer es debido
a una obra que en un futuro ofrecerá un cruce seguro, en
el que no tengamos que lamentar más victimas.
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agenda cultural

Vamos de Paseo
L
os barrios de la Comuna 13, ofrecen diversas actividades para salir y disfrutar. Detallamos a continuación algunas de ellas.

MUSEO SARMIENTO
Juramento 2180

El sábado 21 de abril a las 18.00 horas, se presentará el
Ensamble Vocal Di Tella, dirigido por Juan Stafforini.
La entrada es gratuita.

Centro Cultural
de la Memoria
Haroldo Conti
Av. Del Libertador 8151

Las entradas a los espectáculos son gratuitas, sujetas a
la capacidad de la sala. Se retiran con una hora de anticipación (2 por persona), no se reservan.

El Sábado 28 de abril a las 20 horas se presentará
“Indócil (tenemos la sangre manchada de historia)”.
Indócil es, antes que nada, un manifiesto que busca interpelar sobre lo que somos y sobre las construcciones
que han jugado fuerte (y sucio) en nuestra historia. Y es
también una reivindicación de aquellos cuerpos rebeldes que organizan y sostienen las resistencias, incluso a
costa de sus propias vidas. Mientras que el Domingo 29
de abril a las 18 horas se presentará “De los héroes que
no aterrizan en las islas de los cuentos”. Julio vuelve
de la guerra. Cecilia, su amor desde la niñez, va a su
reencuentro. Mientras los objetos se niegan a ser embalados y la música vibra cuando las palabras se vuelven
frías, dos jóvenes buscan encontrarse. El tiempo detenido, y en una pequeña habitación, el intento de volverse
héroes.
El ciclo de Cine y Poesía III, Poéticas del Yo, se realizará los domingos 15, 22 y 29 de abril a las 19 horas.
¿Quién dice yo en un poema? ¿Es esa figura igual a sí
misma cada vez que un poema vuelve a abrirse para dejar que un resto de luz caiga? Estas preguntas, centrales
para abordar la poesía occidental moderna desde Arthur
Rimbaud hasta Fernando Pessoa y Joseph Brodsky, sus

movimientos y sus fugas permanentes, resultan el punto
de partida para esta nueva edición del ciclo de Cine y
Poesía.

En el Ciclo de Cine “(Nos)Otros. Identidad y Diversidad Cultural”, presentado junto a la Dirección Nacional de Pluralismo Cultural de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, se proyectarán las siguientes
películas:el Sábado 14 de abril a las 19 horas, Vergüenza y respeto (un documental Argentino que retrata, a
través de cinco generaciones, la vida cotidiana, los códigos y las costumbres ancestrales de una familia gitana del conurbano bonaerense, obligada hoy a acoplarse
al mundo contemporáneo). El Sábado 21 de abril a las
17 horas, “NEY: nosotros, ellos y yo” (el documental
narra en primera persona unas vacaciones en Israel durante el año 2000. Una mezcla de aventura y curiosidad
se despierta en el director, quien decide cruzar hacia los
territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Algo cambia. Este film es un retrato desprejuiciado del conflicto
palestino-israelí mediante la reconstrucción de aquel
viaje, quince años después). El Sábado 21 de abril a las
19 horas, “Beirut - Buenos Aires - Beirut” (Grace es
una mujer de origen libanés que vive en Buenos Aires.
Un día le comunican que su bisabuelo no murió en Argentina sino que volvió al Líbano, dejando abandonada
a la familia que había formado aquí. Grace comienza a
investigar su herencia árabe y recorre miles de kilómetros en busca de su historia y sus orígenes. Luego de
cincuenta años, dos familias se reencuentran). El Sábado 28 de abril a las 17 horas, “Soy tambor” (para la comunidad Afro, el candombe es más que un género musical. Es una forma de vida. Los toques y las salidas de
tambores son un modo de expresión y resistencia que se
mantiene y transmite de generación en generación desde
la época de la esclavitud. Un relato intergeneracional
que cuenta la inmigración afro uruguaya a través de
conversaciones entre quienes integran esta comunidad
en la ciudad de Buenos Aires). El Sábado 28 de abril a
las 19 horas, “Lantéc Chaná” (Blas Jaime, oriundo del
litoral Argentino, reveló públicamente que es el último
heredero de la lengua Chaná, etnia nativa de Sudamérica que se consideraba extinguida. Pedro Viegas Barros,
investigador y lingüista del CONICET, validó su lengua
y hoy es reconocido por la UNESCO como el último
Chaná parlante. Juntos emprenden la odisea de reconstruir una lengua y una cultura).

impulsar y dar a conocer las nuevas propuestas emergentes. El viernes 27 de abril a las 21 horas, se realizará
un concierto, el Sábado 28 de abril a las 12 horas, se
hará la “Clínica El charango y otras músicas”, y a las
14.30 horas, se podrá disfrutar de un Concierto Didáctico con la Orquesta Escuela Infanto-Juvenil de González Catán.

en otros barrios
Para los vecinos más paseanderos, que quieren
cruzar los límites del barrio, les recomendamos
los siguientes espectáculos.
En el Teatro Ludé, Montevideo 842, el 6 de abril se estrenó “Chicas de New York”, con Lorena Paola, Julieta
Gelmini, Denise Depauli y Noli Rodríguez. Con un gran
despliegue escenográfico, músicos en vivo, personajes
desopilantes y 25 artistas en escena. Las funciones se
presentarán los viernes y sábados a las 20.30 horas y los
Domingos a las 20 horas.
En la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, se presenta “Los tutores”, con Hugo
Arana, Laura Oliva, Ludovico Di Santo, Paula Kohan,
Dan Breitman y Mónica Cabrera. Las funciones se realizan los Jueves a las 20:30 hs, Viernes 21:30 hs, Sábados 20:00 y 22:00 hs y los Domingos alas 20:30 hs.
En el Teatro Maipo Kabaret, Esmeralda 443, se presenta “Mientras tanto”, una comedia protagonizada por
Julieta Cardinali, Romina Richi y Eleonora Balcarce.
Funciones: Jueves, Viernes, Sábados y Domingos.

cine
A los que eligen ir al cine, en abril se estrenará
“Perdida”, protagonizada por Luisana Lopilato junto al actor uruguayo Nicolás Furtado. La
actriz interpreta a una policía que investiga la
trata de personas.

En el ciclo Viernes de Música, el 20 de abril a las 21 horas tocará uno de los dúos más virtuosos e importantes
de la escena tanguera, el “Dúo Pane-Rivas”. Interpretarán un exquisito repertorio de tangos clásicos y composiciones propias.
Impulsado por los músicos Patricio Sullivan y Juan Gau,
la Noche de Charanguistas es una iniciativa de difusión
cultural que integra conciertos en vivo, festivales, clínicas, seminarios y actividades sobre el universo del charango. El proyecto tiene como objetivos difundir y presentar al charango en sus diversas facetas y expresiones,
en manos de intérpretes argentinos e internacionales, e

VENDO FONDO
DE COMERCIO

RUBRO PERFUMERÍA - BARRANCAS DE BELGRANO

ESCUCHO OFERTA S/BASE
11-5010-0820/11-6027-2233

PERFUMERIA RULO´S

DONDE SE ENCUENTRAn LOS MEJORES PRECIOS EN TODOS LOS PRODUCTOS
40 AÑOS DE TRAYECTORIA EN BELGRANO AVALAN LA HONESTIDAD Y ATENCIÓN
PERSONALIZADA Y ESMERADA CORDIALIDAD DE RAÚL Y LILIANA, SUS HIJOS MA.
VICTORIA, FEDERICO Y SEBASTIAN Y HOY TAMBIÉN EL NIETO JOAQUIN.

JURAMENTO 2630. Tel: 4785-7134 /11-5010-0820/21/23

INFORMACIÓN GENERAL 19

MI BELGRANO - Abril de 2018

Gala Espacio de arte

El arte, un espacio
para el desarrollo de
la capacidad humana
T
odos tenemos capacidad
para apreciar la vida y las
manifestaciones artísticas
pero detenernos en formarnos
en el arte nos permite inmiscuirnos en la vida con miradas,
oídos, tacto, olfato y gustos más
curiosos que nos amplían la percepción de la vida y nos sacan
de la comodidad diaria.
Si bien en los tiempos actuales la tecnología avanza y el lenguaje audiovisual pisa fuerte la
naturaleza matérica no ha abandonado su espacio. Y este gran
universo que es el arte actual
desde sus múltiples lenguajes
posibilita agrandar la vida y está
al alcance de todos desde la diversidad de ofrecimientos cultu-

rales que tiene nuestra hermosa
Ciudad de Buenos Aires.
La capacidad creativa, hoy es
uno de los potenciales más importantes a la hora de considerar
a una persona para un puesto de
trabajo hasta en lo empresarial
y desarrollar o enriquecer este
aspecto permite ampliar posibilidades.
¿Te gusta escuchar música?
¿Te gusta bailar? ¿Cantás en varios momentos de tu día? Te encontrás seguido con un lápiz o
lapicera en la mano y haciendo
dibujos. Sacando fotos por todos lados… Desarrollá tu capacidad y vení a Gala Espacio de
arte, un lugar que hay en tu barrio y que te permite salir al en-

cuentro de otros que comparten
tu misma pasión, el arte no tiene
edad ni límites. Te invitamos a
que nos conozcas en Quesada
2617, casi esquina Amenábar,
de 10 a 22 hs.
¡Qué el arte llene tu alma y
redescubras lo bello de la vida,

muy buen año!

Artista y Lic. en Artes Visuales,
Eloísa Marina Guerrero
http://galaespaciodearte.
wixsite.com/gala
www.eloisaguerrero.com.ar

GALA - Espacio de Arte
Quesada 2617, Esq. Amenábar
Barrio de Belgrano
galaespaciodearte@gmail.com
2115-6874 / 15-3372-3558
galaespaciodearte.wixsite.com/gala
Buscanos en Facebook e Instagram

novedades

Mi Belgrano TV

Comerciantes, Profesionales y
Emprendedores, pueden promocionar su actividad a través de
un reportaje en Mi Belgrano TV.
En este mes se puede ver una entrevista al podólogo y reflexólogo
Alfredo Serodio quien trabaja en
el barrio de Belgrano, desde 1994.
Además es el podólogo del plantel profesional de Racing Club.
Alfredo cuenta en el video, los
problemas de salud que se presentan desde el pie, explica que es
la reflexología y habla sobre las
manchas en las uñas, entre otros tanos la idea, y vemos la manera de implementarlo.
temas.
También tenés la posibilidad de ser auspiciante de algún programa de Mi Belgrano
TV, apareciendo tu publicidad antes de comenzar un video y al finalizar el mismo.
Si sos un vecino y querés tener tu programa en Mi Belgrano TV sobre algún tema
en particular, contactate con nosotros, con-

Para más información, enviá un
email a: info@mibelgrano.com.ar o
un Whatsapp al: 15-4409-3466.
Para ver Mi Belgrano TV, ingresá a:
www.mibelgrano.com.ar/tv

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

Más Novedades
Si querés saber de que manera podes
formar parte de nuestras redes sociales,
comunicate con nosotros. En Instagram
creamos el usuario Mi Belgrano Clasificados para que comerciantes, profesionales y
emprendedores puedan promocionarse y en
Facebook un grupo: www.facebook.com/
groups/mibelgranoclasificados

Atención Psicológica

Dra. Mariana Baró
Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747

MI BELGRANO SE DISTRIBUYE EN FORMA GRATUITA EN BELGRANO, NÚÑEZ Y COLEGIALES
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Dos tercios de los websites de viajes engañan con sus precios
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

Anaya Viajes

ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO
Y AL MEJOR PRECIO

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

María Trinidad Borgobello
4748-3336 / 15-6901-7641
detodoantiguo@live.com.ar

PSICÓLOGA
Lic. Valeria Díaz

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS

Consultorios:
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

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

VENTA Y SERVICIO TECNICO DE COMPUTADORAS

Configuración de PC, Notebook y Redes

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

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

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

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos
el mejor servicio inmobiliario

AV. MONROE 1800 - BELGRANO

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458

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

Psicodiagnóstico - Psicoterapia - Orientación a padres
Integración y articulación escolar - Tratamiento domiciliario
Solicitar turno al 15 5486-7115
Consultorio: Av. Cabildo y Congreso
Email: licmarcelamgarcia@gmail.com
www.psicologiaydiscapacidad.com

