
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

EDICIÓN N° 143 - mayo DE 2018

MI BELGRANO
www.mibelgrano.com.ar 

Email: info@mibelgrano.com.ar . Tel/Whatsapp: 15-4409-3466 . Facebook: mibelgrano . Twitter: @mibelgrano

H. Larreta  
en beLgrano

El Jefe de Gobierno Porteño, nuevamente se 
reunió con los vecinos de la Comuna 13.

Los vecinos 
proponen

Un proyecto ideado para que los ciudadanos 
propongan ideas para mejorar los barrios.

Las normas 
de tránsito

Estacionan en lugares prohibidos, no ceden el 
paso y cruzan con el semáforo en rojo.
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ARBOLADO URBANO  
Y LUMINARIAS LED
GuIllErmo rEy: En el Plan de Reconversión con 
Led del Alumbrado Público de la ciudad de Buenos Ai-
res, se observa que en la instalación de las nuevas colum-
nas, no se ha considerado la preexistencia del arbolado 
público, con lo cual se superponen las pestañas donde se 
fijan los focos Led con la copa de los árboles, lo cual re-
querirá continuamente podas por despeje de luminarias, 
a sabiendas que las podas sistemáticas son muy perjudi-
ciales para la supervivencia del árbol. Para sostener el 
cuestionado diseño, se expondrá al arbolado a descopes, 
cortes de ramas estructurales, fuera del momento fenoló-
gico, degradando la masa arbórea y haciendo desprecia-
ble su presencia en aporte ambiental, paisajístico y cul-
tural. En ese sentido, solicito al Ministerio de MEDIO 
AMBIENTE y ESPACIO PÚBLICO que disponga las 
adecuaciones técnicas necesarias en el alumbrado públi-
co, a fin de proteger al arbolado público urbano, confor-
me lo establece la ley 3263 de arbolado y el Art. 27 de la 
Constitución de la C.A.B.A. 

PLAZA DEvASTADA
FErNaNDo: La plaza de Barrancas de Belgrano, con 
lo linda que la dejaron, está siendo devastada por dece-
nas de perros a cuyos dueños no les interesa la integridad 
del parque. Las mascotas escarban, hacen pozos, corren 
sobre las plantas y las destruyen. Los perros tienen que 
tener una regulación, si no, no hay parque que aguante.

EN SITUACIóN DE CALLE
aNa: En la esquina de Monroe y Cabildo, donde antes 
había una farmacia, viven personas en la calle. La vereda 
está ocupada, hay comida tirada y se siente un olor feo. 
En el 147 y 108 nada pueden hacer, me dicen que llame 
a ESPACIO PÚBLICO.
 
aDa: En Cabildo y M. Ugarte hay personas en mal 
estado de salud, que viven en la calle. Que triste que  
sigamos hablando de otros temas y no veamos esta rea-
lidad. 

TRáNSITO Y TRANSPORTE
Tomás: Revisando la Web del Gobierno de la Ciudad 
para renovar mi registro de conductor, me encontré con 
que tenía 4 infracciones de mal estacionamiento sobre 
la calle 3 de Febrero al 2000, estacionando sobre mano 
izquierda. Lo que me resulta extraño es que nunca han 
dejado algún informe de la infracción y son en días re-
lativamente cercanos. En la cuadra anterior y posterior 
hay un cartel de permitido estacionar sobre la mano iz-
quierda y no noto diferencia alguna de esta cuadra con 
las otras dos. En el barrio es común estacionar sobre la 

mano izquierda desde hace ya varios años porque los es-
tacionamientos de la zona no dan a basto con la cantidad 
de vehículos que hay. 
GoNzalo: Tendrían que analizar el cambio de di-
rección realizado en calle Zapiola entre Mendoza y 
Blanco Encalada. Han generado un caos de tránsito en 
la esquina de Mendoza al invertir el sentido de Zapiola 
para descongestionar el tránsito proveniente de Olazábal  
desde V. Urquiza. Esto sumado a la cantidad de obras 
en la zona, y la existencia de un colegio que genera un 
caudal de vehículos permanentemente. La contamina-
ción sonora por la utilización de las bocinas también es 
crítica. 
aNDrés: ¿Cuándo van a sacar los trapitos del barrio 
de Belgrano? 
NElly: ¿Hasta cuándo vamos a soportar autos estacio-
nados en cualquier lugar? 
GraCIEla: Es increíble que hayan autorizado a 2 
líneas de empresas de transporte de pasajeros para que 
utilicen las calles de Barrancas y alrededores para esta-
cionar sus unidades.

CONTENEDORES
EDuarDo: En la puerta de mi casa, Virrey del Pino 
al 2300, entre Av. Cabildo y V. Obligado, hay colocados 
dos contenedores para basura de color negro y SIEM-
PRE por fuera de ellos todo tipo de elementos (ventanas, 
puertas, caños, sillas rotas, escombros, etc) que la gente 
deja allí porque cree que es el lugar de la cuadra donde 
se debe tirar cualquier cosa. Sugiero separar los contene-
dores y ubicarlos más alejados uno de otro, manteniendo 
el número de dos por cuadra como hay en tantas otras de 
la ciudad y ver si de esa manera se puede evitar que la 
puerta de mi casa sea el basurero de la cuadra. Estoy algo 
cansado de tener que llamar al 147 regularmente para ge-
nerar una solicitud de retiro de escombros/residuos, algo 
que debería controlar o dar aviso el personal que barre 
todos los días esta zona. 
marIa CrIsTINa: En Crámer al 1800, tenemos 
dos contenedores que tapan el desagüe del edificio. 
Además soportamos el ruido de los que buscan basura 
y del camión que pasa a la madrugada que no nos deja  
dormir.

ERA LINDO vIvIR EN NÚÑEZ
PamEla: Los vecinos que vivimos en la calle Núñez, 
tenemos el problema de los locales comerciales que se 
abrieron hace algunos meses entre 11 de Septiembre y 
Arribeños. En la misma manzana hay una parrilla, un 
comedor étnico y una cervecería artesanal. Algo que por 
lógica razón no ocurre en ninguna manzana a la redonda. 
Padecemos del ruido de la música hasta altas horas de la 
noche, del extraño y atormentante ruido que produce el 
extractor que poseen, cuya salida se encuentra a la altura 

de las terrazas de las casas de alrededor y que encienden 
contaminando de esta forma de lunes a domingo el am-
biente con olor a frito y un ruido ensordecedor que no 
permite tomar un descanso adecuado, tener el tan pre-
ciado y necesitado silencio en tu propia casa o bien ha-
cer uso de nuestras terrazas. Por otro lado, estos locales 
tiran sus desechos sin hacer la tan necesaria separación 
de residuos, en la vereda de la Escuela Primaria Joaquín 
V. Gonzalez, ya que ni siquiera son capaces de utilizar el 
contenedor. Provocan de esta forma que la vereda sea in-
transitable, que aparezcan roedores, y que los camiones 
de basura no recolecten lo que el viento se lleva. Para 
colmo, en la cuadra se está realizando una gran obra, por 
lo que el ruido comienza alrededor de las 7 AM (antes 
de lo permitido) y continúa hasta las 18 horas (después 
de lo permitido). Además, en todo momento de cada día, 
usurpan la calle de la cuadra con vallas de prohibido es-
tacionar. Yo me pregunto ¿En qué momento el Gobier-
no piensa en los porteños?  Hemos realizado reclamos 
a la Comuna 13 y no obtenemos respuesta, ¡ESTAMOS  
SOLOS! Núñez era un lindo barrio para vivir.

ESqUINAS PELIGROSAS
JuaN Pablo: Quisiera que coloquen semáforos sobre 
la calle Amenábar entre Virrey del Pino y Zabala. Espe-
cialmente en el cruce con Virrey Olaguer y Feliú donde 
suelen suceder accidentes. 
IvaNa: Pongan un semáforo en la esquina de Arcos y 
Mendoza, hay escuelas cerca, muchos locales y una pa-
rada de colectivos. En cualquier momento va a ocurrir 
una tragedia. 
saNDra: Tienen que hacer en forma urgente lomas 
de burro en la intersección de Aguilar con Amená-
bar y con Cuidad de la Paz, ya se produjeron muchos 
choques. 
marCElo: Hay que colocar un semáforo en Crisólo-
go Larralde y Moldes. 
Tomás: Hay que instalar un semáforo en Ciudad 
de la Paz y Céspedes. Es una esquina muy transitada  
y peligrosa, muy insegura para los peatones y los con-
ductores. 
maría: En Av. Federico Lacroze y Migueletes hay 
mucho tránsito y a veces para los peatones es imposible 
cruzar.

UN PELIGRO
CaTalINa: En Juramento y Conesa, la esquina está 
invadida de mesas de zinc pertenecientes a un comercio. 
Días atrás, una señora que caminaba tranquilamente, por 
esquivar una de las mesas, se enganchó con una baldosa 
rota, intentó mantener el equilibrio, pero cayó de rodillas 
y se golpeó la cabeza en un cantero de madera. Tienen 
las veredas rotas y 2 canteros grandes con maderas grue-
sas, ¿ESTO ESTÁ PERMITIDO POR EL GCBA?

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

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

correo de Lectores de Mi Belgrano

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

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

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
Luis m. campos y t. garcia
4783 3834 / 4773 2620

psicóloga Uba   
psicoanalista

Lic. azucena degregori

COMPRA Y vENTA  
DE USADOS

Computadoras - Notebooks  
Componentes - LED

Servicio Técnico en el día.  
Reparación de monitores LED 

prince compUtaciÓn 
c. de la paz 2369 Loc. 13  

gal. rio de Janeiro
tel: 4789-0363 cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

NIÑERA
ZONA BELGRANO

FLORENCIA
Cel: 15-5410-8027
florencia.colombo1979@gmail.com

Clases a domicilio o  
en lugares públicos

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

IngenIero Carlos  
(años de experiencia docente en el barrio)
4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
para adultos
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ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

Taller de Joyería - Arreglos de todo tipo
Cambio de pilas - Ajuste de mallas

CABILDO 603 CABA Esquina Gorostiaga
Tel: 4772-4955 / alejandrowerner@live.com.ar

www.alejandrowerner.com.ar

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

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

correo de Lectores de Mi Belgrano

INDIGNADO
EDuarDo: Un señor estacionó su auto en C. Larral-
de y Arribeños, en el lugar que está demarcado para que 
pare la línea 130. Tengo 80 años y soy discapacitado, 
me acerqué al conductor y le pedí amablemente que co-
rriera el vehículo y despectivamente me dijo que el era 
funcionario del Ministerio de Energía (tenía un cartel en 
el vidrio que lo acreditaba) y estacionaba donde quería. 
Entonces le dije que le iba a llegar la multa y me contestó 
que la iba a pagar yo con mis impuestos. Luego entró a 
una casa de comidas riéndose.  

LUIS MARÍA CAMPOS
JorGE mICko: Les envío tal vez la última fotografía 
que da cuenta de una curiosidad sobre algunas particula-
ridades del barrio que habitamos. Se ha asumido desde 
hace años, que la Avenida Luis Maria Campos, termina-
ría en la calle José Hernández. Sin embargo, yo he soste-
nido, que en rigor la Av. Luis Maria Campos, proseguía 
como calle lateral, pegada a las vías del ferrocarril, des-
virtuada por un canil y jardines, desde La Pampa hasta 
Mariscal Sucre, y desde allí también ocupada como pla-
yón por la terminal de micros, renaciendo en Echeverría, 
al pie del puente metálico que cruzaba las vías, mante-
nida en sus adoquines originales, orillando la propia es-
tación Belgrano C por donde circulaban también varias 
líneas de micros, girando a la izquierda por Juramento. 
En la fotografía tomada en Enero, pueden observar las 
tareas de plena demolición del bar “El Gardeliano” en 
cuyo frente sobrevivía aun la vieja chapa azul esmal-

tada con la denominación AVENIDA LUIS MARÍA  
CAMPOS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTO ABANDONADO
HéCTor: En Congreso hay un auto abandonado y 
chocado con un cartel pegado en su vidrio, que indica 
que será removido de la vía pública, pero ¿cuándo? El 
inspector se olvidó de poner la fecha en la que estuvo, 
su número de agente, el plazo en días de la remoción, no 
firmó ni aclaró. ¿Un trabajo hecho a medias? ¿Vendrán a 
remover el auto o permanecerá allí por los siglos de los 
siglos?

 

vEREDA ROTA
amalIa: Quiero agradecer a Edenor por dejarme un 
estrecho lugar para pasar en Av. Congreso, casi esquina 
Amenábar. Igual es muy gratificante la educación que 
tienen, pusieron un cartel con la inscripción: “disculpas 
por las molestias ocasionadas”.

 
 
 
 
 

DáRSENA
laura: En Av. Cabildo, casi esquina Congreso, hay 

una dársena que tiene un cartel inclinado, agua acumu-
lada, el piso está roto, y la vereda de al lado destrozada. 
La construyeron cuando se hizo el Metrobus, ¿tan poco 
tiempo duró en buenas condiciones? Esta dársena está 
ubicada a tan sola una cuadra del edificio de la Comuna  
13, ¿Ningún funcionario la vio? ¿Los Comuneros no  
pasan por ahí?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASURA I
sIlvIa: Así dejan los cartoneros la basura desparrama-
da alrededor del contenedor ubicado en Blanco Encalada 
al 3000.

BASURA II
FulvIo: Que lindo mi barrio... En Mendoza entre Mol-
des y Vidal, enfrente de mi casa, los desechos quedan 
tirados en la vereda. ¿No habrá una manera de solucionar 
estos problemas? 

Clases particulares 
de inglés a domicilio 
- Apoyo escolar.
- Aprendizaje inicial para 
  niños desde 5 años.

CONSULTAS
Tel: 4773-0297
Whatsapp: (15) 3932-7705
Get started now! I´m waiting for you!
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Hay quienes sueñan con dar la 
vuelta al mundo en 80 días, pero 
Larreta se conforma con recorrer 

toda la ciudad en 3 meses para reunirse 
con los vecinos. Ya lo hacía cuando era 
el jefe de gabinete de Macri, y desde que 
llegó al trono máximo en la ciudad, con-
tinua con esta costumbre. Sus detractores 
sostienen que estos encuentros son sólo 
una práctica marketinera, mientras que 
sus adoradores aman encontrarse con él 
para aplaudirlo por su gestión. 

Esta vez la cita fue a las 18.45 horas 
del viernes 13 de Abril en el Auditorio 
Belgrano, ubicado en Virrey Loreto 2348. 
El Jefe de Gobierno llegó 25 minutos  
después que los vecinos.

CON CASETTE
La introducción que realiza Larreta al 

comenzar, es casi un calco en todas las  
reuniones. Algunos mal pensados creen 
que manda un doble de riesgo que sólo 
hace playback, y el verdadero lo reem-
plaza luego, en algún momento de dis-
tracción, si ven que no hay vecinos que 
formulen preguntas molestas, aunque de 
todos modos, Horacio es especialista en 
hacer oído sordo, con algunos temas que 
no le conviene contestar.

“Hace ocho años hago estas reuniones 
todas las semanas pase lo que pase, y la 
verdad es que siempre aparecen cosas 
nuevas, siempre hay ideas nuevas, siem-
pre hay problemas nuevos, y la mejor ma-
nera de enterarme es así, hablando cara a 
cara, para que no me escriban el diario de 
Yrigoyen como dice el dicho. No quiero 
que me cuenten que está todo bien porque 
nunca está todo bien, siempre podemos 
mejorar. La idea es que nos enfoquemos 
hablando de temas del barrio y de la ciu-
dad. Está no es una reunión política, no 
viene al caso a quien votaron, falta un año 
y medio para la próxima elección con lo 
cual, dejemos eso de lado, hablemos en-
tendiendo que no todos vamos a pensar lo 
mismo. Si yo pregunto acá, seguramente 
a la mitad le gustan las bicisendas y a la 
otra mitad no, hay quienes quieren caniles 
en la plaza y hay otros que no los quie-
ren. Esto es vivir en democracia, donde 
no todos tenemos que pensar igual, pero 
tenemos que respetarnos. Para tomar de-
cisiones, para  mi es bueno escucharlos, 
porque yo vengo acá más a escuchar que 
a hablar. Voy a tratar de contestar todas las 
preguntas posibles, yo respondo de temas 
generales y si hay alguien que tiene un  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
reclamo puntual lo deja por escrito. Está 
viniendo muchísima gente a estas reu-
niones y les agradezco que vengan. Las 
hago tres veces por semana y en tres me-
ses doy la vuelta a la ciudad, para estar  
nuevamente aquí en Belgrano”, así  
abrió el encuentro el jefe de Gobierno 
Porteño.

¿CENSURA PREvIA?
Los vecinos que quieren preguntar 

tienen que inscribirse previamente, in-
dicando el tema del cuál van a hablar. 
Como nunca llegan a tomar la palabra 
todos los que la pidieron, el que elige el 
orden de los oradores, deja para lo último,  
aquellos temas que pueden llegar a em-
barrar la cancha. Es por eso que algunos 
vecinos avivados de esto, dicen que van 
a hablar de algún tema de menor impor-
tancia, para luego a la hora de tomar el 
micrófono, lanzar otra inquietud que nada 
tenía que ver con lo anticipado al inscri-
birse.

LOS vECINOS  
TIENEN LA PALABRA

A medida que les pasaban el micrófo-
no, los vecinos comenzaron a plantear sus 
inquietudes.
- susaNa: Noto que hay muchos domi-
cilios que no tienen la numeración puesta, 
tenía que hacer una denuncia por una ma-
ceta que podía caerse y no tenía referencia 
de número. 
- rolaNDo: En 11 de Septiembre entre 
Olazábal y Mendoza, pusieron los viernes 
una feria itinerante, de un día para el otro, 
sin consultar, nos prohibieron estacionar 
y se dificulta muchísimo circular por ahí.
- Carlos: En el túnel de Av. Del Li-
bertador reemplazaron los maceteros con 
plantas por chapas en las que se colocaron 
maceteros pero sin las plantas.
- marCElo: Vivo sobre la Avenida del 
Libertador frente al estadio Obras. Los 
recitales empiezan a las 21 y desde las 
13 horas ya está lleno de gente tomando 

alcohol en todas las cuadras, no se pue-
de caminar, no se puede salir, es una ver-
güenza. Se prohibió la venta de alcohol 
en los supermercados de alrededor, pero 
aparecieron los vendedores ambulantes. 
No entiendo como se habilitó de nuevo 
un lugar así para hacer recitales.

RAMPAS
- vECINa: En 3 de Febrero y Juramento 
no hay rampa y no puedo cruzar con la 
silla de ruedas y en muchas esquinas están 
tapadas por autos estacionados.
- larrETa: Tenemos como objetivo 
llegar a fin de nuestro gobierno con ram-
pas en todas las esquinas donde se puedan 
construir.

CARGA Y DESCARGA
- GlorIa: Tenemos en Juramento el 
problema de la carga y descarga de mer-
cadería que la realizan a cualquier hora.
- larrETa: La carga y descarga es un 
gran problema de la ciudad, porque tene-
mos un bar en cada esquina y eso requiere 
de una enorme logística de distribución. 
Sería bárbaro que hagan la descarga a las 
4 de la mañana pero si yo le pido al bar-
cito que ponga un empleado a esa hora, 
quiebra, es difícil hacerlo fuera del hora-
rio en el que trabajan. Vamos a poner más 
cajones azules, pero eso implica sacar 
más lugares de estacionamiento.

Los cajones azules para camiones de 
hasta 8 metros, son posiciones delimita-
das con pintura azul exclusivas para la 
carga y descarga. Estos espacios están 
disponibles las 24 horas. Los camiones 
de carga pueden realizar las operaciones 
de abastecimiento respetando los hora-
rios indicados en la cartelería, durante 
un máximo de 30 minutos.

JURAMENTO
- GuIllErmo: El ensanche de Jura-
mento desde Av. Cabildo hasta Av. Crá-
mer, sería una gran obra, podría tener do-
ble mano desde Barrancas hasta Crámer, 
lo que haría una  circulación muy fluida, 
porque actualmente se produce un estran-
gulamiento de tránsito a partir de Cabildo. 
Esto es una ordenanza incumplida.
- larrETa: Para ensanchar Juramento 

Continúa en la pág. 5

La vuelta a la ciudad en 90 días
rOdrigUez LArretA eN BeLgrANO

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

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

www.estudiodianasevitz.com.ar  

RPA 11743
- Administración integral de 
  consorcios.
- Seriedad y Responsabilidad.
- Honorarios accesibles.

tel: 4786-8590
email: admwamm@gmail.com

administraciÓn 
Wam
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TRATAMIENTOS 
CLÍNICOS ADULTOS

Lic. Paola Toimaher
M.N. 40386

Primera entrevista sin cargo 

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

paolatoi@hotmail.com

cLases de compUtaciÓn,  
ceLULares y tabLet  

a domicilio orientadas a  
Adultos y Adultos Mayores.
Desde cero o teniendo conocimientos 
básicos. Flexible en dias y horarios a 
convenir. Consultar por Paginas Web.
JoHanna 
tel: 4773-0297   
cel: 15-5706-9970

esTUDIo 
ConTaBle-IMPosITIVo

Valn & asoc.
DDJJ gananCIas
Bs. Personales
asesoraMIenTo laBoral 
aUDITorIa De ConsorCIos

Tel/FaX: 2136-9772
info@estudiovaln.com.ar

Continuación de la pág. 4

habría que expropiar varios lugares, y en 
definitiva en lugar de tener el embudo en 
Cabildo, se lo tendría 3 cuadras después, 
no es algo que va a mejorar mucho la cir-
culación.

BAÑOS PÚBLICOS
- Carlos: Pido que se instalen baños 
públicos en las plazas, cuando yo era chi-
co existían. 
- larrETa: No podemos poner baños 
públicos son una invitación para que los 
tomen, y no se puede poner un inspector 
en cada uno. Hay cosas que antes se po-
dían hacer y  ahora no.

SUBTE
- susaNa: En las estaciones de subte no 
funcionan las escaleras, tendrían que ha-
cer una APP que avise si funcionan.
- Norma: No anda el ascensor en la es-
tación Congreso de Tucumán y la escalera 
funciona para subir y no para bajar.
- albErTo: Hay que colocar techos 
más grandes para que no penetre el agua, 
porque cuando llueve, se destruye todo el 
mecanismo de las escaleras mecánicas de 
los subtes.
- larrETa: Estamos incorporando 350 
vagones nuevos en el subte y así mejo-
ramos su frecuencia. Se viaja apretado 
porque hay mucha más gente. En horario 
pico en todos los subtes del mundo se via-
ja apretado. Hoy tenemos un 44% de los 
vagones que tienen aire acondicionado,  
y vamos a tener cada vez más.

ESTACIONAMIENTO
- FabIaNa: En Cuba entre Blanco En-
calada y Monroe, nos llenan de multas, no 
se puede estacionar porque hace muchos 
años arrancaron el cartel de libre estacio-
namiento y nunca más lo colocaron, en 
las otras cuadras si está.
- Carlos: En muchas calles de Bel-
grano no se puede estacionar sin embar-
go instalan estas campanas que terminan 
obstruyendo el tránsito y dificultan la cir-
culación. Cuando las ponen, aparecen los 
autos que estacionan detrás. 
- larrETa: Cada año entran 80.000 
autos nuevos a la ciudad, hay un proble-
ma físico irresoluble, el estacionamiento 
más grande puede tener 500/700 autos, 
pero por más que  hagamos estaciona-
mientos no resolvemos el problema. La 
única solución es promover el transporte 
público. Vamos a implementar el estacio-
namiento tarifado con la novedad que el 
residente no paga. Hoy vienen de afuera 

del barrio se van a trabajar y dejan el ve-
hículo estacionado todo el día. La idea es 
darle prioridad a los vecinos y eso va de la 
mano de un mayor control.

BICISENDA
- Carlos: ¿Van a seguir con la doble 
vía en las bicisendas? ¿Les pondrán se-
máforos? ¿Van a incorporar al reglamento 
de tránsito la circulación de las bicicletas?
- larrETa: Nosotros promovemos el 
uso de las bicicletas al igual que lo hacen 
en todas las ciudades del mundo, porque 
no tienen caño de escape, no contaminan 
y no usan energía. Obviamente no es para 
todos, hay gente discapacitada, gente 
mayor y chicos pequeños que no pueden 
usarlas. Esta es una ciudad totalmente 
plana, donde no nieva, es ideal para la bi-
cicleta, para realizar distancias cortas es 
mucho mejor que la gente lo haga en bi-
cicleta y no en auto. Las bicisendas se ha-
cen doble mano porque hay que sacar el  
estacionamiento de esa calle, si se hiciera 
de una sola mano, se tendría que levantar 
el estacionamiento en 2 calles. Los ciclis-
tas manejan igual de mal que los colec-
tiveros, que los taxistas, que los automo-
vilistas, hay gente que no cumple cuando 
maneja un colectivo, hay gente que no 
cumple cuando maneja un auto. Segura-
mente podemos hacer una mejor campaña 
de seguridad vial. Es un fenómeno nuevo, 
hace 4 o 5 años no hablábamos de esto, 
porque no había bicicletas.

ARBOLADO
- DaNIEl: Los plátanos levantan las ve-
redas, tengo un reclamo de hace 20 años. 
La zona de Av. Congreso, 11 de Septiem-
bre, Monroe, Av. Del Libertador, está po-
blada de ese tipo de árboles cuyas raíces 
nos levantan los pisos.
- vECINa: Por el Metrobus sacaron to-
dos los árboles de la vereda par de Av. Ca-
bildo, y  ahora no tenemos sombra, no se 

puede caminar.
- larrETa: Los plátanos nunca habría 
que haberlos puestos en la ciudad. Hay 
que plantar árboles cuyas raíces van para 
abajo y estos son árboles cuyas raíces van 
para arriba. El problema es que los árbo-
les ya están, para sacar uno lo tienen que 
aprobar ingenieros agrónomos, hay que 
ver caso por caso y arreglarlo, no se pue-
den sacar.

TREN ELEvADO
- FErNaNDo: Durante la obra cortaron 
el paso peatonal de la calle Roosevelt, 
tengo que dar toda una vuelta para llevar 
a los chicos al colegio. Vean si se puede 
abrir.
- larrETa: Estamos levantando las 
vías para sacar las barreras de La Pampa, 
Juramento, Sucre, porque ahí no hay espa-
cio para hacer pasos bajo a nivel. La obra 
es bastante complicada porque se hace 
con el tren funcionando. Solo se trabaja 
intensamente de noche y durante el fin de 
semana. Va a estar terminada para antes 
de fin del año que viene. Es un golazo, 
muy importante para esta zona. Durante 
la obra entiendo que es un incordio, tene-
mos que cerrar momentáneamente barre-
ras, algunas estuvieron cerradas 15 días y 
otras 1 mes. En todas las calles sin sali-
da va a haber un paso, vamos a analizar  
caso por caso si se pueden reabrir  
algunos pasos peatonales que se hayan 
cerrado.

IREP
- HéCTor: Hay un proyecto de sacar el 
IREP (Instituto de Rehabilitación Psico-
física) de donde está actualmente (Eche-
verría al 900). ¿Qué van a hacer con esa 
manzana?
- larrETa: Si es verdad, hay una 
idea de unificar 5 hospitales en el terre-
no del Muñiz, pero es un proyecto a largo  
plazo.

INSEGURIDAD
- larrETa: Para mí el tema más im-
portante es el de la inseguridad. El pre-
sidente tomó la decisión de pasarnos la 
policía a la Ciudad y ahora hay una sola 
fuerza unificada. Estamos tratando de 
sacar la mayor cantidad de agentes a la 
calle, pero no por eso la seguridad está 
solucionada. Tenemos un Instituto de for-
mación policial que es un orgullo. Sacar 
una persona a la calle con un arma lleva 
mucho tiempo de entrenamiento. Hoy le 
cambiamos el teléfono a todos, les dimos 
uno nuevo que no tiene redes sociales ni 
Whatsapp, pero si tiene un GPS de modo 
que el comisario sabe en tiempo real don-
de está cada policía. Todos los agentes tie-
nen un chaleco antibalas que antes no te-
nían y un salario digno, hemos mejorado 
las condiciones de los policías. Tenemos 
comisarías mejores, estamos poniendo 
más cámaras, empezamos por el subte, y 
bajaron las denuncias de punguistas. Va-
mos a poner cámaras en los colectivos y 
tenemos lectoras de patentes en el anillo 
de Gral. Paz. Queremos que la gente se 
vincule con su policía, por eso una vez 
por mes se hacen reuniones en cada co-
misaría y es importante participar. No hay 
soluciones mágicas. Otro problema es la 
puerta giratoria de la justicia. Mejorar la 
iluminación de la ciudad ayuda. Estamos 
terminando de cambiar este año toda la 
iluminación pública a Led, ahorrando un 
40% de energía además no se queman y 
duran años. La ciudad tiene 125.000 bom-
bitas de luz públicas, para fin de este año 
vamos a cambiar todas, y para abril del 
año que viene sumaremos 25.000 más.

APLAUDAN, NO 
DEJEN DE APLAUDIR
Hay 5 vecinos que lograron despertar el 
fervor popular, ya que luego de plantear 
su inquietud, los aplausos invadieron el 
auditorio.

- GraCIEla (aPlausos 1): La 
guardia del Pirovano es de terror, hay 
gente durmiendo, mugre, olor. Estuve 4 
horas con mi suegra para hacer una trans-
fusión. Arreglan las plazas, ponen muchas 
florcitas y plantitas pero los hospitales es-
tán de terror.
- larrETa: La del Pirovano es una de 
las guardias que se hizo hace más tiem-
po. Seguro que se puede mejorar pero no 
tengo dudas de que está mucho mejor que 
antes. Por ley se permite dormir en las 
guardias y en las antesalas, no podemos 
sacar a la gente.

Continúa en la pág. 6

Monroe al 2800
Monoambientes a estrenar

Desde U$S 117.000
excelente diseño y terMinaciones

teléfonos: 4878-3307/3308
cel/Whatsapp: 15-5101-3910 / 15-3567-4306
www.magmaemprendimientos.com
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- maría (aPlausos 2): Me gustaría 
que además de escucharnos, den bolilla a 
lo que pedimos. En este barrio como en 
toda la ciudad, falta espacio verde públi-
co. La organización mundial  de la salud 
dice que necesitamos 10 m2 por habitan-
te. En Colegiales se está peleando por un 
playón de 5 hectáreas para que sea un 
parque verde público y cultural, pero ese 
terreno lo quieren vender para un proyec-
to inmobiliario, un negocio de millones 
de dólares que no va a ser para nosotros. 
Queremos que dejen de vender nuestro 
patrimonio y que sea para que disfrute-
mos los que vivimos y los que trabajamos 
en la ciudad. ¡Vamos por cintas verdes en 
el barrio!
- larrETa: Tenemos un plan para su-
marle 110 hectáreas verdes a la ciudad, 
cada vez que se hace un desarrollo nuevo 
se prevé que dos tercios sea para espacio 
verde y un tercio para construcción. El te-
rreno de Colegiales es nacional no es de la 
ciudad, nuestra exigencia fue que donde 
hoy hay cero espacio verde, las dos terce-
ras partes sean verdes. La plaza Clemente 
al lado del Dorrego, será otro espacio ver-
de nuevo. 

- bEaTrIz (aPlausos 3): Las cam-
panas verdes no cumplen con la finalidad 
de ser el reservorio de material reciclable. 
Se han transformado en otro depósito de 
basura. No se limpian, no se vacían, se 
deja basura afuera y terminan convirtién-
dose en la zona que vivo, Roosevelt al 
2000 frente a la plaza Alberti, en un ba-
sural a cielo abierto, con todo lo que eso 
significa respecto del aspecto estético y 
sanitario.
- larrETa: Nosotros hemos cambiado 
el sistema de recolección de basura de la 
ciudad, hasta hace 4 o 5 años se dejaban 
las bolsas en la calle, sin separar, venía un 

señor corriendo, y las tiraba adentro de un 
camión. Las inundaciones mejoraron por 
2 motivos, por las obras (ahora empezó la 
del Vega que afecta a este barrio) y porque 
no hay bolsas flotando en las calles que 
terminen tapando los sumideros, no están 
porque se tiran en el contenedor. Luego 
está el problema de donde ponemos el 
contenedor, un señor decía porque no lo 
ponemos en la vereda, entre darle lugar al 
peatón o darle lugar al auto, elegimos el 
peatón. Donde hay veredas anchas no tan 
comerciales, se puede poner en la vereda. 
No tengo dudas que el sistema de conte-
nedores es una mejora para la ciudad. El 
segundo paso es la separación, hoy 4 de 
cada 10 vecinos están separando la basu-
ra, es un avance enorme. Las campanas 
verdes funcionan en los lugares de casas 
bajas con poca basura, en los lugares de 
edificios no. Ya quedan poquísimas, hay 
que sacarlas, no sirven porque se llenan 
muy rápido. Cada vez estamos poniendo 
mas puntos verdes en las plazas, eso fun-
ciona bien.

- vECINa (aPlausos 4): Las chicas 
que controlan el tránsito están permanen-
temente hablando por teléfono en lugar de 
prestar atención a su trabajo. 

- aNDrEa (aPlausos 5): Una tor-
tura cotidiana padecemos los sábados, 
domingos y feriados. Vivo en Rivera y 
Amenábar, donde unas camionetas atur-
den con sus altavoces, van a 2 km por 
hora y por el ruido no se puede hablar por 
teléfono, ni escuchar música.

Larreta también se llevó sus aplausos en 
2 oportunidades, cuando lo interrumpían 
y dijo: “Hay gente que no cumple cuando 
hablamos e interrumpe, pido disculpas a 
que algunos van a quedar sin hablar por 
las interrupciones”, y cuando una vecina 
gritaba y sostuvo “No estoy de acuerdo 

con lo que dijeron algunos y no por eso 
me pongo a gritar por atrás”.

¡NO vA MáS!
Cuándo estaba por finalizar el encuen-

tro, un vecino muy enojado comenzó a 
gritar: “vine a las 6 de la tarde, me anoté  
para hablar y no me dieron la palabra”. 

Larreta se excusó, sosteniendo que las 
interrupciones no dejaron tiempo para 
que todos los vecinos pudieran pregun-
tar. Para el cierre dijo: “Con la mejor vo- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

luntad hago estas reuniones 3 veces por 
semana en toda la ciudad. No les pido que 
me lo agradezcan porque pienso que es 
una manera buena de hacer mi trabajo”.

A las 20.50 horas después de 1 hora y  
40 minutos se dio por concluida la reu-
nión con un aluvión de vecinos que ro-
dearon al Jefe de Gobierno Porteño con la 
intención de saludarlo o plantearle algún 
tema adicional.

Así fue como Larreta se fue en su glo-
bo para continuar con su aventura de dar 
la vuelta a la ciudad en 90 días.

SIMON
BAÑOS CANINOS

PERROS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

TURNOS
Whatsapp: 11-3790-7172  Tel: 4978-3096

OLLEROS 3554

C L A S E S   
D E  I N G L É S

Escrito - Conversación - Canto
Prof. María Julia De la Cruz
Tel: 15 2571 2030

CorTINas DE ENrollar
Reparación, Instalación - Cambio de cinta - 
Reducción de Peso y Automatización (Cor-
tinas de Madera, Metálicas, PVC y Barrio) 
Reposición de varillas, zócalos, ejes y cora-
zones. Sist. de poleas reductoras doble comando, 
poleas estabilizadoras y enrolladores especiales. 
Colocación de motores tubulares eléctricos.

somos Fabricantes 
15-3400-0864 / 4797-6753

ABOGADA 
Divorcios express, alimentos, 

Sucesiones. Audiencias. 
Celular: 1568305120 
email: sus_car_59@yahoo.com.ar

Yanina sagripanti 
Clases  de Yoga, Pilates, 

tercera edad, particulares  
y grupales llamar al  

11 40373401 o al 1523436195
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Propuestas para la comuna 13
BA eLige

EsPaCIo TEraPéuTICo
 

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

HoNorarIos aCCEsIblEs
Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398  

Email: espaciot@fibertel.com.ar

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

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

BA Elige es un proyecto ideado por el Gobierno 
de la Ciudad, para que los vecinos propongan 
y elijan ideas que ayuden a mejorar los barrios.  

Hasta el 30 de Mayo, los vecinos pueden entrar a la Web: 
https://baelige.buenosaires.gob.ar y votar por las pro-
puestas realizadas. Algunas de las que se presentaron en 
la Comuna 13 son:

MASCOTAS
- Solicito implementar veterinarias móviles donde pue-
dan atender a las mascotas.

- Hay que rediseñar los caniles de Belgrano teniendo en 
cuenta la densidad de perros del barrio, el tamaño y los 
materiales, que se adapten a las necesidades de los ani-
males.

- Propongo que se instrumenten normativas con respecto 
a los paseadores de perros. A diario veo el maltrato que 
sufren los inocentes animales.

- Tienen que multar a los que no recogen las necesidades 
de sus mascotas.

MOvILIDAD Y TRáNSITO
- Sugiero que se coloque un cartel con iluminación Led 
que comunique que está permitido estacionar en la mano 
izquierda en la calle Virrey del Pino y La Pampa.

- Actualmente se encuentran deterioradas las plataformas 
del Metrobus Norte, por ejemplo las baldosas. Sugiero 
que se arreglen y no se espere a que alguien se caiga o 
lastime.

- Propongo que se haga una bicisenda en Av. de Los In-
cas desde Av. Crámer hasta que se junte con la bicisenda 
de Superí.

- Hay que Colocar carteles que indiquen que es contra-
mano O’ Higgins desde Roosevelt hacia M. Ugarte  y en 
M. Ugarte, desde Arcos hacia O’ Higgins.

- Tiene que construir un estacionamiento subterráneo de-
bajo de la plaza Francisco Ramirez (Moldes entre Tam-
borini y M. Pedraza) que ayudaría a solucionar un pro-
blema recurrente en la zona que es la falta de lugares para 
estacionar. Creo que sería una gran oportunidad también 
para mejorar la iluminación y la presencia policial.

- Es necesario crear una zona de carga y descarga de ca-
miones repartidores de productos para los negocios de 
la zona. Ahora los camiones se quedan, en la esquina de 
Amenábar y Av. Lacroze, en cualquier horario, en doble 
fila y por tiempos prolongados (más de una hora). Esto 
sucede porque no pueden estacionar sobre la avenida 
Lacroze, entre Amenábar y Crámer, debido a que está 
el túnel. Esta situación provoca muchos inconvenientes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
en el tránsito, como la congestión, posibles accidentes, 
ruidos por las bocinas y los motores de los camiones, 
peleas entre los camioneros y los conductores de autos 
particulares, etc.

- Mi propuesta es que hagan algo con respecto a la 
contaminación acústica. Controlar el caño de escape  
de las motos y a los colectivos que hacen mucho ruido 
al frenar.

- Solicito más campañas de concientización y señaliza-
ción para los conductores respecto al uso de las bocinas.

- La circulación natural de Av. Udaondo desde Autopista 
Lugones a Cabildo es la calle Iberá, que además tiene 
un túnel bajo las vías del Ferrocarril Mitre. Dicha circu-
lación está interrumpida en Av. Del Libertador, provo-
cando un desvío que genera complicaciones. La solución 
es liberar la interrupción, ya están todos los semáforos 
instalados, sólo habría que pintar una “cebra” en la mano 
al sur de Av. del Libertador en su cruce con Iberá. Ade-
más permitiría el giro en Libertador a Iberá por dársena 
existente sobre mano derecha, solo se necesita colocar 
un cartel.

- La llegada del Metrobus a Puente Saavedra ha ocasio-
nado que se concentre muchísimo tránsito en San Isidro 
y Deheza, ya que muchos deben tomar ese camino para 
desembocar en Deheza y Cabildo. Se juntan allí colecti-
vos de varias líneas, en un cruce que no está preparado 
para ello. Actualmente, en la corta calle Deheza entre 
San Isidro y Cabildo, solo pasa un vehículo por vez, y 
los colectivos tapan el semáforo a los vehículos, ocasio-
nando casi siempre, que ingresen a cruzar Cabildo ya en 
rojo sin saberlo. Hay una solución bastante simple: 1) 
Ensanchar la calle Deheza entre San Isidro y Cabildo. 
En esa corta calle hay veredas anchas, con lo cual hay 
espacio de sobra. 2) Crear tres carriles, uno de giro obli-
gatorio hacia la izquierda, otro de giro obligatorio hacia 
la derecha, y uno central con triple opción de giro a de-
recha e izquierda o para seguir derecho por Deheza. 3) 
Prohibición de estacionar a ambos lados en Deheza entre  
San Isidro y Cabildo. 4) Reposicionamiento de semáfo- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ros o creación de nuevos, necesarios para que todos los 
vehículos viniendo por Deheza puedan ver sin obstruc-
ción de los colectivos, si tienen aun luz verde para cruzar 
Cabildo. 5) Pequeñas modificaciones al Metrobus para 
permitir el giro de los colectivos desde Deheza, por los 
nuevos carriles de giro. Actualmente, no les daría el án-
gulo para girar.

- Que el colectivo de la línea 168 no pase más por la calle 
Zapiola, sino por Conde, dónde ya circula el 184 y el 
151. De esta forma, se podrá habilitar la mano izquierda 
sobre Zapiola para poder estacionar.

- Extender la línea D del subte para que llegue hasta el 
puente Saavedra.

PLAZAS Y PARqUES
- Propongo que en la plaza Noruega no se permita el in-
greso de perros, ya que habiendo un canil, la gente los 
sigue dejando sueltos en la plaza.

- En la Plaza de Barrancas de Belgrano, en La Pampa al 
1700, hay que cambiar el piso de los juegos para niños 
poniendo uno anti-golpes.

- Propongo que se instalen postas de ejercicio en la plaza 
Belgrano, Noruega o en Barrancas. Es una manera de in-
centivar a los vecinos a un estilo de vida más saludable.

ARTE URBANO
- Sugiero restaurar los buzones de Av. Cabildo y Av. 
Congreso y el de O´ Higgins y Mendoza. Quizás se pue-
dan utilizar con un fin específico o como un simple bien 
decorativo de la época en que se enviaban más cartas.

SEGURIDAD
- Quisiera que haya más garitas policiales en lo que es la 
Av. Crámer, ya que es una zona de Belgrano en la cual se 
producen muchísimos robos.

. VENTAS  . ALQUILERES 

. AGRIMENSURA . TASACIONES

. ADMINISTRACIÓN ALQUILERES
Y... FUNDAMENTALMENTE 

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

25 AÑOS CON  
LOCAL PROPIO

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

Cont. Angel Cesar Brutti e Hijo  
Una nueva empresa avalada  

por más de 40 años de  
actuación profesional.  

No dude en consultarnos. 

4546-2363 / 15-4434-5116  
www.consorciosadmin.com.ar 

angelbrutti@fibertel.com.ar 

RAqUEL TAROT
resolvé tus problemas 

rEiKi
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

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 cordiali-
dad de Raúl y Liliana, sus hijos Ma. 
Victoria, Federico, Sebastián y hoy  
también el nieto Joaquin.

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

Una obra que no está clara
ViAdUctO deL FerrOcArriL Mitre

Por mario o. salvo

Muchas preocupaciones y dudas entre los veci-
nos, está generando la construcción del  via-
ducto del Ferrocarril Línea Mitre (RETIRO-

TIGRE)  ente Olleros y la Av. Congreso.
La supresión de pasos a nivel y la apertura de calles 

hoy cerradas serán algunos de los beneficios que con el 
tiempo serán valorados. Se agilizará el tránsito, mengua-
rá el padecimiento de quienes habitan en las cercanías 
de los pasos a nivel con el constante campanilleo de las 
señales sonoras, más los bocinazos de los autos.

Desde Juramento hacia Congreso se abrirán todas las 
calles paralelas a estas, y además se les dará continuidad 
a las perpendiculares 3 de Febrero y 11 de Septiembre 
(esta a través del pasaje Golfarini), algo que por demás 
será importante para aliviar el tránsito.

Dado que hacia la actual traza por donde circula el 
ferrocarril no existen frentes de edificios, sino “contra-
frentes”, he tomado el ancho entre líneas de edificación 
actual de uno y otro lado de las vías. La distancia, oscila 
entre los 23 y 26 metros, según la manzana. Dadas estas 
dimensiones, entiendo que sería un verdadero equívoco 
dejar esta traza, ya debajo del viaducto, al libre albedrío 
de ocupantes indebidos. Este es el tema que más preocu-
pa a los vecinos y con razón. Por lo tanto, bien se puede 
utilizar esta amplia superficie para realizar un boulevard, 
con dos carriles por mano, quedando un cantero central 
debajo del viaducto donde se ubicarían las columnas de  
sostén del viaducto. Este puede tener dos destinos, al-
bergar estacionamiento a 45°, debidamente controlado, o 
bien espacios verdes, con una dependencia policial, otra  
sanitaria, etc.

Los contrafrentes edilicios muy deteriorados, podrían  
ser paños de expresión artística con murales culturales a 
fin de evitar los tradicionales graffitis impropios y carte-
leras políticas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el triángulo sobre el pasaje Golfarini,  y otras áreas 
menores de características irregulares, se pueden desti-
nar a plazoletas con todas las necesidades que amerita el 
uso recreativo.

Otra de las inquietudes que preocupan a los lindantes 
al proyecto, es la altura que tendrá la nueva traza de la 
línea férrea. Las recomendaciones urbanísticas señalan 
un alto de 4,30 para el paso de vehículos semi-livianos. 
No está definido este alto, solo me he basado en las orde-
nanzas y las necesidades. Para aquellos que se acerquen 
al lugar deberán tener en cuenta que la actual traza está  
elevada en aproximadamente un metro, dado que cuando  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
se construyera la línea, los ingleses utilizaron esta eleva-
ción para contener las aguas del río que a fines del siglo 
XIX, anegaban el lugar. Lógicamente, este terraplén  de 
nivel irregular, deberá ser adecuado a la cota de las calles 
adyacentes, y la altura señalada. No hay que olvidarse, 
de las malas experiencias en los túneles construidos en 
Villa Urquiza y Núñez, donde en algunos casos por exi-
gua altura, quedó vedado el paso a determinados mode-
los de ambulancias modernas, transporte de pasajeros y 
a los autobombas.

No obstante después de esta somera recopilación, re-
corriendo toda la traza in situ y analizando los mapas 
del sector, me pregunto, quien tuviera esta brillante idea 
de construir un viaducto en esta línea, ¿no estaba en el 
Gobierno de la Ciudad del mismo color político cuando 
se ejecutaran los túneles bajo nivel? Si bien estos fueron 
muy bien recibidos por las necesidades imperantes, y los 
padecimientos de barreras por años, recordemos que se 
debieron afrontar un sinfín de planteos judiciales para 
lograr el objetivo. Hoy pienso que este mismo proyecto 
bien pudo haberse extendido hasta la estación Rivada-
via, evitándose los túneles con costos mayores, que ya 
resultan  escasos y posibilitando la apertura de todas las 
calles y hasta la propia Av. Comodoro Martín Rivadavia 
hubiese quedado con conexión directa desde Saavedra, 
Cabildo y Libertador con la Av. Lugones. ¡Pero ya es tar-
de lamentablemente! 

Esto medianamente es lo que recopilando algunos da-
tos, más mi percepción de viejo vecino conocedor del 
barrio, puedo explicar a los habituales lectores preocu-
pados por esta obra.

Considero oportuno aclarar, que este proyecto no es 
oficial, dado que no he podido encontrar el proyecto ori-
ginal para el tramo descripto.

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.

LIBReRIA escolar/comercial

Trabajos de gráfica: Copiado & Im-
presión Blanco y Negro,  Color / Sellos 
/ Plastificados / Fax / Escaneos.
            
           Libreriapuntoaparte

Nuñez 2391.  
Tel: 4701-4977

libreriapuntoaparte@gmail.com
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SegUridAd ViAL

La falta de respeto a  
las normas de tránsito
En una tarde a puro sol, el jefe de redacción me 

mandó a cubrir un importante partido, el equipo 
AUTOMOVILISTAS se enfrentaba a NORMAS 

DE TRÁNSITO. El campo de juego dónde se disputaba 
el encuentro se extendía a lo largo de las calles del barrio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la primera jugada, un intrépido automovilista, siendo 
un miércoles a las 15 horas, estacionó en Av. Congreso 
junto a un cartel que decía: “prohibido estacionar días 
hábiles de 7 a 21 horas”, anotando así un golazo, que 
ponía el partido AUTOMOVILISTAS: 1, NORMAS DE 
TRÁNSITO: 0. Cabe destacar que no había presente nin-
gún agente de tránsito para impedir que el auto estacione 
en un lugar prohibido.
 

 
 
 

Enfrente, un automovilista pasó el semáforo en rojo y así 

en una jugada muy peligrosa, anotó el segundo gol para 
su equipo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 11 de Septiembre e Iberá, al lado de un cartel de “ceda 
el paso”, un vehículo cruzó sin ceder el paso a 2 ciclistas 
que circulaban sin casco. De ese modo AUTOMOVI-
LISTAS convirtió su tercer tanto. En esa misma esquina, 
estacionó un conductor, justo donde no se puede, convir-
tiendo así el cuarto gol.

 
 
 
 
 
 
 
 

Un auto estacionado tapando una rampa, fue el autor del 
quinto gol.
 

 
 
 
 

Ya en tiempo de descuento, un habilidoso conductor 
estacionó dejando una de sus ruedas sobre la vereda, 
convirtiendo así el sexto gol, para redondear una golea-
da definitiva, AUTOMOVILISTAS: 6 - NORMAS DE 
TRÁNSITO: 0.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar el partido, intenté entrevistar a los protago-
nistas, pero los automovilistas siguieron conduciendo a 
gran velocidad y no se detuvieron frente a los micrófo-
nos al igual que no lo hacen ante un semáforo en rojo. 
Mientras que el capitán de NORMAS DE TRÁNSITO, 
realizó las siguientes declaraciones: “Nuestro objetivo 
es salvaguardar la vida e integridad de las personas. Fo-
mentamos el respeto hacia los derechos propios y ajenos, 
ya que de esta manera aumenta la seguridad vial. Cada 
partido que perdemos, pone en riesgo a todas las per-
sonas que circulan por las calles del barrio. Esperemos 
poder revertir esta pobre actuación y sumar la cantidad 
de puntos necesarios para ganar el torneo”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de los AUTOMOVILISTAS, este torneo 
lo juegan los MOTOQUEROS, los TAXISTAS, 
los CICLISTAS, los COLECTIVEROS, y los 
PEATONES. Para vivir en una ciudad ordenada, 
NORMAS DE TRÁNSITO debería salir campeón 
invicto, ganando todos los partidos por goleada.

El CuErpo En tus piEs ¿Y tus piEs…?  ¿Quién los AtiEndE?
AlfrEdo sErodio - podólogo u.B.A.  rEflExólogo 

(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  30 años de experiencia.  Podólogo oficial del plantel profesional de Racing Club)

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

Av. Cabildo 2230 piso 8 º depto. i  gal. las Vegas.  tel: 4896-2066/15-4181-4242
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar

seguinos por Cablevisión:  

“pensando en salud” .  Canal: 

somos zona norte.  lun, mar, 

Jue y Vie a las 15.30 hs.

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.
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el barrio de Núñez  
cumplió 145 años

ANiVerSAriO

El pasado 27 de abril de 2018, el barrio 
de Núñez cumplió 145 años. Don Flo-
rencio Emeterio Núñez fue el fundador 

del barrio que lleva su nombre. A principios 
de 1873 formó una sociedad, “Núñez y Cía”, 
cuyo principal objetivo era la fundación de 
un pueblo que se llamaría Saavedra. La so-
ciedad contrató al ingeniero Laurentino Sierra  
Carranza y al arquitecto Juan Antonio  
Buschiazzo, quienes trazaron el plano de la 
nueva población. 

El domingo 27 de Abril de 1873 se llevó a 
cabo lo que podríamos considerar la funda-
ción de los barrios de Núñez y Saavedra. Ese 
día llegó a la zona un tren que conducía unas 
dos mil personas que al llegar a Núñez se di-
rigieron al lago artificial de Saavedra, en el 
parque que actualmente ostenta ese nombre. 
Allí fue bendecida una góndola, realizándose 
luego un banquete tras el cual don Florencio 
Núñez y el doctor José Francisco López pro-
nunciaron discursos alusivos a los actos. En 
esa misma jornada había sido inaugurada la 

estación del Ferrocarril del Norte que recibió 
el nombre del fundador del barrio. En poco 
tiempo se iniciarían los remates de terrenos y 
el lugar comenzaría a ver perfilar de esa ma-
nera su particular y apacible fisonomía.

Según la ley 952 de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sancio-
nada en el año 2002, se instituyó el 27 de 
Abril como el “Día del Barrio de Núñez”, en 
conmemoración al día 27 de Abril de 1873 en 
el cual se inauguró la estación ferroviaria ho-
mónima.

Núñez está limitado por: Avenida Cabil-
do, Crisólogo Larralde, Zapiola, Congreso, 
Avenida Del Libertador, Avenida Guillermo 
Udaondo, Avenida Leopoldo Lugones, pro-
longación virtual Avenida Comodoro Martín 
Rivadavia, eje de desembocadura del Arroyo 
Medrano, Río de la Plata (deslinde Capital-
Provincia) hasta el mojón A en el Río de la 
Plata, prolongación virtual Avenida Gral. 
Paz, Avenida Gral. Paz (deslinde Capital- 
Provincia).

El 27 de Abril en el Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo  
Raggio ubicado en Av. Del Libertador 8635, por iniciativa de  
Fernando Piaggi, se realizó la ceremonia de creación de un centro 
de información histórica de Núñez con la idea de recabar y divul-
gar la historia del barrio. Los que quieran contactarse con el cen-
tro, pueden enviar un Email a: museoescuelaraggio@yahoo.com.ar
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HOMeNAJe

Murió el papá del ciclista 
asesinado en el barrio

Restauración
 PARA TODO TIPO DE MUEBLES
 Fundas - Tapizados -  Esterillas - Lavado 
 Lustre - Pintura -  Patinado -  Encolado de Sillas

noemicastrop@hotmail.com 
recicladodemuebles.blogspot.com
4784-6440 / 15-6260-0684 

Presupuesto a Domicilio sin cargo 
Ricardo - Noemi

Laura Ormaza 
Licenciada en psicología

Atención adolescentes y 
adultos

Consultorio en Belgrano
(a dos cuadras de estación Congreso 

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

15.6138.1152

Eduardo Tonello, el padre de Pablo, falleció a los 61 
años, el pasado 23 de Abril. Desde aquel fatídico 
30 de julio de 2014, cuando un ladrón asesinó a su 

hijo en la esquina de Avenida Del Libertador y Federico 
Lacroze, Eduardo no solo luchó por conseguir justicia en 
este caso, sino que también buscó la manera de canali-
zar su dolor, tratando de ayudar a los demás. Todos los 
miércoles se lo veía junto a la Bici Blanca instalada en 
el lugar del crimen, tratando de concientizar a la gente, 
regalándole un calco a cada ciclista que se detenía a es-
cucharlo. También trabajó con un proyecto para registrar 
las bicis y así disminuir el robo.

En noviembre de 2016 Facundo Salas, el asesino, fue 
condenado a  20 años de prisión. A pesar de ello, el dolor 
de Eduardo era perpetuo, porque sabía que ninguna con-
dena le permitiría recuperar la vida de su hijo. 
     En varias oportunidades desde la redacción de Mi 
Belgrano nos comunicamos con Eduardo, y siempre 
nos contestó con mucha amabilidad. En Julio del año 
pasado, así recordaba a su hijo: “Pablo es el segundo 
hijo de dos varones y una niña. Era muy obedien-
te, respetuoso, comprometido con lo social, ayuda-
ba al prójimo. La noche previa a su partida, había 
estado ayudando en su Iglesia. Era tenaz en alcan-
zar sus objetivos, pacífico y soñaba con crear video-
juegos sin violencia. Pertenece a una joven gene-
ración de cambio y de fe, que promete mucho. Lo 
ocurrido se podría haber evitado con muy poco. La 
zona estaba liberada, por ser el límite de 3 comisarías.  
Los malvivientes se movían por las vías del FFCC, 
donde la policía no tiene jurisdicción. Recién se ha-
bía construido una ciclovía que obligaba a transitar 
a los ciclistas por un lugar sumamente inseguro. 
Antes de lo de Pablo, habían ocurrido 14 incidentes 
igual de violentos que no habían terminado en tra-
gedia por milagro. La mitad se denunciaron pero no 
fueron tomados en cuenta. Los ciclistas experimen-
tados conocían la zona y pasaban por la mano de en-
frente, no por la ciclovía. Nadie, ni nada, le advirtió 
a Pablo que esa era una zona de riesgo, aun de día”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cerrar, Eduardo dejó un mensaje: “Debemos unir-
nos y participar. Denunciar todo lo que nos pasa o 
pudo pasar en algún lugar y hacer que las autoridades 
cumplan y hagan cumplir la ley. Podemos salir de este 
estado de inseguridad entre todos o seguiremos así por  
muchos años y cada vez con más violencia”.
     En septiembre del 2017, debido al inicio de las obras  
del Viaducto Mitre, se hizo el traslado de la Bici Blan-
ca, la placa y la señalética, que estaban en Avenida 
del Libertador y Federico Lacroze en homenaje a Pa-
blo, a la plazoleta de Olleros y Av. Del Libertador.  
Eduardo, en declaraciones al diario Mi Belgrano 
dijo al respecto: “Con el traslado cerramos un ci-
clo de visibilidad para buscar justicia, para ini-
ciar uno nuevo que incluye concientizar sobre 
la compra responsable de bicis ya que Comprar 
Robado Mata. También queremos prevenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
incidentes, formando una comunidad de ciclistas 
BiciAlerta y haciendo encuestas de inseguridad con 
los ciclistas que pasan por el lugar. Somos miembros 
fundadores de Usina de Justicia, y desde allí lucha-
mos por una justicia justa y completa, que no con-
cluye con la condena del imputado. Deseamos que lo 
que nos pasó, no vuelva a repetirse con otro. Por la 
memoria de nuestro hijo, mientras Dios nos de vida, 
seguiremos intentando cambiar la tendencia auto-
destructiva de nuestra sociedad”.

     Lamentablemente se apagó muy pronto la vida de 
Eduardo, su corazón no pudo soportar tanto dolor, pero 
su lucha debe ser el faro que ilumine el camino para que 
nunca más tengamos que lamentar una víctima. Pablo y 
Eduardo Tonello permanecerán por siempre en nuestra 
memoria.

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 

análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CoNsulTorIo vETErINarIo

zaPIola 1979 – Tel. 4782-1733

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.

DECODIFICACIÓN Y DESPROGRAMACIÓN BIOLÓGICA

Consultas
Atención en Belgrano CABA Descodificación 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

Aqcecy@gmail.com01126444957
03515516333
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Dra. lUCIana lanza Beron
Abogada UBA

JUBILACIONES
* Pensiones - Invalidez  
* Reajustes Judiciales 
* Actualización de Renta Vitalicia
* Reparación histórica
av. elcano 2762 1º "a" 
Tel: 2084-1765 / 15-6184-3431 
lucianalanza2012@gmail.com

LIC. SANTIAGO TUMULTY

Familias, niños, adolescentes y adultos
156 865-4393 / santiagotumulty@gmail.com

atención en belgrano, balvanera, 
villa del Parque y Fac. de medicina.

DEVOTO
Lunes a 

Sábados de
9 a 20:30 

Aceptamos
tarjetas y 

vales
sociales

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

¡NUEVA SUCURSAL!

¡VENÍ A CONOCERLA!  
LOPE DE VEGA 3473

4566-1033

flyer

CABALLITO
ROJAS 42 

4902-9899/9100 

NÚÑEZ
C. LARRALDE 1899 
4704-6186 

MORON
SARMIENTO 791 

4627-6196 

En la edición de mayo reflotamos las entrevistas más importantes 
que hemos realizado con glorias del club destacando sus mejores 
frases. La edición de papel se puede adquirir en Amenábar 2531. La 
edición Online se puede bajar desde: www.mibelgranoriver.com.ar

 

Configuración de PC, Notebook y Redes

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

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

METAFÍSICA
Av. Congreso 2157 - Piso 9 - Of. 4 - Belgrano
COSTO: DONACIÓN VOLUNTARIA 

ACTIVIDADES DE LUNES A SÁBADOS
FESTIVAL
DE WESAK
Actividad Especial
29 de mayo | 19:30WhatsApp: 15-5748-7336 | metafisicasedebelgrano@gmail.com

venta Y servicio tÉcnico  
de compUtadoras

Más info: 1154145159 / juanmanueldomenech63@gmail.com

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO SALUD MENTAL
Dr. enrIQUe 

PInzÓn
MN 127.936
Psiquiatra
CelUlar: 

11.6152.8943

lIC. IngrID 
soFFUlTo

MN 54.414
Psicóloga
CelUlar: 

11.5905.5897

www.ingridsoffulto.com.ar
consultas@ingridsoffulto.com.ar

Sala Ideal para consultorio psicológico / masajes / te-
rapias alternativas / nutricionistas / entrevistas indi-
viduales y/o de grupos pequeños (hasta 5 personas). 
Tamaño aprox. 3m x 3m luminosa, con piso plastifica-
do, aire acondicionado, escritorio, sillas, y sillón/diván 
o camilla (opcional), placard. Ubicación: a metros de 
Cabildo y Juramento. Alquiler por hora. Precios dife-
renciales por cantidad de horas y franja horaria.
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BeLgrANO r

142º aniversario del barrio
Belgrano R está ubicado en la parte norte de la ciu-

dad. Ocupa una superficie de alrededor de 110 
manzanas, siendo sus límites: Av. Crámer, Mon-

roe, Av. De los Incas y la calle Holmberg. Posee como 
columna vertebral la línea del Ferrocarril B, Mitre, que 
lo conecta con Retiro en 15 minutos y con las restantes 
estaciones hacia el oeste y norte de Buenos Aires y del 
conurbano bonaerense. 

Belgrano R nació y creció alrededor de la estación de 
tren. En abril de 1876 se inauguró el ramal que va a Ro-
sario, y la estación que se establece entre las calles La 
Pampa y Echeverría pasó a denominarse Belgrano R (por 
Rosario). Los terrenos circundantes de esa estación fueron 
habitados por empleados de la compañía inglesa que re-
genteaba los ferrocarriles. Así comenzó a determinarse el 
carácter del barrio, con amplias calles, frondosos árboles y 
unas casonas señoriales de estilo europeo, con magníficos 
jardines.

Origen de la Sociedad de  
Fomento de Belgrano R

En el año 1980, desapareció bajo la piqueta una casa, 
paradigma de una época, sita en Melián y Juramento. Fue 
durante la intendencia del Brigadier Cacciatore, se dio un 
permiso de excepción que autorizaba a la “Cooperativa 
Partagás” a construir un edificio de planta baja y 5 pisos 
altos. La arbitrariedad conmocionó al vecindario, que se 
movilizó rápidamente para presentar un petitorio al In-
tendente, solicitando la revocación de la excepción.  Los 
miembros de la mencionada Cooperativa eran integrantes 
de la cúpula militar que estaba en el Gobierno y la excep-
ción se había otorgado a los propietarios y no al predio. 
La obra se realizaría con un crédito del Banco Provincia 
(en la Capital Federal). Enterados de la movilización por 
un vecino que tenía conexión con el Gobierno, solicitaron 
una reunión con el grupo organizador, pensando que sería 
sencillo convencerlo. La movilización tuvo tal fuerza, que 

se logró eliminar un piso y medio, retirándose 5 propieta-
rios y quedó tal como se lo ve ahora. 

A partir de este hecho, en Octubre de 1981, se fundó la 
Sociedad de Fomento de Belgrano “R”, redactándose sus 
estatutos, eligiendo sus autoridades y presentándose ante 
la Justicia para obtener personería jurídica. 

“Hemos logrado mantener 
el barrio con una altura 
más o menos civilizada  
en sus construcciones”

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, Sergio Mur, Secretario de la Sociedad de 
Fomento de Belgrano R, dijo: “Nuestra asociación ac-
túa como organismo consultivo, nos llegan para nuestro 
análisis todos los proyectos edilicios de la zona. La al-
tura máxima para construir es de 11,07 m, que serían 2 
plantas, pero hay excepciones en el barrio con edificios 
de 6 o 7 pisos, pero esos son todos previos a 1981. Luego 
hemos logrado mantener el barrio con una altura más o 
menos civilizada en sus construcciones. La seguridad es 
un tema que preocupa muchísimo a los vecinos de Bel-
grano R, tenemos la suerte de tener muchas embajadas 
por lo cuál hay varias garitas siendo así un barrio bas-
tante seguro, aunque tenemos un área caliente, en un 
terreno paralelo la estación Belgrano R, que corre a lo 
largo de la calle Zapiola entre Echeverría y La Pampa, 
allí estamos en un peligro constante de ocupación o de 
que se produzcan delitos. Tenemos una subcomisión que 
se ocupa de los árboles. El año pasado hicimos una cam-
paña de reforestación, y ahora vamos a emprender una 
nueva campaña porque la Av. Melian tiene árboles cen-
tenarios de casi 30 metros de altura, que están llegando 
al final de su vida útil entonces tenemos que planificar 
como hacer el replantado de los nuevos árboles”.

RECLAMOS DE 
LOS vECINOS

ElIzabETH: La zona bordeando el ingreso y 
el andén de la Estación BELGRANO R, del lado 
en que el tren se dirige a Retiro, desde la barrera 
de La Pampa hasta la calle Sucre, es un paso muy 
útil para muchos pasajeros y gente de la zona. El 
problema que tenemos es que al atardecer se con-
vierte en lo que llaman una boca de lobo. Hace 
un par de meses se originó un asentamiento que 
costó mucho esfuerzo conseguir que lo levanten, 
obviamente en esa instancia no utilizábamos ese 
paso. La solicitud es que si les corresponde al 
Gobierno de la Ciudad la parte de la iluminación 
tengan a bien instalar las necesarias para darnos 
más seguridad. La placita Los Olmos en Zapiola 
y Echeverría fue totalmente renovada, está pre-
ciosa y muy cuidada. Sería muy útil poner car-
teles prohibiendo el ingreso de perros ya que los 
niños pequeños, a los cuales están dirigidos los 
juegos, se caen frecuentemente y las deposiciones 
de los perros son muy contaminantes. En la plaza 
Castelli, que está a pocos metros de la anterior, 
que también fue totalmente renovada, y también 
está preciosa, han instalado un canil que muy 
poca gente utiliza, en general solo los paseadores 
de perros. Y los particulares llevan a sus perros 
por toda la plaza y como en el caso anterior repar-
ten deposiciones por todos lados. ¿Existe la posi-
bilidad de poner cuidadores que pongan orden en 
la conducta del público?
aNa: Quiero reclamar por el altavoz del tren de 
la estación Belgrano R. Vivo a una cuadra y cada 
vez que hay demoras lo informan a un volumen 
tan alto que desde mi departamento escucho per-
fectamente toda la información. ¿Se puede pedir 
que le bajen el volumen?
laura: No se aguanta más el parlante de la 
estación de tren, es insufrible, empieza a las 4 y 
media de la mañana y no para hasta el mediodía. 
Es como si lo tendría dentro de mi casa. No hay 
feriados, ni domingos, ni nada que lo detenga. O 
le bajan el volumen o vamos a enloquecer.
karINa: Presenté una queja formal en la Co-
muna 13, acerca de lo peligroso que es el juego 
central de la plaza Castelli ya que tiene muchos 
lugares por los que niños pequeños se pueden 
caer y lastimar.  No recibí ninguna respuesta de 
su parte. El 17 de abril, mi hijo menor se cayó 
nuevamente al lado del tobogán, se lastimó a la 
altura del parpado y tuvieron que ponerle puntos.  
Pido por favor que nuestros pedidos sean toma-
dos más seriamente. También me gustaría saber 
cuando vuelven las hamacas que se llevaron y son 
tan fundamentales para los más pequeños.

Concierto
 
Con motivo de festejar el 142 aniversario del ba-
rrio, la Comisión Directiva de la Sociedad de Fo-
mento de Belgrano R invitó a todos los vecinos 

al III Concierto de la Orquesta Sinfónica de la 
Policía Federal Argentina a cargo del Maestro 
Daniel Batista. El mismo se realizó el Domin-
go 22 de abril a las 19 horas en el St. Brendan’s  
College, ubicado en Echeverria 3361, con una 
asistencia de más de 200 personas. 

 
 

GRAN vARIEDAD DE  
PESCADOS Y MARISCOS
Atención Hoteles,  Hospitales, Restaurants.  Servicio de Catering.   
Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes.  Realice su  
pedido con anticipación de Sushi.  Cocinamos sin sal. S/Tacc. 

Av. Congreso 2433 - Tel: 4545-2660 
DELIvERY

 
 
 

Con la misma calidad y atención  de siempre

V. de Obligado y Monroe 
Tel: 4784 - 4274

15 años ofreciendo  
prECio, CAlidAd Y sErViCio

PARRIllA y PIzzA 

La Siembra 

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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rOtAry cLUB BArrANcAS de BeLgrANO

Personas interesadas en 
retribuir a sus comunidades
Por liliana uccello de aramburu,  
Emilce Cassinelli, mariana Pérez márquez  
y Fabiana G. Pettersen

Los rotarios somos gente de acción, impulsados por 
el deseo de generar oportunidades, fortalecer co-
munidades y brindar soluciones a los problemas 

más acuciantes que afectan a la humanidad. Rotary es 
una comunidad de 1.2 millones de hombres y mujeres 
de todos los continentes, culturas y profesiones, quienes 
nos conectamos mediante los clubes rotarios de nuestra 
localidad. Para lograr un mayor impacto en el plano local 
e internacional, en Rotary concentramos nuestras activi-
dades en áreas específicas. Son bajo estas áreas que reali-
zamos proyectos sostenibles y de gran alcance. El Rotary 
Club Barrancas de Belgrano se desprende de la Rueda 
Femenina del Rotary Club Belgrano, un club selecto 
dentro del Distrito y que cumplirá 64 años en mayo de 
2018. Tres años atrás, dos socias de dicha Rueda, decidi-
mos armar un Rotary Club. Convocamos a 20 personas 
más y, el 8 de abril de 2015, formamos el Rotary Club 
Barrancas de Belgrano. Desde nuestros inicios, hemos 
dedicado nuestros esfuerzos al Área Salud, comprome-
tiéndonos específicamente con la salud de la mujer. 

A través de nuestra obra con la Sala de Obstetricia del 
Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía, de la 
Ciudad de Buenos Aires, trabajamos para proteger a mu-
jeres y niños ampliando su acceso a la atención sanitaria 
de calidad, para que madres e hijos gocen de una vida 
sana y productiva. De hecho, durante este mes de mayo, 
entregaremos a dicho hospital, equipamiento muy costo-
so. También colaboramos con el Centro de Salud Mental 
Crisólogo Larralde, aportando capacitación a través de 
sus profesionales y suministrando, en ocasiones, distin-
tos elementos que se necesitan. Hemos colaborado con 
el Taller de Cuero, el Taller de Cocina, donamos libros 
para la biblioteca, juegos de jardín, elementos de huerta, 
litros de leche y artefactos de iluminación para el parque. 
También asistimos a reuniones de contención y apoyo a 
familiares de discapacitados. 

Ayudamos al Hospital Pirovano en forma conjunta con 
el Rotary Club Belgrano y la Rueda Femenina de dicho 
Club a través de un programa de Rotary llamado Subven-
ción Global. De hecho, en los últimos dos años, Rotary 
ha donado aparatología por una suma considerablemente  
elevada de dinero. Ahora, estamos desarrollando un pro-
yecto para mejorar el equipamiento y las instalaciones de 
los Consultorios externos del Hospital General de Agu-
dos Dr. Teodoro Álvarez.

Los rotarios hemos plantado árboles en nombre del 
compañerismo, la amistad y el servicio en la comunidad 
desde comienzos del siglo XX. En la actualidad, la plan-
tación de árboles es una forma de contribuir a construir 
un mundo más verde. Nuestro Club, orientado también 
al cuidado del medio ambiente, ha plantado árboles en 
un proyecto conjunto con el CGP 13, la Universidad de 
Belgrano y el Rotary Club Belgrano. 

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

Atención Psicológica
Dra. Mariana Baró

Adolescentes  
Adultos 

Tercera edad
Cramer y Larralde

4546 - 0343 
15 - 4197 - 3747

El 18 de abril festejamos nuestro tercer Aniversario con una cena show en el Club Belgrano Social, donde también 
entregamos nuestro Premio “La Glorieta” a la Lic. Agustina Rossi, Directora de la Fundación Rossi, por su dedicada 
labor en la Prevención de la Salud, especialmente por el Programa “Manos de Mujer”. En dicho evento, nombramos 
socio honorario al Doctor Alejandro Hakim, Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Ramos Mejía, por su bri-
llante desempeño en su función y su destacada solidaridad humana.

Los clubes rotarios emprendemos proyectos de todo alcance e inspiramos a nuestros socios, amigos y cola-
boradores a compartir nuestra visión, intercambiar ideas para lograr soluciones sostenibles y tomar acción para 
convertir tales ideas en realidad. En Rotary buscamos a personas interesadas en retribuir a sus comunidades. Al 
unirse a Rotary pasarán a formar parte de un grupo diverso de profesionales, quienes comparten ese interés. La 
afiliación en Rotary es solo por invitación. Cualquier interesado en formar parte de nuestro Club puede escribir-
nos a rc.barrancasdebelgrano@gmail.com y nos pondremos en contacto de inmediato. ¡Gracias por ayudarnos a  
difundir nuestra labor!

El 7 de octubre de 2017 plantamos 15 tecomas en La Pampa y Figueroa Alcorta, en la plaza del monumento a 
Güemes. La acción se enmarca en la consigna “Un rotario un árbol”. Además de embellecer parques y comunidades 
y contribuir a construir un mundo más verde, los árboles simbolizan el compañerismo.

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

CONTADOR PÚBLICO 
DR. DARIO A. CONSIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo - 
Sueldos - Profesionales - Comercios 

4040-4737  
15-6140-7015 

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar  
www.estudioconsiglieri.com.ar
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MI belgrano
LA MEjOR OpcIóN pARA pROMOcIONAR tu  

EMpREsA, cOMERcIO O ActIvIdAd pROfEsIONAL 

9000 ejemplares en papel se ditribuyen a domicilio y en 
los siguiente lugares: Amenábar 2531, Av. Cabildo 2702,  
Sucre 2357, Av. Congreso 2433, Montañeses 1873,  
Av. Crámer 3501, Juramento 2638, C. Larralde 1901,  
Núñez 2391, Echeverría 1340, La Pampa 2476,  
Manuela Pedraza 1558 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 o Colegiales, podés recibir 
el diario Mi Belgrano o Mi Belgrano River en tu domici-
lio, 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.

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 19 de junio de 2018
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

15:00 horas
Resolución 33/2018 publicada en el BOCBA 5361 del 25 de abril de 2018 referente al Expte. 850-J-2018.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con 
relación a la Resolución por la cual: Artículo 1°: Ratifícase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 0001/2018 que 
establece: "Artículo 1º.- Los trámites para solicitar permisos de obras nuevas o ampliación iniciados ante la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación 
y Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con anterioridad a la fecha de publicación del presente 
Decreto, continuarán su tramitación conforme la reglamentación vigente a la fecha. Artículo 2°.- Los trámites para 
solicitar permisos de obra nueva o ampliación que se inicien a partir de la publicación del presente Decreto y que 
soliciten edificios de perímetro libre regulados en el parágrafo 4.3 del Código de Planeamiento Urbano cuya altura 
supere la altura máxima permitida en el Proyecto de Código Urbanístico, remitido a la Legislatura de Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante Mensaje N° 32-AJG/18, quedan suspendidos por el plazo de ciento ochenta 
(180) días. Artículo 3°.- La suspensión dispuesta en el artículo que antecede no alcanzará a las tramitaciones de 
permisos de obra nueva o ampliación, que a la fecha de publicación del presente Decreto tuvieran otorgada la 
factibilidad del proyecto de obra, mediante acto administrativo dictado por la Dirección General de Interpretación 
Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte. Artículo 4°.- Los trámites de Consulta al Código de Planeamiento Urbano presentados ante 
la Dirección General de Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y 
Catastro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, que soliciten factibilidad previa obligatoria para permisos 
de obras nuevas o ampliación, ingresados con anterioridad a la fecha de publicación del presente Decreto, 
continuarán su tramitación conforme la reglamentación vigente a la fecha. El dictado del acto administrativo 
correspondiente que otorgue la factibilidad del proyecto, habilitará en estos casos, la tramitación del permiso de 
obra nueva o ampliación, aun cuando el trámite se inicie con posterioridad a la publicación el presente Decreto. 
Artículo 5°.- Establécese que por el término de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación del presente, no 
podrán iniciarse solicitudes de Consulta al Código de Planeamiento Urbano ante la Dirección General de 
Interpretación Urbanística dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, que requieran factibilidad para permisos para proyectos de edificios de 
perímetro libre regulados en el parágrafo 4.3 del Código de Planeamiento Urbano cuya altura supere la altura 
máxima permitida en el Proyecto de Código Urbanístico, remitido a la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mediante Mensaje N° 32-AJG/18. Artículo 6°.- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación. Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros del Poder Ejecutivo, y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. Artículo 8°.- Dése intervención a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a los fines previstos en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(...) ". (Ver texto completo del Decreto  de Necesidad y Urgencia Nro 0001/2018 en el BOCBA 5347 del 5 de abril 
de 2018).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 21/05/2018
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/06/2018 a las 15:00 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de la página web: 
www.legislatura.gov.ar o bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar dicho 
trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las 
personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería 
jurídica en dicha Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs.

Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de Gestión y Participación 
Ciudadana. Informes: Tel. 4338-1033, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 12° 
de la Ley Nº 6.

 COMUNAS 1 a 15
19/06/2018

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

cOMUNA 13

imagina un 
barrio mejor
Por Quique martinez

Aquí la 13 es un programa de radio que se 
ocupa de los 3 barrios de la Comuna 13 
Belgrano, Colegiales y Núñez (se emite 

todos los jueves de 14 a 15 horas en  www.arinfo.
com.ar). En mi carácter de productor y conduc-
tor me enorgullece estar transitando por el quinto 
ciclo de un espacio en donde el micrófono está 
abierto para todos los que quieran defender, apor-
tar o construir algo a favor de su barrio.

Además de pasar música, contar la biografía 
del nombre de las calles y plazas, y hacer una 
entrevista, buscamos cumplir una función so-
cial. Yo tengo la idea de que los lugares histó-
ricos de nuestros barrios, no están debidamente 
reconocidos, Por ejemplo, uno de los puntos más 
emblemáticos de los orígenes del barrio de Bel-
grano es la esquina de Av. Cabildo y La Pampa 
donde se encontraba la pulpería “La Blanqueada” 
(hoy está el Banco HSBC). Desde “Aquí la 13” 
estamos proponiendo a las asociaciones, a los 
historiadores, y a las entidades, que nos aporten 
datos de lugares históricos de los 3 barrios para  

solicitar al GCBA la colocación de una baldosa 
que lo recuerde, con una breve reseña. Lamenta-
blemente no se pueden poner plaquetas porque el 
vandalismo las destruye en horas.

Convocamos a los lectores de Mi Belgrano, 
a realizar un armado de una nómina de lugares. 
Les pedimos su aporte como vecinos que cono-
cen muy bien a su barrio, para indicarnos sitios 
donde han existido solares que alguna construc-
ción se los devoró o situaciones que pueden ser 
de interés general, si se rodó allí una película, si 
funcionó algún comercio legendario, etc. Luego 
una comisión de historiadores le dará el orden de 
mérito que consideren y se iniciaran los trámites 
correspondientes para la instalación del recuerdo. 
Los convocamos a TODOS a proponer lugares 
a través de los correos aquilatrece@gmail.com 
o info@mibelgrano.com.ar o por Whatsaap al:  
15-4409-3466.

Más allá de que se coloque una baldosa recor-
datoria o no, con el aporte de datos de todos, co-
noceremos mucho más de la historia de nuestros 
barrios para que se sigan proyectando al futuro 
con orgullo.

Miralo en Mi Belgrano tV
Comerciantes, profesionales 
y emprendedores, pueden 
promocionar su actividad a 
través de un reportaje en Mi 
Belgrano TV.  También tie-
nen la posibilidad de poner 
su publicidad en el resumen  

semanal de Mi Belgrano TV.

Para más INFormaCIÓN
Enviá un Whatsapp al  

15-4409-3466 o un Email 
a: info@mibelgrano.com.ar  

SALA pARA DAR CLASeS De 
yoga, bioenergética, trabajo cor-
poral, talleres creativos en forma 
regular o en workshops intensi-
vos. Tamaño aproximado 6 x 4 mts. 
Piso plastificado, 10 kuruntas en 
paredes, luz natural, calefacción y 
aire acondicionado. Alquiler con 
elementos (opcional). Espacio para 
guardar elementos propios. 
A pasos de Cabildo y Juramento. 

Más info: 1154145159 (Juan Manuel) 
juanmanueldomenech63@gmail.com

mIrá mI bElGraNo Tv EN:  
www.mibelgrano.com.ar/tv
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cOLegiALeS

Una adolescente fue abusada 
en el puente Jorge Newbery
Alrededor de las 11 de la mañana 

del jueves 26 de Abril, una ado-
lescente de 13 años que atravesa-

ba el puente Jorge Newbery en el barrio 
de Colegiales, fue abusada por un hombre 
que la tomó del cuello. La actriz Georgina 
Barbarossa, quien vive en la zona, junto 
a un grupo de vecinos, acompañaron al 
padre de la víctima a la comisaría 31 para 
efectuar la denuncia.

La chica fue atendida en el hospital 
Pirovano, con asistencia médica y psi-
cológica. Al día siguiente, el actor Pablo 
Echarri, vecino de la zona, se hizo pre-
sente para manifestar frente a las cáma-
ras de televisión apostadas en el lugar, su  
preocupación por lo acontecido. 

Marcia Hashiba, integrante de la Aso-
ciación Civil Colegiales comentó que 
“Hace 10 años o más los vecinos reclama-
mos la reapertura de la sub sede de la Co-
muna 13, ubicada en el bajo puente. Allí 
funcionaba el centro de jubilados Alon-
dra, se daban clases gratuitas de yoga y 
otras actividades. Pero cuando los funcio-
narios no escuchan inevitablemente las 

desgracias terminan sucediendo. Similar 
situación de inseguridad se produce en el 
paso peatonal del túnel de Lacroze, cuyas 
cámaras nunca fueron activadas, a pesar 
de los muchísimos reclamos que hicimos. 
Eso sí las fotomultas están al día”. 

Repasando los archivos de Mi Belgra-
no, nos encontramos con varias denun-
cias. En Octubre del año 2014 una vecina 
llamada Marta decía: “El bajo puente de 
Jorge Newbery es un depósito de mugre 
y basura, es un lugar ideal para que se 
oculten malvivientes de toda laya y roe-
dores de los más diversos tamaños; es un 
foco infeccioso al que nadie atiende, a 
pesar de los reclamos presentados por el 
Consejo Consultivo a la Junta Comunal”. 
En Diciembre de 2015, Jorge Rodríguez 
nos enviaba lo siguiente: “Por la presente 
deseo hacer un reclamo relacionado con 
el puente de la calle Jorge Newbery y 
Av. Cramer, ya que abajo del mismo, la 
Comuna 13 hizo un local para un centro 
de jubilados que al año cesó sus activida-
des. Desde ese momento se depositan allí 
carpetas viejas, sillas, escritorios rotos y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
todo material en desuso. Afuera duerme 
gente de la calle quienes prenden fuego 
para hacerse algo de comer, y ya en una 
oportunidad se produjo un incendio en un 
lateral del local, tuvieron que intervenir 
los bomberos. Solicitamos a ustedes la 
correspondiente publicación y hacerles 
llegar a la Comuna 13 el reclamo de toda 
la gente que habita a sus alrededores por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ser un lugar peligroso para transitar de 
noche debido a los robos que se produ-
cen. La Comuna 13 podría refaccionar el 
local para que la gente mayor tenga un 
lugar donde sentarse a tomar unos ma-
tes con sus amistades y los niños puedan  
disfrutar de un espacio cerrado en invier-
no con estufa y en verano con aire acon-
dicionado”. 
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Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva. 
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del 
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan. 

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS. 

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

relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.

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

Los barrios de la Comuna 13, ofrecen diversas acti-
vidades para salir y disfrutar. Detallamos a conti-
nuación algunas de ellas.

MUSEO SARMIENTO
JURAMENTO 2180

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de los Museos y Día Nacional de los Monumentos, se 
realizarán diversas actividades gratuitas durante el mes 
de Mayo. Los miércoles 16 y 23 de Mayo a las 16 horas 
el profesor Rodolfo Giunta brindará un recorrido guiado 
“El Monumento y el Barrio”. Los domingos 13, 20 y 27 
a las 16 horas durante un recorrido por el acervo cultural 
de la Biblioteca del Museo, se observarán revistas, dia-
rios y libros históricos y a las 17 horas, se hará el recorri-
do guiado al Patrimonio del Museo. A su vez, los jueves 
de mayo a las 16.30 hs, se proyectarán algunas películas 
en las que los museos tienen un papel preponderante en 
cada historia.  Jueves 10: Charlie Chan en el Museo de 
Cera, jueves 17: El arca rusa, jueves 24: Cómo robar un 
millón, jueves 31: Los crímenes del museo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los domingos de Mayo se presentará el ciclo de cine 
Medioevo donde se explorarán los imaginarios de la 
Edad Media que cuatro realizadores distintos oriun-
dos de Oriente y de Occidente proponen a través de 
dramas y comedias. Todas las películas se proyectarán  
en su idioma original y con subtítulos en español. La 
entrada es gratuita y la capacidad de la sala es de 60 
personas.

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

Sonido inminente es el ciclo de música en vivo que or- 

 
 
 
 
 
 
ganizan Estudio Urbano y AMIA Joven y ofrecerá por 
segundo año consecutivo durante dos jueves de mayo 
y dos de junio una nueva oportunidad para disfrutar de 
una selección de propuestas musicales innovadoras que 
se destacan en la escena independiente de la ciudad. 
Cada una de las fechas tendrá su propia identidad mu-
sical. El comienzo del ciclo está marcado por la fusión 
de ritmos latinoamericanos, la segunda será una apuesta 
experimental con tintes de electrónica. La cumbia to-
mará la tercera fecha y el ciclo culminará con dos expo-
nentes revelación del indie local en el último encuentro. 
En la presente edición de Sonido Inminente cinco de los 
ocho artistas que se presentan, llegan al ciclo a través de 
la convocatoria Proyecto Disco 2018, la más importante 
que tiene Estudio Urbano para promover la actividad 
musical emergente y contarán a su vez con el apoyo téc-
nico de los alumnos, acompañados por los docentes, se 
encargarán del sonido, luces, visuales y cobertura au-
diovisual de los shows. Las presentaciones se realizarán 
los días jueves a las 20 horas, el 24/05: Antropofónica 
+ Hijos del monte, el 31/05: Proyecto Gómez Casa + 
Van der vous, el 07/06: Tita Print + La que te cumbió y 
14/06: Francisca y los exploradores + Hija de tigre. La 
entrada es gratuita, sujeta a la capacidad de la sala y se 
retira con una hora de anticipación (2 por persona). 

CINE
A los que eligen ir al cine, en mayo se estrenará:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“No llores por mí, Inglaterra”, una superproducción 
Argentina con más de 40 actores y más de 1000 extras. 
La historia del primer partido entre Argentina vs Ingla-
terra, una película que combina fútbol, historia, humor 
y pasión.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“bruno motoneta”, la comedia argentina del año, está 
protagonizada por Facu Gambandé y Cande Molfese, 
dos de los influencers más fuertes en redes sociales. 
Además en el elenco están Claudio Rissi, Esteban Prol, 
Fabio Alberti, Divina Gloria y Brian Buley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Sin filtros”. Paz tiene una vida aparentemente perfec-
ta. Tiene trabajo, pareja, amigas... pero algo falla. En 
su desesperación acudirá a la consulta de un “sanador”, 
que le ofrece la solución a sus problemas: una poción 
para liberar su tensión. La poción parece más potente de 
lo esperado. Paz se encuentra con un resultado sorpren-
dente, convirtiéndose, tras ingerir accidentalmente todo 
el frasco, en una mujer “sin filtro”.

EN OTROS BARRIOS
Llega al Teatro Metropolitan Sura (Av.Corrientes 1343), 
“Perfectos Desconocidos” basada en la exitosa come-
dia italiana que batió todos los records de audiencia en 
el mundo. Bajo la dirección de Guillermo Francella y 
protagonizada por un elenco de primeros actores pro-
mete convertirse en uno de los eventos teatrales del año.

Desde el 11 de mayo, los viernes y sábados a las 20 
horas en la Sala Muiño del  Centro Cultural San Martín, 
Sarmiento 1551, se presentará “El Hijo Eterno” una 
obra basada en la novela homónima de Cristóvão Tezza 
protagonizada por Michel Noher y con producción de 
Jean Pierre Noher.

Vamos de Paseo
AgeNdA cULtUrAL
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CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi 

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

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

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.

APARTAMENTOS 
DE ALqUILER  
TEMPORARIO 

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

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

cOMUNA 13

Lo que pasó, pasó

CAMIóN ATASCADO 
El 13 de abril, un camión que transportaba varios au-

tos, quedó trabado en la entrada del túnel de Avenida Del 
Libertador, a la altura de La Pampa, lo que provocó un 
caos de tránsito en la zona. Los vehículos ubicados en la 

parte alta del camión, quedaron destruidos. Después de 
un rato, el camión pudo dar marcha atrás y salir.

ESqUINA INUNDADA
A las 2 de la madrugada del sábado 05 de Mayo se 

inundó una esquina del barrio por la rotura de un caño de 
agua de 315 milímetros ubicado en Luis María Campos 
entre Zabala y Teodoro García. Por la rotura, se quebró 
el pavimento y parte de las veredas.

 Personal de AySa se hizo presente en lugar para ce-
rrar las válvulas de modo que se vayan desagotando las 
cañerías para luego poder reemplazar el tramo dañado 
por una cañería nueva para el posterior relleno, compac-
tación y reacondicionamiento de la capa asfáltica. Mien-
tras se realizó el arreglo, se registró baja de presión y 
falta de agua en el radio comprendido por las avenidas 
Cabildo, Del Libertador, Olleros y La Pampa.

Algunos vecinos denunciaron que al menos una vez al 
año se rompe un caño de agua en la misma zona. 

HOMBRE HERIDO
Al mediodía del jueves 19 de abril, un hombre de 58 

años que transitaba con su auto por la Avenida Del Liber-
tador, unas cuadras después de haber cruzado el túnel en 
dirección hacia el centro, recibió un disparo en la cabeza. 
El señor continuó avanzando con su vehículo unos 300 
metros hasta detenerse en Avenida del Libertador al 4600 
donde recibió asistencia de la policía y del SAME. El 
herido sólo reportó un roce en la frente.

POr eL BArriO

Lo que veo  
en las calles

Por melba

Siempre leo el diario Mi Belgra-
no y me encantan los comenta-
rios de la gente que publican, 

y quiero aportar algo más que a lo 
mejor sea un poco reiterativo, por-
que todos vemos los mismos de-
sastres por las calles de mi Núñez y 
Belgrano.

Creo que los contenedores son 
el peor invento. Soy peatón, ciclis-
ta, automovilista, o sea que puedo 
contar, no sólo los olores espantosos 
que salen de esos monstruos, sino el 
espacio que ocupan. Sobresalen más 
que los autos, entonces al ir en bici-
cleta, es un peligro correrse para pa-
sarlos. Ya no hay forma de estacio-
nar en ninguna calle y esos aparatos 
quitan más lugares. No soy experta 
como para decir qué se debe hacer 
con la basura, pero supongo que 

para eso hay gente que cobra y no 
resuelve nada.

De las bicisendas y ciclovías, na-
die se ocupa de arreglarlas. Hacen y 
hacen, pero no se ocupan del man-
tenimiento. La nueva que hicieron 
sobre la calle Cuba, si es usada por 
10 ciclistas en el día, es mucho. Y el 
cráneo que la diseñó, si se suponía 
que en la cuadra de la comisaría 35, 
no se podía continuar, ¿por qué no la 
hizo en V. de Obligado o en Arcos? 
¿Qué hacemos los ciclistas en la 
cuadra de la comisaría? ¿nos expo-
nemos al tránsito o vamos por la ve-
reda? Además la bicisenda termina 
en ningún lado, igual que la de Iberá.

En todo Núñez y Belgrano, hay 
cualquier cantidad de calles sin 
nombre. Cuando deciden poner un 
cartel nuevo, sacan el viejo mucho 
antes. Justo en la plaza Balcarce, pu-
sieron un cartel con el nombre mal 
puesto: MAZANARES.

Una bajada de  
barrera interminable
Por Jorge Wolfzun

Me gustaría por medio del diario Mi 
Belgrano, hacer llegar a las autori-
dades del GCBA una solicitud rela-

tivamente económica para mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos que vivimos y tran-
sitamos la zona de referencia.

Debido a la construcción del FFCC Mitre 
elevado, los trenes circulan a velocidades muy 
bajas entre las calles Olleros y la Estación 
Núñez por razones de seguridad. Los sensores 
que bajan las barreras de las calles Juramento, 
Mendoza, Olazábal y Blanco Encalada no han 
sido cambiados de sus posiciones originales, 
por lo tanto una bajada de barrera que antes 
duraba 5 a 10 minutos se ha transformado en 
un calvario que en las horas pico dura entre 
15 y 20 minutos por la baja velocidad de los 
trenes y las paradas en la estación Belgrano C.

No es necesario explicar los cuellos de bo-
tella de los vehículos que deben atravesar las 
barreras mencionadas o los autos que deben 
salir de los garages de los edificios. La zona 
se ha transformado en un constante ruido de 
motores y bocinazos que la vuelve invivible 
a toda hora. No obstante ello sugiero que el 
GCBA coloque banderilleros que permitan el 
paso de vehículos, aun con la barrera cerrada, 
hasta que el tren se encuentre a una distancia 
de 200 metros, que aun son varios minutos a 
la velocidad que circula. Pueden estar parcial-
mente en las horas pico (7 a 10 AM y 16 a 20 
horas).

Los pasos a nivel más críticos son Men-
doza y Olazábal por ser calles muy estrechas 
y que concentran mucho tránsito. Es una  
medida muy económica y que redunda en 
beneficio de la comunidad hasta que la obra 
culmine.
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TRATAMIENTO PSICOLóGICO ADULTOS 
        Consultorios: 
        nordelta (Bahía grande)/Belgrano

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

PSICóLOGA 
Lic. Valeria Díaz

 

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

Dentro de este tercio en Belgrano Cuentan con anaya Viajes empresa  
de Viajes y Turismo leg. n° 10495/ Disp. n° 1488. Desde 1995 atiende  

en Vuelta de obligado 1808 - Piso 8 (1428) Ciudad autónoma de Buenos  
aires, argentina. Teléfono: 4788-8200 (líneas rotativas).  

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

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

el efectivo pago. 

esperamos su consulta 

Dos tercios de los websites de viajes engañan con sus precios 

anaya Viajes 

SOLICITAR TURNO AL 15 5486-7115
CONSULTORIO:  Av. CABILDO Y CONGRESO 

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

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

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

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

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos el mejor servicio inmobiliario

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

HECTOR ROMA  
Matrícula 411 CUCICBA 

DIEGO ROMA  
Tasador, Martillero Publico y Corredor 

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

Servicio de FUMIGACIóN
contra insectos y roedores

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO  
Y AL MEJOR PRECIO

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


