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

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

Ferias

Veredas

- Adriana: Quiero agradecer a los feriantes de 11 de
Septiembre por su amabilidad, cortesía y por esperarnos
el 25 de Mayo con chocolate caliente y unos ricos churros. ¡Grandes patriotas!
- Graciela: Sería bueno que pusieran una feria en
M. Pedraza entre Crámer y Vidal, en la vereda del Poli.

- María: En la calle Dragones y La Pampa las raíces
de los árboles rompen las veredas y pluviales. Nos cansamos los vecinos de pedir por el 147 por la página del
GCBA y personalmente y nunca las arreglaron.
- Mercedes: Sería genial que en el registro civil les
digan a los que se casan, que la vereda no es un centro
de reuniones privado. Ensucian sobre la Av. Cabildo y
encima pasar por ahí es insoportable.
- Margarita: Por favor hagan algo con el estado
de las veredas en la calle Olazábal entre Av. Cabildo y
Amenábar.

Salud
- Claudia: El Pirovano es un gran hospital pero debe
tener en cuenta que no todo en la vida es atender la urgencia, en eso son bárbaros, ahora cuando tenés que hacer un tratamiento en los consultorios y operarte, empieza el calvario. Nadie te ayuda, tenés que ir todos los días
de lunes a jueves a ver si se desocupó alguna cama para
internación y con la cantidad de gente que va cada día,
¿a quién le dan la cama? si no hay turno de llegada ni de
fecha ni de nada. Deberían revisar esto urgente.

Plazas
- Silvia: Una señora me retó porque estaba con mi perro pisando una zona de Plaza Castelli (Belgrano R) que
está delimitada con cintas para que crezca el pasto. El
reclamo de la señora es válido. Bajé la cabeza y salí de
esa zona. Pero luego me quedé con bronca porque le tendría que haber pedido con el mismo ímpetu que me retó
que colabore conmigo en mi reclamo de que arreglen el
diminuto canil que han hecho y que es totalmente inútil
para que nuestras mascotas corran más libremente. Espero encontrarla de nuevo y así charlar y colaborar juntas
tanto en su reclamo como en el mío. Ambos válidos.

Homenajes
- Adriana: Propongo poner una baldosa para recordar la playa de cargas en la estación Colegiales. Se podría colocar en Moldes y Zabala donde está la entrada
al puente. Sucede que esa zona cambiará su fisonomía
cuando se subasten 6 lotes de la playa ferroviaria y hagan
edificios. Servirá a nuestra memoria histórica.

Boulevard
- Dr Jorge E. Mateos: En el boulevard de la Av.
San Isidro, un espacio verde magníficamente remodelado varias veces, se instalaron en toda su extensión las
estructuras necesarias para un sistema de riego automático. Aun no ha sido habilitado. Es una lástima porque
su funcionamiento hubiese permitido la existencia de la
variada flora que provee regularmente el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y que muere en verano por falta
de agua. Agradezco su publicación, que sin duda contribuirá a la pronta conexión del sistema.

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Tercera Edad

Árboles
- Norberto: Deberían reponer ejemplares donde faltan, hacer un relevamiento y forestar en la época apropiada para que Belgrano no deje de ser uno de los barrios
más arbolados de la ciudad.
- Liliana: Desde el año 2009 vengo reclamando a la
Comuna 13 por el corte de las raíces de los árboles de la
calle Núñez al 2600. Parecería que no van a hacer nada
hasta que alguien se lastime.
- Rubén: Tienen que volver a plantar las especies arbóreas en la Avenida Federico Lacroze al 2900 y 3000
de ambas aceras. Al colocar las baldosas cuando inauguraron el túnel taparon los canteros de los árboles y aun
en los que dejaron abiertos no plantaron las especies que
faltan.

Autos abandonados
- Osvaldo: En Olleros entre Luis María Campos y
Villanueva, sobre la vereda de la embajada de Alemania,
hay 2 autos abandonados hace años.

Tránsito
- Julio: Los autos no deben estacionar sobre ambas
manos de las veredas, hace 66 años que vivo en Belgrano
y les puedo asegurar que no se puede circular por ninguna calle.
- Matías: La bicicleta es una alternativa de movilidad
cada vez más conveniente en una ciudad colapsada de
autos. Para que esta alternativa crezca con fuerza se necesita infraestructura de buena calidad en la via pública
para poder dejarlas en forma cómoda y segura, y no depender de postes de luz o de carteles, árboles o rejas. Mi
propuesta consiste en instalar bicicleteros (del tipo U invertidas) en la mitad de todas las cuadras de Av. Cabildo
desde La Pampa hasta Jaramillo, así quienes se dirigen al
centro comercial de Belgrano/Núñez pueden contar con
lugares donde dejar la bici.
- Clara: En Moldes desde Virrey Olaguer en adelante,
estacionan los autos de las dos manos a pesar de que a la
derecha está la bicisenda.

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

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

NIÑERA
ZONA BELGRANO

FLORENCIA
Cel: 15-5410-8027

florencia.colombo1979@gmail.com

- Alicia: En la esquina de Cuba y Roosevelt se producen choques a menudo, por la velocidad en la que circulan.
- Lidia: Hay que colocar lomos de burro para frenar la
velocidad en el carril derecho de M. Pedraza de Arcos
a O’ Higgins. Se supone que deben circular a paso de
hombre, pero lo hacen a toda velocidad.
- Carolina: Deberían controlar que no se detengan
los autos ni camiones a descargar sobre la Av. Cabildo
impidiendo la circulación. Cada uno para donde quiere y
no en las dársenas como corresponde.
- Rubén: Tienen que erradicar las bicisendas, especialmente la de Cuba que ocasiona un gran problema
para el resto de los vecinos que no pueden estacionar el
auto al llegar a su casa. Camino bastante por la zona en
distintos horarios y veo que no circulan muchas bicicletas.
- Liliana: Tienen que sacar los autos que estacionan
sobre Av. Cabildo.
- Matías: Por la construcción de cocheras del Subte
se cerró al tránsito la calle Guayra al 2300 sin provocar
impacto negativo, lo que abre la puerta a otros usos del
espacio público. Por ser una calle de tránsito bajo (su
trazado se interrumpe por las vias del FFCC Mitre), el
hecho de que ésta cuadra en particular se encuentre cerrada al tránsito demostró no perjudicar en absoluto la
circulación vehicular del barrio. Mi propuesta consiste
entonces, una vez que se levante el obrador existente, en
mantenerla cerrada al tránsito desde Av. Cabildo garantizando el acceso de vehículos a los frentistas y comercios
desde Vuelta de Obligado y lograr de esta manera generar un espacio de circulación peatonal y pacificación
vial. Para ello se puede elevar el nivel de la calzada al
de las veredas y reducir el espacio de circulación para
que el mismo sea a baja velocidad. Considero que si se
diseña adecuadamente, con bancos, mesas, sillas y verde, un entorno de estas características sería muy valorado por los vecinos que tendrían un nuevo lugar de
encuentro.

Inseguridad
- Patricia: A lo largo de toda la Av. Cabildo y dentro
de la línea D del subte, hay delincuentes que arrebatan
teléfonos y carteras.

Basura
- Dorotea: El barrendero no está levantando las hojas en la calle Sucre al 3000 entre Zapiola y Conesa.

Situación de calle
- Laura: En la esquina de Gral. Enrique Martínez y
Olazábal permaneció un joven tirado más de 10 días a
pesar de que los vecinos llamamos al 911 y al 108. Un
día dejó de estar pero al poco tiempo volvió al lugar.

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

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

Computación
para Adultos

Clases a domicilio o
en lugares públicos
Aprenda a utilizar su compu
y su celular. Niveles básicos
o intermedios. El ritmo y la
intensidad los decide Usted.

Ingeniero Carlos

(años de experiencia docente en el barrio)

4783 3834 / 15 4141 6690

POR EL BARRIO 3

MI BELGRANO - Junio de 2018

tránsito

Multas para todos

L

as multas llegan y los automovilistas se
preguntan, ¿Cuál es el objetivo? ¿Ordenar el
tránsito o recaudar?

En comunicación con la redacción del diario Mi
Belgrano, dos vecinos nos cuentan su caso.
Ariel: El día 16 de Abril por la tarde, dejé a mi mujer
en una farmacia de Av. Del Libertador e intenté buscar
un lugar para estacionar mientras la esperaba. Luego de
dar varias vueltas sin encontrar un espacio libre, me detuve para llamar a mi mujer y preguntarle si ya venía, en
un espacio reservado para un vehículo de persona discapacitada (Juramento al 1400). Ella respondió que estaba
saliendo de la farmacia, entonces la esperé 3 minutos allí
hasta que subió al auto y nos fuimos. En ningún momento vi algún agente de tránsito pasar por el lugar. Días más
tarde consulté la Web del Gobierno de la Ciudad para
ver si me figuraba alguna infracción, y me encontré con
que tenía que abonar $1950 por haber estacionado mal
aquel día. ¿Cómo me hicieron esa multa? Entiendo que
paré el vehículo en un lugar que no debía hacerlo, pero
si la intención es ordenar el tránsito, bastaba con que un
agente se acercara y me dijera: “si no retira ya mismo su
vehículo, le hacemos la multa”. Sin duda, solo importa
recaudar, porque en mi caso estuve detenido 3 minutos,
pero puede suceder que otro vehículo quede allí estacionado durante 3 horas y su conductor se vaya del lugar y
sin embargo recibirá la misma multa que yo, además si
dentro de ese periodo de tiempo, viene el auto que debe
estacionar en ese lugar reservado, no podrá hacerlo. ¿Es
lo mismo detenerse unos minutos sin bajar del vehículo
que hacerlo por un periodo prolongado? Claramente no,
pero el objetivo de recaudar estará cumplido, el de ordenar el tránsito, no.
Alberto: Todos los días por la tarde voy a buscar
a mi hijo al Instituto de Obras Sanitarias. Una tarde de
mayo, llegué sobre la hora de salida y al no encontrar
lugar para estacionar, me detuve en Av. Del Libertador al
7400, puse las balizas y fui rápidamente a buscar al niño.
Al volver al auto, habían pasado 5 minutos, encendí el
motor, arranqué y en ese momento vi que una moto de
tránsito conducida por un agente que tenía una cámara en
su casco, pasó por al lado. A la semana siguiente me fijé
en la Web de infracciones y encontré que tenía que pagar
$650 por estacionar en un lugar prohibido. Los agentes
de tránsito saben perfectamente que en ese horario retiramos a los chicos de la escuela y no hay lugar donde parar.
¿Pasan a propósito? ¿Tienen comisión por multa labrada? ¿Por qué no ponen un agente que ordene el tránsito
para que los padres retiremos rápidamente a los chicos
en lugar de pasar haciendo multas?

Consulta de Infracciones
Se puede consultar las infracciones desde la Web:
www.buenosaires.gob.ar/consulta-de-infracciones
ingresando el DNI o el número de patente del vehículo

y abonarlas voluntariamente. El pago voluntario presenta como beneficio el descuento del 50% en caso que la
infracción fuera abonada dentro de los 40 días de su notificación.
Si la infracción dice “A Resolver en UACF” igualmente se la puede pagar voluntariamente, esa leyenda
sólo indica que se encuentra radicada en un controlador.
En caso de querer resolverla con un controlador se deberá sacar un turno por Presunto Infractor. Aquellas con
Pago voluntario también pueden ser discutidas y resueltas con un controlador.
El pago voluntario se puede realizar online con tarjeta
de crédito o imprimiendo la boleta y abonándola en Pago
fácil, Rapipago o Bapro. También se pueden pagar en la
Sede Central de Infracciones o en la Sede de la Comuna
13, Av. Cabildo 3067.

una multa, o sea recaudar. Si bien se puede pensar que el
automovilista que recibió la multa a futuro se cuidará a
la hora de estacionar mal, la realidad indica que esto no
suele suceder, inclusive están aquellos que hacen el cálculo y estiman que es más barato pagar dos o tres multas
por mes que abonar un estacionamiento.

Peatones y ciclistas
Otra queja que los automovilistas realizan a menudo
es ¿Por qué se multa solo a los autos? ¿Qué pasa con los
peatones que cruzan mal? ¿Y los ciclistas que circulan
sin casco y pasan los semáforos en rojo?
Los peatones son los que más lesiones reciben en caso
de que se produzca un accidente, pero a pesar ello, muchos cometen imprudencias, no respetan los semáforos,
cruzan por la mitad de la calle o mirando el celular. En
Honolulu, Hawai, se aplican multas de entre 15 y 35
dólares a las personas que cruzan una calle mirando la
pantalla de un celular o de otro dispositivo electrónico
similar. En caso de reincidencia, la multa puede llegar
hasta los 75 dólares.
En España los ciclistas reciben multas por circular
por las aceras o espacios reservados a los peatones, por
obviar una señal de stop o un ceda el paso, por no usar
debidamente el casco, por circular de noche sin tener elementos lumínicos y reflectantes en la bicicleta, por circular con auriculares o utilizando el teléfono celular, por
realizar maniobras imprudentes sobre la bicicleta y por
superar la tasa permitida de alcohol en sangre.

Predicar con el ejemplo
Mientras los vecinos reciben multas permanentemente, podemos ver en la siguiente foto enviada por Enrique, a un vehículo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires estacionado sobre la vereda. ¿A quién multarán por
esta infracción?

BA Denuncia Vial
En el caso de Ariel, quien recibió una multa sin ver
ningún agente de tránsito que haya pasado, puede haber
sucedido que fue denunciado por la APP “Denuncia vial”
que permite a los vecinos registrar fotográficamente ciertas infracciones y enviarlas. Las infracciones que pueden
denunciarse por esta vía son: estacionamiento en cordón
amarillo, obstruyendo una rampa, en un espacio reservado, en la senda peatonal, en la ochava, sobre la senda
peatonal, sobre espacios verdes, obstruyendo una ciclovía o estacionando en doble fila.
Hay quienes adoran esta aplicación y sacan fotos de
cuanto auto mal estacionado ven, mientras otros sostienen que los vecinos no tienen porque hacer el trabajo que
le corresponde a los agentes de tránsito.
¿El objetivo de esta APP es ordenar el tránsito o recaudar? Si cuando se realiza una denuncia el sistema emitiría
un mensaje para que personal de tránsito se apersone en
el lugar y retire el vehículo mal estacionado, el objetivo
sería ordenar el tránsito pero la APP solo sirve para hacer

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

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

Sería bueno debatir seriamente cuales
son las medidas más adecuadas que se
podrían adoptar para mejorar el tránsito
y para el beneficio de todos, automovilistas, peatones y ciclistas. No cabe ninguna
duda que con solo multar, el problema no
se resuelve.
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Veredas rotas

Yo tropiezo, tú tropiezas, el tropieza

C

aminar por las calles de Belgrano, Colegiales y
Núñez se convierte en una travesía peligrosa
cuando hay que pasar por veredas en muy mal estado. En la ciudad de Buenos Aires se reciben alrededor
de 3307 reclamos por veredas rotas en cada mes.
La Subsecretaría de Vías Peatonales presentó un “Plan
Integral de Veredas”. El objetivo en el 2018 es reparar en
la ciudad de Buenos Aires 36.558 veredas en mal estado
y 6.000 afectadas por raíces, mientras que para 2019 se
arreglarán 85.116 veredas, alcanzando así el 80% de las
veredas reparadas.
Muchas de las roturas las producen las empresas de
servicios públicos, pero es el gobierno de la CABA el
encargado de garantizar que se arreglen bien las veredas. El plan contempla la coordinación de los trabajos
realizados por empresas de servicios, para no duplicar
innecesariamente las aperturas. La idea es centralizar la
información sobre todas las intervenciones que se hacen
en las veredas, para optimizar los recursos y el tiempo, y
articular eficientemente las obras que hacen los distintos
sectores. También se controlará que se cumplan todas las
medidas de seguridad para garantizar el tránsito seguro
de peatones.

una apertura importante sin ningún cartel que informara
nada sobre esa reparación.

Sobre Av. del Libertador, en la cuadra del Chateau, y en
la intersección con Iberá, pudimos observar aperturas
pero no encontramos cartel de ninguna empresa de servicios así que no pudimos descifrar quien era el encargado
de realizar esa reparación.

Las veredas de la Comuna
Salimos a realizar un recorrido por la Comuna 13 durante los meses de Abril y Mayo, para ver el estado de las
veredas y nos encontramos con lo siguiente:

En Monroe entre Crámer y Vidal a los peatones les quedó una muy pequeña franja para pasar caminando, debido a los arreglos que están realizando en la vereda.

En Av. Cabildo al 3400, Aysa inició un trabajo rompiendo la vereda el 17 de abril con la promesa de que el 01 de
Mayo estarían realizando el cierre.
En Blanco Encalada y Crámer también estaban reparando la vereda pero ya han terminado el trabajo.

En la esquina de Av. Crámer y Núñez Edenor inició la
apertura de la vereda el día 07 de mayo, pero aquí no
informaron la fecha de cierre.

Administración
WAM
RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

En Olazábal y Av. Del Libertador también encontramos

DRA. DIANA SEVITZ (ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)

Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la Prop. Horizontal a partir
de la implementación del nuevo CC y Com desde el 1/3/2018. Nuevos derechos
y deberes para consorcistas, administradores y consejo de propietarios, nueva
forma de ejecución de expensas y de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva
normativa a propietarios y administradores.

Solicitar entrevista al: 4784-8251
Facebook: consorcios hoy / Twitter: @dianasevitz
www.estudiodianasevitz.com.ar

En Av. Cabildo entre Echeverría y Sucre, los peatones
tenían serias dificultades para pasar por un espacio muy
angosto.

Barreras físicas
En la ciudad de Bs. As. hay diversas barreras físicas que
afectan a las personas que presentan movilidad reducida
y una de ellas son las veredas rotas. El mal estado en
que se encuentran las veredas provoca que las personas
usuarias de sillas de ruedas estén obligadas a bajar a la
calle para pasar, con los peligros que ello implica. Los
inconvenientes más frecuentes con los que se encuentran son las baldosas rotas, los desniveles y las montañas de escombros, lo cual representa un obstáculo cotidiano. Cuando una persona con movilidad reducida se
encuentra en la vía pública con alguna de estas barreras
mencionadas va a presentar dificultad o imposibilidad
de superarlas. En algunas ocasiones se pueden producir
tropiezos o caídas. Además, una persona que se enfrenta
cotidianamente con estas barreras se ve limitado a acceder a lugares a los cuales tiene voluntad de ir, optando
por no hacerlo y va perdiendo su participación social.
La existencia de barreras físicas dificulta las siguientes
situaciones de la vida: ir a trabajar, a estudiar, a pasear, a
salir con amigos, al control médico, al cine, al supermercado, al banco, etc. Las personas mayores son otro grupo
de la sociedad, que sufren por las veredas en mal estado,
ya que caminan temerosos de tropezar y sufrir algún golpe o fractura. Por todo esto es importante conservar el
buen estado de las veredas.

Reparación de veredas
Se puede solicitar la reparación de una vereda si los daños han sido producidos por el trabajo de una empresa
de servicios públicos o si la misma fue rota por las raíces
de un árbol. El pedido se puede realizar en la sede de la
Comuna 13, Av. Cabildo 3067, llamando al 147 o desde
la Web: https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar
En caso de peligro por hundimiento de veredas, hay que
llamar a la línea 103 para emergencias en la vía pública.

¿Y por casa como andamos?
Si querés contarnos el estado de las veredas del barrio
por las que caminás, así lo publicamos en Mi Belgrano,
podés enviarnos un mensaje y una foto al Email: info@
mibelgrano.com.ar o por Whatsapp al 15-4409-3466.

Conclusiones
Esperamos que el “Plan Integral de Veredas” sea un éxito, porque actualmente vemos que no se cumplen los
tiempos de reparación, no se informa a los vecinos sobre
los trabajos y no se habilita un paso seguro para que los
peatones puedan caminar sin correr riesgos, mientras se
realizan los trabajos de reparación.
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River y Defensores:
2 clubes de la zona que
nacieron un 25 de mayo

E

l club Atlético River Plate y el estadio Monumental, ubicados en el
barrio de Belgrano y Defensores
de Belgrano, que se encuentra en el barrio
de Núñez, cumplieron años en el mes de
Mayo.

117 años de River Plate
y 80 años del Estadio
Monumental
El día 25 de mayo de 1901 en el Barrio
de la Boca nació el Club Atlético River
Plate, con la fusión de dos clubes barriales: Santa Rosa y La Rosales. Con la primer presidencia de Leopoldo Bard, hizo
su debut futbolístico oficial, en 1914, jugando con el Club Maldonado en su canchita sita entre las calles Gaboto, Pinzón,
A. del Valle y P. de Mendoza. En 1923 se
fue acercando al barrio, mudó a su cancha
a la Av. Alvear (hoy Del Libertador) entre
Tagle y Austria.
Con la presidencia de Antonio V. Liberti, comenzó a construirse el Monumental que a pesar de que muchos creen
que está en Núñez, en realidad está ubicado dentro de los límites administrativos
del barrio de Belgrano, ya que el límite
fonterizo es la Av. Udaondo.
El Estadio Monumental se alza sobre
terrenos ganados a la costa del Río de la
Plata. El suelo era inestable y era necesario hacer varias obras para que fuese
propicio para la construcción de algo que
sería monumental. El que encaró la gigantesca tarea de rellenar los bañados fue un
escocés llamado Daniel White, quien a
mediados del siglo XIX había adquirido
una estancia de 47 cuadras en esa zona.
En esa superficie, construyó un hipódromo. Es decir que hace muchos años, la
ubicación exacta del Monumental era parte del Río de la Plata. El Hipódromo ocupaba 16 cuadras y disponía de una tribuna
para el público. En 1866, una tormenta de
Santa Rosa arrasó con la construcción y
sus directivos buscaron otro lugar para un
nuevo asentamiento. Encontraron un predio de 67 hectáreas en el que inauguraron,
en 1867, el famoso Hipódromo Argentino
de Palermo. El terreno de White pasó por
diversas manos hasta que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires promovió un juicio contra la sociedad que lo
regenteaba.
Dato curioso del antiguo hipódromo:

la pista tenía dos rectas paralelas a la actual avenida Lidoro Quinteros, mientras
que la actual calle Victorino de la Plaza,
una arteria en forma de “U”, ubicada en
el ángulo de las avenidas Monroe y del
Libertador, no hace más que respetar el
trazado de la antigua pista. Es más, la
tribuna Sívori del Monumental coincide
casi exactamente con la curva opuesta del
hipódromo.
Hacia 1935, se sabía que River no iba a
poder prolongar por mucho tiempo la ubicación del antiguo estadio de avenida Alvear y Tagle, ya que los terrenos no pertenecían al Club y el contrato de alquiler no
le sería renovado. El problema era grande,
dado que River Plate poseía muchas instalaciones deportivas anexas destinadas a
los socios, tal como ocurre en la actualidad. Esas instalaciones sirvieron en parte
para captar un gran número de asociados
dada su comodidad e infraestructura.
Tal como estaba previsto, fue desalojado de esta ubicación en 1937, pero hacia
1934 el Club ya había puesto en marcha
algo mucho más grande.
Antonio Vespucio Liberti sugirió comprar los terrenos en donde hoy se encuentra el Monumental. Muchos lo trataron
de loco e irresponsable, dado que lo que
él proponía parecía una quimera. Liberti
quería construir el estadio que, según su
criterio, River merecía. Y había observado ese espacio abandonado, considerándolo apropiado para llevar adelante su
sueño. Los problemas que trajo su idea
fueron muchísimos, a punto tal que costó mucho convencer a otros directivos de
la factibilidad de un proyecto que parecía
una auténtica utopía. Más de uno sostenía
que era una locura tratar de hacer semejante estadio en terrenos pantanosos y ganados al río, debido a los problemas que
estas características acarrearían. En pocos
años, cambiarían de opinión al ver cómo
el hormigón avanzaba a paso firme.
Finalmente y luego de muchas negociaciones, River adquirió un préstamo del
Gobierno a través del Banco Hipotecario
Nacional, dado que la idea de construir un
estadio que pudiese ser considerado como
el estadio nacional, pero que estuviese
manejado por un club como River Plate
en lugar de estar en manos del Estado, sedujo a los gobernantes, quienes dieron el
visto bueno. Anteriormente a eso, el Club
adquirió los terrenos en cuestión a un valor de 11 pesos el metro cuadrado. River
compró alrededor de cinco hectáreas y

Con la experiencia del Conservatorio
Manuel de Falla hoy estamos dictando
clases de ukelele, guitarra y
bajo en estudio y/o a domicilio.

Joaquin Fridman

15-6407-5423

River Plate: 117 años
Estadio Monumental: 80 años
Defensores de Belgrano: 112 años

la Municipalidad de Buenos Aires donó
otras 3,5 hectáreas, que son en definitiva
las 8,5 que el Club posee en la actualidad.
En 1934, el Club llamó a un concurso
nacional de anteproyectos para la construcción del Monumental. La idea era
simple: diseño de un estadio con pista de
atletismo, completamente construido en
hormigón armado, con instalaciones deportivas anexas tanto en el interior como
el exterior del mismo, y que contemplara la posibilidad de llegar a una capacidad de 120.000 espectadores. En aquella
época, los Juegos Olímpicos eran mucho
más populares que los mundiales de fútbol, de allí la necesidad de incorporar una
pista de 400 metros alrededor del campo,
con la esperanza de poder albergar dicha
competencia internacional, algo que nunca ocurriría.
El 1º de diciembre de 1935, en asamblea extraordinaria, se presentaron ante
los socios los planos aprobados del Estadio, planos definitivos, con la reseña de
los trabajos a realizarse.
El concurso fue ganado por los arquitectos José Aslan y Héctor Ezcurra, con
la ayuda del dibujante Fidias Calabria,
lo que significó una marca de por vida
en la historia de este afamado estudio de
arquitectura, encargado de casi todas las
remodelaciones al Monumental desde entonces.
El Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti fue inaugurado el 26 de
mayo de 1938 cuando se jugó un partido
amistoso en el que River Plate derrotó
3-1 a Peñarol de Montevideo, con goles
convertidos por Carlos Peucelle, Bernabé
Ferreyra y José Manuel Moreno.

Defensores de Belgrano
en el barrio de Núñez
Un grupo de muchachos amigos que
tenían como costumbre reunirse en la
ochava esquinera de O’ Higgins y Mon-

roe, un 25 de Mayo de 1906, fundaron
un Centro o un Club de amigos. Eran los
mismos jóvenes que integraron una comparsa para Carnaval, cuyas casacas eran
de color celeste, con vivos rosas y ensayaban en aquellos espacios libres que había entre las calles Arcos, Guanacache, N.
Huapi y O’Higgins. Cuando el Municipio
decidió hacer en aquel terreno la Plaza
Alberti, el Director de Paseos les ofreció
una fracción de terreno, en el lugar mismo
donde se había realizado el desfile militar
del Centenario (1910), en Av. Blandengues (hoy Del Libertador) y el Camino al
Río (hoy Comodoro Rivadavia 1450). Así
aprovecharon las gradas de maderas instaladas para el desfile y las convirtieron
en tribunas. Allí volcaron su gran vocación por los deportes, especialmente por
el fútbol, trocando aquellos colores carnavalescos por el rojo y negro que luce
actualmente su camiseta.
Un día después del 112 aniversario,
Defensores de Belgrano festejó su ascenso al Nacional B, tras empatar 1 a 1 con
Urquiza y ganar 4 a 2 en la definición por
penales.

Platense
El otro ascenso al Nacional B lo obtuvo Platense, un equipo que también fue
fundado el 25 de Mayo pero de 1905. El
calamar aunque ya no es un club de la
zona, tiene su historia relacionada con el
barrio. Su primera cancha fue inaugurada
el 25 de mayo de 1908, estaba ubicada en
el cruce de Manuela Pedraza y Blandengues (la futura Libertador). En 1917, Platense mudó su estadio a Manuela Pedraza y Crámer, donde estuvo hasta que fue
desalojado el año 1971. Actualmente su
cancha está en Vicente López.
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IREP

Abrazo simbólico en
contra de su traslado
nos o con serios problemas familiares). El
edificio central conserva las características estructurales de su origen. El lugar fue
declarado, por decreto presidencial, sitio
histórico nacional y también se protegió
como Monumento Histórico Nacional a
una serie de elementos arquitectónicos
que pertenecieron a la Ciudad Infantil y
que aún se conservan.

L

a Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) realizó una conferencia de prensa en la Legislatura
porteña, para manifestar su preocupación
y rechazo a la intención del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires de unificar
cinco hospitales de la Ciudad en el denominado Complejo Hospitalario Sur. Los
hospitales que serían trasladados al complejo son el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica (IREP), los hospitales de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer y
de Gastroenterología Dr. Carlos Bonorino
Udaondo (ambos en Parque Patricios), y
el Hospital Oncológico Marie Curie (Parque Centenario). Tanto el gremio como
algunos legisladores denunciaron que la
iniciativa estaría motivada por negocios
inmobiliarios millonarios con los predios
y no por cuestiones sanitarias.
Los trabajadores de la salud que se encuentran en estado de alerta y movilización, quieren ser parte de la discusión de
un tema de tanta relevancia como la construcción de un complejo hospitalario y el
cierre de cuatro hospitales.
El martes 15 de Mayo por la mañana
decenas de personas se reunieron en un
abrazo al IREP, ubicado en Echeverría
955, en oposición al proyecto de CENTRALIZAR 5 hospitales monovalentes
de la CABA en una nueva construcción
en el actual predio del Hospital Muñiz.
Pacientes actuales y pasados, médicos,
enfermeros, personal administrativo y de
maestranza junto con vecinos, funcionarios y legisladores, defendieron la permanencia en el barrio de esta Institución
ampliamente reconocida.
Blanca, esposa de un paciente, dijo:
“Sinceramente es inaceptable que trasla-

den éste y otros hospitales de la ciudad.
En el IREP le salvaron la vida a mi esposo
quien aún sigue yendo. La atención es de
excelencia. Por favor no negocien con la
salud”.
Horacio Rodríguez Larreta en la reunión realizada el viernes 13 de Abril en
el Auditorio Belgrano, fue consultado por
un vecino quien le preguntó: “Hay un proyecto de sacar el IREP de donde está actualmente en el Bajo Belgrano. ¿Qué van
a hacer con esa manzana?”. El Jefe de Gobierno Porteño respondió: “Si es verdad,
hay una idea de unificar 5 hospitales en el
terreno del Muñiz, pero es un proyecto a
largo plazo”.

¿Qué es el IREP?
El Instituto de rehabilitación Psicofísica (IREP) es una entidad del Gobierno de
la Ciudad que se especializa en la atención de patologías del aparato locomotor en su estadio crónico. Las patologías
más frecuentes que recibe el IREP son:
traumatismos encefalocraneanos, acv,
lesionados medulares, amputados, mielomeningocele y enfermedades reumáticas, entre otras. La idea central de los
tratamientos es que el paciente obtenga
la mejor calidad de vida posible con sus
capacidades remanentes.
La entidad nació en el año 1956, a causa de la poliomelitis. Fue una epidemia
muy importante y afectó a mucha población, sin distinciones de jerarquías o clases sociales. El predio donde funciona el
IREP, perteneció antiguamente a la Ciudad Infantil Amanda Allen (un hogar escuela donde se albergaba a niños huérfa-
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No al traslado
Los trabajadores del IREP manifestaron su preocupación y estado de alerta
frente a la incorporación del IREP al denominado “Proyecto Complejo Hospitalario Sur”. En el proyecto original de 2010
no estaba incluido. La inclusión tardía del
IREP se realizó de manera unilateral, sin
ningún tipo de análisis previo ni programa médico definido y sin considerar en la
orientación del proyecto la población para
la cual fue creado el Instituto: discapacidad neuro-motora de niños y adultos.
El IREP ha conformado recientemente una unidad de cuidados intensivos
pediátricos, única en el país, con nuevos
recursos humanos especializados y edilicios, para dar respuesta a una demanda no
contenida por el efecto público/privado
de pacientes pediátricos en condiciones
de dependencia máxima. Esta institución
pretende junto a otras y trabajando en
conjunto suplir las necesidades integrales
de la persona con discapacidad motora.
En la misma se encuentra la sede de la
Fundación Revivir, con 25 años al servicio de las personas más necesitadas que
no cuentan con medios ni con obra social
y permitiéndoles contar con los elementos

necesarios para su rehabilitación y manejo en la comunidad. En 2010 el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a través de
la COPIDIS y junto a distintas fundaciones, realizaron un gran esfuerzo por la
puesta en valor de gran parte del edificio,
incluyendo entre otras la remodelación
del servicio de kinesiología, quirófanos, y
salas, aire acondicionado central, sala de
espera, estacionamiento, baños y techos,
biblioteca, recuperación de obras de arte
e instalaciones de gran valor histórico con
una inversión en infraestructura y equipamiento de 4 millones de pesos en ese
entonces. Fue inaugurada por el entonces
Jefe de Gobierno de la CABA, Ingeniero Mauricio Macri, el 3 de diciembre de
2010, día internacional de la discapacidad. En 2012 se realizó la remodelación
y puesta en valor del Servicio de Terapia
Ocupacional, a cargo de la Fundación
REVIVIR y COPIDIS. En 2015 se hizo la
remodelación integral del servicio de psicología a cargo de la Fundación Revivir.
La renovación del servicio de kinesiología de niños se hizo en el 2016. En 2017
se realizó la puesta en valor del aula A.
Perder esta inversión, implicaría un retroceso en las respuestas a las demandas de
una población sensiblemente vulnerable.
Ante la posibilidad de poner en riesgo la identidad de la Institución, su funcionamiento estratégico, y la adecuada
atención de la población de pacientes que
contempla y porque tienen una historia
que contar, defienden la salud pública y
están siempre predispuestos para atender
las necesidades de los pacientes, los trabajadores del IREP rechazan la inclusión
del Instituto al proyecto del “Complejo
Hospitalario Sur”.
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cOMUNA

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

Correo de Lectores de Mi Belgrano
Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar
de hojas y basura acumulada junto al árbol.

dosones rotos luego de cortar las raíces del tilo en Ciudad
de la Paz al 2000. Es muy peligroso para la gran cantidad
de personas que caminen por ahí. Se cae gente de todas las edades. Deberían demandar a la Comuna 13 por
desidia en la reparación.

QUEMADO

rampa

LUZ: En Monroe y 3 De Febrero colocaron un contenedor de reciclado nuevo de los que no abundan en la zona,
pero apenas duro una semana, fue incinerado y los restos
que no los barren quedaron allí, como se puede observar
en la foto. ¡Qué desidia y qué maldad!

LEONARDO: El año pasado publicaron en el diario Mi
Belgrano una foto de una rampa rota en Av. Crámer y
Quesada. Les envío la foto de la rampa reparada. Hicieron un trabajo bastante desprolijo pero por lo menos ya
no está el agujero que había.

Mal estacionado
Raúl: Saqué esta foto en 11 de Septiembre y Crisólogo Larralde. Un auto pésimamente estacionado
en la esquina, que aparentemente tenía en el parabrisas un cartelito de libre estacionamiento que no
sé si será trucho o verdadero. Justo allí hay una agencia de Quiniela, así que tal vez el conductor tuvo un
pálpito de último momento y bajó de urgencia a jugar un
númerito.

Señales
Alfredo Barcia: En la calle Moldes y Palpa conviven dos señalizaciones opuestas, como se muestra en
la foto. Una con el nombre de la calle y las dos flechitas
indicando que Moldes sigue doble mano desde allí hasta
F. Lacroze y a su lado el enorme círculo rojo con la banda blanca horizontal que señala “CONTRAMANO”. Lo
vengo denunciando, comunicando y tratando de que me
escuchen desde hace más de dos años.

Figuritas repetidas
SERGIO: Si coleccionás las figuritas del mundial, Ciudad de la Paz y Monroe es la esquina indicada para que
vayas a cambiar las repetidas los sábados por la mañana.
Después del mediodía se sigue viendo gente, esta foto la
tomé alrededor de las 13.30 horas. Ahora si tu intención
es salir a caminar y disfrutar de las veredas del barrio, te
recomiendo que cruces, porque por ahí, no vas a poder
pasar.

Mascotas

HOJAS ACUMULADAS
Ana: En la vereda de Moldes casi al llegar a la esquina
de Manuel Ugarte, hace mucho tiempo que no realizan
el barrido y la limpieza. Pueden ver en la foto la cantidad

Baldosones rotos
CARLOS: Hace 2 años esperamos que cambien los bal-

Consorcios
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Cont. Angel Cesar Brutti e Hijo
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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

DELIA: En 11 de septiembre entre Maure y Gorostiaga, cansados de recibir regalitos no deseados, algunos
vecinos pegaron carteles en los árboles que dicen lo siguiente: “Se ruega no usar este lugar como baño público
para perros. Cuidemos las veredas entre todos. Muchas
gracias”, “¿Pensás que los excrementos de tu perro se
limpian solos? Pues no, recógelos. Tu mascota es tu responsabilidad”. Es impresionante la mala educación y la
falta de responsabilidad que muestran algunos dueños de
perros. Esperemos que estos carteles los llamen a la reflexión, aunque no tengo muchas esperanzas. Deberían
hacer campañas en las escuelas para concientizar a los
niños.

Consultora Psicológica
Un Espacio de Ayuda para atravesar Conflictos,
Crisis Vitales, Facilitar el Desarrollo Personal,
Autoconocimiento y Descubrir tus Potencialidades

Clr. Romina Tesouro
Núñez - Belgrano - Palermo
Móvil 0116307-2251-Email romina.tesouro@gmail.com

8 INFORMACIÓN GENERAL

MI BELGRANO - Junio de 2018

POR EL BARRIO 9

MI BELGRANO - Junio de 2018

Ilumínanos

Luminarias LED en Buenos Aires
Luminarias y seguridad

D

entro del Plan de Reconversión con LED del
Alumbrado Público de toda la ciudad, en la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez), según
datos oficiales, se han colocado 6689 luces LED nuevas,
y la meta es llegar a 9139.
El Gobierno de la CABA, se comprometió a reemplazar la iluminación de todas las calles de la ciudad
por luces LED más potentes, duraderas y sustentables,
además de incorporar 15.000 nuevas. “Es el cambio de
luminarias más importante que esté en marcha en todo el
mundo. Esperamos que para el primer trimestre de 2019
Buenos Aires sea la primera ciudad iluminada 100 por
ciento LED”, declaró el ministro de Ambiente y Espacio
Público porteño, Eduardo Macchiavelli.
La tecnología LED fue creada en al año 1962, y ha
evolucionado muy rápidamente. Se calcula que una luz
LED puede tener una vida útil de 100.000 horas o más, a
diferencia de las 30.000 horas de las luminarias de sodio.
El uso de este tipo de luces produce un ahorro energético
de más del 50% y una disminución del 30% en gastos de
mantenimiento. Esta tecnología permite controlar todas
las luminarias de la ciudad desde un tablero de control
centralizado. Desde esta plataforma de telegestión se
puede bajar la intensidad de la luz y detectar las luminarias con fallas, monitorear cada punto de luz de la red
de manera individual y programar posibles reemplazos o
futuras tareas de mantenimiento.

Mientras tanto, en Núñez
Los vecinos están hartos de esta situación.
A menudo se queda sin luz la estación de Núñez y el
paso bajo nivel de C. Larralde. Arreglan las luces
y al poco tiempo dejan de funcionar a veces antes
de pasadas 24 horas. Están más tiempo apagadas que
prendidas.
Aparentemente había un problema con un disyuntor
de pocos amperes. Se estuvieron colocando luces de
LED en las columnas ubicadas en C. Larralde pero las
luces iluminan hacia las veredas dado que se pierden en
la copa de los árboles. Los integrantes del Plan Alerta
Núñez/Rivadavia/Saavedra desde hace años están
pidiendo la baja de las luminarias porque sostienen que
la buena iluminación ayuda a la Seguridad.

Además, al ser mucho más potentes que las lámparas
tradicionales, brindan una mayor seguridad a todos los
vecinos: la luz blanca LED favorece el reconocimiento
facial y la correcta percepción de los colores, no solo a
simple vista, sino también en las cámaras de video vigilancia.
Sin embargo la iluminación no tiene un impacto directo en la reducción de la delincuencia, aunque seguramente un peatón se sentirá más seguro, caminando por una
calle que esté más iluminada.
Según mediciones de impacto realizadas en
distintas ciudades del mundo, el alumbrado público
no contribuye a reducir la delincuencia. Con una
mayor iluminación de la calle, los potenciales delincuentes, tienen más facilidad para ver el contenido de los automóviles estacionados y no necesitan llevar linternas.
La luz puede asustar a los criminales, pero también puede decirles lo suficiente sobre una casa, una calle o un
estacionamiento para saber si hay algo de lo que puedan
temer.
La oscuridad en las calles tiene diferentes efectos en
distintos vecindarios, en algunos las tasas de criminalidad aumentan y en otros no. La conexión entre la luz
y el crimen puede no ser lo que la mayoría de nosotros
pensamos, pero la conexión entre la luz y nuestro sentido
de seguridad es exactamente lo que siempre ha sido ya
que las luces nuevas, proporcionan tranquilidad a ciertas
personas que antes tenían miedo cuando caminaban por
las calles oscuras.
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peligro

Derrumbe en una
obra en construcción

E

l martes 22 de Mayo alrededor de las
13 horas, se produjo un derrumbe
en una obra en construcción ubicada
en Monroe al 2300 a pasos de Av. Cabildo.
Aparentemente se desmoronó una losa sobre 4 obreros que tuvieron que ser trasladados al Hospital Pirovano. Tres de ellos
de aproximadamente 35 años, sufrieron
politraumatismos varios, mientras que otro
de 33, presentaba un traumatismo de hombro. Bomberos y equipos de emergencias de
CABA trabajaron en el lugar. Personal del
SAME informó que pudieron acceder para
sacar a los 4 heridos sin inconvenientes, debido a que no quedaron atrapados.
Ni bien transmitimos la noticia a través
de las redes sociales de Mi Belgrano, varios
vecinos nos manifestaron su preocupación:
¡Qué desgracia! ¡Qué estén todos bien! Algunos se quejaron por la falta de controles,
“mucha obra y poca inspección”, dijo un
señor enojado por la situación. Claudia comentó que las obras en Belgrano perjudican
a los consumos de luz, agua y gas que deben pagar todos en exceso. Cuando consultó
sobre este tema al jefe de Gobierno en una
reunión, Larreta cambió de tema y dos chicos de la Comuna la “invitaron a retirarse”.

Historias de
derrumbes

Edificios que se caen

Varios derrumbes se produjeron en la zona
en los últimos años, recordamos a continuación algunos de ellos. En diciembre del año
2013, cayó el soporte del cartel de la galería
Río de Janeiro ubicada en Av. Cabildo entre
Olazábal y Mendoza. Fue una desgracia con
suerte, ya que el hecho sucedió a las 23 horas, de haber ocurrido por la tarde, cuando
pasa por allí gran cantidad de gente, podría
haber sido una tragedia. En diciembre de
2016, se cayó el techo en una de las aulas de
la Escuela Casto Munita, ubicada en Cuba
entre Juramento y Echeverría. Al producirse
el hecho durante un fin de semana, no hubo
heridos, si hubieran estado los chicos en
clases podría haber sido una catástrofe. En
mayo de 2017, debido a un fuerte temporal,
se derrumbó en una madrugada, una construcción en Arribeños al 3100, en la intersección con Campos Salles. Dado que se trataba
de un edificio en construcción, no había gente en el lugar por lo que nadie resultó herido
en el incidente.

En 1963 Francesco Rossi estrenó una película llamada Le mani sulla cittá,
conocida en algunos sitios como Saqueo a la Ciudad, protagonizada por Rod
Steiger. Ambientada en Nápoles, cuenta la historia de un concejal corrupto que
hace oscuros negocios con la especulación inmobiliaria. En el apuro por concretar una obra, no toman las precauciones necesarias y provocan el derrumbe de
un edificio. Entre las víctimas, hay un niño al que deben amputarle una pierna.
Sin embargo, el sistema político protege al concejal-empresario de la condena
que merecía.
En numerosas oportunidades hemos visto la reiteración de la misma escena.
En Buenos Aires, en La Plata, en otras grandes ciudades, ante cada tormenta
significativa, se caen edificios linderos a obras nuevas, sin que nadie asuma la
responsabilidad de prevenir esos hechos. En zonas de fuerte ascenso de napas,
el agua subterránea destruye la tierra sobre la que se apoyan los cimientos y los
edificios quedan apoyados sólo por las medianeras. Al demoler uno de ellos
para levantar una obra nueva y apuntalar los restantes en forma incompleta, se
producen los derrumbes.
Hay, por supuesto, una obvia ausencia del Estado. En Argentina, el profesional que construye debe firmar un contrato por el que se hace responsable de
que no haya problemas. El Estado no interviene para evitar un desastre. Sólo
aparece después, si el desastre se produce o si hay alguna denuncia. Y aún en
esos casos, su actuación deja mucho que desear.
Para dar un sólo ejemplo, una de las grandes torres emblemáticas que se
construyeron en los últimos años tiene más pisos de los que el Código permite.
Se trataba, apenas, de enviar un inspector que contara con el dedo: 1, 2, 3, etc
y comparara el resultado con la cifra que tenía en la planilla, y ni siquiera pudo
realizar una tarea de esa complejidad.
Ni hablar de la calidad y cantidad de los materiales utilizados, los criterios de
diseño, las precauciones a tomar si se construye en zona inundable o la protección de los edificios vecinos.
El 12 de octubre de 2013, en la ciudad colombiana de Medellín, se derrumbó
un lujoso edificio de 24 pisos, a punto de terminarse. Murieron cuatro personas
y hubo gran cantidad de heridos. El derrumbe se dio en el marco de un proceso
de privatización de funciones del Estado, por el cual se le dio el control de las
obras a profesionales privados, llamados curadores. Muchos curadores terminaron vendiendo los permisos de construcción, en vez de controlar las obras. El
escándalo consiguiente llevó a que el gobierno prepare un proyecto de ley con
controles más estrictos, donde profesionales independientes deberán informar a
las autoridades sobre los planos, estado de ejecución de la obra, calidad de materiales, riesgos potenciales, etc. Vean que el sistema prohíbe que el constructor
se controle a sí mismo (“sistema de yo con yo”), como ocurre en Argentina. Por
supuesto, podemos coincidir o discrepar con los criterios que allí se enuncian y
preferir un control más centralizado.
Pero lo que me parece importante es señalar que el Estado debe tener una responsabilidad en prevenir los riesgos cuando se hace un edificio, y no solamente
constatar que se vino abajo cuando el desastre ya ocurrió.

Por Antonio Elio Brailovsky

PERFUMERIA El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
RULO´S
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo
DONDE SE ENCUENTRAn
LOS MEJORES PRECIOS EN
TODOS LOS PRODUCTOS

40 años de trayectoria en Belgrano
avalan la honestidad y atención
personalizada y esmerada cordialidad de Raúl y Liliana, sus hijos Ma.
Victoria, Federico, Sebastián y hoy
también el nieto Joaquin.

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

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

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.

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

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

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
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TRÁNSITO Y TRANSPORTE 11

Aniversario

El Metrobus Norte cumple 3 años
La opinión de
E
l 17 de Junio de 2015, el entonces jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, inauguraron el primer
tramo del Metrobus Norte, que une ambos distritos a través del
eje Cabildo - Maipú y es utilizado por unas 200.000 personas
por día.
En el discurso inaugural Macri dijo: “Esta obra significa seguir adelante con la decisión política de darle prioridad al transporte público, que ha sido uno de nuestros principales objetivos
de gestión desde el primer día. Desde hoy cientos de miles de
personas que utilizan decenas de líneas de colectivos van a empezar a disfrutar de este servicio para viajar más rápido y con
más seguridad. Y van a poder recuperar muchas horas y días
a lo largo del año para disponer de su tiempo libre, para
descansar mejor, para trabajar, para estudiar o para estar en
familia”.
El Metrobus permite conectar en forma directa la zona norte
del conurbano bonaerense con la estación Congreso de Tucumán de la Línea D de Subterráneos y la General Paz, y acerca a
los usuarios a las estaciones Mitre (Ferrocarril General Mitre) y
Maipú (Tren de la Costa).

los vecinos

Oscar: El Metrobus le quitó lugar a la
Av. Cabildo y es muy difícil ahora circular en auto por la misma con el gran
caudal vehicular. Hubiese preferido que
hicieran la extensión del Subte hasta la
Gral. Paz o hasta Olivos.
Raúl: En el año 2014 se construyó un
boulevard en Av. Cabildo, con iluminación, arbolado, y un costo estimado de
5 millones de pesos. Al año siguiente se
destruyó. Esto muestra una falta de planificación y derroche de los dineros públicos. Yo uso el colectivo y no gané casi
nada de tiempo con este Metrobus.
Mariana: Estoy muy contenta con el
Metrobus, agiliza mucho el transporte.
de tránsito en Av. Cabildo se producía entre Roosevelt y Plaza
Italia, por eso consideraban que el primer tramo del Metrobus
era insuficiente. En noviembre de 2016 se inauguró la segunda
etapa cubriendo desde Roosevelt hasta Tte. Benjamín Matienzo, atravesando el Centro Comercial a Cielo Abierto Cabildo.
El entonces legislador del Partido Socialista Auténtico
(PSA), Adrián Camps, criticó la obra: “No existe una relación
entre los costos y los beneficios que pueden llegar a obtenerse.
Es decir, no hay manera de justificar semejante gasto para una
supuesta reducción del tiempo de viaje de 5 minutos, en el caso
de los usuarios que realicen el trayecto completo.

Con la inauguración del proyecto, quedaron en el centro de
las avenidas tres carriles exclusivos para transporte público y
cuatro para tránsito pasante, dos en cada sentido de circulación.
El recorrido, de casi 5 kilómetros de extensión (2,7 kms. desde
Cabildo y Roosevelt hasta la General Paz y 2,2 kms. desde esa
avenida hasta Maipú y Malaver), es utilizado por 20 líneas de
colectivos: 19, 21, 59, 60, 71, 130, 133, 152, 161, 168, 184,
203, 314, 365, 41, 29, 57, 68, 151 y 194.
Una de las mayores quejas realizadas por los vecinos al momento de la inauguración, era que el tramo más complicado

Mauro: Gastaron mucho dinero para
reducir solo algunos minutos y tenemos
que caminar más para llegar a la parada,
en definitiva el tiempo reducido lo gastamos caminando.
Fernando: No se puede cruzar Av.
Cabildo por ningún lado por culpa de
este nuevo Muro de Berlín llamado
Metrobus.
Ana: Muy bueno el Metrobus Norte,
viajo mucho más rápido.
Susana: Respecto al ahorro de tiempo,
es fantástico, en un viaje que antes tardaba de 30 a 35 minutos, ahora lo hago en
17 minutos.
Ofelia: En Cabildo altura Ruiz
Huidobro los colectivos andan con total
imprudencia por el Metrobus, pasando
semáforos en rojo y a mucha velocidad.
Además algunos choferes van hablando
o mirando el celular.
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Comuna 13

Informe de gestión

C

ada Junta Comunal tiene la obligación de desarrollar de manera semestral un informe pormenorizado de todas las acciones realizadas en el ámbito
de la Comuna: arbolado, arreglo de veredas, pavimento,
luminarias y obras, entre otras. Desde la Web del Gobierno de la Ciudad supuestamente se puede acceder a todas
las actas, resoluciones, informes de gestión y otros documentos de la Junta Comunal, de interés para los vecinos.
La Comuna 13 publicó el informe del primer y segundo
semestre del año 2016 y el del primer semestre de 2017,
cuando ya tendrían que estar por publicar el primer semestre de 2018, todavía no han publicado el segundo semestre de 2017. ¿Cómo hacen los vecinos para enterarse
de lo que sucede en su Comuna?

Datos oficiales informados en
el primer semestre de 2017
- Mantenimiento del arbolado público: La pla-

nificación de poda para la Comuna 13 estuvo diseñada
teniendo en cuenta dos prioridades, seguridad y reclamos vecinales. La mayoría de los reclamos de poda son
teniendo en cuenta los siguientes criterios: ramas invadiendo propiedades, despeje de luminaria de alambrado
público, ramas secas, o ejemplares presentando signos
o síntomas de enfermedad o plaga con peligro de caída,
ejemplares con crecimiento indiscriminado en altura por
falta de luz solar o desbalance del mismo. En base a esta
situación y en vista de las intervenciones realizadas en
los dos años previos, se solicita la intervención de la poda
pertinente. A modo de recordatorio se informa la diferencia de la poda de invierno (donde se puede realizar cualquiera de las podas previstas en la normativa vigente)
mientras que en la poda que se realiza en el resto del año
es de menor envergadura, no mayor al 20% de la copa y
resulta más beneficiosa en ejemplares de menor escala o
especies específicas. El objetivo de este plan es concluir
con la poda prevista en el proyecto del trienio acordado
(2014/2015/2016), sin olvidar la dinámica de situaciones
de emergencia y connotación barrial como elemento definitorio de la identidad Arquitectónica Urbana. De esta
manera, según se planifica, toda la jurisdicción comunal
podrá ser vuelta a podar en circuitos de ejecución cada
tres años. Atento que con la poda de verano se intervino
el barrio de Núñez dadas las características del arbolado
del sector debido a la menor altura edilicia y ya ejecu-

Restauración
PARA TODO TIPO DE MUEBLES

tadas las podas de invierno 2014 y 2015, se procede a
concluir con la misma.
- Plan de aceras: Durante el primer semestre se ejecutaron las reparaciones de vías de tránsito peatonales,
respondiendo al Plan de Aceras 2017 y a los reclamos
iniciados por vecinos de la Comuna. En el informe se
publica un listado con el nombre y la altura de las calles
reparadas.
- Mantenimiento de espacios verdes: Según la ley
1777 en su artículo 10, las Comunas poseen la competencia sobre el mantenimiento de espacios verdes inferiores
a 10.000 m2. La empresa “Parquizar” es la que provee
los servicios detallados en el pliego de especificaciones
técnicas. Dentro de este pliego las tareas a realizar son:
A- Limpieza e higiene: Áreas Verdes (Limpieza y recolección de residuos de los Parques, Limpieza y recolección del producido por el mantenimiento, Vaciado de
cestos de residuos de los Parques. Disposición del producto obtenido de acuerdo a la ley 1854, con la obligación de derivar al compostaje los residuos producto de
las actividades de limpieza e higiene de áreas verdes).
Áreas Secas (Barrido y lavado de solados. Limpieza de
mobiliario urbano, incluye pegatinas y grafitis. Limpieza
de juegos infantiles, barandas, muretes, escalinatas, rejas, portones, rejillas, desagües, baños públicos, caniles
y limpieza superficial de monumentos y obras de arte).
B- Conservación: Áreas verdes (Mantenimiento del
césped, mantenimiento y conservación de los canteros,
atención de especies vegetales y riego). Áreas secas
(Reacondicionamiento de superficies rígidas (solados) y
de superficies con materiales sueltos (senderos, patio de
juegos y caniles). Mantenimiento de mobiliario (bancos,
mesas, cestos, bebederos, herrería, cartelería, aparatos
para actividad física). Mantenimiento de juegos infantiles, rejas, portones, barandas, muretes y escalinatas.
Limpieza de rejillas y desagües. Pintura de los componentes del mobiliario urbano, juegos infantiles, barandas,
muretes, rejas, portones y baños públicos. Reparaciones.
- Ordenamiento del espacio publico y control
de la vía pública: Se realizaron 74 secuestros y/o decomisos de mercadería de puestos fijos en Vía Pública.
Se recibieron 815 denuncias de vehículos abandonados
en Vía Pública, motivo por el cual se labraron 294 Actas de Comprobación. Se labraron 85 actas por mal estacionamiento. Se labraron 24 actas por varios motivos
(ventas sin permiso, ocupación de acera, no cumplir intimación).
- Emergencias: En coordinación con el Centro Único
de Coordinación y Control se han atendido emergencias
durante los horarios diurnos y nocturnos. Las principales
han sido el cuidado de los habitantes ante el peligro de
ramas o de árboles que puedan ser afectados por tormentas o fuerte vientos.
- Atención ciudadana: Se trató de generar una dinámica que permita al vecino realizar su trámite en el
menor tiempo posible. Se capacitó al personal, de modo
que a través de la adquisición de nuevos conocimientos,
puedan mejorar la calidad de atención e información que
se brinda.

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

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

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

Opinión
Por Julieta Costa Díaz
Comunera de Unidad Ciudadana - Comuna 13.
Aunque la ley es clara y el Presidente de la Junta Comunal debe presentar ante el Consejo Consultivo Comunal un informe de lo trabajado por la gestión, lo
cierto es que esto, como tantas otras obligaciones que
tiene el presidente y la Junta Comunal, no se cumplen
en tiempo y forma.
Cabe aclarar que además del presidente y quien suscribe, la Junta Comunal está integrada por 4 miembros de
cambiemos y 1 de Martin Lousteau que le es funcional
a CAMBIEMOS y en lo que va de gestión poco han
hecho para que el Presidente de la Junta Comunal cumpla con la ley.
Pero esto no es lo más grave, a más de 6 años de que
las Comunas tienen autoridades electas, aun seguimos
esperando que CAMBIEMOS cumpla con la ley y le
de a las Comunas lo que corresponde. Si bien es cierto
que hubo 3 decretos de transferencia de competencia
(poder de policía, arbolado y espacios verdes) estos no
fueron acompañados de los actos administrativos para
la aplicación de una verdadera descentralización.
Para decirlo rápido y sencillo, hay una ley (N° 1777)
que dice que las Comunas son las que administran un
territorio y que de ellas depende el buen estado de las
calles, las veredas y los espacios verdes; y que, además,
deben opinar en relación a todas las políticas públicas
que afecten a los habitantes de ese mismo territorio.
Para esto, el Gobierno de la Ciudad tenía que otorgarle
a las Comunas su presupuesto y su jurisdicción (esto
quiere decir que la Comuna puede disponer del presupuesto y decidir a través de la participación ciudadana
cómo y en que se gasta). Esta jurisdicción presupuestaria aunque lo dice la Constitución de la Ciudad y la ley
de presupuesto, nunca fue otorgada en estos años que
llevan funcionando las Comunas. Entonces desde ahí
en adelante el incumplimiento es sistemático. Así las
Comunas quedamos atadas a las decisiones que fueron
tomando los jefes de gabinete del gobierno de turno,
primero Rodriguez Larreta y ahora Felipe Miguel.
Por ejemplo, en la Comuna 13 no pudimos elegir si la
poda la hacíamos con una cuadrilla propia o le pagábamos a una empresa; ni siquiera lo pudimos discutir.
Tampoco pudimos discutir si las plazas eran cuidadas
por trabajadores de la Comuna o se contrataba una
empresa o una cooperativa que las cuide. ¿Y qué pasó
durante todos estos años? El Gobierno de la Ciudad
contrató empresas de empresarios amigos para que realicen la poda y cuiden las plazas. En la Comuna 13, por
ejemplo, las plazas son cuidadas por una unión transitoria de empresas llamada Parquizar, compuesta por
las empresas MANTELECTRIC Y SES SA., no puedo
dejar de señalar que: ¡SES SA es la empresa de Niky
Caputo, el amigo del alma del presidente!
Después de todo eso que estoy contando, que el presidente de la Comuna no presente los informes semestrales es acorde a la política de CAMBIEMOS en relación
al respeto de las instituciones y las normas. Por más
que por la tele se la pasen alardeando de ello. Como
vamos a pretender que presenten el informe comunal
cuando estos falsos republicanos han intentado entre
otras cosas, nombrar dos jueces de la Corte Suprema
de Justicia por Decreto.

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
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EQUIPO SALUD MENTAL
DR. ENRIQUE
PINZÓN

LIC. INGRID
SOFFULTO

Psiquiatra

Psicóloga

Celular:

Celular:

MN 127.936

Caballito

Rojas 42
4902-9899/9100

MN 54.414

11.6152.8943 11.5905.5897
www.ingridsoffulto.com.ar
consultas@ingridsoffulto.com.ar

núñez

C. Larralde 1899
4704-6186

¡NUEVA SUCURSAL!

Liquidación de expensas claras.
Atención personalizada con los consorcistas.
Amplio horario de atención.
Estricto control de fondos recaudados.
Búsqueda de proveedores alternativos.

Lunes a
Sábados de
9 a 20:30

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

Aceptamos
tarjetas y
vales
sociales

MORON

Sarmiento 791
4627-6196

admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

15 2 467 3456
15 2 467 3448

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

Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

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

www.maticestraducciones.com
cotizaciones@maticestraducciones.com

Rosanails
MANICURÍA

Esmaltado - Francesita - Esculpidas
Esmaltado permanente - Sistema dual

Tintura y Permanente de Pestañas
15-6465-9509 / rosasauce@hotmail.com

CORTINAS DE ENROLLAR

Reparación, Instalación - Cambio de cinta Reducción de Peso y Automatización (Cortinas de Madera, Metálicas, PVC y Barrio)
Reposición de varillas, zócalos, ejes y corazones. Sist. de poleas reductoras doble comando,
poleas estabilizadoras y enrolladores especiales.
Colocación de motores tubulares eléctricos.

Somos Fabricantes
15-3400-0864 / 4797-6753

flyer
Lic. psicopedagogía
/ Prof. psicología

JUBILACIONES

Liliana Laura Tripodi

Av. Elcano 2762 1º "A"

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico
de niños y adolescentes - Procesos de orientación
vocacional - Orientación a padres - Evaluación
neurocognitiva - Metodologías de estudio

* Pensiones - Invalidez
* Reajustes Judiciales
* Actualización de Renta Vitalicia
* Reparación histórica
Tel: 2084-1765 / 15-6184-3431
lucianalanza2012@gmail.com

ARQUITECTA UBA
María Julia De la Cruz

Cel. 011-6567-6802 / psicopedagoga.tripodi@gmail.com

Yanina Sagripanti

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

Clases de Yoga, Pilates,
tercera edad, particulares
y grupales llamar al

Cel: 15 25712030 mjuliadelacruz@gmail.com

11 40373401 o al 1523436195

Consultas

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.
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Periodistas barriales

Contamos lo que
pasa en el barrio
L
o que pasa en el barrio, no es algo que le
sucedió a “ese vecindario” sino “a nuestros
vecinos”. No es “una historia” sino “nuestra
historia”. Los periodistas barriales asumimos la historia como propia y para contarla, necesitamos hacer
preguntas, manifestando nuestra intención de querer
saber más. Al ocuparnos del lugar donde vivimos,
nos detenemos en asuntos que otros periodistas “no
barriales” quizás no reflexionan. Nuestras preguntas no son más sabias que otras, pero seguramente
tienen más conocimiento. Además de preguntar, nosotros podemos responder, porque somos testigos
en el rol de periodistas y protagonistas en el rol de
vecinos. No nos conformamos con el entendimiento
superficial de un tema, buscamos más información
y nos involucramos en el asunto. Escuchamos, preguntamos y opinamos.
Los periodistas “no barriales” vienen al barrio y
se instalan por unos pocos días con grandes luces y
cámaras, y cuando el show termina, se van y se olvidan. En cambio los “periodistas barriales” nos quedamos cuando se baja el telón, seguimos poniendo la
oreja y el hombro y continuamos difundiendo aquel
tema ya olvidado por los grandes medios.
Los “periodistas barriales” somos indispensables para la vida del vecindario, porque formamos
parte de él, esto es algo que Horacio Rodríguez Larreta entendía a la perfección cuando se reunía con
nosotros en los barrios, en sus épocas de campaña,
pero ahora parece haberse olvidado. El Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires dispuso rebajar el valor
de nuestra pauta publicitaria violando la ley 2587
que fue creada con el objeto de regular la contraprestación publicitaria de los Medios Vecinales. La
pauta tiene una ínfima incidencia en el presupuesto,
por cada 100 pesos que el Gobierno Porteño destina a publicidad sólo invierte 5 pesos en los medios

Recibimos a diario reclamos y fotos de vecinos que están cansados de tener en su cuadra un contenedor con basura desparramada a su alrededor.

vecinales. Esta medida pone en peligro la fuente de
trabajo de muchos periodistas, que si bien vivimos
del aporte publicitario privado, la pauta nos ayuda a
tener periódicos con una mayor tirada y nos permite
llegar a más vecinos en forma totalmente gratuita.

Esquina de Vuelta de Obligado y Guayra.

El 07 de junio se conmemoró el día del periodista, por eso queremos reivindicar el valor de nuestros
medios, aunque algún Gobierno minimice nuestro
trabajo barrial desconociendo la ley, así como lo
hace con las Comunas, con los Consejos Consultivos
y con la democracia participativa. El apoyo de nuestros lectores, los protagonistas de nuestras historias,
y nuestros auspiciantes, son el motor que nos impulsa para seguir adelante a pesar de los contratiempos.
Los “periodistas barriales” no permitiremos que nadie pueda callar la voz de los vecinos, porque son los
verdaderos conocedores de lo que pasa en el barrio
y porque nosotros también somos vecinos. El único
silencio que nos gusta, es el que nos permite concentrarnos en la escritura y en la lectura.
Los “periodistas barriales” seguiremos contando la historia, en papel, en la Web, en las redes, nos
iremos adaptando a los tiempos, quizás iremos cambiando nuestros formatos, pero nunca dejaremos de
formar parte del relato, porque caminamos las mismas cuadras, recorremos las mismas calles, disfrutamos y padecemos de los mismos lugares, somos
parte de lo que pasa.

15 años ofreciendo
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

Gran variedad de
pescados y mariscos

Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants. Servicio de Catering.
Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes. Realice su

pedido con anticipación de Sushi. Cocinamos sin sal. S/Tacc.

Av. Congreso 2433 - Tel: 4545-2660
Delivery

BASURA

Parrilla y Pizza

La Siembra
Con la misma calidad y atención de siempre

V. de Obligado y Monroe

Tel: 4784 - 4274

Muchas veces revuelven la basura y así queda el contenedor
ubicado en Moldes al 1500.

Enviá tu foto por Whatsapp al 15-4409-3466
o al Email: lectores@mibelgrano.com.ar

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

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

FB: ARMONIA NATURAL DE DIANA BERINSTEIN

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

SR. GUSTAVO SANSON

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

Larreta en Belgrano

Por Guido Franz

N

o pude concurrir a la convocatoria del pasado 13 de Abril en
el Auditorio Belgrano, pero lo hice en una reunión anterior
allá por Junio de 2016. Por los comentarios y reclamos de
los presentes que leí en la edición de Mi Belgrano de Mayo, creo
que no me perdí nada importante. No me cabe duda que los Funcionarios del Gobierno, oyen pero no escuchan. Larreta tiene la habilidad para argumentar el por qué no se resuelven los reclamos de los
vecinos y para explayarse sobre las obras que se realizan, que nadie
las niega. Ignora los pequeños reclamos necesarios que hacen al
bienestar de los vecinos y que afectan a su vida diaria.
He observado en la edición de Mayo dos temas con reiterados reclamos de los vecinos. Uno de ellos es el de los perros sueltos en las
plazas a pesar de haber caniles disponibles. Esto sucede en la Plaza
de las Barrancas y en la Plaza Castelli con el agravante de que por
haber varios colegios en la zona, los chicos meriendan sentados en
el piso del espacio verde entre las mascotas y la suciedad que provocan. El problema no es solamente la indiferencia y falta de respeto
de los dueños de las mascotas que si se les dice algo, se ofenden y
discuten. El inconveniente lo origina el GCBA para quienes el “derecho” de las mascotas está sobre el que tiene la gente de disfrutar
de las plazas con seguridad e higiene. El otro tema es el tránsito,
camino a diario decenas de cuadras por Belgrano y me canso de ver
todo tipo de infracciones, en especial por mal estacionamiento, ya
sea obstruyendo las rampas en las esquinas, en paradas de los co-

lectivos, en doble fila, etc. Si quisiera fotografiarlos a todos, no me
alcanzaría la memoria de mi celular para registrarlos. El problema
radica en el insuficiente e ineficaz control que se realiza. Los Agentes Motorizados de Tránsito circulan por las principales calles o avenidas y en las arterias de poca circulación, ni se los ve. El sistema no
sirve, el GCBA debe tener una galería fotográfica de infracciones, se
debería colocar en el parabrisas del auto, una oblea indicando que el
auto ha sido multado y disponer de grúas para remover aquellos que
están “pésimamente” estacionados (paradas de colectivos, cocheras,
doble fila). Lo peor del caso y que agrava esta situación, es que para
el GCBA, los Agentes de la Policía de la Ciudad no pueden levantar Actas de Infracción ni disponen de los elementos para hacerlo.
Según su criterio es para que no se “distraigan” de su función de
prevención del delito. Es decir, el policía que está 6 o más horas en
una parada no puede actuar si un auto estaciona en doble fila o en la
ochava de la esquina delante de sus narices, se mantiene impávido.
Qué ventaja se les da a los delincuentes, no necesitan perder
el tiempo en estacionar el auto, lo hacen en infracción y si hay
policía permanecerá indiferente hasta que alguien grite que lo
asaltaron. Pregunto, ¿no se distraen cuando están conversando
con los encargados de edificios, canillitas, etc.? Con este criterio
del GCBA, el problema del tránsito no tiene solución. Le sugiero al
Jefe de Gobierno Porteño no hacer mas reuniones de vecinos en
el barrio, para “escuchar” sus reclamos, que lea las ediciones
de Mi Belgrano y se va a enterar que tiene temas de sobra para
resolver.

Atención Psicológica

Dra. Mariana Baró
Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747

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

Medicina
Tradicional China
Tratamientos del dolor. Cervicales,
lumbares, ciática, artrosis, artritis.
Patologías del aparato digestivo,
respiratorio, patologías renales.
Tabaquismo, migrañas. Obesidad

Turnos: 15-4060-5899

Apartamentos de
alquiler temporario

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

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

PINTOR DEPARTAMENTOS
TERRAZAS Y TECHOS
IMPERMEABILIZACIONES

$ 999 x AMB

4785-4879/15-4160-3361

Espacio Terapéutico
Integrar - Transformar - Sanar

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

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

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.

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.

Con 21 años de permanencia en Belgrano hoy
ofrecemos el más amplio surtido de fiambres
y quesos, todos aptos para el consumo de
celíacos y por pedido también menúes especiales.
Destacamos nuestros fiambres alemanes.

O´HIGGINS 2199 // 4781-7626
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MI belgrano
la mejor opción para promocionar tu
empresa, comercio o actividad profesional

El ABC de
los planes de
facilidades

Por Contador Luis Grassi
info@luisgrassi.com

E

l presente artículo tiene como fin describir
de manera escueta las facilidades que otorga la AFIP para la cancelación de obligaciones fiscales de las personas humanas, es decir
individuos, no para empresas.
Si usted tiene obligaciones a pagar vencidas
con la AFIP, y estando con dificultades para el
pago de las mismas, puede recurrir a las facilidades de pagos que otorga la AFIP. Éstas se pueden solicitar a través del sitio Web del organismo. Las condiciones y requisitos para acceder a
la financiación son entre otras: tener presentadas
las declaraciones juradas, ingresos de los últimos
12 meses, manifestar si la deuda está en gestión
judicial, y las cuotas deberán ser mensuales y
mayores a $1.000 ó $500 dependiendo del tipo
de deuda, también datos de contacto y domicilio
fiscal electrónico. Existen distintos planes, y me
referiré a los planes permanentes. La cantidad de
cuotas mensuales, las tasas de interés y el pago
a cuenta del plan, son fijados de acuerdo al tipo
de las obligaciones adeudadas, por ejemplo deudas de IVA, monotributo, impuesto a las ganancias, impuesto sobre bienes personales, aportes
patronales, intereses y multas. También la AFIP
tendrá en cuenta para el otorgamiento, la calificación de riesgo que realiza el organismo de las
personas, es decir el grado en que las mismas son
aptas crediticiamente. Cuanto mejor es la calificación, mejores serán las condiciones del préstamo. En general, los planes son de fácil acceso.
Se puede tener más de un plan de financiación,
con algunas limitaciones, y esto es conveniente
por ejemplo cuando se tienen distintos tipos de
obligaciones, o las distintas deudas se originen en
distintos períodos. Los pagos serán por débito en
la caja de ahorro o cuenta corriente del banco del

contribuyente los días 16 de cada mes, y ante la
falta de pago en esa fecha hay un segundo vencimiento el día 26. El importe depositado debe
estar acreditado en cuenta a las cero horas del día
del vencimiento de la cuota. Se pueden rehablitar
las cuotas impagas y deberán ser pagadas el 12
del mes siguiente al del vencimiento normal por
debito en la cuenta del banco o también se podrá
pagar con volante de pago emitido en la página
de la AFIP, y pagado electrónicamente por home
banking. Se podrán pagar las cuotas del plan por
medio de un débito en la Caja de ahorro fiscal o
cuenta corriente fiscal, que las otorga el Banco
Nación. Esto último es beneficioso para poder diferenciar entre el uso cotidiano de los movimientos particulares y la de los pagos al organismo
recaudador. El plan caducará, es decir, quedará
sin continuidad posible, ante 2 cuotas impagas,
consecutivas o alternadas, y luego será requerida
el total de la deuda pendiente. Lo pagado no se
pierde.

Comentarios
El otorgamiento de estas facilidades es rápido
cuando se cumplen los requisitos estipulados. Es
fuertemente recomendado no abusar de este instrumento crediticio, por ejemplo evitar financiarse a través de estos medios, ya que sería desvirtuar el fin para el cual han sido creados. En caso
de devaluación de nuestra moneda, el estado se
ve desfavorecido ampliamente, ya que el dinero
recaudado resultará devaluado para poder solventar los gastos del presupuesto nacional. También la AFIP tendría que considerar de facilitar
la gestión y control de los planes de financiación
por parte de los contadores, para un uso más eficiente del tiempo empleado en las tareas mencionadas, y que realizan los profesionales.

9000 ejemplares en papel se distribuyen 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

SUSCRIPCIÓN
Papel: Si vivís en Belgrano, Núñez o Colegiales, podés recibir el diario Mi Belgrano en tu domicilio, abonando una
suscripción anual de $300.
Online: Podés recibir el diario mensual y las novedades
semanales por Email o Whatsapp.

Mi Belgrano TV

www.mibelgrano.com.ar/tv

Comerciantes, profesionales y emprendedores, pueden
promocionar su actividad a través de un reportaje en Mi
Belgrano TV. También tienen la posibilidad de incluir su
publicidad en el resumen de noticias de Mi Belgrano TV.

Mi Belgrano RIVER
La edición Online se puede bajar desde la Web:
www.mibelgranoriver.com.ar

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

CONTADOR PÚBLICO

TALLER CONGRESO
ARGENTA Hnos.

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

CHAPA Y PINTURA - ELECTRICIDAD
MECÁNICA EN GENERAL
ATENCIÓN A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

Dr. Luis Grassi

Declaraciones juradas y trámites

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

CONGRESO 1833 / Tel.: 4782-9849
E-mail: argentahnos@hotmail.com
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Estudiá en daylo plas y
¡Viví de lo que amás!

E

n daylo plas, te ofrecemos los cursos más
completos en el área de la estética, la belleza
y el cuidado corporal en la Argentina. Otorgamos diploma y matrícula para cada especialidad, contando con el respaldo de seis décadas de alto nivel de
enseñanza y más de 450.000 profesionales egresados
que avalan la excelencia académica brindada.
Los cursos son dictados por docentes destacados
con material de estudio actualizado, brindando títulos que incrementan las posibilidades de obtener
una rápida y efectiva salida laboral, con el sostén de

nuestros productos que ofrecen excelencia en formulación, materia prima y elaboración de alta calidad.
En el local de daylo plas Belgrano, ubicado en
la calle Ciudad de la Paz 1479, ofrecemos cursos de
Manicuría Integral, Esteticista, Pedicuría, Maquillaje Profesional, Peluquería, Reflexología entre otros;
y venta de productos para el cuidado corporal que
complementan la formación educativa. Además ofrecemos atenciones en gabinetes para masajes, limpieza de cutis, pedicuría, depilación y más tratamientos
específicos para la salud y la belleza corporal, reali-

zados por profesionales de trayectoria y amplia experiencia.

Te esperamos para que nos
conozcas, nuestros cursos...
pueden cambiar el rumbo de
tu vida. Estudiá en daylo plas y
¡Viví de lo que amás!

daylo plas Belgrano
Ciudad de La Paz 1479
Tel.: 4784-5555
Whatsapp: 11 3344 8830
Fb: @dayloplasbelgrano2016
Instagram: daylo_plas_belgrano
Web: www.dayloplas.com.ar
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agenda cultural

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

MUSEO SARMIENTO
Juramento 2180

El Ciclo de cine de junio del Museo Sarmiento, propone
cuatro miradas en torno a esa máquina laberíntica que es
la burocracia moderna. Todas las películas se proyectarán los domingos a las 16.30 horas en su idioma original
y con subtítulos en español. La entrada es libre y gratuita. La capacidad de la sala es para 60 personas. La programación es la siguiente: 3/6, “Río salvaje”. 10/6, “El
empleo”. 17/6, “La muerte de un burócrata”. 24/6,
“El proceso”.
Los sábados de junio a las 17 horas, con la participación
del Collegium Musicum, el museo ofrece una propuesta
musical. El ingreso a la sala se realiza por estricto orden de llegada, hasta agotar la capacidad de 80 lugares.
La programación es: 9/6, Por los caminos del Blues “The Big Tequilas”. 16/6, Música Latinoamericana
Andina - “Charangoentrio”. 23/6, “Conexión Tango”. 30/6, Música del Barroco - “Dolce e Traverso”.

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

Los viernes de junio a las 21 horas con entrada gratuita
sujeta a la capacidad de la sala (se retiran dos por persona, con una hora de anticipación), se realizarán los
siguientes recitales: 15/6, Marina Fages (compositora,
cantante, guitarrista y artista plástica). 22/6, Aloe (Texturas instrumentales ricas e irregulares se entremezclan
con claras y cálidas melodías vocales). 29/6, Roman
Music (grupo que se distingue por sus originales composiciones instrumentales orientadas al Funk y la fusión
de forma popular).
Con motivo de cumplirse el 40 aniversario del campeonato Mundial de Fútbol de Argentina 1978 se realizarán
2 proyecciones. El sábado 16 de junio a las 18 horas,
“La fiesta de todos”, un film de Sergio Renán que fue
utilizado como propaganda política de la dictadura.
Además, en el marco de la conmemoración se exhibirán
reproducciones de una selección de Afiches que formaron parte del Boicot al Mundial ‘78 (originado en Francia y realizado además en otros países europeos), contribuyendo a denunciar y difundir la violación sistemática
de los derechos humanos que llevaba adelante la última
dictadura cívico-militar en nuestro país. El sábado 23
de junio a las 18 horas será el turno de “Mundial 78.
Verdad o mentira” de Christian Rémoli, con la presencia del director. Un documental esclarecedor de las
causas que llevaron a Argentina a ganar el Mundial ´78.
Encuentra respuesta luego de 30 años a los por qué de la
goleada a Perú y revela el dóping del equipo argentino.
Revela el pedido de jugadores por desaparecidos al gobierno de Videla y la imposición de futbolistas por parte
de los militares a César Luis Menotti. Reconstruye a través de testimonios, las sensaciones de los argentinos por
la gloria de la victoria y el dolor por las desapariciones.
Los domingos a las 18 horas, en colaboración con el
Goethe-Institut, se realizará el “Ciclo Pioneras” con la

siguiente programación: 10/6, Locas Margaritas (Dos
chicas jóvenes, tomando el sol en bikini, llegan a la conclusión de que si todo el mundo está corrompido, ellas
también lo estarán. Después de esta subversiva conclusión ellas juegan a ser malas y negativas con el entorno).
17/6, El factor subjetivo (A través de escenas actuadas,
documentos históricos, escenas de películas de ficción
y retazos de documentales, Helke Sander cuenta su versión de los comienzos del feminismo. A modo de catálogo temático personal, la realizadora va deconstruyendo
la vida cotidiana en los tumultuosos años de fines de la
década del 60. Por un lado, ese catálogo se abre a una
dimensión histórica en el contexto de Berlín Occidental
y los inicios del movimiento de izquierda que luego se
radicaliza. Por el otro, el film se abre hacia una serie de
interrogantes acerca de las formas de representación y la
estética cinematográfica). 24/6, Las hermanas alemanas (República Federal Alemana, año 1968. Las hijas
de un sacerdote, Marianna y Julianne, dedican su vida
a luchar para cambiar la sociedad, reivindicando, por
ejemplo, la legalidad del aborto. Sin embargo, eligen
caminos muy diferentes para conseguir sus objetivos:
Julianne, que es reportera, sigue una vía pacífica a través de la denuncia periodística. Marianna, en cambio,
se une a una organización terrorista). 1/7, Sin techo ni
ley (Una joven mujer llamada Mona encontrada muerta. Libre, marginal y desarraigada vagabundeaba con su
mochila en un frío invierno francés. La película relata
el recorrido de sus últimos meses de vida. Ganadora del
León de Oro del Festival de Venecia de ese año, esta
película es considerada una obra maestra de Vardá).

Plaza, Av. Corrientes 1660, a partir del 02 de Junio se
presenta “La Pipetua lunática” los sábados a las 16
horas y los domingos a las 15 horas. Los sábados y domingos a las 16 horas en el Teatro El Picadero, Pasaje
Santos Discépolo 1857, se presenta “Vivitos y coleando 2” para revivir el teatro que los conmovió de niños
ahora con sus hijos. Está protagonizado por Roberto
Catarineu, Laura Oliva y Carlos March.

cine

UPEBE

Campos Salles 2145. Tel: 4701-3101

Las entradas a todas las funciones, se pueden
reservar desde la Web: www.upebe.com.ar

En junio llega a los cines “Los increíbles 2”, la esperada secuela de Pixar, 14 años después del estreno de la
primera.

Los sábados a las 15.00 horas se presenta “Chiches,
teatro en cochecito”, un espectáculo pensado para los
más chiquitos, aquellos que hacen su primera experiencia teatral al año y medio o dos años. Acompañados
con música en vivo, y con un lenguaje muy simple, las
muñecas, la pelota, los cubos y el auto dan lugar a divertidos y sencillos juegos que reflejan las vivencias de
los más pequeños. Los sábados a las 18.30 horas, “Caídos del mapa”, una obra para chicos desde 10 años y
adolescentes. Los domingos a las 15.00 horas, “A ver
qué veo”, para chicos desde 2 años. Los domingos a
las 17.00 horas, “La casa de los ruidos”, para chicos
desde 5 años. El teatro para jóvenes y adultos se puede
disfrutar los viernes a las 22.00 hora con “Oigo tu voz”
y los sábados a las 21.30 horas con “Ni la peor de mis
pesadillas”.

en otros barrios
En el Teatro Regina (Santa Fe 1235) se presenta PING
PONG, con las actuaciones de Daniel Hendler y Laura
Cymer. Esta obra explora con mucho humor la intimidad de una pareja compuesta por dos seres con los cuales, alguien, acaso el destino parecería estar jugando al
Ping Pong. Las funciones serán de jueves a domingo.
Los sábados y domingos a las 13 horas y los lunes a
las 21 horas se presenta DERECHAS, una comedia con
comida de José María Muscari con una selección de 10
actrices que fueron parte de sus más destacados espectáculos. Ellas serán quienes reciban al público con comida
y bebidas invitándolos a adentrarse dentro de una familia que les depara un carrusel de emociones.
Para los niños, en la Sala Pablo Neruda del Paseo La

En Julio se estrenará “Re loca”, una comedia protagonizada por Natalia Oreiro interpretando a una mujer que
de un día para el otro decide comenzar a decir todo lo
que piensa, sin reprimir ningún pensamiento ni actitud.
La película contará con la participación de Diego Torres,
Fernán Mirás, Gimena Accardi, Pilar Gamboa, Malena
Sánchez, Radagast, Martín Garabal, Celeste Carballo y
Hugo Arana.
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Inspectores en acción
Operativos para
Operativos
para ordenar
ordenar
espacio público
elelespacio
público

Intimaciones aalos
Intimaciones
los
autos abandonados
abandonados
autos

Con el objetivo de evitar la ocupación indebida del espacio público, la venta de productos de marcas falsas y la competencia desleal que sufren los comerciantes de la zona, el
pasado 18 de mayo, inspectores de la Comuna 13 junto a personal de Espacio Público y
de la Comisaría 33, realizaron un seguimiento de puntos ilegales en la Avenida Cabildo
desde General Paz hasta la Av. Federico Lacroze. Además, se ocuparon de sacar los
papelitos de ofertas sexuales y prevenir así la trata de personas.

Los inspectores de la Comuna 13 estuvieron haciendo un relevamiento por el
barrio de Colegiales con el fin de cuantificar los autos en situación de abandono.
En una primera visita, se encargan de colocar una oblea de intimación visible en el
vehículo. Si luego de diez días, el titular de dicho auto no lo retira, la Subsecretaría de
Seguridad Ciudadana es la encargada de seguir con el proceso y removerlo de la vía
pública.

20 CONTRATAPA

ACR Estudio Jurídico-Contable
Sucesiones - Divorcios - Accident.
Tránsito y ART - Laboral - Ejecuc.
Expensas - Jubilaciones.
Inscrpciones AFIP - RENTAS
Liquidaciones Impuestos y Sueldos
Monotributo - Balances - Certificaciones.

Cel: 15-2823-1855 / 15-2846-4926
acrjuridicontable@gmail.com

MI BELGRANO - Junio de 2018

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.

Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO

MARISA YAPUR

MARISA YAPUR - CONTADORA
Contador Público Nacional y PP
Contador PúblicoCP.
Nacional
y Perito Partidor
T3309 F058

Mat: C.P. Tº 339 Fº058

Contable
Impositivo
Laboral
Legal
Pymes
Marcas

Configuración de PC, Notebook y Redes

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

Lic. Valeria Díaz

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS

Consultorios:
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

Libreria escolar/comercial

Nuñez 2391.
Tel: 4701-4977

libreriapuntoaparte@gmail.com

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

Libreriapuntoaparte

COMPRO AL CONTADO
Y AL MEJOR PRECIO

www.myaccountant.com
www.estudiomyaccountant.com

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS

PSICÓLOGA

ANTIGÜEDADES

PABLO LISSI

Sucursal
Av. Cramer 1717
Belgrano
Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com

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

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

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

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

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

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

AV. MONROE 1800 - BELGRANO

Tasador, Martillero Publico y Corredor
Desde 1980 brindando a nuestros vecinos el mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar
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