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Comenzó la poda de invierno

Todos los años se realizan trabajos de poda para despejar el alumbrado, brindar mayor 
iluminación por las noches,  conservar árboles saludables, reducir el riesgo de caída de 
ramas y mejorar la visualización de la señalética.                        Pág. 4
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Centro de la mujer

 
 
El barrio ofrece infinidad de opciones 
para que los chicos disfruten del  
descanso invernal, sin alejarse mucho 
de su casa.

vaCaCiones

 
 
Caminando por el barrio, se ven  
muchos locales cerrados debido a que 
los comerciantes no pueden afrontar el 
pago del alquiler.              

se alquila
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VEREDAS
- omar: Sería bueno que arreglen las veredas de la Av. 
Cabildo, son un desastre, están todas flojas.

- mIrta: La vereda de Blanco Encalada y Av. Crámer 
la terminaron hace menos de un mes, y ya se mueven las 
baldosas. Hicieron un pésimo trabajo.

- DElIa: A ver si se acuerdan de la calle Cuba entre 
Iberá y Guayra, la vereda se deshace de a poco y hay 
reclamos desde el año 2005.

- javIEr: Hace un año que nadie repara las veredas en 
Arcos y Mendoza.

- mIrta: Me lastimé el dedo del pie por una baldosa, 
ya me operaron 2 veces. Es una vergüenza las veredas 
rotas en Av. Cabildo y Virrey del Pino.

- EsthEr: Las veredas de Av. Cabildo las hicieron her-
mosas pero no controlaron el pegamento que usaron los 
contratistas ya que se despegan todas y por consiguiente 
se quiebran. Además las empresas de luz y gas las vol-
vieron a romper.

- aNa: Desearía saber cuál es el material con el que pe-
gan las baldosas. Es para no comprarlo, ya que no sirve.

- aNgElEs: En Av. Crámer y La Pampa, frente al  
kiosco, la vereda está rota. ¡Ya hicimos el reclamo varias 
veces!

VILLA ROCCATAGLIATA
- IsaBEl D’amICo: La obra de Villa Roccatagliata 
tuvo su primera orden judicial en el 2013. Hoy se en-
cuentra detenida por una nueva orden que declaró la 
nulidad del registro y aprobación de planos efectuados 
en el 2014. Durante todo el proceso judicial, la empresa 
vendía las unidades ignorando las advertencias del am-
paro, burlando la confianza de los compradores. El 22 de 
diciembre del 2016, el Juzgado en lo Contencioso Admi-
nistrativo Nº 8, suspendió la obra a instancias de un re-
curso de amparo presentado por el ex-legislador Gustavo 
Vera, bajo los siguientes fundamentos: a) El proyecto, 

para obtener una normativa especial, requería de una ley 
de la Legislatura de la Ciudad, no la tuvo. b) El Director 
general de Interpretación Urbanística del GCBA, arqui-
tecto Ledesma consideró “factible” la obra y habilitó, de 
manera irregular y sin competencia legal para hacerlo, 
triplicar la altura permitida (27 pisos en lugar de 9), supe-
rar la superficie cubierta en un 42% e invadir el pulmón 
de manzana en un 56%. c) No cumplió con el procedi-
miento obligatorio de evaluación de impacto ambiental 
con participación ciudadana. En la actualidad, cuando 
llueve, los vecinos del barrio vemos con preocupación 
la enorme evacuación de agua de los subsuelos. A pesar 
de los contundentes argumentos expuestos, la empresa 
constructora hostiga a los vecinos amparistas, con un 
juicio por daños o con escraches públicos. La situación 
actual de este proyecto es consecuencia del grave incum-
plimiento de las normativas vigentes por parte de la em-
presa en connivencia con el GCBA. La identidad barrial, 
el valor patrimonial de los edificios catalogados, el cui-
dado ambiental y nuestra calidad de vida tiene un marco: 
el respeto a los vecinos y la adecuación a las normas. 
LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LA CUSTODIA 
DEL INMUEBLE FRENTE A POSIBLES SITUACIO-
NES DE INSEGURIDAD SON Y SERÁN SUS PRO-
PIETARIOS Y EL GCBA.

BARRANCAS
- julIa: Armaron un cantero en medio de las Barrancas 
de Belgrano con algunas florcitas que lamentablemente 
por la ubicación en donde las plantaron, es evidente que 
en unos días van a estar aplastadas. ¿Hay alguien que 
realmente tenga en cuenta el diseño de los parques? Ade-
más no tenemos seguridad en las plazas, ni un policía 
entra.

GUAYRA
- mElBa: En el “Correo de Lectores” de la edición del 
mes de junio de Mi Belgrano, Matías propone mante-
ner cerrado al tránsito Guayra al 2300 y generar allí un 
espacio de circulación peatonal. Se nota que él no vive 
sobre esa calle. Su propuesta me parece una aberración. 
No veo la hora en que terminen esa construcción de las 
cocheras del subte y podamos volver a tener una calle 

normal, con entrada desde Cabildo. 

CAMIÓN
- BárBara: El miércoles 4 de julio alrededor de las 
11 de la mañana, un camión de transporte alimenticio de 
tamaño mediano circulaba por la calle Amenábar y dobló  
en Juramento. Como había estacionada una camioneta 
de la mano izquierda sobre la calle Juramento, el camión 
que no tenía espacio para pasar, realizó varias maniobras 
hasta destrozar el vidrio del vehículo estacionado y se-
guir su camino.

FILMACIONES
- hErNáN: Les escribo para que estén al tanto de un 
beneficio que tenemos los vecinos. Ante cualquier con-
travención, como por ejemplo el preocupante tema de las 
filmaciones ilegales que se suceden en nuestro barrio, se 
puede llamar a la Fiscalía General, que atiende los 365 
días del año y a toda hora. El número telefónico es el 
0800 33 347225. Allí se debe denunciar que se está rea-
lizando una filmación, ya sea espacio público (veredas, 
calles, plazas, etc.), o en una casa privada, es lo mismo. 
Ellos se ponen en contacto con la comisaría correspon-
diente para que envíen un patrullero. Este patrullero, al 
llegar al lugar, se pondrá a las órdenes de la Fiscalía, es 
decir, seguirá las indicaciones que el fiscal le indique. 
Esto es muy distinto al hecho de llamar directamente la 
Policía, que es lo que veníamos haciendo, porque en ese 
caso el patrullero sólo se limitará a labrar un acta. En 
cambio, al estar la Fiscalía en el medio de la cuestión, el 
policía va a recibir distintas órdenes para lograr que estas 
personas desistan. Un tema importante es que la denun-
cia puede ser anónima o no. La única diferencia es que 
si el denunciante brinda su DNI, entonces luego podrá 
acceder a saber “qué pasó”. Bueno, creo que este es un 
servicio que los vecinos de Belgrano R tenemos que usar 
para lograr que estas filmaciones no vuelvan al barrio.
- DaNIEl: Los exteriores del videoclip “Muñeca” de 
Vincent, se filmaron por distintas calles de Belgrano R. 
Estuvieron grabando alrededor de 28 horas y trabajaron 
más de 60 personas entre actores, bailarines y técnicos. 
¿Habrán tramitado los permisos para realizar filmaciones 
en la vía pública?

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

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

correo de Lectores de Mi Belgrano

Clr. Sandra V. Hamú
- Desarrollo personal.
- Facilitadora de disciplina postiva  
  y educadora emocional.
- Parenting coaching (doula, crianza)
- Talleres de capacitación.
- Asesoramiento institucional.
- Terapeuta floral.

Tel: 011-4412-5685
Email: sandrahamu1@gmail.com

Facebook: Sandra Hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo
Tel: (11) 4787-1186  Cel: (11) 15 6789-9975 

Ingeniero Sergio  

Servicio técnico de computadoras y teléfonos inteligentes: 
 
    Configuración e instalación de nuevas aplicaciones 
    Reparación de computadoras personales y de escritorio 
    Armado de equipos nuevos personalizados 
    Cursos personales uso de computadoras y teléfonos Android 

Zona Belgrano y alrededores    (La Pampa y Cabildo) 

Lunes a Viernes de 8.00 a 17.00 
Cursos a domicilio en horario a convenir 

Computadoras y Celulares 

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

Av.Cabildo 2528
Tel:011-4788 8311

CABA

25 de Mayo 164 
Tel:011-4629 7551

Morónvincenzocollezione @vnz_col
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ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

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

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

www.alejandrowerner.com.ar

A TRES AÑOS DE SU HABILITAcIÓN

El paso bajo nivel en congreso

El 26 de junio de 2015 se habilitó el paso bajo nivel 
en Congreso y las vías del ferrocarril Mitre (ramal 
Tigre), permitiendo el tránsito desde la Av. Cabil-

do hacia Av. Del Libertador. 
El objetivo de la obra fue eliminar el paso a nivel que 

existía y mejorar las condiciones de seguridad vial, redu-
cir los tiempos de viaje, eliminar los congestionamientos 
que se ocasionaban cuando bajaba la barrera y optimizar 
la conectividad vial y peatonal a través del ferrocarril.

El paso bajo nivel Congreso cuenta con un único ca-
rril, con una altura libre de paso de 3,60 metros con sen-
tido único de circulación hacia Av. Del Libertador. En el 
lugar se construyeron también nuevos pasos peatonales 
bajo nivel y calles de convivencia para permitir el acceso 
de los frentistas a sus viviendas.

En los alrededores del túnel se ejecutó una puesta en 
valor general del espacio público que comprendió la 
construcción de nuevas veredas, forestación e instalación 
de nuevo mobiliario urbano. Para optimizar las condicio-
nes de seguridad, la intervención incluyó una marcada 
iluminación con tecnología Led, tanto dentro del paso 
bajo nivel como en su zona de influencia, y la instalación 
de cámaras de monitoreo (aunque los vecinos denuncian 
que no funcionan).

En cuanto al sistema hidráulico, se hizo una readecua-
ción general y se instaló una estación de bombeo dotada 
de un grupo electrógeno, que permite su funcionamiento 
aún con cortes de energía eléctrica.

Según un estudio de tránsito realizado en Mayo de 
2013, entre las 8 y 9 AM se produce el pico de congestio-
namiento, pasando por Congreso entre 700 y 800 vehícu-
los por hora. En el resto del día pasan unos 500 vehículos 
por hora. Con el paso bajo nivel quizá se haya reducido 
un poco el congestionamiento por las mañanas, pero no 
se resolvió del todo el problema, porque la circulación 
sigue siendo muy lenta.

El paso bajo nivel de Congreso se comple-
menta con el inaugurado en el año 2012 so-
bre la calle Iberá, ya que mientras este permi-
te el tránsito hacia Av. Del Libertador, por el otro 
circulan los autos en sentido contrario, hacia Av. Cabildo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opinión
Por Enrique orchessi

Siempre digo que hacer muchas obras no es hacer 
buenas obras. Este túnel es un ejemplo de eso. Se hizo 
con el objetivo de “mejorar la fluidez del tránsito”, pero 
poco se tienen en cuenta a quienes más esfuerzo deben 
poner para movilizarse, como son los peatones, especial-
mente los ancianos, los niños, las madres con cochecitos 
y la gente con movilidad reducida. Para los autos se la 
hicieron fácil, pero al resto se la complicaron, obligando 
a subir y bajar escaleras (se ven a diario ancianos que 
las sufren por el esfuerzo extra que tienen que hacer) u 
obligándolos a hacer casi 100 metros más para subir y 
bajar las rampas.

Quienes se llenan la boca diciendo que quieren una 
“ciudad para las personas”: ¿puede venir a decírselos a 
ellos en la cara? ¿Por qué no planifican este tipo de obras 
pensando en todos y no solo en los automovilistas, que 
ya bastante caos generan diariamente con su inconducta, 
agresividad e intolerancia?

¿Cuándo veremos realmente una ciudad inclusiva 
como nos quieren hacer creer que la piensan? ¿Por qué 
no se contempló, por ejemplo, que puedan pasar colecti-
vos y así mejorar la conectividad del transporte público 
entre Cabildo y Libertador, que hoy es absolutamente 
ineficiente?

Hacer muchas obras no es hacer buenas obras. Y ter-
minan malgastando dinero que podría aprovecharse mu-
cho mejor y condenando a las futuras generaciones con 
barreras arquitectónicas pensadas con la mentalidad de 
50 años atrás.

algunos inconvenientes
Luz, una vecina de la zona, en comunicación con la re-
dacción de Mi Belgrano, en varias oportunidades envió 
sus reclamos.
NovIEmBrE DE 2015: “En el viaducto nuevito de 

Congreso esquina O’ Higgins, la limpieza está ausente. 
El tacho de basura espera hace varias semanas que al-
guien venga a vaciarlo. En la rampa no suelen limpiar. 
Hay varias columnas de alumbrado que no encienden 
y otras que están prendidas las 24 horas. Parecería que 
todo depende siempre del ciudadano, obligado a señalar 
que funciona y que no. ¡Hagan un mantenimiento urgen-
te por favor!”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENEro DE 2017: “En la esquina de Av. Congreso y  
O`Higgins, doblar es un verdadero problema. Un camión 
rompió un tramo de baranda del viaducto y tardaron un 
mes en repararlo. Además, los autos no colaboran y esta-
cionan en la esquina. Algunos, como se puede observar 
en la foto, intentan doblar en un espacio que es muy an-
gosto, generando un caos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

aBrIl DE 2017: “El caño de plástico que delimita la 
altura del Viaducto de Av. Congreso y O´Higgins se rom-
pió hace unos 6 meses y nunca más lo repusieron. Quedó 
colgando de una cadenita, y los camiones no respetan la 
altura permitida para pasar”.

 
 
 
 
 
 
 
 

En Mayo de 2017, el micro que trasladaba al plantel de 
Temperley al estadio Monumental, quedó atascado en el 
viaducto de Congreso por exceder la altura permitida. 
Luego de unos minutos, lograron dar marcha atrás y to-
mar un camino alternativo.

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
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Todos los años se realizan trabajos de poda en la 
Comuna con el objetivo de despejar el alumbrado, 
aportar a la seguridad brindando mayor ilumina-

ción por las noches, conservar árboles saludables, redu-
cir el riesgo de caída de ramas por tormentas o vientos 
fuertes y mejorar la visualización de la señalética.

Los trabajos de poda son realizados únicamente por 
el GCBA y de manera gratuita. En invierno se realiza 
la poda de acortamiento (se intervienen las ramas cuyo 
diámetro es un medio del tamaño de la rama remanente) 
y la de terciado (se intervienen las ramas cuyo diámetro 
es un tercio del tamaño de la rama remanente).

En el 2017, un fallo judicial exigió al Gobierno por-
teño la suspensión de los trabajos mientras no fueran 
realizados por personal idóneo. La decisión judicial fue 
en respuesta a un amparo presentado por una vecina de 
Villa Urquiza que se cansó de ver podas mal hechas. Por 
tal motivo, este año, el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, firmó un convenio con la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la UBA, de modo que un ingeniero agró-
nomo se ocupará de relevar cada árbol y establecer qué 
tarea específica se le debe realizar, otro ingeniero presen-
ciará los trabajos y una semana después un fiscalizador 
de la Comuna concurrirá a verificar que la intervención 
esté bien hecha. 

La planificación de poda para la Comuna 13 estuvo 
diseñada teniendo en cuenta dos prioridades, seguri-
dad y reclamos vecinales. La mayoría de los reclamos 
de poda son teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
ramas invadiendo propiedades, despeje de luminaria de 
alumbrado público, ramas secas, o ejemplares presentan-
do 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 rea-
lizadas en los dos años previos, se solicita la intervención 
de la poda pertinente. 

la oPINIÓN DE los vECINos
- maría: Juramento al 2500 fue intervenida el martes 
19 de junio, pero no podaron los árboles que dan sobre 
el techo del mercado de Belgrano. Cuando pasé por ahí, 
escuché a los que estaban podando que uno le decía a 
otro, ¡Ché, dejá algo de árbol!, mientras se escuchaba 
de fondo el sonido de la imparable motosierra. ¡Es un  
desastre!
- gaBrIEl: Sugiero plantar árboles en La Pampa en-
tre Arribeños y Migueletes, dos cuadras con muy poco 
verde.
- gaBrIEla: El miércoles 13 de junio sobre Arias entre  
O´Higgins y Cuba pusieron el aviso de poda sin fecha 
ni horario, el jueves 14 vinieron a podar y no lo hicieron 
debido a los autos estacionados. ¿Así trabajan en todas 
las cuadras?
- IrENE: Ya que estamos con el tema de cuidar los ár-
boles, ¿Por qué no plantan los que arrancaron de la Av.  
Cabildo desde Palpa hasta Arredondo?
- PatrICIa: Cortan a destajo árboles que están sanos y 
de más de 100 años de antigüedad.
- aNa: No saben podar, desestabilizan los árboles qui-
tando solo ramas de abajo. Y siguen plantando especies 
de hoja perenne, cuando nuestros desagües cloacales ya 
no tienen capacidad para captarlos. 
- lIlIaNa: Hice reclamos cada año para que poden los 
añosos plátanos de Blanco Encalada al 3300, entre Con-
de y Superi, que superan los seis pisos de altura. Espero  
que se hagan los trabajos en los próximos días.
- ENrIquE: ¿Para cuándo la poda en Echeverría al 
900? Las ramas tapan las luminarias y los balcones. Ya  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se efectuaron varios pedidos.
- rosarIo: Este verano se cayeron dos árboles en 
Grecia al 3100, están sobrecargados y muchos están en-
fermos.
- alICIa: Recibí el aviso de que van a podar en Miño-
nes al 2000. ¿Será conveniente avisar o no permitir con 
anticipación el estacionamiento de los autos?
- héCtor: Quisiera que poden los árboles de Crisólo-
go Larralde entre Amenábar y Moldes, porque la vez an-
terior no lo hicieron porque había coches estacionados.
- alEjaNDra: Vengan a podar en la calle Arribeños 
al 2300, hace años que no lo hacen.
- sIlvIa: Se necesitan técnicos en jardinería, los Ing. 
Agrónomos no conocen de podas.
-  Clara: En Vidal al 1500 estuvieron cortando ramas 
y las dejaron en la vereda.
- IrENE: En Olazábal 2100 entre Cuba y Arcos, los ár-
boles entran a los balcones.
- zulEma: En Ramsay no se podan los árboles hace 
años.
- sIlvIa: Un Ingeniero Agrónomo debe saber que la 
poda se realiza desde la parte más alta de los árboles dán-
doles forma y no mutilándolos solo de abajo.
- FEDErICo: Poden Juramento al 1700, porque con 
cada tormenta se caen ramas de gran porte sobre los ve-
hículos y los dañan. Afortunadamente todavía no paso 
una desgracia, aunque muchas veces estuvo cerca.
- arIEl: Vinieron a la calle Melián y no hicieron nada, 
tengo dos plátanos que ya me entraron dentro de la casa, 
es una vergüenza.
- aNgEla: En Migueletes y Echeverría se necesita con 
urgencia la poda.

comenzó la poda de invierno
cOMUNA 13

ConsorCios  
AdministrAdos  

Cont. Angel Cesar Brutti e Hijo  
Una nueva empresa avalada  

por más de 40 años de  
actuación profesional.  

No dude en consultarnos. 

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

angelbrutti@fibertel.com.ar 

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

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.

EsPaCIo tEraPéutICo
 

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

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

Email: espaciot@fibertel.com.ar

Integrar - transformar - sanar
PEluquEría 

INFaNtIl
La Pampa 2476. Tel: 4786-0308

S. Ortiz 2623. Tel: 4832-9016
HOrariO: 
Martes a sábado  
de 10 a 20 hs.  
Lunes de 15 a 20 hs.
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estUdio 
contABle-imPositiVo

VAln & Asoc.
ddJJ gAnAnciAs
Bs. PersonAles
AsesorAmiento lABorAl 
AUditoriA de consorcios

tel/FAX: 2136-9772
info@estudiovaln.com.ar

 
BAJAMOS LOS PRECIOS
MONROE AL 2800 DDE U$S 111.000
Monoambientes a Estr. Excelentes terminaciones

Tel: 4878-3307/3308 Cel/Whatsapp: 15-5101-3910 / 15-3567-4306

Fotografía de:
Actores,
Modelos,
Músicos,
Bailarines,
Shows, etc.
Retratos.
Cursos de Fotografía.

Edgardo
Tel. 15-4165-1745 

En Facebook:
Tu Belleza y tu Arte en Imágenes Fotográficas

(Consultas por Inbox o Celular)

cIM MAcAcHA GüEMES

Nuevo centro 
Integral de la Mujer
El miércoles 28 de junio, con la presencia del 

jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, el vicejefe de Gobierno, Die-

go Santilli, y la ministra de Desarrollo Humano 
y Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, se inauguró el 
Centro Integral de la Mujer “Macacha Güemes”.

En la inauguración, Rodríguez Larreta dijo: 
“cada vez que inauguramos uno de estos cen-
tros es una enorme alegría. Nos comprometimos 
a tener uno en cada Comuna. Acérquense, con-
fíen, tenemos gente muy capacitada, psicólogos,  
asistentes sociales, que realmente pueden ayudar  
a las mujeres en los problemas que puedan  
acercar”.

Los Centros Integrales de la Mujer son espacios 
pensados para promover los derechos de las muje-
res y ofrecer asistencia a víctimas de violencia de 
género. Allí se brinda atención gratuita a mujeres 
a través de un abordaje integral que incluye asis-
tencia psicológica y social, orientación y patroci-
nio jurídico. Las mujeres se pueden comunicar por 
telefóno, por Email o asistir personalmente en el 
horario de atención. Luego, se pautan entrevistas, 
ya sea con turnos programados o por demanda es-
pontánea cuando las mujeres llegan al Centro sin 
turno. Los encuentros se realizan en presencia de 
una trabajadora social, una psicóloga y una aboga-
da en los casos en que sea necesario. 

Allí, se acuerda el acompañamiento y asesora-

miento que cada mujer necesite. Algunos ejemplos 
son: terapia individual, grupos de ayuda mutua, re-
des de apoyo a través de instituciones (escuelas, 
centros de salud, espacios de fortalecimiento labo-
ral y económico, entre otros), patrocinio jurídico, 
etc. 

También se conforman grupos dirigidos a fa-
miliares, amigos o cualquier persona significativa 
para la mujer que se evalúe confiable y positiva. 
Estos espacios son coordinados por una psicólo-
ga y una trabajadora social. Su objetivo es brindar 
información sobre las características propias de 
la problemática, su dinámica y los efectos a nivel 
psicológico y social de las mujeres que han sufri-
do violencia, así como también fortalecer su rol de 
apoyo y acompañamiento de la mujer. 

Además se construye un espacio de empodera-
miento con el fin de favorecer el proceso de re-
cuperación emocional de la mujer, y así superar 
la disociación generada por la violencia entre el 
cuerpo, el pensamiento y las emociones. Se propo-
nen diferentes técnicas vivenciales, ejercicios de 
relajación, respiración, expresión corporal, yoga y 
recursos audiovisuales.

El CIM “Macacha Güemes” funciona de lu-
nes a viernes de de 11 a 18 hs en Vuelta de  
Obligado 1524, su teléfono es: 2141-2414 y la  
dirección de Email: cim_macachaguemes@ 
buenosaires.gob.ar

EFEMéRIDES 
01 DE JULIO DE 2002: Nació el Comedor de Ba-
rrancas. Carlos M. Durañona, Voluntario del Comedor, recuerda 
aquellos tiempos: “Centenares de personas, devenidos en carto-
neros, se concentraban en las noches de Barrancas, a la espera 
del llamado Tren Blanco que los llevaría hasta sus lugares de 
origen, vendiendo allí en la madrugada los materiales recolec-
tados. Ese trabajo, creado por ellos, para sustituir al que tenían 
antes, surgió como medio de subsistencia frente a un sistema que 
los condenaba a la desocupación, al hambre y a la desesperación. 
Era tan noble y heroico ese sacrificio de viajar desde muy lejos 
en procura del pan y de sostener su condición de trabajadores 
que nos pareció oportuno esperarlos con un plato de comida ca-
liente y reconfortante para ellos y la familia que los acompañaba, 
considerando apenas que ese fuera solo un gesto de solidaridad 
y estímulo para la desigual lucha que emprendieran para no caer 
en el abismo de la desesperación y sus consecuencias. Las ollas 
de comida atrajeron también a muchas personas y familias en 
situación de calle. Debimos aumentar la cantidad de ollas y para 
ello tuvimos que recurrir a la ayuda de otros vecinos, comer-
ciantes e instituciones del barrio”. Desde el año 2008 cuando fue 
clausurado el Tren Blanco, los cartoneros ya casi no concurren al 
Comedor. Desde entonces asisten personas que viven en la calle 
y familias muy necesitadas. 
06 DE JULIO DE 2006: Alfredo Marcenac, un chico 
de 18 años, caminaba por Avenida Cabildo entre José Hernández 
y La Pampa a las 5 de la tarde, cuando Martín Ríos, “el tirador de 
Belgrano”, sacó un arma y disparó al menos 11 veces contra las 
personas que pasaban caminando. Alfredo murió poco después 
en el hospital Pirovano, mientras que otras 7 personas resultaron 
heridas. 
20 DE JULIO DE 2014: Julián, un joven de tan solo 
17 años, fue atropellado en Avenida Elcano y Superí. Estaba an-
dando en su bicicleta cuando fue arrollado por un Peugeot 207 
blanco que se dio a la fuga a gran velocidad, doblando por la 
calle Freire. El joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le 
produjo una lesión cerebral, por la cual fue trasladado al Hos-
pital Pirovano y luego derivado al Hospital Naval. El chico fue 
operado y estuvo internado pero finalmente falleció el sábado 26 
de Julio. En las esquina del accidente, se colocó una “bicicleta 
fantasma” en homenaje a Julián.  
24 DE JULIO DE 1896: Se inauguró el Hospital Pi-
rovano para asegurar la asistencia de una población original de 
11.268 habitantes. Hoy, el área de cobertura del Hospital Pirova-
no es de 2756 manzanas de la ciudad, comprendiendo los barrios 
de Coghlan, Saavedra, Belgrano, Núñez y parte de Villa Puey-
rredón, Palermo, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Colegiales. Tiene 
un área Programática de 30 km2 en la que viven más de 500.000 
personas y atiende por año alrededor de 532 mil consultas exter-
nas, 9500 internaciones y realiza 74 mil cirugías. 
30 DE JULIO DE 2014: Pablo Tonello, de 27 años, 
circulaba por la ciclovía sobre el carril que va hacia Barrancas 
de Belgrano, paralelo a las vías del ferrocarril Mitre, cuando se 
cruzó con un delincuente en Avenida del Libertador y Federico 
Lacroze que quiso robarle la bicicleta. Se produjo un forcejeo 
y entonces el asaltante sacó un arma de calibre chico y disparó 
contra el joven provocando su muerte. Tras cometer el ataque, el 
homicida le robó la bicicleta a una mujer a unos 150 metros de 
distancia en dirección al Parque 3 de Febrero y huyó. Ese rodado 
fue hallado más tarde sobre la calle Miñones, a metros de uno de 
los laterales del Campo Municipal de Golf.
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RAQUEL TAROT
resolvé tus problemas 

rEiKi
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

La inseguridad de todos los días
ALERTA

. VENTAS  . ALQUILERES 

. AGRIMENSURA . TASACIONES

. ADMINISTRACIÓN ALQUILERES
Y... FUNDAMENTALMENTE 

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

25 AÑOS CON  
LOCAL PROPIO

Un grupo de vecinos autocon-
vocados desde el año 2004 y 
preocupados por la gran can-

tidad de delitos cometidos en el barrio 
se han unido con otros vecinos de los 
alrededores de la Estación Rivadavia 
y de Saavedra, conformando la red ve-
cinal “VECINOS ALERTA NÚÑEZ, 
RIVADAVIA Y SAAVEDRA” con el 
objetivo de lograr una seguridad so-
lidaria. Están organizados de acuer-
do con las pautas del Plan Alerta. La 
Red apunta a mejorar la prevención 
intentando cortar la cadena del deli-
to (VÍCTIMA - OPORTUNIDAD - 
VICTIMARIO). A su vez fomenta la 
participación y la solidaridad entre los 
vecinos garantizando la reciprocidad. 

Reproducimos a continuación 
algunas de las denuncias de  
hechos de inseguridad enviadas 
a la red de vecinos.

 
Una tarde del mes de abril, apro-

ximadamente a las 16.30 horas, en 
Tamborini y Amenábar, una señora 
que pasaba caminando, fue abordada 
por una moto con dos personas con 
casco, quienes se subieron a la vereda 
para arrancarle la cartera. Producto del 
tirón a la cartera se le cortó la tira de la 
manija y cayó al piso. Como la moto 
no paró su marcha la cartera quedó en 
el piso. La mujer que vivió un mal mo-
mento y no podía salir del shock, pidió 
ayuda a un matrimonio que pasaba por 
el lugar. No hizo la denuncia porque 
no le llegaron a robar. 

Otra vecina contó que durante el 
mismo mes en Núñez y Moldes, fue 
atropellada por una moto y luego asal-
tada. Como consecuencia del impacto, 
quedó con doble fractura, golpes en la 
cadera, en el tobillo y en la cabeza.

Durante el mes de mayo los veci-
nos informaron que en la madrugada 
de un viernes, delincuentes armados 
ingresaron a una cervecería cercana 
a Balbín y Congreso llena de gente a 
quienes les robaron celulares y tablets, 
escapando luego en un auto gris. Con 
la misma modalidad robaron un res-
taurant  cercano a Deheza y Cabildo.

El 14 de mayo, un comercio de la 
calle Iberá fue asaltado y en esa mis-
ma calle al 2700, dos motochorros le 
robaron el celular a un peatón. El 16 
de Mayo al mediodía, denunciaron un 

robo en Freire entre Núñez y Azurduy. 
Un comercio cercano a Núñez y Av. 
Cabildo, según informaron los veci-
nos, también fue asaltado en varias 
oportunidades.

Una vecina denunció que el 14 de 
junio a las 18 horas transitaba con el 
auto (manejaba su suegro y sus dos 
hijas viajaban en el asiento trasero). 
Cuando el semáforo se puso en rojo 
en C. Larralde y Av. Del Libertador, se 
acercaron dos delincuentes a la venta-
nilla para robarles. Cómo el conductor 
no tenía plata encima, finalmente los 
malvivientes se fueron sin nada. Para 
finalizar, la mujer hizo una recomen-
dación: “Estén atentos y por las dudas, 
viajen con las ventanillas cerradas”.

Hay vecinos que solicitaron mayor 
presencia policial en el túnel de Ibe-
rá, debido a los robos producidos en 
el lugar.

ANDREA FRIGERIO
El sábado 9 de junio por la tarde, 

en la calle Freire (Belgrano R), asal-
taron y golpearon a la actriz Andrea 
Frigerio. Ella relató lo sucedido en su 
cuenta de Instagram: “Unos motocho-
rros me atacaron violentamente y me 
robaron el reloj al grito de `quédense 
quietitas chicas o las mato´. Nadie 
reaccionó. Había un policía que no 
se animó a sacar el arma obviamente 
porque después termina él procesado. 
Parece que ya lo naturalizamos, es lo 
normal que nos peguen y nos roben/
maten en la calle”. 

JORGE GRECCO
En los primeros días de junio, a las 

6.45 de la mañana, en Crámer y Jorge 
Newbery, le robaron el auto oficial a 
Jorge Grecco, secretario de Comuni-
cación Pública. El funcionario no se 
encontraba en el vehículo. Le apunta-
ron al chofer y lo obligaron a bajarse. 
Tras la denuncia apareció el auto, una 
hora después, luego de que lo dejaran 

abandonado.

MANUELA BRAVO
La cantante Manuela Bravo relató 

desde su cuenta de Facebook lo que le 
sucedió el domingo 01 de Julio: “Esta-
ba en una panadería, entraron a robar 
y el ladrón me dijo que me quedara 
quieta porque me dispararía. Le pre-
gunté ¿por qué? si yo no te hice nada y 
le empecé a hablar. Mientras tanto las 
empleadas estaban con mucho miedo. 
Al final no robó, me dio un beso y se 
fue. De ahora en más no me quieren 
cobrar más en la panadería. A veces el 
amor puede más, estaba muy drogado 
el delincuente, pero me escuchó. To-
dos me dicen que estoy loca, y si pen-
sándolo bien lo estoy”. 

El hecho sucedió en una panadería 
ubicada en Luis M. Campos entre Vi-
rrey Loreto y Zabala, justo en el límite 
entre los barrios de Belgrano y Paler-
mo, donde Manuela estaba tomando 
un café. La cantante se mostró valien-
te, pero luego se dio cuenta de que po-
dría haber vivido un episodio trágico.

Las empleadas del comercio toca-
ron el botón antipático, y la policía se 
hizo presente en el lugar pero cuando 
llegaron, el chico ya se había ido.

Manuela Bravo nació en La Plata, 
en donde vivió hasta su adolescencia 
cuando se mudó a la ciudad de Buenos 
Aires.

Hace un poco más de un año, el 
14 de Abril de 2017 por la mañana, 
se produjo un robo en la puerta de 
una panadería que está a una cuadra, 
en Luis María Campos al 1500. En 
esa ocasión 2 motochorros asaltaron 
al empresario Miguel López, pareja 
de Zulemita Menem, logrando robar-
le el reloj marca Rolex que llevaba. 
Los malvivientes escaparon en una 
moto tipo scooter hacia la zona de 
Barrancas de Belgrano, efectuando 
disparos al aire para evitar que los  
persiguieran. 

EL MAPA DEL DELITO DE 
LA CIUDAD DE BS.AS.

Incluye a los hechos registrados como delictivos 
de mayor disvalor para la vida de las personas 
(Homicidios Dolosos, Homicidios y Lesiones por 
Siniestros Viales), y a los de mayor ocurrencia 
a través del conjunto de los robos y hurtos, sin 
considerar los que fueron calificados preliminar-
mente como tentativas o frustrados por la fuente 
policial.

A tener en cuenta: El apoderamiento de una cosa 
por violencia sobre la persona o el objeto es un 
robo,  y sin violencia es un hurto.

Según datos obtenidos en el Informe de Estadís-
tica Criminal de la Ciudad (un complemento del 
Mapa del Delito) se produjeron en la Comuna 13 
(Núñez, Colegiales y Belgrano) los siguientes he-
chos delictivos:

Robos en el año 2016 en Belgrano: 2320, en  
Colegiales: 788, en  Núñez: 886.

Robos en el año 2017 en Belgrano: 2146, en  
Colegiales: 829, en Núñez: 1027.

Hurtos en el año 2016 en Belgrano: 1695, en  
Colegiales: 546, en Núñez: 683.

Hurtos en el año 2017 en Belgrano: 1406, en  
Colegiales: 471, en Núñez: 723.

Robo Automotor en el año 2016 en Belgrano: 48, 
en Colegiales: 24, en Núñez: 23.

Robo Automotor en el Primer Semestre de 2017 
en Belgrano: 40, en Colegiales: 14, en Núñez: 36.

Hurto automotor en el año 2016 en Belgrano: 
233, en Colegiales: 137, en Núñez: 154.

Hurto automotor en el Primer Semestre de 2017 
en Belgrano: 156, en Colegiales: 78, en Núñez: 
132.

Robo con uso de moto en el año 2016 en  
Belgrano: 313, en Colegiales: 138, en Núñez: 
153.

Robo con uso de moto en el Primer Semestre de 
2017 en Belgrano: 325, en Colegiales: 162, en 
Núñez: 177. 

Víctimas registradas por Homicidio en Siniestro 
Vial en la Comuna 13 en el año 2016: 9 y en el 
año 2017: 4.

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

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

administraCión 
Wam CONTADOR PÚBLICO

Dr. Luis Grassi 
AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos) 

Declaraciones juradas y trámites  

Celular: 15-3656-5827 
Zabala 1762 PB “B”
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Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 2531. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

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

correo de Lectores de Mi Belgrano

AUTO ABANDONADO
luCIo: Luego de estar el auto abandonado 6 meses en 
la calle Migueletes entre Echeverría y Juramento sobre la 
mano derecha en la cuadra de un Colegio, fue retirado el 
día miércoles 27 de junio.
 

BARRANCAS
“El césped de Barrancas de Belgrano sobre Juramento, 
está totalmente arruinado, les mando una foto”.

 
 
 
 
 
 
 

MAL ESTACIONADO
“Les envío la foto de un auto estacionado obstruyendo 
una rampa para discapacitados en José Hernández al 
1500, esquina Av. Del Libertador. Lo vimos un sábado 

por la mañana y estuvo allí todo el día. Le pasamos la 
foto al presidente de la Comuna 13, Gustavo Acevedo y 
la cargamos en la aplicación de denuncia vial, pero ame-
rita que todos sepan que los vecinos estamos alerta con 
las infracciones”.

MASCOTAS
raúl: Cansados de tener que levantar deposiciones ca-
ninas, vecinos de la calle Olazábal entre Moldes y Vidal, 
decidieron pegar en la pared el cartel que pueden ver en 
la foto que les envío.

CONTENEDOR I
“Así está la basura tirada permanentemente en la puerta 
de mi casa, Echeverria al 800. Siempre lavamos la vere-

da y el trabajo no rinde. Quiero solicitar que instalen los 
contenedores inviolables”.

CONTENEDOR II
“Así se ve a diario el contenedor de la vereda par de Av. 
Cabildo al 1800”.

CONTENEDOR III
“Esta foto fue tomada en  Amenábar 3000, entre Que-
sada e Iberá. ¿A dónde se puede pedir mayor limpieza? 

INFRACCIONES VARIAS
DaNIEl: Le saqué una foto a la vereda que estaban 
reparando en Juramento y Moldes. Cruzando Juramen-
to, se puede observar un auto rojo estacionado sobre la 
senda peatonal y en diagonal se puede ver un vehículo 
estacionado delante de la verdulería, tapando una rampa. 
Por Moldes se ve transitando un ciclista sin casco.

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

Atención Psicológica
Dra. Mariana Baró

Adolescentes  
Adultos 

Tercera edad
Cramer y Larralde

4546 - 0343 
15 - 4197 - 3747

análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos Balanceados 

  Baños y Peluquería Canina

CoNsultorIo vEtErINarIo

zaPIola 1979 – tel. 4782-1733
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Un canil brinda un lugar exclusivo para la perma-
nencia de las mascotas, logrando así la armonía 
y la buena convivencia en los espacios verdes. A 

partir de la incorporación de juegos y mobiliario novedo-
so, se incentiva a los dueños de las mascotas a utilizarlo. 
Además disminuye la contaminación producida por los 
desechos de los perros en áreas comunes de los espacios 
verdes.

En la plaza de Barrancas de Belgrano había un ca-
nil enorme que era producto de quejas cotidianas y re-
currentes de innumerable cantidad de vecinos, entonces 
hace ya unos años, el Gobierno de la Ciudad  decidió 
que era mejor trasladarlo a Virrey Vértiz entre La Pampa 
y Sucre. En ese momento, una vecina realizó una pre-
sentación judicial sosteniendo que las instalaciones que 
se pusieron en el nuevo canil no eran tan buenas como 
las que había en el anterior. El Gobierno de la Ciudad 
argumentó ante el Juez que si bien el canil nuevo era más 
chico, lo cierto es que el anterior nunca estaba lleno, y el 
nuevo tampoco, motivo por el cual consideraban que no 
era chico. Finalmente en Agosto del año 2014 se inaugu-
ró la ampliación y mejoramiento de este canil. Se hizo 
un espacio 30% más grande que el anterior con nuevos 
juegos, bebedero y totalmente enrejado.

Ahora con la construcción del Viaducto Mitre ramal 
Tigre, los vecinos están preocupados por el futuro del 
lugar. Julia, en comunicación con la redacción del diario 
Mi Belgrano, dijo al respecto: “Quisiera saber qué es lo 
que va a pasar con el canil de Barrancas de Belgrano.
Éste es muy utilizado tanto por los paseadores como 
por los propietarios de perros, es fuente de trabajo y de 
esparcimiento. Entiendo que están remodelando todo el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
circuito de las vías y estaciones de trenes pero es evi-
dente que no tuvieron en cuenta este tema. El canil es 
un servicio que usamos muchísimos vecinos de Bel-
grano, no solo lo tienen abandonado sin limpieza 
sino que tampoco nos informan que es lo que tienen 
pensado hacer durante estos dos años de obra. En la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zona hay muchísimos espacios verdes como para armar 
un canil momentáneo o fijo”.

Nadie sabe que pasará con el canil, o quizás el Go-
bierno de la Ciudad sí sabe, pero aún no lo ha informado. 
Mientras tanto, las mascotas y sus dueños esperan que no 
se produzca otra mudanza que los perjudique.

¿Qué pasará con el canil?
BARRANcAS DE BELGRANO
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cOLEcTIVOS

Grandes choferes
Con la idea de fomentar la relación entre los pasa-

jeros y los choferes de colectivos, y contribuir a 
una mayor seguridad vial y profesionalización del 

sector, se lanzó la iniciativa “grandes Choferes”. 
Es una medida que forma parte del programa “Vamos 
los Vecinos” y que busca cambiar el paradigma basado 
en sanciones, para pasar a reconocer las buenas actitudes 
que favorecen el bienestar y la convivencia en la ciudad. 

“grandes Choferes” premiará a los conductores de 
colectivos que prediquen con el ejemplo, además de dar-
le la posibilidad a los vecinos votantes de ganarse un año 
de viajes gratis con su tarjeta SUBE.

Una vez por mes, los cuatro choferes que reciban ma-
yor cantidad de reconocimientos serán beneficiados con 
un viaje para cuatro personas con todo incluido a un des-
tino turístico del país. Además las líneas de colectivos 
a las que pertenezcan los choferes ganadores, se harán 
acreedoras de una intervención artística en uno de sus 
coches. Asimismo, los pasajeros que participen en la vo-
tación mensual accederán, por sorteo, a un año de viajes 
gratis en su tarjeta SUBE.

Un “chofer ejemplar” es aquel que respeta las ve-
locidades máximas y los semáforos, le cede siempre el 
paso al peatón, respeta las paradas establecidas, evita 
maniobras bruscas, cobra el boleto de manera correcta, 
evita distracciones (uso del celular, música alta, uso de 
auriculares), tiene una buena actitud, amabilidad y res-
peto por los pasajeros (saluda, contesta amablemente, 
ayuda cuando el pasajero pide indicaciones o cuando 

tiene dificultades para subir/descender de la unidad por 
dificultades físicas, ir con un menor, por ser una persona 
mayor o por trasladarse con un cochecito.

Rodríguez Larreta, dijo sobre este concurso: “Que-
remos premiar a todos los que hacen buenas cosas en 
la ciudad, y obviamente los choferes de los colectivos 
llevan muchísima gente todos los días con mucha dedi-
cación y compromiso”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo 
Dietrich, comentó al respecto: “los conductores profesio-
nales de colectivos, que son prácticamente 25 mil, todos 
los días transportan millones de personas. Los alentamos 
a que sean apóstoles de cambios de conducta para que 
tengamos un tránsito mucho más seguro y un espacio 
público en el cual convivamos todos muchísimo mejor”.

Los usuarios de las 137 líneas de colectivos incluidas 
en “Grandes Choferes” podrán votar a su conductor hasta 
fines de diciembre de 2018 enviando el Nº de línea + Nº 
de chofer a @baparticipacion por Facebook Messenger, 
mensaje directo en Twitter, llamando al 147 o en el chat 
de la Web www.buenosaires.gob.ar/vamoslosvecinos
 

¿Sólo premios?
Es una muy buena medida reconocer a los buenos 

conductores, pero ¿qué hacemos con los malos? 
Es común ver a diario autos estacionados, decorados 

a rayas, casualmente pintados con el color de la línea de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colectivo que pasa por esa calle. Otra queja permanente, 
es por la velocidad a la que van los colectivos especial-
mente por el Metrobus de Av. Cabildo. Muchos colecti-
veros son imprudentes cuando manejan, no respetan las 
velocidades máximas, ni los semáforos.

Los usuarios pueden presentar una denun-
cia ante la Comisión Nacional de Regula-
ción de Transporte. Por teléfono, llamando 
al 0800-333-0300 de lunes a sábados de 8 a 
20 horas. Personalmente: En la sede cen-
tral del organismo Maipú 88 Planta Baja - 
CABA de lunes a viernes de 10 a 16 horas o 
vía Web a través del sitio: www.cnrt.gob.ar

Opinión
En invierno temblando y en verano transpirando espe-

ro el “Bondi” todos los días, en la misma esquina, y a la 
misma hora. Sufro cuando se van tres juntos y la espera 
se extiende en el tiempo. Cuando subo, digo buen día, 
pero generalmente me topo con la cara poco amigable de 
un chofer que ni me contesta y solo dice “al fondo que 
hay lugar”.  Así de a poquito voy hacia la parte trasera, 
un poco por propia voluntad y otro poco ayudado por 
los empujones de extraños. Cada tanto, una brusca fre-
nada me invita a despertar mis dotes de equilibrista, para 
no caer entre la multitud. Mientras viajo aplastado hasta 
destino, entre olores, carteras y mochilas, escucho los in-
sultos del chofer que le hace desesperadamente luces al 
auto de adelante porque demora 3 segundos en arrancar, 
veo al colectivo pasar semáforos en rojo y cometer todo 
tipo de infracciones en el tránsito. Sería bueno que capa-
citen a los choferes para que manejen mejor en lugar de 
premiarlos por hacer lo que deben hacer.

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

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

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

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

seguinos por Cablevisión:  

“pensando en salud” .  Canal: 

somos zona norte.  lun, mar, 

Jue y Vie a las 15.30 hs.

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

PERFUMERIA  
RULO´S

DONDE SE ENCUENTRAN 
LOS MEJORES PRECIOS EN 
TODOS LOS PRODUCTOS

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

JURAMENTO 2630 
Tel: 4785-7134 /11-5010-0820/21/23
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Hace 3 años que Lola 
Martin toca el acordeón 
delante del cine Arteplex 

en la Av. Cabildo. En comunica-
ción con la redacción del diario 
Mi Belgrano, nos contó su his-
toria.

“Estaba estudiando acordeón 
y mi profesor Dany Laham, 
murguero de toda la vida, me 
dijo que tenía que salir a tocar a 
la calle. Sentí terror y un deseo 
inmenso al mismo tiempo. Deci-
dí hacerlo, a pesar del miedo, ya 
que no soy experta en el instru-
mento, solo toco algunos valses 
y otras cosas. Un día, me cargué 
el acordeón a piano en la espalda 
y caminé hacia Cabildo, tratando 
de no pensar en lo que me decía 
mi timidez. Decidí frenar en la 
plaza Alberti, a la que iba cada 
tanto, para poder hacer una mini 
prueba antes de llegar a la aveni-
da. Es una plaza donde la gente 
charla entre desconocidos, un 
buen lugar de encuentro. Luego 
de sentirme mas confiada, pensé 
que un buen sitio para pararme 
serían los cines, ya que ahí no le 
tapo la vidriera a nadie y hay es-
pacio en la vereda, y el Arteplex 
es mi cine favorito, donde puedo 
ir sin mirar la cartelera, porque 
seguro me va a encantar la pelí-
cula. Además el acordeón es un 
instrumento que aparece mucho 
en el folclore de países europeos, 
y ahí el cine va por ese lado. El 

resultado fue una experiencia 
grandiosa, llena de momentos 
hermosos. Hace ya unos 4 años 
que lo hago, y siempre me voy 
de ahí sintiéndome feliz. Las 
personas constantemente me re-
galan frases de agradecimiento, 
de apoyo y de admiración. Pare-
ce raro, pero hay un montón de 
gente con algún antepasado que 
tocaba el acordeón. Escuchar 
mi música, les trae añoranzas, 
los hace viajar, y así se entabla 
una charla en la que me cuentan 
donde estuvieron, me preguntan 
de donde soy, y además cantan, 
bailan y filman”. 

“Mi perfil es más bien el de 
una estatua viviente, no preten-
do hacer un espectáculo, estoy 
como la música de fondo, que-
riendo generar un clima, que 
suceda la magia, es como mu-
sicalizar una película, donde se 
ve la ciudad y la gente cami-
nando de un lado al otro, van 
y vienen, salen de la boca del 
subte, entran al cine, cruzan la 
calle. Familias, adolescentes,  
abuelos, parejas, soñadores, gen-
te que vive en la calle, otros que 
trabajan en la calle. Yo toco de 
fondo pero observo todo lo que 
ocurre. Pongo el estuche del 
acordeón abierto por si quieren 
contribuir y generalmente son 
muy generosos. Me ha dejado 
plata desde un chico de la calle 
hasta una monja. Tengo muchas 

anécdotas bonitas, un colective-
ro que me propuso casamien-
to, un vendedor ciego que me 
regaló un par de medias por mi 
coraje (las guardo ahora como 
amuleto), un chico que me dijo 
que cada vez que me cruzaba le 
alegraba el día.  Los nenes alu-
cinan con este instrumento, los 
hace bailar, y lo miran sorpren-
didos. Yo tengo un Hohner de  
48 bajos, que es bien livianito 
para poder tocar parada”.

“Me gusta mucho ir en vís-
peras de las fiestas, es un mo-
mento duro porque en la calle 
hay mucha gente que está sola, 
y siento que mi música ayuda. 
Últimamente estoy improvisan-
do, me quedó corto el reperto-
rio y además me dieron muchas  
ganas de ver que surgía en el mo-
mento. No tengo ni día ni horario 
fijo, voy cuando quiero, cuando 
necesito ver la calle y la gente, y 
estar ahí con todos”. 

Además de tocar el acordeón, 
Lola es artista, curadora y seri-
grafista. Actualmente se encuen-
tra haciendo obra, sobre todo 
pintura, y diseñando y estampan-
do textiles en su taller/local del 
barrio de Núñez. 

Para conocer más sobre su tra-
bajo, pueden visitar su página 
Web: http://cargocollective.com/
doloresmartin

La magia de un 
acordeón en la 

Avenida cabildo

HISTORIAS DE VIDA

Foto: Eduardo Morón

Conjuntos musicales en las escuelas
Desde la RUEDA Femenina Rotary Belgrano están organizando el 
“Programa Conjuntos Musicales en las Escuelas de Belgrano”, una 
campaña que tiene como objetivo recibir la donación de instru-
mentos para que se puedan armar orquestas infantiles en las es-
cuelas del barrio. Para ello invitan a los vecinos a que lleven todos 
los instrumentos que tengan en silencio en su casa o que tengan 
ganas de donarlos para acompañar la campaña, al 2° piso de la 
Comuna (Cabildo 3067).
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COMPrO  
aNTiGÜEDaDES
POrCELaNaS - rELOjES

araÑaS - VajiLLa
arq. aNDrEa
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

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

psicóloga uBa   
psicoanalista

lic. azucena degregori clases a domicilio o  
en lugares públicos

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

ingeniero cArlos  
(años de experiencia docente en el barrio)
4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
para adultos

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

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

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

Como todos los años, el barrio ofrece infinidad de 
opciones para que los chicos disfruten del descan-
so invernal sin alejarse mucho de su casa.

MUSEO MALVINAS
El Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ubicado en 
Av. Del Libertador 8151, en el Espacio Memoria y Dere-
chos Humanos (Ex ESMA), organizó una serie de activi-
dades con entrada libre y gratuita para disfrutar de estas 
vacaciones de invierno. Teatro, muestras, juegos, músi-
ca, talleres y mucho más para pasar el receso invernal en 
familia. De miércoles a viernes de 9 a 17 hs y sábados, 
domingos de 12 a 20 hs funciona la Biblioteca infanto-
juvenil del Museo que tiene más de 150 títulos disponi-
bles centrados en cinco ejes: la humanidad en relación 
con el mar, la flora y fauna de la Patagonia, costumbres y 
tradiciones argentinas, derechos humanos e identidad, el 
conflicto bélico de 1982.

Actividades
El 22 de julio a las 16 hs: “Monstruos del mar” invita a 
volar sobre poemas del mar que acercan a Malvinas.

Visitas guiadas
- El 14 de julio a las 15:30 hs, el 15 de julio a las 17:30 
hs, el 21, 28 y 29 de julio a las 17 hs: visita guiada de la 
mano del equipo de educadores del Museo.
- El 18 y 25 de julio a las 11 hs: recorrido guiado de 20 
minutos para conocer y aprender sobre la fauna de las 
Islas Malvinas.
- El 19 y 26 de julio a las 11 hs: recorrido guiado de 20 
minutos para conocer y aprender sobre el primer poblado 
argentino de Malvinas y la historia de nuestras Islas.
- El 20 y 27 de julio a las 11 hs: recorrido guiado de 20 
minutos para conocer un poco más sobre el conflicto bé-
lico de 1982 y sus años posteriores.

Música
- El 14 de julio a las 18 hs: el Coro Nacional de Jóvenes 
realizará un concierto integrado por obras de autores ar-

gentinos. 
- El 21 de julio a las 17 hs se realizará un recital de mú-
sica seguido de una improvisación musical con Laura 
Pailos en saxo; Clara Gallardo en sitar; Cristián Tisselli 
en bajo; Adrián Gamarra en batería; Milena Plácido en 
guitarra y Renzo Martinez en violín.

Teatro
- El 15 y 26 de julio a las 16 hs y el 22 de julio a las 17 
hs se presentará “Malvinas en tu corazón”, una obra de 
teatro que se propone despertar el interés por las islas y 
ser una apuesta a la imaginación y a la reafirmación de 
los valores de Memoria, Paz y Soberanía.

Taller
- El 19, 20 y 21 de julio a las 15 horas se dictará el taller 
“Exploradores y exploradoras de las Sombras”, un cir-
cuito luminoso a partir de la utilización de componentes 
electrónicos simples donde, a partir de las experiencias 
que los niños releven en su recorrido del museo, puedan 
recrear parte del mundo Malvinas para llevarse a su casa.
- El 25, 27, y 28 de julio a las 15 hs: Taller de grabado 
para crear estampas de Malvinas.

MUSEO LARRETA
El Museo de Arte Español Enrique Larreta, Vuelta de 
Obligado 2155, presentó su programación para las vaca-
ciones de invierno.

- El Sábado 14 de julio a las 17 hs se presentará “Agua 
de sol” Música para niños. La entrada es gratuita, solo se 
pide asistir con un alimento no perecedero. El concierto 
se realiza en el jardín sector Ombú y si llueve se pasa al 
Patio Central. 
- El martes 17 de julio a las 11 hs y 16 hs y el martes 24 
de julio a las 16 hs, se presentará Punkids, un espacio de 
esparcimiento cultural que se realizará en el jardín an-
daluz del museo. La propuesta es que los niños de 0 a 7 
años asistan con sus padres, abuelos, primos, amigos o 
tíos para cantar, bailar y jugar al compás de la música. En 
caso de lluvia el espectáculo del martes 17 se pasa para 
al viernes 20 y el del martes 24 se pasa para al viernes 
27 de julio. La duración del show es de 1 hora, la entrada 

general cuesta $200 (1 adulto con 3 niños).
- El sábado 21 de julio a las 15 hs se realizarán los 
“Conciertos Didácticos Diana Toblib”, un espectá-
culo de música clásica para jugar, imaginar y bai-
lar dirigido a niños y toda la familia. La entrada es  
gratuita. Se realiza en el jardín sector Patio del  
Naranjo y si llueve, se pasa al sábado 28 de julio a  
las 15 hs.

UPEBE
La UPEBE ubicada en Campos Salles 2145, presenta el 
XXIV encuentro de teatro y títeres con funciones todos 
los días entre el 14 y el 29 de julio.

Espectáculos para niños
- Chiches, teatro en cochecito (Sábado 14, Lunes 16 y 
Martes 24 a las 15 hs): para niños desde 1 año.
- A ver que veo (Domingo 15, Miércoles 18 y Viernes 27 
a las 15 hs): para niños desde 1 año y medio.
- Pérez/Gil Piratas (Lunes 23 y Miércoles 25 a las 15 hs): 
para niños desde 2 años. 
- La semilla (Martes 17, 15 hs): para niños desde 2 años.
- Agua (Jueves 19 a las 15 hs): para niños desde 3 años. 
- Luz de los mares (Viernes 20, Domingo 22 y Sábado 28 
a las 15 hs): para niños desde 4 años.
- La casa de los ruidos 1 (Domingo 15, Martes 17, Jueves 
26 y Sábado 28 a las 17 hs): para niños desde 5 años. 
- La casa de los ruidos, El rescate de la Mano (Miércoles 
18, Viernes 20, Domingo 22 y Martes 24 a la 17 hs): para 
niños desde 5 años. 
- Tengo a mi abuelo en el ropero (Sábado 14, Jueves 19 a 
las 17 hs): para niños desde 8 años.
- La odisea contada como sea (Lunes 16, Sábado 21, Lu-
nes 23 y Viernes 27 a las 17 hs): para niños desde 8 años.

Para jóvenes y adolescentes
- Caídos del mapa (Sábado 14, Lunes 16, Martes 17, 
Miércoles 18, Lunes 23, Martes 24, Miércoles 25 y Sá-
bado 28 a las 19 hs): a partir de los 10 años. 
- Hashtag (Dom 15, Jue 19 y Jue 26 a las 19 horas).
- La mancha de Don quijote (Vie 20 y Vie 27 a las 19 hs). 
- Curva peligrosa (Sábado 21 a las 19 hs).
- Amores con rayitas (Domingo 22 a las 19 hs).

Continúa en la página 13

Vacaciones en el barrio
INVIERNO
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el taller de 
las neuronas 

ESTE ES EL GRUPO MÁS DE 50 Y QUÉ !!!
SOLO FALTAS TÚ... ENTRÁ.

JUEGOS - MÚSICA - CHARLAS 
CINE - DEBATE 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

te esperamos  
en el taller 

Consultar Aranceles,  
Días y Horarios 
Celular: 15-4079-2560 
liliana.frugoni@gmail.com 
sede BelGrano  

DEVOTO
Lunes a 

Sábados de
9 a 20:30 

Aceptamos
tarjetas y 

vales
sociales

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

¡NUEVA SUCURSAL!

¡VENÍ A CONOCERLA!  
LOPE DE VEGA 3473

4566-1033

flyer

CABALLITO
ROJAS 42 

4902-9899/9100 

NÚÑEZ
C. LARRALDE 1899 
4704-6186 

MORON
SARMIENTO 791 
4627-6196 

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

Continuación de la página 12

TITERES DE DON FLORESTO
Todos los días a las 15 y 16:30 horas se presentarán en 
la Asociación Italiana de Belgrano, Moldes 2157. El pre-
cio de la entrada es de $180, mencionando el diario Mi 
Belgrano es de $150. La edad sugerida es de 1 a 8 años. 
Funciones: Un tesoro de pirata (14, 15 y 16 de julio), 
Pocas pulgas (7, 18 y 19 de julio), No te rías de mí (20, 
21, 22 y 23 de julio), Revuelo de gatos y tucanes (24, 25 
y 26 de julio), ¡Vamos al cumple! (27 y 28, 29 de julio).

MUSEO SARMIENTO
Para estas vacaciones de invierno, el Sarmiento,  
Juramento 2180, ofrece diferentes actividades infantiles. 

Talleres
La actividad es gratuita, con materiales incluidos. El 
cupo es limitado por eso hay que inscribirse en el Museo 
desde media hora antes del inicio de cada taller.
- “¡Aprende a hacer figuras en papel!”: taller de origami 
para niños de 6 a 12 años. Se realizará el martes 17 y 24 
de julio y jueves 19 y 26 de julio, de 16 a 16.30 hs. 
- “Pequeños artistas”: taller de pintura para niños de 3 a 
5 años. Se realizará el martes 17 y 24 de julio y jueves 19 
y 26 de julio  de 16.40 a 17.10 hs. 
- Taller de grabado: Sábado 21 de 15.30 a 17.30 hs. 
- Taller de fanzine: Sábado 28 de 15.30 a 17.30 hs. 

Espectáculos
- Copla Colores: un conjunto de música para chicos, que 

con juegos, movimiento y percusión corporal recorre 
distintos estilos musicales y músicas tradicionales de di-
ferentes países. Para niños de 1 a 10 años.  La entrada es 
gratuita. Se presentarán el 18 y 20 de julio, a las 17 hs. El 
cupo es limitado, por eso hay que inscribirse en el Museo 
desde una hora antes de la función.
 

CONTI
Desde el año 2010 el Conti, Av. Del Libertador 8151, 
organiza una nutrida programación para toda la familia 
que incluye recitales, talleres, ciclos de cine y obras de 
teatro para niños. Además, este año se incluyen algunas 
actividades especiales para adolescentes y jóvenes y el 
Ciclo de Cine “Amores de animé” pensado especialmen-
te para mayores de 13 años. Para todos los espectáculos 
las entradas son gratuitas, sujetas a la capacidad de sala. 
Se retiran con una hora de anticipación (2 por persona).

Talleres
- Taller de escritura erótica para jóvenes: miércoles 18 y 
25 de julio de 15 a 17 hs.
- Taller Enronda: domingo 22, jueves 26 y sábado 28 de 
julio a las 16 hs. Un espacio para explorar diferentes len-
guajes artísticos desde la Educación por el Arte. Activi-
dades para niños de 4 a 8 años en encuentros de 1 hora 
de duración. 

Ciclo de cine de animé
- El jardín de las palabras de Makoto Shinkai (Japón 
2013, 46´): miércoles 18 de julio a las 17 hs.
- 5 centímetros por segundo de Makoto Shinkai (Japón 
2007, 63´): miércoles 25 de julio a las 17 hs.
 

Recital
- Hombres orquesta: viernes 20 de julio a las 15 y 17 ho-
ras. Un dúo que combina las artes circenses, clownescas 
y musicales con un espíritu, lúdico, poético e inventor. 
- Vuelta canela: domingo 22 de julio a las 15 y 17 hs. 
Músicos y actores que hacen música y clown. 
- Urraka: jueves 26 de julio a las 15 y 17 hs. Presenta 

Ópera Prima, una nueva obra ideal para los más chicos y 
los grandes también. 
- Mecache rock: sábado 28 de julio a las 15 y 17 hs. Una 
banda de músicos que se divierten cuando suben al esce-
nario y comparten esa complicidad con el público, donde 
padres e hijos se suman cantando, saltando, bailando y 
divirtiéndose con los chicos a lo grande.

Teatro
- Un cuento negro: jueves 19 de julio a las 15 y 17 hs. 
- Hilito de un viaje: sábado 21 de julio a las 15 y 17 hs. 
- Con levadura: viernes 27 de julio a las 15 y 17 hs. 
- El vestido de mamá: dom 29 de julio a las 15 y 17 hs. 

CINE

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TEATRO

 
 
 
 
 
 

 
Este festival infantil solidario que donará un porcenta-
je de sus entradas a UNICEF presentará las siguientes 
obras: 11 hs: ¿Dónde está el final feliz?, 15 hs: Batuta 
Mágica y a las 17 hs: Superhéroes vs. Zombies.
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GRAN VARIEDAD DE  
PESCADOS Y MARISCOS
Atención Hoteles,  Hospitales, Restaurants.  Servicio de Catering.   
Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes.  Realice su  
pedido con anticipación de Sushi.  Cocinamos sin sal. S/Tacc. 

Av. Congreso 2433 - Tel: 4545-2660 
DELIVERY

 
 
 

Con la misma calidad y atención  de siempre

V. de Obligado y Monroe 
Tel: 4784 - 4274

15 años ofreciendo  
prECio, CAlidAd Y sErViCio

ParriLLa y Pizza 

La Siembra 

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 

El pasado 05 de julio, el proyecto que propone su-
bastar públicamente “El Dorrego”, un espacio de 
130.000 metros cuadrados delimitado por las ca-

lles Freire, Concepción Arenal, Zapiola y Dorrego, en 
el barrio de Colegiales, fue aprobado en primera lectura 
en la Legislatura Porteña con 40 votos a favor (Vamos 
Juntos y Evolución) y 18 en contra (el resto de los di-
putados). Antes de ser sancionado como ley, requiere su 
tratamiento en una Audiencia Pública.
 

El predio en cuestión, podría ser vendido para destinar 
un 35% de su superficie a la construcción de un empren-
dimiento inmobiliario privado y el 65% restante como 
predio de acceso público con espacio verde. 

Según los parámetros que establece el Código de 
Planeamiento Urbano, será edificable una superficie de 
35.000 m2, de los cuales 5.000 m2 deberán destinarse 
exclusivamente al desarrollo de la actividad audiovisual, 
ya que la zona es Distrito Audiovisual. A su vez, se cede-
rá por 15 años (renovable) al Gobierno, el uso de 500 m2 
construidos. Los edificios podrán alcanzar una altura de 
31 metros, aproximadamente una torre de 9 o 10 pisos. 
También estipula el proyecto la construcción de un esta-
cionamiento subterráneo de automotores, con capacidad 
de hasta 300 unidades.

La diputada Victoria Roldán Méndez argumentó que: 
“Se prevé la afectación específica de los fondos obteni-
dos en la subasta para ser aplicados al financiamiento de 
las obras de construcción y equipamiento de la parcela 
con destino espacio verde denominada Clemente, afec-
tándose el remanente a obras de mejoramiento del barrio 
de Colegiales y al cumplimiento de los objetivos del Ins-
tituto de la Vivienda de la Ciudad”.

Inés Gorbea de la bancada Evolución, dijo que su blo-
que impuso cambios a la iniciativa original para poner un 
tope a la cantidad de espacios para estacionar vehículos 
(donde decía más de 200 se reemplazó por máximo de 
300); estableció la obligación de construir la plaza Cle-
mente a partir de los 60 días de promulgada esta ley, “sin 
estar relacionado a los plazos de la subasta pública” de 
“El Dorrego”. También se agregó la obligación de co-
menzar las obras de lo que será espacio público y verde 
“de manera previa o concomitante al inicio de la obra 
sobre la cota de parcela en el área edificable” y pone un 
plazo máximo de 5 años para el final de obras.

Desde la oposición se criticó la enajenación de tierras 
públicas “para un negocio inmobiliario” y se argumentó 
que una ciudad como Buenos Aires no necesita vender 
más de una hectárea en un barrio densamente urbanizado 
para financiar la construcción de una pequeña plaza.

Antiguamente en “El Dorrego” funcionaba un merca-
do comunitario de frutas y verduras. Luego, ese predio 
fue destinado para albergar ferias de diseño, y también 
fue sede de la feria Masticar.

UN PéSIMO NEGOCIO DEL  
GOBIERNO DE LA CIUDAD

Vecinos de Colegiales, que desde hace 20 años recla-
mamos la construcción de una plaza en la manzana ubi-
cada en Av. Dorrego, Conde, E. Martínez y C. Arenal, 
denunciamos el intento extorsivo del Gobierno Porteño 
que lleva a un mal negocio para las arcas públicas. 

Hay tres leyes que sostienen el reclamo vecinal para 
que se construya la Plaza Clemente y el GCABA las in-
cumple. Ahora pretende condicionar la impostergable 
concreción de la plaza a la venta del predio “El Dorre-
go”. Es como vender tu casa para hacer el jardín. 

El metro cuadrado de terreno en la zona tiene un valor 
estimado de, como mínimo, USD 700. La propiedad pú-
blica que se pretende vender tiene una superficie aproxi-
mada de 10.000 m2. Por lo tanto la venta podría generar 
ingresos por USD 7 millones, lo que hoy representa unos 
210 millones de pesos. Sin embargo, el mecanismo de 
subastas previsto por la Ciudad para este lote, suele hacer 
que los terrenos públicos se liquiden por mucho menos 
que el valor de mercado; de hecho, en el presupuesto 
2018, por ese mecanismo la Ciudad sólo prevé obtener 
5 millones de pesos, una ínfima parte de lo que vale “El 
Dorrego” (2,4%). En estos términos, sería una nueva 
venta a precio vil, como lo fue La Rural en su momento. 

Mientras tanto, el costo de la Plaza Clemente sería 
inferior a los 20 millones de pesos, menos de un 10% 
del valor de mercado de El Dorrego. El presupuesto 
2018 de la Ciudad aprobado por la Legislatura es de $ 
218.792 millones. Si en el detalle por área no previeron 
los fondos para hacer la Plaza Clemente, es un error de 
planificación, ya que por ley sabían que tenían que hacer-
la. Ahora tendrían que hacer alguna reasignación presu-
puestaria menor, para cumplir con esta deuda pendiente 
con el barrio y la ciudad. 

Curiosamente, el presupuesto vigente prevé sólo el 

cobro de alquileres por un valor de 5.6 millones de pesos. 
Claramente esta gestión apunta a descapitalizar a la Ciu-
dad, vender sus activos, en lugar de sacarles provecho 
arrendando su uso a particulares en los casos en que no 
tiene destino para ellos. Respecto de El Dorrego, dicen 
que ‘no tiene utilidad pública’. Nosotros decimos que 
deben llamar a un proceso participativo para definir qué 
necesidades tienen el barrio y la ciudad; llegado el caso, 
podrían alquilar parte del terreno para un emprendimien-
to privado y así tener un ingreso continuo que contribuya 
al mantenimiento de la Plaza Clemente y otros espacios 
públicos de la zona. 

Por último, si el precio de venta de “El Dorrego” no 
fuera a ser acorde a los precios de mercado del metro 
cuadrado en la zona, podría intuirse que existan intereses 
particulares en juego, lo que tendrá que evaluar oportu-
namente la Justicia. Mientras tanto, parece haber, de par-
te de algunos legisladores y funcionarios, un sacerdocio 
del neoliberalismo, en el que todo pasa a manos privadas 
por convicción. 

Más allá de la situación con “El Dorrego”, es inaudito 
que sean necesarias 4 leyes para poder construir una pla-
za. La Plaza Clemente debe comenzar a construirse de 
inmediato, tomando en consideración de manera esen-
cial el diseño participativo que venimos desarrollando 
los vecinos del barrio con asesoramiento profesional, sin 
ningún condicionamiento externo. 

#PlazaClementeya
plazaclementeverde@gmail.com   

https://twitter.com/clemente_verde
 

El predio ferial “El Dorrego”
cOLEGIALES
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Hechos acontecidos durante el mes de junio de 
2018, en los barrios de Belgrano, Colegiales y 
Núñez.

LA “ESQUINA SODA STEREO”
 
El viernes 22 de junio se descubrió una placa en la casa 
donde nació la banda integrada por Gustavo Cerati, 
Charly Alberti y Zeta Bosio en el año 1982. La “Esqui-
na Soda Stereo” se encuentra en Victorino de la Plaza y 
Barilari a pasos del estadio monumental, donde hicieron 
el “último concierto” su despedida en 1997, y a donde 
volvieron en un reencuentro que fue denominado “Me 
verás volver” en 2007. Fue bautizada así por un proyecto 
aprobado el año pasado en la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por iniciativa de los di-
putados porteños Daniel Del Sol y Cristina García De 
Aurteneche, y el ex legislador Roberto Quattromano. En 
la inauguración, Charly Alberti, Baterista de Soda Ste-
reo dijo: “Una historia emocionante, llena de energía y 
de momentos.  Son cosas hermosas que nos pasan, esto 
es el cariño de la gente, el respeto, el valor que le dan 
a nuestra historia y uno siente no merecer tanto”. Zeta 
Bosio, bajista de la banda, agregó: “Éramos un grupo 
que se fue armando como una familia y creo que eso fue 
parte de nuestro secreto, esa unidad y esa cosa familiar 
que aprendimos en nuestras casas”. La placa colocada 
tenía mal el nombre, decía “Soda Estéreo”, motivo por el 
cual la Legislatura Porteña emitió el siguiente comuni-
cado de prensa: “Queremos agradecerle a Charly Alber-
ti, Zeta Bosio y Laura Cerati, hermana de Gustavo, por 
acompañarnos en el homenaje en la casa donde nació la 
banda, en Victorino de la Plaza y Barilari. A su vez, les 
pedimos disculpas a los fanáticos por el error involunta-
rio y ajeno a la Legislatura en la placa que descubrimos, 
que será solucionado a la brevedad para que podamos 
disfrutar del merecido reconocimiento. Además, que-
remos aclarar que en el texto del proyecto aprobado en 
2017 estaba correctamente escrito el nombre de la ban-
da”. Al día siguiente, el sábado por la tarde, se colocó 
una nueva placa con el nombre de la banda bien escrito. 

LAS INVASIONES INGLESAS
 
El sábado 23 de Junio en la plaza de “La Glorieta” de  
Barrancas de Belgrano (Av. Virrey Vértiz entre Echeve- 

 
 
 
 
 
 
 
rría y Sucre), se realizó una “Jornada de Evocación a las 
Invasiones Inglesas”. Con el auspicio del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 13, la Asociación 
Histórica “Historia y Valores”, El Museo de las Escuelas 
Técnicas Raggio, La Agrupación “Escuadrón de Caba-
llería Histórica”, La Asociación Amigos de la Casona de 
Santa Coloma, La Agrupación “Húsares De Quilmes”, 
Buenos Aires Scottish Guard, La Asociación Civil y 
Cultural de Recreación Histórica Argentina - “Tercio de 
Cántabros Montañeses” y Buenos Aires Royal Marines 
se desarrolló el evento para disfrutar en familia, con la 
posibilidad de viajar en el tiempo y conocer un poco más 
sobre este hecho tan importante en la Historia de Bue-
nos Aires y en los acontecimientos que luego se desarro-
llaron en nuestra Emancipación. Hubo espectáculos de 
danzas folclóricas a cargo del Ballet “Flores Pampeanas” 
del profesor Fernando Borda, y del grupo de danzas es-
cocesas “Fir Chlis”, quienes interpretaron danzas típicas 
de aquel tiempo. Además se contó con la presencia de la 
Banda Militar “PASO DE LOS ANDES”, del Regimien-
to de Infantería Mecanizado 7 “Coronel Conde”, quienes 
interpretaron marchas y canciones populares. También 
se pudieron ver uniformes, equipos de época, banderas, 
músicos, carpas y un despliegue como lo sucedido en 
1806, con recreadores históricos que representaron a los 
hombres y mujeres de aquellos años. A lo largo del día 
se realizaron combates históricos programados para ver 
cómo fueron las acciones durante las Invasiones Ingle-
sas. El evento que fue una jornada de historia viva, fue 
una idea surgida del Museo de las Escuelas Raggio y el 
CGPC 13. Fue tan buena la repercusión que se decidió 
repetirlo el año próximo.

JUAN MASTRANGELO

El domingo 24 de junio, el actor Juan Mastrangelo murió 
al caer de un 3º piso, mientras hacía arreglos en su balcón 
del edificio en el que vivía, en Monroe y Avenida Del Li-
bertador. El actor tenía 48 años y una trayectoria artística 
de más de 25 años en televisión, teatro, cine y publicidad. 
Tuvo participaciones en “Rincón de luz”, “Los buscas 
de siempre”, “Los secretos de papá”, “Mi cuñado”, “Los 
Roldán”, “¿Quién es el jefe?” y “Alma Pirata”. Como 
guionista, escribió sketches para “Poné a Francella” y 
capítulos de “Casados con hijos”, entre otros.

JUEVES CULTURALES

Con la idea de acercar la cultura a todos los vecinos, la 

Comuna 13 anunció el lanzamiento del programa “Jue-
ves Culturales”. En el primer encuentro realizado el 28 
de junio, a las 18.30 horas, en el 2° piso de la Comuna 13 
(Av. Cabildo 3067), el Centro Cultural Cortazar presentó 
una Clase Abierta y Baile Libre de Salsa y Merengue, a 
cargo de la profesora Candela Fernández Gavet. El últi-
mo jueves de cada mes se realizará una actividad cultural 
diferente con entrada libre y gratuita.

CORO NACIONAL DE JÓVENES

El sábado 30 de junio se presentó el Coro Nacional de Jó-
venes en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Con-
ti Predio Ex- Esma, ubicado en Av. Del Libertador 8151. 
El Coro Nacional de Jóvenes es un organismo artístico 
estable dependiente del Ministerio de Cultura de la Na-
ción. Inició su actividad en 1985. Su repertorio habitual 
está integrado por obras corales de cámara a cappella, 
en una variedad  de géneros y estilos que van desde la 
polifonía del renacimiento hasta las obras recientemente 
compuestas  en el ámbito académico y popular, argentino 
y universal.

AUTOS ABANDONADOS

Durante el mes de junio, los inspectores de la Comuna 
13 recorrieron los 101 reclamos de autos abandonados 
que ingresaron por sistema y se intimó a 62 vehículos. 
El resto de las denuncias quedaron sin efecto porque los 
autos ya no estaban, no presentaban condiciones claras 
de abandono o bien se trataban de reclamos inexistentes.

Lo que pasó, pasó
cOMUNA 13

DRA. DIANA SEVITZ   
(ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO) 
Conozca los nuevos cambios que se introdu-
jeron en la Prop. Horizontal a partir de la im-
plementación del nuevo CC y Com desde el 
1/3/2018. Nuevos derechos y deberes para con-
sorcistas, administradores y consejo de propie-
tarios, nueva forma de ejecución de expensas y 
de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva 
normativa a propietarios y administradores.

SOLICITAR ENTREVISTA AL: 

4784-8251
Facebook: consorcios hoy / Twitter: @dianasevitz 

www.estudiodianasevitz.com.ar  
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En el horario de entrada y salida de los colegios, se 
produce un desastre en el tránsito, con infinidad 
de autos estacionados en doble fila. Por tal mo-

tivo desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
se comenzó a implementar el programa “Sube y Baja” 
que propone una metodología para organizar el ingreso y 
egreso de los chicos a la escuela. 

ENTRADA
El transporte escolar debe tener asignado un espacio 

de detención exclusivo para que a medida que lleguen 
los micros los alumnos vayan descendiendo. Los au-
tos particulares pueden utilizar el espacio asignado al 
transporte escolar una vez que éste se haya retirado. Los 
alumnos deben llevar las mochilas dentro del auto, no 
en el baúl, para evitar atrasar la circulación por el tiem-
po que demora sacarlas. El padre no tiene que descender 
del auto, por eso hay que designar personas para que se 
encarguen de abrir y cerrar las puertas de los vehículos 
y ayuden a los alumnos a descender y a tomar sus mo-
chilas. Para salir de la fila, los autos tienen que esperar a 
que sea su turno, cuando se hayan retirado los vehículos 
ubicados adelante. 

SALIDA
Los alumnos se dividen en tres grupos, los que se re-

tiran en transporte escolar, los que se van caminando o 
en bici y aquellos que lo hacen en auto particular o taxi, 
estableciendo distintos horarios para la salida de cada 
uno de los grupos con diferencia de 10 a 20 minutos. Los 
chicos que usan el transporte escolar son los primeros en 
retirarse. A medida que llega un micro y estaciona en el 
espacio de detención exclusivo para el transporte escolar, 
se hace salir de la escuela a los alumnos que viajan allí, y 
así sucesivamente van saliendo los chicos que van en los 
diferentes micros. Los alumnos que se retiran caminando  

o en bici, tienen que esperar dentro de la escuela a que 
los padres los retiren. Los que se van en autos y taxis, son 
los últimos en salir. Los autos usan el espacio asignado 
al transporte escolar una vez que éste se haya retirado. 
A medida que van llegando, se hace salir al alumno que 
corresponda. El padre no tiene que descender del auto, 
pues uno de los colaboradores asignados acompaña al 
niño desde la escuela hacia el vehículo. 

La prueba piloto comenzó a fines del año 2017. La escuela 
NEA 2000 y el colegio Pestalozzi, son algunas de las Insti-
tuciones del barrio de Belgrano, que ya están aplicando el 
programa “Sube y baja”. Según un seguimiento realizado 
durante las primeras cinco semanas de clases, se pudo ob-
servar que se logró eliminar totalmente el estacionamien-
to en doble fila.

Ordenamiento del tránsito escolar
SUBE y BAjA

9000 ejemplares en papel se distribuyen a domi-
cilio y en los siguientes 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, Av. Cabildo 603. 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 en forma gratuita el diario mensual y las 
novedades por Email o Whatsapp. 

MI BELGRANO TV www.mibelgrano.com.ar/tv 
Comerciantes, profesionales y emprendedores, pueden promocio-
nar su actividad a través de un reportaje en Mi Belgrano TV.  Tam-
bién 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 en forma grauita desde la Página 
Web: www.mibelgranoriver.com.ar

PARA PUBLICAR O SUSCRIBIRSE 
Comunicate por Teléfono/Whatsapp al 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.

MI BELGRANO ES LA MEjOR OPCIÓN 
PARA PROMOCIONAR TU EMPRESA,  
COMERCIO O ACTIVIdAd PROfESIONAL

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

APARTAMENTOS DE  
ALQUILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 

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

Yanina saGripanti 
Clases  de Yoga, Pilates, 

tercera edad, particulares  
y grupales llamar al  

11 40373401 o al 1523436195
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Baldosas en memoria de los palotinos
El 4 de julio, a 42 años de la “Masacre de San 

Patricio”, en la que fueron asesinados tres sa-
cerdotes y dos seminaristas de la congregación 

palotina, se colocaron “Baldosas por la Memoria” en 
la vereda de la parroquia San Patricio ubicada en Es-
tomba y Echeverría. En las placas conmemorativas 
figuran  los nombres de los palotinos asesinados. 

Del acto organizado por la comunidad palotina y por 
“Barrios por Memoria y Justicia”, participaron vecinos, 
familiares y allegados de las víctimas, referentes de or-
ganismos de Derechos Humanos y representantes de or-
ganizaciones sociales, políticas, culturales y religiosas. 

En la madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo 
de tareas asesinó a los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfre-
do Leaden y Pedro Dufau, y a los seminaristas Emilio 
Barletti y Salvador Barbeito, en el interior de la casa pa-
rroquial. Los cuerpos fueron encontrados a la mañana, 
por el joven organista Rolando Savino. Los principales 
medios de comunicación atribuyeron los homicidios al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“extremismo” y la Justicia nunca pudo identificar a los 
autores materiales del quíntuple crimen. 

Homenaje en la Legislatura
La diputada Paula Penacca organizó una conferencia 

en el Salón Perón de la Legislatura Porteña para “mante-
ner viva la memoria” de lo que fue un “hecho del terro-
rismo de Estado”.

Guillermo Oliveri, ex secretario de Culto de la Nación 
analizó el período comprendido entre 1968 y 1976, cuan- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do se desencadenó la muerte de los sacerdotes palotinos 
en la Parroquia San Patricio de Belgrano. Fortunanto 
Mallimacci, profesor de la Universidad de Buenos Aires, 
resaltó que “la comunidad palotina tiene el coraje de se-
guir haciendo memoria por la sangre derramada”. 

Fernando González, integrante del colectivo Kevin 
O’Neill, afirmó que los palotinos asesinados fueron “5 
mártires” y que nunca abandonaron su apostolado; ya 
que en el nuevo contexto su opción fue por “los pobres 
y los jóvenes”, con un “compromiso socio político inte-
gral”. 

HOMENAjE
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Locales cerrados
ALQUILERES

 
Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva. 
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del 
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan. 

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS. 

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

relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.

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

Caminando por las calles del barrio es muy común 
encontrarse con locales cerrados con el cartelito 
colgado de “Se alquila”. Consultamos sobre el 

tema al dueño de una pequeña inmobiliaria de Belgrano, 
quien nos comentó: “Los inquilinos de los locales se van 
porque no pueden pagar los aumentos semestrales. Por un 
local de 40 m2 en Juramento y Montañeses se está pagan-
do un alquiler de entre 40.000 y 60.000 pesos. ¿Cuánto 
tienen que vender para pagar eso?”

Raúl Fernández de la inmobiliaria Bienvende Amelia 
Claro dijo al respecto: “Con referencia a los locales que 
representan siempre una alternativa válida para los inver-
sores, hoy debido a los acontecimientos y vaivenes de la 
economía (dólar, tasas, inflación, gastos fijos) hizo que la 
demanda en alquileres haya bajado significativamente y 
por ende en el mercado de ventas también. Hay Pymes 
que debido a los GASTOS FIJOS, deben achicar sus es-
tructuras y algunos cerrar dado que no pueden sostener-
lo”.

Jorge, un comerciante de una Galería de Av. Cabildo 
contó que: “Acá, los alquileres de los locales peor ubica-
dos cuestan $3000 y los qué están más cerca de la avenida 
de $7000 en adelante. A esto hay que sumarle unos $800 
de expensas, más la luz, y lo más ridículo es que pago 
$800 de agua, por un local que no tiene ni una canilla, 
solo hay 2 baños en la galería”.

El Centro de Investigación Pyme Ciudad Productiva 
de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (FECOBA), a través de un 
relevamiento de fuentes del sector inmobiliario, ha deter-
minado que en el mes de junio de 2018 el alquiler prome-
dio de un local comercial en la Ciudad de Buenos Aires 
fue de $ 392 por metro cuadrado. 

 

Haciendo una búsqueda por Internet nos encontra-
mos con los siguientes valores en el precio del alqui-
ler mensual: 

- Local de 9 m2 en gal. Las Vegas, Cabildo 2200: $ 3.000.
- Local de 25 m2 en P. I. Rivera al 2800: $ 9.000.
- Local de 14 m2 en 3 de Febrero y Juramento: $ 12.000.
- Local 2 plantas 60 m2. Luis M. Campos 1200: $ 20.000.
- Local de 48 m2 en Palpa al 2400: $ 22.000.
- Local de 80 m2 en Av. Cabildo al 3100: $ 45.000.
- Local de 78 m2 en Av. Cabildo al 1100: $ 72.000.
- Local de 613 m2 en Av. Cabildo al 2400: $ 250.000.

 
 
 
 
 
 
 

Un local que cierra implica una o varias familias que 
se quedan sin trabajo y un dueño que se queda sin una 
renta mensual mientras debe seguir pagando los gastos. 
Además a diferencia de otros tiempos que se vaciaba un 
local e inmediatamente otro comerciante lo alquilaba, hoy 
se pueden ver las persianas bajas durante un largo tiem-
po. Nada indica que está situación pueda mejorar en los 
próximos meses.

CONSORCIOS
El jueves 28 de junio, la Legislatura Porteña aprobó 
las modificaciones a la normativa que regula la ad-
ministración de los consorcios de edificios. La mo-
dificación propuesta tiene como fin transparentar la 
actividad que llevan a cabo los administradores de 
consorcio y garantizar el acceso a la información a 
los ciudadanos, a través de una herramienta digital 
de fácil acceso.

Algunos de los cambios que se dispusieron  
mediante modificaciones a la Ley 941 son:

-  Podrá haber administradores voluntarios gratuitos.
- Se deben depositar los fondos del consorcio en una 
cuenta bancaria a nombre del Consorcio de Propieta-
rios. Para los consorcios que soliciten la apertura de 
la cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, éste 
garantiza como opción la gratuidad de dicha cuenta.
- En caso de renuncia, cese o remoción, el adminis-
trador debe poner a disposición del consorcio, dentro 
de 15 días hábiles, los libros y toda documentación 
relativa a su administración y al consorcio, incluyen-
do la acreditación del pago de los aportes y contribu-
ciones del encargado. 
- El administrador deberá responder con su patrimo-
nio por toda erogación que provenga del ejercicio in-
debido de su administración.
- En las liquidaciones de las expensas, se debe indicar 
en forma separada y diferenciada los importes que 
correspondan a expensas ordinarias y extraordinarias.
- Se ratifica que los honorarios son acordados entre el 
administrador y la asamblea de propietarios, sin nin-
guna otra entidad o cámara que los regule y sólo pue-
den ser modificados con la aprobación de la asamblea 
ordinaria, o en su caso la extraordinaria convocada 
al efecto.

Aplicación de la Plataforma Web

Se crea un capítulo en la Ley 941 referido a la Apli-
cación Oficial, para el uso obligatorio de toda per-
sona humana o jurídica que administre un consor-
cio a título oneroso en la Ciudad de Bs. As. para la 
gestión administrativa del Consorcio. La aplicación 
“es optativa” y la información deberá estar disponi-
ble para los consorcistas, quienes tienen la opción de 
usar este canal para su consulta y comunicación con 
el administrador en relación a sus reclamos. La apli-
cación será de acceso exclusivo para los propietarios 
y administradores. Los inquilinos deben requerir una 
autorización previa por parte del propietario para la 
generación y alta de su usuario. El uso de esta plata-
forma digital será gratuito.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO RIVER PLATE

“Aquí estudian en un ámbito donde se 
ve, se palpa, se toca y se huele deporte”
El Instituto Universitario River Plate cuenta con 

diferentes carreras orientadas hacia el deporte, 
siendo muy novedoso y ganando cada vez más 

prestigio y alumnos. “Mi Belgrano” estuvo dialogan-
do con Marcelo Hernández, Director del Departamen-
to de Educación y Deporte, y Secretario General de 
Coordinación Institucional, sobre diversos temas rela-
cionados con el IURP.

¿QUé ES EL IURP?

River tiene todo un sistema educativo completo. Nivel 
Inicial (Jardín de Infantes), primario, secundario (siste-
ma obligatorio), superior no universitario (terciario), y 
desde el 2010 está aprobado, funcionando desde el 2013, 
el Instituto Universitario River Plate, donde se transitan 
carreras de grado. Es algo muy novedoso ya que es el 
único club de fútbol en el mundo con un Instituto Uni-
versitario. ¿Por qué se denomina “Instituto Universita-
rio” y no “Universidad”? Es algo importante que la gente 
sepa porque a veces eso genera una duda. El título es 
el mismo, la diferencia es que el Instituto Universitario 
tiene un solo objeto de estudio, la universidad tiene di-
versificación de carreras. Nuestro objeto de estudio es 
el deporte. Todas nuestras carreras tienen que tener una 
orientación hacia el deporte. Estudiar aquí es accesible. 
El Instituto Universitario River Plate no tiene fines de 
lucro, todo lo que ingresa vuelve a la Universidad y al 
alumno.
 
¿QUé CARRERAS SE DICTAN? 
 
Tenemos cinco carreras aprobadas pero estamos dictan-
do cuatro: Profesorado Universitario de Educación Fí-
sica, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en 
Administración del Deporte y Licenciatura en Marketing 
Deportivo. 
 
¿QUé DIFERENCIA HAY ENTRE EL 
PROFESORADO TERCIARIO Y EL 
UNIVERSITARIO? 
 
El Profesorado de Educación Física Superior (terciario, 
no universitario), tiene un límite en cuanto a la posibi-
lidad laboral. Permite trabajar hasta los niveles obliga-
torios (educación inicial, primaria y secundaria). Tam-
bién se puede desenvolver en el campo no formal. En 
los niveles superiores sólo puede ejercer en el no uni-
versitario. En cambio el Profesor de Educación Física 
Universitario, no tiene techo. Su alcance e incumbencia 
laboral es mayor y además tiene un título de grado que 
le permite acceder a cualquier carrera de especialización 
o posgrado. El terciario no da esa chance. La carrera es 
de cuatro años al igual que los profesorados. Si ponés 
en la balanza que ambos llevan el mismo tiempo, todo 
se inclina al título universitario. También tenemos cuatro 
años de licenciatura. La diferencia entre profesorado y 
licenciatura es que el licenciado no puede trabajar en los 
ámbitos de educación obligatoria (ni inicial, ni  primaria, 
ni  secundaria). 
 
ENTRE EL TERCIARIO, EL PROFESO-
RADO UNIVERSITARIO Y LA LICEN-
CIATURA ¿QUé RECOMIENDAN?
 
Recomendamos que hagan el Profesorado Universitario 
y complementen con la Licenciatura. Muchos extranje- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ros hacen solamente la Licenciatura porque en su país, 
es habilitante ese título para ejercer en todos los niveles. 
Tenemos un importante número de alumnos que están 
haciendo ambas carreras en paralelo. Cursan el Profe-
sorado en un turno y complementan en otro turno con la 
Licenciatura. En el mismo periodo de cursada se llevan 
dos títulos universitarios. No todas las instituciones per-
miten eso. 

HABLANOS DE ADMINISTRACIÓN, 
ECONOMÍA Y MARkETING APLICA-
DO AL DEPORTE

Administración y Marketing deportivo son dos carreras 
que tienen un plan común y después se diversifica en una 
u otra. Son carreras novedosas. También duran cuatro 
años. Un administrador de empresas ¿puede trabajar y 
gestionar en un club? Sí, pero ¿conoce los secretos de 
las instituciones deportivas? Cada cosa tiene su secreto, 
si no cualquier médico atendería cualquier especialidad. 
En nuestra Licenciatura en Administración se tratan te-
máticas relacionadas a la administración de empresas 
con especialización hacia las instituciones deportivas. Lo 
mismo con la carrera de Marketing, se trabaja en su con-
texto general y se lo profundiza en el mundo del deporte. 
Hoy por hoy el marketing es fundamental en cualquier 
institución de fútbol. El deporte ocupa un lugar muy im-
portante en el mundo. Muchas empresas son dueñas de 
clubes de fútbol por todo el mundo. 

TAMBIéN DICTAN DIPLOMATURAS

También tenemos salidas a través de diplomaturas. Por 
ejemplo algo muy novedoso como es la Diplomatura en 
Enfermería Deportiva. Hay que perfeccionar y profesio-
nalizar al más mínimo detalle las funciones laborales.  

¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE  
ESTUDIAR EN RIVER?

Formamos recursos humanos. Todos los que estudian 
aquí estudian en un ámbito donde se ve, se palpa, se toca, 
se huele y se escucha deporte. El chico está estudiando 
para dedicarse a una profesión vinculada al deporte, en 
un lugar donde hay deporte. Eso es un gran beneficio.  
A los chicos que estudian Administración y Marketing 
¿quiénes les vienen a dar charlas  de experiencias y si-
tuaciones reales que suceden en el mundo del deporte? 
Los que trabajan en River. Mañana, posiblemente, van a 
ser los chicos los que estén en el lugar de quienes están 
actualmente en esas áreas del club. Ese es el beneficio de 
estudiar en River. 
 
LOS QUE QUIERAN INSCRIBIRSE 
¿CÓMO PUEDEN HACERLO?
 
Tenemos algo que nos diferencia con los demás y es 
que nosotros mismos, las autoridades que dirigimos y 
coordinamos las carreras, atendemos a la gente. No hay 
intermediarios, no hay administrativos. Aquel que quie-
ra consultar tiene las redes sociales (TW: IURPoficial, 
FB: Instituto Universitario River Plate, IG: iurp.oficial), 
nuestra web (www. iuriverplate.edu.ar), la línea telefóni-
ca (4789-1143). Pero sobre todo, tiene las puertas abier-
tas de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 23 horas 
para venir a consultar personalmente. En agosto abrimos 
la inscripción. Hemos adaptado el sistema para que los 
chicos que terminaron de rendir las materias en la escue-
la en julio, no pierdan medio año y vengan a estudiar. 
Otros chicos que comenzaron una carrera y se dieron 
cuenta que no les gusta y la dejan, acá no tienen que es-
perar un año más para poder anotarse, vienen en agosto 
y comienzan a cursar.

 
 

vení a formar parte de una nueva generación de profesionales
profesorado universitario en educación Física / licenciatura en educación Física 

Licenciatura en Marketing Deportivo / Licenciatura en Administración del Deporte 
Diplomatura en Enfermería Deportiva / Diplomatura en Coaching Deportivo 

Diplomatura en Gestión de Entidades Deportivas

insCripCión aGosto 2018
inFormes:
av. Figueroa alcorta 7597 - estadio monumental - Área iurp 
TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar

“Institución Universitaria con autorización provisoria. Decreto 1312/2010”
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RESERVAS AL 4780-0167/1137
AV. MONROE 1800 - BELGRANO

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

 
Desde 1980 brindando a nuestros  

vecinos el mejor servicio inmobiliario

MonTAñEsEs 1873. TEL: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar 

HECTOR ROMA  
Matrícula 411 CUCICBA 

DIEGO ROMA  
Tasador, Martillero Publico y Corredor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO  
Y AL MEJOR PRECIO

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

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS 
        consultorios: 
        nordelta (Bahía grande)/Belgrano

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

PSICÓLOGA 
Lic. Valeria Díaz

 

Configuración de PC, notebook y Redes

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

venta Y serviCio tÉCniCo  
de Computadoras

 
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

ACR Estudio Jurídico-Contable

Libreria escolar/comercial

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

Nuñez 2391.  
Tel: 4701-4977

libreriapuntoaparte@gmail.com

                Contador Público Nacional y PP 
                           CP. T3309 F058

                                     MARISA YAPUR - CONTADORA

Contador Público Nacional y Perito Partidor 
Mat: C.P. Tº 339 Fº058

MARISA YAPUR 
 

www.myaccountant.com

 Estudio Contable 
Integral

        ASESORAMIENTO 

Contable  

Impositivo 

Laboral 

Legal 

Pymes 

Marcas 

www.estudiomyaccountant.com

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.

drA. lUciAnA lAnzA Beron
Abogada UBA

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

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

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

Rosanails
MaNiCUrÍa

Esmaltado - Francesita - Esculpidas
Esmaltado permanente - Sistema dual

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

ARQUITECTA UBA 
María Julia De la Cruz

20 años experiencia en asesoramiento 
técnico de materiales de construcción  

y sus aplicaciones. 

CONSULTAS 
Cel: 15 25712030 mjuliadelacruz@gmail.com

PABLO LISSI
Sucursal  

Av. Cramer 1717  
Belgrano

Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com

www.minutopinturerias.com

Lic. psicopedagogía / Prof. psicología

Liliana Laura Tripodi

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

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico  
de niños y adolescentes -  Procesos de orientación  

vocacional - Orientación a padres - Evaluación  
neurocognitiva - Metodologías de estudio


