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Las plazas de la Comuna

En los espacios verdes
se pueden realizar diferentes actividades físicas al aire libre. Además son un lugar para
mantener el contacto
social y reducir la tensión de la vida diaria.
Contribuyen a mejorar
la salud mental.
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Carta abierta

superclásico

No se vende

En nuestra Comuna 13 no ha
sido un año muy beneficioso para
los jubilados y pensionados.

Desde temprano había gente
tomando alcohol, merodeando
por el barrio.

Quieren sacar al Instituto de
Educación Física Romero Brest
de su predio en Núñez.
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MI belgrano

PARA PUBLICAR
- Tel/Whatsapp: 15-4409-3466.
- Email: info@mibelgrano.com.ar
- Receptorías de avisos: C. de la Paz 2369
Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro (Lun a Sáb de 11
a 17 hs), Montañeses 1873 (Lun a Vie de 10
a 18 hs y Sáb de 10 a 12.30 hs) y Núñez 2391
(Lun a Vie de 9 a 13 hs y de 16 a 19 hs).
PARA recibir el diario
Email: newsletter@mibelgrano.com.ar

Seguridad Humana
Electrónica
Custodias
Contáctenos
Tel: 4326-2978/4376
Lavalle 538 3° Of. 304

www.segurintel.com.ar
segurintel@fibercorp.com.ar

mamparas

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

- Blanca: Tendrían que instalar baños
químicos en el Barrio Chino.
- Mónica: Belgrano es un barrio hermoso, siento que encontré mi lugar en el
mundo aquí, lástima las veredas nuevas y
sus baldosas despegadas o mal pegadas
que al caminar se nota que están flojas y
ni hablar cuando llueve que salpican y ensucian los pantalones.
- Judith: Lo más lindo de Belgrano
son las casas. Este gobierno va a lograr
que desaparezcan, porque no han hecho
nada para proteger el patrimonio arquitectónico del barrio.
- LAURa: Seguimos reclamando por la
poda en altura de los árboles de Enrique
Martínez entre Mendoza y Olazábal.
- Cristina: La casa de Mansilla ubicada en 3 de Febrero entre Olazábal y Blanco
Encalada, está cada día peor. Prometieron
ponerla en valor pero no hicieron nada.

Subasta
- Ricardo: Se remató el campo de
deportes de Campos Salles y Arribeños
y los colegios de la zona se quedaron sin
actividad deportiva. Se remataron los terrenos sobre Av. Del Libertador del Tiro
Federal, dejando sin entrenamiento de
hockey a los equipos femeninos. Más de
50 árboles con gran antigüedad serán derribados. También se rematan los predios
del CENARD. Estas actividades, ¿cómo
las compensan al barrio?

dudas
- Margarita: ¿Juramento va a ser
doble mano en la parte del Barrio Chino
una vez finalizadas las obras del tren?
- Emiliano: ¿Cómo va a hacer el
colectivo 107 para cruzar por Monroe
cuando terminen la obra del viaducto?
Pregunto porque me parece que la al-

tura estipulada no permite el paso de
colectivos.

Barrio Parque
- Carlos Lomoro: Nuestra Constitución establece que el pueblo gobierna
por medio de representantes. Es decir, los
ciudadanos tenemos el poder político y
elegimos democráticamente a quienes
nos representen. Somos los mandantes y
los representantes son nuestros mandatarios. Entonces cabe preguntarse, ¿a quién
representan esos mandatarios cuando se
arrogan el derecho de decidir en contra
de la voluntad expresa de los mandantes?
Los vecinos del Barrio River rechazamos
todo intento de cambiar la zonificación
del mismo, alterando de manera irreparable nuestro modo y calidad de vida.
Cabe preguntarse, si no nos “representan” a nosotros, ¿qué interés están
representando?
- Blanca: Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano es un lugar en
donde se puede soñar con una vida normal, con pájaros, perros y vecinos coloquiales, rosas y madreselvas, helechos y
tilos perfumados, nada tiene que ver con
una circunstancia socioeconómica sino
con un modo de ver la vida disfrutando de
lo sencillo y verdadero. ¿Será por eso que
lo quieren destruir hace 20 años? No es
un plan de un gobierno de turno, esto es la
cúpula de poder que guarda el dinero para
momentos oportunos, como los millones
de dólares que dos familias invirtieron en
el Tiro Federal. “No solo de pan vive el
hombre” dijo Jesús y se aplica a esto que
nos sucede y que nada tiene que ver con
el progreso. El barrio está amenazado por
la codicia, la lujuriosa sensación de poder
que da el dinero.

Espacios verdes
- Ana: La plaza de Barrancas está hermosa. Mi pareja, quien es arquitecto, dice
que está muy bien hecha, hasta los detalles como las canaletas. También noto que
hay menos graffitis y menos vandalismo.

- Beatriz: Me gustaría que coloquen
aparatos de gimnasia en las barrancas de
Belgrano, donde están los juegos para
niños. La gente grande los necesita para
mover un poco el cuerpo. Somos un grupo de veteranas que vamos a las 6 de la
mañana.
- Josefina: Por favor cierren por
las noches la plaza Francisco Ramírez
(Moldes entre Tamborini y Manuela
Pedraza). No podemos dormir porque
a diario, un grupo de chicos van con su
moto, escuchan música, gritan, juegan al
basket. Llegan aproximadamente a las
00:00 horas. ¡Es insoportable! ¡Se escucha todo!
- Javier: El 90% de la gente cree que
fue un grave error sacar las rejas del sector de juegos de chicos de la plaza Castelli
ubicada entre las calles Echeverría, Conde y Juramento. Ahora los padres deben
estar mucho más pendientes de sus hijos
para que no se escapen o sean sustraídos,
también tienen que cuidar sus pertenencias (carteras, etc). Las obras deben estar
bien planeadas y ser consensuadas con
los usuarios de la plaza, para no realizar
gastos innecesarios o que resulten en un
empeoramiento de las condiciones, como
en este caso.
- Morena: En la esquina de la plaza
Juan José Paso (Moldes al 1300), dejaron sin terminar una casilla, que no tiene
techo que creo que sería para un guardaparque, pero nunca vi a ninguna persona ejerciendo esa función. La plaza está
sucia, los perros andan por todos lados y
para colmo sacaron la reja del espacio de
juegos de los chicos.

Cesto de Residuos
- Silvia Fransoy: En el andén del
tren Mitre, frente a la casita de la Sociedad de Fomento de Belgrano falta un
cesto de residuos. Hay dentro de la plaza
de los Olmos, pero cuando está cerrada
no hay donde tirar la basura. La gente se
sienta en los bancos y deja toda su basura por ahí. Hace unos días un muchacho

no sabía donde tirar la caca que levantó
CORRECTAMENTE de sus perros. Lo
tiró en un cesto frente a la boletería en el
andén del tren y el señor boletero se enojó
y le gritó de todo. Envié el reclamo a la
Comuna, veremos si lo solucionan.

iluminación
- Roberto: Cuando pusieron las luminarias Led, las calles estaba bien iluminadas. Es más parecía de día en plena noche.
Pero los árboles empezaron a crecer y las
luces quedaron por arriba de sus copas.
Las antiguas estaban colocadas mucho
más bajas. Tienen que hacer algo para
mejorar la iluminación. Está muy inseguro el barrio, hay asaltos a mano armada a
negocios y los robos de ruedas se producen a diario.

Tránsito
- Ana: A mí me encanta el Metrobus que
ordenó el tránsito en la Av. Cabildo. Antes
era un desastre, porque se encimaban los
colectivos, los autos y peatones.

Recitales
- diana: En Ciudad y Obras se realizaron recitales durante el mes de noviembre.
Dolía el corazón ver a los jóvenes tomando, tirados en las veredas y con música a
todo volumen. En C. Larralde y Arribeños
había un coche con el baúl abierto vendiendo bebidas alcohólicas, parece que
todo está permitido. Otros muchachos
compraban cerveza en el supermercado
de Grecia y C. Larralde. Además, el barrio se transformó en un gran mingitorio
porque muchos orinaban en la calle.

boliche
- Betty: Los fines de semana en Congreso y Arribeños es imposible poder
dormir. Hay una confitería bailable en M.
Ugarte donde se producen peleas entre los
chicos. Por favor a ver si la policía se ocupa un poco de poner orden.

Apartamentos de
alquiler temporario

Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios

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

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar
www.estudioconsiglieri.com.ar

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

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

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

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

CONTADOR PÚBLICO

Dr. Dario A. Consiglieri

4040-4737 / 15-6140-7015

CONSULTORÍA PSICOLÓGICA
Especialista en:
Tratamientos de fertilidad.
Conflictos de pareja.

martisusanaines@gmail.com
15-4936-4010

ATENCIÓN COMUNIDAD
PARAGUAYA
Compro cuadros, cerámicas, esculturas,
tallas en madera y terracotas de origen
paraguayo. Pago en efectivo.

Sr. Guillermo. Teléfono y WhatsApp: 1161231737
Email: comproarteparaguayo@gmail.com
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CANIL cerrado

veredas rotas

luis: Anunciaron que por las obras del Viaducto Mitre, el canil de
Barrancas de Belgrano estará cerrado en forma temporal desde el 2 de
enero del 2019. ¿Hasta qué fecha? Mientras tanto, ¿Qué lugar alternativo
nos brindan para llevar a nuestras mascotas?

Betty: Les envío esta foto del gomero ubicado en Arribeños al 2800
cuyas raíces están levantando toda la vereda. Y está tan frondosa la copa
del árbol que tapa la luz que ilumina la vereda.

ESTACIONADO EN CRÁMER

basura desparramada

abel: Tomé esta foto en la Av. Crámer entre Monroe y Blanco Encalada
un lunes a la tarde. ¿Se puede estacionar ahí? Evidentemente, cada uno
hace lo que quiere.

dANIEL: Esta bien podría ser una postal del barrio. Los contenedores
desbordados son moneda corriente. ¿No se puede hacer algo para
mejorar el sistema de recolección de basura?

PERFUMERÍA RULO´S
DONDE SE ENCUENTRAn LOS MEJORES PRECIOS EN TODOS LOS PRODUCTOS

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

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

DRA. EMY MORENO
Abogada

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas
Divorcios
Cel. 11 6794 9464

emymoreno48@yahoo.com.ar

Administracion
Integral de Consorcios

Alberto YEANNES - Matricula profesional
4702-3702/15-5003-3966 / organizacionary@gmail.com
Profesionalmente preparados para sanear, ordenar, controlar y
mejorar sustancialmente su edificio. Dedicados exclusivamente a
administrar consorcios, esto nos permite atención permanente y
personalizada.
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JUBILADOS

Estas consideraciones, no constituyen la enumeración
de una acumulación de “frivolidades” que afectan a los
más viejos. Hacen, nada menos, a su derecho a vivir con
un poco de dignidad.
Por todo lo expuesto, me tomo la licencia de recomendar a mis compañeros de la pésimamente llamada “clase
pasiva” a no volver a creer en los cantos de sirena de los
políticos que se cubren con pieles de oveja para arrebatarnos nuestro voto y después… “que te cure Lola”.
Ejerzamos nuestro poder ciudadano y no demos más
el voto a los falsos profetas. Es la única herramienta de
lucha que tenemos. No hay nada más inocuo que una
huelga de jubilados. Y no podemos esperar a los que
heredarán nuestra indefensa situación, que luchen por
nosotros. Ellos, los más jóvenes, tienen que luchar por
sus derechos y los de sus hijos. Ya bastante han perdido
últimamente.
NOSOTROS TENEMOS EL VOTO y tenemos que
hacerlo valer de una vez por todas. Deberíamos juntarnos, organizarnos y coordinar acciones para hacer visible la discriminación de que somos objeto. Nadie como
nosotros conoce realmente nuestra situación. Y no debemos caer más en la ingenuidad de creer en los que ya
“nos usaron” y luego nos hicieron “pito catalán”.
Para despedirme, les diré que me resulta difícil desear una Feliz Navidad, especialmente a mis compañeros jubilados. Será duro aceptar que las fiestas de este
fin de año serán muy austeras. Seguramente serán unas
FIESTAS PARA POCOS. No obstante, que lleguen
mis mejores deseos PARA TODOS, SIN DISTINGOS
y gracias y los mismos deseos para los que construyen
puentes de comunicación entre los vecinos de nuestra
Comuna como lo hace “Mi Belgrano”.

Carta abierta a
quien corresponda

T

engo el agrado de dirigirme a ustedes para comentarles que en nuestra Comuna 13 no ha sido un
año muy beneficioso para algunos sectores de la
comunidad, especialmente para los jubilados y pensionados.
Los jubilados y los vecinos del Bajo Belgrano, volvimos a sentir el poder destructor de las topadoras. Además
de los trabajos de elevación del ferrocarril, que si bien es
el precio que nos cobra el progreso, no dejaron de alterar
la vida del barrio. También tuvimos que desayunarnos,
una mañana de invierno con una dolorosísima novedad:
el “Centro Recreativo Manuel Belgrano”, popularmente
denominado “Las Bochas”, de la calle La Pampa al 800,
había desaparecido de la faz de la tierra.
Ese espacio tan querido, cedido por el ex Presidente
Perón en el año 1952 (hace 66 años), para que allí los
jubilados del barrio construyeran unas canchas de bochas y un lugar para disfrute, no solo para ellos, sino
para todos los vecinos que quisieran pasar un día con
sus amigos, comiendo un asado, jugando un partido de
bochas, tomando unos mates, etc. Fue muy triste y desolador encontrarse con “la nada” más cruel, salvo algunos
escombros que allí quedaron como testimonio de que allí
“hubo algo”. Ese “algo” está lleno de recuerdos lindos
del viejo barrio y de amigos que ya partieron y de otros
que terminaremos de vivir el tiempo que Dios nos preste, navegando entre la nostalgia y el dolor de la pérdida
irreparable.
La desolación que quedó en ese predio, reclama justicia. ¿A quién molestaba un espacio para los “viejos”,
sus hijos y sus nietos o los vecinos del barrio? Acaso a
los “(des)Arrolladores inmobiliarios”…a los burócratas
de turno, tan solícitos a la hora de atender las apetencias desmedidas de los primeros, que no se conforman
con nada, y que quieren “llevarse puesto” al IREP (Instituto de Rehabilitación Psicofísica), al Tiro Federal y
tantos espacios que son imprescindibles para la vida de
los vecinos. ¿Qué reparación podría caber para los que
sufrimos este despojo?, quizás la cesión de otro espacio,
y que esté en el barrio. Les recuerdo a los funcionarios
que toman estas resoluciones que los adultos mayores,
no tenemos la facilidad de recorrer kilómetros para acceder a un lugar de esparcimiento y que sea gratuito, como
el que arrasaron y que ello, no dejaba de constituir “un

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

derecho adquirido”.
Antes, cuando los privilegiados eran los niños y los
ancianos, no sucedían estas tropelías. Ahora parece haberse transformado en una perversa costumbre. No se me
escapa que este año a los jubilados y pensionados nos
cambiaron la fórmula de actualización de nuestros haberes. El Sr. Presidente nos aseguró que con este nuevo
índice de actualización votado en diciembre del año pasado, nuestros haberes siempre “LE IBAN A GANAR
A LA INFLACIÓN”. Aprovecho para recordarle al Sr.
Presidente que este año terminaremos cobrando alrededor de un 20 % menos que lo que marcará la inflación
del año. Además, preguntaría, ya que nos sacaron tanto:
¿Por qué no hay BONO de fin de año para los jubilados,
que al menos serviría para compensar en parte lo que no
se cumplió con lo que prometiera el Presidente Macri?
Seguramente debe haber alguna razón oculta que lleva a nuestros gobernantes a considerar que no corresponde reconocer a los jubilados, pensionados, enfermos,
discapacitados o simplemente vecinos a disfrutar de un
espacio para su recreación o esparcimiento gratuito u
otorgar ese Bono que se niega, salvo en tiempos cercanos
a las elecciones. En ese tiempo de vísperas, parecen ser
más propicios para conseguir beneficios. Los candidatos
recobran un rostro más humano y sensible a las necesidades de la gente.

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

Computación
para Adultos

Compra y venta
de usados

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

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

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos
Tercera Edad
Av. Luis M Campos y Virrey del Pino

4783 - 3834

Alquiler de
Consultorio
Médico en
Belgrano
Tel: 15-5696-6427

Atentamente.
Carlos Manuel Durañona
Vecino Jubilado de la Comuna 13

RAQUEL TAROT
Resolvé tus problemas
REIKI
Consultas en consultorio
o a domicilio.
Eventos sociales.
Honorarios accesibles

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

PINTOR PROFESIONAL
Pintura en general
Interior y Exterior
Revestimientos Texturados
Impermeabilizaciones
Colocación de Venecitas
Colorista - Sr. Jerónimo

15-6254-4650

Liliana Lahis
Abogada

SUCESIONES - DIVORCIOS
SOCIEDADES COMERCIALES
Consultas al 4553 9242
lilianalahis@yahoo.com.ar
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FOSEP

Reunión del Foro de Seguridad
E
l 21 de noviembre se realizó el FOSEP (Foro de
Seguridad de la Comuna 13), en la Asociación
Italiana de Belgrano (Moldes 2157). En la reunión plenaria de los FOSEP que se organiza aproximadamente cada 3 meses, los vecinos tienen la posibilidad
de manifestar sus inquietudes y preocupaciones ante las
autoridades.
Vecinos del Plan Alerta Núñez/Saavedra que participaron del Foro de Seguridad, le contaron a Mi Belgrano,
parte de lo que se habló en el encuentro.
Algunos participantes se quejaron porque el 0800 33
(FISCAL) 347225 no respondió cuando los vecinos se
comunicaron para denunciar la problemática de los recitales acontecidos en Núñez el fin de semana que antecedió a esta reunión.

Al 0800 33 FISCAL se pueden comunicar los vecinos las 24 horas de forma gratuita para poder dar
intervención inmediata al personal policial al momento en el que los hechos se producen. Igualmente,
si el hecho ya ha ocurrido se toma la denuncia, se
abre el legajo y se notifica de la denuncia al fiscal
de turno.

También contaron que hay causas que se archivan
como la de una desesperada señora que está amenazada
por las denuncias que hizo sobre una casa tomada. Se
volvió a reclamar por la falta de cámaras, por otras que
nunca funcionaron y por la inexistencia de los anillos
digitales sobre Av. Del Libertador desde Gral. Paz hasta
casi el Hipódromo.

Una comerciante de Juramento y 3 de febrero contó
que fue asaltada 15 veces en el último año. Además se
habló sobre las leyes que no ayudan al accionar policial
y que los delincuentes entran y salen. Con respecto a la
venta de bebidas alcohólicas se comentó que se liberó en
zonas aledañas a los estadios (antes no se podía vender a
menos de 1000 metros).

Felipe Miguel

Sistema Integral de Seguridad
E
l pasado 20 de Noviembre, Felipe Miguel brindó
en la Legislatura Porteña el segundo informe de
gestión del año. El jefe de Gabinete porteño realizó un repaso por las distintas iniciativas que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Resumimos a continuación lo que dijo relacionado con la seguridad. Como la seguridad es la principal
preocupación de los vecinos, afirmó que el Gobierno de
la Ciudad está desarrollando el “Sistema Integral de Seguridad” trabajando coordinado con el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires para que los porteños puedan vivir más tranquilos. Comentó que con el
nuevo plan de seguridad metropolitana se va a prevenir
el delito y el robo de celulares, reforzando las zonas más
afectadas y combatiendo el mercado ilegal. Agregó que
se van a incorporar más cámaras en el transporte público
y aumentarán los controles a motos y los allanamientos
a locales de venta ilegal de telefonía y electrónica. También hizo hincapié en el hecho de reforzar el anillo digital
en los accesos de la ciudad (un reclamo permanente de
los vecinos de la Comuna 13).
Luego tiró una serie de datos numéricos: La Policía local cuenta con 30.000 agentes, 23.954 efectivos dotados del mejor equipamiento y entrenamiento,
a estos hay que sumarle a los bomberos, el cuerpo de
Emergencias, el SAME, los Agentes de Tránsito, los
Agentes de Prevención y los Guardianes de Parques.
La fuerza posee 1.060 motos, 148 cuatriciclos, 160 camiones, 1.518 móviles, 313 bicicletas, 11 ecomóviles,

3 helicópteros y 2 camiones scanners. Hay 9.901 cámaras (4.350 en calles, 1.094 en subtes, 4.000 en colectivos, 327 de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima
y 130 en el tránsito). Miguel destacó que a través del
anillo digital, se identificaron patentes de vehículos judicializados o con pedido de captura. Además dijo que
se controlan motos a través de un sistema de patrullaje dinámico para prevenir el delito de motochorros,
con 44 motos que recorren la Ciudad y 120 controles
fijos.

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi

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

Declaraciones juradas y trámites

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

Atención Psicológica

Dra. Mariana Baró
Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747

Desde septiembre, la Ciudad controló más de 270.000
vehículos y secuestró más de 16.000 por tener impedida
la circulación. Con estas medidas lograron que los robos
de motochorros desciendan más de un 30% en lo que va
del año.
Miguel contó que ya terminaron la instalación de las
cabinas de denuncias en todas las comisarías de la ciudad
para que los vecinos denuncien cualquier delito en menos de 10 minutos, en un solo lugar y de forma virtual,
sin tener que ir después a la Fiscalía.

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
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Espacios verdes

Las plazas de la Comuna 13

En las plazas se pueden realizar diferentes actividades físicas al aire libre como caminar, andar
en bici y jugar. Además son un lugar en donde
se puede mantener el contacto social y reducir la
tensión de la vida diaria. Los espacios verdes urbanos contribuyen a mejorar la salud mental y a
reducir la depresión. Es por eso que te invitamos
a disfrutar de las plazas del barrio.

teca pública que cuenta con una sala de lectura de doble
altura, una sala de lectura exterior y nuevos sanitarios.

Plaza Juan José Paso
Está ubicada en Moldes entre Virrey Loreto y Virrey
Olaguer y Feliú y es muy concurrida por los vecinos de
la zona. En esta plaza hay un monumento en homenaje a
Juan José Paso, secretario de la Primera Junta de Gobierno, miembro del Primer y Segundo Triunvirato, diputado
del Congreso de Tucumán que declaró la Independencia
Argentina en 1816 y redactor de las constituciones nacionales de 1819 y de 1826.

La plaza se intervino en el año 2016 y el proyecto contempló la construcción de nueva vereda con solado de
baldosa granítica, la construcción del cerco perimetral,
del canil, del sistema de riego por aspersión, de nuevas
caminerías internas de granza cerámica roja y hormigón
peinado, de una cancha de fútbol 5 y se reformó el área
de juegos para niños retirando la arena y colocando solado antigolpe y juegos nuevos. Durante el 2017 y el 2018,
se ha realizado el mantenimiento de la parquización y el
retiro de las rejas en el patio de juego.

Parque Lineal Crámer
El jueves 8 de noviembre Horacio Rodríguez Larreta
inauguró la puesta en valor del Parque Lineal Crámer,
que suma más de 1.000 metros cuadrados de espacio público y verde para el barrio de Colegiales. Esta situado
frente a la calle Crámer, en un predio que limita en su
parte posterior con las vías del ferrocarril Mitre - ramal
José León Suárez.

El parque se transformó de manera integral, se incorporaron cuatro sectores con juegos, áreas de descanso y
postas aeróbicas. Ademásse plantaron nuevos árboles, se
instaló una superficie multideportiva para practicar básquet y patín, y se montaron cuatro mesas de ping pong y
dos canchas de fútbol tenis.
La Fundación Biró firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad en el que ceden el espacio que antes
funcionaba como galpón para construir allí una biblio-

ESTUDIO CONTABLE VALN & Asoc.
• ASESORAMIENTO IMPOSITIVO Y LABORAL
• LIQUIDACIONES IMPUESTOS Y SUELDOS
• DDJJ GANANCIAS Y BS. PERSONALES
• PYMES - MONOTRIBUTO

Consultora Psicológica

Administración
WAM

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

Félix Lima fue un escritor y periodista (1880 - 1943),
que trabajó en El País, de Carlos Pellegrini, y colaboró
después en El Diario, La Razón, Tribuna, El Nacional,
Ultima Hora y Crítica.

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

Clr. Romina Tesouro

Está ubicada en el barrio de Núñez, entre las calles
Arias, Ramallo, Cuba y Arcos. Fue intervenida en el año
2016, bajo un proyecto que contempló la instalación del
sistema de riego por aspersión, retiro de arena, la colocación de baldosas antigolpe en las áreas de juegos infantiles y la provisión de nuevos juegos en esas áreas.
Además se colocó un nuevo tablero con aro en la cancha
de básquet, nuevos cestos papeleros y se llevo adelante
la construcción de canteros con plantación de diversas
especies.

Consorcios
Administrados

Contacto
Tel: 2136-9772 / Email: estudiovaln@gmail.com

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

PLAZA FÉLIX LIMA

www.consorciosadmin.com.ar
angelbrutti@fibertel.com.ar

RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

M&S Abogados
Sucesiones, Jubilaciones y Pensiones
Tel: 5-279-4795 - URGENCIAS:
estudiolegalmys@gmail.com
Olazabal 1515 Piso 9 Of. 901A. Belgrano, C.A.B.A.

www.comomejubilo.com
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disturbios

El barrio, los vecinos y el superclásico

Por Ricardo Scorticati

L

o que sucedió el sábado 24 de noviembre es más o menos lo que ocurre habitualmente. Deportivamente dejo la
opinión a los que saben, que no es mi caso,
pero si como vecino e integrante de la comisión de la ASOCIACIÓN DE FOMENTO
BARRIO PARQUE GRAL. BELGRANO
y especialmente en lo que hace a seguridad.
Tradicionalmente a la policía le dan una
parada y allí está unas horas antes y hasta que el evento concluye. En las esquinas
asignan varios agentes que nunca son supervisados, cada uno toma decisiones de
acuerdo a su criterio, deja pasar o no deja,
autoriza contramano o habilita el paso con
semáforo rojo. Muchas veces cuando sale el
público ya no están. De acuerdo cual es el
equipo visitante autorizan cantidades, para
equipos chicos 500 para Boca 3000 y todos
igualmente desorganizados, sin indicaciones, plan o estrategias.
Hace unos meses en Hernández y Av.
Del Libertador se apersonó un vehículo con
el novio, casadero en la parroquia Santiago
Apóstol que está a una cuadra del estadio,
y no lo dejaron pasar con el auto, tuvo que
pasar solo caminando, dejando a su abuela
en el vehículo, mientras que el sábado del
superclásico en la esquina de la iglesia un
agente dejaba pasar a todos los que así quisieran. Cada uno con su criterio.
El presidente de River expresó que los
gastos de seguridad corren por cuenta de la
entidad, es decir, la policía y la vigilancia
privada que vemos en el entorno son costeados por el club. Siendo así, se supone, que
el Gerente de Seguridad del club debería
controlar a sus contratados y por lo visto no
sucede.
Otro inconveniente son los vallados que
son emplazados días anteriores haciendo
que la vecindad deba circular por la calle
esquivando autos y peor si hay otro evento
en días quedan instaladas y muchas de ellas
cuando son retiradas quedan depositadas en
el Barrio Parque en cualquier esquina o en
el boulevard dando un aspecto antiestético y
de abandono.
Los encargados de relaciones públicas/
institucionales (desde hace 20 años) expresan que de la puerta para afuera al club
tercerizaron la responsabilidad, ¡Qué
riesgo!
Aunque el ex-ministro Ocampo por los
acontecimientos en All Boys comentó que
harían responsable al club de los daños materiales producidos por su hinchada en la vía
pública y privada, es una contradicción porque cuando River perdió la categoría la hin-

chada destruyó el barrio saqueando locales,
prendiendo fuego y rompiendo cuanto vidrio
tuvieron cerca y nadie habló de reparación.
La verdad es que no le interesamos al
club. Cuando les pedimos cestos de basura
o baños químicos dicen que está en estudio
y contrariamente el Gobierno pone a disposición de los 10.000 maratonistas 150 y el
club que aglutina 60.000 espectadores, cero.
La prevención no existe. Horas antes
del comienzo del evento en las cercanías
se aglomeran personas a beber alcohol y
acompañan con sus cánticos futboleros.
Con el tiempo algunos van cayendo ebrios
y los que no, se van allegando a la plaza
Quiroga (Udaondo y Av. Del Libertador)
transformándola en un verdadero patio cervecero. Estos muchachos no son hinchas
con entrada, son los del “aguante” que sólo
vienen a festejar y si pierde el local empieza el problema o simplemente, como
son quisquillosos y divertidos, empiezan
con tirarle proyectiles a la policía que hizo
la vista gorda y les permitió que bebieran
hasta el hartazgo. Con una recorrida previa
al partido por los alrededores veríamos a
estos y a los famosos “trapitos” en acción.
¿Será que el Código Contravencional no
existe más?
El sábado 24 eran muchos los “sin entrada” y pícaramente sabían que Boca entraba
por Quinteros y cosa que no ocurre nunca
se juntaron como 200 portando piedras (allí
no hay, las trajeron) para devolverle las atenciones a los visitantes, ya que la vez anterior
cuando nos visitaron pintarrajearon todo el
barrio con consignas y hasta los autos estacionados en Av. Del Libertador. En esta
oportunidad los guardianes del orden no se
percataron (4 fuerzas) entonces la recepción
al visitante fue muy dura y tuvieron que ser
desalojados con gases lacrimógenos y corridas hasta Congreso donde se encargaron de

romper y saquear autos. En Udaondo hubo
otro acontecimiento similar y en F. Alcorta
uno menos importante producido por el mal
humor de los concurrentes ante la suspensión del partido.
Muchos sueñan con colarse e increíblemente sucede, mi hija el sábado tenía en
tribuna Centenario, un vecino que lo había
hecho mediante una buena propina al que
maneja el molinete. En este orden un periodista del diario La Nación comentó que
llegó a la cancha sin que nadie le pidiera la
entrada ni el documento lo que es absolutamente verosímil porque yo estuve observando desde altura los 2 controles previos,
la exhibición de entrada y documento y en
el siguiente el “cacheo”. Resulta que miles
(por Udaondo entran unos 30.000) en el primer control se amontonan y se alteran por la
falta de ejecutividad o la imperfección del
sistema y terminan habilitándoles el paso. Al
segundo control se les suman estos y termina ocurriendo lo mismo, y pasen señores.
Nadie desconoce que días previos encontraron a un socio en su domicilio con 250
auténticas entradas y algún mil vendidas
ya que también había once millones de pesos. Ahora pensamos, para los interiores del
club, que se distrajeron y le desaparecieron
entradas o fueron confeccionadas sin el debido conocimiento de las autoridades. Es
muy grande el desorden.
Desde 1945 la ASOC. DE FOMENTO
BARRIO PARQUE GENERAL BELGRANO (desde la época en que los hinchas
acudían con traje de chaleco) ha tomado y
recopilado experiencia con muchos de sus
integrantes de varias décadas de trabajo. Nos
ponemos a disposición de quien crea que
nuestra participación fuese útil, para trabajar
sobre los cambios que son imprescindibles
para el deporte, la convivencia y la seguridad.

Descontrol
Según denunciaron los vecinos de la zona, el operativo
de seguridad dejó mucho
que desear. Desde temprano (10 de la mañana) había gente por el barrio que
había pasado la noche sin
dormir y tomando alcohol.
Después que abrieron las
puertas del monumental
seguía habiendo cientos de
personas que evidentemente
no tenían entrada pero estaban haciendo el aguante en
el barrio. Rompieron coches
(inclusive patrullleros) y atacaron a vecinos. Había muchos vándalos sin entradas
merodeando por el barrio.
En O' Higgins al 3300 los
trapitos insultaban a los que
no querían pagar “derecho a
estacionamiento”. En Iberá y
Montañeses, terminaron de
aflojar una baldosa y la tiraron contra el vidrio de un
auto que estaba estacionado
al lado de un contenedor de
residuos. Una ambulancia
del Pirovano que asistió a
una persona en Av. Del Libertador y Monroe, retornó
con el vidrio roto.
PSICÓLOGA DE NIÑOS
11-3324-2922/Zona Núñez
rominagabrielarocha@gmail.com

GRAFOANALISTA
Servicio para empresas y particulares

Solicitar entrevista
11 5604-6257

At. psicológica - Psicóloga UBA

Clínica adolescentes. Adultos.
Tercera edad. Adultos mayores.
Abuso sexual. Violencia de género.
Adicciones. Parejas. O.S reintegros!!

11-4086-4466

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo

Espacio Terapéutico

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.

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

(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.

Integrar - Transformar - Sanar

Honorarios accesibles
Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398
Email: espaciot@fibertel.com.ar
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19 años junto a los vecinos

MI BELGRANO
Mi Belgrano nació en la Web, el 25 de Diciembre de 1999. De a
poco, los vecinos se fueron sumando a esta propuesta de visualizar la actualidad del barrio en Internet, enviando sus reclamos.
Belgranenses que vivían en el exterior, se mostraban emocionados por poder ver a la distancia fotos y leer relatos del lugar

donde nacieron. Mi Belgrano se fue convirtiendo en un referente,
cubriendo y narrando los eventos más importantes de la zona, el
año nuevo en el Barrio Chino (cuando nadie sabía que existía),

las inundaciones en la calle Blanco Encalada, la construcción
del canal aliviador del arroyo Vega, la extensión del Subte D, las
asambleas barriales en las calles, el desalojo cartonero, las no
ches de los museos, la construcción de los túneles y toda la movida cultural. Pero solo en la red no alcanzaba, faltaba la versión
de papel, que primero fue un tríptico, luego una pequeña revistita, hasta transformarse en un periódico en Enero del año 2006.
Con la división de la ciudad en Comunas, Mi Belgrano traspasó
los límites de un barrio, comenzando a difundir la actualidad de
toda la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez). En este 2018
cumplimos 19 años, acompañados por los vecinos, que son la
voz de este diario y por nuestros auspiciantes que son el sustento
económico de este emprendimiento. Aprovechamos la oportunidad para desearles a nuestros lectores, que el 2019 los encuentre
con salud, en paz, con trabajo y rodeados de sus seres queridos.

LEEDS
: LEARNING
ENGLISH
THROUGH
DIFFERENT
STRATEGIES

: LEARNING
ENGLISHEFFECTIVELY
EFFECTIVELY THROUGH
DIFFERENT
STRATEGIES
32 años ofreciendo:

32 años ofreciendo:

Cursos para todas las edades (niños desde cuatro años) con promociones para
• Cursos
todas las
edades (niños desde cuatro años) con promociones para
alumnos
depara
escuelas
estatales.

alumnos de escuelas estatales.

Todos los niveles a cargo de profesoras especializadas.

• Todos los niveles a cargo de profesoras especializadas.

Preparación de exámenes internacionales y cursos de perfeccionamiento docente.

• Preparación de exámenes internacionales y cursos de perfeccionamiento docente.

Cursos de conversación para adultos.

• Cursos
para
adultos.
Zabala
1686de
– conversación
CABA - 4783
4414
- leeds@fibertel.com.ar / www.leeds-school.com.a
Zabala 1686 – CABA - 4783 4414 - leeds@fibertel.com.ar / www.leeds-school.com.ar

PABLO LISSI
Sucursal

Av. Cramer 1717
Belgrano

Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com / www.minutopinturerias.com
Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

JUBILACIONES

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

Av. Elcano 2762 1º "A"

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

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

Teléfono: 11 4896 - 1500 / info@humancompany.com.ar / www.humancompany.com.ar
Av. Del Libertador 6402 - Buenos Aires - Argentina

PSICÓLOGA
Lic. Valeria Díaz

Caballito

Rojas 42
4902-9899/9100

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS

Consultorios:
Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

núñez

C. Larralde 1899
4704-6186

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

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

Aceptamos
tarjetas y
vales
sociales

MORON

Sarmiento 791
4627-6196

TODOPARA
PARA EL
TODO
ELCELÍACO
CELÍACO
TIENDa
ONLINE:
TIENDA
ONLINE: WWW.ROJASGLUTENFREE.COM
WWW.ROJASGLUTENFREE.COM
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Inauguración

Casa “Padre Alberto Manuella”

C

on mucha alegría les quiero anunciar que se ha cumplido un viejo
anhelo del querido fundador de
nuestra Parroquia, el recordado PADRE
ALBERTO MANUELLA. El tenía el
sueño y el proyecto de tener una CASA
exclusiva para la CARIDAD de SAN
CAYETANO de BELGRANO, para que
nuestros hermanos más pobres y necesitados fueran atendidos y tuvieran distintos
servicios a su disposición para paliar de
alguna manera su situación de necesidad
o indigencia.
El Padre Alberto ya le había echado
el ojo, a esta Casa de La Pampa 2788,
que está justo a la vuelta de la Parroquia
(Vidal 1745). Se pudo comprar en el año
1990, dos años después de su fallecimiento. En esta casa funcionó una Guardería
y servicios de Cáritas; pero al quedar en
desuso durante más de 10 años, se fue deteriorando.
En octubre de 2017 se comenzó la tarea de reconstrucción gracias al aporte
de los fieles y vecinos que concurren a la
Parroquia. La CASA ya está terminada
y pueden visitarla los domingos después
de cada misa, donde les mostraremos lo
linda que quedó.

actualmente se ofrecen
los siguientes servicios:

- Tres veces por semana durante la mañana hay voluntarios para atender los requerimientos de nuestros hermanos más necesitados (ropa, comida, servicio social,
etc).

- Todos los miércoles por la noche,
ininterrumpidamente de enero a enero,
en cinco puntos de nuestro barrio funciona “LA NOCHE DE LA CARIDAD”,
donde voluntarios de nuestra Parroquia
cocinan y reparten comida caliente a 200
personas en situación de calle.

ta y CBU: 07201300720000001319354.
CUIT: 30521673288. Bco. Santarder Río
CC en pesos: 130-013193/5.
El mismo JESÚS nos dice: “Lo
que hiciste por el más pequeño de
mis hermanos, lo hiciste por mí”
(Mt.25) ¡Muchas gracias por tu ge-

nerosidad! Y que DIOS NUESTRO
SEÑOR, LA VIRGEN SANTA Y SAN
CAYETANO los bendiga.

Pbro. JUAN FRANCISCO GARHEIS,
Párroco. Y Consejo de Asuntos Económicos de San Cayetano de Belgrano.

- Todos los sábados del año a partir
de las 07:00 horas se ofrece un servicio de ducha, ropería y desayuno para
nuestros hermanos en situación de calle,
son aproximadamente 70 hombres por
sábado.

BONO CONTRIBUCIÓN
La casa está terminada pero aún nos
falta amoblarla y equiparla para su funcionamiento. Por ese motivo estamos
ofreciendo unos bonos de $50, $100,
$200, $500 y $1000, que se podrán
adquirir en Secretaría Parroquial, o después de misa en el atrio o cuando visiten
la casa.
También les pasamos un Nro. de cuen-

belgrano

La Noche de los Templos

M

ás de 70 mil personas participaron el sábado
24 de noviembre entre las 20 y las 00 horas de
la tercera edición de La Noche de los Templos.
Más de 40 templos abrieron sus puertas para dar a conocer la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de
Buenos Aires.
Las comunidades compartieron con los vecinos su
música, gastronomía típica y liturgia, todo enmarcado
en sus maravillosas arquitecturas. Con siete recorridos
guiados en distintos barrios de la ciudad, los vecinos disfrutaron de una noche diferente para descubrir los innumerables templos que alberga Buenos Aires.
Los templos ofrecieron al público conciertos de música, coros, degustaciones de distintos platos típicos de
cada religión y otras actividades. A través de las visitas
guiadas se pudo conocer su patrimonio cultural, artístico, religioso y la historia de cada templo participante.
La entrada fue gratuita y no requerió de inscripción previa.
En el barrio de Belgrano participaron:

En la Asociación Religiosa Cultural NCI Emmanuel ubicada en Arcos 2319, el Rabino explicó el significado de los símbolos judíos. También se hizo un recital
de música en vivo con canciones típicas del mundo judío. La propuesta incluyó la exposición de objetos históricos rescatados de Alemania, un buffet con comidas
típicas de la Comunidad Judía y una feria de artesanías
alusivas.
En la Sociedad Internacional para la Conciencia
Krishna ubicada en Ciudad de La Paz 394, se realizaron
actividades de meditación con mantras y cantos.

Además se dispuso de una zona de preguntas filosóficas
a los monjes del Templo.
En la Iglesia Evangélica Luterana San Pablo, Rómulo Naón 1988, sonaron la Orquesta infanto-juvenil
Scherzo dirigida por Matías Fernández y el Grupo Vocal
¡Canta, Guapa!
En la Congregación Luterana La Cruz de Cristo,
Amenábar 1767, se presentó el Coro de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”.
En la Iglesia Reformada de Buenos Aires, Av.
Olazábal 2842, se realizó un recital de cancionero
popular de un coro de la iglesia.

En la Capilla Belgrano de la Iglesia Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, Zabala 2005, se hizo un
recorrido de las instalaciones para mostrar los puntos
esenciales de su creencia y motivo de adoración. Y en el
programa de “family search” se enseño a armar un árbol
familiar o a buscar los antepasados con un programa gratuito disponible en Internet.
En el Monasterio Budista Fo Guang Shan, Av. Crámer 1733, se realizó una visita y una meditación guiada,
una clase de TaiChi, una práctica de la caligrafía oriental y la ceremonia de recitación del Sutra del Corazón y
Charla Dármica.
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CUIDADO COMO VOTA LA PRÓXIMA VEZ

La última reunión del CCC13, antes del verano, es el 19 de diciembre 2018 y se retoman las reuniones semanales en el CCC13 el 20 de febrero de 2019.
Este aviso ha sido financiado exclusivamente por los vecinos participativos integrantes del CCC13.
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reclamos

Recitales en el club Ciudad

A

pesar de los reclamos realizados
por los que viven en la zona, se
siguen haciendo recitales en el
club Ciudad de Buenos Aires. Reproducimos a continuación dos cartas enviadas
por vecinos a la fiscalía.
Carta I (Santiago)

Estimada Sra. Marano:
Le escribo para ratificar mi denuncia y
comunicarle que siendo las 1:15 horas del
lunes 13 de noviembre el recital que denuncié oportunamente continúa con una
fiesta electrónica.
Le solicito que investigue el accionar
de la Agencia de Control Ambiental que
realizó mediciones solamente en la vereda, detrás de la única barrera que pusieron
y que se situaba en la esquina de Av. Del
Libertador y Sánchez, justo a la entrada
del evento y al ras de suelo, utilizando
el enmascaramiento de sonido de la vía
pública a favor de los organizadores del
recital.
Se negaron a realizar las mediciones en
mi domicilio y en el de otros vecinos que
somos víctimas de este atropello en nombre de la música y el rock. El día viernes
recibí un llamado de vuestra fiscalía informándome que se harían presentes en mi
domicilio para realizar las mediciones. A

los veinte minutos llamaron para decirme
que la Agencia les comunicó que realizarían controles, pero no las mediciones en
mi casa.
Le quiero aclarar que mi departamento
es en el piso 12, yo, por suerte, no duermo en la vereda, que es donde tomaron las
mediciones. El ruido en planta baja, y sobre todo en el lugar que se ubicaron (detrás del edificio del club, de las canchas de
tenis que tienen lonas, y detrás de la única
pantalla que había) no tiene absolutamente nada que ver con el castigo que recibió
más de 8 horas por día, durante dos días
seguidos, quien suscribe. El ruido sube, y
esta gente llamativamente se obstina en
ignorarlo. Alguna motivación deben tener
evidentemente.
Adjunto un video sin editar tomado
desde mi ventana para que Usted sume a
las actuaciones, si es que la fiscalía decide
hacer lugar a mi reclamo.
Carta II (Alejandro)
Estimado Sr. Fiscal:
Por la presente solicito tome las medidas pertinentes a los efectos de sancionar
y prohibir que se sigan realizando recitales en el club Ciudad de Buenos Aires.
En las fechas 03 de noviembre “La vela
puerca” y el 11 de noviembre “Personal

FEST 2018”, convirtieron las entradas
de los edificios frente al club, en un baño
público, como así también en un basurero
lleno de botellas y latas de bebidas alcohólicas.
Hoy 16 de noviembre nuevamente se
realiza otro recital, molestando con ruidos
que superan ampliamente los decibeles
permitidos por ley. Ni teniendo ventanas
y persianas cerradas se logra minimizar
los ruidos provenientes del evento.
Los recitales a cielo abierto en este lugar fueron prohibidos luego de sucesivas
pruebas realizadas por el Gobierno de la
Ciudad que comprobaron que los mismos

exceden los niveles de ruidos máximos
admitidos para esta zonificación, violando la ley 154 de Control de la Contaminación Acústica y su Decreto Reglamentario
Nº 740.
Asimismo solicito investigue por posible incumplimiento de los deberes de
funcionario público a quien habilitó y/o
autorizó el lugar para dicho evento ignorando o haciendo caso omiso de todos
los estudios realizados. Lo invito a que se
reúna con los vecinos y la comisión vecinal del barrio de Núñez. Espero registren
mi denuncia y acusen recibo de la
misma.

Educación pública

“El Romero no se vende”

E

l Instituto Superior de Educación
Física Romero Brest (ISEF Nº1)
está ubicado en Av. Miguel B. Sánchez 1338, barrio de Núñez, lindero al
CENARD.
El Centro de Estudiantes difundió un
video en el que denuncian lo siguiente:
“El Romero Brest es el primer profesorado de Educación Física de Latinoamérica.
Hoy el Gobierno de la Ciudad quiere cerrarlo para llevar a cabo un gran negocio
inmobiliario. Quieren cerrar un profesorado que cuenta con canchas de fútbol, de
voley, de básquet, de handball, de hockey,
gimnasios, vestuarios y más de 25 aulas.
Quieren cerrar un profesorado que lo integran más de 3.000 personas, quieren cerrar un profesorado de más de 110 años
de historia, quieren cerrar un profesorado
y destruir la educación pública, pero no

lo vamos a permitir. Como comunidad
educativa nos oponemos firmemente a su
venta y le decimos a Rodríguez Larreta
que el Romero de acá no se mueve”.
El proyecto del Gobierno de la Ciudad
es mudar al Romero Brest al Parque Sarmiento que no cuenta con la infraestructura necesaria para el dictado de clases. Las
autoridades, los profesores y los alumnos
del establecimiento, rechazan el traslado
y no quieren abandonar el predio en el
que están.
Mercedes Semhan Vicerrectora del
Instituto dijo al respecto: “Hace 3 años
ocupo el cargo de Vicerrectora y hace 30
soy docente de la casa. La Educación Física me apasiona, como a mis colegas y a
los miles de estudiantes que pasan por el
ISEF. Por eso queremos defender el predio que hace más de 40 años es nuestro

lugar. Conseguimos este espacio fruto de
muchos años de lucha y sacrificio. Le pedimos al Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que revierta la decisión

de trasladar el ISEF N°1 y que se invierta en completar las obras prometidas en
nuestro predio (pista de atletismo y pileta
cubierta)”.

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

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.
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CoNSORCIOs

CONSORCIOS 13

Una nueva regulación
para los tanques de agua
U
na reglamentación que data de
1991 obligaba a los consorcios a
vaciar el tanque cada 6 meses, por
lo que tenían que pagar un procedimiento de limpieza con un costo promedio de
$ 16.360 al año para un edificio tipo de
36 unidades. De este modo se tiraban
1692 millones de litros de agua potable
cada año de los edificios de toda la ciudad de Buenos Aires, sin antes realizar
un análisis del contenido para conocer el
estado de situación. Este cambio permitirá ahorrar en promedio unos 8100 pesos
por cada edificio y reducir enormemente
el impacto ambiental cuidando un recurso
natural que es imprescindible para todos.
A partir de la nueva ley, se verificará
el estado del tanque y la calidad del agua
fijando un control obligatorio anual a través de un examen físico - químico y otro
bacteriológico que, en caso de dar bien,
evitará un impresionante desperdicio de
agua.
Además se establece para el consorcio
de propietarios la obligación de controlar y revisar en forma periódica las insta-

laciones, a fin de conservar, mantener y
asegurar la hermeticidad del agua, garantizando las condiciones necesarias para
consumo humano.

En el caso de que la calidad del agua
potable para consumo humano no se
ajuste a los estándares establecidos por el
ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento), dentro de los 15 días corridos, el
consorcio deberá limpiar y desinfectar los
tanques.
El plan destinado a la limpieza, mantenimiento y desinfección de tanques
deberá constar en el Libro de Actas de
Asamblea.
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Siete años

El paso bajo nivel de Monroe

E

l 02 de Diciembre del año 2011 se inauguró el paso bajo nivel de Avenida Monroe en el cruce con el ferrocarril Mitre,
una obra que fue ejecutada en un plazo récord
de 11 meses. Mauricio Macri, el entonces Jefe
de Gobierno Porteño, dijo en la inauguración:
“estamos dando otro paso importante para
aportar mayor calidad de vida a los vecinos y
lograr que la gente viaje más rápido e invierta
menos tiempo para volver a su casa o para ir a
trabajar y a estudiar”.
La obra contempla un cruce vehicular de
319 metros de longitud (de los cuales 128 son
del túnel propiamente dicho), un gálibo vertical
de 4,20 metros, dos carriles con un único sentido de circulación de Este a Oeste, un cruce
peatonal dotado de rampas y escaleras, nueva
señalización y cámaras de seguridad. También
se construyó un nuevo acceso a la estación
Coghlan, a través de la pasarela peatonal del

bajo nivel a fin de que los usuarios eviten el
cruce por las vías del tren. La obra cuenta con
estación de bombeo pluvial, nuevos desagües
en zona de las vías y la adecuación de los existentes en las proximidades.
Los frentistas al bajo nivel cuentan con calles de convivencia, que permiten el acceso y
egreso a los vecinos del sector, con un desarrollo urbanístico importante mediante potenciación de la iluminación, cestos papeleros, nuevas veredas y forestación. El túnel, que requirió
la excavación de casi 16.000 m3 de tierra, atraviesa dos ramales del ex ferrocarril Mitre. Por
esta razón, AUSA debió construir previamente dos puentes ferroviarios nuevos:
uno para el ramal José León Suárez mediante el montaje de cuatro losas de 250
toneladas cada una y el otro para el ramal
Mitre, donde se montaron dos losas de 80
toneladas cada una.

La ciclovía llega a
la calle Amenábar

E

n los primeros días de diciembre
se pudo observar operarios trabajando en la construcción de la
ciclovía que se extenderá sobre la calle
Amenábar. Otra vez se desató la polémica entre los que se alegran, los que se
lamentan por la perdida de lugares para
estacionar y los que se quejan por la doble mano de las ciclovías.
Raúl: Se viene la ciclovía por Amenábar. Ya estoy oyendo los agudos llantos
por los estacionamientos perdidos de
quiénes se creen los dueños del espacio

público por ser propietarios de un auto.

Daniel: Ya era un lío transitar Amenábar y ahora con ciclovía no me quiero
imaginar. ¡Qué la hagan peatonal!
Alicia: No entiendo el motivo de
realizar ciclovías en calles de un sentido de tránsito con doble mano. Ocurre
algo realmente peligroso para el peatón
al cruzar, pueden observarse los riesgos
en Echeverría. La calle es angosta de un
sentido con gran circulación de autos y
pasa el colectivo 113, y en un espacio

pequeño las ciclovías angostas y doble mano son de gran riesgo inclusive
para los ciclistas. Creo que lo correcto
y sensato sería respetar el sentido de la
calle para circular y evitar dificultades
ante cualquier distracción. La seguridad
debe ser un motivo prioritario para todos, peatones, automovilistas y ciclistas.
Pedro: No entiendo a algunos ciclistas que en calles que tienen ciclovía, en
lugar de usarla, circulan entre los autos. Esto lo veo a diario en Monroe y
Av. Del Libertador, ¿pasará también en
Amenábar?

MUJER 15
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eliminación de la violencia de género.

HOMENAJE

Día de la No violencia
hacia las Mujeres

Las homenajeadas fueron:
- Isabel Yaconis (De la Asociación Civil Madres del Dolor. Impulsora de la ley de creación
del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual).
- Mirta Coloca (Coordinadora del Centro Integral
de la Mujer Macacha Güemes de la Comuna 13).
- El equipo de Atención a Mujeres en
Situación de Violencia de Género del
Hospital Pirovano (por su trabajo en el Servicio Social del Hospital Pirovano en las áreas asistencial
y promocional en la temática de violencia de género).
- Sarah Piñeyro Sosa (Por su trabajo de 22 años
en la Dirección General de la Mujer).
- Cristina Lospennato (Psicóloga. Coordinadora del Subprograma de Asistencia a Varones que
han ejercido violencia contra la Mujer. Trabaja en la
Dirección General de la Mujer).

E

l 25/11 se conmemoró el Día Internacional de la
No violencia hacia las Mujeres en recuerdo de las
hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres
en la República Dominicana, quienes fueron asesinadas

el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo.
Por tal motivo, el jueves 22 de noviembre en la sede
de la Comuna 13 (Av. Cabildo 3067), se entregaron distinciones a personalidades destacadas por su lucha en la

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en el año 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia
que tenga o pueda tener como resultado un daño
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la
vida privada”.
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Liquidación de expensas claras.
Atención personalizada con los consorcistas.
Amplio horario de atención.
Estricto control de fondos recaudados.
Búsqueda de proveedores alternativos.
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admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

15 2 467 3456
15 2 467 3448

CRUZ ROJA
ARGENTINA
FILIAL SAAVEDRA

L O S I N M O RTA L E S . P I Z Z E R I A

www.cruzroja.org.ar/saavedra

@ L O S I N M O RTA L E S P I Z Z A

Cursos cortos. Bach. Adultos O/Salud. Carreras Terciarias.

W W W. L O S I N M O RTA L E S . C O M
MENDOZA 2338, CABA

Quesada 2602. Tel: 4544-1188/3024

(011) 4 785 7770

Institución líder en la capacitación de Primeros Auxilios

MARISA YAPUR

Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

Cooperativa de Trabajo

www.estudiomy.com

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

marisayapur@gmail.com
Av. Cabildo 2230 - Piso 4º - J
Belgrano - CABA

011-15-44155420
011-47802008

HECTOR ROMA

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

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

Respeto, Tradición, Historia...

Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros
vecinos el mejor servicio inmobiliario
Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar

Libreria escolar/comercial
Nuñez 2391. Tel: 4701-4977

Chacarita

Pablo Nogués

Asociación Civil
Corporación del Cementerio Británico de Buenos Aires
Sede Chacarita
Av. Elcano 4568
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: 4554 0092 / 4553 3403 / 4553 3957

Sede Pablo Nogués
Morse 203 y Av. Sesquincentenario (ex Ruta 197)
Los Polvorines - Prov. de Bs. As.
Tel/Fax: 4463 0045

E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

Ambos cementerios tienen parcelas disponibles y están abiertos a todas las comunidades y religiones.

Trabajos de gráfica: Copiado & Impresión Blanco y Negro,
Color / Sellos / Plastificados / Fax / Escaneos.
Libreriapuntoaparte / libreriapuntoaparte@gmail.com

VENTA Y SERVICIO
TÉCNICO DE
COMPUTADORAS
Configuración de PC,
Notebook y Redes

Abierta la inscripción 2019

Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área IURP

TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar

Diseños únicos y exclusivos
personalizados para regalarte
a vos o para ocasiones
especiales. Hecho con amor y
Made in Argentina. Collares
denarios pulseras y más.
Ventas por mayor y menor.
Aceptamos Mercado Pago.
Envíos sin cargo en CABA.

“Institución Universitaria con autorización
provisoria. Decreto 1312/2010”

Vení a formar parte de una nueva generación de profesionales del deporte

Marmica
Creaciones

Atención Obras Sociales
y Particulares

Virrey del Pino 2433 / Belgrano
Tel.: (011) 5272-5018 / 4782-0203
www.centroodontologicovirreydelpino.com.ar

4703-2174
15-5655-4734

sircarl24@yahoo.com.ar

15-6483-3354
Marmica Creaciones
@marmicacreaciones

