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AbAndonAdos
Durante el 2018 se removieron 
86 autos abandonados en la  
Comuna 13 (Belgrano, Núñez y 
Colegiales).

Pág. 6

sube y bAjA
Una metodología para organizar 
el ingreso y egreso de los chicos 
a la escuela y evitar que los autos 
estacionen en doble fila.
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GuArdApArques
Protegen la infraestructura de 
las plazas y la seguridad de las 
personas.

Pág. 14

Muebles en todos los estilos. Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros,  

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas.

4748-3336 / 15-6901-7641
detodoantiguo@live.com.arEntevistamos a Virginia  González, directora 

del Museo Histórico Sarmiento.           Pág. 12

www.mibelgrano.com.ar

un museo pArA  
todAs lAs edAdes

Nos mudamos a Vilela 1634  
a mts de Av. Del Libertador  

Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342  
Email: libertador@sanisidrocristales.com
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REcLAMOs vARIOs
lIlIaNa: El pasado 22 de febrero, todo el pasaje pea-
tonal y vehicular del bajo a nivel de C. Larralde y vías de 
ferrocarril Mitre en la estación Núñez no tenían luz, era 
una boca de lobo. 

DolorEs: Hay un tremendo bache que atraviesa la 
vereda en Monroe al 2300. La rotura de la vereda se debe 
a un caño de desagüe. El otro día una mujer metió el pie 
en el caño roto y se lastimó. 

ElIzaBEth: Han ocupado la parte baja interna de 
los andenes de la estación Belgrano R, entre Sucre y La 
Pampa, en la mano a retiro del ferrocarril. Hay gente con 
frazadas, colchones y han hecho conexiones clandestinas 
peligrosas de agua y electricidad. El lugar se convirtió 
en un basural. Hasta que no cierren como corresponde la 
parte baja de los andenes esto va a continuar. Solicito a 
las autoridades que tomen cartas en el asunto.

aDEla: Al caminar por el barrio de Belgrano, hay que 
estar permanentemente esquivando caca de perro. Mu-
chos dueños de mascotas no salen con una bolsita para 
levantar el excremento, y el Gobierno de la Ciudad no 
controla esto.

juaN: En Moldes al 1500 todas las noches revuelven 
la basura del contenedor, dejándola tirada a su alrededor.

PLAzAs
raúl: En la plaza de Barrancas faltan bancos. Sugie-
ro que se instalen bancos de madera cada 3 ó 5 metros, 
alternados de un lado y del otro, en todos los caminos 
interiores de los tres sectores de la plaza comprendidos 
entre Av. Juramento, Av. Virrey Vértiz, La Pampa y 11 
de Septiembre.

alEjaNDra: ¡Por fin! Era hora de que lleguen (o 
mejor dicho vuelvan) los guardaparques a las plazas, ya 
que ganamos todos, porque se crean fuentes de trabajo, 
y se cuidan los espacios verdes que tanto dinero cuesta 
mantenerlos.

graCIEla: En la plaza Juan José Paso ubicada entre 
las calles V. Olaguer y Feliú, Moldes, Zabala, y las vías 
del tren, el canil no lo usan y los dueños están con sus 
perros por cualquier lado.

EstAcIONAMIENtO
DaNIEl: Veo que el tema del estacionamiento en el 
barrio es un problema para todos. Para empezar a ana-
lizarlo sugiero ser realista y científico. ¿Hay más autos 
de vecinos que no cuentan con cochera propia en su vi-
vienda que espacios legales para estacionarlos en la vía 
pública? Y si cuento los autos que vienen de otros barrios  
y estacionan aquí, que según mi cálculo es el 50 % de 
los autos estacionados en el barrio durante el día, es más 
grave. Si fuera así solo hay dos opciones: 1) Pagar por 
mes un garage que cuesta alrededor de $ 3500. 2) Esta-
cionar en lugares prohibidos en la vía pública. Si el Go-
bierno de la Ciudad no hace estacionamientos gratuitos 
o al alcance del bolsillo del vecino, nos está obligando a  
infringir la ley, ergo no tienen derecho a castigarnos con 
multas.

MIguEl ÁNgEl: Si por el motivo que fuere quere-
mos comprar un vehículo, primero tenemos que pensar 
dónde lo vamos a estacionar, cómo disminuir las mo-
lestias al resto de los ciudadanos, dónde haremos las 
reparaciones y dónde arrojaremos los residuos tóxicos. 
Un motor, por cada parte de combustible consume tres 
partes o más de aire puro. Las consecuencias son que  en 
conjunto diariamente los automovilistas arrojan millones 
de toneladas de anhídrido carbónico a la atmósfera. Si no 
tenemos dinero para que nos laven el auto, deberíamos 
realizar dicha tarea dentro de nuestra vivienda y no en la 
vía pública. Si el colegio no cuenta con playa de estacio-
namiento, lo correcto es estacionar a dos o tres cuadras 
y caminar y no hacer siempre la fácil, estacionando en 
doble fila, sobre las ochavas, rampas para discapacita-
dos, veredas, garajes. A todo vehículo estacionado por 
un tiempo mayor a las dos horas habría que cobrarle una 
multa más un importe por estacionamiento en los espa-
cios públicos. Debería estar prohibido estacionar a me-
nos de diez cuadras de espacios verdes. Toda la ciudad 
tendría que moverse al ritmo natural y biológico de los 
ciudadanos de a pie, no a la inversa.                                                                                                                 

tRáNsItO
laura: Hicieron un montón de ciclovías eliminan-
do lugares para estacionar y sin embargo los ciclistas  
siguen viajando por la vereda sin que nadie les diga  
nada.

Matías: Dentro de algunos años nos daremos cuenta 
que es una aberración tener una avenida de las caracterís-
ticas de Av. Del Libertador: 6 carriles anchos por mano, 
velocidad máxima de 70km/h (¡en una zona urbana!). 
Es sólo entendible por el empecinamiento en diseñar las 
calles en función del auto particular tener vías que inci-
ten tan exageradamente a desarrollar altas velocidades. 
Mientras tanto, la OMS recomienda poner un tope de 
50km/h a la velocidad en las ciudades y acá hacemos 
oídos sordos, naturalizamos las muertes en el tránsito 
(que son mucho más que las muertes por hechos delic-
tivos, pero parece que no conmueven a nadie) y no solo 
gente incapaz sigue conduciendo, vehículos inviables  
siguen andando en las calles, el control y la prevención  
brillan por su ausencia. Las calles y avenidas incitan a  
acelerar y siguen ocurriendo muertes completamente 
evitables.

MERcADO  DE  BELGRANO
guIDo FraNz: En la demolición que se ha efectuado 
de una vieja construcción, de oficinas o habitaciones de 
unos 50 metros de extensión que da sobre la calle Ame-
nábar, hay un enorme cartel que está sobre la entrada de 
la calle Juramento, el cual hace referencia a los construc-
tores de la obra y tiene en su párrafo inicial, una leyen-
da destacada que dice “Modificación y Ampliación con 
Obras Ejecutadas SIN PERMISO PREVIO”.  No tiene 
ningún número de expediente de obra ni valor de la mis-
ma. ¿No es el Mercado un predio del GCBA y que hace 
poco tiempo fue remodelado con bombos y platillos?  
¿Recién ahora se dieron cuenta de que pesa antigua cons-
trucción era clandestina?  Considero que debería existir 
un expediente por el trabajo, indicar quién lo autorizó 
y el valor de la misma ya que, seguramente se realiza 
con el dinero de los contribuyentes.  Es necesario que el 
CGPC13 o el GCBA aclaren el tema.

Enviá tus comentarios. Por carta: Montañeses 1873. 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

Periódico Mi Belgrano. Dirección: Montañeses 1873 CABA. Tel: 15-4409-3466. Email: info@mibelgrano.com.ar - Director: Fabio Ariel Gothelf.  
Propietario: Fabio Ariel Gothelf. Prensa y Difusión: Debora Piterman. Colaboraron en este Nro:  Damián Giovino, Ruben Larsen.  Tirada Papel: 
9.000 ejemplares.  Lugares  en donde se puede encontrar el diario: Prince Computación (C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro), Cinema 
City  (Av. Cabildo 2702), Roma Propiedades (Montañeses 1873), El Greco Pastas (Av. Crámer 3501), Punto aparte (Núñez 2391), Perfumería Rulos  
(Juramento 2638), Western Union (V. de Obligado 1974), La Moderna de Núñez (Crisólogo Larralde 1901), Werner (Av. Cabildo 603),  
Telecentro Belgrano (Echeverría 1340), C.S.M. Nº 1 (M. Pedraza 1558), Kiosco de diarios (Monroe 3607), UPB (Campos Salles 2145), Café Martínez  
(Juramento 3102). Edición On-Line: Se bajan alrededor de 7000 ejemplares. Redes Sociales: Instagram (mibelgrano / mibelgranoclasificados),  
Facebook: (mibelgrano / mibelgranoclasificados),  Twitter: (mibelgrano / ClasificadosMi). Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 5355940.  ISSN Nro: 1852-
7922.  El director no se responsabiliza por el contenido y el mensaje de los anuncios publicitarios que se incluyen en esta edición.  Los artículos que 
aparecen en este periódico son responsabilidad exclusiva de su autor y no necesariamente coinciden con los puntos de vista de Mi Belgrano. Se autoriza 
la reproducción total o parcial siempre que se cite la fuente. La publicación se imprime en el taller Editora del Plata. Neyra 75 Gualeguaychú Entre Rios. 

aNtIgÜEDaDEs  
y CurIosIDaDEs

CoNtaCtar a sIlVINa DE 10 a 15 hs
 15-5134-9538 

CoMpraMos:  
ADORNOS,PASTILLEROS, GAFAS, 

LENTES DE SOL, BIJOUTERIE,
ESTUCHES DE RELOJES,  
PERFUMEROS, TIMBRES,  
MOLDE DE SOMBREROS,

PEQUEÑOS OBJETOS EN GRAL.

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

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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Estudiar en el barrio
cUrsOs y TALLErEs

Tenis con Clase
• Clases Niños y Adultos. 
Grupales y Personalizadas
Nueva Metodología de Enseñanza.

¡ JUGÁ TENIS !
fernandogamboatenis@hotmail.com
Facebook: Fernando Gamboa
Twitter: gamboatenis
Instagram: fernandogamboatenis
Lugar: Núñez                 
Profe:  Fernando 1559641941

ClAses de InGlés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades
prof. m. julia de la Cruz

 Cel 15-2571-2030

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

VIsItá lA seCCIón Cursos
en lA web de mIbelGrAno
www.mibelgrano.com.ar/cursos

A partir de marzo comienzan a desarrollarse  muchos cursos, talleres y actividades 
en la zona, por tal motivo en la siguiente nota, recomendamos algunos para realizar.

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABLE cHINO FácIL
La asociación Cultural Chino argentina (ACCA) 

es una entidad sin fines de lucro dedicada a actividades 
relacionadas con el idioma chino y su cultura. Su foco 
principal está en los cursos de idioma Chino Mandarín, 
con los niveles necesarios para un aprendizaje serio y 
completo; ofrecen, además, el servicio de Traducción e 
Interpretación chino / español, medicina china, prácticas 
físicas de bienestar, eventos, charlas y exposiciones cul-
turales, entre otras actividades vinculadas a la divulga-
ción del idioma,  la cultura y el arte chino.

La Asociación se formó en el año 2005 como resulta-
do de la profesionalización en la docencia tras años del 
ejercicio por parte de sus fundadoras, enseñando inicial-
mente el castellano a la comunidad oriental. Más tarde, 
hubo pedidos de la población local para aprender el 
mandarín, cuya cifra se incrementó con la apertura de la  
República Popular China y la creciente relación bilateral 
en materia de comercio.

te invitamos a conocerlos, acercándote a su sede 
ubicada en av. Federico lacroze 2437 primer piso o 
llamando al 4775-3113 por Whatsapp: 1150109039 o 
bien visitando la Web: www.chinoargentina.org.ar

 

“LA EscRItURA Es EL REFLEjO 
vIsIBLE DEL PENsAMIENtO”
La Escuela superior de grafología fundada en 1971 

cuenta con Docentes de reconocida trayectoria y ofrece 
cursos y talleres al alcance de todos, regulares e intensi-
vos en el Barrio Belgrano.

La Grafología es una técnica proyectiva gráfica que 
permite conocer características de la personalidad de un 
sujeto a través del estudio de los signos escriturales. El 
Grafólogo luego de un exhaustivo análisis, elabora un 
informe donde aborda diversas áreas de la personalidad: 
Área emocional/afectiva, Área intelectual/profesional, 
Área social/relaciones interpersonales.

La Grafología tiene otras aplicaciones tales como, en 
el área de Recursos Humanos y más precisamente en 
la Selección de Personal, ya que una vez elaborado el 
perfil de la búsqueda que se desea emprender, el análisis 
grafológico nos brindará indicadores para encontrar a la 
persona adecuada para el puesto a cubrir.

En el área de Educación colabora en gabinetes psi-
copedagógicos en caso de dificultades de aprendizaje y 
orientación vocacional, ya que a través del análisis gra-
fológico se infieren aptitudes y capacidades.

para más información pueden comunicarse por te-
léfono al 4774-8879, por Whatsapp al 15-6660-6126, 
por Email a: licmap@yahoo.com.ar o visitar la Web:  
www.escuelasuperiordegrafologia.com.ar

cARRERAs OFIcIALEs
En el Instituto Superior de letras Eduardo Mallea in-

corporado en la enseñanza oficial (a-1369), se pueden 
cursar carreras oficiales con validez nacional: Técnico 
Superior en la Corrección de Textos y Técnico Superior 
en la Redacción de Textos con la  modalidad presencial 
y a distancia. 

También se dictan los siguientes cursos presenciales 
y a distancia con certificados oficiales: Técnicas para la 
corrección de textos, Enseñanza de español para extran-
jeros, Perfeccionamiento en la corrección, Corrección de  
textos jurídicos, Técnicas para la redacción, Redacción 
periodística, Redacción institucional y corporativa, Ora-
toria dinámica, Asesoramiento en imagen, Talleres lite-
rarios, Edición de textos, Redacción de guiones de TV 
y cine, Formación pedagógica, Organización de even-
tos, Agente de ceremonial, etiqueta, protocolo y servi-
cio de mesa, Organización de bodas, Diseño editorial: 
indesign, Comunicación digital para pymes, Redacción  
publicitaria. 

para más información dirigirse a Mendoza 3114, 
enviar un Email a: info@institutomallea.edu.ar o  
visitar la página Web: www.institutomallea.edu.ar

DANzAs áRABEs

El estudio de Danzas Árabes NASMAH brinda:
- Belllydance para todos los niveles y edades. Profeso-
rado y Clases Hobbie. Ritmología, Chinchines, Talleres 
Especiales, Presentaciones. Para más información pue-
den comunicarse al 15-5343-9108 o enviar un Email a: 
nasmahbsas@yahoo.com.ar
- Clases de DaBKE folclore árabe dirigidas a hombres 
y mujeres de todas la edades, a cargo de su director, 
George Hassan. Reservá tu lugar llamando al 15-5349-
3169 o enviando un Email a: hassannbe@yahoo.com.ar
   para más información pueden visitar la página de 
Facebook: Nasmah Oficial Nasmah Belly & Dabke 
Estudio NBE

cURsOs EN EL LARREtA

Son  organizados por la Asociación Amigos del Museo  
Larreta durante todo el año en Juramento 2291. 
Para más información se puede enviar un Email a:  
asociacionamigoslarreta@gmail.com

ojo de artista: Taller de pintura que se dicta los lunes 
de 10 a 12, los jueves de 15 a 17 o los viernes de 10 a 
12 horas. La inscripción se realiza el mismo día de la 
cursada y es para todos los niveles a partir de 16 años. El 
arancel mensual es de $1500.

Naif: Es un taller de pintura naif y arte decorativo.
Se dicta los miércoles de 15 a 17 horas, la inscripción se 
realiza el mismo día de la cursada y el arancel mensual 
es de $1200.

.
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30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
Av. luis m Campos y Virrey del pino

4783 - 3834

psicóloga ubA   
psicoanalista

lic. Azucena degregori

OdOnTOlOgía  
InTegral

dra. llanque Verónica 
Odontóloga general

Solicita tu turno  
al 4787-6370 

avenida Cabildo 1708

La senadora Silvina García Larraburu presen-
tó un proyecto de Ley Nacional de Alquileres 
impulsado por las organizaciones de inquili-

nos de todo el país.

los prINCIpalEs puNtos  
DEl proyECto soN:
- plazo MíNIMo: Se extiende de dos a tres años 
el plazo mínimo de un contrato de alquiler.
- auMENto DE prECIo: Se plantea que el pre-
cio aumente anualmente a través de un índice pro-
medio entre el IPC, elaborado por el INDEC, y el 
RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los 

Trabajadores Estables), elaborado por ANSES.
- rEgIstro DE CoNtratos: Los locadores 
deberán registrar los contratos de alquiler ante el Re-
gistro de la Propiedad Inmueble, a fin de blanquear 
un mercado con altas tasas de informalidad.
- DEpÓsIto EN garaNtía: Se reduce a un 
mes de alquiler por la totalidad del contrato y se es-
tablece que el locador deberá restituirlo actualizado 
al último mes del alquiler.
- IMpuEstos y EXpENsas: El inquilino no ten-
drá a su cargo el pago de los impuestos que gravan la 
propiedad ni las expensas comunes extraordinarias.
- rENoVaCIÓN DEl CoNtrato: Se introdu-
ce la obligatoriedad de acordar las condiciones de la 
renovación con tres meses de anticipación.

ARTE
Cuadros - Esculturas - Antigüedades

Compramos o asesoramos para vender
Nacional e Internacional 

Armado y venta de colecciones 
Puesta en valor, restauración 

Donaciones, Viajes
Lic. Romano 15-5462-8304 / earomano60@gmail.com

PINtOR PROFEsIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

análisis Clínicos - Consultas

  Vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos Balanceados 

  Baños y peluquería Canina

CoNsultorIo VEtErINarIo

zapIola 1979 – tel. 4782-1733

Nueva ley nacional de alquileres
PrOyEcTO

DEsFIBRILADOR  
EN EL sUBtE 

Se colocaron  41 dispositivos desfibriladores en las 
cabeceras de las líneas y en las combinaciones. En la Co-
muna 13, se colocó en la estación Congreso de Tucumán 
de la línea D.

Están ubicados en distintos puntos de las estaciones, 
señalizados desde los accesos y se encuentran dentro de 
un gabinete antivandálico, protegido con alarma sonora. 
Son fáciles de usar y están compuestos por dos electro-
dos que conducen una corriente eléctrica que permite 
restablecer el ritmo cardíaco normal. También cuentan  

 
 
 
 
 
 
 
con un aviso sonoro de voz y una pantalla de texto como 
guía. Personal de Metrovías y de SBASE fueron capaci-
tados para el correcto uso de los equipos, así como tam-
bién en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar 
(RCP).

Según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología, 
en el país, la enfermedad cardiovascular es la primera 
causa de muerte prevenible que deja un saldo de alre-
dedor de 40.000 muertes anuales, de las cuales el 70% 
ocurre en lugares públicos.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDEMNIzAcIÓN
Según información brindada por la Redacción iJu-

dicial, la jueza Andrea Danas ordenó al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires abonar una indemnización de 
$ 61.000 más intereses en concepto de incapacidad so-
breviniente (daño físico), daño emergente y daño moral, 
a una mujer que sufrió lesiones tras caerse en la sede 
Comunal 13 (Av. Cabildo 3067), a causa de un desnivel 
no debidamente señalizado.

El hecho ocurrió en el año 2006, cuando la mujer de 
72 años estaba realizando un trámite en dicha depen-
dencia y al salir, sufrió el accidente en la planta baja del 
edificio, lo que le ocasionó “pérdida de la alineación  
articular glenohumeral”.

ABRAzO AL cENARD
El 07 de febrero, vecinos y deportistas se manifesta-

ron en el Cenard (Av. Del Libertador y Miguel Sánchez) 
para protestar contra la venta del predio y solicitar que 
las instalaciones no sean trasladadas a Villa Soldati. La 
convocatoria se realizó a través de las redes sociales. 

LO qUE PAsó PAsó
cOMUNA 13
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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

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

sUBAsTA

 
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

AtENcIÓN cOMUNIDAD 
PARAGUAyA

El 26 de febrero, la Agen-
cia de Administración de 
Bienes del Estado (AABE) 
intentó adjudicar las parce-
las 8 y 9 en las que fue di-
vidido el terreno de 43.047 
metros cuadrados de la vie-
ja playa de maniobras del 
Ferrocarril Mitre, pero no 
hubo compradores. Ambos 
terrenos serán ofrecidos 
nuevamente en el futuro, 
con la misma base
El 12 de febrero se intenta-
ron vender tres lotes en la 
manzana que queda en la 
calle Vidal entre las calles 
Virrey Avilés y Virrey Ola-
guer y Feliú, pero sólo se 
consiguió comprador para 
un lote que fue adquirido 
por Emfisa S.A. En una su-
basta anterior, fueron com-
prados otros 3 lotes por el 
grupo Sancor Cooperativa 
de Seguros Limitada.

Playón Ferroviario de colegiales 

El pasado 27 de febrero en la Legis-
latura Porteña se realizó la audien-
cia pública antes del tratamiento 

en forma definitiva del proyecto de con-
cesión gratuita al Club Atlético Obras Sa-
nitarias por un plazo de 20 años del pre-
dio que actualmente ocupa en la Avenida  
Figueroa Alcorta 7250. 
resumimos a continuación algunos 
fragmentos de las exposiciones realiza-
das por vecinos que se oponen al pro-
yecto.

aNa luIsa paulEsu
52 legisladores han abierto el debate del 
proyecto de ley que aquí nos ocupa para 
que no se cumpla con el cargo que de-
terminó la cesión realizada por el Esta-
do Nacional a la Ciudad en el sentido de 
constituir un espacio verde de uso públi-
co, ignorando así la vigente Ley 239, la 
escritura de dominio y el fallo del Tribu-

nal Superior de Justicia, ratificado por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
Hablamos de miles de metros cuadra-
dos ubicados en un lugar residencial, en 
donde se lleva adelante una ilegal explo-
tación comercial sobre un espacio pú-
blico. Evidentemente, estos legisladores 
no han usado su banca para demandar al 
Poder Ejecutivo el urgente desalojo de los  
ocupantes previstos en el Decreto 
725/2009. 

sara NEFFa
Soy vecina cercana al predio y quiero 
manifestar mi disconformidad con que 
se le otorgue la concesión de uso por 20 
años del predio al Club Obras Sanitarias 
que ha ocupado, explotado y gozado de 
dicho predio ante los ojos de la ciudada-
nía y ha desconocido el mandato de la 
escritura de transferencia de dominio del 
Estado a la Ciudad e instancias judiciales 
posteriores.  La ausencia de las responsa-

bilidades del Gobierno de la Ciudad, del 
Jefe de Gobierno y de esta Legislatura 
por el incumplimiento de tal documento 
escritural y demás instancias legales y 
administrativas, permitió la permanencia 
de dicha entidad deportiva en el domici-
lio citado, que lo explotó comercialmente 
e impidió a todos los porteños disfrutar 
de la tenencia del bien y de su uso como 
espacio verde y público y como parte de 
la plaza El Salvador, sobre la que yace. 
Señores legisladores: son nuestros repre-
sentantes; se les encomienda con nuestro 
voto, entre otras tareas, la de proteger y 
administrar los bienes de la ciudad, de to-
dos los ciudadanos. No les dimos poder 
para que enajenen lo público y menos los 
espacios verdes. 

ENrIquE BaNFI

La Asociación Civil Vecinos de Belgrano, 
en cuyo nombre presento esta ponencia, 
tiene como uno de sus principales obje-

tivos el control ciudadano de la gestión 
pública. El caso que nos ocupa, el intento 
de cesión sin cargo de un área de 46.000 
metros cuadrados en plena Avenida  
Figueroa Alcorta a ocupantes irregulares 
que se niegan a abandonar el predio en el 
que desarrollan actividades no permitidas 
debe ser investigado. Si bien el Poder Eje-
cutivo dictó el Decreto 725 en el año 2009 
por el que intima a los ocupantes a desalo-
jar el predio de Avenida Figueroa Alcorta 
7350, hasta la fecha no efectivizó dicho 
desalojo. ¡Exigimos que se desaloje a los 
ocupantes que ocupan irregularmente el 
predio, haciendo cumplir el Decreto 725 
que está vigente! También exigimos que 
se dé cumplimiento al destino estableci-
do por ley y por la escritura de dominio, 
creando los 46.000 metros cuadrados de 
espacio verde de uso público, para lo cual 
dicho terreno fue cedido por la Nación y a 
lo cual el Gobierno de la Ciudad se com-
prometió. 

¡queremos un espacio verde!
OBrAs sANiTAriAs

Vecinos agrupados en el “parque Cultural 
Estación Colegiales” manifestaron su opi-
nión a través de la siguiente carta: 

Desde Parque Cultural Estación Colegiales 
les decimos a los actuales y futuros compra-
dores que seguiremos en la lucha para que el 
Playón Ferroviario de Colegiales sea 100% 
verde y público. El primer proyecto de ley 
que ingresó en el Congreso de la Nación este 
año es el pedido de nulidad de la venta de los 
tres lotes que compró Sancor Cooperativa 
de Seguros Limitada, lo presentó la diputada 

Romina del Plá con la adhesión de Victoria 
Donda, Daniel Filmus y Leonardo Grosso,  
esperamos que otros bloques sumen su apoyo 
al mismo. En conjunto con las agrupaciones 
que conformamos “La Coordinadora en De-
fensa de las Tierras y el Patrimonio Público” 
seguiremos luchando contra esta entrega que 
se hace a través del funcionamiento incons-
titucional de la Agencia de Administración 
de Bienes del Estado (AABE). Estamos tra-
bajando en un proyecto de ley para pedir la 
derogación de la misma y que como corres-
ponde sea el Congreso el ámbito en donde se 

discutan los destinos de nuestras tierras, con  
audiencias públicas vinculantes de los afec-
tados directos. No estamos dispuestos a tole-
rar este saqueo, necesitamos nuestras tierras 
para salud, educación y naturaleza, seguire-
mos golpeando las puertas en los despachos  
del Congreso, yendo a la justicia, manifes-
tándonos en la calle y difundiendo en los  
medios. 

Invitamos a participar a los vecinos de esta 
defensa del último pulmón verde de Colegia-
les, nos reunimos los jueves a las 19 horas en 
el bar ubicado en Crámer y F. Lacroze.
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algunos logros gracias a la participación de los vecinos:  
*Conseguimos que la Plaza Clemente sea una plaza en lugar de un  
    shopping  y diseñamos las características que debe tener. 
*Diseñamos, junto con los puesteros, el actual Mercado de Pulgas. 
*Evitamos la demolición del emblemático cine Arteplex.  
*Impedimos la instalación del  Mercado Central en una plaza pública. 
*Denunciamos autos abandonados, veredas rotas, mutilación del   
  arbolado público, construcciones ilegales. 
*Conseguimos que se arreglen rampas mal hechas o en mal estado. 
*Conseguimos que se rectifiquen asfaltados mal hechos, etc. etc. 
 

 

 
 
                 E-mail: consejoconsultivotrece@gmail.com 



se removieron 1658 vehículos
AUTOs ABANdONAdOs

Los vehículos automotores o sus partes que se en-
cuentren en lugares de dominio público en estado 
de deterioro y/o inmovilidad y/o abandono impli-

can un peligro para la salud, la seguridad pública y el 
medio ambiente, por lo tanto deben ser removidos.

Durante el año 2018 se removieron 1658 autos aban-
donados en las calles de la ciudad de Buenos Aires. La 
mitad de esas remociones fueron solicitadas por vecinos 
a través de la aplicación BA 147 y en las restantes, actuó 
de oficio el cuerpo de inspectores de cada comuna. En 
la Comuna 13 que comprende los barrios de Belgrano,  
Colegiales y Núñez, se removieron 86 vehículos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El procedimiento debe garantizar que todos los vehí-
culos en estado de abandono reciban igual tratamiento, 
ya sean autos, motos, camionetas, camiones o alguna de 
sus partes. Una vez realizada la solicitud, un inspector 
de la comuna se acerca al vehículo abandonado y labra 
un acta constatando la infracción; en ese mismo acto se 
adhiere un sticker visible que identifica la acción. Asi-
mismo, se realiza una intimación, y se notifica al dueño 
del vehículo a través de una carta documento o cédula. 
En caso de no obtener una respuesta dentro de los 15 días  
posteriores, se procede a la remoción.

Los vehículos removidos son compactados y el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
resultante de la venta de esa chatarra se destina a la  
Fundación del Hospital Garrahan.

Si un propietario quiere entregar su vehículo de mane-
ra voluntaria al Gobierno de la Ciudad para su desguace 
y compactación, tiene que presentarse con su DNI y el 
formulario 04 completo (baja del vehículo ante el Regis-
tro Nacional de la Propiedad Automotor) en el Programa 
de Descontaminación, Compactación y Disposición Fi-
nal de Automotores (PRO.COM) ubicado en Av. Regi-
miento de Patricios 1142, 5to piso de lunes a viernes de 
10 a 16 horas.
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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)

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.

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.

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

ciudad infantil Amanda Allen
MONUMENTO HisTóricO NAciONAL

por Evangelina acevedo

En nuestro barrio de Belgrano yace un proyecto y 
un sueño cumplido para el desarrollo de la niñez 
en nuestra Argentina, la Ciudad Infantil Amanda 

Allen que se inauguró el 14 de Julio de 1949. Su obra se 
extendió en tan solo 5 meses y 20 días de trabajo conti-
nuo a cargo de la Fundación Eva Perón en el marco de 
la creación de decenas de Hogares-Escuela en todo el 
país. En el encuadre legal proporcionado por la la ley 
Simini se impulsó este proyecto que cubría la educación 
de los niños y niñas humildes, de pocos recursos, con o 
sin familias, desde los 2 años hasta los 6. Asistían diaria-
mente unos 700 niños de los cuales la mitad residían de 
forma permanente en el Hogar-Escuela. Los pequeños 
estudiantes tenían garantizados el desayuno, el almuerzo 
y la merienda y para los residentes solamente, también 
la cena. En su libro La Razón de mi vida, Evita cuenta 
que dejó la arquitectura para los profesionales que traba-
jaban en la Fundación, pero que ella misma se encargó 
de sus interiores. Hacía hincapié en que sus característi-
cas debían ser amables para los niños. “En mis hogares 
ningún descamisado debe sentirse pobre. Por eso no hay 
uniformes denigrantes. Todo debe ser familiar, hogareño, 
amable: los patios, los comedores, los dormitorios. He 
suprimido las mesas corridas y largas, las paredes frías 
y desnudas, la vajilla de mendigos, todas estas cosas tie-
nen el mismo color y la misma forma que una casa de 
familia que vive cómodamente. Las mesas del comedor 
tienen manteles alegres y cordiales y no pueden faltar las 
flores; que nunca faltan en cualquier hogar donde hay 
una madre. Las paredes deben ser también así, familia-
res y alegres: pinturas agradables y evocadoras, cuadros 
luminosos”.

La educación inicial contemplaba métodos como el 
Montessori, Froebe, orientados al aprendizaje a través 
del juego, contaban con clases como música, huerta, 
danza, etc. Por la tarde, después del almuerzo y descan-
so disfrutaban del parque delantero que se caracterizaba 
por poseer una ciudad a pequeña escala que contaba con 
almacén, banco, 4 casitas individuales, iglesia, estación 
de servicio, y un pequeño lago artificial con puente lla-
mado “derechos de la ancianidad” y una plazoleta “de-
rechos del trabajador”. El predio incluía una pileta para 
la práctica de natación, un salón teatro/cine en donde 
disfrutaban de orquestas, obras de teatro y cine los días 
miércoles y domingos. El Hogar-Escuela tenía una ofici-
na de asistencia social para el seguimiento caso por caso 

de los estudiantes, médicos y enfermeras las 24 horas y 
dentista.

La Ciudad Infantil fue la realidad efectiva para pen-
sar un país donde la infancia era de suma importancia. 
En su discurso inaugural Eva dijo: “El país que olvida a 
sus niños renuncia a su porvenir”. Eva Perón la visitaba 
mucho. Cuando ya estaba en cama, un día se levantó, 
sacando fuerzas de donde no las tenía, pidió un auto y se 
fue a revisar la Ciudad Infantil, y a decirle al personal: 
“cuídenmela después que yo muera, que siga igual que 
hasta ahora”. Testimonio de Teresa Inés Sáenz de Miera.

Lamentablemente el odio pudo más que el amor. Con 
el golpe de la mal llamada “Libertadora”, la Ciudad In-
fantil, conocida y admirada en el mundo como un ejem-
plo en contención y educación de la infancia desvalida, 
fue asaltada por las tropas. Sus pequeñas casitas, que 
reproducían los edificios clásicos de una ciudad, y un 
enorme comedor que alimentaba a centenares de niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por día fueron aplastados por los tanques y sus piscinas 
fueron cegadas con cemento.”, comenta Felipe Pigna en 
su libro “Evita, Jirones de su vida”. 

Lo poco que quedó de la Ciudad Infantil se transformó 
en lo que actualmente conocemos como IREP, un hospi-
tal dedicado a la recuperación psicofísica. En el 2013 se 
declaró la Ciudad Infantil como Monumento Histórico 
Nacional. Actualmente el IREP corre riesgo de cerrar sus 
puertas gracias al decreto de Horacio Rodríguez Larreta 
conocido por 5x1. Los trabajadores se mantienen en lu-
cha por la salud pública y por el cuidado del Monumento 
Histórico Nacional. 

Todos los vecinos pueden visitar este lugar his-
tórico de nuestro barrio que queda en la calle 
Echeverría 955. No se puede amar lo que se des-
conoce por eso están invitados a conocer nuestra his-
toria que todavía sigue en pie gracias a la memoria  
colectiva.

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.

 

  

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

COMPRO ANTIGÜEDADES

Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva. Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros 
teléfonos de 8 a 21 horas 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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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

VentA y serVICIo 
téCnICo de  

ComputAdorAs

 

Configuración de PC, 
notebook y redes

 

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

 
 
profesorado universitario en educación Física / licenciatura 
en Educación Física / Licenciatura en Marketing Deportivo /  
Licenciatura en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular)

Vení A FormAr pArte de unA nueVA GenerACIón de proFesIonAles del deporte

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”

AbIertA lA  
InsCrIpCIón 2019

aNtIgÜEDaDEs CoMpro
 

CoNsultas y CoNtaCto: 
sr. alBErt al 15-5793-0797

ENCENDEDorEs, lapICEras, pIpas,
hErraMIENtas, FrasCos FarMaCIa,

rElojEs, MÁquINas aFEItar No ElÉCtrICas.

NUEvA ORtOPEDIA DAMELI
virrey Aviles 3371 y Av. Elcano

tel. 4551-0313
pedigrafías en el acto - plantillas a medida

venta de medias de descanso - Botas Walker
Bastones - trípodes canadienses  

accesorios para rehabilitación
venta y alquiler de muletas,  

sillas de ruedas y andadores.

farmaCIasPERFUMERÍA RULO´S
DONDE SE ENCUENTRAN LOS MEJORES 

PRECIOS EN TODOS LOS PRODUCTOS
40 años de trayectoria en Belgrano 
avalan la honestidad y atención per-
sonalizada y esmerada cordialidad de 
Raúl y Liliana, sus hijos Ma. Victoria, 
Federico, Sebastián y hoy también el 
nieto Joaquín.

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

vEREDAS ROTAS

FEDERICO: Caminar por Belgrano se vuelve cada vez más difícil. Me 
la paso esquivando baldosas rotas y obras inconclusas o mal hechas. No 
alcanza con arreglar algunas veredas (que muchas veces están sanas). Es 
más simple: ¡Hay que controlar a las empresas que realizan las obras! La 
foto está tomada en Vuelta de Obligado al 1500, aunque toda la Comuna 
tiene un grave problema con las veredas, lo que le genera un trastorno a 
la gente y más aún a los que tienen problemas de movilidad.

DéBORA: Hace unos días quise caminar por Ciudad de la Paz al 1800, 
pero como verán en la foto, pasar fue imposible.

PLAzA RAFAEL HERNáNDEz 

Falta arena en los dos areneros de la  plaza Rafael Hernández (Echeverría 
y V. Obligado), hay sólo tierra. ¡Juegan muchos niños allí!

RAMPA EN MAL ESTADO 

En la foto pueden observar el pésimo estado en el que está la rampa de 
La Pampa y Av. Del Libertador. ¿Lo arreglarán en época de elecciones?

Enviá tus comentarios. Por carta: Montañeses 1873. Por Teléfono o Whatsapp: 15-4409-3466. Por Email: lectores@mibelgrano.com.ar        

correo de Lectores

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

MARISA YAPUR 
 

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

011-15-44155420  
011-47802008

www.estudiomy.com

 Estudio Contable 
Integral

    ASESORAMIENTO 
Contable  
Impositivo 
Laboral 
Legal 
PYMES 
Marcas 
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CENTRO DESARROLLO PERSONAL
 
Propone elevar nuestra conciencia para crear UN MUNDO MEJOR 
por medio de la auto-indagación y el juego. Propiciando el espacio 
para facilitar el desarrollo de tus recursos, a observar  limitaciones 
e  integrar las emociones a fin de generar  la capacidad de disfrutar 
la vida. Validar las necesidades y los deseos para diseñar quien  
queremos  ser.
 
sesiones personalizadas: dirigida a quienes atraviesan situaciones 
de Conflictos, Crisis, Autoconocimiento. 
 
Reuniones grupales en: Talleres, Espacios Lúdicos, Desarrollo Personal.
 
Se utilizan  técnicas basadas en: 
CoACHInG  ontoloGICo - psIColoGIA GestAltICA - AutoAsIstenCIA
 
Asociándote podes obtener descuentos en las actividades que elijas.

dIreCtorA: mIrtA m. luIs 
Cel: 11-3073-5753 email: info@centrodesarrollopersonal.com.ar

RAQUEL tAROt
resolvé tus problemas 

rEiKi
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

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

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

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

Consorcios 
Gestión Integral del Consorcio  
con eficiencia y transparencia.
Auditorias Técnica y Contable.

Administración doCAl
4553-6025 / 15-5706-1960    

adocal@fibertel.com.ar
www.administraciondocal.com.ar

La obra avanza a todo ritmo
ViAdUcTO dEL TrEN MiTrE

Ya falta poco, según los anuncios oficiales el viaducto del 
Tren Mitre, ramal Tigre se inaugurará a fines del mes de 
abril junto con la nueva estación Belgrano C, mientras que 

la estación Lisandro de la Torre estará lista para junio. Con el nuevo 
viaducto que correrá en altura a lo largo de 3,9 kilómetros entre las 
avenidas Dorrego y Congreso, a una altura promedio de 4,5 me-
tros, se eliminarán 8 barreras (Olleros, La Pampa, Sucre, Juramento, 
Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y Monroe). Además se abri-
rán 4 calles que estaban cerradas (Echeverría, Roosevelt, José Her-
nández y Virrey del Pino). Los trenes podrán circular entre 90 y 120 
km/h, reduciendo así los tiempos de viaje.

Desde el 2 de febrero, el servicio de trenes está reducido entre las 
estaciones Núñez y Tigre por lo que no llega a Retiro y continuará 
así hasta la inauguración. Esto permitió acelerar los tiempos, ya se 
han colocado las bases de hormigón, las dovelas, los arcos de metal 
y las vigas. A los costados están las escaleras a través de las cuáles  
los usuarios accederán al andén de 210 metros de longitud. Esta 
obra que costó $2050 millones, empezó a realizarse en junio del 
2018  y empleó a más de 700 personas. 

La obra generó conflictos para los peatones, para el tránsito vehi-
cular, para los comerciantes de la zona que disminuyeron sus ventas 
y para los vecinos que tuvieron que soportar ruidos molestos.

Una metodología para organizar  
el ingreso y egreso de los chicos

sUBE y BAjA

Comienzan las clases y vuelve el caos de tránsito en 
el horario de entrada y salida de los colegios, con 
infinidad de autos estacionados en doble fila. Para 

que esto no ocurra, el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires comenzó a implementar el programa “Sube y 
Baja” que propone una metodología para organizar el in-
greso y egreso de los chicos a la escuela.

La prueba piloto comenzó a fines del año 2017, ac-
tualmente el proyecto se aplica en 70 escuelas y esperan 
que para el primer semestre de 2019 se sumen 60 más. 
La escuela NEA 2000 y el colegio Pestalozzi, son algu-
nas de las instituciones del barrio de Belgrano, que ya 
están aplicando el programa “Sube y baja” que funciona 
de la siguiente manera:

En la entrada, el transporte escolar debe tener asig-
nado un espacio de detención exclusivo para que a me-

dida que lleguen los micros, los alumnos vayan descen-
diendo. Los autos 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 tiempo 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 mochilas. Para salir de la fila, los autos tienen que 
esperar a que sea su turno, cuando se hayan retirado los 
vehículos ubicados adelante.

En la salida, los alumnos se dividen en tres grupos, 
los que se retiran en transporte escolar, los que se van 
caminando o en bici y aquellos que lo hacen en auto par-
ticular o taxi, estableciendo distintos horarios para la sa-

lida 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 alum-
nos 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.
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No al cambio de nombre
cHiNA

Hay una Ley que establece que se denomine China 
a la vía pública que va de la calle Arribeños a la 
calle 11 de Septiembre de 1888, entre Monroe y 

Blanco Encalada y que se denomine Munich a la vía pú-
blica que va de la calle La Pampa a la Av. Combatientes 
de Malvinas, entre las Avenidas Triunvirato y Tte. Gene-
ral Donato Álvarez. 

los vecinos de las calles Munich, del barrio de  
Belgrano, y China de Villa ortúzar, expresaron su 
opinión a través de la siguiente carta:

Decidimos conjuntamente manifestar nuestro  
rEChazo al proyecto de ley impulsado por la  
Defensoría del Pueblo de la Ciudad que propone inter-
cambiar los nombres de ambas calles, con fundamentos 
falsos.

El Defensor del Pueblo, Sr. Alejandro Amor, mani-
fiesta que este intercambio se llevaría a cabo “a fin de 
reconocer la labor y la contribución de los vecinos de 
la comunidad china” y que “la hasta ahora denominada 
calle China se encuentra en el barrio Parque Chas, don-
de la mayoría de las calles tienen nombres de ciudades 
europeas” y que por eso “deviene conveniente el inter-
cambio desde una perspectiva sistémica”, expresa en sus 
fundamentos.

Esta propuesta, que fue votada por la Legislatura 
a fines de diciembre y que contaría con el respaldo de 
nuestros representantes de las comunas 13 y 15, no solo 
ignora la opinión de los habitantes de estas calles repletas 
de historias y que existen desde 1933, con sus nombres 
actuales, sino que ni siquiera fue informada a los vecinos 
y las vecinas: nos enteramos, el jueves 7 de este mes, por 
un artículo publicado en La Nación, a más de un mes de 
su media sanción. 

Pero al margen de su avance a nuestra espalda, el ma-
yor rechazo radica en que el proyecto vulnera nuestra 
identidad cultural; muchos de los habitantes de ambas 
calles nacimos aquí hace más de 70 años, otros somos 
hijos y nietos de habitantes originales, y este proyecto 
ignora estas cuestiones de pertenencia e identidad; son 
calles llenas de historia viva, más allá de que para el Sr. 
Amor lo relevante sea “el mínimo impacto que tendrá 

este intercambio, teniendo en cuenta que ambas dos (sic) 
son calles de una sola cuadra”, como si la identidad cul-
tural se midiera en metros.

Además, el proyecto se basa en una falsedad: la calle 
China no está en Parque Chas. Esto demuestra, o un pro-
fundo desconocimiento de los barrios por parte del De-
fensor del Pueblo, de nuestros comuneros y de los legis-
ladores, o una sintonía inédita para aprobar un proyecto 
basado en una “trampita” que les resulta funcional, un 
atajo de nuestros representantes para satisfacer el deseo 
de algunos sin indagar realmente en fundamentos ni en 
posibles perjudicados. Dejar asentado por ley, y como 
argumento de base, que Munich estará “como otras im-
portantes ciudades europeas” en Parque Chas –cuando 
la división de la ciudad no la incluye, insólito–, causa-
rá problemas tarde o temprano en la pretendida “siste-
matización ordenada de  la nomenclatura urbana de sus 
calles conforme criterios históricos-culturales”, tal como 
informa el proyecto. ¿Acaso nadie se dio cuenta de que 
la calle China no está en Parque Chas, sino en Villa Or-
túzar? Está claro que esta “solución” solo abrirá nuevos 
inconvenientes, porque con alambre no se solucionan las 
cosas seriamente. 

A su vez, es una realidad ineludible que este “trueque” 
nos va a generar un trastorno administrativo y un gasto 
absolutamente innecesario de tiempo y dinero a los habi-
tantes de ambas calles. 

Para finalizar, nos sorprende que el proyecto –que no 
surge como una demanda social, que desconoce los ba-
rrios y que tanto nos perjudica–, sea una propuesta de la 
“Defensoría del Pueblo”.

PUBLIcIDAD EN DIARIO MI BELGRANO
La edición de papel con una tirada mensual de 9000 ejemplares, se distribuye en 
domicilios particulares y en nuestros revisteros ubicados en comercios del barrio. 
Alrededor de 7000 ejemplares online por mes se leen en PCs, Tablets y Celulares. La 
edición Online se distribuye en formato PDF por Email, WhatsApp y se puede bajar 
desde nuestra Web: www.mibelgrano.com.ar
 
Para publicar un aviso se pueden  comunicar por Tel/WhatsApp: 15-4409-3466, en-
viar un Email a: info@mibelgrano.com.ar o personalmente en nuestras receptorías de 
avisos: C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro (Lunes a Sábados de 11 a 17 
hs), Montañeses 1873 (Lunes a Viernes de 10 a 18 hs y Sábados de 10 a 12.30 hs) y 
Núñez 2391 (Lunes a Viernes de 9 a 13 hs y de 16 a 19 hs).

REcIBIR EL DIARIO MI BELGRANO  
Si vivís en los barrios de Belgrano, Núñez o Colegiales, podés recibir todos los meses 
la edición de papel de Mi Belgrano en tu domicilio, abonando una cuota anual de $300. 
La edición digital podés recibirla todos los meses en forma gratuita por Email o por  
WhatsApp.  
solicitá la edición de papel o la digital comunicandote por Whatsapp al  
15-4409-3466 o por Email: info@mibelgrano.com.ar

MI BELGRANO tv  
www.youtube.com/mibelgrano 
Suscribite a nuestro canal de YouTube donde podés ver las novedades de los barrios 
de Colegiales, Núñez y Belgrano. Si sos un profesional o comerciante del barrio, 
podés filmar tu publicidad o un reportaje. Para más información enviar un WhatsApp 
al 15-4409-3466 o un Email a info@mibelgrano.com.ar

cONtADOR PÚBLIcO 
DR. DARIO A. cONsIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo Sueldos  
Profesionales - Comercios 

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

www.estudioconsiglieri.com.ar

APARtAMENtOs DE  
ALQUILER tEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755  

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

www.rentahouseinbsas.com.ar

GRAFOANALISTA
Servicio para  empresas y particulares 

Solicitar entrevista
11 5604-6257

APRENDÉ INGLÉS
EN FORMA AMENA

LLAMAR A MARtA
CEL: 15-6017-7761

tALLER INtEGRAL
4701-2144 / 15-6800-7132
Manuela Pedraza 3049 cABA
tallerintegral49@gmail.com        tALLER INtEGRAL

Inyección Electrónica
Diagnóstico y Reparación

Bombas de Nafta - Limpieza de inyectores

Aire Acondicionado cARGA.... $1300

vENtA DE cOMPREsOREs-MANGUERAs

ARRANQUEs ALtERNADOREs DEsDE $3000

cAMBIO DE AcEItE y FILtRO DE AIREs $1850

AMORtIGUADOREs X 2
cORsA DELANtEROs $5400 tRAsERO $3600

207 DELANtERO $5400 tRAsERO $3800

 
Aire Acondicionado cARGA.... $1300

sURAM
cORsA
LOGAN 
sIENA

$6900
$6900
$8200
$7000

$4600
$4500
$4400
$4400

$4600
$4800
$5100
$4400

 
 

DIstRIBUcIÓN cON 
BOMBA DE AGUA

FRENOs tRAsEROs 
cON cILINDRO

 DIscOs y  
PAstILLAs
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MUsEO sArMiENTO (cUBA 2079)

Un museo para todas las edades
Belgrano es uno de los barrios de mayor riqueza cul-
tural, artística e histórica de la ciudad. Cuenta con un 
acervo y patrimonio muy variado que lo vuelve una 
zona de sumo interés para todos los vecinos y visitan-
tes. Dentro las considerables atracciones que presenta, 
sin dudas que uno de los lugares de mayor importancia 
es el emblemático Museo Histórico Sarmiento, ubicado 
en pleno corazón de Belgrano. Allí se realizan variadas  
y permanentes actividades (visitas guiadas, talleres, es-
pectáculos, muestras, homenajes, ciclos de cine, etc). 
El museo cuenta con un pintoresco jardín donde la 
gente se puede sentar a leer o disfrutar de un momento 
de tranquilidad.  
 
DaMIÁN gIoVINo, pErIoDIsta DEl DIarIo 
“MI BElgraNo”, EstuVo DIalogaNDo 
CoN VIrgINIa  goNzÁlEz, DIrECtora DEl 
MusEo sarMIENto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CoNtaNos soBrE la IMportaNCIa DEl 
MusEo sarMIENto para la CoMuNa 
La institución como museo se creó en este lugar que está 
actualmente en 1938 por la ley 12556. En este edificio se 
alojaba la municipalidad y tenía mucha importancia para 
el barrio. Aquí se declaró la federalización de Buenos Ai-
res. También lo que hoy es el museo fue en su momento 
la sede del gobierno de Nicolás Avellaneda. Es un lugar 
demasiado importante para el barrio. 

aquí No sÓlo sE CuENta la hIstorIa DE  
sarMIENto sINo quE sE rEalIzaN  
VarIaDas propuEstas y aCtIVIDaDEs 
Es lo que buscamos. No sólo hablar de Sarmiento, cosa 
que hacemos, sino también mostrar otras facetas porque 
la relación con el barrio para nosotros es muy fuerte y 
es lo más importante. Hace poco, en el contexto del año 
nuevo chino, proyectamos una película  de un argentino 
llamada “De acá a la China”. Este año nos propusimos 
devolverle al museo la imagen que había perdido. Apun-
tamos al boca a boca. Hacemos exposiciones, activida-
des de máscaras, de danzas, conferencias, homenajes a 
figuras de nuestra cultura, etc.

El EClECtICIsMo DEBE Estar apuNtaDo a  
sEDuCIr a púBlICo DE toDas las EDaDEs 
Sí. No queremos que esto sea un mausoleo, o que la gente 
diga “callate que estás en un museo”, buscamos involu-
crar a los visitantes. Apuntamos a tener públicos de todas 
las edades, cada vez vienen más jóvenes y eso es muy 
importante para nosotros. Con las propuestas que esta-
mos ofreciendo, vamos logrando diversificar el  público. 
Tenemos un público fiel que es el vecino adulto mayor, 
cosa que nos encanta, pero buscamos también llegar a 
los jóvenes. Hemos aumentado el número de turistas y 
de visitantes casuales, eso se debe también a que abrimos 
la puerta principal de la calle Cuba, que estaba cerrada 
hace mucho tiempo por un problema que pudimos so-
lucionar. Esta entrada es imponente y llama la atención 
para que la gente pase y quiera entrar. Antes, la puerta de 
servicio de Juramento, quedaba media perdida. 
 
MÁs allÁ DEl BoCa a BoCa, hoy soN Muy  
IMportaNtEs las rEDEs soCIalEs y la 
tECNología para llEgar a la gENtE
 
Exacto. Nosotros trabajamos con Facebook, Instagram y 
Twitter, además de nuestra Web oficial del museo. Subi-

mos todas las novedades y las próximas actividades. Es 
cierto también que la tecnología es costosa y nosotros 
somos un museo con pocos recursos. Pero buscamos la 
autogestión y los recursos.

¿haCE CuÁNto EstÁs EN El Cargo DE  
DIrECtora y CoMo arrIBastE a Él?  
Hace más de 20 años que trabajo en museos, soy museó-
loga de carrera. En un principio me especialicé en la res-
tauración de libros. Luego en gestión cultural y gestión 
de museos. Al Museo Sarmiento llegué en agosto del 
2018, es un puesto que gané por concurso nacional. Me 
enamoré de Sarmiento cuando vine al museo, más allá de 
haberlo estudiado en la facultad. Estoy muy contenta de 
estar aquí, es un desafío muy grande. Vengo del Museo 
del Cabildo en donde trabajé 17 años.  
El 15 de febrero se realizó en el museo un homenaje a 
Miriani Pastoriza, la primera astrónoma mujer egresa-
da en la Universidad Nacional de Córdoba, que se con-
virtió luego en una pionera, innovadora y revoluciona-
ria en su campo; siendo referente a nivel mundial. 
CoNtaMos soBrE El rECoNoCIMIENto 
quE lE hICIEroN a MIrIaNI pastorIza 
Es una persona que peleó muchísimo por sus ideales en 
la década de los 70 para ganar su lugar. En esa época una 
mujer en la astronomía no era bien vista. Hace 40 años 
que vive en Brasil, pero ha aceptado que la homenajea-
mos y ha venido. Ha descubierto galaxias que hoy llevan 
su nombre. Hoy la mujer argentina en la ciencia es una 
de las más altas de la región en cantidad, ella allanó el 
camino. 
 
¿quÉ tE gustaría DECIrlE a los VECINos? 
Que los invito al museo, siempre las puertas están abier-
tas. Cualquiera puede venir a charlar conmigo personal-
mente. Queremos que haya mucha interacción con el 
vecino, estamos trabajando mucho.

AcTiVidAdEs dE MArzO EN EL MUsEO sArMiENTO
Todas las actividades son con entrada 
libre y gratuita, pero algunas requieren 
una inscripción previa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El viernes 15 a las 18.30 horas se pre-
sentará MaChaDa, una obra combi-
nada de Ursula Tripel. Machada es una  
neo-mujer nacida a partir de la combina-
ción de 4 obras de Federico García Lorca: 
“El retablillo de Don Cristóbal”; “Los tí-
teres de Cachiporra; “La doncella, el ma-
rinero y el estudiante” y “Yerma”. Presa 
de una época y de un discurso, Machada 
es escrita en su tragedia y su autor, Lor-
quita, re-elabora aquello que parece ser 
inminente: su posterior fusilamiento e 
ineludiblemente, el final de su personaje. 
Machada es actual, es el grito de las con-
denadas al sometimiento e inventadas por 
los Hombres Modernos. La Mujer, aque-
lla que desea el Casamiento, el Hijo y la 
Casa. Pero que al fin y al cabo no es más 
que un invento histórico e Histérico.

En el Ciclo de charlas “Viernes de  
Domingo”, el viernes 22 a las 17.30 horas, 
el Lic. Raúl Alesón, Consultor de Bienes 
Culturales, hablará de las Esculturas Fe-
meninas, en el marco del mes de la mujer.  

El sábado 23 a las 17 horas se presenta-
rá “Guitarras Argentinas”. Fernando Al-
bert, Alejandro Ruscio, Martín Trébol y 
Ariel Vergara abordarán variados estilos 
de compositores argentinos para guitarra 
en un concierto compartido, íntimo y de 
calidad.

El miércoles 27 a las 19 horas se presen-
tará el libro de Adriana Amante, “Medi-
cina e historia”, con la participación de  
Esteban Rubinstein del hospital  
ediciones.

 
 
 
 
 
 

MujErEs DEtrÁs DE CÁMara

El programa de marzo propone una selec-
ción de películas realizadas por una mi-
noría en el campo del cine: las mujeres. 
El ciclo invita a descubrir, revalorizar y 

pensar la diversidad de aportes a pesar del 
histórico relegamiento por cuestiones de 
género. Las copias se proyectarán en su 
idioma original con subtítulos en castella-
no, los domingos a las 16.30 horas.
- El domingo 10 se proyectará “Portero de 
noche” (Título original: Il portiere di not-
te), una película italiana de 1974, dirigida 
por Liliana Cavani.
- El domingo 17 se proyectará “Cómo 
las mujeres transformaron el joven cine 
estadounidense” (Título original: Harri-
dans, Hoydens and Heroines: How Wo-
men Transformed Early American Cine-
ma), dirigida por Robert Farr. Duración: 
33 minutos. Luego se proyectará “Hojas 
que caen” (Título original: Falling leaves) 
dirigida por Alice Guy-Blaché. Duración: 
14 minutos.
- El domingo 24 se proyectará “La muer-
te es una caricia” (Título original: Døden 
er et kjærtegn), una película Noruega del 
año 1949 dirigida por Edith Carlmar.
- El domingo 31 se proyectará “Yo, tú, él, 
ella” (Título original:  Je, tu, il, elle), una 
película francesa de 1977, dirigida por 
Chantal Akerman.

sEMINarIos DE MúsICa y DaNza

los cupos a los seminarios son limi-
tados, por eso se requiere una ins-
cripción previa enviando un Email a:  

gestionculturalmhs@gmail.com
- El sábado 16 de 15 a 16.30 horas y el do-
mingo 17 de 15:00 a 16:30 horas se rea-
lizará “NEgro CajÓN”, un seminario 
de percusión a cargo de Cristian Vattimo 
que está destinado a redescubrir los rit-
mos de América, desde el instrumento, 
con la música Afro Peruana como punto  
de partida. Está dirigido al Público en  
General. Preferentemente hay que llevar 
un cajón peruano o flamenco (no  
excluyente). 
 
- El sábado 16 de 17 a 18.30 horas se rea-
lizará “rasgos NEgros EN las 
DaNzas DEl lItoral”, un semi-
nario a cargo de Jimena Visetti Herrera y 
Rodrigo Colomba que está enfocado para 
el público en general, haciendo foco en lo 
popular de la danza especifica (pasos, in-
terrelación de parejas, ensambles grupa-
les y remate general). Se debe concurrir 
con ropa y calzado cómodo y las mujeres 
con falda.
 
- El domingo 17 de 17 a 18:30 horas se 
realizará DaNzas FolKlÓrICas 
popularEs” un seminario a cargo de 
Jimena Moar y Alexis Bogado, dirigido al 
público en general. El propósito del semi-
nario es abordar distintas versiones tradi-
cionales del Gato y la Chacarera. Se debe 
concurrir con ropa y calzado cómodo.
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robos acontecidos en la zona
iNsEgUridAd

La inseguridad continúa siendo una de 
las mayores preocupaciones de los veci-
nos. Relatamos a continuación, algunos 
hechos delictivos ocurridos en la zona.

El domingo 10 de febrero a la noche, alre-
dedor de las 23 horas, les robaron el celular 
a la periodista Alejandra Rubio y a su hijo 
en el semáforo que está antes del puente de 
Jorge Newbery, en el barrio de Colegiales. 
Ella circulaba en su automóvil con las ven-
tanillas bajas, y un motochorro les manoteo 
los teléfonos. En una persecución policial 
los delincuentes fueron atrapados en Villa 
Pueyrredón y así Rubio pudo recuperar los 
dos celulares sustraídos.

Otra vecina denunció que el pasado 
13 de febrero a las 20 horas, cuando esta-
ba frenada con la ventanilla apenas abier-
ta en el semáforo de Av. Del Libertador y  
Monroe (sentido a Capital), fue intercep-
tada por dos delincuentes (uno en cada  
puerta) que le robaron dinero. Gracias a que 
un auto de atrás comenzó a tocar bocina,  
los malvivientes huyeron sin llevarse más 
nada.

Durante los primeros días del mes de fe-
brero, la Policía de la Ciudad detuvo a tres 
delincuentes (dos de ellos menores de edad), 
que utilizaron un criquet de auto para violen-
tar la reja de la fachada de una vivienda ubi-

cada en Superí y Juana Azurduy. Un vecino 
se comunicó al 911 y efectivos de la Comi-
saría Vecinal 12 C de la Policía acudieron al 
lugar, ingresaron al inmueble y encontraron 
todo desordenado. Inmediatamente irradia-
ron la alerta para localizar a los delincuen-
tes, quienes fueron atrapados a 100 metros 
del lugar con varias pertenencias sustraídas 
de la casa y el criquet utilizado para forzar 
la reja.

En los últimos días de febrero, personal 
de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía 
de la Ciudad detuvo a tres delincuentes lue-
go que entraran a una vivienda en Conde al 
1300, violentando una reja. Habían aprove-
chado que los propietarios se encontraban de 
vacaciones. Los delincuentes, dos mayores 
y un menor de 16 años, que fueron atrapa-
dos cuando intentaban escapar por oficiales 
que llegaron al lugar debido a una denuncia 
realizada al 911, fueron trasladados a la co-
misaría y puestos a disposición del Juzgado 
Nacional de Menores N° 2 a cargo del Dr. 
Velázquez.

También durante los últimos días del mes 
de febrero, personal de la Comisaría Veci-
nal 13 C de la Policía de la Ciudad que se 
encontraban en tareas de despliegue terri-
torial fueron alertados por el 911, por una 
denuncia sobre tres personas que bajaron de 
un Volkswagen Suran y aflojaron las tuercas 
de las ruedas de una camioneta Hyundai, es-

tacionada en la calle Mendoza al 3100. Los 
oficiales los detuvieron infraganti por lo que 
inmediatamente impartieron la voz de alto, 
logrando detenerlos sin que opusieran re-
sistencia. Los delincuentes contaban con un  
inhibidor de señal para evitar que sonaran 
las alarmas de los vehículos, dos ruedas y 
varias herramientas utilizadas para la extrac-
ción de los neumáticos.

A comienzos de marzo, efectivos de la 
División Sumarios y Brigadas de la Comuna 
13 de la Policía de la Ciudad, observaron a 
dos hombres y dos mujeres caminando por 
Vidal al 3600 cerca de los vehículos estacio-
nados, intentando ver si alguno estaba abier-
to. Luego abordaron un Peugeot 207 y a los 
pocos metros los dos hombres se bajaron 
del auto e intentaron llegar al techo de una 
casa trepando por la reja perimetral. Inme-
diatamente el personal policial dio la voz de 
alto e inició su persecución a pie, logrando 
reducir a los cuatro delincuentes en Vidal y 
Jaramillo. Se trataba de cuatro ciudadanos 
colombianos, y entre sus pertenencias se 
les encontró un envoltorio de marihuana, un 
aerosol de gas pimienta, seis teléfonos ce-
lulares, un corta hierro, una tenaza, destor-
nilladores y guantes. Los detenidos fueron 
imputados por tentativa de hurto con esca-
lamiento en flagrancia y quedaron a disposi-
ción de la Fiscalía de Saavedra, a cargo del 
Dr. José María Campagnoli.

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

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

AdmInIstrACIón 
wAm

¿tE cUEstA  
vIAjAR sOLO/A? 
Te proponemos sumarte a un 
grupo saliendo de Belgrano 
con coordinación, excelentes 
precios y seguro médico.
PARA Más INFORMAcIÓN 
4783 - 9447 

sensiblesconhumor1@gmail.com

DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

Cel. 11 6794 9464
emymoreno48@yahoo.com.ar
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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

Gastan fortunas en arreglar las plazas para 
que se rompan en muy poco tiempo. En 
respuesta a este reclamo de los vecinos, 

llegaron los guardaparques para proteger la in-
fraestructura de los espacios verdes y la seguridad 
de las personas. Se ocupan de hacer respetar las 
normas de convivencia, verifican el uso respon-
sable de todos los espacios y el normal funcio-
namiento de los juegos. Tienen que estar atentos 
a todo lo que sucede ya que trabajan para que las 
plazas sean ámbitos amigables, seguros, y accesi-
bles para los vecinos.

Si se incumple alguna norma, los guardapar-
ques pueden ordenar el cese de la actividad en 
falta y tienen la obligación de comunicarlo a su 
superior de turno. Para ello, cuentan con equipos 
de telefonía móvil, que les permite estar conec-
tados en tiempo real a través de los sistemas de 
geolocalización (GPS) y geogestión (AGPS). 
Con esta herramienta envían alarmas que regis-
tran de manera inmediata su ubicación y reclamo, 
y permite que el personal autorizado les brinde 
una respuesta, o eleve el pedido al 911 en los ca-
sos que sea necesario.

Liliana Ramos es la guardaparque de la Plaza 

Castelli (Juramento, Conde, Echeverría, Freire, 
vías). Rosana Vázquez es la guardaparque de la 
Plaza Juan José Paso (V. Olaguer y Feliú, Mol-
des, Zabala, Vías). Gabriel Omar Giner es el 
guardaparque de la Plaza Gral. Manuel Belgrano 
(Juramento, Cuba, Echeverría, Vuelta de Obliga-
do). Fabián Oscar Russo es el guardaparque de 
la Plaza Noruega (Ciudad de la Paz, Amenábar, 
Mendoza, Juramento). Robert Arakaki y Ley 
Humberto Amilcar son los guardaparques de 
la Plaza Alberti (Arcos, M. Ugarte, O’ Higgins, 
Roosevelt). Paola Batalla, Oscar González, Silvi-
na Gisela Guerrero y Sergio Guillermo Nessi son 
los guardaparques del Jardín de Esculturas (Husa-
res, Cazadores, Monroe).

Durante el año 2018 se incorporaron 261 guar-
daparques capacitados para generar conciencia 
sobre la importante tarea colectiva de cuidar las 
plazas de la ciudad y para el 2019 se prevé que 62 
espacios verdes más cuenten con cuidadores que 
protejan sus instalaciones. 

El 27 de febrero se festejó en la ciudad el “Día 
del Guardaparque”, una profesión que requiere 
de una gran vocación de servicio y respeto por la 
naturaleza.

vICENTE LóPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIvOS
Ugarte 1562
4799-0821

NAtURALMENtE 
DELIcIOsO

Los guardaparques
PLAzAs
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BAsUrA

Nuevo centro de  
control Operativo
Cliba es la empresa de Servicios Urba-

nos de Benito Roggio ambiental que 
presta servicios de higiene urbana en 

la Zona 2 de la ciudad de Buenos Aires que 
comprende los barrios de Recoleta, Paler-
mo, Belgrano, Núñez y Colegiales. A diario 
opera 5100 contenedores distribuidos en 
más de 3500 cuadras. 

Recientemente se inauguró un nuevo 
Centro de Control Operativo en la Base 
Salguero, desde donde se monitorean los 
185 servicios que Cliba presta por día en 
la ciudad. El Centro de Control Operativo 
gestiona la información de las diferentes he-
rramientas tecnológicas que dan soporte al 
servicio. Entre las principales plataformas, 
se encuentra un sistema de geolocalización 
y telemetría que permite realizar un control 
en tiempo real de las rutas y contenedores 
operados y los horarios de la operación. Para 
mejorar los tiempos de respuesta ante las so-
licitudes y reclamos, la empresa desarrolló 
una plataforma que permite el envío inme-
diato de información a los celulares de los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
supervisores encargados de cada zona, para 
la resolución de los mismos. 

En su operación diaria, el Centro de Con-
trol Operativo obtiene y gestiona la informa-
ción sobre el horario de todos los servicios, 
los recorridos realizados por las unida-
des, la cantidad de cuadras y contenedores 
operados por cada unidad, los índices de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
efectividad por servicio, turno y dotación, 
los tiempos de demora en la atención de 
solicitudes y reclamos, la cantidad de so-
licitudes y reclamos por barrio, servicio y 
turno, el análisis de las dotaciones para la 
prestación de cada servicio, los indicadores 
de fichaje de los empleados por turno, base 
y cumplimiento.

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 

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCELANAS - RELOjES

ARAÑAS - VAjILLA
ARq. ANDREA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740
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               LibRERíA  
               escolar/comercial  
Trabajos de gráfica: Copiado & Impresión Blanco y  
Negro,  Color / Sellos / Plastificados / Fax / Escaneos. 

LOSINMORTALES.PIZZERIA

@LOSINMORTALESPIZZA

WWW.LOSINMORTALES.COM

MENDOZA 2338,  CABA

(011)  4  785 7770

PRESENTÁ ESTE  ANUNCIO

EN LOS INMORTALES BELGRANO 

Y OBTENÉ 15% DE DESCUENTO 

EN DEL IVERY Y SALÓN.

TODOS LOS DÍAS ! ! !

Respeto, Tradición, Historia... 

Asociación Civil 
Corporación del Cementerio británico de buenos Aires  

 
E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

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

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

Chacarita Pablo Nogués

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.

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

servicio de FUMIGAcIÓN
contra insectos y roedores

Nuñez 2391 
Tel: 4701-4977 

           Libreriapuntoaparte  
Email: libreriapuntoaparte@gmail.com   

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

www.minutopinturerias.com

tRAtAMIENtO PsIcOLÓGIcO ADULtOs 
Consultorio: Belgrano

PsIcÓLOGA 
Lic. Valeria Díaz

154-470-9404 

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

dra. luCIana lanza Beron
Abogada UBA

jUBILAcIONEs
* Pensiones - Invalidez  
* Reajustes Judiciales 
* Actualización de Renta Vitalicia

av. elcano 2762 1º "a" 
tel: 2084-1765 / 15-6184-3431 
lucianalanza2012@gmail.com

Celeste Inglés
UN INGLés DE PELÍcULA

Una ingeniosa manera de complementar el libro de Inglés

cONsULtAs E INscRIPcIONEs:
Iberá 2940 p.B Capital federal

tel: 4544-1985 / Cel: 156-298-7483
celestemurialdo@gmail.com

a 7cuadras de estación Congreso de tucumán

tALLER cONGREsO  
ARGENtA Hnos. 

cHAPA y PINtURA - ELEctRIcIDAD  
MEcáNIcA EN GENERAL

AtENcIÓN A cOMPAÑÍAs DE sEGUROs

cONGREsO 1833 / tel.: 4782-9849 
E-mail: argentahnos@hotmail.com

HéCTOR ROMA Matrícula 411 CUCICBA

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

Compre y VendA Con nosotros  

lo ACompAñAmos en CAdA pAso  

AlquIleres 

GArAntíAs pArA InquIlInos

Restaurant - Parrilla - Delivery 
Wifi - Salad bar

RESERvAS AL 2134-7427
Av. MONROE 4055 


