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Vacaciones

Los más pequeños podrán
disfrutar de sus vacaciones de
invierno, sin salir del barrio.

mibelgrano

SOMOS LÍDERES EN

BELGRANO
NUÑEZ
Y PALERMO

monroe@ameliaclaro.com.ar

4781-6900

Respetar y hacer respetar ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

Pág. 4

Energía

Con paneles solares, se puede
generar energía para consumo
propio. La empresa Edenor
habilitó el primer medidor
trifásico inteligente en la zona.

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

Pág. 5

Elecciones

El domingo 11 de agosto se
elegirán a 7 candidatos para
integrar las Juntas Comunales.
Los precandidatos Federico
Wortley de “Juntos somos el
cambio” y Diego Achile del
“Frente de todos”, cuentan sus
propuestas para la Comuna 13.

Pág. 10,11 y 12

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad
Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país

María Trinidad Borgobello

Las rampas obstruidas por autos mal estacionados son una de las cientos
de barreras arquitectónicas y urbanas a las que los ciudadanos con
dificultades de movilidad se enfrentan día a día.
Pág. 15

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

mamparas

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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LÍNEA 113

VIADUCTO MITRE

- Guido Franz: Finalizada la obra del Viaducto
Mitre, el GCBA decidió modificar el histórico recorrido de la línea 113 entre la Av. Cabildo y la Estación de
Belgrano C. Antes circulaba por Echeverría desde la Av.
Crámer hasta Barrancas. Ahora debe girar en Av. Cabildo
hasta Juramento y por ésta dirigirse hasta Virrey Vértiz.
Al doblar los colectivos por Cabildo, lo hacen por el carril de los autos y deben dar prioridad de paso a la gran
cantidad de peatones que cruzan en esa esquina, con el
gran riesgo de que ocurran accidentes, además suelen
venir dos o más unidades juntas, quedando atravesadas
sobre la avenida obstruyendo el tránsito, por lo cual, algunos choferes deciden doblar por Vuelta de Obligado y
por allí ir hasta Juramento. Es descabellada esta idea de
autorizar semejante cambio de recorrido. No hay información Oficial al respecto, lo que se manifiesta es que un
grupo de vecinos que viven en ese tramo de Echeverría,
solicitaron el cambio de recorrido porque les “molestaba” el ruido de los colectivos. De ser cierta esa versión,
es inconcebible que el GCBA haya aceptado semejante
reclamo, dado que el 113 circula por Echeverría mucho
antes de que cualquiera de ellos se haya mudado a esa
calle, lo que además causaría un serio y peligroso antecedente, ya que cientos de vecinos de Buenos Aires que se
encuentran con un problema similar, tendrían el mismo
derecho de reclamo. ¿No será que algún “personaje
influyente” se fue a vivir en ese tramo de la calle
Echeverría?

- Guido Franz: Con la reciente inauguración de la
fabulosa obra del Viaducto Mitre, se le ocasionaron una
serie de problemas a los pasajeros que viajan en los colectivos con terminal de recorrido en Barrancas de Belgrano, en especial a aquellos que tienen su última parada
frente a la nueva Estación, no permitiendo, por motivos
inconcebibles, el descenso en ese sitio, solo es permitido
el ascenso. Los pasajeros se ven obligados a bajar de los
colectivos a una o dos cuadras de la estación, causando
serios inconvenientes en especial a las personas mayores,
a los discapacitados y a todos los pasajeros en los días de
lluvia. Las líneas más perjudicadas son la 44, 63, 64, 113
y 114. Las más afectadas fueron las líneas 63 y 113 para
las que se decidió colocar la última parada para descenso
en la esquina de 3 de Febrero y Juramento, es decir a
casi dos cuadras de la Estación. El GCBA modificó la
parada terminal de las líneas 63 y 113, trasladándolas a
la esquina de Juramento y Virrey Vértiz, que es al final
de la barranca de la plaza. De acuerdo a la información
que obtuve de inspectores de diferentes líneas, la razón
del cambio de las paradas para descenso de pasajeros, es
que lo colectivos que tienen terminal en Barrancas deben
dirigirse al nuevo playón instalado bajo el Viaducto a la
altura de la calle Sucre. Pero resulta que, cuando algunas
unidades llegan con retraso de horario a la terminal, deben dirijirse directamente a la parada de ascenso frente a
la Estación, en ese caso, pueden modificar su recorrido,
girando de Juramento por 11 de Septiembre y bajando
por Echeverría hasta la parada de “ascenso”. Esto significa que es más importante el cumplimiento del horario de
los colectivos que los inconvenientes ocasionados a los
pasajeros. Pude averiguar que la situación se va a mejorar con la próxima inauguración del nuevo acceso a los
andenes del tren en la esquina de Echeverría, abreviando
de esta manera la distancia actual que deben recorrer los
usuarios de las líneas con terminal en Belgrano C.

BARRANCAS
- Teresa: Quiero manifestar por este medio
mi sospecha de que manos anónimas estén poniendo
comida con veneno en las Barrancas de Belgrano con el
fin de matar a los perros que inocentemente se acercan a
olfatear. Días atrás murió una cariñosa perrita y no fue
el primer caso. Si mi sospecha llegara a ser cierta, están
en peligro los niños que juegan en ese lugar público y
las personas carenciadas que pueden comer ese alimento.
Ante la impotencia que siento frente a esta aberración
es que me dirijo a todos los vecinos por medio de este
prestigioso y generoso Diario Mi Belgrano, para que tomemos los recaudos necesarios.

Bicicletas
- Daniel: Lo siento si mi opinión no coincide con la
de muchos. Creo que todo el tema de ciclovías y bicis
gratis es más un negocio que una utilidad. Si cuentan
cuantas bicis circulan por las ciclovías por día verán que,

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

DRA. EMY MORENO
Abogada

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

emymoreno48@yahoo.com.ar

por lejos, no amerita la pérdida de tanto espacio para circular y estacionar. Y si no contamos los ciclistas que trabajan en delivery de comida, el número es mucho menor.
Convirtieron calles con espacio para 2 carriles en un solo
carril, haciendo lentísimo y peligroso el tráfico. Lo de
las bicis gratis es otro sinsentido. Ocupan espacios, muy
poca gente las usa, y son más una imagen publicitaria y
circo de que somos “Primer mundo” que una necesidad.
Una bici usada no es algo caro, no es realmente necesario
dar ese servicio gratis en barrios de clase alta o media.
Sería mejor poner transportes que lleven y traigan gratis
a la gente a un hospital del barrio y al Mercado Central
para comprar comida a mitad del valor.

PLACA
- PABLO: Lástima que para abrir la calle Echeverría,
volaron parte de la historia al remover la plaqueta recordatoria, que estaba en el bar “El Gardeliano”, de José
Nicodemo Daniel Cenderelli, un guardabarrera que a los
64 años entregó su vida para salvar un peatón de ser arrollado por el tren, era de bronce por cierto.

Perros sueltos
- Blanca: El lunes 3 de junio a las 12 horas, varios
vecinos fuimos atacados en Figueroa Alcorta y Monroe
por una decena de perros Pitbull sueltos, que estaban sin
correa y sin bozal a unos metros de la plazita de niños,
cerca de la salida del colegio italiano. Demás está decir
que el hombre que los tenía a cargo es responsable y no
los perros. Según me han comentado algunos vecinos,
la persona que los paseaba ya ha participado de episodios similares en otras plazas de la zona. El día 10 de
junio radiqué la denuncia en la comisaría sin perseguir ningún interés de acciones penales y civiles, solo
espero que la Policía de la Ciudad realice una ardua
investigación.
- ROSA: Para que las mascotas dejen de andar sueltas
por la Plaza Castelli (ubicada entre las calles Echeverría,
Conde y Juramento), solicitamos que hagan un canil
acorde a la cantidad de perros que lo usan (el que existe
es diminuto) y que el mismo sea de la calidad que se
necesita. Deber tener un bebedero de agua y un piso de
tierra y no de piedra porque lástima sus patas y es antihigiénico.

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi

AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos)
Declaraciones juradas y trámites. Certificación de ingresos y otros.

Atención a Pymes.

Celular: 15-3656-5827
Zabala 1762 PB “B”
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palmera de Melián y Sucre, que durante décadas embelleció esa esquina sin molestar a nadie. El argumento
dado por Gustavo Acevedo, presidente de la junta Comunal 13, fue que “no es un árbol permitido”. Gracias a
eso hoy nuestro barrio es un poco menos lindo que ayer.
Mirta: Era parte de nuestro patrimonio barrial.
Marta: ¿Por qué no la transportaron a otro lugar?
Nelly: Siempre hay una excusa para talar un árbol.
Gianna: Tendríamos que habernos atado a la palmera.
Jorge: Entonces tendrían que sacar todos los plátanos
que tampoco están permitidos.

BASURA
juan: Así, todo desparramado, dejan los que revuelven
la basura por la noche en Moldes al 1500. Al día siguiente,
el encargado de un edificio, se tiene que ocupar de limpiar.

Maderas tiradas
Gema: Pasaron más de 10 días desde que finalizaron
los trabajos de Edenor y las maderas siguen ahí tiradas
en Virrey del Pino entre Av. Del Libertador y Migueletes.

Denuncia vial

Tala de Palmera
Sociedad de Fomento de Belgrano R: En
la mañana del 19 de junio mandaron a talar la hermosa

Silvia: El 2 de junio a las 8.30 de la mañana saqué
varias fotos a un auto estacionado en la esquina de la Av.
Crámer y Echeverría, tapando la rampa para discapacitados. Las envié a través de la APP “Denuncia vial”. Unos
días después, recibí la respuesta de que no pudieron dar
curso a mi denuncia porque era inviable. La reiteré, y me
respondieron que esas fotos ya habían sido usadas para
otra denuncia. Y sí, claro, eran las mismas. Ese auto estuvo ahí estacionado hasta las 13 horas. ¿Ningún policía
pudo comprobar mi denuncia en forma presencial? ¿Para
qué sirve esta APP del Gobierno de la Ciudad? No la uso
más, no pierdo más el tiempo.

Curso

La mujer en la
historia del arte

Miércoles de 17 a 19 hs en el
Instituto Nacional de Antropología
3 de febrero 1378

¿Te gustaría aprender
a jugar al BURAKO?
Clases teóricas y prácticas,
$ 900. Solo 8 LUGARES.
Habrá prácticas permanentes
para insertarse en breve a
grupos experimentados.

para más información

Informes

11 3621 1005 / 11 3125 9246

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

Tel: 4783 9447
Email: lacasadetere@gmail.com

PARA ADULTOS MAYORES
Aprende a manejar tu
celular y comparte con
tus nietos y amigos esta
forma de comunicación.
Clases a domicilio

Te.: 4823-4612 (Alicia)
Cel.: 15-5111-2020
aportas@hotmail.com

abandonado
LUZ: Ahí detenido en el tiempo y en estado de abandono, en Av. Cabildo y Correa, está el edificio de dos cuerpos que fue un geriátrico de PAMI que albergó a muchos
abuelos.

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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PARA LOS MÁS CHICOS

Las
vacaciones
de
invierno
Como todos los años, los más pequeños podrán disfrutar de las vacaciones de invierno, sin
salir del barrio. Detallamos a continuación algunas de las opciones que se presentan en la zona.

Museo Sarmiento (Cuba 2079)
Con entrada libre y gratuita, el museo preparó una programación con talleres, espectáculos, encuentros con artistas, proyecciones de cine, juegos, recorridos especiales y muchas otras propuestas para compartir en familia.
- Sábado 20 y domingo 21 de julio, a las 16 horas: Teatro / Viajecitos de Independencia, por El Museo Viajero.
Los viajes, las costumbres, los medios de transporte, los
trámites para declarar la Independencia y los festejos que
la sucedieron son el marco de una romántica aventura
con música en vivo.
- Martes 23 de julio, a las 15 horas: Cine / Natacha, la
película. Nati y Paty son dos grandes amigas que comparten novios y secretos. Planean una desafiante misión,
demostrar que los perros ven en colores, para obtener la
mejor calificación en la feria de ciencias.
- Jueves 25 de julio, a las 15 horas: Cine / Festival
Cartón, Programa 1. Una selección de cortos del Festival
Cartón, que busca impulsar el cine de animación como
medio de comunicación y expresión de ideas artísticas.
- Viernes 26 de julio, a las 16 horas: Taller / Arte para
jóvenes. Con inscripción previa. Una invitación a explorar diferentes técnicas en familia. Es una actividad sugerida para niños y jóvenes de entre 10 y 16 años.

- Viernes 26 de julio, a las 17 horas: Teatro / Bastián
y Bastiana. Una divertida historia de amor. Bastián y
Bastiana es la primera ópera de Mozart, una comedia de
encuentros y desencuentros en la que se ponen en juego
las más bellas emociones.
- Sábado 27 y domingo 28 de julio, a las 16 horas:
Teatro / Habla la casita, por El Museo Viajero. Una comedia histórica sobre la Casa de Tucumán. La casa como
regalo de bodas, la casa como cuartel, la cocina de doña
Francisca, los arreglos para el Congreso y la declaración
de Independencia. La casa como testigo de doscientos
años de historia.
- Lunes 29 de julio, a las 15 horas: Cine / Anida y el
circo flotante. La joven artista Anida vive en un circo flotante que navega recorriendo distintos puertos. Un amor
imposible y un sueño de libertad la llevarán a descubrir
un gran secreto.
- Miércoles 31 de julio, a las 16 horas: Taller / Arte para
niños. Con inscripción previa. Una invitación a explorar
diferentes técnicas en familia. Es una actividad recomendada para niños de entre 4 y 9 años.
- Jueves 1 de agosto, a las 15 horas: Cine / Festival
Cartón, Programa 3. Una selección de cortos del Festival
Cartón, que busca impulsar el cine de animación como
medio de comunicación y expresión de ideas artísticas.
- Jueves 1 de agosto, de 15 a 17 horas: Taller / Encuentros con ilustradores, Mauro Serafini “El Bruno”.
Un taller de creación de personajes, imaginando algunas
escenas cotidianas de Sarmiento cuando era pequeño, y
aprendiendo a hacer retratos y caricaturas de personajes
reales e inventados.
- Viernes 2 de agosto, de 15 a 17 horas: Taller / Encuentros con ilustradores, Sebastián Dufour. Para aprender a
crear una historieta colectiva, imaginando escenas de la
vida de Sarmiento y su interacción con otros personajes.
- Sábado 3 de agosto, de 15 a 17 horas: Taller / Encuentros con ilustradores, Pipi Sposito. Un taller de cómic para aprender a crear una historia a partir de objetos
y elementos que se usaban en el pasado.

uNIVERSIDAD POPULAR DE BELGRANO
(Campos Salles 2145)

- Domingo 4 de agosto, de 15 a 17 horas: Taller / Encuentros con ilustradores, Estrellita Caracol. Un taller
para imaginar retratos de Sarmiento y otros personajes
de su época utilizando la técnica del collage.

Asoc. Italiana (Moldes 2157)
Durante las vacaciones de invierno en el Auditorio de
la Asociación Italiana de Belgrano, se presentará una
selección del repertorio del grupo “Los títeres de don
Floresto”. El costo de la entrada general es de $300,
pero mencionando el diario Mi Belgrano, pagan $250.
Información y reservas al: 4781-0371 // 15-4051-9634
// 4631-8382 // contacto@titeresdonfloresto.com.ar //
www.titeresdonfloresto.com.ar
- Cinderella (La Cenicienta): Sábado 20 y domingo 21
de julio, sábado 3 y domingo 4 de agosto en castellano
(16 horas) y en inglés (16:40 horas).
- Pocas Pulgas: Lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de
julio a las 15 y 16:30 horas.
- Vamos al cumple: Jueves 25 y viernes 26 de julio, jueves 1 y viernes 2 de agosto a las 15 y 16:30 horas.
- No te rías de mí: Sábado 27 y domingo 28 de julio a
las 16 horas.
- Revuelo: Lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de julio a
las 15 y 16:30 horas.

OBRAS PARA NIÑOS

A ver qué Veo (para niños a partir de 1 año y medio).
Chau
señor miedo (para niños a partir de los 3 años).
En la Upebe se realizará el XXV encuentro de teatro, títeres y cuentos del 20 de julio al 04 de agosto.
Perez & Gil, Piratas (recomendado para niños a partir
de los 2 años). Agua (recomendado para niños a partir
de los 3 años). La música de las Palabras (para niños
a partir de los 3 años). La Historia de Rafi (para niños
a partir de los 3 años). Luz de los Mares (para niños
a partir de los 4 años). La Casa de los Ruidos I (para
niños a partir de los 5 años). La Casa de los Ruidos II
(para niños a partir de los 5 años). La Odisea contada
como sea (para niños a partir de los 8 años). Tengo a mi
Abuelo en el ropero (para niños a partir de los 8 años).

OBRAS PARA ADOLESCENTES
Caídos del Mapa I (a partir de los 10 años).
Curva Peligrosa (a partir de los 14 años).

Restauración
PARA TODO TIPO DE MUEBLES

Fundas - Tapizados - Esterillas - Lavado
Lustre - Pintura - Patinado - Encolado de Sillas
noemicastrop@hotmail.com
recicladodemuebles.blogspot.com

4784-6440 / 15-6260-0684

Presupuesto a Domicilio sin cargo
Ricardo - Noemi

Computación
para Adultos

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

Ingeniero Carlos

(años de experiencia docente en el barrio)

4783 3834 / 15 4141 6690

COMPRO

MUEBLES ANTIGUOS Y MODERNOS
ADORNOS- ILUMINACIÓN - CRISTALERÍA
LOZA - ANTIGÜEDADES EN GENERAL
Amplia experiencia en domicilios completos por
sucesión o mudanza. Más de 15 años en Belgrano.

NICOLAS 15-6968-0913
TOMÁS

15-6968-0915
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Medidor bidireccional

Energía para consumo propio

E

l lunes 24 de junio, Edenor habilitó el
primer medidor trifásico inteligente
bidireccional en la ciudad de Buenos
Aires, que permitirá inyectar energía solar a
la red. Lo realizó en la vivienda de Eugenia
Jalil Pizarro (una arquitecta con experiencia
en las energías renovables) ubicada en Federico Lacroze y 11 de Septiembre. El medidor tiene capacidad de lectura a distancia
y está programado para registrar la energía
consumida, mientras que el excedente que
genera se devuelve a la red.
Mediante la instalación de paneles solares, se puede generar energía para consumo
propio, reducir la demanda y, eventualmente, inyectar el excedente de la energía
eléctrica generada a la red de distribución
obteniendo una compensación económica.
Los valores de energía inyectada se verán
reflejados en la factura de suministro eléctrico, donde figurarán los kWh inyectados,
los kWh demandados y los precios correspondientes a cada uno de ellos. Si por la
compensación resulta un saldo positivo, se
configurará un crédito a favor del usuariogenerador.
Eugenia incorporó la energía solar
a su vida, hace 15 años. Primero puso

Abogada

SUCESIONES y FAMILIA

CONSULTAS
15-6216-9732 WhatsApp
eleaere10@yahoo.com.ar
Asistencia Psicológica
Especializada
Tratamientos individuales,
vinculares y familiares

TERAPIA GRUPAL

un sistema para climatizar el agua de la
pileta e instaló el termotanque solar. Luego
colocó paneles solares en el techo.
Los costos de consulta, presupuesto e instalación de los equipos de generación distribuida que realiza el instalador calificado
quedan a cargo del usuario interesado. Uno
de los requisitos para poder tener energía

solar o fotovoltaica en las casas es contar con
suficiente superficie. En los edificios de
propiedad horizontal se hace más difícil
porque se necesitan muchos metros cuadrados para poder abastecer la demanda
energética y hay edificios que no tienen
terrazas en las que entren tantos paneles
solares.

Computadoras - Notebooks
Componentes - LED
Servicio Técnico en el día.

mitad del año 2013 la ciudad contaba con 125.000 luminarias y actualmente tiene más de 160.000 luminarias, evitando así la emisión
de 44.000 toneladas de dióxido de carbono por año, consumiendo
un 50% menos de energía y ahorrando un 30% en gasto de mantenimiento.

Eficiencia y transparencia en la Gestión de

CoNsorCIos

Atención personalizada de
Profesionales en Ingeniería que le
garantizan el correcto mantenimiento
de su edificio.

Tel 4553-6025 15-5706-1960
adocal@fibertel.com.ar

15-6254-4650

Administración
WAM

BRUTTI 26/4/19
PARAAdministración
“MI BELGRANO”

Administrando Consorcios desde 2016
No dude en consultarnos
Tel. 011- 4784-5039
Email: cobranzasabrutti@gmail.com

PARA MAYORES DE 60 AÑOS

Compra y venta
de usados

DOCAL

Una joven empresa familiar

GRUPO CINE DEBATE

Email: aferreira@intramed.net

Administración

AB

Lic. Celina Behrensen
Consultas 4788-8894
estudiopsibelgrano@gmail.com

INFORMES
Alicia 15 5851 0226

E

l Gobierno Porteño está llevando a cabo el programa “Pasate
a LED” con el objetivo de que los vecinos puedan cambiar
sus lámparas tradicionales a LED en los Puntos Verdes ubicados en las plazas y parques. En la Comuna 13 se puede concurrir
a la Plaza Castelli de Belgrano R (ubicada entre las calles Echeverría, Conde y Juramento), en la Plaza San Miguel de Garicoits de
Colegiales (entre las calles Delgado, Virrey Loreto, Virrey Arredondo y Av. Álvarez Thomas) y en la Estación Núñez.
Las lámparas LED permiten un ahorro del 90% de energía y presentan una vida útil de 10 años. Cada vecino puede cambiar hasta
cinco lámparas y el recambio se realiza de miércoles a domingo, de
11 a 19 horas en 50 Puntos Verdes.
La ciudad de Buenos Aires es la primera capital de América
Latina que tiene 100% LED en su alumbrado público. En la primera

Grupos de interés - Talleres
Facilitación del cambio
Resolución de problemas

Agiliza tu memoria y atención.
Facilita la formación de nuevos vínculos.
Te brinda un espacio de pertenencia.

Pasate a LED

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

Todas las Edades

Prof. M. Julia De La Cruz
CEL 15-2571-2030

LIDIA RAGONESE

Ahorro de energía

PINTOR PROFESIONAL

Clases de Inglés

Conversación - Escrito - Canto

RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

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

ASESORES CONTABLES IMPOSITIVOS
15-66310000 ACIPYMES@hotmail.com

ATENCION INTEGRAL PYMES Y MONOTRIBUTISTAS
BIENES PERSONALES GANANCIAS RENTA FINANCIERA
INSCRIPCIONES Y DECLARACIONES JURADAS AFIP AGIP
CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES
AUDITORIAS Y AUDITORIAS CONSORCIOS

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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belgrano, núñez, colegiales

Lo que pasó en la Comuna 13
Fallecimiento en Belgrano R

La masacre de los Palotinos

El martes 18 de junio por la mañana falleció José Palacio, dueño de un reconocido bar
ubicado en Echeverría al 3100, como consecuencia de una descarga eléctrica. Pese a
las maniobras de reanimación del personal del SAME no hubo forma de salvarle la
vida.

A 43 años de la masacre, con el lema “Juntos vivieron, juntos murieron”, el 04 de julio
en la parroquia ubicada en Echeverría al 3900 se celebró una misa para homenajear a
los curas Alfredo Leaden, Pedro Dufau y Alfredo José Kelly, y los aspirantes Salvador
Barbeito Doval y Emilio José Barletti que fueron asesinados en la iglesia en 1976.

Muerte en Colegiales

Remataron El Dorrego

El martes 18 de junio por la mañana encontraron el cadáver de María Lourdes Arangio
de 32 años, envuelto en una frazada en Céspedes al 2900, barrio de Colegiales. Al lugar
llegaron agentes de la comisaría 13C de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del
SAME que constató que la mujer se encontraba fallecida. Los resultados preliminares
determinaron que el deceso se produjo por una congestión y un edema agudo de pulmón y que no tenía signos de una muerte violenta. La causa está caratulada con tres
imputaciones alternativas, “femicidio”, “suministro de estupefacientes” y “abandono
de personas” y hay dos hombres detenidos. Un video de una cámara de seguridad de
la cuadra grabó el momento en el que por la madrugada el cadáver era depositado
detrás de un camión rastrojero, estacionado a diez metros de la casa de uno de los dos
detenidos.

El jueves 04 de julio, se realizó en el Banco Ciudad, la subasta de “El Dorrego” (manzana delimitada por las calles Ramón Freire, Concepción Arenal, Zapiola y la Avenida
Dorrego). Por 20 millones de dólares, Sancor Cooperativa de Seguros junto con otros
dos socios se adjudicaron el 35% de la totalidad del predio para construir allí desarrollos comerciales. El 65% restante debe destinarse a espacio público, y se construirían
cocheras subterráneas.

Resistiendo las topadoras
El 20 de junio se realizó en la plaza Balcarce (Av. Cabildo y Jaramillo) el festival
“Resistiendo las topadoras”. Algunos vecinos se juntaron para decir “BASTA” a la
apropiación del patrimonio público para los negocios inmobiliarios. Hubo juegos
(bowling, taller de circo y más), charlas de capacitación para prevenir casos de ACV,
clases de zumba y música en vivo.

Abrieron Echeverría

la Plaza Clemente
El lunes 1 de julio se inauguró la Plaza Clemente entre las calles Concepción Arenal,
Dorrego, Conde y Enrique Martínez, en el barrio de Colegiales. Participaron del acto,
Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño) y Felipe Miguel
(jefe de Gabinete porteño). Moccia dijo: “Esto es parte de nuestro objetivo de llegar a
las 110 hectáreas nuevas de espacio público y verde en la ciudad. Éste es un logro del
trabajo de los vecinos, pues ellos fueron una parte clave del proyecto, en el que también participaron legisladores y el equipo del Poder Ejecutivo. La plaza mejora todo el
entorno, está para que la disfruten los mayores y los chicos”.

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS
Configuración de PC, Notebook y Redes
Teléfono: 4703-2174/15-5655-4734
Email: sircarl24@yahoo.com.ar

El viernes 5 de julio se abrió la calle Echeverría y se inauguró el segundo acceso de la
estación elevada Belgrano C del Viaducto Mitre, que ahora cuenta con una superficie
total de 2.400 metros cuadrados distribuidos entre la planta baja y el entrepiso. La estación tiene dos accesos habilitados, uno por Juramento y Echeverría, y el otro por Echeverría y Sucre. La estación Belgrano C cuenta con un andén de 220 metros de largo y
es 100% accesible para personas con movilidad reducida gracias a escaleras mecánicas
y ascensores. El revestimiento es de vidrio templado en los laterales, mientras que el
techo que cubre completamente cada andén cuenta con tres capas compuestas por chapa microperforada, goma espuma aislante y chapa común. De esta forma, los usuarios
pueden aguardar el tren protegidos ante las inclemencias del clima. Participaron del
acto, Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño), Guillermo Dietrich (ministro de Transporte de la Nación), Felipe Miguel (jefe de Gabinete porteño), Franco
Moccia (ministro de Desarrollo Urbano y Transporte), Juan José Mendez (secretario
de Transporte), Germán Bussi (secretario de Planificación de Transporte de la Nación),
Carlos Furgón (presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima), Manuela López
Menéndez (secretaria de Obras de Transporte de la Nación) y Guillermo Fiad (presidente de Trenes Argentinos Infraestructura). Rodríguez Larreta, en un breve discurso
dijo: “Esto es calidad de vida para todos los vecinos: estamos sacando barreras y mejorando la circulación y la seguridad. El objetivo es tener una ciudad que no tenga cortes.
Obra que empieza, obra que se termina y esto forma parte de la transformación de la
ciudad”.

ANTIGÜEDADES
Y CURIOSIDADES
Compramos:

PLATERÍA - CANDELABROS
ACCESORIOS VINTAGE
BIJOUTERIE - MINIATURAS.
ADORNOS TOLEDO ESPAÑA
CARTERAS FIESTA - ABANICOS

CONTACTAR A SILVINA DE 10 A 15 HS

15-5134-9538

CORTINAS SAAVEDRA
de Pablo Arias

VENTA - COLOCACIÓN
- REPARACIÓN DE TODO TIPO DE CORTINAS
(MADERAS - PLÁSTICAS - ALUMINIO).
- Colocación de Motores sin Rotura de Pared.
- REDUCTORES DE PESO - CAMBIO DE CINTAS, EJES, POLEAS,
ENRROLLADORES, ETC.

URGENCIAS LAS 24 HORAS.
pauloariascortinas@hotmail.com / 15-6198-2698/15-5051-1704
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Convenio con la UBA

Parque de la Innovación
E
l martes 11 de junio, Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño) y Alberto Barbieri (rector de la Universidad
de Buenos Aires) firmaron un acuerdo por el que la Ciudad
le cede a la UBA unos 15.000 metros cuadrados en el futuro Parque
de la Innovación (tierras utilizadas actualmente por el Tiro Federal).
Los primeros 5.000 metros cuadrados serán destinados a la construcción de dos nuevos edificios que albergarán a seis institutos de
investigación de la universidad. Se estima que estarán terminados
para fines del año 2021.

miento y aprendizaje continuo, y que aliente a cada vez más personas a comprometerse en investigación, ciencia y tecnología”.
Por su parte Larreta sostuvo: “Es un orgullo que la UBA, la mejor
universidad de América Latina y una de las 100 mejores del mundo,
se sume a esta iniciativa. Este nuevo espacio va a reunir a los mejores investigadores del país y hará del Parque de la Innovación un
verdadero imán de talento”.
El proyecto prevé ensanchar el Puente Labruna y habilitar una
nueva vía para peatones y ciclovías que permita el acceso a Ciudad
Universitaria desde el Parque de la Innovación, beneficiando así a
unos 30.000 estudiantes y docentes que transitan a diario la zona.
También se sumará un área de servicios y gastronomía en el terreno ubicado dentro de la traza del Puente Labruna que es propiedad
de la UBA con una estación de servicios ubicada sobre la avenida
Cantilo. La universidad financiará la construcción del Pabellón 5
en Ciudad Universitaria generando así 2.000 nuevas becas para los
estudiantes.

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

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733
Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

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

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Durante la firma del acuerdo, Barbieri dijo: “Entre nuestras funciones, está la de formar profesionales, producir saber científico y
tecnológico. Toda esta labor se nutre de trabajos en conjunto como
éste, en el que la ciencia y la tecnología son de suma importancia
para el futuro del país. La UBA dispondrá de un importante espacio
para que institutos de investigación puedan desarrollar su labor y
esperamos que el Parque de la Innovación, con todas las mejoras en
infraestructura que presentamos aquí hoy, sea un espacio de creci-

Lic. Azucena Degregori

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

4783 - 3834

Y

8 INFORMACIÓN GENERAL

MI BELGRANO - Julio de 2019

MI BELGRANO - Julio de 2019 					 				

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 9

Mendoza sin barrera

“Hay un gran taponamiento de tránsito”

En Agosto del año 2015,
el vecino Jorge Wolfzun
manifestaba en el diario
Mi Belgrano la siguiente
preocupación:
Vivo en Mendoza al 1800 en
el medio de un importante caos
vehicular. Además de estar sometidos a un permanente sonar
de bocinas y motores, estamos
imposibilitados de acceder y salir con rapidez de las cocheras de
los edificios. Los días de semana
o los fines de semana, la barrera de Mendoza, agravada por
la actividad del Barrio Chino,
se ha transformado en un tapón
insalvable con intervalos de cierre de hasta 15 minutos por frecuencia de trenes, y sería peor
con una mayor frecuencia. El
nivel de ruido es tremendo y se

complica aún más porque muchos de los buses tienen los aires
acondicionados en los techos,
especialmente la línea 15 que
tiene una frecuencia altísima. La
barrera se cierra con demasiada
anticipación, pude verificar que
para trenes viniendo desde Retiro, la misma se cierra apenas
el tren parte de Lisandro de la
Torre y antes de llegar a Mendoza se detiene en la estación.
A veces los ómnibus taponan 11
de Septiembre angostada por la
ciclovía.

Con la eliminación de la
barrera en Mendoza, consultamos a Jorge si mejoró
la situación y nos contó:
La situación en 4 años mejoró sustancialmente pero no está

normalizada. En estos últimos
años se produjo un espectacular
crecimiento del Barrio Chino y
del parque automotor en la zona.
Ambos elementos conllevan a
un gran taponamiento del tránsito que desagota Mendoza hacia
Av. Del Libertador.
Existen una serie de factores
que aliviarían la actual situación.
El más importante, sería desviar
el tránsito de colectivos que van
hacia Libertador por Echeverría
(abierta recientemente), ya que
es más ancha y no tiene un gran
centro comercial como Mendoza. Los pasajeros no tendrían
ningún inconveniente ya que
accederían fácilmente al ferrocarril y a Libertador. Además
se disminuiría la gran contaminación sonora que provocan los
vehículos de gran porte (Líneas
15 y 29) al circular innecesaria-

mente por calles angostas y densamente pobladas como 11 de
Septiembre y Mendoza.

Otras medidas serían:

- Eliminar el estacionamiento
sobre la mano izquierda en
Mendoza entre Montañeses y
Libertador, por lo menos los
sábados y domingos, ya que los

taponamientos suelen llegar hasta 3 de febrero.
- Mayor presencia de Agentes
de Tránsito, para evitar estacionamientos en lugares no permitidos.
Finalmente quiero agradecer
la preocupación de Mi Belgrano
por los temas que nos involucran.

HÉCTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

Montañeses 1873

Tel: 4782-6458
Compre y venda con nosotros
Lo acompañamos en cada paso
Alquileres - Garantías para inquilinos

info@romapropiedades.com
www.inmobiliariaroma.com.ar

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

cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com

Clases de bridge en Belgrano
Por profesores de máximo nivel nacional e internacional

Si todos supieran los beneficios de jugar al bridge, todos jugarían al bridge.
El bridge no es solo un pasatiempo,
un hobby y un juego. Es también
un deporte de la mente de categoría
olímpica, reconocido por el Comité
Olímpico Internacional.
Sus beneficios son innumerables.
Pero lo mejor que tiene es que, a toda
edad, es muy divertido!

¿Qué esperás para
jugar bridge?
Contacto: Roberto Vigil, Cel: 15-5143-0340. Maru Pailhe, Cel: 15-4061-3004.
Email: info@clasesdebridge.com / Sitio web: www.clasesdebridge.com

Taller María Magdalena

Iconografía Bizantina

Aprender a escribir iconos con el método tradicional del
temple al huevo, bajo pigmentos naturales y dorado a la hoja
respetando el canon tradicional.

Ciclo 2019 - Curso Anual

Clases de Julio a diciembre. Martes o Jueves, según cupo de
alumnos de 17 a 19 horas. No se requiere experiencia. A cargo
de Giselle Ochoa, Iconógrafa

Consultas: retirosvic@gmail.com / Tel: 4703-2627 (de lun a vie 17-20 hs.)

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

FARMACIAS

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.
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Se renueva la Junta Comunal

E

l domingo 11 de agosto se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad de Buenos Aires para
elegir candidatos a Jefe/a de Gobierno, 30 candidatos a
Diputados titulares y 10 candidatos a Diputados suplentes para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad y 7
candidatos a miembros titulares y 4 suplentes integrantes
de cada una de las 15 Juntas Comunales. El gobierno de
las Comunas es ejercido por un cuerpo colegiado de siete
miembros, que se eligen en forma directa y de acuerdo al
régimen de representación proporcional por los ciudadanos domiciliados en cada Comuna, constituyendo cada
una a tal fin un distrito único. Los miembros de las Juntas
Comunales poseen un mandato de 4 años y no pueden
ser reelectos sino con el intervalo de un periodo.

En nuestra Comuna 13 que comprende
los barrios de Belgrano, Colegiales

y Núñez, los precandidatos a miembros de la junta comunal son:
- Agrupación política frente de
izquierda y trabajadores - unidad: 1)
Espineda Raúl, 2) Rodriguez Jessica, 3) Quiñonez
Alberto, 4) Vargas María, 5) De Mendieta Juan Manuel,
6) Ferro Fabiola, 7) Salgado Quintans Emilio.
- AgruPación política“freNte de todos”
lista celeste y blanca: 1) Achile Diego, 2)
Oniszczuk Geraldine, 3) Bruno Juan Manuel, 4) Rodriguez EboliArozteguy María, 5) Durañona Carlos, 6) Presta
Gabriela, 7) Norverto Santiago.
- Juntos somos el cambio: 1) Scavino
Florencia, 2) Angelucci Julián, 3) Gazali Elizabeth, 4)
Wortley Federico, 5) Mazzitelli Silvia, 6) Cheng Yuan
Chi, 7) Vaquero Silvia.

- Agrupación política movimiento al
socialismo - mas. Lista unidad de la
izquierda: 1) Oller Facundo, 2) Pardo Natalí, 3)
Riveiro Manuel, 4) Goldstein Roffe, 5) Silva Cirilo
Héctor, 6) Bauer Miranda, 7) Brito Gustavo.
- Agrup. demócrata cristiano lista ciudad celeste por la vida y la familia: 1)
Viglione Renata, 2) García Mendez Nicolás, 3) Martinez
Mariela, 4) Karamanian Guillermo, 5) Bilbao Luciana,
6) Quinteros Cristian, 7) Calani María.
- AGRUPACIÓN POLÍTICA CONSENSO FEDERAL - LISTA PROGRESISTA: 1) Chora Marcela, 2)
Scarpino Roque, 3) Morbelli Maria, 4) Rivera D Agnese
Eduardo, 5) Rivera Fernanda, 6) Pereiro Horacio, 7)
Papurello Norma.
- AGRUPACIÓN POLÍTICA CONSENSO FEDERAL
LISTA CONSENSO PARA EL FUTURO: 1) Thwaites
Enrique, 2) Vera Mora Macarena, 3) Calderone Néstor, 4)
Ameijenda Liliana, 5) Linck Marcelo, 6) Induni Andrea, 7)
Martinez Laino, Santiago.








PROXIMAMENTE VOTAREMOS A LOS 7 INTEGRANTES (COMUNEROS) A LA JUNTA
COMUNAL DE NUESTRA COMUNA 13. ES MUY IMPORTANTE SABER QUIENES SON,
CONOCER SUS PROPUESTAS Y SU PREDISPOSICIÓN PARA HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN DE CABA Y LA LEY DE COMUNAS Nº1777. LAS LISTAS DE LOS
CANDIDATOS YA SE DIERON A CONOCER. EL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 13 ESTÁ
INVITANDO A TODOS LOS CANDIDATOS A PRESENTARSE ANTE LOS VECINOS.
EL MIÉRCOLES 31 DE JULIO A LAS 18:30 HORAS EN LAS SALAS DEL REGISTRO CIVIL
DEL 2º PISO DE LA SEDE COMUNAL PARA QUE PODAMOS CONOCERLOS Y HACERLES
LAS PREGUNTAS QUE CREAMOS NECESARIAS,
.

¡¡¡NO TE PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD!!!






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, enviar 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 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

Mi belgrano RIVER

(www.mibelgranoriver.com.ar)

Suscribite en forma gratuita y recibí todos los meses el diario Mi Belgrano River.
Para más información, WhatsApp: 15-4409-3466, Email: info@mibelgranoriver.com.ar
Podés también suscribirte a nuestro canal de YouTube: www.youtube.com/mibelgranoriver
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Federico Wortley

“Los comuneros son los
funcionarios públicos
que más cerca tienen
que estar de la gente”

Entrevistamos a Federico Wortley, tiene 30 años,
vive en Belgrano, trabaja y estudia y es el
número 4 de la lista de precandidatos a miembros de la Junta Comunal 13 por la coalición
“Juntos somos el cambio”.
¿Conocés los problemas
de la comuna 13?
Todos los días, junto a mi equipo, recorremos los barrios. Charlamos con vecinos, comerciantes, la gente de
los clubes y las distintas instituciones para identificar
las problemáticas por sector en cada barrio. Los temas
que importan son diferentes; los vecinos de Bajo Belgrano tienen otras demandas que los de Belgrano R por
ejemplo, lo mismo pasa con los de Núñez o Colegiales.
Quiero representar de la manera más fiel sus propuestas
y reclamos.

En caso de ser electo,
¿cómo será tu gestión?
Voy a centrar mi gestión principalmente en promover la
participación de los vecinos y las vecinas. A mi entender,
los comuneros deben alentar esta participación y comprometerse a cumplir con las atribuciones y obligaciones
que la Ley de Comunas otorga, son los funcionarios públicos que más cerca tienen que estar de la gente. En lo
que respecta al día a día, voy a trabajar para que los vecinos y las vecinas tengan una comuna ágil, un espacio a
través del cual puedan canalizar sus demandas y resolver
sus trámites de manera simple y dinámica. Podemos gestionar mejor el funcionamiento de nuestra sede comunal.
Mi vocación es ayudar a los vecinos, estar a disposición,
acompañarlos, por eso las puertas de mi oficina van a
estar siempre abiertas para colaborar en todo lo que esté
a mi alcance.

¿Se gasta bien el
presupuesto de la Comuna?
Desde nuestro espacio sostenemos que un Estado que
cuenta con el doble de recursos que hace doce años
(ajustado por inflación) debería poder brindar más y
mejores servicios. Según la última cuenta anual de

inversión presentada por el Gobierno de la Ciudad en
2017, la Comuna 13 recibió más de $ 4.000.000.000
(cuatro mil millones) en bienes y servicios. Con esos recursos se hicieron grandes obras que nos beneficiaron a
todos los vecinos, sin embargo creo que ese presupuesto
podría ser gastado mejor aún. Creo que todo lo que nos
devuelve el Estado podría ser de mayor calidad: nuestras plazas, las escuelas, hospitales, la seguridad. Nuestra
comuna es una de las más ricas y a pesar de eso existen muchas carencias. Sin dudas eso es responsabilidad
de la política, por eso desde el nuevo gobierno vamos a
trabajar en estas necesidades que tanto preocupan. Este
es el aporte que voy a ofrecer en la gestión, una mirada
enfocada en lo social desde la crítica constructiva que
siempre fomentamos en nuestro espacio.

se reparan las plazas
gastando mucho dinero y
al poco tiempo vuelven a
estar rotas. ¿Qué opinás?
Sí, el estado de los espacios públicos es uno de los temas
más recurrentes cuando charlo con los vecinos. Sobre las
obras en las plazas hay dos ejes en los que tenemos que
detenernos. El primero, extremar los controles sobre las
empresas a cargo de esos proyectos. Y segundo, planificar cada intervención con una mirada de acá a veinte o
treinta años. La cantidad de recursos que se destinan a
estas obras es importantísima, tenemos que trabajar en el
mantenimiento regular de estos espacios para optimizar
la inversión y ofrecer lo mejor a los vecinos.

¿Se viene el
estacionamiento medido?
Entiendo que la decisión de implementar el estacionamiento medido está tomada, aunque el tema está judicializado con un amparo. Estacionar en el barrio es un lío,
estoy de acuerdo; y creo que se resuelve construyendo
más cocheras, exigiendo que se cumpla el código de edificación y, principalmente, desalentando el uso del automóvil particular para moverse por la ciudad; para lo cual,
deben mejorarse sustancialmente el transporte público y
los medios alternativos de transporte como las bicicletas. Esto implica trabajar en varias áreas para mejorar
la accesibilidad a todas las personas que transitan por la
ciudad; insisto, mejorar el transporte público (colectivos,

COACH ONTOLÓGICO
Lic. Cinthia Tavelli
- tu espacio de conversación Sa li r de t u zona de conf ort
L o g ra r r es ult a do s d ife re nt es -Des arrol lo personal
Des ar r oll o pro f esional - L ograr tus objetiv os

Coaching Personal y Organizacional
Consultorio en Belgrano - Cel.: 11 4424-9990
cinthiatavelli@yahoo.com
Instagram: @cinthiacoachpersonal

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

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

trenes, subtes, bicis), las vías peatonales y controlando
que los nuevos edificios cumplan con las normas de edificación. Las ciudades en el mundo marchan hacia esto.
Por otra parte, el estacionamiento medido ha demostrado
no resolver el problema, solo se sostiene desde el punto
de vista de la recaudación.

¿qué hace un comunero?
La Ley orgánica de Comunas fue sancionada principalmente para descentralizar las funciones administrativas
y políticas de gobierno de la Ciudad; en este sentido la
función de un comunero es alentar la participación ciudadana en la toma de decisiones de los temas que conciernen a su comunidad. ¿Qué quiero decir con esto?
Que los comuneros deben promover los mecanismos de
democracia directa para consolidar la cultura democrática participativa. Un comunero tiene que estar cerca de
sus vecinos y de todas las instituciones barriales para escuchar sus demandas y ayudarlos a resolverlas.

¿Qué es lo que más te gusta
del barrio de Belgrano?
Me encanta vivir en Belgrano, tiene esa combinación
perfecta entre la tranquilidad de barrio y el movimiento
de los paseos comerciales de Cabildo y el Barrio Chino.
Me gustan los árboles, las Barrancas de Belgrano; cuando me asomo por el balcón de mi departamento veo una
ciudad en el medio de una selva. Adoro la gran oferta
cultural que tenemos: museos, cines, teatros, plazas con
obras de arte de mucha calidad. Es un barrio muy conectado, tenemos muchos medios de transporte, subte, tren,
colectivos, avenidas que cruzan la ciudad. No sé si hay
algo que no me guste; sí mejoraría la zona del ferrocarril
en Belgrano R, creo que podríamos poner en valor los
corredores linderos a las vías. Mejoraría también todo
lo vinculado a la accesibilidad peatonal, el estado de las
veredas. Hay zonas por las que las personas que tienen
alguna dificultad para trasladarse no pueden caminar directamente. Intensificaría el control de las obras de las
empresas de servicios públicos para que todos podamos
disfrutar de Belgrano.

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

Diana Berinstein - Orientadora Nutricional
diana.armonia@gmail.com / 15 4993 6874
FB: ARMONIA NATURAL DE DIANA BERINSTEIN
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Diego Achile

“Hay que hacer cumplir la
voluntad de los vecinos”

A Diego Gonzalo Achile lo llaman “el Chino”, tiene 47 años, es viudo, tiene una hija
adolescente, es Profesor de Enseñanza Primaria, Delegado gremial de la Agencia de
Deportes de la Nación por UPCN, pertenece a la Comisión Directiva del Club Atlético
Defensores de Belgrano, es Secretario General del Partido Justicialista de la Comuna
13 y el número 1 de la lista de precandidatos
a miembros de la Junta Comunal 13 por la
Agrupación política “Frente de todos” lista
celeste y blanca.

seguridad y control de su funcionamiento.

- MUJER: Creación de un CIM (Centro Integral de la
Mujer) en Colegiales y otro en Núñez. (idea de las vecinas y compañeras Marta Balado y Evangelina Acevedo).
Desde la comuna acompañar las luchas de las mujeres
con las problemáticas que padecen en lo cotidiano y para
ello es necesario la creación de los dos CIM.
- EDUCACION: Priorizar a los vecinos de la comuna
para la asignación de las vacantes en las escuelas públicas. Otorgamiento de becas para aquellos vecinos que
envíen a sus hijos a jardines maternales privados ante la
falta fehaciente de vacantes en jardines públicos.

- RECOLECCION DE RESIDUOS: Proyecto integral de recolección, separación y reciclaje de residuos.
Las propuestas de Achile para la Fumigación y desratización periódica de los
espacios públicos. Control en el saneamiento de los
Comuna 13 son:
contenedores.
- ESPACIOS PÚBLICOS: Defender a todas las instituciones que estén en peligro de ser trasladadas o de
desaparecer. Respetar y hacer cumplir la voluntad de los
vecinos y vecinas sobre el destino de los espacios públicos existentes luego de la obra del ferrocarril Mitre.
- CONSEJO CONSULTIVO: Fortalecer el funcionamiento del Consejo Consultivo a fin de crear una sinergia
de trabajo con la Junta Comunal donde se fijen a través
del presupuesto participativo prioridades en las necesidades de la Comuna.
- SEGURIDAD: Creación del Centro de Monitoreo
Comunal (CMC), incremento del número de cámaras de

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 Joaquín.

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

- DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: Hacer
efectiva su rápida atención en todas las dependencias públicas. Crear un Observatorio Permanente en la comuna
sobre la eliminación de barreras urbanas para dotar de
mayor autonomía y seguridad a las personas antes mencionadas. De las 4 estaciones de Subte, Olleros y José
Hernández carecen de ascensores. Control del correcto
funcionamiento de las escaleras mecánicas.

Estudiantes Secundarios o Instituciones del barrio.

- JUVENTUD Y CULTURA: Actividades culturales y recreativas para estudiantes. Mejorar y facilitar el uso de los espacios públicos por
parte de jóvenes que participen de Centros de

- MASCOTAS: Caniles adecuados, útiles y funcionales
en las plazas para que las mascotas gocen de un lugar
adecuado para su esparcimiento. Control del cuidado de
los mismos.

Librería

escolar/comercial

- PATRIMONIOS CULTURALES E HISTÓRICOS:
Seguiremos encauzando los reclamos y proyectos de
valorización de los mismos para su protección y cuidado.

Libreriapuntoaparte
Email: libreriapuntoaparte@gmail.com

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

Nuñez 2391
Tel: 4701-4977

Traducciones.
¿Querés aprender inglés
en forma amena?
LLAMÁ A MARTA
CEL: 15-6017-7761
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Por MARIO O. SALVO

Una estructura que pone
en riesgo a los vecinos

Y

a desde hace algún tiempo, veo
como lentamente el alambrado
norte de la cancha de fútbol del
polideportivo, contiguo a la plazoleta
Ramirez (Manuela Pedraza y Moldes),
va inclinándose peligrosamente hacia el
espacio público.
Esto, es propio de los pelotazos que no
se embocan en el arco y dan contra este
divisorio, que ya tiene quebradas algunas
de sus débiles fijaciones de caños oxidados, sobre un basamento de hormigón.
Como es de suponer, esto está constituyéndose en un verdadero peligro para
quienes disfrutan del ocio en la plaza.
Donde chicos y personas mayores disfrutan del lugar quizá no percibiendo que
de caer esa estructura podría provocar un
lamentable accidente, dado que su altura

supera los 6 metros y de caer, lo haría cubriendo casi la totalidad del lugar de esparcimiento.
Esta plazoleta, que dicho sea de paso
nadie sabe el por qué de la denominación
de Ramírez, fue reciclada no hace más de
un año. Me pregunto, ¿el responsable de
espacios públicos de la comuna y los comuneros, no observan el peligro que ello
implica? Una vez mas como contribuyente no llego a entender cual es el rol de los
“ilustres desconocidos comuneros”.
No quiero imaginar que esto se haya
transformado en un litigio entre la Comuna y el concesionario del complejo, pero
de ser así, todo corresponde al Gobierno
de la Ciudad y quienes disfrutan de la
plazoleta son vecinos de la CABA, a los
que hay que brindarles seguridad en todo

aspecto.
De no repararse esta latente trampa a la

brevedad, seguramente seremos víctimas
de un accidente que pudo evitarse.

Espacio Terapéutico
Integrar - Transformar - Sanar

Psicólogas UBA y con experiencia hospitalaria

Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas. Flores de Bach.

Honorarios accesibles

Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398 / Email: espaciot@fibertel.com.ar
Apartamentos de
alquiler temporario
4762-6859 / 4509-6755 /15-4938-1902

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

CONTADOR PÚBLICO

Dr. Dario A. Consiglieri
Impuestos - Pymes - Monotributo - Sueldos
Profesionales - Comercios

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

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)

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?

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

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

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.

COMPRO ANTIGÜEDADES
COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS.

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

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

“Los sábados y domingos me
despierto saltando de la cama”

M

e llamo Hugo y resido en el barrio de Colegiales desde el año
1993, primero vivía en Amenábar y Olleros, pero un día caminando por
la calle Moldes entre Federico Lacroze y
Zabala vi un departamento que estaba en
venta y pensé: “¡qué bueno sería vivir en
un lugar frente a un pulmón verde con una
vista abierta! Finalmente lo pude concretar, en 2008 me mudé a Moldes entre Palpa y Aguilar en un tercer piso a la calle.
Yo trabajo todos los días y llego a mi casa
cerca de las 19 horas y me gusta disfrutar
de leer un libro en el balcón, como hobby
y/o cable a tierra pinto mandalas, hago
arte terapia y enmarco mis propias pinturas entre otras cosas.
Resulta que hace ya más de un año se
instalaron unas canchas de fútbol JUSTO
enfrente de mi casa, en este sentido quiero
aclarar que estoy de acuerdo y me parece
bien que la gente se junte a disfrutar de
un deporte y sobre todo del fútbol que es
el más popular de todos, pero resulta que
desde que están las canchas mi vida diaria

cambió radicalmente: imagínense tener
todos los días a 40 personas gritando (y
demás “improperios” propios de una cancha de fútbol) enfrente. Ya no puedo llegar del trabajo y sentarme cómodamente
en mi balcón a leer ya que es imposible
concentrarse, además los sábados y domingos juegan equipos y torneos desde
las 9 de la mañana hasta las 00 hs, como
son campeonatos traen hinchada y ¡referís
con silbato! Los fines de semana me despierto a las 9 de la mañana, saltando de la
cama por los ruidos.
En invierno a las 18:30 horas prenden los reflectores los cuales impactan
directamente dentro de mi departamento, están JUSTO a la altura de mis
ojos estando sentado en una mesa
frente a la ventana, por lo que tengo que
vivir con la persiana baja o a espaldas a
la calle.
En fin, lo que elegí para vivir, de manera tranquila, con una vista abierta, para
disfrutar de un barrio que siempre fue relativamente silencioso, se transformó en

Facturas En Papel, Las Empresas No Pueden
Dejar De Enviarlas Si Vos Queres Recibirlas

S

I TU EMPRESA DE SERVICIO AUN TE LO NIEGA; TE DETALLAMOS LO QUE
LA LEY DICTA A TU FAVOR; envío de resúmenes, facturas e información confidencial de manera GRATUITA y en formato PAPEL IMPRESO salvo que el cliente solicite
otra vía como el e-mail. Aquí con esta detallada información podes sumar más información a
tu denuncia y a tu reclamo ante la empresa.
Desde junio de 2016 la ley 27.250 rige modificando el artículo 4 de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor. En la misma se establece que el proveedor está obligado a suministrar
al consumidor en forma GRATUITA cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las
características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. El nuevo Código Civil y Comercial también dedicó especial atención al deber
de información estableciendo que el proveedor está obligado a suministrar información al,
consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características
esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda
otra circunstancia relevante para el contrato.
¨La información debe ser siempre GRATUITA para el consumidor y proporcionada con
la claridad necesaria que permita su comprensión”. Toda la economía vinculada con el consumidor, debe cumplir con el deber de suministrar de manera gratuita, información en papel
impreso a menos que el consumidor expresamente opte por un sistema distinto. Algo absolutamente necesario, en una sociedad donde conviven analfabetos informáticos, con generaciones tech.
Solo se podrá suplantar la comunicación en papel impreso si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación como la
vía del e-mail o la que sea ofrecida por la empresa de servicios o entidad bancaria.
Pero siempre el que decide y elige es el usuario y las empresas no pueden aludir ningún
tipo de excusa o justificación como la del ahorro del papel por cuestiones medioambientales,
la modernización de las comunicaciones y otros datos mitificados.
En nuestro país existe mucha desigualdad y no todos poseen el mismo acceso al servicio
de internet en calidad y velocidad, ni hablar de los mas vulnerables como jubilados, discapacitados, personas sin conocimientos informáticos. Además están en riesgo miles de puestos de
trabajo de la cadena de producción gráfica que se sostiene gracias al envío en papel.
AHORA SÍ, INFORMADOS HACÉ TU DENUNCIA. NO DEJES DE RECLAMAR;
¡LLEVÁ ESTA INFORMACIÓN CON VOS SI ES NECESARIO! ESTAMOS EN POS DE
NUESTROS DERECHOS COMO USUARIOS Y CONSUMIDORES; GANAMOS NOSOTROS; #ELQUEDECIDESOSVOS

Podés completar el Formulario de Denuncia Online para generar acciones legales junto a
ADUC que se puede bajar desde: https://twitter.com/paramienpapel o si querés llevar tu reclamo
personalmente recortando esta misma forma que está a la derecha:

algo invivible y que además no me deja
hacer lo que me gusta en mi propio hogar.
Hice unas presentaciones en la Comuna
13 y me contestaron que “no resultaban
de relevancia los ruidos”, para algunos pueden no serlos, pero quisiera que

alguien se ponga en mi lugar para poder
soportarlo.
Estoy estresado y con alteraciones del
sueño. Si alguien puede hacer algo para
sacar las canchas, estaré eternamente
agradecido ya que NO es fácil mudarse.
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Accesibilidad

Respetar y hacer respetar

G

racias al trabajo realizado por el
equipo de legales de “Acceso
Ya”, en el local de McDonald´s
de Avenida Cabildo 2254 (la primera sucursal instalada por la cadena en la Argentina en el año 1986), después de 33 años
de su inauguración, se instaló un sanitario
adaptado en la Planta Baja para el uso de
clientes con movilidad reducida.
Por otro lado, luego de un proceso de
mediación, “Acceso Ya” consiguió el
compromiso de una juguetería ubicada
en Av. Cabildo al 400 a que realizarán las
obras de adecuación a fin de garantizar la
accesibilidad en el local para el mes de febrero de 2020.
Acceso Ya es una ONG que promueve
la total integración de personas con discapacidad motriz o movilidad reducida,
relevando, investigando y trabajando para
que se eliminen las barreras arquitectónicas de la ciudad.
Las rampas obstruidas por autos mal
estacionados son una de las cientos de barreras arquitectónicas y urbanas a las que
los ciudadanos con dificultades de movilidad se enfrentan día a día. “Son cinco
minutos nada más”, “Bajo a buscar algo y
me voy” y “Enseguida te lo corro”, entre

otras tantas, son frases que las personas
con movilidad reducida escuchan hasta el
hartazgo en su transitar cotidiano por las
calles del barrio.
Algunos conductores estacionan sus
vehículos tapando las bajadas de cordón,
espacios reservados o paradas de colectivos impidiendo que los choferes puedan
arrimar la unidad al cordón de la vereda
facilitando el ascenso y descenso por la
puerta del medio, de las personas usuarias
de silla de ruedas o personas con carritos
de bebé. Situaciones como tener que salir
con mayor tiempo de antelación para no
llegar tarde, dejar pasar varios colectivos
porque los choferes no tienen el espacio
necesario para maniobrar y acercarlos al
cordón de la vereda o no poder estacionar
el auto en el lugar que corresponde, lamentablemente, son “normales” en la cotidianidad de quienes tienen dificultades
motrices. Son inconvenientes fácilmente
evitables, si antes de dejar el auto estacionado en cualquier parte, nos detenemos
un momento a pensar que todos en alguna
etapa de la vida, por diferentes circunstancias, podemos necesitar esos espacios
que hoy obstruimos. Si entendemos que
tapar una rampa, una parada de colectivo

o un estacionamiento reservado, por uno,
tres o cinco minutos, significa vulnerar el
derecho a la libre circulación, de manera
autónoma, cómoda y segura, de los ciudadanos con movilidad reducida.
Con el propósito de concientizar a la
población acerca de la importancia de
respetar y hacer respetar los espacios

accesibles, se realiza la campaña “Yo
Tapé”. Podes enviar un email a info@
accesoya.org.ar y adquirir los calcos
para acompañar en la búsqueda de una
reflexión que nos permita entender que
para lograr una verdadera inclusión, antes
es necesario que exista empatía con la
realidad del otro.
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MEDAMAR CLUB
APART, SUITES & SPA
Av. UNO N° 280 Villa Gesell
Teléfono: (02255) - 468694
www.medamarclub.com

LOSINMORTALES.PIZZERIA
@LOSINMORTALESPIZZA
WWW.LOSINMORTALES.COM

Hotel Medamar Playa
Av. Costanera esq. Paseo 111
Villa Gesell, Buenos Aires
Teléfono: (02255) 46-3106
www.medamarplaya.com

ABIERTO TODO EL AÑO. CONSULTE PROMOCIONES.

MENDOZA 2338, CABA
(011) 4 785 7770

WhatsApp: 1138492734 Oficina CABA: Montañeses 2263 2º C. Tel: 2093-2403.

Lic. psicopedagogía / Prof. psicología

Liliana Laura Tripodi

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

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

Restaurant - Parrilla - Delivery
Wifi - Salad bar
RESERVAS AL 2134-7427
AV. MONROE 4055

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

Vení a formar parte de una nueva
generación de profesionales del deporte.
Diplomaturas, Cursos y Seminarios
en el ámbito del deporte

Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura en Educación
Física / Licenciatura en Marketing Deportivo / Licenciatura en Actividad Física
y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular)
Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área IURP
TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar

Respeto, Tradición, Historia...

Pilates Reformer
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Primera clase bonificada

Estacionamiento Libre
Av. Figueroa Alcorta 7285
Club Hípico Argentino
15-53773013
pilatescha@hotmail.com

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.

CORTINAS

YEANNES & TOYOS

INSTALACIONES - REPARACIONES
Cortinas de Aluminio - Cortinas de Madera - Cortinas de PVC

REPRESENTANTES DE MOTORES "ALSE"

Teléfono: 011 4584-6163 /

011-153454 1234

info@geralcor.com.ar / www.geralcor.com.ar

ADMINISTRADORES DE

CONSORCIOS
“Transparencia y eficacia”

Email:
ytconsorcios@gmail.com
Michelle Yeannes: 11 4070.0090
Pablo Toyos: 11 6677.7581

ANTIGÜEDADES COMPRO
ADORNOS - MONEDAS Y MEDALLAS
RELOJES PULSERA HOMBRE CUERDA Y AUTOMÁTICOS
INSTRUMENTOS INGENIERÍA MEDICINA.

CONSULTAS Y CONTACTO:
SR. ALBERT AL 15-5793-0797
Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

www.estudiomy.com

MARISA YAPUR
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

