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Caminando por 3 de Febrero 

 

 
Nace en la calle cortada donde se ubica el Instituto Sta María 
de Luján, a metros de Maure y llega hasta la Gral. Paz.      Pág. 3

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

Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342  
Email: libertador@sanisidrocristales.com

poda verano 
Se realiza en los algunos árboles  
que requieren de intervenciones  
menores como ser el recorte de  
ramas inferiores.           Pág. 7

basura 
El Gobierno de la Ciudad aprobó la 
regulación que extiende el margen 
de disposición de residuos al horario 
de 19 a 21 horas.                   Pág. 11ANTIGÜEDADES

COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

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

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad

Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país
María Trinidad Borgobello

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

 
 

SOMOS LÍDERES EN BELGRANO NÚÑEZ PALERMO

                                          Zona Norte Prov. Bs. As.

WWW.AMELIACLARO.COM.AR

CONTÁCTENOS
MoNroE@aMELIaCLaro.CoM.ar   
tEL: 4781-6900
CaBILDo@aMELIaCLaro.CoM.ar   
tEL: 4702-6201
LaCroZE@aMELIaCLaro.CoM.ar   
tEL: 4778-1114

LA MEJOR TASACIÓN
VENTA/COMPRA 
ALQUILERES
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Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

Av. Cabildo 2370 local 8 - Belgrano
4545-8155/11-3914-3750/11-6531-6367/11-3607-9476 

Email: incaplag@gmail.com
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MOTOS Y BICICLETAS
SuSaNa: Vivo en Echeverría al 2400, Belgrano, y es 
una locura, las motos y bicis son los dueños de la calle. 
Frente a mi edificio han sectorizado un espacio para mo-
tos y muchas estacionan allí, pero hay una que siempre 
la dejan en la vereda de enfrente. Es de terror, ¿Nadie les 
pone una multa? ¿No controlan?

SIlvIa: Las motos de los delivery se apoderaron de la 
ciudad y por las noches toman las veredas como estacio-
namiento.

TERESa: Veo que otros vecinos escriben y suben fotos 
a este diario que aprecio pero no veo que nada cambie. 
No puede ser que las veredas sean el lugar para que chi-
cos y jóvenes circulen con sus bicicletas en medio de los 
peatones. Lo mismo las motos estacionadas a cualquier 
hora del día y de la noche: ¿Qué pasa? Las veredas no 
son un garage, ni cocheras, ni parking, se utilizan para 
caminar no para estacionar.

ESTACIONAMIENTO
FRaNCISCo: Hay que permitir el estacionamiento en 
las Avenidas que tienen 3 carriles o más.

FloRENCIa: Cuando juega River en el estadio Monu-
mental, las zonas aledañas son un descontrol. Estacionan 
los autos arriba de las veredas o tapando las rampas y los 
garages.

PLAZAS
SuSy: Las plazas están hermosas. Como buena vecina 
los pongo en conocimiento de que el 5 de Febrero a las 
17:30 horas en la Plaza Noruega, puntualmente en el án-
gulo de Amenábar y Mendoza, que “habría estado” cer-
cado con redes naranja para proteger el sector, algunos 
adolescentes jugaban al fútbol. Busqué al guardián y no 
estaba. Pregunté por él a dos policías y dijeron que no lo 
habían visto. Ese cuidador NO CUIDA. 

oSCaR: Tienen que arreglar los caminos internos de la 
plaza Mafalda porque son un desastre.

TERE: ¿Está permitido jugar al fútbol en las plazas? En 
la Plaza Manzanares, cada tarde hay un grupo de niños 
que lo hacen secando y destruyendo todo el césped que 
tanto cuesta hacer crecer. Deberían controlar este tema.

IgNaCIo: En la plaza Noruega (Ciudad de la Paz y 
Mendoza) todos los días hay niños (y no tan niños) pi-
sando y destruyendo el pasto y la plantas por jugar a la 
pelota. La Comuna 13 debe tomar cartas en el asunto,  

 
 
 
 
 
porque luego son nuestros altos impuestos los que se  
destinan a la reposición de la flora dañada. Además en 
la plaza hay señalización que prohíbe el juego de la  
pelota o incluso sectores vallados que son sobrepasados. 
La plaza no está para este uso. Existen clubes y plazas 
con sectores para este fin.

Paula: La plaza Alberti (Roosevelt y O’ Higgins), tie-
ne todos los juegos para niños rotos y un canil que es 
muy poco usado (las mascotas se pasean sueltas dejando 
sus excrementos en cualquier parte).

BASURA
TERESa: La basura desparramada alrededor de los 
contenedores son una muestra de suciedad, enfermedad 
y atracción de cucarachas y ratas.

vICToRIa: Solicito que instalen una campana verde 
en Maure al 3300 entre Delgado y Martínez.

MElI: Tendrían que controlar a los barrenderos que no 
barren las cuadras, se acumula la mugre mientras ellos 
están hablando por el celular.

CORTES DE LUZ
Varios vecinos reclamaron porque les cortaron la luz el 
04 y 05 de Febrero por la noche.

MaRía Paula: Con el calor que hacía, nos cortaron 
la luz en Belgrano.

CalaNIT: Nos cortaron la luz en Ciudad de la Paz al 
2400 hasta las 4 AM dos días seguidos.

gISEla: Cortaron la luz en Olazábal y Amenabar por 
la noche en el mismo horario, los dos días.

HéCToR: En Ciudad de la Paz entre Monroe y Blanco 
Encalada, cortaron la luz durante 2 noche consecutivas.

aDRIáN: El corte fue grande, en la zona de Amenábar 
y Roosevelt durante tres días seguidos, en el mismo ho-
rario. Espero que me llegue el resarcimiento en las próxi-
mas boletas.

ÁRBOLES
 
ZulEMa: Los árboles de la ciudad de Buenos Aires, 
en general traen diferentes problemas, caída de ramas, 
alergias, levantamiento de las veredas, etc. El levanta-
miento de veredas es un problema persistente, produ-
ciendo  no solo el arreglo en forma repetida de las vere-
das, sino  también los accidentes que las personas sufren 
al tropezar con ellas. En mi opinión hay que retirar los ár-

boles añejos, de muchos metros de alto, aún  los sanos, y  
reemplazarlos por otros adecuados a esta ciudad. Debe-
ría  elaborarse un plan  adecuado, con personal idóneo 
(agrónomos, botánicos, etc) de retiro y plantación de 
nuevos  ejemplares que sean los mejores para  el benefi-
cio de los vecinos.

SIlvIa: Sacaron un árbol de Av. Crámer y Echeverría 
en donde están haciendo una obra. ¿Tendrían permiso 
para hacerlo?

loRENa: Hace años que se robaron el arbolito que 
habían plantado en la esquina de Moldes y Roosevelt y 
nunca más lo repusieron.

DIaNa: Tienen que poner árboles en la Av. Cabildo en 
la vereda con tránsito al norte. ¡En verano es imposible 
caminar!

MElI: Siempre trabajan en las mismas calles, hace más 
de 9 años que no podan en M. Ugarte y Amenábar.

ACCESIBILIDAD
ERNESTo: Desde el Gobierno de la Ciudad se llenan 
la boca hablando de accesibilidad. Ni siquiera tienen las 
rampas para discapacitados en las esquinas en condicio-
nes, las veredas en mucho lugares son angostas y están 
todas deterioradas, las paradas de colectivos están usur-
padas por autos mal estacionados sin que hagan absolu-
tamente nada, e incluso en algunas, el colectivo tiene que 
abrir la puerta del medio porque se encuentra obstruida 
por árboles, postes u otro impedimento. En vez de tantas 
fotos con anuncios de maquillaje, deberían trabajar más 
en silencio pero de verdad.

MaRía: Es muy raro encontrar locales que tengan ser-
vicios sanitarios en planta baja, la mayoría se encuentran 
en una planta superior o en subsuelos y pensándolo un 
poco más, me parece que hay una norma respecto de ello. 
Hablando de puertas, ¿se acuerda cuando fue al Banco 
Ciudad a cobrar la jubilación el peso de las puertas?, no 
es fácil el acceso por ninguna entrada. Con respecto a las 
veredas, siempre están rotas o en reparación.

SEMÁFOROS
SuSaNa: Es imprescindible colocar semáforos para 
cruce peatonal en la calle Arribeños en la intersección 
con Mendoza y con Olazábal.

VEREDAS
PIggIE: En la esquina de Av. Crámer y Rivera hay 
una baldosa floja y no es la única. Rehacen veredas sin 
sentido y cuando uno pide que arreglen veredas que por  
desgaste del tiempo están deformadas y rotas, te contes-
tan que es problema del propietario. Me gustaría saber 
porque ciertas esquinas tienen la ventaja de que les ha-
gan la vereda sin costo y a otras se las quieren cobrar a 
los propietarios.

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

Correo de Lectores

PUBLICIDAD EN MI BELGRANO
Para publicar un aviso se pueden comunicar por Email a: info@mibelgrano.com.ar o por Tel/WhatsApp:  
15-4409-3466, o personalmente en nuestras receptorías de avisos: Ciudad de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de 
Janeiro (Lunes a Sábados de 11 a 17 horas), Montañeses 1873 (Lunes a Viernes de 10 a 18 horas) y Núñez 2391 
(Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas).
Periódico Mi Belgrano. Dirección: Montañeses 1873 CABA. Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio Ariel Gothelf. Prensa y Difusión: Debora Piterman. Colaboraron en este Nro:  Damián Giovino, 
Ruben Larsen.  Tirada Papel: 7.000 ejemplares. Tel: 15-4409-3466. Email: info@mibelgrano.com.ar Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 64692070.  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. 
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ALEJANDRO WERNER
JoYaS & rELoJES

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

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

www.alejandrowerner.com.ar

Clases a domicilio o  
en lugares públicos

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

IngenIero Carlos  
(años de experiencia docente en el barrio)
4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
para adultos

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

Caminando por 3 de Febrero
CaLLes

Clases de inglés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades 
prof. m. Julia de la Cruz

 Cel 15-2571-2030
Clases a distancia por Internet

SERVI-LISTO
reParaCIÓn De CorTInas

aUToMaTIZaCIÓn - reDUCTores
MaDera- alUMInIo

11-4037-8989 - ARIEL CASTRO
asesoraMIenTo ProFesIonal

prinCe ComputaCiÓn
COMPRA Y VENTA DE USADOS
Computadoras - Notebooks - Componentes - LED

Servicio Técnico en el día.  
Reparación de monitores LED 

C. de la paz 2369 loc. 13 gal. rio de Janeiro
tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

CLases de bridge 
en beLgrano

Profesores de máximo nivel nacional e internacional

El bridge no es solo un pasatiempo, un  
hobby y un juego. Es también un deporte  
de la mente de categoría olímpica. Sus 
beneficios son innumerables. Pero lo 
mejor que tiene es que, a toda edad, ¡es 
muy divertido!

ROBERTO VIGIL, CEL: 15-5143-0340 
MARU PAILhE, CEL: 15-4061-3004 
EMAIL: info@clasesdebridge.com 
WEB: www.clasesdebridge.com

Estamos en el mes de Febrero y ca-
sualmente hace unos días, estuvimos 
caminando por 3 de Febrero que nace 

en la calle cortada donde se ubica el Institu-
to Santa María de Luján, a metros de Maure. 
Al llegar a Monroe se interrumpe pero con-
tinúa del otro lado del viaducto. En Correa, 
nuevamente se corta, pero a no desesperar, 
porque continúa del otro lado de las vías del 
tren, a partir de Ramallo y desde allí sigue 
su curso hasta llegar a la Av. Gral. Paz.

Pero, ¿por qué se llama así?  
Consultamos a Claudia Sandina 

(Email: claudia.sa@fibertel.com.ar)  
y nos contó lo siguiente:

La calle existe con ese nombre desde la 
creación del Proyecto de traza del pueblo 
de Belgrano aprobado el 06-12-1855 por el 
ministro Alsina, aunque no en la extensión 
que tiene hoy día. Supo tener el nombre de 
“Suiza” en el tramo comprendido entre las 
actuales Iberá y Gral. Paz, que la Ordenanza 
del 27/11/1893 cambió a “3 de Febrero”. 

El nombre elegido quiso rememorar la 
batalla del 03 de febrero de 1852 ocurrida 
en los campos de Monte Caseros, provin-
cia de Buenos Aires, (conocida como “la 
Batalla de Caseros”), entre las fuerzas de 
la Confederación Argentina lideradas por 
Juan M. de Rosas y la Coalición formada 
por un país extranjero (el entonces Imperio 
del Brasil), junto a argentinos emigrados en 
Montevideo y opositores al gobernador de 
Buenos Aires, liderados por el General Justo 
J. de Urquiza. Luego de un combate encar-
nizado, la batalla del 3 de febrero de 1852 
dio como resultado la derrota de las fuerzas 
de la Confederación Argentina por la de los 
Aliados argentinos-brasileros, y tuvo como 
consecuencia inmediata la caída del gobier-
no (o dictadura) de Juan Manuel de Rosas 
y su exilio en el extranjero. Muchos de los 
vencidos fueron fusilados o traslados como 
prisioneros. Pocos días después de la bata-
lla de Caseros, el Gral. Urquiza y el ejército  
brasilero hicieron su entrada triunfal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desfilando por las calles de Buenos Aires. 
Urquiza se erigió como gobernador de la 
provincia de Buenos Aires y en mayo de 
1852 suscribió el Acuerdo de San Nicolás 
con el fin de propiciar la reunión de un Con-
greso General Constituyente. Los historia-
dores coinciden en que el resultado de esta 
batalla marcó un antes y un después en la 
conformación e integración del Estado Ar-
gentino que pocos años después dictó su 
Constitución Nacional tras años de largas 
luchas.

Dado que poco se menciona, vale recor-
dar las circunstancias previas a la batalla de 
Caseros: En 1849 y en 1850 la Confedera-
ción Argentina había sellado con Inglaterra 
y Francia (países que habían bloqueado el 
puerto de Buenos Aires y nuestro litoral) los 
tratados definitivos de paz, salvaguardando 
la independencia y soberanía de los Estados 
del Plata. Esto hizo que el Imperio de Brasil 
viese amenazado su lugar dentro de la nue-
va geografía política del Plata, motivo por 
el cual, desde comienzos de 1851, activó 
la coalición para derrocar a Rosas entran- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
do en negociaciones con el Gral. Urquiza, 
hasta ese momento uno de los generales de 
la Confederación. El 1 de mayo de 1851 
Urquiza se pronunció contra Rosas e invi-
tó a los demás jefes argentinos y orientales 
a seguirlo. Ninguna de las provincias de la 
Confederación respondió a su llamado, ex-
cepto Corrientes y Entre Ríos. Brasil le hizo 
suscribir a Urquiza el compromiso de que 
una vez derrocado Rosas consintiese la libre 
navegación del Paraná y sus afluentes del 
Plata y que reconociese la independencia 
de la República del Paraguay, compromisos 
que Urquiza cumplió a poco de vencer. La 
derrota de las fuerzas de la Confederación 
en Caseros se debió, en gran parte, a la falta 
de unidad de mando y acción y a la exce-
siva confianza en la debilidad del enemigo. 
Cuando todo estaba perdido, Rosas, herido 
en su mano derecha, redactó su renuncia y 
salió del campo de batalla hacia la casa del 
encargado de negocios de Inglaterra pidién-
dole asilo. Luego se embarcó junto a su hija 
en el buque Conflict, hacia Inglaterra, donde 
falleció en 1877.

3 de Febrero, en la intesección con Monroe, donde se interrumpe pero continúa del otro lado del viaducto.

lIC. MaRía BEléN CHaS  
Psicóloga uBa

Atención psicológica Adolescentes 
y Adultos. Orientación vocacional.  
Pericias psicológicas.
CoNSulToRIo EN BElgRaNo
Cel: 011 5011 9671  
Email: mabelenchas@gmail.com

lIC. MaRía BEléN CHaS  
Psicóloga uBa

PERFUMERÍA RULO´S
LoS MEJorES PrECIoS

42 años de trayectoria en Belgrano  
avalan la honestidad y atención  
personalizada y esmerada cordialidad 
de sus dueños.
JURAMENTO 2638  
Tel: 4785-7134 / 11-5010-0820/21/23

Visualiza el Éxito
PRIMARIA - SECUNDARIA

PREVIAS Y EXÁMENES DE INGRESO

TODAS LAS MATERIAS. VOY A DOMICILIO
TELÉFONOS: 4572-6651 O 15-4528-1041

PREPARO ALUMNOS

                neXo soCietario
Soluciones en Derecho Societario Registral

Sociedades - Asociaciones Civiles - Fundaciones  
Fideicomisos -  Fondos de Comercio

Gestiones societarias para Estudios Contables
nexosocietario@gmail.com  

 (011)-15-54202041 / (0358)-15-4109805
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antigÜedades
Compramos al Contado al instante

PLATERÍA - LAPICERAS - BIJOUTERIE - GEMELOS
PETIT MUEBLES - ABANICOS - ADORNOS

RELOJES AUTOMÁTICOS O CUERDA ANTIGUOS
CARTERAS NOCHE - FRASCOS PERFUME CRISTAL

MARCOS BRONCE - CUCHILLOS - CORTAPLUMAS - ENCENDEDORES

“Wir spreCHen deutsCH”
 silvina de 10 a 15 Hs - Cel: 15-5134-9538

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)

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.

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

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.
Seguinos por Cablevisión:  “Pensando en Salud” .  Canal: somos zona norte.  Lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

RESTAURACIÓN PARA TODO TIPO DE MUEBLES
Fundas - Tapizados -  Esterillas - Lavado 
Lustre - Pintura -  Patinado -  Encolado de Sillas

4784-6440 / 15-6260-0684 
Presupuesto a Domicilio sin cargo (Ricardo - Noemi)
noemicastrop@hotmail.com / recicladodemuebles.blogspot.com

En noviembre de 2019 el TSJ 
(Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad), falló a favor 

del avance del proyecto inmobiliario  
Palacio Roccatagliata en el predio ubi-
cado en Roosevelt y Balbín (la obra 
está parada hace casi 3 años). 

Según informó la empresa cons-
tructora, entre marzo y abril de 2020 
se reiniciarán los trabajos para termi-
nar de construir una de las torres que 
ya tiene 14 pisos y se extenderá al do-
ble. El otro cuerpo del edificio que tie-
ne 13 pisos ya está terminado. La Villa 
Roccatagliata fue conservada y puesta 
en valor pero todavía no definieron 
qué uso se le dará.

Jonatan Baldiviezo, presidente del 
Observatorio del Derecho a la Ciu-
dad, explicó que en un principio “se 
inició una acción de amparo colectivo 
ambiental solicitando la nulidad del 
permiso de obra otorgado por violar 
el Código de Planeamiento, en tanto 
permitía alturas, ocupación del pul-
món de manzana y cantidad de metros 
cuadrados prohibidos por este. Luego 
de que obtuvieran seis sentencias a 
favor en la Justicia, en noviembre pa-
sado el Tribunal Superior de Justicia 
declaró legal el permiso. Sostuvo que 
el Poder Ejecutivo tiene la facultad de 
establecer excepciones individuales al 
mencionado código. El fallo da a en-
tender que vivimos en una monarquía 
urbana en cuanto a la planificación 
y no en una democracia participati-
va como establece el artículo 1 de la 
Constitución de la Ciudad. Por otra 
parte, el TSJ considera que la viola-
ción al código de planeamiento, que es 
una norma esencial para la protección 
del ambiente urbano, no es suficiente 
para demostrar el daño ambiental. Es 
decir, la violación de una norma am-
biental no acarrea ninguna sanción. 
Algo que nadie se atrevió a sostener 
en la historia jurídica ambiental. La 
justicia desvirtuó el sistema de protec-
ción del ambiente urbano de la ciudad 
para salvar un negocio inmobiliario 
millonario”.

¿Continúa la construcción?
ViLLa roCCatagLiata

Consultamos a Isabel D’Amico, vecina 
de la Villa Roccatagliata y miembro del 
Movimiento Comunero, y nos contó lo 
siguiente:

Entre febrero y octubre del año 2010, 
luego de haber consultado a la Dirección 
General de Interpretación Urbanística del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
los vecinos de Belgrano y Coghlan su-
pimos, según el art.4.1.2.4, grado de in-
tervención 4, que en el predio de la Villa 
Roccatagliata la intervención de un pro-
yecto debía integrarse y armonizar con las 
características arquitectónicas predomi-
nantes, no debiendo visualizarse desde la 
vía pública. Las dos palmeras añosas que 
coronaban el edificio y la arboleda que cir-
cundaba el inmueble, ante tantos edificios 
construidos, parecían inamovibles con las 
regulaciones vigentes.

En el 2011, el inmueble fue adquirido 
por un grupo inversor que propuso la cons-
trucción de un conjunto edilicio de un blo-
que de 12 pisos más una torre de 27 pisos 
y 3 subsuelos. 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
solicitó al Secretario de Planeamiento del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
arquitecto A. Lostri, reformular el proyec-
to visado y ajustarlo al Código de Planea-
miento Urbano.

Con el fin de preservar su valor patrimo-
nial el 30 de Agosto del 2012, en primera 
lectura, tuvo la aprobación de catalogar 
con nivel de protección “Cautelar” el in-
mueble sito en F. Roosvelt 3141 esquina 
Ricardo Balbín.

El 19 de Septiembre de 2013, en segun-
da lectura, se sanciónó la Ley 4687 y se 
catalogó con nivel de protección “Caute-
lar” el edificio sito en F. Roosvelt 3141, 
esquina Ricardo Balbín. La modificación 
del término “inmueble” por “edificio” 
hizo que el legislador Adrian Camps y 
más tarde, el legislador Máximo Ferra-
ro, presentaran un proyecto de ley co-
rrectiva aduciendo el error cometido al 
cambiar el término “inmueble” por “edi-
ficio”, ya que de no corregirse el espíritu 
pretendido se estaría permitiendo sólo la 
preservación del edificio y no la totali- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dad del conjunto arquitectónico que com-
prende, además de la edificación, el predio 
completo. Y fue en Septiembre cuando los 
vecinos de Belgrano y Coghlan presenta-
mos una acción de amparo y la justicia dio 
lugar a la medida cautelar solicitada. En la 
misma denunciamos que el proyecto para 
obtener una normativa especial, requería 
de una ley de la Legislatura. No la tuvo. 
Triplicaba la altura permitida (27 pisos en 
lugar de 9), superaba la superficie cubierta 
en un 42% e invadía el pulmón de manza-
na en un 56%. Además de no cumplir con 
el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental con participación ciudadana.

El 10 de abril de 2014, el juez Lisandro 
Fastman resolvió rechazar la acción de 
Amparo interpuesta porque el proyecto no 
contaba con el permiso de obra y agregó 
que el “edificio” Roccatagliata no corría 
ningún riesgo porque estaba protegido se-
gún la ley 4687 (los fundamentos señala-
dos anteriormente para solicitar la ley co-
rrectiva, tenían un porqué), 4 días después 
que rechazaron nuestra acción de amparo, 
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó los planos y a los vecinos no nos 
permitieron presentar de nuevo la misma 
documentación, argumentando las mismas 
irregularidades del proyecto en marcha.

En diciembre del 2014, nos citaron a los 
vecinos intervinientes, a la Asociación Ci-
vil “Basta de Demoler” y a la Asociación 
Civil, “Amigos de la estación Coghlan” a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
una mediación Prejudicial privada: Palacio 
Roccatagliata S.A contra todos los ante-
riormente mencionados, s/daños y perjui-
cios. La intención era que suscribiéramos 
un convenio donde nos debíamos compro-
meter a “cesar” con la difusión periodística 
de las críticas vinculadas a la construcción 
del complejo “Palacio Roccatagliata” y así 
salir indemnes.

En Agosto de 2015, el legislador Gusta-
vo Vera presentó otro recurso de amparo. 
La obra avanzaba a pasos agigantados.

En Diciembre de 2016, el Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo Nº 8, a cargo 
del juez Otaeghi, suspendió la obra y de-
claró nulo el permiso. Tres meses después, 
la obra se detuvo.

Finalmente en 2019 el Tribunal Supe-
rior de Justicia conformada por la Dra. Inés 
M. Winberg, Dr. Luis F. Lozano, Dra. Ali-
cia C. Ruiz, Dra. Marcela V. de Langhe y 
el Dr. Santiago Otamendi, decidió aprobar 
el proyecto.

Dos bodoques huecos rodean la Villa 
Roccatagliata. Los vecinos soñábamos con 
un centro cultural y una plaza con árbo-
les frondosos y dos palmeras añosas que 
nos dieran la belleza y la frescura que el 
cemento no puede. Una larga historia de 
compromiso, dignidad y lucha recorrimos 
durante estos diez años. De nuestro lado 
está la verdad, del lado del gobierno de la 
ciudad, como queda demostrado, está “la 
vista gorda”.
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doce años del 
brutal desalojo a 

los cartoneros

reCordatorio

ZaPIola 1979 

Tel. 4782-1733 

15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas 

Vacunas - Cirugías - Accesorios   
Baños y Peluquería Canina  

Alimentos Balanceados 

CoNSulToRIo vETERINaRIo

Esta historia comenzó en Diciembre de 
2007, cuando TBA canceló el deno-
minado tren blanco, que cada noche 

transportaba a los cartoneros. Con esta me-
dida unas 1.000 personas se quedaron sin 
poder volver a su casa. Muchos recolectores 
cambiaron su rutina y buscaron nuevos lu-
gares para guardar lo recolectado. De este  
modo se instalaron en V. Vértiz entre  
La Pampa y Sucre y en la Plaza Noruega 
(Mendoza y Ciudad de la Paz).

El barrio de Belgrano se transformó en 
un depósito de basura en donde varias per-
sonas dejaban lo recolectado y, en muchos 
casos, vivían ahí. Los asentamientos se con-
formaron con refugios de plástico y cartón, 
montañas de papel, y otros elementos infla-
mables, que con solo una chispa podían pro-
vocar una tragedia. La basura sumada a las 
altas temperaturas trajeron consigo roedo-
res y malos olores a un barrio considerado 
en el análisis del aumento del ABL, como  
una de las zonas más exclusivas de la  
ciudad.

Entre  el 22 y el 23 de Enero de 2008, fue-
ron desalojados los cartoneros que estaban 
en la la Plaza Noruega. El 22 de febrero de 
2008 sucedió un hecho que muchos vecinos 
deben recordar, el desalojo de los cartoneros 
que estaban en V. Vértiz entre La Pampa y 
Sucre. Dos años después, Carlos Durañona 
(colaborador del comedor de Barrancas de 
Belgrano), escribió unas palabras que nos 
pareció oportuno recordar:

Hoy se cumplen 2 años del brutal desalo-
jo de los cartoneros asentados en Pampa y 
la vía, y no tengo ganas de olvidar esa jor-
nada tan llena de heroísmo por parte de un 
puñado de trabajadores cartoneros, que de-
fendían su derecho a trabajar, acompañados 
por muchos vecinos de Belgrano y de otros 
barrios cercanos. Fue una lucha desigual. La 
bestial fuerza que mandó a reprimir el “efi-
ciente” Gobierno de la Ciudad a ese peque-
ño e inofensivo grupo de resistencia logró su 
objetivo: apaleó sin diferenciar a hombres, 
mujeres o niños, destrozó todas las pocas 
pertenencias de los cartoneros, incluyendo 
cochecitos de bebés, mamaderas, pañales, 
etc. También secuestraron los carros con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que transportaban el fruto de su trabajo. La 
idea era el aniquilamiento de esa tarea por 
ellos elegida para mantener a sus familias. 
Fue también una manera de pretender que 
desaparezca esa actividad. Hay sectores de 
la sociedad que aún conservan la costumbre 
de hacer “desaparecer” lo que no se pone 
en línea con sus posiciones. Finalmente, se 
llevaron presos a ocho cartoneros y a un ve-
cino que compartía esa defensa de sus de-
rechos. Y todo ese doloroso episodio, como 
en otras épocas, ocurrió en la “madrugada”, 
arrancándolos de sus duros e improvisados 
lechos para dormir. 

La “valerosa” Infantería de la Policía, 
los parapoliciales de la UCEP, haciendo su 
glorioso debut en el arte de pegar al inde-
fenso, y los funcionarios haciendo el trabajo 
sucio del Gobierno PRO, conduciendo el 
operativo de la depredación salvaje de los 
primeros, todos juntos, consiguieron el más 
vergonzoso y descalificante acto de limpie-
za de Barrancas.

¿Ganaron? Sí, ganaron deshonra. ¿Los 
cartoneros perdieron? Sí, pero solo sus fú-
tiles pertenencias, pero se quedaron con la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dignidad bien ganada.

El sector de la plaza de Barrancas que 
ocupaban aún conserva la infame reja que 
hoy encierra a un basural. Pero debajo de 
esa basura y de esos escombros que tiran, 
está intacta la dignidad de los trabajadores 
cartoneros que reclamaban por habérseles 
suprimido el tren blanco que llevaba su car-
ga de cada día de trabajo.

En este recordatorio de los hechos del 
22 de febrero de 2008 quiero agradecer a 
todos los vecinos compañeros que se acer-
caron a nuestro comedor para acompañar 
en su lucha a los cartoneros. No sé si antes 
he agradecido el enorme gesto de todos los 
que dejaron cosas importantes que hacer y 
acudieron en defensa de los más débiles, 
dedicando larguísimas y angustiantes horas, 
acompañando a los que sufrían tanto despo-
jo.

También extiendo mi gratitud, en nom-
bre del Comedor de Barrancas, a todos los 
que nos dieron su adhesión y apoyo, no solo 
moral, sino además el aporte en ayuda eco-
nómica para los cartoneros que quedaron 
verdaderamente “en Pampa y la vía”.

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
av. luis m Campos y virrey del pino

4783 - 3834

psicóloga uba   
psicoanalista

lic. azucena degregori

ESTUDIO JURÍDICO 
MARTUL ABOGADOS

Atención integral y personalizada.
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Sucesiones, Divorcios y Penal.
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e-Mail: martulabogados@hotmail.com
Teléfono: 4786-8940
Instagram y Facebook: @martulabogados

esTaMos en Belgrano, CaBa
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 traducciones.
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Marcelo - Olivieri 288
   15-5103-5678     3526-0609

JUBILACIONES - REAJUSTES
PENSIONES - MOVILIDAD 

LUCIANA LANZA (Abogada UBA)
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Teléfono: 2084 1765 
Celular: 15 6184 3431

Dra. Liliana Vázquez Ferrari
ABOGADA

ADMINISTRACIÓN 
DE CONSORCIOS  

Nro. MatríCuLa 14120

tte. Gral Pablo ricchieri 2976
4782-8576/11-5010-0820

lilyferrari@hotmail.com

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

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

Facebook: Sandra hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo

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 resolu-
cion 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.

SR. GUSTAVO SANSON: Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022  
Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar  Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar
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Asentamiento cartonero en Virrey Vértiz entre La Pampa y Sucre.
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Impermeabilizaciones 
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A R Q U I T E C T U R A
D I S E Ñ O

C O N S T R U C C I O N

REFACCIONES |  REMODELACIONES |  VIVIENDAS Y COMERCIOS

El pasado jueves 23 de enero de 2020, Marcelo 
D’Alessandro (Secretario de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad de Buenos Aires), acompañado por 

Florencia Scavino (Presidenta de la Junta Comunal 13), 
realizó una caminata por Núñez escuchando a los veci-
nos del barrio y contándoles cómo trabaja con la policía 
para cuidarlos.

Participaron de la caminata, miembros de Madres del 
Dolor, Vecinos del Plan Alerta y comerciantes de la zona 
quienes plantearon los siguientes temas:

- La salida de jóvenes de los boliches de la zona que hace  
  años preocupa a vecinos.
- La instalación de corredores escolares cuando empie-    
  cen las clases.
- El mejoramiento de la zona de las vías retirando la  
  maleza.
- La instalación de cámaras en los Pasos bajo a nivel que  
  fueron retiradas por Ausa aunque nunca funcionaron.
- Mayor presencia policial durante la noche. 

Varios vecinos que se enteraron de esta caminata luego 
de haberse realizado, manifestaron lo siguiente: “Lásti-
ma que no publicitan esto encuentros con anticipación, 
así podíamos participar”.

Marcelo D’alessandro es abogado recibido en la UCA. 
Fue DG de Infracciones de la CABA y Diputado Nacio-
nal por la Provincia de Buenos Aires. Es presidente de 
la comisión de Legislación del Colegio de Abogados de 
Lomas de Zamora y profesor adjunto de la cátedra de 
Derecho Político de la Univ. de Lomas. También, es di-
rector de las carreras Ciclo Complementario para la Lic. 
en Seguridad y Tecnicatura Superior en Seguridad. Es 
miembro del Colegio Académico del Instituto Interna-
cional de Derechos Humanos. Su función es la de ejercer 
la dirección, coordinación y supervisión de la Policía de 
la Ciudad mediante la planificación, formulación y eje-
cución de estrategias policiales de control del delito y la 
violencia; asistir al Ministro de Justicia y Seguridad en 
el diseño logístico del sistema de seguridad metropolita-
no, dirigiendo y coordinando junto con el Jefe Policial, 
la actuación y las actividades generales y específicas de 
la Policía de la Ciudad; entender en las relaciones con 
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y con el Poder Judicial de la Nación, así como en 
los asuntos de política penitenciaria, electorales y de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
administración de infracciones. 

SuS RESPoNSaBIlIDaDES SoN:

- Instrumentar las actividades y labores conjuntas con 
otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad tanto na-
cionales, provinciales y/o internacionales.
- Controlar el accionar específico de la Policía de la Ciu-
dad y promover la participación comunitaria en asuntos 
de seguridad y control ciudadano.
- Formular e implementar políticas de seguridad en es-
pectáculos públicos, articulando las tareas con el Comi-
té de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
- Atender las causas de la criminalidad, con políticas de 
prevención social, interviniendo antes de que el delito se 
produzca.
- Entender en la formulación de un plan estratégico de 
seguridad turística.
- Establecer y dimensionar las necesidades de equipa-
miento de la Policía de la Ciudad y de seguridad.
- Entender en la investigación del delito organizado, in-
formático y complejo.
- Efectuar los estudios técnicos, mecánicos y científicos, 
en virtud de requerimiento judicial.
- Adoptar y supervisar las acciones necesarias para 
el cumplimiento de las funciones a cargo de la fuerza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policial.
- Supervisar el cumplimiento de las funciones a cargo del 
Jefe de la Policía de la Ciudad.
- Intervenir en la determinación de necesidades de in-
corporación, reclutamiento y capacitación de personal 
policial.
- Mantener actualizado el mapa del delito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
- Entender en el sistema coordenado y único de emergen-
cias, catástrofes y siniestros.

vECINoS PREoCuPaDoS

En comunicación con la redacción del diario Mi  
Belgrano, se comunicaron algunos vecinos para mani-
festar su preocupación por la inseguridad.
 
“Hubo 3 robos de casas en estos días en el barrio Parque 
General Belgrano (conocido como barrio River), más un 
intento fallido. Hay una mujer merodeando, observando 
los accesos y los balcones. Aparentemente son especia-
listas en abrir rejas en casas sin habitantes. Ante cual-
quier sospecha, sugiero que se comuniquen al 911”.

“Están robando bicicletas y stereos por Ciudad de La Paz 
y Larralde. Dice que los ladrones viven por ahí, que son 
menores, que la policía los conoce y no hace nada”.

Caminata por el barrio de núñez
inseguridad

ATenCIón PSICOlógICA
Dra. MARIAnA BARó

Médica Psiquiatra - Psicoanalista
AngUSTIA - ATAQUeS De PÁnICO

TRASTORnOS De lA AlIMenTACIón  
DePReSIón- FOBIAS - STReSS - AnSIeDAD

ADOleSCenTeS - ADUlTOS - TeRCeRA eDAD

4546-0343  
15-4197-3747  

Crámer y larralde
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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.

MESADAS - BACHAS
En Granito/Mármol

- Pegados de Bacha en Domicilio
- Todo tipo de Trabajo en Lugar

15-4438-8711 
info@alegremarmoles.com.ar
www.alegremarmoles.com.ar

aB Administración BRUTTI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando Consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

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

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

administraCiÓn 
Wam
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DOCALDOCALDOCALDOCAL    
    

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

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

El momento de la poda se realiza en invierno, pero 
en verano algunos árboles requieren de interven-
ciones menores como ser el recorte de ramas infe-

riores. Durante los meses de verano, los trabajos de poda 
que se realizan, consisten en tareas que buscan reducir 
los riesgos de caídas de ramas por tormentas y vientos 
fuertes y además, liberar luminarias para brindar mayor 
seguridad en el espacio público, mejorar la visualización 
de la señalética y conservar árboles saludables.

Algunos de los lugares donde las cuadrillas estuvieron 
trabajando son: Av. Crámer y Mendoza, Guayra entre 3 
de Febrero y Grecia, Guayra entre Vuelta de Obligado y 
Cuba, Guayra entre Cuba y Arcos, Manuela Pedraza en-
tre Cuba y Arcos, Manuela Pedraza entre Vuelta de Obli-
gado y Cuba, Manzanares entre 11 de septiembre de 1888  
y 3 de Febrero, Arcos entre Crisólogo Larralde y Núñez,  
Comodoro Rivadavia entre O´Higgins y Arcos, Arcos 
entre Núñez y Juana Azurduy, Quesada entre Vidal y 
Av. Crámer, Manuel Ugarte entre Amenabar y Moldes, 
Arribeños entre Guayra y Campos Salles, Arribeños entre 
Iberá y Quesada, Arcos entre Manzanares y Paroissien, 
Paroissien entre Vuelta de Obligado y Av. Cabildo, Iberá 
entre Crámer y Conesa, Conesa entre Iberá y Quesada, 
Quesada entre Zapiola y Conesa, Conesa entre Juana 
Azurduy y Núñez, Crisólogo Larralde entre Crámer y 
Conesa, Superí entre Sucre y Echeverría, Gral. Enrique 
Martínez entre Mendoza y Juramento, Zapiola entre 
Tamborini e Iberá, Av. Crámer entre Tamborini y Manue-
la Pedraza, Congreso entre 11 de Septiembre de 1888 y 
3 de Febrero, 11 de Septiembre de 1888 entre Iberá y 
Quesada.

La poda de verano
ÁrboLes

El Phytolacca dioica (ombú) 
es una especie originaria de 
nuestro país y del sur de Bra-

sil. Desde el punto de vista botáni-
co se lo conoce como la hierba más 
grande del mundo ya que no produce 
madera.

El ombú del museo, fue plantado 
en el jardín por Agustín, el hijo menor 
de Enrique Larreta, en el año 1926. 
El añoso ejemplar sufrió la caída de 
3 ramas de gran tamaño durante el 
pasado mes de diciembre de 2018 en 
diferentes ocasiones, donde se produ-
jeron inclusive algunas lesiones en el 
tronco.

el ombú del Larreta
Fusariosis Según explicó Antonio Sturia, Jardinero Mayor del 

Museo Larreta, el clima excesivamente húmedo y las 
fuertes lluvias acaecidas generaron un ambiente propi-
cio para el ataque de un hongo colonial. Especialistas en 
el tema coincidieron en que el Ombú padecía “Fusario-
sis”, un hongo endógeno que se encuentra en el interior 
de la planta, lo cual resulta difícil de detectar.

Con carácter de urgencia y velando por la se-
guridad de los visitantes y el futuro sanitario de  
la planta, el 09 de enero de 2019 se le realizó una poda 
de rejuvenecimiento para que en un futuro cercano re-
cupere nuevamente su copa en ramas jóvenes y sanas. 
A la brevedad se determinará el estado sanitario de su 
tronco y raíces.

Lamentablemente, según contó Sturla, el ejem-
plar de ombú de pie hembra no pudo salvarse. La 
fusariorisis es un hongo que va comiendo al árbol, 
lo ataca por distintas partes de adentro hacia afuera 
y en muchos de los casos como en éste, termina con  
la especie. Próximamente va a ser repuesto por ejem-
plares de la misma especie para conservar la emoción 
estética de los dueños de casa.



8 POR EL BARRIO MI BELGRANO - Febrero de 2020

AUTO ABANDONADO
 
En la edición de enero de 2020 del diario Mi Belgrano publicamos el reclamo de Betty: “Cada vez que llueve se 
llena de agua en Arribeños al 2800 y eso ocurre porque hay un coche bordo que está abandonado hace meses. 
Allí se junta la basura y el barrendero no puede limpiar porque el auto está pegado al cordón”. Desde la APP 147 
solicitamos la remoción del vehículo abandonado y recibimos la siguiente respuesta: “Nuestro verificador deter-
minó que tu solicitud no es conducente. Esto puede deberse a alguna de las siguientes causas: La solicitud no está 
acompañada de fotos que muestren el estado de abandono del vehículo o la solicitud hace referencia a más de un 
vehículo”. Como el mensaje recibido finalizaba con lo siguiente: “También podés contactarte con la Comuna 13 
para hacer un seguimiento personalizado de la misma”, desde la redacción de Mi Belgrano nos comunicamos con 
uno de los Comuneros quién se comprometió a realizar un seguimiento del caso. Efectivamente desde la Comuna 
13 siguieron el caso, y al auto estacionado en Arribeños al 2800 se le pegó un sticker en el que se le solicita al 
propietario su remoción en un plazo de 10 días. Pasados los 10 días, se envía una carta documento al titular, en la 
que se lo intima a cumplir con el retiro en un plazo de 15 días. Si continúan los signos de abandono, se levanta de 
la vía pública para su compactación. Los autos compactados se venden como chatarra y los fondos obtenidos se 
destinan al Hospital de Pediatría Garrahan.

Correo de Lectores

BASURA
 
MIRTa: La esquina de Monroe y Moldes siempre 
está sucia, tiran de todo al lado del contenedor.

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

CASA
 
MIRTa: Esta casa que está en Av. Cramer al 1900, 
tendrían que declararla Monumento Histórico  
Nacional.

PAN
 
QuIQuE: Algo está mal, en Av. Cabildo al 4400  
hay pan tirado por un lado y hambre por otro.  
¡Argentina, ponte de pie!

PLAZAS DE BELGRANO R
 
Belgrano R tiene dos plazas a muy poca distancia entre ellas. La Plaza Castelli que está ubicada entre Juramento, 
Conde, Echeverría y las vías del F.C. Mitre y la Plaza de los Olmos que está entre Echeverría, Zapiola y las vías 
del F.C. Mitre. Silvia, una vecina de la zona, en comunicación con la redacción del diario Mi Belgrano, expresó 
sus reclamos relacionados con estos dos espacios verdes: La Plaza de los Olmos está seca, o más bien, RESECA, 
cómo pueden ver en la foto que les envío. En la Plaza Castelli, está SIEMPRE todo inundado. No se puede disfru-
tar de los espacios verdes porque todo es un pantano. El otro día un niño iba caminando por el césped y se cayó ya 
que había un pozo de agua y barro como en toda la plaza. No entiendo el sistema de riego que tiene. Quise hacer 
el reclamo por la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero da error todo el tiempo.
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Los festejos por el recibimiento del 
Año Nuevo Chino 4718, año de la 
Rata de Metal, comenzaron el sábado 

25 y domingo 26 de enero en el barrio chino 
de Belgrano con un Festival en Arribeños y 
Juramento. Allí, la Asociación Barrio Chino 
de Buenos Aires desplegó toda su propuesta 
en 100 locales comerciales, 20 stands gas-
tronómicos y culturales y múltiples espec-
táculos con más de 200 artistas. La calle se 
convirtió en una pasarela para el moderno 
desfile que representa la evolución del ves-
tuario de esta cultura milenaria. Por la tarde 
el escenario se llenó de danzas de dragón 
y león, exhibiciones ancestrales y de artes 
marciales, desfiles de tambores chinos, yoga 
y danzas.

El domingo 2 de febrero entre las 12 
y las 20 horas, en un día de mucho calor, 
continuaron los festejos en la Plaza Parques 
Nacionales Argentinos (Av. Figueroa Alcor-
ta y Sucre), organizados por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires junto a Phoenix 
Dorada con una concurrencia estimada en 
25.000 personas.

Hubo más de 60 stands gastronómicos  
y de artesanías. En el escenario montado,  
se realizaron conciertos de instrumentos, 
exhibiciones de artes marciales, danzas  
tradicionales, conciertos infantiles y se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presentaron grupos de baile.

El Dragón que simboliza la sabiduría, la 
cultura y la riqueza, recorrió toda la plaza 
y ofreció el ritual del “clavado de pupilas”, 
mientras que los leones auguraron la buena 
fortuna para el año que comienza con su ale-
gría y danzas típicas.

El Año Nuevo Chino se basa en el calen- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dario lunisolar utilizado tradicionalmente 
en China. Las celebraciones comienzan el 
primer día del mes lunar y terminan con 
la Fiesta de las Linternas, el decimoquinto 
día. Es un período lleno de celebraciones, 
en donde millones de personas viajan a sus 
lugares de origen, y se suceden comidas es-
peciales y fuegos artificiales.

el año nuevo Chino
rata de MetaL

COMPRO  
AnTIgÜeDADeS
PORCelAnAS - RelOjeS

ARAÑAS - VAjIllA
ARQ. AnDReA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740
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el Cenard no se muda
Centro naCionaL de aLto rendiMiento dePortiVo

Matías Lammens,  el 
flamante ministro de 
Turismo y Deportes 

de la Nación, aseguró que el  
CeNARD (Centro Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo) 
continuará funcionando en su 
sede en el barrio de Núñez y no 
se mudará al Parque Olímpico de 
Villa Soldati.

En la cuenta de Twitter del 
Ministerio de Turismo y Depor-
tes publicaron un video con el si-
guiente mensaje: “El CeNARD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fue creado en 1950 y albergó a 
miles de deportistas, entre ellos 
los grandes atletas de nuestra 
historia. El predio tiene piscinas 
olímpicas, pistas de atletismo, 
canchas de hockey, entre otros. 
Nuevos sueños de nuestros de-
portistas nacerán en este predio. 
Aquí seguiremos sembrando la 
grandeza de nuestro deporte. El 
CeNARD va a seguir creciendo 
y se queda donde está”.  

Cuando a fines del año 2018  
confirmaron la mudanza del  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo al Parque 
Olímpico, vecinos y deportis-
tas bajo el lema “Salvemos al  
CeNARD” organizaron manifes-
taciones para protestar contra la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
venta del predio y solicitar que 
las instalaciones no sean trasla-
dadas.

Más allá de la promesa de 
Lammens algunos sostienen que  
hay que mantenerse en alerta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y solicitan que una legislación  
reafirme la permanencia inamo-
vible del CENARD en su predio 
de Núñez, para que ningún fun-
cionario a futuro pueda reactivar 
el plan de mudanza.

MAD CONSTRUCCIONES
      * Refacción de baños - Cocinas - Electricidad

      * Obras en general - Gasista matriculado - Plomería

	 	 				*	Trabajos	en	Durlock	-	Pintura	de	casas	y	edificios

      * Trabajos de altura - Cambio de correa de cortinas

	 	 				*	Pulido	y	plastificado	de	pisos	

11-4054-0163
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Desde el 05 de Febrero, los 
vecinos de la Ciudad de 
Buenos Aires pueden dis-

poner de una hora más para sacar 
sus residuos. El Ministerio de Es-
pacio Público e Higiene Urbana 
aprobó la regulación que extiende 
el margen de disposición de resi-
duos al horario de 19 a 21 horas.

Anteriormente, la basura sólo 
podía disponerse en los contene-
dores entre las 20 y las 21 horas. 
Con este cambio de horario se 
gana 1 hora previa que no modifi-
ca el servicio de recolección como 
funciona actualmente, dado que el 
vaciado de contenedores y su pos-
terior limpieza comienzan a las 21 
horas.

Todos los días 2508 barrende-
ros, 3177 recolectores y conducto-
res de 1139 vehículos de higiene, 
se encargan de recolectar y vaciar 
los 28.000 contenedores que es-
tán distribuidos en toda la ciudad, 
para que Buenos Aires amanezca 
limpia y sin basura en sus calles.

nuevo horario para 
sacar la basura

Higiene

Asesoramiento - Climatización
Reparaciones - Servicio Naútico

 
Tratamiento de 
MURCIELAGOS 

25 AÑOS COMBATIENDO PLAGAS
LIMPIEZA DE  

TANQUES DE AGUA

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

Consejos para disponer los residuos y buen uso del contenedor

- Sacar la basura de 19 a 21 horas. Como la recolección se realiza por la noche se evita 
que los residuos estén todo el día dentro del contenedor, generando malos olores.

- Estacionar el auto a un metro del contenedor, dejando esa distancia por delante y por 
detrás. De esta forma se facilita la operación del camión recolector y se evitan daños.

- Respetar el lugar del contenedor. Los contenedores se ubican cumpliendo un conjunto 
de condiciones como la presencia de entradas de garaje, espacio para el transporte pú-
blico, espacios reservados para discapacitados, desagües pluviales, luminarias, arbolado, 
etc. En caso extremo de necesitar mover el contenedor, solicitarlo al 147.

- No arrojar residuos áridos como cascotes, metales, maderas, restos de poda, etc. Los 
contenedores no son aptos para estos residuos y pueden dañar el equipo recolector. Para 
desechar estos residuos comunicarse al 147 para coordinar el retiro de los materiales.

- No trabar las tapas. Luego de depositar los residuos tapar el contenedor. De esta manera 
se evita el mal olor, se protege de la entrada de agua en caso de lluvia  y/o el ingreso de 
animales como gatos o aves.

- Poner la basura dentro del contenedor. El camión recolector utiliza un sistema automa-
tizado por lo que recoge sólo lo que está dentro del contenedor.

SILVINA 
ANTIGÜEDADES

Compra - Venta de antigüedades
Muñecas antiguas hasta 1940, 

vajilla, cristalería, decoración, etc.
ComPrAS A DomICILIo 

Celular: 15-3581-4194
E-mail: antiguedades.silvina@hotmail.com
Instagram y Facebook: @antiguedades.silvina

Ubicación: Belgrano, CABA
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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

Contador pÚbliCo  
(matrÍcula T. 153 F. 60 CPCECABA)

liC. en administraCiÓn  
(matrÍcula T. 54 F. 22 CPCECABA)

dr. luis grassi
personas y pymes

AFIP - Auditoría - Liquidación sueldos - Administración - 
Certificación de ingresos - Proyectos. 

Celular: 15 3656 5827 / email: info@luisgrassi.com 
Zabala 1762 PB - CABA

TOUR NUTRICIONAL BARRIO CHINO 
 
 
 
 
 Diana Berinstein - Orientadora Nutricional  

diana.armonia@gmail.com / 15 4993 6874 
FB: ARMONIA NATURAL DE DIANA BERINSTEIN

TODO SOBRE LA  
ALIMENTACIÓN NATURAL

 
UN SÁBADO AL MES  
DE 9.30 A 12 HORAS 

En el barrio de Belgrano, en la inter-
sección de Juramento y Moldes, un 
hombre en estado de ebriedad (el 

test de alcoholemia realizado por efecti-
vos de la Policía de la  Ciudad arrojó que 
el sujeto tenía 0,92 gramos de alcohol en 
sangre, casi el doble de lo permitido por 
la ley) a bordo de una camioneta blanca, 
chocó a tres vehículos que estaban esta-
cionados. En uno de los autos chocados, 
había dos personas en su interior, que 
resultaron con heridas leves tras el im-
pacto y fueron derivadas por una ambu-
lancia del SAME al hospital Pirovano.  
El frente de la camioneta quedó en muy 
malas condiciones y los otros autos su-
frieron golpes en el sector trasero.

En Colegiales, más precisamente 
en Álvarez Thomas y Av. Elcano, un 
automovilista chocó a Carlos Mérida  
(un camarógrafo del canal C5N que cir-

culaba en una moto). Cuando cambió 
el semáforo, Carlos tenía que seguir de 
largo por Álvarez Thomas y el auto do-
bló por la calle Forest y ahí es cuando lo 
tocó y no se detuvo para atenderlo. Una 
ambulancia de SAME arribo al lugar 
momentos después de ocurrido el ac-
cidente y trasladó a Carlos al Hospital  
Pirovano, donde quedó internado en ob-
servación con diagnóstico “Traumatismo 
Hombro Derecho”, tenía las costillas y 
la clavícula quebradas. La causa fue ca-
ratulada como “Averiguación Lesiones  
Culposas” en la Fiscalía Penal Contra-
vencional y de Faltas 2, a cargo del Dr. 
Brotto.

Matías, un lector del diario Mi Bel-
grano, nos envió su opinión al res-
pecto: “Para minimizar o atribuir la  
culpa a la fatalidad del destino a estos  
hechos se los llama accidentes. Cho- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
car por manejar borracho o embestir  
a otro por no respetar un semáforo no  
son accidentes, son siniestros viales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus causas son siempre evitables, no  
son un fenómeno catastrófico de la natu-
raleza.

imprudencia al volante
trÁnsito

Durante el mes de enero de 2020, se produjeron dos accidentes de tránsito en la zona.

El Gobierno Porteño pretende llevar 
de 4000 a más de 87.000 la canti-
dad de parquímetros que hay en la 

ciudad de Buenos Aires (se ampliará a 13 
de las 15 Comunas), además de aumentar 
la tarifa de 15 a 25 pesos la hora. El nuevo 
sistema viene de la mano de la ampliación 
del negocio del acarreo de vehículos para 
las empresas privadas.

Entre los argumentos esbozados, se 
afirma que el estacionamiento tarifa-
do es  una herramienta de Ingeniería de 
Tránsito cuyo principal objetivo es opti-
mizar la utilización del espacio destinado 
al estacionamiento. Pero la pregunta que 
se hacen los vecinos es: ¿Los parquíme-
tros ordenan el tránsito o solo tienen fines  
recaudatorios?

Integrantes del Movimiento Comunero 
sostienen que al poner parquímetros en 
la vía pública, están habilitando negocios 
privados con competencias que son de la 
Comuna, sin haber consultado a los Con-
sejos Consultivos. 

La Federación de Comercio e Indus-
tria de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (FECOBA) advirtió sobre los efec-
tos negativos que podría tener sobre el 
comercio de calles y avenidas porteñas la 
expansión del sistema de estacionamiento 
medido a más barrios. “Creemos que en 
un momento de recesión económica, con 
caída sostenida de ventas en los comer-
cios, esta medida perjudicará aún más al 
sector”, señaló el presidente de FECO-
BA, Fabián Castillo, y consideró que es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
necesario rever la cuestión.

La audiencia pública convocada por 
el Gobierno de la Ciudad para el 7 de fe-
brero de 2020, con el objetivo de tratar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la modificación de la tarifa del servicio 
público de estacionamiento medido en la 
vía pública, fue suspendida debido a una 
medida cautelar presentada.

¿invasión de parquímetros?
estaCionaMiento
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El pasado sábado 1 de febrero por la 
mañana desde la Plaza Félix Luna 
que está ubicada en Ramallo y  

Arcos, los nuevos integrantes de la  
Junta Comunal lanzaron la campaña 
#MásCercaC13, que tiene como objetivo 
caminar, recorrer y relevar el espacio pú-
blico de Belgrano, Núñez y Colegiales, y 
sumarse, de esta manera, a las actividades  
de cercanía y difusión que parten del  
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Con esta iniciativa buscan acercarse 
más al vecino y conocer de primera mano 
qué necesitan para mejorar el espacio pú-
blico de su cuadra, su esquina o su man-
zana. Para ello, se dividirá la Comuna en 
cuadrículas y cada uno de los miembros 
hará su recorrido para conectar en forma 
espontánea con el vecino.

Se dividieron en grupos de dos para 
empezar a relevar las primeras trazas 
del espacio público. Florencia Scavino y  

Federico Wortley recorrieron la calle  
Deheza.

“Creemos que somos el nexo necesa-
rio para poder acceder a los barrios y al 
vecino. Es fundamental escucharlos y ca-
minar codo a codo con ellos, para poder 
resolver los reclamos cotidianos y mejo-
rar el espacio que todos compartimos”,  
afirmó la presidenta de la Comuna,  
Florencia Scavino.

Por su parte, Federico Wortley, miem-
bro de la Junta, destacó: “Para mejorar 
el espacio público tenemos que hacer un 
diagnóstico exhaustivo de nuestros ba-
rrios. Para eso es importante estar cerca 
de los vecinos y conocer sus prioridades”. 
Al mismo tiempo, la comunera Elizabeth 
Gazali coincidió que “tenemos que saber 
cuáles son las problemáticas de la Comu-
na y mostrarle a los vecinos el espíritu de 
esta gestión. Somos un equipo que sale al 
encuentro de la gente”, sintetizó.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La idea de la campaña #MásCercaC13 
es también que los vecinos puedan brin-
dar sus ideas y sugerencias a la Junta, y 
en equipo lograr ese diagnóstico real para 
optimizar el espacio público de toda la  
Comuna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Esta acción que iniciamos es parte 
de un nuevo paradigma de gestión que  
adoptamos desde la Junta, para construir 
con sinergia ciudadana una Comuna más 
abierta, participativa y transparente”,  
finalizó el comunero Julián Angelucci.

iniciativa de la Junta Comunal
MÁs CerCa 13

El miércoles 5 de Febrero a las 17 horas, Matías 
Debesa y Federico Wortley, representantes de 
las Comunas 12 y 13 respectivamente, estuvie-

ron atendiendo a los vecinos en un gazebo ubicado en 
la esquina de Av. Cabildo y García del Río (el límite 
de ambas comunas).

El objetivo era escuchar sugerencias y reclamos de 
los vecinos de dos comunas que comparten las mis-
mas problemáticas.

“Es bueno trabajar estos aspectos de manera coor-
dinada. En esta zona en particular muchos vecinos no 
saben cuál es su comuna, por eso traer el  Comunero 
Itinerante es la herramienta para atender esos recla-
mos que a veces quedan perdidos. Queremos dar más 
rápidas y mejores respuestas a los vecinos”, dijo De-
besa.

El Comunero Itinerante es una iniciativa que  
Matías Debesa empezó a implementar durante su pri-
mera gestión, y fue muy bien recibida por la gente 
de  los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y  
Villa Pueyrredón.

Federico Wortley, el nuevo integrante de la Junta 
Comunal N° 13, comentó: “Las buenas ideas hay que 
imitarlas, por eso no dudé cuando Matías me invitó a 
conversar con la gente que vive en las dos comunas. 
Esta actividad representa la impronta que la nueva 
junta quiere darle a la gestión: estar cerca del vecino 
para fortalecer el proceso de descentralización y alen-
tar la participación directa. 

Federico Wortley y Matías Debesa son comuneros 
electos de la coalición Juntos por el Cambios por el 
partido UCR Evolución.

escuchando a los vecinos 
de núñez y saavedra

CoMuneros

 FloRENCIa SCavINo 
Presidenta de la Junta Comunal 13. Con-
tadora pública. Postgrado en Gestión y 
Políticas Republicanas. Directora Gene-
ral Financiera Contable en la Legislatura 
de la Ciudad (2007-2009); Auditora Ti-
tular en el Ministerio de Ambiente y Es-
pacio Público (2010-2012 y 2013-2016); 
Directora de Espacios Verdes (2012-
2013); Vicepresidenta Corporación Anti-
guo Puerto Madero S.A (2016-2019).

JulIáN aNgEluCCI
Lic. en Ciencia Política. Asesor legis-
lativo en el Congreso, Legislatura de la 
Ciudad y Ministerio de Hacienda de la 
Nación; Coordinador de proyectos espe-
ciales del Programa de Modernización, 
Innovación, Transparencia y Fortaleci-
miento Democrático de la Cámara de Di-
putados de la Nación (2016-2017).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ElIZaBETH gaZalI
Asesora parlamentaria durante más 
de 20 años en Consejo Deliberan-
te y Legislatura de la Ciudad. Inte-
grante de la ONG Colegiales Solida-
ria. Militante radical de toda la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEgo aCHIlE
Profesor de Enseñanza Primaria; Coor-
dinador del Programa Nuestro Club en 
la Secretaría de Deportes de la Nación 
(2005-2015). Directivo del Club Atlético 
Defensores de Belgrano. Secretario Ge-

neral del Partido Justicialista de la Co-
muna 13.

FEDERICo WoRTlEy
Se desempeño en el área de finanzas en 
el sector privado agropecuario. Entre 
2013 y 2019 fue asesor parlamentario del 
bloque UCR Evolución. Actualmente es 
Coordinador de Monitoreo de Políticas 
Públicas de la Ciudad en la Fundación 
Instituto Lebensohn.

SIlvIa MaZZITEllI
Técnica en prótesis dental-maxilofacial. 
Estudió Bellas Artes. Asesora parlamen-
taria en Legislatura de la Ciudad (2005-
2015). Integrante de la Junta Comunal 13 
desde el 2015.

yuaN CHI CHENg
Argentino naturalizado. Comerciante y 
Consultor en Comercio Exterior. Militan-
te de Juntos por el Cambio desde el 2015.

¿Quiénes son los Comuneros?
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA:  17 de marzo de 2020
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

15:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones 
que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA 
N° 5725 del 22 de octubre de 2019 referente al Expte. 2097-C-2019 por la 
cual: Artículo 1°.- Denomínase “Mi refugio” al patio de Juegos del Parque 
Paseo de las Américas, ubicado entre las Avenidas Pte. Figueroa Alcorta y 
Juramento y las calles Monroe y Ramsay.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/02/2020
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 12/03/2020 a las 
15:00 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la 
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, 
personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 
160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento 
acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las 
personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 11 a 17 hs.

Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se 
designe conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

Comuna 13
10 cms X 15 cms

17/03/2020
Cultura

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

 
 

El 2 de diciembre de 2019 se pro-
movió una medida cautelar contra 
la AABE (Agencia de Administra-

ción de Bienes del Estado), en función 
de la ilegal cesión de terrenos federales 
en favor del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires y en particular 
por el que se emplaza en la Comuna 13 
del ejido urbano, denominado “Playón de 
Colegiales”.

La carátula de la causa es “COSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAZ, MARIA JULIETA Y OTROS  
C/EN-AABE” y se tramita en el juzgado 
federal en lo contencioso administrativo 
N° 2 secretaría 3 a cargo del Dr. Furnari.

En comunicación con la redacción del 
diario Mi Belgrano Julieta Costa Díaz in-
tegrante del grupo de vecinos que impul-
sa esta demanda dijo: “Nos presentamos a 
la justicia porque entendemos que lo que 
hizo Mauricio Macri junto al titular de la 
Agencia de Bienes del Estado, además de 

perjudicar a los porteños es ilegal. Ven-
dieron tierras de todos los argentinos sin 
consultar al Congreso. Y sobre los últimos 
días de su gestión realizaron el traspaso 
de tierras de Nación a Ciudad para que las 
venda. La causa sigue el procedimiento 
judicial y tenemos mucha esperanza que 
el nuevo Gobierno Nacional revea lo que 
hizo Macri”.
 

Transfieren tierras 
Nacionales a la  
Ciudad y autorizan  
su venta

El 05 de diciembre de 2019, la Le-
gislatura aprobó una ley en relación a 
dos convenios celebrados entre el Esta-
do Nacional y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que tienen como finalidad 
el financiamiento de los viaductos de los 
ferrocarriles Mitre y San Martín. Varios 
inmuebles fueron transferidos a la órbita 
de la Ciudad, que a la vez autorizó su ena-
jenación para hacerse de los fondos nece-
sarios a efectos de finalizar las obras.

Se trata de varios predios comprendi-
dos en dos Convenios, uno suscripto entre 

el Ministerio de Transporte de la Nación, 
la Agencia de Administración de Bienes 
del Estado, la firma Autopistas Urbanas 
S.A. y el Gobierno porteño y otro entre 
Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A. 
y el Ejecutivo de la Ciudad. 

En el marco de diversos instrumentos 
de colaboración en materia de transporte, 
en 2017 se suscribieron dos Convenios 
Específicos cuyos objetos fueron mate-
rializar las obras “Viaducto Ferroviario 
elevado en las vías del ferrocarril Gene-
ral San Martín” y “Viaducto Ferroviario 
elevado en las vías del ferrocarril General 
Mitre”.

En ambos casos, se estableció que las 
obras ferroviarias en cuestión serían eje-
cutadas por Autopistas Urbanas S.A. y 
financiadas por el Estado Nacional, que 
aportaría a tal fin asistencia económico-
financiera. Paralelamente, la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado y el 
GCABA celebraron ese mismo año, con-
venios urbanísticos aprobados con el fin 
de rezonificar inmuebles bajo jurisdicción 
del Estado Nacional que se encontraban 
subutilizados o resultaban innecesarios 
para su función, con el objeto de poste-
riormente enajenarlos y así destinar los 
fondos a las erogaciones ocasionadas por 
las obras ferroviarias mencionadas.

amparo contra la venta  
de tierras públicas

ProCediMiento JudiCiaL

Como propuesta de la Je-
fatura de Gobierno y con 
despacho de la Comisión 

de Planeamiento Urbano, los di-
putados de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el pasado 05 de 
diciembre de 2019 votaron afir-
mativamente una larga correc-
ción y actualización del Código 
Urbanístico que fue sancionado 
y promulgado en diciembre de 
2018.

Los cambios a la Ley 6.099 
deberán ser tratados en una Au-
diencia Pública y volver al re-
cinto para su debate en segunda 
lectura y eventual sanción.

Esta iniciativa correctora de 
la ley urbanística, busca despejar 
las dudas y dar certezas, clarifi-
cando algunos conceptos para 
facilitar su aplicación por parte 
de los profesionales que constru-
yen en la ciudad.

Los profesionales vinculados 
al sector de la construcción plan-

tearon inquietudes, preguntas y 
dudas, surgidas de la aplicación 
de la flamante normativa y el ór-
gano de aplicación del Código 
Urbanístico realizó decenas de 
charlas en organizaciones pro-
fesionales, educativas y orga-
nismos públicos, donde se tomó 
nota minuciosa de los planteos y 
sugerencias.

A partir de todas las consultas 
recibidas, el Ejecutivo elaboró 
una guía con 100 preguntas fre-
cuentes sobre los Códigos Urba-
nístico y de Edificación, la Ley 
para el Desarrollo Urbano y Há-
bitat Sustentable y los trámites. 
La misma se encuentra disponi-
ble en la Web de la Subsecreta-
ría de Registros, Interpretación y 
Catastro, donde además se puede 
encontrar toda la normativa para 
construir en la ciudad, mapas y 
bases de datos para elaborar pro-
yectos urbanísticos, información 
catastral como planos índices, 

secciones, manzanas y medidas 
perimetrales, manuales y videos 
instructivos sobre los proce-
sos de tramitación, 45 páginas  
con los requisitos para cada 
uno de los trámites disponibles  
y respuestas a consultas frecuen-
tes.

Muchos de los ajustes pro-
yectados tienden a simplificar la 
aplicación de la normativa, con 
el objetivo de agilizar y transpa-
rentar el proceso administrativo 
y de desarrollo de un proyecto 
urbanístico.

El nuevo texto aprobado tie-
ne 72 artículos, muchos de ellos 
con gráficos o cuadros de gua-
rismos, incorporación de nue-
vas definiciones, terminologías, 
nomenclaturas, abreviaturas, re-
ferencias, aclaración de normas 
de uso y un anexo con los planos 
flamantes del ex Tiro Federal, re-
zonificado y parcelado para nue-
vos emprendimientos.

actualización del 
Código urbanístico
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APARTAMENTOS DE  
ALQUILER TEMPORARIO 

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

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

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

¿VUOI PARLARE IN ITALIANO?
Clases particulares y  
en grupos reducidos

Principiantes, intermedios y conversación
Cel: 154-0566404  
Email: parlitaliano2015@gmail.com

RAQUEL TAROT
resolvé tus problemas 

rEiKi
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

“Entrenamiento físico y mental” 
www.experienciamentalfit.com 

animate a salir de tu zona de confort 
LICENCIADA PATRICIA NAIDES  

Psicología y Deporte
Contacto: 1144403054 
info@experienciamentalfit.com

DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

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

ESPaCIo TERaPéuTICo
Psicólogas uBa y con experiencia hospitalaria
Integrar - Transformar - Sanar 

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

servicios de mensajería Mi BELGRANO 
COBRANZAS - ENTREGAS PUERTA A PUERTA - TRÁMITES

Solicitar cotización del servicio por Whatsapp 15-4409-3466 o por Email a mibelgrano@gmail.com

Por Marta Balado

Entre 2014 y 2015 un grupo numero-
so de vecinos trabajamos intensa y 
fervientemente por la creación del 

SUPERMERCADO CENTRAL EN CO-
LEGIALES en el predio de Crámer 475, a 
escasos 150 metros de la estación ferrovia-
ria. El predio en cuestión, abandonado desde 
hacía años, era compartido bajo jurisdicción 
del Gobierno de CABA y el Ferrocarril.                 

Se avanzó en desratizar y desmalezar el 
predio, en la construcción de un galpón, en 
su equipamiento, instalando freezers, gón-
dolas, línea de cajas, baños, aire acondicio-
nado y hasta un equipo de última generación 
compactador de los residuos.                                                                             

El Gobierno de la Ciudad en connivencia 
con las grandes cadenas supermercadistas 
del barrio, la CAME  y un grupo de no más 
de 30 vecinos frentistas que creían vivir en 
Barrio Parque y no en una calle cortada de 
Colegiales frente a las vías del ferrocarril, 
con un baldío con ratas de tamaño gigante 
y basura de todos los orígenes, todos apoya-
dos por la dueña de una escuela que está ubi-
cada justo enfrente y a caballo de toda clase 
de mentiras como por ejemplo que el super 
central de Colegiales sería de propiedad de 
Alberto Samid, lograron detener la inaugu-
ración apenas a unos días de su apertura. Al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cambiar el gobierno en diciembre de 2015, 
el macrismo logró aplastar el super que ya 
estaba listo y en el predio instalaron una bi-
blioteca privada.

Así la Comuna 13 y aledañas, perdió la 
posibilidad de comprar alimentos a precios 
justos y establecer valores de referencia para 
los alimentos. Aun hoy, muchos vecinos de 
Colegiales recuerdan la casi inauguración 
con nostalgia, pensando cuánto los hubiera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ayudado en estos tiempos de remarcaciones 
permanentes contar con esa boca de expen-
dio, directa del Mercado Central de Aldo 
Bonzi.

Afortunadamente el MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL se prepara para  
reeditar las FERIAS PARA TODOS QUE  
ACERCARÁN A LOS BARRIOS CAR-
NES, POLLOS, PESCADO Y VERDU-
RAS.

supermercado Central
CoLegiaLes

PARA AGENDAR 

Edición On-Line del diario Mi Belgrano: www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano
Spotify: Mi Belgrano 
 
MI BELGRANO EN LAS REDES SOCIALES 
Instagram: mibelgrano / mibelgranoclasificados / mibelgranoespectaculos / mibelgranoriver
Facebook: diariomibelgrano/mibelgranoclasificados / mibelgranoriver
Twitter: mibelgrano / ClasificadosMi / mibelgranoriver 
Linkedin: www.mibelgrano.com.ar/linkedin

LUGARES  EN DONDE SE PUEDE ENCONTRAR LA EDICIÓN DE PAPEL DEL DIARIO MI BELGRANO
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), West Belgrano (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), uPB (Campos Salles 2145), Café Martínez 
(Juramento 3102).

MeDICInA 
eSTéTICA y VÁRICeS 

Tratamiento intensivo de várices 
y derrames. Aumento de labios.  
Relleno de surcos y arrugas faciales.
Dra. SIlVIA CHAPIRO  
Turnos: 11-3085-1408
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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

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 
 

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.

FarMaCIas

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 ! ! !

              LibRERiA escolar/comercial - Nuñez 2391 - Tel: 4701-4977
                 Email: libreriapuntoaparte@gmail.com         Libreriapuntoaparte

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

Compre y venda Con nosotros  
lo aCompañamos en Cada paso 

AlquilereS - GArANtíAS PArA iNquiliNoS
email: info@romapropiedades.com / Web: www.inmobiliariaroma.com.ar 

hÉCTOR ROMA Mat. 411 CuCICBa

montañeses 1873  
tel: 4782-6458

PSICÓLOGO  
Nadir Khayat 
Lic. en Psicología (M.N. 71376)

- atención adultos. 
- Consultorios en Belgrano y Colegiales.

15-3387-5566

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

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

cramer@minutopinturerias.com  
www.minutopinturerias.com

venta y serviCio téCniCo  
de Computadoras

Configuración de PC, Notebook y redes

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

ESPACIO CULTURAL INDEPENDIENTE

• Taller de Escritura creativa

• Taller de Lectura

• Taller lúdico de autoconocimiento

• Astrología inicial y avanzada

• Meditación

TALLERES & SEMINARIOS

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Arcos 2891 | Núñez               www.casadearcos.com.ar   

(15) 6557-2712              consultas@casadearcos.com.ar


