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Se realizaron mejoras en el entorno de “La  
Redonda” y en la Plaza M. Belgrano y se  
inauguró un canil en la Plaza Mafalda.    Pág. 5

Reabrió sus puertas tras un proceso de  
puesta en valor de su patrimonio artístico y  
arquitectónico.              Pág. 6

Crámer, una importante arteria que atraviesa 
los barrios de Belgrano y Núñez. Los vecinos la 
prefieren y la eligen para vivir.      Pág. 10 y 11
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BAsuRA EN LA  
cuAdRA dEL  
MERcAdO dE  
BELGRANO

DolorEs: Quería saber si 
se puede solicitar a alguien que 
barra la vereda del Mercado de 
Belgrano, Juramento entre Ciu-
dad de la Paz y Amenabar. Está 
muy sucia y hace bastante tiem-
po que nadie la limpia. Deberían 
barrerla por lo menos una vez 
por semana.

LAs BIcIsENdAs  
EN EL BARRIO

robErto: Recibí la edición 
de Julio del diario Mi Belgrano y 
quiero comentar sobre el articulo 
de BICISENDAS. Los ciclistas 
creen que por tener un vehículo 
de 2 ruedas se pueden llevar el 
mundo por delante (incluyo a 
los motociclistas), no conocen 
las reglas de tránsito, dónde se 
establece que no se puede andar 
sobre las veredas y de hacer-
lo, deberían llevar las bicicletas 
empujándolas con la mano. El 
ciclista no respeta las manos de 
circulación de las calles, ni los 
semáforos, ni a los peatones, por 
consiguiente, al menos con la bi-
cisenda, DEBEN circular por la 
misma y respetar los semáforos, 
es así como debe funcionar. De 
todas maneras el peatón debe 
incorporar en la visualización 
al cruzar una calle, el tránsito 
en las dos manos. EL PEATÓN 
NO TIENE DEFENSA ALGU-
NA ANTE LA EMBESTIDA 
DE LAS MISMAS. No digo que 
no haya, quienes circulen con 
cuidado, pero la mayoría no lo 
hace. Tengamos en cuenta que 
por las veredas circulan madres 
empujando cochecitos de bebé, 
embarazadas, minusválidos, 
sólo por mencionar algunos ca-
sos. Ni que hablar cuando uno 
sale de su casa y un ciclista pasa 
raudamente sin mirar por donde 
va, el peatón no tiene defensa 
alguna. En muchas ciudades del 

mundo conviven ciclistas y pea-
tones respetando cada uno sus 
derechos. Con respecto al esta-
cionamiento, efectivamente, en 
Belgrano y Núñez tenemos un 
serio problema, que se agrava 
con la invasión de automovilis-
tas que vienen de la provincia 
para estacionar su coche y seguir 
viaje con transporte público. Por 
otro lado, mientras se siga cons-
truyendo sin obligar la incorpo-
ración de al menos una cochera 
por vivienda, seguiremos agra-
vando el problema. Una posible 
solución, que a muchos vecinos 
no les gusta, sería la construc-
ción de estacionamientos debajo 
de las plazas. Toda moderniza-
ción tiene sus pro y sus contra, 
es necesario que cada uno ceda 
un poco. 

tErEsA: Las ciclovías que 
construyeron en Cuba, no las 
utiliza prácticamente nadie, es 
una calle muy estrecha por la 
que ahora solo pasa un automó-
vil. Ya era un caos en las horas 
pico, pues es paso para salir a Li-
bertador por los bajo nivel. ¿Al-
guien hizo un estudio previo a 
ese gasto? Hacer está muy bien, 
pero si no es necesario pasa a ser 
una inversión mal realizada. Ya 
teníamos una bicisenda en  C. 
Rivadavia, en el boulevard, que 
fue totalmente ignorada, no la 
utilizaban y ahora es estaciona-
miento las 24 hs. Alguien debe 
controlar esto. 

JorgE: Que hagan estadísticas 
del uso de la bicisenda dentro de 
la Comuna 13. No pasa nadie. El 
beneficio para los vecinos no so-
lamente es nulo, sino que es per-
judicial pues quita la posibilidad 
de estacionar los vehículos.

ABANdONAdOs EN 
LA víA PúBLIcA

ClArA: Por favor hagan algo 
con los AUTOS ABANDONA-
DOS. En Ciudad de La Paz al 
3400 hay 3, un Corsa color pe-
tróleo estacionado hace 8 ME-

SES, un Clio con la parte de 
adelante medio chocada color 
gris y otro auto lleno de caca de 
paloma porque hace 15 días que 
está sin moverse abajo de un ár-
bol. ¡SÁQUENLOS YA! 

LA cALLE EN  
LA quE NAcí

JuAN gArgIulo: He recibi-
do la última edición del periódi-
co y en especial los felicito por 
el artículo “3 lustros a la intem-
perie”, ilustrativo, profundo y 
conmovedor. Con respecto a la 
convocatoria que le hicieron a 
los lectores para que cuenten so-
bre la calle en la que viven, quie-
ro decirles que yo nací en 1928 
en Montañeses,  entre N. Huapí, 
hoy Ugarte y Guanacache, aho-
ra Roosevelt. Montañeses era 
arbolada como todas las calles 
de barrio y tenía casas modes-
tas porque era un barrio fabril. 
Donde hoy está Fleni, funcio-
naba la textil Campomar. Hacia 
Juramento estaba la grabadora 
de discos Odeón, luego reempla-
zada por H. Packard. Estaba el 
famoso restaurante “Tomo 1” en 
una casa colonial en la esquina 
de Monroe y Montañeses. En la 
década del 30 hacía su recorrido 
la línea de colectivos 29, de co-
lor amarillo. Por su adoquinado 
pasaban los carros con sus car-
gas arrastrados por los caballos 
percherones. También lo hacían 
camiones cuya tracción era a 
cadena. Por ella en mi infancia, 
pasaban vendedores ambulantes 
con su oferta de todo tipo: pes-
caderos, verduleros, vendedores 
de alpargatas y chinelas, pavos, 
leche recién ordeñada al pie de la 
vaca, etc. También los carros de 
lechero con sus caballos amaes-
trados. Cuando llovía, nuestros 
barcos de papel surcaban la ama-
rronada agua que corría pegada 
al cordón de la vereda. En las no-
ches de verano no faltaba alguna 
serenata destinada a una buena 
moza de la cuadra, o el sonido 
del bandoneón de un chico que 
nos deleitaba en su aprendizaje. 

La calle fue presa de la mayor 
inundación en 1940, cuando las 
aguas del río llegaron hasta Arri-
beños.  Mi casa de Montañeses 
fue demolida. Puedo seguir na-
rrando con mucha nostalgia pero 
no daré con ella mayor informa-
ción precisa.

EsTAcIONAdOs  
EN uNA PARAdA  
dE cOLEcTIvOs 

EDuArDo: Hace ya un tiem-
po hice la denuncia de que soy 
discapacitado y que tengo que 
viajar en transporte público,  
pero en la esquina de Av. Del 
Libertador y Manzanares los 
autos estacionan en la parada y 
los colectivos no se pueden acer-
car al cordón. Una integrante 
de la Comuna 13 se comunicó 
conmigo y dijo que iban a so-
lucionar el problema pero esa 
solución nunca llegó. No estoy 
pidiendo un refugio solo quiero 
un cartel que diga PARADA DE  
COLECTIVOS “PROHIBIDO 
ESTACIONAR”.

uNA cAMINATA  
EsquIvANdO LA 
cAcA dE PERRO

lIbErto PArDIllos: Los 
médicos nos recomiendan a los 
humanos que tenemos que cami-
nar y sobre todo a las personas 
mayores.  Cumpliendo esa pre-
misa y viviendo en Belgrano lo 
hago habitualmente. La verdad 
que una gran parte de los vecinos 
cuando sacan a pasear a sus mas-
cotas no tienen la más mínima 
consideración. Los perros hacen 
sus necesidades y sus dueños 
no la juntan y si uno les llama 
la atención se enojan y agreden. 
La caminata resulta una carrera 
de obstáculos eludiendo cacas 
y es casi imposible llegar invic-
to al hogar sin haber pisado un 
recuerdo. Entiendo que si que-
remos tener un Belgrano limpio 
de cacas en sus veredas la policía 
o los inspectores deben levantar 

contravenciones como cuando se 
cometen infracciones de tránsito. 
La única manera de terminar con 
esto es que al paseador le duela 
el bolsillo en caso de no recoger-
la. Por último a modo de estadís-
tica conté en varias veredas la 
cantidad de deposiciones, de 15 
a 20 por cuadra.

LAs vEREdAs dE  
LA cALLE NúñEz

DANIEl rAmIrEz: Por la 
calle Núñez al 2700, la vereda 
está rota al lado del supermerca-
do chino. Al llegar a la esquina 
de Moldes el cordón de la vereda 
está dañado y se acumula siem-
pre agua estancada.

PLANTAcIóN  
dE ÁRBOLEs

JuAN: Luego de la construc-
ción del Metrobus la Avenida 
Cabildo perdió aquellos árboles 
que la decoraban y mejoraban la 
calidad de vida de los vecinos. 
Propongo la plantación de Jaca-
randaes sobre Av. Cabildo entre 
José Hernández y Av. Federico 
Lacroze.

AGILIzAR EL fLujO 
dE TRÁNsITO

FAbIáN: Forest es doble mano 
desde La Pampa hasta Av. de los 
Incas. A partir de ese cruce es 
mano única. Propongo que se 
haga mano única desde Carbajal. 
En ese último tramo de unos 60 
metros, se produce una conges-
tión, porque el semáforo de de 
Av. de los Incas y Forest es de 
3 tiempos y por Forest circulan 
y tienen paradas dos líneas de 
colectivos (19 y 76). Además los 
autos estacionan en ambas ace-
ras. Por lo tanto, aunque el flujo 
de tránsito es inmensamente ma-
yor de norte a sur y a pesar de 
desembocar en una Forest muy 
ancha y mano única, para cruzar 
esta avenida se tarda dos o tres 
ciclos del semáforo.

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

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

ARAÑAS - VAjIllA
ARq. ANDREA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

. VENTAS  . ALQUILERES 

. AGRIMENSURA . TASACIONES

. ADMINISTRACIÓN ALQUILERES
y... fuNdAMENTALMENTE 

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

25 AñOs cON  
LOcAL PROPIO

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
luis M. campos y t. Garcia
4783 3834 / 4773 2620

psicóloga uba   
psicoanalista

lic. azucena degregori

cOMPRA y vENTA  
dE usAdOs

Computadoras - Notebooks  
Componentes - LED

Servicio Técnico en el día.  
Reparación de monitores LED 

prince coMputaciÓn 
c. de la paz 2369 loc. 13  

Gal. rio de Janeiro
tel: 4789-0363 cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

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

correo de Lectores de Mi Belgrano
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talleres de Francés 
para adultos 

nivel inicial  
intermedio y avanzado

conversación

t.e 4772-2865
Email: miren_urrutia@hotmail.com

cuRsO dE INGLés  
AcELERAdO

Para viajes o trabajo 
Exposición al inglés real desde el primer día

dan. 4782-7173 
d_pateau@yahoo.co.uk 

www.argentinailee.com/inglesenbelgrano.html

Núñez. centro educativo de Nivel Secundario.

Una escuela de adultos para adultos
El Centro Educativo de 

Nivel Secundario N° 81 
del Distrito Escolar Nº 

10, funciona en el edificio de la 
Escuela “Rodolfo Senet” ubica-
da en Av. Crámer 3271, de lu-
nes a viernes de 18.30 a 22.15 
hs. Asisten al centro, personas 
adultas, mayores de 18 años, 
que encuentran allí la posibili-
dad de terminar la secundaria en 
dos o tres años, dependiendo de 
la trayectoria escolar previa que 
hayan tenido. El título que se 
obtiene es oficial y habilita para 
estudios superiores, terciarios 
y universitarios. La Titulación 
es Perito en Administración de 
Cooperativas, Mutualidades y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras Sociales.
Es una escuela de adultos 

para adultos. Un lugar agradable 
de enseñanza y aprendizaje ca-
racterizado por vínculos sanos, 
de confianza. Con un trato res-
petuoso y cortés entre todos los 
actores institucionales. Cuenta 
con un excelente plantel docen-
te, especializado en la enseñan-
za destinada a personas adultas. 
Los estudiantes viven mayorita-
riamente en el barrio de Núñez, 
aunque también provienen de 
Belgrano, Saavedra y sus eda-
des oscilan entre los 20 y los 70 
años. 

La Lic. Zunilda N. Lagrú, 
Directora del CENS N° 81, en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicación con la redacción 
del diario Mi Belgrano dijo: 
“Para nosotros educar es salir 
al encuentro del otro, alojarlo, 
recibirlo y aceptarlo como es, 
con sus posibilidades y también 
con sus limitaciones, con sus te-
mores e inseguridades y también 
con su voluntad férrea de saltear 
los obstáculos que se presentan. 
Por ello, nos constituimos como 
una Comunidad de aprendiza-
je colaborativo, con una visión 
compartida y una misión clara 
hacia las cuales tienden nuestras 
acciones pedagógicas. Hacer del 
aprendizaje algo personal depen-
de de modificar las relaciones 
con el saber, romper el molde y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
propiciar la búsqueda de nuevas 
formas de ver, de pensar, de en-
tender, de actuar, en el mundo. 
Nuestro CENS se caracteriza por 
la centralidad que adquiere la 
construcción de vínculos sanos 
y de confianza, entre todos los 
actores institucionales, buscan-
do una revinculación positiva 
de nuestros estudiantes con el 
aprendizaje. En la escuela para 
adultos la obtención de la titula-
ción adquiere una significación 
particular que va más allá del 
título en sí; para muchos signi-
ficará cumplir un sueño, para 
otros, demostrarse a sí mismos 
que son capaces de establecer 
una meta, y alcanzarla; o una ne-
cesidad de cerrar una etapa que 
había quedado inconclusa, por 
diferentes motivos. Como así 
también abrirse a nuevas oportu-
nidades, una carrera profesional, 
un mejor empleo, poder enseñar-
les a sus propios hijos o nietos, 
saldar una deuda estrictamente 
personal con uno mismo, entre 
otras. Los docentes que forman 
parte de esta comunidad son 
profesionales que eligen traba-
jar con adultos por convicción,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
actuando como facilitadores en 
la educación; poseedores de una 
sólida formación profesional y 
académica; con capacidad em-
pática; que enseñan con claridad, 
paciencia y responsabilidad, res-
petuosos de las trayectorias per-
sonales de los estudiantes del 
CENS”. 

También se organizan salidas 
didácticas dentro de la franja 
horaria de cursada, eventos, fes-
tejos y campañas de concienti-
zación sobre diversas problemá-
ticas sociales y de salud, entre 
otras cosas. 
Las clases comienzan el 22 
de agosto. Para inscribirse  
deben acercarse a la secretaría 
del CENS, Av. Crámer 3271, 
de 18.30 a 21.30 hs, con  
fotocopia del DNI, del Certifi-
cado de terminación de estu-
dios primarios y/o certificado 
analítico parcial de la escuela 
media a la que hayan asisti-
do. Para más información,  
pueden comunicarse vía Email  
a: cens81de10@gmail.com o  
visitar el Blog institucional 
www.cens81.blogspot.com.ar

cONTABILIdAd
ES TIEMPO DE APROBAR 
CLASES INDIVIDUALES  

Y/O GRUPALES 
dIcTAdAs POR  

cONTAdOR PúBLIcO 

15-5831-0078
dbenacar@fibertel.com.ar

a Domicilio
Aprenda a utilizar Internet, 
Correo Electrónico, Word, 
Excel, iPad, Celulares.

Sr. Carlos
Ingeniero UBa

4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
BásiCa para adultos

Acto del 30 de junio: Promoción 2017.

   
vení a ejercitar tu mente en 
compañía de profesionales 
con experiencia. 

Monroe 2716
15 6908 6431 

bienestarintegralmayores@gmail.com   
facebook: Bienestarintegralmayores

TALLER dE MEMORIA  
para adultos mayores de 60 años



4 POR EL BARRIO MI BELGRANO - Agosto de 2017

HOMeNAJe. Se colocó una placa recordatoria a Gerardo esteban Sevilla.

Un héroe de Malvinas  
que vivió en el barrio
El 24 de Mayo de 2017 

en la plaza Fleming (Av. 
Lidoro J. Quinteros y 

Rafael Hernández), se realizó 
una ceremonia en honor a Ge-
rardo Esteban Sevilla, vecino 
del barrio y veterano de guerra 
de Malvinas, en la que se des-
cubrió una placa recordatoria. 
La ceremonia estuvo organizada 
y ejecutada  por la Promoción 
CX de la Escuela Naval Militar. 
Contó con la presencia de auto-
ridades de la Comuna 13 y de la 
asociación de vecinos del barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gustavo CASTILLO fue el en-
cargado de expresar estas moti-
vas palabras: 

Se han cumplido 35 años des-
de que un joven vecino de este 
barrio ingresara en las páginas 
grandes de la historia argentina. 
Gerardo Esteban Sevilla nació 
en esta ciudad el 24 de agosto de 
1960, y vivió en una casa de la 
calle Tte. Gral. Pablo Richieri. 
Los días de su infancia y juven-
tud transcurrieron al reparo de 
estos árboles, en este apacible 
barrio laberíntico, a la vista de 
sus padres, vecinos y amigos, 
mientras crecía en estatura físi-
ca y moral. Cursó sus estudios 
en el Colegio San Román a po-
cas cuadras de este lugar. Quien 
hubiera imaginado entonces que 
ese muchacho flaco y alto, que 
un día eligió la carrera de las ar-

mas para defender a su Patria en 
el mar, cumpliría al pie de la le-
tra el juramento que hiciera ante 
Dios, sus compatriotas y sus ca-
maradas.

El 20 de junio de 1977, en la 
Ciudad de Carlos Paz, juró a la 
Patria, seguir constantemente su 
bandera y defenderla hasta per-
der la vida. Y así lo hizo. Trans-
currieron los años de formación 
en la Escuela Naval Militar, y 
este joven Cadete, repartía su 
interés y su tiempo entre el es-
tudio de la carrera militar y su  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
profunda afición por la música. 
Dilema vocacional que lo acom-
pañó hasta los últimos momen-
tos de su vida. Son innumera-
bles las anécdotas que permiten 
delinear su fuerte personalidad, 
su apasionamiento y su hom-
bría de bien. Quisiera compartir 
con ustedes una de ellas, de tal 
manera que no sea un nombre 
distante, grabado en el bronce, 
a quien honrar solamente en las 
fechas patrias, sino más bien un 
recordatorio permanente de la 
extraordinaria humanidad de un 
vecino ejemplar.

Luego de cinco años de prepa-
ración, llegó aquel año 1982 tan 
caro al sentir nacional por la re-
cuperación de las Islas Malvinas 
y por las dolorosas consecuen-
cias de la guerra. Nos encontró 
formando parte de las tripulacio-

nes de la Armada, recientemente 
recibidos como Guardiamarinas 
e incorporados a la Flota de Mar. 
En nuestro caso, a bordo del Cru-
cero A.R.A. “GENERAL BEL-
GRANO” desde el 16 de diciem-
bre del año anterior. Habíamos 
cumplido nuestra primera nave-
gación de adiestramiento como 
integrantes de su Plana Mayor, y 
ambos habíamos sido asignados 
a sus armas antiaéreas. Además 
compartíamos el camarote, ese 
apretado espacio donde descan-
sábamos y pasábamos los esca-
sos momentos libres en puerto y 
navegación, escuchando música 
y compartiendo experiencias 
personales y profesionales.

En el mes de marzo tuvimos 
una licencia de 15 días, que Ge-
rardo pidió extender, acumulán-
dola con una posterior prevista 
para mitad de año; quería regre-
sar a Europa a reencontrarse con 
un amor de juventud, que había 
conocido hacía unos meses en el 
viaje de instrucción. Tal era su 
espíritu soñador y apasionado. 
En aquellos tiempos, semejante 
empresa implicaba un gran es-
fuerzo económico para un joven 
oficial. Pese a nuestros consejos, 
que pretendían ser más conser-
vadores y racionales, cumplió su 
sueño, y a su regreso, lo pudimos 
ver feliz y satisfecho de su deci-
sión tomada con el corazón. Y 
cuánta razón tenía.

Pocos días después, nos en-
teramos de la recuperación de 
nuestras Islas, operación que se 
había mantenido en estricto se-
creto, aún para nosotros que no 
pudimos ser parte de esas jorna-
das por encontrarnos en unas re-
paraciones de gran envergadura. 
Dos semanas de intensos traba-
jos permitieron que zarpáramos 
el 16 de abril para incorporarnos 
a la Flota, ya en operaciones, 
conformando más adelante una 
Agrupación con los Destructores 
Piedrabuena, Bouchard, y Seguí, 
con el apoyo del Aviso Gurru-

chaga y del petrolero Puerto Ro-
sales. Nos fue asignado un sector 
de patrullado al este de la Isla de 
los Estados y al sur de Malvinas, 
y el 1ro de mayo participamos 
en el intento de ataque a la Flota 
Inglesa, que fuera interrumpido 
por las condiciones meteoroló-
gicas adversas y la pérdida del 
factor sorpresa. Al día siguien-
te, en horas de la tarde, mientras 
navegábamos hacia el oeste, a la 
espera de mejores condiciones, 
fuimos atacados por el subma-
rino H.M.S. “CONQUEROR”, 
por medio de tres torpedos de 
corrida recta, dos de los cuales 
impactaron en la proa y en el 
centro del Crucero. Un cuarto de 
hora antes, me dirigí al camaro-
te que compartíamos entre seis 
compañeros de promoción, y 
me encontré con Gerardo, quien 
aprovechaba esos momentos de 
descanso, escribiéndole una car-
ta a su querida madre. Dejé mi 
equipo sobre la cucheta y me 
despedí de él para ir a tomar un 
café en la Cámara de Oficiales. 
Nunca más lo vi con vida. Allí 
lo sorprendió la fuerte explosión 
del torpedo que impactó en la  
proa, y si bien estuvo atrapado 
un tiempo sin poder salir de ese 
lugar, finalmente logró dirigirse 
a su puesto de abandono para  
cumplir su deber y hacerse car-
go de su balsa salvavidas. Las  
circunstancias lo ubicaron en 
una balsa dañada y con escasos  
ocupantes, que sufrieron intensa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mente los embates del mar.
Luchó contra la tempestad y 

el frío extremo, manteniendo a 
fuerza de coraje y con gran di-
ficultad, su balsa parcialmente 
inflada. Aún así, las largas ho-
ras de exposición al frío se fue-
ron cobrando las vidas de estos 
hombres, uno a uno. Finalmen-
te, cuando el Transporte Polar 
A.R.A. “BAHÍA PARAISO” 
logra rescatarlos, más de 48 ho-
ras después del hundimiento, 
ya era tarde para los integrantes 
de esa balsa. Gerardo había lu-
chado hasta el final, expuesto a 
la intemperie y blandiendo una 
linterna que señalaba su posición 
en el mar para facilitar la bús-
queda. 323 tripulantes perdieron 
la vida durante esas jornadas, 
tres de ellos eran nuestros com-
pañeros de promoción. Juan José  
Aguirre, Emilio Carlos Torlas-
chi y Gerardo Esteban Sevilla.  
Finalmente fue recuperado su 
cuerpo y sepultado en el Panteón 
Naval de la Chacarita, dónde lo 
acompañan desde hace pocos 
años los restos de su querida ma-
dre. 

Se cumplieron 40 años de su 
ingreso a la Escuela Naval Mi-
litar y 35 años de su paso a la 
inmortalidad. Con esta placa que 
descubrimos hoy, sus compañe-
ros de la promoción CX, quere-
mos dejar un testimonio imbo-
rrable de su existencia terrenal 
y de su influencia positiva a lo 
largo de nuestras vidas.

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

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

descubrimiento de la placa.

La familia de sevilla.

¿BUSCÁS TRABAJO?
* Armado y corrección de C.V.
* Asesoramiento y coaching para entrevistas laborales
* Orientación en búsquedas de trabajo.
* Armado de perfiles y búsquedas laborales
* Asesoramiento en RRHH soft

Lic. Verónica N. Briozzo Psicologa UBA - MN N° 40430

15-5836-0899
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aTenCIÓn
PSICoLÓGICa

en Cabildo y Congreso

oPCIÓn PSI
Psicólogos UBA

4704-9761
opcionpsi@gmail.com
www.opcionpsi.com.ar

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

Taller de joyería - Arreglos de todo tipo
cambio de pilas - Ajuste de mallas

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

www.alejandrowerner.com.ar

OBRAS. Se realizaron mejoras en el entorno de “La Redonda” y en la Plaza M. Belgrano y se inauguró un canil en la Plaza Mafalda.

Los espacios renovados
LA REdONdA

Finalizaron las obras que tuvieron como objetivo re-
cuperar el valor patrimonial del entorno de la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción, más conocida como “La 
Redonda de Belgrano”. 

Las tareas consistieron en la formalización del traza-
do histórico de las calles con suelo de adoquines y la  
inclusión de un reductor de velocidad sobre la calle  
Vuelta de Obligado, en el frente de La Redonda, con el 
propósito de mejorar la circulación vehicular en esa con-
currida arteria del barrio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre  las tareas realizadas, también se reacondicio-
nó el patio de juegos de la Plaza Rafael Hernández,  
ubicada en Vuelta Obligado y Echeverría, con la  
colocación de solado antigolpes. Se instaló equipamien-
to de descanso, cestos y cartelería, y se colocaron cante-
ros con césped y flores para reavivar el espacio dándole  
color.
 

PLAzA M. BELGRANO
La Plaza Gral. Manuel Belgrano, delimitada por las 

calles Vuelta de Obligado, Echeverría, Cuba y Av. Jura-
mento, también fue renovada. Se realizaron trabajos de 
parquización, se cambió el suelo y se instalaron rejas en 
los canteros. De esta forma, se valorizó un sector histó-
rico del barrio de Belgrano para que los vecinos puedan 
disfrutarlo a diario.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOs vEcINOs OPINAN
HorACIo: Quedó muy linda la plaza, pero se  
olvidaron de un detalle importante, ponerle un canil. Los 
perros se suben a los bancos y ensucian todo. Por lo me-
nos tendrían que poner un cartel que diga “Prohibido el 
ingreso con animales” o asignar un cuidador que se ocu-
pe de que controlar para que la gente cuide este espacio 
verde. Antes había baños químicos y los sacaron, ¿Por 
qué?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

moNtsErrAt: Esos chichones que pusieron en la 
calle, para lo único que sirven, es para llevárselos por 
delante y romperse un hueso al caer.

JulIAN: El problema es el cuidado y el mantenimien-
to. Arreglan las plazas y a los pocos meses vuelven a 
estar destrozadas. Si no toman medidas para que esto no 
ocurra, van a seguir gastando plata en mejoras que poco 
duran.

PLAzA MAfALdA
El pasado 13 de Julio, se inauguró un canil en Plaza 

Mafalda ubicada en la manzana conformada entre las ca-
lles Santos Dumont, Concepción Arenal, General Martí-
nez y Conde, en el barrio de Colegiales. 

En el canil se han colocado juegos para mascotas y  un piso 
especialmente diseñado para evitar que se produzca barro o 
anegamientos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MaZ auriculoterapia
Migrañas - Obesidad - Psoriasis - Ataques de pánicos/Fobias  

Insomnio - Depresión - Cefaleas - Asma - Estrés
Taquicardia - Estreñimiento - Menopausia

Dolores menstruales - Hipertensión - Alteraciones nerviosas  
Adicciones - Dolor de espalda - Trastornos sexuales

Concentración - Hipo e hipertiroidismo
Aumentar de peso (bulimia/anorexia) - Contracturas

sin dolor. sin contraindicaciones.
Solicitar turnos al: 3531-0109 o 1549451122.  
Consultorio: Belgrano.  
Email: mazauriculoterapia@gmail.com

Germán Eduardo Gagliano, Abogado Tº91 Fº716 del C.P.A.C.F, con 
domicilio en Av. Del Libertador 1068 Piso 9º, C.A.B.A. informa 
que Mirta Beatriz Tejerina, DNI Nº22.462.853, con domicilio en 
la calle Miller 2125 C.A.B.A, ha transferido el fondo de comercio 
"Lavadero Comercial", en trámite de inscripción en C.A.B.A. SMP: 
41-130-004B, Partida Matriz: 367745 con local sito en la calle 
Franklin Roosevelt 2642, Partidas Horizontales: 1940233, P.B., UF: 
0001ubi237212, C.A.B.A., a nombre de Patricia Ribeiro Ferreira, 
DNI Nº93.962.584, con domicilio en la calle Vedia 1650, 1º “B”, 
C.A.B.A. Domicilio legal donde efectuar reclamos de Ley: Franklin 
Roosevelt 2642, P.B. C.A.B.A.

Análisis Clínicos - Consultas

  Vacunas - Cirugías - Accesorios

  Alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CoNsultorIo VEtErINArIo

zAPIolA 1979 – tel. 4782-1733
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PUeStA eN vALOR. Los trabajos estuvieron enfocados al apuntalamiento de las condiciones ambientales del edificio.

el Museo Larreta reabrió sus puertas
El pasado 25 de julio, el histórico 

Museo de Arte Español Enrique 
Larreta reabrió sus puertas tras 

un proceso de puesta en valor de su pa-
trimonio artístico y arquitectónico. De 
esta manera, uno de los emblemas más 
icónicos de Belgrano está listo para re-
cibir y sorprender a todos los vecinos 
con las importantes reformas y mejo-
ras que lo ubican a la altura de los más 
prestigiosos museos del mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los trabajos estuvieron enfocados 
al apuntalamiento de las condiciones 
ambientales del edificio, destacándose 
como obras salientes  la renovación del 
guión museológico y museográfico, 
la instalación de un nuevo sistema de 
iluminación y climatización con una 
tecnología de vanguardia mundial, la 
restauración de los pisos originales del 
hall central y la renovación general del 
jardín andaluz. Todo con la premisa y 
el objetivo de devolverle su esplendor 
original a la casa de Enrique Larreta, 
preservando y conservando la memo-
ria y el legado, pero adecuándose a los 
tiempos que corren. 

La residencia de Larreta, hoy con-
vertida en museo, fue construida en 
1886, siendo un patrimonio cultural de 
inconmensurable valor  para el barrio. 
El nuevo guión museológico aborda la 
figura de Enrique desde las múltiples 
facetas que desempeñó a lo largo de 
su vida: la de escritor (con su históri-
ca novela “La gloria de Don Ramiro. 
Una vida en tiempos de Felipe II”), la 
de diplomático (su vida como emba-
jador de Francia) y la de coleccionista 
de arte español  entre los siglos XVI 
y XVII (pinturas, esculturas, mobi-
liario, cerámica). Justamente unos de 
los principales atractivos del museo 
es la intención de recrear un ambien-
te del Siglo de Oro español, con obras 
medievales, renacentistas y barrocas, 
muchas de ellas únicas en argentina.  
Reflejando también la diversidad cul-
tural de España por aquellos tiempos, 

convergiendo cristianos, musulmanes 
y judíos con relativa armonía. Larreta, 
y hoy el Museo, buscaba un espíritu de 
reivindicación hacia el país del medite-
rráneo. A lo largo de los años el patri-
monio original se fue acrecentando por 
medio de adquisiciones, donaciones y 
traslados, sumando valiosas obras que  
se integraron perfectamente con la co-
lección nacional.  

El evento re-inaugural contó con la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presencia de Guillermo Alonso (Direc-
tor Gral de Patrimonio, Museos y Cas-
cos Históricos del Gobierno de la Ciu-
dad), Viviana Cantoni (Subsecretaria 
de Gestión Cultural) y de Delfina Hel-
guera (nueva directora del Museo En-
rique Larreta) quienes brindaron unas 
reflexivas y temáticas palabras al inicio 
de la jornada a modo de bienvenida 
para el público y para contar, de forma 
sucinta, las obras ya enumeradas.  

Con varios vecinos presentes, se rea-
lizó la clásica visita guiada por las ins-
talaciones, iniciando en el patio central 
y desde allí accediendo a las diferentes 
salas: el Salón Azul, el Oratorio, el Sa-
lón Rojo, el escritorio, el Comedor, la 
Biblioteca y lo que antiguamente era las 
habitaciones privadas, hoy destinadas a  
exposiciones temporarias.  El atractivo 
más impactante es el  frondoso jardín 
andaluz, creado por Larreta para repre-
sentar simbólicamente el paraíso en la 
tierra. Con laberintos, senderos, fuen- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te, y variadas especies de vegetación. 
Al concluir el recorrido, los presentes 
gozaron de un servicio de lunch. Cabe 
destacar que los trabajos de mejoras se 
realizaron en parte gracias al aporte del 
Mecenazgo Cultural y de los equipos 
de montaje, investigación, diseño, con-
servación y restauración del Museo. 
Como así también con la intervención  
de Patricia Nobilia y de Valeria Keller.  

El Museo tendrá abiertas sus puertas 
para visitas de mar a vie de 12 a 19 y 
sáb, dom y feriados de 10 a 20 hs.  

Deflina Helguera, la flamante direc-
tora del mítico Museo habló con Mi 
Belgrano sobre lo que representa para 
ella en lo personal ser uno de los pilares 
que llevaron adelante las superadoras y 
ambiciosas obras, de la responsabilidad 
que demanda tal cargo, de la importan-
cia que el Museo tiene para la comuna 
y del positivo impacto que va a generar 
en los vecinos las reformas realizadas. 

“En lo personal representa un orgu-
llo y un desafío enorme.  Haber podi-
do llegar a ser directora de un Museo 
como el Enrique Larreta es algo muy 
grato, una experiencia realmente muy 
linda. Es trabajoso y hay que ponerle 
mucho empeño y dedicación. Deman-
da muchas horas de trabajo pero bien 
lo vale. Que el Museo haya quedado 
como quedó, me parece fundamental 
para Belgrano. Los vecinos van a ve-
nir encantados, lo van a poder disfrutar 
mucho más que antes, sin dudas. Lo 
van a sentir más parte del barrio. Las 
obras que se realizaron son muy bene-
ficiosas para todos. Los invito a todos 
los vecinos que no conocen el Museo 
a que vengan. A los que sí lo conocen, 
que vuelvan que se van a llevar una 
linda sorpresa. Quizás muchos vinie-
ron hace varios años y lo encontraron 
medio dejado, sin el cuidado necesario, 
que vuelvan que se van a sorprender 
gratamente, se los aseguro”. 

RAquEL TAROT
Resolvé tus problemas 

REIKI
Consultas en consultorio  o a domicilio. 

Eventos sociales.

HonoRaRIos accEsIblEs
4787-4019/ 15-5124-0446 

raquevaz@hotmail.com

CRiSTiNA ELiSA MOREiRA
Psicóloga UBA-MN 11203

Psicoterapia
Atención en Belgrano  

y Microcentro

4789-9069
psicoterapia.turnos@gmail.com

ABOGADAS
 REPARACIÓN HISTORICA
FIRMA DE CONVENIOS

ANTE ANSES
SUCESIONES - DIVORCIOS

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

VENDO
500 Libros Agotados
De política Argentina

Lunes  a Viernes  
de 10:30 a 18 hs.

4702-0881

fILTRAcIONEs 
Colocación de Membranas 
Terrazas y Embaldosados 

Pinturas Impermeabilizantes 
Pintura Frentes y Medianeras 

Trabajos en Altura  
Atención a Consorcios y Administraciones  

30 aÑoS De eXPerIenCIa 
GaranTÍa eSCrITa 

4552-3573 
Gral. e. Martínez 835 

TallEREs 
la inscripción se realiza el mismo día de la cursada 
en Mendoza 2250. 

ojo dE aRTIsTa:  El taller de pintura propone po-
tenciar las capacidades expresivas y creativas de cada 
participante, aborda los principios de la pintura a tra-
vés del color, la forma, la composición, la creatividad, 
la densidad de la materia, el empaste y los sentimien-
tos presentes en cada uno. Todos los meses hay clases 
de modelo vivo. Horario: Lunes de 10 a 12 hs, (princi-
piantes) Jueves de 15 a 17 hs y Viernes de 10 a 12 hs 
(iniciados). Arancel: $800 por mes.

naIf: Este taller invita a explorar las principales téc-
nicas del Arte Naif y decorativo. Este estilo es caracte-
rizado por su espontaneidad, simplicidad y conducta 
minuciosa; transmite tranquilidad, sencillez e inocen-
cia. No es necesario conocimientos previos en dibujo 
o pintura. Horario: Martes de 15 a 17 hs. Arancel: $800 
por mes

TEaTRo paRa adulTos: El taller propone al teatro 
como medio para potenciar cualidades y aptitudes 
tanto a nivel personal como grupal. El entrenamien-
to integral favorece la expresión de los sentimientos 
y emociones, buscando intensidad, movimiento, y 
presencia. A lo largo de la cursada se desarrollan los 
recursos propios del actor dentro de un contexto es-
cénico. Horario: Miércoles de 19 a 21 hs. Arancel: $700 
por mes.

cocIna dE la EscRITuRa: Taller de narración es-
crita, de modalidad teórico práctica, invita a poner el 
foco en el proceso creativo personal, en aquello que 
está oculto detrás de la escritura y del surgimiento 
de las ideas inspiradoras. Su dinámica permite que el 
alumno se incorpore en cualquier momento del año. 
Aunque se sostiene y se repite lo conceptual, buscan-
do que los participantes se apropien del conocimien-
to en la práctica, el programa se renueva en forma 
permanente, corriendo los límites desde nuevos tex-
tos y de ejercicios que se presentan renovados. Hora-
rio: Jueves de 17.30 a 19.30 hs. Arancel: $800 por mes.

RESTAURADOR
 
 
 
 
 

WHATSAPP 11-6299-4495
EDUARDO

PINTURA Y LAQUEADO  
DE MARCOS, PETIT  

MUEBLES, PISOS,  
PUERTAS, MADERAS

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
4782-4573 / 15-5820-4398 / espaciot@fibertel.com.ar

APARTAMENTOs dE  
ALquILER TEMPORARIO 

4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar  

www.rentahouseinbsas.com.ar
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RADIO. “Aquí la 13” emitió su programa número 150.

Un vuelo con escalas  
en Belgrano,  

colegiales y Núñez
El jueves 20 de julio, “Aquí la 

13” emitió su programa 150 por  
radio Arinfo, casualmente el día del 

amigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quique Martínez,  conductor del programa, 
en comunicación con la redacción del diario 
Mi Belgrano, nos contó todo sobre su vuelo 
radial.

¿cóMO EMPEzARON?

Todo comenzó el 13 de febrero del 2014 
cuando salio al aire el primer programa. La 
idea de la radio era cubrir las 15 comunas 
de la Ciudad de Buenos Aires pero como yo 
soy vecino de Núñez, me ocupé solo de la 
Comuna 13. Como todo comienzo no fue 
fácil ya que no soy del “palo” de la radio. 
Además teníamos que hacernos conocidos 
tanto con los oyentes, como con los veci-
nos, las autoridades, las asociaciones, etc. 
Al principio nos miraban con cierta descon-
fianza ya que no sabían si nuestras intencio-
nes eran políticas o religiosas, pero el paso 
del tiempo mostró a la luz nuestra verdadera 
intención que es compartir una hora por la 
radio, pasándola bien y diciendo lo que nos 
parece que está bien y también lo que ve-
mos que está mal.

¿cóMO Es EL PROGRAMA?

Pasamos música de los 80, contamos la his-
toria de las calles del barrio, mencionamos 

alguna pincelada antigua de Buenos Aires, 
decimos una frase para reflexionar y todo 
lo hacemos dentro de un clima distendido. 
Decimos que nuestro programa es un vue-
lo con escalas en Belgrano, Colegiales y 
Núñez, con ingredientes del ayer, del hoy 
y del mañana. En cada programa hacemos 
una entrevista a alguna persona de un ente 
público o privado, o algún vecino de los ba-
rrios de la Comuna, siempre con la idea de  
enriquecer y conocer lo que se encuentra a 
nuestro alrededor. Los entrevistados son de 
la más variada gama.

¿A quIENEs ENTREvIsTARON?

Entre los entrevistados, podemos mencionar 
a: Gustavo Acevedo, Presidente de la Junta 
Comunal 13. Romina Braga, Marcela Casti-
llo y  Julieta Costa Díaz, comuneras. Laura 
Brovedani, Carlos Wilkinson, Raúl Espine-
da y  Valeria Grossi, vecinos que participan 
del Consejo Consultivo Comunal.  Patricia 
Nobilia del Museo Larreta. Constanza Vare-
la, del Museo Yrurtia. Federico Lorena del 
Museo Malvinas. Angel Reigosa del Museo 
del Whisky. Sergio Sampedro del Museo de 
los Inmigrantes. Rodrigo Daskal del Museo 
River. Pedro Aparicio de la Dirección Gral. 
de Museos del GCBA. Roxana Fontana, vo-
cera del Incucai. Patricia Boggiani, vocera 
del IREP. Beatriz Perez del Cerro del Centro 
de Salud Mental Nº 2. Liliana Barela, Di-
rectora de Patrimonio de la CABA. Barbara 
Rozen de la defensoría del GCBA. Adrián 
Camps, Legislador. Verónica Andrade de la 
Fiscalía Norte. Avelino Porto de la Univer-
sidad de Belgrano. Ernesto Shardgrosky de 
la Universidad Torcuato Di Tella. Mauricio 
Nizzero de la Escuela Raggio. Maria Cris-
tina Salvatori, de la Fundación Natalio Sal-
vatori. Liliana Vazquez Ferrari de la Asocia-
ción vecinos barrio River. Liliana Daloia de 
Vecinos Alerta Núñez. Fernando Quevedo 
de la Sociedad de Fomento de Belgrano 
R. Marcia Hashiba, de la Asociación Veci-
nos de Colegiales. Martín Saenz Valiente 
y Héctor Ponce de León de la Asociación 
Bajo Belgrano. Marcos Efrom del Club 
Bouchard.  Juan Carlos Salerni, Presidente 
del Tiro Federal Argentino. Juan Francisco 
de Estrada,  párroco de la Redonda de Bel-

grano. Juan Bautista Xatruch , párroco de 
San Cayetano. Silvina Chemen,  Rabina de 
Bet El. Silvia Varde, de la Junta de Estudios 
Históricos de Belgrano. Alberto Piñeiro, 
de la Junta de Estudios Históricos de Saa-
vedra y Núñez. Isabel Yaconis, de Madres 
del Dolor. Carlos Durañona, del Comedor 
El Gomero. Hay muchos más entrevistados, 
pero no continuamos porque la lista sería 
muy larga.

¿ALGuNA ANécdOTA?

Si. Teníamos pactada una entrevista con la 
Comunera Romina Braga, que se podía ha-
cer por teléfono o en los estudios de la ra-
dio en Av. Leandro Alem 668 CABA, y ella 
eligió venir a la radio. Sus obligaciones la 
fueron retrasando y el tránsito no ayudaba 
a que llegue en el horario pactado, entonces 
comenzamos la charla por su celular, ella en 
el taxi y yo en el estudio. En un momento en 
la mitad de la entrevista me dice ya llegué, 
estoy en la puerta de la radio, entonces le 
pedí al operador que ponga música y mien-
tras iba al aire el tema, Romina subió al es-
tudio y se acomodó. Cuando reanudamos 
la charla estaba en vivo y esa combinación 
taxi, música, estudio con el mismo entrevis-
tado para mi fue una novedad extraordinaria 
que salio perfecta y que no estaba progra-
mada. ¡Estaba contento como un chico!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uN MENsAjE...

Hoy estamos en el cuarto ciclo del pro-
grama. Invito a todos los vecinos a  
escucharnos los Jueves de 14 a 15 horas en 
la Web:  www.arinfo.com.ar

reUMa y arTroSIS
¡¡¡ Tratamiento local !!!

ConSULTaS: 
15-5561-5904 
Zona nUÑeZ 

(deje mensaje lo llamamos)

APItoXINA
(Veneno de abejas)

Artrosis
Cervical

Artrosis
de Rodilla

Artrosis de Cadera
ACIDo 

HIAluroNICo

ÚNICA 
soluCIÓN

mICroVACuNAs
loCAlEs QuE

ANulAN El 
Dolor

Artrosis Lumbar

vENTA dE PAsAjEs  
EN óMNIBus 

amenabar 2531 / 4789-9164
A todo el país y países limítro-
fes. Tarjetas de Crédito y Débito.  
Más de 120 empresas.   
Más de 1600 destinos.

 
 

GRAN vARIEdAd dE  
PEscAdOs y MARIscOs 

Atención Hoteles,  Hospitales, Restaurants.  Servicio de Catering.  
Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes.  Realice su  
pedido con anticipación de Sushi.  Cocinamos sin sal. S/Tacc. 

Av. congreso 2433 
Tel: 4545-2660 dELIvERy

Con la misma calidad y atención  de siempre

PARRIllA y PIzzA
La Siembra

4784 - 4274 
v. de Obligado y Monroe

15 años ofreciendo  
pREcIo, calIdad Y sERVIcIo
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Se APROBó. Un proyecto que va en contra de los intereses de los vecinos.

En la sesión del 13 de Julio 
en la Legislatura Porteña, 
se aprobó en primera lec-

tura el proyecto del oficialismo 
que habilita la venta de tierras 
públicas a privados en terrenos 
ferroviarios del barrio de Cole-
giales. 

El diputado del socialismo 
auténtico Adrián Camps votó en 
contra, y pidió que ante las irre-
gularidades de la ley se vuelva 
a discutir en Comisión. Argu-
mentó que es un proyecto que va 
en contra de la voluntad de los 
vecinos y se basa en un decreto 
de la dictadura. Además, advirtió 
que es un negocio ilegal y desas-
troso para la Ciudad. “Hay una 
lucha muy amplia de los vecinos 
para que el predio sea un espacio 
verde de uso público. Colegiales 
es uno de los barrios con menos 
espacios verdes de la Ciudad. 
Cuenta solo con 0,6 m2 por ha-
bitante y la OMS recomienda 10 
m2 por habitante”, deslizó el le-
gislador. Y agregó: “Estuve con 
los vecinos que se movilizaron y 
no escuché en ningún momento 
que hubiera alguno a favor de 
esta ley”. Por otro lado, Camps 
explicó: “El proyecto tiene fa-
lencias técnicas absolutas que 

lo hacen inviable. El 65% de 
las tierras son transferidas por 
la Nación a la Ciudad. Para que 
adquieran un mayor valor, la Le-
gislatura va a permitir que en el 
35% restante se puedan construir 
torres de hasta 25 metros de al-
tura con la posibilidad de cons-
truir 80 mil m2. Según Eduardo 
Elsztain, presidente de IRSA, el 
m2 de capacidad constructiva 
vale en la Ciudad 1000 dólares, 
y por ende esa parcela valdría 80 
millones. Según el convenio que 
se propone, la Nación se queda 
con 70 millones y la Ciudad con 
10, un acuerdo totalmente des-
ventajoso para los porteños. La 
Legislatura va a habilitar un gran 
negocio de tierras, que van a ser 
rematadas. Pero venderlas sin 
la aprobación del Congreso es 
ilegal. El oficialismo se ampara 
en un decreto de la dictadura fir-
mado por Videla y Martínez de 
Hoz. En ese momento no había 
Congreso, y se autorizaba a la 
Secretaría de Hacienda a vender 
tierras públicas. Por eso, el nego-
cio que implica esta ley es ilegal, 
y tampoco no defiende la volun-
tad de los vecinos ni los intereses 
de la Ciudad”.

Por último, apuntó que la ley 

viola la Constitución de la Ciu-
dad: “El proyecto debería volver 
a discutirse. No tiene mapa de 
zonificación. La distribución de 
áreas surgiría de un concurso, 
que ni siquiera va a ser convoca-
do por la Ciudad. La AABE, un 
organismo nacional, va a tener 
las atribuciones que deberíamos 
ejercer nosotros los diputados. 
Entonces, el concurso va deci-
dir dónde y cómo construir. La 
Constitución de la Ciudad prohí-
be a la legislatura ceder sus atri-
buciones”.

Algunos vecinos en comuni-
cación con la redacción de Mi 
Belgrano, se manifestaron en 
contra del proyecto oficialista: 
“Siguen sin escuchar nuestra 
propuesta de hacer un Parque 
Cultural en las casi 7 hectáreas 
del predio en cuestión. En Cole-
giales, sobran edificios y faltan 
parques y plazas (0,7 metros cua-
drados por habitante). No está 
todo dicho, el 12 de septiembre 
a las 15 horas en la Legislatura 
se realizará una Audiencia Pú-
blica. Muchos vecinos nos va-
mos a inscribir en la misma, para 
defender al barrio de Colegiales 
y la calidad de vida de los que 
vivimos en el barrio”.

terrenos en la estación colegiales
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 12 de septiembre de 2017
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

15:00 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 5173 del 20 de julio de 2017 referente al Expte. 3810-P-2016 y agreg.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual 
Artículo 1°.- Apruébase el Convenio suscripto entre la Administración de Bienes del Estado y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se 
adjunta a la presente como Anexo III. Art. 2°.- Desaféctase del Distrito de zonificación Urbanización Futura-UF, del Código de Planeamiento 
Urbano el polígono delimitado por el eje de la calle Virrey Avilés, eje de la calle Vidal, deslinde con Distrito UP, línea divisoria de las Fracciones 
A y B de la Manzana 119, Sección 37, Circunscripción 17, eje de la calle Moldes, eje de la Av. Federico Lacroze y deslinde con el área operativa 
del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, según Plano Anexo I, que forma parte de la presente Ley. Art. 3°.- Aféctase al Distrito de Zonificación U 
N° (a designar) "Estación Colegiales", del Código de Planeamiento Urbano, el polígono delimitado en el Plano Anexo I. Art. 4°.- Apruébanse para 
el polígono mencionado en el artículo 2°, las Normas Urbanísticas que como Anexo II forman parte de la presente Ley. Art. 5°.- El Master Plan 
urbanístico, del polígono surgirá de la convocatoria a concurso público de iniciativas y proyecto urbano, promovido por la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado (AABE) y auspiciado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 6°.- Inclúyese en la 
conformación de un Sistema de espacios, corredores y conectores verdes el polígono delimitado en el Plano Anexo A, que forma parte de la 
presente. Dicho sistema estará conformado por los predios que se encuentran en torno al desarrollo de las vías del Ferrocarril General 
Bartolomé Mitre, desde la calle Juramento hasta la calle Santos Dumont y los que se desarrollan frentistas a las calles Benjamín Matienzo, 
Santos Dumont, Concepción Arenal y Dorrego desde la calle Cramer hasta la Av. Álvarez Thomas, zonificados actualmente como Distritos UP 
y aquellos que pertenezcan al dominio del estado nacional o municipal, que con carácter transitorio o permanente puedan incorporarse al uso 
público. Las Plazas a incorporar son la Plaza Castelli, Plaza de los Olmos, Plazoleta Portugal, Plaza Juan J. Paso, Plaza de los Colegiales, Plaza 
Mafalda, Plaza Clemente. Art. 7°.- El Proyecto paisajístico de dicho polígono tendrá en cuenta las propuestas surgidas del Concurso Público, de 
carácter no vinculante, promovido por la AABE. Cumplida dicha etapa se convocará a reuniones en el ámbito del Consejo Consultivo Comunal, 
como organismo consultivo y honorario de participación popular, conforme lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la Ciudad de 
Buenos Aires, con la finalidad de incluir instancias participativas que contemplen las necesidades y requerimientos de los vecinos y potenciales 
usuarios de los espacios públicos, pudiendo solicitar la colaboración de los organismos competentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
como la Dirección General de Antropología Urbana, la Dirección General de Innovación Urbana y la Dirección General de Regeneración Urbana. 
Art. 8°.- La promotora impulsará un concurso teniendo como objetivo general obtener ideas y propuestas urbanísticas para el sector. El mismo 
deberá incluir la definición de criterios morfológicos de constructibilidad. Asimismo incluirá el diseño paisajístico del polígono que se menciona 
en el artículo 6°, Anexo A, proponiendo la parquización, forestación, iluminación y equipamiento de los predios con criterio de uso múltiple, fácil 
mantenimiento y valorización de elementos patrimoniales, maximizando el uso recreativo y cultural y garantizando la accesibilidad peatonal, por 
bicisenda y transporte público al barrio. Art. 9°.- La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de sustentabilidad 
social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las características sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como 
del entorno. Se deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos públicos de escala barrial. Art. 10.- La 
materialización de la propuesta urbanística deberá incorporar criterios de sustentabilidad urbana y edilicia. Las estrategias proyectuales deberán 
enmarcarse en las normas de edificación sustentable vigentes al momento de la materialización del desarrollo de la unidad de intervención y de 
no existir normativas específicas se aplicarán las normas IRAM específicas para la temática. Art. 11.- El Estado Nacional deberá presentar ante 
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del GCBA, para su Registro, el Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión 
de Calles, Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los Art. 3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano. 
Dicho plano deberá discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario de la que se destine al desarrollo urbano motivo de la 
presente Ley. Del total de esta última superficie, se deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su dominio 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 12.- Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con el Poder Ejecutivo Nacional, con 
Entidades y/o Asociaciones y/o propietarios que correspondan, con el objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno 
circundante con el desarrollo urbano previsto en la Playa de Estación Colegiales, identificada en el Artículo 3°, a través de las cesiones, y/o 
servidumbres de paso y/o permisos de uso, y la realización de todas aquellas obras necesarias que garanticen la integración urbana del 
emprendimiento, así como respecto a las condiciones paisajísticas de entrega del 65% de la superficie total para uso y utilidad pública 
transferible al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 13.- Los fondos que reciba la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.3 del Convenio Urbanístico que se aprueba mediante la presente ley, deberán aplicarse al 
financiamiento de obras de urbanización, construcción de viviendas, provisión de servicios básicos, mejoramiento de escuelas y/u hospitales 
públicos, obras viales y/u otros proyectos que impliquen un desarrollo socio ambiental, económico y/o urbano en la Comuna 13, y no podrán ser 
utilizados para solventar gastos corrientes. Art. 14.- El Estado Nacional deberá preservar las superficies necesarias para asegurar la 
materialización de la estación de rebote de las líneas ferroviarias que oportunamente se proyecten, como instancia superadora del actual 
trazado. Art. 15.- Encomiéndase a la Subsecretaria de Planeamiento, la incorporación al Código de Planeamiento Urbano de los textos y planos 
obrantes como Anexos I y II; así como la modificación de la Plancheta N° 6 del mencionado Código; de acuerdo con lo establecido en la presente 
ley. Art. 16.- Las autoridades de la Junta Comunal serán convocadas para participar como observadores en cada uno de los concursos de 
proyectos que se originen a partir de la sanción de la presente. Art. 17- El proyecto definitivo del conjunto edilicio deberá ser sometido a 
consideración de la Subsecretaría de Planeamiento; de la Subsecretaria de Tránsito y Transporte y de la Subsecretaria de Registros, 
Interpretación y Catastro, para su evaluación, con carácter previo al registro de los planos de obra. Cláusula Transitoria.- La presente Ley se 
tornará operativa una vez que el Estado Nacional notifique a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la transferencia del dominio de la superficie 
destinada para el uso y utilidad pública dispuesta en el artículo 11 de la presente. (Ver Anexos de la Ley inicial en el BOCBA 5173 del 20 de julio 
de 2017 referente al Expte. 3810-P-2016 y agreg.).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/08/2017
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/09/2017 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 2°, Of. 231. 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 10 a 18 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: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

Comuna 13
31/07/2017

10 cms x 15 cms.

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
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Las calles de mi barrio
cRáMeR. Una importante arteria que atraviesa Belgrano y Núñez.

alfREdo sERodIo podólogo u.b.a.  REflExólogo
Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  21 años en  Belgrano.  26 años experiencia.

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

 
 
 

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.

El cuERpo En Tus pIEs. Y Tus pIEs…?  ¿QuIén los aTIEndE?

seguinos por cablevisión:  

“pensando en salud” .  canal: 

somos zona norte 15.30 hs.

Los bocinazos y el caos de tránsito en determinados 
horarios, son característicos en algunos tramos de 
Crámer, a pesar de todo, los vecinos la prefieren y 

la eligen para vivir.
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy pocos deben saber que su denominación se puso 
por Ambrosio Crámer (1790-1839), un coronel de origen 
francés que combatió en Chacabuco y realizó en 1823 la 
campaña a Tandil. En 1824 acompañó al general Martín 
Rodríguez en su expedición a Bahía Blanca. Murió en la 
batalla de Chascomús combatiendo contra las fuerzas de 
Prudencio Ortiz de Rosas. Antes de llamarse Crámer de-
bido a la ordenanza del 27 de Noviembre de 1893, tuvo 
otros nombres. La denominación Moldes abarcaba el 
tramo comprendido entre Dorrego y Federico Lacroze; 
Santa Lucía, junto a las vías del Ferrocarril Mitre, proba-
blemente entre Lacroze y Virrey Avilés; San Lorenzo en-
tre las actuales Virrey Avilés y Congreso; y Billinghurst, 
entre Manuela Pedraza y General Paz.  Entre Congreso 
y Manuela Pedraza, nos quedó un vacío que no podemos 
llenar, ya que no era San Lorenzo ni Billinghurst, un mis-
terio por determinar.

“crámer tiene un  
encanto muy particular”

mArIo sAlVo: 

Vivo hace 45 años en la Av. Crámer, un icono de los 
barrios de Núñez y Belgrano que encierra en su historia 
un sinfín de caprichosos cambios que con el tiempo, le 
han ido dando una fisonomía tan variable. Crámer tuvo 
y tiene la particularidad de ser calle, avenida y nueva-
mente calle. Aparece tímidamente desde su nacimiento 
en la Av. Dorrego. Desde allí, y hacia el norte es una calle 
donde se han elevado edificios de altura, que le cambia-
ron aquella fisonomía de comienzos del siglo XX, donde 
proliferaban las casas bajas y depósitos, dada su cercanía 
con la estación Colegiales. Así, desde Federico Lacroze, 
y hasta su encuentro con Elcano, la  acera impar sin edi-
ficación alguna, acompaña las vías del F.C. Mitre, per-
mitiendo observar en siete cuadras a pleno, aquella vieja 
estación de cargas, hoy en situación de conflicto. Segui-
mos subiendo hacia el norte y es aquí donde más de un 
forastero se encuentra con el  abrupto final. ¿Dónde con-
tinúa Crámer? Haciendo una cabriola, donde se discuten 
la primacía Av. de los Incas y Elcano, previo paso bajo 
nivel del puente del ferrocarril, nuestra  Crámer continúa 
con todo su esplendor. Ahora esa callecita tipo campiña, 

se transforma en una imponente avenida de doble mano. 
Edificios lujosos de altura, algunas casas coloniales y a 
medida que ascendemos, una importante cantidad de co-
mercios que se amplían desde La Pampa hasta Monroe.

Pero en este relato, bien vale la pena repasar la mo-
dificación topográfica que se concretara en esta, ahora, 
gran avenida. Desde Monroe hasta José Hernández el 
ancho entre las líneas municipales opuestas (par e impar) 
era extremadamente más ancho que el trazado que ve-
nía desde Republiquetas (hoy Crisólogo Larralde). Este 
tramo significaba un espacio sumamente pintoresco, ya 
que si bien la calzada adoquinada mantenía su mismo 
ancho, sobre la acera par existía una doble hilera de ar-
boleda, conformando en  el centro un área  de parque y 
un frondoso túnel por donde transitaban los tranvías. En 
1965 cuando pasó el último tranway, ya aquello no tenía 
sentido. En la década del ´70 se quitó una hilera de árbo-
les y se ensanchó la avenida a las dimensiones actuales.

La Av. Crámer, siempre fue tal desde García del Rio 
a José Hernández, hasta 1975, a pesar de poseer un an-
cho idéntico al actual, entre ambas arterias, tuvo sentido 
único de circulación, de norte a sur, era quizá entendible 
ya que el tranvía con el tendido de una sola vía de circu-
lación lo hacia por el centro de la calzada. A partir de esa 
década, por un par de años se invirtió el sentido de cir-
culación, siendo de sur a norte. Luego, se le dio el doble 
sentido, tal como lo es en la actualidad.

Quizá por una cuestión de haber quedado en el tramo 
final de su extensión, la parte menos progresista está en 
Saavedra, entre García Del Rio y la Av. Gral. Paz. Muy 
angosta, sin grandes cambios edilicios y con muy pocos 
comercios. Es una verdadera lástima ya que esta es una 
de las arterias con salida directa desde la Av. Gral. Paz.

Crámer tiene una extensión de 5 Km. Debajo de su 
asfalto aún perduran en sectores, los viejos adoquines y 
las vías del añorado tranvía. En sus 50 cuadras atraviesa 
cinco barrios, Palermo, Colegiales, Belgrano, Núñez y 
Saavedra. Hoy como queda dicho a la altura de Belgrano 
“R”, la avenida que nos ocupa se ha transformado en un 
gran polo comercial, de Monroe hacia Quesada por estos 
tiempos se están instalando comercios gastronómicos y 
de servicios.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero Crámer, en mi barrio de Núñez, ya no es la mis-
ma. Ya no existen los viejos bodegones, ya no  esta el 
recordado BODENSEE, y por si fuera poco ya no existe 
ese Coliseo que fuera mi segunda casa en todo su esplen-
dor, “El estadio del Club Atlético Platense”. Desde 

1917 hasta 1971 allí, en su intersección con Manuela Pe-
draza, la calle Crámer era noticia permanente por todas 
las glorias que transitaran el verde césped y esas gradas 
que cobijaran tanta pasión.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente, Crámer es una avenida muy ruidosa 
porque no existen controles sobre la velocidad de las mo-
tos y los automóviles, especialmente en las madrugadas 
de los fines de semana. El tránsito es un caos, porque a 
pesar de que es una avenida y no se puede estacionar, hay 
autos estacionados en los dos lados. Falta un semáforo en 
Ibera y Quesada, y es imposible cruzar en esa esquina. 
Las veredas están en muy mal estado, solo se mantienen 
bien, aquellas que hace años realizara el Gobierno de la 
Ciudad. Es una avenida que está limpia, el sistema de 
contenedores funciona muy bien.
 

“La iluminación que tiene 
es estupenda”

stEllA mArIs gAmArrA:
Hace 7 años que vivo sobre la Av. Cramer, una de las 

más lindas de la zona. Es algo ruidosa de día pero de 
noche no, al menos en el sector que vivo. El tránsito es 
bastante caótico en las horas picos, especialmente los 
fines de semana por la noche. El estado de las veredas 
podría ser mejor. Las calles están sucias por los perros, 
pero considero que la culpa no es de los animales sino 
de la gente que los pasea. Respecto a los contenedores  
hay varios y resultan buenos. En mi zona hay bastantes 
comercios y  necesitaríamos extender el horario de la

Continúa en la página 11
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En pleno corazón de Belgrano, vas a encontrar una barbería 
con sello propio, especial atención en los detalles, un lugar 
donde VOS sos el protagonista. Animate a descubrir una  
experiencia unica. Convertite en un verdadero DANDY.

DANDY LA CASA DEL BARBERO
OLAZABAL 2326 / TE 15-2507-7121 Lunes a sábados de 10 a 20 hs.

      Dandy Barbería - Peluquería

      dandylacasadelbarbero

Continuación de la página 10
 
vigilancia policial. Merece un reconocimiento especial el 
policía que desde hace unos años recorre Av. Cramer  en-
tre Quesada e Iberá en el horario nocturno, es una exce-
lente persona. La iluminación que tiene en la  actualidad 
la Av. Cramer es estupenda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Para el lado de Núñez,  
es menos ruidosa”

mIrtA AIEllo: 

Vivo sobre Crámer desde hace 8 años aproximada-
mente.  Me resulta cómoda, porque tengo cerca cines, 
familiares y amigas. Para mí no es ruidosa, aunque hay 
una gran diferencia de Monroe hacia Belgrano que hacia 
el lado de Núñez. A la tardecita el tránsito es un caos. 
Tiene mucha luz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“con veredas rotas, sin  
refugio y sin semáforo”

DANIEl rAmIrEz:

En la esquina de Crámer y C. Larralde, tardaron mu-
cho tiempo en hacer los trabajos pero al fin instalaron las 
luminarias. Falta la colocación de un refugio en la parada 
del 151 en Cramer 3610 y vigilancia policial a pie. La 
vereda del lado de la numeración par de Cramer entre 
Núñez y Larralde, está bastante rota, la gente mayor se 
tropieza y cae. En Crámer 3585 corrieron el contenedor 
de manera tal que el colectivo no puede arrimarse al cor-
dón. Por último, quiero recordar que falta un semáforo 
en la peligrosa esquina de Crámer y Núñez. 

“faltan más semáforos  
y efectivos policiales”

JuDItH:

“Hace más de 30 años que estoy con mi veterinaria 

sobre la Avenida Crámer al 3700, primero estuve casi 15 
años en un local y luego me mudé enfrente, donde estoy 
actualmente. Crámer es cada vez es más ruidosa porque 
pasa el colectivo 151 y una gran cantidad de autos. El 
tránsito se está transformando en un caos porque no hay 
semáforos y los vehículos pasan a gran velocidad produ-
ciéndose muchos choques por semana en las esquinas, 
además de ser muy peligroso para el peatón al cruzar. 
Algunas veredas están en buen estado, ya sea por los 
dueños de casas que las han hecho u otras que hizo el 
Gobierno de la Ciudad, pero sin mantenimiento, se rom-
pen enseguida. Hay contenedores pero no los adecuados 
para reciclar, ni los suficientes por cuadra. Tendrían que 
poner más semáforos y más seguridad. En nuestra cuadra 
hay un policía excelente, tendría que haber uno como él 
en cada esquina. Me gustaría que se completen las obras 
que nunca se hicieron para que no vuelva a pasar lo del 2 
de abril del 2013, cuando se inundó Crámer a esta altura.

“Es una avenida hermosa”
DorA PElAEz:

Vivo en esta ancha avenida desde hace aproxima-
damente 25 años. En ese momento la calle era adoqui-
nada, la asfaltaron en 1990. Elegí vivir en ella porque 
debía mudarme a un departamento más grande, ya que 
tengo dos hijos, y necesitaba una habitación más.  An-
teriormente vivía en Av. de Los Incas y Conde. Pero yo 
conocía a Cramer desde antes de mudarme ya que íba-
mos a tomar cerveza y a comer salchichas con Chucrut 

a la antigua Cervecería Bodensee, que estaba ubicada en 
Cramer al 2400, y por casualidad luego me mudé en la 
misma cuadra.  En dicha Cervecería había 7 canchas de 
bolos y un jardín muy lindo en la parte trasera que se dis-
frutaba mucho en las noches de verano, siendo la comida 
alemana exquisita.  Luego se cerró y actualmente hay 
un edificio. Crámer es muy ruidosa, se producen embo-
tellamientos de tránsito en las horas pico y además los 
semáforos no están bien sincronizados. Las veredas en 
el tramo entre Virrey del Pino y Monroe están bastante 
cuidadas, ya que hay edificios de mucha categoría. En mi 
opinión personal es una avenida hermosa.

“En ciertos horarios,  
es intransitable”

AlbErto:

La dársena que está en la escuela, para el supuesto 
ascenso y descenso de pasajeros, tiene siempre autos pa-
rados a la izquierda, ¿se puede estacionar ahí? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo que menos me gusta de esta avenida, es el caos en 
el tránsito. En ciertos horarios, un automovilista que cir-
cule por Crámer desde Larralde hasta Av. de Los Incas, 
puede tardar en llegar bastante tiempo. Si le toca que-
dar detrás de un colectivo 151, tendrá la mala fortuna de 
circular a paso de tortuga hasta pasar Monroe, dónde la 
avenida se ensancha. Y si al llegar a Juramento, tienen 
la mala suerte de que un 113 se interponga en su cami-
no, sumado a los semáforos para girar a la izquierda de 
Echeverría y La Pampa que entorpecen todo, demorará 
bastante en llegar a su destino. Los semáforos están muy 
mal sincronizados. También es muy común ver algunos 
conductores que pegan volantazos a la izquierda para 
ingresar a la cochera de un edificio que está ubicada en-
frente de donde el auto viene circulando, ¡Un peligro!
 

 
En la intersección con Quesada, me parece que la avenida 
se tendría que llamar Cráter, en honor a una rampa que se 
rompió toda. ¿Cómo las construyen? ¿Qué material utili-
zan? Es una vergüenza y un peligro para los peatones utili-
zar estas “rampas movedizas”.
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Por Carlos manuel Durañona 

La situación de calle es una 
experiencia muy dolorosa 
que soportan muchísimas 

personas en nuestra ciudad de 
los “Buenos Aires”.

La soledad, la tristeza y  la 
indiferencia laceran el cuerpo y 
sobre todo el alma de miles de 
hermanos, sometidos a esa dra-
mática manera de sobrevivir, 
mientras el Estado, acompañado 
por una gran parte de la socie-
dad, mira para otro lado.

La historia de Silvina y Carlos 
no escapaba a esta dura realidad, 
pero hubo un día, hace unos diez 
años, que para estas dos perso-
nas, ya grandes, una contingen-
cia inesperada cambió sus vidas 
para siempre. Ese día, en ocasión 
de encontrarse un grupo de per-
sonas asistiendo a una misa al 
aire libre, en plena calle Padre 
Carlos Mugica, del Barrio de 
Retiro y precisamente en el ins-
tante en que el celebrante sugería 
que los fieles tomaran la mano 
de la persona que tuvieran a su 
lado. Y quiso Dios, el destino o 
lo que se prefiera, Silvina tomó 
la mano de Carlos y éstas, desde 
ese momento, “no se separaron 
nunca más”. (Ellos ponen espe-
cial acento en este detalle de las 
manos).

Esta pareja, que concurre ha-
bitualmente a cenar al Comedor 
de Barrancas Belgrano, decidió 
legalizar su vínculo y se casaron 
en el Registro Civil de la calle 
Uruguay al 700, el 14 de julio de 
este año.

Desde que sus manos se cho-
caran y les permitieran cono- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cerse y amarse, compartieron 
todas las vicisitudes que impone 
rigurosamente la etiqueta de la 
“situación de calle”. Alternaron 
sus noches a la intemperie en la 
Estación Terminal de Retiro, en 
una carpita a orillas del Río de la 
Plata, detrás de la Ciudad Uni-
versitaria y tantos otros.

Durante esos largos años se 
sucedieron distintos trabajos o 
changas, que nunca les permitie-
ron acceder a una vivienda más 
digna. Hicieron de maleteros en 
la Terminal citada, Carlos tra-
bajó durante un buen tiempo en 
una gomería, hicieron de “tra-
pitos”, vendieron garrapiñadas, 
etc. Nunca se rindieron. El amor 
que se brindaron fue su mejor  
morada y su fortaleza.

Y como ocurre siempre en el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comedor de Barrancas con los 
acontecimientos trascendentes 
de la Comunidad que se congre-
ga debajo del querido Gomero, 
se festejó el casamiento, con 
mucha alegría y con muchas ga-
nas de compartir el acto de amor 
de la pareja de Silvina y Carlos. 
El jueves 20 de julio el gomero 
“se vistió de fiesta” y hasta hubo 
una modestísima, pero sentida 
celebración religiosa con el se-
llo de tres religiones milenarias, 
como son la Judía, la Cristiana 
y la Budista y de cuyos credos  
son seguidores varios volun-
tarios del Comedor, acordado  
todo esto con los novios y con 
los participantes de la fiesta.

La ceremonia se inició con la 
Marcha Nupcial. Luego se ben-
dijeron los anillos de acuerdo a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los credos de las tres expresiones 
religiosas. Siguieron los brin-
dis y se bailó el tradicional Vals 
con los contrayentes. Una nota 
aparte merecen las hermosas y 
exquisitas tortas de casamiento 
que obsequiaron las volunta-
rias de Cáritas Belgrano, con 
la cooperación de otros inte-
grantes de la Red “Redescubrir- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nos” y también la que donó la 
Fundación Bodhiyana.  Además, 
como tantas otras veces, la em-
presa Ticoral se hizo presente, 
donando las copas para la fiesta 
y todo el cotillón que le dio color 
y alegría a ese salón imaginario 
que es el ámbito habitual del 
Comedor de Barrancas, techado 
por el generoso follaje del viejo 
gomero.

Los novios agradecen por este 
medio los regalos, la compañía y 
las muestras de cariño y alegría 
de tantas personas, que hicieron 
de esa,  una noche inolvidable y 
feliz. Y también aprovechan esta 
oportunidad para pedir trabajo, 
especialmente el de pintura de 
paredes, si acaso alguien pudie-
ra necesitarlo. Ellos, que ahora  
son el matrimonio Gómez- 
Barrionuevo, necesitan poder 
sostener el lugar que consiguie-
ron  para vivir, aunque sea una 
vivienda muy modesta.

La Calle No es un lugar 
para Vivir, ni siquiera es Un 
Lugar, pero a veces se produ-
cen milagros: Silvina y Carlos 
encontraron en la calle lo más 
importante que pueden encon-
trar un hombre y una mujer: el 
Amor.

Noche de Boda en Barrancas
SILvINA y cARLOS. encontraron el amor en la calle.
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Av. Congreso 2756 
Tel: 4788-6464/6465
www.autoradio-confort.com.ar

Sistemas de Sonido 
Alarmas - Polarizados  

Aire Acondicionado 
Trabapuertas 

Alzacristales - Cristales

 
 

 
Configuración de PC, Notebook y Redes
4703-2174/15-5655-4734

sircarl24@yahoo.com.ar

venta Y servicio tecnico  
de coMputadoras

Instituto general san martín 
(A-438) (A-668) 

59 años acompañando a las familias en la educación integral de sus hijos. 

 

 

Nivel Inicial y Primario 
Desde sala de 3 Doble Jornada. Inglés Intensivo - talleres optativos. 

Cuba 3302 - Núñez - tel.: 4702-0966
Nivel secundario

* Cs. sociales - Humanidades * Economía - Administración. 
Iberá 2351 - Núñez - tel.: 4703-3589

www.igsanmartin.com.ar

 
Trabajos de gráfica 
Copiado & Impresión Blanco  

y Negro,  Color / Sellos /  
Plastificados / Fax / Escaneos.

libreriapuntoaparte@gmail.com

           Libreriapuntoaparte

LIBReRIA  
escolar/comercial

Nuñez 2391 
Tel: 4701-4977

• 100% reales y confiables • Capital y Gran Bs As
• Locales comerciales, viviendas, galpones, campos
• Sin intermediarios • Sin señas ni anticipos
• Abona al firmar • excelentes propiedades
• Absoluta reserva y seriedad
CONSULTe SIN COMPROMISO
No pida favores a amigos ni familiares

Contacto: 15-3878-5533 (WhatsApp)

GARANTÍA PARA ALQUILAR

PH SALUDABLE

             
INFORMES: phsaludable@gmail.com / Whatsapp:  11 5414 5159 / Facebook: PH-Saludable 

Alquiler de SALA 
PARA MASAJES,  
con camilla y baño  
privado incorporado

Alquiler de SALA PARA YOGA, TRABAJO CORPORAL, 
TALLERES, con capacidad para 15 participantes  
promedio. Calefaccionada y equipada con “kuruntas”  
(sogas para Yoga Iyengar) adosadas a las paredes.

A pocos metros de la estación Juramento del Subte D.

PRODUCTOR  
DE SEGUROS

Beatriz S. Caravias Nazar (SSN 82960)

Pymes, comercios y hogar. 
Seguros de viaje. Autos y 
motos. Garantia alquiler.

www.seguroscaravias.com.ar
2044-4538/153 7786952 / seguroscaravias@gmail.com

El bien y el mal son soluciones éticas.  
Visitá la página y descargate los libros gratis.  

www.quintoevangelio.com.ar 

OdONTOLOGíA

EsPEcIALIdAdEs:  
Odontología Gral - Endodoncia 
cirugía - Odontopediatría 
Ortodoncia - Prótesis e implantes

virrey del Pino 2433
4782-0203 / 5272-5018 / 11-5103-3631

DRA. DIANA SEVITZ  (ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)
Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en 
la Prop. Horizontal a partir de la implementación del 
nuevo CC y Com desde el 1/3/2017. Nuevos derechos 
y deberes para consorcistas, administradores y consejo 
de propietarios, nueva forma de ejecución de expen-
sas y de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva  
normativa a propietarios y administradores.

SOLICITAR ENTREVISTA AL TEL: 4784-8251 
Facebook: consorcios hoy / Twitter: @dianasevitz 
Web: www.estudiodianasevitz.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
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EsPAcIO PsIcOLóGIcO  
BELGRANO

Profesionales UBA
Atención Adultos
Honorarios accesibles

Consultas a:  
espaciopsibelgrano@hotmail.com

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

administración docal
4553-6025 / 15-5706-1960    

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

Enfermera 
Profesional 

Atención Integral al Paciente

Celu: 15-4989-4251 (Josefina)

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

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

correo de Lectores de Mi Belgrano
LIBERTAdOR y MONROE
 
robErto: En Monroe y Av. Del Libertador están las 
veredas destrozadas (lo pueden apreciar en la foto) por-
que han hecho una rampa y por allí entran los autos a la 
concesionaria que está en esa esquina. Parecería que no 
les importa que las personas que transitan por el lugar 
puedan caminar sin tropezar, solo piensan en el beneficio 
económico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLANcO ENcALAdA AL 1200
 
mArIA José: Hace meses estoy pidiendo que arre-
glen la vereda de Blanco Encalada al 1200. La dejaron 
destrozada después de sacar un árbol. Hice el reclamo 
por todas las vías. Espero que haya una pronta respuesta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

jARAMILLO y MOLdEs
 
HéCtor mIrANDA: Paso todos los días por la calle 
Jaramillo al 2800 en la esquina de Moldes, y desde hace 
ya 1 año que veo la vereda en muy mal estado ¿Cuándo 
la van a arreglar?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ExTRAccIóN dE uN  
ÁRBOL sIN PERMIsO
 
goNzAlo: En Zapiola al 2400, extrajeron un árbol sin 
permiso del Gobierno de la Ciudad, era un palo borracho 
gigante que lo mataron para hacer una cochera.  Tengo 
entendido que quienes estaban construyendo pidieron 
permiso para retirar el árbol y por ese motivo personal 
de la Comuna se apersono en el lugar y observó que la 
especie árborea se encontraba en perfecto estado. Por 
ende le negaron el permiso para sacarlo. Me parece una 
injusticia lo ocurrido, tendrían que ponerles una multa y 
obligarlos a que planten otro árbol. 

 

 
 
 
 
 

 
EN PAMPA y LA víA
 
DANIEl: El pórtico ubicado en La Pampa antes de lle-
gar a la Av. V. Vértiz que tiene una escala para una auto-
pista y supuestamente avisa cuando la barrera está baja, 
definitivamente ya no cumple ninguna función porque 
las luces de los semáforos ni se prenden. Creo que lo 
mejor era hacer lo que dijo el Arq. Gustavo Guevara en 
una edición del año pasado de Mi Belgrano: “Deberían 

marcar en el asfalto flechas sobre cada uno de los carriles 
y 100 metros antes poner un cartel que indique que los 
2 laterales son exclusivamente para girar y el del centro 
para cruzar la barrera y quizás avisando que hay cámaras 
para multar a los que cometen infracciones”. 

PERcHERO cOMuNITARIO
 
soFíA: En Av. Forest y Elcano,  de martes a jueves de 
9 a 12 horas, funciona un perchero comunitario. Ayudá a 
difundir esto, comunicándole a gente que veas durmien-
do en la calle y necesite ropa. Los que quieran colaborar, 
pueden acercar prendas de abrigo limpias, sin agujeros 
y listas para usar.  Para más información, escriban al 
Email: percherocomunitario@gmail.com o entren a la 
página de Facebook: “Perchero Comunitario”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TERcERA EN LA cALLE
 
rosA: Invitamos a los adultos mayores a disfrutar del 
sol y el aire libre, todos los lunes de 9 a 13 hs en la Plaza 
Balcarce, Av. Cabildo y Jaramillo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿PROBLEMAs cON su EMPLEAdOR?
NO TOME dEcIsIONEs sIN ANTEs cONsuLTAR cON  
ABOGAdOs EsPEcIALIsTAs EN cONfLIcTOs LABORALEs 
Despidos - Accidentes y Enfermedades Profesionales - 
Reclamos salariales - Indemnizaciones - Accidentes de 
tránsito - Sucesiones.

TEL/Whatsapp 1552219099
preguntasdeltrabajador@hotmail.com
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consorcios administrados 
cont. angel cesar brutti e Hijo 

Una nueva empresa avalada  
por más de 40 años de  
actuación profesional.  

No dude en consultarnos. 
4546-2363 / 15-4434-5116  
www.consorciosadmin.com.ar 

angelbrutti@fibertel.com.ar 

Laura Ormaza 
Licenciada en psicología

Atención adolescentes y 
adultos

Consultorio en Belgrano
(a dos cuadras de estación Congreso 

de Tucumán Subte “D”)
laura_ormaza@hotmail.com

15.6138.1152

Lo que pasó, pasó
cOMUNA 13. Hechos contecidos en Belgrano, colegiales y Núñez.

Macri en Belgrano
El lunes 03 de Julio, el presidente de la Nación Mauri-
cio Macri visitó el barrio de Belgrano, con motivo de 
participar en un acto de homenaje a los policías federa-
les caídos en cumplimiento del deber,  que se desarrolló 
frente al monumento que recuerda a los efectivos caídos 
en cumplimiento de sus funciones, ubicado en Figueroa 
Alcorta y Monroe.

Robos a comercios
El martes 04 de Julio por la tarde, tres delincuentes roba-
ron un local de venta de celulares ubicado en Av. Cabildo 
y La Pampa. Ingresaron al comercio con sus rostros cu-
biertos y armas de fuego. En apenas 2 minutos, tiraron al 
piso a un cliente, golpearon a uno de los empleados y se 
llevaron celulares de los mostradores. Los comerciantes 
del rubro aseguran que este fue el tercer robo en ocho 
días, acontecido en la zona.

La Legislatura  
en las comunas
Con la finalidad de acercar la Legislatura a los vecinos,  
para que conozcan los proyectos de los legisladores y  
puedan exponer sus sugerencias, el martes 11 de Julio 
a las 18 horas, se realizó un encuentro en la sede de la 
Comuna 13. Los diputados que asistieron fueron: Merce-
des de las Casas, Adrián Camps y Hernán Rossi. Además 
estuvo presente Gustavo Acevedo, presidente de la Junta 
Comunal 13. Adrián Camps comentó su proyecto para 
hacer un arbolado central en la Av. Libertador, el cual 
permitiría bajar la temperatura unos 4 grados y recalcó 
que uno de los logros ambientales  fue la aprobación 
de la ley de la reserva ecológica norte. Mercedes de las  
Casas se refirió a la ley de su autoría que se votó reciente-
mente, por el día de la concientización del monóxido de 
carbono, a través del cual se asignan recursos del Poder 
Ejecutivo para la realización de campañas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unificación de Belgrano R
 
El jueves 20 de Julio, con la presencia del Legislador 
por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y la Co-
munera por el mismo partido Romina Braga, se realizó 
una charla con vecinos en el Athletic Club de Belgrano, 
sobre los desafíos para concretar políticas de protección 
patrimonial en la ciudad y sobre la Ley de Unificación de 
Belgrano R. La reunión fue amena, extensa, con mucho 
contenido y muy productiva.
En Agosto del año pasado la ONG vecinal Patrimonio 
de Belgrano junto a la comunera Romina Braga y el Le-
gislador Maximiliano Ferraro presentaron un proyecto 
en la Legislatura Porteña que modifica los límites de las 
Comunas para unificar el barrio de Belgrano R en la Co-
muna 13. El proyecto busca sanear las complicaciones 
administrativas que genera la gestión territorial dividida 
y asegurar así el resguardo y protección del patrimonio 
urbano y arquitectónico de Belgrano R. A partir de la 
sanción de la ley N° 4465 se establecieron los criterios 
urbanísticos que protegen y resguardan el patrimonio de 
Belgrano R a fin de mantener el paisaje, su baja densidad 
poblacional y el predominio de uso residencial familiar, 
incorporando a Belgrano R a la zonificación U 28. Esta 
ley establece que son los Consejos Consultivos de las 
tres Comunas en las que se encuentra Belgrano R los ór-
ganos de consulta que deben aprobar las obras que se 
deseen realizar en las manzanas que conforman el U28. 
El problema está en que los consejos cuentan con tan 
sólo quince días para emitir opinión sobre los proyec-
tos de obra que se deseen realizar en el barrio, vencido 
el plazo, se continuará con la vía administrativa, lo cual 
resulta ser perjudicial para el barrio y sus habitantes, y 
significa que si por cuestiones organizativas, uno de los 
tres concejos no pudieran reunirse, el patrimonio de Bel-
grano R se vería perjudicado severamente. Maximiliano 
Ferraro, el autor del proyecto de ley de Unificación de 
Belgrano R explicó que es un proyecto que nace de una 
necesidad vecinal que es la de facilitar al vecino el ejer-
cicio de sus derechos, basados en argumentos lógicos, 
coherentes y sólidos como son su historia, su identidad 
y sus particulares características. Lo deseable ahora es 
hacerles ver al resto de los partidos de la Legislatura, la 
importancia de estas motivaciones.
Cuando se abrió el diálogo los presentes pusieron en re-
lieve los problemas que acarrea estar divididos en tres 
comunas, lo vulnerable que hace a Belgrano R y la dis-
crecionalidad por parte de los funcionarios en cumplir la 
ley ante esta situación. El Legislador propuso que hasta 
tanto la ley sea sancionada podría gestionar una reunión 
con el Ministro Franco Mocchia para tratar el tema de la 
discrecionalidad de los funcionarios a su cargo, inme-
diatamente varios vecinos respondieron que con mucho 
gusto lo acompañarían. La reunión se transformó en un 
espacio abierto al diálogo entre el Legislador y los ve-
cinos donde se trataron otros temas que preocupan, por 
ejemplo: La catalogación de las casas, las Áreas de Pro-
tección Histórica que no tienen el tratamiento correcto, la 
Plaza Castelli que está en mal estado a pesar de haberse 

malgastado importantes sumas de dinero, los problemas 
que ocasionan los colegios con el movimiento de entra-
da/salida, las productoras cinematográficas y los incon-
venientes que provocan cuando trabajan en las calles y 
casas del barrio, la ocupación del espacio público y por 
último el Código de Planeamiento Urbano. En este últi-
mo tema el debate fue fluido y sin tapujos. Se planteó si 
Belgrano R no podía ser un distrito de vivienda unifami-
liar como lo eran otros distritos.
Fue una reunión ejemplar en la que se trataron diversos 
temas con el único interés de buscar el bien común. El 
encuentro finalizó con un cálido aplauso hacia el Legis-
lador quien reiteró su predisposición para trabajar junto 
a los vecinos.

Misión solidaria
El miércoles 26 de julio entre las 5 y las 20 horas, en 
el Predio Dorrego (Zapiola 50, Colegiales) se llevó a 
cabo la edición 2017 de la Misión Solidaria de la ra-
dio Metro, acompañados por la Fundación Sí, SEC 
Socorrismo y Telefe Noticias. Miles de personas se 
congregaron para recolectar ropa, alimentos, jugue-
tes y útiles escolares para los más necesitados. Las 
donaciones eran recibidas por voluntarios, que revi-
saban y clasificaban todo para luego cargar los camio-
nes que partían hacia numerosos comedores. Más de 
60 camiones partieron con donaciones a todo el país.   

Reparación de veredas
La Comuna 13 renovó las veredas en el frente de la Bi-
blioteca Leopoldo Lugones, ubicada en La Pampa 2215. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

PSICÓLOGA (UBA)
 SElECCIÓN DE PERSONAl

 PSICODIAgNÓSTICOS 

 ORIENTACIÓN VOCACIONAl

 CONSUlTORíA DE CARRERA

15 3410 5171 

lauramarquez@psi.uba.ar

Consultorio en Belgrano
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Encontrar un lugar para es-
tacionar en el barrio, es 
un problema diario que 

tienen los automovilistas. Los 
contenedores y las ciclovías han 
dejado a las calles con menos 
espacios y los estacionamientos 
cada vez son menos y más caros.

EsTAcIONAMIENTO 
MEdIdO

Gustavo María Desplats pre-
sentó un recurso de amparo en 
el Fuero Contencioso Adminis-
trativo y Tributario de la Ciu-
dad para “declarar la nulidad e 
inconstitucionalidad de la ley 
5.728 de Estacionamiento Me-
dido” sancionada por la Legis-
latura porteña el 1 de diciembre 
de 2016 por iniciativa del Jefe 
de Gobierno Horacio Rodríguez 
Larreta. El Juzgado de 1° Instan-
cia en lo Contencioso Adminis-
trativo y Tributario N° 23 ordenó 
la suspensión de la licitación del 
Sistema de Estacionamiento re-
gulado por el plazo de 3 meses, 
en una sentencia comunicada el 
14 de julio, haciendo lugar par-
cialmente a la medida cautelar 
solicitada. El Juez constató que 
la ley N° 5.728 no se votó con 
la mayoría de 40 votos y con el 
procedimiento de doble lectura 
tal como lo requiere la Constitu-
ción de la Ciudad. 

El nuevo sistema de estacio-
namiento medido, dejará atrás 
los parquímetros para reempla-
zarlos por terminales multipro-
pósito y abarcaría unas 10.000 
cuadras de las 24.400 que hay 
en la Ciudad. Esto llegaría al 
interior profundo de los barrios. 
Muchos porteños tendrían que 

pagar para estacionar en la puer-
ta de sus casas o realizar trámites 
para no pagar en el mismo lugar 
donde estacionaron toda la vida. 

LA OPINIóN dE 
LOs vEcINOs

gustAVo guEVArA: Bel-
grano es problemático, justa-
mente por la falta de estaciona-
miento público y privado. En 
los años 70, se han construido 
muchísimos edificios entre me-
dianeras sin cocheras propias, y 
se sigue construyendo en forma 
indiscriminada. Sin una planifi-
cación a nivel regional entre la 
ciudad de Buenos Aires y el co-
nurbano, no hay posibilidad de 
una solución a corto ó mediano 
plazo, teniendo en cuenta la pro-
gresión geométrica del aumento 
del parque automotor. Un “pre-
metro” que circunde la General 
Paz y también elevado por sobre 
la Panamericana con estaciones 
hasta Pilar, con limpieza, aire 
acondicionado, seguridad y pun-
tualidad, haría que menos autos 
ingresen a la ciudad de Buenos 
Aires. No creo en la “solución” 
de crear estacionamientos, para 
mi es un parche, creo en las so-
luciones estructurales. En la me-
dida que nuestros gobernantes 
sigan pensando solo en 4 años, 
y que nosotros los ciudadanos 
sigamos sin exigir y pedir polí-
ticas reales que solucionen los 
problemas actuales y reales, esto 
no solo que no va a tener solu-
ción, sino que día a día se irá 
agravando.
 
AlbErto: El tema es bastante 

problemático, ya que en el barrio 
son demasiados los edificios que 
se han construido y los mismos 
no poseen cocheras para los due-
ños de esos departamentos. Ade-
más hay oficinas cuyos emplea-
dos vienen en auto y lo dejan en 
la calle, por no tener estaciona-
miento en ese edificio. Para col-
mo, ahora se han construido edi-
ficios con doble entrada y salida, 
dejando menos espacios para 
estacionar. Es así que vemos a 
diario, coches estacionados so-
bre la senda peatonal, sobre las 
veredas, sobre las ochavas, sobre 
las rampas de discapacitados y 
en lugares dónde dice “No Esta-
cionar Garage”. No me sorpren-
dería ver en algún momento un 
coche estacionado arriba de un 
árbol. Habría que hacer man-
zanas de estacionamiento libre. 
Los autos que están abandona-
dos, no tendrían que permanecer 
más de 48 horas estacionados en 
el mismo lugar.

mArIo osVAlDo sAlVo: 
El tema del estacionamiento, sin 
duda es uno más de los tantos 
que hacen a la cultura ciudada-
na, a la que nos acostumbramos 
como parte de nuestro diario 
calvario. Aceptar y convivir con 
todo tipo de problemas cotidia-
nos, es parte de Buenos Aires. Y 
como segmento importante de la 
gran ciudad, seguramente nues-
tro barrio, por sus características 
varias, es el más afectado en la 
materia. Desde que tenemos uso 
de razón ¿cuantos planes se pre-
tendieron implementar en pos 
de mejorar el tránsito? Infinidad 
por cierto. El gran problema pasa 
por la falta de infraestructura y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
decisión política. Si el parque 
automotor creció de manera ver-
tiginosa, era evidente que ocurri-
rían estos problemas. ¿Entonces 
que hacer? Quizás lo inmediato, 
aunque molesto e incómodo, es 
volver a implementar el ingre-
so a la ciudad, de vehículos con 
patentes pares e impares. Así 
ocurre en muchas metrópolis del 
mundo desarrollado. Pero aquí 
en la nuestra, se especula con la 
viveza criolla del cambio de cha-
pas patentes. ¿Es tan fácil acaso? 
Los vehículos poseen por ley su 
número de identificación en los 
cristales. Será entonces cuestión 
de un marcado control perma-
nente y no por un par de días, 
como es costumbre. Se podría 
hacer una gran playa subterránea 
en el sector de Av. San Isidro y 
Cabildo, ni bien se ingresa a la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciudad desde el norte. En defini-
tiva, muchos vehículos para poco 
espacio, para los barrios de la 
zona norte que están plenamente 
colapsados y que no encontrarán 
solución, de no implementarse 
medidas terminantes de obras y 
controles.

rAÚl: Tendrían que dejar es-
tacionar frente al propio garaje 
a los frentistas de viviendas uni-
familiares. Algunos automovi-
listas que vuelven a veces a sus 
domicilios y piensan en salir en 
un breve lapso, muchas veces 
optan por no ingresar su auto a la 
cochera, estacionando en un lu-
gar que podría ser utilizado por 
otro vehículo. Con esta medida, 
podrían estacionar tapando su 
propio garage, evitando así que 
ocupen otro lugar.

Un dolor de cabeza para los automovilistas
PROBLeMA. cada vez hay menos lugares para estacionar en la calle.

lic viviana Mastandrea  
psicoterapia coGnitiva-sisteMica  
trataMientos  adultos 
depresiÓn - trastornos  
de ansiedad - trastornos  
psicolÓGicos laborales

 experiencia Hospitalaria
http://vivimastandrea.wixsite.com/psicologiaonline

celular 15-3246-4363
Zona belgrano

MI BELGRANO RIvER 
El único diario 100% dedicado al 
Club Atlético River Plate.

Se puede bajar  en forma  
totalmente gratuita desde la Web:  
www.mibelgranoriver.com.ar

La edición de papel,  se puede 
adquirir por sólo $20 en Amená-
bar 2531 y en Roma Propieda-
des, Montañeses 1873. Si vivís 
o trabajás en el Centro o en los 
barrios de Belgrano, Colegiales, 
Núñez, Saavedra, V. Urquiza, Pa-
lermo, V. Crespo o Flores, por un 
pago anual de $250, podés reci-
bir todos los meses MB River de 
papel en tu domicilio.  Suscribi-
te por Whatsapp: 15-4409-3466 
o enviando un Email a: info 
@mibelgranoriver.com.ar 

En Facebook unite al  
grupo: mi belgrano river

eSTUDIo 
ConTaBLe-IMPoSITIVo

VaLn & asoc.
DDJJ GananCIaS
BS. PerSonaLeS
aSeSoraMIenTo LaBoraL 
aUDITorIa De ConSorCIoS

TeL/FaX: 4784-9926
info@estudiovaln.com.ar

¿sufrís Ansiedad, fobia, 
Pánico, Estrés  
o depresión?

 

TaLLereS PSICoeDUCaTIVoS  
gratuitos utilizando técnicas de 
Terapia Cognitiva Conductual.

Te esperamos los miércoles  
9:15 hs. en la Parroquia 
Inmaculada Concepción,  

V. de obligado 2042, Belgrano.
: redsanarbelgrano

Dirigida por el  
Dr. roberto ré  

Médico Psiquiatra

La reD Sanar
quiere tenderte 
una mano

aDMInISTraCIÓn 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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Grupos de Encuentro
Tratamientos Individuales

Estrés - Ansiedad - Depresión
Belgrano / Palermo

Lic. Mariela Ferrero / Lic. Analía Urretavizcaya
Consultas 11-5409-1549

ABOGADA
Dra. Marina B. Silva

Derecho de familia - Sucesiones - Contratos - Alquileres  
Derecho civil y comercial en general

Cel: 15  6101-7579
E-mail: marina.beatrizsilva@cpacf.org.ar

trabajar y vivir en Belgrano
PROfeSIONALeS. eligieron el barrio para desarrollar su actividad.

LucIANA LANzA, ABOGAdA.
 
Atiendo en mi estudio jurídico en Belgrano. Elegí este 
barrio por la gran variedad de comercios y actividades 
que ofrece; lo cual lo hace muy alegre. Además, es acce-
sible para llegar, ya que a él llegan todos los medios de 
transporte. Desde que me recibí como abogada, me dedi-
co exclusivamente al derecho previsional; tramito jubi-
laciones, pensiones, retiros por invalidez, y en el ámbito 
judicial, reajustes de haberes y de renta vitalicia (Caso 
Elliff, Badaro, etc).  No duden en consultarme vecinos, 
los espero para brindarles el mejor asesoramiento.

Se pueden contactar con Luciana Lanza a los  
teléfonos: 2084-1765 / 15-6184-3431 o al Email:  
lucianalanza2012@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LILIANA A. MOIsIO, ARquITEcTA.

Vivo en el  barrio de Belgrano hace 55 años. Lo he visto 
en sus tiempos de esplendor, cuando caminar por la Ave-
nida Cabildo era un paseo inolvidable, con vidrieras im-
pecables y mucha iluminación. Recuerdo mis épocas de 
estudiante cuando ir a las Barrancas era la mejor opción. 
Lo que nos tenía en jaque eran sus inundaciones, cuando 
la calle Blanco Encalada desbordaba y había que correr 
a resguardar todas las cosas, ahora es diferente, varias 
cosas mejoraron y otras no. Trabajo en el barrio como ar-
quitecta, realizando techos verdes que mejoran la calidad 
de vida y son ideales para prevenir inundaciones. Tengo 
un estudio-atelier donde se exhiben objetos de diseño y 
se dictan talleres de diversos temas.
Nos proponemos como estudio intervenir en lo privado y 
en lo público de manera sustentable para traer conciencia 
ambiental y mejorar la calidad de vida, utilizando mate-
riales de bajo impacto, procurando ahorrar agua y ener-
gía. Aparte de capacitar nos abocamos a la construcción 
y reciclado de viviendas. Mis hijos nacieron aquí y no 
quieren cambiar de barrio, yo volvería a elegirlo, aunque 

con un renuevo en muchos sentidos. 
Se pueden contactar con Liliana a los teléfonos: 
4784-3748/15-5387-1100.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARINA BEATRIz sILvA, ABOGAdA. 

Vivo en Belgrano desde hace aproximadamente 20 años 
y también trabajo aquí. Lo elegí por varios factores, la 
facilidad de acceso a medios de transporte, el movimien-
to comercial, la cercanía de cines y espacios culturales 
y también de lugares más tranquilos para pasear al aire 
libre como Belgrano R y los bosques de Palermo. Como 
abogada suelo atender a mis clientes en el barrio, aunque 
también lo hago en mi oficina de la zona de tribunales. 
A diario viajo de Belgrano  a Tribunales en subte, es la 
manera más rápida de llegar y menos complicada. Lo 
que más me gusta del barrio son sus árboles y los pe-
queños jardines de algunos edificios. Lo que menos me 
gusta es que a veces en las veredas se encuentran muchos 
“regalitos” que nos dejan algunos perros, o mejor dicho, 
sus dueños. Para mejorarlo le agregaría aun más espacios 
verdes y también me gustaría tener cerca alguna asocia-
ción vecinal que funcione como centro de reunión de los 
vecinos, con actividades sociales y culturales. Soy abo-
gada y me dedico desde hace muchos años a cuestiones 
que hacen a la vida cotidiana de la gente, como redactar 
o revisar un contrato que necesiten firmar, orientarlos y 
asistirlos con algún problema legal que se les presente; y 
también a temas que requieren una atención muy espe-
cial y personal, como las cuestiones de familia o la pla-
nificación de una sucesión. Pienso que puedo ayudarlos 
porque trabajo conjuntamente con las personas, buscan-
do con ellas la mejor solución para cada caso particu-
lar. Y con absoluta honestidad y responsabilidad, puedo 
aportar mi experiencia y conocimientos en la materia.
 
A Marina Beatriz Silva se la puede contactar por  
teléfono al: 15-6101-7579 o enviando un E-mail a: 
marina.beatrizsilva@cpacf.org.ar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIA uRRETAvIzcAyA, PsIcóLOGA.  
Vine a vivir al barrio hace 20 años. Vivo y trabajo en él, 
disfruto de la vida residencial y de la actividad comer-
cial. Lo que más me gusta es la idiosincrasia de los veci-
nos, siento que los que vivimos en Belgrano tenemos y 
fomentamos la identidad del barrio. No estamos de paso, 
lo habitamos y lo recreamos en cada actividad que reali-
zamos en él. Nos gustan las plazas, los parques, la flora 
y cierto estilo clásico.  Tenemos un poco de todo, clu-
bes, colegios, templos de diferentes credos, comercios, 
bancos, ferias, etc. Lo que menos me gusta del barrio 
es la densidad de población que creció mucho en los úl-
timos años y la falta de planificación urbana. Hay una 
diferencia notable en el cuidado de algunas veredas, por 
ejemplo en Monroe entre Cabildo y Vidal casi no se pue-
de caminar sin encontrar baldosas salidas o rotas. Faltan 
estacionamientos grandes, cómodos y económicamente 
accesibles que alberguen autos que vienen por el día, ya 
sea para tomar el tren o para comprar en los comercios. 
Se permite estacionar en cualquier lado incluso en ocha-
va, provocando un desorden en el tránsito que facilita la 
congestión y los accidentes. Puedo ofrecerles a los veci-
nos mi experiencia profesional como terapeuta clínica. 
Soy coordinadora de equipos y grupos de reflexión y tra-
bajo para gestionar proyectos tanto personales o para la 
comunidad, sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Suelo 
ayudar a la gente ofreciéndoles terapias efectivas y cortas 
y la posibilidad de pedir ayuda cuando lo necesitan. Creo 
que el bienestar se logra con actividad física, intelectual, 
con proyectos individuales o grupales y en compartirlos. 
Me especializo en problemas de ansiedad, depresión, es-
trés, enfermedades auto inmunes y también soy sexóloga 
clínica. Atiendo problemas vinculares y personales y soy 
orientadora de familias.
 
Se le pueden realizar consultas a la Lic. Analía  
Urretavizcaya, al teléfono: 11-5409-1549

Si sos un profesional de Belgrano, Colegiales o Núñez 
y querés contar tu historia en el diario Mi Belgrano, 
comunicate con nosotros al Email: info@mibelgrano.
com.ar o por Whatsapp al 15-4409-3466.

arq. liliana a. Moisio
adn arquitectura 
diseño - naturaleza

Amenábar 2365 c.a.b.a.

4784-3748 
15-5387-1100

LucIANA LANzA, ABOGAdA.

LILIANA A. MOIsIO, ARquITEcTA.

MARINA BEATRIz sILvA, ABOGAdA.

ANALIA uRRETAvIzcAyA, PsIcóLOGA. 
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El Museo Histórico Sarmiento ubicado en Juramento 2180, barrio de Belgrano,  
ofrece diferentes actividades gratuitas para disfrutar.

cIcLO dE cINE
 
Los domingos de Agosto a las 14 horas, se presentará el ciclo de Cine: “Venas de 
acero”. El tren y el cine son símbolos y motores de la modernidad capitalista. Se ha 
dicho, también, que el viaje en tren prefigura ese cuerpo inmóvil con la mirada móvil 
propio de la experiencia del cine. En este ciclo se propone explorar el diálogo entre 
ambos fenómenos que revolucionaron la mirada humana. Asimismo, se toma como 
puntapié el recuerdo del 29 de Agosto de 1857 en el que se llevó a cabo el primer viaje 
en ferrocarril en Argentina, con la presencia de Sarmiento entre otros, a bordo de la 

locomotora “La Porteña”. Todas las películas se proyectarán en su idioma original y 
con subtítulos en español.

El Domingo 20 se presentará “Oh, Mr. Porter!”, película inglesa de 1937, dirigida 
por Marcel Varnel. El Domingo 27, “El andén”, película española de 1957, dirigida por 
Eduardo Manzanos Brochero.

dE GARdEL A PIAzzOLLA 
 
      El Sábado 26 a las 17 horas  se presentará Tangos en guitarra, “DE GARDEL A 
PIAZZOLLA”, con Federico Vallejos en la Guitarra, y la voz de Andrea Bollof.

terapia integral del ser, técnicas 
abiertas biopsicoespirituales  
Psicóloga egresada de la ubA  
Experiencia psicoanalítica con 
más de 15 años de práctica con 
pacientes. 
lic Paola toimaher 
Cel: 1163501340
Email: paolatoi@hotmail.com

PSICoLoGa - U.B.a.
Lic. Graciela Cassarino Badessich

esp. Clínica Psicoanalítica

Adolescentes, Adultos, 
Parejas, Adicciones

Psicodiagnóstico

15 6 549-2318
Primera consulta sin cargo

Apoyemos el cine Nacional

como en el teatro

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

cine y Música

AbogADA
 

SUCESIONES - DIVORCIOS 
LABORAL - JUBILACIONES

 
CEl: 1556367522  

E mAIl: 
consultasderecho@hotmail.com
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En el programa de radio “Aquí la 13”, Quique 
Martinez tiene una sección en la que entrevis-
ta a gente del barrio que haya conseguido un  

nombre, una marca o un producto. 
MI BELGRANO Es ABsOLuTAMEN-
TE REcONOcIdO y TIENE uNA  
PREsENcIA Muy IMPORTANTE EN 
EL BARRIO, ¿cOMO sE GEsTó EsTE 
ExcELENTE EMPRENdIMIENTO?
Nací en Monte Castro a 4 cuadras de la cancha de All 
Boys. Al barrio venía seguido porque como soy hincha 
de River, visitaba mucho el Monumental que queda en 
el barrio de Belgrano, a pesar de que muchos creen que 
está en Núñez. Viajaba con mi viejo en el auto o con el 
114 hasta Barrancas. Me mudé a Belgrano cuando me 
casé con Débora en el año 1999, vivíamos en Monroe 
entre Arcos y O` Higgins, y ahí empezamos a conocer 
los problemas del barrio. Todos los días a partir de las 7 
de la mañana, nos despertaba una topadora con un rui-
do insoportable, estaban construyendo el canal aliviador 
del arroyo Vega. También  padecimos las inundaciones, 
un día tardamos con el 15 más de 1 hora en llegar de 
Villa Crespo a Belgrano, porque no avanzaba el colecti-
vo y después no podíamos cruzar Blanco Encalada que 
se había convertido en un rio. También vivimos el caos 
del tránsito en Av. Cabildo, cuando estaban extendiendo 
el subte, se inauguró la estación Juramento, la estación 
Congreso de Tucumán y  nos habían prometido que lle-
garían hasta Gral. Paz, pero solo fueron promesas. Por  

 
 
 
 
 
 
todo lo vivido, se nos ocurrió hace un sitio en Internet 
que cuente los problemas del barrio, y así empezamos a 
armar Mi Belgrano.

¿TENíAs ALGúN ANTEcEdENTE EN 
EL PERIOdIsMO?
Si. Me recibí de Analista de Sistemas y me contacté con 
el suplemento de informática de Clarín. Ahí empecé a 
colaborar, contestaba el correo de lectores, comentaba 
libros de computación, escribía notas de programación 
y empecé a sugerir que visiten www.mibelgrano.com.ar 
y cada vez que el sitio aparecía en el diario, explotaba el 
contador de visitas.

¿LO TuyO NAcIó cOMO uNA vOz 
BARRIAL sIN NINGúN TIPO dE  
INcLINAcIóN?
Cuando nos mudamos al barrio empezamos a participar 
en las reuniones vecinales. Como al principio nadie tenía 
Email, para que los lectores nos enviaran sus inquietu-
des, teníamos una Casilla de Correo en la sucursal de 
Av. Cabildo entre B. Encalada y Olazábal donde íbamos 
a buscar las cartas que nos llegaban. Siempre nuestra  
idea fue transmitir en el diario las inquietudes de los ve-
cinos.

¿cOMO PAsARON dE LA PÁGINA 
WEB AL PAPEL? 

Cuando empezamos con el sitio Web, muy poca gente  

 
 
 
 
 
  
tenía conexión a Internet en su casa. Mi mujer empe-
zó a visitar comercios para conseguir auspiciantes, y la 
mayoría la miraban con cara extraña y le preguntaban 
¿Página Web? ¿Qué es eso? Entonces empezamos a ha-
cer unos trípticos de papel y luego una pequeña revistita,  
para poder llegar a esa gente que no tenía ni idea lo que 
era Internet. En el 2006 empezamos con el diario de pa-
pel.

¿cóMO LO dIsTRIBuyEN?
Abarcamos la Comuna 13 comprendida por los barrios 
de Belgrano, Colegiales y Núñez. Hacemos 9000 ejem-
plares en papel que se distribuyen a través de revisteros 
ubicados en comercios y a los que se suscriben por $250 
al año, se los enviamos a domicilio. La edición online se 
puede bajar desde nuestra Web. Muchas personas la leen 
desde su celular o desde una Tablet. En el mes de julio se 
leyeron 7000 ejemplares de esta versión digital.

¿TIENEN uN dIARIO dE RIvER?
Hace 2 años empezamos a hacer Mi Belgrano River, 
dónde entrevistamos a jugadores de todos los tiempos. 
Es una muy linda opción para los hinchas millonarios. Se 
puede bajar gratis desde www.mibelgranoriver.com.ar o 
se puede recibir a domicilio suscribiéndose enviando un 
Email a info@mibelgranoriver.com.ar

¿cuÁLEs sON Tus PROyEcTOs? 
Seguir creciendo con el diario y hacer una versión más 
interactiva agregando videos.

el Podio de los que llegaron 
eNtRevIStA. Realizada a fabio Gothelf, director de Mi Belgrano.
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nUeVa SUCUrSaL nÚÑeZ

           

La Pampa 2055 CABA 
Tel: 4784-5146 /4785-5456  
emartinelli@martinelli1.arnetbiz.com.ar

54 AÑOS EN El BARRIO DE BElGRANO   
DESDE lA  ÉPOCA DE lAS CASONAS CON TEjAS

SUSCRIBITE A MI BELGRANO Y RECIBILO TODOS LOS MESES EN TU DOMICILIO
Si vivís en Belgrano, Nuñez, Colegiales, Las Cañitas ó Barrio River, podés recibir Mi Belgrano en tu domicilio.  
Para recibir todos los meses el diario Mi Belgrano o MB River (el único diario dedicado 100% a River) tenés que  
abonar una suscripción anual de $250. Si se quieren recibir los 2 diarios, el costo de la suscripción anual es de $300. 
LA MEjOR OpCIóN pARA pROMOCIONAR TU EMpRESA, COMERCIO O ACTIvIDAD pROfESIONAL 
El Diario Mi Belgrano con una tirada de 9000 en papel que se ditribuyen a domicilio y a través de nuestros revisteros ubicados 
en: Amenábar 2531, V. Obligado 2272, Av. Cabildo 2702, Av. Congreso 2433, Amenabar 1990, Montañeses 1873, M. Pedraza 
1558, V. Obligado 2782,  Av. Crámer 3501, Juramento 2638, C. Larralde 1901, Núñez 2391, Echeverría 1340. Alrededor de 
6000 ejemplares se bajan On-Line todos los meses desde: www.mibelgrano.com.ar/diariomibelgrano 
PArA PublICAr EN mI bElgrANo: Comunicate por Teléfono/Whatsapp:15-4409-3466 o al Email: info@mibelgrano.
com.ar o personalmente en las receptorías de avisos ubicadas en: Amenábar 2531, Montañeses 1873, Núñez 2391.

Dra. LUCIana LanZa Beron
Abogada UBA

juBILAcIONEs
* Pensiones - Invalidez  
* Reajustes Judiciales 
* Actualización de Renta Vitalicia
* Reparación histórica
av. elcano 2762 1º "a" 
Tel: 2084-1765 / 15-6184-3431 
lucianalanza2012@gmail.com

Vuelta de Obligado 3587. Tel: 4701-9677
www.dynart.com.ar

Desde 1980 brindando a nuestros vecinos  
el mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com  

www.inmobiliariaroma.com.ar 

HECTOR ROMA  
Matrícula 411 CUCICBA 

DIEGO ROMA  
Tasador, Martillero Publico y Corredor 

 
www.miramarenalquiler.com.ar

Alquiler de Aparts de 1, 2  y 3 ambientes en 
el edificio Playa Club de Miramar en la costa  
atlántica. Incluyen ropa de cama y el  
servicio de mucama.

CONTACTO: Sr. ELíAS  
TEL: 11 5020 1103

NÚÑEZ Y COLEGIALES / INSCRIPCIONES ABIERTAS / INICIAL - AVANZADOS


