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EL EstAdO dE LAs vEREdAs
mArthA rAGGI: En reiteradas oportunidades, envío 
al diario Mi Belgrano mis quejas sobre el estado de las 
veredas de toda la ciudad. En este caso pongo el acento 
en las de mi barrio. Hace un tiempo reclamaba por el 
mal estado de la esquina de Av. Congreso y Av. Cabildo, 
justo frente al Banco de la Nación. Con gran júbilo pude 
ver que la estaban remozando con grandes baldosones. 
Si bien sólo arreglaron una parte, la esquina quedó para 
otro momento y frente al cajero automático dejaron un 
pedazo sin hacer.  Pero hete aquí que unos 10 o 15 días 
después vino Edenor soterrando cables y volvió a rom-
per lo recién hecho. Digo yo, en esta ciudad, ¿Hay algún 
funcionario que planifique algo? Porque no es el primer 
trabajo que se hace y al poco tiempo se destruye, no im-
porta cuál puede haber sido el motivo. Esto es lo que a 
mí me gustaría preguntarle al Señor Larreta: ¿Por qué 
Buenos Aires no puede tener veredas transitables?

JorGE CArLos rIvELA: Cabildo, en la intersec-
ción con Monroe y con Roosevelt, tiene las veredas rotas 
desde que se hizo la obra del METROBUS.

¡QUÉ dIFÍCIL Es CONsEGUIR 
UN LUGAR PARA EstACIONAR!
ENrIqUE vIoLA: Oportunamente les envié una carta 
respecto a una bicisenda que se estaba construyendo en 
la calle Iberá desde Av. Cabildo, avanzando hacia el lado 
de Av. Balbín hasta Zapiola, en una zona donde estacio-
nar un auto actualmente es imposible, tal como sucede 
en numerosos barrios de nuestra ciudad. Les comentaba 
que según datos del GCBA en toda la ciudad hay insta-
lados 23.400 contenedores, lo cual significa un igual nú-
mero de lugares para estacionar menos, si se suman los 
100 KM de bicisendas que existen se quitan otros 20.000 
lugares. Totalizando al día de hoy son 43.400 espacios 
para estacionar suprimidos. En una época con creciente 
cantidad de automóviles nuevos ingresados al parque au-
tomotor de la CABA, eliminar espacios para estacionar 
pareciera un dislate. Por otra parte, salvo contadas excep-
ciones las bicisendas son escasamente transitadas; o sea, 
no se evalúa el costo/beneficio. Hoy, a más de 5 meses 
de inaugurada, circulando por ella se pueden ver 4 ó 5 bi-
cicletas por día. ¿Valió entonces la pena perjudicar tanto 

a la posibilidad de estacionar amén del costo que podría 
haberse destinado a otras necesidades? ¿No sería cauto 
realizar estudios previos para prevenir estos absurdos?  

DAvID GrohL: Es importante que sigan habiendo 
políticas para desincentivar el uso del auto, como ciclo-
vías, zonas peatonales, metrobus, etc. Seguir queriendo 
meter vehículos, está demostrado que es inviable y nada 
que se intente será suficiente. Hay que poner el foco en 
exigir mejoras en la forma en que nos movemos en el 
transporte público. Exigir calidad y controles a las em-
presas de colectivos, mejorar y ampliar la red de subte. 
En ese sentido el estacionamiento con parquímetros que 
va a impulsar el Gobierno a partir del año próximo, será 
un gran desincentivo para quienes se movilizan en auto, 
beneficiando la circulación en general y el estaciona-
miento a los residentes.

MENOs vERdE EN COLEGIALEs
ADrIANA FErNáNDEz: Lamentablemente siguie-
ron sin escuchar a los vecinos y el 28 de septiembre se 
votó en segunda lectura y quedó sancionada la ley que 
rezonifica las tierras públicas del barrio de Colegiales y 
permitirán su venta. Seguiremos dando batalla para que 
se haga un gran parque como proyecto en salud de los 
ciudadanos del barrio. Colgá una cinta verde en tu bal-
cón, casa, local, como señal de adhesión al parque.

MOsAICOs ABANdONAdOs
FrANCIsCo: Aunque parezca mentira, hoy vuelvo so-
bre el mismo tema observando que nunca apareció nadie 
del municipio para retirar o verificar que pasó con este 
envío de dos partidas de mosaicos que nunca se utiliza-
ron y quedaron abandonadas en la vereda de Virrey del 
Pino y Zapiola. Como mencioné en ediciones anteriores, 
una de las pilas de 3 pallets  de  mosaicos, ya fue vacia-
da por completo en movimiento hormiga, quedando las 
otras dos intactas.

vENtA dE dROGA
ALbErto: ¿Por qué permitimos la venta de droga im-
punemente? ¿Nadie lo ve realmente? o todos lo ven y 
prefieren la indiferencia. Los “dealer” se han instalado 

impunemente  variando su ubicación en diferentes es-
quinas del barrio. ¿Por qué debemos soportar la suciedad 
que dejan a su paso? Botellas plásticas, resto de comi-
da y de basura. ¿La policía dónde está? ¿Qué debemos 
hacer para ganarle nuestro barrio a los delincuentes y 
recuperarlo para nuestros hijos, sobrinos, nietos, inclu-
so los abuelos que tampoco transitan seguros? Desperte-
mos por favor, no dejemos que nos quiten lo único que 
tenemos, la libertad, para salir a caminar y disfrutar de 
nuestro barrio.

UsURPACIóN dE LA vÍA PúBLICA
GUstAvo: Desde los primeros meses de este año, está 
instalada de modo permanente una vivienda rodante de 
considerables dimensiones en la calle General Enrique 
Martínez entre Dorrego y Concepción Arenal, junto a la 
futura Plaza Clemente. Los vecinos seguimos viendo día 
a día la continuidad de la usurpación del espacio público 
delante de nuestras viviendas, y nos preguntamos si aca-
so no existe presencia policial, ni presencia de nuestros 
mandatarios comunales, en nuestro barrio de Colegiales: 
de hecho, si la hubiera, hace rato se habría actuado. A 
menos que alguna ordenanza que desconocemos permita 
que cualquiera de nosotros nos compremos un ómnibus 
de larga distancia, lo remodelemos y nos mandemos a 
vivir en la vía pública ocupando la calzada con caballetes 
y conos de demarcación y transformando la vereda en 
nuestro cómodo e infinitamente expandible jardín priva-
do, tal como sucede en el sitio que menciono. Si esto 
último fuese el caso, sería útil que nos lo hicieran saber 
así aprovechamos la oferta de “vida en el verde” y, de 
paso, nos ahorramos ABL. Y si no, sería más útil todavía 
que intervengan con presencia del Estado de una vez. A 
fin de no exacerbar sensibilidades, aviso que no se trata 
de indigentes.

PLAzA FÉLIx LIMA
tAmArA: La puesta en obra que hicieron el verano 
pasado de la plaza ubicada entre las calles Arias, Rama-
llo, Cuba, fue un desastre. Nos dejaron sin plaza 2 meses 
para pintar los bancos que estaban en perfectas condicio-
nes, el riego nuevo no funcionó nunca, los juegos nuevos 
que pusieron son para chicos de hasta 5 años, el césped 
fue mal colocado, hay partes de la plaza que se inundan 
y las calles interiores quedaron destrozadas por la obra. 

Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 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

Derecho Civil / Derecho de Familia, Divorcios y Sucesiones  
Derecho laboral y de la seguridad social / Otras consultas 

ASESORAMIENTO LEGAL 
Dra. Paula M. Arturo  / Dra. Estela Medina Cuyer 

(11) 15-3406-5737 / (11) 15-6378-2269 / (3484) 610957  
Atendemos con turno en CABA (Núnez/Belgrano) y Escobar.  

Solicite turno por teléfono, WhatsApp o Email. info@susabogadas.com / www.susabogadas.com 

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

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

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
luis M. Campos y T. Garcia
4783 3834 / 4773 2620

Psicóloga uBa   
Psicoanalista

lic. azucena degregori

ESTUDIO 
CONTABLE-IMPOSITIVO

VALN & Asoc.
DDJJ GANANCIAS
BS. PERSONALES
ASESORAMIENTO LABORAL 
AUDITORIA DE CONSORCIOS

TEL/FAX: 4784-9926
info@estudiovaln.com.ar

sensiblesconhumor.com
Convoca a sus pares a:
- Cine debate
- Actividades recreativas
- Paseos en grupo
- Turismo en contingentes

Excelente nivel  
18 años de éxito
TEL: 4783-9447

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 
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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

Clases a domicilio o  
en lugares públicos

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

INGENIERO CARLOS  
(años de experiencia docente en el barrio)
4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
para adultos

 C L A S E S   
D E  I N G L É S

Escrito - Conversación 
Canto

Prof. María Julia De la Cruz
15 2571 2030

centro de Idiomas para 
niños y adolescentes

cEcIE Nº10 DE 10. cuenta con diversas actividades para favorecer el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Por Lic. Daniela Delgado
Directora CECIE N°10 DE 10

Todos sabemos que aprender idio-
mas hoy en día es indispensable 
para una mejor inserción laboral, 

y además es de suma importancia para 
el desarrollo cognitivo. Está comprobado 
que la práctica de idiomas ayuda a mejo-
rar la concentración, y que los niños que 
hablan más de un idioma se destacan por 
tener una mejor capacidad de selección de 
las respuestas y una mayor habilidad para 
llevar a cabo tareas simultáneas, asimis-
mo consiguen evitar interferencias y pue-
den controlar mejor su comportamiento.

Según el profesor Joaquín Fuster de la 
Universidad de California en Los Ángeles 
(UCLA) la poliglotía permite un comple-
to desarrollo de las funciones cognitivas 
ya que mejora la atención, la percepción, 
la memoria, la inteligencia y el lenguaje 
dado que aprender una lengua requiere de 
la participación de muchas regiones del 
cerebro. En relación con las neurocien-
cias, que se encuentran tan en boga, pode-
mos decir que aprender idiomas favorece 
la flexibilidad cognitiva, siendo que las 
personas que hablan más de un idioma 
utilizan más áreas cerebrales en una tarea 

lingüística, sobre todo del lado izquierdo 
del cerebro (el relacionado con el len-
guaje) y de algunas del derecho. La neu-
rocientífica canadiense Ellen Bialystok 
descubrió que aquellos que hablan más 
de un idioma tienen mayor “conciencia 
metalingüística”, es decir, conocen mejor 
cómo funciona el lenguaje y esto los vuel-
ve mejores lectores y eleva su desempeño 
escolar, por ello resulta de gran importan-
cia que nuestros niños aprendan idiomas, 
y cuantos más mejor.

Teniendo en cuenta todas estas venta-
jas, el Centro de Idiomas N°10 DE 10, 
dependiente del Ministerio de Educación 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, invita a la comunidad a 
inscribir a sus niños a partir de 8 años, y  
adolescentes, de lunes a viernes de 17:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 19 horas, durante los meses de noviem-
bre y diciembre, para aprender inglés y/o 
italiano durante el ciclo lectivo 2018 en 
forma gratuita.

Nuestro Centro de Idiomas está ubi-
cado en Moldes 2043, entre Juramento y 
Echeverría, y funciona en horario vesper-
tino en la sede de la Escuela 5 DE 10 “Dr. 
Juan Bautista Alberdi”. Se dictan clases 
los días lunes, miércoles y viernes, y los 
alumnos asisten sólo dos de estos días a 
tomar clases de inglés y/o italiano de 1 
hora y 15 minutos de duración cada una 
(2 horas y 30 minutos semanales), exis-
tiendo dos turnos disponibles: un primer 
turno de 16:50 a 18:05 horas, y un segun-
do turno de 18:20 a 19:35 horas.

Los niños de 8 años ingresan a lo que  
se denomina un curso Preparatorio y no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rinden examen de ingreso. Aquellos niños 
que desean cursar idioma inglés deben 
rendir un examen de ingreso a primer año 
a partir de los 9 años hasta los 13 años.

Los adolescentes mayores de 13 años 
deben rendir examen de ingreso acredi-
tando mayores conocimientos para años 
superiores. Estos exámenes se tomarán al 
comenzar el ciclo lectivo, en marzo 2018. 
Cabe destacar que los niños y adolescen-
tes que desean cursar idioma italiano in-
gresan sin examen.

En el Centro contamos con diversas 
actividades para favorecer el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos como el 
trabajo con la Pantalla Digital Interacti-
va, la visita de hablantes nativos, juegos 
teatrales, videoconferencias en idioma 
extranjero, clases abiertas, clases especia-
les, etc., haciendo especial hincapié en el 
trabajo con las nuevas tecnologías (TICs).

Los alumnos tienen un boletín de cali-
ficaciones que se entrega en forma trimes-
tral y exámenes periódicos. Hay un exa-
men cuatrimestral, que se rinde antes del 
receso escolar de invierno, y exámenes fi-
nales escritos y orales que definen su pro-
moción al finalizar el año. Cada examen 
final tiene una instancia recuperatoria.

Nuestra institución se caracteriza por la 
exigencia y la calidad educativa promo-
viendo valores de respeto, puntualidad, 
responsabilidad, compromiso, compañe-
rismo, esfuerzo y estudio.

Esperamos que esta propuesta les 
resulte interesante y ante cualquier 
duda pueden visitarnos en Moldes 
2043 de lunes a viernes de 17:30 a 
19 horas. Los esperamos.

¿Nota cambios con el paso del tiempo?
...olvidos, pérdida de objetos? ...problemas de atención? ...dificultad para  
retener nombres, encontrar la palabra adecuada o recordar lo leído? 
8 sEsIONEs INdIvIdUALEs PARA MAYORES DE 65 AÑOS
Lic. Marcela Romero. Te: 4809-3984. Email: mejoratumente@yahoo.com

zONA PALERMO, RECOLEtA Y BELGRANO

MEJORA tU MENtE
PROGRAMA dE EstIMULACION COGNItIvA  

tÉCNICAs Y EJERCItACIóN

 ¡CLASES DE FRANCÉS!  

aprenderfranceshoy@gmail.com

Exámenes  
Diciembre
Apoyo Escolar
Contacto
4788-1688 
154 094 7202 

Clases Grupales  
e Individuales

En Belgrano y  
a Domicilio

APOYO ESCOLAR 
TE AYUDO A ESTUDIAR Y 

HACEMOS LA TAREA JUNTOS 
ESPAÑOL E INGLÉS  

ORTOGRAFÍA Y  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

ANÁLISIS SINTÁCTICO  
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

CORRECCIÓN DE TEXTOS 
(Consulte otras materias)  

4786-1460 15 6668 1102 
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Parroquia Nuestra Sra. de Luján del Buen Viaje 
ANIVErSArIO. 75 años en el barrio de Núñez.

La parroquia “Nuestra Señora de 
Luján del Buen Viaje” estaba ubi-
cada en Av. del Libertador 8048 

entre Ruiz Huidobro y Besares, junto a la 
vieja fábrica de Atma. No era raro que, al 
salir de la ciudad hacia el Norte por ese 
camino, los viajeros se encomendaran a 
la Virgen de Luján para tener “un buen 
viaje”. Por ese entonces, la avenida se lla-
maba Blandengues, pero justo al nacer la 
Parroquia, pasó a ser Av. Tte. Gral. Félix 
Uriburu, nombre que llevó hasta 1950, 
“Año del Libertador” que terminó por 
bautizar esa ancha vía. 

Era un barrio de casas bajas de las 
que sobresalían unos pocos edificios: la 
por entonces “Escuela de Mecánica de la 
Armada” (hoy “Espacio por la Memoria 
y los Derechos Humanos”), el Instituto 
Farmacéutico Massone (hoy “Comisión 
Nacional de Energía Atómica”), las Es-
cuelas Raggio, las fábricas de Sagazola, 
Atma y Gillette. A lo lejos se recortaba ya 
el estadio de River Plate y cerca el Club 
Defensores de Belgrano. El arroyo Me-
drano que corre desde Villa Martelli bajo 
los bulevares García del Río y Comodoro 
Rivadavia, acababa de ser entubado en 
1937. El tren cortaba el mapa y a la fla-
mante Av. Gral. Paz, lo mismo que a la 
propia Libertador, le sobraban carriles y 
le faltaban autos. 

El templo antiguo era una hermosa 
construcción de altas paredes de ladrillo 
y techo de tejas. Son pocas las imágenes 
pero muchos los recuerdos que quedan de 
aquel tiempo. La mayoría buenos y algu-
nos muy tristes, como la llamada “Batalla 
de Blandengues”, durante la revolución 
de 1943, que dejó marcas de balas en el 
frente. Algunos cadetes se refugiaron en 
la iglesia, mientras otros cayeron frente a 
su puerta. Eso hizo que, durante algunos 
años, se la conociera como “Templo Ex-
piatorio de Ntra. Sra. de Luján del Buen 
Viaje”. 
 
LOs PRIMEROs tIEMPOs 

El primer párroco fue el Padre Quinti-
liano (desde noviembre de 1943 hasta el 
mismo mes del año siguiente) y luego le 
siguió el Pbro. Ricardo Casey (desde di-
ciembre de 1944 hasta octubre de 1947). 

Asumió entonces como Cura Párroco 
el Pbro. Francisco Mascialino, quien más 
adelante, sería uno de los iniciadores y 
entusiastas propulsores del Movimiento 
de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Los 
ejes de su ministerio fueron siempre la es-
cucha al otro y el servicio al prójimo. En  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1952 llegó el Padre Cayetano Domingo 
Curia, que fue Párroco hasta noviembre 
de 1970.  De personalidad amena y ser-
vicial, continuó haciendo crecer la vida 
litúrgica y comunitaria que alentó su ante-
cesor. Organizó la Liga de Madres de Fa-
milia con una fecunda labor en el barrio. 

Dos años después, hacia 1955, el ba-
rrio ya se estaba yendo, literalmente, 
“para arriba”. Sin embargo, la zona baja 
bañada por arroyos empezaba a provocar 
fallas estructurales en muchos edificios, 
entre los que se contaba el templo de Av. 
del Libertador. Estos peligros y el hecho 
de que el barrio estaba creciendo, en rea-
lidad, “a espaldas” del templo, contribuyó 
a decidir su traslado a la calle Ramallo. 
Así, el 17 de marzo de 1963 se trasladó 
la sede parroquial hacia Ramallo 1948. El 
edificio original fue comprado por Atma 
y, ya vacío y desacralizado, pasó a ser un 
depósito anexo a la planta. Más tarde, fue 
vendido para un desarrollo inmobiliario. 

Con la compra del terreno, se agotaron 
prontamente los recursos financieros. Por 
eso, meses después, se vendió esta pro-
piedad para comprar un lote más econó-
mico sobre la calle Grecia, donde el padre 
Cayetano pudo comenzar la construcción 
de un nuevo edificio. El 3 de noviembre 
de 1968 se puso la piedra fundamental del 
templo actual. 

Ordenado el 1 de diciembre de 1957, 
el Pbro. José Salvador Torquiaro asumió 
como Párroco en 1970 y lo fue hasta 
1976. Fue el encargado de llevar a su tér- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mino la obra de construcción del templo 
y, de hecho, sin sus habilidades ejecutivas 
no se habría coronado la obra cuando lo 
fue. Terminada su misión, dejó lugar a su 
sucesor. 

El Pbro. Julio César Donato de Grego-
rio fue ordenado sacerdote en 1952 y el 
asumió como Cura Párroco en diciembre 
de 1976, procedente de la Parroquia “San-
ta Adela”, de Palermo. Ya establecida 
“Ntra. Sra. de Luján del Buen Viaje” en su 
ubicación actual, la vida parroquial cre-
ció significativamente. El P. Julio fue un 
ejemplo de humildad y austeridad cristia-
na. Dio un fuerte impulso a la catequesis 
de niños, jóvenes y adultos, donde él mis-
mo asumía la enseñanza a los niños en su 
segundo año de estudios.  En 1977, con su 
impulso y el de un grupo de matrimonios, 
se fundó el Grupo Scout “Nuestra Seño-
ra de Luján del Buen Viaje”, afiliado a la 
entonces Unión Scouts Católicos Argen-
tinos. Paralelamente a la rama masculina, 
surgió la agrupación femenina afiliada a 
la entonces Asociación Guías Argentinas. 
El 28 de julio de 2002 y en el mismo día 
de la asunción de un nuevo párroco, falle-
ció el Padre Julio, dejando una inolvida-
ble huella en todos los que lo conocieron. 
El Pbro. Ricardo Esteban Ochoa se puso 
al frente de la Parroquia durante algunos 
meses, desde julio de 2002 hasta febrero 
de 2003. 

Ordenado en 1991, el Pbro. Claudio 
Omar Uassouf asumió como Cura Párro-
co en febrero de 2003, procedente de “Je-

sús, el Buen Pastor” en el porteño barrio 
de Caballito. Con un estilo pastoral acor-
de a su vocación misionera y de diálogo, 
promovió la salida de los fieles hacia fue-
ra de la Parroquia, organizando Via Crucis 
vivientes y procesiones por las calles del 
barrio, encuentros en la plaza y visitas de 
la Virgen a los hogares. Ante todo, cabe 
destacar su fina caridad: siempre dispues-
to a acercarse hasta cualquier hogar para 
reconfortar, sacramental y humanamente, 
al que estaba sufriendo. 

Durante esos primeros años el P. Gus-
tavo Irrazábal también asistía en la Misa 
dominical. Desde el año 2004, el Padre 
Ignacio Navarro acompaña a la Parro-
quia, con el afecto de toda la comunidad. 
En marzo de 2016 llegó el momento de 
la despedida del Padre Claudio, con su 
traslado a la Parroquia San Cayetano de 
Belgrano, tarea que le daría más tiempo 
para profundizar su vocación de servicio 
en el diálogo interreligioso con el Islam. 

LA PARROQUIA hOY 
En marzo de 2016 asumió como pá-

rroco el Pbro. Gabriel Alejandro Tomás. 
Ordenado sacerdote el 25 de octubre de 
1997 y procedente de la Parroquia Nues-
tra Señora de Lourdes del barrio de Bel-
grano, continuó con las actividades de sus 
predecesores, añadiéndoles su impronta, 
hasta su renuncia en octubre de 2017 por 
razones de salud. 

Con estilo cercano y ameno, en estos 
dos años, revalorizó el papel del laico en 
la vida comunitaria, fortaleciendo el Con-
sejo Parroquial de Pastoral y organizando 
el Consejo Económico Parroquial. Se creó 
también una Junta Parroquial integrada 
por miembros de todas las actividades: 
Cáritas, Catequesis, los Consejos Pastoral 
y Económico, el Ministerio Extraordina-
rio de la Eucaristía y el Grupo Scout. 

Se sumaron también nuevas activida-
des, como el Taller de Tejido Solidario, 
el ciclo de cine (organizado por el mis-
mo taller), y el Ciclo de Charlas “Esta es 
nuestra fe”, sobre diversos temas sociales, 
espirituales y religiosos. La Catequesis de 
Iniciación sigue sumando, año a año, más 
cristianos a la Mesa de la Eucaristía en 
comunidad. 

Y así, guiada por Dios, la Parroquia 
Nuestra Señora de Luján del Buen Viaje, 
sigue avanzando en el curso de la historia, 
en su sede de Grecia 4370, agradecida por 
los años de vida comunitaria y los dones 
recibidos a lo largo de éstos, sus primeros 
75 años de vida de camino junto a Jesús 
por las calles del barrio de Núñez.

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

ABOGADAS
- REPARACIÓN HISTORICA.
- FIRMA DE CONVENIOS
  ANTE ANSES.
- PENSIÓN UNIVERSAL  
  PARA ADULTOS MAYORES.
- SUCESIONES / DIVORCIOS

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

. 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 Miniflete  

"entrega mas"
+ Confianza + Seguridad + Experiencia
Repartos - Mini mudanzas - Traslado de mercadería

QUIQUE: 11-4176-0548 / 4546-2267
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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

EstudioC 21 
Diagnóstico de la gestión de su negocio  
- De Rentabilidad: ¿Está ganando o perdiendo plata su negocio?  
                                   ¿Cuáles son los motivos? 
- De Finanzas: Estado de flujo de fondos para operar  
- Plan de acción:  De 6 a 12 meses.  ¿Cómo dar vuelta los números? 
Estudio Contable  
Inscripciones. Contabilidad y Balances. Impuestos. Liquidación de sueldos 
Tel.: 1562158615 - Contacto: estudioc21@gmail.com

EstACIONAMIENtO I
mAríA ALICIA: En la calle Juramento entre Ciudad 
de la Paz y Amenábar, frente a  la Feria de Belgrano, 
tiene una parada el 113. Muy cerca de ella un camión u 
otro similar en forma permanente obstruyen ver la llega-
da de dicho colectivo que viene por Juramento obligando 
a bajar a la calle para ver el arribo del mismo y hacerle la 
seña de parar. Si dichos camiones pertenecen a la gente 
de la feria sería conveniente que los mismos estaciona-
ran en el estacionamiento con que cuenta la feria. Si no 
pertenecieran a ella sería bueno conocer su procedencia 
y hacer que estacionen en un lugar donde no quiten la 
visual a los que utilizamos el colectivo 113 como medio 
de transporte y evitando así cualquier accidente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EstACIONAMIENtO II
rENAtA: Este camión estaba sobre la vereda en Ame-
nábar al 2100. En esa cuadra hay un supermercado y los 
camiones suelen estacionarlos en cualquier lado. ¿Quién 
debería controlar esto? ¿De quién es la responsabilidad?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EstACIONAMIENtO III
ALbErto: ¿Está prohibido pisar el césped?, parece 
que no. Aparentemente los autos se pueden estacionar en 
cualquier lado. ¡Viva la pepa!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EstACIONAMIENtO Iv
sUsANA: Les envío una foto tomada en Roosevelt al 
2500, una cuadra donde permanentemente se pueden ob-
servar autos parados en doble fila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMIONEtA RUIdOsA
ELvIrA: Les envío la foto de una camioneta que com-
pra artículos usados y con su megáfono, despierta a los 
vecinos los domingos y feriados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vEREdA ROtA
LUz: Nadie arregla la vereda de Monroe y Av. Cabildo 

en la parada de las líneas de colectivos 107 y 114. Hace 
meses que está así, cualquiera se puede caer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAsURA
CLAUDIA: Hice varios reclamos por los residuos  
que deja en la vereda el personal del colegio Pablo  
PIZZURNO, en Monroe al 3000. Los vecinos pusimos 
carteles, enviamos Emails a la escuela y al Gobierno de 
la Ciudad. Por lo general los viernes dejan bolsas con 
comida y mucha basura, cuando a solo 20 metros hay 
DOS contenedores. En la foto todavía está limpio porque 
todavía las palomas no rompieron las bolsas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

correo de Lectores de Mi Belgrano
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Pasado y presente en  
el Barrio de Belgrano

ANIVErSArIO. El 23 de Noviembre el barrio cumple 162 años.

Por Prof. silvia vardé
Pte. Junta de Estudios Históricos de  
Belgrano. Miembro de la Sociedad  
Argentina de Historiadores 

Como no puede ser de otra manera, 
la letra del vals que escribiera Ca-
tulo Castillo y musicalizara Sebas-

tián Piana resuena en nuestros oídos cada 
vez que recordamos el pasado de este 
tradicional Barrio de Belgrano fundado 
un 23 de noviembre de 1855, que nació 
como pueblo, en 1883 fue declarado ciu-
dad, para finalmente en 1887 convertirse 
en un barrio porteño. Pero, ¿qué cosas 
fueron cambiando en el barrio a través de 
su historia? 

El primer relevamiento realizado en la 
zona dice que Belgrano en aquel tiempo 
era un modesto caserío constituido por la 
pulpería La Blanqueada, la capilla de la 
Calera y la finca de Corvalán y sus límites 
eran las actuales calles Monroe, Crámer, 
La Pampa y 11 de Septiembre. Con el 
correr del tiempo estos límites se fueron 
modificando y en la actualidad basta ob-
servar un plano de la Ciudad de Buenos 
Aires para ver de qué manera se fue am-
pliando su territorio.

El primer censo nacional llevado a 
cabo en 1869 estableció que en Belgrano 
estaban empadronadas 2760 personas de 
las cuales 1502 eran argentinos y 1248  
extranjeros. Hoy su población supera am-

pliamente ese número.
Desde un primer momento el barrio 

demostró su pujante crecimiento. Cuando 
se fundó Belgrano, se creó una comisión 
que donaba terrenos a quién lo solicitara 
con la condición que en el término de cin-
co meses se construyera una casa que de-
bía ser de material cocido. Así fue como 
el pueblo comenzó a poblarse de  quintas.

El decreto del 6 de diciembre de 1855 
se refería a la instrucción pública en el 
nuevo pueblo y disponía que a un costado 
de la plaza se reservasen solares para la 
instalación de dos  escuelas una destinada 
a niñas y otra a varones.

La escuela destinada a las niñas fue  
inaugurada en febrero de 1857 con un 
total de 15 alumnas y en marzo de ese 
mismo año la de varones con 28 alumnos. 
El constante aumento de la población 
belgranense determinó la sucesiva crea-
ción de nuevos establecimientos públicos 
como privados promovidos por entidades 
privadas o por comunidades religiosas 
que en la actualidad siguen funcionando.

Al promediar el siglo XX abre sus 
puertas la Universidad de Belgrano y en 
1991 se crea la Universidad Di Tella.

En la actualidad ningún barrio porteño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuenta con un sistema educativo tan com-
pleto como Belgrano que va desde el  
preescolar hasta el universitario con todas 
las modalidades que lo conforman.

Al comenzar el siglo XX  los belgra- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nenses contaban con servicios ferrovia-
rios, telefónicos de iluminación, gas y 
agua potable. Carretas, galeras y diligen-
cias marcharon desde siempre por las tie-
rras en que se asentó Belgrano hasta que 
fueron reemplazadas por el tranvía tirado 
por caballos pero en los inicios del siglo 
XX llegó su sucesor, el tranvía eléctrico 
que se marcharía en 1961.

Pero el tranvía no fue el único medio 
de transporte que tuvo el barrio, a este 
acompañó a lo largo de su historia distin-
tas líneas de colectivos, sin olvidarnos del 
trolebús aunque su presencia en el barrio 
no duró mucho tiempo.

Pero al finalizar el siglo XX el tan 
ansiado SUBTE llegó a Belgrano con la 
sucesiva extensión  de la Línea D. La pre-
sencia de este rápido medio de transporte 
ha cambiado en gran medida la realidad 
de la Av. Cabildo a la que ahora llegan 
muchos vecinos para valerse de este rápi-
do medio de transporte.   

Si hubo un aspecto en que el barrio 
creció y se transformó fue el edilicio ya 
que las características de sus viviendas le 
han dado a través de su historia un ma-
tiz distintivo y local. Visto hoy sobre el 
plano de la ciudad, el barrio de Belgrano  
es un laberinto de cubos simétricos tacho-
nados de cuando en cuando por algunos  
espacios verdes.

Una peculiar explosión edilicia que-
comenzó al promediar la década del 60’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y se prolongó hasta finalizar el siglo XX, 
transformó tal vez definitivamente su fi-
sonomía barrial y comenzó a registrar un 
importante y sostenido nivel de urbaniza-
ción.

Las viejas casonas de principios del 
siglo XX con aire europeo comenzaron 
a venderse y demolerse para dejar paso a 
los grandes edificios. Este hecho originó  
un nuevo cuadro socio económico que 
hizo de Belgrano el más acabado ejemplo 
de movilidad social que caracterizó a la 
metrópoli porteña.

Actualmente el barrio  aparece como 
una zona de perfiles tan propios que se 
diferencia netamente de todos los otros 
que componen la ciudad de Buenos Aires. 
Pero sus residencias espaciosas, rodea-
das de amplios parques y jardines estarán 
siempre en la memoria de sus vecinos.

Si bien en sus 162 años de vida el ba-
rrio cambió mucho, hoy sigue siendo un 
placer caminar por sus calles, detenerse 
frente a las Barrancas de Belgrano, acer-
carse a sus museos y sobre todo deslizarse 
a la sombra de los enormes rascacielos de 
más de treinta pisos.

Porque el barrio es un sentimiento en 
el cual permanecen ocultos testimonios 
significativos del pasado histórico de sus 
monumentos, edificios, paseos, plazas y 
calles, todo lo suyo lo sentimos nuestro 
como sentimos también que le pertenece-
mos. 

Av. Cabildo y Olazábal, en la década del 20.

Palacio Santamaria frente a las Barrancas. Es la típica construcción que había 
en el barrio a principios del siglo XX.

ESTUDIO JURÍDICO PREvISIONALISTA
DR. RIZZO Y ASOCIADOS

"35 años de experiencia"
- Juicios por reajustes de haberes previsionales.
- Reparación histórica.
- Cálculos de haber inicial y movilidad.

Consultas: 4382-5858 / 15-3013-7618   
Email: vale.rizzo@hotmail.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

Análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - Accesorios

  Alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CoNsULtorIo vEtErINArIo

zAPIoLA 1979 – tel. 4782-1733
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Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

Atención Psicológica
dra. Mariana Baró

Adolescentes  
Adultos 

tercera edad
Cramer y Larralde

4546 - 0343 
15 - 4197 - 3747

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

RAQUEL tAROt
Resolvé tus problemas 

REIKI
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

recuerdos de ayer que  
hicieron el Belgrano de hoy

ANIVErSArIO. El 23 de Noviembre el barrio cumple 162 años.

Por beatriz Di Paola

Mis padres llegaron al barrio de Belgrano en el 
año 1942, por lo que desde mi infancia vengo 
transitando sus calles. ¡Tantos recuerdos de ese 

ayer que han permitido este Belgrano de hoy!
Casas bajas, muchas con jardines, calles empedradas pobla-
das de árboles frondosos, y aromas de flores. Los chicos ju-
gábamos en las veredas sin peligro. Los tranvías, más tarde 
el trolebús, la garita redonda y blanca del policía dirigiendo 
el tránsito. El mercado de Juramento que funcionaba a cielo 
abierto en la calle con sus puestos de tolditos de lona blan-
ca, el carrito a caballo del lechero que recorría las calles pa-
rando en las casas para bajar,  los grandes tachos de los que  
servían con un jarro la leche en las ollas. Luego apa-
recieron las botellas de vidrio grueso verde que 
dejaban en los umbrales en cantidad, de acuer-
do al pedido de la vez anterior, retirando las bo-
tellas vacías que la gente devolvía, los almacenes  

 
 
del barrio donde se anotaba la compra y la deuda en una 
libreta de tapas de hule negro. En medio de esta nube 
de recuerdos alcanzo a ver los carros grises de la basura 
tirados por un par de percherones blancos con el típico 
ruido de sus herraduras sobre el adoquinado, los vecinos 

en los mismos tachos de metal donde tiraban los residuos 
en las casas  envueltos en diarios, los dejaban  con sus 
tapas en la vereda aguardando el paso de estos servidores 
públicos, como cuando pasaban los grandes coches fúne-
bres y sus conductores vistiendo de un negro rabioso con 
grandes galeras de copa y guantes negros.

Tantas cosas fueron cambiando la fisonomía de mi 
querido barrio. Otras aún están como la plaza de Belgra-
no, el Casto Munita, el cuartel de Bomberos, las Barran-
cas de Belgrano, la antigua casona de los Larreta, años 
mas tarde convertida en Museo, donde tuve el privile-
gio de coordinar con grandes colegas el Primer Taller a 
nivel mundial de Iniciación Plástica para Niños. La Av.  
Cabildo a la que cuesta reconocer sin sus árboles año-
sos, muchos de ellos arrancados de cuajo (a mi juicio sin  
explicación válida que justifique esta mutilación).

Cada uno de estos recuerdos van haciendo surgir otros 
y así podría seguir y seguir, pero no alcanzarían las pági-
nas del diario, para reflejar tanto.

Museo Larreta.

“Belgrano es un país”
Por Alberto moroy

Casas suntuosas, esparcidas sobre la zona 
de las barrancas, con plazas adornadas con 
fuentes y estatuas importadas  le conferían 
a la zona un aire señorial. “Belgrano es 
un país” rezaba el slogan de unas décadas  
atrás. No fue un país, pero si la capital  
provisoria de la república entre junio y  
octubre de 1880,  por desavenencias entre  
Julio Argentino Roca y Carlos Tejedor  
gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Hoy el barrio mantiene algunas casas plazas 
y museos de época.

BAJO BELGRANO

Limita al este con el Río de la Plata, al oeste con Li-
bertador, al norte con Monroe y al sur con Virrey del 
Pino. En Dragones entre Monroe y Blanco Encalada, 
trabajé durante 20 años en una empresa familiar. Sabía 
que en los fondos pasaba entubado el arroyo Vega, ca-
mino al Rio de la Plata. La inauguración del Hipódromo 
Nacional pegado al bajo Belgrano fue el 14 de agosto de 

1887. Se corrieron siete carreras. La primera la ganó el 
caballo Vanguardia, montado por el jockey José San Pe-
dro. Cobro una comisión de 1900 pesos. Los triunfos se 
sucedieron hasta que en 1889 dejó de correr, pero siguió 
viviendo en el Bajo Belgrano, en la calle Mendoza entre 
Blandengues (Av. del Libertador) y Migueletes.  El bajo 
de Belgrano de hoy no es el de antes, cuadras de tierra 
firme se han  comido al rio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALACIO dE LOs LEONEs

En la esquina de la Av. Luis María Campos y José 
Hernández, en los comienzos del siglo pasado, se 

construyó el llamado «Palacio de los Leones», una  
excentricidad de un italiano muy rico. Era una  
construcción con reminiscencias medievales, rodeada 
de jardines y un pórtico con dos leones. La vista era  
inmejorable, el Rio de la Plata llegaba a pocos metros. 
Lamentablemente, no existe más. Se dice que fue man-
dado a construir por el conde Patrizio Ernesto di Casti-
glioni, oriundo de Savigliano (Piamente), Italia en 1907. 
Cuando el italiano desapareció, la mansión fue subasta-
da y la adquirió el Dr. Teófilo Lacroze, hijo de Federico  
(creador de la primera línea de tranvías de la ciudad 
de Buenos Aires). Se desconocen las razones, pero los  
Lacroze la abandonaron enseguida, y la tapiaron. 

En 1932 Caras y Caretas sacó un artículo titula-
do: “Castillo de los Fantasmas en la barranca de  
belgrano”, y agregaba: hace muchos años que perma-
nece cerrado. Su dueño el doctor Lacroze no quiere al-
quilarlo ni venderlo. La casa, permanece vacía. Nadie 
vive en ella, ni siquiera su propia cuidadora. Los veci-
nos cuentan que hace varios años, un hombre joven fue 
contratado como sereno, de la finca. Al día siguiente, 
amaneció con el cabello blanco. Dos semanas después lo 
encontraron muerto de un síncope cardíaco. Enseguida  
comenzaron a tejerse leyendas urbanas y quienes  
merodeaban la zona aseguraban escuchar por las noches 
crujidos, ruidos, lamentaciones y chistidos, por lo que 
nadie quería custodiarlo. Hoy se levantan allí distintas 
edificaciones, entre ellas, el Sanatorio de la Sagrada  
Familia.
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DEckS GASTrONóMIcOS. Aprobaron una ley para darle un marco normativo a su funcionamiento.

Plataformas de esparcimiento
En los primeros días de Octubre, con 42 votos po-

sitivos, 15 negativos y una abstención, la Legis-
latura porteña sancionó una ley para darle marco 

normativo al funcionamiento de los decks gastronómi-
cos. El proyecto fue inicialmente presentado por los 
diputados Francisco Quintana (PRO) y Maximiliano 
Ferraro (CC) y analizado en la Comisión de Tránsito 
y Transporte. Claudio Palmeyro (SP) y Paula Penacca 
(FPV), proponían hacer volver la iniciativa a comisión 
para una revisión más exhaustiva del tema. 

¿QUÉ sON EstOs dECks?
Son módulos estandarizados desmontables que se em-
plazan en la vía pública como prolongación de las ve-
redas, para que los locales gastronómicos, puedan colo-
car mesas.  Cuentan con maceteros con vegetación que 

generan un espacio más contenido que protege a los 
usuarios del tránsito. Son livianos, de ágil instalación 
y tienen elementos de nivelación y apoyo independien-
tes de la infraestructura urbana, no alterando la misma.  
Estas plataformas solo podrán ser instaladas con  
autorización del Gobierno de la Ciudad, quien debe-
rá verificar que los espacios cumplan los requisitos  
técnicos necesarios para la colocación de la infraestruc-
tura.

¿CUáL Es EL OBJEtIvO?
Dar la posibilidad a los comerciantes, de aumentar su 
capacidad de mesas y sillas al aire libre, optimizando 
el uso del espacio público y proporcionando a las per-
sonas que transitan por la Ciudad un mayor número de 
espacios de descanso, lectura y relajación.

LA OPINIóN dE LOs vECINOs
mArtíN sAENz vALIENtE: Con buen criterio hicie-
ron parte del microcentro peatonal, pero como resultado 
de esa medida, muchos estacionan sus autos en la zona de 
la Comuna 13 para luego tomar el colectivo, metrobus o 
subte para ir al centro. En nuestros barrios, no se cumplen 
las normas de tránsito. Los autos estacionan en las aceras 
prohibidas con cartel identificatorio, en doble mano, los 
proveedores cargan y descargan mercaderías fuera del ho-
rario establecido y ahora nos agregan otro problema redu-
ciendo la franja de la calle que se puede circular, con estos 
decks. No sé qué o quién los motiva para aprobar estas 
“plataformas de esparcimiento” que solamente benefician 
a unos pocos en detrimento de muchos, sobre todo que 
esas plataformas tienen una concurrencia relativa. Para 
esparcimiento están las plazas, que son para beneficio de 
todos y no solamente para los propietarios de los bares.

mAtEo: Es realmente incomprensible que un particular 
ocupe el espacio público, las veredas y calles deben es-
tar libres para la circulación peatonal y vehicular. Con ese 
mismo criterio, los talleres podrían instalar “Decks Me-
cánicos”, las peluquerías “Decks de Belleza”, los super-
mercados “Decks de Autoservicio”, los hoteles “el Deck 
Siesta” y los vecinos podemos armar un “Deck Baulera” o 
un “Deck Playroom”, así ganamos metros a nuestras pro-
piedades. Si a los comerciantes gastronómicos les va bien 
y necesitan mas espacio, me alegro por ellos, pero el espa-
cio público es público.
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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 

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.

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

tRAsLAdO dE BICI BLANCA
Debido al inicio de las obras del Viaducto Mitre, el 12 de 
Septiembre, se hizo el traslado de la Bici Blanca, la placa 
y la señalética,  que estaban en Avenida del Libertador y 
Federico Lacroze, en homenaje a Pablo Tonello, quien 
fue asesinado en ese lugar, el 30 de julio de 2014. Ahora 
la Bici Blanca está provisoriamente, hasta la culmina-
ción de la obra, en la plazoleta de Olleros y Av. del Liber-
tador. Eduardo Tonello, papá de Pablo, en declaraciones 
al diario Mi Belgrano dijo: “Con el traslado cerramos un 
ciclo de visibilidad para buscar justicia, para iniciar uno 
nuevo que incluye concientizar sobre la compra respon-
sable de bicis ya que “Comprar Robado Mata”. También 
queremos prevenir incidentes, formando una comunidad 
de ciclistas “BiciAlerta” y haciendo encuestas de inse-
guridad con los ciclistas que pasan por el lugar. Somos 
miembros fundadores de “Usina de Justicia”, y desde allí 
luchamos por una justicia justa y completa, que no con-
cluye con la condena del imputado. Deseamos que lo que 
nos pasó, no vuelva a repetirse con otro. Por la memoria 
de nuestro hijo, mientras Dios nos de vida, seguiremos 
intentando cambiar la tendencia autodestructiva de nues-
tra sociedad”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEstIvAL dE LA LUNA
El sábado 07 de Octubre, se realizó el Festival de la luna 
en el barrio chino. El Festival de Medio Otoño cae el 
15to día del octavo mes lunar del calendario chino. Co-
nocido también como “festival de la luna”, comenzó a 

celebrarse durante la Dinastía Tang (618-907) y es uno 
de los tres festivales más importantes de las comunida-
des chinas alrededor del mundo, junto al Año Nuevo 
Lunar y el Festival de los Botes Dragón. Durante esta 
celebración, esencialmente nocturna, la protagonista es 
la Luna, que alcanza su máximo tamaño y fulgor ese 
día. Es por ello, que la gente de todas las edades sale a 
contemplar el astro celestial que ilumina la noche con 
majestuosidad. La novedad de esta edición, fue la insta-
lación de un patio gastronómico en las calles peatonales. 
Se colocaron mesas a lo largo de las calles y 20 stands 
para que los visitantes degustaran de la gastronomía de 
los comercios del barrio y simultáneamente disfrutaran 
de los shows con artistas en las calles. Además, hubo una 
radio abierta donde comerciantes del barrio, personali-
dades destacadas, artistas y famosos invitados pudieron 
contar sus historias con el objetivo de que la sociedad 
argentina conociera a los chinos a través de sus historias 
de vida, trabajo, ilusiones y sueños. El evento contó con 
un megaescenario que tuvo la participación de 250 artis-
tas, invitados y personalidades destacadas. Con la con-
ducción del locutor chino Carlos Lin, hubo Danzas del 
Dragón y León, pasando por Kung Fu tradicional, Taichi 
y cantantes de C-Pop.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENsAYO dE JUICIOs POR 
JURAdO EN LA COMUNA 13
Con la idea detrás de darle a conocer a los ciudadanos la 
importancia de la participación ciudadana en la Justicia y 
que una persona sea juzgada por su pares y con el impul-
so del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, el 11 de 
Octubre de 2017, se realizó en la Comuna 13, el primer 
simulacro de audiencias de juicio penal llevado a cabo en 
una sede comunal. Unos 12 vecinos hicieron de jurados,  
la doctora Susana Parada, magistrada en lo Penal, Con-
travencional y de Faltas, ofició de juez, la defensa fue re-
presentada por alumnos de las Universidades de Belgra-
no y Torcuato Di Tella, y el actor Martín Seefeld ocupó el 
rol de acusado. Se trató de un caso real, donde al actor, se 
lo acusó por haber apedreado un vehículo de una mujer 
que había estacionado sobre el garage de su propiedad. 
El jurado consideró que las pruebas imputadas no eran 
suficientes para condenar al acusado. Estuvieron pre-
sentes en el simulacro, la Presidenta de la Comisión de 
Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica, 
Silvia Bianco, su vicepresidente Alejandro Fernández; la 
secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales, Gisela 
Candarle,  la titular de la Unidad Juicio por Jurados, Lu-

ciana Piñeyro y Gustavo Acevedo, Presidente de la Junta 
Comunal N°13. “Tuvo mucha aceptación y fueron más 
de 300 los interesados en inscribirse. Somos la prime-
ra Comuna en sumarnos a estos simulacros y creemos 
que va a ser algo que podrá repetirse en el resto de las 
comunas. Vamos a seguir apoyando estas convocatorias 
para que más vecinos puedan participar”, afirmó Gusta-
vo Acevedo.

 
 
 
 
 
 
 

INCENdIO EN EdIFICIO
El miércoles 18 de Octubre de 2017 por la tarde, se pro-
dujo un incendio en un edificio de 12 pisos ubicado en 
Av. Cabildo entre Federico Lacroze y Olleros. Aparente-
mente el siniestro se habría iniciado por un cortocircuito 
en los paneles de calefacción, en el interior del dormito-
rio de un departamento del séptimo piso, propagándose 
a los 2 ambientes de la vivienda y llegando al balcón, en 
donde las llamas quemaron juguetes y ropa que había 
allí. El personal del SAME asistió a dos mujeres y un 
chico, afectados por inhalación de monóxido. Tres do-
taciones de Bomberos acudieron al lugar. Tuvieron que 
evacuar todo el edificio, y el Mac Donalds de esa cua-
dra, debido a la gran cantidad de humo que había. Para 
trabajar, cortaron Av. Cabildo, lo cuál ocasionó un gran 
caos de tránsito en la zona. Alrededor de las 16 horas, los 
Bomberos lograron controlar definitivamente el fuego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBO A FAMOsOs
El viernes 27 de Octubre a la noche, al nieto de Mirtha 
Legrand, Ignacio Viale, le rompieron el vidrio del auto 
en Virrey Loreto y Av. del Libertador, cuando bajó unos 
minutos para saludar a un amigo. Le robaron un gorra y 
unos anteojos. Sofía Macaggi, panelista del programa de 
TV “Infama”, le rompieron el vidrio del acompañante de 
su auto que estaba estacionado en el barrio de Belgrano, 
cerca de su casa. Sólo se llevaron el matafuego.
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Playa Ferroviaria de colegiales
cONcUrSO DE IDEAS. Abierto para Arquitectos, Licenciados en Planificación y Diseño del Paisaje.

Promovido por la AABE 
(Agencia de Administra-
ción de Bienes del Esta-

do) la SCA (Sociedad Central 
de Arquitectos) organizó el 
CONCURSO NACIONAL DE 
IDEAS para la Playa Ferroviaria 
de Colegiales. El mismo quedó 
abierto para todos los profesio-
nales de Arquitectura como au-
tores y Licenciados en Planifica-
ción y Diseño del Paisaje como  
co-autores, desde el 29 de Sep-
tiembre hasta el 30 de Noviem-
bre. El fallo jurado se dictamina-
rá el 13 de diciembre de 2017.

El predio objeto del presen-
te concurso se halla emplazado 
en el Barrio de Colegiales. El 
Polígono de intervención se en-
cuentra delimitado por el eje de 
la calle Virrey Avilés, eje de la 
calle Vidal, deslinde con Distri-
to UP (plaza Juan J. Paso), eje 
de la calle Moldes, eje de la Av. 
Federico Lacroze y deslinde con 
el área operativa del Ferrocarril 
General Bartolomé Mitre. Den-
tro del polígono se encuentra la 
Escuela Nº 6 DE: 9 que deberá 
formar parte del espacio público.

El trazado ferroviario se ex-
tiende en este corredor urbano 
desde la estación Retiro, locali-
zada en el área central hasta los 
límites de la ciudad en el Nor-
te (Ramal José León Suárez y 
Bartolomé Mitre), en territorio 
metropolitano. El servicio de 
subterráneos de la línea D se ex-
tiende desde el corazón del área 
central atravesando Palermo 
hasta Núñez. Las ideas implica-
rán la realización de un sistema 
integrado de parques urbanos, 

concretando y facilitando las 
vinculaciones entre los mismos.

La superficie total edificable 
resultante de la propuesta deberá 
ser coincidente con la superficie 
total detallada en el proyecto de 
Ley, que para la Playa Ferrovia-
ria Colegiales es de 80.000 m2. 
Respecto de las premisas de dis-
tribución de la masa edificable, 
se propone tender hacia concen-
traciones edilicias, acompañadas 
de áreas verdes, además de de-
finir perfiles urbanos deseables, 
considerando las condiciones de 
borde, y contemplando la inte-
gración con el tejido barrial exis-
tente. La propuesta debe contem-
plar en su resolución el abordaje 
de las condiciones referentes a 
la conectividad e integración del 
predio con el resto de la ciudad.

El predio forma parte de una 
significativa zona en transforma-
ción del barrio de Colegiales, la 
desafectación parcial de la playa 
de maniobras permitirá que se 
sustituyan por una nueva zona 
residencial con equipamiento 
comercial, de servicios y recrea-
tivos. El cambio del uso del sue- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lo y la transformación del paisa-
je urbano existente convertirá al 
área de la Playa Colegiales en un 
atractivo lugar para vivir y traba-
jar cerca de un importante centro 
de transferencia abastecido por 
el tren, el subte y numerosas lí-
neas de transporte público. El 
concurso permitirá mejorar esta 
situación, especialmente en la 
conectividad transversal.

Las propuestas deben considerar:
- Asignar la mayor parte de la su-

perficie a la creación de nuevos 
espacios verdes, los que deberán 
ser accesibles desde vía pública.
- Organizar los espacios verdes 
en relación con las parcelas de la 
propuesta asegurando una buena 
conectividad en el conjunto, y 
servir como espacios verdes pú-
blicos al entorno inmediato y al 
barrio circundante de Colegiales.
- Contener a la nueva estructura 
circulatoria vehicular, peatonal 
y para bicicletas, tanto interna 
como de vinculación con el en-
torno inmediato, considerando 
la necesaria apertura de calles 
para favorecer la integración y la  
conectividad norte-sur.
- Definir las condiciones de pues-
ta en valor y recuperación de los 
edificios, de valor patrimonial tal 
que se integren con el desarrollo 
propuesto para el predio.
- Proponer una integración ade-
cuada con el entorno mediato e 
inmediato, con el objeto de ase-
gurar la accesibilidad y la conec-
tividad del entorno circundante 
con el desarrollo urbano previs-
to en la Playa, y todas aquellas 
obras necesarias que garanticen 
la integración urbana del em-
prendimiento, 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 Ciu-
dad.

LINEAMIENtOs  
dE MOvILIdAd

Desde el punto de vista de la 
conectividad, transporte y mo-
vilidad, hay diversas cuestiones 
recomendables a tener en cuenta 
para el armado del mismo. Por 
un lado, en el marco del Plan de 
eliminación de pasos a nivel en 
la Capital Federal, se prevé una 
posible apertura de pasos bajo 
nivel en la calle Virrey Áviles y 
Zabala. Esto resulta fundamen-
tal para mejorar la conectividad 
Norte-Sur y aportar mayor per-
meabilidad a la zona. Por otra 
parte, se aconseja establecer 
una calle de convivencia, de 
un ancho de calzada de 5 mts, 
en continuación a la calle Crá- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mer, como arteria que separe la 
nueva urbanización del terreno 
ferroviario. Dicha calle podría 
ir desde Virrey Áviles hasta la 
calle Palpa, evitando así pasar 
por el polígono de Protección 
Ambiental ubicado sobre la Av. 
F. Lacroze. La propuesta de esta 
nueva apertura, garantiza por un 
lado que los nuevos ocupantes 
del barrio propuesto no sobre-
carguen la calle preexistente 
Moldes, evitando congestiones 
y por consiguiente un desmejo-
ramiento ambiental para vecinos 
tanto actuales como futuros. Por 
otro lado, la materialización de 
la calle de convivencia al lado de 
las vías, como continuación de la 
calle Crámer, asegura una buena 
conectividad sentido Este-Oeste, 
a la vez que genera un nuevo 
frente de lote para el predio en 
cuestión, evitando que el fondo 
de un lote quede contra el terreno 
del tren. Se propone una calle de 
convivencia, en contraposición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con una vía vehicular de ancho y 
tránsito regular, para evitar el es-
tacionamiento desmedido sobre 
la nueva vialidad y previniendo 
el paso a grandes velocidades y 
de gran caudal sobre el mismo.

En cuanto a la apertura de 
calles perpendiculares a Mol-
des y la nueva calle de convi-
vencia Crámer, puede quedar a  
discreción de los proyectos pro-
puestos por concurso en base 
al diseño del predio deseado, 
teniendo presente que la per-
meabilidad del predio y las  
vialidades siempre resultan más 
favorables a la situación urba-
na, la movilidad y a la accesi-
bilidad. Por último, debe ser un  
requerimiento incorporar al  
menos dos conexiones peatona-
les y un paso para ciclistas a dis-
tinto nivel de las vías del ferroca-
rril, debiendo siempre garantizar 
en todos los casos, el paso para 
personas con movilidad reduci-
da.

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

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

vista interior de predio.

Acceso al predio desde calle Moldes y Av. Federico Lacroze.

personal trainer
Prof. Nacional de Educación Física (guardavidas)

 
- Servicio exclusivo a domicilio en edificios equipados con Gym.
- Servicio personalizado en reconocida cadena de gimnasios.
- Servicio de entrenamiento grupal supervisado en gimnasio. 
Arturo Rodriguez
Experiencia y conocimiento en entrenamiento personalizado

15-5165-7987
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EsPACIo tErAPéUtICo
 

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

hoNorArIos ACCEsIbLEs
tel: 4782-4573 / 15-5820-4398  

Email: espaciot@fibertel.com.ar

Integrar - transformar - sanar

APARtAMENtOs dE ALQUILER  
tEMPORARIO 

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

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

Noticias breves

CONtROLANdO EL tRáNsItO
En la ciudad de Buenos Aires hay 2450 Agentes de 
Tránsito (1284 mujeres y 1166 hombres), cuya función 
es mejorar la seguridad vial, fomentar el respeto por las 
normas viales y la convivencia entre todos los actores del 
tránsito. Uno de los objetivos que tienen, es el de reducir 
la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. Entre 
sus principales tareas se encuentran el ordenamiento del 
tránsito por medio de controles de estacionamiento, luz 
roja, velocidad, alcoholemia, estupefacientes y casco en 
motociclistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONsEJOs PARA tENER UNA 
CIUdAd Más LIMPIA
- Estacionar el auto a un metro del contenedor, dejan-
do esa distancia por delante y por detrás. De esta forma 
se facilita la operación del camión recolector y se evitan 
daños. 
- Respetar el lugar del contenedor. Los contenedores se 
ubican cumpliendo un conjunto de condiciones como la 
presencia de entradas de garaje, espacio para el trans-
porte público, espacios reservados para discapacitados,  
desagües pluviales, luminarias, arbolado, etc. 
- No arrojar residuos áridos como cascotes, metales, ma-
deras, restos de poda, etc. Los contenedores no son aptos 
para estos residuos y pueden dañar el equipo recolector. 
Para desechar estos residuos comunicarse al 147. 
- No trabar las tapas. Luego de depositar los residuos ta-
par el contenedor, así se evita el mal olor, se protege de la 

entrada de agua en caso de lluvia, o el ingreso de anima-
les como gatos o aves. 
- Sacar la basura de 20 a 21 horas. Como la recolección 
se realiza por la noche se evita que los residuos estén 
todo el día dentro del contenedor, generando malos olo-
res. 
- No sacar la basura cuando llueve. Ante la lluvia es po-
sible que se tapen los sumideros y no se escurra el agua 
en forma correcta. 
- Poner la basura dentro del contenedor. El camión reco-
lector utiliza un sistema automatizado por lo que recoge 
solo lo que está dentro del contenedor. 
- Residuos voluminosos: Está prohibido dejar en la vía 
pública sin la previa solicitud de retiro programada, es-
combros, restos de poda domiciliaria y residuos de gran 
tamaño como muebles, objetos o artefactos electrónicos 
grandes. La Ciudad cuenta con un servicio de recolec-
ción gratuita para este tipo de residuos, para ello se debe 
llamar al 147 y serán retirados dentro de las 48 horas. El 
servicio no se rige por franjas horarias, sólo hay que sa-
car los objetos a la vereda luego de ingresar la solicitud, 
evitando ubicarlos junto a contenedores o árboles. Para 
facilitar el retiro se les puede escribir un cartel de Reco-
lección programada, aunque no es obligatorio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGAdOREs PARA CELULA-
REs EN EL MEtROBUs
Se colocaron cargadores con 4 puertos USB en las para-
das del Metrobus, en soportes señalizados de color blan-
co, para que las personas puedan cargar su celular mien-
tras esperan el colectivo, eso sí, deberán tener el cable 
para poder conectarlo.

CRUzAR UsANdO EL CELULAR
El senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo, 
presentó una iniciativa, que de aprobarse, establecerá 
sanciones para los peatones que crucen la calzada usan-
do teléfonos móviles o cualquier otro tipo de dispositivo 
electrónico. “Es muy común ver a los peatones cruzar 
semáforos en rojo y por ir distraídos tropiezan, se caen 
y producen accidentes automovilísticos. Cuando uno  
transita haciendo uso de un dispositivo, se concentra en 
eso y pierde la noción de lo que sucede a su alrededor, 
y con esto se pone en riesgo la vida”, expresó el senador 
autor de la iniciativa. “Muchos peatones transgreden las 
reglas porque saben que solamente los conductores pue-
den ser multados por infringir las normas de tránsito y 
que las acciones incorrectas realizadas como peatón no 
suponen sanción alguna. Sin embargo, una normativa 
como esta va a prevenir numerosos accidentes que tie-
nen lugar cuando las personas cruzan la calle distraídas y 
de forma descuidada por estar usando el celular”, afirmó 
Basualdo.

dIARIOs PERsONALIzAdOs 
EL MEJOR REGALO

Hay una canción que dice: “Hoy amor, como 
siempre el diario no hablaba de ti, ni de mí”, 
pero esa frase ya es parte del pasado. En Mi 
Belgrano te ofrecemos la posibilidad de que el 
diario hable de ti, de tu cumpleaños, de tu casa-
miento, de tu aniversario, de la comunión o el 
bar mitzvá de tu hijo o nieto, de tu historia o de 
lo que quieras. Un regalo emotivo para recordar 
lo que sucedió un día muy especial. Un periódi-
co de 12 páginas hablando de vos, de tu fami-
lia, de tus amigos. En versión Online y/o papel. 
¿Qúe esperás para que el diario hable de vos?  

Consultas al Email: info@mibelgrano.com.ar 
o por Whatsapp al: 15-4409-3466.

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

PELUqUEríA  
INFANtIL.la Pampa 2476
   4786-0308.S. Ortiz 2623. 4832-9016
Horario: Martes a sábado de 10 a 20 hs.
   lunes de 15 a 20 hs.
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Apoyemos al cine Nacional

 
 

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

sircarl24@yahoo.com.ar

venTa Y serviCio TeCniCo  
de CoMPuTadoras

admbrigma@gmail.com 15  2 467 3456
15  2 467 3448Administración Brigma

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

www.miramarenalquiler.com.ar

 

Agenda

 

Te ofrece formar parte de su  
red de Franquicias y tener tu  
propia empresa.

Datos de contacto
      Tel: 15-3383-9545  
contacto@ellabennet.com.ar

SUMATE AL éxITO DEL 
CALzADO DE AUTOR

EL TRIGO DE ORO CONFITERÍA - PANADERÍA 
Vas a encontrar una gran variedad de productos ¡Siempre ricos y siempre 
frescos!  Atendemos todos los días de 7 a 20.30, sábados hasta las 21 y los 
feriados de 9 a 19 horas en Av. Cabildo 4475. Tel: 4702-8920/4703-0396.
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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
V. de Obligado y Monroe.  

Tel: 4784 - 4274

15 años ofreciendo  
PREcIo, calIDaD Y sERVIcIoDRA. 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 expensas y de realizar asambleas.  
Asesoramos en la nueva normativa a propietarios y  
administradores.

SOLICITAR ENTREvISTA AL: 4784-8251 
Facebook: consorcios hoy / Twitter: @dianasevitz 

www.estudiodianasevitz.com.ar  

Un triunfo de los vecinos
BELGrANO r. Ordenan abstenerse a demoler una antigua casona. 

Sobre el solar de la calle Washington 
2066, se encuentra edificada una 
casa de más de 60 años de antigüe-

dad que resulta testigo y testimonio de la 
historia del Barrio de Belgrano. La finca 
está ubicada en un predio de 1454,11 m2. 
Dicho inmueble constituye un complejo 
arquitectónico que cuenta la historia de 
un Barrio que se desarrolló en torno a su 
estación de tren y posee dos condiciones 
especiales: Caracteriza el frente de la cua-
dra en la cual se encuentra edificada, no 
solamente por su estilo arquitectónico, 
sino también por las especies arbóreas 
que se encuentran plantadas a su alrede-
dor, y conforma con los demás inmuebles 
un conjunto perfectamente integrado en 
lo que hace a estilo arquitectónico, altura 
y acceso de luz y aire a la zona.

Una empresa constructora solicitó un 

permiso para demoler 756 m2 de la par-
cela, para reemplazar la edificación exis-
tente por otra, sin que se sepa si se cuenta 
o no con informe de impacto ambiental, 
si conservará o no la armonía urbanística 
del Barrio, qué altura tendrá, cuáles serán 
sus dimensiones, si avanzará o no sobre 
el pulmón de manzana, si disminuirá la 
luz natural en la cuadra; en definitiva, si 
alterará la identidad del Barrio. La au-
sencia total de información respecto de 
cuál será el destino de la parcela, generó  
preocupación en los vecinos respecto de la  
preservación del patrimonio urbanísti-
co, de la tranquilidad y calidad de vida  
existente. 

La Cámara Contencioso Administra-
tivo y Tributario resolvió ordenar que se 
abstengan de llevar adelante cualquier  
acción que implique afectar, modificar o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 demoler el edificio sito en la calle Washing-
ton 2066, salvo la realización de aquellas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tareas que pudieran resultar imprescindi-
bles para evitar daños a terceros. 

Enviá tus comentarios. Por carta: Amenábar 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
CAÑOs PROhIBIdOs
EstEbAN: Los caños en el cordón de la vereda están 
prohibidos, sin embargo, en Olleros cerca de la intersec-
ción con la calle 11 de Septiembre, los pueden ver.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡UN PELIGRO!
ENrIqUE: En la foto pueden observar un árbol caído 
en Aguilar y Cabildo en los primeros días de Octubre.

OBRA EN LA PLAzA
mArCELo: En la plaza Alberti, ubicada entre las ca-

lles O´Higgins, M. Ugarte, Arcos y Roosevelt, hicieron 
un arreglo que no es tal como pedimos los vecinos. Apar-
te de no saber el presupuesto de la obra, no se cumplió 
con lo pactado en las reuniones. Muy floja la organiza-
ción. Siempre dejan sin plaza durante meses, a nuestros 
niños y perros.
 



MI BELGRANO - Noviembre de 2017 POR EL  BARRIO 15

Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva. 
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del 
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan. 

COMPrAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
EN MUY VArIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS. 

Adornos, platería, juegos de cubiertos, juegos  
de loza, porcelanas, cristales, figuras de bronce,  

relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.

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

caminando, caminando
POr EL  BArrIO. Un recorrido por las calles de la comuna. 

Por Fabio Gothelf

Todos los meses camino por el barrio, observando 
el estado de sus calles, sus veredas, sus edificios, 
el tránsito, etc, etc. Como en la edición anterior, 

publicamos el reclamo de un vecino por la vereda rota de 
Av. del Libertador y Monroe, empecé mi caminata por 
allí y me encontré con la grata sorpresa de que estaban 
reformando el local ubicado en esa esquina, por lo que 
supuse que también repararán la vereda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordando que en la edición de Agosto de Mi  
Belgrano publicamos sobre una rampa rota en la esquina 
de Av. Crámer y Quesada, me dirigí hacia allí y pude ob-
servar que dos meses después, todo seguía igual o peor. 
Rápidamente saqué unas fotos e ingresé desde mi celular 
a la aplicación 147 para reforzar el reclamo ya solicitado 
de reparación de esta rampa. Como respuesta a mi re-
clamo, recibí lo siguiente: “La solicitud fue aprobada y  
corresponde realizar la acción solicitada. Gracias por 
ayudarnos a mejorar la Ciudad con el pedido que in-
gresaste de reparación de rampa de accesibilidad 
(00792440/17) en QUESADA y CRAMER. Tu refuerzo 
nos ayuda a priorizar la solicitud en la planificación ge-
neral del Gobierno”. Esperemos que la reparen pronto y 
si no lo hacen invito a los vecinos de la zona, a que re-
fuercen el reclamo a través de la APP del 147 o llamando 
por teléfono al 147.

Continué mi caminata por la Av. Crámer, y en una 
casa puede observar colgado en su puerta, un curioso 
cartel, dibujado por un niño, que decía: “No popó de 
perro”. Seguramente este vecino, cansado de que le de-
jen desechos caninos en su vereda, puso este simpático 
cartel. Ojalá sirva para persuadir a dueños de mascotas 
irresponsables.

    
    Doblé en la calle Núñez en dirección a Cabildo, y se 
me complicó al querer cruzar la avenida, con un semáfo-
ro que apenas le da unos segundos al peatón para cruzar. 
Allí doblan en Cabildo los autos que vienen por Núñez y 
continúan luego por esa calle. Está muy mal pensado ese 
cruce, los peatones tienen muy poco tiempo para pasar.

 
 
 
 
 
 
 
 

   
   La noche caía sobre la ciudad, continué mi camino y 
al llegar al pasillo corredor de la estación Núñez, me en-
contré parado en medio de la oscuridad. Una señora me 
contó que el jueves 19 de Octubre, las luces de allí, vol-
vieron a malograrse. Aparentemente, cuando llueve  se 
produce algún desperfecto, que deja al lugar sin luz.  Es 
muy inseguro transitar por esa zona a oscuras, por eso los 
vecinos preocupados, le reclamaron a las autoridades co-
rrespondientes que reparen la luz inmediatamente. En los 
últimos tres meses los arreglos fueron casi semanales. 
Atemorizado por tanta oscuridad me fui rápido. Según 
me informaron, después de nueve días, el sábado 28 por 

la noche volvió la luz a Núñez. Esperemos que esta vez 
la solución sea definitiva, y que no retorne rápidamente 
la oscuridad como viene sucediendo últimamente.

Cabe destacar que durante toda mi caminata, 
escuché varios bocinazos, salté para no tropezar 
en veredas rotas, observé colectiveros y automo-
vilistas conducir en forma imprudente, ciclistas 
circulando contramano, peatones cruzando por 
cualquier lado, encontré basura tirada, además 
de ver paredes dibujadas. También había gente 
pidiendo para comer, personas arrastrando pe-
sados carritos tratando de recolectar algo que 
les sirva y madres hablando en las puertas de 
las escuelas interrumpiendo el paso, mientras 
sus autos estaban estacionados en doble fila. 
Mañana será otro día en el que continuaré ca-
minando y observando. Si querés contarme lo 
que ves en tus caminatas, escribime al Email: 
fabiogothelf@mibelgrano.com.ar
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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

 
 

Sistemas de Sonido - Alarmas  
Polarizados  - Trabapuertas 

Aire Acondicionado  
Alzacristales  - Cristales

Av. Congreso 2756 
Tel: 4788-6464/6465
www.autoradio-confort.com.ar

Para que los transeúntes 
“tropiecen” mentalmente  
y así retorne la memoria

HOMENAjE. Se colocó en el barrio de Belgrano el primer “Stolperstein” fuera de Europa.

 
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

 

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.

alfREDo sERoDIo - PoDólogo U.b.a.  REflExólogo (Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  21 años en  Belgrano.  26 años de 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.  
seguinos por cablevisión:  “Pensando en salud” .  canal: somos zona norte.  lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

El cUERPo En TUs PIEs. Y TUs PIEs…?  ¿QUIén los aTIEnDE?

El 30 de octubre de 2017, con la parti-
cipación de autoridades de la Ciudad 
de Buenos Aires, de la Embajada de 

Alemania, de organizaciones vinculadas a la 
Asociación Cultural Pestalozzi y de la Co-
munidad de Escuelas Argentino-Alemanas, 
miembros de la Comunidad Pestalozzi e 
instituciones vecinas, se colocó el primer 
“Stolperstein” fuera de Europa, frente al 
“lugar de llegada” de los emigrados obliga-
dos a dejar Alemania, y se eligió al Cole-
gio Pestalozzi, Freire 1882, por tratarse de 
la institución que le dio cobijo a muchos 
perseguidos por razones ideológicas y reli-
giosas por el ominoso régimen y los ayudó 
a integrarse exitosamente a la sociedad ar-
gentina. 

“Stolperstein” es la denominación del 
proyecto del artista Gunter Demnig, desa-
rrollado desde 1995. Se trata de pequeñas 
placas recordatorias a nivel del suelo, con 
el objetivo de que los transeúntes se deten-
gan, se inclinen a modo de reverencia para 
leerlas y reflexionen. Son cubos de cemento 
de 10 x 10 centímetros que se insertan en el 
suelo. En su cara superior poseen una pla-
ca de latón. En ésta se encuentran grabados 
los datos esenciales de la persona que se 
recuerda. Aquí residió, aquí vivió, aquí en-
señó, de aquí fue deportado, etc., el nombre 
de la víctima, año de nacimiento, su desti-
no y, en general, la fecha de la deportación 
o de la muerte. Estas placas son colocadas 
en aceras, quedando la cara superior al ras 
del suelo. Las placas conmemorativas res-
tituyen el nombre y apellido de las víctimas 
precisamente al lugar donde estas personas 
vivieron, habitaron, trabajaron y rezaron. El 
recuerdo de cada uno de los destinos tiene 
por finalidad que los transeúntes “tropiecen” 
mentalmente y así retorne la memoria a la 
vida pública cotidiana. Asimismo, inclinar-
se para leerlas podría equivaler a un gesto 
de respeto hacia la persona que se recuerda. 

Fue el Colegio Pestalozzi el que recibió, 
cobijó, cuidó y preparó para la adaptación 
a un nuevo país y a una nueva realidad a 
muchísima gente, sintetizándolo en la ins-
cripción que se lee en el “Stolperstein”: EN 
HONOR A LOS FUNDADORES, LOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDAGOGOS Y LOS HIJOS DE LAS 
FAMILIAS INMIGRANTES, DESPLA-
ZADOS DE ALEMANIA, QUE A PARTIR 
DE 1934 ENCONTRARON EN EL CO-
LEGIO PESTALOZZI LIBERTAD, AM-
PARO Y UN CAMINO HACIA LA VIDA. 

La Asociación Cultural Pestalozzi fue 
fundada el 1° de marzo de 1934, durante la 
turbulenta época del nazismo. El objetivo 
era crear una institución educativa libre y 
humanista, que sostuviera y mantuviera la 
cultura europea y, en particular, la cultura 
y el idioma alemán, en clara oposición a la 
ideología fascista imperante en esa época en 
Alemania. 

La iniciativa de la fundación del Colegio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pestalozzi se debe al editor del “Argenti-
nisches Tageblatt”, Dr. Ernesto Alemann, 
un argentino de origen suizo-alemán. Edu-
cación para la libertad con responsabilidad 
social, encuentro de culturas, respeto por la 
dignidad de todas las personas, no discrimi-
nación, educación para la paz: todavía hoy 
el Colegio trabaja con aquellos principios, 
que se ven reflejados en su Ideario Institu-
cional. La elección del nombre de la escuela 
recayó sobre el pedagogo más importante 
del siglo XIX, Juan Enrique Pestalozzi. 

La trascendencia de este acto constituye 
una valorización sustancial del respeto a la 
libertad, a la tolerancia, a la educación por 
la paz y al entendimiento entre los pueblos.  
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SALUD. Programa “DEPrEDI” del rotary club Belgrano.

Diez años controlando la diabetes
EL rotArY CLUb  bELGrANo  (RCB) con-

trola la Diabetes a través de su programa anual 
“DEPREDI” (Detección Precoz de la Diabetes), 

en colegios primarios y secundarios de Belgrano y en 
varios lugares públicos de Buenos Aires. 

Durante el mes de octubre se ha cumplido el 10º ani-
versario (2007-2017) del inicio de este Programa que 
año tras año se fue ampliando y cuyo objetivo es la de-
tección temprana de esta enfermedad en una población 
escolar seleccionada (Escuela Normal Superior N° 10  
Juan Bautista Alberdi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad me 
tabólica crónica sumamente frecuente (se estima que la 
padecen 4 millones de argentinos) que se caracteriza por 
un aumento de la glucosa en la sangre (hiperglucemia). 
Lo peligroso de ella, es que en la mayoría de los casos 
no provoca síntomas (enemigo silencioso) y la única for-
ma de descubrirla es haciendo un sencillo test con una 
gota de sangre obtenida por una mini punción de la yema 
de uno de los dedos de la mano y colocada en una tira  
reactiva apropiada, obteniéndose un resultado inmediato. 

Esta actividad es desarrollada por los volunta-
rios profesionales de la salud que son socios del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rotary Club Belgrano y con la autorización previa de los 
padres de los alumnos y autoridades escolares pertinen-
tes. Los casos que se pudieran detectar son informados 
fehacientemente para que los responsables de los afecta-
dos hagan la consulta que correspondan ante los médicos 
de cabecera de la familia.

ROTARY es la Organización de Servicio Volun-
tario más importante del mundo y está presente 
en 168 países a través de 32.000 clubes y cuentas 
con más de 1.200.000 socios.
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Expropiarán terrenos
BArrANcAS. Viaducto Elevado del Ferrocarril Mitre ramal Tigre, entre la Av. Dorrego y la calle congreso.

Horacio Rodríguez Larre-
ta, jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, envió un proyec-
to de ley a la legislatura porteña, 
a través del cual propicia que se 
declaren de utilidad pública y 
sujetos a expropiación, distintos 
predios que serán afectados a 
la construcción del viaducto fe-
rroviario elevado en las vías del 
Ferrocarril Gral. Mitre, ramal 
Retiro-Tigre, y sus obras cone-
xas tendientes a la conectividad 
de los modos de transporte y la 
reconfiguración del bajo viaduc-

to y el entorno urbano. 
Los predios en cuestión se 

encuentran ubicados entre las 
calles La Pampa, Virrey Vertiz, 
Juramento y las vías del Ferro-
carril. 

La obra del Viaducto forma 
parte integrante del proyecto 
ferroviario desarrollado conjun-
tamente entre el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos de Aires y el 
Estado Nacional, y tiene como 
objeto principal aumentar la fre-
cuencia de los servicios ferro-
viarios, disminuir los tiempos 
de viaje, eliminar los cruces a 

nivel existentes sobre la traza del 
ferrocarril, dar continuidad a las 
calles actualmente cerradas al 
tránsito como consecuencia de 
la traza ferroviaria, a los fines de 
incrementar la conectividad en 
el ámbito de la CABA, y otor-
gar mayor seguridad y fluidez al 
tránsito.

Este Tramo incluye importan-
tes pasos a nivel, tales como los 
existentes sobre las calles Jura-
mento, La Pampa, Monroe, que 
en la actualidad generan prolon-
gadas demoras en el tránsito en 
la hora pico y una barrera urbana 

que se vería minimizada por el 
viaducto ferroviario.

El planeamiento estratégico 
con proyección a futuro debe 
contemplar necesariamente la 
adecuación de la línea Bartolo-
me Mitre al tejido urbano para 
evitar interferencias con la red 
vial, mejorar los trasbordos y 
minimizar la afectación a otros 
modos de transporte, reduciendo 
los tiempos de viaje y haciendo 
éstos más confortables y eficien-
tes.

En ese marco, se realizarán 
intervenciones que tengan por 

objeto la búsqueda de la mejor 
interrelación entre la masa edi-
licia aledaña y la infraestructu-
ra ferroviaria, el desarrollo de 
equipamiento adecuado a las 
necesidades del sector y las ac-
tividades más propicias para su 
bajo viaducto y entorno urbano 
en general. Ello con el fin de  
generar espacios que sean de 
gran calidad espacial, formal y 
paisajística que impacten sobre 
las condiciones ambientales es-
pecíficas y generales de los es-
pacios de intervención y su en-
torno.

El único diario 100% de River: bajalo en forma gratuita desde: www.mibelgranoriver.com.ar

Por un pago anual de $250, podés recibir todos los meses la edición de papel en tu domicilio. Suscribite por Whatsapp al 15-4409-3466 o por Email: info@mibelgranoriver.com.ar
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La noche de los Museos
El sábado 4 de noviembre de 2017 por la  

noche, desde las 20 horas hasta las 3 de la  
madrugada, se llevó a cabo en la ciudad de Bue-

nos Aires, la decimocuarta edición de La Noche de los 
Museos con una asistencia que superó el millón de per-
sonas. 

 
La apertura oficial se realizó en el Museo de Arte Espa-
ñol Enrique Larreta, a las 19 horas, con la presencia del 
ministro de Cultura porteño, Ángel Mahler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Museo Larreta, que recibió durante la noche a más 
de 3000 personas, deslumbró el Coro de Bronces, con 
más de 30 instrumentos de metal en escena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Museo H. Sarmiento, inauguraron la muestra “Un 
objetivo compartido. La Educación”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Museo Malvinas, en el barrio de Núñez, recibió a más 
de 4.500 personas, que recorrieron la muestra temporaria 
“Fragmentos de Memorias” y disfrutaron de la obra de 
teatro “Epopeya Beat”.
     En la Comuna 13, también participaron: la Iglesia 
Anglicana San Salvador, La Abadía Centro de arte y es-
tudios latinoamericanos, el Museo Judío de Belgrano, el 
Museo Líbero Badií, el Museo Nacional del Hombre, la 
Universidad de Belgrano, el Mercado de las Pulgas, el 
Club de Pescadores, la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, el Museo Archivo Tecno Educativo Lorenzo 
Raggio, el Museo CDH: Centro de Documentación His-
tórica / Instituto Superior de Educación Física N° 1 “Dr. 
Enrique Romero Brest”, el Museo de Maquetas FADU. 
UBA, el Museo de Memoria ESMA, el Parque de la 
Memoria, el Archivo Nacional de la Memoria, el Cen-
tro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el Espacio 
Memoria y Derechos Humanos. Debido a la disputa del 
superclásico, el Museo River este año no participó en La 
Noche de los Museos.
    Los visitantes se pudieron trasladar en forma gratuita 
en colectivo, utilizando el “Pase Libre por la Ciudad”, 
en el Subte, que brindó un servicio gratuito entre las 20 
y las 23 horas, y en Bicicleta, utilizando las Ecobici del 
Sistema Automático por un transcurso de 2 horas.

AGENdA MI BELGRANO
Cine en el barrio de Núñez
En colaboración con el Goethe-Institut y la Embaja-
da de Alemania en Argentina, el Centro Cultural de la 
Memoria Haroldo Conti, ubicado en Av. Del Liberta-
dor 8151, presenta el ciclo “Películas de sótano”, los 
domingos de noviembre a las 19 horas. Las entradas 
son gratuitas, sujeta a capacidad de sala, y se retiran 
con una hora de anticipación (2 por persona). No se 
reservan. Se proyectarán películas consideradas como 
las mejores producciones de la historia de la DEFA 
(Deutsche Film-Ag) que fueron prohibidas antes de 
poder circular. Películas que durante más de tres déca-
das fueron archivadas en los sótanos de la productora, 
antes de su estreno. La DEFA fue la única productora 
de cine de la República Democrática Alemana (RDA). 
Se fundó en 1946 y produjo más de siete mil películas, 
hasta que en 1992, dos años después de la reunificación 
alemana, fue disuelta y dejó un mundo de imágenes di-
versas de aquel país. Las películas de la DEFA son, con 
su lenguaje formal y visual, una reproducción genuina 
de la compleja sociedad de la RDA, y representan una 
referencia muy valiosa para la indagación de los fenó-
menos políticos, estéticos y de la cultura cotidiana de 
la historia del país.
05/11: El conejo soy yo. Dirección: Kurt Maetzig.
12/11: Generación del 45. Dirección: Jürgen Böttcher.
19/11: Karla. Dirección: Herrmann Zschoche.
26/11: Berlín a la vuelta de la esquina. Dir: G. Klein.

teatro en el barrio de Núñez
Todos los Viernes de Noviembre a las  21.30 horas, 
la UPB ubicada en Campos Salles 2145, presenta “De 
Profesión Maternal”, una obra dirigida para jóvenes y 
adultos, con entrada a la gorra. Una pieza dramática 
que aborda la temática del abandono y la imposibili-
dad, autoimpuesta, de amar y ser amado. Una madre 
fría y totalmente ausente, una hija que esconde un pro-
fundo dolor. Un reencuentro, miles de expectativas y 
de preguntas. Una búsqueda desesperada por compren-
der el pasado, oscuro y desconcertante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Junta de Estudios Históricos de Belgrano invita al acto 
público a realizarse el 21 de noviembre a las 18.30 horas 
en su sede del Museo Histórico Sarmiento y de la Fede-
ralización de Buenos Aires, Juramento 2180.  La reunión 
se efectuará para conmemorar el 162° aniversario de la 
fundación del Barrio de Belgrano. En esta oportunidad la 
Prof. Silvia Vardé disertará sobre el tema “EL BARRIO 
DE BELGRANO NOS CUENTA: Recuerdos, Historias 
y Personajes”.

 
  
Promoción para adelgazar  de auriculoterapia más 
flores de bach, incluye preparado personalizado de 
flores a $350. Email: roxestetica@yahoo.com

CoCINAs - sErvICE

otrAs mArCAs 

tELéFoNo: 15-2268-0852
servicenorthgas@gmail.com

A todo el país y países limítrofes 

vENtA dE PAsAJEs 
EN óMNIBUs 

Amenabar 2531 
Tel: 4789-9164 

Tarjetas de Crédito y Débito.   
Más de 120 empresas.  Más de 1600 destinos.

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
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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

suscRIpcIóN: Si vivís en Belgrano, Núñez, Colegiales, podés recibir el diario Mi Belgrano o Mi Belgrano River en 
tu domicilio, abonando una suscripción anual de $250. Si se quieren recibir los 2 diarios, el costo anual es de $300. Suscribite 
por Teléfono/Whatsapp:15-4409-3466 o por Email: info@mibelgrano.com.ar o personalmente en Amenábar 2531.

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 

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

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

www.quintoevangelio.com.ar 

tRAtAMIENtO PsICOLóGICO AdULtOs 
        Consultorios: 
        Nordelta (Bahía Grande)/Belgrano

154-470-9404  
www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

PsICóLOGA 
Lic. Valeria Díaz

Aceptamos 
todas

las tarjetas 
y vales

sociales

SUCURSALES EN NÚÑEZ, CABALLITO Y MORÓN
Caballito: Rojas 42. Tel: 4902-9899/9100 

Núñez: Crisólogo Larralde 1899, esq. Grecia. Tel: 4704-6186
Morón: Sarmiento 791. Tel: 4627-6196


