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en bicicleta
La ciclovía en
Amenábar, provocó
que nuevamente se
desatara la polémica
entre ciclistas, peatones
y automovilistas.

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

Bibliotecas
Conforman un espacio
en el barrio para
fomentar la promoción
de la lectura a través de
actividades de difusión
cultural.
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Opciones para disfrutar del verano en Belgrano,
Núñez, Palermo y en el centro porteño.
Pág. 6
HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros
vecinos el mejor servicio inmobiliario
Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar

Atención Obras Sociales
y Particulares

Virrey del Pino 2433 / Belgrano
Tel.: (011) 5272-5018 / 4782-0203
www.centroodontologicovirreydelpino.com.ar

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

CRUZ ROJA
ARGENTINA
FILIAL SAAVEDRA
www.cruzroja.org.ar/saavedra
Cursos cortos. Bach. Adultos O/Salud. Carreras Terciarias.

Quesada 2602. Tel: 4544-1188/3024

Institución líder en la capacitación de Primeros Auxilios

mamparas

Av. Del Libertador 7290 Cap. Fed. Tel: 4511-3480
Email: libertador@sanisidrocristales.com
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13. La voz de los vecinos de Núñez, Colegiales y Belgrano.

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

Reordenamiento del
Transporte Automotor
- Jorge Wolfzun: A la luz de las obras en ejecución que
eliminan los pasos a nivel, propongo algunas sugerencias. 1) Construir playas de estacionamiento terminal
subterráneas para Buses o llevarlas a zonas cercanas a
Ciudad Universitaria o Bajo Belgrano. 2) Habría que
modificar el recorrido de los colectivos 15, 29 y 42 que
llegan a Barrancas y luego continúan por Av. Del Libertador hacia el Norte. Tendrían que cruzar por Echeverría
hacia Av. Del Libertador, eliminando así su ingreso a
zonas de alta densidad poblacional o calles angostas, ya
que actualmente los embotellamientos que se producen
al atravesar el Barrio Chino y la calle Mendoza son tremendos y con un alto nivel de contaminación de gases y
sonora.

¡No al traslado del CENARD!
- Alejandra: Conozco muy bien al CENARD por mi
hijo que hizo atletismo allí y el lugar es una maravilla
total, su infraestructura, sus pistas, sus residencias para
chicos que vienen del interior, y mucho más, es perfecto.
Sería un crimen tirar abajo una obra de ésta magnitud.
El lugar nos pertenece a todos, y no queremos ningún
emprendimiento inmobiliario ahí.

Deseos para el 2019
- Guido Franz: Leo Mi Belgrano todos los meses, y quería saludar a todo el personal del diario deseándoles un
próspero año 2019, que el éxito continúe y que el Nuevo
Año sea con salud, paz y felicidad para todos.
- Alicia Acosta: Quiero expresarles mis felicitaciones
junto con mi agradecimiento por su obra valiosa y por
difundir nuestras opiniones, pedidos e informarnos. En
este Aniversario del diario Mi Belgrano, coincidente con las Fiestas, quiero hacerles llegar mis mejores
deseos con un gracias enorme por difundir la voz de la
Comuna.

razones del “todo vale”
- Jorge Garcés: Cada día entiendo menos la función de
las Comunas. No concibo, o quizá si suponga “las razones” (no encuentro otro sinónimo) por las cuales en la
COMUNA 13, se dan una serie de exenciones a ciertos
comercios que con total desparpajo se adueñan sin pudor
de la vía pública. Hay parrillas que ocupan totalmente las
veredas, no se puede transitar como peatón, ni imaginar
quienes lo deben hacer en sillas de ruedas. Hay suciedad
con grasa acumulada, gente amontonada en espera de
mesas, rampas tapadas por motos, etc. La nueva moda
de borracherías de elite (cervecerías) crece como yuyos,
y desde las 18 horas en adelante está “PROHIBIDO PASAR” por la vereda para los peatones. En los años 80´, la
vieja Municipalidad prohibió la publicidad con altavoces
en la vía pública, en Núñez y Belgrano, de esto se hace
caso omiso, existe un comprador de trastos viejos que

los sábados y domingos desde las 8.00 A.M pasa con su
vozarrón en busca de clientes. Todos tienen derecho al
trabajo, pero no alterando las normas de convivencia con
contravenciones que pareciera ¿ignoran? el Señor
ACEVEDO y sus COMUNEROS.

1500 no funcionan desde el primer día. No prende ni la
luz de la calle ni la de la vereda.

metrobus

Espacios Verdes

- Magdalena: Las plantas del Metrobus de la Av.
Cabildo se están secando porque no las riegan, falta mantenimiento.

- Javier: Los espacios verdes son un desastre, los juegos
se rompen cada vez más y son peligrosos. Para colmo
con el tema de las plazas blandas los chicos no disfrutan
como con la arena y se mueren de calor. Lo que hicieron
fue algún negocio raro que no embelleció sino que las
hizo menos funcionales.

- Mabel: El estacionamiento en Belgrano está peor. Nos
dijeron que se iba a mejorar con el Metrobus, porque
iban a entrar menos autos a la ciudad, pero esto no ha
pasado.

- Cintia: En la plaza de Moldes y M. Pedraza están siempre los perros sueltos y se pelean entre ellos. Los chicos
no pueden jugar libres porque los persiguen y sus dueños
se ofenden si se les pide que les pongan la correa.

Galería vacía
- Alejandro: El otro día pasé por la galería Recamier
en Av. Cabildo al 2100, y me sorprendió la cantidad de
locales cerrados, conté más de 9. Hace muchísimos años
que vivo en el barrio y nunca había visto algo así en una
de las galerías tradicionales de Belgrano, realmente es
preocupante.

Autos abandonados
- Carlos: Me siento defraudado desde que mandé a la
Comuna mi primer denuncia de la cantidad de vehículos
abandonados en la vía pública en el barrio de Colegiales
no sólo no los han sacado, por el contrario hoy hay más
que antes.

Descontrol
- Estela: Controlen los locales de cerveza. Están abiertos
en horarios inapropiados y alteran la paz nocturna.
- Verónica: Hay muchos jóvenes bebiendo en las veredas, escuchando música fuertísima y haciendo apología
de la bebida alcohólica.
- Mariana: Hay un bar-pool en Belgrano, cerca de mi
casa, y no hay día en que no ocurra algún disturbio. Salen
borrachos, a los gritos y a veces se agarran a trompadas.

POR LA CALLE
- Beatriz: Hace meses le mandé a la Comuna 13, fotos de la vereda rota de C. Larralde y Conesa, desde
esa esquina hacia Núñez en ambas aceras. Las veredas
desde esa esquina hasta llegar a la Av. Cabildo están rotas. El jefe de gobierno piensa en obras inmobiliarias,
para los ricos, abandonando lo básico, el cuidado y mantenimiento de los barrios como Núñez y Belgrano.
- Mariana: Las luces LED que instalaron en Iberá al

COLECTIVOS
- Justino: Hace unos años que venimos reclamando vecinos de la zona de Núñez, para que el Gobierno de la
Ciudad, instale un recorrido en forma directa de algún
colectivo que vaya desde Av. Gral Paz y Av. Del Libertador hasta la zona comercial de Belgrano, ya que no
contamos con un medio directo hacia ese lugar. Los vecinos discapacitados y adultos mayores se ven obligados
a desplazarse con dos colectivos, con un taxi o un remise,
con el consiguiente gasto que en estas épocas cuesta para
cualquier bolsillo.

Tránsito
- Cesar Filevich: Vivo por Blanco Encalada y Arribeños. Es oportuno señalar como ha crecido el parque automotor de la ciudad y especialmente en esta zona de
Belgrano, directamente COLAPSADA por los vehículos
del personal de FLENI, ICBA y la proximidad del Barrio chino, más la proliferación de lugares de comida. La
calle Blanco Encalada, desde el paso a nivel (próximo a
desaparecer) del Tren Mitre (Altura 1800) hasta Av. Del
Libertador está ocupada por autos estacionados en ambas manos DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL. Blanco Encalada es el paso obligado de Bomberos
y Ambulancias y está muy colapsada por la fila incesante
de vehículos (frenados por el semáforo de Av. Del Libertador). Sugiero que al cruzar la “actual” vía, se habilite
la posibilidad de que los vehículos en emergencia desvíen por 11 de septiembre y tomen el Pasaje Munich para
llegar rápidamente a la calle Arribeños y salir para el
Norte.
- José: Solicito que coloquen una loma de burro en Jorge
Newbery y Enrique Martínez, donde se producen accidentes frecuentemente.
- Rodolfo: Solo basta con esgrimir argumentos suficientemente valederos, como el vergonzoso puesto que ocupa la Argentina en el “ranking mundial” de accidentes
viales mortales, las dolencias y los traumas que padecen
quienes han sufrido este tipo de accidentes o el desconocimiento y desacato por parte de los automovilistas de
las normas de tránsito, para que quede clara la necesidad
de implementar un programa de educación vial obligatorio en los institutos de enseñanza a partir de la más temprana edad.

Periódico Mi Belgrano. Dirección: Montañeses 1873 CABA. Tel: 15-4409-3466. Email: info@mibelgrano.com.ar - Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio
Ariel Gothelf. Prensa y Difusión: Debora Piterman. Colaboraron en este Nro: Mariano Alfonso, Ruben Larsen. Tirada Papel: 9.000 ejemplares. Se distribuyen
a domicilio y en: C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro, Av. Cabildo 2702, Sucre 2357, Montañeses 1873, Av. Crámer 3501, Núñez 2391, Juramento 2638,
Crisólogo Larralde 1901, Av. Cabildo 603, Echeverría 1340, M. Pedraza 1558, en kiosco de diarios ubicado en Monroe 3607, Campos Salles 2145. Edición On-Line:
Se bajan alrededor de 7000 ejemplares. Reg. Prop. Int. Expediente Nro: 5355940. ISSN Nro: 1852-7922. El director no se responsabiliza por el contenido y el mensaje
de los anuncios publicitarios que se incluyen en esta edición. Los artículos que aparecen en este periódico son responsabilidad exclusiva de su autor y no necesariamente coinciden con los puntos de vista de Mi Belgrano. Se autoriza la reproducción total o parcial siempre que se cite la fuente. La publicación se imprime en el taller
Editora del Plata. Neyra 75 Gualeguaychu Entre Rios.
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cruce peligroso

Correo de Lectores
de Mi Belgrano

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

paso bajo nivel de iberá

Aníbal: En la foto se puede observar caído el caño que limita la altura
de los vehículos que pueden pasar por el paso bajo nivel de Iberá. Justo
cayó sobre un auto que me parece que estaba estacionado en un lugar no
permitido.

INUNDACIÓN I

Abel: Llegué a la vía de Monroe y me detuve a ver todos los carteles de
alerta que había: “¡Cuidado Trenes! Pare, mire hacia ambos lados antes
de cruzar. Obra, camine con precaución. Peligro, vías electrificadas, no
transites o cruces las vías por lugares inhabilitados”. Después de estar
unos cinco minutos leyendo todas las advertencias, comencé a dudar
si debía pasar por ahí, o buscar algún cruce alternativo más seguro. Por
suerte, muy pronto todos esos carteles desaparecerán junto con la vía y
supongo que a partir de ese momento, podremos cruzar tranquilos con
el tren pasando por arriba.

INUNDACIÓN II

Gonzalo: En esta foto se ve la Av. Crámer el 20 de diciembre de 2018
totalmente inundada. ¿Por qué pasó? ¿Tuvo algo que ver el obrador del
Gobierno de la Ciudad que está en Crámer y Elcano? Si siguen sacando
espacios verdes y poniendo cemento por todas partes, no vamos a tener
suelo que absorba el agua.

Curso de Inglés
acelerado

Para viajes o trabajo.
Exposición al inglés real desde el primer día.
Daniel
Tel: 4782-7173 / Whatsapp: 15-3433-9680
Email: d_pateau@yahoo.co.uk

Andrea: Les envío una foto de Blanco Encalada y Av. Crámer tapada
de agua el jueves 20 de diciembre de 2018 ¿Cómo era eso de que la
ciudad ya no se inunda?

DRA. EMY MORENO
Abogada

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

emymoreno48@yahoo.com.ar
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Polémica

Automovilistas, Ciclistas y Peatones

L

a nota en Mi Belgrano, en la que anunciamos la
nueva ciclovía en Amenábar, provocó que nuevamente se desatara la polémica entre los ciclistas,
los automovilistas y los peatones.

La opinión de los vecinos
Christian: Hace años que los que tenemos auto esperamos soluciones al problema del estacionamiento. Un
Garage cuesta carísimo y en la calle ya era casi imposible
conseguir lugar ya que mucha gente viene de provincia,
“tira” su auto por Belgrano y se toma el subte para ir al
centro. Ahora con la ciclovía es más difícil poder estacionar.

obvio que es casi imposible darle una solución integral a
este problema. Hay una posibilidad de menguar en parte
este caos, aprovechando los múltiples espacios que habrá cuando el viaducto Mitre esté finalizado. Sería bueno
que en la próxima reunión que tenga el Jefe de Gobierno
con los vecinos, se le pueda transmitir esta inquietud.
Marisa: Cuando las ciclovías llegaron a Belgrano,
respiré aliviada. Supuse que aquellos vecinos que andaban sobre la vereda intentando evitar el empedrado, tendrían finalmente un lugar por donde circular. Lamentablemente, como es común en el barrio, he visto como se
multiplican la cantidad de bicicletas y, al mismo tiempo,
la cantidad de ciclistas que andan en las veredas, haciendo caso omiso del peatón y de la misma ciclovía. Un
domingo por la mañana salí de una confitería en Conde
y Echeverría y caminé por la plaza Castelli, del lado
de Echeverría, pasaron dos ciclistas, pedaleando por la
vereda. Una cuadra después, Echeverría y Zapiola, venía
un ciclista contramano por la vereda, ¡En la cuadra en
la que ya está habilitada la ciclovía! Doblé a la derecha,
crucé Sucre y cuando quise cruzar Crámer, venía otra bicicleta hacia mí por la senda peatonal, cruzando la calle
para subir a la vereda. Doblé a la derecha en dirección a
La Pampa y dos ciclistas más pasaron pedaleando sobre
la vereda, no estoy exagerando. Y agrego que era toda
gente grande, ningún menor, y todos sin el casco ni las
luces reglamentarias. Da la impresión que este tema de
las bicicletas y las ciclovías en el barrio es más dañino
que beneficioso. Hay circunstancias en las que uno se
da cuenta de que Belgrano es tierra de nadie. No es ni
siquiera de los vecinos. Todos están de visita.

Jorge: Las ciclovías son muy “progres” pero las calles angostas de la ciudad no están preparadas para ellas.

nedores, lo cual significa un igual número de lugares
para estacionar menos, si se suman los 100 KM de bicisendas/ciclovías que existen (por ahora) se consiguen
otros 20.000 lugares menos. Totalizando al día de hoy
son 43.400 espacios para estacionar suprimidos. Durante los últimos meses se ha relanzado la construcción de
ciclovías a diestra y siniestra quitando aún más espacios
para estacionar. Muchas de ellas arrancan en la nada y
terminan en la nada, o sea que parece ser que no tienen
una planificación previa; tal como se aprecia en la foto la
senda va hacia una calle cortada por las vías del FFCC. y
viene de la nada. En esta senda no pasa ninguna bicicleta nunca. Otras permanecen inactivas la mayor parte del
día, pudiéndose apreciar que circulan no más de 5 a 10
bicicletas por día, con lo cual es más el costo (supresión
de estacionamientos) que el beneficio (andar en bicicleta). Las ciudades no se deben dejar de pensar en función
del auto para evitar que se produzca un caos como el que
ya se ha iniciado en Buenos Aires.
Alberto: Trabajo realizando repartos de mercaderías
en Belgrano y Núñez. Antes los hacía en auto, pero se me
dificultaba mucho encontrar lugar para estacionar. Me
hicieron varias multas por estacionar mal. El costo de
las infracciones más el de la nafta y las nuevas ciclovías,
me hicieron tomar la decisión de comenzar a realizar
mis repartos en Bici. Celebro que se estén extendiendo
cada vez más las ciclovías, aunque pienso que todavía no
estamos muy preparados para tenerlas. Muchos peatones se olvidan de mirar a ambos lados al cruzar, algunos
automovilistas detienen sus autos en el medio y con las
bicicletas no nos queda otra que subir a la vereda o transitar por la calle para poder pasar. También hay muchos
ciclistas que no respetan las normas de tránsito y que no
usan casco.

Ricardo: Basta de autos y basta de seguir construyendo edificios ya no hay más lugar, ojalá pongan ciclovías en todos lados.
Rosalina: Nunca veo ciclistas usando las ciclovías,
quizás haya pero por unos pocos. Sacan lugares para estacionar. Además construyen edificios sin la cantidad suficiente de cocheras ¿Dónde ponemos los autos?
Cristina: El Gobierno de la Ciudad, tiene que exigir
que los edificios nuevos tengan al menos cocheras para
un setenta por ciento de los propietarios. En Belgrano y
Núñez es imposible estacionar.
Mariana: Me parecen muy bien las ciclovías pero
hay gente que no las puede utilizar y tiene que manejarse
en auto. Ahí se produce el caos, cada vez es peor el estacionamiento en Belgrano.
Igor Lukovich: Desde hace muchos años vivo en
Belgrano, y observo, al igual que todos los vecinos, que
el problema de la falta de estacionamiento es caótico y se
agudiza cada día más. A la grave situación existente, se
le suman las ciclovías y los contenedores de basura. Es
Computación
para Adultos

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

Ingeniero Carlos

(años de experiencia docente en el barrio)

4783 3834 / 15 4141 6690

Arq. Enrique Viola: En diversas reuniones con
los vecinos y notas que ofrecen a los medios, el Gobierno
Porteño ha expresado que “La ciudad de Buenos Aires
tiene 350.000 lugares para estacionar en la vía pública”.
Si nos atenemos a los datos publicados por Estadística y
Censos del GCBA, el parque automotor propio de la ciudad alcanza a 1.506.692 autos a diciembre de 2017, con
lo cual el déficit llega a 1.156.692 lugares para estacionar el que evidentemente no es absorbido por cocheras
privadas. O sea que faltan alrededor de 500.000 espacios para estacionar autos, según una estimación propia
del Gobierno Porteño. Además, según datos también del
GCBA en toda la ciudad hay instalados 23.400 conte-

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

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

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

4783 - 3834

rubén: Me encantan las ciclovías, excepto esas canaletas que les dejaron en algunas esquinas. Las ruedas de
la bici entran perfectamente allí. Varías veces por esquivar un peatón u otra bicicleta, caí en la canaleta. Para colmo, los días lluviosos se llenan de agua. ¡Son un peligro!

Liliana Lahis
Abogada

SUCESIONES - DIVORCIOS
SOCIEDADES COMERCIALES
Consultas al 4553 9242
lilianalahis@yahoo.com.ar
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Lugares emblemáticos
del barrio de Belgrano

Mi Belgrano TV
www.youtube.com/mibelgrano

redes sociales, comunicate con nosotros por Whatsapp
al 15-4409-3466 o por Email a info@mibelgrano.com.ar

El sábado 16 de Febrero a las 10 de la mañana, Silvia
Vardé (Prof. en Historia, en Ciencias Sociales con especialización en América Latina, Miembro de la Sociedad
Argentina de Historiadores, Pte. De la Junta de Estudios
Históricos de Belgrano, Docente, Investigadora, Conferencista) dará una charla sobre los “Lugares emblemáticos del barrio de Belgrano”. La misma se realizará a
pasos de Monroe y Av. Cabildo. Inscripción por Email:
info@mibelgrano.com.ar / Whatsapp: 15-4409-3466.

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

Caricaturas

Suplemento Consorcios

Publicidad en
diario Mi Belgrano

Alquileres

Estamos armando un suplemento Online con información sobre consorcios. Profesionales en propiedad horizontal (abogados, contadores, etc), administradores de
consorcios y empresas que prestan servicios a los consorcios pueden publicar un artículo en el suplemento
para promocionar su actividad. Para más información,
pueden comunicarse por Whatsapp al 15-4409-3466 o
por Email: info@mibelgrano.com.ar

La edición de papel con una tirada mensual de 9000
ejemplares, se distribuye en domicilios particulares y
en nuestros revisteros ubicados en comercios del barrio.
Alrededor de 7000 ejemplares online por mes se leen en
PCs, Tablets y Celulares. La edición Online se distribuye
en formato PDF por Email, Whatsapp y se puede bajar
desde nuestra Web: www.mibelgrano.com.ar

- Alquiler de Sala para dar clases de yoga, bioenérgetica,
trabajo corporal, talleres creativos, en forma regular o
en workshops intensivos. Tamaño aproximado: 6x4 mts.
Piso plastificado, kuruntas en paredes para 10 personas,
luz natural, calefacción y aire acondicionado.
- Alquiler por hora de Sala para consultorio psicológico /
masajes / terapias alternativas/ Nutricionistas / entrevistas individuales y/o de grupos pequeños (hasta 5 personas). Tamaño aprox: 3×3 m. Luminoso, piso plastificado,
aire acondicionado, escritorio, sillas y diván o camilla.
Ubicación: a metros de Cabildo y Juramento. Precios
diferenciales por cantidad de horas y franja horaria.
Para más información: info@mibelgrano.com.ar o por
Whatsapp: 15-4409-3466.

REDES SOCIALES
Estamos en Instagram: mibelgrano / mibelgranoclasificados
en Facebook: mibelgrano / mibelgranoclasificados y en
Twitter: mibelgrano / ClasificadosMi
Si tu comercio o tu actividad profesional no está en las

Consultora Psicológica
Un Espacio de Ayuda para atravesar Conflictos,
Crisis Vitales, Facilitar el Desarrollo Personal,
Autoconocimiento y Descubrir tus Potencialidades

Clr. Romina Tesouro
Núñez - Belgrano - Palermo
Móvil 0116307-2251-Email romina.tesouro@gmail.com

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

Contacto
Tel: 2136-9772 / Email: estudiovaln@gmail.com
CONSULTORIO VETERINARIO
Análisis Clínicos - Consultas
Vacunas - Cirugías - Accesorios
Alimentos Balanceados
Baños y Peluquería Canina

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi

AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos)

Declaraciones juradas y trámites

Celular: 15-3656-5827
Zabala 1762 PB “B”

Querés tener una caricatura con un famoso, ¿con quién?
Envianos tu foto a info@mibelgrano.com.ar o por
Whatsapp al 15-4409-366 y te pasamos un presupuesto.

Para publicar un aviso se pueden comunicar por Tel/
Whatsapp: 15-4409-3466, enviar un Email a: info@
mibelgrano.com.ar o personalmente en nuestras receptorías de avisos: C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de
Janeiro (Lunes a Sábados de 11 a 17 hs), Montañeses
1873 (Lunes a Viernes de 10 a 18 hs y Sábados de 10 a
12.30 hs) y Núñez 2391 (Lunes a Viernes de 9 a 13 hs y
de 16 a 19 hs).

Administración
WAM
RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@gmail.com

M&S Abogados
Sucesiones, Jubilaciones y Pensiones
Tel: 5-279-4795 - URGENCIAS:
estudiolegalmys@gmail.com
Olazabal 1515 Piso 9 Of. 901A. Belgrano, C.A.B.A.

www.comomejubilo.com

Consorcios
Administrados

Cont. Angel Cesar Brutti e Hijo
Una nueva empresa avalada
por más de 40 años de
actuación profesional.
No dude en consultarnos.

4546-2363 / 15-4434-5116
www.consorciosadmin.com.ar
angelbrutti@fibertel.com.ar

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

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

Atención Psicológica

Dra. Mariana Baró
Adolescentes
Adultos
Tercera edad

Cramer y Larralde
4546 - 0343
15 - 4197 - 3747

ATENCIÓN COMUNIDAD
PARAGUAYA
Compro cuadros, cerámicas, esculturas,
tallas en madera y terracotas de origen
paraguayo. Pago en efectivo.

Sr. Guillermo. Teléfono y WhatsApp: 1161231737
Email: comproarteparaguayo@gmail.com

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES
Taller de Joyería - Arreglos de todo tipo
Cambio de pilas - Ajuste de mallas
CABILDO 603 CABA Esquina Gorostiaga
Tel: 4772-4955 / alejandrowerner@live.com.ar
www.alejandrowerner.com.ar
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Actividades

Verano en el barrio
L
a ciudad ofrece diversas actividades para disfrutar
del verano en Buenos Aires. Detallamos a continuación algunas opciones en Belgrano, Núñez,
Palermo y en el centro porteño.

Vamos las plazas
A partir del 7 de enero comenzó la iniciativa “Vamos
las plazas”, que presenta diariamente 30 actividades al
aire libre, invitando a los vecinos a disfrutar de los espacios verdes. Vamos las Plazas es un programa que se
suma a los ya clásicos Buenos Aires Playa, FIBA, y otras
actividades culturales y deportivas que se desarrollan al
aire libre durante el verano.
Shows de ilusionismo y magia, burbujas, obras de teatro, títeres y clown, animaciones, batallas de payadores y
rapers, grupos de batucadas, shows de stand up, tributos
a grandes artistas y también se pueden realizar talleres
de origami, fileteado porteño, cerámica precolombina y
peinado. En caso de lluvia o tormenta se suspende la actividad del día.
Las actividades se realizarán durante los meses de
enero y febrero de lunes a jueves en dos horarios fijos,
a las 18 horas en la Plaza Balcarce, ubicada en el barrio
de Núñez entre las calles Vuelta de Obligado, Manzanares, Jaramillo y Avenida Cabildo y a las 19.30 horas en
el barrio de Belgrano, en la Plaza Noruega (Mendoza y
Amenábar).
Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión
Ciudadana, habló sobre esta iniciativa: “Desde este 7 de
enero y hasta finalizar febrero, los vecinos van a contar
con una opción de disfrute todos los días, muy cercana
a ellos, en plazas que ofrecen cada día más y mejor infraestructura”.

Museo Larreta
Durante los meses de Enero y Febrero, el Museo
Larreta ubicado en Juramento 2291, ofrece diferentes
cursos. Para inscribirse y solicitar más información, hay
que enviar un Email a: larretaeducacion@gmail.com
Los cursos que se dictarán son:
- Bajo los árboles: es un taller de dibujo que coloca al
pintor y al estudiante de arte en un escenario generoso y
encantado, el Jardín Andaluz del Museo Larreta. Posibilitando vivenciar el proceso creativo y su misterio, teniendo en cuenta, hacia arriba, la abundancia del follaje,
hacia abajo, los senderos laberínticos que desembocan
en la pérgola, las palmeras, el árbol - fósil, las esculturas,
la magnolia, el ombú y el pórtico. El taller que es arancelado, se realizará a partir del 10 de Enero de 2019 y hasta
el 28 de Febrero, los jueves de 10 a 13 horas.

- Artistas y grandes obras: La Arq. Eleonora Toro los
invita a sus conferencias de historia del arte durante el
verano 2019, los jueves de 17.30 a 19.30 horas. Durante
la cursada se gestará una verdadera revolución en las artes, que irá adquiriendo diversas expresiones y matices a
lo largo del siglo XX. El curso propone analizar la vida y
la obra de algunos de sus más destacados protagonistas.
El costo por conferencia es de $300. El curso propone
analizar la vida y la obra de algunos de los más destacados protagonistas del arte del siglo XX. El programa es
el siguiente: 10 de enero (Claude Monet), 17 de enero
(Edgar Degas, reflejos de París), 24 y 31 de enero
(Vincent Van Gogh, imágenes de la existencia), 14 de febrero (Antoni Gaudí y el Modernismo catalán), 21 de febrero (Henri Matisse, el lenguaje del color), 28 de febrero (Edward Hopper, la soledad de las grandes ciudades),
- Las ciudades y sus santuarios: Este ciclo, invita a
sumergirse en la historia de las ciudades y sus civilizaciones. Junto a la Arq. Claudia Alcatena en cada clase
se tratará un momento en particular de una ciudad, recorriendo su arquitectura y sus expresiones artísticas, fruto
de su época y de la voluntad colectiva de sus habitantes
y artistas. Las conferencias se realizarán los miércoles de
Enero y Febrero de 2019 a las 17:30 horas. El costo por
conferencia es de $300. El cronograma es el siguiente: 9
de enero (Nueva York y el Art Decó), 16 de enero (Los
Templos de Luxor y Karnak en Egipto), 23 de enero (El
Taj Mahal, joya de la India), 13 de febrero (San
Petersburgo, la ciudad de los Zares), 20 de febrero
(Delfos: su santuario y el Oráculo), 27 de febrero (La
Catedral de Chartres).
- Taller de experimentación plástica: En el taller de
experimentación plástica, a cargo de Jimena Fuertes, se
trabajarán dibujo, pintura y volumen con varios materiales como lápices, marcadores, pinturas, revistas y reciclables entre otros. Cada encuentro está destinado a una
actividad en particular permitiendo la experimentación
al niño. Se puede participar de las 4 clases del taller o
individualmente de cada una. La actividad es para niños
de 7 a 12 años acompañados de un adulto y se realizará
los viernes de febrero a las 10:30 horas. El costo es de:
1 niño (1 clase $350, 4 clases $1200), 3 niños (1 clase
$900, 4 clases $3000).

la apreciación de dos obras de la colección pertenecientes a artistas argentinos.

Verano en el Sívori

Buenos Aires Playa

Desde principios de enero y hasta mediados de febrero, los chicos podrán participar junto a sus familias de
talleres y actividades pensadas especialmente para ellos
en el Museo Sivorí, Av. Infanta Isabel 555. La entrada a
cada actividad será gratuita, solo los adultos tienen que
abonar la entrada al Museo ($50). Para reservas e informes hay que comunicarse al teléfono 4772-5628 (lunes
a viernes de 10 a 15) o al 4774-9452 (fines de semana),
o bien enviar un e-mail a visitasguiadas.museosivori@
gmail.com
El cronograma de actividades es el siguiente:
- Sábados 5, 12, 19 y 26 de enero, de 17.30 a 19 horas:
Pintando cuentos, un espacio de integración a través del
arte para chicos de 5 a 14 años. Se invitará a leer, crear o
recrear cuentos infantiles para luego tomar sus personajes y representarlos a través de dibujos.
- Domingos 20 y 27 de enero de 18 a 19.30 horas:
Abanico Palabrero, una actividad para compartir rondas
de cuentos, rimas, coplas, poesía, adivinanzas y canciones de todos los tiempos creando un espacio de integración entre los chicos de 3 a 14 años y sus familias.
- Miércoles 6 y 13 de febrero de 17 a 18.30 hs: Taller
de Arte Abstracto, un acercamiento al arte abstracto para
niños de 5 a 14 años y sus familias a partir de la comparación de distintas obras de la colección del museo.
- Jueves 7 y 14 de febrero de 17 a 18.30 horas: Taller
de Autorretrato, con la colaboración de sus familias, los
chicos de 5 a 14 años, realizarán autorretratos a partir de

Desde el 11 de enero al 28 de febrero, de martes a
domingo de 10 a 20 horas en el Parque de los Niños (Av.
Gral Paz y Av. Cantilo) se podrá disfrutar de Buenos Aires Playa, la primera playa urbana de Latinoamérica que
cuenta con arena, sombrillas, reposeras, duchas, juegos
con agua, inflables para chicos de distintas edades, canchas de fútbol y vóley playero, sectores de lectura, clases
de baile y gimnasia aeróbica. Los viernes, sábados y domingos se llevan a cabo distintos shows de música y espectáculos. Para los más chicos habrá un sector especial
acondicionado con sombra y juegos acordes a la edad.
También se ofrece estacionamiento para bicis, baños químicos y estaciones saludables para realizar consultas y
chequeos médicos.

Museo Sarmiento
El viernes 15 de febrero de 2019 a las 17 horas, se
realizará en el Museo Histórico Sarmiento, Cuba 2079,
un homenaje a la Astrónoma Miriani Pastoriza, titular
del Departamento de Astronomía del Instituto de Física,
en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Miriani Pastoriza fue la primera mujer en graduarse como
licenciada en astronomía en la Universidad Nacional de
Cordoba y es autora junto a Jose Luis Sersic, su director de tesis, de un trabajo sobre formación estelar en galaxias que revolucionó ese campo de estudio: “Galaxias
Sersic - Pastoriza”. En el transcurso, se hará entrega de
una mención de honor a la homenajeada y se realizará la
mesa redonda sobre “La astronomía en Argentina a fines
del siglo XIX”. El evento finalizará con un brindis en la
Galería sobre la calle Cuba.

teatro
- Terapia amorosa: Una comedia dramática protagonizada por Benjamín Vicuña, Fernán Miras y Violeta
Urtizberea. Funciones: Viernes y domingo a las 20:30
hs, Sábado 20 y 22:30 hs en el teatro “El Picadero”. Pje.
Enrique S. Discépolo 1857.
- Freno de mano: una comedia protagonizada por
María José Gabin, Iardena Stilman y Esteban Prol.
Funciones: jueves y viernes a las 21 hs, sábado y
domingo a las 20:30 hs en el Teatro “La Comedia”,
Rodríguez Peña 1062.
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Legislatura

Nuevo Código Urbanístico y de Edificación

A

pesar de la oposición de muchos vecinos quienes acusaron a los Legisladores de favorecer
un negocio inmobiliario en lugar de mejorar las
condiciones habitacionales de los porteños, el pasado
06 de diciembre aprobaron en la Legislatura porteña el
nuevo Código Urbanístico y el Código de Edificación.
Al oficialismo le alcanzó con sus votos para conseguir
la aprobación.
El nuevo Código Urbanístico modifica el CPU (Código de Planeamiento Urbano) que estaba vigente en la
ciudad de Buenos Aires desde el año 1977 y tuvo cambios sustanciales en 1989, en el 2000, y dos actualizaciones en el 2007 y 2013. Mientra que el Código de
Edificación regía desde el año 1943.
Los que apoyaron esta iniciativa, sostienen que el
nuevo Código Urbanístico mira al espacio privado desde
el espacio público, cambiando el eje de desarrollo de la
Ciudad y creen que el nuevo código respeta y dota de
sustentabilidad a las áreas de Protección Histórica.
Con el nuevo Código el 70% de la Ciudad de Buenos Aires tendrá menos de cinco pisos. Se eliminan los
criterios cuantitativos presentes en el CPU (FOT, FOS
y la tangente) para respetar la constructividad de cada

una de las parcelas. Esos criterios hacían que el CPU sea
“interpretativo”, permitiendo la construcción de edificios
elevados.
El Código de Edificación tiene como objetivo actualizar los procedimientos de construcción para lograr un
producto de mayor calidad y menor costo que facilite el
acceso a la vivienda. Se busca reducir también la cantidad de obras paralizadas acelerando los tiempos de resolución de trámites de las futuras construcciones, que
además serán más sustentables.

La nueva normativa establece:
- Pautas en materia de estética urbana, considerando la preservación patrimonial.
- Nuevas condiciones para la distribución de la superficie
de las viviendas, con las mismas prestaciones en términos
de habitabilidad, ventilación e iluminación, teniendo como
consecuencia la mejora de su funcionalidad y un mayor acceso a la vivienda.
- Nuevos parámetros para garantizar mejoras en la habitabilidad, la accesibilidad y la salubridad, incluyendo políticas
de género, actualizando la clasificación de los usos.
- Nuevas prestaciones relativas a la prevención y protección
contra incendios, teniendo en consideración los tipos de locales y usos.
- La implementación del diseño sustentable, estableciendo
soluciones ambientales y requisitos mínimos que deberán
ser respetados, como el control en el uso del agua, el uso
eficiente de la energía, y la gestión de residuos en obra, entre otros.
- Respecto de las Estructuras se incorporan nuevos estándares de calidad para el cálculo y seguridad de las construcciones.

Subasta

Terrenos de la playa ferroviaria

E

l miércoles 19 de diciembre se realizó la primera etapa de la subasta
millonaria de los terrenos ferroviarios que rodean a la estación Mitre en el
barrio de Colegiales. La empresa Sancor
Seguros adquirió cuatro terrenos sobre la
calle Moldes entre Palpa y Aguilar por un
valor total de 19.200.100 dólares.

Comunicado
El Parque Cultural Estación Colegiales
está conformado por un grupo de vecinos
que se opusieron firmemente a la venta
del Playón y defendieron el proyecto de
realizar allí un Parque Cultural. Ellos consideran que esta subasta ha sido ilegal y
emitieron el siguiente comunicado:
El miércoles 19 de diciembre de 2018
la Agencia de Bienes del Estado (AABE)
subastó 4 lotes ubicados en la playa ferroviaria de Colegiales, hubo un sólo oferente en las tres primeras subastas: Sancor
Cooperativa de Seguros Limitada, que es
quien se quedó con este valioso terreno

PSICÓLOGA DE NIÑOS

11-3324-2922
Zona Núñez

rominagabrielarocha@gmail.com

que nos pertenece a todos. En el cuarto lote también participó como oferente
EMFISA S.A.
Creemos que Sancor Cooperativa de
Seguros Limitada ha hecho una pésima
inversión, porque estas ventas son ilegales ya que se realizan sin haber pasado por
el Congreso de la Nación violando los art.
75 - inciso 5 y art. 76 de la Constitución
Nacional, por lo tanto están viciadas de
nulidad. También consideramos que es
pésima publicidad para una compañía que
además de su aseguradora tiene una empresa de medicina prepaga, Prevención
Salud, haber sido participe del saqueo del
último pulmón de un barrio que sólo tiene
0,70 m2 de verde por habitante cuando la
OMS recomienda un mínimo de 10 m2.
La AABE ha dado una muestra más
de falta absoluta de transparencia al impedirnos el acceso y cerrar la puerta de
la institución ante una manifestación
absolutamente pacífica que rechazaba
esta venta ilegal, que no tiene otro objetivo que el de despojarnos de lo nuestro

Apartamentos de
alquiler temporario
4762-6859 / 4509-6755
15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar
www.rentahouseinbsas.com.ar

para entregarlo a negociados privados. El
saqueo es brutal, ocurre en todo el país y
lo hacen a puertas cerradas, en subastas
virtuales en las que hay que esperar que
terminen para saber el resultado, a oscuras para que no se vea, pero somos muchos los que nos organizamos y juntamos
para defender nuestro patrimonio, así que
no hay forma de que lo oculten, pondremos el foco en todos y cada uno de sus
negociados, pelearemos por cada cm de

Clases de Inglés

Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades

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

tierras públicas porque las necesitamos
para salud, educación, naturaleza, deporte
y recreación.
Desde el grupo vecinal Parque Cultural
Estación Colegiales, se tomarán las medidas pertinentes para declarar nulas estas
ventas del predio ferroviario de Colegiales, un barrio que necesita un gran pulmón verde y no más edificios y cemento
que atentan contra la calidad de vida de
sus habitantes.

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

CONSULTORÍA PSICOLÓGICA
Especialista en:
Tratamientos de fertilidad.
Conflictos de pareja.

martisusanaines@gmail.com
15-4936-4010

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo

Espacio Terapéutico

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.

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

(Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 25 años en Belgrano. 30 años de experiencia. Podólogo oficial del plantel profesional de Racing Club)

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

Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Gal. Las Vegas. Tel: 4896-2066/15-4181-4242
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar
Seguinos por Cablevisión: “Pensando en Salud” . Canal: somos zona norte. Lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

Integrar - Transformar - Sanar

Honorarios accesibles
Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398
Email: espaciot@fibertel.com.ar
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inseguridad

Hechos delictivos acontecidos
durante el año pasado
L
a inseguridad sigue siendo uno de
los problemas que más preocupan
a los vecinos de la Comuna 13. Resumimos a continuación, algunos hechos
delictivos que ocurrieron en la zona durante el año 2018.
Una tarde del mes de abril, aproximadamente a las 16.30 horas, en Tamborini
y Amenábar, una señora que pasaba caminando, fue abordada por una moto con
dos personas con casco, quienes se subieron a la vereda para arrancarle la cartera.
Producto del tirón a la cartera se le cortó
la tira de la manija y cayó al piso. Como la
moto no paró su marcha la cartera quedó
en el piso. La mujer que vivió un mal momento, pidió ayuda a un matrimonio que
pasaba por el lugar porque no podía salir
del Shock. No hizo la denuncia porque
no le llegaron a robar. También en Abril,
una señora fue atropellada por una moto
y luego asaltada. Como consecuencia del
impacto, quedó con doble fractura, golpes
en la cadera, en el tobillo y en la cabeza.
Durante el mes de mayo los vecinos
informaron que en la madrugada de un
viernes, delincuentes armados ingresaron
a una cervecería cercana a Balbín y Congreso llena de gente a quienes les robaron
celulares y tablets, escapando luego en un
auto gris. Con la misma modalidad roba-

ron un restaurant cercano a Deheza y Av.
Cabildo.
El 14 de mayo, un comercio de la calle
Iberá fue asaltado y en esa misma calle al
2700, dos motochorros le robaron el celular a un peatón. El 16 de Mayo al mediodía, denunciaron un robo en Freire entre
Núñez y Azurduy. Un comercio cercano
a Núñez y Av. Cabildo, según informaron
los vecinos, también fue asaltado en varias oportunidades.
En el mes de Junio, Carmen Barbieri
fue víctima de un secuestro virtual al recibir un llamado de alguien que se hizo
pasar por su hijo y le dijo que fue asaltado
y herido. Pero Barbieri llamó a Federico,
él la atendió y así pudo darse cuenta que
se trataba de un engaño.
En los primeros días de junio, a las
6.45 de la mañana, en Crámer y Jorge
Newbery, le robaron el auto oficial a Jorge Grecco, secretario de Comunicación
Pública. El funcionario no se encontraba
en el vehículo. Le apuntaron al chofer y
lo obligaron a bajarse. Tras la denuncia
apareció el auto, una hora después, luego
de que lo dejaran abandonado.
El sábado 9 de junio por la tarde, en
la calle Freire (Belgrano R), asaltaron y
golpearon a la actriz Andrea Frigerio. Ella
relató lo sucedido en su cuenta de Insta-

gram: “Unos motochorros me atacaron
violentamente y me robaron el reloj al
grito de `quédense quietitas chicas o las
mato´. Nadie reaccionó. Había un policía
que no se animó a sacar el arma obviamente porque después termina él procesado. Parece que ya lo naturalizamos, es
lo normal que nos peguen y nos roben/
maten en la calle”.
Una vecina denunció que el 14 de junio
a las 18 horas transitaba con el auto (manejaba su suegro y sus dos hijas viajaban
en el asiento trasero). Cuando el semáforo
se puso en rojo en C. Larralde y Av. Del
Libertador, se acercaron dos delincuentes
a la ventanilla para robarles. Cómo el conductor no tenía plata encima, finalmente
los malvivientes se fueron sin nada. Para
finalizar, la mujer hizo una recomendación: “Estén atentos y por las dudas, viajen con las ventanillas cerradas”.
El domingo 01 de Julio, la cantante
Manuela Bravo estaba tomando café en
una panadería ubicada en Luis M. Campos entre Virrey Loreto y Zabala, cuando
entraron a robar. El ladrón le dijo que se
quedara quieta porque le dispararía, a lo
que ella respondió: “¿por qué? si yo no te
hice nada” y comenzó a hablar con él. Al
final no robó, le dio un beso y se fue.
El jueves 26 de julio alrededor de las

6 de la mañana, robaron el local de comidas rápidas ubicado en la esquina de
Av. Cabildo y Olazábal, a dos cuadras y
media de la comisaría. Aparentemente
los delincuentes entraron por la ventanilla
desde donde se expenden helados, violentaron la caja fuerte y se llevaron el dinero
que allí encontraron. El asalto se produjo
cuando el local estaba cerrado y fue descubierto el hecho por los empleados al
llegar a su lugar de trabajo.
El lunes 22 de octubre, una señora de
75 años que se dirigía al oftalmólogo, fue
interceptada en Olleros y 11 de Septiembre, por una mujer con dificultades para
hablar, que le mostró unos dólares y le
dijo que quería dárselos a ella. Aparentemente durante ese contacto le habría aplicado una droga, burundanga, que anula la
voluntad, dejando a la víctima a la merced
de los delincuentes. A los pocos minutos
apareció un hombre que dijo ser cirujano
plástico y se ofreció a atender a la mujer
de los dólares, que parecía con problemas
mentales. Luego se subieron todos a un
auto y se dirigieron a la casa de la mujer
de 75 años. Allí se sentaron a tomar un
café, oportunidad que aprovecharon los
delincuentes para drogar más a la víctima.
Finalmente robaron todo lo que encontraron y huyeron.

realizar la acción solicitada”.
Al rato nos llegó un Email que decía:
“Gracias por ayudarnos a mejorar la Ciudad con el pedido que ingresaste de Remoción de vehículo / auto abandonado
en VUELTA DE OBLIGADO 2502. Tu

refuerzo nos ayuda a priorizar la solicitud
en la planificación general del Gobierno.
Esta historia continuará, y esperemos
que culmine con un final feliz y que cuando usted lector lea esta nota, el auto ya
haya sido removido.

Vuelta de Obligado y Monroe

Auto abandonado

E

l sábado 29 de diciembre observamos sobre Vuelta de Obligado casi
en la esquina de Monroe, un auto
abandonado y le tomamos una fotografía.
El auto tenía un cartel con la siguiente leyenda: “Feliz año Rodriguez Larreta, este
es tu regalito que prometiste llevarte hace
un mes y medio, sino guardalo para reyes”.
El domingo 30 de diciembre desde
la APP del 147, ingresamos a la opción
Tránsito - Vehículos abandonados. Allí
nos apareció un mensaje: “Si ves un vehículo que presenta signos claros de abandono, deterioro o imposibilidad de circular por sus propios medios, podés solicitar
aquí su remoción. En esta solicitud podrás
ingresar los datos de un solo vehículo. A
fin de identificar con precisión el vehículo

a remover, es necesario que acompañes
tu solicitud con fotos que den cuenta del
estado de abandono y su ubicación en la
calle. Sí el vehículo tiene patente, te pedimos que subas también una foto de la
chapa. Si el vehículo no presenta las características enumeradas anteriormente,
pero se encuentra estacionado indebidamente, ingresá tu solicitud desde la opción de “Vehículo mal estacionado”. Al
ingresar la dirección nos encontramos
que ya existía un reclamo con número de
solicitud: 01364219/18 ingresado el 04 de
noviembre de 2018. Entonces reforzamos
el reclamo, siendo el nuestro el cuarto refuerzo (es decir que ya otras 3 personas
habían reclamado por la remoción de este
auto). El estado actual del reclamo es:
“La solicitud fue aprobada y corresponde

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

Administracion
Integral de Consorcios

Alberto YEANNES - Matricula profesional
4702-3702/15-5003-3966 / organizacionary@gmail.com
Profesionalmente preparados para sanear, ordenar, controlar y
mejorar sustancialmente su edificio. Dedicados exclusivamente a
administrar consorcios, esto nos permite atención permanente y
personalizada.

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

15-6254-4650
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COMUNAS

Sin traspaso de competencias

Por Julieta Costa Diaz,
Comunera de la Comuna 13

E

ste año se cumplen ocho años
de la puesta en marcha de las
comunas porteñas. Antes de
asumir las primeras juntas comunales el jefe de gobierno presentó ante
la legislatura y la justicia porteña el
plan de descentralización y traspaso
de competencias por parte del gobierno central a las 15 comunas. Nada de
lo escrito sucedió.
Quien tenía a cargo la tarea era
Eduardo Macchiavelli, quien en ese
entonces ocupaba el cargo de Secretario de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana bajo el mando de Larreta.
Durante el 2013, parecía que por
fin llegaría la puesta en marcha de las
comunas. El gobierno central firmaba tres decretos donde expresaban
en su primer artículo la voluntad de
transferir competencias.
El primero de ellos es el decreto
que se firmó en septiembre 2013,
donde se delegaba a las comunas
el poder de policía sobre el uso del
espacio público. El segundo decreto
y el tercero son muy similares entre
sí. En el segundo transferían el mantenimiento del arbolado público y

en el tercero el cuidado de algunos
espacios verdes. Los dos en su primer artículo muestran la voluntad de
transferir a las comunas esas competencias; pero los artículos restantes
ponen en manos de la Secretaría de
Atención Ciudadana y Gestión Comunal la efectiva transferencia, con
lo cual, al día de hoy las comunas no
tienen competencias. Aunque muchos funcionarios del PRO aseguran
que las transferencias se han realizado, ninguno puede demostrarlo con
un acto administrativo que indique
que la secretaría transfirió presupuesto, personal o competencias de
control a las comunas. Lo único que
hace la comuna, o mejor dicho los
presidentes de las comunas, es firmar
la orden de pago a las empresas que
contrata el funcionario de turno del
Gobierno Central.
Para que se entienda, hoy las comunas, si hubiese existido la voluntad por parte del gobierno de
Mauricio Macri (primero) y Horacio Rodríguez Larreta (después),
tendrían que estar a cargo del mantenimiento de las plazas, el arbolado,
las veredas y deberían poder opinar
sobre todo las políticas públicas que
afectan a su territorio. Esto no ocurrió

y el gobierno del PRO contrató empresas para realizar todas esas tareas.
Por ejemplo, en la comuna trece la
empresa Parquizar SA (Unión Transitoria de empresas SES sa y Mantelectric) es la encargada de mantener
los Espacios Verdes por decisión de
Eduardo Macchiavelli, hoy ministro
de Espacio Público de Rodríguez Larreta. Esta empresa factura más de 2
millones de pesos por mes; la comuna con su junta comunal y el consejo
consultivo poco pudo decidir sobre
esto. Como comuna podríamos haber
decidido como y quienes realizarían
esta tarea; por ejemplo tener cuidadores de plazas que se encarguen de dichas tareas. Pero esto no le conviene
a la Nueva Patria contratista; donde
el Estado está el servicio de las empresas de los amigos.
La solución para poder vivir mucho mejor en la ciudad de Buenos
Aires es ganarle las próximas elecciones. No se puede entender que en
la ciudad con más presupuesto falten
espacios verdes, las veredas estén rotas, la vivienda sea inaccesible para
la gran mayoría, que haya pibes y
pibas que se quedan sin un lugar en
la escuela pública y que cierren escuelas.

ANÁLISIS 2018
Por Mario Reina (Integrante Junta Comunal 5)
En 2015 Larreta asumía como Jefe de Gobierno, expresando su voluntad de consolidar la descentralización
de su administración, a través de las 15 comunas. Tres
años después, y ya recorriendo el último año de mandato,
resulta una mera utopía ante la realidad hegemónica que
transita el oficialismo. En efecto, hoy las Juntas Comunales porteñas son convidadas de piedra para el Gobierno
de la Ciudad. En nombre de la democracia no se pueden
soslayar las normas constitucionales vigentes, por más
mayoritario que sea su sustento representativo como expresión política. Esta distorsión democrática se hizo palpable en las elecciones de medio término de 2017, donde
el Gobierno de la Ciudad consolidó la mayoría automática que hoy ostenta en la Legislatura. A eso se le suma BA
Elige (un programa en el que los vecinos votan obras que
nadie controla y que sobrepasa la competencia de las Juntas Comunales), la designación de gerentes y subgerentes
comunales (que superponen sus funciones con la de los
comuneros), la inexistencia de la Secretaría de Atención
y Gestión Ciudadana que entre sus funciones debería entender en el ejercicio de las competencias que, en forma
exclusiva y concurrente, la Constitución de la Ciudad y la
Ley N° 1777 le asignan a las Comunas.
Hoy las Juntas Comunales son cáscaras institucionales
que no cumplen en plenitud con los principios constitucionales que las normas vigentes imparten. La responsabilidad le cabe al oficialismo y la oposición. No se puede
pasar por alto la constante subestimación, del actual gobierno en su ejercicio, en desmedro de lo que realmente
representan las instituciones democráticas. El oficialismo
tiene la obligación de honrarlas y la oposición de fortalecerlas. Tal vez sea éste el gran desafío para el año 2019.















Nuestra Comuna 13 está formada por los barrios de Belgrano, Colegiales, Núñez y somos 235.000 habitantes
Para más información e-mail: consejoconsultivotrece@gmail.com

Consejo Consultivo Comunal 13 - oficial
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todo para leer

Las Bibliotecas del barrio
L
as Bibliotecas conforman un espacio que garantiza el acceso igualitario a todo tipo de datos, información y conocimientos. Además fomentan la
promoción de la lectura a través de actividades de difusión cultural.

el Colectivo Artístico Rojovivo, que se articula al mural
alusivo a La muerte del comendador, el último libro de
Haruki Murakami, realizado por la artista plástica Paula
Duró.
La Lugones está abierta de lunes a viernes de 10 a
18 horas. Posee más de 10.620 volúmenes, cuenta con
más de 8.000 socios activos y recibe permanentemente
la visita de vecinos.

Biblioteca
Reina Batata

Biblioteca
Leopoldo Lugones
La Biblioteca Popular de Belgrano fue fundada en
1907 por una junta de vecinos y se instaló en Cuba y
Juramento. En 1943 se trasladó a su actual sede ubicada
en La Pampa 2215. Desde el 15 de enero de 1982 lleva
el nombre de Leopoldo Lugones. Recientemente se realizaron refacciones en sus instalaciones y se amplió el
catálogo con más de 500 nuevos títulos. Cuenta con un
espacio para la lectura silenciosa, un auditorio, pantallas
didácticas e interactivas con trivias y recomendadores de
libros, livings de lectura, mesas de trabajo compartidas,
sala de estudio y de reunión.
La nueva fachada de la biblioteca fue intervenida por

VENTA Y SERVICIO
TÉCNICO DE
COMPUTADORAS
Configuración de PC,
Notebook y Redes

Biblioteca Popular
“Fundación Biró”
La biblioteca “Fundación Biró” ubicada en Crámer al
400, fue creada por Mariana, hija de Ladislado Biró, el
inventor del bolígrafo. Cuenta con una sala de lectura de
doble altura, alfombras para los chicos, mesas y sillas
y ejemplares de todo tipo (obras de Harry Potter, fascículos de la Enciclopedia Británica, novelas de Umberto
Eco en inglés, libros de física y química, best sellers contemporáneos, etc).

Marmica
Creaciones
Diseños únicos y exclusivos
personalizados para regalarte
a vos o para ocasiones
especiales. Hecho con amor y
Made in Argentina. Collares
denarios pulseras y más.
Ventas por mayor y menor.
Aceptamos Mercado Pago.
Envíos sin cargo en CABA.

4703-2174
15-5655-4734

sircarl24@yahoo.com.ar

15-6483-3354
Marmica Creaciones
@marmicacreaciones

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

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

PERFUMERÍA RULO´S
DONDE SE ENCUENTRAn LOS MEJORES
PRECIOS EN TODOS LOS PRODUCTOS
40 años de trayectoria en Belgrano
avalan la honestidad y atención personalizada y esmerada cordialidad de
Raúl y Liliana, sus hijos Ma. Victoria,
Federico, Sebastián y hoy también el
nieto Joaquin.

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

En la Biblioteca “Reina Batata” (La Pampa y 11 de
Septiembre) que está abierta todos los días, inclusive
feriados de 10 a 17 horas, se pueden encontrar libros
para chicos de entre 3 y 13 años y una Bebeteca especialmente orientada a bebés de 0 a 3 años con libros de
tela, gimnasios y juegos de encastre. Tiene además una
colección de libros para padres acerca de bebés, niños y
de literatura general.

Bibliomóviles
Las bibliotecas móviles llegan a la plaza SAN
MIGUEL DE GARICOITS, Av. Álvarez Thomas 1231,
con libros, propuestas y actividades para toda la familia.
El 19 de enero a las 18.30 horas con “Cajita de sueños,
un disco de canciones infantiles”, por Damián Rovner y
el 20 de enero a las 18 horas con “Cuentos y versos nada
molestos ¡para toda la familia!”, por Daniela Magnone.

CENTRO DESARROLLO PERSONAL

Propone elevar nuestra conciencia para crear UN MUNDO MEJOR
por medio de la auto-indagación y el juego. Propiciando el espacio
para facilitar el desarrollo de tus recursos, a observar limitaciones
e integrar las emociones a fin de generar la capacidad de disfrutar
la vida. Validar las necesidades y los deseos para diseñar quien
queremos Ser.
Sesiones Personalizadas: dirigida a quienes atraviesan situaciones
de Conflictos, Crisis, Autoconocimiento.
Reuniones grupales en: Talleres, Espacios Lúdicos, Desarrollo Personal.
Se utilizan técnicas basadas en:
COACHING ONTOLOGICO - PSICOLOGIA GESTALTICA - AUTOASISTENCIA
Asociándote podes obtener descuentos en las actividades que elijas.

Directora: Mirta M. Luis
Cel: 11-3073-5753 Email: info@centrodesarrollopersonal.com.ar

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

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.
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Osvaldo Bayer

Periodista, escritor
y vecino de Belgrano

O

svaldo Bayer falleció el 24 de diciembre de 2018 a los 91 años. El
periodista, escritor, guionista cinematográfico e historiador era vecino del barrio de Belgrano. Vivía sobre la calle Arcos,
casi en la esquina de Monroe. En la puerta
hay un cartel que dice “El Tugurio”, que según la Real Academia Española, significa:
“una habitación, vivienda o establecimiento pequeño y mezquino”. Así se llamaba su
casa, nombre que le puso el escritor Osvaldo Soriano, quien quiso ofenderlo con ese
calificativo, pero lejos de hacerlo Bayer
quien reconocía ser muy desordenado,
adoptó ese nombre para identificar su morada. Osvaldo Bayer asistió a la Escuela
Casto Munita, en Cuba y Echeverría.

En la ventana del “Tugurio”, los seguidores de Bayer dejaron flores y pegaron
muchos carteles, entre los que se podía
leer: “Hasta siempre Osvaldo”, “Los grandes maestros nunca mueren”, “Una tristeza
enorme, se ha ido el gran maestro y pensador”, “Bayer eterno, nos hiciste tanto bien”,
“Siempre estarás entre nosotros”.

La despedida
El viernes 28 de Diciembre por la tarde,
amigos y familiares organizaron una despedida a Osvaldo Bayer en la plaza Alberti
ubicada en el barrio de Belgrano entre las
calles Arcos, Roosevelt, O` Higgins y M.
Ugarte a tan solo una cuadra del “Tugurio”,

la casa donde vivía el escritor. Precisamente
en la misma plaza, en la que se festejó el
cumpleaños 90 de Bayer en el año 2017.
Mucha gente participó de la despedida
colectiva que fue convocada a través de las
redes sociales. Sobre un escenario montado
en la plaza, Taty Almeida, Madre de Plaza
de Mayo, fue una de las oradoras. Los conductores del homenaje fueron Bruno Nápoli y Ariel Pennisi, editores de la edición
facsimilar de La Chispa, el periódico que
fundó Bayer en Esquel.

Biografía

Marta Garreta

Osvaldo Bayer nació en Santa Fe en el
año 1927. Fue Profesor Honorario, titular
de la Cátedra Libre de Derechos Humanos
de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. Fue el autor de Los vengadores de la
Patagonia trágica. Estuvo exiliado en Alemania, la tierra de sus antepasados. Trabajó
en Noticias Gráficas, en Esquel, fue secretario de Redacción de Clarín y escribió en
el diario en Página/12. Fue traductor del
alemán de obras de Goethe, Kafka, Brecht
y otros. Escribió los libros: La Patagonia
rebelde; Severino Di Giovanni; Anarquistas
expropiadores; Rebeldía y esperanza; En
camino al paraíso; Ventana a Plaza de Mayo
y la novela Rainer y Minou. Fue autor de
los guiones La Patagonia rebelde; La mafia; Cuarentena; Juan, como si nada hubiera
pasado; El vindicador; Elisabeth; Panteón
militar; Todo es ausencia, Plaza de Mayo;
Awka Liwen; Rebelde amanecer y Simón,
hijo del pueblo.

Con profundo dolor ponemos en conocimiento que el
02 de enero falleció la queridísima Profesora Marta
Garreta. Fue una referente barrial de Núñez habiendo sido
la maestra de muchísimos
miembros de nuestra comunidad en la escuela Cullen
ubicada en 11 de Septiembre
3451 y miembro de la primera hora del Plan Alerta Núñez
Saavedra Rivadavia. Ella distribuía todos los meses el diario Mi Belgrano llevándolo a
la casa de sus ex alumnos y
amigos del barrio. Sentiremos
mucho su pérdida. GRACIAS
MARTA POR HABER EXISTIDO ENTRE NOSOTROS.
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Trapitos

¿Te lo cuido? ¿Tenés una moneda?

L

a Legislatura porteña sancionó una
ley que actualiza y modifica el Código Contravencional de la Ciudad
de Buenos Aires. La nueva norma crea
la figura del cuidacoches o limpiavidrios
como una contravención cuando no exista
autorización legal para ejercer esa actividad e impone sanciones de multas.
Quien sin autorización legal ofrezca o
preste en la vía pública, de manera directa
o indirecta, servicios de estacionamiento,
cuidado de coches o limpieza de vidrios,
será sancionado con 1 a 2 días de trabajo
de utilidad pública o con una multa de 50
a 300 UF. Cada UF (unidad fija) equivale
a medio litro de nafta de mayor octanaje. Cuando la conducta está basada en la
desigualdad de género la pena se elevará
al doble.
Cuando exista organización previa, la
sanción para los partícipes será de 5 a 15
días de arresto y se elevará al cuádruple

para los jefes o coordinadores.
Cuando las contravenciones se produzcan en los alrededores de los grandes parques durante los fines de semana o dentro
de un radio de hasta 30 cuadras del lugar
de un evento masivo de carácter deportivo o artístico, desde las 3 horas antes y
hasta 2 horas posteriores, corresponderán
5 a 15 días de arresto y se elevará al cuádruple para los jefes o coordinadores.
En caso de tratarse de un estadio y probarse la participación directa o indirecta
de personas vinculadas al club, institución
u organizador, se sancionará a la entidad
con multa de 5.000 a 10.000 UF y la clausura de sus instalaciones de 15 a 30 días.
El funcionario policial que consienta u
omita disuadir o perseguir las contravenciones previstas deberá ser sometido al
correspondiente sumario administrativo.
El Legislador del Partido Socialista,
Roy Cortina, se atribuyó en el recinto la

autoría del texto definitivamente votado, en los artículos referidos a “trapitos
cuidacoches”, y sostuvo que “la solución
no es criminalizar la pobreza. La persona

que busca ingresos para vivir tiene que ser
vinculada a programas sociales y el Estado debe concentrarse en terminar con las
mafias”.

Estacionamiento

Los frentistas pueden
demarcar sus garajes

L

a Legislatura porteña aprobó una ley que le permite a los frentistas demarcar sus garajes indicando
la prohibición de estacionamiento. Debido a que
a diario se reciben llamados con quejas y denuncias por
vehículos mal estacionados sobre entradas y salidas de
estacionamientos o garajes particulares, el diputado Sergio Abrevaya con el fin de lograr una mayor visibilidad
en estos sectores de ingreso y egreso de vehículos, impulsó este proyecto que permite la demarcación de cajones en la calzada y el pintado del cordón de vereda en las
entradas de los garajes o estacionamientos particulares.
A través de dos líneas de trazo continuo, de color amarillo, de 10 centímetros de ancho y de un me-

tro y medio de largo perpendiculares al cordón,
ubicadas medio metro de cada lado del ancho de
la entrada, se podrá delimitar el sector de ingreso y egreso del auto a la vía pública, quedando prohibido el estacionamiento entre ellas. El sector correspondiente del
cordón también se pintará de amarillo. El costo del trabajo corre por cuenta del frentista y deberán presentar
una nota ante el Gobierno porteño para que los autorice
a pintar.
La norma establece que la delimitación se podrá realizar solo cuando el tipo de calzada lo permita, no pudiendo hacerse en calles que tengan adoquinado protegido, o
en las que tengan ciclovías.

Rampa acceso garaje
Pintar cordón de
color amarillo
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La Abadía

Cerró el Centro de Arte y
Estudios Latinoamericanos

A

principios de diciembre de 2018,
autoridades de “La Abadía” que
funcionaba en Gorostiaga 1908
casi esquina Luis M. Campos, emitieron
el siguiente comunicado: “Con tristeza
en el corazón de nuestra institución comunicamos que nuestro Centro de Arte
y Estudios Latinoamericanos, cerrará sus
puertas al público el 23 de diciembre del
presente año. Luego de cuatro años de
intensa labor social y cultural, buscando
responder de la manera más fiel a nuestra
visión, misión y objetivos, por dificultades de autosustentabilidad económica
nos vemos obligados a dar fin a las actividades socio-culturales propuestas desde
nuestra institución”.
“La Abadía” dependía de donaciones y
de los recursos de la Ley de Mecenazgo
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Debido al aumento del costo de la luz
y del resto de los servicios, sumado a que
las donaciones cada vez eran menores, no
alcanzaba la plata para poder seguir funcionando.
Enterados de la noticia, varias personas

se manifestaron a través de las redes sociales: “Que pena, era maravilloso lo que
hacían allí”, “Es una lástima que no continúe”, “Eran muy buenas e instructivas
las actividades culturales que ofrecían”,
“Tenían un jardín hermoso”, “El espacio
es de todos y no se debería perder”.
Desde “La Abadía” respondieron los
mensajes: “Estamos muy agradecidos
con la inmensa cantidad de mensajes que
nos hicieron llegar, sobre todo la cercanía,
amistad, transparencia y sinceridad de los
mismos al enterarse de la triste noticia”.
“La Abadía” se inauguró como un nuevo espacio cultural dedicado al arte a fines de Octubre de 2015, presentando su
primera exposición “Tierra de encuentros,
cielos y colores. Arte de Sudamérica hoy
y ayer”. La propuesta que ofreció en estos
años fue muy amplia, con exhibiciones,
conferencias, cursos, talleres, cine debates, foros y conciertos.
La puesta en valor de la imponente edificación de 5000 m2 llevó varios meses y
se realizó con minucioso cuidado de respetar su valioso patrimonio arquitectóni-

co, por sus amplios espacios, su claustro
y jardines. Se adecuaron 5 salas para exposición artística, implementando un auditorio para 120 personas y una biblioteca
abierta al público.
La gran pregunta que se hacen los vecinos es: ¿Qué pasará con el edificio? El

mismo quedará en manos de los benedictinos que son sus propietarios, ellos están
evaluando su uso. Esperemos que preserven el patrimonio, la puesta en valor que
se hizo, y no se dejen tentar por ninguna
propuesta inmobiliaria, pues seguramente
no faltarán interesados en comprarlo.
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LOSINMORTALES.PIZZERIA
@LOSINMORTALESPIZZA
WWW.LOSINMORTALES.COM
MENDOZA 2338, CABA
(011) 4 785 7770

info@humancompany.com.ar / www.humancompany.com.ar
Av. Del Libertador 6402 - Buenos Aires - Tel: 11 4896 - 1500

PABLO LISSI

Cooperativa de Trabajo

Restaurant - Parrilla - Delivery
Espacio para chicos - Wifi - Salad bar

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

cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com
Librería
escolar/comercial

restaurant - parrilla

RESERVAS AL 4780-0167/1137
AV. MONROE 1800 - BELGRANO

Libreriapuntoaparte
Email: libreriapuntoaparte@gmail.com

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

Respeto, Tradición, Historia...

Nuñez 2391
Tel: 4701-4977

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

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

Chacarita

Dra. Luciana Lanza Beron
Abogada UBA

Pablo Nogués

Asociación Civil
Corporación del Cementerio Británico de Buenos Aires
Sede Chacarita
Av. Elcano 4568
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: 4554 0092 / 4553 3403 / 4553 3957

JUBILACIONES

* Pensiones - Invalidez
* Reajustes Judiciales
* Actualización de Renta Vitalicia
* Reparación histórica

Sede Pablo Nogués
Morse 203 y Av. Sesquincentenario (ex Ruta 197)
Los Polvorines - Prov. de Bs. As.
Tel/Fax: 4463 0045

Av. Elcano 2762 1º "A"

E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

Tel: 2084-1765 / 15-6184-3431
lucianalanza2012@gmail.com

Ambos cementerios tienen parcelas disponibles y están abiertos a todas las comunidades y religiones.
Liquidación de expensas claras.
Atención personalizada con los consorcistas.
Amplio horario de atención.
Estricto control de fondos recaudados.
Búsqueda de proveedores alternativos.

PSICÓLOGA
Lic. Valeria Díaz

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO ADULTOS
Consultorio: Belgrano

154-470-9404
admbrigma@gmail.com

Administración Brigma

15 2 467 3456
15 2 467 3448

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

www.estudiomy.com

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

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

011-15-44155420
011-47802008

