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Email: libertador@sanisidrocristales.com
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Solidaridad
El Pobre de Asís trabaja por la 
inclusión de los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad.
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inSeguridad
Los vecinos se quejan por la 
oleada de robos en la zona.
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diverSión
En el barrio se pueden disfrutar  
de actividades y espectáculos 
para todas las edades.

Pág. 10

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

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas.

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

120 mil personas asistieron a los festejos realizados por 
la llegada del año 4717 (el Cerdo de Tierra).           Pág. 14

www.mibelgrano.com.ar
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FuMIGAcIóN
guIllErmo: Necesito que vengan a fumigar porque 
tenemos muchas obras en construcción y estamos llenos 
de ratas en la manzana de Av. Crámer, Mendoza, Olazá-
bal y Blanco Encalada.

cORtEs dE Luz
albErto: El domingo 03 de Febrero a la 1 de la ma-
drugada nos cortaron la luz en Av. Crámer entre Sucre y 
La Pampa. Estuvimos varias horas sin electricidad.

HéCtor PolINo (FuNDaDor y rEPrEsEN-
taNtE lEgal DE CoNsumIDorEs lIbrEs): 
Los usuarios tienen el derecho a ser indemnizados por 
los daños y perjuicios ocasionados por los cortes de elec-
tricidad. Las empresas están obligadas a prestar un ser-
vicio de buena calidad. Es conveniente que los usuarios  
reúnan la mayor cantidad de elementos de prueba po-
sible, para reclamar luego una indemnización por los 
daños y perjuicios que ocasionan los cortes. Además, 
CONSUMIDORES LIBRES, reclamará al ENRE el dic-
tado de una resolución estableciendo un monto fijo que 
deberán abonar las empresas a los usuarios en relación a 
la cantidad de horas que estuvieron privados del servicio.

BIcIcLEtAs 
aIDa: Desde que se hicieron las bajadas para discapaci-
tados en las esquinas, suben y bajan por allí las bicicletas 
y andan a toda velocidad por las veredas. Es inútil decir-
les algo, porque contestan con groserías. Si nos atrope-
llan, ¿quién va a hacer algo? Ya por culpa de una vereda 
rota me operaron y estuve meses movilizándome en una 
silla de ruedas y luego con un andador.

olga PastorINo: Los ciclistas se han hecho due-
ños de las calles, la mayoría circulan sin casco ni timbre 
en el rodado, ¿Me pueden explicar como hacer para cru-
zar Iberá entre Amenábar y Ciudad de la Paz? No alcan-
zan los ojos para ver si vienen o van bicicletas y autos.

robErto bEHrENDs: El Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires no quiere entender que tiene que interve-
nir en el tema de las bicicletas. El problema es cada día 
más caótico y sobre todo porque nadie respeta nada. Si 
no hay dónde estacionar, ¿qué esperan para autorizar  la 
construcción  de edificios  con un mínimo de 100% de 
cocheras?, es decir cada unidad con su cochera, aunque 
a ésta altura debería agregarse un 20% mas para los vi-
sitantes (según  categoría y ubicación del edificio). Tam-
bién debo mencionar la falta de respeto de los automo-
vilistas que estacionan en cualquier lado, no los justifico 
bajo ningún punto de vista, donde hay línea amarilla 
NO SE PUEDE ESTACIONAR, como tampoco en las 
veredas. La llegada de las ciclovías fue una noticia que 
me gustó, ya que pensaba que solucionaría el tema de 
las bicicletas en la vereda, pero sigue habiendo muchos 
ciclistas y motociclistas circulando por las veredas, sin 
respetar a los peatones (sean jóvenes, mayores, seño-
ras con cochecitos, etc). Si bien se ha incrementado el 
uso de cascos, debo manifestar que hay muchos todavía 
que no los usan. También circulan por las veredas con 
patines y patinetas. Si algún peatón tiene la mala suerte 
de ser embestido, ¿A quién reclama si el ciclista se da 
a la fuga y no se identifica? Señores del Gobierno de la 
Ciudad, controlen el uso de las veredas y protejan a los  
peatones.

EstAcIONAMIENtO
EstEbaN: Cuatro multas por mal estacionamiento 
llegaron a mi domicilio por un valor total de $3500. A 
mi entender, dos de ellas estaban mal labradas porque se 
trataba de la calle 3 de Febrero, entre Blanco Encalada 
y Monroe, donde siempre se pudo estacionar de mano 
izquierda, como en el resto de toda la calle 3 de Febrero. 
Fui al CGPC 13, pedí hablar con un controlador, le ex-
pliqué esto mismo, y me dijo que si estuviera permitido 
estacionar, habría un cartel habilitando. Yo le dije que 
no hay ningún tipo de señal, y me comentó que los con-
ductores debemos saber de memoria esas disposiciones: 
si no hay cartel de permitido (en mano izquierda) nunca 
se puede estacionar. Hablar con esta señora en el turno 
tarde del CGPC 13 me costó $10.000, y mi deuda final 
fue de $14.000. Pedí 3 cuotas y cuando pagué la primera 
me dijeron que el pago de las restantes era presencial. 
Más tarde me di cuenta de que para no tener que ir tantas 
veces hasta allá, mejor cancelaba la deuda y listo. Fui al 

día siguiente por la mañana a pagar las restantes cuotas 
con mi bebé, y no pude hacerlo porque el turno mañana 
no tiene contacto con el turno tarde, son como dos admi-
nistraciones diferentes. ¿No es ridículo? ¿No sería más 
fácil y armónico si se colocaran carteles de prevención, 
en lugar de castigar al vecino con el único objeto de fac-
turar? ¿Quién habilita a los controladores a cobrar esas 
sumas sólo por hablar con ellos? 

maría DEl CarmEN: Los vecinos hemos perdi-
do la prioridad del estacionamiento en toda la zona del 
Barrio Chino, Av. Del Libertador, Juramento, Mendoza, 
Montañeses, Migueletes, Olazábal, Blanco Encalada, 
Echeverría, Sucre, etc. Es alta la densidad de autos, ya 
que las personas que vienen a trabajar traen sus vehícu-
los y los dejan estacionados de 8 a 18 horas. La zona está 
llena de comercios, edificios de oficinas, empresas, la-
boratorios más el Flenni y el ICBA. Tienen que habilitar 
más calles con el cartel de permitido estacionar, ya que 
de  todas formas están completas aunque se prohíba, eso 
demuestra la alta densidad de autos, claro que al Gobier-
no de la Ciudad no le conviene habilitar más lugares per-
mitidos para estacionar, porque recaudan muchas plata 
con las multas que hacen. Piensen un poco en los vecinos 
que vivimos en la zona y muchos antes de que este barrio 
aumentara de este modo  su densidad.

PLAzAs
DaNIEl: La plaza Alberti es un desastre, parece tierra 
de nadie. Hay lugares donde el césped no existe, las plan-
tas que se colocaron no están. Los perros van corriendo 
como jaurías por todos lados, nadie usa el canil.

OPINIóN

HéCtor roma: En Av. Del Libertador y Sucre es-
tán abriendo un local de una cadena de Farmacias muy 
conocida. A media cuadra tenemos a la mejor Farmacia 
y a la mejor Farmacéutica: Alicia Scordo, una excelente 
profesional y una vecina muy buena, y ahora vienen a 
arruinarle la vida y su larga trayectoria en nuestro barrio. 
Se que no hay vuelta atrás pero es tanta la impotencia 
que siento que solo me queda expresarla en el Diario  
Mi Belgrano. 

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

CoNtaCtar a sIlVINa DE 10 a 15 Hs
 15-5134-9538 

ComPramos:  
ADORNOS,PASTILLEROS, GAFAS, 

LENTES DE SOL, BIJOUTERIE,
ESTUCHES DE RELOJES,  
PERFUMEROS, TIMBRES,  
MOLDE DE SOMBREROS,

PEQUEÑOS OBJETOS EN GRAL.

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

 
 
 
 

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
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DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

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

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

MARíA GRASSO: El martes 29 de enero por la tarde en Sucre al  
2300, casi esquina Cabildo, se escucharon explosiones. Aparentemente 
algún desperfecto eléctrico provocó una humareda. Por este incidente, la 
policía cortó el tránsito, obligando a los autos que circulaban por Sucre a 
doblar en Vuelta de Obligado.

¡ARREGLARON LA vEREDA! 

ALEJANDRO: Después de un año y tres meses de estar reclamando, 
repararon la vereda en Cramer al 1600 y quedó muy bien. Agradezco 
al diario Mi Belgrano por colaborar difundiendo las fotos de la vereda 
cuando estaba rota.

NO RESPETAN A LOS vECINOS 

EDuARDO: El 24 de enero le envié esta foto por Whatsapp a Gustavo 
Acevedo, presidente de la Comuna 13, debido a que hacía casi dos sema-
nas más o menos, viendo lo seco que estaban las ramas, que no recogían 
estos restos de poda. Los funcionarios no controlan, ni hacen contro-
lar, es realmente desesperante ver cómo hace tantos años juegan con los 
vecinos a quienes no respetan faltando a sus compromisos de gestión. 
¿Dónde están las cámaras de seguridad de los túneles de C. Larralde y 
Manuela Pedraza?, nunca me contestaron sobre ese tema.

AuTO ABANDONADO 

Luz: Desde diciembre este auto casi nuevo, está abandonado en M. 
Ugarte y O´ Higgins obstruyendo la rampa, ¿será robado?

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 
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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

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

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
av. luis m Campos y virrey del Pino

4783 - 3834

Psicóloga uBa   
Psicoanalista

lic. azucena degregori

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 

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

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

adminiSTraCión 
Wam

OdOntOlOgía  
Integral

dra. llanque Verónica 
Odontóloga general

Solicita tu turno  
al 4787-6370 

avenida Cabildo 1708

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

análisis Clínicos - Consultas

  Vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CoNsultorIo VEtErINarIo

zaPIola 1979 – tel. 4782-1733

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

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

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

zuLEMA MAffé: Es habitual y forma parte del acervo porteño, que 
los colectiveros (salvo en el Metrobus), estacionen para el ascenso y  
descenso de pasajeros en la mitad de la calzada. De este modo a las  
personas mayores, a los discapacitados y a los niños, se les dificulta  
mucho subir o bajar. Muchas veces hay autos estacionados cerca de las 
paradas que impiden que el colectivo se arrime a la vereda. La solución 
es la que implementaron sobre la Av. Mosconi (ver foto), donde se ha 
prolongado la vereda a la distancia que coincide con el ancho de un 
auto. De ese modo, no hay excusa para que el colectivo no se arrime a  
la vereda.

CAñO DE DESAGOTE 

GRISELDA: La Embajada de Bulgaria ubicada en Sucre al 1500, puso un 
caño de desagote en que es antirreglamentario y arruina no solo su frente 
si no el barrio. Además de tener toda la vereda rota. ¡Es una vergüenza!

suRAM
cORsA
LOGAN 
sIENA

$6900
$6900
$8200
$7000

$4600
$4500
$4400
$4400

$4600
$4800
$5100
$4400

 
 

dIstRIBucIóN cON 
BOMBA dE AGuA

FRENOs tRAsEROs 
cON cILINdRO

 dIscOs y  
PAstILLAs

tALLER INtEGRAL
4701-2144 / 15-6800-7132
Manuela Pedraza 3049 cABA
tallerintegral49@gmail.com        tALLER INtEGRAL

Inyección Electrónica
diagnóstico y Reparación

Bombas de Nafta - Limpieza de inyectores

Aire Acondicionado cARGA.... $1300

vENtA dE cOMPREsOREs-MANGuERAs

ARRANQuEs ALtERNAdOREs dEsdE $3000

cAMBIO dE AcEItE y FILtRO dE AIREs $1850

AMORtIGuAdOREs X 2
cORsA dELANtEROs $5400 tRAsERO $3600

207 dELANtERO $5400 tRAsERO $3800

 
Aire Acondicionado cARGA.... $1300
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Atención Psicológica
dra. Mariana Baró

Adolescentes  
Adultos 

tercera edad
crámer y Larralde

4546 - 0343 
15 - 4197 - 3747

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

EqUidAd + iNcLUsióN

La Fundación El Pobre de Asís cuya 
sede está ubicada en Rómulo Naón 
3200, trabaja desde el año 1998 

por la inclusión de los sectores más vul-
nerables de nuestra sociedad, generando 
conciencia y desarrollando acciones que 
favorezcan la igualdad de oportunidades, 
tanto en la solución de las necesidades 
básicas inmediatas (alimentación, salud, 
vivienda, abrigo, afecto), como en la pers-
pectiva social (capacitación e inserción 
laboral) y en el desarrollo de las capacida-
des intelectuales (educación).

La Fundación promueve la organiza-
ción de redes alternativas de contenido 
social, creando espacios de contención, 
capacitación y lugares de trabajo con el 
objeto de contener, promover y revincu-
lar socialmente a quienes en la actualidad 
han quedado fuera del sistema. Se articu-
la también con diferentes redes sociales 
y organismos estatales, potenciando los 
recursos y saberes en pos de objetivos co-
munes.

A partir de los años 90 y como conse-
cuencia de las políticas implementadas 
en esa década, comenzó a incrementarse 
significativa y progresivamente, la expul-
sión del sistema, de grupos de personas 
con un alto grado de vulnerabilidad. A tal 
punto que comenzó a hablarse de los “sin 
techo”. Nunca antes se había visto crecer 
de tal manera la población en situación de 
calle. 

Algunos de los aspectos más relevan-
tes fueron, el crecimiento del desempleo 
y la precariedad del mismo, la concentra-
ción de la riqueza, la falta de percepción 
del Estado sobre las consecuencias del 
modelo económico propuesto, y como 
resultado: la ausencia de respuestas sobre 
los efectos no deseados. 

Desde el año 1995 comenzaron los tra-
bajos a través de la creación de un espacio 
de reflexión crítica sobre la nueva pobre-
za en Argentina. Inmediatamente se vio la 
necesidad  de crear respuestas concretas y 
eficaces frente a la urgencia de esa proble-
mática. De ésta manera se planteó la idea 

de formalizar la tarea creando una Fun-
dación dedicada exclusivamente a la ge-
neración e implementación de proyectos 
de inclusión para esta nueva población en 
riesgo. Así nació la Fundación “El Pobre 
de Asís”.

  
PROGRAMAs

Para lograr la articulación de sus obje-
tivos, la Fundación El Pobre de asís ha 
organizado sus actividades estructurando 
programas de acción que cubren un am-
plio espectro de necesidades.
- salIr al ENCuENtro: Programa 
de formación de “Auxiliares Domicilia-
rios para el Cuidados de Adultos Mayo-
res”, destinado a personas desempleadas, 
mayores de 30 años y dictado por un equi-
po multidisciplinario de profesionales. 
- INClusIÓN DIgItal: El objetivo 
central de este programa es acortar la bre-
cha social a través de la inclusión digital 
de niños, jóvenes y adultos. Los instructo-
res están formados en aspectos de dinámi-
cas grupales y en las temáticas especificas 
a tratar. El trabajo es supervisado por el 
equipo de Trabajadores Sociales. 
- Curso DE alFabEtIzaCIÓN: 
Se capacita a personas con bajo o nulo 
nivel de alfabetización en los contenidos 
básicos de lecto-escritura, en un período 
de tres meses. Se busca ofrecer una herra-
mienta para las personas que se encuen-
tran sin acceso a toda la información es-
crita, brindando la posibilidad de abordar 
nuevas oportunidades para la inclusión 
social.
- FormaCIÓN INstItuCIoNal: 
El proyecto apunta a la incorporación de 
recursos y herramientas en relación a la 
intervención en el trabajo con personas en 
situación de vulnerabilidad social. Enten-
diendo que la acción con esta población 
debe estar apuntalada en pos de la auto-
nomía y subjetividad de la persona en 
cuestión; trabajando con todos aquellos 
profesionales que intervengan en las dis-
tintas áreas de la Fundación, generando 

las herramientas para lograr los objetivos 
planteados institucionalmente. 

la fundación cuenta con un Centro de 
Día en el que se realizan las siguientes 
prestaciones y servicios:
 
- trabajo soCIal: El equipo de 
Trabajadoras Sociales trabaja full time en 
la atención de problemáticas brindando 
contención y seguimiento a individuos y 
familias vulnerables, la mayoría en situa-
ción de calle. 
- CoNsultorIo ClíNICo: Cada 
semana, un equipo de profesionales mé-
dicos y de enfermería, proveen atención 
a personas que no poseen ningún tipo de 
cobertura médica o social. A cada pacien-
te se le realiza una historia clínica y las 
derivaciones correspondientes a los servi-
cios de los hospitales públicos cuando es 
necesario.
- FarmaCIa: Se ocupa de proveer 
medicamentos gratuitos prescriptos por 
profesionales, particulares o por institu-
ciones hospitalarias a numerosas personas 
diariamente. La medicación es provista 
por donaciones de médicos, particulares, 
vecinos y aportes de importantes labo-
ratorios. Además se cuenta con un pre-
supuesto para financiar los tratamientos 
prolongados.
- CoNsultorIo PsIColÓgICo: 
Se trabaja en la atención de casos particu-
lares brindando contención, seguimiento 
y evaluación. Se realizan psicodiagnósti-
cos laborales, acompañamiento terapéu-
tico, derivaciones para tratamientos hos-
pitalarios o internación en comunidades 
terapéuticas y talleres grupales.
- ComEDor: Se brinda desayuno, al-
muerzo, merienda y cena a familias y 
adultos. Actualmente se sirven aproxima-
damente 300 raciones diarias de comida 
más viandas. Los menúes son diseñados 
por una nutricionista, con el objetivo de 
ofrecer una dieta  balanceada y nutritiva 
y elaborados por un equipo de cocineros. 
Una parte del equipo de voluntarios co-

labora en la atención y el servicio de  las 
mesas. 
- ropería: Consiste en un servicio sema-
nal de provisión de ropa y calzado, aten-
dido por voluntarios a cargo.
- DuCHas y laVaDo DE roPa: 
Apunta al sostenimiento y el cultivo de 
hábitos de higiene, indispensables para la 
resocialización y el cuidado de la salud.
- PEluquEría: todas las semanas, se 
brinda este servicio, gracias a la labor de 
peluqueros voluntarios.
- aCtIVIDaDEs soCIo-CulturalEs: 
Se promueve la revinculación y la inte-
gración a través de distintas actividades, 
como por ejemplo Cine-Debate, Biblio-
teca, Taller de Expresión Corporal, Taller 
de Plástica y otras alternativas lúdico- 
recreativas. 

¿cóMO sE PuEdE  
cOLABORAR?

Todos los meses se realiza una campa-
ña diferente y durante el mes de Febrero se 
recibe la donación de AZÚCAR en Naón 
3200 esquina Tamborini, de lunes a viernes 
de 9 a 19 horas y fuera de ese horario en 
Tamborini 3885.

Se puede colaborar también realizan-
do un aporte de dinero, estableciendo una 
alianza estratégica, sumándose como vo-
luntarios, etc. Para más información pue-
den contactarse enviando un Email a:  
desarrollo@elpobredeasis.org o llamando 
al teléfono: 4541-3192 o visitando la Web: 
www.elpobredeasis.org.ar

 
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

AtENcIóN cOMuNIdAd 
PARAGuAyA

campaña del mes de Febrero: AzÚcAR
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Con dos organismos, según la Constitución de CABA:  




 
      
   


          
 









 

 

Para más información e-mail: consejoconsultivotrece@gmail.com           

 Consejo Consultivo Comunal 13 - oficial
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El CuErpo En tus piEs ¿Y tus piEs…?  ¿Quién los AtiEndE?
AlfrEdo sErodio - podólogo u.B.A.  rEflExólogo 

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

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

Av. Cabildo 2230 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.

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

Los vecinos están cansados de 
ser víctimas de la inseguridad

ROBOs

Un grupo de vecinos, cansados de sufrir robos, co-
locaron alarmas vecinales, pagaron la instalación 
de una garita y se reunieron el miércoles 09 de 

enero en la esquina de Freire y Av. Congreso, para tratar 
de encontrar soluciones a este flagelo de la inseguridad. 
Mientras estaban reunidos, un motochorro le arrebató el 
celular a una persona.

Confeccionaron un cuadro detallando los hechos de-
lictivos acontecidos en la zona durante el 2018, mencio-
namos a continuación algunos de ellos. En marzo, en 
Freire al 2700, ingresaron por la madrugada a una coche-
ra y robaron bicicletas. En abril, en Congreso al 3100, 
entraron a un domicilio particular pero huyeron sin lle-
varse nada cuando comenzó a sonar la alarma.  En mayo, 
en Quesada al 3200, una pareja encontró su auto con los 
cuatro neumáticos tajeados y robaron un supermercado 
chino ubicado en Av. Crámer entre Quesada e Iberá. En 
Julio, robaron una peluquería de Av. Congreso al 2900 y 
un auto que estaba estacionado en Av. Congreso al 3100. 
En Agosto, a una mujer que estaba esperando el colec-
tivo 41 en Congreso y Zapiola, le robaron el celular. La 
lista es mucho más extensa, pero no nos alcanzaría una 
página del diario para incluir todo. Algunos hechos fue-
ron denunciados en la comisaría y en la fiscalía, mientras 
que otros no fueron denunciados.

El 2019, no empezó con buenos augurios, un vecino 
que vive en las cercanías de donde se realizó la reunión, 
relató el hecho traumático que le tocó vivir: “El domingo 
6 de enero, día de Reyes, aproximadamente a las 20.45 
horas mientras nos encontrábamos cenando con mi es-
posa, escuchamos unos ruidos provenientes de la planta 
alta que supusimos que provenían de la casa de al lado 
y no le dimos importancia. A los dos o tres minutos dos 
ladrones armados nos sorprendieron sin darnos tiempo a 
nada y previa amenaza nos metieron dentro del toilette, 
nos ataron las manos por atrás con cordones de zapatillas 
y nos taparon las cabezas con toallones. Lo primero que 
pidieron es el dinero y le indicamos donde estaba guar-

dado. Mientras tanto se escuchaba en la planta superior 
otro delincuente más revolviendo y dando vuelta toda la 
casa en busca de objetos de valor. Nunca pudimos verles 
la cara pero por su manera de hablar se trataba de extran-
jeros ya que su acento era caribeño o centro americano. 
Nuestra casa cuenta con alarma y rejas en todas las ven-
tanas. La alarma en ese momento se encontraba desac-
tivada. Habrán sido en total 10 minutos que parecieron 
una eternidad. Un detalle no menor,  mientras estábamos 
encerrados nunca paramos de rezar juntos y en vos alta. 
Milagrosamente no nos golpearon. Se robaron todo lo 
que les servía llevándose las pertenencias en bolsos, mo-
chilas, frazadas y se escaparon por la puerta de entrada. 
Se comunicaban con handies y quedó claro que los pasa-
ban a buscar por la puerta con algún vehículo. Luego de 
un rato logramos desatarnos por nuestros propios medios 
y dimos intervención al 911 que en 5 minutos llegó al 
lugar. Observamos el desastre que nos habían dejado con 
todo el interior de placares y cajones dados vuelta en el 
piso. Entraron forzando una reja corrediza de la tercera 
planta a la que se treparon por el contrafrente. Es una 
experiencia muy negativa que deja marcas en nuestro 
interior y que por el momento no pudimos resolver del 
todo. Pero tenemos la certeza de que Dios y la Virgen de 
Lourdes estuvieron al lado nuestro para que nada grave 
nos pase”.

Al día siguiente de la reunión, robaron el interior de 
un auto en Quesada al 3200, al que como se puede obser-
var en la foto, le rompieron el vidrio.

Ataque en Gorostiaga al 1600

A las 4 de la madrugada del miércoles 09 de enero, 

Michel Gustavo Klein de 34 años, fue atacado por 3 asal-
tantes que lo apuñalaron en Gorostiaga al 1600 cuando 
volvía a su casa ubicada a unas 8 cuadras de allí. 

El joven fue trasladado al Hospital Fernández y de allí 
lo derivaron al Sanatorio de la Trinidad en Palermo por 
presentar heridas de arma blanca a nivel cervical pos-
terior. Según el parte médico difundido, estaba grave y 
tenía signos de lesión medular.

Se sospecha que Michel fue atacado por los mismos 
asaltantes que una hora antes, habían intentado entrar a 
robar a una fábrica de pastas ubicada a tan solo 2 cua-
dras. Se pudo ver a través de una filmación que a las 
3.30 horas intentaron entrar en un café de Soldado de la 
Independencia y Gorostiaga. Además forzaron la puer-
ta y robaron en una casa de muebles y decoración. Se 
están analizando las cámaras de seguridad de la cuadra 
para determinar si el ataque quedó filmado y si son los 
mismos delincuentes que estuvieron robando comercios 
en la zona.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B reportaron que 
antes de llegar al lugar del hecho se cruzaron en la esqui-
na de Gorostiaga y Av. Del Libertador, con 4 hombres 
sospechosos que estaban caminando (uno de ellos con el 
torso descubierto). El caso es investigado por la Fiscalía 
N° 38 y fue caratulado como “robo y lesiones”. 

Robo fallido en Belgrano R
Por la madrugada del miércoles 16 de enero, tres de-

lincuentes armados entraron a un edificio ubicado en 
Sucre al 2900 con una copia de la llave de la puerta de 
entrada. Una vez adentro, forzaron la cerradura e ingre-
saron a robar a un departamento en el que estaba una 
señora con sus 2 hijos. Los ladrones se hicieron de un 
botín de dinero, joyas y un iPhone. 

Un vecino que advirtió una situación sospechosa, lla-
mó al 911, de ese modo los ladrones intentaron iniciar su 
fuga por la terraza, pero al no conseguirlo optaron tre-
par por los balcones hasta bajar a las cocheras y escapar 
por allí, aunque su huída no fue exitosa. Un malhechor 
fue apresado en los techos de la estación Belgrano R, el 
segundo fue detenido en Sucre y Freire mientras que al 
tercero lo atraparon en Superí y Echeverría. Los malvi-
vientes fueron procesados por el delito de robo agravado 
con portación de arma de guerra.

En la terraza del edificio, personal policial, encontró la 
billetera de la mujer robada y una pistola calibre 38 con 
numeración limada, mientras que el iPhone estaba en un 
cesto de basura del séptimo piso.

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

ClaSeS de ingléS
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades
Prof. m. Julia de la Cruz

 Cel 15-2571-2030

APARtAMENtOs dE  
ALQuILER tEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755  

15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar   

www.rentahouseinbsas.com.ar

GRAFOANALISTA
Servicio para  empresas y particulares 

Solicitar entrevista
11 5604-6257

cARPINtERIA
    Amoblamientos de cocina
    Interiores de placard
    Arreglos en general
    Encolados de sillas desde $600

PREsuPuEstO sIN cARGO
tEL: 11-5471-7019

....
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lic. psicopedagogía / Prof. psicología

liliana laura Tripodi

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

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico  
de niños y adolescentes -  Procesos de orientación  

vocacional - Orientación a padres - Evaluación  
neurocognitiva - Metodologías de estudio

venTa Y ServiCio 
TéCniCo de  

ComPuTadoraS

 

Configuración de PC, 
Notebook y Redes

 

4703-2174 
15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar

 
 
Profesorado universitario en educación Física / licenciatura 
en Educación Física / Licenciatura en Marketing Deportivo /  
Licenciatura en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular)

vení a Formar ParTe de una nueva generaCión de ProFeSionaleS del dePorTe

av. Figueroa alcorta 7597 - estadio monumental - Área iurP 
TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar 

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

aBierTa la  
inSCriPCión 2019

aNtIgÜEDaDEs ComPro
 

CoNsultas y CoNtaCto: 
sr. albErt al 15-5793-0797

ENCENDEDorEs, laPICEras, PIPas,
HErramIENtas, FrasCos FarmaCIa,

rElojEs, mÁquINas aFEItar No EléCtrICas.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 

NuEvA ORtOPEdIA dAMELI
virrey Aviles 3371 y Av. Elcano

tel. 4551-0313
pedigrafías en el acto - plantillas a medida

venta de medias de descanso - Botas Walker
Bastones - trípodes canadienses  

accesorios para rehabilitación
venta y alquiler de muletas,  

sillas de ruedas y andadores.

farmaCIas

resolución inmediata, evite multas en sus consorcios! Certificadospack12@gmail.com
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PINtOR PROFEsIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

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.

tALLER cONGREsO  
ARGENtA Hnos. 

cHAPA y PINtuRA - ELEctRIcIdAd  
MEcÁNIcA EN GENERAL

AtENcIóN A cOMPAÑÍAs dE sEGuROs

cONGREsO 1833 / tel.: 4782-9849 
E-mail: argentahnos@hotmail.com

AcTiVidAdEs Y EsPEcTÁcULOs

Para disfrutar en el barrio
En el barrio se pueden disfrutar de infinidad de acti-

vidades y espectáculos, detallamos a continuación 
algunas opciones.

cIcLO dE AcÚstIcOs
Durante el mes de febrero con entrada libre y gratuita 

en el jardín del Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348), 
continúa el ciclo de música al aire libre con grandes ar-
tistas de la escena independiente. Dos proyectos por no-
che tocarán en formato semi acústico bajo las estrellas. 
Le harán compañía un open bar + un patio gastronómico 
con una propuesta saludable de comidas dulces y sala-
das y productos artesanales. La programación es la si-
guiente: Domingo 10 a las 19 horas (Fede Elías de La 
Orquestonga) y 21 horas (Indiana Rey). Jueves 14 a las 
20 horas (Los de Seda, Boleros bien románticos) y 22 
horas (Beatrice Inferno, El anti cupido). Viernes 15 a las 
20 hs (Julián Volpato) y 22 horas (Osky VLK). Sábado 
16 a las 20 horas (Roto y Descosido, Facundo Canosa 
y Sebastián Briganti. Ft Javier Ortega) y 22 horas 
(Paula Maffía). Domingo 17 a las 19 horas (Sebastián  
Guerschuny) y 21 horas (Proyecto Sirius). Jueves 21 
a las 20 horas (Ohdiosa) y a las 22 horas (Toponauta). 
Viernes 22 a las 20 horas (Kanu) y 22 horas (Coronados 
de Gloria de Gloria Carrá). Sábado 23 a las 20 horas 
(Circo Voador, música brasilera) y 22 horas (Facundo 
Galli). Domingo 24 a las 20 horas (Emilia Inclán).

tEAtRO cOLOMBIANO
En la Universidad Popular de Belgrano (Campos  

Salles 2145) se presentará la obra de teatro breve  
Canción de amor, del dramaturgo colombiano Carlos  
Moisés Ballesteros, bajo la dirección de Fernando  
Castro, y la actuación de Nathaly Vargas y Juan Pablo 
Gómez. La obra se realizará a partir del segundo sábado 
del mes de febrero hasta el primer sábado de marzo a las 
21 horas. El costo de la entrada es de $250  y se puede 
adquirir desde la web: www.alternativateatral.com

breve Canción de amor cuenta la historia de Blanch 
y Boch quienes se conocen en un speed dating, y es en 
este espacio de hombres y mujeres buscando encontrar 
su media naranja, donde conoceremos las distintas fases 
de esta relación.

El amor y las relaciones, es un tema que experimen-
tamos en nuestra vida privada, donde creemos, tal vez 
ingenuamente, que las vicisitudes que acontecen, los 
ires, venires, conflictos, el cielo, la tierra y el infierno 
que tocamos, nos sucede solo a nosotros en nuestra soli-
taria intimidad; pero al  indagar con más gente alrededor 
nos damos cuenta que no es así, que todo lo personal es 
político y actualmente en nuestro entorno las relaciones 
ya no son el campo estable de generaciones pasadas, por 
el contrario son aguas fangosas e inestables que nos su-
mergen en intensas y profundas ambivalencias.

Esta temporada corresponde al interés de la Universi-
dad Popular de Belgrano por ofrecer una variada oferta 

cultural para la zona norte de Buenos Aires y con esta 
obra finalista del Torneo de Dramaturgia del Teatro  
Colón en Bogotá-Colombia se inicia La Temporada de 
Verano.

MusEO sARMIENtO
El Museo Sarmiento ubicado en Cuba 2079 (entre  
Juramento y Echeverría) ofrece una gran variedad de  
actividades gratuitas a realizarse durante el mes de  
febrero. Los miércoles a las 15 horas y los sábados y do-
mingos a las 17 horas se puede realizar un “Recorrido 
Guiado” por el Museo.

 
 
 
 

Los martes de febrero de 10.30 a 12.30 horas, los estu-
diantes secundarios que presenten dificultades o tengan 
un interés particular por la historia, pueden realizar el 
taller clases de apoyo escolar “No te cuelgues con his-
toria”, un espacio gratuito de estudio y reflexión dentro 
del museo. A modo de taller, se ofrecerán clases de apo-
yo para el nivel secundario de la asignatura Historia. Se 
proporcionará una primera clase a modo de diagnóstico 
tanto de métodos de estudio como de dificultades espe-
cíficas. A partir de esta se definirá la planificación de las 
clases siguientes para adaptarse a las necesidades parti-
culares.
 
 
 
 
 

 
El Taller de arte infantil “Sarmiento el emperador de las 
máscaras”, proporciona a los niños y adolescentes un 
espacio para que puedan desarrollarse artísticamente to-
mando como tema “El carnaval”. El taller se desarrollará 
en algún taller del Museo / en los jardines y/o en la sala 
de exhibición sobre el Carnaval. Los materiales estarán a 
cargo del Museo, pudiendo ser los más pequeños acom-
pañados por sus padres o tutores. Se realiza de 16 a 17.30 
horass, variando los días según la edad, martes (hasta 6 
años), miércoles (6 a 13 años) y jueves (13 a 18 años).

Para inscribirse a los talleres y para más información, 
hay que enviar un Email a:   extensioneducativamhs@ 
gmail.com o extensión.educativa@museosarmiento.gob.ar
 
El sábado 23 de Febrero a las 17 horas, “Abanico Pa-
labrero” -en Carnaval-, con las narradoras: Geraldi-
ne y Claudia, propone desplegar cuentos, rimas, co-
plas, poesías y canciones de todos los tiempos en 
un espacio de integración para niños, niñas y sus  
familias.

El sábado 23 de febrero de 2019 a partir de las 18 horas 
se inaugurará la exposición  “Una crónica (des) colori-
da”, la otra cara del carnaval, a cargo de la Directora del 
Museo, la Lic. Virginia González.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los domingos a las 16.30 horas, en el ciclo de Cine “La 
fábrica de pesadillas”, se propondrá una selección de pe-
lículas en las que la idea de Hollywood como fábrica de 
sueños da un giro siniestro. Las copias se proyectarán 
en su idioma original con subtítulos en castellano y el 
cronograma es el siguiente:
- El domingo 10 se proyectará El ocaso de una vida 
(Título original: Sunset Blvd.), una película estadouni-
dense de 1950, dirigida por Billy Wilder. En este clásico 
del cine negro, Wilder relata la decadencia, soledad y  
desvaríos de una actriz cuyo cénit ya ha pasado. Norma  
Desmond, estrella absoluta durante los años del cine si-
lente, sueña con volver a la pantalla grande décadas más 
tarde sin comprender los cambios en Hollywood y en las 
preferencias del público.
- El domingo 17 se proyectará Intimidad de una estrella 
(Título original: The big knife), una película estadouni-
dense de 1955 dirigida por Robert Aldrich. Atravesado 
por problemas personales, una estrella se niega a darle 
continuidad a su contrato con un estudio, desatando la 
ira de un productor sin escrúpulos. El director Robert 
Aldrich crea una obra de atmósfera tensa y mordaz  
en la que reflexiona acerca de los valores morales en  
Hollywood. 
- El domingo 24 se proyectará Cautivos del mal (Título 
original: The bad and the beautiful), una película esta-
dounidense de 1952 dirigida por Vincente Minnelli. Me-
diante flashbacks y múltiples puntos de vista, Minnelli 
construye la historia de un productor despiadado y ma-
nipulador que cambió la vida de quienes trabajaron con 
él y sufrieron su tiranía.  Desde su estreno, “Cautivos del
mal” ha suscitado diversas hipótesis respecto a quiénes 
de la industria de Hollywood hace referencia de manera 
disfrazada.
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El futuro de la “casa Mansilla”
MONUMENTO HisTóRicO NAciONAL

La AABE (Agencia de Administración de Bienes 
del Estado) es un organismo descentralizado en 
el ámbito de la jefatura de gabinete de ministros 

que gestiona la pertinente autorización para disponer y/o 
enajenar diversos inmuebles pertenecientes al dominio 
del Estado Nacional con el fin de constituir emprendi-
mientos de interés público, destinados al desarrollo y la 
inclusión social.

El jefe de gabinete de ministros autorizó a la AABE 
a otorgar derecho real de superficie sobre la “Casa  
Mansilla”, ante la solicitud de la Dirección de  
Planificación del ex ministerio de cultura de disponer el 
inmueble  sito en 3 de Febrero Nº 2371/73/75 y Doc-
tor Juan Ángel Golfarini Nº 2368, entre Olazábal y 
Blanco Encalada, el cual constituye un exponente de la  
arquitectura del Neoclásico Italiano del siglo XIX. Tal 
pedido es motivado por el hecho de que se ha compro-
bado el mal estado de conservación del inmueble, lo 
que pone en riesgo el Monumento Histórico Nacional 
que conforma la construcción. Su puesta en valor es de 
vital importancia para mantener el valor patrimonial y 
arquitectónico así como para el mejoramiento de la zona 
circundante.

El derecho real de superficie es una figura legal por la 
que se ponen a disposición el espacio y el uso del lugar 
sin que el Estado se desprenda de la propiedad. Es una 
inversión temporal que permite utilizar, plantar o cons-
truir en ese sitio sin venderlo.

La casona fue construida en 1870 por iniciativa de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lucio V. Mansilla, como lugar de fin de semana ya que 
hasta ahí llegaba el rio. El vivió poco tiempo allí, porque  
viajaba mucho. En 1913 cuando murió Masilla, la casa 
fue comprada por la familia Panello. A partir de 1914, la  
casona fue sede del Normal Nº 10, el Ministerio de Edu-
cación se la alquilaba a sus dueños hasta que en 1982  la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
escuela se trasladó a O´ Higgins 2441. Luego, los dueños 
la quisieron vender, pero gracias al accionar de los ve-
cinos, se logró frenar la venta o demolición. En el 2003 
salió la ley de declaración de Monumento Histórico y 
en el año 2013 salió la expropiación y así la casa pasó a 
pertenecer al Estado Nacional.

 

  
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

tenis con Clase
• Clases Niños y Adultos. 
Grupales y Personalizadas
Nueva Metodología de Enseñanza.

¡ JUGÁ TENIS !
fernandogamboatenis@hotmail.com
Facebook: Fernando Gamboa
Twitter: gamboatenis
Instagram: fernandogamboatenis
Lugar: Núñez                 
Profe:  Fernando 1559641941

¿Quién controla sus expensas?
Somos Líderes en Auditoría Especializada

CGR
Auditorías de Consorcios

(011) 4981-7122 // 15 6475-4493
cgr.contadoraspublicas@gmail.com // www.cgrproond.com.ar

ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
DRA. PATRICIA QUIROGA

R. P. A. 11.185
NOS DEDICAMOS A LA ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS, 

GALERIAS COMERCIALES, COCHERAS, OFICINAS.
TRATO DIRECTO CON LA ADMINISTRADORA, SIN INTERMEDIARIOS.

TEL: 4552-9213    CEL: 15 6839-1429
EMAIL: patriciadquiroga@yahoo.com.ar

¿QuERés GANAR $$ EXtRAs cON MI BELGRANO? 
Comunicate por WhatsApp (15-4409-3466) o por Email: info@mibelgrano.com.ar 
y te responderemos contandote nuestra propuesta.

PuBLIcIdAd EN dIARIO MI BELGRANO
La edición de papel con una tirada mensual de 9000 ejemplares, se distribuye en 
domicilios particulares y en nuestros revisteros ubicados en comercios del barrio. 
Alrededor de 7000 ejemplares online por mes se leen en PCs, Tablets y Celulares. La 
edición Online se distribuye en formato PDF por Email, Whatsapp y se puede bajar 
desde nuestra Web: www.mibelgrano.com.ar
 
Para publicar un aviso se pueden  comunicar por Tel/WhatsApp: 15-4409-3466, en-
viar 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).

MI BELGRANO tv  
www.youtube.com/mibelgrano 
Suscribite a nuestro canal de YouTube donde podés ver las novedades de los barrios 
de Colegiales, Núñez y Belgrano. Si sos un profesional o comerciante del barrio, po-
dés filmar tu publicidad o un reportaje. Para más información enviar un WhatsApp 
al 15-4409-3466 o un Email a info@mibelgrano.com.ar

¿QuERés REcIBIR EL dIARIO MI BELGRANO?  
Si vivís en los barrios de Belgrano, Núñez o Colegiales, podés recibir todos los meses 
la edición de papel de Mi Belgrano en tu domicilio, abonando una cuota anual de $300. 
La edición digital podés recibirla todos los meses en forma gratuita por Email o por  
WhatsApp.  
solicitá la edición de papel o la digital comunicandote por Whatsapp al  
15-4409-3466 o por Email: info@mibelgrano.com.ar

Foto: Luz
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PERfuMERíA RuLO´S
DONDE SE ENCUENTRAN LOS MEJORES 

PRECIOS EN TODOS LOS PRODUCTOS
40 años de trayectoria en Belgrano 
avalan la honestidad y atención per-
sonalizada y esmerada cordialidad de 
Raúl y Liliana, sus hijos Ma. Victoria, 
Federico, Sebastián y hoy también el 
nieto Joaquín.

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

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

RAQuEL tAROt
resolvé tus problemas 

rEiKi
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

Plaza en memoria de Lucila Yaconis
HOMENAjE

El martes 22 de Enero de 2019 por 
la mañana fue un día bendito con el 
sol brillando para todos, así lo des-

cribió Isabel, cuando le tocó decir unas 
palabras en la inauguración de la plaza en 
la memoria de su hija Lucila Yaconis en el 
barrio de Núñez (Av. Comodoro Rivada-
via y 3 de Febrero).  “Esto en el 2003 era 
un páramo, un lugar abandonado y muy 
oscuro y logramos en el año siguiente que 
se convirtiera en una plaza”, continuó Isa-
bel que también agradeció mucho a los 
vecinos que fueron los que la sostuvieron 
en todos esto años.

Luego se procedió a la instalación de 
un banco rojo. Jimena Aduriz, madre de 
Ángeles Rawson, la adolescente asesina-
da por un portero de un edificio en Paler-
mo, explicó el significado: “El origen de 
este banco que vamos a destapar fue en 
Italia y lo trajo a la Argentina la licenciada 
Elisa Mottini, especialista en violencia de 
género que trabaja en el Hospital Álvarez 
y es simplemente una manifestación de 
sensibilización, concientización y visibi-
lización de los femicidios y la violencia 
contra la mujer. Cada vez que alguien 
se siente allí, va a tener ese instante de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pensamiento sobre ese flagelo terrible que 
está matando a nuestras mujeres. El banco 
rojo es un emblema contra los femicidios 
y a favor de los derechos de las mujeres, 
para que todos los vecinos tengan bien 
presente el recuerdo de Lucila y para que 
esto no pase nunca más”.

En la inauguración, estuvieron pre-
sentes vecinos del Plan Alerta, un Pastor 
bendijo al lugar y se presentó a la nueva 
Comisaria de la 13-B.

En la plaza que quedó muy bonita, se 
instaló un sector con juegos para niños. 
Además hay una placa, con la siguien-
te inscripción: “Lucila Yaconis (1986-
2003). Como una niña de tiza rosada en 
un muro muy viejo súbitamente borrada 
por la lluvia. Homenaje de la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a 12 años de su muerte”. 

Luego en declaraciones a la prensa, Isa-
bel dijo: “Hoy los recordé a todos, cuando 
me golpearon la puerta y me vinieron a 
decir hagamos una plaza en el fondo de la 
Comodoro Rivadavia y que lleve el nom-
bre de Lucila. Todo esto fue muy emocio-
nante y cada vez hay más bancos rojos en 
la ciudad. A Lucila no la dejaron llegar a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
casa porque acá a 10 metros fue inter-
ceptada por el asesino que la arrastró 
por el terraplén y cuando ella se resistió,  
la terminó asfixiando con sus manos. Solo 
le faltaban 50 metros para llegar. Este es 
un cruce donde pasan una gran cantidad 
de jóvenes que se dirigen hacia los clu-
bes de la zona, por eso yo quise que en 
el banco se escriba la siguiente frase:  
“De regreso a casa quiero ser libre, no  
valiente”.

Más de 15 años
El 21 de abril de 2003 cerca de las 7 de 

la tarde, Lucila de tan solo 16 años, ca-
minaba por la cuadra que la llevaba hasta 
el paso a nivel de Comodoro Rivadavia 
y Paroissien, el mismo que cruzaba to-
dos los días para llegar a su casa, cuando 
fue abordada por un hombre que intentó 
violarla y, ante su resistencia, la golpeó  
y asfixió. La encontraron muerta sobre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
los pastos crecidos, a sólo 50 metros del 
cruce a nivel y a poco más de una cua-
dra de su casa. Nunca hubo un acusado 
en la causa, ni nunca se pudo saber quién 
la mató, tras cuatro años de investigación 
judicial, en el año 2007, el caso se quedó 
sin sospechosos. 

A partir de lo sucedido, la estación de 
Núñez tuvo el primer corredor de sen-
deros seguros para los chicos en colabo-
ración con los comerciantes de la zona. 
Además empezó a haber mucha vigilan-
cia mediante patrullajes realizados por 
las escuelas y el corredor ferroviario se 
iluminó desde la estación Rivadavia hasta 
Lisandro de la Torre.

Isabel impulsó junto a las Madres del 
Dolor la creación del Banco de Datos 
Genéticos de Delincuentes Sexuales, una 
iniciativa que fue aprobada en el año 2013 
y reglamentada en el 2017. Ese registro se 
extenderá a todos los delincuentes, ya no 
sólo a los vinculados con delitos contra la 
integridad sexual.

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

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
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Peligro al volante
cHOqUEs

 
 
 
 
 
 

Av. cABILdO y MONROE

El sábado 12 de enero a las 6.45 de la 
mañana, se produjo un choque múltiple 
en avenida Cabildo y Monroe. Según se 
pudo observar en las cámaras de moni-
toreo, un Peugeot 208 que  circulaba a 
gran velocidad por Av. Cabildo, antes de 
llegar a Monroe, chocó en la parte trasera 
a un Chevrolet Onix, que tras el impacto 
traspasó el carril del Metrobús, quedando 
sobre el anden de espera de los pasajeros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego el 208 colisionó con la parte trase-
ra de un Chevrolet Prisma y ambos autos 
se incrustaron contra la marquesina del 
kiosco ubicado en Av. Cabildo y Monroe.

Personal del Same trasladó al hospital 
Pirovano a los cuatro ocupantes del 208 
(tres hombres y una mujer) que presen-
taban politraumatismos y algunos cor-
tes, mientras que los dos ocupantes del  
Chevrolet Onix solo sufrieron contusio-
nes leves. Por la violencia del impacto, el 
208 derribó un semáforo y un buzón. 

Se está investigando si el accidente 
fue solo consecuencia de manejar con 
exceso de velocidad,  o si el conductor 
había consumido alcohol o estaba co-
rriendo una “picada” con otro automó-
vil. La Fiscalía Penal Contravencional 
y de Faltas Nro. 5, a cargo de Miguel  
Kesselr, intervino en el caso.

En las redes sociales, la gente  
reaccionó así: “¿Estaban borrachos?, 
“¡Qué locura! ¡El desastre que puede ha-
cer alguien que maneja a esa velocidad 
por la ciudad!”, “Merecen prisión e  
inhabilitación para conducir”, “¡Cómo se 
salvó el kiosco!”.

AvENIdA dEL LIBERtAdOR

El sábado 02 de febrero poco antes de 
las 6 de la mañana una camioneta que 
circulaba a gran velocidad por la Ave-
nida Del Libertador perdió el control y 
chocó contra una parada de taxis frente al  

 
 
 
 
Hipódromo de Palermo, provocando la 
muerte de dos taxistas (uno falleció en 
el acto y el otro en camino al hospital), 
mientras que otros tres hombres resulta-
ron heridos y fueron derivados al hospital 
Fernández y al Rivadavia.

Efectivos de la Policía labraron actua-
ciones por homicidio y dieron interven-
ción del Juzgado en lo Criminal y Correc-
cional número 58, a cargo de María Rita 
Acosta, que ordenó la realización de las 
pruebas para verificar alcohol o drogas en 
sangre. Las mismas determinaron que el 
joven de 30 años que conducía la camio-
neta y provocó la tragedia, estaba drogado 
(le dio positivo el narcotest en metanfeta-
minas y cannabis), mientras que la prueba 
de alcoholemia arrojó negativo. El con-
ductor de la camioneta fue imputado por 
homicidio culposo. Se están investigando 
las cámaras de seguridad de la zona para 
determinar con certeza cómo ocurrió el 
siniestro.

Los accidentes de tránsito siguen siendo uno de los problemas más  
preocupantes en la zona. Durante el mes de enero se produjeron dos  
choques y en uno de ellos fallecieron 2 personas.
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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

El sábado 2 y domingo 3 de febrero, unas 
120 mil personas asistieron a los festejos 
realizados por la llegada del Cerdo de Tie-

rra, el 4717, que será un año fértil donde primará 
el diálogo y la búsqueda del bien común. Del sig-
no Cerdo de Tierra, son los nacidos entre el 08 de 
Febrero de 1959 y el 27 de Enero de 1960.

El público disfrutó de los shows de danzas tí-
picas de los dragones y leones (que según la tra-
dición auguran la buena fortuna a todos los pre-
sentes), de los conciertos instrumentales y de la 
exhibición de artes marciales y caligrafía china. 
Además pudieron recorrer alrededor de 40 stand 
en donde se podían adquirir platos típicos de la 
cocina china, objetos de decoración y prendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 80 mil personas estuvieron en los fes-
tejos realizados en la Plaza Parques Nacionales 
Argentinos, que está ubicada en Av. Figueroa Al-
corta y Sucre, mientras que unas 40 mil personas 
asistieron al Barrio Chino, ubicado en Arribeños 
y Juramento.

El megaevento fue organizado conjuntamente 
por la compañía Phoenix Dorada, la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
porteña, la Dirección de Colectividades de la Ciu-
dad de Buenos Aires y la Colectividad China en la 
Argentina, con el objetivo de recrear el ambiente 
festivo que se vive en China durante el Año Nue-
vo y apuntar a profundizar el intercambio cultural 
entre ambos países.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las conductoras del evento, se vistieron con 
trajes típicos originales de la etnia Miao (un gru-
po étnico internacional que vive principalmente 
en las zonas montañosas del sudoeste de la Repú-
blica Popular China. Es una de las nacionalidades 
reconocidas de forma oficial en este país, otros 
viven en Vietnam y en Tailandia).

Las celebraciones finalizaron por la noche del 
domingo 03 de febrero, con un show de fuegos 
artificiales montado sobre la Avenida Figueroa 
Alcorta y Sucre.

vICENTE LóPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIvOS
ugarte 1562
4799-0821

NAtuRALMENtE 
dELIcIOsO
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

FECHA: 19 de marzo de 2019
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

13:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones 
que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el 
BOCBA N° 5528 del 2 de enero de 2019 referente al Expte. 2709-F-2018 por 
la cual: Artículo 1°.- Modifícase el art. 33 de la Ordenanza 5482 (BM 3547) el 
cual quedará redactado de la siguiente manera: "Art. 33.- Denomínase 
"China" a la vía pública que va de la calle Arribeños a la calle 11 de Septiembre 
de 1888, entre las calles Monroe y Blanco Encalada". Art. 2°.- Modifícase el 
art. 11 de la Ordenanza 5325 (BM 3528) el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: "Art. 11.- Denomínase "Munich" a la vía pública que va de 
la calle La Pampa a la Av. Combatientes de Malvinas", entre las Avenidas 
Triunvirato y Tte. General Donato Álvarez.

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 15/02/2019
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 14/03/2019 a las 
13:00 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la 
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, 
personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana 
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 
160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento 
acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las 
personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar. 
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se 
designe conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

Comuna 13
10 cms X 15 cms

19/03/2019

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

ALqUiLEREs

Los inquilinos  
en problemas
El Programa de atención a Inquilinos de 

la Defensoría del Pueblo a cargo de Fer-
nando Muñoz, quien cuenta con una am-

plia trayectoria y experiencia en la materia, brinda 
asesoramiento legal a los inquilinos de la ciudad 
de Buenos Aires en sus sedes de Venezuela 538 y 
Carabobo 84, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 
También se pueden realizar consultas a través de 
WhatsApp comunicándose al 11-2254-6185.

De las últimas consultas recibidas en la Defen-
soría, el 40% están relacionadas con inquilinos a 
los que no les alcanza la plata para pagar el alqui-
ler, las expensas y los servicios. Es por este motivo 
que buscan la manera de finalizar su contrato de 
alquiler de forma anticipada, renegociar en cuotas 
las deudas o establecer un acuerdo que les permita 
sostener el alquiler por unos meses hasta encontrar 
otra alternativa de vivienda más económica. De los 
inquilinos que tienen dificultades para pagar el al-
quiler, uno de cada tres termina el contrato antes de 
los 2 años, por imposibilidad de sostener el pago.

Fernando Muñoz, dijo al repecto: “Estamos re-
cibiendo familias inquilinas que por no poder se-
guir pagando el alquiler se mudan a un lugar más 
chico, más barato, más alejado, evitando por ahora 

acumular deudas, pero empeorando su calidad de 
vida. La angustia y frustración por no poder termi-
nar el contrato de alquiler de vivienda es cada vez 
más frecuente y anticipa momentos críticos para la 
relación entre inquilinos y propietarios”.

A otros inquilinos que llegan a la finalización 
del contrato, se les hace imposible afrontar los pre-
cios de la renovación. Mientras que hay un seg-
mento de inquilinos que necesitan acordar un plan 
de cuotas para evitar un juicio de desalojo. 

Entre las consultas recibidas, también existen 
las que se hacen por la retención indebida del de-
pósito al finalizar el contrato, a esta altura resulta 
atípico encontrar inquilinos a los cuales les hayan 
devuelto el depósito sin que lo reclamen insistente-
mente, ya sea por cartas documento, mediaciones 
u otros mecanismos formales.

Hay gran cantidad de inquilinos que se quejan 
por  problemas edilicios como los cortes de sumi-
nistro de gas, humedad y/o filtraciones. En ambos 
casos el locador tiene la obligación de realizar las 
reparaciones, reducir el monto del alquiler y en 
el caso de corte de gas, equipar la vivienda con 
artefactos eléctricos mientras perdure la falta de  
suministro.
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RESERvAS AL 4780-0167/1137
Av. MONROE 1800 - BELGRANO

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

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

LOSINMORTALES.PIZZERIA

@LOSINMORTALESPIZZA

WWW.LOSINMORTALES.COM

MENDOZA 2338,  CABA

(011)  4  785 7770

PRESENTÁ ESTE  ANUNCIO

EN LOS INMORTALES BELGRANO 

Y OBTENÉ 15% DE DESCUENTO 

EN DEL IVERY Y SALÓN.

TODOS LOS DÍAS ! ! !

Respeto, Tradición, Historia... 

asociación Civil 
Corporación del Cementerio Británico de Buenos aires  

 
E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

Ambos cementerios tienen parcelas disponibles y están abiertos a todas las comunidades y religiones.

Sede Chacarita
Av. Elcano 4568
Ciudad de Buenos Aires
Tel/Fax: 4554 0092 / 4553 3403 / 4553 3957

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

Chacarita Pablo Nogués

Cooperativa de Trabajo

restaurant - parrilla

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

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

MARISA YAPUR 
 

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

011-15-44155420  
011-47802008

www.estudiomy.com

 Estudio Contable 
Integral

    ASESORAMIENTO 
Contable  
Impositivo 
Laboral 
Legal 
PYMES 
Marcas 
 

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

Liquidación de expensas claras.
Atención personalizada con los consorcistas.
Amplio horario de atención.
Estricto control de fondos recaudados.
Búsqueda de proveedores alternativos.

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

servicio de FuMIGAcIóN
contra insectos y roedores

Nuñez 2391 
Tel: 4701-4977 

           Libreriapuntoaparte  
Email: libreriapuntoaparte@gmail.com   

 PABLO LISSI
Sucursal av. Cramer 1717 Belgrano
tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com  

www.minutopinturerias.com

tRAtAMIENtO PsIcOLóGIcO AduLtOs 
Consultorio: Belgrano

PsIcóLOGA 
Lic. Valeria Díaz

154-470-9404 

www.licvdiaz.com / info@licvdiaz.com

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

dra. luCIana lanza Beron
Abogada UBA

JuBILAcIONEs
* Pensiones - Invalidez  
* Reajustes Judiciales 
* Actualización de Renta Vitalicia

av. elcano 2762 1º "a" 
tel: 2084-1765 / 15-6184-3431 
lucianalanza2012@gmail.com


