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Durante el mes de marzo se pro-
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AnivErsArio
El 13 de Abril, la Asociación  
Italiana de Belgrano cumple 140 
años.
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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.arEl 27 de Abril el barrio cumple 146 años.        Pág. 5

www.mibelgrano.com.ar

BArrio dE nÚÑEZ

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

Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342  
Email: libertador@sanisidrocristales.com
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REcLAMOs vARIOs
- HéCtor: Amigos de Mi Belgrano, no vayan a com-
prar pollos a las ferias francas del Gobierno de la Ciudad. 
El pasado 9 de marzo pagué el kg el doble de lo que vale 
en las carnicerías y supermercados.
- MAríA ElENA: En la esquina de 11 de Septiembre 
y el pasaje Irlanda hay un terreno donde fue demolida 
una casa con fines inmobiliarios. Pasaron los meses y no 
hicieron nada. Creció abundante maleza, hay roedores y 
cucarachas que invaden las casas vecinas. ¿Quién es el 
responsable?
- MAtíAs: En la estación de Núñez, faltan entradas a 
los andenes por la mitad (a la altura de Juana Azurduy) y 
falta una guardería para bicicletas (cuando había espacio 
de sobra para hacer algo así y que sea funcional para los 
que quieren combinar medios).

EsPAcIOs vERdEs
- CArlos EsCobAr: En primer lugar quiero feli-
citar a las personas que promovieron la designación de 
los guardaparques en las plazas de Belgrano, entiendo 
que son muy necesarios para mantener los espacios pú-
blicos adecuadamente. Soy vecino de la plaza Alberti 
(Arcos, M. Ugarte, O’ Higgins, Roosevelt) y veo como 
lamentablemente es vulnerado a diario el espacio verde 
con juegos de fútbol. Así han hecho desaparecer el pasto 
plantado en varias oportunidades. Con éste comentario 
quiero llevar a vuestro conocimiento y a quien corres-
ponda solucionarlo y que se actúe en consecuencia. Los 
guardaparques designados en esta plaza son figuras de-
corativas que no están cumpliendo con su trabajo, sim-
plemente son espectadores de esos “partidos”.

TRáNsITO
- EstEbAN: Todos sabemos que el tránsito en la ciu-
dad es un caos. El Gobierno, que lleva más de 10 años, 
no ha podido resolverlo. Mi licencia se venció hace más 
de un año. ¿Alguien recuerda de memoria el vencimien-
to de su registro, DNI o pasaporte? Todo el tiempo nos 
llegan Emails del GCBA con hermosas propuestas, ¿qué 
les cuesta mandarnos uno para avisarnos unos meses an-
tes del vencimiento? Me dieron turno para el apto físico 
en el conflictivo CGPC13 en 45 días. El día esperado 

era martes, falté a mi trabajo (lo mismo que mi esposa 
porque tenemos un bebé), fui, hice el apto y me comu-
nicaron que debía hacer el teórico, pero para eso debía 
regresar el jueves y el viernes (son dos días obligatorios). 
Otros dos días que faltamos a nuestros trabajos. Y des-
pués de aprobar debía ir otro día más a rendir la prueba 
en Lugano, porque ellos entienden que si no manejé un 
año, olvidé por completo cómo se hacía. Está buenísi-
mo que nos enseñen a conducir mejor, pero obligar a los 
contribuyentes a faltar a sus trabajos 4 días diferentes por 
un examen es ridículo. Hace unas semanas escribí aquí 
mismo que me habían llegado 4 multas por mal estacio-
namiento (las ochavas no están correctamente señaliza-
das, a propósito) y que, al solicitar ver a un controlador, 
las mismas ascendieron de $3500 a $14000. Con todo 
respeto me parece que la gente que comanda el área de 
Tránsito no está en sus cabales.
- JulIANA: A esos que estacionan en cualquier lado 
(ayudados por trapitos o no) hay que sacarles una foto y 
subirla con la APP para denunciar que están mal estacio-
nados, a ver si así de una vez aprenden.

sITuAcIóN dE cALLE
- sIlvIA: ¿Cómo podemos hacer para disfrutar en Bel-
grano R de la Plaza de los Olmos sin que la gente en 
situación de calle que la habita nos moleste? Se instalan 
incluso antes de que abran las rejas, saltándolas. El otro 
día había un señor mayor que parecía drogado o borra-
cho a las 7.30 de la mañana. Están con niños, comen ahí, 
dejan todos sus residuos, hacen sus necesidades dentro 
de la plaza, donde estamos nosotros con nuestros niños y 
nuestras mascotas. En los últimos tiempos, porque hace 
rato que están ahí, se notan agresivos. Si uno los mira, 
le gritan ¿qué mirás? y otras cosas. Es MUY INSEGU-
RO, sobretodo para las mujeres. Sé que duermen a la no-
che en la puerta de la galería que da sobre Zapiola entre 
Echeverría y Juramento. Por favor hagan algo. Llamé al 
108 pero cuando la patrulla pasa no los encuentran. Du-
rante el día no se ven, no sé donde van. Para que salgan 
adelante, habría que brindarles las armas para que estén 
capacitados y así puedan forjarse un destino que puedan 
disfrutar consiguiendo un trabajo. 
- rAúl: Yo colaboro desde el año 2002 en un comedor 
de Barrancas de Belgrano, bajo el gomero, todos los jue-
ves. Se reparten 200 viandas, se dan útiles escolares para 
los que van al colegio y se dan clases de apoyo. En este 
cuadro de integración nadie de los que colaboramos nos 

sentimos agredidos, por el contrario, en ese momento 
somos todos uno. Hay que entender que NADIE quie-
re vivir en la calle. Estas personas son muy vulnerables 
y permanentemente son agredidos, si queremos que no 
estén más en la calle, hay que movilizarse para reclamar 
por trabajo, salud y educación para todas las personas sin 
discriminar su actual situación.

MAscOTAs
- DANIEl: Ante todo quiero felicitarlos por el diario. 
He leído muchas quejas acerca de los caniles inutiliza-
dos, pero pregunto ¿no se dieron cuenta las autoridades 
que los dueños de mascotas quieren que el perro se re-
vuelque y corra por el pasto? ¿Por qué los caniles son de 
tierra o piso duro?  ¿Por qué no les colocan césped, ar-
bustos resistentes y bancos para que los dueños también 
se sientan cómodos? Seguramente serían más atractivos.

cALLEs
- FErNANDo: Si se quiere homenajear a la comunidad 
china nombrando una calle, propongo que se denomine 
así al pasaje que se sitúa al costado de la estación Bel-
grano C (que comunica Juramento con Echeverría). El 
mismo nace frente al arco de Arribeños y se prolongará 
seguramente a lo largo de la nueva estación. Asimismo 
sugiero que nuestra estación Belgrano C se denomine 
Barrancas de Belgrano.

EsTAcIONAMIENTO
- MAtíAs: El espacio de estacionamiento es limita-
do, no es infinito. Quien decide tener un auto sabien-
do que lo debe dejar en la calle (espacio público, que 
es de todos), tendrá que hacer el esfuerzo por dejarlo  
correctamente estacionado, aunque quede a varias cua-
dras de su domicilio. En Tokio, para poder tener un auto 
hay que demostrar que se cuenta con lugar donde guar-
darlo.
- lAurA: En Milán, Italia, donde hay muchísimos au-
tos, el propietario de la vivienda tiene prioridad para es-
tacionar frente a ella.
- AlbA: En la calle Aguilar al 2400, estacionan los autos 
en doble fila y también sobre la vereda, por favor cuando 
pase el patrullero que les haga la multa, ya que tapan la 
salida de las cocheras.

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

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

correo de Lectores de Mi Belgrano

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:  Damián Giovino, Ruben Larsen.  Tirada Papel: 
9.000 ejemplares.  Lugares  en donde se puede encontrar el diario: Prince Computación (C. de la Paz 2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro), Cinema 
City  (Av. Cabildo 2702), Roma Propiedades (Montañeses 1873), El Greco Pastas (Av. Crámer 3501), Punto aparte (Núñez 2391), Perfumería Rulos  
(Juramento 2638), Western Union (V. de Obligado 1974), La Moderna de Núñez (Crisólogo Larralde 1901), Werner (Av. Cabildo 603),  
Telecentro Belgrano (Echeverría 1340), C.S.M. Nº 1 (M. Pedraza 1558), Kiosco de diarios (Monroe 3607), UPB (Campos Salles 2145), Café Martínez  
(Juramento 3102). Edición On-Line: Se bajan alrededor de 7000 ejemplares. Redes Sociales: Instagram (mibelgrano / mibelgranoclasificados),  
Facebook: (mibelgrano / mibelgranoclasificados),  Twitter: (mibelgrano / ClasificadosMi). 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 Gualeguaychú Entre Rios. 

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

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 

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
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CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi 

AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos) 
Declaraciones juradas y trámites  

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

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

TALLER dEL vEcINO
En mayo comenzará el “taller del vecino” donde se tratarán 
temáticas barriales (tránsito, basura, veredas, estacionamien-
to, espacios verdes, etc) comparando la situación de nuestro 
barrio con otras ciudades del país y del mundo. Un espacio 
de reflexión para conocer y pensar ideas para poder vivir en 
un barrio mejor. El taller a cargo de Fabio Gothelf, director 
del diario Mi Belgrano, se realizará los días Lunes de 10 a 12 
horas en la Asociación Italiana ubicada en Moldes 2153/65 y 
tiene un costo mensual de $500. Para informes e inscripción 
pueden comunicarse por Whatsapp al: 15-4409-3466 o por 
Email a: info@mibelgrano.com.ar

PROGRAMA dE AfILIAdOs
Sumándote al programa de afiliados de Mi Belgrano, podés 
ayudarnos para que podamos continuar realizando este diario 
en forma gratuita para todos los lectores y a su vez benefi-
ciarte. Todos los meses ofreceremos diferentes beneficios, por 
ejemplo, sumándote este mes, tenés una sesión de Podología 
gratuita. Afiliarse a Mi Belgrano tiene un costo de $50 por 2 
meses, $100 por 6 meses o $150 por 1 año. Además por cada 
afiliado que recomiendes, te ganás el 50% de lo que abone. Te 
podés afiliar ingresando a www.mibelgrano.com.ar/afiliados o 
de lunes a sábados de 11 a 18 horas en Ciudad de la Paz 2369 
Loc. 13 Galería Rio de Janeiro.

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

GRAFOANALISTA
Servicio para  empresas y particulares 

Solicitar entrevista
11 5604-6257

APRENDÉ INGLÉS
EN FORMA AMENA

LLAMAR A MARTA
CEL: 15-6017-7761

“Cuando amar, es sufrir” 
DEPENDENCIA EMOCIONAL  
"Mujeres que aman demasiado"  

GRUPO RECUPERACIÓN - INDIV. 
www.mujeresqueaman.com.ar

REPARAcIONEs  TAMARA 
Todo para el hogar

Plomería, Electricidad
Carpintería, Albañilería
PABLO: 15-3349-0972

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

Análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - Accesorios

  Alimentos balanceados 

  baños y Peluquería Canina

CoNsultorIo vEtErINArIo

zAPIolA 1979 – tel. 4782-1733

APARTAMENTOs dE  
ALquILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755  

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

www.rentahouseinbsas.com.ar

Los vecinos y Mi Belgrano

MIRTA: En cualquier momento se empieza a caer el te-
cho de esta propiedad ubicada en la esquina de Ciudad 
de la Paz  y Blanco Encalada, donde funcionaba “La Gui-
tarrita”. Está abandonada hace años, adentro debe ser un 
raterio, el Gobierno de la Ciudad debería hacer algo.

ASOCIACIóN DE FOMENTO BARRIO PARqUE 
GRAL. BELGRANO (COMISIóN  DE SEGURIDAD): 
Para el Barrio Parque, entre muchas desavenencias, se-
guramente el mayor inconveniente radica en el tránsito 
de los hinchas que acceden a la tribuna Centenario por 
nuestro boulevard L. Quinteros con los trastornos harto 
conocidos. Existe la Av. Figueroa Alcorta para que ese 
público pueda movilizarse perfectamente sin incursio-
nar en el barrio. De hecho por Udaondo ingresan los de 
la tribuna Belgrano y Sívori sin inconvenientes. ¿Por qué 
por F. Alcorta no pueden entrar los de la San Martín y la 
Centenario? Este punto hay que plantearlo con insisten-
cia porque la comodidad de algunos no puede acarrear 
tantos inconvenientes como falta de acceso a los domici-
lios, deterioros, baños, polución sonora y desmanes.

GUARDAPARqUES
 
GUIDO FRANz: En la edición anterior publicaron una 
nota acerca de las funciones de los guardaparques, pero 
debo aclarar que no es tan eficiente como se mencio-
na y se pretende que sea.  Lamentablemente no tienen 
la autoridad suficiente para exigir en las plazas el or-
den y cumplimiento de las normas vigentes. En la Plaza  
Castelli, la guardaparque ha sido despreciada en sus fun-
ciones, ignorada e insultada en reiteradas ocasiones, en 
especial cuando ha querido observar a los dueños de las 
mascotas por tener a sus perros sueltos y no llevarlos al 
canil o por observar a aquellas personas que usan las 
rejas y columnas de alumbrado para hacer gimnasia. El 
guardaparque está de 8 a 14 horas que es el horario de 
menor afluencia de público, pero a la tarde y en especial 
sábados y domingos que la Plaza Castelli está muy con-
currida, no hay ningún guardaparque.

LUz: En la esquina 
de la Av. Congreso 
y Arcos termina la 
ciclovía. La mayo-
ría de los ciclistas 
no respetan la in-
dicación del cartel, 
van y vienen por 
la vereda ponien-
do en peligro a los 
peatones.

TALLER dEL vEcINO PROGRAMA dE AfILIAdOs
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30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
Av. luis m Campos y virrey del Pino

4783 - 3834

Psicóloga uBA   
Psicoanalista

lic. Azucena degregori
ARTE

Cuadros - Esculturas - Antigüedades
Compramos o asesoramos para vender

Nacional e Internacional 
Armado y venta de colecciones 
Puesta en valor, restauración 

Donaciones, Viajes
Lic. Romano 15-5462-8304 / earomano60@gmail.com

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

noemicastrop@hotmail.com 
recicladodemuebles.blogspot.com
4784-6440 / 15-6260-0684 

Presupuesto a Domicilio sin cargo 
Ricardo - Noemi

Sin barreras
VIADUcTO MITRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el mes de marzo, Horacio 
Rodríguez Larreta realizó cuatro 
visitas al barrio de Belgrano, rela-

cionadas con la construcción del Viaduc-
to Mitre, una obra de ingeniería que va a 
elevar las vías del ferrocarril a lo largo de 
3,9 kilómetros, evitando los peligrosos 
cruces a nivel y abriendo nuevas calles 
(Echeverría, Roosevelt, Virrey del Pino y 
José Hernández) para mejorar la fluidez 
del tránsito. Beneficiará a un promedio 
de 100.000 usuarios del tren, a 30.000 de 
colectivo y a 70.000 que utilizan sus vehí-
culos particulares.

En la primera visita Larreta recorrió la 
futura estación Belgrano C junto a Gui-
llermo Dietrich ministro de Transporte 
de la Nación. El jefe de gobierno porteño 
señaló que “la obra del Viaducto Mitre es 
de calidad y de primer nivel mundial y da 
seguridad, porque cualquier accidente en 
una vía es un accidente fatal”. También 
recordó que con este proyecto se levantan 
ocho barreras (Olleros, La Pampa, Sucre, 
Juramento, Mendoza, Olazábal, Blanco 
Encalada y Monroe) y se generan espa-
cios verdes.

Dietrich destacó que “hace 100 años 
que en la Argentina no se hace un via-
ducto. Tuvimos un montón de dificulta-
des pero hoy podemos ver esta realidad 
y en algunas semanas este tren va a estar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
funcionando”.

La estación Belgrano C estará ubicada 
en altura en el mismo lugar donde estaba 
la anterior, entre las calles Juramento y 
Sucre. La estructura tendrá dos núcleos de 
50 metros x 16 metros, y cada uno tendrá 
boleterías, molinetes, sanitarios públicos 
y techo cubierto. La entrada a la estación 
va a estar al nivel del suelo, mientras que 
una vez en el interior se va a poder acce-
der a los andenes a través de escaleras pe-
destres, mecánicas y ascensores. El largo 
del andén va a ser de 220 metros.

En la segunda visita, Larreta participó 
junto a Felipe Miguel (jefe de gabinete 
porteño), Franco Moccia (ministro de De-
sarrollo Urbano y Transporte) y Juan José 
Mendez (secretario de Transporte), de la 
reapertura sin barreras de la calle Blanco 
Encalada, que había sido cerrada por las 
obras del Viaducto Mitre.

La tercera visita fue con motivo de la 
reapertura al tránsito sin barrera de Mon-
roe. Allí Larreta dijo: “Esto es tiempo li-
bre para los vecinos, quienes antes podían 
esperar en una barrera 15, 20 minutos 
para que pasara el tren. La obra mejora 
el barrio, le da circulación y le da vida, 
ya que generalmente las zonas aledañas a 
las vías del tren son zonas degradadas en 
la ciudad, con lo cual también estos tra-
bajos ayudarán a levantar el comercio”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cuarta visita fue el 26 de marzo 
cuando se reabrió sin barrera la calle 
Mendoza. En el acto de reapertura, Hora-
cio Rodríguez Larreta dijo: “Ésta obra co-
necta dos partes de la ciudad que estaban 
como partidas en dos. Y cumplimos los 
plazos: nosotros dijimos a fin de abril y va 
a estar terminada. Después tenemos una 
o dos semanas para probarla porque para 
poner trenes en funcionamiento hay que 
estar muy seguros. Junto a los vecinos se 
decidirá cómo ocupamos los bajo viaduc-
tos, porque la ciudad gana un montón de 
espacio nuevo libre, por eso vamos a es-
tablecer un diálogo para que nos sugieran 
qué es lo mejor”.

Franco Moccia, ministro de Desarrollo 
Urbano y Transporte de la Ciudad, remar-
có que “Esto mejora la calidad ambiental, 
no va a ver autos parados largando gases 
y no vamos a tener la oportunidad de in-
seguridad de los autos esperando en las 
barreras por la  noche”.

El subsecretario de Comunicación, Fe-
derico Di Benedetto, explicó que “para 
definir el uso de los bajo viaductos, nos 
estamos comunicando con todos los veci-
nos que viven en las zonas aledañas a las 
trazas”. La modalidad de trabajo consiste 
en mesas de hasta diez vecinos modera-
das por un facilitador, donde un equipo 
técnico conformado por arquitectos y 
urbanistas expone las características de 
cada área para mostrar los posibles usos. 

De esta forma, los vecinos trabajan 
sobre mapas a escala que muestran el 
detalle de cada tramo e indican los ser-
vicios o actividades que les gustarían te-
ner: locales comerciales, gastronómicos,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
espacios verdes, bicisendas, postas  
aeróbicas, y más. Ya se convocó a más 
de 250.000 vecinos a través de las redes 
sociales e invitaciones puerta a puerta. Se 
inscribieron 14.000 personas y ya partici-
paron 1.000 vecinos en las primeras seis 
reuniones.

PREOcuPAcIóN
Gustavo Guevara, un vecino de la 

zona, en comunicación con la redacción 
del diario Mi Belgrano, expresó su opi-
nión: “Felicito al Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires por la obra de ingeniería 
del viaducto Mitre. He participado junto 
a vecinos de las reuniones explicativas 
sobre las obras, sin tener respuestas sobre 
el proyecto urbanístico a nivel cero. Me 
ocupa y preocupa la playa de transferen-
cia de pasajeros que están haciendo  en el 
predio entre las calles La Pampa, Sucre y 
la Av.Virrey Vértiz, frente a las Barrancas 
entendiendo que degradará por su uso a 
toda la zona que siempre fue netamente 
residencial. Entiendo que la transferencia 
de pasajeros de 12 líneas de colectivos 
debe realizarse en las plazoletas frente a 
la nueva estación que ocupa ahora desde 
Av. Juramento hasta Sucre, 200 metros. 
El terreno libre en cuestión entre La Pam-
pa y Sucre debe ser  extensión  natural 
parquizada de las Barrancas de Belgrano, 
poniéndolo en valor paisajístico. Cabe 
también aclarar que junto a un área de 
protección histórica, no sería aconsejable 
poner usos que impacten negativamente 
con su entorno”.

BELGRANO OFERTAS
Primer Centro de Oportunidades 
Indumentaria Damas, Caballeros y Niños 
Lencería - Marroquinería
Bijouterie - Regalos - Artículos de Temporada

COmpARE ESTOS pRECiOS:
Vedetinas   desde $35
Sweater/Dama   desde $250
Boxer/Hombre  desde $50
Pantalon frizado/Niños desde $190
Medias   desde $20 
Y un sin fin de artículos imposibles de detallar

JuRAmENTO  
2843

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.
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ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

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

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

www.alejandrowerner.com.ar

ANIVERSARIO

 
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

146 años del barrio de Núñez

Atención Psicológica
Lic. CRISTINA ELISA MOREIRA

PSICOLOGA-UBA-MN11203
LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Adolescentes, Adultos  

psicoterapia.turnos@gmail.com 
15-5601-0257

Don Florencio Emeterio Núñez fue el fundador 
del barrio que lleva su nombre. A principios de 
1873 formó una sociedad, “Núñez y Cía”, cuyo 

principal objetivo era la fundación de un pueblo que se 
llamaría Saavedra. La sociedad contrató al ingeniero 
Laurentino Sierra Carranza y al arquitecto Juan Antonio 
Buschiazzo, quienes trazaron el plano de la nueva pobla-
ción. El domingo 27 de Abril de 1873 se llevó a cabo lo 
que podríamos considerar la fundación de los barrios de 
Núñez y Saavedra. Ese día llegó a la zona un tren que 
conducía unas 2.000 personas que al llegar a Núñez se 
dirigieron al lago artificial de Saavedra, en el parque que 
actualmente ostenta ese nombre. Allí fue bendecida una 
góndola, realizándose luego un banquete tras el cual don 
Florencio Núñez y el doctor José Francisco López pro-
nunciaron discursos alusivos a los actos. En esa misma 
jornada había sido inaugurada la estación del Ferrocarril 
del Norte que recibió el nombre del fundador del barrio. 
En poco tiempo se iniciarían los remates de terrenos y 
el lugar comenzaría a ver perfilar de esa manera su par-
ticular y apacible fisonomía. Según la ley 952 de la Le-
gislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, san-
cionada en el año 2002, se instituyó el 27 de Abril como 
el “Día del Barrio de Núñez”, en conmemoración al día 
27 de Abril de 1873 en el cual se inauguró la estación 
ferroviaria homónima.

Entrando al barrio por la Avenida Cabildo, con el Me-
trobus en el medio, pasando luego por la plaza Balcarce. 
Doblando en Crisólogo Larralde hasta llegar a Zapiola y 
por ahí derecho hasta Congreso una avenida doble mano, 
que se transforma en una simple calle después de cru-
zar Cabildo. Luego viene un caos de tránsito que el paso 
bajo a nivel no pudo apaciguar. Llegando a Udaondo está 
el límite dejando al estadio Monumental afuera, aunque 
muchos creen que pertenece a Núñez, la cancha de River 
está ubicada en el barrio de Belgrano. Saliendo por la Av. 
Del Libertador, a la izquierda hay comercios y enormes 
edificios y a la derecha están varios lugares emblemáti-
cos, cada uno de ellos con una historia particular.
- tIro FEDErAl: el 5 de noviembre de 1944 se inau-
guró su sede con entrada por la Avenida Del Libertador 

al 6900.
- CENArD: su historia comenzó en la década del 50 
bajo la presidencia de Perón, pero su desarrollo se vio in-
terrumpido por el golpe de Estado de 1955 y permaneció 
cerrado hasta principios de los 90.
- obrAs sANItArIAs: el estadio fue construido en 
1978 con el objetivo de albergar espectáculos deporti-
vos, pero rápidamente se lo apropió el rock.
- Club CIuDAD: el 6 de Abril de 1921 la Intendencia 
de la Ciudad de Buenos Aires cedió por decreto al club 
una fracción de terreno de 100 metros sobre las calles 
Blandengues, hoy Avenida Del Libertador, y 200 metros 
por Republiquetas, hoy Crisólogo Larralde.
- DEFENsorEs DE bElgrANo: En 1910, la Muni-
cipalidad decidió remodelar la Plaza Alberti, lugar donde 
el equipo jugaba sus partidos y tuvieron que mudarse. 
Existen dos versiones de como se consiguió el predio ac-
tual, la primera dice que gracias a las exitosas gestiones 
del señor Beron de Astrada, ante las autoridades munici-
pales, se logró que se le otorgue al club el terreno y la se-
gunda versión dice que fue el Baron Demarchi, director 
de Paseos de la Municipalidad de Buenos Aires, el que 
ofreció una fracción de tierra. La municipalidad había 
dejado allí, en la Av. Blandengues, hoy Av. Del Liberta-
dor, gradas de madera que fueron las tribunas del desfile 
militar del Centenario. Esos tablones terminaron siendo 
las primeras tribunas. 
- CENtro CulturAl DE lA MEMorIA  
HArolDo CoNtI: se encuentra ubicado en el pre-
dio donde funcionó durante la última dictadura cívico-
militar (1976-1983) uno de los Centros Clandestinos 
de Detención, Tortura y Extermino más emblemáticos, 
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde 
estuvieron secuestradas cerca de 5000 personas, de las 
cuales sobrevivieron alrededor de 200. 
- EsCuElAs rAggIo: nacieron en el año 1924 
como Escuelas de Artes y Oficios, y tuvieron desde sus 
comienzos la principal característica de albergar bajo un 
mismo techo varias disciplinas o especialidades. 

vEcINOs dEL BARRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QuIQuE MArtINEz vive hace 19 años en Ramallo 
entre Av. Cabildo y Vuelta de Obligado. Antes vivía en 

Vicente López pero al mudarse a la Capital, quiso man-
tener la hegemonía y el barrio tiene muchas cosas muy 
lindas. Ya lo adoptó y no se imagina viviendo en otro 
barrio. Le gusta caminar por la zona por el placer de re-
correr calles arboladas con lindísimas casas. Si bien re-
conoce que el Metrobus ayudó mucho en cuanto a los 
tiempos de viaje, le preocupa la excesiva velocidad a la 
que circulan los colectivos. Cree que las veredas son un 
problema porque están en mal estado en general y desta-
ca la limpieza  e iluminación del barrio. Piensa que la in-
seguridad se está convirtiendo en un flagelo pero no solo 
de Núñez sino a nivel nacional. Considera que Núñez no 
tiene una Asociación Vecinal que nuclee a todo el barrio, 
porque es grande y no es lo mismo la Av. Cabildo y Con-
greso que la Estación Rivadavia, son todos vecinos del 
mismo barrio pero con distinta problemática.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IsAbEl yACoNIs vive en Núñez hace 68 años, allí 
están sus raíces, porque todavía conserva la tradición de 
la comunicación entre vecinos. Entre sus lugares favori-
tos, están los amplios espacios verdes y los tradicionales 
clubes sobre la Av. Del Libertador. Cree que las veredas 
están siendo reparadas en su totalidad y la limpieza es 
muy buena. Le preocupa que haya sectores donde falta 
más iluminación y la inseguridad, que no está frenada en 
su totalidad. Le gustaría que no se permita más la cons-
trucción de edificios que superen los tres pisos, y le ro-
ban el sol a los vecinos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JIMENA lAtorrE vive en Núñez desde el año 2007, 
se mudó allí porque es el barrio de la infancia de su ma-
rido. Le gusta la tranquilidad y el estilo barrio con casas 
y lugares muy lindos para disfrutar del aire libre y de las 
buenas comidas. Lo que menos le gusta es que no se con-
sigue fácilmente un taxi. Disfruta de la calma, el silencio 
a la hora de la siesta, y de sus amigos que viven cerca.
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ESTUDIO NOYA
ABOGADOS

San Martín 536, Planta Baja CABA
Teléfono: 11-6242-8460 / Cel: 11-6459-7915

info@estudionoya.com / www.estudionoya.com

PSICóLOGA UBA
Lic. Valentina Rodríguez Lorenzini

Atención Psicológica adultos, niños/as y adolescentes

Consultorio zona Colegiales

SOLICITAR TURNO:  
15-5934-6024 / licrodriguezlorenzini@gmail.com

PINTOR PROfEsIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

Ideas para mejorar los barrios
BA ELIgE

Ya se lanzó la tercera edición de 
BA Elige, una iniciativa que se-
gún el Gobierno de la Ciudad, 

propone una evolución de la participación 
ciudadana para que los vecinos propon-
gan y elijan ideas que ayuden a mejorar 
los barrios. Hay 600 millones de pesos 
asignados para que los proyectos ganado-
res puedan ejecutar a partir del 1º de enero 
de 2020.

Para participar hay que registrarse en 
el sitio https://baelige.buenosaires.gob.
ar y subir una propuesta entre el 22 de 
marzo y el 30 de abril. Durante el mes de 
mayo, se podrán apoyar las propuestas 
presentadas. Entre el 01 de junio y el 31 
de julio, se ordenarán las propuestas por 
comuna, de mayor a menor, dependiendo 
del número de apoyos que hayan recibi-
do en la etapa anterior. En esta instancia 
de evaluación se definirá si las propues-
tas cumplen con los requisitos de validez, 
viabilidad y legalidad, y se efectuará un 
presupuesto estimado del costo económi-
co que representará llevarlas a cabo. Al 
finalizar, se publicarán todas las propues-
tas, tanto viables como inviables, con sus 
informes y cotizaciones correspondientes. 
Las propuestas aprobadas se convertirán 
en proyectos y pasarán a la siguiente eta-
pa, de votación que se realizará entre el 12 
de agosto y el 13 de septiembre.

DuDAs
son muchos los cuestiona-
mientos y dudas que despier- 
ta bA Elige entre los que  
podemos mencionar:

- ¿Todos los proyectos aprobados  
de las ediciones anteriores, fueron  
implementados?
- ¿Por qué puede votar un vecino un pro-
yecto de una comuna en la que no vive? 
- ¿Se controla que los votantes vivan en la 
Ciudad de Buenos Aires?
- ¿Se verifica que el votante sea una  
persona real?
- ¿Quién evalúa técnicamente a las  
propuestas?
- Si el Consejo Comunal es el organismo 
de participación popular permanente y di-
recta, que debe deliberar y gobernar con  
los representantes elegidos en las Juntas  
Comunales, ¿Por qué BA Elige no tie-
ne relación alguna ni con el Conse-
jo Comunal, ni con los Comuneros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Está bueno que la participación ciudadana 
se pueda hacer a través de la utilización de 
la tecnología, pero para ello se necesita un 
programa claro, transparente y que respe-
te la Ley de Comunas.

ProPuEstAs
Ya varios vecinos presentaron sus propues-
tas para mejorar la Comuna 13 (Belgrano, 
Colegiales y Núñez) en BA Elige. 
 
Algunas de las propuestas 
presentadas son:

- Crear un taller de reciclado en el merca-
do de Belgrano (Amenábar y Juramento).
- Poner una campana verde por cuadra en 
el barrio de colegiales.
- Crear un área de deportes y una de ac-
tividades para la tercera edad en la Plaza 
Manuel Belgrano (Echeverría y Cuba).
- Plantar más árboles sobre la Av. Álva-
rez Thomas porque hay mucho tránsito y 
contaminación.
- En la plaza Félix Lima del barrio de 
Núñez, ubicada entre las calles Ramallo, 
Arcos, Arias y Cuba, crear un espacio 
para las mascotas con columpios, rampas 
y túneles.
- Instalar un centro de veterinaria gratuito 
en la Plaza Noruega (Amenábar y Men-
doza).
- Varios vecinos proponen la reparación 
de veredas en distintas zonas de la Co-
muna (Concepción Arenal entre Álvarez 
Thomas y Enrique Martínez, Mendoza al 
2600, Amenábar entre Juramento y Eche-
verría).
- Mejorar la iluminación en Ciudad de 
la Paz entre Echeverría y Juramento. 
- Instalar una estación de Ecobici en la pla-
za Manuel Belgrano (Echeverría y Cuba). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Agrandar el Barrio Chino ya que es un  
punto turísitico interesante para la ciudad 
de Buenos Aires.
- Varios vecinos proponen instalar cáma-
ras de seguridad en diferentes puntos de 
la Comuna 13, en Moldes y Blanco Enca-
lada, en Crisólogo Larralde y Vidal y en 
Echeverría y Crámer.
- Crear baños públicos en la Plaza Norue-
ga (Amenábar y Mendoza).
- Colocar máquinas para ejercitar en las 
plazas del barrio Belgrano.
- Enrejar la Plaza Francisco Ramírez 
(Moldes y Tamborini), ya que a la noche 
es temerario cruzar por allí.
- Que se coloque un banco en la parada 
del colectivo de la línea 107, ubicada en la 
calle Ramsay 2250. En esta parada espe-
ran personas discapacitadas que salen del 
INCUCAI y mamás con niños pequeños 
que salen de los colegios de la zona. Allí 
la frecuencia de la línea 107 es de 30 mi-
nutos y los reclamos para que se mejore 
este tiempo no han sido exitosos. 
- Algunos vecinos solicitaron la colo-
cación de semáforos para las siguientes 
esquinas: La Pampa y Vuelta de Obli-
gado (ya que es una esquina peligrosa y 
hay muchas escuelas cerca), Juramento y 
Conesa, J. Newbery y Enrique Martínez, 
Moldes y Olazábal, Echeverría y Ciudad 
de la Paz e Iberá y Cuba.
- Abrir un paso a nivel, túnel o sapito en 
las vías del Mitre sobre la Av. Comodoro 
Rivadavia, ya que el único paso es el de 
Manuela Pedraza y el tránsito va solo por 
la calle Cuba lo que produce terribles em-
botellamientos.
- Eliminar el giro a la izquierda hacia 
Echeverría en Avenida Crámer (mano 
hacia el centro). La calle Echeverría tiene 
una ciclovía y por allí circula una línea de 
colectivo, con lo cual el flujo de autos de 
Crámer supera su capacidad. El giro trae 
complicaciones en Crámer agregando un 

tiempo de semáforo más en ambos senti-
dos de la avenida, generando mucha con-
gestión sobre todo en horas pico. 
- Quitar el empedrado de Av. de los In-
cas y cambiarlo por asfalto, ya que está en 
muy mal estado y desnivelado.
- Colocar dársenas de colectivos debajo 
la nueva Estación Belgrano C, para que 
no ocupen el resto del espacio público de 
las Barrancas de Belgrano y los pasajeros 
puedan hacer un transbordo simple, segu-
ro y ordenado. 
- Hacer un estacionamiento debajo de la 
Plaza Noruega (Mendoza y Amenábar).
- Hacer una parada de colectivo en Jura-
mento y Crámer como las nuevas, con un 
banco para sentarse y un techo para no 
mojarse los días de lluvia.
- Hacer estacionamientos públicos en 
Belgrano para que puedan estacionar la 
gran cantidad de autos y motos que circu-
lan por el barrio.
- En la Av. Cabildo, en los 2 carriles des-
tinados a los automóviles, bajar el límite 
de velocidad a 40 km/h para disminuir la 
siniestralidad en esta importante arteria.
- Asfaltar Freire entre Juramento y Blanco 
Encalada.
- Eliminar la vereda que da a las vías so-
bre la calle O’ Higgins, cerca de Manuela 
Pedraza y permitir allí el estacionamiento 
a 45º, con lo cual se tendrían más lugares 
para estacionar ya que no abundan porque 
mucha gente deja el auto en la zona para 
luego tomar el subte D.
- Hacer una bajada de discapacitados en 
Olazábal y Moldes.
- Anular el paso a nivel del FF.CC. Mitre 
Ramal Tigre en Av. Ramallo y 3 de Febre-
ro en el barrio de Núñez.
- Poner reductores de velocidad y lomas 
de burro cerca de Av. Del Libertador y 
Monroe.
- Pintar las sendas peatonales en todas las 
esquinas de las calles de Colegiales.
- Limpiar las canaletas de la esquina de 
Amenábar y Manuela Pedraza, porque 
hace un tiempo arreglaron las calles de-
jando residuos de cemento y con las ho-
jas hacen que se acumule agua cuando  
llueve.
- Restaurar los buzones en Av. Cabildo y 
Av. Congreso y en O´ Higgins y Mendo-
za. Quizás se puedan utilizar con un fin 
específico o como un simple bien decora-
tivo que recuerde la época en que se en-
viaban más cartas.
- Si bien multan a los autos mal estacio-
nados, los estacionan igual. Hay que po-
ner grúas que remuevan los vehículos en 
infracción.
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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.  

La inseguridad continúa
EN EL MES DE MARzO

Durante el mes de marzo se produjeron varios hechos 
delictivos en la zona.

MOTOchORROs I
Una vecina contó que un domingo a las 9 de la mañana al 
salir de un supermercado ubicado en Crisólogo Larralde 
al 2200 fue interceptada por una moto que circulaba con 
dos jóvenes que la empujaron e intentaron robarle. La 
señora cayó sobre la bolsa que tenía en la mano y los 
delincuentes al ver las luces de un patrullero que se apro-
ximaba huyeron hacia la Av. Cabildo. El patrullero dobló 
en Cuba y no vio a la mujer que estaba tirada en el suelo.

MOTOchORROs II
Personal de la Policía de la Ciudad afectado al Servi-
cio MARTA (Modelo de Acción de Respuesta Táctica) 
desplegado en el barrio de Núñez observó sobre la calle 
Arribeños al 3600 a dos personas a bordo de una moto 
robada. Por ese motivo los efectivos policiales de la Co-
misaría Vecinal 13 B iniciaron una persecución. Mientras 
los delincuentes intentaban escapar, perdieron el control 

del rodado y chocaron contra dos autos particulares en 
la esquina de Paroissien y 3 de Febrero. Como conse-
cuencia del choque uno de los detenidos presentó una 
fractura de base de cráneo con riesgo de vida mientras 
que el segundo tuvo politraumatismos varios. Ambos 
delincuentes, mayores de edad, fueron atendidos por el 
SAME y trasladados al Hospital Pirovano.

MOTOchORROs III
Ian, el hijo de Jorge Guinzburg, circulaba con su auto 
alrededor de las 14 horas por Enrique Martínez y Palpa, 
barrio de Colegiales, cuando fue sorprendido por unos 
motochorros que rompieron la ventanilla delantera y 
trasera del lado del acompañante, y le arrebataron una 
mochila que tenía 8.000 dólares.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRAdERA
Agentes de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de 
la Ciudad se dirigieron a un centro budista ubicado en 
Moldes al 2300 donde se encontraron con dos mujeres, 
una ciudadana venezolana de 46 años y la otra de na-
cionalidad alemana de 30, que denunciaron que un de-
lincuente había ingresado al lugar y tras amenazarlas de 
muerte, las mantuvo privadas de su libertad hasta que 
huyó del lugar robándoles varias pertenencias. Con los 
datos aportados por las damnificadas, el personal de la 
fuerza porteña estableció un operativo cerrojo y pudie-
ron detener a pocas cuadras al delincuente que tenía en 
su poder dos notebooks, cuatro celulares, una estatuilla 
de metal dorado, una gran cantidad de dinero entre euros, 

dólares y pesos y una trincheta con las que amedrentó a 
las mujeres. El malhechor fue trasladado a la dependen-
cia policial quedando el hecho caratulado como tentativa 
de robo.

AsALTO A uNA dIETéTIcA
Un joven de 21 años ingresó a una dietética ubicada en 
Juana Azurduy al 2400 ofreciendo productos de limpieza 
pero al negarse el propietario del comercio a comprar-
le, el individuo abrió violentamente la caja registradora, 
robó dinero en efectivo y se dio a la fuga. Efectivos de 
la policía establecieron un operativo cerrojo y lograron 
detener al delincuente en la intersección de avenida Ca-
bildo e Iberá, encontrando en su poder el dinero robado 
al comercio.

LAdRONEs dE LA PARRILLA
Debido a una llamada al 911, Personal de la Comisaría 
Vecinal 13 B que se encontraba realizando tareas de des-
pliegue territorial, se dirigió hacia un restaurante ubicado 
en Tamborini al 2700. Allí se encontraron con el negocio 
cerrado pero la puerta de ingreso abierta. En el interior 
del comercio encontraron a un señor de 32 años y dos me-
nores de 14 años que fueron requisados con la presencia 
de dos testigos. Les encontraron entre sus pertenencias 
cuatro botellas de vino, siete botellas de agua mineral, un 
pack de gaseosa, tres cajas de ravioles, una cuchilla tipo 
carnicero, tres botellas de cervezas, una bolsa con carne 
vacuna y un cuter metálico. Todos los elementos estaban 
separados para subir en un auto blanco que estaba esta-
cionado en la puerta. Los imputados fueron trasladados 
al Instituto Inchausti.  

 

  

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

COmpRO ANTiGÜEDADES

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 21 horas o envienos un WP con una foto del mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan.

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.



8 INfORMAcIóN GENERAL MI BELGRANO - Abril de 2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

++ARECIA-VLB-IMPRENTA.pdf   1   3/15/19   3:40 PM



MI BELGRANO - Abril de 2019                            POR EL BARRIO 9

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

 
 
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

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

JORGE: Así quedó el frente del colectivo de la línea 152, en Av. Cabildo 
y Núñez luego de chocar. Los medios de transporte pasan los semáforos 
en amarillo y van a más de 40 km por hora que es el máximo de circula-
ción. Este es el tercer caso que ocurre en el Metrobus.

MIRTA: Hace un año que vivo en Belgrano, Av. Crámer entre Monroe y 
Blanco Encalada. En mi cuadra se secaron 3 arbolitos al poco tiempo de 
ser plantados. Hice el reclamo al 147 y me lo tomaron, pero nunca tuve 
respuesta positiva, es una lástima porque el verde es vida.

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

correo de Lectores

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 
 11 5642-1702 / palacioscristian22@gmail.com

profesor: Cristian palacios
Nominado a los "premios Gardel"
Lic. En Comunicación/Locutor Nacional

BEATRIz: En la esquina de Montañeses y Echeverría, en la ochava del 
supermercado, sobre la vereda, hay tres contenedores llenos de basura y 
líquidos, un verdadero asco.

MARÍA: ¿Pueden ocupar el 50% del ancho de la vereda en el cine de 
Vuelta de Obligado y Mendoza?
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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

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

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

Administración doCAl
4553-6025 / 15-5706-1960    

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

Asociación Italiana de Belgrano
140º ANIVERSARIO

A partir de 1870, llegaron al país 
muchos inmigrantes. Aquellos 
que decidieron vivir en el barrio 

de Belgrano, conocieron al Arquitecto 
Italiano don Juan Antonio Buschiazzo, 
que con la ayuda de Francisco Gorino y 
Antonio Vercesi, movilizaron a los ita-
lianos lugareños, y comenzaron a darle 
forma a la Asociación Mutual. Esta gen-
te se reunió en el restaurante “Il Piccolo 
Torino”, que estaba en las calles Cerrito 
y Rivadavia (hoy Cuba y Echeverría), ha-
blaron de la necesidad de unirse y así na-
ció el 13 de Abril de 1879 la ´´SOCIETA 
ITALIANA DI MUTUO SOCORSO ED 
INSTRUZIONE IN BELGRANO´´. 

El artículo primero del Reglamento 
Fundacional dice: “Se constituye en Bel-
grano una Sociedad Italiana de Socorro 
Mutuo e Instrucción con el fin de socorrer 
a los socios, de promover la instrucción 
y la moralidad y procurar el bienestar de 
todos”.

El primer presidente fue el Sr. Caye-
tano Pezzi y el grupo societario estaba 
formado por 35 familias que enfrentaban 
tantas y tan diversas carencias. Buscaban 
integrarse a la sociedad, eran inmigrantes 
que llegaban con la ilusión de “Hacer la 
América”, pero se encontraron prime-
ro con la cuarentena en el Hotel de los  
Inmigrantes y después con la pobreza to-
tal. Sin duda, aquellos inmigrantes hicie-
ron patria. Trajeron sueños y costumbres, 
pero por sobre todo, una enorme capaci-
dad de trabajo y solidaridad, que surgió 
entre los pasajeros de los barcos prove-
nientes de Italia. En los mismos hoteles  
de inmigrantes, comenzaron a nacer es-
tas instituciones de Socorros Mutuos que 
surgían por necesidad. Era una forma de 
protegerse unos a otros.

Necesitaban, con todas las letras y en 
mayúsculas, unirse para mantener el idio-
ma y sus costumbres y así poder entre 
todos integrarse a la comunidad que los 
recibía. Era una necesidad básica recibir 
ayuda económica y médica, en tiempos 
en los que no se conocía qué era una red  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de seguridad social, ni la difusión artística 
y cultural.

Estos fueron los pilares ideológicos 
en los que se fundó la Asociación Italia-
na, que inteligentemente no fue regional, 
aceptando así a todos los italianos que 
llegaban a Belgrano y quisieran asociar-
se. Desde ese mismo momento, se imple-
mentó un servicio de asistencia, que con 
modificaciones, básicamente es el que se 
sigue prestando hoy.

El 24 de Noviembre de 1881, se colo-
có la piedra fundamental del edificio de 
la calle Moldes 2153/65. Cabe destacar 
que esos dos terrenos, fueron donados 
por Don León Gallardo. La sede, fue di-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
señada por el mismo Arq. Buschiazzo 
y las paredes levantadas con la colabo-
ración y el esfuerzo de los asociados, 
que estaban más que felices de tener su 
propia casa. Se inauguró el 13 de Abril 
de 1886. El tiempo fue pasando, y estos 
primeros asociados después del italiano, 
hablaron el cocoliche. Luego aprendie-
ron el castellano y se identificaron plena-
mente con la sociedad belgranense. Con 
el edificio terminado, la unión de los dos 
pueblos fue total. Se disfrutaban innu-
merables veladas de arte lírico, música 
popular, artes plásticas o simplemente 
para los tradicionales y famosos (para la  
época) bailes organizados por la Asocia-

ción, hasta bien entrado el siglo XX. Era 
el más exitoso el del Día de los  Inmigran-
tes Italianos.

Pasados algunos años, se integró a la 
mujer y se agregó al nombre de la ins-
titución el Maschile e Feminile, y se-
guía siendo sociedad. Unos años más 
tarde, se adoptó la denominación ac-
tual, Asociación Italiana de Socorros  
Mutuos de Belgrano.

En el año 1937 se llamó a Asamblea 
Extraordinaria para reformar el Estatuto. 
Provocó discusiones y la expulsión de 
algunos socios, el tema en cuestión era 
aceptar a los argentinos nativos, cual-
quiera fuera  su ascendencia. El Estatuto 
anterior, que ya se había actualizado, de-
cía que se aceptaban argentinos nietos de 
italianos, solteros o casados y su esposa y 
nietos núbiles de abuelo paterno italiano. 
Esta modificación fue exigida imperativa-
mente por la Inspección General de Jus-
ticia, ya que por Decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional, se retiraría la personería 
jurídica a las sociedades que no acuerden 
a los argentinos nativos la misma plenitud 
de derechos que los estatutos reconozcan 
a los extranjeros.

Es por eso, que la Asociación Italia-
na de Socorros Mutuos de Belgrano,  
tomando ejemplo de la actividad mutua-
lista mundial, practica actividades en di-
versos campos del quehacer diario, donde 
el asociado puede encontrar esparcimien-
to, realización intelectual, desarrollo  
físico, etc.  Puntualizando aún más, di-
remos que el miniturismo, el turismo 
nacional y el internacional se llevan a 
cabo a través de la propia Agencia de Tu-
rismo, que por supuesto funciona en este  
edificio.

La Asociación Italiana de Belgrano, es 
un lugar del que todos sus asociados es-
tán orgullosos de pertenecer; representa al 
barrio de Belgrano, es parte de su historia. 
Es el lugar de reunión de los que quieren 
mantener vivas las costumbres, los sabo-
res, el  idioma, el canto y todo lo que sig-
nifique Italia y su italianidad.
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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, 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 Núñez 2391 (Lunes a Viernes de 9 a 13 hs y de 16 a 19 hs). 

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 

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, 
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 

MI BELGRANO RIvER  
www.mibelgranoriver.com.ar 
Suscribite en forma gratuita y recibí todos los meses el diario Mi Belgrano River.  
Para más información, WhatsApp: 15-4409-3466,  Email: info@mibelgranoriver.com.ar 
Podés también suscribirte a nuestro canal de YouTube: www.youtube.com/mibelgranoriver

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

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

“Defendemos el patrimonio”
LA cASA MANSILLA

La casa que está ubicada en 3 de Febre-
ro entre Olazábal y Blanco Encalada, 
fue construida en el año 1870 por ini-

ciativa de Lucio V. Mansilla. Su arquitectura 
es del estilo neo renacentista italiano del que 
quedan pocos exponentes en el país, como 
por ejemplo, la Casa Rosada.
 

En declaraciones al programa de  
radio “Aquí la 13”, que se emite  
todos los jueves de 14 a 15 horas en  
www.arinfo.com.ar, Alicia Pangella, 
Presidenta de la Comisión de Defensa 
de la Casa de Lucio V Mansilla, habló 
sobre la casona.

Allí funcionó la escuela Normal 10 desde 
el año 1915 hasta que nos mudamos al edifi-
cio nuevo en 1982. La entrada principal por 
el pasaje Golfarini al 2300 entre Olazábal y 
Blanco Encalada está justo frente a la gran 
obra monumental del tren y la entrada poste-
rior es por la calle 3 de Febrero. 

En el año 1999 se había hecho un conve-
nio urbanístico en la legislatura y el dueño 
exigió la demolición. De allí surgió el in-

terés de un grupo de ex alumnos, de armar 
esta comisión de defensa y llevamos 20 años  
defendiendo esta casa a la que la ley le otor-
gó la máxima protección que puede tener 
un bien patrimonial, declarada monumento 
histórico, artístico y nacional. Todo termi-
nó en un largo juicio que obligó al estado a  
expropiarla.

Luego empezamos con los proyectos de 
utilización, una propuesta fue la instalación 
del Instituto Dorrego, que nos conformaba a 
todos porque iban a restaurarla, no preten-
dían demolerla y nos pedían una sala para el 
museo de la escuela.

Lo más serio y grave es que nos ente-
ramos que por decreto del poder ejecutivo 
cedieron esta casa a la AAB (Agencia de 
Administración de Bienes del Estado) para 
que disponga y se pueda utilizar con inver-
sionistas privados. El peligro es que cuando 
aparecen inversionistas, ven el predio y no 
ven el valor de la casa. 

Fuimos a la comisión de monumentos 
históricos, porque deben pedirle a ellos 
permiso para hacer determinadas reformas. 
Están autorizando a demoler partes que son 
originales, y no sabemos exactamente cual 
sería el destino, que nosotros pedimos siem-
pre que sea un uso cultural.

En una nota del diario La Nación escri-
bieron que la casa está en ruinas y eso no 
es así. Tiene vigilancia las 24 horas puesta 
por la secretaría de cultura. Los frentes están 
caídos pero la terraza no, la hizo la gestión 
anterior y no hay goteras. Si hemos pedido 
la reparación de los balcones laterales, que 
es lo más peligroso.
Había un proyecto del Museo de Arte  

  
Oriental, que nos cerraba bastante, vino un ar-
quitecto británico que coincidió con nosotros 
en que no había que demoler, que había que 
restaurar, que había que abrir las dos calles y 
hacer un camino, un paseo, estaba todo per-
fecto y de pronto por un decreto cambió todo. 

No sabemos que quieren hacer pero no 
vamos a permitir cualquier cosa. No tene-
mos ningún interés comercial, lo hacemos 
por amor a la casa, por lo que significó para 
nosotros, y porque defendemos el patrimo-
nio en general.

ClAsEs dE inglés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades
Prof. m. Julia de la Cruz

 CEl 15-2571-2030

LiDiA RAGONESE 
Abogada

SUCESIONES y FAMILIA

CONSuLTAS  
15-6216-9732  WhatsApp 
eleaere10@yahoo.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
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Para más información e-mail: consejoconsultivotrece@gmail.com           

 Consejo Consultivo Comunal 13 – oficial 
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Los trapitos en el fútbol
“TE LO cUIDO”

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

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

AdminisTrACiÓn 
WAm

¿TE cuEsTA  
vIAJAR sOLO/A? 
Te proponemos sumarte a un 
grupo saliendo de Belgrano 
con coordinación, excelentes 
precios y seguro médico.
PARA Más INfORMAcIóN 
4783 - 9447 

sensiblesconhumor1@gmail.com

DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

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

Desde el 13 de diciembre de 2018 la 
Ciudad cuenta con un nuevo Código 
Contravencional y de Procedimien-

tos que agrava la sanción contra los cuidaco-
ches que presten servicios sin autorización 
en eventos masivos y sanciona a los policías 
que no actúan contra los mismos.

Primero se le solicita a los trapitos a que 
se retiren y en el caso de que no lo hagan, 
se da aviso inmediato al 911 para despachar 
móviles policiales.

El operativo “Tribuna Segura” organiza-
do por el Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad, permite controlar el acceso 
a los estadios y detectar comportamientos 
sospechosos o ilegales. En los primeros tres 
meses del 2019, la Policía de la Ciudad de-
tuvo a 25 trapitos, tres de los cuales tenían 
pedido de captura vigente por diferentes de-
litos, y realizó más de 380 actas contraven-
cionales por ejercer actividades lucrativas 
no autorizadas. 

El objetivo es eliminar esta actividad ile-
gal permitiendo de esta manera que los veci-
nos que puedan estacionar sus vehículos en 
los lugares públicos permitidos.

En los procedimientos contra los cui-
dacoches ilegales participan las brigadas 
de la Superintendencia de Investigaciones 
de la Policía de la Ciudad, la División de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contravenciones y Faltas, los Agentes de 
Control de Tránsito, Agentes de Prevención 
y personal de Infantería para disuadir su pre-
sencia.

Durante el partido disputado en el Mo-
numental el pasado 17 de marzo, si bien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
no se observaron trapitos en las cercanías del 
estadio, si estaban en lugares un poco más 
alejados, por ejemplo en Blanco Encalada, 
en la intersección con la vía, había algunos 
“cuidando autos” y haciéndolos estacionar 
en cualquier lado.
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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

Martha, una vecina del barrio, nos envió la 
siguiente inquietud: “Les escribo para 
transmitirles una preocupación. ¿Qué 

hacemos con las pilas obsoletas? Yo las pongo en 
una botella, pero ¿qué pasa cuando se llena? Leí 
que hay que enterrarla a una buena profundidad 
para evitar la contaminación, pero ése sería un 
trabajo del que se tendría que ocupar la Comuna 
e insistir en que las pilas no deben ser tiradas a la 
basura como cualquier otro desecho. 

En respuesta a Martha, podemos decirle que 
puede acercar sus pilas a los Puntos Verdes Mó-
viles (camionetas que recorren la ciudad con el 
objetivo de acercar a los vecinos la posibilidad 
de llevar residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, aceite vegetal usado, pilas en desuso y 
cartuchos de tinta y tóners).

En la Comuna 13 se pueden encontrar los Pun-
tos Verdes Móviles en la Plaza Castelli (ubicada 
entre las calles Echeverría, Conde y Juramento) 
los viernes de 14 a 18 horas, en la Plaza Juan José 
Paso (ubicada en Moldes entre Virrey Loreto y 
Virrey Olaguer y Feliú) los domingos de 14 a 18 
horas, en la Plaza San Miguel de Garicoits (ubi-
cada entre las calles Delgado, Virrey Loreto, Vi-
rrey Arredondo y Av. Álvarez Thomas) los jueves 
de 10 a 14 horas y en la Plaza Balcarce (ubicada 
entre las calles Vuelta de Obligado, Manzanares, 
Jaramillo y Avenida Cabildo) los domingos de 10 
a 13 horas.

Se reciben pilas cilíndricas AA, AAA, AAAA,  

C, D, N pilas prismáticas de 9V y pilas botón, 
comunes o recargables, sulfatadas y/o agotadas. 
Las pilas entregadas son transportadas hacia un 
Centro de Acopio para garantizar un manejo ade-
cuado y ambientalmente seguro. Allí son clasifi-
cadas a la espera del Plan de Adecuación de las 
empresas.

La Ley establece que los productores e im-
portadores deben presentar ante la Autoridad de 
Aplicación (APrA) un Plan de Gestión Ambiental 
de Pilas en desuso en forma individual o colecti-
va, según lineamientos técnicos. También deben 
financiar e implementar el mismo, acreditando la 
trazabilidad de la gestión y difundiendo el pro-
grama.

Actualmente existen una gran variedad de pi-
las que varían de acuerdo a sus compuestos ac-
tivos, forma, tamaño, voltaje, capacidad y dura-
ción, pero todas representan un riesgo potencial 
al finalizar su uso. Una vez desechadas, pueden 
perder su capa protectora de metal, ya sea por 
corrosión interna de sus elementos o por acción 
climática, causando el derrame de metales pe-
sados que pueden lixiviarse a través del suelo y 
alcanzar cursos de agua subterránea y acuíferos 
con un alto impacto a los recursos naturales y a la 
salud. Otros compuestos como los ácidos, álcalis, 
sales y metales como el níquel, litio, zinc, manga-
neso, hacen que resulten riesgosas para la salud 
y el ambiente frente a una inadecuada gestión de 
las mismas.

VICENTE LóPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIVOS
Ugarte 1562
4799-0821

NATuRALMENTE 
dELIcIOsO

¿Dónde tiramos las pilas?
PUNTOS VERDES MóVILES
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El ombú del 
Museo Larreta
El Phytolacca dioica (ombú) es una 

especie originaria de nuestro país y 
del sur de Brasil. Desde el punto de 

vista botánico se lo conoce como la hierba 
más grande del mundo ya que no produce 
madera. 

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

Según explicó Antonio Sturia, Jardinero 
Mayor del Museo Larreta, el clima excesi-
vamente húmedo y las fuertes lluvias acae-
cidas generaron un ambiente propicio para 
el ataque de un hongo colonial. Especialistas 
en el tema coincidieron en que el Ombú pa-
decía “Fusariosis”, un hongo endógeno que 
se encuentra en el interior de la planta, lo 
cual resulta difícil de detectar.

Con carácter de urgencia y velando por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la seguridad de los visitantes y el futuro sa-
nitario de la planta, el 09 de enero de 2019 
se le realizó una poda de rejuvenecimiento  
para que en un futuro cercano recupere 
nuevamente su copa en ramas jóvenes y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sanas. A la brevedad se determinará el estado  
sanitario de su tronco y raíces.

Resta esperar que la planta responda con 
brotes jóvenes y vuelve a ser protagonista 
del jardín andaluz del Museo Larreta.

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

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCELANAS - RELOjES

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

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

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

HÉCTOR ROMA Matrícula 411 CUCICBA

MoNTAñESES 1873. TEL: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar 

ComPrE y vEndA Con nosoTros  

lo AComPAÑAmos En CAdA PAso  

AlquilErEs 

gArAnTíAs PArA inquilinos

Restaurant - Parrilla - Delivery 
Wifi - Salad bar

RESERVAS AL 2134-7427
AV. MONROE 4055 

                     asesoramiento legal p 
s

Indemnizaciones - Despidos - Trabajo en negro
Sucesiones - Alquileres - Divorcios
Trámites de partidas y certificados

Inicio y seguimiento de juicios legales
Redacción de cartas documento y contratos

Atención en CABA, Zona Norte, GBA
4787-2716 / 11 5259 9234

asesoramientolegalPS@gmail.com
www.asesoramientolegalPS.com

contanos tu caso para asesorarte
PAuLA schWARTZ Abogada

 

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

sircarl24@yahoo.com.ar

vEnTA y sErviCio TéCniCo  
dE ComPuTAdorAs

ANtIgÜEDADEs CoMPro
 

CoNsultAs y CoNtACto: 
sr. AlbErt Al 15-5793-0797

ENCENDEDorEs, lAPICErAs, PIPAs,
HErrAMIENtAs, FrAsCos FArMACIA,

rEloJEs, MÁQuINAs AFEItAr No EléCtrICAs.


