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Estacionar
Durante el 2018 en Núñez se 
realizaron 14.444 denuncias por 
autos mal estacionados.
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Basura
En los días posteriores al 01 
de mayo, la Comuna 13 se vio 
inundada de basura.
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inaccEsiBlE
Ordenaron al cine Cabildo  
Multiplex, implementar las me-
didas que garanticen la accesibi-
lidad de las personas con movi-
lidad reducida.               Pág. 11

Durante el mes de Abril se reabrieron sin  
barreras las calles Juramento y Olazábal.  Pág. 3

www.mibelgrano.com.ar

Viaducto MitrE

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

Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342  
Email: libertador@sanisidrocristales.com

ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

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

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad

Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país
María Trinidad Borgobello

4748-3336 / 15-6901-7641
detodoantiguo@live.com.ar
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B. PARquE GRAL BELGRANO
Carlos: El Barrio Parque Gral Belgrano,  más conoci-
do como Barrio River, es parcialmente ocupado por óm-
nibus de larga distancia doble piso durante los partidos 
internacionales con visitantes extranjeros. Estacionan en 
la calle V. de la Plaza al 1800  desde la Av. F. Alcorta 
hasta la Av. Del Libertador de CONTRAMANO desde 
media hora antes del partido hasta  tres horas después, 
cuando los visitantes regresan a tomarlos. Normalmen-
te mantienen los motores en marcha durante una hora y 
media aproximadamente, hasta que los vecinos salimos a 
reclamar que los detengan, cuando el aire se hace irrespi-
rable. Es imposible sacar nuestros autos, recibir una am-
bulancia o a los bomberos. Dispongo de videos  que per-
mitirán tomar conciencia de este problema que sucede 
desde hace veinte años, nunca encontramos respuesta de 
las autoridades policiales. Solicito una reunión con auto-
ridades de River, de espectáculos públicos de la CABA y 
la Policía para realizar un ordenamiento del ingreso a la  
cancha y del estacionamiento de ómnibus aprovechando 
las tres grandes avenidas próximas al estadio.

JuBILADOS
rEINalDo: Los Jubilados nos reunimos todos los jue-
ves a las 17 horas en nuestro Centro de Adultos Susana 
Aguad, ubicado en Av. Balbín, 2428. Allí nos organiza-
mos por todos los temas y reclamos que nos afligen o 
preocupan y nadie considera, desde los más elementales 
como puede ser provisión de medicamentos o el suple-
mento alimentario, hasta la lucha por el aumento inme-
diato de nuestros haberes o el histórico reclamo del 82% 
móvil. Y también realizamos encuentros y actividades 
sociales que tanto necesitamos. Te esperamos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERRENOS fERROCARRIL
aNa María: Los vecinos estamos muy preocupados 
por el destino que le piensan dar a los terrenos del fe-
rrocarril que quedarán libres. No queremos más cons-
trucciones para comercios. El gobierno debería tener 
en cuenta que ya hay  calles comerciales y que se están 
construyendo muchos edificios de departamentos lo cual 
transformará la zona con más gente y por ende con  más 
automóviles. Ya no hay lugar para estacionamiento, ade-
más hay esquinas donde se producen embotellamientos 
y no por culpa del ferrocarril. A pesar de que el gobierno 
dice que escucha a la gente, creo lo contrario (se comenta 
que ya licitaron los terrenos) y generalmente se favore-
ce a unos pocos en detrimento de la mayoría. No sé si  
Larreta leerá el diario del barrio, cosa que no creo que 
haga. No tiene en cuenta a la gente que desde siempre 
ha hecho de la zona su lugar de pertenencia. Como siem-
pre, y en este momento más que nunca, todo es negocio. 
¿Tendremos que vender nuestras propiedades como ha 
pasado en Arribeños? Señor Larreta no todo es negocio 
en la vida, si usted dice que todo está bárbaro con lo que 
piensan hacer, venga a vivir aquí.

BICICLETAS
ClauDIa: Todo bien con usar la bici en la ciudad pero 
podrían implementar alguna reglamentación para que los 
ciclistas no circulen por las veredas. Están en contraven-
ción y lo saben, pero como nadie controla, es un caos. Es 
más inseguro caminar por la vereda que cruzar la calle. En 
mi barrio, cuando se termina la ciclovía se suben a las ve-
redas sin reducir la velocidad y pretenden que el peatón les 
ceda el paso. Que no aumenten el caudal de bicis sin antes  
garantizar la seguridad de los peatones.

 

PLAzA ALBERTI
DolorEs: En la plaza Alberti, ubicada entre Arcos, 
Roosevelt,  M. Ugarte y O´ Higgins, hay un canil pero 
los perros hacen sus necesidades en cualquier lado. A la 
medianoche es ensordecedor el ladrido de los canes en 
los aledaños a la plaza mientras sus dueños no se que 
hacen.
 
CyNthIa: Ya la arreglaron veinte veces y siempre está 
destruida. Tengo un bebé y no puedo ir porque los perros 
pasan corriendo a una velocidad incalculable por todos 
lados. Resulta que mi hijo y yo terminamos teniendo me-
nos derechos que los dueños de los perros que van a la 
plaza, una locura.
 
NorBErto: Está en muy mal estado, ya no tiene más 
pasto. Los perros hacen pozos por todos lados. En poco 
tiempo se destruyó todo y fue mucho el gasto para su 
reparación. A nadie le importa nada y las autoridades no 
actúan.

EMBOTELLAMIENTOS
sIlvIa: Hay que hacer algo para mejorar el tránsito  
en la calle Olazábal desde Superí hasta Conesa.  
En las horas pico, son terribles  los embotellamientos  
que se producen.

AGRADECIMIENTO
vErÓNICa sChwartz, BEatrIz DI Paola y 
José BazaNtE: Los voluntarios del Comedor de Ba-
rrancas de Belgrano “El Gomero”, agradecemos a Sergio 
Mur, presidente de la Sociedad de Fomento Belgrano R, 
y a todos los que colaboraron,  por la generosa ayuda  
que nos hicieron llegar para los asistentes a nuestro  
comedor. Las Sociedades de Fomento son instituciones 
nacidas para el servicio y acompañamiento de acciones 
por el buen vivir de los habitantes de cada barrio. Esta 
acción que realizaron visibiliza, reconoce y se compro-
mete con los habitantes más vulnerables de nuestro que-
rido barrio. En la esperanza de seguir entramando redes 
para construir una comunidad más justa y fraterna. Les 
agradecemos nuevamente y los invitamos a visitarnos,  
un jueves, para que puedan acompañarnos junto a  
nuestros comensales.

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
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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

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

DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

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

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.

APARTAMENTOS DE  
ALquILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755  

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

www.rentahouseinbsas.com.ar
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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”

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

- tu espacio de conversación - 

COACH ONTOLÓGICO

Salir de tu zona de confort
 Lograr resultados diferentes -Desarrollo personal

Desarrollo profesional -  Lograr tus objetivos

Coaching Personal y Organizacional
Consultorio en Belgrano - Cel.: 11 4424-9990

Lic. Cinthia Tavelli

cinthiatavelli@yahoo.com
Instagram: @cinthiacoachpersonal

PSICÓLOGA UBA
Lic. Valentina Rodríguez Lorenzini

Atención Psicológica adultos, niños/as y adolescentes

Consultorio zona Colegiales

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

¿TE GuSTARíA APRENDER 
A JuGAR AL BuRAKO? 
Clases teóricas y prácticas,  
$ 900. Solo 8 LUGARES.

Habrá prácticas permanentes
para insertarse en breve a  
grupos experimentados.

PARA MÁS INfORMACIóN 
Tel: 4783 9447
Email: lacasadetere@gmail.com 

cada vez hay menos barreras
Se vieNe eL viAdUctO

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

lacionadas con la construcción del Via-
ducto Mitre. En la primera visita recorrió  
la futura estación Belgrano C, en la se-
gunda participó de la reapertura sin barre-
ras de la calle Blanco Encalada, la tercera 
visita fue con motivo de la reapertura al 
tránsito sin barrera de Monroe y la cuar-
ta fue para reabrir sin barrera la calle  
Mendoza. 

En abril, el jefe de gobierno porteño, 
también vino varias veces al barrio. El 
miércoles 10 de abril participó de la rea-
pertura sin barreras de la calle Juramento. 
Su discurso fue muy similar a los que ya 
hizo en las reaperturas anteriores, desta-
cando el beneficio que esta obra genera 
para los automovilistas, los peatones y 
los pasajeros del tren y remarcando que 
en esta barrera se podía esperar unos 15 
minutos pero ahora los vecinos ganarán 
tiempo libre para estar con sus familiares 
y amigos.

El 26 de abril, Larreta junto al minis-
tro de Desarrollo Urbano y Transporte, 
Franco Moccia; el secretario de Trans-
porte, Juan José Mendez; el presidente de 
Autopistas Urbanas Sociedad Anónima 
(AUSA), Carlos Frugoni y la directora 
operativa de AUSA, Camila Suárez, par-
ticiparon de la reapertura sin barreras de 
la calle Olazábal. 

El 30 de abril, Rodríguez Larreta y el 
ministro de Transporte de la Nación, Gui-
llermo Dietrich, recorrieron la obra de la 
estación elevada Lisandro de la Torre que 
tendrá una moderna infraestructura. Cada 
andén contará con un ascensor y una es-
calera mecánica, y el techo de la estación 
será del tipo “refugio” para que los veci-
nos estén resguardados y protegidos ante 
situaciones climáticas adversas como llu-
vias, tormentas o granizo. Asimismo, se 
desplazará 100 metros en sentido a Retiro 
desde su ubicación anterior, y el andén va 
a contar con los 210 metros necesarios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y una cubierta abovedada. La estación  
dispondrá de boleterías, controles de ac-
ceso, ascensores y baños públicos en la 
planta baja, y un entrepiso que permitirá 
una apreciación visual del entorno de la 
plaza y el parque. La conexión entre el en-
trepiso y ambos andenes se va a realizar 
mediante dos escaleras fijas en los extre-
mos y una escalera mecánica ascendente.

Durante la recorrida, el jefe de gobier-
no porteño dijo unas palabras: “El trabajo 
argentino está haciendo una obra de nivel 
mundial, por eso es una emoción muy 
grande y un orgullo enorme. Esto es más 
tiempo libre para los vecinos y más segu-
ridad. Hacía 100 años que no se realizaba 
un viaducto en la ciudad. En los bajo via-
ductos, en algunos lugares habrá espacio 
público y verde, y en otros locales co-
merciales como también algunas paradas 
de colectivos. La Agencia de Bienes del  
Estado ya lanzó la licitación”.

Comenzado el mes de mayo, con-
tinuaron las visitas de Larreta. El día 
2, estuvo en la apertura al tránsito de la 
calle Roosevelt, un paso que antes solo 
era peatonal. En el lugar, dijo unas pala-
bras: “Acá ni siquiera había barrera, no se 
podía pasar, era una calle sin salida que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cortaba en dos al barrio. Esta obra agiliza 
el tránsito, lo hace más seguro y es tiempo 
libre que ganan los vecinos ya que en vez 
de tener que dar una vuelta al mundo para 
cruzar una vía como ésta, ahora cruzan 
directamente. Además se gana en seguri-
dad, porque antes pasaban caminando por 
las vías y un accidente en una barrera es 
un accidente fatal. Estamos cumpliendo 
con los plazos, en estos momentos están 
haciendo las pruebas de los ferrocarriles 
para que en las próximas semanas inaugu-
remos el Viaducto Mitre. Después de 100 
años se vuelve a inaugurar un viaducto en 
la Ciudad de Buenos Aires, lo que mues-
tra que se puede”.

Roosevelt es uno de los cuatro cruces 
nuevos que se generan con la construc-
ción del Viaducto Mitre, los otros tres 
serán Echeverría, Virrey del Pino y José 
Hernández.

Vecinos de la zona en comunicación 
con la redacción de Mi Belgrano expre-
saron sus sensaciones: “Todas las maña-
nas me iba con el auto desde Roosevelt 
y Vuelta de Obligado hasta el paso bajo 
nivel de Manuela Pedraza porque por el 
de Congreso el tránsito circula muy len-
to. Este viernes fui derecho por Roosevelt 

y aunque se me complicó un poco llegar 
hasta Arribeños, hice más rápido que an-
tes”. “Yo crucé por Roosevelt y fui más 
rápido, pero creo que es porque todavía 
muchos de los que van por Congreso no 
se enteraron de la apertura de esta calle”. 
“Vivo en Roosevelt y 11 de Septiembre 
y les puedo asegurar que se nos acabó la 
calma, en las horas pico se escuchan mu-
chos más bocinazos que antes y para los 
peatones, cruzar, se transformó en una 
odisea”. “Roosevelt no es una calle que 
soporte tránsito vehicular. Es muy angos-
ta y tiene estacionamiento. Ya que la altu-
ra del paso es muy baja solo admite hasta 
2.50 de altura, no tuvieron la mejor idea 
que colgar un caño sujeto a un árbol año-
so, para impedir el acceso de vehículos de 
mayor altura. En dos días fue embestido 
tres veces y el caño quedó colgando. Pre-
gunto: Aparte de los discursitos, las auto-
ridades ¿están al tanto de las chantadas? 
Además hace falta un semáforo para po-
der cruzar”.

El sábado 4 de mayo de 2019, Horacio 
Rodríguez Larreta, y el ministro de Trans-
porte de la Nación, Guillermo Dietrich, 
participaron de la primera prueba de fun-
cionamiento de los trenes que circularán 
por el Viaducto Mitre.

En los días previos a la inauguración, 
la estructura ferroviaria está atravesando 
diferentes etapas de prueba para asegurar 
su correcto funcionamiento. La primera 
etapa en el viaducto se realizó sin elec-
tricidad, con un tren movilizado por dos 
locomotoras que cumplieron la función 
de simular el peso de un tren lleno. Allí 
se verificó el correcto funcionamiento del 
sistema de señales y cambios de vías, ade-
más de certificar que la altura del tercer 
riel fuera la adecuada en todo el trayec-
to. Superadas estas pruebas, comenzó a 
corroborarse el sistema eléctrico del via-
ducto con energía. Con los sistemas eléc-
tricos y de señales/cambios chequeados, 
circularon en ambos sentidos cuatro for-
maciones completas sin pasajeros.
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Abril en la comuna 13
LO qUe pASó, pASó

fESTIvAL DE CINE
La edición 21º del BAFICI se realizó entre el 3 y el 14 de abril de 2019. Este año la 
sede principal fue el complejo Multiplex Belgrano ubicado en Vuelta de Obligado 
2199 y 2238 y el Museo de Arte Español Enrique Larreta funcionó como punto de en-
cuentro. El sábado 6 y domingo 7 de abril en Av. Juramento entre Av. Cabildo y Cuba, 
se hizo por primera vez la “Maratón Bafici”, un evento de dos días para disfrutar, en la 
calle y al aire libre, de las mejores películas para grandes y chicos, actividades interac-
tivas en una gran pantalla de 4 caras, instalaciones participativas, muestras visuales en 
las paredes, recitales, clases, talleres y mucho más. El 13 de abril en una conferencia 
de prensa realizada en el Museo Larreta se anunciaron a los ganadores de los premios 
del BAFICI. Louis Garrel por “L’ Homme fidèle” y Eloísa Solaas por “Las facultades” 
fueron elegidos como los mejores directores. Fin de siglo de Lucio Castro obtuvo el 
premio a la mejor película en la competencia oficial argentina y la mejor película ex-
tranjera fue para “La asfixia” de Ana Isabel Bustamante de Guatemala. El Premio del 
público a la Mejor Película Argentina fue para Método Livingston, de Sofía Mora. 
“Romance de la ternura tardía” de Ana Bugni obtuvo el premio al mejor Cortometraje 
argentino. En la competencia oficial de Derechos Humanos, el primer premio fue para 
“Soleils noirs” de Julien Elie (Canadá), en la competencia de Vanguardia y Género 
ganó “The Children of the Dead” de Kelly Copper y Pavol Liska (Austria), mientras 
que como mejor película en la Competencia Oficial Latinoamericana fue elegida “La 
fundición del tiempo” de Juan Álvarez Neme (Uruguay). 

SEDE COMuNAL
Con el objetivo de seguir mejorando la atención y el funcionamiento para que los 
trámites y gestiones sean más fáciles, en la Sede Comunal 13 ubicada en Av. Cabildo 
3067, se realizaron los siguientes cambios: Mejora en el hall de acceso a la sede y rea-
condicionamiento de la sala de casamientos y del espacio de espera y recreación para 
que los chicos puedan jugar.

BELGRANO R
Para festejar los 143 años de Belgrano R, el domingo  28 de abril  en el St. Brendan’s 
Collage ubicado en Echeverría 3361, se realizó un concierto con la participación de la 
Orquesta Sinfónica de la Policía Federal Argentina a cargo del maestro Daniel Batista. 
La entrada era libre y gratuita pero se recibía un alimento no perecedero para donar 
al comedor “El Gomero de Barrancas de Belgrano”. Belgrano R está ubicado en la 

parte norte de la ciudad. Ocupa una superficie de alrededor de 110 manzanas, siendo 
sus límites: Av. Crámer, Monroe, Av. De los Incas y la calle Holmberg. Posee como  
columna vertebral la línea del Ferrocarril Mitre, que lo conecta con Retiro en 15 minutos  
y con las restantes estaciones hacia el oeste y norte de Buenos Aires y del conurbano  
bonaerense. Belgrano R nació y creció alrededor de la estación de tren. En abril de 
1876 se inauguró el ramal que va a Rosario, y la estación que se establece entre las 
calles La Pampa y Echeverría pasó a denominarse Belgrano R (por Rosario). Los  
terrenos circundantes de esa estación fueron habitados por empleados de la compañía 
inglesa que regenteaba los ferrocarriles. Así comenzó a determinarse el carácter del  
barrio, con amplias calles, frondosos árboles y unas casonas señoriales de estilo  
europeo, con magníficos jardines.

INCENDIO fATAL
El lunes 29 de abril, el barrio amaneció con un trágico incendio. Alrededor de las 7 de 
la mañana comenzó a prenderse fuego un dúplex que ocupa el primero y segundo piso 
de un edificio ubicado en La Pampa al 2900, entre Conesa y Av. Crámer. El humo y los 
vidrios que estallaban, provocaron que los vecinos comenzaran a autoevacuarse. Am-
bulancias asistieron al lugar y Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó que un 
hombre de unos 50 años habría quedado atrapado en el baño de su casa, fue alcanzado 
por el fuego y falleció, mientras que su madre de 80 años con algunos problemas de 
respiración, y un joven de 26 años con principio de asfixia, fueron trasladados al hospi-
tal Pirovano. Dotaciones de Bomberos llegaron rápidamente para apagar el incendio y 
advirtieron por un peligro de derrumbe. La destrucción del dúplex fue total y el fuego 
se desató por motivos que se desconocen. El tránsito quedó momentáneamente inte-
rrumpido en la zona.

LOCALES CERRADOS
Menos ventas y más gastos (aumentos de alquileres, ABL, luz, gas y agua) hacen que 
los comerciantes estén cada vez más complicados. Con el cierre de un local no solo 
se perjudica el dueño, sino que también se pierden fuentes de trabajo. En Belgrano se 
ven muchos locales vacíos, durante el mes de abril cerró la sucursal de Musimundo, 
que estaba ubicada en la Av. Cabildo entre Sucre y La Pampa. Ya el mes pasado había 
cerrado el restaurant Plaza del Carmen de Av. Cabildo y Monroe.

Presentamos a continuación un resumen de noticias acontecidas en Belgrano, Colegiales y Núñez.



MI BELGRANO - Mayo de 2019 TRÁNSITO 5

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

deNUNciAS

 
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

vehículos mal estacionados

Atención Psicológica
Lic. CRISTINA ELISA MOREIRA

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

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

Durante el año 2018, a través de la aplicación para 
celulares BA 147 o BA Denuncia Vial, la pági-
na Web del SUACI (Sistema Único de Atención 

Ciudadana), por el número de teléfono 147 y en las sedes 
comunales, se recibieron 246.292 denuncias por vehícu-
los mal estacionados dentro de la ciudad.

En el barrio de Núñez, que tiene 51.949 habitantes se-
gún el censo de 2010, se realizaron 14.444 denuncias. 
Es decir que hubo 278 denuncias por autos mal estacio-
nados cada 1.000  habitantes, siendo  el índice más alto 
entre todos los barrios de la CABA. Belgrano tuvo 162 
reclamos cada 1.000 habitantes. 

Céspedes al 2300 en la intersección con Vuelta de 
Obligado fue el punto de la ciudad con más denuncias, 
se registraron 2336, es decir que allí se realizaron más de 
6 denuncias por día.

analizando un poco estos números, podríamos sacar 
las siguientes conclusiones:

- El hecho de que en un barrio se hagan más denuncias 
que en otro, no significa que este tenga más autos mal 
estacionados pues a lo mejor hay barrios en los que los 
vecinos ven los autos parados en cualquier parte pero no 
hacen ninguna denuncia.
- Establecer un índice en base a la cantidad de habitantes, 
no es serio, porque Núñez es un barrio que recibe muchos 
automovilistas de provincia que ingresan a la ciudad y de-
jan sus autos estacionados en las cercanías de la estación 
Congreso de Tucumán, para llegar hasta el centro en subte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La APP “Denuncia vial” que se puede bajar desde cual-
quier celular, se basa en la ley 451 que establece que 
los vecinos de la ciudad de Buenos Aires pueden re-
gistrar fotográficamente ciertas infracciones y enviar-
las a través de esta aplicación. Una vez ingresadas, son  
analizadas y sobre aquellas que se consideran válidas, se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
labran las multas correspondientes. 

Las infracciones que pueden denunciarse por  
esta vía son: estacionamiento en cordón amarillo,  
obstruyendo rampa, espacio reservado, senda peatonal, 
ochava, ciclovía, sobre espacios verdes, en doble o triple 
fila.

 

ASESORES CONTABLES IMPOSITIVOS
15-66310000 ACIPYMES@hotmail.com

ATENCION INTEGRAL PYMES Y MONOTRIBUTISTAS
BIENES PERSONALES  GANANCIAS  RENTA FINANCIERA

INSCRIPCIONES Y DECLARACIONES JURADAS AFIP AGIP
CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES 

AUDITORIAS Y AUDITORIAS CONSORCIOS

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.

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).

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
 

RECIBIR EL DIARIO MI BELGRANO 
Si vivís en los barrios de Belgrano, Núñez o Colegiales, podés recibir todos los me-
ses 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 Whats-
App al 15-4409-3466 o por Email: 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
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Robó, huyó y lo pescaron
iNSegURidAd

En los primeros días del mes de 
abril, agentes de la Comisaría Ve-
cinal 12A de la Policía de la Ciu-

dad se dirigieron a Crisólogo Larralde al 
3500 en respuesta a un llamado al 911. 
Al llegar al edificio, los oficiales encon-
traron a dos delincuentes robando un de-
partamento del cuarto piso. Uno de ellos 
fue detenido en el interior de la propiedad 
mientras que el cómplice fue atrapado 
cuando quiso escapar por el balcón de 
un departamento contiguo. A su vez de-
moraron al conductor de un automóvil 
que esperaba a sus compañeros a pocos 
metros de la puerta para escapar. Fueron 
secuestrados 600 dólares que estaban en 
la habitación de la damnificada y un jue-
go de llaves que le fue sustraído desde el 
interior de su auto, que estaba estacionado 
en la zona de Palermo mientras cenaba en 
un restaurant con una amiga. Se confirmó 
que el vehículo en el que se movilizaban 
los ladrones es propiedad de la hermana 
de uno de ellos. Los malvivientes fueron 
imputados por “tentativa de robo con fla-
grancia” y trasladados hasta la alcaldía de 
la Comisaría Comunal 12.

Días después, efectivos motorizados 
de la Comisaría Vecinal 13-B de la Po-
licía de la Ciudad que se encontraban 
circulando por Av. Cabildo y Juramento, 
observaron a tres sujetos en un automóvil 
que al advertir la presencia policial, acele-
raron y cruzaron un semáforo en rojo. Así 
comenzó una persecución que finalizó 

en Monroe y Vuelta de Obligado, donde 
fueron atrapados los sospechosos. En el 
auto se encontró un revolver calibre 22, 
una réplica de pistola, barretas, precintos, 
cinco teléfonos celulares y gran cantidad 
de prendas de vestir de una tienda de ropa 
deportiva ubicada en Santa Fe al 5200 que 
había sido asaltada horas antes. Los de-
tenidos fueron trasladados a la Comisaría 
Vecinal 13-A y puestos a disposición de 
la Fiscalía Penal, Contravencional y de 
Faltas N° 2 a cargo del Dr. Brotto, quien 
dispuso remitir las actuaciones a la Comi-
saría Vecinal 14-B para agregarlas al su-
mario iniciado previamente por “Robo a 
mano armada y privación ilegítima de la 
libertad”.

El pasado 23 de abril en la esquina de 
Avenida Del Libertador y Pico, dos delin-
cuentes se acercaron a un joven cuando 
salía de un colegio y bajo amenazas le 
robaron el teléfono celular dándose a la 
fuga. Efectivos de la Comisaría Vecinal 
13 C de la Policía de la Ciudad que se en-
contraban realizando tareas de despliegue 
territorial, observaron el hecho y actuaron 
rápidamente logrando la detención de los 
ladrones en Manuela Pedraza al 1500. 
Ante la presencia de dos testigos se les 
realizó la requisa correspondiente hallan-
do en el interior del bolsillo del pantalón 
de uno de ellos el celular del damnifica-
do, quien lo pudo recuperar al instante. 
La Fiscalía Distrito Núñez a cargo del Dr. 
Campagnoli, dispuso el traslado de los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
imputados, de 22 y 25 años, a la Comisa-
ría Vecinal 13 C.

El 24 de abril, un delincuente intentó 
robar una bicicleta que se hallaba atada 
con candado a un poste en la intersección 
de Moldes y Tamborini. Al observar eso, 
el dueño de la bici comenzó a gritar y se-
ñalar al autor del robo. Personal de la Co-
misaría Vecinal 13 C que se encontraba 
en la zona comenzó a perseguir al ladrón 
que intentó darse a la fuga pero fue de-
morado y en su poder se le encontró una 
pinza para cortar candados. Se dio aviso 
al Juzgado de Menores N° 3 a cargo de 
la Dra. Sanchis, ya que el delincuente era 
un joven de 17 años. El Juzgado ordenó 
su traslado a la dependencia policial para 
labrar actuaciones por tentativa de robo 
y luego derivarlo al Instituto Inchausti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 26 de abril, Personal de la Comisaría 
Vecinal 12C observaron  en Washington 
al 3000 a tres personas (dos hombres y 
una mujer) circular con un bolso aparen-
temente pesado, quienes al notar la pre-
sencia policial se pusieron visiblemente 
nerviosos y comenzaron a correr. Tras 
una breve persecución, los sospechosos 
fueron atrapados a tres cuadras del lu-
gar con un bolso que contenía picaportes 
metálicos, porteros eléctricos de bronce, 
pinzas y destornilladores. Luego los po-
licías hicieron una recorrida por la zona y 
pudieron determinar que a varias propie-
dades les faltaban los elementos secues-
trados. Los imputados fueron llevados a 
la Alcaldía 12 de la Policía de la Ciudad 
y la causa recayó en el Juzgado Nacional 
Criminal y Correccional N° 54.

 

  

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.

El martes 9 de abril por la tarde en el 
Club Ciudad de Buenos Aires, en 
el barrio de Núñez, se realizó una 

reunión con vecinos para conversar sobre 
las cámaras de seguridad del barrio y ex-
plicar cómo está trabajando el Gobierno 
de CABA para mejorar la seguridad. 

Integrantes de “Vecinos Alerta Núñez”  
estuvieron en la reunión e informaron 
lo siguiente: “Fuimos convocados al en-
cuentro tras nuestro insistente pedido de 
un plan de videovigilancia con cámaras 
de seguridad  que funcionen y nos ayuden 
en la prevención o disuasión de delitos y 
también en la posterior investigación o se-
guimiento de la delincuencia a lo largo y 
ancho de la ciudad. Las cámaras que están  

cámaras en el barrio
videOvigiLANciA colocando ahora son de alta defini-

ción, no como las que existían antes que 
para colmo, la mayoría no funcionaban.  
Además se nos presentó el nuevo centro 
de monitoreo que se inaugura en la calle  
Guzmán el próximo mes. Quieren llegar 
a instalar más de 8000 cámaras habiendo 
6200 en la actualidad. Las que AUSA había 
colocado en los Pasos a Bajo Nivel, jamás 
funcionaron, es por eso que fueron retira-
das. Se comprometieron a instalar nuevas 
en los próximos días. También se nos mos-
tró las cámaras en las estaciones de subte  
que reconocen con una alarma en el cen-
tro de monitoreo a gente con pedido de  
captura”. 

El miércoles 24 de abril en Zabala 
1837, Juan Pablo Arenaza, subsecretario  
de Vinculación Ciudadana con la Segu-
ridad, y Genoveva Ferrero, secretaria de  
Administración de Seguridad y Emergen-
cias, se reunieron con un grupo de veci-
nos para dar a conocer el plan integral de  
videovigilancia.



MI BELGRANO - Mayo de 2019 POR EL BARRIO 7

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

CONTADOR PÚBLICO 
DR. DARIO A. CONSIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo - Sueldos  
Profesionales - Comercios 

4040-4737 / 15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar   

www.estudioconsiglieri.com.ar

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

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

Un vecino de Núñez viene denunciando hace varios 
años la siguiente situación: “Hay una casa de comidas en 
Amenábar al 3000, que de sábado a domingo dejan con-
tainers propios en la vereda con olor a podrido y todo 
desparramado. Además tienen unos 4 camiones con el 
motor encendido permanentemente que los lavan en la 
vereda, obstaculizan a menudo el tránsito vehicular y 
muchas veces están estacionados tapando la ciclovía. La 
empresa realiza carga y descarga de mercadería de do-
mingo a domingo, incluyendo feriados, en todo horario, 
tanto de día como de noche produciendo ruidos moles-
tos (se suelen escuchar bocinazos). Con los camiones 
rompieron la vereda del edificio lindero. Efectué dos de-
nuncias una en el Ministerio Público Fiscal Nº 182.194 
el 07 de septiembre de 2015 y otra en el SUACI (Sistema 
Único de Atención Ciudadana) Nº 01958497/15 el 07 de 
Diciembre de 2015. Hace rato que venimos reclamando 
por esto pero a pesar de las denuncias formales realiza-
das, no pasa nada”.

En Núñez al 2300 destruyeron un árbol enorme que no 
estaba podrido ni presentaba riesgo, simplemente por-
que el dueño de la casa donde está la vereda, pidió que lo 
saquen. Dicen que la raíz entró en la casa, pero si es así, 
deberían haberlo trasladado y no mutilarlo.

PAPILLON CRIOLLO: Vivo en el Barrio Chino y lo fre-
cuento desde los 80 cuando sólo existía la vieja “Casa 
China” y algún médico acupunturista sobre Arribeños. 
Lo cierto es que en los últimos meses, el empuje co-
mercial ha llevado a la pérdida del equilibrio estético y 
funcional del barrio. Abundan los “comederos” y se han 
olvidado del Feng Shui y el equilibrio de la cultura chi-
na. La enredadera y la rosa china de flores rojas que tan 
bellamente adornaban la casa de Olazábal y Arribeños 
fueron extirpadas y el espacio dedicado a las mesitas al 
sol, fue reemplazado por un mostrador perimetral que 
abarca toda la esquina y parte de Arribeños. A esto se 
suma la caída del sauce llorón, en la puerta de la Asocia-
ción Taiwanesa, que debió ser talado por estar sus raíces 
putrefactas. Además hay restaurants que tienen mesas 
sobre la vereda. Me parece que solo piensan en como 
mejorar el rendimiento de sus inversiones.

Una vecina de Núñez denunció que hay un Ford Escort 
abandonado en la esquina de Paroissien y O´Higgins 
hace más de 5 años. Ya le está creciendo el pasto abajo.

PINTOR PROfESIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

VALERIA: Hay un auto blanco que lo suelen estacionar 
en Zapiola al 2000, y todas las madrugadas suena 3 ó 
4 veces su alarma en diferentes momentos de la noche 
despertando a todos. Según dónde lo estaciona se escu-
cha más o menos. Por favor, que el dueño del vehículo, 
haga revisar la alarma, así no molesta más a sus vecinos.

LUz: En Av. Congreso y O’ Higgins han transcurrido 5 
días después de una lluvia y las calles están sin barrer, los 
cestos sin vaciar y los camiones que descargan bebidas 
hacen un bollo con el plástico y lo tiran en cualquier ve-
reda, habiendo contenedores de basura. Las hojas de los 
árboles van a tapar las alcantarillas. ¿Para esto pagamos 
impuestos tan altos? 

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

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

adMinistraciÓn 
WaM

PuBLICIDAD EN 
MI BELGRANO

 
Para publicar un aviso se pueden  
comunicar por Tel/WhatsApp: 
15-4409-3466 o enviar un Email 
a: info@mibelgrano.com.ar
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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

 
 
Profesorado universitario en Educación Física / licenciatura 
en Educación Física / Licenciatura en Marketing Deportivo /  
Licenciatura en Actividad Física y Deporte (ciclo de complementación curricular)

diPloMaturas, cursos y sEMinarios En El áMBito 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”

Vení a formar parte de una  
nueva generación de  

profesionales del deporte

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

11 5642-1702 
palacioscristian22@gmail.com

Profesor: Cristian Palacios
Nominado a los "Premios Gardel"

Lic. En Comunicación/Locutor Nacional

Videncia Natural
Parapsicología

Curaciones con piedras 
energéticas y hierbas

Purificaciones de  
hogares y comercios

Tarot y Buzios
Unión de Parejas

Ciara
11 5807-0860

Av. Figueroa Alcorta 7285
Club Hípico Argentino

15-53773013
pilatescha@hotmail.com

Est
ac

io
nam

ie
nto

 L
ib

re

Estacionamiento Libre

 
Pilates Reformer

 
Primera clase bonificada

Taller María Magdalena

Iconografía Bizantina
Aprender a escribir iconos con el método tradicional del  
temple al huevo, bajo pigmentos naturales y dorado a la hoja 
respetando el canon tradicional.

Ciclo 2019 - Curso Anual
Clases de mayo a diciembre. Martes o Jueves, según cupo de 
alumnos de 17 a 19 horas. No se requiere experiencia. A cargo 
de Giselle Ochoa, Iconógrafa

Consultas: retirosvic@gmail.com / Tel: 4703-2627 (de lun a vie 17-20 hs.)

DuEÑO DIRECTO  
vENDE / ALquILA 

SEMIPISO EN vuELTA OBLIGADO AL 1900
 

LIv. COM. 3 DORM.  BALCóN  Y BALCóN TERRAzA. 
DEP. SERvICIO. DOBLE ENTRADA.  BAuLERA.

CONSuLTAS AL TEL: 15-5883-1866

para disfrutar en el barrio
eSpectácULOS

DíA DE LOS MuSEOS
Con motivo de celebrarse el “Día Internacional de los 
Museos” el sábado 18 de mayo con entrada libre y gra-
tuita en el Museo Histórico Sarmiento (Cuba 2079) a las 
17 horas se presentará el Ballet Folklórico Nacional que 
realizará una intervención por los espacios del Museo 
inspirado en los cuadros de Molina Campos. A las 18 
horas en los jardines del Museo, el  DJ Rafael Sarmiento 
sorprenderá con música de las últimas décadas.

TEATRO vIAJERO
El sábado 25 de mayo a las 17 horas en el Museo His-
tórico Sarmiento (Cuba 2079), con entrada libre y gra-

tuita se presentará la obra “La Pulpería de Jacinto” que 
trata sobre la vida cotidiana en el campo durante la Re-
volución. Un descanso camino al Cabildo. La señorita  
Gutiérrez y su novio quieren sorprender al director 
con una obra sobre las antiguas costumbres del campo 
pero solo tienen una canción de amor que trata de una  
chica que va a vender quesos a la ciudad. Inspirado  
por lo romántico de la canción, el director sugiere una 
pulpería, al borde de la ciudad, dirigida por Jacinto, y 
visitada por todo el mundo: un cacique pampa que ven-
de plumas de ñandú, dos gauchos cantores, un médico  
vacunador, la vendedora de quesos y hasta Mariquita 
Sánchez de Thompson y Cornelio Saavedra de camino 
al Cabildo.

POCAS PuLGAS
El grupo los títeres de don Floresto presenta todos los 
sábados y domingos de mayo y junio a las 16 horas el 
espectáculo Pocas pulgas. Las funciones se realizan en 
el Teatro de la Asociación Italiana de Belgrano ubicada 
en  Moldes 2157. La entrada tiene un costo de $300, pero 
mencionando el diario Mi Belgrano, los espectadores 
pagarán $250. El espectáculo narra en clave de juego y 
humor historias de perros. En sus andanzas por las ca-

lles, Cartucho y Pablo encuentran el amor y la vocación; 
mientras que  Tomy, una mascota perdida, descubre gra-
cias a sus nuevos amigos las delicias y los riesgos de la 
libertad. La vocación, la amistad y el amor en una diver-
tida historia de perros.

CICLO DE CINE
En el Museo Sarmiento (Cuba 2079) con entrada libre 
y gratuita se presenta el Ciclo de Cine: Kino zoo que 
propone una selección de películas en las que estas cria-
turas son personajes relevantes en cada historia. Las co-
pias se proyectan en su idioma original con subtítulos en 
castellano. El domingo 19 de mayo a las 16.30 horas se 
proyectará “al azar, Baltasar”, una película francesa de 
1966 que narra los altibajos en la vida de un burro que 
pasa de dueño en dueño. De acuerdo a declaraciones de 
Robert Bresson, su director, el burro Baltasar represen-
taría la pureza y santidad de un santo. El domingo 26 de 
mayo a las 16.30 horas se proyectará “Perro blanco” 
una película norteamericana de 1981 que cuenta la his-
toria de un perro de color blanco que ataca a miembros 
de la comunidad afrodescendiente. El realizador nortea-
mericano Samuel Fuller concibe una alegoría mordaz 
acerca del racismo.

Una gran cantidad de actividades se realizan en la zona, detallamos a continuación, algunas de ellas.

 CLASES DE REPERTORIO TANGuERO

 TENGAS O NO EXPERIENCIA

 GRuPOS REDuCIDOS

 CONSuLTA POR CLASES INDIvIDuALES
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veo tus calles y solo veo basura
RecOLeccióN

En los días posteriores al 01 de mayo, la 
ciudad se vio inundada de basura y los 
barrios de nuestra Comuna 13, no fueron  
la excepción. Los vecinos estaban total-
mente indignados. 

sIlvIa F: “Les envío una foto tomada el viernes 03 
de mayo en Echeverría a pasos de Av. Crámer, donde se 
puede ver la basura desparramada alrededor del contene-
dor. El feriado fue el día 01, ¿Qué pasó?”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aDrIáN: “Les mando esta foto que saqué el 03 de 
mayo por la mañana en un contenedor ubicado en Pedro 
I. Rivera, casi al llegar a la esquina de Amenábar donde 
se puede observar mucha basura tirada”.

ClauDIo: “Es terrible la cantidad de basura que se 
acumuló durante estos días. A la gente se les advirtió que 
no sacaran los residuos porque el 30 y el 01 no iba a ver 
recolección pero la sacaron igual. En Belgrano los conte-
nedores se llenaron y había un olor inaguantable”. 

osCar: “Cobran sueldos considerables por eso creo 

que a los responsables, les deben descontar los días no 
trabajados y acusarlos de fomentar la insalubridad”.

sIlvIa r: “Es cierto que informaron que no se saquen  
los residuos el 30 de Abril y el 1 de Mayo, pero  
desgraciadamente muchos vecinos tienen por costumbre 
dejar bolsas y otras cosas alrededor de los contenedores. 
Tampoco los cartoneros contribuyen a evitar la suciedad, 
yo los he visto como seleccionan y arrojan las bolsas en 
cualquier lugar”.

tErEsa: “En Av. Luis Maria Campos al 1500, todos 
los días al atardecer la calle y vereda son un chiquero”.

La falta de recolección de basura durante el paro del 
30 de abril y el feriado del 1 de mayo sumado a un con-
flicto entre el Sindicato de Choferes de Camiones y el 
grupo de empresas que agrupa a esta actividad, ocasio-
nó que la ciudad de Buenos Aires se llenara de basura.  
Luego de una reunión llevada a cabo en la Subsecreta-
ría de Trabajo, a cargo de Ezequiel Jarvis, se llegó a un 
acuerdo y el sindicato encabezado por Pablo Moyano, 
se comprometió a normalizar el servicio de recolección. 
El acuerdo incluyó abonar a la totalidad de trabajadores 
una suma de carácter remunerativo, por única vez y de 
manera extraordinaria de 4766 pesos netos, a pagar con 
el salario del mes de mayo.
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garantizar la accesibilidad 
ciNe cABiLdO MULtipLex

El pasado 16 de abril de 2019 un juez 
de primera instancia emitió un fa-
llo en favor de la accesibilidad en 

una acción judicial iniciada por “ACCESO 
YA” en el año 2015 contra el cine Cabildo 
Multiplex, ubicado en la Av. Cabildo 2829.  
ACCESO YA es una Organización No Gu-
bernamental (ONG) sin fines de lucro que 
hace casi dos décadas trabaja en pos de lo-
grar la eliminación de las barreras arquitec-
tónicas, urbanas y en el transporte, así como 
también de contribuir a la construcción de 
entornos accesibles que posibiliten la inclu-
sión social y la igualdad de oportunidades 
para las personas con movilidad reducida 
y/o discapacidad motriz.

Habiendo probado en el expediente que 
es factible, el juez ordenó al cine de que im-
plementen con carácter urgente e indeclina-
ble las medidas inmediatas para garantizar la 
accesibilidad adecuada de las personas con 
discapacidad motriz o movilidad reducida: 
franqueabilidad de los ingresos a todas las 
salas, circulación vertical y horizontal acce-
sible, sanitarios adaptados, lugares reserva-
dos en salas, entre otras previsiones que ase-
guren el uso y disfrute a todos los espacios 
que conforman el complejo en condiciones 
de igualdad, seguridad y autonomía.

Las obras de accesibilidad establecidas 
por el nuevo Código de edificación, consis-
ten en construir rampas fijas para salvar los 
desniveles internos, cumplir con el cupo del 
2%, materializar un sanitario adaptado, co-
locar puertas de ingreso automáticas, poner 
la señalética correspondiente y colocar sillas 
elevadoras plegables para hacer accesibles 
las salas de los niveles superiores.

El juez promovió esta acción en aras de 
salvaguardar el derecho a la accesibilidad 
que le asiste, en cumplimiento de las leyes 
que protegen los derechos de las personas 
con discapacidad, específicamente respecto 
de todos aquellos con discapacidad motriz 
que deben acceder, ingresar, circular, per-
manecer en todas las salas que conforman 
el complejo de cines “Arte Multiplex” y 
propender a la eliminación de barreras ar-
quitectónicas u otras que impidan a las per-
sonas con discapacidad el libre acceso a este 
centro que brinda actividades culturales y de 
esparcimiento.

Cabildo Multiplex S.R.L. adquirió el 
complejo cinematográfico en el año 2013, 
detentando con anterioridad su titularidad 
la sociedad Arteplex S.R.L. La falta de ac-
cesibilidad física que presenta el complejo 
data desde sus comienzos, no habiéndose 
modificado dichas condiciones, contrarias a 
la ley, una vez operado el cambio de titulari-
dad. Se tomó el edificio como estaba, se pin-
tó y acondicionó, se cambiaron las butacas,  
pero no se produjo ningún cambio en la 
estructura del edificio, que sigue siendo la 
misma.

Las películas se rotan de sala, comienzan 
en la PB (cuando se estrenan) y luego se 
van exhibiendo en otras salas. El problema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

radica principalmente en las salas de los  
pisos superiores. 

La ley 962 del año 2002 modificó el có-
digo de edificación urbana de la CABA, in-
dicando que los edificios que se construyan 
o que se modifiquen deben permitir la libre 
accesibilidad para todos. Pero como había 
varios edificios anteriores a su dictado, tal 
adecuación no podía exigir que se tuvieran  
que demoler para adecuar, por eso se dictó 
en el año 2004 una resolución que deter-
mina las excepciones. El edificio donde se 
encuentra el complejo se encuentra encua-
drado en la excepción porque se cumplen 
los dos requisitos de la norma que determina 
la excepción, edificio anterior al año 2002 y 
sobre el cual no se hicieron modificaciones 
estructurales.

En el complejo Cabildo Multiplex no 
existe servicio de salubridad especial para 
discapacitados; los baños de la planta baja 
y del primer entrepiso son inaccesibles para 
personas con movilidad reducida; la sala N° 
2 (Planta Baja) es inaccesible para personas 
con movilidad reducida por existir escalones 
en el pasillo; las personas con movilidad re-
ducida pueden acceder a través del ascensor 
a los vestíbulos de las salas 3, 4 y 5 (1° y 2° 
piso), pero no pueden entrar a las salas ya 
que los pasajes poseen escaleras.

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

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

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

 

PARA “MI BELGRANO” 26/4/19 

AAAAdministración 

DOCALDOCALDOCALDOCAL    
    

Eficiencia y transparencia en la Gestión de 

CoNsorCIos
Atención personalizada de 

Profesionales en Ingeniería que le 
garantizan el correcto mantenimiento 

de su edificio.  

Tel 4553-6025   15-5706-1960     
adocal@fibertel.com.ar
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Esta tradicional empresa familiar que durante una década funcionó en Sucre 
al 2300, hoy atendida por sus titulares, optimiza sus servicios recibiéndolos en 
su nuevo y moderno local ubicado en Vuelta de Obligado 1974. Nos provee de  
Wester Unión - Pago Fácil y Agencia de cambio autorizada por el BCRA y en  
proyecto: Turismo y cajero automático ATM.

vuELTA DE OBLIGADO 1974

Lunes a viernes de 10 a 17 horas

westbelgrano@hotmail.com

TEL: 4786-2295

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

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
av. luis M campos y Virrey del Pino

4783 - 3834

Psicóloga uBa   
Psicoanalista

lic. azucena degregori

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

COMPARE ESTOS PRECIOS:
Pollera adulto   desde $  150
Calza Dama   desde $  100
Campera niños  desde $  380
Chalecos inflables desde $  590
Campera inflable desde $1200
Mercadería sujeta a stock 
Y un sin fin de artículos imposibles de detallar

JURAMENTO  
2843

el Monumental de Belgrano
81º ANiveRSARiO

El Estadio Monumental se alza sobre terrenos ga-
nados a la costa del Río de la Plata en la ciudad 
de Buenos Aires. El suelo era inestable y era ne-

cesario hacer varias obras para que fuese propicio para 
la construcción de algo que sería monumental. El que 
encaró la gigantesca tarea de rellenar los bañados fue 
un escocés llamado Daniel White, quien a mediados  
del siglo XIX había adquirido una estancia de 47 cua-
dras en esa zona. En esa superficie que años atrás era  
parte del Río de la Plata, construyó un hipódromo, que 
se llamó “Saavedra” o, directamente, “Hipódromo de 
White”.

El Hipódromo de White ocupaba 16 cuadras y dis-
ponía de una tribuna para el público. La pista tenía dos 
rectas paralelas a la actual Avenida Lidoro Quinteros, 
mientras que la actual calle Victorino de la Plaza, una 
arteria en forma de “U”, ubicada en el ángulo de las ave-
nidas Monroe y Del Libertador, no hace más que respetar 
el trazado de la antigua pista. Es más, la tribuna Sívori 
del Monumental coincide casi exactamente con la curva 
opuesta del hipódromo, con lo cual se podría decir que 
la infraestructura actual tiene una marcada presencia de 
las instalaciones levantadas hace muchos años. En 1866, 
una tormenta de Santa Rosa arrasó con la construcción y 
sus directivos buscaron otro lugar para un nuevo asenta-
miento. 

Antonio Vespucio Liberti sugirió comprar los terre-
nos en donde hoy se encuentra el Monumental. Muchos 
lo trataron de loco e irresponsable, dado que lo que él 
proponía parecía una quimera. Liberti quería construir 
el estadio que, según su criterio, River merecía. Y ha-
bía observado ese espacio abandonado, considerándolo 
apropiado para llevar adelante su sueño. Los problemas 
que trajo su idea fueron muchísimos, a punto tal que cos-
tó mucho convencer a otros directivos de la factibilidad 
de un proyecto que parecía una auténtica utopía. Más de 
uno sostenía que era una locura tratar de hacer semejante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
estadio en terrenos pantanosos y ganados al río, debido 
a los problemas que estas características acarrearían. En 
pocos años, cambiarían de opinión al ver cómo el hormi-
gón avanzaba a paso firme.

River compró alrededor de 5 hectáreas y la Municipa-
lidad de Buenos Aires donó otras 3,5 hectáreas, que son 
en definitiva las 8,5 que el club posee en la actualidad. 
En 1934, el club llamó a un concurso nacional de ante-
proyectos para la construcción del Monumental. La idea 
era simple: diseño de un estadio con pista de atletismo, 
completamente construido en hormigón armado, con 
instalaciones deportivas anexas tanto en el interior como 
el exterior del mismo, y que contemplara la posibilidad 
de llegar a una súper capacidad de 120.000 espectadores. 
En aquella época, los Juegos Olímpicos eran mucho más 
populares que los mundiales de fútbol, de allí la nece-
sidad de incorporar una pista de 400 metros alrededor 
del campo, con la esperanza de poder albergar dicha 
competencia internacional, algo que nunca ocurriría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 1º de diciembre de 1935, en asamblea extraordi-
naria, se presentaron ante los socios los planos aproba-
dos del Estadio, planos definitivos, con la reseña de los 
trabajos a realizarse. El concurso fue ganado por los ar-
quitectos José Aslan y Héctor Ezcurra, con la ayuda del 
dibujante Fidias Calabria, lo que significó una marca de 
por vida en la historia de este afamado estudio de ar-
quitectura, encargado de casi todas las remodelaciones al 
Monumental desde entonces.

El Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti fue 
inaugurado el 25 de mayo de 1938 y, un día después, se 
jugó un partido amistoso en el que River Plate derrotó 
3-1 a Peñarol de Montevideo, con goles convertidos por 
Peucelle, Bernabé Ferreyra y Moreno. 

Es común escuchar referirse al estadio de River como 
el “Monumental de Núñez”, cuando en realidad, el mis-
mo está ubicado dentro de los límites administrativos 
del barrio de Belgrano, ya que el límite fronterizo es la  
Av. Udaondo.
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    El Rotary es una red mundial compues-
ta de 1.200.000 vecinos, amigos, líderes 
y personas dedicadas a solucionar proble-
mas, quienes ven un planeta en que las 
personas se unen y toman acción para ge-
nerar un cambio perdurable en el mundo, 
sus comunidades y en sí mismos.
 Los socios de Rotary asumen la  
responsabilidad de tomar acción, a fin 
de abordar los problemas más pernicio-
sos que afectan a la humanidad. Unidos  
con sus 35.000 clubes distribuidos en 
todo el mundo, promueven la paz, com-
baten enfermedades y proporcionan 
acceso al agua salubre, saneamiento y  
fomentan buenos hábitos de higiene.  
Protegen a madres e hijos, fomentan la 
educación y desarrollan las economías 
locales.
    Son una organización abierta y cono-
cidos como rotarios que brindan servi-
cio humanitario, promueven la práctica  
de elevadas normas de ética en todas  
sus ocupaciones y contribuyen a pro-
mover la buena voluntad y la paz en el  
mundo.

 
 
 
 
 
Fundación

En 1953, por iniciativa del Rotary Club 
de Buenos Aires y del Gobernador del 
Distrito 489 de Rotary International, se 
emprendió la tarea de formar un Rotary 
Club en el barrio de Belgrano. 

La Carta Constitutiva lleva fecha 
1 de Junio de 1954 y fue entregada el 
5 de Mayo de 1955 por el entonces  
gobernador del Distrito 489 Julio Méndez 
y por el Presidente del Rotary Internatio-
nal Herbert Taylor en una reunión lleva-
da a cabo en los salones del Tiro Fede-
ral Argentino. Su primer Presidente fue  
RAMON COLUMBA y CARLOS B. 
RISSO el Secretario.

Desde hace 65 años se reúnen los jue-
ves a las 21:15 horas en la sede del Club 
BELGRANO de J. Hernández y Arribe-
ños y desde su creación nunca ha repetido 
un presidente cuya renovación es anual.

En el área de salud, se destacan los traba-
jos realizados por los médicos rotarios del 
Club en colegios y en lugares públicos de  
Belgrano para la detección precoz de la  
diabetes. Se han donado equipamientos  
complejos al Hospital Pirovano mediante  

 
 
 
 
 
 
 
 
programas de subvención globales y se 
continúa con proyectos similares en apo-
yo de otros servicios internos. Se partici-
pa en el programa permanente del Banco  
Rotario de Elementos Ortopédicos del 
Distrito, facilitando en comodato el acce-
so a sillas de ruedas, camas ortopédicas, 
bastones, férulas, etc. a pacientes sin re-
cursos económicos. 

En el área de educación, se han organi-
zado programas permanentes de orienta-
ción vocacional en colegios secundarios 
con alumnos que van a finalizar su ciclo 
de estudios secundarios y contribuir a de-
finir su futura carrera universitaria. Con 
la finalidad de distinguir el rendimiento 
académico logrado se otorgan anualmen-
te premios al mejor alumno en escuelas 
primarias y de nivel secundario, como así 
también al mejor compañero elegido por 
sus pares. En la Universidad de Belgra-
no se entregan distinciones a los alumnos 
que han finalizado el primer año con los 
más altos promedios en cada Facultad.

También se incentiva ese espíri-
tu a alumnos de escuelas primarias de  
Belgrano, que donan su guardapolvo al 
término de su ciclo escolar, siendo el Club  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
el encargado de su acondicionamiento 
y posterior envío a escuelas de ámbitos 
rurales de todo el país, juntamente con 
el aporte de útiles escolares, bicicletas y 
otros insumos.

Se realizan campañas para dotar de ele-
mentos y colaborar con diversas entida-
des de servicio y comedores públicos de 
niños, además anualmente se distinguen a 
los mejores servidores públicos del Cuar-
tel de Bomberos, Comisaría de la jurisdic-
ción y con la distinción Jose Pedro Sienra 
a entidades o personas que por su trabajo 
se evidencian con un gran espíritu solida-
rio y de servicio a la comunidad.

Y así, el Rotary Club de Belgrano ha 
sumado durante estos jóvenes 65 años el 
aporte de sus rotarios, que con su lideraz-
go, trabajo silencioso y voluntario, siguen 
marcando la diferencia e inspirando a to-
dos aquellos que quieran unirse en el ca-
mino del servicio.

Rotary club Belgrano
65º ANiveRSARiO
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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

La veda otoñal comienza 
con la caída de hojas. Es 
un período en el que se 

frenan las tareas de poda para 
preservar la salud de los árboles. 
La duración, más allá del otoño, 
varía en función del clima. En 
este período ocurre la senescen-
cia (etapa de descanso de los ár-
boles) donde el árbol termina de 
acumular las reservas necesarias 
para brotar en la próxima prima-
vera. 

Es necesario no realizar in-
tervención de poda para no 
interrumpir este proceso y así 
puedan crecer sanos y fuertes. 
Como la seguridad es prioridad, 
durante la veda solo se efectúan 
tareas de despeje de cámaras y 
luminarias (que son podas me-
nores) e intervenciones en ár-
boles que presenten algún tipo 
de riesgo. También se hacen  
extracciones y cortes de raíces 
que no requieran acciones de 

poda.
Una vez que finaliza el perío-

do de senescencia, se comienza 
con la poda invernal, que fina-
liza en el momento en que los  
árboles están en activo creci-
miento dando comienzo a la 
brotación de hojas y flores. Allí 
se realiza la veda primaveral 
que finaliza cuando los árboles  
terminan de brotar, y ahí se  
inicia la etapa de mantenimiento 
de arbolado.

VICENTE LÓPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIVOS
Ugarte 1562
4799-0821

NATuRALMENTE 
DELICIOSO

veda de poda otoñal
pOdA

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.  
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BeLgRANO R

Sociedad de Fomento 

AB Administración BRUTTI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando Consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

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

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, Sergio Mur, presidente 
de la Sociedad de Fomento de Belgra-
no R, habló sobre algunos problemas 
que aquejan a la zona.
 
 
 
 

“En la estación Belgrano R tenemos dos 
problemas, el primero es el famoso corredor 
verde que está del lado del andén que va a 
Retiro, un lugar bastante grande, que vendría 
a ser la continuación de la Plaza los Olmos. 
Esa área pertenece al ferrocarril y todavía no 
logramos que se la cedan a la Comuna para 
que pueda tener iluminación, parquización 
y limpieza, porque hoy en día se ocupan de 

limpiarla los vecinos. Venimos remándola 
desde el año 2004”. 

“El segundo problema es el vandalismo 
que se está sufriendo en la estación. Hay 
gente que rompe los parapetos que prote-
gen la zona del bajo andén entre el suelo y 
la plataforma, y se meten adentro y lo usan 
como escondite. Desde la Sociedad de Fo-
mento hicimos una presentación al Minis-
terio de Transporte, a Trenes Argentinos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y al presidente de la Comuna 13, para que 
se solucione esto que constituye un peligro 
porque es un área de mucho paso, quedan 
los boquetes abiertos y abajo hay cables de 
alta tensión. También hay un conflicto con 
el campito felino y la Comuna 13 que los ha 
tratado de sacar. Otro problema se presen-
ta por un edificio de 15 pisos en Olazábal y 
Superí que está tomado hace un montón de 
años”.
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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

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

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.

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 
 

YEANNES & TOYOS
ADMINISTRADORES DE 

CONSORCIOS
“Transparencia y eficacia”

 Email:  
ytconsorcios@gmail.com

Michelle Yeannes: 11 4070.0090 
Pablo Toyos: 11 6677.7581


