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www.mibelgrano.com.ar

invasión de ecobicis

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

compre y venda con nosotros  
Lo acompañamos en cada paso  
Alquileres - GArAntíAs pArA inquilinos

info@romapropiedades.com  
www.inmobiliariaroma.com.ar 

HÉCTOR ROMA 
Matrícula 411 CUCICBA

montañeses 1873 
tel: 4782-6458

Un campeón
Un alumno de una escuela  
secundaria pública de Belgrano, 
obtuvo el primer puesto en la 
Olimpiada Argentina de Filosofía.
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bajo viadUcto
Los espacios generados por la 
elevación de las vías del tren: 
¿beneficiarán a los vecinos o  
a los grupos comerciales?
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el Gomero
Un árbol que irradia solidaridad 
en las Barrancas de Belgrano.
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ESTACIONAMIENTO
- roquE: De nada sirve que los vecinos nos arriesgue-
mos a sacar fotos para confeccionar las multas (con el 
conflicto que se presentaría si el dueño del auto ve al 
denunciante) para que después veamos vehículos con 
miles de pesos en multas acumuladas, circulando como 
si nada, y reincidiendo infinitamente en su conducta  
desaprensiva. Esa aplicación es otra muestra del fracaso 
de la política de control del tránsito del “desgobierno” de 
la ciudad de Buenos Aires.
- MartíN: No tengo dudas que, históricamente, en 
la zona de Las Cañitas (Olleros, Gorostiaga, Arce, Mi-
gueletes, Soldado de la Independencia, Maure, Jorge 
Newbery, entre otras) es donde hay más autos mal es-
tacionados. En la época de Ibarra y Telerman, cuando 
los celulares eran solamente teléfono, me he cansado de 
sacar fotos con mi cámara a los autos que estaban tapan-
do el acceso a cocheras y rampas. No quiero recordar el 
caos que era los fines de semana.
- luIsa: Más de un mes estuvo estacionado un trai-
ler publicitario en la esquina de Juramento y Cuba.  
Después de hacer muchísimos reclamos, logramos que 
lo retiren.

PREOCuPACIóN
- ClauDIo: En Manuel Ugarte y Montañeses por las 
noches, se ven a pibes que salen de un boliche haciendo 
sus necesidades en la vía pública, subiéndose arriba de 
los coches, es un descontrol. En la Plaza Noruega (Men-
doza y Ciudad de la Paz) se juntan por la noche barritas 
en la esquina a tomar y drogarse, nadie hace nada para 
sacarlos. Es muy peligroso pasar por ahí.

CAMPO DE GOLf
- luIs: El campo de golf de Palermo data de 1905 y 
forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Esta 
reserva natural ubicada en plena ciudad, alberga una 
gran variedad de fauna, con árboles centenarios y brinda 
un espacio único para la práctica de este deporte. Cuen-
ta con una escuelita para jubilados, niños y niñas que  
deseen iniciarse en el deporte y un programa especial 
para chicos con capacidades diferentes que encuentran 
en este deporte una forma de desarrollarse e integrarse 

socialmente. No es posible que se lo quiera convertir en 
un negocio inmobiliario para beneficio de algunos políti-
cos. Además hay que considerar el daño medioambiental 
que se generaría. Necesito por favor que me apoyen con 
su firma para evitar que Horacio R. Larreta consiga llevar 
adelante este proyecto en la legislatura porteña. Pueden  
firmar la petición en: https://www.change.org/p/la- 
legislatura-porteña-evitar-que-h-r-larreta-convierta-el-
campo-de-golf-de-palermo-en-un-negocio-inmobiliario

TALA INDISCRIMINADA
- saNDra: Ante la TALA INMINENTE de un ejem-
plar de sauce sano (calle Conesa en Núñez) que no afecta 
las luminarias ni la visual ni la seguridad, inicié un re-
clamo. El 17 y 20 de mayo, se apersonaron sendas cua-
drillas para disponer la tala del ejemplar, sin la debida 
habilitación ni presencia de personal técnico idóneo de 
la Comuna. El derecho a un ambiente sano se encuen-
tra expresamente reconocido tanto en el artículo 41 de la 
Constitución Nacional como en el artículo 26 y siguien-
tes de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  En 
esta línea, la Ley de arbolado público porteña 3263 del 
año 2009, tiene por objeto proteger e incrementar el ar-
bolado público urbano. En caso de corresponder la poda 
del ejemplar al cual me refiero, el Municipio deberá 
aguardar a mediados de julio, cuando haya terminado de 
mudar todas sus hojas y esté en proceso de hibernación, 
entonces podarlo con la guía de un Perito Agrónomo 
Forestal. Caso contrario, deberá preparar el nuevo lugar 
más cercano para replantarlo si fuera lo necesario y hacer 
la extracción, con raíces y tierra, sin dañarlo, trasladar-
lo, acondicionarlo en su nueva locación y cuidarlo has-
ta su rebrote en primavera. Así mismo deberá plantar 2 
ejemplares y reubicar la plantera en el sitio más cercano, 
todo ello encuadrado en la citada Ley de referencia. Que 
un ejemplar vivo y añoso, de una especie no contami-
nante, no alergena, en buenas condiciones fitosanitarias 
rompa veredas o cañerías de instalaciones urbanas, no es 
responsabilidad del árbol si no la autoridad Municipal, 
que por acción u omisión permitió o ignoró su siembra 
y crecimiento en una ubicación no apta para su porte y 
especie si así fuere, faltando durante años a su obligación 
de mantenimiento y conservación de la vía pública y la 
calidad ambiental en desmedro del equilibrio ecológi-
co sustentable y de la salud, a la que tenemos derecho 
explícito los ciudadanos en nuestra Carta Magna. Una 

medida cautelar del 14 de julio de 2017 suspende la poda 
y tala de arbolado de la Ciudad que no cumpla con la 
ley 3263 (“El que poda tiene que exhibir un informe por 
cada árbol que se interviene en el que diga qué tipo de 
trabajo hay que realizar y por qué, tiene que estar fir-
mado por la autoridad de la Comuna encargada de esos 
trabajos. Además, tiene que exhibir el certificado que le 
dio el Gobierno de la Ciudad que acredita su capacita-
ción para realizar los trabajos de poda”). Si la empresa 
y los operarios que están trabajando no cuentan con el  
informe y la certificación, corresponde suspender inme-
diatamente los trabajos.

RuIDOS MOLESTOS
- sIlvIa: Entre los ladridos, el ruido de máquinas per-
foradoras y las bocinas, las calles de Belgrano son muy 
ruidosas a toda hora.

PLAzAS
- alEJaNDra: Varias veces noté que se hacen obras 
en las plazas, con presupuestos nada menos que millo-
narios, pero después el mantenimiento es escaso e in-
suficiente, y la verdad me da bronca porque a la larga 
es plata de los contribuyentes tirada a la calle. Quizás 
el negocio sea volverla a arreglar en unos años, pero no 
debería ser así, habría que planificar la obra y su corres-
pondiente mantenimiento. Parece que somos nosotros 
los contribuyentes los que mantenemos a “ellos”, los que 
están en el poder.
- HéCtor: No sirven los caniles porque los perros pa-
sean por la plaza con sus dueños y no los usan. Pongan 
una calesita, así levamos a nuestros nietos y no nos mez-
clamos con los perros.

vEREDAS Y CALLES
- raúl: Las veredas de Av. Congreso entre Cuba y  
Arcos en la mano derecha del sentido del tránsito, están 
intransitables.
- DIEgo: Los vecinos de M. Ugarte y O’ Higgins veni-
mos reclamando que arreglen lo que la obra del viaducto 
Mitre destruyó. Pasaron camiones y máquinas durante 2 
años y dejaron la calle completamente destruida y hun-
dida. 

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), West Belgrano (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

CONTADOR PÚBLICO
Dr. Luis Grassi 

AFIP (Ganancias - IVA - Bienes personales - Monotributo - Autónomos) 
Declaraciones juradas y trámites. Certificación de ingresos y otros. 

Atención a Pymes.  
Celular: 15-3656-5827 

Zabala 1762 PB “B”

DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

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

Olimpiada Argentina de Filosofía
PriMer PreMiO

El año pasado, Bruno Zárate  
Scheinsohn, alumno del Liceo N° 
9 “Santiago Derqui” del barrio de 

Belgrano, obtuvo el primer puesto de la 
22ª Olimpiada Argentina de Filosofía su-
perando a más de 6770 alumnos de escue-
las públicas y privadas de todo el país.En 
mayo de este año, se realizó la Olimpíada  
Internacional de Filosofía en Roma en 
la que participó Bruno y obtuvo una  
Mención de Honor entre 102 participan-
tes de 48 delegaciones.
 

Desde la redacción de Mi  
Belgrano nos comunicamos 
con la Lic. Silvia Blaustein, 
Rectora del Liceo N°9 D.E.10 
que está ubicado en Conesa  
1855, quién amablemente  
respondió nuestras preguntas.
 
¿Qué SIGNIfICA PARA  
uSTEDES QuE uN ALuMNO 
hAYA OBTENIDO EL PRIMER  
PuESTO EN LA OLIMPIADA 
ARGENTINA DE fILOSOfíA?
 
Bruno obtuvo el primer puesto mientras  
cursaba quinto año. Por supuesto es un or-
gullo enorme y, en este logro confluyeron 
tanto la propuesta del taller de Filosofía 
y de la asignatura como las motivaciones 
y talentos del alumno. Es, además otra 
muestra de la tarea cotidiana y sostenida 
que la escuela pública realiza en cuanto 
a la formación y el acompañamiento de 
nuestros jóvenes.
 
¿CuáNTO TuvO QuE vER  
LA fORMACIóN EN EL LICEO
CON Su DESEMPEñO EN LA 
OLIMPIADA?
 
Además de seguir con interés la asigna-
tura participó del taller de olimpiadas 

de Filosofía, que atravesó diferentes  
instancias durante el año, requería de una  
reunión semanal y actividades extras 
como la noche de la Filosofía. Muestra 
de su vínculo con el Taller es el hecho de 
que Bruno continúa participando con el 
objetivo de promover la participación en 
este espacio de nuestros estudiantes.
 
COMPITIERON CON CINCO 
ESCuELAS QuE NO SON  
PúBLICAS ¿Qué SIGNIfICADO 
LE DAN A ESTO?
 
Que la escuela pública, a pesar de la in-
justificada prensa en contra, sigue dando 
respuesta a nuestros jóvenes, está com-
prometida con su formación y la produc-
ción de conocimiento y puede competir 
en igualdad de condiciones con las insti-
tuciones de gestión privada.
 
¿hACE CuáNTO ESTáN  EN 
EL BARRIO DE BELGRANO?
 
La escuela se fundó en 1954 como Liceo 
N° 9 de Señoritas Santiago Derqui pero el 
edificio es más antiguo ya que original-
mente fue una escuela primaria. En 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la escuela se hizo mixta desde primer 
año hasta completar el curso completo en 
1989. Debido al hecho de estar incluida 
en la modalidad Proyecto XIII la escuela 
tiene una larga tradición en el desarrollo 
de proyectos tutoriales, sociales y cultura-
les y es conocida en el barrio por su pres-
tigio académico.

¿CuáL ES LA RELACIóN DEL 
LICEO CON EL BARRIO?

Formamos parte de la comunidad del ba-
rrio de Belgrano y el Liceo es reconocido 
como un actor importante en el ámbito de 
la educación en la región.

¿REALIzAN ACTIvIDADES 
ABIERTAS A LA COMuNIDAD?
 
Si. Se realizan periódicamente festivales a 
los que asisten estudiantes de todos los ni-
veles así como sus familias. Además, una 
vez al año realizamos visitas guiadas para 
aquellas familias que quieren elegirnos 
para que sus hijos estudien en nuestras 
aulas. También mantenemos un  estrecho 
vínculo con la Casa de ana Frank, insti-
tución con la que desarrollamos proyectos 

en común.

¿EL ESTADO EDILICIO ESTá 
EN óPTIMAS CONDICIONES?
 
El edificio nos queda chico para todas las 
actividades que se desarrollan y uno de 
nuestros mayores problemas es la falta de 
un ascensor. Asimismo, debería realizarse 
una obra que actualice la instalación eléc-
trica para responder a los requerimientos 
del equipamiento recibido y las dinámicas 
necesarias para la Secundaria del Futuro. 

¿CóMO PuEDEN AYuDAR LOS 
vECINOS AL LICEO?
 
Se reciben instrumentos musicales que 
no utilicen, materiales para desarrollar las 
asignaturas de artes visuales, donaciones 
y, sobre todo mucha paciencia los días de 
festivales.

¿LOS ALuMNOS CONOCEN  
LA CONSTITuCIóN DE LA 
CIuDAD? ¿SABEN ALGO DE 
LAS COMuNAS?  ¿APRENDEN 
EDuCACIóN vIAL?

Los alumnos conocen la constitución de 
la ciudad así como la existencia de Co-
munas, aprenden educación vial, pero 
les falta información relacionada con las 
necesidades del barrio. Dado que existe 
el Proyecto Social (que tiene una tradi-
ción ya de 24 años en nuestra escuela)  
contar con esa información resultaría muy 
útil.
 
¿EL BARRIO LE BRINDA  
SEGuRIDAD A LOS JóvENES?
 
La escuela está incluida en el Programa 
senderos seguros de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Sin embargo, algunos chicos 
han sufrido robos o situaciones de ame-
drentamiento a la entrada o salida de la 
escuela.

PARA ADULTOS MAYORES
Aprende a manejar tu 

celular y comparte con 
tus nietos y amigos  esta 
forma de comunicación. 

Clases a domicilio 
            Te.: 4823-4612 (Alicia)
            Cel.: 15-5111-2020
            aportas@hotmail.com

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

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

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

www.alejandrowerner.com.ar

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

CONTACTO
Tel: 2136-9772 / Email: estudiovaln@gmail.com
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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 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 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

NOVeDADeS

Lo que pasó en la comuna 13

ESTACIóN RIvADAvIA
En la estación Rivadavia de la línea Mitre, se mejoraron 
los accesos y el entorno, se renovaron los andenes con 
refugios, los baños públicos, las dependencias operati-
vas, las boleterías y las oficinas del personal. También 
se instaló nueva señalética e iluminación con tecnología 
LED.

TERMINAL DE COLECTIvOS
En el Bajo Viaducto funciona la nueva terminal con una 
capacidad para 23 colectivos que ingresan por Sucre y 
salen por La Pampa. Algunos frentistas de Montañeses al 
1800 y de Sucre al 1600 están indignados por tener que 
soportar desde las 6 de la mañana el ruido de los motores 
y el olor a gasoil. También hay quejas de peatones que 
sostienen que con la entrada y salida de los colectivos, 
caminar por ahí es un verdadero peligro. El pedido de 
que trasladen la terminal a otro lado, difícilmente sea 
escuchado, quizá el problema se resuelva cuando todos 

los colectivos sean eléctricos, pero para esto falta mucho 
tiempo ya que por ahora solo se está haciendo una prue-
ba piloto con ocho colectivos de cuatro líneas (12, 34, 39 
y 59) que durará un año. La idea es evaluar la viabilidad 
técnica de esta nueva forma de movilidad, así como su 
viabilidad operativa, económica y ambiental. La autono-
mía de los buses eléctricos varía según la tecnología, y 
la selección del tipo de carga se tiene que adecuar a las 
características y la extensión de los recorridos. Los buses 
eléctricos son ecológicos, requieren de un menor costo 
de mantenimiento, no necesitan de combustible para fun-
cionar, no emiten gases contaminantes y producen me-
nos ruidos que los colectivos convencionales. Además el 
uso de la electricidad es más eficiente y económico que 
el del combustible tradicional.

CEREMONIA DE vESAK 
La celebración del Vesak se realizó en la plaza de Ba-
rrancas de Belgrano, el pasado domingo 26 de mayo 
entre las 11 y las 20 horas. Hubo espectáculos, Tai chi, 
stands culturales y puestos de gastronomía gourmet ve-
getariana. No faltó la ceremonia de ofrenda al Buda y 
el baño que consiste en emplear el agua del Buda para 
limpiar el interior, purificando así el cuerpo y la mente. 
Vesak, el día del plenilunio, es el día más sagrado para 
millones de budistas de todo el mundo. Fue en el día de 
Vesak, en el año 623 a. C., cuando nació Buda Sakya-
muri (Sidharta Gautama), quien más tarde se convirtió 
en el fundador del budismo, una de las religiones más 

antiguas del mundo. Asimismo, en este día Buda alcanzó 
la iluminación y también fue el día en el que falleció a los 
80 años de edad. Para los budistas de todo el mundo se 
trata indudablemente de una ocasión plena de felicidad. 
En este día celebran el mensaje de Buda de compasión y 
de servicio a la humanidad, sus enseñanzas han llegado 
al corazón de millones de personas en todo el mundo. 

ANSES EN LA COMuNA 13
Desde el lunes 27 de mayo, la Sede de la Comuna 13 
ubicada en Av. Cabildo 3067, cuenta con el servicio que 
brinda Anses, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Los 
trámites que se pueden realizar son: Clave de Seguridad 
Social; Actualización de vínculos familiares; Asignación 
Universal por Hijo para protección social; Cambio de 
banco; Cambio de categoría laboral de un trabajador en 
relación de dependencia; Instructivos de turnos por Web; 
Guía general de opciones para efectuar trámites y con-
sultas; CUIL (Código Único de Identificación Laboral) 
e Historia Laboral. La Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES) es un organismo descentrali-
zado creado en el año 1991, que tiene a su cargo la admi-
nistración de las prestaciones y los servicios nacionales 
de la Seguridad Social en la República Argentina.

 
 
 
 
 
 
 
 

vEREDAS
Se mejoraron las veredas que están alrededor del Museo 
Larreta (Cuba, Vuelta de Obligado, Mendoza y la Av. Ju-
ramento). También se arregló la vereda de Av. Crámer 
al 3200.

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

CORTINAS SAAVEDRA
de Pablo Arias

VENTA - COLOCACIÓN
 
- REPARACIÓN DE TODO TIPO DE CORTINAS  
  (MADERAS - PLÁSTICAS - ALUMINIO).
- Colocación de Motores sin Rotura de Pared.
- REDUCTORES DE PESO - CAMBIO DE CINTAS, EJES, POLEAS,  
  ENRROLLADORES, ETC.

URGENCIAS LAS 24 HORAS.
pauloariascortinas@hotmail.com / 15-6198-2698/15-5051-1704

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
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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

 

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

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

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

administración 
WamaB Administración BRUTTI

 
Una joven empresa familiar 

 
Administrando Consorcios desde 2016

 
No dude en consultarnos 

 
 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

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.

Una invasión de ecobicis
NUeVO SiSTeMA

La empresa brasilera Tembici está 
colocando estaciones con la idea 
de llegar a 400 con unas 4000 bi-

cicletas. Por los barrios de la Comuna 13 
(Belgrano, Colegiales y Núñez), se insta-
laron gran cantidad de estaciones, algunas 
ya están disponibles (Lidoro Quinteros al 
1400, Vuelta de Obligado al 2000, Ciu-
dad de la Paz y Mendoza, Vidal al 2700, 
Ciudad de la Paz al 2800, Rivera al 2500, 
Zapiola y Dorrego, Echeverría al 3200, 
Montañeses al 2700, Sucre y Virrey Vér-
tiz, Miñones al 1800, La Pampa al 2500) 
y otras están próximas a instalarse.

El sistema es gratuito y cuenta con el 
sponsoreo del Banco Itaú y Mastercard. 
Para usar las bicis hay que registrarse, 
desde la Web o la APP BA Ecobici. Las 
bicicletas están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. El tiempo 
de uso es de 1 hora (de lunes a viernes) y 
de 2 hs (los fines de semanas y feriados).

Las nuevas bicicletas tienen un diseño 
más liviano, ergonómico y robusto. Están 
diseñadas para un uso intensivo. Tienen 
el sistema “Rollerbrake”, que garantiza 
frenadas más seguras, poseen luces LED 
integradas que se encienden cuando el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciclista empieza a pedalear, las ruedas 
son reforzadas y cubiertas con sistema 
anti pinchadura, el asiento es resistente a 
la intemperie, el manubrio está reforzado 
con protector de cables, cuentan con un 
canasto para trasladar objetos personales, 
pedales metálicos y antideslizantes y un 
timbre.

Muchos usuarios están felices con la 
cantidad de nuevas estaciones aunque no 
faltan las quejas: “Para registrarme tengo 
que presentar un impuesto a mi nombre 
cuya dirección coincida con el domicilio 
que figura en el documento, soy inqui-
lino y me mudo seguido por eso nunca 
hago el cambio de domicilio y no tengo 
tarjeta de crédito que es la otra opción 
para inscribirse”. “La APP no está actua-
lizada, a veces hay varias bicicletas y en 
pantalla dice que no hay, el otro día no 
me dejaba sacar una bici porque figura-
ba que no había ninguna y sin embargo 
había 3”. “Muchas veces te encontrás con  
Bicicletas con las gomas desinfladas”.  
“No entiendo como se hace para sacar las 
bicis y en la estación nunca hay nadie que 
te asesore”. “Al principio las bicicletas te-
nían espejitos, pero ya les desaparecieron 

a todas”. “Quise sacar una bicicleta y en 
la APP me apareció el mensaje ´Couldn´t 
fetch ride code´, ¿Por qué en inglés?, tuve 
que recurrir al traductor para enterarme 
que significaba que ´No se pudo obtener 
el código de viaje´, sin saber el motivo 
por el cual no pude retirar una bici, me 
tuve que ir caminando”. 
Según pudimos averiguar, el siste-
ma está fallando porque las estacio-
nes tienen unos paneles solares que 
cargan la batería y parece que no lo 
están haciendo correctamente, en-
tonces al descargarse, sucede que la 
APP no marca la cantidad de bicicle-
tas que hay. Por eso a menudo se ve a 
un móvil que pasa a recargar la bate-
ría. Esperemos que puedan solucio-
nar este problema, porque muchos 
usuarios se quedan sin poder usar 
las bicicletas que están libres.

   Otros vecinos, están indignados por la 
cantidad de lugares para estacionar que 
se sacaron: “Si antes daba vueltas 15 mi-
nutos para encontrar un lugar para esta-
cionar, imagínense ahora. Para colmo 
hicieron estaciones con espacio para un 
montón de bicicletas y solo suelen haber  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 o 3”. “Hubiera sido mejor que instalaran 
las estaciones en la vereda como lo hicie-
ron en la Plaza Noruega y no en la calle”. 
“¿Por qué no hacen más estacionamientos?, 
si no tienen plata, que también sean sponso-
reados”. “Hay más bicicletas que ciclistas”, 
“¿Cuándo se van a acordar de los mayores 
que caminamos por las veredas esquivando 
a los ciclistas?”. “Hay que enseñarles a al-
gunos ciclistas que deben respetar las nor-
mas de tránsito y que no se enojen cuando 
alguien les dice algo”. “En Freire (una de 
las calles mas angostas de la zona) y Av. 
Congreso pusieron una estación en la calle. 
Por cada estación perdemos 3 lugares más 
de estacionamiento. Que Larreta en sus ex-
posiciones, le explique a los vecinos que 
deben dejar sus autos y motos e ir a buscar 
a sus hijos al colegio o al supermercado en 
bicicleta. También voy a llevar a mi madre 
al médico en el manubrio”.

Las Ecobicis están haciendo furor en-
tre los vecinos y cada vez se ven más per-
sonas en bicicleta por las calles. Faltaría 
ajustar un poco el sistema para que fun-
cione mejor y que ningún usuario se que-
de sin su Bici, ampliar la red de ciclovías 
y controlar que los ciclistas respeten las 
normas de tránsito y que por su seguridad 
usen casco. También vale la pena adver-
tir a muchos peatones distraídos para que 
miren hacia los dos lados al cruzar, por-
que las ciclovías son doble mano.

PINTOR PROfESIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

El viernes 11 de mayo de 2019, Macri, Rodríguez 
Larreta y Vidal, acompañados por Dietrich (mi-
nistro de Transporte de la Nación), Miguel (jefe 

de Gabinete porteño) y Moccia (ministro de Desarrollo 
Urbano y Transporte), inauguraron el Viaducto Mitre. 

Esta obra elevó las vías del ferrocarril a lo largo de 3,9 
kilómetros y eliminó 5 barreras (Monroe, Blanco Enca-
lada, Olazábal, Mendoza, y Juramento). Además habilitó 
al tránsito la calle Roosevelt. Se construyó la estación 
elevada Belgrano C y se generaron 60.000 m2 de nuevos 
espacios públicos y verdes debajo del viaducto. 

La obra se inauguró estando inconclusa pues la esta-
ción Lisandro de la Torre todavía está en construcción 
y faltaban abrir las calles Echeverría, Sucre, La Pam-
pa, José Hernández, Virrey del Pino y Olleros. Sucre se 
abrió 2 días después de la inauguración, el lunes 13 de 
mayo y La Pampa al día siguiente. 

En la inauguración, el presidente de la Nación dijo: 
“hoy es un día de enorme alegría en esta estación que 
nos lleva al futuro y que le va a cambiar el día a día a 

cientos de miles de personas, algunas que vienen de la 
provincia, algunas del barrio y otras que tienen que cru-
zar las vías. Lo primero que quiero destacar es que esto 
no fue una casualidad, esto es causalidad. Esto es haber 
entendido hace muchos años cuando arrancamos a go-
bernar la ciudad, que había que construir las bases. Estas 
bases de las que les hablo a los argentinos semana tras 
semana, esos cimientos que no se hacen de un día para el 
otro. No hay soluciones mágicas, lo que hay es trabajo, 
creatividad, escucha al vecino de qué es lo que necesita, 
y transformar todo ese trabajo, creatividad y honestidad 
en una solución concreta. Todos necesitamos poder estar 
comunicados, poder trasladarnos en tiempo y forma, y 
con seguridad. En vías, señalización, estaciones, equipa-
miento, capacitación de conductores, todo eso es parte 
de esos cimientos sobre los cuales se desarrolla y crece 
un país”.

El jefe de Gobierno Porteño, agradeció especialmente 
a las empresas y a los miles de obreros de la construc-
ción, que trabajaron en la obra.

 

  

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.

BAJO vIADuCTO
   La elevación de las vías entre las avenidas Congreso 
y Dorrego, generó 60.000 metros cuadrados de nuevo 
espacio público y verde. Debajo de la estación elevada 
Belgrano C, se creó el Nuevo Centro de Transferencia 
que permite a los pasajeros de los colectivos de la línea 
15, 29, 42, 44, 55, 60, 63, 64, 65, 80, 113, 114 y 118 
puedan realizar el trasbordo con el ferrocarril de manera 
directa, cómoda y segura. El Barrio Chino se extenderá 
de Congreso a Juramento, un 50% del tramo será desti-
nado a actividades culturales y de esparcimiento, mien-
tras que el 50% restante se destinará a nuevos locales 
comerciales y gastronómicos, integrándose así a los ya 
existentes.

¿Un beneficio para los vecinos o 
para los grupos comerciales?
 
   Desde la Asociación Civil Vecinos de Belgrano 
sostienen que los vecinos serían perjudicados con el 
proyecto del Gobierno de la Ciudad y emitieron el si-
guiente comunicado: “Contrariamente a lo que se infor-
ma en las reuniones convocadas por el Poder Ejecutivo 
de la Nación, por el Poder Ejecutivo de la Ciudad y 
por la Agencia de Administración de Bienes del Esta-
do (AABE), y contrariamente también a lo que expre-
sa la folletería oficial, lejos de beneficiar a los vecinos 
la concesión de las tierras bajo viaducto promueve los 
intereses de poderosos grupos comerciales, a quienes 
se ofrece para su expansión tierras públicas, a valores 
base de concurso por debajo del valor de mercado, en 
condiciones contractuales que sólo favorecen al conce-
sionario. Contrariamente a lo que se divulga en medios 
de difusión masiva y en las reuniones con vecinos, los 
usos comerciales permitidos bajo los viaductos y terre-
nos aledaños son muchos y de alto impacto. Se está pro-
piciando un gran corredor comercial, prácticamente sin 
limitaciones en relación a los usos posibles, que atra-
viesa largas cuadras de zonas residenciales, y que podrá 
extenderse hacia ambos lados, incorporando parcelas 
linderas a los terrenos del ferrocarrril. De implemen-
tarse este proyecto se modificará severamente el tejido 
urbano”.
   El Consejo Consultivo Comunal 13, emitió la si-
guiente declaración relacionada con los usos del bajo 
viaducto del ferrocarril Mitre: “Ante el irregular pro-
ceso de determinación de usos del bajo viaducto del 
ferrocarril Mitre estación Belgrano C, desde la calle Vi-
rrey del Pino hasta la Avenida Congreso, el CONSEJO 
CONSULTIVO COMUNAL 13 apoya plenamente y en 
todos sus términos, el reclamo vecinal de que dichos 
espacios deben seguir siendo espacios públicos cuida-
dos y custodiados por el Estado para que los ciudadanos 
podamos disfrutar de ellos en forma gratuita y abierta. 
Por lo cual este CONSEJO se opone a la licitación y 
cesión de dichas tierras públicas, así como a cualquier 
uso comercial del bajo viaducto, así como a su utili-
zación para la extensión del mal llamado “Barrio Chi-
no”; configuración opuesta a la tradicional convivencia 
multinacional que siempre caracterizó y caracteriza a 
los barrios porteños y que, con su falsa denominación, 
encubre el aprovechamiento y utilización de unos pocos 
grandes intereses comerciales”.

festejos
Al día siguiente, el sábado 11 de mayo, el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, organizó unos festejos en 
las Barrancas de Belgrano para celebrar la inauguración 
del Viaducto Mitre. Dos cuadras fueron intervenidas 
para participar de distintos talleres y actividades interac-
tivas. “Próxima Estación”, fue el espectáculo principal 
que estuvo montado en uno de los andenes de la nueva 
estación y consistió en cinco momentos: 
- “algo Personal”: se superpusieron las bocinas de tren 
y los sonidos de llamadas y voces de boleteros, guardias 
y maquinistas que anunciaban la llegada de una nueva 
formación.
- “Barrancas, zona de tango”: un grupo de eximios 
bailarines de tango realizaron una virtuosa coreografía. 
- “Barrio Chino”: acróbatas, diabolistas que hicieron 

malabares y contorsionistas.
- “luis alberto - Bajo Belgrano”: un homenaje a Luis 
Alberto Spinetta realizado por un cuarteto de cuerdas
- “gente Común”: una bandada de personas irrumpió 
en el escenario para hacer una coreografía acrobática de 
grandes saltos y destrezas.

Sobre la avenida Virrey Vértiz se instaló un mercado 
gastronómico con diversidad de propuestas y productos 
de calidad, que estuvo acompañado por una estación 
saludable donde se dictaron clases de cocina. También 
hubo un escenario en el que se resaltaron las característi-
cas y tradiciones del barrio, con una propuesta de conte-
nidos que abarcó sonidos clásicos con nuevas iniciativas 
de artistas emergentes. Las Barrancas de Belgrano estu-
vieron intervenidas por música, danza y variadas activi-
dades recreativas para toda la familia y con contenidos 
exclusivos para los más chicos.
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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

AcciDeNTeS

choques y más choques
Lamentablemente tenemos que volver a informar sobre dos 

choques acontecidos en la zona. Por suerte no hubo que la-
mentar heridos graves pero no hay que conformarse con eso. 

De acuerdo a las estadísticas, la mayor causa de muertes por insegu-
ridad vial se debe al exceso de velocidad y a la ingesta de alcohol u 
otras sustancias.

OLAzáBAL Y ARCOS
El pasado sábado 11 de mayo de 2019 alrededor de las 3 de la 

madrugada se produjo un choque entre dos automóviles en Olazábal 
y Arcos, uno de los autos volcó. Una dotación de bomberos acudió 
al lugar para asistir a dos hombres y una mujer que salieron por sus 
propios medios de los vehículos. Según informó Alberto Crescenti, 
titular del SAME, las tres personas involucradas en el accidente, 
sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladadas al Hospital 
Pirovano. Las causas del choque se desconocen. En esa esquina no 
hay semáforo. Por la hora del choque, se supone que no podía haber 
mucho tránsito en la zona, por lo que probablemente la imprudencia 
de los automovilistas fue el motivo del siniestro, salvo que alguno de 
los dos automóviles presentara un desperfecto técnico.

Av. CABILDO Y GOROSTIAGA
Alrededor de la 6 de la mañana del domingo 02 de junio, un auto 

conducido por un adolescente de 15 años, se incrustó en el frente 
del kiosco ubicado en la esquina de Gorostiaga y la Av. Cabildo. El 
conductor que iba en el vehículo junto a 3 acompañantes argumentó 
que se le había trabado una rueda. El auto quedó con la trompa re-
torcida y los airbags desplegados, ya que se estrelló de frente contra 
una columna que impidió que ingresara al comercio. Según datos 
aportados por la Web de la ciudad de Buenos Aires en la que se 
pueden consultar las multas, el vehículo involucrado registra varias 
infracciones, por estacionamiento en áreas peatonales y en lugares 
prohibidos, y dos por exceso de velocidad. Los bomberos de la Esta-
ción VI concurrieron al lugar y el adolescente que conducía el auto, 
fue atendido por personal del SAME, pero no tuvieron que hospita-
lizarlo. Los otros ocupantes se fueron del lugar y no regresaron. Una 
grúa retiró las partes del automóvil y los hierros retorcidos.

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
av. Luis m campos y virrey del pino

4783 - 3834

psicóloga Uba   
psicoanalista

Lic. azucena degregori
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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
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 
 

cLASeS De BriDGe eN BeLGrANO
Por profesores de máximo nivel nacional e internacional
 

Contacto: Roberto Vigil, Cel: 15-5143-0340. Maru Pailhe, Cel: 15-4061-3004.  
Email: info@clasesdebridge.com / Sitio web: www.clasesdebridge.com

Por Roberto Vigil
 
  Hace ya muchos años, mi mujer, Maru, y yo, deci-
dimos dedicarnos a enseñar bridge. A pesar de las 
ganas y el entusiasmo que teníamos, estudiamos las 
posibilidades y la mejor metodología, para hacerlo 
bien desde un comienzo.
  Nuestra cautela no era debida a nuestro nivel de 
juego. Ambos eramos jugadores de bridge del máxi-
mo nivel nacional, muchas veces campeones nacio-
nales, e incluso sudamericanos. Lo que buscabamos 
era, siendo ambos docentes en otras disciplinas, 
aprender a enseñar bridge. Invertimos casi un año 

de estudio y trabajo, y un viaje a Europa, para lograr 
este objetivo. Valió el esfuerzo y el sacrificio. Tene-
mos gran cantidad de alumnos contentos, gran parte 
de los cuales se vuelcan a jugar en clubes y torneos. 
Damos clases en Recoleta y en Belgrano.
  El bridge es como un idioma: su aprendiza-
je puede seguir hasta donde uno quiera, sea para  
desempeñarse básicamente, razonablemente bien, o 
como experto. La mayoría de nuestros alumnos es-
tán jugando activamente, ya sea en casas o clubes. Y 
muchos de estos siguen tomando clases, para apren-
der a jugar cada vez mejor. 
   Nuestra metodología de enseñanza es la mejor del 
mundo. No porque lo digamos nosotros, sino por-
que es la que se usa en los países donde el bridge está 
logrando mayor expansión, y se incorporan la ma-
yor cantidad de nuevos jugadores. A cualquiera que 
pida referencias le podríamos dar una gran lista de 
alumnos. Pero lo más importante es que nos diverti-
mos todos, los profes que damos clases, los alumnos 
tanto principiantes como avanzados compartimos 
las ganas de aprender (y nosotros enseñar) con las 
ganas de pasar buenos ratos. Y funciona muy bien. 
Luego de algunas clases, comenzamos a compartir 
champagne, comidas y festejos. Nunca tuvimos una 
comida de fin de año sin una asistencia de alumnos 
casi completa.
  Ya sabemos que hay gente tóxica en todos los ám-
bitos. Desagradables, mal educados, agresivos y pe-
dantes no tienen lugar en nuestras clases. Son "in-
vitados" rápidamente a retirarse. Queremos pasarla 
bien. Los invitamos a probar sin compromiso. Solo 
deben contactárnos.

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 Junio 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.)

¿cómo enseñamos bridge?

Si todos supieran los beneficios de ju-
gar al bridge, todos jugarían al bridge. 
El bridge no es solo un pasatiempo, 
un hobby y un juego. Es también 
un deporte de la mente de categoría 
olímpica, reconocido por el Comité 
Olímpico Internacional. 
Sus beneficios son innumerables. 
Pero lo mejor que tiene es que, a toda 
edad, es muy divertido! 

¿qué esperás para  
jugar bridge?

FECHYS PASTELERíA
Hacemos todo tipo de postres y tortas

INSTAGRAM: FECHYS
FACEBOOk: FECHYS
WHATSAPP 
11-3371-9675 / 11-2164-9053

- Pastelería 
   para eventos.
- Restaurantes.
- Fábricas  
  de pastas.
- Food trucks.
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Se viene la Plaza clemente
eSPAciOS VerDeS

En el barrio de Colegiales, avanzan 
con los trabajos para terminar la  
Plaza Clemente (delimitada por las 

calles Concepción Arenal, Enrique Martínez,  
Conde y la Av. Dorrego), para fines del mes 
de junio. 

Desde el año 1991, cuando el predio fue 
usurpado, los vecinos vienen luchando para 
conseguir que se haga esta plaza. En el año 
2007, la Legislatura porteña aprobó la Ley 
Nº 2.567, que categorizó definitivamente al 
predio como plaza, que llevaría el nombre 
de Clemente, en honor a Caloi. Sin embar-
go, en ese momento el Gobierno de la Ciu-
dad antepuso como prioridad la realización 
de las reformas en el Mercado de Pulgas y 
dispuso que el terreno de la plaza albergara 
a los feriantes hasta que se concluyeran las 
reparaciones. En el 2015, el Jefe de Gobier-
no, Mauricio Macri, llamó a una licitación 
pública para la construcción de cocheras 
subterráneas en el lugar. En el 2016, Hora-
cio Rodríguez Larreta, adjudicó la obra del 
estacionamiento a la UTE (Unión Temporal 
de Empresas). El plan presentado por estas 
empresas no solo incluyó las 250 cocheras 
subterráneas, sino también locales comer-
ciales sobre el predio, con terrazas verdes. 

Se presentaron amparos, se realizaron 
movilizaciones, ruidazos, asambleas, festi-
vales, más de 20 vecinos disertaron a favor 
de la plaza en una audiencia pública y esta 
lucha, finalmente tuvo un final feliz.

La plaza tendrá un diseño de “gota”, lo 
que generará varios espacios comunicados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entre sí con diversos usos: lugares de en-
cuentro, mesas comunitarias, observatorio 
de mariposas, espacios de contemplación 
y juegos inclusivos. Además se acondicio-
narán las veredas y Conde tendrá una sola 
mano hacia Dorrego y se nivelará, convir-
tiéndose en una calle de 4 metros de ancho 
delimitada por bolardos. Sobre la vereda de 
Conde habrá una línea de tiempo con los hi-
tos barriales más importantes elegidos por 
los vecinos. Su diseño emulará las vías de  
tren, como homenaje a la historia ferrovia-
ria de Colegiales. En los muros que dan a  
la misma calle se hará una intervención  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con murales conmemorativos de Clemente. 

Se incluirá 100% de forestación nativa or-
ganizada en tres regiones naturales (pastizal, 
selva marginal y talar) lo que permitirá culti-
var especies que atraigan aves y mariposas. 
También se armará un circuito educativo  
para conocer las características de la vege-
tación, su región de origen y cómo colabora 
con el equilibrio del ecosistema.

Se colocarán rampas para personas con 
dificultades de movilidad, y una señalética 
ideada para brindar información a las perso-
nas no videntes. También incorporarán jue-
gos inclusivos.

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

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

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

aNtIgÜEDaDEs  
y CurIosIDaDEs

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

CoMPraMos:  
PLATERÍA - CANDELABROS 

ACCESORIOS VINTAGE 
BIJOUTERIE - MINIATURAS. 
ADORNOS TOLEDO ESPAÑA

CARTERAS FIESTA - ABANICOS

SALIMOS A  
CAMINAR!
SÁBADOS 10 HS EN  

LA PAMPA Y F. ALCORTA
CRIS: 15 5592 9119

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

- 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

rematan “el Dorrego”
El 27 de junio a las 11 horas en el Auditorio Santa María de los 
Buenos Ayres ubicado en  Esmeralda 660 3er Piso se rematará la 
manzana delimitada por las calles Ramón Freire, Concepción Are-
nal, Zapiola y la Avenida Dorrego. La subasta pública que se reali-
za por orden de la Dirección General de Administración de Bienes 
y Concesiones, en representación del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, tendrá un precio base de U$S 14.798.489.

VentA Y serViCio téCniCo  
de compUtadoras

Configuración de pC, notebook y redes
teléfono: 4703-2174/15-5655-4734 

email: sircarl24@yahoo.com.ar
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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)

EL CUERPo EN TUs PIEs ¿Y TUs PIEs…?  ¿QUIéN Los ATIENDE?
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.  

Scanned by CamScanner

el Gomero: un árbol  
que irradia solidaridad

BArrANcAS De BeLGrANO

Por  Carlos M. Durañona  
(voluntario del Comedor de Barrancas)

El gigantesco  y más que centenario gomero, que 
se yergue sobre la parte más alta de las Barrancas 
de Belgrano (en Zavalía y Juramento), recibe bajo 

su generosa fronda a centenares de personas necesitadas 
de lo más elemental para subsistir y lo más fundamental 
para sentirse dignificados, como es el afecto, la conside-
ración y la contención.

Miles de hermanos han recalado y continúan hacién-

dolo en procura de un buen plato de comida, muy bien 
sazonado con el abrazo, la sonrisa y el recíproco afecto  
que cada noche intercambiamos  voluntarios y  comen-
sales.

Esta costumbre, iniciada en julio de 2002 y nunca in-
terrumpida hasta hoy, nos convoca a todos los que reci-
bimos la energía que el gomero nos proporciona cada 
noche, a hacerle un merecido homenaje a nuestro árbol. 
Su larga estancia en las Barrancas, contagia su resisten-
cia a los que nos comprometimos a prestar un servicio a 
los más necesitados que transitan las calles de la ciudad, 
a veces frías o indiferentes y han encontrado  ese refugio 
y lo transformaron en su “lugar de pertenencia”,  de ellos 
y compartido por todos los voluntarios.

Durante estos últimos diecisiete años, hemos podido 
constatar que el Gomero de Barrancas es un árbol de ca-
racterísticas muy especiales y que solo las personas sen-
sibles y los que tienen un corazón abierto pueden detec-
tar. Ese árbol, contrariamente a lo que aparenta, no tiene 
ramas, tiene brazos que se desplazan sobre la superficie 
que lo rodea, buscando a quien necesite apoyo o abra-
zando a los que necesiten afecto.

La savia que circula por sus “venas” está enriquecida 
por las cenizas de dos voluntarias, las queridas y recor-
dadas Teté y Claudia, depositadas al pie del gomero por 
sus seres queridos, sabedores del enorme cariño que ellas 
sentían por todo lo que debajo de esa sombra se producía 
cada noche.

Es imposible enumerar en una simple nota las miles 
de historias y actividades de todo tipo que se encierran  
alrededor de ese apasionante árbol.  Allí la solidaridad se 

transforma en una maravillosa costumbre y eso hace que 
los milagros sean posibles.

Hemos resuelto homenajear a nuestro árbol, determi-
nando que los primeros jueves de Julio de cada año, se 
celebre el cumpleaños del Comedor de Barrancas y el 
Día del gomero de Barrancas.

Será también la fiesta de las personas en situación de 
calle, la de las familias en situación de riesgo, de los ami-
gos, vecinos, instituciones, empresas y de los voluntarios 
que juntos nos hemos involucrado en este compromiso 
de no ser indiferentes a la hora de dar una respuesta al 
hermano que sufre el abandono estatal, la soledad y toda 
la angustia y las tristezas que le deja la pobreza.

Queremos (por este medio y al que agradecemos sea 
un nexo con toda la Comuna) invitar a todos los vecinos 
de la Comuna 13 a compartir una noche distinta, dedica-
da a ese magnífico Gomero, que honraremos con algunas 
actividades culturales y artísticas.                               

Quizás resulte oportuno sugerir a quienes no conocen 
ese rincón de Belgrano, se den una vuelta el próximo jue-
ves 4 de Julio, a partir de las 19 horas, y descubran  la 
magia misteriosa que emana de esas ramas, devenidas en 
brazos y se animen a dar en la mano un alimento (uno 
solo) a otro semejante, que se lo cambiará por una sonri-
sa. Ese día comprobará que hay otros vecinos que siem-
pre vuelven, porque ya lo experimentaron y retornaron a 
sus casas con el alma más gorda, más llena.

Gracias a todos los que nos ayudan siempre a 
ayudar. Gracias a todos por su atención. LOS 
ESPERAMOS, ESTÁN TODOS INVITADOS.

EsPaCIo tEraPéutICo
 

Psicólogas uBa y con experiencia hospitalaria  
Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.  

Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  Flores de Bach. 

HoNorarIos aCCEsIBlEs
Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398 / Email: espaciot@fibertel.com.ar

Integrar - transformar - sanar

APARTAMENTOS DE ALQuILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 /15-4938-1902

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar  / www.rentahouseinbsas.com.ar
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el Paseo de las Américas
eSPAciOS VerDeS

En el Paseo de las Américas, ubicado en 
Ramsay al 2200, se inauguró un patio de 
juegos renovado de última generación. Se 

incorporó un piso antigolpes y se colocaron nue-
vos juegos. El mangrullo con temática selva inte-
grador, posee un panel musical con tambores, un 
panel volantes y uno de Ta-Te-Ti. A este espacio 

del patio de juegos se puede acceder con sillas de 
ruedas. También pusieron trepadores de vanguar-
dia, el mangrullo “Enrique V Imperial” gigante 
(cuenta con trepadores triangulares, puentes, to-
boganes, panel de Ta-Te-Ti y volantes giratorios), 
un trepador de vanguardia, mini rotadores, resor-
tes y hamacas.

Buenos Aires Skate Norte, la 
pista de skate ubicada dentro del 
Paseo de las Américas, en Av. Fi-
gueroa Alcorta y Juramento, cum-
plió 8 años. Fue la primera pista 
profesional que se hizo en la ciu-
dad de Buenos Aires. Se inauguró  
el 09 de junio del año 2011 con 
la presencia del entonces jefe de 
Gobierno porteño, Mauricio Ma-
cri, quién exhortó a los jóvenes a 
que “se sumen a disfrutar del es-
pacio público a través del deporte, 
que siempre es una muy buena 
escuela de valores”. Para diseñar 
la pista, se basaron en “detalles 
callejeros”, utilizando elementos 
habituales del espacio público 
(escalones, barandas, playones, 
entre otras cosas).

El skate es un deporte que cre-
ce cada vez más en la ciudad y so-

bre todo entre los jóvenes. Como 
todo deporte, ayuda a mejorar la 
calidad de vida a través del entre-
namiento físico. Hace mucho que 
hacer skateboarding dejó de ser 
“andar en patineta”, hoy es con-
siderado a nivel mundial como un 
deporte callejero practicado por 
miles de personas.

Sin embargo, algunos vecinos 
del bajo Belgrano, no están del 
todo contentos con la pista: “Por 
la calle Echeverría al 800 es in-
cesante la circulación de jóvenes 
con las patinetas por la vereda en 
todo momento del día y aún du-
rante la noche. Esto ocasiona rui-
dos molestos, rotura de veredas 
y el peligro para los transeúntes, 
sobre todo teniendo en cuenta 
que se encuentra el Instituto de  
Rehabilitación Psicofísica”.

LA PRIMERA PISTA DE SKATE PROfESIONAL
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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

Conde a lo largo de  
su extensión atraviesa  
Saavedra, Coghlan, 
Belgrano y Colegiales. 

Una parte importante 
de las calles del barrio 
de Belgrano remiten a 

nombres de militares, tanto rio-
platenses como de países limí-
trofes, que han luchado en nues-
tras guerras de la independencia  
y civiles. Tal es el caso del  
valiente coronel Pedro Conde. 

Conde se extiende desde la 
Av. Dorrego hasta la Gral. Paz 
y su nombre fue designado por 
la Ordenanza del 27/11/1893. 
Sus nombres anteriores fueron 
General Alvear (abarcaba el tra-
mo comprendido entre las ac-
tuales La Pampa y Olazábal) y 
Gowland (entre Manuela Pedra-
za y General Paz). 

Pedro Conde fue un militar 
argentino (1785 - 1821) nacido 
en Buenos Aires, cuando ésta 
todavía pertenecía al Virreina-
to del Río de la Plata. Fue un 
brillante oficial del Gral. San 
Martín, cuya principal actua-
ción puede resumirse en las  
siguientes líneas: Durante las 
invasiones inglesas de 1806 y 

 
 
 
 
 
 
 
 
1807, Pedro Conde prestó ser-
vicios para la reconquista junto 
a los Húsares de Pueyrredón 
primero, y el regimiento de Pa-
tricios después, lo que le valió 
el ascenso al grado de Capitán. 
Llegados los sucesos de mayo 
de 1810, apoyó con fervor la 
Revolución para independizar-
se de España, alineándose en la 
facción de Cornelio Saavedra. 
En 1811 fue enviado al sitio de 
Montevideo donde permaneció 
junto al Gral. Rondeau hasta la 
rendición de la ciudad en 1814, 
destacándose en la batalla del 
Cerrito. A fines de ese año re-
gresó a Buenos Aires, conti-
nuando su carrera en ascenso 
al ser nombrado jefe del Bata-
llón de Arribeños. En 1816, ya 
con el grado de Teniente Coro-
nel, fue enviado a Mendoza a 
incorporarse al ejército de los 
Andes que organizaba el Gral.  
San Martín. Es allí donde 
se destacó en las numerosas  

 
 
 
 
 
 
 
 
batallas por la independencia, 
como Chacabuco, Curapaligüe y 
Gavilán. En 1817 combatió a las 
órdenes del Gral. O’ Higgins en 
el sitio de Talcahuano donde fue 
gravemente herido, a pesar de 
lo cual, continuó en actividad, 
combatiendo en Cancha Raya-
da y Maipú. Por su formidable 
actuación en esta última batalla, 
decisiva para la independencia 
de Chile, fue ascendido y con-
decorado. A pesar de no estar to-
talmente curado de sus heridas, 
el Coronel Conde participó en la 
expedición Libertadora al Perú. 
Desembarcó con el ejército en 
Paracas (Perú), pero no llegó a 
combatir. Muy enfermo, falleció 
4 años después en el pueblo de 
Sayán, Perú. Un argentino que 
como muchos otros de su época 
murió lejos de su país, sacrifi-
cando su vida a servir a la noble 
causa de nuestra independencia. 
Agradecidos de recordarlo en 
nuestro barrio.  

VICENTE LÓPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIVOS
Ugarte 1562
4799-0821

NATuRALMENTE 
DELICIOSO

Las calles del barrio
POr cLAUDiA SANDiNA

platos dEl dÍa c/ BEBida
- lunEs: milanEsa C/purÉ
- martEs: alBóndiGas C/purÉ
- miÉrColEs: BiFE a la Criolla C/papas EspaÑolas
- JuEVEs: FilEt dE mErluZa C/purÉ
- ViErnEs: 1/4 dE pollo C/purÉ
- sÁBado: FidEos C/salsa (FilEto o miXta)

solo WHatsapp
Gustavo: 15-3420-0013 / sofía: 15-3006-6380

Belén: 15-3449-2482

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
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iNMeDiAciONeS DeL eSTADiO MONUMeNTAL

Tribuna segura
COMPRO  

ANTIGÜEDADES
PORCELANAS - RELOjES

ARAÑAS - VAjILLA
ARq. ANDREA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740El pasado jueves 30 de Mayo, día en 

que se disputó en el estadio Monu-
mental el encuentro entre River y 

Athletico Paranaense, se aplicó el derecho 
de admisión a 50 simpatizantes que tenían 
vedado el ingreso a la cancha. Los mismos 
fueron detectados en los controles de DNI 
realizados por la Policía de la Ciudad a los 
61.878 espectadores. Además fue deteni-
do un hombre y puesto a disposición de la 
justicia, por registrar un pedido de captura 
vigente.

En las inmediaciones del estadio, se la-
braron 278 actas contravencionales, 57 de 
las cuales correspondieron a cuidacoches, 
otras estuvieron relacionadas con el uso in-
debido del espacio público. 

Participaron de los operativos la Policía 
de la Ciudad, Agentes De Tránsito, inspec-
tores de Fiscalización de Espacio Públi-
co, agentes de Prevención, personal de la 
Agencia Gubernamental de Control y Bro-
matología. Se usó el Sistema Aerostático de 
Vigilancia, el Sistema de Reconocimiento 
Facial, el Sistema Rapid y la garita en altura, 
y se realizaron controles con la brigada de 
perros especializados para detectar droga y 
explosivos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El operativo Tribuna Segura se imple-
menta en los estadios de los clubes en el 
marco de los encuentros de Primera Divi-
sión de la AFA, torneos por Copa Argentina,  
Superliga, Copa Libertadores y Selección 
Nacional en todo el país y tiene como fin 
luchar contra el narcotráfico y el crimen or-
ganizado, articulando tecnología y progra-
mas de capacitación de las distintas fuerzas 
de seguridad. Se controla al público a través  
del escaneo de su DNI, utilizando un sistema  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dinámico de identificación que es operado 
por las fuerzas de seguridad de cada juris-
dicción. Los controles se llevan a cabo en 
el espacio público en las inmediaciones de 
los estadios, por donde ingresan los espec-
tadores. El sistema está nutrido de 3 bases 
de datos: RENAPER (acredita identidad), 
SISEF (personas con derecho de admisión 
y restricciones judiciales) y SIFCOP (base 
de datos de la Policía Federal con pedido de 
captura).

ABoGADA 
dra. susana tortorella

- Temas de Familia 
- Divorcios
- Juicios de Alimentos 
- Sucesiones 
- Mediaciones

Celular 1568305120

análisis Clínicos - Consultas

  vacunas - Cirugías - accesorios

  alimentos Balanceados 

  Baños y Peluquería Canina

CoNsultorIo vEtErINarIo

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733
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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

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

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

aNtIgÜEDaDEs CoMPro
 

CoNsultas y CoNtaCto: 
SR. ALBERT AL 15-5793-0797

aDorNos - MoNEDas y MEDallas
rEloJEs PulsEra HoMBrE CuErDa y autoMÁtICos 

INstruMENtos INgENIEría MEDICINa.

YEANNES & TOYOS
ADMINISTRADORES DE 

CONSORCIOS
“Transparencia y eficacia”

 Email:  
ytconsorcios@gmail.com

Michelle Yeannes: 11 4070.0090 
Pablo Toyos: 11 6677.7581

INSTALACIONES - REPARACIONES
Cortinas de Aluminio - Cortinas de Madera - Cortinas de PVC

REPRESENTANTES DE MOTORES "ALSE"

CORTINAS

Teléfono: 011 4584-6163 /       011-153454 1234 
info@geralcor.com.ar / www.geralcor.com.ar

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

VILLA GESELL

ABIERTO TODO EL AÑO. CONSULTE PROMOCIONES. 
WhatsApp:  1138492734 Oficina CABA: Montañeses 2263 2º C. Tel: 2093-2403.

MEDAMAR CLUB  
APART, SUITES & SPA 
Av. UNO N° 280 Villa Gesell 

Teléfono: (02255) - 468694
www.medamarclub.com

HoTEL MEDAMAR PLAyA
Av. Costanera esq. Paseo 111 

Villa Gesell, Buenos Aires
Teléfono: (02255) 46-3106
www.medamarplaya.com


