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www.mibelgrano.com.ar

Email: info@mibelgrano.com.ar Tel/WhatsApp: 15-4409-3466

ECOBICI

El sistema de Bicicletas gratuitas
es cuestionado por algunos
vecinos, peatones y ciclistas.

mibelgrano

monroe@ameliaclaro.com.ar 4781-6900
CABILDO@ameliaclaro.com.ar 4702-6201
LACROZE@ameliaclaro.com.ar 4778-1114

SOMOS LÍDERES EN BELGRANO NÚÑEZ PALERMO

prohibido fumar ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

Pág. 5

motos

En Belgrano, se dispondrán
de lugares exclusivos para el
estacionamiento de las motos.

Pág. 7

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

BOCHAS

El 08 de agosto de 2019 se
cumplió un año del cruel
paso de las topadoras del
Gobierno de la Ciudad de Bs. As.
que hicieron desaparecer todas
las instalaciones del “Centro
Recreativo Manuel Belgrano”.

Pág. 13

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad
Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país

María Trinidad Borgobello

El jueves 01 de agosto de 2019, se aprobó en la Legislatura Porteña una
ley que prohíbe fumar en los patios de juegos existentes en parques y
plazas de la ciudad de Buenos Aires.
Pág. 14

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

mamparas

Nos mudamos a Vilela 1634
a mts de Av. Del Libertador
Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342
Email: libertador@sanisidrocristales.com
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13. La voz de los vecinos de Núñez, Colegiales y Belgrano.

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

Paso Bajo a Nivel
Cristina: Con el horrible Paso Bajo a Nivel de Federico Lacroze y Crámer, dejaron al barrio partido en dos.
Los peatones mayores sufrimos al cruzarlo, porque es
inseguro y siempre está sucio. Quizás algún día revean
ese despropósito.

Boliche
Los vecinos que vivimos en la cuadra de Juramento al
1500 no podemos descansar los fines de semana. Hay un
local bailable que entre otras cosas, no tiene buen aislamiento sonoro. Además los que asisten al boliche, dejan
las botellas vacías tiradas por cualquier lado y orinan en
la vía pública. Varias veces tuvimos que llamar a la
Comisaría por disturbios y/o peleas. Para colmo, durante
la semana hacen “pruebas de sonido” a cualquier hora de
la tarde/noche. Estamos cansados de hacer denuncias y
que todo siga igual.

TRÁNSITO
Cristina: La esquina de Zapiola y Mendoza tiene un
caos permanente, las motos circulan de contramano, y el
tránsito en tres direcciones. ¡Por favor hagan algo para
solucionarlo!
Silvia: Días atrás, Olazábal amaneció cortada en el
cruce con Zapiola, Conesa y Crámer. La Av. Balbín,
mano al centro, también estaba cortada. Los conductores no sabían por donde salir, hasta tomaban Olazábal
de contramano para llegar a Crámer y girar. Había pocos
carteles indicando los cierres y grandes demoras para
poder llegar a las cocheras de los edificios. Uno de los
motivos de todo este caos es que cerraron Mendoza a la
altura de Zapiola para repavimentarla. Ya de por si
desde la apertura del puente de Superí la zona se vio
muy afectada por el tráfico, embotellamientos y largas
colas de vehículos que confluyen en Balbín, Conesa y
Olázabal.
Verónica: En Juramento y Freire hay una imagen que se repite constantemente. Los camiones con
acoplado que no pueden girar y quedan bloqueando

la calle. Además de interrumpir el tránsito, se suben a
las veredas con las maniobras y rompen el adoquinado. ¿Quién controla los camiones que circulan por la
ciudad?
María Julia: Las bicicletas y motos de delivery
circulan contramano y por las veredas. No respetan
ninguna norma de tránsito.

Echeverría
Matías: ¿Era necesario abrir esa calle al tránsito vehicular? ¿Cuánto es el real beneficio? Hubiera sido mejor
restringir el cruce solo a peatones y bicicletas y mejorar
estéticamente el tramo de Echeverría hacia la Av. Del Libertador, con el estilo que tiene Arribeños en el Barrio
Chino, por ejemplo, para que se convierta en una extensión del paseo de locales que hay frente a la estación y
que se desarrollen propuestas gastronómicas y comerciales. Hoy no solo sigue siendo el mismo lugar degradado,
sino que ahora que se suman autos a altas velocidades
(gracias a la generosa calzada que se les construyó) es
más peligroso para los numerosos peatones que diariamente circulan por ahí, entrando y saliendo de la estación. ¿Esta es la “ciudad para las personas” que tanto
declaman los del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Sigan llenando la ciudad de autos y serán cómplices
y responsables de convertir el barrio en un sitio hostil y
peligroso para los vecinos.

Reclamos varios
Adrián: En Tamborini entre Zapiola y Conesa, me
abrieron y robaron el auto tres veces en menos de un año.
En la cuadra hay árboles monstruosos que no podan, y
las luces son escasas. Además el empedrado está
totalmente destruido.
Ana: Algunos gimnasios del barrio de Belgrano, se
exceden con el sonido hasta altas horas de la noche. A
pesar de las denuncias que hacemos los vecinos, nada
cambia.
Sociedad de Fomento de Belgrano R:
Gracias a nuestras gestiones, Telecom/Cablevisión desistió de su intento ilícito de instalar cables aéreos por
Sucre (prohibidos en la zonificación U28). Ahora están

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

ANTIGÜEDADES
Y CURIOSIDADES
Compramos:

PLATERÍA - CANDELABROS
ACCESORIOS VINTAGE
BIJOUTERIE - MINIATURAS.
ADORNOS TOLEDO ESPAÑA
CARTERAS FIESTA - ABANICOS

CONTACTAR A SILVINA DE 10 A 15 HS

15-5134-9538

trabajando en el zanjado para pasar los cables debajo de
la calle Superí.
Alberto: ¿Qué están haciendo con las veredas del
barrio de Belgrano? Intento caminar y en todas las cuadras tengo que bajar a la calle porque están trabajando
en la reparación. Es un peligro para la gente mayor ¿Las
tenían que arreglar todas juntas? Sería bueno que hagan
una mejor planificación.
Marcela: La Estación Belgrano C es una obra increíble, pero se olvidaron de hacer rampas. Yo tengo que
subir con la bicicleta por la escalera mecánica y bajarla
a upa.
Raúl: El personal de la Comuna 13, tendría que
informar con suficiente antelación y por todos los medios
posibles (no solo en las redes sociales) los días en que
van a realizar las podas.

PODA
Juan: Solicito que se pode el árbol que está en Alte.
Onofre Betbeder 1443, en el Barrio River. Está molestando a una propiedad lindera.
Alicia: Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, afirman que la Campaña de Poda Invernal
se realiza para mejorar el espacio urbano y conservar las
especies arbóreas pero eso no es cierto. ¡Destrozan los
árboles!

ESTACIONAMIENTO
DIEGO: En la ciclovía de Moldes al 1500, permanentemente estacionan autos. Si llamás al 147 te dicen que
saques fotos y la subas a la “APP denuncia vial”, la cual
funciona muy lenta. ¿Por qué los vecinos tenemos que
hacer el trabajo de los Agentes de tránsito? Que pasen
con las motitos y fotografíen a los automóviles mal
estacionados.
Daniela: A diario uso la ciclovía de Amenábar y todo
el tiempo tengo que estar esquivando autos mal estacionados, camiones de mudanzas y motos. ¿Quién controla
que no se detengan vehículos impidiendo el paso de las
bicicletas?

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”

Puede buscar mis antecedentes completos en www.contapro.com.ar

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: 64692070. ISSN Nro: 18527922. 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.
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cOMUNA 13. La voz de los vecinos de Núñez, Colegiales y Belgrano.

Correo de Lectores

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

auto abandonado
mirta: Hace más de un mes hay un utilitario Renault
de color rojo, abandonado en Zapiola y Blanco Encalada, estacionado obstruyendo la rampa de la esquina. Antes tenía un cartel en el parabrisas que decía que lo iban
a retirar, pero ya no lo tiene y el auto sigue en el mismo
lugar.

BASURAL
FrANCO: Alrededor del contenedor ubicado en la calle
Amenábar al 2400, la basura suele estar desparramada
por todos lados.

mAl estacionado
En el Instagram de Mi Belgrano publicamos esta foto
con la siguiente leyenda: “Amenábar al 2100, siguen estacionando los camiones sobre la ciclovía”. Algunos de
nuestros seguidores, al ver la imagen, opinaron: “Y se
puede ver a las motos en la vereda, los cartelitos pegados en la caja de teléfono y un hombre cruzando por la
mitad de la cuadra”. “Además el cordón de vereda está
despintado o nunca se pintó en amarillo para prohibir el
estacionamiento, aunque por más señalizaciones implementadas o no, todos hacen lo que quieren”.

ecobici
Carlos: En la Estación de Ecobici ubicada en Freire
y Av. Congreso, nunca hay más de 3 o 4 bicicletas. Lo
mismo sucede en la de Rivera y Amenábar. ¿Se justifica
desperdiciar un espacio para estacionar dos autos?

Nivel básico, intermedio y avanzado

Gustavo Varela

Tel: 15 - 3085 - 1971

Encuentro con la obra de arte

Como mirar un cuadro

Análisis. Técnicas. Composición.
La historia de la mirada. Periodos
de la historia del arte. Los museos
del mundo. La pintura femenina.
Miércoles de 17 a 19 hs en el Instituto Nacional de Antropología.
3 de febrero 1378 - Belgrano. Inf: 11 3621 1005 / 11 3125 9246

marcela: Celebro la apertura de la calle Echeverría
pero pido al Gobierno de la Ciudad que coloque tachos
de residuos en el corredor posterior de la estación que va
desde Juramento a Sucre.

DECORACIÓN
ana: En Vuelta de Obligado y Olazábal, dejaron esta
“decoración” de maderas tiradas en el piso, en forma
permanente, y nadie pasa a retirarlas.

Sara Lande

ALEJANDRO WERNER
JOYAS & RELOJES

- Todos los niveles.
- Visitas guiadas culturales
en idiomas.

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

Inglés, Francés, Español
para extranjeros
APROVECHA AL MÁXIMO TU COMPU, CELULAR O TABLET

Estación Belgrano C

landesara@gmail.com

15-5003-2376

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

CABILDO 603 CABA Esquina Gorostiaga
Tel: 4772-4955 / alejandrowerner@live.com.ar
www.alejandrowerner.com.ar
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belgrano, núñez, colegiales

Lo que pasó en la Comuna 13
Árbol caído

inhalación de humo y por precaución, durante el operativo se evacuaron los edificios
linderos al supermercado.

Alrededor de las 11.30 de la mañana del 25 de junio, cayó un jacarandá de 23 metros
de altura en Zabala al 2200, destruyendo 3 autos que estaban estacionados en la calle
e hiriendo levemente a una persona que pasaba por el lugar. Por suerte la caída no sucedió en el horario de entrada o salida de los colegios que hay en la cercanía, cuando
muchos chicos pasan por el lugar. Las ramas cayeron sobre las mesas que tiene en la
vereda la confitería que está en la esquina de Zabala y O´ Higgins. El árbol tenía cortes
mecánicos en sus raíces, en sentido contrario a la caída, probablemente realizados por
una empresa que hizo zanjeos en la zona. Esto, más las fuertes ráfagas de viento lo
desestabilizaron, produciéndose la caída en forma paralela a la vereda.

choque
El viernes 26 de Julio, un auto chocó contra la parte trasera de un colectivo en Virrey
del Pino y Av. Cabildo.

Abrieron Virrey del Pino
El jueves 11 de julio se abrió Virrey del Pino al tránsito y se inauguró la Plaza
Belgrano, un nuevo espacio público y verde de 2.400 metros cuadrados en el sector que
quedó despejado por la elevación de las vías. La plaza cuenta con juegos infantiles, una
nueva vegetación, sectores de uso deportivo con postas aeróbicas, bicisendas y rampas
de accesibilidad.

Accidente fatal
El pasado 17 de julio, un colectivo de la línea 42 que venía por 11 de Septiembre, al
doblar, atropelló a una señora de 58 años que cruzaba por la calle Mendoza. Lamentablemente la mujer falleció.

Incendio I

Incendio II

El miércoles 17 de julio por la noche se produjo un incendio en la sucursal de Coto
ubicada sobre Av. Del Libertador entre Quesada e Iberá en el barrio de Núñez.
Aparentemente el siniestro se inició en el depósito de 6 m de ancho x 20 m de fondo
ubicado en Quesada al 1500, en donde se realiza el acopio de bandejas plásticas, telgopor y papeles. Acudieron al lugar los bomberos de la ciudad, personal de la Estación V
y el Grupo Especial de Rescate (GER) de Saavedra. Una dotación combatió el fuego
por Quesada mientras que otra lo hizo por la calle Montañeses en donde está ubicado el
estacionamiento. Por su parte el SAME trasladó a dos mujeres al Hospital Pirovano por

El domingo 28 de julio en una casa del barrio Parque General Belgrano, más conocido
como “Barrio River”, se produjo un incendio. El fuego se inició en el primer piso de
una vivienda ubicada en Victorino de la Plaza al 1600, casi esquina Pablo Riccheri, a
pocas cuadras del estadio Monumental. El humo podía verse a kilómetros de distancia.
Varias dotaciones de Bomberos acudieron al lugar para extinguir el fuego. El techo de
tejas de la casa colapsó por la intensidad de las llamas y la vivienda quedó semidestruida. Un hombre y una mujer fueron atendidos en el lugar por personal del SAME
debido a que inhalaron humo, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital.

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

Psicólogas UBA y con experiencia hospitalaria

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?

Integrar - Transformar - Sanar

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.

Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas. Flores de Bach.

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

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

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.

TRÁNSITO Y TRANSPORTE 5

MI BELGRANO - Agosto de 2019

ECOBICI

Está mal, pero no tan mal
Defensores de las bicis:

- “Aguante las bicis, pero hay muchas Ecobici en mal
estado, con el asiento roto, sin espejito ni bocina, y algunas
hacen un ruido raro”.
- “La nafta está cara y la ciudad está plagada de autos por
eso las bicis vienen muy bien. Solo hay que enseñarle a
algunos ciclistas a respetar las normas y que no se enojen
cuando alguien les dice algo”.
- “Por cada lugar quitado a los autos se ganan 10 lugares
para la bici. Es un aprovechamiento del espacio público
que debería replicarse por toda la ciudad”.

Amantes de los autos:
Navegando por la Web, Charly Minograbel se
topó con un anuncio que decía: “4000 bicicletas y 400 estaciones están disponibles para el uso
gratuito de quienes eligen moverse sustentablemente por la ciudad”. Cansado de que le robaran las bicicletas que dejaba encadenadas en la
calle, pensó: “este mensaje es para mí”.

hacia allí, pero al llegar, una mujer se estaba llevando una
de las tres bicicletas que quedaban mientras que las otras
dos tenían una luz roja encendida, que indicaba que no
se podían utilizar. Después de varios minutos de recorrer
estaciones y no conseguir bicicleta, pasó por Cabildo y
Juramento, donde había una manifestación en la que se
enfrentaban tres agrupaciones: los “Defensores de las
bicis”, los “Amantes de los autos” y los “Peatones unidos”. Las acusaciones se cruzaban de un grupo a otro.

Rápidamente, Minograbel se sumergió en la Web
www.baecobici.com.ar y se registró en el sistema gratuito, poniendo su tarjeta de crédito. Muy entusiasmado, salió en busca de una bici, pero al llegar a Vuelta de
Obligado y Echeverría no había ninguna a pesar de que
la APP de su celular indicaba que había rodados disponibles. Miró nuevamente la pantalla y vio que quedaba
una en la estación de Mendoza y Ciudad de la Paz, corrió

Peatones unidos:
- “Los ciclistas salen andando sobre las veredas o de
contramano, son un peligro para los peatones”.
- “No ceden el paso a los peatones, no usan casco, no
respetan las normas de tránsito”.
- “¿Por qué las ciclovías son doble mano? se hace muy
difícil cruzarlas”.

CORTINAS SAAVEDRA MESADAS - BACHAS
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

En Granito/Mármol

- Pegados de Bacha en Domicilio
- Todo tipo de Trabajo en Lugar

15-4438-8711

info@alegremarmoles.com.ar
www.alegremarmoles.com.ar

- “Desperdiciaron un lugar en el que podían estacionar
dos vehículos, para poner estaciones que nunca tienen
bicicletas”.
- “La estación de Ecobici que está ubicada en Montañeses y Olazábal, en la calle, no en la vereda, no permite el
estacionamiento de autos, algo tan necesario en el barrio.
Es un grave error”.

Un tanto aturdido, Minograbel se alejó del lugar,
caminó por Cabildo varias cuadras hasta llegar a la
Estación de Ecobici de la Plaza Balcarce en Núñez
y ¿saben que pasó allí?, ¡Encontró una bici disponible! Muy feliz se puso el casco, buscó la ciclovía
más cercana, y se fue andando, mientras un pensamiento profundo inspirado en el conductor televisivo
Guido Kaczka, se le pasó por la cabeza: “El Sistema
de Ecobici está mal, pero no tan mal”.

¿Querés
de convivir
con las
¿Quieresdejar
eliminar
definitivamente
o comercio?
lasplagas
plagasen
detu
tucasa
hogar
y comercio?
¡La Solución esta aquí! Comprometidos hace 27 años brindando servicio
por excelencia. También realizamos limpieza de tanques para empresas.

4584-1870/ 4671-4673
11 3247-9085
info@saneamientoguemes.com.ar

¡Presupuestos en el acto!

Administración

DOCAL

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

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

15-6254-4650

AB

Administración
WAM

BRUTTI 26/4/19
PARAAdministración
“MI BELGRANO”
Una joven empresa familiar
Administrando Consorcios desde 2016
No dude en consultarnos
Tel. 011- 4784-5039
Email: cobranzasabrutti@gmail.com

RPA 11743

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

Tel: 4786-8590

Email: admwamm@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.

Y
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Estacionamiento
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Lugares exclusivos para motos
B
elgrano fue uno de los barrios seleccionados
para hacer una prueba piloto de estacionamiento exclusivo para motos. El objetivo es mejorar
y ordenar el espacio público y para ello se dispondrán
de lugares exclusivos para estacionar motos sobre calzada a través de cajones naranjas, buscando así el estacionamiento indebido sobre las veredas.
Estos nuevos estacionamientos exclusivos para motos estarán situados dentro de determinados polígonos
urbanos en los que se identificó una gran cantidad de
motociclistas. Así, los últimos 5 metros de cada cuadra, antes de llegar a la esquina, se dispondrán cajones
naranja para el estacionamiento exclusivo de motos,
que deberán ser estacionadas a 45º sobre la calzada
y se fijarán protecciones plásticas en los extremos de
estos cajones naranjas para resguardarlas. Esos lugares
estarán debidamente marcados con señales horizontales sobre la calzada con el símbolo de una moto.
Para la puesta en marcha de esta prueba se tuvo
en cuenta las zonas más complejas en relación con
el estacionamiento indebido de motos. Además, estas
medidas fueron el resultado de una serie de consultas
realizadas con vecinos y motociclistas. Luego de la
implementación de esta prueba piloto, la intención es
extender la experiencia a más barrios.
En Belgrano se diseñó un polígono para la zona
céntrica del barrio, delimitado por las calles Mendoza, Vuelta de Obligado, Echeverría y Amenábar.
En esa superficie de 6 manzanas serán instalados 11
cajones naranjas de estacionamiento para un total de
44 motos.

FRANCISCO DANIEL
VAAMONDE

ABOGADO
* Familia - Sucesiones
* Divisiones de Condominio
* Contratos
daniel.abogado@live.com.ar

Cel: 11-2343-1873
Barrio de Núñez

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

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

Psicóloga UBA
Psicoanalista

Lic. Azucena Degregori

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

4783 - 3834
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Bajo el Viaducto Mitre

E

l miércoles 31 de julio se realizó un importante encuentro vecinal en la Parroquia de
la Inmaculada Concepción (Iglesia Redonda de Belgrano) para conversar sobre la concesión
de los espacios bajo el viaducto Mitre. La reunión
fue convocada por la Asociación Civil Vecinos de
Belgrano, la Asociación Civil Vecinos del Bajo
Belgrano, la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano,
la Asociación Civil Patrimonio de Belgrano, la
Asociación Amigos del Lago de Palermo, el Plan
Alerta Núñez Saavedra Rivadavia, el Consejo
Consultivo de la Comuna 13 y el Centro Comerciantes de Belgrano.
El comercio bajo los viaductos afectará severamente a vecinos y comerciantes de Belgrano,
Palermo y Núñez, y también al Parque 3 de Fe-

brero. Los numerosos participantes del evento rechazaron todo tipo de destino comercial bajo los
viaductos del Mitre. Por una mayoría abrumadora
los comerciantes y vecinos de Belgrano, Palermo
y Nuñez eligieron ESTACIONAMIENTOS PARQUIZADOS, DOTADOS DE TRATAMIENTO
PAISAJÍSTICO Y DE SEGURIDAD DURANTE LAS 24 HORAS.
En la reunión se informó sobre los encuentros
mantenidos por los representantes de las asociaciones vecinales con el Dr. Ramón Lanús, Presidente de la Agencia de Administración de Bienes
del Estado y con el Subsecretario de Planeamiento
del Gobierno de la Ciudad, Arq. Carlos Colombo,
en su carácter de responsables de esta concesión
y entrega de tierras. También se informó que la
Defensoría del Pueblo de la Nación a cargo del
Dr. Juan José Bõckel tomó cartas en el asunto, en
defensa de intereses federales.

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS
Configuración de PC, Notebook y Redes
Teléfono: 4703-2174/15-5655-4734
Email: sircarl24@yahoo.com.ar

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

cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com

PERFUMERÍA RULO´S
DONDE SE ENCUENTRAn LOS MEJORES PRECIOS
EN TODOS LOS PRODUCTOS

COMPRO

MUEBLES ANTIGUOS Y MODERNOS
ADORNOS - ILUMINACIÓN - CRISTALERÍA
LOZA - ANTIGÜEDADES EN GENERAL

40 años de trayectoria en Belgrano avalan la honestidad y atención
personalizada y esmerada cordialidad de Raúl y Liliana, sus hijos
Ma. Victoria, Federico, Sebastián y hoy también el nieto Joaquín.

JURAMENTO 2630

Tel: 4785-7134 / 11-5010-0820/21/23
HÉCTOR ROMA Mat. 411 CUCICBA

Montañeses 1873
Tel: 4782-6458

Compre y venda con nosotros
Lo acompañamos en cada paso
Alquileres - Garantías para inquilinos

Email: info@romapropiedades.com
Web: www.inmobiliariaroma.com.ar

Amplia experiencia en domicilios completos por
sucesión o mudanza. Más de 15 años en Belgrano.

NICOLAS: 15-6968-0913 TOMÁS: 15-6968-0915

Caballito

Rojas 42
4902-9899/9100

núñez

C. Larralde 1899
4704-6186

¡NUEVA SUCURSAL!
Lunes a
Sábados de
9 a 20:30

DEVOTO
¡VENÍ A CONOCERLA!
LOPE DE VEGA 3473
4566-1033

Aceptamos
tarjetas y
vales
sociales

MORON

Sarmiento 791
4627-6196

TODOPARA
PARA EL
TODO
ELCELÍACO
CELÍACO
TIENDa
ONLINE:
TIENDA
ONLINE: WWW.ROJASGLUTENFREE.COM
WWW.ROJASGLUTENFREE.COM

AV. MONROE 4055

Delivery - Wifi - Salad bar
RESERVAS AL 2134-7427
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MEDAMAR CLUB
APART, SUITES & SPA
Av. UNO N° 280 Villa Gesell
Teléfono: (02255) - 468694
www.medamarclub.com

L O S I N M O RTA L E S . P I Z Z E R I A
@ L O S I N M O RTA L E S P I Z Z A
W W W. L O S I N M O RTA L E S . C O M

Hotel Medamar Playa
Av. Costanera esq. Paseo 111
Villa Gesell, Buenos Aires
Teléfono: (02255) 46-3106
www.medamarplaya.com

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

MENDOZA 2338, CABA
(011) 4 785 7770

Lic. psicopedagogía / Prof. psicología

Liliana Laura Tripodi

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico de
niños y adolescentes - Procesos de orientación
vocacional - Orientación a padres - Evaluación
neurocognitiva - Metodologías de estudio
Cel. 011-6567-6802 / psicopedagoga.tripodi@gmail.com

Libreria escolar/comercial
Nuñez
Nuñez2391
2391
Tel: 4701-4977
4701-4977
Tel:

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
2do. Cuatrimestre 2019
Institución Universitaria con aprobación
provisoria. Decreto 1312/2010

¡No pierdas el año!

Trabajos de gráfica: Copiado &

Profesorado Universitario en Educación Fisica / Lic. en Educación Física /
Lic. en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular) /
Diplomatura en Enfermeria Deportiva / Bachillerato Acelerado a distancia.

libreriapuntoaparte@gmail.com

Vení a formar parte de una nueva generación de profesionales del deporte

Impresión Blanco y Negro, Color /
Sellos / Plastificados / Fax / Escaneos.

Libreriapuntoaparte

Lic. Betina Matascuso

PSICÓLOGA

“Espacio de escucha”
Asistencia Psicológica Integral Adultos
(Stress - Ansiedad - Duelos - Conflictos
Personales, Familiares y de Pareja)
15-35180601
bmatascuso@yahoo.com.ar

Clases de bridge en Belgrano
Por profesores de máximo nivel nacional e internacional

Si todos supieran los beneficios de jugar 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?
Contacto: Roberto Vigil, Cel: 15-5143-0340. Maru Pailhe, Cel: 15-4061-3004.
Email: info@clasesdebridge.com / Sitio web: www.clasesdebridge.com

Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área IURP

TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar

ESTUDIO CAROLINA CANATA
ABOGADA

Previsional - Daños y perjuicios - Esp. Familia
Accidentes de tránsito - Sucesiones
Honorarios: planes de financiación
11 6640-6778

estudioccanata@gmail.com
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E-MAIL: consejoconsultivotrece@gmail.com
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Colegiales

Desmantelaron las canchas
E
n la edición de julio del diario Mi Belgrano, publicamos una
carta de Hugo, un vecino que vive en Moldes entre Palpa y
Aguilar, que se quejaba por los ruidos molestos ocasionados
por unas canchas de fútbol que instalaron frente a su departamento.
Nunca supimos quién autorizó esas canchas ni tampoco si pagaban algo al estado por su uso, pero la cuestión es que finalmente
las desmantelaron, aunque la preocupación de los vecinos continúa
porque no se sabe si en el predio se harán Espacios Verdes o se
construirán torres de viviendas, transformándose los ruidos futboleros en ruidos de edificación.

Manifiesto por un parque
cultural verde y público
para Colegiales
A los alrededores de la Estación Colegiales, desde el puente de
Zabala, la calle Moldes o la avenida Crámer, vemos árboles, plantas, pájaros, mariposas, galpones y adoquines centenarios, vías históricas. Un elemento fundador de la morfología del barrio de Colegiales, una caminata tradicional de los domingos, casi 5 hectáreas
de terreno absorbente, el “último pulmón verde de Colegiales”. El
último espacio verde que nuestro barrio heredó de su pasado mítico
de Chacras y de la llegada del Ferrocarril Mitre. Esas tierras nos
pertenecen a todos.
Objetamos que no esté abierto al público, queremos poder caminar a lo largo de la vía, sentarnos en el pasto, mirar pasar el tren.
No se entiende por qué tenemos ahora vedado el ingreso, queremos
poder usarlo ¡ya! Queremos un parque verde y público en todo el
predio, el Parque “Estación Colegiales”.
Quienes están de paso en la administración del Estado (gobernantes y legisladores) venden nuestro patrimonio colectivo y favorecen la expansión de las torres al límite de un barrio que todavía
mantiene una morfología de casas bajas y su población diversificada. Son 80.000 m2 de cemento, una obra de años de duración para
todos los vecinos, un negociado de 240 millones de dólares. ¡Es ilegal! no fue votado democráticamente. No pasó por el Congreso, el
camino normal para cualquier venta de bienes del Estado. El remate
de estos terrenos del patrimonio nacional ferroviario argentino se
suma al desguace de una red que fue nuestro orgullo, con el único
objetivo de entregarlo a los especuladores inmobiliarios. No existe
ningún argumento que sostenga la decisión de subastar el último
pulmón verde de Colegiales y además lo están haciendo de manera
ilegal, violando los artículos 75 y 76 de la Constitución.
Pero… querer no siempre es poder, hasta ahora sólo han recaudado un tercio de lo que pretendían y hay varios lotes por los que

COACH ONTOLÓGICO
Lic. Cinthia Tavelli
- tu espacio de conversación Sa li r de t u zona de conf ort
L o g ra r r es ult a do s d ife re nt es -Des arrol lo personal
Des ar r oll o pro f esional - L ograr tus objetiv os

Coaching Personal y Organizacional
Consultorio en Belgrano - Cel.: 11 4424-9990
cinthiatavelli@yahoo.com
Instagram: @cinthiacoachpersonal

nadie ofertó, dada la labor activa de los vecinos que se movilizan
en la calle, recorren despachos de legisladores y sacan a la luz este
negociado en los medios. Porque sabemos que la falta de espacio
verde nos enferma, trastorna, disminuye nuestra calidad de vida y
porque el espacio público es el espacio de la Democracia y de la
Diversidad. Presentamos un proyecto de ley en el Congreso Nacional pidiendo la nulidad de las 5 (sobre 9) ventas realizadas al día
de hoy.
Decimos “fuera Sancor Cooperativa de Seguros y Emfisa S.A.
esa venta es ilegal y destruye la calidad de vida de nuestro barrio. Las/os abajo firmantes nos sumamos a la defensa del último
pulmón verde de Colegiales. ¡Queremos que el 100% del Playón
Ferroviario de Colegiales sea un parque verde de uso público!
¡Tenemos derecho a la naturaleza y a la cultura!

Fabio Márquez (Licenciado en diseño de paisaje). Gabriela Massuh (Escritora). Victoria Donda Pérez (Diputada Nacional). SOMOS. Casas SOMOS. COA Caburé
(Barrio Agronomía). No a las torres en el parque la isla de
la Paternal. Beatriz Di Paola. Adriana Fernández. Diego
Achile (Secretario General Partido Justicialista Comuna 13 Agrupación Markitos Zuker). Laura Nadersohn.
María Angélica Di Giacomo (Basta de Mutilar Nuestros
Árboles). Mariana Tomasini. Rox Perazza. Laura Borse. María Eugenia Blanco Toth. Alvaro Caldelas. Acción
Parque Colegiales. Gustavo Beade. Movimiento Evita
Colegiales. Julián López (Escritor). Unidad Ciudadana
Comuna 13. Radio Asamblea “La voz de las Comunas”.
Observatorio del Derecho a la Ciudad. Laura Guaragna. Raúl Alberto Jiménez Rebagilati. Salvemos al Barrio. Pablo Bergel (Vecino de Colegiales y Bajo Belgrano, Asamblea de Lacroze y Zapiola, sociólogo, diputado
(m.c.) LCABA Bloque VerdealSur). María José Lubertino (Diputada Nacional mc). Asociación Ciudadana por
los Derechos Humanos. Red de Defensoras del Ambiente
y el Buen Vivir. Partido Verde CABA. Pablo Martorelli
(Instituto Argentino de Ferrocarriles – IAF). Centro de
Estudios de Transporte Argentino (CETA). Fundación
Rumbos. Consejo Consultivo Comuna 13. Colegiales
Participa y Decide. Romina del Pla (Diputada Nacional
del PO-Fit). Gabriel Solano (Legislador de la CABA del
PO-FIT). Alberto H. Beade. Colectiva de Observadoras
de Aves Feministas. Asamblea Barrial de Beccar. Foro de
Salud de San Isidro. Asamblea de Vecinos en Defensa del
Patrimonio Público y los Derechos sociales. Asamblea
por el Parque Público Beccar. Usuarios Autoconvocados por los trenes. Espacio Intercuencas. Asociacion civil
“Para Todos porque es de todos”. Beatriz Vaitkevicius.
Adrían Grimberg. Nat Rodríguez. Asociación docentes
de Educación Física (Adef). Florencia Carla Propato.

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

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

Traducciones.
¿Querés aprender inglés
en forma amena?
LLAMÁ A MARTA
CEL: 15-6017-7761

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
8 Encuentros
Palermo - Belgrano
Obras Sociales
Cel: 15-5596-2934

www.tuvocacionprimero.com.ar

Consultora Psicológica
Beatriz González
Proceso de Desarrollo Personal
para alcanzar la libertad de
pensar, sentir y ser la persona
que realmente sos.

Primera
consulta sin
sincargo
cargo
Primera consulta
beazalez@hotmail.com
11 5349-2498

Terapia floral
con flores de bach
La mejor solución natural para
nuestros estados emocionales de
angustia, temor, tristeza, soledad,
trastornos de ansiedad, (fobias,
pánicos), déficit de concentración.

Atención y diagnóstico personalizado

Turnos de lunes a viernes de
10 a 19 horas. Cel.15-6830-5120
zona belgrano

¿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

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

Apartamentos de
alquiler temporario

4762-6859 / 4509-6755 /15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar

www.rentahouseinbsas.com.ar

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
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Partidos en River

Se altera la vida del barrio

L

os que viven en las cercanías del estadio Monumental, alteran notablemente sus vidas los días en que se
disputa un partido. El sábado 13 de julio
se realizó un partido homenaje a Rodrigo Mora y Ricardo, un vecino de la zona,
manifestó su descontento: “¡Fue vergonzante! Humillaron el barrio clausurando
los movimientos vehiculares y de peatones pese a dejar liberado el acceso a extraños, algo nunca visto”. Ese día, la Policía

de la Ciudad estuvo a cargo del operativo
y participaron también Agentes de Prevención de la Ciudad, Agentes de Tránsito y Agentes de Fiscalización de Espacio
Público. En el operativo se utilizó el Sistema de Reconocimiento Facial, el Sistema Rapid, y se realizaron controles con
la División Perros, especializados para
detectar droga y explosivos. Se controló
el ingreso de los 45.000 espectadores y
67 no pudieron entrar al estadio por tener

Publicidad en diario Mi Belgrano
La edición de papel con una tirada mensual de 9000 ejemplares, se distribuye en
domicilios particulares y en nuestros revisteros ubicados en comercios del barrio.
Alrededor de 7000 ejemplares online por mes se leen en PCs, Tablets y Celulares.
La edición Online se distribuye en formato PDF por Email, WhatsApp y se puede
bajar desde nuestra Web: www.mibelgrano.com.ar. Para publicar un aviso se pueden
comunicar por Tel/WhatsApp: 15-4409-3466, enviar un Email a: info@mibelgrano.
com.ar o personalmente en nuestras receptorías de avisos: C. de la Paz 2369 Loc.
13 Gal. Rio de Janeiro (Lunes a Sábados de 11 a 17 hs), Montañeses 1873 (Lunes a
Viernes de 10 a 18 hs) y Núñez 2391 (Lunes a Viernes de 9 a 13 hs y de 16 a 19 hs).

recibir el diario mi Belgrano
Si vivís en los barrios de Belgrano, Núñez o Colegiales, podés recibir todos los meses
la edición de papel de Mi Belgrano en tu domicilio, abonando una cuota anual de

derecho de admisión, uno de ellos era un
diputado de la provincia de Neuquén, a
quien le pesaba un pedido de derecho
admisión por haber intentado ingresar con
una entrada a nombre de otra persona en
el partido disputado entre River y Aldosivi por la Superliga. Además, se labraron
22 actas de contravención.
El martes 23 de julio, cuando se disputó en el estadio Monumental el partido entre River y Cruzeiro, se impidió el
ingreso a la cancha a 23 simpatizantes
que figuraban en el listado de derecho de
admisión que confecciona el ministerio
de Seguridad de la Nación, mientras que
otras 3 personas fueron puestas a disposición de la justicia por registrar un pedido
de captura vigente. También fue detenido
un brasileño hincha del Cruzeiro que estaba vendiendo invitaciones de protocolo
para dirigentes o allegados al club, cuya
comercialización se encuentra prohibida.
Se labraron 229 actas contravencionales,
34 de las cuales correspondieron a cuidacoches.
El domingo 04 de Agosto, día en el que
se disputó el partido entre River y Lanús,
se incorporaron dos zonas gastronómicas

con 10 parrillas tipo trailers (5 en Figueroa Alcorta y Basavilbaso y otras 5 en
Udaondo y Av. Del Libertador). Las parrillas, que son a gas, están a cargo de los
parrilleros que decidieron reglamentarse
y cuentan con la validación de la Agencia
Gubernamental de Control en cuestiones
de higiene y bromatología. La Secretaría
de Transporte porteña instaló en Basavilbaso y Figueroa Alcorta una guardería
de bicicletas, en la que se recibieron más
de 120 bicicletas, que quedaron guardadas de manera segura y gratuita hasta la
finalización del encuentro. La Policía de
la Ciudad realizó los controles correspondientes en la previa del partido en
conjunto con la Dirección Nacional de
Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.
Fueron controlados 40.928 hinchas, y a
28 de los asistentes se les aplicó el derecho de admisión, en tanto una persona
con pedido de captura fue detenida a través del Reconocimiento Facial. Además
se hicieron 209 actas contravencionales,
29 de las cuales correspondieron a “trapitos” y el personal de Tránsito labró 180
infracciones y realizó 52 controles de
alcoholemia.

$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 comunicándote por
WhatsApp al 15-4409-3466 o por Email: info@mibelgrano.com.ar

Mi Belgrano TV

(www.youtube.com/mibelgrano)

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

Mi belgrano RIVER
Suscribite en forma gratuita y recibí todos los meses el diario Mi Belgrano River.
Para más información, WhatsApp: 15-4409-3466, Email: mibelgranoriver@gmail.com
Podés también suscribirte a nuestro canal de YouTube: www.youtube.com/mibelgranoriver
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CLUB DE BOCHAS DEL BAJO BELGRANO

Lo que las topadoras
no pudieron borrar

Por Carlos M. Durañona

(Integrante de la Agrupación
Manuel Belgrano)

Todas las Edades

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

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

E

l 08 de agosto de 2019 se cumplió
un año del cruel y doloroso paso de
las impiadosas topadoras del Gobierno de la Ciudad que hicieron desaparecer
las instalaciones del “Centro Recreativo
Manuel Belgrano”, popularmente llamado: “Las Bochas”.
Ese era el lugar del encuentro de las personas mayores (los viejitos) y de los vecinos
de todas las edades, el de los consuetudinarios amantes del juego de bochas y el de los
escolares (especialmente los de la vecina
Escuela Nº 8 de la calle Mendoza al 1000,
que hacían picnics en el predio). Además
allí convergían contingentes de jubilados, se
hacían fiestas de cumpleaños y hasta no faltó la fiesta de casamiento de María Eugenia
y Diego.
El Club nació en 1952 en La Pampa
y Dragones por el impulso que le diera el
entonces Presidente Juan D. Perón, colaborando con la construcción de dos canchas
profesionales, conmovido al observar la
precariedad de la cancha que habían improvisado los bochófilos de entonces.
Con el advenimiento de la Democracia,
bajo la presidencia del Dr. Alfonsín y con
el esfuerzo físico y el aporte de dinero de
los jugadores de Bochas y amigos, se techaron las canchas, se construyó un salón para
reuniones, con mesas para jugar a las cartas,
dominó y sobre todo, para la charla de amigos. También se construyeron baños y las
parrillas, ampliando el espectro de actividades, convirtiéndose en un verdadero centro
de innumerables e inolvidables encuentros
sociales.
No puedo dejar de mencionar algunas
personalidades que le imprimieron no poca
jerarquía a ese rincón nostálgico del Bajo
Belgrano y siento que debo comenzar por
dos amigos que me regaló la vida. Uno es
Eduardo Delgado, conocido cariñosamente
con el apodo de “Carucha”, un personaje
que a minutos de conocerlo, es imposible no
sentir un gran afecto por él y sentirse amigo. Carucha es un poco el alma y es también parte muy importante de la historia de
“Las Bochas”. Él es coautor y testigo del

Clases de Inglés

Conversación - Escrito - Canto

Asistencia Psicológica
Especializada
Tratamientos individuales,
vinculares y familiares

TERAPIA GRUPAL

Grupos de interés - Talleres
Facilitación del cambio
Resolución de problemas

Lic. Celina Behrensen
Consultas 4788-8894
estudiopsibelgrano@gmail.com

desarrollo de ese hermoso lugar que profanaron las topadoras.
El otro amigo es Joaquín Ramírez, un joven militante de “Las Bochas”, que prácticamente pasó su niñez, adolescencia y
juventud en ese Centro Recreativo y no se
resigna a vivir sin ese lugar que siente que
le arrancaron sin piedad. Poseedor de dotes de líder natural y fiel a esa noble lealtad
que siente por “su Club”, hoy es el motor
de la ”Agrupación Manuel Belgrano”, tomando el nombre del Club de Bochas para
luchar por el restablecimiento del mismo y
de ser posible (y lo es), en el mismo lugar.
A ese anhelo nos hemos sumado muchísimos vecinos, inspirados por ese
espíritu y entusiasmo que solo él le sabe
imprimir.
Hace unos días, nos encontramos los
tres en un café y estando con ellos, el tema
central de la charla fue: “Las Bochas”. En
minutos aparecieron los nombres de algunas figuras conocidas del barrio y de un
poco más allá, que frecuentaban el predio,
ya sea para jugar a las bochas o al chinchón
o hacer unos ricos asados en las parrillas. Y
allí, en esa nómina aparecieron, entre otros:
la del recordado René Houseman y del Beto
Alonso; el actor Luciano Castro; el golfista
Mauricio Molina, que festejó su Campeonato Metropolitano de Golf con un asado para
todos los caddies y don Américo, un vecino de más de 90 años, que todos los días

llegaba a las 17 horas, se sentaba a una mesa
y se fumaba su clásico habano, mientras hacía su habitual partida de chinchón.
Carucha también recuerda al papá del
futbolista Javier Saviola, otro amante de
“Las Bochas”, cuyas cenizas descansan
en ese querido espacio, junto a las de Juan
Delgado (a) “Cacho”, hermano de Carucha,
que lo ayudaba en las múltiples tareas que
ambos realizaban, para que todos disfrutaran de esos momentos tan agradables. Aquí
las lágrimas de Carucha fueron inevitables y
nos obligó a que cambiáramos de tema. Allí
quedaron sus recuerdos llenos de nostalgia y
de dolor, mientras con Joaquín lo animábamos, asegurándole que vamos a reconstruir
ese hermoso lugar, rodeado de bellos árboles y aire puro.
Cada sábado al mediodía y si no llueve
(porque ahora no tenemos más el techo),
nos congregamos en La Pampa y Dragones,
en el lugar donde estaba “Las Bochas”,
todos los que nos vamos sumando a la Agrupación y sentimos amor por el barrio, por
sus costumbres y por la memoria de nuestros mayores. Allí cocinamos un sustancioso
guiso, que compartimos entre todos y que es
modesto, pero tiene un sabor muy especial,
que es el que nos da la fuerza para luchar y
la esperanza de reconstruir lo que unas malditas topadoras destruyeron en horas de la
madrugada, de un tristísimo 8 de agosto de
2018.

Computación
para Adultos

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

Ingeniero Carlos

(años de experiencia docente en el barrio)

4783 3834 / 15 4141 6690

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

CONSULTORIO VETERINARIO
Análisis Clínicos - Consultas
Vacunas - Cirugías - Accesorios
Alimentos Balanceados
Baños y Peluquería Canina

ZAPIOLA 1979 – Tel. 4782-1733

COMPRO ANTIGÜEDADES
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.
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.

SR. GUSTAVO SANSON: Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022 Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar
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parques y plazas

Prohibido fumar en patios de juegos

E

l diputado Guillermo González
Heredia junto con Eduardo Petrini
y Eduardo Santamarina del bloque
Vamos Juntos, presentaron un proyecto en
el año 2018, solicitando la creación de una
“franja de amortiguación” entre el sector
de juegos infantiles en plazas y parques y
el resto de esos espacios públicos y abiertos, para impedir que los humos contaminantes lleguen con su toxicidad al lugar
donde juegan los menores.
El jueves 01 de agosto de 2019, la Legislatura Porteña transformó el proyecto
en una ley que prohíbe fumar en los patios
de juegos existentes en parques y plazas
de la ciudad de Buenos Aires.

La autoridad de aplicación será la que
designe el Poder Ejecutivo, y el incumplimiento a la presente ley será sancionado
pudiéndose disponer multas que oscilarán
entre 600 a 15.000 pesos y aplicar arrestos
de entre 3 a 70 días.
El Ministerio de Salud tendrá a su cargo el desarrollo de campañas de concientización y educación en coordinación con
el Programa de Prevención y Control del
Tabaquismo y las campañas de orientación y educación sobre normas básicas
de convivencia en espacios públicos a
cargo del cuerpo de Guardaparques
del Sistema de Seguridad Pública de la
Ciudad.

colegiales

La Plaza Mafalda

Vecinos, organizaciones y colectivos sociales y políticos de la
Comuna 13 que se reúnen para
defender el barrio que quieren,
desde su página de Facebook
“Colegiales participa y decide”,
expresaron lo siguiente: “Parece que al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le molesta
las cosas que tiene para decir
Mafalda, ya que reemplazó los
murales originales de la plaza
que ocupa la manzana conformada entre las calles Santos
Dumont, Concepción Arenal,
General Martínez y Conde, por
otros que nada tienen que ver
con la mirada de Mafalda”.

La opinión de
los vecinos

- Fernando: ¡Claramente esa no
es Mafalda!
- Maria Rosa: Siempre tapan
lo que el pueblo les quiere decir. No
solo no ven ni escuchan a ningún
otro, vinieron a cambiar la cultura
popular.
- Claudia: La vaciaron de contenido. Mafalda tomando sol o con
una flor está fuera de contexto.
- Candela: La transformaron a
Mafalda en Gaturro.
- María José: Volvamos a pintar
los anteriores.
- Teresa: ¿Una Mafalda trucha?

DESPUÉS

Restauración
PARA TODO TIPO DE MUEBLES

pescadería - marisquería
casa de comida gourmet

DRA. EMY MORENO

18 años ofreciendo PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

Aceptamos todas las tarjetas

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas
Divorcios
emymoreno48@yahoo.com.ar

Presupuesto a Domicilio sin cargo
Ricardo - Noemi

ESTUDIO CONTABLE VALN & Asoc.

GRUPO CINE DEBATE

Atención Psiquiátrica y Psicológica

Av. Congreso 2485
Tel: 4545-2660 Delivery

CÓDIGO QR mercado pago y Tarjetas a domicilio

Abogada

Cel. 11 6794 9464

• ASESORAMIENTO IMPOSITIVO Y LABORAL

PARA MAYORES DE 60 AÑOS

• LIQUIDACIONES IMPUESTOS Y SUELDOS

Agiliza tu memoria y atención.
Facilita la formación de nuevos vínculos.
Te brinda un espacio de pertenencia.

• DDJJ GANANCIAS Y BS. PERSONALES
• PYMES - MONOTRIBUTO

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

INFORMES
Alicia 15 5851 0226

Email: aferreira@intramed.net

Fundas - Tapizados - Esterillas - Lavado
Lustre - Pintura - Patinado - Encolado de Sillas
noemicastrop@hotmail.com
recicladodemuebles.blogspot.com

4784-6440 / 15-6260-0684

Dra. Mariana Baró (UBA)

Adolescentes - Adultos - Tercera Edad
Consultorio: Crámer y Larralde

Tel: 4546-0343 / 15-4197-3747
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inseguridad

Robos frustrados
L
a inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los vecinos. Durante
los meses de junio y julio se registraron varios hechos delictivos en la zona.
El domingo 02 de junio por la noche, la bailarina Belén Pouchán volvía a su casa en el barrio de
Colegiales y cuando estacionó a media cuadra de
Federico Lacroze fue sorprendida por tres hombres que intentaron robarle. Ella salió corriendo y
logró huir.
El 12 de junio, en respuesta a un llamado al 911
realizado por un vecino que observó a un sujeto
merodeando por los techos de la cuadra, personal
de la División Sumarios y Brigadas de Prevención
de la Comisaría Comunal 12 fue desplazado hasta
una casa ubicada en la calle Conde al 3500. Allí
sorprendieron in fraganti a un hombre en el interior de un domicilio sin moradores, al cual ingresó
saltando por los techos de propiedades linderas.
El delincuente que tenía en su poder una réplica
de un revolver, estaba revolviendo cajones, por lo
que fue inmediatamente detenido y trasladado a la
alcaidía de la Comisaría Comunal 12 de la Policía
de la Ciudad.
El 15 de julio, personal de la Comuna 13 observó como un ladrón estalló el vidrio de una camioneta Honda estacionada sobre la calle Monroe
al 1500 para robar una mochila y luego intentó
darse a la fuga en una moto. Ante esta situación
los agentes le dieron la voz de alto e iniciaron una

persecución que terminó en la calle Blanco Encalada al 1500. Al sujeto detenido, se le encontraron
entre sus pertenencias una mochila que en su interior tenía un caño proyector de imagen. El Juzgado
Criminal y Correccional N °31, dispuso el traslado
del imputado a la dependencia de la Comuna 13.
El 22 de julio, personal de Comisaría 13 B, detuvo a un sospechoso que merodeaba por Vilela
y 3 de Febrero. Tenía en su poder inhibidores de
cierre de puertas.
El pasado 26 de julio, fue detenido un arrebatador que le había robado la billetera a un anciano
en Vuelta de Obligado al 1900. El ilícito fue observado por Agentes de Prevención de la Ciudad,
quienes dieron aviso a la policía. Al ser requisado,
al delincuente se le encontró la billetera robada y
otras pertenencias de la víctima por lo que la fiscalía interventora dispuso su traslado a la alcaidía de
la Comisaría Comunal 13.
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Respeto, Tradición, Historia...

FARMACIAS

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.

Chacarita

Pablo Nogués

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

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

E-mail: contacto@cementeriobritanico.org.ar

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

CORTINAS

YEANNES & TOYOS

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

REPRESENTANTES DE MOTORES "ALSE"

Teléfono: 011 4584-6163 /

011-153454 1234

info@geralcor.com.ar / www.geralcor.com.ar

ADMINISTRADORES DE

CONSORCIOS
“Transparencia y eficacia”

Email:
ytconsorcios@gmail.com
Michelle Yeannes: 11 4070.0090
Pablo Toyos: 11 6677.7581

ANTIGÜEDADES COMPRO
ADORNOS - MONEDAS Y MEDALLAS
RELOJES PULSERA HOMBRE CUERDA Y AUTOMÁTICOS
INSTRUMENTOS INGENIERÍA MEDICINA.

CONSULTAS Y CONTACTO:
SR. ALBERT AL 15-5793-0797
Estudio Contable
Integral
ASESORAMIENTO
Contable
Impositivo
Laboral
Legal
PYMES
Marcas

www.estudiomy.com

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

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

011-15-44155420
011-47802008

