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Reabrió sus puertas con una renovación integral que  
logra insertarlo en el panorama museológico internacional 
en el que la tipología de las Casas-Museo cobra un auge cada 
vez mayor.                                                          Pág. 13

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

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

ÁRBOLES 
Cumplen funciones útiles como 
la de moderar los efectos de las  
lluvias, absorber gases, regular el 
clima y purificar el aire.        Pág. 6

MEjORaS 
El Mercado de Belgrano sumó 985 
m2, ahora tiene 42 locales y en  
octubre abrirán 2 más sobre la calle 
Amenábar.                Pág. 7

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

 
 

SOMOS LÍDERES EN BELGRANO NÚÑEZ PALERMO

                                          Zona Norte Prov. Bs. As.

WWW.AMELIACLARO.COM.AR

CONTÁCTENOS
MonRoE@AMEliAClARo.CoM.AR   
tEl: 4781-6900
CABilDo@AMEliAClARo.CoM.AR   
tEl: 4702-6201
lACRoZE@AMEliAClARo.CoM.AR   
tEl: 4778-1114

LA MEJOR TASACIÓN
VENTA/COMPRA 
ALQUILERES
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COMpRE y vEnda COn nOSOtROS  
LO aCOMpañaMOS En Cada paSO 

Alquileres - GArAntíAs pArA inquilinos
Email: info@romapropiedades.com  

Web: www.inmobiliariaroma.com.ar 

Servicio de FUMIGACIÓN
contra insectos y roedores

Av. Cabildo 2360 local 8 - Belgrano
4545-8155/11-3914-3750/11-6531-6367/11-3607-9476 

Email: incaplag@gmail.com

HÉCTOR ROMA  
Mat. 411 CUCiCBA

MOntañESES 1873  
tel: 4782-6458

MuSEO yRuRtia
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TRáNSITO
ErNESto: Los agentes de tránsito tienen menos au-
toridad y efectividad que un poste. La policía no sabe, 
no quiere o no puede actuar ante temas de tránsito. Esta  
clara la decisión de no controlar nada, de mostrar 
algo y poner algunas camaritas para recaudar sin con-
trol efectivo. De nada sirven las fotos si no se detiene 
al infractor que está poniendo en riesgo la vida de los  
demás. Como ciudadano tampoco se puede llamar la 
atención del infractor sin recibir un insulto o agresión 
como respuesta desmedida. Es la sociedad de la ley de 
la selva.

gErmáN: Los cruces que abrieron en Virrey del Pino 
y José Hernández son un peligro, hay que poner un se-
máforo urgente antes que ocurra un accidente. La seña-
lización en la entrada de colectivos en Sucre también es 
horrible, en realidad no hay señalización. Por lo menos 
ahí están los Agentes de tránsito.

ESPACIOS vERDES
oSCar: Vengo reclamando en reiteradas oportunida-
des desde fines del año 2015, la reposición de bancos fal-
tantes que han desaparecido misteriosamente y no la ins-
talación adicional de mobiliario. Para eso me he tomado 
el trabajo de indicar con fotografías y descripción deta-
llada de los sitios del Parque de las Américas donde ori-
ginalmente estuvieron instalados dichos bancos. Resulta 
inadmisible haber recibido por mi reclamo la siguiente 
respuesta: “Te contamos que tu solicitud de instalación 
de bancos, mesas y sillas en parque/plaza (00788206/19) 
en MENDOZA 902 ya fue analizada. Nuestro personal 
técnico determinó que no es conducente. Esto se debe a 
que el espacio mencionado ya cuenta con el mobiliario 
suficiente”. Daría la sensación que lisa y llanamente se 
están burlando de un contribuyente de la Ciudad.

ECOBICI
 
bEtty: Quisiera saber con respecto a las bicicletas que 
puso Larreta. Los usuarios no usan casco, si tienen un 
accidente ¿Quién va a ser el responsable?

matíaS: La estación de Ecobici que estaba situada en 
Ciudad de la Paz y Mendoza (plaza Noruega) fue trasla-
dada a Amenábar y Mendoza. Estimo que el cambio se 
hizo por dos motivos. En primer lugar porque la acera 
sobre Amenábar es más ancha que sobre Ciudad de la 

Paz, entonces no provoca inconvenientes en los peato-
nes. Por otro lado, tiene más sentido que se encuentre en 
la calle de la ciclovia, que es donde se concentra el grue-
so de los ciclistas. El hecho de que antes estaba alejada 
también hacía que muchos se desplacen desde Amenábar 
a la estación (y viceversa) por la acera de Mendoza, pro-
vocando alguna molestia a los peatones. La escasez de 
bicicletas en las estaciones de Ecobici, es el motivo de 
queja (al menos en redes sociales) más frecuente junto 
con la cantidad de bicicletas en reparación (no utiliza-
bles) que se encuentran con la luz roja. Estimo que será 
algo que en los próximos meses deberán ajustar para que 
el sistema se pueda aprovechar con todo el potencial, 
teniendo en cuenta que se aproximan los días de mejor 
clima que incitan a la gente a utilizar la bicicleta para sus 
desplazamientos.

BASURA
SIlvIa: Los ciudadanos y los encargados de edificios, 
deben aprender a no dejar las bolsas de basura en cual-
quier momento, deben respetar los horarios estipulados. 
También hay negocios que tiran a la calle sus cajas y 
restaurantes pequeños que descartan bolsas a cualquier 
hora. Necesitamos inspectores que controlen estas situa-
ciones.

RUIDOS MOLESTOS
áNgElES: Que la comuna 13 haga algo por los ruidos 
molestos que provoca el boliche ubicado en Juramento 
entre Montañeses y Av. Del Libertador. De jueves a sá-
bados se escucha música fuerte hasta más de las 6 de la 
mañana y los sábados con la matineé, el ruido empieza 
a las 18 horas.

RATAS
Hugo: En la Escuela Nº 22 Remedios de Escalada de 
San Martín, ubicada en Roosevelt entre Montañeses y 
Av. Del Libertador, se han encontrado excrementos dis-
persos en distintos lugares (en los patios, en las aulas y 
en la biblioteca) y una alumna encontró una rata muerta 
en su locker mientras que otra viva, apareció en la sala 
de 5. Aparentemente, los roedores empezaron a aparecer 
cuando comenzaron las obras del viaducto del Ferroca-
rril Mitre. El Gobierno de la Ciudad envía la cuadrilla 
los viernes, pero parecería no ser suficiente debido a que 
las instalaciones del establecimiento son muy grandes. 
Tienen que hacer una desratización a fondo.

HéCtor: Desde hace tiempo la ciudad de Buenos Ai-
res cambió el planeamiento de la Av. Del Libertador y al 
demoler tantas casas para construir inmensos edificios, 
los roedores buscan ir a otros lados y aparecen por ejem-
plo, en la escuela ubicada en Roosevelt al 1500.

OBRAS
FIDEl: Horacio Rodríguez Larreta hizo una gestión de 
muchísimas obras, pero si ponemos la lupa, las mismas 
se hicieron contra reloj y de muy mala calidad. Obras 
millonarias que se encararon sin presupuesto y en un cli-
ma de caos absoluto, con el fin de llegar a cerrarlas antes 
de las elecciones, para seducir a “los vecinos” antes de 
las PASO. En Barrancas de Belgrano, viéndolo de lejos, 
quedó maravilloso, pero se volvió a romper lo que estaba 
terminado, los colectivos en la salida de La Pampa se 
chocan con los autos, sobre la calle Sucre, la vereda se 
corta abruptamente y no tiene senda peatonal para cruzar 
convirtiéndose en una trampa. Mientras nos encandilan 
con luces Led, no nos dejan ver lo que se esconde atrás. 
Mientras tanto siguen vendiendo patrimonio de la ciudad 
(el Tiro Federal, CENARD, etc).

MURO
CarloS: Hace un par de años atrás, después de haber 
ido a distintas reparticiones y no tener respuesta, me diri-
gí al periódico Mi Belgrano, que fue el medio de advertir 
a los vecinos del Bajo Belgrano, que un muro medianera 
existente en Húsares 2046, corría riesgo de caer a la ve-
reda. A cuadra y media esta una Escuela Primaria y ví 
como alumnos de ese establecimiento pasaban por allí.  
El muro sigue igual, para su futuro destino, pero con la 
novedad “de haberlo apuntalado” y evitar su caída. No 
será lo ideal, pero nuestra denuncia sirvió para que por 
ese tramo, “no se transite”.

vEREDAS
JoSé: Veo una gran cantidad de veredas en reparación 
que si bien algunas por el paso del tiempo contaban con 
partes deterioradas las mismas se están realizando a nue-
vo en su totalidad. Con el paso de 2 ó 3 meses, las baldo-
sas comienzan a despegarse del contrapiso siendo algu-
nas un peligro por quedar levantadas y otras un martirio 
por el agua que acumulan los días de lluvia, entonces me 
pregunto, ante la variedad de contratistas ejecutores que 
actúan, ¿no hay supervisión a la entrega y aceptación del 
trabajo más garantía de ejecución?

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: 7.000 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: 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. 

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

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

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
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ALEJANDRO WERNER
JoYAS & REloJES

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

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

www.alejandrowerner.com.ar

 
 
 
 

 
REPAvIMENTACIÓN

 
- SIlvIa: El pasado 26 de agosto cortaron el tránsito 
en Mendoza al 2600 para repavimentarla. Siguen traba-
jando en las calles que están en buen estado, y de las que 
necesitan urgentes arreglos no se ocupan.
 

CAMIÓN
 
Publicamos en redes sociales la foto de un camión que 
chocó a un auto que estaba mal estacionado en 3 de  
Febrero y Besares, y la reacción de algunos de nuestros 
seguidores fue la siguiente: 
- ElSa: “¡Pobre! ¡Semejante camión en una calle de una 
mano! Eso también pasa en otras esquinas cuando giran 
los colectivos.
- FElIpE: “Ajo y agua, le pasó por estar mal  
estacionado, sobre la senda peatonal, en la esquina y  

 
 
 
 
 
 
 
bloqueando la rampa para discapacitados. De paso, que 
le hagan una multa.
- mIguEl: Creo que ese tipo de camión está prohibido 
y el auto está mal estacionado, pero cada uno hace lo que 
se le canta. En vez de controlar esto, salen a molestar a 
los delivery con absurdos requisitos.
- SIlvIa: ¿Qué hacia ese camión por ahí? Y ese auto 
estaba mal estacionado, lo mismo pasa en Amenábar y 
La Pampa. ¿Y las multas para cuándo?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPA
 
- bEtty: Se robaron la tapa en Arribeños y Congreso y 
hay cables, es un peligro. Llamamos al 147 y no mandan 
a nadie. ¿Quién se hace cargo de esto?

 
 
 
 
 

 AUTO ABANDONADO
 
- FraNCISCo: Este auto está abandonado hace más 

de dos meses en Olazábal al 2200, llamamos al 147 pero 
hasta la fecha no tuvimos respuesta.
 

 
 
 
 
 

vALLADOS
 
- rICarDo: El jueves 05 de septiembre estaba el  
acceso interrumpido a la Parroquia Santiago Apóstol 
(Ricchieri 3189) con vallados que dejaron tirados des-
pués del superclásico disputado en el estadio Monumen-
tal cuatro días antes. Dado que el viernes había casa-
mientos en la Parroquia, hicimos reiterados reclamos a 
las autoridades sin consideración. Finalmente el jueves 
por la mañana, pasó una grúa del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires a retirar los vallados. Lo hacemos a Ri-
ver primer responsable, a la policía y al Gobierno de la 
Ciudad, por haber dejado esos vallados tirados durante 
4 días.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRA
 
- luz: ¿Qué pasa con la obra del Instituto de Investi-
gación en Monroe y Vuelta de Obligado? La ampliación 
está eternamente detenida. ¿Será que la prioridad son los 
monopatines?

Enviá tus comentarios. Por carta: Montañeses 1873. Por Tel 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

SaRa LandE
inglés, Francés, Español 

para extranjeros
- Todos los niveles.
- Visitas guiadas culturales    
  en idiomas.
landesara@gmail.com

15-5003-2376

C   U   R   S   O 
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

Lic. Andrea Romero - Psicóloga UBA
Whatsapp: 11-3027-9517 / licandrearomero@gmail.com

ZonA núñeZ

adultos Mayores

Taller de MeMoria  
y ejercicios de  
bioeneregéTica

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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Apertura de las calles  
J. Hernández y Olleros

ViAdUctO Mitre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El jueves 15 de agosto de 2019 se ha-
bilitó al tránsito la calle José Her-
nández, en el marco de la obra del 

Viaducto Mitre. Esta es la cuarta apertura, 
anteriormente ya se habían abierto las ca-
lles Echeverría, Roosevelt y V. del Pino.

Estuvo presente Horacio Rodríguez 
Larreta acompañado por Diego Santilli, 
Franco Moccia (ministro de Desarrollo 
Urbano y Transporte), Juan José Mendez 
(secretario de Transporte) y Carlos Fur-
gón (presidente de AUSA).

Moccia dijo unas palabras: “Antes ha-
bía que hacer como cuatro cuadras para 
los dos lados, y hoy los vecinos van a po-
der caminar y cruzar directamente entre 
Virrey Vértiz y Av. Del Libertador”. 

Con esta obra ya se eliminaron siete  
barreras, La Pampa, Sucre, Juramento, 
Mendoza, Olazábal, Blanco Encalada y 
Monroe. La estación Lisandro de la Torre, 
tendrá dos pisos, en la planta baja estará 
la boletería, el control de acceso, las es-
caleras, los ascensores y los baños públi-
cos mientras que en la planta alta habrá 
una cubierta liviana y abierta sobre los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
andenes para proteger a los pasajeros de las  
lluvias o granizos.

El martes 27 de agosto de 2019, se 
abrió al tránsito la calle Olleros, siendo la 
octava barrera eliminada debido a la cons-
trucción del Viaducto Mitre.

Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de 
Gobierno Porteño)  participó del acto de 
apertura acompañado por Diego Santilli, 
Franco Moccia (ministro de Desarrollo 
Urbano y Transporte), Juan José Mendez  
(secretario de Transporte) y Carlos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Furgón (presidente de Autopistas Urba-
nas).

Como es habitual, Larreta dijo unas 
palabras: “Este es un paso más en la 
transformación de la ciudad ya que es la 
última barrera que sacamos en el marco 
del Viaducto Mitre. En una barrera como 
ésta podías pasar hasta 20 minutos espe-
rando. Con esto la gente gana tiempo libre 
y le da más seguridad también, junto con 
la estación Lisandro de la Torre, que va-
mos a abrir próximamente. Es un avance 
y muestra todo el desarrollo de la ciudad 
para que la gente viva mejor. No solo para 
los vecinos del barrio, que obviamente 
son muy beneficiados, sino también para 
toda la gente que circula por esta zona”.

Según datos proporcionados por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
gracias a las obras del Viaducto Mitre, los 
automovilistas se ahorran entre 18 y 24 
minutos de viaje, los vehículos consumen 
menos energía y emiten 2.250 toneladas 
menos de gases contaminantes y ruidos al 
año. Además se disminuye la cantidad de 
accidentes en los pasos a nivel y se favo-
rece la integración barrial con la apertura 
de calles.

- 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

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

RAQUEL TAROT
Resolvé tus problemas 

REIKI
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

PASO ROOSEvELT
Igor: La obra del Viaducto es digna 
del mayor de los aplausos, todos esta-
mos orgullosos de la misma. Como toda 
gran obra, es obvio que algunos detalles 
se les pase, para eso estamos los ciuda-
danos para pedir que los subsanen. En el 
paso de la calle Roosevelt  inaugurado 
hace poco, se olvidaron de tapar un sec-
tor “muerto” o sea sin utilidad aparente, 
que lamentablemente, vecinos sin edu-
cación lo utilizan para tirar toda clase de 
basura y desechos. ¿Cómo se solucio-
na? Educarlos llevaría tiempo. La solu-
ción es que las autoridades del Mitre lo 
tapen, como lo han hecho en otros sitios, 
y asunto arreglado. ¿Es mucho pedir? 

CarloS: Todos hemos celebrado 
la extraordinaria obra del F. C. Mitre 
pero lamentablemente se produjo algo 
que los vecinos temíamos en su mo-
mento. Debajo del puente sobre la calle 
Franklin D. Roosevelt (casi esquina 3 de 
Febrero) ya se ha instalado un ocupante 
que está viviendo en forma permanente 
en ese lugar, tras derribar vallas y carte-
les. Para agravar el cuadro, se trata de  
una persona sumamente agresiva, con-
flictiva y con un evidente cuadro de 
adicciones. Ya hay registro de varias 
agresiones con arma blanca a vecinos, 
que milagrosamente no han derivado 
en lesiones o delitos más graves. Inclu-
so el sujeto (conocido en la zona como 
“El loco del bidón de nafta” y nombres 
similares), ha roto la puerta de ingreso 
a un complejo de edificios tratando de 
perseguir con un cuchillo a una persona 
que había entrado por ese acceso, pese 
a lo cual, luego de una intervención 
policial, no fue posible detenerlo. Si 
en menos de 2 meses no se pudo evitar 
esta ocupación, no quiero pensar en qué 
pueda pasar si continúa la inacción e in-
debida tolerancia de la autoridades. Es 
muy urgente que el Gobierno de la Ciu-
dad, a través de sus funcionarios admi-
nistrativos y policiales, haga cesar esta 
indebida ocupación del espacio público 
antes de que derive en un grave hecho 
policial.

 

  

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.
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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 
WaM

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.

PINTOR PROFESIONAL 
 
 
 
 

15-6254-4650

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

¿QUIERES ELIMINAR DEFINITIvAMENTE 
LAS PLAGAS DE TU 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!

¿QUERéS DEJAR DE CONvIvIR CON LAS 
PLAGAS EN TU CASA O COMERCIO? 

Allanamientos y robos en la comuna
iNsegUridAd

MESADAS - BACHAS
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

El pasado 09 de Agosto la Policía de 
la Ciudad realizó una serie de allana-
mientos, y capturó a los delincuentes 

que habían asaltado al hijo de Jorge Guinz-
burg en marzo de este año en el barrio de 
Colegiales. Esta banda se dedicaba al robo 
del tipo salidera. Esperaban a sus víctimas a 
la salida del banco o de la oficina en donde 
retiraban el dinero y lo comenzaban a seguir 
en un auto hasta cometer el ilícito y huir en 
una moto que estaba esperando en el lugar. 
Uno de los allanamientos se realizó en un 
domicilio ubicado en Sucre al 2300, en el 
barrio de Belgrano, donde se secuestraron 
13 celulares.

Según informaron vecinos de la zona, el 
domingo 18 de agosto a las 10 de la maña-
na, dos delincuentes intentaron robarle el 
celular a una joven que iba caminando por 
Crisólogo Larralde, llegando a 3 de Febrero. 
Gracias a los gritos efectuados por una mu-
jer que paseaba su perro, los ladrones desis-
tieron de realizar el ilícito y huyeron.

El 21 de agosto detuvieron a una mujer en 
Grecia al 3500 (barrio de Núñez) tras haber 
engañado a una señora de 77 años para que 
le entregue 22.000 dólares. La mujer recibió 
un llamado telefónico supuestamente del 
Banco Central, indicándole que iba a haber 
una fuerte devaluación y que por tal motivo 
debería entregar sus dólares a una gestora 
que se presentaría en su domicilio. Luego 
de mantener esa conversación, la damnifi-
cada llamó a su hijo y le contó lo sucedi-
do. Inmediatamente el hombre dio aviso a 
la policía y se dirigió al lugar. Al arribo de 
los policías, la víctima se encontraba en la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
puerta del edificio conversando con la pre-
sunta gestora. Rápidamente los oficiales de 
la Comisaría Comunal 13 de la Policía de la 
Ciudad, demoraron a la sospechosa. Luego 
de leerle sus derechos y al no poder justificar 
su presencia en el lugar, fue trasladada a la 
Alcaidía 13 donde se labraron actuaciones 
por estafa modalidad cuento del tío.

El 23 de agosto, un cliente de un super-
mercado ubicado en Avenida Del Libertador 
al 6800 denunció haber extraviado un mo-
rral con una importante suma de dinero den-
tro del comercio. Efectivos de la Comisaría 
Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad que 
fueron desplazados al lugar, entrevistaron a 
todos los empleados que se encontraban en 
el momento del hecho. Al verse acorralado 
por la situación, un empleado de seguridad 
privada del local, entregó el dinero y alegó 
que lo había guardado debajo de un mos-
trador hasta que alguien fuera a reclamarlo. 
El damnificado desmintió al sospechoso y 
aseguró que él había dejado el morral den-
tro del changuito mientras buscaba algunos 
productos y que al regresar no estaba más.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Juzgado N° 38 ordenó la detención y el 
traslado del empleado de seguridad a la de-
pendencia policial correspondiente donde 
fue citada la víctima para radicar la denun-
cia. El hecho fue caratulado como tentativa 
de hurto.

En los primeros días de septiembre, agen-
tes de la Policía de la Ciudad que estaban 
haciendo un patrullaje por la calle Manuela 
Pedraza al 2900, oyeron una alarma de un 
auto que encontraron con el baúl abierto, 
mientras un individuo estaba intentando ro-
bar el rodado. Ante la presencia policial, el 
hombre intentó fugarse, pero tras una breve 
persecución, fue atrapado sobre la calle Co-
nesa, a pocos metros del lugar donde estaba 
estacionado el vehículo. En la causa inter-
vino la Fiscalía Saavedra - Núñez a cargo 
del Dr. Campagnoli, que dispuso la deten-
ción del involucrado por “Tentativa de Robo 
Automotor” y su traslado a la Alcaidía de la 
Comuna 13. Asimismo, se adoptó trámite de 
flagrancia y se informó al Juzgado Crimi-
nal y Correccional N° 51 a cargo de la Dra.  
Angulo.

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

ComISaríaS CErCaNaS

los vecinos que hayan sufri-
do hechos de inseguridad o 
quieran informarse sobre el 
tema, pueden participar de 
las reuniones del programa 
“Comisarías Cercanas” que 
se realizan en todas las comi-
sarías de la ciudad el primer 
jueves de cada mes a las 18.15 
horas (El próximo encuentro 
se realizará el 03 de octubre). 
las comisarías de la Comuna  
13 están ubicadas en:  
artilleros 2081 (13-a), Cuba 
3145 (13-b) y mendoza 2263  
(13-C). Este plan, que se vie-
ne desarrollando con la activa 
participación de los vecinos y 
las autoridades, tiene como 
objetivo mejorar la seguridad 
en la ciudad. 
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“Los árboles proporcionan muchos 
beneficios para nuestra vida”

díA deL árBOL

El pasado 29 de agosto se conmemoró el “Día 
del Árbol”, fecha establecida por iniciativa 
del Dr. Estanislao Zeballos, en el año 1900, 

con el objetivo de concientizar a la gente sobre la 
necesidad de plantar árboles y proteger las super-
ficies arboladas.

Los árboles representan el hogar de varias es-
pecies de fauna local que interactúan entre sí, ade-
más cumplen funciones útiles como la de moderar 
los efectos de las lluvias extremas, absorber gases 
de efecto invernadero y contaminantes, regular el 
clima de su entorno y contribuir a la purificación 
del aire.

Según el último censo fitosanitario realizado en 
el año 2018, en la ciudad de Buenos Aires, hay 
421.718 árboles, de los cuales 367.157 están en 
las calles y 54.561 en espacios verdes. La variedad 
de especies que hay es enorme. Las que son aptas 
para la ciudad son: Arce tridente, Fresno dorado, 
Crespón, Fotinia, Ciruelo de flor, Viscote, Pata de 
Buey, Anacahuita, Fresno americano, Ligustro 
disciplinado, Jacaranda, Liquidambar, Tulipanero, 
Cedro misionero, Arce dorado, Lapacho rosado, 
Plátano, Tilo, Ibira-pitá, Tipa, Falso castaño, Pe-
zuña de vaca disciplinada, Castaño, Catalpa, Al-
mez, Árbol de Judas, Ceibo de Jujuy, Parasol de 
la china, Árbol de oro, Palito dulce, Nogal criollo, 
Plátano Americano, Lapachillo, Algarrobo blanco, 
Roble de Eslavonia y el Lapacho amarillo.

En las veredas de Buenos Aires se pueden en-
contrar algunas especies que figuraron en el listado 
como aptas pero se las retiró por distintos motivos: 
El Limpiatubos, porque es un arbusto que invade 
todo el espacio y crece mucho, el árbol de la seda 
porque tiene un crecimiento muy despatarrado y 
bajo de copa y pierde todo el tiempo flores y luego 
las vainas, el Timbó u oreja de negro porque los 
frutos y el tamaño final es muy grande y tiene un 
sistema radicular que pulveriza las veredas.

No están permitidas especies con espinas ni 
frutales. Algunas especies que pueden encontrarse 
en las veredas de la ciudad no se adaptan al ar-
bolado viario. La lista incluye: ciprés, roble sedo-
so, haya, palo borracho, algarrobo blanco, sauce 
criollo, magnolia, aguaribay, ceibo (el criollo) y  
el ficus.

BASTA DE MUTILAR 
NUESTROS áRBOLES

En comunicación con el programa de radio “aQuI  
la 13” que se emite los jueves de 14 a 15 horas por www.
arinfo.com.ar Angelica Di Giacomo fundadora de “basta 
de mutilar nuestros árboles” (un grupo de la gente que 
ama a los árboles y que ya no resiste ver su mutilación en 
calles y plazas), manifestó su punto de vista sobre este tema. 

Los árboles están durante años a nuestro alrededor, 
proporcionando beneficios para nuestra vida, y mucha 
gente no es consciente de ello. Empecé en el año 2010,  
cuando observé que en mi Comuna estaban destrozando los 
árboles con podas injustificadas, mutlilaciones y demás. Es 
preocupante la angustia de muchos ciudadanos por ver el 
maltrato al arbolado. Con mutilaciones muy crueles se ha 
diezmado nuestro patrimonio arbóreo.  Varios árboles que 
habíamos documentado que estaban dañados por una poda 
indebida hoy no existen. Hay muchos que no saben que la 
poda es una agresión para el árbol. Según la ley de arbola-
do urbano, solo se puede justificar la poda cuando tenga un 
motivo, una rama seca o dañada, cuando tapa una señal de 
tránsito o invade un balcón por ejemplo, pero se poda por  

cuadra, sin tener en cuenta que a veces no es necesario, por-
que es más sencillo y más redituable para la empresa con-
tratada. 

Se está haciendo una poda de refaldado excesiva, esta se 
hace para permitir la libre circulación en las aceras y calzadas, 
los árboles se podan a veces hasta el segundo o tercer piso de 
un edificio, lo que equivale que en vez de 3 metros, que es lo 
que está considerado necesario para esta poda, sean 6, 9 y 12 
metros, con lo cual los árboles se transforman en palmeras. 
Esto hace que sean más susceptibles a los vientos, y que es-
tén menos protegidos frente a las cuestiones climáticas. La 
nueva excusa para podar es la iluminación, cuando la nueva 
iluminación Led fue puesta posteriormente a los árboles, 
sin cuidar que esas luminarias no estuvieran entre follajes. 
 

áRBOL DERRIBADO
Desde el Consejo Consultivo Comunal 13 se pusieron en 

“alerta” para averiguar el motivo por el cual fue derribado 
un árbol en las Barrancas de Belgrano (próximo al histó-
rico Gomero) que aparentemente estaba en perfecto esta-
do. Según pudimos averiguar, los responsables de la poda  
aseguraron que era un árbol seco.
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Mejoras en el Mercado de Belgrano
El pasado  26 de agosto de 2019,  

Horacio Rodríguez Larreta, inauguró 
la segunda etapa de las obras en el  

Mercado de Belgrano ubicado en Juramento 
al 2500.

El Mercado que presenta una oferta va-
riada de la gastronomía, sumó 985 metros 
cuadrados para alcanzar un total de 3.678. 
Ahora tiene 42 locales y cuenta con 140 em-
pleados. En octubre abrirán al público dos 
nuevos locales sobre la calle Amenábar, una 
hamburguesería y cervecería y una pizzería.

Se incorporaron nuevos ventanales hacia 
la calle en todos los locales ubicados sobre 
Juramento y Amenábar, lo que permite una 
mayor visibilidad de los productos y pues-
tos de venta. Además, se realizó la puesta en 
valor del acceso principal de Juramento y se 
construyeron un patio de comidas, un nuevo 
edificio administrativo, una segunda insta-
lación de baños y una terraza con formato 
“beer garden”. 

En la inauguración, el Jefe de Gobierno 
Porteño dijo: “Esto genera muchísimo traba-
jo, que es lo importante y ayuda para atraer 
turismo. Seguimos en la idea de posicionar a 
Buenos Aires como Capital Gastronómica”.

Por su parte el vicejefe, Diego Santilli 
remarcó que “la incorporación de un patio 
distinto, permite que la gente no solo venga 
a comprar, sino también a comer algo y a 
pasar un momento agradable”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Héctor Gatto (subsecretario de Bienestar 
Ciudadano), explicó que “el objetivo era 
integrar el mercado al barrio. Este lugar no 
tenía contacto con la calle ya que disponía 
de paredones de casi 70 metros. Ahora, en 
cambio, es todo vidriado, con lo cual los ve-
cinos pueden ver los productos desde afuera 
y los comerciantes tienen más posibilidades 
de mostrar lo que venden”.

El Mercado de Belgrano que fue inaugu-
rado en el año 1891, está abierto de lunes a 
viernes de 8.30 a 20.30, y los sábados de 8 a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 horas. En este espacio también se pueden 
encontrar Estaciones Saludables, donde un 
equipo profesional de nutricionistas ofrece 
orientación sobre la selección de alimentos, 
la planificación del menú y la lectura de eti-
quetas de empaques.

Además, los lunes a las 18 horas, una nu-
tricionista brinda charlas sobre salud y los 
viernes a la misma hora, se dictan clases de 
cocina del programa “Mejor Casero”. Estas 
clases son gratuitas e incluyen la degusta-
ción de todos los elementos preparados.

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
av. Luis M Campos y virrey del pino

4783 - 3834

psicóloga uBa   
psicoanalista

Lic. azucena degregori

SAliMoS A CAMinAr

Abandoná el sedentarismo para  
sentirte mejor física y anímicamente.

Te acompaño a caminar
WhatsApp: 11-5349-2498

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

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 ! ! !

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

AV. MONROE 4055
Delivery - Wifi - Salad bar
RESERVAS AL 2134-7427

 
 
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.
Vení A FormAr pArte De unA nueVA GenerACiÓn De proFesionAles Del Deporte

Av. Figueroa Alcorta 7597 - estadio monumental - Área iurp 
te: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar 

aBiERta La inSCRipCión  
2do. Cuatrimestre 2019
¡no pierDAs el Año!Institución Universitaria con aprobación  

provisoria. Decreto 1312/2010

Libreria escolar/comercial
Nuñez 2391  

Tel: 4701-4977 
Trabajos de gráfica: Copiado &  
Impresión Blanco y Negro,  Color /  
Sellos / Plastificados / Fax / Escaneos.

libreriapuntoaparte@gmail.com            

         Libreriapuntoaparte

Nuñez 2391  
Tel: 4701-4977

DEVOTO
Lunes a 

Sábados de
9 a 20:30 

Aceptamos
tarjetas y 

vales
sociales

TODO PARA EL CELÍACO
TIENDA ONLINE:  WWW.ROJASGLUTENFREE.COM

¡NUEVA SUCURSAL!

¡VENÍ A CONOCERLA!  
LOPE DE VEGA 3473

4566-1033

flyer

CABALLITO
ROJAS 42 

4902-9899/9100 

NúñEz
C. LARRALDE 1899 
4704-6186 

MORON
SARMIENTO 791 
4627-6196 

TODO PARA EL CELÍACO
TIENDA ONLINE: WWW.ROJASGLUTENFREE.COM

 
Enseño a ESTUDIAR y APROBAR

TODAS LAS MATERIAS + INGLÉS
PRiMARio - SECUnDARio - UniVERSitARio

Exámenes orales, escritos, t.P., monografías, ensayos,  
investigaciones, tesinas y tesis de grado. 

PROf. MYRIAM H. fRANCO 

     15-6253-9779         Enseño a estudiar

COACHING EDUCATIVO
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Es un Organismo Público establecido en la Constitución de la 
Ciudad que otorga a los vecinos el derecho de participar en la 
gestión del Gobierno Comunal: 
 

 Conociendo lo que el Gobierno planifica hacer en tu barrio. 
 Controlando lo que se está haciendo. 
 Presentando tus ideas y propuestas para mejorar el distrito. 
 Decidiendo entre vecinos y autoridades cuales son las prioridades de 

la Comuna. 
 




 

COnStELaCiOnES FaMiLiaRES, 
estruCturAles y JuríDiCAs 

- Decodificacion Bioemocional  
- Lecturas  Akashicas  
- Terapias de otras vidas 
- Sanaciones Chamanicas
proximo taller: ELIMINAR EL VACÍO 
ESPIRITUAL Y LA ANGUSTIA 

Whatsapp:  1121843137 
Email:  btestudio4@gmail.com
Facebook: Alma y Misterios

CoMPRo  
AnTIGÜeDADeS
PoRCeLAnAS - ReLojeS

ARAñAS - VAjILLA
ARq. AnDReA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

exigiendo la Jurisdicción 
Presupuestaria comunal

decLArAcióN deL cONseJO cOMUNAL 13

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy las Comunas, como 
cualquier repartición pú- 
blica, tienen un presu-

puesto que utiliza o gasta para 
funcionar, pero esto no signi-
fica que ese presupuesto sea 
propio. Porque la planificación 
y el control de sus ingresos y 
egresos, es decir de los fondos 
disponibles y sus destinos, son 
elaborados y decididos por el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
no por la Comuna. 

Al no tener presupuesto 
propio, dependen del Poder 

Ejecutivo de la Ciudad y no 
pueden formar verdaderos go-
biernos locales autónomos, 
como lo son, por ejemplo, los 
gobiernos municipales en las  
Provincias. 

Es decir, no pueden cons-
tituirse como las “unidades 
de gestión política y adminis-
trativa descentralizadas con 
competencias territorial y per-
sonería jurídica propia” que  
establecen la Constitución y la 
Ley 1777.

Para tener un presupuesto 
propio se las debe reconocer 
como jurisdicciones presu-
puestarias diferenciadas de la  
Administración Central de la 
Ciudad, con todo lo que ello 
implica, cosa que no se ha he-
cho y que está perfectamente  
establecido en la Ley 70/ 
1998 de SIStEmaS DE gES-

tIÓN, aDmINIStraCIÓN 
FINaNCIEra y CoNtrol 
DEl SECtor públICo DE 
la CIuDaD. 

Allí se identifica a las Comu-
nas, a las que se refiere men-
cionando los artículos corres-
pondientes de la Constitución 
porque la ley de Comunas toda-
vía no existía, como una JurIS- 
DICCIÓN prESupuESta-
rIa claramente diferenciada de 
la Administración Central de la 
Ciudad.

Ser una JurISDICCIÓN 
prESupuEStarIa implica 
planificar, ejecutar y controlar 
de forma independiente sus re-
cursos y gastos, ajustándose, 
lógicamente, a las normas del 
Sistema de Gestión Pública es-
tablecidos en esta ley.

Por lo tanto el CoNSEJo 
CoNSultIvo ComuNal 

DE la ComuNa 13 exige al 
poder Ejecutivo y a la legisla-
tura de la Ciudad que cumplan 
con las Leyes 70 y 1777 asig-
nándoles a las Comunas, en el 
Presupuesto 2020, el carácter de 
JurISDICCIoNES prESu-
puEStarIaS  diferenciadas 
de la Administración Central de 
la Ciudad. 
   Además se solicita a la  
JUNTA COMUNAL que 
haga la misma exigencia 
a través de los mecanismos 
disponibles, considerando 
que la JURISDICCIÓN 
PRESUPUESTARIA le va  
a permitir obtener la  
soberanía política, que  
debe ejercer dignamente  
como Gobierno Comunal 
autónomo. 
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La votación en la comuna 13
BeLgrANO, cOLegiALes y Núñez

El domingo 11 de agosto se realizaron 
las elecciones Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) 

en la Ciudad de Buenos Aires para elegir 
candidatos a Presidente y Vicepresidente de 
la Nación, candidatos a Senadores Nacio-
nales, candidatos a Diputados Nacionales, 
candidato a Jefe de Gobierno, candidatos a 
Diputados de la Legislatura de CABA y can-
didatos a miembros de la Junta Comunal de 
cada Comuna. 

Florencia Scavino, la candidata por 
“Juntos por el cambio” a la presidencia de 
la junta comunal de la Comuna 13, votó 
en la escuela “Coronel Brandsen”, ubicada 
en Juana Azurduy entre Ciudad de la Paz y 
Amenábar, en el barrio de Núñez. Al salir 
de votar, Florencia dijo unas palabras: “Es 
toda una emoción votar en la escuela donde 
cursé todo el jardín de infantes y la escuela 
primaria. La experiencia de ver mi nombre 
en la boleta, me genera una gran responsabi-
lidad. Creo que me postulo a un cargo muy 
importante, ya que considero que la próxima 
transformación de la ciudad se va dar en esta 
escala que es la de la Comuna, de los ba-
rrios, en este encuentro directo con lo que es 
la democracia participativa, estando siempre 
de cara al vecino, escuchando tanto sus re-
clamos como sus proyectos”.

Diego achile, el candidato a miembro de 
la Junta Comunal 13 por la Agrupación polí-
tica “Frente de todos” lista celeste y blanca,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
votó en la escuela Aula XXI, ubicada en 11 
de Septiembre entre Guayra y Campos Sa-
lles en el barrio de Núñez. Al salir de la es-
cuela, expresó sus sentimientos: “El ver mi 
nombre en la boleta, lo considero como un 
reconocimiento colectivo a la Agrupación 
Markitos Zuker. Quiero ser Comunero para 
hacer cumplir la ley de Comunas que no se 
está cumpliendo y para representar a mis ve-
cinos y vecinas”.

Federico Wortley, candidato a miem-
bros de la Junta Comunal 13 por la coali-
ción “Juntos somos el cambio”, votó en una 
escuela del barrio de Belgrano y expresó lo 
siguiente: “Verme hoy en la boleta para mí 
es una gran alegría, es el reconocimiento de 
muchos años de trabajo, junto a los vecinos 
y a las Instituciones del barrio. Esta opor-
tunidad es una gran emoción y a la vez una 
responsabilidad muy importante. Los comu-
neros son los funcionarios públicos que más 
cerca tienen que estar de la gente, tienen que 
escuchar a los vecinos, detectar y resolver 
los problemas del barrio, por eso es muy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
importante que nos conozcan, que sepan 
quienes somos, y donde estamos y de nues-
tra parte estar a disposición”.

renata maría Eugenia viglione, can-
didata a Comunera por la Lista 5A Ciudad 
Celeste por la Vida y la Familia del Partido 
Demócrata Cristiano, votó en el Belgrano 
Day School, ubicado en Mendoza 3036, 
Belgrano R. Antes de entrar a emitir su voto 
dijo: “Quiero reafirmar mi compromiso 
para trabajar a favor de todos los vecinos de 
nuestra Comuna 13”.

RESULTADOS

Los  candidatos a miembros de la Junta 
Comunal de la Comuna 13, obtuvieron la 
siguiente cantidad de votos: 
Lista 135 - Juntos por el Cambio:  99.530 
Lista 136 - Frente de Todos:  34.638
Lista 137 - Consenso Federal:  10.197
Lista 5 - Demócrata Cristiano:    1.541
Lista 133 - FIT:      6.091
Lista 13 - Mov. al Socialismo:    1.393

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 cargo
beazalez@hotmail.com
11 5349-2498

PRIMeRA ConSULTA SIn CARGo

zapIola 1979 

tel. 4782-1733 

15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas 

Vacunas - Cirugías - Accesorios   
Baños y Peluquería Canina  

Alimentos Balanceados 

CoNSultorIo vEtErINarIo

 traducciones.
¿Querés aprender inglés 

en forma amena?  
LLAMá A MARTA

CEl: 15-6017-7761

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
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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 

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.
seguinos por Cablevisión:  “Pensando en salud” .  Canal: somos zona norte.  Lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

vEnta y SERviCiO tÉCniCO  
dE COMputadORaS

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

Email: sircarl24@yahoo.com.ar

Actividades en el Museo Larreta
teAtrO/MUestrAs/VisitAs

 
 
 
 
 
 

 

El viernes 6 de septiembre se reali-
zó la reapertura del nuevo teatro-
auditorio Larreta ubicado en Men-

doza 2250. El nuevo espacio presentará 
una variada programación para todas las 
edades. La obra de renovación viene a re-
forzar la oferta cultural del museo para el 
público de la ciudad de Buenos Aires. El  
auditorio se presenta como un amplio es-
pacio multidisciplinario donde el espec-
tador y el visitante formarán parte de la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obra y de los distintos talleres y cursos 
que allí se dictarán. Su puesta en valor y 
reacondicionamiento fueron posibles gra-
cias al Mecenazgo Cultural y a la Asocia-
ción de Amigos del Museo Larreta.

El mismo día se inauguró la exhi-
bición “Imágenes de ida y vuelta”, 
que da inicio al eje Color del programa 
anual Narrativas Cruzadas, un proyec-
to de la Dirección General de Patrimo-
nio, Museos y Casco histórico mediante 

el cual se interrelacionan las distintas  
formas de entender las dinámicas artís-
ticas que atraviesan las colecciones de 
los Museos de la Ciudad, con las nue-
vas muestras y el público. La exposición  
propone una relectura contemporánea 
de las relaciones artísticas entre España  
y Argentina. En total se presentarán 51 
obras, incluyendo documentos, cartas y 
notas que recrean la relación de nuestra 
historia del arte con la del país ibérico, 
sobre todo durante las primeras tres dé-
cada del siglo XX. El guión curatorial 
de María Elena Babino gira en torno 
a las obras que los artistas españoles y 
argentinos de principios del siglo XX 
produjeron en el entramado de sus rela-
ciones y en la experiencia de sus viajes.  
Desde la centralidad que tuvieron Joa-
quín Sorolla, Hermenegildo Anglada 
Camarasa e Ignacio Zuloaga entre los  
artistas argentinos de comienzos del si-
glo XX se analizarán las identidades  
y alteridades.

El horario de visita a la muestra es los 
lunes, miércoles, jueves y viernes desde 
las 12 a las 19 horas y los sábados y do-
mingos desde las 10 hasta las 20 horas. La 
entrada general cuesta $50. Los jubilados, 
personas con discapacidad y estudiantes 
con acreditación ingresan en forma gra-
tuita. Los miércoles la entrada es libre y 
gratuita para todos.

vISITAS NOCTURNAS
El tercer miércoles de cada mes a las 20 
horas se puede recorrer el jardín del Mu-
seo Larreta que duerme con un encanto 
especial en la nocturnidad de la ciudad 
de Buenos Aires. Estas visitas, coor-
dinadas por el área educativa y el área 
de jardinería, apelan a la exaltación de 
los sentidos en la penumbra del jardín, 
mientras se disfruta una copa de vino. 
Por la visita, hay que abonar un bono 
contribución de $50, se ingresa por Ju-
ramento 2291 y se suspende en caso de 
lluvia. Las próximas visitas se harán los 
miércoles 18 de septiembre y 16 de oc-
tubre. Hay un cupo máximo de 30 per-
sonas por eso la inscripción debe reali-
zarse previamente enviando un Email a: 
larretaeducacion@gmail.com

Museo sarmiento
ciNe/seMiNAriO

El Museo Sarmiento ubicado en 
Cuba 2079, permanentemente 
ofrece diversas actividades para 

que participen los vecinos.
Durante el mes de septiembre, se pre-

senta el ciclo “la búsqueda de la feli-
cidad”. De acuerdo al filósofo Stanley 
Cavell, entre mediados de los ’30 hasta 
principios de los ’50, Hollywood pro-
dujo una serie de “comedias de enredo 
matrimonial”, que exploran la poesía y 
el crecimiento inherentes a las segundas 
oportunidades. El programa de septiem-
bre propone un recorrido por algunas de 
las películas que conforman dicho género 
desde la perspectiva de Cavell. Las copias 
se proyectarán en su idioma original con 
subtítulos en castellano. La capacidad de 
la sala es limitada y el ingreso se realiza 
por orden de llegada. La entrada es libre 
y gratuita.

El domingo 15 de septiembre a las 

16.30 horas se proyectará pecadora equi-
vocada (Título original: The Philadelphia 
story), una película de 1940 dirigida por 
George Cukor. Los planes y sentimientos 
de una joven de la alta sociedad sumergi-
da en los preparativos de su casamiento 
con un millonario tambalean al reencon-
trarse con su ex-marido y al conocer a un 
periodista en busca de un titular.

El domingo 22 de septiembre a las 
16.30 horas se proyectará la costilla de 
adán (Título original: Adam’s rib), una 
película de 1949 dirigida por George 
Cukor. La vida íntima de Adam y Aman-
da, una pareja de abogados, se ve sacudi-
da al enfrentarse en la corte por un mismo 
caso. 

El domingo 29 de septiembre a las 
16.30 horas se proyectará la pícara pu-
ritana (Título original: The awful truth), 
una película de 1937 dirigida por Leo 
McCarey. Lucy duda de la fidelidad de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jerry, y viceversa. Deciden divorciarse. 
Sin embargo, boicotean las nuevas rela-
ciones amorosas en las que uno y otro se 
embarcan, pero ninguno cede a declarar 
su amor y ganas de volver juntos.

El sábado 28 de septiembre de 15:00 a 
18:30 horas, con entrada libre y gratuita 
(se requiere inscripción previa enviando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un email a: gestionculturalmhs@gmail.
com) se realizarán seminarios destinados 
a las personas con algún conocimiento, 
que deseen transitar la Danza Folklórica 
y el Tango desde el “Formato Taller”. Se 
abordará cada disciplina, sus característi-
cas, sus formas de bailar, sus variantes y 
la manera personal de transitarla.
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ATENCIÓN PSIQUIáTRICA Y PSICOLÓGICA
Dra. Mariana Baró (UBA)

Adolescentes - Adultos - Tercera Edad

Consultorio: Crámer y Larralde

Tel: 4546-0343 / 15-4197-3747

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

Dra. eMY MOreNO
abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

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

Setenta años después de su creación 
el Museo Casa de Yrurtia ubicado en  
O’ Higgins 2390 reabrió sus puertas 

el pasado 26 de julio con una renovación 
integral que logra insertarlo en el panora-
ma museológico internacional en el que 
la tipología de las Casas-Museo cobra un 
auge cada vez mayor.

Estaba cerrado al público desde no-
viembre del año 2015 por tareas de man-
tenimiento. A partir del llamado a con-
curso de nuevos directores de museos 
nacionales, el 24 de julio de 2017 asumió 
la nueva dirección del museo con un plan 
de gestión que incluyó acciones para lo-
grar su reapertura. Se comenzaron a rea-
lizar tareas orientadas al fortalecimiento 
institucional organizando los recursos 
humanos, adecuando los lugares de traba-
jo y poniendo en funcionamiento nuevas 
áreas.

Durante el 2018 y 2019, en coordina-
ción con la Dirección Nacional de Mu-
seos, se encaró un plan de gestión “puer-
tas afuera”, implementando el programa 
“El museo va a la Escuela”, con visitas 
a instituciones educativas de Belgrano 
y además muestras itinerantes del patri-
monio en cooperación con otros museos  
como la muestra “rogelio yrurtia,  
Canto al trabajo” en el MAT, que fue vi-
sitada por más de 10.000 personas.

Se realizaron tareas indispensables a 
nivel edilicio: se consolidó la fachada 
del museo y los techos de la galería. Se 
hizo la desinsectación integral del pa-
trimonio y la casa. Cambiaron todo el 
tendido eléctrico de casa y jardines Se 
acondicionaron los baños para que sean 
accesibles. Se construyeron veredas pe-
rimetrales accesibles. Restauraron los 
cielorrasos y las paredes de las salas de 
exposición. Además se acondicionaron y 
restauraron las colecciones para guarda y  
exhibición. Se realizaron nuevos dispo-
sitivos museográficos, animaciones y  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

audiovisuales.
El nuevo guión museológico del mu-

seo Casa de Yrurtia enfatiza la dimensión 
social del patrimonio a través de nuevos 
abordajes de la Casa-museo, de sus crea-
dores: los artistas Rogelio Yrurtia y Lía 
Correa Morales, y de las colecciones. 
Estos abordajes contemplan el vínculo 
con la contemporaneidad en el sentido 
que abren el diálogo entre el pasado y el 
presente y fomentan nuevas perspectivas 
sobre las colecciones y la figura de los ar-
tistas que las formaron.

La nueva museografía accesible priori-
za la experiencia museística in situ como 
una vivencia transformadora pero además 
contempla la experiencia medial a través 
de contenidos audiovisuales. La museo-
grafía incluye entrevistas realizadas al so-
ciólogo Lucas Rubinich, a la historiadora 
del arte Laura Malosseti y a la artista Elba 
Bairon sobre la obra de Yrurtia Canto al 
Trabajo. La museografía se desarrolla  
sobre tres ejes: la Casa, el taller y los  
monumentos públicos de Yrurtia y la  
misma cuenta con recursos didácticos  
accesibles que invita al visitante a diver-
sificar su participación en el recorrido del 
museo.

El Museo está abierto de miércoles a 
viernes de 10 a 18 horas y los sábados 
y domingos de 11 a 18 horas. Para más  
información: 4789-0094/4781-0385.

LA CASA

Con un terreno de 1200 metros cua-
drados, la casa es de fines del siglo XIX. 
Fue reformada y ampliada por Rogelio 
Yrurtia y obtuvo, en 1923, el Premio Mu-
nicipal de Arquitectura por el diseño de 
su fachada. Pertenece a la vertiente his-
panoamericana del estilo Neocolonial. El  
escultor trabajó activamente en la concep-
ción de los jardines de la casa y los dotó 
de árboles, caminos de laja y una galería  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
cubierta con parra, entre otros elementos 
inspirados en los jardines árabes.

ROGELIO YRURTIA 

Es uno de los escultores más desta-
cados de la Argentina de principios del  
siglo XX, cuya obra monumental man-
tiene hasta nuestros días una manifiesta 
vigencia en el espacio público de Buenos 
Aires. Desde muy joven desarrolló un  
interés particular por la pintura y la escul-
tura. En el año 1898 comenzó sus estudios 
en la Sociedad Estímulo de Bellas Artes 
como alumno de Lucio Correa Morales y, 
un año más tarde obtuvo una beca del es-
tado nacional para continuar su formación 
en Francia. En París tomó contacto con el 
escultor célebre del momento, Auguste 
Rodin y entabló relación con artistas e in-
telectuales como Pablo Piccaso y Rubén 
Darío. Es en esa ciudad también que rea-
liza su obra fundacional, Las pecadoras, 
que le otorgó reconocimiento internacio-
nal en el Salón de París y el Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de 
Saint Louis, Estados Unidos, en 1904.

Yrurtia continuó la tradición escultóri-
ca inaugurada por la Generación del 80, 
aunque introdujo ideas y propuestas es-
téticas renovadas en sintonía con el auge 
cultural que empezaba a despuntar en la 
sociedad porteña de comienzos del siglo 
XX.  En este contexto llevó adelante im-
portantes encargos del estado para reali-
zar monumentos en el espacio público 
que estaban destinados a mantener viva la 
memoria nacional. Es el caso de Canto al 
Trabajo, el Monumento al Coronel Dorre-
go y el Mausoleo de Bernardino Rivada-
via. Asimismo trabajó durante su vida en 
proyectos monumentales que no llegaron 
a realizarse como El Triunfo de la Repú-
blica y El pueblo de Mayo.

LÍA CORREA MORALES

Fue una de las artistas más relevantes 
del arte argentino en las primeras déca-
das del siglo XX. Hija del reconocido 
escultor Lucio Correa Morales y de Eli-
na González Acha, pintora, geógrafa y  
escritora. A pesar del contexto artístico  
adverso a las mujeres, logró consolidarse  

 
 
 
 
 
 
 
como una pintora exitosa con presencia 
en diversas exposiciones nacionales e 
internacionales. Sus géneros preferidos 
fueron el retrato y la naturaleza muerta, 
pero incursionó también en el desnudo. 
El Museo Casa de Yrurtia cuenta en su 
colección con pinturas, bocetos, dibujos,  
grabados y monocopias de la artista.  
Correa Morales fue directora del Museo 
en 1950 y fue pionera en la tarea de diri-
gir una institución de tales características. 

LA COLECCIÓN

El Museo cuenta con una colección  
de esculturas de gran escala. Algunas de 
ellas forman parte de estudios previos a 
la elaboración de los grandes monumen-
tos públicos de Yrurtia, como la figura 
del Moisés que forma parte del mauso-
leo de Rivadavia y La Victoria Alada del 
Monumento a Manuel Dorrego. La obra 
Combate de Box, bronce que alcanza los 
3,40 metros de altura, está emplazada en 
los jardines de la Casa-Museo. Además, 
Yrurtia, aficionado al box, realizó estu-
dios previos que se encuentran en la co-
lección del Museo.

La pinacoteca de la institución está 
compuesta, en su mayoría, por obras de 
pintores contemporáneos a Yrurtia y Co-
rrea Morales, como Ángel Della Valle, 
Martín Malharro, Eduardo Sívori, Benito 
Quinquela Martín, Julia Wernicke, entre 
otros, e incluye también pinturas de la Es-
cuela Cuzqueña, surgida en Cuzco duran-
te los siglos XVII y XVIII.

La colección cuenta además con mo-
biliario de diferentes épocas y estilos y 
una colección de medallas y maquetas, 
planos, dibujos y bocetos de los proyectos 
escultóricos de Yrurtia.

BIBLIOTECA Y ARChIvO

La biblioteca de Rogelio Yrurtia reúne 
1400 volúmenes sobre filosofía, artes vi-
suales, geografía e historia del arte, con 
obras del siglo XIX hasta la actualidad. El 
archivo reúne los fondos documentales de 
Rogelio Yrurtia y de Lía Correa Morales. 
Se compone de correspondencia, artícu-
los periodísticos, fotografías, documenta-
ción sobre el Museo y proyectos.

Museo yrurtia
reAPertUrA
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 PABLO LISSI
Sucursal Av. Cramer 1717 Belgrano
Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com  

www.minutopinturerias.com

ESpaCIo tErapéutICo
psicólogas uba y con experiencia hospitalaria

Integrar - transformar - Sanar 
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

Las personas en  
situación de calle

JOrNAdA de rePUdiO y VisiBiLizAcióN

Entre el 26 julio y el 20 de 
agosto se produjeron 4 
choques en Cabildo que 

pueden sumarse a la larga lista 
de accidentes que ocurrieron en 
esta avenida a lo largo de estos 
últimos años.

El martes 20 de agosto alre-
dedor de las 13 horas, un auto 
conducido por una señora que 
circulaba por Av. Cabildo en 
dirección a Provincia, sorpre-
sivamente, casi en la intersec-

ción con la calle Núñez, chocó 
contra la baranda que protege 
el paso de los peatones, al lado 
del Metrobus. El vehículo quedó 
atravesando la Av. Cabildo, con 
serios daños y la baranda estaba 
destruida. No intervino ningún 
otro auto en la coalición. Se des-
conoce el motivo por el cuál la 
conductora perdió el control de 
su vehículo. Según cuentan veci-
nos del lugar, la señora bajó con 
la cartera en la mano y al rato 

pidió que le busquen el celular 
que se le había caído. Debido al 
incidente, cortaron la Av. Cabil-
do, desviando a los autos por el 
Metrobus. 

El 14 de agosto había un 
caos de tránsito en Av. Cabil-
do y Blanco Encalada por un 
choque producido entre un co-
lectivo y un Chevrolet Meriva. 
El 9 de agosto por la mañana 
chocaron 3 colectivos en el  
METROBUS de Av. Cabildo y  

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

Un vecino indignado, testigo 
de uno de los accidentes, dijo:  

 
 
 
 
 
 
 
“Necesitamos más educación 
vial, más multas y más controles, 
porque sino en lugar de llamarse 
Cabildo, le van a tener que poner 
de nombre: Avenida de los Cho-
ques”.

Avenida de lo choques
cABiLdO

PUBLICIDAD 
La edición de papel con una ti-
rada mensual de 7000 ejempla-
res, se distribuye en domicilios 
particulares y en nuestros revis-
teros ubicados en comercios del 
barrio. Alrededor de 7000 ejem-
plares online por mes se leen en 
PCs, Tablets y Celulares. La edi-
ción Online se distribuye en for-
mato 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 re-
ceptorías de avisos: C. de la Paz 
2369 Loc. 13 Gal. Rio de Janei-
ro (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  
Si vivís en los barrios de Bel-
grano, Núñez o Colegiales, 
podés recibir todos los meses 
la edición de papel de Mi Bel-
grano en tu domicilio, abo-
nando una cuota semestral de 
$300. La edición digital po-
dés recibirla todos los meses 
en forma gratuita por Email  
o por WhatsApp. Solicitá la 
edición de papel o la digital al 
WhatsApp: 15-4409-3466 o por 
Email: info@mibelgrano.com.ar 

MI BELGRANO Tv  
(www.youtube.com/mibelgrano) 
Suscribite a nuestro canal de 
YouTube. Si sos un profesio-
nal o comerciante del barrio,  
podés filmar tu publicidad o un 
reportaje. Para más informa-
ción enviar un WhatsApp al 15-
4409-3466 o un Email a info@
mibelgrano.com.ar 
MI BELGRANO RIvER 
Suscribite en forma gratui-
ta y recibí todos los meses 
el diario Mi Belgrano River.  
Para más información, Whats-
App: 15-4409-3466,  o por Email:  
mibelgranoriver@gmail.com

Un colectivo de organiza-
ciones sociales, políticas 
y comunitarias, vecinas 

y vecinos, muchos de las cuales 
llevaron adelante el Segundo 
Censo Popular de Personas en 
Situación de Calle en abril pa-
sado, realizaron en julio de este 
año la 1º Jornada de Repudio y 
Visibilización hacia Personas en 
Situación de Calle en Mataderos, 
luego del aberrante hecho que 
se conoció por un video, donde 
un sujeto bajó de un automóvil, 
roció con líquido inflamable y 
prendió fuego a 2 personas en 
situación de calle en la Av. Gral  
Paz y Alberdi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los hechos de violencia hacia 
las personas en situación de calle 
vienen aumentando en los dife-
rentes barrios de la ciudad. En 
Belgrano se han registrado otros 
terribles casos: desde una perso-
na a la que prendieron fuego sus 
miembros inferiores mientras 
dormía, hasta hechos de agre-
sión, golpizas y persecución por 
parte del personal de organismos 
estatales y fuerzas policiales. En 
un confuso episodio en febrero 
de este año, tal violencia se co-
bró la vida de un hombre en si-
tuación de calle; hasta la fecha, 
no se ha logrado determinar la  
causa de su muerte.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sábado 7 de Septiembre 
entre las 11 y las 13 horas se 
realizó en Cabildo y Juramento, 
la 2° Jornada de Repudio y Visi-
bilización de la Violencia hacia 
Personas en Situación de Calle, 
exigiendo el cumplimiento de la 
Ley 3706 de Protección y Ga-
rantía Integral de los Derechos 
de las Personas en Situación de 
Calle y en Riesgo a la Situación  
de Calle y abrazando a los que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
están padeciendo la situación 
de calle y, primordialmente, de-
fendiendo la condición humana 
contra cualquier acto criminal u 
ofensa que viole su dignidad.

Se organizó una Olla Popular, 
una Radio Abierta, Intervencio-
nes Artísticas y otras actividades 
en pos de sensibilizar al barrio 
sobre la grave situación que atra-
viesan las personas que hoy se 
encuentran en situación de calle.
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¡La mejor manera de sentirte bien! 
eNtreNAMieNtO POstUrAL

Kinestretch, se encuentra en el co-
razón de Belgrano, en el emble-
mático edificio Juramento Plaza. 

Es un novedoso centro especializado en 
Entrenamiento Postural y bienestar inte-
gral, donde las actividades propuestas cui-
dan y mejoran la postura respetando las 
posibilidades de cada alumno.  Además,  
Kinestretch es el Centro oficial en Ar-
gentina del Método europeo K-Stretch® 
Postural.

En Kinestretch las actividades buscan 
mejorar la disponibilidad corporal gene-
ral, el equilibrio y tono muscular, la respi-
ración, la flexibilidad y movilidad gene-
ral. La base del entrenamiento postural es 
el estiramiento y flexibilización del siste-
ma muscular acortado, tenso y retraído y 
la activación de los músculos más débiles. 
Esta búsqueda del equilibrio se integra a 
las acciones corporales cotidianas y a las 
laborales específicas, con el objetivo final 
de que te sientas mejor en el día a día, en 
el trabajo y sobre todo que puedas hacer 
todas las actividades sin dolor. 

propuestas del centro 
Las clases duran 50 minutos, se rea-

lizan 1 vez por semana, de manera indi-
vidual o en grupo reducido, con atención 
personalizada.
- postura y Estiramiento: El Método 
K-Stretch® Postural consta de una serie 
de Posturas de Estiramientos Globales 
que se alcanzan a través de movimientos 
lentos y progresivos. La clase se realiza 
sobre la Hamaca Postural K-Stretch®, 
garantizando un trabajo preciso, cómodo 
y seguro, adaptando la clase a las posibi-
lidades de cada alumno. Es una actividad 
que no tiene límite de edad, ni restricción 
alguna. Es una técnica efectiva y segura 
de estiramiento global (de todos los mús-
culos) permitiendo a los alumnos de todas 
las edades realizar una actividad física 
controlada, confortable y sin contraindi-
cación. Los beneficios del estiramiento 
global permiten mejorar la flexibilidad, la 
movilidad general y el bienestar general, 
generando alivio muscular y articular. 
- postura y tono. técnicas hipopre-
sivas: Es una metodología que puede 
orientarse a la prevención y trabajo, sobre 
postura, sobre patologías y disfunciones 
en la caja abdominal, toma de conciencia 
y un excelente complemento con otras 
actividades, la clase consiste en adoptar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
diferentes posturas y activar la faja abdo-
minal, previniendo prolapsos e inconti-
nencia urinaria.
- postura y movimiento. técnicas de 
movimiento consciente: Propone esti-
rar, fortalecer, alinear, obtener un me-
jor registro corporal, prevenir lesiones y 
aliviar molestias o dolores musculares y  
articulares.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, durante todo el año se dictan 
talleres intensivos de entrenamiento pos-
tural, cursos de formación, charlas abier-
tas y gratuitas, etc. 

Te esperamos, vení a sentirte bien! 
lic. Cristian tablado
av. Juramento 2089. 

Whatsapp: 11-3796-5139 
www.kinestretch.com.ar

COMPRO
MUEBLES ANTIGUOS Y MODERNOS

ADORNOS - ILUMINACIÓN - CRISTALERÍA 
LOzA - ANTIGÜEDADES EN GENERAL

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

    NICOLAS: 15-6968-0913    TOMáS: 15-6968-0915

18 años ofreciendo PRECIo, CALIDAD Y sERVICIo 

Av. CONGRESO 2485 
Tel: 4545-2660 DELIvERY

ACEpTAMoS ToDAS LAS TArjETAS
CÓDIGo Qr MErCADo pAGo y TArjETAS A DoMICILIo

PESCADERÍA - MARISQUERÍA  
CASA DE COMIDA GOURMET

COMPRA Y vENTA  
DE USADOS

Computadoras - Notebooks  
Componentes - LED

Servicio Técnico en el día.  
Reparación de monitores LED 

pRinCE COMputaCión 
C. de la paz 2369 loc. 13  

Gal. rio de Janeiro
tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106 
princecomp2002@yahoo.com.ar

ClAses De inGlés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades
prof. M. julia de La Cruz

 Cel 15-2571-2030

ORiEntaCión vOCaCiOnaL
8 Encuentros

Palermo - Belgrano
Obras Sociales

Cel: 15-5596-2934 
www.tuvocacionprimero.com.ar

ORiEntaCión vOCaCiOnaL
8 Encuentros

YoGA TeRCeRA eDAD 
Estiramiento, respiración, relajación 

En estudio o domicilio
PRofeSoRA ALejAnDRA fAenA

Informes:15-3146-4862 
Instagram: alejandra_faena 

APARTAMENTOS DE  
ALQUILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 /15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar  
www.rentahouseinbsas.com.ar

PERfUMERÍA RULO´S
loS MEJoRES PRECioS

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
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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 aNtIgÜEDaDES Compro
 

CoNSultaS y CoNtaCto: 
Sr. albErt al 15-5793-0797

aDorNoS - moNEDaS y mEDallaS
rEloJES pulSEra HombrE CuErDa y automátICoS 

INStrumENtoS INgENIEría mEDICINa.

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

MARISA YAPUR 
 

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

011-15-44155420  
011-47802008

www.estudiomy.com

 Estudio Contable 
Integral

    ASESORAMIENTO 
Contable  
Impositivo 
Laboral 
Legal 
PYMES 
Marcas 
 

YEANNES & TOYOS
ADMINISTRADORES DE 

CONSORCIOS
“Transparencia y eficacia”

 Email:  
ytconsorcios@gmail.com

Michelle Yeannes: 11 4070.0090 
Pablo Toyos: 11 6677.7581

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

estUdiO cArOLiNA cANAtA
ABOgAdA

Previsional - daños y perjuicios - esp. Familia 
Accidentes de tránsito - sucesiones

HONOrAriOs: PLANes de FiNANciAcióN

   11 6640-6778         estudioccanata@gmail.com


