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Mi BELGRANO 
Web: ww.mibelgrano.com.ar - Email: info@mibelgrano.com.ar  

Tel/WhatsApp: 15-4409-3466 - Barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales

INAUGURACIÓN

 
La nueva estación está ubicada a 10,6 metros de altura, 
cuenta con un ascensor y una escalera mecánica por  
sentido, además de tres escaleras pedestres y una de emergencia 
por andén.                                                                Pág. 8

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

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

NO HAY LUGAR 
En el barrio circulan muchos autos y 
hay pocos espacios para estacionar, 
un problema al que por ahora no le 
encuentran solución.                     Pág. 4

pAtRImONIO 
Un grupo de vecinos de la Comuna 
13, sigue reclamando por un Parque 
Cultural en los terrenos públicos. de 
la Estación Colegiales.        Pág. 6ANTIGÜEDADES

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

SERVI-LISTO
REPARACIÓN DE CORTINAS

AUTOMATIZACIÓN - REDUCTORES
MADERA- ALUMINIO

11-4037-8989 - ARIEL CASTRO
ASESORAMIENTO PROFESIONAL

YogA TeRCeRA eDAD 
Estiramiento, respiración, relajación 

En estudio o domicilio
PRofeSoRA AlejAnDRA fAenA

Informes:15-3146-4862 
Instagram: alejandra_faena 

CLAses de INGLés
Conversación - Escrito - Canto

Todas las Edades 
prof. m. Julia de La Cruz

 Cel 15-2571-2030
Clases a distancia por Internet

ACOMPAÑANTE 
TERAPÉUTICO 

alvarezma@hotmail.com.ar

15-5824-8103

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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ESTACIÓN BELGRANO C
bIbIaNa: En la estación Belgrano C nadie pensó en 
las bicis, es extremadamente incómodo subir y bajar del 
andén. Esas rampas para bicicletas que pusieron en las 
escaleras son incomodísimas.  

BELGRANO R
ErNEstO: Mandé un Email al Colegio Pestalozzi y 
no tomaron ninguna medida al respecto. ¿Qué se puede  
hacer para que respeten a los vecinos? Las autoridades 
del Colegio tienen que tener en cuenta el horario de  
descanso de los días sábados de 13 a 16 horas. Entiendo 
que por la mañana tengan actividades con los niños y  
los padres pero el problema surge a la tarde cuando adul-
tos mayores pelotean a los gritos, insultos y risotadas. 
Antes de las 7 AM, nos despiertan con el barredor de 
hojas, ¿podrán usar en ese horario una escoba? Además,  
durante todo el día tiran en el contenedor de Freire  
entre Sucre y La Pampa, restos de todo tipo (escombros, 
maderas y descargan tachos de basura del comedor del 
colegio). 

sIlvIa: En Plaza de los Olmos, Belgrano R, encon-
tramos un trozo de carne con un clavo para matar a la 
mascota que se lo coma. ¡Un horror! En lugar de pedir 
al Gobierno de la Ciudad que haga un canil acorde a la 
cantidad de perros que hay en el barrio, ¿hacen esto?

OBRAS
GustavO: Vivo en Artilleros al 1900. Estoy sumamente 
preocupado por la mega construcción que se lleva a cabo 
en la manzana, sobre un terreno con salida a Echeverría y 
Sucre respectivamente, entre Artilleros y Cazadores. Di-
cen los vecinos que el destino de la obra será un templo y 
colegios secundario y primario a ser inaugurados en mar-
zo de 2020. Más allá de estar fuera del código de edifica-
ción, esto impactará de manera muy violenta y nociva al 
normal desenvolvimiento del barrio. Estoy requiriendo 
poder corroborar esta información si es que alguien la 
tiene y saber si hay antecedentes de reclamos al respecto. 
 
tItO: ¿Tienen alguna novedad de lo que va a pasar 

con el Palacio Roccatagliata de Av. Balbín y Roosevelt?  
Corre peligro que sea ocupado por delincuentes. 

IsabEl: El tema del Roccatagliata está en manos del 
Tribunal Superior de Justicia, tenemos que averiguar si 
la causa se ha movido algo.

COMUNAS
EDuarDO: El 02 de octubre se hizo el debate en la 
sede de la Comuna 13 y de los 4 candidatos a comune-
ros, faltaron los 2 que más votos sacaron en las PASO. 
Concurrieron no más de 25 vecinos. Las Comunas están 
en terapia intensiva y cuestan millones.

SOLIDARIDAD
HéCtOr: Es muy dura esta realidad. Lo poquito que 
hacemos en mi parroquia, es ofrecer los sábados a 70 
varones en situación de calle, un baño caliente, jabones, 
cremas, afeitadoras y una muda completa de ropa inte-
rior y exterior abrigadas. Y luego de un buen desayuno y 
charlas amenas, vuelven a la calle con frazadas. La ropa 
interior y las medias tratamos que sean nuevas. Cada 
día se hace más difícil conseguir para las 70 personas 
lo poco que les ofrecemos, por eso invito a los vecinos a 
colaborar comprando un bonito de 50, 100 o 200 pesos 
en la secretaría ubicada en Vidal 1745, mencionando que 
es para ese fin.

TRáNSITO/TRANSPORTE
HErNáN: Hay una gran cantidad de espacios reserva-
dos que son truchos, que están vencidos o que les cam-
bian la patente del auto para estacionar cualquier cosa.
 
raúl: Sería bueno que en los lugares que enseñan a 
manejar, les expliquen a los futuros conductores que de-
ben frenar antes de las sendas peatonales para darle lugar 
a los peatones como corresponde. También a respetar esa 
señal redonda con la E tachada, esa que significa que NO 
se puede estacionar.

HéCtOr: Dicen que en la terminal de colectivos de 
Virrey Vértiz entre La Pampa y Sucre ya se retiraron 3 
líneas de colectivos. ¿Alguien sabe si se van a ir todos y 

dejarán el lugar para hacer un espacio verde y una calle? 
Es horrible el aspecto, los ruidos y la inseguridad para 
cruzar. ¡FUERA COLECTIVOS!

sIlvIa: En el viaducto Mitre, por el paso de Roose-
velt, no puede atravesar una ambulancia. ¿Lo hicieron 
tan bajo para ahorrarse unos pesos?

MEJORAS
MIrta: En estos casi 4 años, repararon como 3 veces 
las veredas, primero pusieron cemento, luego baldosones 
y ahora baldosas, ¿no es un poco mucho?

áNGElEs: El Pirovano está remodelado y tiene una 
nueva terapia intensiva con la mejor aparatología que 
hay en el país. Monroe no se inunda más. Empecemos a 
ver el vaso medio lleno. ¿En qué momento de la historia 
vieron que se hiciera tanto en la ciudad de Buenos Aires?

AGRADECIMIENTO
María: La intención de este breve mensaje, es agra-
decer a ustedes que me hacen llegar por Email todos los 
meses el ejemplar de Mi Belgrano. Disfruto de dicho 
diario con toda comodidad, leyéndolo lentamente duran-
te la mitad de cada mes.

PODA
María INés: ¿Por qué este año no podaron los árbo-
les que tapan las luminarias en Olazábal al 2500?

CarlOs: Están destruyendo el arbolado público porte-
ño. No solo podan fuera de estación, sino que destruyen 
sistemáticamente las medidas y proporciones naturales y 
convenientes de los árboles.

IGNaCIO: En Correa al 2200, entre Cuba y Vuelta de 
Obligado, ¿Cuándo van a podar?

KarINa: Todavía estoy esperando que pasen a podar 
en Ciudad de la Paz al 1600.

CrIstINa: En Mendoza al 3100 hay un árbol suma-
mente riesgoso.

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

PUBLICIDAD EN MI BELGRANO 
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: Ciudad de la Paz 2369  
Loc. 13 Gal. Rio de Janeiro (Lunes a Sábados de 11 a 17 horas), Montañeses 1873 (Lunes a Viernes de 10 a 18 horas) y Núñez 2391 (Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas). 
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), 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 (se habla alemán)

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROOSEVELT
 
- luz: En relación a lo que publicaron en la edición 
anterior sobre el Paso de Roosevelt, acompaño esta foto 
del sitio donde habita este muchacho conocido en la zona 
como “El loco del bidón de nafta”. Me consta y he pre-
senciado brotes de violencia hacia varias personas que 
pasamos por allí. En una ocasión agredió a una mujer, 
la misma llamó a la Policía se lo llevaron y a los pocos 
días volvió a la plaza Alberti donde antes de la reja se 
instalaba allí con basura, medio cuerpo desnudo y la cara 
pintada oliendo el bidón y totalmente dado vuelta.
- patrICIa: Nuevamente el mismo tema de los pro-
blemas que origina esta persona en Roosevelt y el cruce 
con la vía. El supermercado que está a escasos metros 
de la zona opta por darle botellas de vino para que no 
ingrese al mismo. El resultado para nuestra cuadra es 
que siempre esté en estado de total agresividad. Hay un 
barcito enfrente y rompe baldosas para tirarlas a quienes 
(en su escasa comprensión) lo miran. El buzón de nues-
tro edificio fue literalmente arruinado a trompadas en un 
acto de furia. La policía, en caso de violencia, viene y le 
habla. Desaparece y a las cinco horas está de vuelta, me 
pregunto: ¿los ciudadanos no tenemos derecho a vivir 
en paz? No hay un solo reductor de velocidad en todo 
Roosevelt desde Cabildo hasta Av. Del Libertador, hay  
que cruzar porque la vereda está tapizada de vidrios que 
quedan al estrellar las botellas, ¿sólo estamos para pagar 
impuestos?

 
 
 
 
 
 

DESCONTROL
 
- EDuarDO: El 22 de septiembre se realizó la mara-
tón Buenos Aires cuyo punto de salida y llegada estaba  
ubicado en la Avenida Figueroa Alcorta al 7000. Pueden 
ver en la fotografía el descontrol total que ocasionaron 
los asistentes, estacionando sus vehículos en cualquier 
lado.

DESPILFARRO
 
- luz: Para la fachada del Mercado de Juramento y 
Ciudad de la Paz, gastaron en esas planchas de plástico 
que juntan mugre. Estas son las ridículas prioridades que 
pagamos los ciudadanos.

 
 
 
 
 
 
 

LIMPIEzA
 
- JuaN CarlOs: Un día del mes de septiembre, per-
sonal ferroviario procedió a desmalezar y limpiar la zona 
en Jaramillo y las Vías del Ferrocarril (lado de Av. Del 
Libertador).  

ALERTA
 
- lIlIaNa: El paso peatonal del bajo a nivel de  
Crisólogo Larralde y las vías del Mitre a metros de la  
estación Núñez está solo iluminado por 8 tubos, desde 
los últimos cortes de luz quedaron varios sin funcionar. 
Los reflectores los sacaron y cámaras no hay. Por ahí 
cruzan muchos jóvenes de clubes de la zona hasta altas 
horas de la noche. Alerta, es una zona peligrosa.

 
MONROE

- bEttY: Cada vez que pasa un colectivo, golpea en el 
techo y el caño queda balanceándose en 11 de Septiem-
bre y Monroe.

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

CURSO HISTORIA DEL ARTE 
Encuentro con la obra de arte

análisis. técnicas. Composición.  
La historia de la mirada. Periodos  
de la historia del arte. Los museos  
del mundo. La pintura femenina.

LIC MARIA INES MOREDA  
INF: 11 3621 1005 / 11 3125 9246 / Email: mimoreda@yahoo.com.ar

Clases a domicilio o  
en lugares públicos

Aprenda a utilizar su compu 
y su celular. Niveles básicos 
o intermedios. El ritmo y la  
intensidad los decide Usted.

INgENIERO CARLOS  
(años de experiencia docente en el barrio)
4783 3834 / 15 4141 6690

ComputaCión  
para adultos

TOUR NUTRICIONAL BARRIO CHINO 
 
 
 
 
 Diana Berinstein - Orientadora Nutricional  

diana.armonia@gmail.com / 15 4993 6874 
FB: ARMONIA NATURAL DE DIANA BERINSTEIN

TODO SOBRE LA  
ALIMENTACIÓN NATURAL

 
UN SÁBADO AL MES  
DE 9.30 A 12 HORAS 
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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

Estacionados en cualquier parte
VEhícULOs

En el barrio circulan muchos autos y hay pocos 
espacios para estacionar, un problema al que por 
ahora no le encuentran solución.  

Publicamos en las redes sociales de Mi Belgrano  
una foto en la que se pueden ver autos estacio-
nados en la Av. Crámer en un día de semana a  
pesar del cartel que indica la prohibición. La  
reacción de los vecinos fue la siguiente:

- ElIsa: Es que acá cada uno hace lo que se le canta.
- MElI: Un clásico en todo Belgrano. No hay grúas y 
no importa nada.
- pIGGIE: Un día alrededor de las 12.30 horas en Eche-
verría entre Ciudad de la Paz y Av. Cabildo, a mitad de 
cuadra, se descompuso una camioneta. Por los autos es-

tacionados y la ciclovía, no había donde poner la camio-
neta, tuvieron que ayudar entre 4 personas para poder 
empujar el vehículo hasta la esquina y sacarlo del lugar. 
Demás está decir el caos que se generó con la cola de 
autos que se formó más un colectivo que venía detrás.
- MIGuEl: Hay edificios que no tienen garage, debe-
rían obligarlos a que tengan. Hay familias que tienen más 
de un vehículo y autos abandonados que ocupan lugar. 
Muchos vienen de otros lugares, dejan sus autos en el 
barrio y toman el subte. Siguen haciendo ciclovías, sa-
cando lugares por calles de mucho tránsito e igual los 
ciclistas van por donde quieren. Hay veredas anchas que 
se podrían angostar y permitir estacionar a 45 grados. 
Deberían multar a los que estacionan en las veredas, so-
bre sendas, en las ochavas, paradas de colectivos, etc, 
pero cada uno hace lo que quiere y como no hay control, 
peor, y así estamos.
- áNGEla: Tienen que prohibir el estacionamiento 
para los que no son vecinos, y una empresa privada debe 
llevarse a los coches mal estacionados y hacerlos pagar 
multas caras y la grúa.
- lalI: Crámer es un caos, entre los autos que giran 
a la izquierda y los que estacionan en doble fila por los 
colegios, es imposible.
- María: No hay donde estacionar, ¿cuándo lo van a 
entender? Mientras sigan haciendo ciclovías, cada vez 
estará peor. Hay que habilitar más calles donde se pueda 
dejar el auto a la izquierda y permitir estacionar en las 
avenidas.
- CEsar: Entre las ciclovías, los tachos de basura de 
diez colores, las estaciones de ecobici y los canteros, no 
se puede estacionar en ningún lado.
- FEDErICO: Los problemas de tránsito en la ciudad, 
como tantos otros rubros, no hicieron otra cosa que agra-
varse durante los últimos tiempos. No hay planificación 
urbana, solo planes de negocios.
- pablO: ¿Dónde quieren que estacionen?

- sIlvIa: Mientras se sigan construyendo edificios con 
pocas cocheras, la situación va a ir empeorando. Además 
hay edificios antiguos y casas que no tienen cocheras y 
no pueden construirlas, por lo cual los propietarios tratan 
de estacionar cerca de su vivienda. Si a eso le sumamos 
las ciclovías (absurdas en muchas calles) y los contene-
dores de residuos (hay cuadras que tienen 2 o 3) segui-
mos sumando problemas. ¿Por qué no colocan los conte-
nedores en las esquinas donde está prohibido estacionar?
- FEDErICO: ¡Basta de autos!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También publicamos otra foto de Conesa y  
Roosevelt donde parece que se puede estacionar 
en la esquina, se ven tres de cuatro que están  
ocupadas. La reacción de los vecinos fue la  
siguiente:

- MIGuEl: Esto cada vez está peor, cada uno hace 
lo que quiere sin importarle los demás. Hay que hacer 
como en otros países, grúa y aplanadora.
- MElI: Lo que sucede en esa esquina, se repite en todo 
el barrio.
- ElIsa: En las cercanías de la cancha de River no solo 
estacionan en las esquinas, también dejan los autos en la 
rotonda de Quinteros todos los días de la semana.



MI BELGRANO - Octubre de 2019 BARRIO PARQUE GENERAL BELGRANO 5

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

SalimoS a caminar

Abandoná el sedentarismo para  
sentirte mejor física y anímicamente.

Te acompaño a caminar
Whatsapp: 11-5349-2498

- 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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Belgrano 15-6830-5120
PROMOS A PRECIOS ACCESIBLES

- masaje reductores y modeladores 
  tratamientos.
- drenaje linfático manual. 
- música de relajación.
- Flores de Bach.

descontracturantes con cañas 
de bambú y piedras calientes.

ATENCIÓN PSIQUIáTRICA Y PSICOLÓGICA
dra. mariana Baró (UBA)

Adolescentes - Adultos - tercera Edad

consultorio: crámer y larralde

Tel: 4546-0343 / 15-4197-3747

Operativo Monumental
sUpErcLásicO

Los partidos organizados en el Monu-
mental, generan un caos en el tránsito 
y complican la vida de los que viven 

en los alrededores del estadio. Un vecino de 
la zona envió a la redacción de Mi Belgra-
no una foto con el siguiente texto: “La in-
capacidad de los organizadores del partido 
en River vuelve a demostrarse en el tapona-
miento efectuado en la puerta del templo pa-
rroquial Santiago Apóstol por vallados api-
lados y divisiones en propiedad privada. La 
virgen quedó sepultada por los cerramientos  
ilegales”.

El operativo de seguridad realizado el 
martes 01 de octubre en las inmediaciones 
del estadio Monumental con motivo de dis-
putarse el partido entre River y Boca por la 
ida de la semifinal de la Copa Libertadores 
fue encabezado por el Comité de Seguridad 
en el Fútbol de la ciudad de Buenos Aires y 
llevado a cabo por la Policía de la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurrieron al estadio más de 65.000 
espectadores. En el marco del programa Tri-
buna Segura, la Policía de la ciudad detuvo a 
un hincha con un pedido de captura efectua-
do por la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsi-
to de la provincia de Mendoza (era buscado 
por lesiones culposas graves en accidente de 
tránsito agravado) y se efectuaron 30 restric-
ciones de ingreso a la cancha.

En los controles realizados en las inme-
diaciones del Monumental para evitar la 
presencia de los denominados “trapitos” y el 
uso indebido del espacio público, se levan-
taron 59 actas contravencionales a “cuidaco-
ches”. Además se detuvo a una mujer en los 
controles de seguridad de la calle Udaondo 
por querer ingresar con pirotecnia escondida 
entre sus ropas. 

Toda la zona estuvo monitoreada por tec-
nología de última generación desde un cen-
tro de monitoreo móvil en el que se observa-

ron las 123 cámaras del Sistema Integral de 
Videovigilancia del barrio, más las cámaras 
móviles, el Sistema de Reconocimiento Fa-
cial y el sistema Rapid.

Reventa de entradas
La división Investigaciones de Conductas 

Delictivas en Espectáculos Públicos demoró 
a dos hombres, uno que tenía 16 tickets y 
más de 50.000 pesos en Roosevelt al 1600, y 
el otro en Monroe y Av. Del Libertador que 
poseía tres entradas listas para comercializar 
y 7.600 pesos.

Tras una investigación ordenada por la 
Unidad Fiscal Norte, brigadas de la Comuna 
13 realizaron compras simuladas por Inter-
net que permitieron identificar a dos sospe-
chosos, con quienes se acordaron compras 
de entradas para el partido entre River y 
Boca. En la primera compra simulada, que 
sería de dos tickets a cambio de $40.000, se 
pactó la entrega en un local de comidas rápi-
das de la avenida Cabildo al 3200, en donde 
se labró un acta por infracción al Art. 95 del 
Código Contravencional porteño al vende-
dor, un hombre de 32 años de la localidad 
bonaerense de San Fernando, a quien se le 
secuestraron dos entradas, 4.000 pesos y un 
celular. En la segunda operación se acordó 
la entrega en el playón de una estación de 
servicio de Av. Del Libertador y Campos Sa-
lles, en donde se logró dar con el imputado, 
un hombre de 27 años del partido bonaeren-
se de Merlo,  y se le secuestraron otras dos 
entradas, dos carnets de socio, 3.660 pesos 
y un celular.

FIGUEROA ALCORTA
El pasado viernes 04 de octubre, 
vecinos de la zona en comunica-
ción con la redacción del diario 
Mi Belgrano, manifestaron su 
preocupación por la realización 
de eventos en el Club Hípico Ar-
gentino que queda sobre la Av. 
Figueroa Alcorta. Al mediodía 
de ese día se escuchaba una mú-
sica a un volumen muy alto pro-
veniente del club.

Aparentemente, los ruidos eran 
consecuencia de los prepara-
tivos para la presentación de  
WHITESNAKE (una de las ma-
yores bandas de hard rock de la 
historia) con EUROPE como 
banda invitada, que se realizó ese 
viernes por la noche. 

El Club Hípico Argentino ubica-
do en Av Figueroa Alcorta 7285, 
ha estrenado un estadio reacon-
dicionado para la realización de 
recitales. 

Los vecinos que lograron que se 
terminaran los recitales en River, 
después de presentar muchísi-
mos reclamos, ahora están en es-
tado de alerta ante los shows que 
se realizarán en el Club Hípico. 
Esperemos que el rock y los ve-
cinos de la zona puedan convivir 
en paz, y la realización de estos 
recitales no alteren la vida de un 
barrio residencial.



6 COLEGIALES MI BELGRANO - Octubre de 2019

 

PARA “MI BELGRANO” 26/4/19 

AAAAdministración 

DOCALDOCALDOCALDOCAL    
    

Eficiencia y transparencia en la Gestión de 

CONsOrCIOs
Atención personalizada de 

Profesionales en Ingeniería que le 
garantizan el correcto mantenimiento 

de su edificio.  

Tel 4553-6025   15-5706-1960     
adocal@fibertel.com.ar

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

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

AdmINIstRACIÓN 
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? 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

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

AB Administración BrUttI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

Basta de vender nuestro patrimonio
pArqUE cULtUrAL EstAcióN cOLEgiALEs

Vecinos de Belgrano y Colegiales 
están reclamando por un Parque 
Cultural en la Estación Colegia-

les, en los terrenos públicos que están de-
limitados por el puente de la calle Zabala, 
Moldes y la Av. Crámer.

Los vecinos agrupados en “parque 
Cultural Estación Colegiales”, asistie-
ron el pasado 18 de septiembre de 2019 
a una reunión en la AABE (Agencia de 
Administración de Bienes del Estado). 
Fueron recibidos por seis funcionarios 
que informaron lo siguiente: 

Los materiales ferroviarios levanta-
dos, están en poder de ferrocarriles, ellos 
son quienes decidirán su destino. Sancor 
Seguros y Emfisa S.A. ya realizaron el 
pago total de los lotes que compraron. El 
traspaso de las tierras a Ciudad ya está en 
proceso. Si se concretan las construccio-
nes, 2 hectáreas quedarán como superficie 
verde (el predio del Playón Ferroviario de 
Colegiales tiene casi 5 hectáreas). El pre-
dio se vende para financiar otras obras en 
la Comuna y la Ciudad, por ejemplo los 
viaductos Mitre y San Martín. Las últimas 

subastas están fracasando porque por la 
crisis las ofertas recibidas son más bajas 
que el precio base.

A pesar de saber que la decisión de 
las ventas debería haber sido tomada en 
el Congreso Nacional, los funcionarios 
creen que la justicia va a avalar la for-
ma en que se están haciendo y que con 
el cambio de gobierno de todos modos 
estará garantizada la continuidad de las 
ventas.

Luego de la reunión, los vecinos de 
la agrupación “Parque Cultural Estación 
Colegiales”, sacaron las siguientes con-
clusiones:

Nos escuchan en las audiencias públi-
cas, en las reuniones que organizan con 
vecinas/os, ven nuestros reclamos, saben 
que nos oponemos a estas ventas ilegales 
y que hay obras que consideramos innece-
sarias pero no les importa. Tenemos voz, 
nadie puede sacárnosla, pero necesitamos 
el poder de decidir sobre lo nuestro, nece-
sitamos Audiencias Públicas Vinculantes 
de los Afectados Directos. Siguen repi-
tiendo el falso argumento acerca de que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la venta de tierras públicas se hace para 
financiar obras, pero sabemos que con el 
70 % del dinero de la venta del playón, 
que es lo que le corresponde a la Ciudad, 
no alcanza para las obras de infraestructu-
ra (apertura de calles, cloacas, pluviales, 
conexión de gas, luminaria, etc).

Para hacer la Plaza Clemente vendie-
ron el Predio Ferial del Dorrego, para 
hacer los viaductos Mitre y San Martín 
están vendiendo el Playón Ferroviario de  
Colegiales, para hacer las obras de in-
fraestructura del Playón Ferroviario de 
Colegiales, ¿qué va a necesitar el empren- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dimiento inmobiliario privado?, ¿qué van 
a vender?

Redoblamos nuestro esfuerzo para que 
se anulen las ventas inconstitucionales de 
5 lotes del Playón, queremos que el 100% 
de la superficie del predio sea un Parque 
de acceso público. ¡Sumate a la defensa 
del último pulmón verde del barrio! ¡Bas-
ta de vender nuestro patrimonio! ¡Basta 
de negociados!

Quienes quieran contactarse con la 
agrupación “Parque Cultural Estación 
Colegiales” pueden hacerlo a través del 
Email: playoncolegiales@gmail.com

 

  

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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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)

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 8 º 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.

La Asociación Civil de Comercian-
tes, Vecinos y Profesionales del 
barrio de Colegiales es una orga-

nización civil cuyo principal objetivo es 
mejorar y mantener la calidad de vida del 
barrio a través de diferentes acciones en 
las áreas de seguridad, mantenimiento ba-
rrial, cultura, turismo y educación. Con el 
fin de integrar a todas las áreas que com-
ponen el barrio, en el año 2009 comenza-
ron a trabajar junto a FECOBA y CAME 
en la conformación del Centro Comercial 
Colegiales, que hoy cuenta con 250 co-
mercios adheridos. En el año 2013 em-
pezaron a ampliar el Centro Comercial al 
área de Belgrano R, incorporando comer-
cios y vecinos de esa zona.

Marcia Hashiba, presidenta de la Aso-
ciación de Vecinos, Comerciantes y Pro-
fesionales de Colegiales, en el programa 
radial “aquí la 13” que se emite los jue-
ves de 14 a 15 horas por www.arinfo.com.
ar habló sobre el barrio: “Colegiales es un 
barrio muy pujante que a pesar de los ava-

tares generales del país, sigue creciendo. 
Posee una población muy joven, hay mu-
chos matrimonios con niños pequeños. Se 
está construyendo bastante, pero no hay  
grandes infracciones en cuanto a alturas, es  
un barrio más o menos bajo, especial-
mente en el área que va desde las vías del 
Ferrocarril Mitre hacia Álvarez Thomas y 
desde Av. de los Incas hasta Jorge New-
bery. La zona más cercana a Cabildo, ya 
está poblada con edificios de 10 pisos o 
más. El barrio está muy lindo, pero da 
pena que sigamos perdiendo un poco de 
espacio verde. La buena noticia es que ya 
están terminando las veredas de Lacroze 
que era el último tramo que había que 
poner en valor, y el trabajo ha quedado 
impecable. En Materia de seguridad, por 
acá se ve mucha presencia policial”. En 
cuanto a obras, mencionó lo siguiente:  
“Sobre Av. Elcano entre Zapiola y Freire 
había un pozo enorme debido a la obra de 
la segunda Etapa del aliviador del Arroyo  
Vega, que obviamente generó complica- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ciones en el vivir diario pero a la larga 
traerá unos beneficios impresionantes”. 

También habló de los negocios: “Para 
el comercio, no es una de las zonas más 
golpeadas de la ciudad en cuanto a las 
bajas de ventas, pero se han incrementa-
do la cantidad de locales comerciales que 
cerraron. El 70% de los comerciantes de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colegiales, viven y trabajan en el barrio, 
son vecinos y por eso nuestro centro co-
mercial tiene una connotación de mucho 
arraigo con el lugar. La Av. Elcano, se está 
transformando en un polo gastronómico 
muy interesante, y en Zapiola se han ins-
talado muchas cervecerías que son muy 
atractivas y modernas”.

30 años experiencia
Adolescentes - Adultos

Tercera Edad
Av. Luis m Campos y virrey del pino

4783 - 3834

psicóloga UBA   
psicoanalista

Lic. Azucena degregori

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

RAQUEL TAROT
Resolvé tus problemas 

REIKI
Consultas en consultorio   

o a domicilio. 
Eventos sociales.

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

EspaCIO tErapéutICO
psicólogas uba y con experiencia hospitalaria
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

Configuración de pC, notebook y redes

veNtA Y seRvICIO téCNICO  
de COmpUtAdORAs

teléfono: 4703-2174/15-5655-4734 

email: sircarl24@yahoo.com.ar

Al servicio del barrio
cOLEgiALEs

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 CARgoLos anteojos Dandy son los únicos nacionales con sistema de 
imanes y correa integrada. Son livianos, cómodos y prácticos.  
Poseen patillas regulables para asegurar un calce perfecto. 

Los llevás colgados en tu cuello, la solución para no perderlos y 
tenerlos siempre cerca. Es un producto desarrollado por Raymond 
y fabricado en el país. Por eso los Dandy tienen garantía y repuesto 
permanente.

Conseguí tus Dandy exclusivamente en ópticas autoriza-
das de todo el país. En el barrio de Belgrano los encontrás en  
CONCENTRA BELLER (Olázabal 2363), LOF (Juramento 2439), 
CINGOLANI (O´ Higgins 2066), CONVERGENCIA (O’ Higgins  
2129), OPTICARTE (Monroe 2197), PARAGAMIAN (Av.  
Cabildo 1567), LUTZ FERRANDO (Juramento 1620),  
MARCONNI (Sucre 2588), SAN JUAN 2001 (Sucre 2588),  
OPTIVITY (Olazabal 2420), LOOKOUT (Echeverria 2489).

Para más información visitá la Web: www.dandyanteojos.com

Un estilo que se adapta a vos
DANDY ANtEOjOs 

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

tamaño grande y chico  

 
Poseen correa flexible y  
son plegables, podés  
guardarlo en su estuche  
o bolsillo. 

ideales para actividades  
náuticas y recreativas.

DRA. EMY MORENO
Abogada

 

Familia - Sucesiones
Alimentos - Visitas

Divorcios
 

Cel. 11 6794 9464
emymoreno48@yahoo.com.ar
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Nueva estación Lisandro de la torre
iNAUgUrAcióN

El martes 17 de septiembre de 2019 
se inauguró Lisandro de la Torre 
en el Viaducto del Ferrocarril Mi-

tre. La nueva estación está ubicada a 10,6 
metros de altura, cuenta con un ascensor 
y una escalera mecánica por sentido, ade-
más de tres escaleras pedestres y una de 
emergencia por andén. Tiene 220 metros 
de longitud y una moderna infraestruc-
tura que incluye un techo tipo “refugio” 
para que los vecinos estén resguardados 
y protegidos ante las lluvias, tormentas y 
granizo. Para su construcción, la estación 
se desplazó 50 metros en sentido a Retiro 
desde su ubicación original para centrar el 
andén con las escaleras. En la planta baja 
están las boleterías, controles de acceso, 
ascensores y baños públicos. El entrepiso 
sirve como descanso y distribuidor de los 
flujos de circulación.

Encabezaron el acto de inauguración, 
el jefe de gabinete porteño (Felipe Mi-
guel) y Guillermo Dietrich (ministro de 
Transporte de la Nación). También estu-
vieron presentes Franco Moccia (ministro 
de Desarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad,), Juan José Mendez (secretario 
de Transporte porteño), Germán Bussi 
(secretario de Planificación de Transporte 
de la Nación), Manuela López Menéndez 
(secretaria de Obras de Transporte de la 
Nación), Carlos Frugoni (presidente de 
AUSA) y Marcelo Orfila (presidente de 
Trenes Argentinos).

Debido a la ausencia del jefe de Go-
bierno Porteño, el encargado de decir 
unas palabras fue Felipe Miguel: “Quie-
ro agradecer a los vecinos por su enorme 

paciencia, porque mientras duran estas 
obras se generan dificultades y trastornos 
a la movilidad, pero también sabemos que 
cuando se terminan tenemos los benefi-
cios. A su vez, agradezco a todos los hom-
bres y mujeres que trabajaron con enor-
me profesionalismo y compromiso para 
hacer que el trabajo se termine en tiempo 
y forma. El Viaducto Mitre constituye un 
paso más para seguir construyendo una 
ciudad donde todos vivamos mejor. Con 
este viaducto eliminamos ocho barreras, 
se abrieron cuatro nuevos cruces, y eso es 
tiempo libre que ganamos todos para estar 
con nuestra familia, con nuestros amigos 
y hacer las cosas que más nos gustan. Y 
también ganamos en seguridad vial. Va-
mos a seguir trabajando con el mismo 
compromiso, profesionalismo y entusias-
mo con todas estas obras que transforman 
la vida y nos ayudan a que vivamos cada 
día mejor en Buenos Aires”.

Luego fue el turno de Dietrich que 
dijo: “cuando hacemos una obra, en pri-
mer lugar, trabaja muchísima gente, por 
lo que considero muy importante estar 
construyendo porque así se genera po-
sibilidad de desarrollo y de trabajo. En 
este caso, les mejoramos las condiciones 
a 20.000 personas que trabajan en los fe-
rrocarriles todos los días cuando les da-
mos seguridad, mejores instalaciones, 
mejores baños. Obras como esta, hacen 
que el tren sea más seguro y esto signi-
fica cambiar las vías, que deje de tener 
barreras, el cambio que estamos haciendo  
para que tengan sistemas automáticos de 
frenos, la electrificación, las estaciones”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moccia sostuvo que “lo más impor-
tante es lo que esto genera en la calidad 
de vida de los bonaerenses que vienen a 
la ciudad y de los porteños. Esto es más 
tiempo libre, es un tren que funciona más 
rápido. Los accidentes en las barreras 
eran el principal problema de retardo en 
el servicio, también la calidad de las esta-
ciones. Con las 8 barreras que eliminamos 
(Olleros, La Pampa, Sucre, Juramento, 
Mendoza, Olazábal, B. Encalada y Mon-
roe), los colectivos no van a tener que es-
perar; son tiempos que los vecinos van a 
poder usar para lo que ellos quieran”.

Orfila contó que “las encuestas decían 
en 2015 que los pasajeros se levantaban 
hasta una hora antes para asegurarse lle-
gar a su trabajo en horario porque los tre-
nes en ese momento no funcionaban tan 
bien. Cuando la gente llega a una estación 
despreocupándose si el tren está o no por-
que sabe que está y llega a su trabajo, es  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuando realmente le estamos cambiando 
la vida”.

El Viaducto Mitre es una obra de inge-
niería que elevó las vías del ferrocarril a lo  
largo de 3,9 kilómetros, evitando los pe-
ligrosos cruces a nivel y abriendo nuevas 
calles para mejorar la fluidez del tránsito. 
Asimismo, la elevación de las vías permi-
tió sumar 60.000 m2 de nuevos espacios 
públicos y verdes debajo del viaducto, el 
equivalente a seis manzanas.

Además de Lisandro de la Torre, se 
construyó otra estación elevada, Belgrano 
C, que también cuenta con andenes de 220 
metros de largo y es 100% accesible para 
personas con movilidad reducida, gracias 
a escaleras mecánicas y ascensores.

El viaducto beneficia a unos 100.000 
usuarios diarios del Mitre; a 30.000 veci-
nos que usan el colectivo y a otros 70.000 
que usan sus autos, y a los 454.000 veci-
nos de Belgrano, Núñez y Palermo.

Iglesia Cristiana Luterana 
"La Cruz de Cristo"

Cultos con Santa Cena TODOS  
los domingos, a las 19 horas.
Estudio bíblico ecuménico mensual.
Conciertos corales en fechas a  
comunicar en carteleras.
AMENÁBAR 1767, BELGRANO
CONSULTAS: secretaria.lacruzdecristo@gmail.com

@congregacionlacruzdecristo 

 
Podólogos Matriculados UBA 
Tratamiento Integral del Pie. 

Promoción:  
Jubilados y Pensionados  

Amenábar 2487
Solicitar Turno  

AL 4780-1927 

CenTro de  
TerAPéuTiCA  
PodoLógiCA 
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Av. Elcano entre Zapiola y Freire
ApErtUrA

Con la conexión final de los túneles del 
Arroyo Vega, el pasado 26 de septiem-
bre se abrió la Av. Elcano entre Zapiola 

y Freire que estaba interrumpida desde el 21 
de enero de este año (el tránsito se desviaba 
hacia la izquierda por Freire, doblando luego 
en Av. de los Incas que tenía doble sentido de 
circulación entre Freire y Crámer).

Felipe Miguel (jefe de Gabinete porteño) y 
Franco Moccia (ministro de Desarrollo Urba-
no y Transporte)  compartieron con los veci-
nos la finalización de esta etapa. Miguel ex-
presó lo siguiente: “Estas obras que no se ven 
a veces son las más importantes. Este trabajo 
es importante para el crecimiento de la ciudad 
y para afrontar el desafío del cambio climá-
tico. Estamos convencidos de que el tiempo 
que llevó la obra valió la pena, porque esto 
es producto de la planificación y del pensa-
miento a largo plazo. Agradezco a todos los 
trabajadores y trabajadoras que hicieron que 
este proyecto se hiciera realidad y también a 
los vecinos y a los comerciantes por la pacien-
cia”.

En tanto, Moccia dijo: “En este lugar don-
de estamos hoy (avenida Elcano y avenida 
Crámer), cuando llovía había hasta un metro 
de agua. Ahora debajo nuestro hay casi 14 
metros de una gran cámara que va a permitir 
que los sumideros vayan al nuevo arroyo que 
está debajo de la calle La Pampa. En la pri- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mera quincena de octubre los sumideros anti-
guos de esta zona en vez de ir al arroyo viejo 
de la calle Blanco Encalada van a ir al de La 
Pampa. La obra del Arroyo Vega finalizó en 
las fechas que se habían prometido y estamos 
convencidos de que los vecinos valoran estas 
iniciativas cuando saben que trabajamos para 
mejorarles la vida”.

El segundo emisario del túnel, que se ex-
tiende a lo largo de 8,4 kilómetros desde el 
cruce de las calles Nueva York y Helguera 
hasta desembocar en el Río de La Plata, du-
plicó la capacidad de drenaje (antes soportaba 
hasta 48 milímetros) y minimizó el riesgo de 
inundaciones en las comunas 12, 13 y 15.

Para la construcción del túnel trabajaron 
400 obreros y se emplearon 43.700 metros cú-
bicos de hormigón armado. Este proyecto se 
dividió en dos tramos: el primero que cuenta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con 5,9 kilómetros de extensión y para su 
construcción se utilizó la máquina tunelera 
“Elisa” (primera mujer egresada de Ingeniería 
de la UBA en 1918), de 5,30 metros de diáme-
tro interno del túnel, la cual comenzó su ex-
cavación en la costanera Norte por debajo de 
la calle La Pampa hasta la intersección con la 
avenida Victorica. El segundo cuenta con 2,4 
kilómetros con un diámetro interno de 2,30 
metros, y se utilizó la técnica de excavación 
Pipe Jacking, que permite instalar tuberías sin 
realizar zanjeo. Este tramo abarca desde Nue-
va York-Helguera hasta La Pampa-Ballivian.

La cuenca del Arroyo Vega soportaba 48 
milímetros de lluvia fuerte constante a lo lar-
go de dos horas, pero con la construcción de 
este segundo emisario la capacidad aumentará 
hasta 81 milímetros, lo que reducirá el riesgo 
de inundaciones.

OPINIÓN DE 
LOS VECINOS

Marta: Yo padecí esta 
obra durante 4 meses en los 
que el tránsito lo desviaron 
por la cuadra en la que vivo.
alEJaNDra: Un día me 
acerqué y pregunté para 
cuando iban a terminar y 
me dijeron para fines de 
septiembre. Cumplieron, la 
obra se terminó en tiempo 
y forma.
DIaNa: ¡Por fin terminó! 
No soportaba más el desvío.
MÓNICa: Me alegra esta 
obra porque yo en varias 
ocasiones tuve pérdidas 
en mi heladería por lluvias  
torrenciales que ocasiona-
ron inundaciones en la Av. 
Elcano.

APARTAMENTOS DE  
ALQUILER TEMPORARIO 
4762-6859 / 4509-6755  

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

CONTADOR PúBLICO 
DR. DARIO A. CONSIGLIERI 

Impuestos - Pymes - Monotributo   
Sueldos - Profesionales - Comercios 

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



10 POR EL BARRIO MI BELGRANO - Octubre de 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subimos una foto en la que se puede ver basura tirada en 
la vereda, sobre Blanco Encalada casi en la intersección 
con Amenábar y le preguntamos a nuestros seguidores: 
¿y tú calle, está limpia? Nos respondieron lo siguiente: 

- susaNa: Yo vivo cerca y los negocios dejan basu-
ra fuera de los contenedores, muchas veces por no cru-
zar a poner los desechos en ellos. Otros se toman el  
trabajo de desarmar las cajas y apilar los cartones para los  
recicladores. Al ser tan comercial la zona, los contenedo-
res son insuficientes.
- sIlvIa: Hay mucha gente que deja todo tipo de re-
siduos afuera de los contenedores y en cualquier lugar.
- tErEsa: En Luis María Campos entre Virrey del 
Pino y Virrey Loreto hay un solo contenedor de basu-
ra al lado del Kiosco de diarios. Invito a las autoridades 
“pertinentes” que echen un vistazo. Hay colchones sobre 
la calle, bolsas de basura rotas, desperdicios de comida, 
etc. Es un asco, una decadencia, una vergüenza. ¿Para 
eso pago ABL?
- rICarDO: El camión recolector pasa a las primeras 
horas de la mañana. Los mugrientos son los supermer-
cadistas, comerciantes y empleados de la construcción 
que sacan basura a la mañana y lo que se ve está a la 
espera del camión recolector de la madrugada siguiente. 
Cuando multen al que saque basura fuera de hora y al  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que tire un papel a la vereda, se reducirá eso que vemos 
en la foto.
- MElI: Vengan a ver la mugre de hojas, ramas, barro 
y basura que dejan en M. Ugarte al 2500 (casi esquina 
Amenábar) por no caminar 20 metros hasta el contene-
dor.
- JuaN: Tengo un cervecería enfrente de mi casa (Za-
piola entre V. Arredondo y V. Olaguery Feliú)  y es un 
raterio. Tiran la comida al volquete, ¡es un asco!

Y a ustedes lectores, les preguntamos: ¿Está limpia su 
cuadra? Pueden enviarnos su respuesta o alguna foto 
al Email: lectores@mibelgrano.com.ar o por Whasapp 
al 15-4409-3466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Monroe y Cabildo llegó la parada de colectivo inte-
ligente, subimos la foto a las redes y la reacción del 
público fue la siguiente:

- HéCtOr: A ver si le ponen aunque sea un alma-
naque a la línea 44 para saber que día del año pasa. 
- NatalIa: Hace 8 años que pido un semáforo para la 
escuela de Moldes al 1300, y jamás me dieron bolilla.  
Cuando está verde el semáforo de V. Loreto, los  

autos vienen a gran velocidad. Encima pusieron la ciclo-
vía. Además hay una salida y entrada de camiones, súper  
peligroso para los chicos que van solos a la escuela.
- alICIa: Mejor que inviertan en escuelas, hospitales, 
empleados monotributistas, etc.

Las nuevas paradas inteligentes de colectivos, desde 
una pantalla LED, informan a los usuarios en cuánto 
tiempo llegará el próximo interno y el sentido del reco-
rrido. Además detectan estaciones de Ecobici operati-
vas, líneas de subte cercanas, red de trenes y paradas de 
colectivos próximas. Tienen un sensor de luminosidad  
que disminuye o aumenta el brillo de la pantalla, de-
pendiendo del momento del día o de la luz que reciban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuándo publicamos la foto de Av. Crámer y Rivera con 
la siguiente pregunta: ¿construcción abandonada?, la 
respuesta fue la siguiente:

- aNa: ¡Esperemos que no!
- ElIsa: Si, totalmente abandonada.
- MElI: Abandonada, como casi todo el barrio.
- OsCar: Hace tiempo que esa obra está parada, habría 
que investigar que pasó.
 

 
 
 
 
 
 
 

Subimos una foto de un terreno ubicado en Vidal y José 
Hernández donde el viento estaba volando las chapas, y 
dos vecinos comentaron lo siguiente:

- OMar: Es una imprudencia total, no existe la seguri-
dad en las obras de CABA. Vecinos, tengan cuidado al 
caminar.
- MIGuEl: ¡Lo que el viento se llevó!

Fotografías del barrio
rEDEs sOciALEs

A diario caminamos por el barrio, sacamos fotos de lo que vemos y lo publicamos en nuestras redes  
sociales: Facebook (www.facebook.com/diariomibelgrano), Twitter (@mibelgrano) e Instagram  
(@mibelgrano), para conocer la opinión de los vecinos. 
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Barrido manual femenino
BAsUrA

Cliba reinauguró su base de barrido 
manual femenino, ubicada en Ola-
zábal entre Av. Cabildo y Ciudad de 

la Paz, en el barrio de Belgrano. La puesta 
en valor de este importante espacio para la 
organización del servicio y comodidad del 
personal, duró 75 días. Las renovaciones 
incluyeron la ampliación de los vestuarios, 
del comedor y la creación de nuevos pañoles 
para el guardado y orden del lugar. De este 
modo el personal cuenta con un  espacio de 
mayor capacidad y comodidad. 

El servicio de barrido manual femenino 
de Cliba se presta durante el turno tarde, a 
partir de las 14 horas. Tiene 21 cuadros en 
el barrio de Belgrano, que comprenden más 
de 120 cuadras entre las calles José Hernán-
dez, Amenábar, Quesada y Cuba. El servicio 
consiste en el barrido de cordones y vere-
das, y en el vaciado de los cestos papeleros.  
Es un desafío importante ya que son ca-
lles de marcada actividad comercial y por 
ende de mucha circulación peatonal, lo que  
deriva en una constante generación de  
residuos.

La base operativa, funciona antes y des-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pués de prestado el servicio, ya que desde  
allí se preparan las barrenderas, y se gestio-
na y organiza el trabajo en forma diaria. 

La empresa cuenta con mujeres en ese  
servicio desde el año 2000, cuando incorpo-
ró a las primeras en el barrido de las peato-
nales Florida y Lavalle. 

Con una experiencia de más de 30 años 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Cliba presta los servicios de recolección 
y limpieza en la Zona 2 que abarca las  
comunas 2, 13 y 14 de los barrios de  
Belgrano, Núñez, Recoleta, Palermo y Co-
legiales.

zapIOla 1979 

Tel. 4782-1733 

15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas 

Vacunas - Cirugías - Accesorios   
Baños y Peluquería Canina  

Alimentos Balanceados 

CONsultOrIO vEtErINarIO

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

 traducciones.
¿Querés aprender inglés 

en forma amena?  
LLAMá A MARTA

CEL: 15-6017-7761

CoMPRo  
AnTIgÜeDADeS
PoRCelAnAS - RelojeS

ARAÑAS - VAjIllA
ARq. AnDReA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740
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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

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

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

 
 
profesorado universitario en educación Fisica / lic. en educación Física /  
lic. en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular) /  
Diplomaturas y Cursos / 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 1314/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar 

ABIeRtA LA  
insCripCión 2020

Institución Universitaria con aprobación  
provisoria. Decreto 1312/2010

              LibRERiA escolar/comercial - Nuñez 2391 - Tel: 4701-4977
                 Email: libreriapuntoaparte@gmail.com         Libreriapuntoaparte

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

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

www.minutopinturerias.com

 

 
KINESIOLOGÍA  
-R.P.G. (Reed. Postural global) 
-D.L.M. (Drenaje linfático                    
manual) 
-Masoterapía 
-Terapias alternativas  
(Biomagnetismo) 

Lic. M. Betina Zappacosta 
Cel: 15-5926-9200 

 

 

 

 

 


